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~. ~{ G0 3 n .o 11 :¡~;1,:- f :. : _ 1 ,en L_A -1 

Bases generales para el otorgamiento de subsidios, estímulos 
fiscales, reducciones o descuentos en el pago de impuesto 

predial. 

DEL MUNICIPIO DE NOGALES,'SONORA 
Ejercicio Fiscal 2020 

t-1, \V-., .., , •,;:;;.1 1~'(; ,,1tlf'' ,:.• "··¿ 

ACUERDO QUE APRUEBA BASES GENERALES PARA EL 
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, 
REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO DE 
IMPUESTO PREDIAL, DEL MUNICIPIO DE NOGALES, 
SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

CONS I DERANDOS 

PRIMERO . • Que es atribución del Ayuntamiento, Emitir las Bases Generales para 
el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago 
de contribuciones y demás ingresos municipales, de confomnidad con lo estipulado en el 
articulo 6 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 
Municipio de Nogales, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2020, y articulo 18 de la Ley de 
Hacienda Municipal para el Estado de Sonora. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para el presente Ejercicio Fiscal 2020, el Municipio de Nogales, Sonora, presentó 
propuesta al Congreso del Estado, de la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos, que deberá regir del 1° Enero al 31 de diciembre del año 2020; Iniciativa que 
fue aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el dia 
viernes 27 de diciembre de 2019. 

Posteriormente en el mes de marzo, debido a la buena respuesta de los contribuyentes 
en el pago de impuesto predial generada durante los meses de enero y febrero se 
autorizó extender el plazo del 10% de descuento por pronto pago a los contribuyentes 
que paguen en una exhibición el impuesto predial del ejercicio fiscal 2020, hasta el mes 
de abril. 

V(<.\\.; '-'U/¡1>/ 

El problema de la pandemia está generando un impacto potencial a la ecqrlomi;i oebi¡l</'t. 

Tesorería Municipal ![~¼,} 
,(,} .... \':" ; 

'$,~/::,~-.';;-·~;~~~ 

a los cierres y paros de actividad como medidas de contención por CO·V. /tl:19_:~.~. ua. ció. n1 .. \ 
que afecta en fomna considerable la prestación del servicio de pago de mpúesto , . ¡ 1~ t, t ás ~a necesario y conveniente establecer programas de descuentqi qq~'P.rom.u va•."· f 

~~to de esta obligación fiscal. , ·:: ,', ·,::,_;:_ , _:} 

'\ ·\,.:2~; ·,~~-~· 

Bases Gener2!es para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, E,ercicio Fiscal 2020. Bases Generales para e! Otorgam¡ento de subsidios, estímulos fiscales, Ejercicio Fiscal 2020. 

:7 ·; . .,.1 Secretaria Boletín Oficial y r COPIA 

~ ~ de Gobierno I Archivo del Estado 
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Con base en lo anterionnente expuesto y con fundamento en kl dispuesto por los artículos 
18, de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sonora; y articulo 6 de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Nogales, Sonora, para el ejercicio 
fiscal 2020, se emite las presentes Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, 
estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de Impuesto Predial, para el 
ejercicio fiscal de 2020, para quedar como sigue: 

ACUERDO QUE APRUEBA BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE 
SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO DE 
IMPUESTO PREDIAL, DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2020. 

CAPITULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- Las presentes bases generales tienen por objetos establecer los requisrtos 
para el Otorgamiento de subsdios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
impuesto predial, de oonfoITTJdad oon la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2020. Serán 
aplicables durante la vigencia de esta. Su aplicación y ejecución corresponde a la 
Tesorería Municipal, la que se podrá auxiliar para el cumplimiento de las mismas bases, 
de las dependencias y entidades paramunicipales del ayuntamiento. 

Las bases son aplicables al Impuesto Predial es el siguiente: 

Articulo 2.- Los contribuyentes que paguen en forma parcial o total, el impuesto predial 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, tendrán derecho a los siguientes descuentos: 

100% de descuento en recargos a los contribuyentes que paguen en foITTJa 
parcial o total el impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2020, durante 
los meses de mayo a septiembre de 2020. 
Se Autoriza 100% de descuento en recargos a los contribuyentes que hayan 
realizado convenios de pago y actualicen su situación fiscal hasta el mes de 
septiembre de 2020. ,\<,1v.. _,_, "' '--'' •~ 

,t1;{~;':'.i' TRANSITORIOS 

'!i_culo Primero. - El presente Acuerdo tendrá vigencia del 1 o de mayo al 'ñ¡_~k ~tiembr¡, 
•~ previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. "'· e, ,0••· 

~\i§, 
Bases Generales pa;a el Otorgamiento de subsidios, estimulas fiscales, E,ercicio Fiscal 2020. 

Articulo Segundo. - Se autorice al C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Nogales, Sonora, para que oon fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción 11 
inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, solicite la publicación del 
ACUERDO QUE APRUEBA BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE 
SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO 
DE IMPUESTO PREDIAL, DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020, de confoITTlidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, para el ejercicio fiscal de 
2020, en los términos anteriormente descritos, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento. 

Dado en el Palacio Municipal en la ciudad de Nogales, Sonora a los 30 días del mes de julio 
del año dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

. PRESIDE,~ ' IE'.'.'.AL 

'°' \ \ ------(LIC. JESUS \ _~rilt(lv \UJOL IRASTORZA 

\ 1 ·) . ' \ 
·., -· ./.,,, 

SECRETAf¡IO DEL H. AYl:/tf{AMIEN'lO-
i:.[ /:•"" >- -~-, 

¡J 

.:..:.·~ ~ 

Bases Generales para el Otoqjamiento de subsidios. estimulas fiscales, Eje;cicio Fiscai 2020 . 

1~ ca PIA 
Secretaria Boletín Oficial y . ! .\~ de Gobierno I Archivo del Estado 
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AMPLIACIONES LIQUIDAS Y TRANSFERENCIAS COMPENSADAS AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE MARZO DEL EJERCICO FISCAL 2020 

DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA 

~ 

Tesorería Municipal 
~~~\U {.;<..,¡V.j, 

t ,. UiilDOs '1/. -'/;-
:5' '~i1~_-t r ~-,.~ "0. 
;,; /;¡',~ ''.-. ~~ 9. 
<( • , ~'!).l--;;1,;,,, o ¡; 
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AMPLIACIONES LIQUIDAS Y TRANSFERENCIAS 
COMPENSADAS AL PRESUPUESTO DE EGRERSOS DEL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

MARZO DE 2020 
DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. 

Es atribución del Ayuntamiento autorizar la creación, ampliación, 

transferencia y supresión de las partidas del Presupuesto de 

Egresos en los términos de la ley y publicarlos en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado, de conformidad con lo que establece el 

artículo 61 fracción IV inciso J) de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal. 

Cabe señalar que durante el ejercicio 2020 el Ayuntamiento de 

Nogales ha aprobado las modificaciones presupuestales a fin de 

cumplir con los programas, planes y proyectos de las diferentes 

dependencias del Municipio. Lo anterior con el propósito de nivelar 

la situación presupuesta! e informar el resultado del balance 

presupuestario al cierre del ejercicio. 

MODIF!CAClCNES COMPENSADAS Al PRESUPUEST 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 
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En el presente, se informa de manera anualizada el cap I Concepto lPartida ] Noml;:re Egresos ¡ Ampliaciones/ Egresos 
Aprobado (Reducciones) Modificado 

-1 
OFl□NADE 14,041,004.28 

209,122.60 
14,250,126.83 o comportamiento del ejercicio presupuesta! del gasto considerando 101 

REGIDORES 3 
UlOO 

1 
SERVICIOS PERSONALES 

12,S74,0a0.12 209,122.60 12,783,202.~ o 
1100 Remuner.Jeio::mesal per..:onalde 3,151,70.24 .,,. l,151,7.0.24 n el presupuesto original, ampliaciones liquidas y compensadas así ar.kterpermanente n 

< 11101 - 2,82.4,367.16 o.oo 2,824,367.[6 -
como el presupuesto modificado. 11301 - 327,376.08 000 327,376.08 

1300 1 Remu~adicionalesy t,311,041.U 0.00 !.,.311,MI.U :i:: ,_. .. 
0.00 113,341.32 1310! fnrN q..,n.¡ueMI por "'10Sde 113,3+1.32 CD 

serviei:lefectivosnn>d>N>< 3 En cumplimiento a lo establecido en el Art ículo 136, Fracción XXII de la 
13201 Pnmaóevacaciooal J49,9IH3 0.00 149,914.68 o 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, 13202 Alpr.aldo o Gralil'icaciál fi ~ df' ario 1,047,782.88 0.00 1,047,782-ES U) 

-º Fracción IV, inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el 1400 5egulidóte!SO<ial :Z,.&411,323.24 2&9,t?l..W 3,057,445.&4 

en 
H. Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, en Sesión Ordinaria celebrada 

1 
H!Ol Cuotaspo-setvió:lrnédicodel 2,245,500.00 0.00 2,245,500.00 o 

lSSSfüON ~ 

"'" OlrosSl.'91.W"OSdeurcícterlat.cralo 602,823.24 209,122.60 81l,'i15.84 o el dia Treinta del mes de Julio de 2020, ha tenido a bien expedir el siguiente: económ'-cos ..... 
ll> 11500 Otrasprestacionessociaksy 5,l61,!"1.76 º·"' S,262,971.76 

"""""°'' 15101 Aportaoonesalfcndodeahc;rrode 16;173.60 o.oo 16,-m.6(1 
lostrabaiitdores 

0.00 5,246,498.16 m z ,,.,1 Otra;prestaOOneS 5,246,498.16 

0 e:- ACUERDO NÚMERO NUEVE 
2000 

1 
MATERIAL.IS Y SlJi4IMIS7ROS 848,600.04 1,022.88 84~,622.92 - 3 

30,397.Jl 
CD 

2100 MateriaJesdeadminl5tración, 29,400.IXI 997.32 CD 
Que aprueba las modificaciones presupuestales de 2020. emisión de documentos y e: o 

articulosoficiales ::::1 
21101 Matenales,ótilesyequ~ 27.(00.00 0.00 27,000.00 

,_. 
IIIEf'l(l"esdeoficilla 0 '° Artículo 1°. Para el ejercicio presupuesta/ y control de las erogaciones, las 

21601 1-lataialdelimpiezil 2,400.00 997.32 3,397.31 en 
"'"" - CD modificaciones presupuesta/es se presentan de la siguiente manera 1100 Alirnentosyutell$ÍI~ '-"'"00 "-" ñ' C") 

fl 22101 Proo.Jctos;;lme/"llciosparael 5,400.00 25.56 5,425.56 ¡¡¡· 
i,erscnal en las installlOOneS < 2600 Combustibles, lubricantesy 600,000.0-4 º"' 800,000.()4 - aditivos 

c... 26101 (.o,rbl6tlllles 800,000.0-1 0.00 800,000.04 

1100 Vestual'io,blancos,prendasde 13,800.00 000 13,800.00 e: 
protec::tiónyartiailos CD 

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES(+) deoortivos < 
CD 

¡' 
¡ 21101 Vestuarioy~'lliformeS 13,800.00 0.00 13,800.00 

U) 
Justificación w 

3000 
1 

SERVICIOS GENE RALES 234,024.00 · 1,022.88 233,001.12 c. Con et propósito de nivelar la situación presupuesta! e informar el resultado del balance presupuestario 
3100 ServidosWsicos 30,000.00 .,,. JG,000..00 CD 

al cierre del ejercicio asi como dar cumplim iento a programas, planes y proyectos de las diferentes en dependencias del Municipio, durante el ejercicio 2019 se realizaron ampliaciones líquidas por 31401 TeleforiatradíCulal 30,000.00 000 30,000.00 CD 
S 25,883,971.50 así como transferencias compensadas por S 77,966,407.97. Con . el~OJ~k9;¡e 

-11,449.~ f;-y)~~~~os~,-.;'i, 
~ 3301l Servidos profesionales,. 60,000.00 

presupuesta! se presenta porS 1,032,858,422.46 .~1'-~'.C-:üN.lD~ A>;t, J:,1 cientffic:os,técnitosyotros ro· 
i;ervicios "'· ("Ó ··~ ,f, O: 3 

fil~} 
33401 5eMcx)s(lecap.le~ 60,000.00 -ll,11\).' ·4S:5:; ~~ cr 

3500 Servicio5deinsta!adón, mo •., ~~Vf ··' í-ro reparación, _mantenimientoy 
«ID$ervación 

, ✓::~J~1 c. 
~ 
N 

MODIFICACIONES COMPENSADAS AL PRESUPUESTO DE•~~ 
o 

MOD,FICACIONES COMPENSADAS AL PRESU.ºUESTO ~~É~§8't' N 
o 

~ COPIA 

1 V';: ' Secretaria Boletín Oficial y u!-.-'. , de Gobierno I Archivo del Estado 
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35101 ] ~n!Eni'nlenloyconser1aciónde 
imioebles 

J700 IServicio!i detraslaooyviáticos 

37501 IWd:osenelPclÍS 

= Serviciosoficiales 

3820, Glstos de o-den social y a:ti,al 

- 1~ nANSFERENCIAS, 
ASIGNACIOlfES, SUBSID!OS Y 
OTRASA'fl,!_O_& 
Ayudas sociales 

~ 

,0001~ 
SHD 

1000 1 

1100 

11301 

1300 

13101 

13201 

13202 

Í3403 

~ 
14101 

14404 

~ 
15101 

15901 

,~,~ 
1100 

21101 

21601 
___i___ 
2200 

Ayudassocidle5aperscnas 

BIENES HUEBt ES, INMUEBLES 
EINTANGI~~ 

1 Mobiliario y equipo de 
~administración 

Mueblescledidna ye;t!llteri~ 

OESPAOtOOEL 
SINDICO 

SERVICIOS PERSONALfS 

Remuneraciot'lesalpe/$Ol\i!lde 
caráctei-permanente -
Remuneracionesadicion.Jlesy 

-"'"' 
Prinaqu!r.quenal~a:lCIScle 
5'fVi:ioefectf,JosllrPS3"~ 

PrinaOE!vacadooal 

AgainaldooGn,bflcacÓlf.ndeaf.o 

Eslm.Jlosal personal de confi~RZ,1 

Segurid..dSOcial 

cootas pa-!".Ervido médlcodel 
!SSSTESC>• 
OtrossegtA"OSdecarácterlilborolo 
ro.lOl.cos 
Otras ~restaciones sociales y 
económicas 
~alfonoodeGhcffode 
lmltaba,i.>tm>< --MATERW.ESYSVMINISTROS 

Mawtialesdeadministración, 
emisión de documel\tos y 

~rtit1!_1os o fici.i~ 
Materiales,íües yequipos 
mencr.sdelflála 

Matenalcle ~ pieza 

Alimentosfutensilio.s 

22101 1~:~~el 
1600 

1 

COmbtlstibles, lubrica~Y 
aditivos 

126101 ¡eornbuslltffos 
1 

12.00 

H4,C.OO.OO 

IZ.00 

376,136.04 

376,13&04 

376,136.04 

8,164.08 

8,154.e& 

8,1&4.0B 

4,598,706.24 

3,891,556.32 

1,155,117.08 

1,165,117.CS 

S47,460.G4 

19,534.44 

47,?Si.16 

319,202.64 

130,870.80 

797,S~S.2! 

119,sgJ.¡j.1 

647,56224 

1,381,.in.n 

8,236.00 

1,3n,1s1. 12 

174,041.52 

2',423.40 

2<1,000.00 

5,423.40 

14,439.48 

14,439.48 

102,000.00 

102,000.001 

0.00 12.00 

154,427.00 

10,-m.oo ls-1,427.00 

0.00 !LOO 

376,136.04 

0.00 376,136.0-1 

aoo 8,164.08 

8,164.e& 

8,15-t.08 

20,571.42 11,400,108.66 

20,571.41 9,!101,15S.17 

-36,36&.0S 291,008..00 

-36,368.00 :m,000.00 

1,441,912.6& 

llJ,3+1.32 

000 H9,9H61! 

0.00 1,047,782.88 

130,870.80 

S&,939.49 2,9CS,26l.73 

56,939.49 2,302, ~39.49 

000 602,.823.H 

.S,262,971 ,76 

0.00 16,473.60 

0.00 5,246,498.16 

·11,338,80 850,389.88 

·S,9n.63 lJ,All.37 

--6,000.00 21,000.00 

1237 2,4ll.37 

6,0U.40 

637.40] ci\ VL.~40 
~ _,,..__.,. 0 

·2,451.11, 

·'' f~~:'7?7~~ 
:;; ,.;·~;: ' 

.2,4s);u~, ..:.\: · -~-93 
-.... il ~~- -- :, 

}~fti6:\i/ 
1, .,,,,.iti$.,, ...{A; 

MODIFICACIONES COMPE~SADAS AL PR,cSUPUESTO D!'lift~§!jSl• 

I"" r-- Vestuario, blall<Xl5, p~ndas clc 
protea:klnyartic111os 

271Gl 

~ 
29101 

""11 

~ 00 

JHOI 

31801 
____j__ 
3200 

rti.ios 
Vestuillioyunifonnes 

Herramientas,retacclone$y 
-~mel\Ofes 

Rd.taionesy,'ll'.cesoriosfl'8l0fe5 
de~detra~e 
SERVICIOS GENERALES 

5er1idosha~ 

Telefoola tr3Clctlrli1 

Ser.dof'ostcl 

Servicios de arrend¡¡mfolr.D 

15,GOO.OO •3,750.00 10,050.00 

15,000.00 -3,750.00 10,050.00 

3,988.80 0.00 3,988.80 

9,!89.84 102.54 9,292.38 

533,095.40 11,383.81 640,399.53 

27,52!.rl s,,n.31 36,006.09 

27,000.00 5,4n.J7 35,477.37 

sis.n 0.00 528,lZ 

/ 112201 IArr~nto deedificios 210,000.ool -2,402.641 267,597.36 

3300 

3500 

Servidos profesionales, 
cientílícos,técnieosy ctros 
~~ 

33302 1 Semcia, de Ull1SUlt.irÍa5 

33401 l 5eivici::JsdecapadaciÓfl 

35101 

3511)1 

35501 

5efvidos de instalación, 
reparacién,mantenlmEer,to y 
conservación 

~toyc:ortservacólde ·-Miwl:almiemDyoonseNi!dónde 
mobilaX)~ 

__ 1_ 
Mantel'limiertovronserwclé<ide 
~detral!SPOrte 

3100 se-rviciosdetr.i:sludoyviátkDs 

37501 VLitlrosenell'"'<>is 

3'00 Serviciosoficiales 

38101 Gastos de orden SOOO! y cu lur~I 

3'00 otJosservídosgcneralcs 

39201 lmpuestOSyderedios 

39<01 

E 
Semrrlas y resollldones por 
autaid,a,drrrmPIPntP 

BIENES NUBLES, INMUEBLES 
!M!JANGmt.ES 
Mo~iliario y equipo de 
administración 

5ll01 

1000 J 
1100 

1,00 

12102 

P-tJelEsde(ñ:¡nayestnería 

301 ~~~ciEL 

SERVICOS PERSONALES 

Remuneraóonesalp('rsonal de 

caracterpennanente -
Remuneraciones all)Ersonalde 
calidef"transitorio 
HQnorariosasfflLJdosasuek!os 

32,901.84 

12.00 

7,162.06 

5,330.(4 

12.00 

1,820.04 

8,161.20 

8,161.20 

S7,606.# 

97,606.44 

59,72-Ul 

53,000.04 

36,n4.0s 

12.00 

10,990,319.04 

5,441,269.56 

l,'44,31'.4C 

1,944,316.41 

l&S,OOQ.04 

185,000.04 

115,416-la 

22,514.54 55,416.38 

0.00 60,000 .00 

1,lll.4B 

· l ,332.SI -1,320.51 

10,000.00 12.00 

-45S.OI 1,365.03 

146,0M.70 

'·º'º' 146,084.70 

·3-1,066.61 -24,054.61 

·34,066.61 -24,054.61 

9,$68.$1 9S,293.09 

·13, 25{).0! 39,750.0l 

22,818.98 59,543.06 

0.00 8,164.08 

8,164.01 

0.00 8,164.08 

-12a,no.221 11,293,159.54 

,~,.~ ·-'··•.; 
~-"--o-~e=·=<12 /'~ 

'6 
~ -he-'>'i'-'=±cc< ~ ~ 1 ,4 
==- -~= °"·" .J' 

' lC~~f 

MODiFICACiONES COMPENSADAS Al. PRESUPUESTO DE EGR.:.sos 

1~ COPIA 
' Secretaria Boletín Oficial y & .., de Gobierno I Archivo del Estado 
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J El::::~ª~Mdoo~ 1 

1 

11301 

1100 

12101 

1300 
_J_ 

13101 

13201 

13202 

~ 
14101 

1-

~ 
15101 

""' 
15901 r 00 

21101 

21601 

2200 

22101 

2600 

32201 

31301 

:=t 
lll02 

DESPAOiO DEL 
401 __gCRETARIO 

SERVICIOS PERSONALfS 

Remuneraciones a l personal de 
carkterperma11ente -
Remuneracj(lr,es3lpersonalde 
e.ir.icnr transitorio -
Remurieracione!iadiciol1ii1Es y 
especiales 
Prima~inquen¡¡l por añosde 
seM:io efecthos prestack.1$ 

Primdevac.xlon.:ll 

A!,,inaklooGratifo:.aciónlindeaiio 

5equridadSocial 

QJ:USporseNOJmédco del 
ISSSTESOO 
0tmsseg,..osdemácter1aoora10 
~ 
OtraspttSbcionessoda!esy 
económicas 
~all'oooo deahorro!le 
lostra~jaclores 
Pag:i de1k¡ooadones 

Otras¡nsi.aciooes 

MATERlALES V SUMINISTROS 

Materiales de administración, 
emisióndedoc11mentos y 
articulosoílciales 
Materiales,\Ítilesye(lllÍpOS 
menores deofü na 
Materialdeirnpim 

Alimento5yutensilim; 

Pra1uctosa:mertt1osP31ael 
I DetSOOa!en ias inStala(j()oes 
Combustibles,lubricantesy 
aditivoJ; --
Servicios básicos 

T~íatradidonal 

5enriciosdearrendamient.o 

Arrerdamiermdeedfici:ls 

Arrendamientodemuebles, 
l m:.co11n.?riil"""' m 
Servióosprofeslonales, 
científicos,~nicosyotros 
servicios 
ServldosdeCDllStitarias 

30,ooo.oo¡ 

20,167,821.36 

5,153,974.68 

1,100,Sfil.OO 

1,100,562.00 

737,153.44 

787,153.44 

52.6,124.16 

IZ3,333.24 

S!,8.56.80 

350,93H2 

1,Ul,!80.76 

741,132.72 

370,748.lk 

1,628, 254.l.2 

8,2.16.80 

0.00 

1,620,0175 2 

314,029.32 

185,539.68 

30,412.92 

34,5S6.tM 

34,S56!>4 

63,5211.U 

63,520.68 

875,443.92 

53, 2'19. 56 

53,299.56 

70,770.00 

54,458.16 

15,311.&4 

1>00 

-178, tQ.57 

234,700.00 

0.00 

234,700.00 

23'1,700.00 

0.00 

0.00 

o.oo 

000 

0.00 

0.00 

2,696.67 

-6,401.13 

1,102.24 

-7,5010 

-fi,"42.57 

-6,942.57 

16,~.u 

16,040.47 

-154,283.63 

14,633.97 

18,633.97 

'-""·"' 

26,827,394.83 

11,384,413.00 

327,376.0S 

327,376.00 

1,634,700.04 

l ,t34,700 .0-l 

1,311,041.l!S 

113,3402 

149,9l4.63 

1,1)47,782.88 

2,m,soo.00 

602,823.24 

S,25:2,971.N 

16,473.60 

0.00 

5,2'16,498. 16 

&)7,4%.71 

U ,998.n 

28,102.24 

-5,103.47 

-1,542.57 

'16¡040.51 

816,040.51 

1,122.,654.25 

'8,633.97 

48,633.97 ·, 
-14,300.69 1 S'Í(,,~ 

-10,m.n z;f'Í. 
◄.on.~, t3 

\ 
0.00¡ '), 

'''l41 ES. ::f; 

1)-(,, 

~ 
1: 
i! 
j 

MODIFICAC,ONES COMPENSADAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS. 

~.' ~~~ I~~~~ 

COPIA 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

'"' 
35201 

llOO 

37501 -
3'2{)! 

3900 

4000 

41501 

''"" 
5000 

51101 

5400 

S4101 

5600 

'6401 

1000 

1100 

11301 

1300 1 

13101 

] t3201 

¡mo2 

1400 
1 
114101 

1"1 1 
11s101 

115901 

L_ 

serviciosde iMtalación, 
reparadón,mantenimie ntoy 
conservación 
Mantenimierltoyconservaoónde 
mobiliarlo ~roo.Jh:l 
5erviciosdetraslador viáticos 

v¡¿ticoserieJ País 

serviciosoli(;i.lle$ 

Gastosde cnlensocial ycutural 

~ servicios generales 

Ga51ns pio dañosaterceros 

12.00 

113,530-92 

83,530.92 

667,&07.44 

667,807.44 

12.00 

TRANSFERENCIAS, 
ASIG!tACIOffES,SUBSIOIOSY 1 13,n 4,CS7.64 
OTUSAYIJDAS 
Ayudas social$ 13,124,057.64 

Ayudasso:,i¡iles apel'Sa!aS 1 364,289.2S 

A';UlassoclalesainstitoclcnesSin 

""' "'"" Ayudas por desastres naturales y 
otros~ 
BIENES MUEatES, INMUEBLES 
E INTANGIBLfS 
Mol:!i!iilrioyequlpode 
administración 
t-'lJebl2slleoficinayesLJntería 

Vehkul05 r equipo de 
tn~~rte 
~ ytamklnes 

Maquinariil, ot.osequipos y 
bertamientas 
Sistl'l'l'.asde M"eaoondloonado, 
caleítlCOO!y~ reínptlOÓll 
n:lustrial_y_comen:ial 

''" 
SERVICIOS DE 
GOBIE RNO 

SfRVl□OS PERSONALES 

Remunerac iOlles al persollillde 
carácter rmanente 

'"""" 
Remuneracionesadiciona les y 
e-.ri les 
Pnmil~rx¡uenat¡n-.::í'iosde 
servióoefectMls . . . 

Prmidevacadooal 

A{1JnaklooGratfficaci6nllndeaño 

S<'!guridadSocial 

Cldas ¡::a servlctlmédlco del 
ISSSIBOO 
otrasprestaóonessodalesy 
económic.as 
~~roooodeahorrode 

"""""""""' 

l3,3S7,107.96 

2,660.40 

100,315.80 

2S,72f>.o,¡ 

70,':ill.76 

12.00 

1,593,634.32 

1,593,634.J l 

US,803.n 

,;1s,soo.n 

<Wl,133.76 

282,091.08 

27,747.96 

132,294.n 

,.,,,.,, .. 
385,340.88 

~ ,355.96 

8,236.80 

282,119.16 

, 449,747.76 

0.00 12.00 

-20,ll2.1) 1l:3,ü7.l7 

20, 112.73 m.sa1.z1 

-l311, S04.18 -1311,492.11 

-138,S0'!.18 138,492.18 

000 noo 

-237,233.26 B,498,671.14 

•ID,nJ.26 13,491,671.14 

-55,470.88 l20,665.l6 

-!ai,76.2.38 13,175,345. Sll 

2,660.40 

-24,028.35 ·15,840.27 

-6,Jll3.91 l,7!0,17 

-6,383.91 1,780.17 

-17,644-44 -17,632.44 

-17,644.44 -17,632.44 

0.00 U.00 

9,146,839.n 

9,146,889.72 

0.00 JlJ,376.08 

1,311,0•U.88 

lll,344.32 

0.00 149,914.68 

0.00 1,047,782.88 

:2,245,S00.00 

·" ' 
•00_1,:,,. 

MODIFICACIONES COMPENSADAS Al PRESUPUESTO DE EGRESOS. 
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1000 

13101 

illOl 

13202 

403 COMISAAIAS 

SERVIOOS PERSONALES 

Remuneraciones a l personal de 
car.ktef'~rmanente 
s..& 

Remuneracionesadidoo.ilesy 
especiales 
Pl'llli!~u,eoalporaOOS<le 
serviólefectiVos?:esl.ms 
Prinade vacaóorul 

AgtirlalóooGriltiflCaOO'lfiíldeafu 

1~ 
Seguridad Social 

~ 500 

otrossegia"OSdeC2ráctffl.:bcraio -otrasprestacienessocialesy 
económicas 

159Jl 

1 

11301 

Otrasprest~ 

405 PROTECClON OVIL 

SERVICIOS PERSONALES 

Remuneracio<les al personal de 
carácter perm;mente -

noo l~:~e$"adicior.atesy 

13101 jf'lima<µnquenalporañosde 
<;efVO)efectiyoslYl><:I~ 

13201 1 Primade~acaoonai 

13202 ,J,tq.1:naldooGtatilicadónfindeario 

13301 

~ 
1 1 ~ p(t Mi<>S 

5egu!ÍdiKlSOCial 
_j__ 

14101 

14'04 

:± 
15101 

'is9ji" 

Cuotas¡:orser,1t'.iomédi:odel 
ISSSlleSOO 
Otm;segura,dec;¡rácteflabofalo -01:nspmstacionessociillesy 
ecollÓllllGilS 

Aportadollesalfondo!ieahorrode 
i(r;;lraba_ladcl-es 

°"""""'°"e 

4,515.](l 

449,747.76 4,515.79 7,492,255.15 

l!la,59!.60 327,376.08 

198,591.60 0.00 327,37ti.08 

S4,7ll28 1,3U,041..II 

!0.732.44 000 113,341.32 

5,020.08 0.00 l'W,91H8 

38,96'l.7fi 0.00 I,~7.782.68 

U,$04.20 ,,stS.79 f07,339.C3 

88,S0U0 ~,SJS.79 607,339.oJ 

S.246,438.1' 

!07,629.63 0.00 5,2-16,4%.16 

2,013,718.56 
43,310.52 

lO,m,674.24 

1,782.,6&4.96 43,310.52 9,793,023.~ 

S53,l4S.60 lZ7,J76.tl8 

553,2'15.60 0.00 327,376.08 

342,.345.12 l,317,629.2!1 

163,910.16 113,344.32 

27,121.32 0.00 lH,914.66 

tSl,313.64 0.00 1,047,782-88 

, .oo 6,587.40 6,58HO 

383,0ll.64 36,723.U '-"""-" 

189,tn.32 36,nl.12 2,282,223.11 

193,IH0.32 0.00 602,823.24 

SIM-,081.60 S,26:Z,971.76 

8,236.80 0.00 16,473.60 

495,84-1.80 0.00 S,2-16,--198.16 

- ,~ 
2200 22101 

2600 

MATERIALES Y SUMIHISTROS 

Alimentos y utensilios 

P:-od-..ctosaL'Tlellticios l),lrael 
~lenlaslnstl_!awoes 
C.0n)ustibles, lubriGantes y 
aditrlos 

200,642.28 

1200 

103, ll lJ..OO 

soo 838,818.72 

0.00 5,400.00 

3µ9.26 . &O;l,lM9-30 
. · V '... i'{ ' 

26101 3,049 ,Ol~ /¿,_ 
! . , ··, 0. 

2700 ::u;:~ ~~=: ndas de 20,24CtC4 % i-
~ ~ ~ 

27201 Preno:lasdesegwidadyprorecdón 20,240.04 O ~, 

"""'""" 103,110.00 

2900 Herramientas, n l'aa:lones y 77,21!0.24 ~ 
2<;Ce50(ios menores "- · "· < ':, 

?:~~~;,;~;/ 
MODIFICACIONES COMPENSADAS Al PRESUPUEs-o DE EGRESOS. 

~ 
COPIA 

Secrelaria Bolelin Oficial y 
de Gobierno I Archivo del Estado 

3000 

2000 

3500 

3700 

1300 

~ l~menacs 

l 
RefilCCÍCW'\e5y<1aesoria!;menores 
deeJJ.podetransporte 
SERVIOOS GENERA.LES 

Servicios de ir.sb.!adón, 
reparación, manrenimiento y 

'"'"""""' 
35201 1 Manrenimieoto yconservaeiénde 

rncbi,).tveauioo 

35501 l::OO~~=eivmlde 
Servidosdctrasladoyviáticos 

17501 IViaticcse1e1Pais 

13101 

13201 

13202 

13)01 

4-06- JUZGADO 
C.A.UFICADOR 

SER'IIO0S Pl:R.SONALES 

Remur.eracionesal personalde 
c:alict:e~rmaneote 

'"""' 
Remuneracionei; adicionales y 
especiales 
Prma q.riOQLEnal por años de 
servtiaefec!Mlsgrestados 
Pnmadev;Kacional 

A(lu:n.Jldo oGranfcacirnfiodeai'o:i 

:± 
Rernuneraoooe.,p()flloraS 
e>.traordir..irias 
SeguridadSocial 

14101 

~ 

~ 
15101 

1S901 

2100 

21101 

13101 

(UC(as p()f ~ médooáe! 
ISSSTISON 
Otrosseg.i~~carácterlalloralo -otrasprestacionessocialesy 
eamómicas 
~alfool!oó.>ahomlde 
loslra~es --MATcRIALES Y SUMIHISTROS 

Materiales de administración, 
emisión de documentos y 
!lltÍCUlo~Ofidale~ 
Materi,!les,i.itksyequipos 
menor!!Sóeofidna 
Productosquimicos, 
farmacélJti:a)syde labora~ 

Mata1at"S,acr.e50Ó0Sysuministros -407 :::: c't:y 
Remuoeradones al personal de 
car.ícterpermanente 

"""" 
Remuneraciones adicionales y 
~~ 
Pnma qu'.oquenal¡:o- aiiosde 
~~tre<;t;áis 

l,67S.96 

73,6&1.28 

30,391.32 

B,9C9.9l 

3,553.41 

22,356.48 

4,-!SL40 

4,iSH0 

S,559,9HAO 

8,481,893.28 

2,793,817.08 

2,i"l3,8!7.08 

1,1-0,1»1.n 

363,865.08 

103,230.n 

ó74,90U2 

o.oo 

2,lll,332.l!I 

l,n8,2S4.04 

503,078. 16 

2,314,7~28 

16,4n.w 

2,298,265.68 

78,018..12 

S4,1CJ.&0 

54,103.80 

ll,914.32 

23,914.32 

3,693,396.24 

J,644,278.44 

1,332,451).12 

l,332,4'i0.12 

527,670.36 

]80,1~.76 

690.21 4,679.01 

-3,739.47 5,450.37 

145,832.04 

1,832.N 

0.00 12.00 

0.00 1,810.04 

144,000.00 

0.00 141,000.00 

338,658.09 
9,819,285.37 

9,750,455.20 

327,J76.Ga 

0.00 l27,37ó.<XI 

1,311,784.12 

J13,34..J2 

0.00 149,914.68 

1,047,782.88 

742.24 

2,Ua,323.24 

2,245,500.00 

0.00 502,823.24 

5,252,971.75 

0.00 ló,4n.60 

o.oo S,246,498.ló 

337,915.SS 68,830.17 

17,915.&.5 44,915.BS 

17,91S.8S 44,915.85 

,,..,. .. 23,Ui.32 

320,000.00 23,914.32 

-179,381.18 L"~ ,tó,~fi:&_ 

,¡;-~,,.~.---,i.ltS,'3.66v 
<._]_~-.... -: _; 

0.0011- -.;~ <'~H3M.3_!P? 
~>A!fS ' -r 

MODIFICACIONES COMPENSADAS AL PRESLPUESTO DE EGRESOS. 
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CD 
-g_ 
CD 

3 
cr 
ro 
o.. 
~ 
N 
C) 
N 
C) 

1 

..... 
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~IP!ánadeYaCadollal 

13202 

moi 

~ 
14101 ,_ 
~ 

15101 

"'" 

Agulook:boGr.ltlf(acicnfindEoOO 

Rerm.neradonesporhoras -~ 5eg11ridad Soc@I 

Cuwsporser-.iciomáfcodcl 
lsssmo!I 
Clros 5eguros de Coráctt'f labori!lo 

'"""""' otras prestaciones sociales y 
económicas 
Aportati)rlesillfcr.OOOCahooadE 
bstrab.lj,,.,,,_ 

OITa;~ 

50,977.+l 0.00 149,914.68 

296,498.1& 1,047,78:!.SS 

4,731.78 VJUS 

811 7,ln.OO 2,848,JU.2'1 

sn,291.00 0.00 2,245,500.00 

309,985.92 602,8i3.24 

ffi,t8C.96 5,262,971.7'6 

l6,4n.60 16,473-611 

880,-l-07.36 0.00 5,Nli,498.lf, 

,~ 1~ MATERIALES 'f SUHL'UST'ROS 

Combustibles, lubrica!ltesy 
aditivos 

40,158.36 0.00 1!09,189.88 

36,721.44 

,,., 

3000 

3100 

1000 [ 

1100 

1300 

1400 

1500 

3000 1 
13800 

5000 1 

5200 

1 

1 

1 

1 

26101 

2"01 

7 

"""""" 
Henamientas,<l!facrionesy 
accesoriosme110r e:i; 

Rma:ionesyacO!SOriosmenores 
de~(l!tran<:nntt<> 
SERVIO OS GENERALES 

Sen,idosMsicos 

31401 1 Teletc.oia trodidon;i.l 

¡.., ACClON CIVJCA 

1 
SERVICIOS PERSONALES 

Remuneraciones al personal de 
carácterl)ffitlanentfc 

1130! '"'""' 
Remuneraciones adicionales y '--~ 

13101 PnnaQl.inquenalpcrafmde 
servidoetectiYOsl'll'l>tt>M< 

13201 "'"'""""""' 
13202 Ag<JnaklooQatll'icaciónlliltie?io 

5eguridadSocial 

14101 w:itasporseMdomédi::oóel 
ISSSTBON 
Otras prestaciones sociales y 
eamómicas 

36,727.14 800,00J.04 

9,189.84 

3,430.92 0.00 9,189.6-1 

8,959.44 0.00 30,000.00 

tl,',S9.4'11 

8,959.44 0.00 30,000.00 

790,729.08 o.oo 9,146,913.72 

737,992.44 0.00 9,146,889.72 

223,501.56 327,376.08 

223,501.56 0.00 327,376.0B 

136,618.68 1,lu,o,u.s& 

60,488.88 0.00 113,344.32 

18,332.lB 0.00 149,914.68 

57,"/97.51. 0.00 1,047,782.118 

188,546.16 l,24$,SOO.OO 

183,546,16 0.00 2,145,SOO.OO 

U9,326.04 5,262,971.711 

¡1s101 ~~lfondodeal\omlde 
lostrabal.ldcns 

16,473.fi(I 0.00 16,473.60 

1 

1 

IS901 --
1 

SERVICIOS GENERALES 

Sénlidosoficiales 

tn,852.44 

52,724.M 

52,724.64 

S,246,498.16 

o.oo ,u~ci"it 1 

~ '"'0~ 
3820, 

Gas:csc!eQdellsocialyC'J!ufal 

1 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES 

S2,n4.M o -a'~-
~ t=-=,.=.=,,= .. = .. =. =,.=.,= ... =,~~---+---- -~~~~-~$~ 

II AN(;il8~ 12.00 0. El NTANGIBLES 
¡ Mol>itiarioyequipoed1K:a ... ..,, ... , - . ••---•- ....... - ~ • t , M , 

ra::tt-~ ---

i!UVU • .~; y..J ;rJ 
4◊..;.41;.s.efY' 

MODIFICACIONES COMPE:\ISAOAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS . 

~ ~~~-
C O PI A 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Eslado 

~Eqojposya¡iar.tcE:aOO~ 12-<Xl 12.00 

l sot ~:;~:6 ou 1 3,379,095.12 -143,456.01 
10,844,6-57.95 

!OOO[d 
!100 

SERVIOOS PERSONALES 
1,633,ó66.32 20,G43.~ 9,753,áal..92 

::,.~m:e~:rsorial de 1 332,CéO.OB 327,376.08 

2000 1 

~ Suá1cs 382,060.08 0.00 327,376.Ua 

BOO 
____J__ 1 Remu~e;:..ciones adldon.ales y 162,285.24 20,60.56 1,331,6<!$.44 

13l01 A'ill13qlt~po(~de 10,)19.08 0.00 lil,344.32 

""" 
seNCioefectim~ 
Prima de ~aGl('ÍQndl ¡ 17,726.52 1'19,~14.68 

13202 IN}UÍ'I.J~oGrahl"caoónfindea& 134,219.64 0.00 1,047,782.88 

13301 RefllJneracbrlesport.oras 0.00 20,643.56 20,643.S6 
extrJOídi~ 

~ "' Ség11tidadStici;ll 390,066.96 0.00 2,UB,323.24 

14101 

1-
Cuttaspa-savio) mm(l) di;I 

ISSSTfSON 
Clros5e1JJIO'.decar~lat:oolo 

3 , """"'"' Otra$ prestadones$0&1esy ---MATERIALESYSUMOO.Sr.!OS 

2'00 

2100 

2700 

1900 

Materia-les de administración, 
emisión de documentos y 
articu~ofiQa~ 

21101 j f>laterliks,ID:5-yeqtipos 
~deo(d~ 

21601 1 Matf'rialdelinpieza 

22101 

12710, 

29101 

296111 

Aliflll:'ntosyutensilios 

Prodoctositmer-.bosparael 
loersonalenlasill.5talaó:loes 

Combustibles,l11bricantesy 
aditivos 
Combt®~ 

Vestuario, blancos, p~ridasde 
protecciónyartlculos 
deportivos 
Vestuarioyl.Oformes 

Herramientas,refac:ciooes y 
acasoriosmenores 
liel1illl"Íeflt3SmeroteS 

Refacti'.n!syaa:esorosmeoores 
det'Qulpodet:al"ISl)O(le 

HS,925.40 2,2~5,500.00 

241,141.56 000 602,82124 

699,2S4.G4 5,246,G8.16 

6~,254.04 0.00 5,146,498.16 

537,019.20 -9,035.85 852,74l.8J 

167,239.:.0 30,407.t-l 

149,710.20 0.00 27,000.00 

!7,52'l00 1,007,8-J 3,407.M 

,....,.,. 5,400.00 

10-1,000.04 0.00 5,400.00 

!29,m.96 ·ll,889.94 776,110.10 

129,999.96 ·ZJ,889.~ 776,110.10 

24,0DC,00 13,800.00 

24,000.00 0.00 13,800.00 

111,780.00 ,,....zs l1,02A..39 

90,780.00 S,956.95 9,9'15.75 

21,000.00 1,889.l'.l l 11,079.14 

''°' '__] 
_1UL.Ufll. 

SERVICIOS GENERA.LES 1,187,409.60 

3'00 Serviciosbásicos 111,821.40 

31401 1Te!eforl2tradióorl;!I 111,SlHO 

3300 Servici(Jsprofesionales, 42!1,000.00 

demíficos, técnicos y otros 
se.rricios 

MOOIF!CAC·ONES COMPEI\SADAS AL PRESUPUESTO DE EG~ESOS 
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CD 
< 
CD 
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c. 14101 
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CD 
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ffi· 15101 

3 
cr 
ro 

15901 

1 1 
2000~ 

1100 
c. 
~ 
N 
Cl 
N 
Cl 

SeMo::isdeconsultaría:5 

J~yp1,1bltac~es 

"'"" Servicios de insti lación, 
reparación, mantenimientoy 
cor.servación 
Malltefli:nientoyronser-iadóllde ,..-
Milfltenmientoyconservaá::lnóe 
mol:ili¡irloveruDl 

IHBltmlmlentoy~!le 
entmllttetransoort, 
Sefvlciosdetraslado y 11iátkos 

V~eneli'ar; 

Servidosoí idales 

Ga';!D5deorde!lsocialyc~tural 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES 
E INTANGIBLES 
11.obiliario yequipo de 
administración 
~uipoóeadntistradón 

Maq llh!a ria,otroseq~iposy 
henamientas 
Equipodecomul'WCaoóny 

teleco!ronicac:ióo 

S03 ::=NDE 
SERVICIOS PfRSOtw.fS 

Remuneraciones a l persol"lal de 
caracterperma~nte 

399,999.96 

20,0001H 

150,786.00 

l26,22S.OO 

15,106.21) 

9,454.80 

450,000.00 

54,802.20 

21,000.00 

6,000.00 

6,00100 

1.S,000.00 

15,000.00 

14,141,785.08 

8,166,152.04 

2,SJ(l,308.11 

2,530,308.12 

Remuneracione5 a l personal de I lJJ,600.00 
caráctertrans:torio 
ttoraa1os 273,600.00 

Remuneraciones adicionales 'I j 1,022,539.32 

~ 
P:im3QUioql.lel'41Pol" a005de 278,056.92 
servlóoefoctMlS"""".w><: 
Prirr.adevacacional 110,021.40 

AglinaldooGralfficaclóílfindeañol 630,037.06 

Rem.meraciooes¡:o-hcras 0.00 
extraoo111c11ia:s 
Estimclosalpel'SOl\aldeconlial'!Za j 4¡tll~2 

seguridad Social 1 2,437.,902.24 

o..citasp0rsemt10médimdel 1 1,514,539.92 
!SSSTBON 
Otrossegwosdecarácterla!loralo - 518,362.32 

-21,30S.96 11,595.88 

0.00 20,000.04 

8,2l9.H 15,01111 

0.00 

13,169-14 13,181.14 

'4,950.00 1,820.M 

126,760.27 

"155,627.73 ]26,760.27 

8,.35-4..59 

8,342.59 8,3S4.S9 

21,000.00 

''"'"' 
0.00 6,000.00 

15,000.00 

000 15,000.00 

201,828.96 
17,054,492.16 

18,409.60 11,298,99].40 

-9,367.26 318,008.82 

-9,367.26 318,008.82 -~ 
000 1,400,000.04 

27,»6.S6 1,469,685.54 

0.00 113,344.32 

0.00 149,914.68 

0.00 1,047,782.88 

27,716.86 27,776.86 

0.00 130,870.80 

,....,,,_,. 
0.00 2,245,500.00 

0.00 602 ,823.24 

~es500!llesy 2,.lOti,802.lti o.oo ~\~WIJ~ 

Aportadcnesal((r.do de ahon'ocle 32,947.20 )'& 
~ 1 
Otras prestaeiooeS 2,273,855.16 Í ~ 
MATEIUALESYSUMINISTll.OS 305,918.28 171,563. i ~t 

:=':~:!~~n, aa,2020 _ta !, 
artlallosotlóales ___ ~ - -~------~-'<;l,,e4,-CJ ~ f 

~"[ €;,. cp-¼ ,) 

MODIFICACIONES COMPENSADAS AL PRESU'ºUES~O DE EGRESOS. 

~.' ~~~ I~~~~ 

COPIA 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

1 
í'ruoi7 Maml~ útiesy equipc6 
1 1 menore;. c1e ckin~ 

16,033.201 

212011~~ütile;de~.Jlfesk)/l y n ,2 10.00 

2100 

22101 

2600 

26101 

1100 

27201 

2900 

29101 

3000 1 

~ 
33JOI 

Alinwntosy L'tensilios 

Pro:luctosalimef'ltidosparael 
¡~le<1hslnstal<lctlnes 

Combusttb!es, lubricarrt:e$ y 
aditivos 
~ 

Vestuario,blancos, prendasde 

l protecóón Jartícu los 
_rleportivos 
Prerwsdeseglffii!dyp<CteetiÓfl ,~, 
Herramient.is,refacdrmesy 
llCi;esQriosme®res 
Herrarnielltasmenores 

ArrE!ldarniro!lltle"luipode ·Servic:iosprofesionales, 
científicos, l:écnicosyotros -~ Servdosde iílioimlitica 

1114,000.04 

!04,000.04 

104,000.04 

l,24S.OO 

1,248.00 

1,427.00 

s,m.oo 

4,327,772.76 

891,361.52 

891,JU.S2 

1,M7,t39..96 

607,839.96 

33302 I Ser,;wsc!eCIIISu'tarias 1,05(),000.00 

3"00 
_L_ 

""' 
3'302 

JSIJO 

35101 

3100 

375()1 

3900 

39201 

39902 

5600 

1
5elvidos financieros,bancarios 
Ycomerdales 
Sew.oos de atiranza, ~ 
credtió.JysífflW 

1,100,000.04 

1,800.00 

Serviciosde in~laci6n, n.oo 
reyaración, mantenimientoy 
conservación 
Ma lltertrne'l!Oyo:inseN.úirlde JZ.00 ;-
Servidosde trasladoyviMx:os 1 90,000.08 

Yeli::osen el M; 90,000.00 

otrossetVióosgeMrales 536,752.24 

L'l'lpuestDSy de:-edlos 86,752.20 

Servidodeaáninlstradórldel 500,000.04 

__ , 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 1 1,304,142.00 
OTRAS AYUDAS 
Dol\óJl:ÍVOS ! 1,304,142.00 

Don2tíYOSalnstítucionessln ~ 

"'"" Bll;NES MUl;BLES, lNMUDLES 
~ IHTANGlBLES 
Mobiliario y equipo de 
administración 
M~decñ:hayes:anteria 

1,304,142.00 

37,800.00 

27,000.00 

27,000.00 

Maquinaria,otrosequiposy 10,soc.oo 
herramientas 

1,607.701 28,607.70 

192,54550 264,755.50 

-2,,000.01 

·26,000.01 -20,600.01 

5()0,00(!.IM 

0.00 800,000.CM 

20,140.04 

0.00 20,2.ffl.0-I 

l,410.ll 7,399.01 

3,410.21 7,399.01 

21,305.96 3,352,:US.40 

891,.368.S2 

0.00 891,368.52 

·101,306-6-6 539,'35.1.f 

·101,306.66 S06,"3.:l0 

0.00 32,901.8'1 

247,612.63 l,3'17,612.67 

0.00 1,800.00 

0.00 12.00 

144,000.00 

0.00 [44,000.00 

-12s, ooo.01 428,000.07 

0.00 53,000.04 

-125,000.01 375,000.03 

1,304,142.00 

,..,.,,,,.., 
1,304,142.00 

-9,450.00 [, Ñ'º (.;-Q.l?,1s:·92 
-s,1~f'/~ '3t{lDOS~1:°' 

;..s_: ~:V 

MODIFICACIONES COMPENSADAS AL P'lESUPUESTO DE EGRESOS. 
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1 

1100 

llOO 

□Sistema$dei!ite,l(Ol)(Íl(.- iooado. 
caiefita:ión y:le refrtg!'fo!:ÍOn 
illóustrialyrome1t1al 

1 

H30l 

SO.. ~~~~NDE 

Remuneracior.esa l perso11alde 
carácter ~ rmanente -Remuner.?donesaéicionalesy 
~les 

mot IPrima(l'JnQuet,a1~arosde 
sentill'fE'W,'QSprest.Jdos 

13201 IPrimadevilCilOOlli!l 

13202 IAQl.lirk'lktloGratil\:adénflndeoño 

13301 

13<03 

Reffilf'JeraCKl(leSporhofa:s 
extrao~MS 

~ 
f,;lí-nubs ;it per.;or..,1 de conf1or.z~ 

SeguridadSO<:i.ll 

14101 

14"" 

~ 
15101 

1590! 

ÚICQ:SporserlctJméococtel 
l55"'50N 
Clrossegur,:,sóecarácteflilt«~o -Otras prest;KionesSOCÍillesy 
económicas 
~cione5C~lfcndodeahorrode 
bstraba,i.>twt>< -~-r 00 

MATERIALES V SUMINISTROS 

Materi<llesdeadmioistración, 
emisión de documentos y 
artícu los oficiales 

21101 

21201 

~ --~ 

26101 

2700 

27101 

2900 

3000 

31401 

31801 

Matei-iales,útilesyequ~ 
meroresde oficrt.3 
H.lterialesyútiesdeifll)reSk!,ny -Alimento.5 y uten5ilios 

l'nxb:tosaimentüosparael 
persooalenlasinstalacb1es 
COmbust:bles, lubrica r.tesy 
iklitivos 

c,m....., 
Vestllilricl,blancos, prendas de 
proteo:ión yartícu los 
.;. 
V~:Oyun!fom-es 

~rramlentas,refaccionesy 
ao:esorios menores 
~ientas merues 

SERVIOOS GENERALES 

Servidos básicos 

Teteli::niatraclloolal 

"""'"""' 

10,800.001 

8,871,814.201 

4,544,219.40 

l,61S,!92.60 

1,625,592.60 

623,291.6-4 

183,390.64 

62,015.72 

371,561.16 

1,314.12 

1,~3,!193.44 

652,830.00 

441,163.41 

1,201,34!.n 

16,473.60 

1, 184,86ilt2 

137,364.00 

45,~ ] SJ)Q 

36,l58.00 

9,420.00 

25,000.04 

51,999.96 

51,999.96 

'''""' 
6,600.00 

7,016.00 

7,086.00 

3,100,717.80 

34,717.80 

29,Jl7.80 

S,400.00 

-2,700.00 -2,688.00 

-102,547.14 
13,141,163.10 

-215,277.71 9,665,JOfi.GS 

-241,504.4"1 79,871.59 

-247,SiH.49 7'l,87l.'i9 

32,ll&.78 :.,474,139.46 

0.00 lll,3-14.32 

0.00 149,914.63 

0.00 1,047,762.88 

3].,226.78 Jl,216.Ja 

000 130,870.80 

1,Ma,323.24 

2,245,500.00 

0.00 602,82124 

5,2~2,971.7, 

O.DO 16,473.60 

5,246,198.16 

922,398.84 

~210.00 

0.00 27,000.00 

72,Zl0.OO 

S,;$1)(1.00 

5,400.00 

II00,000.04-

º"'] 800,000.0I 

,,..._,. 

0.00 13,800.00 

l,9SUO 

o.oo f ~1/pü~¡~ 

136,4 /"¡ 

'ó 
-....,;>+i;_-;\/'.l,4--c...'j . i 

'/~41 :t~~✓ 

MODIFICACIONES COMPE~SAOAS Al PRESUPUESTO JE EGRESOS 

1 !7 _,-:O 1 Secretaria Boletín Oficial y ~ COPIA 

'! ~""' de Gobierno I Archivo del Estado 

5000 

10001 

2000 

3300 ]iservicio,; profesio r. a!ei;, 
cientificos, técnirosyctros 
servkios 

33302 ¡5er';ieiosdeCCIISUbrias 

3400 

-1 
3700 

37501 

~ 
SH01 

51501 

~ 
52101 

51>ll 

5<00 

servicicsfi11am:ier1,1~, baor..a1ios 
C'Qflle'~iales 

5eg'Jrosderesponsabl!iwd 
patJirnooialyf1,;1nias 
ServicioJsdetnsladoyviáticos 

Vi.ltiCOSeoe!Pi!Í~ 

BIENES MUEBLES, IliHIJEBLES 
E INTANGIBLES 
Mobiliariclyeq--;ipode 
administración_ 

ML:e!:-lesdeoflcin;iyestantffil 

Eqlipodec~toyde 
tocrologias de ~ infq_rmación 
Molliliario yeqt!lpoeduei!cional 

~"'"' 
Eq~yapar~tosaujiovls11iJ!es 

Cámarasíotog-áfl:.lsy;i?'li:2eo 

VehÍC>.110S y equipo de 
1...,. .. ,,.,,.rt! 

54101 IAutom&.llesycaITixles 

5900 Activos intangibles 

59101 !Sd!Ware 

13201 

13202 

13301 

~ 
14101 

14404 

OIRECCION DE 
505 EGRfSOS Y 

CONT~IUDAO 
SERVIOOS PERSONALES 

Remur.eracionesalpersona.lde 
car.\crerpennanente 

'"""' 
Remunerac::lcnesadicionales y 
_especiales 
Pri-n.Jq.¡inquenalporañosde 
serw:ioefectivosprestai:os 
Prim,Jde vacaó:ln.il 

AguiM:OOoQatilicación~ndeai'i.J 

Remune~arnnes ¡u horas 
extraoroinoriaS 
Seguridad Social 

euctasix,-seMó:lmédlcodel 
JSSSTESON 
Otrosseg~..-osdecarácterl.aooralo 

l,Ail,000.0-:. 20,JS3.50 53,255.34 

1,481,000.lH 20,353.50 53,255.34 

1,s:J, ,ffl.!16 t ,654,~99.93 

1,539,999.96 !15,000.02 l,654,999.<Jil 

4S,000.00 

45,000.00 0.00 ::44,0CKI.OO 

1,089,513.00 -23,725.40 669,57!.72 

392,76:u.4 -23,ns.4:l 366,400.71 

10,800.00 8,164.0S 

381,962.W -23,725.40 358,236.64 

68,1;1.w 53,159.04 

IS,f,í¡J.% 0.00 12.00 

!i),147.M 0.00 53,147.1)4 

37&,000.00 

378,000.00 0.00 11.00 

249,999.96 249,999.96 

249,999.96 249,99S.96 

282,760,675.18 
13,552,791.74 

314,91i7,6S5.40 

J,S55,372.4S 3,314.73 !l,753,527.M 

1,!)93,S.52.32 327,376.08 

1,093,852.32 0.00 327,376.08 

404,-693.76 1,311,413.00 

S0,!35.28 0.00 113,3402 

+.,969.04 0.00 149,914.63 

279,589.-H 0.00 1,047,782.88 

0.00 371.U 371.12 

s-69,!!7.0S ,,..,.., :l,'5.1,166.&5 

m,375J6 0.00 2,215,500.00 

191,lllln 3,443.61 606,266.85 

~ 
1500 otras prestacionessix:ialesy 

económicas I , , ~ 2~~9J~:16 
1,0U,~3'-32 

15101 Aport¡¡cionesall'alOOdeahM'ode 8,236.80 
lcstrab.! 

15901 Otras~ 1,079,402.52 

MATERIALES Y SUMINISTROS 219,000.00 

2100 Materiales ele administración, 63,000.00 
emis;óndedocumentosy 
artíailosoficiak!s 

~J _s _;;, ; 

MODIFICAG;ONES COMPENSADAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
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3000 

2600 

r-'füot ] Milteriilles,útiiByequipos 
menoresdieoti::i'la 

22101 

7 

AJimentosyutensi! ios 

1'100\dosaimentió'.)sparaet 
.E_E:r.Y.alailas!l15lelaálr.es 
Combustibles, lubriranlesy 
ad.'tivos ,_ 
SERVICIOS GENER.Alf5 

6),000.00 

10-l,000.114 

104,(00.(H 

>1,999.% 

1,712,367.96 

3300 l5.etvicios 11rofesionales, 345,330.04 
cieruificos,téc:n icosy otros 
serviaos 

33301 !Savioosc!einfirnútic.i 28,,00.04 

33302 1 Sernoos de consu'tlrías 3Hi,6SO.OO 

3400 ISetviciosfina~ros,bancarios ] 1,276,915.n 
o;merciales 

34101 l5eM:XJsr~ros ., llaricarlo5 1 a79,9'19.96 

34201 / SerliOOSdecotnflla,llflestlgaoéfi J96,975.96 
cre,jlticia y~r 

3700 1 Servidosdetrasladoy vl.iticos 90,COC:.OO 

~37~1 

39201 

Viáfrosene!Pais lll,G00.00 

Otl'osseivicies!l(:ne:ra!es 

Impuestos yderedlos 12.00 

0.00 27,000.00 

-lS,448..1& ·20,MS.75 

-25,+!8.76 20,048.7'6 

800,000.04 

3,038.09 2,a20,n9.93 

·28.660-66 612,.ll3U4 

0 00 607,839.96 

-2S,660.66 <l,Hl.18 

IN,692.75 1,004,6~2.71 

-'39,143.99 1,0C(l,7:6.05 

6,24'~.!1!1 150,249.!1!1 

6,249.99 !50,249.99 

53,000.04 

000 53,001104 

•=I~ 
4100 

TIUNSFELENCIAS, 
ASIGNAOON!:S, SUBSIDIOS Y 
OTRASAYUD~ 
Transferencias Internas y 

1 Mignac:ionesaf sector público 

30,669,703.60 6,355,246.11 87,024,949.71 

80,6~,7C3.60 6,3!5,<46-11 87,C24,!j49,7l 

41.501 

41502 

4150< 

Transfererá!sparaser.ocios -1r rm~p;1ragastcsde 

'""°"' l "-í»{opr~rloa 
n,,,,,,ismoselnstituc:iooos 

45,665,987.04 l,~5,603.57 47,211,SSC.6! 

20,003,716 . .56 4,809,642.54 24,813,359.10 

15,000,000.00 15,000,IXll.OO 

,~ 1~ 
5100 

BIENES MUEBlfS, INMUEB.LES 
E INTAHGI.BLES 
Mobiliarioyec¡uipo ée 
administración 

93,999.96 

93,999.96 

22,410.67 412,548.79 

2l,41a.57 412,536.79 

9000 

51101 Muebles decflCflilyestaow'.a 69,000.00 28,660.66 36,824.741 

51501 24,999.96 ~,249.99 375,712.05 
___J_ 

Eqi;~decórnp!toyde 

I0010"='9Ía!;_cl"-ia infoomckio 

5400 

9100 

9200 

VehiC1JloS y a¡11ipo de 
transporte 

54101 l >,w,roÓ',ilesycarooies 

T DEUDA PUBLICA 

Amortización de la deuda 
I Dúb!ic.a 

91101 1 Mntizadénc.api'".allargoplaro 

91102 I A'l'lCrlizaoÓndecapitllcortoplam 

Intereses de la deuda p~bltca 

0.00 0.00 1 12.00 

196,510,232.28 7,193,730.90 j 214,168,923.00 

118,300,282.32 0.00 1 tl5,175,28l.32 

35,800,282.32 0.00 1 35,800,282.32 

82,500,000.00 
0.001 ~\d'-eo~:~ 

- - ---
65,021,&n.64 

92101 Pagode lnterese:salargo¡:tizo 61,235,G63.S8 ~ 

92102 Pa!;l:ldeinteresesdecorto pla.m 4,766,619.76 ji!, 

9900 Adeudos da ejercicios fiscales n,tU,.2".ll 7,193, ·.J.• 
¡interiores ADEFAS ! 

?'A ~~~-i-:~ ~ l 
"',,, R 0 ·" · 

MODIFICACiONES COMPENSADAS AL PRESUºUESTO DE EGRESOS 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

_ de Gobierno I Archivo del Estado 

1100 

rwi7~as 

1 

11301 

Nl:OGRAMACIOPi! Y 
506 l'JlESUP UESTO 

SERVICIOS PERSONAlES 

Remuneraciones a l personal de 
car.'icter permanente 

1300 IRemur.eraóonesadickin;;léSy 
es¡:ecia1es 

13101 P!'rndquinqtJefl<llporaíiosóe 
se1Vk:!oetear.-osprestldos 

1 12,188,266.32 

515,59S.l6 

515,595.36 ' 

131,100..44 

132,100.'!4 

Bt;,821.76 

42,313.0$ 

7,193,730.90 

0.00 

0.00 

0.00 

19,381,997.22 

9,130,416.12 

9,130,416.12 

327,376.0S 

327,376.08 

1,:m.o-u.sa 

lH,344.32 

13201 Prlmadevacadonal 4,624.44 0.00 149,914.68 

13202 IAguinaldooQ;,tif10K:.ié.i fi ndeafu 

1400 l .5e9uridad5ocial 

14101 

~ 
15901 

Cuotaspc,servti; ffi€\XOde! 
ISSSTESOll 
Otrasprestadonessocía!esy 
económicas --

DESP~CHO Dl:L 
701 DIRECTOR DE 

39,885.24 0.00 1,047,782.88 

!46,Ets.36 2,245,500.CG 

!46,665.36 0.00 2,245,500.00 

149,9&6.IIO 5,2..6,458.lli 

149,986.SO S,2-16,498.16 

5,443,163.Bí! 
35,101.71 

12,?73,391.23 

- ,~ 1100 

1130! 

1300 

SERVlCIOS PUBl.lCOS 
SERVICIOS PERSONALES -

Remuneracionesalperscllill<!e 
caritcte.rpermanente -Remuneradones :ididonalesy 
especiales 

2,783,947.32 

780,330.36 

780,330.36 

257,607.M 

30,330,36 

14,9n.ss 9,634,872.92 

-2,418.36 324,9',7.72 

-2,418.36 324,957.n 

17,l96-l4 l,ll5,1193.8C 

0.00 149,914.68 13201 

13202 

13301 
___J_ 

::___L 
14101 

14404 

~ 
15901 

2000 1 

::r 
21 101 

21601 

Fttna ¡jev~I 

Aglinakj(J oGrollficaciéllr.n!le ;;iio 

Rem\.llel"acb!lesporhcm --~ seguridad Socié11 

Oxtaspocservidol'lléocodel 
lSSSTBON 
urossegurosdecarácterlatioralo -Otnsprestacionessocfa1lc.sy 
económicas 
OtrasprestacicWlCS 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Materialesdeadministrnclón, 
emisióndeóocumentosr 
articulosoficial~ 
Milttmles,Úll1esyeQuipos 
menoresreofiá'.a 
Materi31~~pieZa 

227,477.28 0.00 1,IJ-17,78288 

0.00 17,396.2~ 17,396.24 

67S,9".lL32 2,MS,323.24 

315,274.56 0.00 2,245,500.00 

360,716.;6 0.00 602,823.24 

1,f)69,81Ul(l S,244,>i9U6 

1,069,818.00 0.00 S,246,"98.16 

75,811.08 20,123.83 864,113.71 

28,800.00 1,281.12 30,61U.2 

12,000.00 1,2s1.12 ¡ 28,28tn 

16,800.00 
~ 

o.oo ~";,Y) • ~.-1~-?7' 1 ¡ r✓. 

¡¡¡¡;--"' 34,999.08 11,.842. (1 0: 
~ +-~=~=~ ==~~ + -==r---~= ~~h~±~~~ 

22101 34,999.08 1 ): ~ 
2600 12.00 ;t 

L..-_j_ _ _j__ ==----- L_ __ _j_ ____ _.,,..,__.,,,='-"'..-'" .I! 

o/,;;~~~~~ 
MODIFICACIONES COMPE\ SADAS AL PRcSUPUESTO DE EGRESOS. 
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:,000 

1000 / 

200-0 1 

___E J Combt&ibks 

2900 j /Herramientas, ~fa<tionesy 

2"'ll 

1 
3100 

31401 

accesorios menores 
Refi!COOoesy,lC(esonosmeoore, 

deequipodetra:,spone 
SERVICIOS GENERALES 

5erviciosbiisicos 

Teleíoniatradiocrel 

3200 [ l se.rviciosdearrendamientn 

"'10 

32301 ~~~~m~, 
11111,lndYfOIIIO 

JlSOl Arrenda<r.lertod.'eq~óe 

35101 

''"""' 5e.rvic:iosde instalé!ción, 
rep¡¡iación, rnaatenimiel!to y 
conservacicin 

Man'.ell'.nter.ll:lyconsav~OO'lde ·-5ef'Vidcsoficia~ 

38201 ltastüsl!eoolm500alycuttural 

otrossel'Yiciosgenerales 

39201 l~v~ 

3!m3 IGastosprot:o:i\osaterooros 

703 ALUMBRADO Pl?BL!CO 

1 
SERVIO OS PERSONALES 

~ 300 

1 

Remuneraciones al pe:-sonal de 
caricterpei:m,anarl:I! -Remuneracicnes adicienales y 
es~Jes 

13101 

13201 

13202 

mi, 

± 14101 

144-04 

i::± 
l5101 

15901 

1 

1 

Primaq.¡ill'.¡l.'1:'1'.aipora.'ios de 
~efeci~orestados 
PrvradeV2Gldcml 

AgljMldooG@lifradón ~ndeai'kl 

Rerruleradonesporl"nas 
~_§__ria.S 
51':gcrldadSOCial 

Ct.WSporserr.Ciomi:drooel 
lsssmoN 
Cll'osseg.irosdecaráderlaboralo 
ec.ori:i'nicos 
otrasprest.idories.socialesy 

"""""'°" Apor!aoor,esalfoododeahom:i de 
kJStraba)i)dl:IB 
0tm~-es 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

0.00 ... lm04 

12,oc:o.oo 9,189.U 

12,000.00 0.00 9,189.84 

2,563,405.43 0.00 1,774-,404.60 

E;:;,s,;s.20' ,0,00000 

f;6,59S.20 0.00 30,000.00 

2,41S,l02.8& 1,6!n,36&.S6 

657,9:19.96 000 800,000J}t 

l ,817,3Jl.<;2 89l,368.S2 

lS,0::s.51 

25,025.52 0.00 12.00 

8,785.80 000 12.00 

52,01l.C4 

,2.00 53,000.(H 

7,634.08 0.00 12.00 

38,662,43LOO 
2,971,159.36 

44,%7,530.44 

2,9-11,896.24 115,327 .36 9,US,040.32 ,,,_....., 
"" 327,376.0& 

9n,6oa.40 0.00 327,376.08 

"-""" 1,4()1,117.11i 

68,932.20 0.00 lll,344.3.2 

35,078.18 0.00 149,914.68 

2n,4J0.1!8 0.00 1,047,182.88 

0.00 90,135.88 90,135.88 

""""' 25,191.43 2,873,$14.72 

540,012.12 25,191.48 2,270,691.48 

218,704.68 0.00 602,823.24 

US,1-49.63 S,262,971.715 

,.,,..,. 
--===1·-c. 

----e.....-e,;-;a--cc.,.ar>~ 
6,16s,u2.84 589,495 r5 % 

836,912.88 

0.00 1 .,,f'"'.'"lll-'&,, 

2'00 Materialesdeadministratión, 411,ll'-OII _e;, ;: 

emisióndedocumentos y ~ ' 
artículosoficiales e _. 

t 

t¡l~~' ~~ :~ó;r 

MODIFICAC'O~ES COMPENSADAS AL PRESUPUESTO DE EG'iESOS . 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

3000 

21101 

21601 

Nilteiale!,wlesyeQ!Jlpos 
memresdeollcila 

~ 100 

Mc{eriolde~ 

Alimentosvutensi lios 

f'roru:ta;alil>entioos¡iarael 
~enlas instaladooes 
Haterialesyarticulosde 
omstrucdónydereparadón 

2%01 "'.ataialeléctrlco ~oo:trónieo 

24901 

~ 
Otrosmatfrialesyarticulosde 
cons:rucoonyr~ 

combustibles, lullriamtes y 
aditivos 

3100 

3100 

26101 """""""' 
tiemtrnienta.s;,refaa::ione;y 
accesorios menores 

29101 1 Hemmienta5 menores 

29601 

l 
Ráacoone5 yiKCT:SOO'.ISmenns 

de~p0detransporte 
SERVIOOS GENERALES 

Serviciosbásicos 

31101 1 Eoo9aelectrta 

31104 1 Serw:io de O:umbroOO pubic:o 

SeMCOS de arrendamíento 

32311 1 :::w..,~ .... ~-

3S107 

1 

Servidosdeinstalilciófl, 
reparación,mantenimientoy 
conservación 
COOservacimdeilltmllradop~lco 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES 
E INTANGIBLES 

5400 1 Vehiculosyequi¡;.ode 
traM~rte 

54101 IAu:omóYi1esycamooes 

LIMP>A y 
704 R:ECOL.fCCION OE 

BASURA 

4,Jb&.00 0.00 27,000.00 

36,000.00 0.00 , ... oo 

5,415.57 

ll,200,00 15.57 5,415.51 

6,000,012.00 ,., ....... 6,589,492.0I) 

6,000,000.00 ~7,640.00 6,<t97,&IO.OO 

91,840.00 91,852.00 

S00,000.1)4 

0.00 800,000.0I 

!14,SS2.84 lJ,171.64 

90,000.00 0.00 3,988.60 

N,582.W 0.00 9,189.84 

29,582,389.92 2.,266,336.43 27,165,041-87 

24,000,00G.00 2,266,336.'3 26,2U,336.43 

6,999,999.96 61,9!6.0J 7,061,915.97 

17,000,000.04 2,20-l.~20.42 ]9,20-l,420.46 

5,48:3,634.5.2 .,,,,.,.,." 
5,4i!J,684.'i2 0.00 800,000.(l'I 

ge,71l5.4ll 98,7C5.40 

98,70~.-40 0.00 98,705.40 

0.00 

,2.00 0.00 12.00 

69,813,084.43 
-63t,9n.49 

14,149,820.47 

,-1d 
1100 

SU.VICIOS PERSO NALES 

Remuneradonesal personalde 

-ª.._rácler~!lflél~nj:~ 

38,537,968.08 1,042,074.16 10,922.,657.92 

1.2,U5,S31.56 -68,568.72 ,,..,,.,. 

~ 300 

13101 

13201 

13202 

13301 

-Remuneracionesadkionalesy 
l esaeciales 
Primaquinquer.alpor aOOS de 
serw:io efedt,oosl>'Pd:wh: ,,_.,...,.,. 

12,165,532.56 

7,617,TI2.56 

3,770,215.08 

&n,284.12 

Ag.Mak!o0Grat!l'Kaáévlnnc1eaoo¡ 3,002,374.32 

~.568.72 258,807.36 

1,1111,642.31 

0.00 113,)<;4.32 

0.00 149,914.68 

0.00 -~ 

ll«r! 

::::=porhcras 0.00 1,tio,&1 G-0,; 

,,., 1:9:irra.dos al pe!SMill de confianza 3,839.04 O. 0 ~ 

n seguñdadSocia/ 9,226,319.61 : f! I,¡¡¡-

t 
\ ... -t,.~~~t-~~::',M, 

;-y · ... ,..;,;,;:-c::-

MODIFICACiOt-ES COMPENSADAS AL PRESUPUESTO D~,2i3'.p~, 
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!4404 

± 15101 

15901 

tt .. 1 

26101 

16102 

1100 

Cttt3s p(,t ~ méelCll del 
ISSSTESCtl 
C(rossegurosdemácterlaOOralo -Otras prestacionessocialesy 
ec.:onómicas 
Aportiocne; al foodo de ij~o!lffiJ de 
bstraba,iatln<P< 
OtrasprestacCfle!i 

MATERIAUS Y SU MIN!Slll.OS 

Productosqu!micQs, 
farmacéuticos1_del.ab«2torio 
fib@.S5irtébcas,ll'Jies,~y -Combustibles, lubrica ntes y 
aditivos --
Lutrt:antesyAdl!Mls 

Yestuario, blancos,prendasde 
proteo;jooyartícu!os 

ll»IV>mv<>< 

212011:::.::re~ypr<hcdón 

,,., Herramientas,refacdones r 
ac:asorio5menores 

29101 1 Henanieotas menores 

19601 

1'801 

- ,~ 3Wl 

3130< 

3500 

35,0¡ 

te 
1000 

1 
1100 

11301 

1300 

132tll 

13202 

IIJOI 

13'03 

1400 

14101 

Re!'ac:ciorlesyaccesoncsmeoores 
deeguipodetransporte 
Reflltinesyaccesoriosmeocr-es 
demaquiriariayotroseQ<Jipcs 
SERV!CIOS GENEIULES 

Ser,idosdea1Tendamíento 

Arr~rrweotoremueties, 
[~yequipo 

Sel'liciosdeinstaladótl, 
rtpaf3ción, mantenimientD y 
conservación 
Mao:enimief.lo~o:.nseNWlde 

le!UOOdellanSOOrl"' 

REU.ENO SANITARIO Y 
706 CENTRODE 

11WISl'ARENCIA 
SEJl'iIQOS PERSOtlALES 

Remuneradones al personal de 
c;aráder pertl'.anente -
Rernuneradonesi!didonalesy 
~ales 
Primaqu:flQaenalporaliasde 
se."Yii)efectivos~OS 
PrimadevclCaOOTla----¡--

Aglllr.aldcoGratillcaciónfi11deaño 

"""""""'""'""' extraordlOal'ias 
BtímOOS alpersonaideconll.r,za 

SeguridadSOCial 

Clx:tasporservioomé!fl(Ddel 
JSSSTBON 

8,513,359.201 

712,960.44 

9,Sa,403.32 

'B!l,995.20 

S,SBS,406.12 

16,673,207.88 

000 

il,W,1u.52 

10,429,748.S2 

640,000.00 

134,168.28 

t:W,168.28 

420,000.00 

4,l:36,36132 

12,929.76 

14,~1,908.52 

14,llt,559.Sl 

H,131,S59.52 

47C,l4!i.OO 

470,349.00 

5,267,673.84 

5,069,942.64 

1,517,372.96 

1,527,372.96 

111!!11733.U 

654,432.72 

134,266.20 

400,047.96 

0.00 

987.00 

1,171,253..76 

1,151,902.32 

0.00 2,245,500.00 

0.00 602,823.24 

5,26l,~7U6 

16,47360 

000 S,2%,498.Jú 

· 2,587,998.47 1,S11,J95.65 

21)1),000.00 ,.,,_oo 
200,000.00 200,000.00 

·l,.199,746.0S ~SJ,.299.fG 

·2,213,045.64 800,(00.ol 

13)9',.Sli 853,299.56 

70,346.25 90,Sló.2' 

10,346.25 90,586.29 

-{;S3,S9&64 -432,490.24 

49,305.60 53,2'H.40 

-707,904.24 -49,8,714.40 

0.00 12,929.76 

913,946.82 1,715,766.90 

913,946-82 1,713,~-86 

913,946.82 1,713,946.86 

0.00 1,&W.04 

162,210.31 10,855,972.75 

57,333.72 9,937,917.41 

327,)76.03 

000 327,37lí.08 

s1,53g,J6 1 .. 93,'52.04 

113,344.32 

0.00 149,914.68 

0.00 1,047,782.88 

s1,m.J61 cl~v 
0.001~• 

'"'""[ 1 
0.00 1 ~ 

' 
?'lltr

;r;,4[ 

·r,I'. 

\1 o 
1-,, 
r 

MOD!F!CACIONES COMPENSADAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS. 

~ . 

' 
~~~ 

C O PI A 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

~ 500 

15101 

!5901 

Otrosse,;-.iro:sclec.:wád.erlabor.:lo -Ot:rilsprestadooessocialesy 
económicas 
Ap:rtaoories2lfwdodEahc.-rode 
bs!rabajadofes 
0trasJ:(estaoooe'i T 

19,351.41 5,794.36 608,617.60 

1,181,Si:!..04 S,262,971.7~ 

!40,025.60 0.00 !6,473.60 

1,041,556.44 0.00 5,246,498.16 

h W.TERIALES Y SOMitHSTROS 

Cornbustibles,lubricantesy 
aditivos 

197,731.20 

19'1,256-CO 

104,876.59 918,055.27 

104,176.59 004,&76.6) 

104,876.59 904,876.63 26101 ~ 

2900 1 HerramienW.,refac.ciones y 
ac=~menores 

194,256.00 

l,47S.:ZO 13,17!.64 

l 129101 I Hefri!lllienlasmerores 3,463.20 0.00 

0.00 

3,',88.00 

9,18'}.&I 
129WI l:'~~~~~es >LOO 

rn RASPADO Y 
710 NOVELACON DE 

CAillS 
4,415,S62.:!:4 221,366.65 11,716,949.17 

1000 

1103 

11301 

1.300 
______l_ 

13101 

13201 

13202 

13301 

13<0.3 

~ 
14101 

14<04 

~ 
15101 

15901 

SERVICIOS PERSONALES 

Remuncr.icionesalperso:ia!~ 
c.arácter.e-:.rmanenb: 

"""" 
Remuneradonesadicionales y 

IPaw-i:!les 
Prirmquir,c¡OEflal por<lllOS ~ 
serviciOefectivcs~'·""" 
~v<OOO,-.al 

Aguinakloo~tf.icackinfl11deaiio 

Re!ntnerarnlleSporhoras 
extraordklarias 
Est"mulosalpersorl<lldecoofi;ru;I 

SeguridadSOdal 

CuciasporSél\'ÍÓOmédk:odel 
ISSSTESOfl 
Otrossegiro.sdeell ráaer klboralo -ottaspre5taciontssocialesy 
K:ORÓffiÍCaS 
~alfanciodeahcmlde 
lostrab,i.,¡,,.,,, 

was~ 

1,700,622..?6 -39,01!.01 9,&H,565.75 

· 132,652.81 1!>4,723.1!1 

541,513.00 -132,652.89 l'H,TI3.19 

381,979.08 1,m.02 1,449,.283-?ll 

211,39s.n 0011 113,344.32 

31,167.92 0.00 149,914.61! 

137,212.44 0.00 1,1'.147,782.SS 

0.00 7,376.02 7,37t.02 

1,200.00 0.00 130,870.80 

397,6-U.&4 86,258.Mi 2,934,582.10 

344,57164 59,701.44 z,305,201.41 

53,070.00 ~.557.42 619,380.66 

,,,_,. S,2Eil,97L76 

2'1,710.40 0.00 16,473.60 

354,775.44 000 5,246,498.16 

~01~ 
1600 

26101 

HATERIAl.fS Y SUMINISTROS 

Combustibles, lubricantes y 
aditivos 

C.Omtr.!Slib!es 

829,531.80 ... .,.,. 
680,000.M 

188,020.83 1,001,199.51 

:Ul,50!1.79 1,C l ),509.83 

211,509.79 1,0ll,509.83 

~-
Herramientls,refacc:ione5Y 149,531-71l •23,488.96 / 2900 

3000 1 

3Wl 

accesoriosmenores l"c, 
0 (). 

, .. ~·- 134.m.76 1J,~: i\% 129101 IHemunientas~ 15,000.00 

29601 IRefaccíoreiy~merr,res l 134,m.76 

1 
--- - - - -r.:i:-.. J:IIM J:C: 72,363.83 lí ¡ re~detrallSIXlrte l SERVICIOS GENERA.LE-

1 

1,835,71JIJ.b8 

Servicios de arrendamiento l,111S,696.68 
n,363.03 1 - ~ - ..,C•/}~ 1 

", Fe; . - ,~ 

MODIFICACIONES COMPENSADAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
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~ 1 Mmiarnaito de mll(.bles, 
maQUÍ'1ilfiay~ 

3500 I Ser.ióosde instafacion, 
~l)i'lración,mantenimientoy 
ccn~i:,,-ación 

35501 IManter~mierí.o yto11~adónde 

1 

equioode_f!e~rte 

DESPACHO DEL 
DIRECTOR S!:GURI&AO 
f\,I_BUCA 

SER VICTOS PERSONALES 

1100 I Re.mune.rad011esalpefSORill de 
carácter_F!ermanente 

11301 1~e1oos 

IJOO 
_L_ 

rnot 

13201 

13202 

13301 

:::± 
14!01 

1<'10< 

·:± 
15901 

-1~ 
JIOO 

_____f 1401 

Remunerador.es <idlckmales y 
lesoeciaies 

Pmraqlf.nq:-=~lr,orañosde 
seMdod'ectm:is~stuios 
Frimadevacaoon;J 

AgtjJ'\ilkJo o GMiflcaoo"I nn de dlO 

Rem.ioerocione5p<ir~aas 
extr30r'(tw!as 
SeguridzdSocia! 

Cuotas ¡x.- seMOO mécico del 
1ssmsrn 
0tros5e!,Ll"OSdecar.íaer iaboralo 

""""= otas prestacior;es soci.l les y 

00-asprestadones 

Servidos bás;ccs 

Telef()IÍ¡ttr<l(lidonijl 

1,88S,696-68 

12.00 

4,sas,a-w.20 

4,239,520.20 

94Sµ<).16 

945,689.16 

ffi,-442.52 

106,:m.92 

43,295.68 

337,79'1.72 

0.00 

1,11 1-,032.6.l 

7a0,2'.i2.92 

330,739.68 

l,E95,35S.S2 

1,6')5,355.92 

3%,320.00 

ll,750-24 

21,750.24 

3700 Serviciost!etraslado yvii'.!ticos I ilD,209.76 

L_J37501 ¡ viaticosenelPaís ¡ U0,2@.76 

3800 ¡ SelYidosofidalcs [ 204,360.00 

1100 

IJOO 

38201 IGastosdecnlensocialyClf:Ufal 1 204,360.00 

113JI 

12102 

13101 

13201 

802 ~:~~vi UCIA 
SERVICIOS PERSONALES 

Remuneraciones al personal de 
carácterpennanente -Remuneraciones al pe~nal de 
car.íctertransitorio r Haicrzrtls asmllaOOS ~ StJeidos 

Remuneradones adidonalesy 
especiales 
Pnmaquinquena!¡JCl'" aiios de 
servicioefectiv;)S~tadcs 
Pri'nildevacacional 

111,626,710.16 

91,056,564.96 

25,696,859.154 

25,6%,659.64 

130,910.(M 

1)),910.04 

13,521,192.72 

S,2@,lll7.00 

859,1196.n 

72,363.83 872,363.87 

1,820.(1,11 

0.00 1,820.04 

154,275.71 
10,Cl.i l ,527.07 

·56,345J!6 9,676,893.50 

91,SU.39 229,$24.69 

-57,851.3'9 229,524-69 

n,,m.02 11334,463.SO 

0.00 113,344.32 

0.00 HS,9H.68 

0.00 1,047,782.68 

23,~27.02 23,427.02 

1!,07S.51 .,S66,m.1s 

0.00 2,245,500.00 

18,078.51 620,901.75 

5, 246,-4&8.16 

0.00 5,246,~98.16 

210,621.57 334,633.57 

30,000.00 

30,000.00 

68,566.So 212,566.56 

68,566.55 212,566.56 

142,055.111 1'2,067.01 

142,055.01 142,067.01 

1,602,514.25 21,354,893.21 

1,467,859.62 11,931,844.74 

·100,&aU S ll6,4a7,l3 

-100,888.85 226,487.23 

185,000.04 

0.001 179 
t,649,911to:l l t 

0.00 ~~ gJ 

0.001 1:. 
.r 

t!! 

"r;,/'._ 
(..(> 

~ 

~ 

MODiFICACIONES COMPENSA.DAS AL PRESUPUESTO DE EG·¡{~· 

~ 
COPIA 

. 

Secretaria Bolelin Oficial y 
de Gobierno I Archivo del Estado 

2000 

'i3iii2iAG\inakfooGratilicaoollillóeaño l 7,095,S82.re 

l 330tlR~nespor hocas 
extr.,on:!il'l.lrías: 

13403 I Estíriubsalpe!5C()alde coofklll.1a 

1400 1 SegllridadSoci;,I 

14101 ICwtis~scr.idomé:tia:del 
,ssmsou 

1441),! 1 O'JOs sepros de rar.ictN (Jbofal o 
ero,(¡~ 

Otrasprest;;cicr,es wcialesy 
econOm1cas 

0.00 

.305,0lE.92 

2<,S35,8:86.2! 

21,001,0SS.56 

J.~~.SJO.n 

26,756,8:41.36 

15'l()ll 0tras~ 1 25,756,S-'IJ.36 

1700 j :~!: estímulos a servidores 1 414,1-702 

17102 IEstimulosalpci'SOl'lal 414,874.92 

l I MATERIALES Y SUMINISTROS 2,936,139.88 

1100 Materia te~ de ildminístrc,ción, 54,014.52 

emlsfóndedocume~tosy 
articulosofi_da!es 

21101 IMateriaJes,úUesver;~ 
meooresdeoflcina 

m,oi I Matenalcteimpieza 

21101 l1titeria1.2se:1ucativos 

21801 i=~~c,j:oma~asy 
2200 A.limentt,syutensílics 

22102 

~ 
i'Jimentaci:Ífldepe!SOl'.asen 
procesosdereadapta~sodal 
Materia!esyartículosde 
constrocciónydere¡,aración 

14401 

1%01 

24901 

~ 1600 

1 

126102 

~ 
27101 

17101 

Haderaypmi,c10'5dem..cle@ 

Milteri,,I eléc:trm y electJÓllico 

Otrosmati::nalesy"artkulos\1e 
co,,stnJO;;IÓflyr~m 
Product.osquimicos, 
fannacéutic:;)Syde laboratorio 
Materiales,ilCCeSOrbsyslJlllir.rstros -C.Ombustibles, 1ubricantesy 
aditivos 

Ul!n:antesyAditiYos 

Vestuario, blanoo.s, prendas de 
protec:dónyarticulos 
deportivos 
Vestuarloyunfonnes 

Prendas de 5e9Uridad y proteo:i6n 
IDC~ 

20,924.<IO 

O.to 

33,090.U. 

1,452.24 

1,452.24 

000 

0.00 

0.00 

113,0 59.80 

113,059.l!O 

11.00 

12.00 

0.00 

l,649,918.0Z 

0.00 

·8l,U>9S5 

-81,169.55 

·183,.407.53 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

o.co 

0.00 

0.00 

"-""' 

0.00 

58,459.82 

1,047,782.SB 

1,(49,'J!S.02 

130,1170.80 

1,84!,llll4 

2,2"1$,SOO.OO 

f.02,823.24 

5,246,498.16 

S, 246,498.16 

3JJ,7C5J7 

il3,705.37 

1,D7,279.83 

63,193.62 

27,703.50 

2,400.00 

0.00 

33.090.12 

1,452.24 

&,C00,1112.00 

000 

6,000,0CO.Oll 

12.00 

23,914..32 

23,914.32 

$40,000.00 

840,COO.OO 

92,,~.u 

D,800.00 

78,699.86 

1730, AltÍa.llosdep.;rtivos 0.00 0.00 - -

17'01 

~ 
0.00 0.00 &(1 

o 
"" 405,600.00 s.} 

+ =-i;==~~- - +-~ 1-0~,,7.600.~00c+----~ +-l-"Y~-+~:J! ~-
,..----X) 2,261,,98'.32 ·242, "' 

. vo.-;-4.J FS cf~ ;' 

MOD!F!CACIONES CO \IPENSADAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
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~Hemrr~tasmenores 87,U7.!í2 

29601 l Re!acooteiYikUSOriosrneoores 1 2,174,351.40 
<k:e;_uipodetr~n<;pOrte 

3000 "[ 1 st:RVICIOS GENERALES lS,l99,4l8.28 

J100 1 l s.emciosbásicos 

3200 

3150, 
_____L_ 

~! 

:_J_ 
35101 

35201 

"'º' 
35501 

~ 
3'9113 

- 1~ 

+1101 

•~I~ 
5100 

51201 

51501 

51901 

Tcldor..-Jtradido,-.a,J 

servidGsc!earren<Samicrito 

~decqlJ¡xicle 
tra~e 
ServidosproWSK>n.!les, 
científicos,técr.icos y otr0:5 

~s 
Servioo;decap.;clación 

Senióosde instaladón, 
rep;iraóGn,m.:intenimier.toy 
_COM(!r,ació.n 
H.lrlalrnlerloyronsavaoónde 

'"""""' H<lnterwlliffitoyconserlaoorJde 
mctfi.arioyequ~ 
Manewtlieitoyconservadónde 
-~illfo,m¿~ 
M.iJ!!enl11iEnoyconse,vadoode 

lín!ÍlOde~ 
ServiÓcsdecomun!Cilción 
soda.11.f.Ubllodad 
Difusiónpcríillm,tele'JisiÓny 
otros!lWiosde~je:sso!R 
p~yi!Ctivi:lades 
1cbernamenlales 

ServiOOS.detrasliKloyviáticos 

Via~ enell'ilÍS 

otrosS1<rviciosgenereles 

Gastosprodaí()SatffCell:IS 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNAOONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 
A.yudass00ille5 

Ayi:das~lesapersooas 

BIENéS MIJEBU:5, INMUEBLES 
E INTANGIBLES 
Hobiliarioyequipode 
admin~ 
M.Jebles,excepta deolldna y 
estantr:ria 
6',ipo!lecómplbyóe 
~delainfom'oo:ín 
~de2drnnis:n001 

ILOO 

16,572,S.U.Sl 

!5,S72,9'11 .52 

S,999.96 

9,999.96 

1,-446,%4.80 

9!1,550.00 

12,480.00 

1,347.84 

521,586.96 

1,2.soo.00 

142,500.00 

27,000.00 

27,000.00 

28,S97.32 

22,5~7.ll 

29,SW.32 

505,989.71 

s,s,'6ó.n 

0.00 

0.00 

sos,96s.n 

9,137.00 13,125.80 

-2St,707.85 -2-1 2i518.01 

318,062.16 1,446,634.55 

30,00'.l.OO 

891,368..51 

0.00 891,368.52 

60,ooo.o,.; 

0.00 60,000.00 

304,816.16 =--
323,196.53 323,208.53 

0.00 12.00 

1,347.84 

-18,380.37 -16,$0.33 

0.00 

13,246.00 157,246.00 

13,246.00 157,246.00 

0.00 !LOO 

O.OC 376,136.04 

376,136.04 

0.00 376,136.04 

0.00 402,998.04 

387,1162.04 

o.oo 0.00 

0.00 381,962.04 

0.00 6,000.00 

~ 
52101 

~=equipoedue.adollill o.001 
E:¡U'posyaparatosaudlTV&li!les 0.00 &('l: 

... Aper;Jtosde;ntrlos 0.00 ~; 52201 

52901 Otro lllCaiaóoyeq~,X, 0.00 "" í! 
educadorlal rml!atiVo .. 

5400 Vehículos y equipo de 24-00 ' 

-"°""''----~--- L---- ----'--'s---'4;-~"'-l~ 

MODiFICAC10NES COMPENSADAS AL PRESUPUESTO JE EGRESOS. 

~ 
COPIA 

Secretaria Bolelin Oficial y 
de Gobierno I Archivo del Eslado 

54102 1 VriJj:¡sóeSe-,;urid.;dp(,bjJ;:a 

54901 l <XroseqUáp:¡sde transpotte 

5600 1 Maquinari.l, otros equipos y 
hmamieotas 

S6SO! I Equ!pcde,:r,lll(l1ka,:jÓ¡;y --- "" 

0.00 12.00 

0.00 12.00 

15.000.GO 

0.00 15,000.00 

117 BOJ ~~':ii~r~!i.. TRAf~SITO 38,771,230.44 183,37293 12,14{;,522.ll 

1000 

"" 

5000 

1 
SERVICIOS PERSONALES 

34,636,776.60 

1100 J I Rern1meracionesatpersor,atde I g,l43,l87.76 
caracter pennanente 

11301 ! SUEidos <J,143,287.76 

'300 
_ _ 1_ 

Remuneraciones adkionaies y 1 6,310,Sza.44 
~ les 

13101 Prtnaq•Jinquenalpcr200Sde J, 1S8,4S0.3B 
savlcioefeat..'Ospre,'.ados 

1320! Prinadevacaciooal 307,687.-H 

132Jll Ag,.:irtadooGmifrcacioofindeci'.o j 2, 6-;S,990.08 

13301 Re.1iurieracnie-; por hori!S 0.00 
ommM,s 

13403 

~ 
Estim!ÁJS at per.-,ooal di! coofianz~ 1 l <l!!,700.M 

Segi:ridadSOd.ll 9,330,&75.76 

14101 Cuorasporservlciomédic.odEI S,739,999.52 
ISSSIBON 

M404 

~ 
=1'(6éecarikta~txulo l 54-0,876.24 

otraspresndoncssociales y s,525,647.76 
económic.2.s 

15901 OtrasprnstJdooes 9,525,MJ.76 

1700 t;:::estimuiosaSl:!Nidores 226,H&.88 

17102 I Esoorubsal~I 

MATERIALES YSUl<i!N"ISTROS 

Combustibles, lubricantesy 
aditivos 
Lutri::antesyAditlvo:i 

SERVIOOS GENERALES 

Servicios básicos 

Tele.'oniatradldonal 

SeNiciosde arrendamiento 

Am>ndarn!ermdem~, 
~ 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES 
!:JffTANG1_8LES 

226,136.88 

4,441.!l0 

4,441.80 

4,441.80 

4,000,011.96 

3,9'9,999.% 

3,999,999.96 

130,000.08 

!83,37293 10,462,358.01 

321,316-03 

0.00 327,37(i.ll8 

227,325.38 

0.00 113,34-1.32 

H9, 'H4.68 . ., l ,Q-17,7328.l 

227,:325.38 227,325.38 

0.00 131l,S70.80 

2,8'8,323-2' 

0.00 2,245,500.00 

602,8ll24 

5,246,496.16 

0.00 5,246,498.16 

-43,9524~ :310,922.47 

--43,9S2.4S 370,9ll.47 

840,000.00 

'"'"'"" 
0.00 IHG,000.00 

0.00 830,000.04 

::0,000.00 

30,000.00 

&00,000.IM 

0.00 800,00(1.04 

14,164.08 

=~~:.!:uipo de 130.000.oa ¡ ~ ¡ _; \ ~4,~~~ ~ 
51101 Ml.'eblesdedlcina:yest:mteri.? 1( 000---:--0l o. l· 

fquipodeadmirlistradÓl 59,000.IH O. % 51901 

o-¡, 
<J> 2 

S04 AOMINISTRACION" 23'231,082-36 345,779.13_ ~ 
1000 SERVIO OS PERSONALES 9,325,473.60 85,976.49 • 

MOD!F!CAClONES COMPENSADAS AL PRESUPUESTO DE C:GRESOS. 
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2000 1 

1100 1 Remuneraciones al personal de 
car.íctEr~ l'TTlilllente 

iJOO 

1 
l'IC-.'.l 1 

113011 ~ 

Remuneraciones¡-¡cfü.icm!lesy 
es~ales 

13101 IPrÍl'l\lq_Ji!'.:¡uffiall)'.,f"a iKJSde 
~efectlvospestaóos 

13201 IPtm!deVilC3ÓOM 

13202 l ,l.gwlaldooGratificadOOfindeaño 

13301 

1'103 

14101 

= 

Rem!d'leraciones¡xirhoras 
extr~n.lriaS 
Estirruosalpersora!dec011ñcnra 

Seguridi!dSocial 

ox.tasp,:;rserviciomédcodel 
ISSSTE_2'.l!! 

~ 
Olrossegun;;~deu~rlaboralo -Otras prestaciones sociales y 
ecooósrJcas 

~ 00 

21101 

21201 

2600 

2l:i!Ol 

2900 

29301 

otrasprestaóones 

Materiales de adr:iini:Stración, 
~misión de documentos y 
artículos oficiales 
Mataia!es,i.tllesyequipos 
mer,:.,fesdeofdna 
Mate!iil!esyútilescleirf4ireslé!ly 
rep...,...,....,;, 
Mate:ial de limpie¡;¡ 

Alimentosy 1.'ttnsllios 

Productosalfflenticiosp¡irael 
IDefSllrul eolasinstali!OO!les 

Materiales y artículos de 
construcción y de reparación 
Materialeléctrico y electronico 

Coml:lustibles, lubrlc.antesy 
aditivos 

""""'"" 
Herramientas,refao.iones y 
ao::esoños menores 
Refaoooies y .ttesorlos mentfeS 
demob(ialloyeqiipode 
administración,edixaclonaly --

3¡067,501.00 m,376.0B 

3,(M:7.503.00 0.00 :327,376.08 

1,233,403.116 51,029.12 l,492,941,SO 

N3,l87.64 ll3,34 !.31 

91,79532 0.00 149,914.68 

736,820.16 0.00 1,047,782,8,q 

51,029.lZ Sl,029.12 

11,499.96 0.00 130,870.80 

2,-492,SBM 34,947.17 2,MJ,27tt.6! 

1,%4,(DJ.76 0.00 2,245,500.00 

525,)SO.t:.a 34,9'17.37 637,770.61 

2,S32,0ll.E8 5,246,49&.16 

2,532,0JJ.68 0.00 S,24&,498.16 

13,614,204.% 259,802.64 8,250,595.86 

55~6SS.7~ m,~.:v 311,346.:V 

170,976.3--1 19,356.33 46,356.JJ 

260,!XXl.04 186,291.09 258,501.09 

121,6811.88 4,068.B5 6,488.85 

103,2n.-4C 12,934.98 18,334.!la 

103,232.40 t2,S34.9S 13,334.SB 

6,000,000.00 

348.34 0.00 6,000,000.00 

12,957,S45.% 37,131.39 1,92C,902.6l 

U,957,!HS.96 37,131.39 1,920,902.61 

l lOO 0.00 llOO 

3000 1 ____J SERVICIOS GENERALES 291,403.80 0.00 252,S29.S6 

93,m.60 ! O.DO\ 30,012.0CI 3'00 Serviciosbásico:5 

31201 IGas 12.00 

31401 I Teteroríatradicion.,l 93,765.60 

JDI Sérvicios prOfésioMles, 1ig)ln2 
dentífio>s,técnicosyotros 
arvicios 

33101 Scrvick>slcgales,ciecortilbiclad, 169,517.52 
audlorias reiaciooadOS 

12.00 

0.00 

3900 Otrosservicio.sgenerales 28,101.68 ~ , 
/j 

't1~!:~:~c~ 
MODiFICACIONES COMPENSADAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Secrelaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

1 

l"Tooo 1 

3000 

~L~y<!ered'los 28,100.613 0.00 53,000.04 

13101 

1]201 

l l2ll1 

13301 

13403 

~ 
14101 

14404 

± ~901 

1700 

aos oa ... 9.Aao,: StJR 

SERVIOOS PERSONALES 

Re:muneraciollCSalpersonallle 
carácter-pem.aner.te 

Remunenoones <!diciona!e; y 
I~~ 

Prn.aqt.i~poraoo5de 
servió::ler~--, 
Pttn,Jdevacacionill 

Agúo.11WoGa,tiflC3Óllfiodeaiío 

Rerl\uner¡¡r;Xmesporhcras 
extraordioañils 
Esinuosal~ldeU'A".tiilllZi! 

5egutidi!d5ccial 

(uota.spor servtbmé<flCOdel 
ISSSTE/111 
OtrossegLWidecarácra-lobclalo -otras prestaciones sociales y 
económicas --Pagodeestí:::i:!Gsaservidof"es 

J püblieoS 

3,280,061.76 
277,580.69 

10,586,565.77 

3,280,049.76 1 
l,OO'J,41~~ ~1 ----~.~~a,=n~1--~,ll~,~~,= .. 

277,580.69 10,556,565.77 

1,0ü'.l,412.40 ·S,U2.78 3i.1,5H30 

664,78-4.83 18,24S.32 l,«.c,15&.00 

370,597.20 0.00 113,J.W.32 

28,338,-IB 0.00 149,914.68 

257,S79.l6 0.00 1,047,i'S2.8S 

0.00 18,245.32 18,245.32 

8,000.04 0.00 130,870.80 

!70,i96.S6 U5,16$.1S J,113,49l..3!1 

836,564.28 250,697.97 2,496,19-7.97 

3"1,232.28 11,~70.lB 617,193.42 

7!7,407.64 .S,246,4~&.16 

717,407.64 0.00 5,246,498.16 

11,&.&.n 414,1174.92 

11102 I Estíooio5aipersooal 17,648.23 0.00 414,874.92 

1 
3100 

31401 

13101 

!JlOI 

13202 

l330l 
L 
¡ 13403 

SER.VIOOSGENERALES 

5erviciosbask:os 

Telefonlatradidooal 

8Cl9 DElfGAOON ESTE 

SERVIOOS PERSONALES 

R.emuneradones al perscnal de 
carácterpermanen_te -Remunenciones adicionales y ._ ... 
Primaqu:flqlJella!porcííosde 
servlcloefecliv0s=<1""""' 
Primadevacadonal 

Agl,iialdooGra~tindeal'.o 

Rl!!Ule'acionespcrhoras 
~nws 
Est:'.mtm5 al per.;onaldecorJianu 

12.00 

12.00 

5,188,212..36 

5,18!1,200.36 

l,4S5,759.CO 

1,455,753.00 

1,CC0,1711.88 

S37,980.88 

45,417.96 

406,JS0.08 

0.00 

9,999.% 

30,000.00 

~,000.IMl 

0.00 30,000.00 

273,037.41 10,582,(122.49 

273,037.41 10, 552,022.49 

~27,376.08 

0.00 327,376.08 

19,228.71 1,461,141.39 

0.00 113,344.32 

0.00 1'19,914.68 

0.00 1,047,781.88 

19,228.71 1 .. 19,228.71 ~~~.-· 
o.ro x.~\ ~\t1e/ ;~ >-vi"\ 

1400 1 

1110. 

seguridad Social 1,3S0,92MS. 2S3,S0L Z} 
n, Qiotaspo-se:viaomidicodel 1,305,617.40 2:12,46S. '9. s. 

ISSSTESON ~ ¡--

"'"' o:mssegurosdeca@cteJiatuaio 75,311.28 41,34 . -.,1, 

eo::n!tnieos ., 

~ i;~,:try~~·~·~f~ 
,c1:-c c:."'t" 
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1000 

lSOO 

!5'01 

1700 

17102 

1 
JIOO 

31401 

J 

Otns F~sociilles y 
eamómiras --Pagodeestirnulosaser.idores 
~blicc$ 
Estínt.-los al per;,)111;! 

SER'IICIOS GENERALES 

5ervicicsbásicos 

T.iel'ooiatródidon.ll 

810 ~~!~:"CION 

SERVICIOS PERSONALES 

1100 1 Remuneíi!'ciones al persono! de 
carict:e~rma11enre 

!lOO 

1400 

11301 1$Qeldos 

Rernull('radones ndidcmak's y 
especiales 

BlOl IPnmaq_i'r,qUl;f".alporolioscle 
setVicioefectt.osoreslados 

!3201 j Primade~/ 

13202 INJ.ioaktooGrilti"KAciér1findi:año 

13<-)J Estiinulosa!per.;i;nalóeconfur.:u 

Se911ridz.dScdal 

14101 C\IOt!Spci"S('1Viciol'lle(kodeJ 
ISSSTESOtl 

T"oo ot1ils pre$Udones sociales y 
ecow.ímicas 

15"!1 ---1700 P.igo deestimulos aservidores .,_ 
17102 Estí'ntAosalpersonal 

811 SUB DElAGACIOH 
NOROESTt 

SER\/ICIOS PERSONALES 

Remu neraciones alrie,sonatde 

"'""' manente 
11301 ..... 

!JOO Remuner.w:iones adicionales y ,_.,., 
13101 F'ITM~nquena)porañasde 

ser.fdoerectlvO:S¡re,aados 
IJ2<ll Prl/l".11devac«b-.a' 

13202 Agui"lalclooGratilicadÓnfrideaioJ 

13301 - ... ---tJ<!J Estí.TIUOSalper.;onal de!;Cllfil nza 

1'00 5eguridad5oci.ll 

I,31,,737.U 

l,JH,737.88 

!6,595.92 

36,595.92 

12.00 

12.00 

4,261,290.00 

4,261,290.00 

1,19l,IW.44 

1,192,067.44 

U4,SS:Z.16 

443,592.00 

36,688.20 

329,701.g2 

5,00'.J.(l,I 

1,16~7S1.48 

1,1&3,751.43 

t,04S,8%.N 

1,MS,896.24 

44,572.68 

+t,S72.68 

2,575,438.53 

2,575,438.53 

11S,194..i':2 

715,194.72 

Sl0,124.12 

299,921.16 

22,!S6.20 

203,016.72 

0.00 

5,000.04 

U0, 213.56 

141D1 IÓJotas~servlcio-mi,;-..,..., • __ ..., _ _ .<..,_ ~ .., 629,134.56 

=rnoN_ 

5,246,o:t& l& 

5,246,498-16 

414,87'.92 

0.00 414,BH.91 

30,000.00 

"·'""' 
0.00 30,001,00 

214,90.97 
9,891,145.81 

214,983.97 9,SU,145.81 

3.U,376.t)S 

ll7,376.C3 

1,44l,912..6a 

0.00 113,341.32 

000 149,914.68 

0.00 l,tM7,7lll.SS 

130,870.80 

l U,983.9, iµ¡¡,413.g7 

2l4,98J.(}7 2,l6C,43197 

5,246,4!i8.16 

0.001 S,246,498.16 

n.001 414,874.92 

0.OO j 414,SN.91 

JJS,083,65 I 10,614,061,73 

335,083.65 I 10,614,068.73 

327,316.0S 

0.00 327,3i6.08 

23,SU.39 ,,...,,.,,, 
0.00 ll],344.32 

0.00 149,914.66 

0.00 1 --.\_\:~/e4ó~~ 

MODIFICACIONES COMPENSADAS AL PRESLPUESTO DE : GRESOS. 

~ 
COPIA 

' Secretaria Boletín Oficial y 
de Gobierno I Archivo del Estado 

1000 

2000 

3000¡ 

1500 

1'00 

!!00 

1300 

~IClros~ro&decarácterlalxralo -otras¡:1re:stadones socialesy 
tt:onómicas 

15901 / 0!Tas~ 

P¡igodeestlmulosasertidores 
IPúbliOJ:s 

l7102 1 EstÍi'WJffl ~lpw.ona l 

l 
11301 

1001 ~~~~OEl 
SERVICIOS PERSO:Ü.LES 

Remuneraciof,.es al pemm.i l de 
caráctecpenl!ilnente 

"""" -

Rem1meracionesadicio11ales y 
especiales 

131D1 IPrlrm<;lJnlUEfl<l pcr ilfosde 
~efectrvasprestados 

11201 IPrimide~acdCionil! 

13202 I AQui11<1®0Graü'ocaooir111c!e¡ilo 

13301 

13<03 

Rerruieracicnespcrhcras 
extraon:lina~ 
Estvnoos a1 pe-sooal deconñanz~ 

~1 ,0i"l.00 26,576.28 629,399.52 

636,331.Jl S,146,~stl.16 

636,331.Jl 0.00 5,Hó,Wl.16 

4l◄·,3MS2 

23,574.96 0.00 ◄H,BH.92 

6,541,353.20 
23,143.66 

11,159,649.46 

6,222,010.56 23,148.66 9,887,253.82 

1,(168,52S.92 l27,J76.ot 

2,068,525.92. 0.00 327,Ji li.08 

7(.1),789.1:8 23,148.66 1,465,"6!.34 

147,nl.OO 0.00 113,3« .32 

67,158.64 0.00 149,914.68 

521,859.43 0.00 1,(,47,782.SS 

0.00 23, l48.66 23, !48.~ 

J,m.96 000 130,810.80 

± Seguridad Social 1,3114,535.&f },843,323.24 

14101 

1'404 

lSOO 

21101 

21201 

21601 

2'00 

26101 

1900 

2'10! 

19401 

19601 

1 

1 
3100 

úr:taspcrservdomédicodel 
l55STBO'-J 
Otrosseg.Jrcsdecarácterlal:.'cl"illo 

"""""" Otras prestic10f!E5sociales , 
económicas --MATER!Al.fS Y SUMINISTROS 

Materiale:sdeadmioi5tración, 
emisión de documentos, 
a~k)sofk:iales 
M.iteriales, iitiesyeqlApos ~"'Mau>Mesyii!ilesdelmpresi6,y 

l rromtlCdón 
~lde!inpiez;l 

Alimenl06,utensilios 

?rodutlos alrnentnosparael 
loer50l'lal enlas r.staladonl?s 
COmbustibles, lubriantesy 
aditivo5 
Coolb.Jslibles 

tterramientts,refaccionesy 
ao::esonosmenores 

654,027-12 

730,50852 

2,023,159.n 

2,02s,159.n 

91,611.72 

51,663.96 

44,708.16 

l,4U.68 

5,508.12 

1S,S75.C4 

15,575.G4 

ltl,746.32 

20,746.32 

,.,.., 

0.00 2,245,500.00 

0.00 602,823.24 

S,2'6,ffl,16 

0.00 5,246,-'f98.16 

10,566.35 929,114.63 

lCI,610.00 

0.00 27,000.00 

0.00 n.210.00 

0.00 2,400.00 

1,79l.07 ,,,.,_., 
1,793.07 7,193.07 

,,,,_,, ...,,,,_,, 
s,m.is aos,m.32 

11,Sla.2' 

RefacúJles yaa:esooosr.ierores 2,336.40 0.00 2,336.40 
de eci'l:iOs - ,. '• , 

Re!'~ y~ mencres 1 12.00 .dll 
de~po decomputo y r 

lt~delalnfomladón ..;,. 
Refao:lonesyao:e;cn)S,'Tlel'"linS 1,278.00 <;; 
deequl delra e • 

SER.VICIOS GENEllALES 4651730_92 S 

~IYicios ba:sicos 27,64U 4 

MODIFICACIONES COMPENSAJAS AL PRESUPUESTO DE EGRi'SOS. 
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3l40l Telel'tn'atraciclonal 26,949.96 0.00 30,000.00 

Jl!lll 

""""'-
"38.88 4.28 533.00 

seNidosptofesiooales, :ka,010.08 S29.&7 1711,t47.19 

dentmms,técniaJsyotros 

""""" 33101 ScrVIOOS1'ga!es,dewtabid«I, 3-18,1170.08 529.67 J7tl,017.19 
atdtl:ri3s rWdoi'lados 
5efVicios-delnstalacidn, ,, .. , ... 1,820.0. 
reparació.-1,m.!nteni!IVentoy 
COnsel'Vadón 

35501 Halltenmler.to y~ de 
I M liMlfe lr¡i---

12.00 0.00 1,820.04 

Semciosde traslado y viáticos 90,000.0Cl '·"' 144,0C0.OCI 

37501 Yiátkm en e1Pa5 90,000.00 0.00 144,000.00 

1 
BIENESMUEBLES,ltwlUE8LES 

1 62,000.00 -11.100.30 -1,924.22 E INTANGIBLES 
Mobiliario y equipo de 12,DOO.OII ,.oo B,1 64.0I 

administración 
51101 ~dec:fiCN y estaoteriil 12,000.00 0.00 8,164.CS 

Vehic:ulosyequipo~ ! Stl,000.00 -11,100.lD -11,Csa.3D ¡ 
transoorte 

154101 ¡Allltffléo.iesv cam10nes 150,000.00 ·1l,HXl31 ·11 ,088.30 

1002 ~~ 709,SU.64 22,.545.SS 9,069,617.)S 

1 
SI!MOOS""50NAlfS 

709,574.64 22,545.58 9,039,617.3& 

Remuneraciones al personal de '"""" ª"' 327,376.Qg 
o,br - - - --te 

tBOl "'""" 231,520.68 0.00 327,376.08 

RtmurteraeioMsadidonaluy ,,,...,. 
"'""" 1,2l0,2'll.14 

1 .....-•les 
13llll Prwna de vacaciooal 7,010.28 0.00 149,914.68 

13102 ~oGBtiliGaciónnndea/ic 52,57(,.68 0.00 l ,0"7,782.88 

13301 Renulefadooespa-horas 0 00 22,545.58 22,545.58 
extrmiflil'ias 
SeguridadSodal 222,.Jk.20 , .oo 2,245,SG<I.OO 

1 14101 Qtt,spa-5l'n'O)mé<kodtl 122,364.20 0.00 2,215,500.00 
l$ST'50< 
Obas p~dones soda les y 196,lDUO 0.00 5,246,4'8.16 
ec:onómia:s 

1590! -- 196,102.al 0.00 S,M6,198.16 

1 
SERVICIOS GEHERAL!S mo o.oo 30,000.00 

Semc:mbásk:os "·°" ,.oo ,. ..... 
131101 Teie't:mtta::lldcrla! U.00 0.00 30,00J.OO 

1101 ~:Da 8,659,34!i.04 
l,141,683.16 

12,971,110.40 

SERVICIOS PERSONALES 
3,295,671.36 

Remuneraciones al personal de 955,309.00 

'"'"" '"' SJeídos 9S5,B09.00 

Remu11endonet adldonales y 414,344.15 .. 
\ ¡ "·~·M ' ,. 

, ~j0 •,1'·3' 1 
MODIFICACIONES COMPENSADAS Al PRESUPUESTO oá'é•-~ 

13101 

13101 

mm 
¡jjjj" 

:-± 
14101 ,_ 

± 15101 

15901 

l'ril;ia,qlinquellalporatíosde 
~ efecti.u 

""""'"""""' 
Agu~!dooGrad'icacó'lfindeañ:i 

~ ~ her as 

""""'"""' 5eguridadSodal 

Clda'!ipor5ef'.ó)médcodel 
1""'500 
Otros 5e9JIOS de caráaer labo.'.lf31 o -Otnsprestacionessocialesy 
ea>nómicas 
Apatadones alfooclodeaOO.-ro tie 
~ trabil_iadores 
Otras~ 

105,937.92 0.00 113.344.32 

.is,200.o-i 0.00 149,914.f.8 

260,206.20 1,(147,182..58 

0.00 7,4Sll.46 7,'8046 

155,55~ """" '-914,$11..lO 

6SS,4'l-M8 í,6,2S4.06 2,311,75-t.06 

200,056. 92 0.00 W2,823.2'1 

1,(1(;9,966.80 S.26.2,971.76 

24,710.'!0 0.00 16,473.60 

l,045,25640 0.00 5,246,498. 16 

20001~ 
2100 

NATI:RIAUS Y SUMINISTROS 

Malerblcsdeadmlnistradón, 
emisióndedoc;umcntx>sy --.. Haterlales,utles yequ.;-.os 

380,375.28 1,007,316.71 1,079,456.71 

1%,200.24 190,079.114 L91,2Sol.Ool 

3000 

~ 

21201 

21601 

2200 

22101 

,.. 
, .. 1 

~ 600 

26101 

2100 

rnelO'eSdedlci'la 

1=.ides de ~y 

Matenaldeifflleza 

A.limentosyutensilios 

IPrcwaasahentloosp..-ael 
-enlasillSUiaeiDne5 
Mate:riillcs:yart:iaiklsde 
construccionydertpa~ 
M.nnales ~ 

Producto5quimkos, 
farmaduticos y de laboratorio 
Materiales,accesoros ysutrunislros -COmbustibles-, lubriC."lntes y 
aditivos --Vestuario,blanc:os,prenG"a:¡de 
proteo,:ión y art:la,k>s 

1-_!I! 
mo1 IYesllerior~ 

29CO I ttemmientas, rel'K:dones y --29101 1 ~ nv,nes 

72,000.00 

n ,000.00 

2,20024 ..... ,, 
46,000.00 

4,175.04 

0.00 

61,200.00 

67,200.00 

10,aoc.oc 

10,800.00 

........ 
24,000.CD 

29601 j R!t'acoootSyaccesoricsmencrtS 1 30,000.00 
de ~ de--• l I SERVICIOS GfNEA.AlES 1 4,!I00,302.43 

3100 JServiciosbám:>5 

31401 j Teleforiatradidona1 39,600.00 

0.00 27,000.00 

1'}),653.4() 162,-t68.4íJ 

~ 14.36 1,185.64 

'""""' ...,.., 
150,00).00 5,txl.00 

0.00 4,175.(H 

24,132.32 

615,438.00 2-1,832 .12 

18,36$..1)3 118,365.117 

18,365.03 8l8,36S.07 

13,800.00 

0.00 13,800.00 

,,,,.., .. ,,,.,.,. 
21,924.64 6,ge(I.~ 

5,160.00 14,~.a. 

628,526.01 2,311,914.17 

30,572.17 

+1.15 ll,044.15 

31so1 Serwjof'ostal ZJ,040.oo o.oo . u \,,c 72 

3200 5ervldosdearrendamlento 1,925,066.18 i"'i 

1--+---+=c+.=====--+-;c==t------=i,f-,cfu&!.i=~ -✓-32301 ::~ ~ muetb, 1,925,066.28 ~ 

3300 Servidos profesionales, 960,ooo.oo 311,5' 'f! 
cientificos,témico,yotro5 .• 

~- ::::::::::~~-
MODIFICACIONES COMPENSADAS AL PRESUPUES 

1~ CO P IA 
Secretaria Bolelin Oficial y "!: '··"' de Gobierno I Archivo del Eslado 
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CD 
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N 
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~ l Se!Yicios11eansutar.as 

3'i00 l ! Sel'l'iciosdelnstaladón, 
reparación,mantenimientoy 
(Z)IISe,Va<:ión 

35101 IMantenmiEf(O VCOl'l$2fV;,;oj(¡dc --mo1 I HanterwrimlDyoinservación oe 
motilil!'lo~ ""'""" 

Jssot IMantenillietillyl'.llOSl'rVacDlde 
~detrallSllO~ 

3sso1 ISeM::iosdcjar([r,eriaytir.ligaoo'l 

3700 l serviciosdetresladoy viáticos 

/J7SOt )~enelPais 
3SOO r7serY:dosoffciales 

38201 

,.. 
39201 

7 
5100 

51101 

51901 

51903 

5200 

52101 

"" 
53101 

5'0J 

Gast:osdeorde'lsodalyrub,,al 

Otrosserridosgenerales 

Im¡,ues:osyderechos 

BIJ;NESMUEl'ILES,INMUEBlES 
EIHTAHGIBLES 
Mobiliario y equipo de 
administradón 
Mue!llesdecfunay~ntma 

~IJ!Odeil(Jrrnstradón 

~desef.alesdetrii~ 

Mobiliario y equjpoedu~t 

"""""' Eq!Jipos y~losa~les 

Equipo e inmumentai méd"icti y 
delabolatolio 
~IT'akoydel200ra1Drio 

Maquinaria, otto5 equipos y 
herrarnient.u 

Sistf>rnasd!'aire~, 
calefilC06nyderefilgeradá'I 
~ _comeroal 
INVERSIONES FINANC!ERAS Y 
OTRAS Pfl.OVISIONfS 
Provisiones¡2racolltingencias 

otraserogacicnesespec!¡lles 
!Xraserogack>nesespeóal(S 

U0l ~~~OELSUB 

SERVICIOS Pt:RSONALES 

Remuneraciones a l personal de 
tiiáaer~rmancnte 

960,000.00 311,547.16 344,449.IXI 

t76,196.l0 1G,Q9'.89 640,100.41 

lS6,000.00 110,943.13 tl0,955.lJ 

2,03'!.72 1,231.32 1,243.~ 

90,Enl.OO 0.00 1,820.0I 

61S,161.'18 ·102,079.Só 526,0BJ.92 

,,....oo 3 7,421.21 i8l,412.l1 

72,000.00 37,422.21 181,422.21 

525,000.00 •SS,7111.40 ~.S,689.40 

SZS,000.00 -!iS,701.-10 -!iS,689.,io 

.,,,.coo.oo JE.:i,1!9.00 415,119".04 

476,-IOO.OO 365,119.00 ~18,119.04 

82,!m.92 355,360.17 14,188.08 

69,9S9.96 "'-"'"'" 14,164.ol 

69,999.96 0.00 B,l&UJ3 

132,500.00 6,000.00 

0.00 73,300.00 0.00 

0.00 139,060.17 12.00 

" -"""' 
0.00 10,500.00 0.00 

12,999.96 

12,999.96 000 U.00 

0 00 334,701.79 0.00 

"'"'-" . 
0.00 334,70L~ 0.00 

3,548,581.44 20,nJ.69 9,364,075.45 

3,491,330.92 2,507.31:i 9,149,397.08 

"'"""' """w,m:oi 

SoekXis 823,463.40 0.00 ,. .,:. 'V li?;ffillij 'J', 

773,ll&.36 l,507 • "o. llOO 
_ __ 1 

13.~. 

13201 

~ --+=-+===~~~ - +-~,20~ ... =,~ . .,-----~0.---~ ~i ~ 
.. ,,,., . ., o "' ¡! 

"''' 282,751.56 O!lQ ¿' 

P' ---- ---------------'"'"-,,~.;e~,~,,-, 
MODIFICACIO~ES COMPENSADAS AL PRESU'UESTO DE EGRESOS. 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

3000 1 

1400 

""' 

13:lll IRr.-ll'llXIEl'iOJl"-E:5p!rhofas 

21101 

22101 

extrGOfdlrlof'as 
ScgÜridadSocial 

CuotisporseridcmÉ<ICodel 
ISSSTESON 
OtrasprestaciolleS~, 
económi<as 
~ al fondo de QhoFOde 
klstraba}me! --MATERIALES Y SUMlNISTROS 

Materia~deadministración, 
emlsióoldedocumeritosy 
artiaJ los ofldales 
~1atena:es.t1tresVequipos 

""""""-Alimentos y utel!sillos 

1~:=~el 
~ T SERVICIOS GENERALES 

3300 Servrios profesicnales, 
cientifi<:cs,tí?olico.s yol:ro$ 
:;ervicios 

33603 j lmpresk:n.'s~putikuci:,r,es 
~ 

37'00 1 ] Serviciosdetrasiadoyll'iátiro'5 

37S01 I Yi.iOCOSE'flelPais 

J800 Servicil;$o1'ic:aiu 

"21ll Gastosdeorderlsoc'.alycl.m'al 

n----1 1103 RECURSOS HUMANOS 

1000 

1100 

1100 

1 
SERVIOOS PERSONALES 

Remuneraciones a l personal de 
caricterpel'll\ilnente 

11301 ISueklns 

j Remu11eraciOnes a l personal de 
ar.idl!r tJa ll'lÍtllrio 

12101 1~ 

1300 ¡ Remu~;ciones aóiclonales 1 

1400 

l3101 IPrtna quw¡uenalporaiiosde 
Se"\'O()efedM:)s -.....,.,;,,. 

1J20llPrlmllde~ 

13102 1 Aglli'la:00oGíati1kaaín findeafu 

13301 

13403 

14101 

14301 

Rer!llllel"'élCporhoras 
extraordinarias 
Estmlbsalpersonal d!'confianu 

Seguridad Social 

Cucu.spaservldcmMo:idel 
llSSTBON 
~dederunci6n,pensiOneSy 
'ubilaci>nes 

000 2,507.36 2,507.36 

90<l,30S.4i 2, !45,.500.Dt) 

901,J0S.48 0.00 2,245,500.00 

!IW,!;43,.&l S,2'2,Hl.76 

24,710.10 0.00 16¡1n.60 

966,233.28 0.00 5,2-16,498.U 

13,400.04 32,400.00 

,,..,.oo 

12,000.00 27,0CJJ.OO 

,...,... S,40Cl.llO ! 

1,400.4,,l 0.00 S,400.00 

43,350.48 18,266.33 182,278.37 

18,SlS.76 W-M 

IS,515.76 000 20,000.04 

i-i,su.n 18,166.33 162,u.6.ll 

24,822.n 18,16633 162,266.33 

1LOO o.e-o 12.00 
1 

66,560,245.92 -325,819.62 
46,025,-073.80 

U,S83,096.20 -671,SSS.SB 16,460,035.60 

1,2,g,a3s.1, 321,375,03 

1,249,83S.16 000 327,376.08 

639,999.96 --~ 
639,999.% 0.00 1,400,000.~ 

2.'73.ri74.84 18,125.12 ""-"'" 

421,71160 o.oo¡ 113,344.32 

7ó,1)86.24 o.oo¡ 149,914.68 

373,l37.'18 o.oo 1,0..7,782.88 

0.00 Is,125.121_ .... <,,_..°t'\\~'"'l,.,i~J-. 

1,602,137.52 

962,$49.40 

540,4$3.60 

000 \00_.,_-~-~ f -~;:4~::~~¿r 
MODiFICAC!O,ES COMPENSADAS Al PRESUºUESTO DE EGRESOS. 
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~Matmaleléctrlmyeleclrónico 
1 

u.oo¡ ooo¡ 6,000,000.00 

Produdl:Jisquimicos, 24,000.00 
tmrlilttuticmyde libotatorio 

. ., ........ 
125101 Pttxkiacs~WSicos 

1 
24,000.00 0.00 24,000.00 

Combustibles, lubrialntes y 65,JD0.00 1,102.90 ~ --26101 °""""""' 65,100.00 1,202.90 801,202.94 

Vestuario,~IICOS, ~~ 11,667.]2 .., ,.,..... 
prota::ciónyarticulos 
d<="'-

27101 Ves11Jarioydormcs 12.00 0.00 13,800.00 

"'" Ptmdas deSegllidadyprde«iÓn 18,655.32 0.00 20,H0.04 ,~. 
Hemimienas,. rtfacdoocs y 121,aoo.oc 757.o;¡ 13,935.66 
ilCCe$0riosmenores 

1'101 ""'""""""""""' 99,0C().00 "'·" 4,745.82 

296111 Refa«ioocs yaa:escn:,s menaes 22,800.00 0.00 9,189.&4 
c1e--c1e~---

1 
SEJIVIOOSGEMERAUS 

S84,22U2 n,149.44 108,993.48 

Serviciosbitsiais .,,,.,., 
4,6T'J4 ,. ...... 

31201 Gas 15,200Jlll 3,696.83 3,i'lll.83 

31401 Tele'l:nalral:lcmal JS,C00.00 S36.ltl 30,936.0i 

~dein.staladón, S41,0l4.'l "·"'·" 74.'.:tl.64 
reparatión,mantenfmientoy -35101 H.lntenilrnienmy ~ de 502,014.92 72.516.60 n,,,,.w -35501 Milnll'niner.nyc.onseMáinde 39,000.00 000 1,820.04 
....... de'~" 

1 
B?ENES MUEBlES, INMUE!lW 

68,447.76 36,599.06 W,1!18.90 EIHTANGIBUS 
Hoblliarioyequipode ICOO • oo 1,164.0I 
administración 

51101 M:Jelllesdeo'KNyestanteria 12.00 0.00 8,164.00 

Maquillllria, otros equipos y 68,05.75 ,..,,... 
105,034.82 

hemmientzs 

'"" Hefr.r.iefltl5 68,435.76 36,599.06 IOS,llJol.&2 

1108 TAUER MUNiClPAL 
2,1!17,9a5.23 

65,9sgA8 
10,754,316.88 

1 SERVJOOS PERSONALES 2,138,875.20 S9,989.31 9,809,J0Z.n 
Remuner.idoflesal pfflOllalde "'""' . ., m.,,... 
aracttr----ntt 

11301 - 694,144.08 0.00 327.376..08 

Remuneraóone5ildidoNlely ,,,...,.. 
ll,,471.92 "'''""" ~"' 

13101 PrlmaQlm"lquenalporaiiosde 2.15,817.81 0.00 ll],)44.32 
ser-...:toefedlwsi.-estados 

13201 Pr!made~I 37,866.00 
0.00 .._fi 1,;;~•?l't:6i J¡,,-(1. 

13202. A9,linatlooGrat11cadónllndeailo 173,379.84 o.co ~-~;f47,782f'8 ~ % 
13JIII Rern.J~porllofaS 0.00 12,US.92 ¡.;:,"'¡¡"{l ' t 711.92 ,'6 1, 

e.xoaord!.narias ,_ t;; \ .. ;:~' F 
SeguridadSOdal 507,731.BS 47,510-l!I ~--- \f~S,\13 i -~ f 

41,s10.i6 \ 11 ~~~~~,r,~;~-¡fl # 14101 QmsporSl!rvi:ioméd'.codel 407,866.92 
1SSSlBON ' r:"' :._~·;,:~: ~.f' ¡ 

. .,_, r:-i 

MODIFICACIONES COMPENSADAS AL PRESUPUESTO JE EG,ESOS. 

90''~1 
~-

COPIA 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

~Otros~dec.aráderlaboralo 99,86(96 0.00 602,821.24 -"" Otnsprmacionu sodale:S:y S09,9n.56 . ., 5,2'2,t11.7' 
IXOIIÓINtil5 

t St0J ~al toodo de alDro de 24,710.40 0.00 16,473.60 
lo51nb.l'·-

15"11 -- .sg'S,2JS.J6 0.00 5,246,498.16 

21100 
1 

MATEIUAl.fSY SUMOIJSTROS 
57,298.08 5,999.67 846,178.35 

2100 MateÑ~ de admini$trad6n, 2,072.76 . ., 27,000.00 

emisióadeOOCDmentosy 
a:rtiwk>sofidales 

21101 Matai/Jles,ú!ksyt'QI/IPOS 2,072.76 0.00 27,000.00 ............ , .. Combustibles, lubricllntesy 1,225.32 nu, S00,67L71 

ilditiws 
26101 """""""' 1,225.32 671 .67 800,671.71 

1'00 tlernmlenm, refacciones y 54,000.CO- ,,,.., 1', ...... 

ilCU:SOriosmel'IOl'U 
29101 """"""""""" 36,000.00 0.00 ],988.!l) 

'''" P.ef.lcda1esy ~mencres 18,000.00 5,328.00 14,517.&I 
de' --~--11etra--~-

30110 
1 

SéRVICIOS GENERALES 1,800.110 0.110 30,000.00 

3100 Semdosbásiciis """"' ... 30,000.00 

31401 Telefmiatrd:mal 1,800.00 0Jlll Xl,000.00 - 1 
BllNESMUEBLES,IHHIJEIUS l.2.110 0.110 68,435.7& 
EIHTAHGIBI.ES 

5600 Maqui~~, otros eq~lpos y '"" ... ....,.,, 
herramientas 

I'"" - !2.00 0.00 M,435.761 

1 

DESPACHO OEL 
11,753,578.96 

-7,570.091 
!il,806,942.87 

1301 ¿~::;!~~~ON 

SOCIAL 
,0110 

1 
SERVIOOS PERSONALES 3,719,083.56 ·U,224.90 !l,737,488.06 

1100 Remuneradoncsalperscn.alde 1,113,42'.09 ·ltl,987.35 """"" ariocter ""nnanente 
11301 '"""' l,2l3,42'.l .08 ·20,987.35 :..;,s.73 

, .. Rtmuneradones adidcnalu y 
1~-~ 

394,47:UO 01111 1,311,041.11 

13101 PrimiliJlh'.IIJl!llalpora.'insde Sl,541.ló 0.00 113,344.32 
SM1cloefl!dMls--

ll1111 PmlideVilC.lOOllal 48,685.32 0.00 149,914.68 

ll2112 Alp.nakt,oQaWlcad6nlk'l.deaiio 293,244.n 0.00 1,047,782.68 

133111 

_,.._ 
0.00 •oo •oo -1<00 ~SOdal 917,265.20 .,.,... ,...,....., 

14101 CuotasporserWi'Jme:llcodel 732,5)).)B 0.00 2,245,500.00 
IS$IBON 

l'H04 arossegaosde~la!xnlo 254,734.92 8,762.45 ~ \O iu,~ - ,~ 1 ' I 

'-,:y, ISOO Otra prutaciones sociales y 1,123,911.0II o.~ ~-..P~ u~~~,~ 
ec:onómias , i;; !,' .!'i~-,, 

1 
! 15101 1~a'fonóodeahon'ode 1 l&,473.601 ,1:ix:,:,1 73.~ . ~ r-

lostraba'....._ \? 
15901 -- 1,107,444.48 e l):.,'.(:.~";'11''.'~ 1 

~ . ~ ~-:..:.:le)· ,,\• t 

. ?',in,.,~/j'lf-~/ 
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2100 
2000 1:I 

l MATERIALES y SUMINISTROS 

Materiales c!e a<lminirtradó n, 
emisÍÓlldedocumentosy 
artículos oficiales 
Ma:eriale,1 útile$ '(~uipo,; 
menoresdoeofcina 

9,119.16 

6,551.52 

,~, 

1000 

21101 4,286.4-l 

21f,01 Materialdi!WTipieia 2,263.08 

± Allmentosvuter.si!ios 

3100 

¡ 22101 

1 

Proóu:.tos .i lr.ler.ticios par.i el 
l~enl3s instalaOOnes 
SERVICIOS GENERALES 

Servicios básicos 

31401 ITeleíoní.itra.cttiJ.rlal 

2,567.64 

E,0J0,376.24 

7,ME.20 

7,696.20 

3600 ISelVidosde comunicación S,Oll,680.04 

1100 

s«:ial y publicidad 

36101 IDifusióllporradio, televisicny 
oirosmediosdemens.ijessobre 
~ramas yactM:lades 
"'"""""mefficles 

1 

DESPAOiO OEL 
1401 DIRECTOR DE 

pESARROUO _SQ.O!L 
SERVIOOS PERSONALES 

Remm1eradooesol per-sonal de 
carácterpermanenw 

11301 !Sueldos 

8,022,6.10.04 

19,tU,167.SC 

17,530,802.04 

6,257,765.52 

6,257,;16552 

1200 1 Remuneracior,esal personafde 
caráctertr.i,nsitorio 

12102 JHoriOl<Yi:,s asinilados aSUE:ioos 12.00 

1300 1 Remuneraciones a(ficionales y 1 2,1n,S48.e.t: 
especiales 

13101 IPrima qLir,quenalporaflos de 528,032.76 
:;eM,JO electivos~~ 

13201 [ Pr1madeviM'.aelonal 236,458.66 

13201 l1qJnal:looGratfflcadónf111deaOO ! 1,409, 157.24 

13301 IRemunerac1cnesporooras o.oo 
ex:raordina:ias 

1400 !SeguñdadSociill 4,464,o-ll.60 

141D1 

14404 

1~ 

15101 

15901 

Cuotas¡¡orserviciornédicoc1e1 ¡ J,06s,s.21 .os 

~ 
~urosdecarácterlaboralo j l,398,221.52 

Otras presbciones sociales y <l,US,333.24 
_ec:cnóm_icas 
A¡):)'taóor,esaJfoododeatiorrodel 57,657.60 
ktstratla)ad!Y!!S 
aras~ <1,577,675.&1 

34,800.00 

29,400.00 

0.00 27,000.00 

000 2,400.00 

5,-400.00 

0.00 5,400.00 

4,654.81 34,654.81 

:W,000.00 

0.00 30,000.00 

4,154.l!? 4,654.81 

4,654.Bl 4,tS-'l.al 

5,010.U 
13,613,660.16 

5,010,12 9,939,723.12. 

J27,376.ll! 

0.00 327,)76,()8 

lBS,.OOIHl<I 

0 00 185,000.04 

5,010.12 1,316,1)52.00 

0.00 113,344.32 

149,9l4.E8 

0.00 1,047,782.88 

5,010.12 5,010.12 

,....,,UM 

0.00 2,245,500.00 

0.00 602,823.24 

5,262,971.76 

16,473.60 

0.00 5,246,498.16 

21401 1-1,;temles y í.tiles parHI 
~ esimlertodeet¡L11()S y tienes 
illamát>cos. 

0.00 12.00 

21601 M.Jl8Jajlie i mpicza 30,776.28 13,745.32 l&,145.32 

2200 I AlimenU>sy utensi!ios 

~I 

26101 

l 
29101 

Proouctos alJ01e11tlc:los para~ 
l oer;ooa!eo lasms!alaci:>nes 
c:ombustib1ElS, 1ubricantH y 
aditivos 

""""'"" 
LuOricolltes yMt.ivos 

Vestuario, tilanros,prend;is de 
protecciony2:rtic.,1IQS 
deporti~ 
V~y u~ ormes 

Herramient-.s,ret.Kriol'leS y 
accesoriosmer.ores 
Herram:entaSr:l!'/\Ores 

Rei'acoone'i y élecesorios fll€110fl.'S 
deequipo de tran~ 
SERVICIOS GENERAi.ES 

Setviciosbásicos 

31201 IGas 

31401 I T€1ef()niatradidollai 

31801 ISeMcioftostal 

3200 IServicics L!earrendilmienb 

=F 
35201 

35501 

3700 

37501 

3'00 

38201 

J.Jrendamertro de muE!xes, 
lmaouiaartlveouioo 
Selvídosprofesionales, 
científlcos,téc?licosyc.tros 
servicios 
Setvidosdecapacl'"..acióri 

selViciosdeinstala<:lón, 
reparación,mar,tenimient:oy 
con5ervación 
M?.nlffiirr~ yCOIJSaY<ldúnde 
moblii!fio voouiDo 
~enirniert.oyconser,,aci6~oe 

l equipodetransporte 
Serviciosdetr.uladoy viátioos 

Vlátlc:osenelPaís 

Serviciosorrciales 

G.N:ISdeordensodalycútural 

63,315.60 

63,315.60 

241,526.Sl 

2{0,000.00 

1,526.52 

12.00 

57,600.00 

25,133.16 

181,796.28 

132,S~.44 

12,517.44 

120,000,00 

12.00 

S,922.35 

5,922.36 

2,1~.68 

2,155.68 

28,lOl.68 

8,449.68 

19,752.00 

3,630.60 

3,630.60 

6,697.20 

6,697.20 

lll .08 S,Sll.08 

85,059.73 1,ns,059.n 

/JS,059.73 885,059.n 

0.00 840,000.00 

!7,4*.00 31,296.00 

17,496.00 31,296.00 

l U ,44L72 331,6211.36 

318,4-H.72 322,430.52 

0.00 9,189.84 

23,751.70 1,113,136.54 

20,602.57 51,143.29 

3,268 .27 3,280.27 

17,334.30 47,m .30 

0.00 528.72 

U.0,000.0>' 

0.00 800,000.04 

W,969.03 

969.08 6ü,969.0B 

1,332.04 

0.00 12.00 

1,820.°'4 

1,567.35 145,567.35 

1,567.35 HS,567.35 

612.70 624.70 r 00 

MATI:RIALfSYSUMINISTROS 486,428.88 

Materiales de administración, 91,S<IL60 
emisión de documentos y 

l artículosoficia les 
2110~ n, Materia!es,útilesyequlpos 60,912.00 

menoresdeofidna 
21201 '"'i~~úti!esdeim~y 7,141.32 

461,754.52 1 ~ ~235~ 

\ ~ A¡:;~~:~f,S' 

Otrosserviciosgenerales 2,65932 53,000.04 

.,, ~i.J rv.,., 
I~yclerechos 2,65932 0.00 ~ · 

TRANSFERENCIAS, -' . % 
ASIGNA□ONES,SUSSIDIOSY 1,589,457.60 -485,506._· 't• R OTRAS AYUDAS " ~ 

"' Ayudas sociales 1,S89,457.60 , 

4410, '" Ayudasscdalesape!'SOOi!S 1,589,457.60 

MODIFICACIONES COMPENSADAS Al PRESU?UESTO OE EGRESOS. 

Secrelaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 
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"""I J _ l :I!~~~~ES, !NMUEBLES ¡ 
l"" 1 Vl\hÍCllloS y equipo de 

trar.sporte 7 
7 54101 I AutcrnÓ'<leSyc;;miooes 

1 

tI7 
"'"' 

20001 

1 

~ 
~ 

13101 

13201 

HOO 113202 

14101 

~

'4401 

'5901 

2'00 

"'º' 
21601 

27101 

,,., l,,!01 
29001 

,oool~ 
~ 

31401 

i60l ~:~~c:~~~L DIR. 

SERVIDOS PERSO!U.LES 

RemuneraclonesslpersornJlde 
czrácter~rmar.enl!! 

""" 
Remu~iooesadici<malesy 
~les 
Pr1rnaquln<¡ueni!lporaiíosde 
se~~ectiVos.E!_estados 

Agijr.aldoo Gtaliíicaoón r~ideaño 

~urid~dSocial 

ÜWS!X)l"servidoméc!kodel 
JsssrESW 
Olras~de(.ol"J.::le¡-lal:l,:;r¡ilo -Otras~nessociaies y 
económicas 
~presta(u".es 

Materialesdeadministrac;ián, 
emisión de documentos y 
artlculosoliciales 
~a!es,útilesy~ 
meooresdecfi:in.i 

Materialdeknpiei;l 

Jdi=~ y1.1:ensllics 

Proo.lct05~1)Uael 
loeNt111lenlasll'lstalaó::loei 
Materiales y artículos de 
corlStrucciónydereparaciin 
Matenaleléctri«lyelectrÓnico 

Ccmtiustibles, lubrir:antesy 
aditivos 

""""""" 
Vestwrio,blancos,prendasde 

lprotecciónyartia:los 
.i-n.tivos 

Vesll2f1o yllifoones 

Hemmlentas,relacdonesy 
~~~~lll;l~S 
Henarrter?taSmenores 

Servicio5báslco$ 

Telefonialradkiorlal 

33,662.Btl) 0.00 12.00 

33,6!2.80 

33,682.80 12.00 

3,800,771.04 59,611.41 18,053,Cii6.61 

3,600,526.44 52,887.92 9,786,127.28 

946,fi ll.40 ·11,!l&l..st 315~3.20 

'Hó,622.40 ll,9B2.88 JlS,393.20 

32fi,9SL40 

17,403.84 0.00 113,3+U2 

36,169.20 149,914.63 

273,400.36 1,047,752.88 

1,067,227.44 64,VO.SO 2,~13,19-1.~ 

%6,285.12 z.m.soo.oo 

100,942.32 64,870.80 667,M4.0! 

5,24f,4t8..1' 

J,259,695.20 S,246,496.l~ 

46,345.68 6,861,ne.u 
~637.n ,,,.,.00 

J,m.92 0.00 ?7,000.00 

2,119.80 0.00 Z,400.00 

5,517.12 ,_00 
5,517.12 0.00 5,400.00 

6,275.S2 6,000.000.00 

6,275.52 000 6,000,000.00 

1,111.ll .,,..,.,. 
8,121.12 000,000.1)1 

6,240.00 ,,..., ... 

6,240.00 0.00 13..,,,. 
14,554.20 13,178.64 

14,542.20 0.001 N.,uvv~-~ 
12.00 Q¿g,!811,!'4 ("', 

138,394.92 6, , 6.57 ~~ 
15,096.00 •. ,, oo :i 1! 
15,096.00 _ .-·~ } ¿j 

~~:-~ 
MODIFICACIONES COMPENSADAS AL PRESUPUESTO DE ,GRESOS. 

~ 
&-~ 

C O PI A 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Eslado 

3100 

3300 

J,00 

3700 

ser,iciosdearrendamiento 

32201 IAmÓdamielltocleedifióos 

32301 1~11emllebles, 
moqulrorlayequ¡po 
SeNicios profes;o11¡¡Jes, 
científicos,IOO'licosyolros 

~~ 
l3401I SeM::ios~~ion 

3.3801 lserkkl~•-qiaooa 

S,erviciosdeinm.lación, 
reparatión,1!1.;;mtcnimi<lr.toy 
O>ll$eMIÓÓf'I 

35501 1~~~(.e 

ser~yviátkos 

l7501 IViátxnsHielPais 

-3800 1 IServi:::io5oftci;;tes 

J821JI GilstasdeonlenrocialyOJturol 

DI CongresosyconvenciOOeS 

38501 Gaslosóeate/ldcnypromooc'wl 

:± otrosser,kios gene@les 

,,201 lm::,uestosycteremos 

J2,4UOO 14,971.0 i,ot,;,971.Sl 

12.00 000 270,000.00 

12,400.00 14,971.4'.l 814,971.S3 

ro,Cll.00 

12.00 0.00 60,000.00 

12.00 0.00 12.00 

1,tlli.!14 

12.00 0.00 1,820.04 

16,874.04 6,723.49 150,7ll.49 

lf,874.IH 6,723.49 150,723.49 

93,884.U -14,971A9 16,-46U7 

E.2,fü.92 -14,971.+9 ·14,S!i'i.49 

0.00 !LOO 

31,416.96 000 Jl,416.96 

"·'""" 
U.00 0.00 S3,<XXl.G-1 

- 1~ 
5100 

BIENES MUEBLES, INM UEBLfS 
E lNTAN§_IBLES 
Mobiliario y equipo de 
adm!nlstradáft 
MLl!tiesdeolóla yestar.teri.i 

15,504-00 

""'" 
15,504.00 

o.oo 8,,164.08 

1,164.03 

0.00 8,1!>4.0S 

1000[ 

151101 

illOt 

13102 

moi 

~ 
14101 

= 

OfSPAOfO OEL 
1801 SECR.ETAllIO DE 

OBRAS PUBUCAS 

SERVl□OS PERSONAlfS 

Remuneraciones al personal de 
carkter~nnanente 

"""' 
Remuner.idones adlciooaies y 

!~les 
Plirr.a,Pnque,iajporiilosae 
seMjo_efe(tiVC6~ 

Prtnllóevacadooal 

Agúnal,i)oGratfflcacióflfindei!lío 

Rernuoeraciolle!X)l"h<ras 
_,., 
5eg:urid.adSoc:ial 

2,S14,810.4ti l 
2,814,810.48 

863,456.23 

863,456.28 

347,589.96 

78,209.76 

36,139.08 

ID,241.12 

0.00 

647,sn.43 

2,852.99 
9,752,565-95 

2,852.99 9,752,565.95 

327,376.08 

0.00 327,37L.0B 

sm.,. 1,313,.89.:.S7 

0.00 113,344.32 

0.00 149,914.&a 

0.00 1,047,782.88 

2,852.99 2,852.99 

2,.848,323.24 

Qx:tasp<,":;eNtck)médi:odel 287,505.00 0.00 U,M-.-. -

JSSmSON 
~decarácter laboralo 360,Dn.-18 O % 
otrasprestacionessodalesy 956,llft.76 1,, ,..-t-

~-
económitas t~ ;!, 

n1 !=faldoóeahon'Ode 8,236.80 o ~) •_.j 
"' ' ~prestaálne5 947,949.96 O - J lsgo. ,¡ 

?',,,;_~:;¡.-~ ,.¡,/;Y.· 
-,"lit-s . .r 

\100\FlCACIONES COMPENSADAS Al ?RESUPUESTO o¿ E:GRESOS 
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13101 

11201 

13202 

13Jll 

~ 
14101 

= 
1~ 

tslOl 

ISSOI r 00 

21101 

21201 

21601 

::± 
22101 

12301 

~ 
24201 

24401 

24601 

24901 

$ 600 

26101 

16102 

1802 Á~~~:;:;;~~. 
SERVICIOS l'ERSO NAlES 

Remunerac:ionesalp,ersonallle 
car.ictapennar.cnte -l!.ecmuneradonesadidon.:res, 
especiales 
Pfimilcpnquenal?(ll"añosde 
'#Vir;i(lefeaivos__Lestado5 
Frimai:levacacion.ll 

Agul\2lllooG@liflcadónfíadeaño 

Rerruneraclooespor hofas 
extr.n-dinarias 
SeguridadSocial 

CdilsporSef\icbmédicodel 
1sssm,00 
«msse,;uosdec,iráoer J.sboralo -Otmprestadonessociales y 
económicas 
Apcmoooes al fofldode ~horro ce 
lostraba,iad!Yes 
Otrasp¡estadooes 

MATER!AilS Y SUMIHISTROS 

Materiales de administración, 
emisión dedoolmentDs y 
_!!!Ículosoficiales 
Matenaies,Úlllesyequipos 
mauesdecti::ina 
H.Jterli! iesyú'lesóeim¡.TI:slÓO y -Mataialdenpieza 

Alimentos y ute:!Sil~ 

Prooxtos<1Jrnenticiosw~e1 
ln<>r<>"MenlaslllStalaOOnes 

Uterr;ikisparaelx'IViOOde 
alimentacioo 
Matl!riales y artíallos de 
construcción1__de _rep_rooón 
Cementoy~dewneto 

MaOO'ayprodixtosdernadefa 

Mall'rialeéclricoyelectr(nco 

Otrosmaterialesy~rtku'osde 
OJ!15tr1Jcd.,n~rad)n. 

Producto5qulmicos, 
ía.--rtladuticosyóebboratDric 
Prockta;qllÍT1i(:QSbásicos 

Combustibles, lub rica ntes y 
aditivos --
Lutrt:aílt!syAdlllYos 

4,053,S4S.28 2,356,4l3A'J 
21,340,2(11.19 

1,485,346.80 1.,(,93.24 9,751,406.20 

327,376.0I 

"86,893.40 327,376.00 

2«,900.2!1 1,693.24 1,312,7l5.ll 

105,281.88 000 !0,344.32 

21,507.36 149,914. 68 

ll8,110.'l6 0.00 1,¡;.¡7,782.88 

1,693.2~ 1,693.24 

391,135.S& 2,t4S,J23 . .o4 

:m,923.4S 2,245,500.00 

17,212.08 0.00 602,823.24 

362,417.64 5,262,971.7' 

8,236.80 0.00 16,473.60 

354,100.M 0.00 5,2%,493. 16 

1,633,168.20 942,979.26 8,953,420.95 

70,1123.29 1111,611).00 

41,728.80 º·'"] 27,COJ.OO 

16,095.60 0.00 72,.W).OO 

12,203.SS 0.00 2,400.00 

3,9fó9.% 6,435.915 

3,000.00 36.00 S,436.00 

"'·" 
556,151.211 ,.,_,,. .. 6,793,607.52 

8,270.88 0.00 8,270.88 

0.00 0.00 

247,520.76 0.00 6,0C'O,COJ.00 

300,347.64 785,324.64 785,336.64 

,.,,,.,_.. 
1200 0.00 24,000.00 

n.,...., 10,167.9' -~ 

o. C}. 

10,167. ~ -

700,785.00 

15,861.60 

>--+-~--+- -+~~~-~~-+--==+-- - -~=---- =<; -,; ~ 
2700 Vestua"?, bl~, prendas de 36,924.96 132,331. t'IJ > 

pl'l)'teC(jon yartic:ulos "-~ 
~ ~ 

27101 Vestuario yuniformes 9,924.96 -8,187. ~--~~ ,!' 
• :x;AJ.ES.'?f', 

MOD!FICACIO~ES CO~PENSADAS AL PRESUPUESTO DE EG.,ESOS 

C O PI A 

- 1 

f"'m0I 1 =lde ~ 9trid.Jd V ?<"O.'im:'xl 

2900 1 l~mimM:':itas,ret.Jcoones y 

1 

3100 

accesoriosmellOfes 
29101 I He:ram01LKmeoores 

29201 

""" 

'''" 
'''" 
""'' 

1 

Refi!CtiooorióC"...eSOroS me,,cres 
deedif,:bs 
RefoCCio::rlesy3CreSOOOSmenores 
(lemoMari'Jyequipoi;le 
admnst@cion.~ y ,oo_ 
Refacoones 7 acceroros rnenaes 
deequ~i;leCM'(IUtoy 

···dela~ 

Refaaicfles y acc&iroS menores 
deeql.l)Ol'.!etrar.s¡x:irte 
RE:f.-:oones y~meroro:S 
demaq¡.'irooayotrosequlpos 
SERVIO OS GENERALES 

5e!'o'iciosbásials 

31201 IWS 

31401 J Teleforíatradlcion.!I 

3l80l ISe!vtiolu;tal 

3200 1 1 SeMCiosdearrendamiento 

'"" 

3400 

32301 INT~rr.-nrodernuel::jes, 
maQUlfloWyec:ttio 
Servicio~ profesionales, 
dentíficos,técnicos y otros 
~rvidos 

33201 I Servoa;deoiseño,arquitectura, 
~y~ -33605 IUClaclcrtes,cooventsv 

"""""""' Serviciosfinaociero.s, bi!nCil rioS 
comercia les 

34701 1 Fl€tes y maniobra; 

3500 I Servidosdelnsti:ladór,, 
rcparación, mantenimiento y 
conservación 

35101 IMan~ientov~ <le .,.,,.. 
35201 ! M.1111eriiiemo ycooseMOOl\ de 

rnobiaOO~M,..., 

35501 1::~~Mmde 
35702 1Mantenimiefllo ymnsemdon. de 

her!'imel\la5,ma(JU,~ 
l'Hramienlas,lr;swnertos,útilesy 
=ro. 

3700 ] I Servidcs deb'asladoyvláticos 

37501 IViáticosenelPaís 

3800 Semciosoliciales 

38201 GaSOlSdeordensoclalyo.,lttral 

27,0C'O.OO 140,519.351 160,759.39 

43,SU..B-4 

59,407.20 6,931.29 10,920.00 

l,342 20 0.00 1,33MJ 

8,187.75 8,i99.7S 

10,560.00 0.00 1200 

16l,22H:O 000 9,!89.l\4 

16,621.44 0.00 12,929.75 

556,587.36 30,581.63 1,101,.947.43 

"·""' 3,lS0.51 33,721.:l:l 

0.00 0.00 !2.00 

43,200.00 2,751.90 32,757 .90 

599.40 422.61 951.33 

800,000.1)( 

800,000.04 

0.00 12.00 

1>00 0.00 12.00 

1,193.Mi 

828.00 365.46 1,193.46 

445,3)).20 16,247.14 59,156.14 

HJ,551.ll 16,247.14 56,445.14 

1,212.00 0.00 12.00 

9,6Si.12 0.00 1,820.04 

9!S.96 0.00 918.96 

54,.400.00 10,7".52 

50,400.00 10,788.52 154,788.52 

,=~ 
1,263.96 o.oo \v uU:2~ .i.>: 

3900 otros servidos generales 14,91&76 (,,~ 

~+-~= ~ ~ -~~- - + -== ~-- - - -~~~~ ~ t~ 
39201 Lnp.:e;tOSyderedlos 14,906.76 '"t 'f., 
'''" """""""' ' """"' 1200 :¡; f• 

5000 [ BIEJIES MUEBLES, INMUEBLES JlS,442.gl ~
1,:f/ ; 

E INTANGIBLES f " 
--- ' 'Ti°$. ' ·.,df' 

. ~ 
";e,¡ FS. ~1 

MODJF!CACIONES COMPENSADAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

~ Secretaria I Boletin Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 
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5100 1 Mobifiarioyeqeipode 
administración 

SllOl !Muetfesde cftilayestantéóa 

252,430,(0 29",1')4.10 

8,1}42.]f; 2,06&.75 

ls1903 [AclquisidOlldesd'lales!k-trinst.!! f 2sJ,487.6'11 27,127.35 

5400 

54101 

5490> 

Vellíwlosyeqelpo de 
tra~e 

~,¡c.rroiooes 

1,2117,4)1.39 

11.00 l,099,800.00 

º" 

50,AlUl 

10,230.83 

40,166.00 

!,2S7,45S..39 

1,099,812.00 

H 
ÜlrOS!!!1JÍpDSdetrii~ 

Maq uinaria, otros eq~ipos y 
herramientils 
/13!J,lirl.Yiayeqlipoae -
1803 ~::i~N l;E OBRAS 

SatVIaos PERSONAUS 

HS,000.Sl 

116,000.52 

n,1ss,1ss.s2 

1,393,872.12 

167,631.39 167,613.39 

64, SSJ .37 

64,553.87 100,554.39 

10,0S3.92 
106,64S,58L30 

10,053.98 9,75!:,766.94 

- 1 

~ ' 
1300 
____l__ 

13101 

1J201 

13202 

"'" 
~ 

14101 

1<404 

~ 
15101 

1,.,1 
1 

~ 
61203 

61207 

61211 

61401 

61404 

61416 

61416 

~ 
~ 

Remuneraciones al personal de 
cañcterpermanente ,_ 
Remuneraciones adicionales y 

lesoecia1es 
PrimaQlfÍ"QIJ€!la!porañosde 
seri,cioeteclMJsr=<t:VW 

Prmidevacad(r¡.;I 

~n.JloooGratifociónfin deaño 

Rel!UJlel"aCll/leporlloras 
extraadinarias 
SeguridadSCCial 

CuolasllOl"servioomeclalclel 
1SSSTEsc», 
Otrosseguros decarác!Er0Íll:lralo 
ecCllÓITiiCOS 
Otrasprestacionessoclalesy 
económicas 
Ap::rtaciollesal fOIIOOdeahofr.ldc 
1osrra00Ío1<'hl'<; 
Otrasprestacic<le5 

I!MRSION PUBLICA 

Obra pUbliCiJ en bienes de 
<!ominiopUblicu 
Remodelacióoyrehi!t:ilita<:i6n 

Esllc!iOsyproyedD:5 

Jnfraestructl.Kayequipaílientoen 
matet1adeaJ!tln,deportey 

""'''"" -ConseMOOllymanterimiento 

cm, 

eonstruo:klnyrehabllitacióncle 

''"' ObrapUblic:aenbienespropios -

3-C<l,S~ ·14,149.!2 l 1l,2l&.21i 

349,522.68 ·!4,HS.82 313,226.2~ 

8,743.71 J,319,715 .~ 

22,999.80 o.ro 113,344.32 

17,127.00 0.00 149,914.68 

106,432.32 0.00 1,0t7,782.88 

0.00 8,NJJl 8,743.il 

ll,4"1..05 2,M3,7ol.3J 

342,7-11.60 0.00 2,245,5:XI.OO 

+9,532.40 15,460.09 618,ID.33 

!05,Sl.6-32 5,252,971.76 

B,2)6.ro 16,473.60 

497,27';.52 o.ro 5,246,498. ló 

75,8()1,317.<ltl .,. !16,888,814.36 

6,IOJ,000.04 ~7,111.84 9,6n,546.B5 

4,0C0,000.08 ·2,000,000.04 J,705,2.JS.23 

0.00 2,697,lll.88 2,697, llt.88 

1,099,999.92 3,184,335.78 4,292,110.62 

12,963,198.24 -3,184,335.78 12,696,878.45 

1,40-l,075.48 24,234.35 1,428,309.83 

18,282,06(1.64 -24,234.]5 ~~/'. 

31,251,963.00 

900,000.00 ? 
6140, IAA lrtraestru:turavequil)amielltDen 2,335,D',7.40 o. 

materiadeaguapotal:)le 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

_ de Gobierno I Archivo del Estado 

11100 1 

~lldr~yequlpamie,'.tQen 
moteriadeaigntar!laGo 

62410 IEJectnfi(aoo'iUrbana 

6l503 1 CoostruccÓ'l 

mo lscrmtoru:adoo 

13201 

13202 

1JJ01 

~ 
14101 

!4404 

~ 
"'" 

13101 

1)201 

min 

13301 

tJEPTO, DE 
!.004 PRfSUPUESTO Y 

SUPERVISIOti 
SERVICIOS l>fRSONALES 

Remtmeradones al persooa! d.! 
carácterperrm,nerite -RemUf\el'aciones;nflt JMiesy 
especiales 
Primaqlinqocr¡alporañosóe 
56't1doefectrrosprestOOOS 
Priradev<lCi!CDlal 

A!JlillaldooGr3liflCilCiónfindeai'io 

K1.'111l!nerai:CClesl)IJ"OO-as 
extraordrrarlas 
Se9urid.:idSocial 

Cuctasporse!VK:lomédiwdel 
ISSSTESON 
(ltr(r;segurosdécaráctefldllordo 
ecooómalS 
Otrasprestileionessocialesy 
económicas =-

OEPTO. OE 
1805 CONSTRIUCCIOH Y 

.fOKSERVACON 
SERVICIOS PERSONALES 

R<Cm1meracionesalpersonalde 
caricterpermanente 
Scek!os 

Remuneradenru; adicioroies y 
especiales 
Primaqujri,:¡uenalporafiosóe 
se!\lióo~~ 
Prinadev~ 

Ag,.maldooGriltfflcadóiflndeoOO 

R~p,:.w-horas -Segurldallsocial 

5,542,102.92 

2,131,512.24 

lé,2·13,250.4'1 

4,100,01!.04 

2,377,757.04 

2,371,757.04 

7Sl,f6l.tt 

:732,861.&! 

367,446.24 

!S5,7'J5.40 

22,6%.ll 

!89,0&U2 

000 

628,117().56 

516,050.!6 

112,820.40 

593,57$.36 

598,578.36 

3,665,689.03 

3,665,689.08 

l,llS0,866.40 

1,260,866.40 

S:l'J,1"3.fO 

1S7,785.+I 

60¡179.88 

281.',883.28 

0.00 

1,013,124.36 ~ 
1◄101 Cuctasporservldomédicodel 987,224.04 

1SSSTI'SON 
14404 Nros~urosdeOOcteriM::oralo 25,90032 

0.00 5,~2,!0l.92 

0.00 2,J'Y,,012.27 

22,~n,76S.59 

o.00 1 4.lOO,too.~ 

1,434.48 
S,734,713..84 

1,484.48 9,734,723.Sl 

327,J76.C8 

0.00 327,376.00 

'·"'-" !.,l12,52S.3S 

0.00 ll3,34t.32 

149,914.68 

0.00 1,M7,782.88 

1,48'1.48 l,'l&t.-.8 

U4ll,323.2◄ 

000 2,245,SOO.OO 

0.00 6-02,W.2◄ 

5,246,,498,lli 

5,2"6,498.it> 

87,02S.54 
9,836,74U0 

87,029.54 9,336,742.50 

m,376.08 

327,376.08 

n,716.fi 1,:?8-4,7S3.83 

0.00 113,344.JZ 

0.00 149,914.68 

0.00 1,047,782.88 

73,716.95 73,TI6.95 

13,312.59 2,161,615.SJ 

0.00 2,145,500.00 

"' É::cionessociale,:y asi,549.n o.oo ,(;(}O ~ 
n1 ~alfondode ahomde 41, 184.00 0.00 B ~ 1510. 

15SO, "' Otra5~ 811,365.n :si· 
1 

1806 ~pi;:g.;:~~~OIOS 1 2,594,642.52 0.OOl 

"11~::¡f 
MODIFICACIONES COMPENSADAS AL PRESIJ?UESTO DE EGRESOS. 
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1 j SERVICIOS PERSONALES l,S~4,642.S2 9,749,712.96 

1100 IReml!11craciooes ¡¡f pcrs-l rlil lde a38,0lia.n 327,376.0S 

1300 

HOO 

1S00 

1100 

caráckrperrna'!_enle 
!1301 1$,..(10(JS 

RemuBeraciorlesadiáonak:sy 
especiales 

13101 IPrima quinqoo'.al por afios de 
serw:ioáecti"M !)~ 

13202 IAgwiak!ooGratifiCi!dór.findeaf.o 

5eguíid;;c!SOCial 

1<1101 l euttas por se!Vi:io méooi ~ 
1S55'BOO 

14404 j OÍrosseg= decatácL"fldbc;al o -Otl'asprestadones!Xldalesy 
eronómias 

15101 IAport<lá:mesal loododeatiorrode 
k:ist"allaialY'ln'< 

1S901 1~~iones 

1607 ~~~~~~~TRATOS 
l I SERVICIOS FERSOMAUS 

Remunemcior.!!!.alpersona l dc 
caraderpermanente 

11301 I~ 

838,068.72 0.00 327,37'6.lt 

564,7fll.72 I ,3H,OolL8S 

296,662.92 0.00 113,344.JZ 

53,473.68 149,914.68 

214,5&.i.12 0.00 1,0-17,:IB2.88 

.....,. .. 2,ZU,323.24 

440,nG.64 0.00 2,245,500.00 

14-1,146.16 0.00 E02,B 23.24 

~1,()04,21): 5,:.62,911.7(; 

32,947.20 0.00 16,473.60 

574,057.08 0.00 5,246,498.16 

l,070,2S8.61) 
9,284.51 

9,7:'12,SlJ.87 

1,070,298.60 !l,284.51 9,742,523.87 

32.6,l17.C4 327,376.0S 

326,11 7.M 0.00 :m,376.08 

1300 I Remuneracio111;sa<liciona1es, 169,599.n 1,066.97 1,312,!Ga.&5 

1400 

1500 

1100 

llOO 

espeda_l!! 

13101 I Primi!q\irquena!¡u-aOOSde n,s-,ia.oo 0.00 113,3'<4.32 
!1€rvóJefecdYo5pres_~ 

13201 IPrtrnao:1evacaciona1 10$6.76 O.M 149,914.68 

13202 

13301 

14101 

l+<M 

15901 

1 

11301 

Aqlli'lakboGratifoóónlln~akl 

RerIUll'r~/)Ofhoras -SeguridadSocial 

WX3S¡u~rnéoolde! 
ISSSTI'SOO 
O:rosseg,.,rosde~/~o 

""""""' Otrasprestacionessociil1es y 
ec:onómicas 
~asprestaoones 

l S08 =~~VIALIDADY 

SERVICOS PERSONALES 

55,~.% 

27S,7M .. 12 

222,269.~Z 

56,410.20 

295,8!L72 

295,831..ll 

2,598,930 .. '8 

2,598,930.48 

0.00 1,047,?al.88 

1,066.91 1,066.91 

l,l!.7.54 '-"'-"'-n 

8,217.54 Z,253,717.s,¡ 

0.00 602,82124 

~8.16 

0.00 5,246,'193.16 

23,393.82 
9,301,154.34 

23,393.&l 9,301,154.34 

::,ei;::,e:eª;t~=al de ¡ ll72,04S:í_ o.oo 1 . ' , v~:'""ros 
Sueldos sn,MS.%1 0..00 '!v~\- \l,az?r~(lgYc-✓• . 

:mu~:oones adicionales y 47&,365.80 23~: • , 1~ 
1 =:e::pora:áe 215,585.40 ~ f 13101 

13201 Prvr.idev~al 58,056.60 Ci.W ,. 
\ 

MODlF!CACiONES COMPENSADAS AL PRESUPUESTO 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
C O PIA 

_ de Gobierno I Archivo del Estado 

1 

10001 

1400 

1500 

Í13ill7Aglina!doo.Gratil'tcadoonn deafio 

ll30l ]Rcmuner¡,,:;Í()'l(5porhoras 
e~inarlas 

13403 1 Estimulo:<; iil ~ rsonal de comanza 

Seguri&dSOcial 

14101 l~sr,or semoo m&Jb:idel 
ISSSTESOO 
otras prestaciones sociales~ 
econQ_m,ras 

¡ 1s101 1 ==~ondo de aOOrro ~ j 
15901 10:ras~ 

13101 

13201 

LJ201 

illoi 

DIR.ADVA DE 
l{;IJ!l ORDE~MIBITO 

UllBANO 
SERVICIOS PERSOt~ALES 

~emuneracionesal¡H!rsonalde 
car.kter perman~te ,_ 
Remunerad«lcs .W:icioMli!-!> "f 

especiales 
Primaquiílquen.J!¡:;o¡-al10sde 
seMOO efectjyo;;prestados_ 
Pnrraaev3Cado,""lill 

AglinalóOoG/i!tifiGteiónfincl;:ai'io 

:'± 
Remur,eraciooesporh:iras 
exrraordir.anas 
Segurid.!dSOcial 

14101 

1440< 

id= 
15101 

15'01 

1100 

11301 

1300 

13101 

l.3201 

Cu(:(aSporservk:iomMcodel 
ISSSTESOO 
Qb'ossegtKl)!;decará~r laboralo 

otr.,spreslacionessocialesy 
económicas 
AportaOOneSallondodeilhoffOde 
lostrabajado!es 

""'"""""" 
1810 :~u~~:~ DE 

SERVICJOS PfRSONAUS 

Rer:tuneraciones al personalde 
Cc!rácterpermanente 
S<,klos 

Remuneraciones adicionales y 
especiales 
Prima<¡uir,quenal!X)l'~de 
scrvido~orestl:'.lo!; 
Plilflade.ocacional 

202,159.80 

000 

564.00 

674,S79-76¡ 

674,57'J.76 

575,934.96 

49, 4211.8ll 

SU,514.16 

1,30€,192.56 

1,JOE,192.56 

225,815.96 

21!6,815.% 

189,376.08 

59,057.76 

22,545.36 

107,772.% 

0.00 

281,Ml.OG 

122,8'!0.lii 

JS'l,051.6-1 

548,108.52 

16,473.60 

531,634.92 

1,249,109.76 

1,249,109.76 

422,032.24 

422,082.24 

176,675.40 

54,66U8 

20,162.76 

Í3202 Agu~dooGra~findea~ ~,570.% 

1340) f.stirm.rlosi!lpasona1deconflarua 2,280.00 

0.00 

23,393.82 

0.00 

o.oo 

0.00 

0.00 

13,3!.6 .. 85 

13,3S6.85 

0.00 

J0,000.CO 

0.00 

0.00 

10,0CO.OO 

3,3~SS 

3,356.SS 

0.00 

4,663.07 

4,663.07 

O.O-O 

0.00 

0.00 

~ seguridad Social 318,45.1.56 4,& 

141u, ~• CU?tas porse:vt:!o!llMlc:oóe! 242,096.52 
ISSSTESOO 

1,047,782.88 

23,393.1!2 

BO,SXl-80 

2,245,500.00 

5,i62,97l.76 

16,473.60 

5,246,498.16 

9,76J,(lú9.81 

9,763,(}69.81 

:J,27,376.08 

1,~21,o,;1.ss 

113,344.32 

149,91 4.68 

l,047,782.8ll 

10,000.00 

2,S51,Wi.(,!) 

2,246,656.85 

602,8ll24 

s.iszm.n; 

16,473.60 

5,2<16,496.16 

9,SSS.246.83 

9,885,246.83 

327,37&..al 

327,376.08 

1,441,SU.68 

113,344.ll 

149,914 .. 68 
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lSIOl 

lS90I 

13101 

1J201 

ObOS.".e9lIOOderarácterl.Jboralo 
ecooómicos 
otrasprestaoonessociillesy 
ecollÓft:iGas 

A.portadones iil fondo de ~horro de 
lostrabi<_¡¡.¡n,,s 

ütri!Sp<~~ 

OEPTO. DE 
1811 ADMIHISTRACIOtí 

URBANA 
SERVICIOS PERSONALES 

Remurn:radonesa l j1€r..or.;;ide 

carkterperm,m"nte -
Remulll.!r.icionesild!CÍorl.:lei. y 
especiales 
Plma¡p.Jiflqueo.JIIX)rallOSOC 
sttvicioetectivocorestaoos 
PrimaGC~ac.;oonaJ 

13202 IAg1trial:looGr.itificaciálfindeaíio 

13301 

~ 
14101 

14404 

~ 
mo1 

15'101 

1100 

1300 

13201 

13202 

1400 

14101 

14404 

1500 

15101 

15901 

1 

Remlflel"i!Ciones por~«a> 
ei:trilOrdnarias 
Seguridl:dSoci.J 

Coo!aS por ,er'roO rnál:o del 
ISSSTI'SON 
Otrossegoras<.lccarácterlolx:,ralo -Otras prestaciones sociales y 
ecooórnkas 
~.acrJfl!?Salfooóode<iOOrrode 
lostfabajada-es 
Otrasprestadones 

Prtmaaevacadonill 

Agllh1illdooGr<ltifi:'.acóifindea!lo 

segurldadSOdal 

cuotasporser.1óomédoodel 
15'5fESOII 
otrosseglM'l)Sdecaráctf{~boralo -Otrasprestadonessodalesy 
económicas 
~alfoodocleahorro<!e .,_ 
Otraspresti.ldooeS 

j 1813 :%°N~~~¿N1AS 

76,3~5.04 l 4,663.07 607,48631 

~31,900.56 s,262.1111.7' 

3,236.80 noo 16,473.60 

323.f,63.7E 5,246,-m. 1~ 

1,0J1,2a5.64 2,1&5.71 9,751,898.6:7 

1,031,285.64 2,185.71 9,751,898.67 

:,69,656.40 327,376JJI 

369,656.40 327,37fi.OO 

l55,4SL2!' 1,312,.897.<U 

SS,127.BS 0.00 H3,344.32 

lS,4~.40 0.00 H9,914.68 

82,275.CO 0.00 1,047,782.SS 

1,RSS.60 1,855.60 

251.915-96 ,...._,, 
206,379.24 3li.ll 2,245,830.11 

ss,~36.n 602,823.24 

2-0,esi.c-0 ~26Z,!ln.7ó 

8,236.to 0.00 16,473.60 

235,615.20 0.00 5,246,498.16 

320,925.161 
18,260.83 

9,767,973.84 

820,925.16 18,260.88 9,767,973.34, 

272,468.7' JV,l76.08 

m,468.76 0.00 327,376.08 

1,311,0tl.83 

104,591.&S 0.00 113,344.32 

17,.3-19.00 0.00 149,914.63 

70, 105..3.2 1,047,782.88 

173,025.12 18,260.U 2,866,534.12 

108,775.14 18,260.88 2,ZóJ,760.88 

64,249.68 0.00 60l,81114 

183,3115.oa 5,l6l,.97L7$ 

s,236.ro 

175,148.28 

00017 

~ 

1,754,216.04 ] 
:j fil 

835.0C 

"(,, ~\ 
'i-"' 

f 
·1' 

MODiF!CAc:oNES COMPENSADAS AL PRESUPUESTO o:::76RE'Sé;S, 

~ 
COPIA 

Secretaria Bolelin Oficial y 
de Gobierno I Archivo del Eslado 

10001 

10001 

13101 

13lJll 

SERVICIOS PERSONAi.ES 

:::e~:~e:~rsonaldc ¡ 
Remun?.filcior,esadidonalesy 
especiales 
lffnaqui:lque!lalpora/icsdl' 
servióOefect1vos......rtW>< 
Primade-\laC3CX'.Oill 

13202 j Aguir.;~oGtolifiracDl rinde;;ño 

13301 jll.erruleraO:mesporhc,tolS 
extr¡o-dirarias 

13403 IEsúruios a! persco. l dl.'(."()llre~ 

HlOl 

1-

~ 
- - -151-01 

lS'lOl 

7 

~ ]00 

iJ01 

13101 

13201 

13202 

mm 

~ 
1410i 

14'04 

~ 
15901 

Segurid.?dSocial 

CuctasporsefVicioméétollf:I 
~sruq¡_ 
Otros~sc!ecaráa~lab::nio 

"""""" otras~restacionessodak!sy 
económicas 
~ al fondo de i!hOrlOde 

"51J'abai!dores --
2001 ~-:~~~~E~ICO 
SERVICIOS Pf.RSOl':ALES 

Remuneraciones al pe~nal de 
carácter ~rmanente 

"'""' 
Remuneraciones adicionales y 
especiales 

Prim;qt.,(nql.lellilJpor .:msde 
~MdoefectM:5 •--·-~
Prunade ll;lC<ICio!Ul 

Al¡utaaldo o Q-abficaoo'l fin de ai'K> 

RHmllerado,,esporluas 
extra:ol'dlnatias 
Seguridoc! Sodal 

Cuoos pcr savb:J méú:o del 
IS55TE50H 
WOSsegurosdecar.iderlaboralo 
ecoromm 
otras prestaciones sociales y 
CCOIIÓmiGIS -~-

1,754,216.04 9,881,418.78 

63(!,429. J!i 327,376.08 

630,420.36 Q.00 317,376.08 

DB~99.!8 l,'42,747.70 

107,472.48 000 J13,344.31 

29,6S2.36 0.00 H9,91-\.6l! 

139,533.00 0.00 l ,(J,17,782.86 

0.00 835.02 B35.02 

2,012.o-1 0.00 130,871).$1) 

446,!mt.40 Z.MS,323.24 

369,141.n o.oo 2,2~5,500.00 

n ,83,5.68 0.00 602,823.24 

S, 262,971.76 

16,473.60 D.00 lé,4TI.60 

381,640.00 5,246,498.16 

5,302,045.56 
31,873.31 

10,844,305.37 

3,768,741.U 31,873.31 9,765,112.67 

1,248,035.68 · lS,Ul.24 3G8,73,(.84 

t,148,085.68 ·18,641.2~ 303,nt.8'1 

413,Hl.&4 1,3!!,0•11.38 

62,368.56 0.00 113,344.32 

40,423.1.0 0.00 149,914.68 

310,841.88 0.00 1,047,782.88 

0.00 

ffl,2'J5.3B 50,514.5$ 2,818,837.79 

393,8G7.24 50,SH.55 2,296,014.55 

495,4211.64 602,823.24 

1,217,ns.!12 S,24a,491.1S 

1,217,n5.92 0.00 5,246,<!98.l6 

2m1:I 
2100 

MATERIAl.ES Y SUMINISTROS 31,779.24 20,416.35 850,273.01 

Materiales de administración, 12,619.80 

emisión de documentos y 
articulosoficlales 
Matm3les,IÍtiesyeQ!~ 6,692.0I 21101 
meraesdeefldna 

2HOÍ '"' Malaioies y oole$para el 3,451.44 
¡;rocesanientodeequiposybieneS 
infomiitlcos. 

21w, ,,. Materialdeimplela 2,47ti..32 

•1~{¡¡ F' 
MODIFiCACtONES COMPENSADAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS. 
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2200 

22101 

1600 

26101 

2700 

27101 

31801 

3300 

33302 

3500 

35101 

==E 1 

""' 

~ ' 00 

51101 

Alime:rtosrutensilkls 

Productosa'imentidosp.r.el 
l)efSOnale~~laó:lroes 
Comlnistitles, lubricar.ksy 
aditivos 
C~t-!es 

Ycstuario,btanc:os, prcr.dasC:t, 
protec:cióny artku!os 
deportivos 
Ves:uarioyur.'r,rmes 

SERVICIOS GENERAUS 

serviciosbiisicos 

SeMOOPo!t!! 

Servidos profcsion;iles, 
científials,técnialsy otros -Ser.ooosdewnsu.'laí>:lS 

servicios de Instalación, 
reparación,r.liilltenimientor 

'"""""'"" Martcrsnientoyconsemdónde 

""'"""" Serviciosdetrn!ladoyvi.i:tict::5 

Viáticcsenel Pai's 

Senicic:sofidales 

GaslosdeordenS0dél!yculu"al 

Otros senicios generales 

lmpoesta;:ydem:ms 

BIENES MUESLES, INMUEBlES 
E INTANGIBLES 
Mabi!larioyequii:ode 
administración 
"'-ieblesdeotldnayestantería 

DESPAOIO Dfl OIR. 

2701 :~EtlEL 

DEPORTI: 
SERVICIOS PERSONA~ 

4,711.15 

4,7Je.!6 

14,41!>.a 

11,129.28 

1,4(,9,373.12 

561.M 

1,Z9S,~UO 

1,395,301.SO 

4,497.4' 

4,497.-1& 

.,,...., 
60,COO.OO 

""'"' 
9,000.00 

32.,152.08 

32,152Ge 

32,152.08 

4,209,050.64 

3,816,141.84 

1100 1 [ Remunerationesal personi1lde ! 1,345,07UII 
carácter permanente 

1300 

11301 ISueioos 1,34s,01s.68 

1 RemuneraciOReS adiáollil le5 y - .... 382,300.!2 

3,845.16 

,...,. 
S,100.00 

201,661.01 

1,660.97 80\,661.01 

a,ns.:.a '"""º 
13,755.38 13,81.Xl.OO 

-12.,378.33 a S,076.27 

000 528.72 

-12,37'-33 20,Sl3S 1 

-12.,378.33 20,523.SI 

0.00 

144,000.00 

0.00 1+1,000.00 

000 12.00 

""""' 
0.00 53,000.04 

-8,038.02 10,843.42 

-1,03&.02 

-8,038.02 10,643.42 

369,249.86 
U,.045,92L14 

61,879.88 9,795,119.24 

,.oo ll11ln..G& 

0.00 327,376.08 

25,386.97 1,336,42&85 

º·"' I lll,344.32 

1320> 

PrimaquinqUenalporai'Josde ..,, ......... -~ 
Pmnade~ 14,468.64 o.oo J. ~,uv,j'f'l.,;!,if,~ 

13202 Aljulna~o~findeafto lJl,987.12 º· ~ 
Remuneracknesporhoras 0.00 25 . 
extrao::rdnarias < 

IJJOI 

1400 seguridadsodal 721,257.41 36,-4\2,'91 
.¡ 

\ 

MODIF!CAC!O~ES COMPENSADAS Al PR,SU>UESTO ;é'§\;:sE&)§':' 

3000 1 

1000 1 

~ 
COPIA 

¡;:_:-¡ '1 ' Secreta.ria Boletín Oficial y 
.@'~~ '-' de llob1erno I Archivo del Estado 

H!Ot =::,~médicodel 1 76,Wl.00 1 36,492-91 2,251,992.91 

11404 Clmsseguns de~ráctefLlbcYalo 1 645,129.48 0.00 602,BD.24 
ec(JIÓmi(Os 

1500 1 Otras prestadonessoc@lesy ] t,367,507.76 
econórnos 

1)9flllClr.!'i~ 1 l,367,50776 

1100 

2200 

7 1 MATERIAi.fS y SUMrl'flSTROS 

Materiales de admíllistncié11, 
emisióndedowm,:.ntosy 
artícuiosoflÓ.l!les 

lllOI I Hatertales.i.tlesyeQU!j:05 
me110reSdeolicifla 

211-011 ~~úti~der.,iresk)ny 

Alimelltos y utensilios 

22101 

~ 
1 Prcd.dos armt:_Eticics para el 

no,,.nn,1enlas in'itllaacnes 
Combustibles, lub~ y -

2)00 

,.. 

3100 

26101 

26102 

27101 

29601 

~ 

tlltfi~ y Aditwc5 

Vestuario, blancos,iire!ldas de 
protea:ióRyarticuJos 

-~~-
Vestuarloyuriformes 

Hemunieritas,refaccior.esy 
ac=riosmeoores 
Reíac::cbne5yaa:eSO!iosrneflCWl!S 

deequipo detranworte 

servidosbásic:os 

31101 j TelefcriatrdOiciollal 

3500 1 serndos de instalación, 
reparacion,manttnimie!ml y 
~f!_servaoón 

JlOO 

3800 

1100 

1200 

3sso1 IMan:er,rnentoyCOllSm'i!OOtlcie 
eq.41(ldetr.insporte 
Serviciosdetraslildo y 'ii.ilio:)i 

37SOt lWioco5~eiP..ís 

ServicicsofidaN!S 

138201 Gasbsdeordensodalyculural 

1 

1 

1 
11301 

12102 

2702 ;~~~CON 

SERVICIOS PERSONALES 

Remuneraciones al peBORal de 
caracter--·nelm! -
Remuneraciones<1lpersoRalde 
aráctertr.iRsitorio 
/iooo"ara;~ ~sueldos 

211,540.EO 

16,G9U6 

15,000.00 

1,092.36 

9,152.00 

9,152.00 

143,570.c-l 

M},558.(!4 

12.00 

0.00 

42,7!6.>lO 

42,715.40 

161,368.00 

4),634.40 

2,721.60 

2,m.60 

12.00 

135,000.00 

135,000.00 

3,408,246.84 

488,397.72 

160,007.38 

160,007.811 

39,999.96 

39,999.96 

~,246,493.16 

5,246,496.lé 

257,369.98 2,024,969.86 

'·"'"" 11!4,364.05 

5,654.05 J:2,65·t05 

000 72,2!0.00 

1,715.93 7,llS.93 

1,715.93 7,llS.93 

100,000.00 1,'N0,()00.GI 

100,00J.OO 900,000.~ 

0.00 840,0CC.OO 

U J,:!00.00 

150,!iOO.OO 163,800.00 

9,1g~.t4 

0.00 9,189.64 

s0,000.00 225,832.04 

,0,000.00 

0.00 30,Cnl.OO 

........ 
50,000.00 51,820.04 

144,000.00 

144,000.00 

0.00 !LOO 

568,146.22 14,988,239,74 

28,146.22 9,962,&59.22 

327,376,08 

0.00 ~,376.08 . 
o.: ~~ 

1300 57,817.Slí 1,15: -~ 

13101 14, 321.76 • 

MODIFICACIONES COMPENSADAS AL PRESUPUEST __ 
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'tllOl l Pm.a cié v~a1 

13202 

lliOl 

~ 
14101 

'"" d= 
15101 

!MI 

,ooo ¡ 1 

1 
1600 
__J_ 

26101 

2700 

Ai;u,ia'doo CnlrfK.3drin fflde ai'.i 

Remu~porho<as 
extraorcha,JriaS 
SeguridadSocia! 

CuotasporsetWiomÉ<iirn ciel 
ISSSfESON 
Otrossegurosde<arácterlatoralo -otrasprestaciooessodoles J 
econóniicas 
A¡:atldo~ al londo de .taro~ 
kls ha!la.-

"'""""""' 
CQmilustibles, ll!hri<-mtes y 
aditivos -Vestuano,bbncos,prendasde 
p~nyarticul.is 
doi!portives 

mm IArttut>sde¡nt.= 

3200 

B 
H 

5400 
__l_ 

54101 

1000 

!300 

SERVIOOS GENERAlfS 

Servióos dearrendilmknto 

Alrerd.J rriertodeequlp:i de .. ,,.,. 
$ervicio.sdetraslildoy 11iiiticos 

Vi¡jtlol5ene1 Pais 

TIUMSFERENCIAS, 
ASIGNAOONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 
Ayudas sociales --ilIEltES MlrEBlES, IHJilU~6LES 
EINTANGilllfS 
Vehículos-y equipo de -~ycamiones 

2703 ~~:~~~00E 
SERVICIOS PERSONALES 

Rem11neracionesalpersonalde 
carácter pennanente 
....,; 

Remuneradonc$adicionalesy 
[ eso,,ci/iles 

lJ!Ol IPrma quin:¡venalp:r aOOSde 

13201 

IJ2112 

13301 

servióo efediYCS¡ttSt........, 

""""'""""" 
Al)ulnaldooGratifbdoofindeaOO 

Rfmuneradonesp:rhoras 
extraordinariaS 

7,4(15.68 0.00 149,914.bB 

36,00l. 12 1,0•17,782.88 

0.00 1, 159.75 1, 159.75 

~,lt l.20 26,!;116.(7 2,87 5,309.71 

49,648.80 0.00 2,245,500.00 

49,53V!O 26,9$6.47 62\'1,80971 

131,3,1.12 S,262,971.76 

8,236.80 0.00 16,473,{,0 

123, 154.32 0.00 5,246,491!.16 

63,471!.63 40,000.00 840,000.04 

800,ll'O.OI 

GJ,466.~I 40,WO.oo 

63,466.68 40,00J.00 40,00J.OO 

206,358.48 1,035,368.52 

201;,3-Mi.43 Ml,lM.52 

206,346.48 891,368.52 

l«,tlOO.OO 

1200 0.00 i+.,000.00 

2,649,999.96 500,0C,O.CO 3,149,999.% 

2,5"19,999.96 ,00,""-00 

2,649,999.96 500,C)'.Xl. 00 3,149,999.96 

1>00 0.00 U.00 

12.00 0.00 12.00 

9,7~,483.20 
-811,655.34 

20,803,648.30 

4,485,393.12 35,714.64 9,785,427.60 

1,616,o.!!0.) 2 ·l,237.81 

1,616,060.32 ~,237.81 319,138.27 

602,611.10 43,952.45 1,354,9'4.ll 

179,218.68 0.00 \ l,),U1)3!1¼.~. 

69,462.00 0.00 

353,937.12 o~ , 
43,952.~ ' 

.,t ;t 
< 

000 

.... , '4':. 

MOD!FlCAC!ONES COMPENSADAS AL PRESUPUESTO D~ {dÍ(ES6.f.0 

C O PI A 
. 

1400 
_____L_ 

14101 ,_ 
~ 

15101 

iliiiii 

2000 1 

2100 

21601 

2400 

2900 124"1I 

29101 

29601 

~uridildSQcial 

CJJOlasporSo11róltio médicodcl 
ISSSJESCtf 
Cltrossegtl"OS OCui rikt."flaooralo -Otras presbdones ro,:i.:lesy 
eccr.óftlíals 
Aportadooes~ lfinlodeaOOrrode 
los traOO_iadores 
Otras~ 

MATERIALES y SUMirnsnws 

Matemles de ildministr.ldoo, 
cmisióndecloo!me~tos y 
artiailosofidales 
Mmiialde llflll!tla 

Materialesyartíadosde 

~~ee=· 

Heira rnie,'ltas, refaajc,™!Sy 

~menores 
Herramienl2S lllE'llOfeS 

- =~ 
9-la,061.92 0.00 2,245,500.00 

153,451.92 0.00 6(12 ,823.24 

1,165,161.16 5,2&2,9;).7(; 

S7,65H,O 000 16,473.60 

1, 107,523.56 5,246,4911. 16 

¡n,160.32 110,000.00 6,125,SJt.64 

111,08'.il 

118,009.n 0.00 l,400.00 

50,000.0(1 5,(¡50,000.00 

9,999.96 50,000.00 6,050,000.00 

49,07tl.64 60,.00C.OO 73,17&.6'; 

9,999.96 60,!XKI.OO 63,9t.'S.OO 

39,070.68 9,189.8-4 

30001:I 
3500 

R~yaccesolioS 118"10fes 
de~de~ 
SEP.VICIOS GENERALES 

Servicios de instalaaór,, 
reparación, ma~ten imiento y 
conser11acíón 

5,043,929.76 

s,oo,gl9.76 

43,929.n 

·957,369.98 4,892,.642.06 

•957,369.98 4,892,642.06 

0.00 12.00 35101 

35102 

Man\:ell1rm'flto ycoosu•adónde 

"""'"' 

~ 1100 

Mant.fflim'ertoy ccl'ISefVackill de 
ál"l'i!Sno,v,,tt,,.,. 

DESPACHO DEL 
3(;01 DIRECTOR DE 

EDIJCACI_QN 
SERVICIOS PERSONALES 

Remlll\eradooesalpe!Wllillde 
caractcrpennanente 

lt:111 -1200 1 RemuJ1eraeiolles al personal de 
car.ktertr.msitcrio 

1300 

1400 

12101 1~ 

12102 l tb1orari:6úniladosa~ 

13101 

!3201 

13202 

IJ<OJ 

Remuneracionesadicionóllles y 
_., 
Prima (µnqLenalporfflde 
serw:ioefuctMlsnt'O<.tiNI< 
Primadevacodonal 

AgúrialdooGratiflcadó:lnndeaño 

fslimulosílipersooa!dew,f;anza 

SeguridadSocial 

S,C00,000.04 ~S7,3ffi.98 ~.892,6,0.06 

12,404,263.92 
758,314.32 

23,711!,107.Sl 

2,617,523.52 3,184.32 11,452,294.56 

566,257.83 327,376.08 

566,267.88 o.oo 327,376.CMI 

536,412.00 1,sas,ooo.08 

1200 0.00 t,400,ooJ.04 

S36,<MX!.OO 0.00 185,COO.Ot 

208,42 ... 2.& 1,-441,UUI 

1J,7l).Z8 0.00 llJ,344.32 

22,336.44 0.00 149,914.68 

169,21L40 0.00 1,047,1t!2.88 

3,146.16 0.00 1:ll,870.80 

51 0,164.40 l ,184.ll ~:.tJ:~ I . 

14101 Cucasporser.iciJméd'.codel 260,074, 20 r¿."" 
ISSSIBON Y. 

14404 ~ decaráctEtlaba"alo 250,090.20 ~Ó~ 
1500 Otrasprestadonessocialesy 796, 254-94í • ;;; ~~ lº 

eainómicas :¡~~ J 
f: ,.,· 

MODIFICACIONES COMPENSADAS AL PRESUPUESTO De ~~!1'E61eS. º 

~ ' 
~~~ 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 
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F IOtT?s~ 796,2~.9(, 0.00 5,246,498.16 

2000 ',...----,l 
:_i_ 

2Jt01 

21601 

1200 

12101 

""" 
26101 

,.,. 

J_'_'.'.'.'. 
'''"' 
""' 

3000 1 

3100 

31401 

J1JlO 

32301 

3'00 

3S101 

-,~ 
44101 

44201 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Materiales de administrildón, 
emisión de doc11ment11S y 
articulosofíciales 
Matefia'les,útiesyeQI.IJ)(lS 
meooresdec<tila 
M.nri.Jldl>lrnpieza 

Alimentosyuteosilios 

Productosim'lll.'f'l(XÍ(l5parael 
l ,-;nna.1e111i1s11tsta1aoooes 

COmbustibles,tubrici!ntesJ 
aditivos 

""""""" 
Henamicnllls, rdaa:iooes r 
~menores 

itefacci:lnesyarresoriosmenores 
~editicios ~,~menores 
deeq.ipodetransoorte 
Rel'acciooe;yaccesoriosmerves 
~--~~ 
SERVl□OS GENERALES 

serviciMWslcos 

Telefoníatraddona/ 

servicios de arrendamiento 

l~Mldelfflmuebles, 

servidos de instalación, 
reparación,.mantenimientoy ............ 
HartenimierulyCOl'6erVackinde -~ y c.onservadÓII de 
~ 

5erviciosdetrasiadoyviáticos 

~ene!Pais 

Semciosofiáales 

51,547.32 

22,474.91 

19,!IJS.O! 

2,669.SB 

'"'"" 
5,25-1.68 

1,00 

ZJ,IOS.72 

s,on.n 

18,720.00 

12.00 

211,617.20 

43,04&.00 

48,048.00 

S,199.9' 

5,199.96 

l1,151Ua 

20,286.'ffl 

6,864.00 

228-00 

1l7,990.76 

Ga.stosde«densoeia lycutural j 137,990.76 

TilAMSfERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 1 9,516,563.88 

-º----1™-!"!'!JP& 
Ayuctis.sociales ¡ 9,516,563.1111 

Ayudas sociiies a personas 212,363.40 

Becas educativas 9,236,<tOO.OO 

7,680.00 854,018.28 

7,680.00 37,080-00 

0.00 27,llXI.OO 

7,660.00 10,080.00 

S,.400.00 

0.00 5,400.00 

.... 00,.M 

0.00 800,000.0i 

11,SlS.?<t 

0.00 2,336.40 

0.00 '1,189.84 

0.00 

4,950.00 980,794.oa 

13,8'5.IJ 4],&95.IJ 

13,895.8) 43,895.83 

.. 1 800,000.0! 

1,132.04 

0.00 1'00 

0.00 1,820.04 

''""" 1'8,950.00 

4,9sa.OO 148,950.00 

-1.l,895.83 -U,Ul.83 

-IJ,895.83 ·13,883.83 

742,500.00 10,422,836.52 

,,_., 10,-422,&36.52 

0.00 376,136.M 

742,500.00 9,978,900.00 

44401 IPenmente 67,800.48 000 67,800.48 

5000 

,100 
J :i:.~:~:~ES, INMUEBLES 12.00 0.00 \ V '-'~{Frii (¡_ 

:i~~=uipo de 12.00 '·h 
suof l l't!etws de atina y est.mtaia 12.00 o. o t 

..,,, ~ 
----+----~----- ~ -'-\----+--' ~· 

SUB-DIRECQON DE 829,956.00 fj 
3002 Et>UCACJON O~ .,. 

'\ ,s. 

MODIFICACIONES COMPENSADAS AL PRESUPUESTO DE ~GR 

C O PI A 

1000 1~ 
1100 

lt301 

1300 
______l_ 

13101 

U2fil 

13202 

14111) 

14101 

1500 

15901 

13101 

Ll201 

13202 

IJ<lll 

~ 
1'1101 

14<0< 

~ 

2000 

21201 

21601 
__ ¡_ 

SERVIOQS PERSONALES 

Remu~racionesalpersonal&! 
-~~permanena -
Remuneracionesadicion.tlesy 

1 Hr>Kiati 

Prtnaqiinqueoalporai'IJsde 
servldod"ectM:lsfWP'.t.W'l< 

Prtmadewadroal 

AglinakboG-atiticaci6nfinc!eaiio 

SeguridadSociill 

Ctxxasporser-n:.ioméoo)c!el 
ISSSITSON 
Otras prestaciones sociales y 
ec;onómicas --
3101 ~~Ro:~SAI.UO 
SERVIOOS PERSONAL.ES -

Remuneraciones al personal de 
carác:tef~nente -Remuneracionesadidonalesy 
especiales 
Prma~umalporañosde 
S!'ND)efectivospreslaOOS 
l'limaóe~--

AgWl<lldooQatiludóclfinóeailo 

EstwmAos it pe1sona1 de coofiwa 

Seguridad Social 

Cuotas por seMCio médi:o del 
ISSSTESON 
Cl/'0SSC9ll"CSdec.aáderlabcfalo -Otrasprastaciooes50Cialesy 

económicas 

A¡ntadore;iifO"IOOdeahorrode 
-~lraba.m"n'< 
Otrasprestadoncs 

MATtlUAUSYSUJl4Iktsn.OS 

Materiales de administración, 
emisión de documentos, 
artioilosoficiales 
Materiae;, u:ies V equipos 
rnen,;re-;deotidna 
Mate1ale.syútik!$de~y ,_ 
Mateialde~ 

829,956.00 º·" 9,130,416,12 

llG,519.M 3?7,]76.0I 

210,589.08 0.00 327,376.08 

76,6IS.l0 

6,726.48 0.00 !ll,3+1.3.2 

8, 124.96 0.00 149,91~.68 

61,763.76 0.00 1,047,782.88 

2SJ',711.M 2,245,<;o(l.00 

2S7,nt.84 0.00 2,245,500.00 

m,029.se 0.00 5,2-16,498.16 

6,'174,147.84 
53,491.80 

12,904,027.68 

5,941,360.44 -6,415.2S 9,874,168.51 

1,IJt,346.111 _.,-415.25 320,960.13 

U31,:M6.88 -fl,415.25 320,960.83 

6H,•UL 76 1,441,912.68 

147,6(17.80 0.00 IB,3+1.32 

71,033.28 <oo 149,914.68 

469,732.68 0.00 1,047,782.88 

1,038.00 0.00 Bl,8711.80 

l,HJ,525.24 1.,114{1,323.24 

1,311,033.60 0.00 2,2◄5,500.00 

282,491.64 .,, 602,82124 

1,821,075.56 S,26l,9n.76 

8,236.!'.I 000 16,47.3.60 

1,818,839.76 0.00 5,246,498.16 

232,830.36 56,709.05 1,.159,43657 

5,ULS6 101,610.00 

2,669.04 0.00 27,000.00 

12.00 0.00 72,210.00 

2,450.52 0.00 2,400.00 

~ 
UJO~ 

-+.c= +-~~~~~-+--~"'=""~"+-- --'-"=Nh~eé"-±l 'r<, 
1,ss1.12 e% 

22201 
____J__ 
1500 

22,373.28 12,7 ~;~ ~ 
10,733.96 JO, iJ ~ ' 

=======c_---'--------+'---'~~+-+"! l /f 

MODIFICACIONES COMPENSADAS AL PRESUPUESTO . , 

~._fX ,.,~ Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

-..i.i,~-=~ 



 

 

•
•

•

(A) 
(A) 

2ml M~y~ 120,IXX).OO 27,◄31.96 1◄7,43 1. 96 1500 1 OtrnpttStadonestomle,, 1,GIS.-,.21 ... S,Ml,.t'll.7' - -· 1S<Ol Hatmales,~ysurnWstros 23,7ll.96 2,826.n 26,741.03 - 15101 ~bidode,iorodt 24,710.«l 0.00 16,473.60 

-t 2"') COmbustibles.lubric.antesr ,,, ...... n,,u.10 tl l,6'3. 74 mo, -- l,IX,0,697.88 0.00 S,246,498.16 
o ....... 
3 26101 -- 19,998.44 !3,68:l.7'0 81l,68l.74 2000 

1 
NATEIUAUS Y SUMINISTll:OS 

154,497.44 15,080.51 l,07l,J75.J4 

o 2)00 Vestuilrio, blancos,~dt "" 
.,. 20,1.W.OC 2100 ~deadlninkrrxlón, 19,151.9' ll,091..lS Ul,711.25 

("") i!."~1, WC:ulos emisión de dua11nentos y 
Mtic::alo5~ 

("") 272111 l~cle~yprtUCCÜI 1200 0.00 20,2-tO.OI 21101 M.uNles,Utl!syeQupos 13,-H6.48 12,097.25 39,097.lS s mtneffldec:licna 
2900 HerRmientas, refaoóonH r ,._., .,. 1,1n.a. 21201 ~íüesdeirl'NnslÓny ILOO 0.00 n ,210.00 

accesorios menores 
1"'1 Rdacci:lnesyacc.esorcsmerores J0,000.00 0.00 9,189.84 21401 Materi.Jlesyulies~el 1200 0.00 12.00 :e: de---de·--- ~deequiposybienes 

CD 3000 
1 

SERYIOOS GfNERAlfS 
299,957.04 3,19&.00 l,870,422,60 """"""'-

3 21601 Mat!rialdeimpleza 6,111.48 0.00 2,400.00 
3100 Servídosbásic:os lA,000.00 .,. 30,000.00 

o 2200 Alhnentosy uten5i l ios 31,622.80 .,. 
""'" CJl 31401 Tele!'onÍ!ltradioonal 24,000.00 0.00 JO,OOl.00 

22101 PrtñictosdirTlenbdclspa,ael 39,622.80 0.00 5,400.00 

-º 3'00 Semciosdl!arrendamlento "'·""" '·" 1,6'1,3'1.5' perscnalenlasi'ISla1ac:iJnes , .. Materi.lllffy,rticulosde 29,395..20 ... ,,.,... 
Cf> IDJI 

_ .. _ 
8,.00.00 0.00 IDl,IXXl.04 constNcdór!rdereo,1rD!! 

o --·-- 2◄201 Cemerc:iyJJ'O(l.aoSde(l)l'l0'fl¡) 29,381.20 0.00 8,271:U18 

::J 32501 ~deeqlápodf 160,<63.l! 0.00 891,368.52 
24:lll Qj,yesoypn:ó.l:::tosdeyeso 1200 0.00 1200 o 3500 servido5detllSUlación, ....... ,.,,.., S,IM2.IM ¡:¡; rep¡,xión,m;intenimientoy ""' PwdlKtm químicos, "" ... 120,000.00 - ~ de Wlontorio 

35101 ~yconservaci;índe 6,000.00 3,198.00 3,210.00 25301 
....... ,_ 

12.IJO 0.00 120,000.00 

o:r - -:z 35501 ~y~de 857.76 0.00 1,820.04 1600 Combustibla, lubric:ll!tes y ,,, .... , , ....... IO?,UUO 

a e:- ""'IÍMc1e-~A ...... - 3 350ll Stl\1Cios de~ y mantJ0 de 12.00 0.00 1200 26101 """""" 22,690.92 2.611.86 802,611 .90 

CI -CD 3700 5e<vicio5 de tr.lsladoy wiáticos "·" ... ......... 2700 Vestv.,rio, bbna,,, P"!nQJde ,-, ... u ....... = a 1~~•1 ;1rtic:ulos 

:::11 37501 Yiátir:osene! Pais 1200 0.00 144,000.00 - 27101 Vestwnoyriome 6,800.52 0.00 13,800.00 

e -o ,.,, Otro:sserviciosgener1les uoo , ... "·" Cf> ""' Hernunien~ refacciones y lfi,424.08 ]71.-47 9,561.ll - CD 39901 -- 12.00 •oo 12.00 ~soriosmenores 

ñ C') 

¡;· r, 
1 / '''" Rcfac:ciooesy~l'Tlel"l):'5 36,424.08 371.47 9,561.31 

< DESPACHO DE 3,945,.449.52 11,846,061.15 
de..,., ....,,de tra..,.,.,,.. .. - 3201 DIRECTOR DE IMAGEN ·207,009.81 3000 

1 
SERVIOOS GENERALES 271,771.44 -S0,-425.30 1,016,763.26 

U"-"'A 
1000 

1 
SERYIOOS PERSONALES 3,486,316.80 ·171,665.09 9,701,911.67 

3100 Setvido5bisicos 35,122.20 ... .. ..... 
c... 
e: 1100 Remu~ ;ilpe,soMlde ,..,..,,.., -IM,2'U1 t41,tDU7 31..ill Teldeniatradctlllal JS,nuo 0.00 ,. ..... 
CD QfictBDellNlnente 

< UIJl - 1,016,524.80 -186,269.91 141,106.17 3100 Sen-idosde~lniento W,Dl7.2t · Sl,511.JO '37,157.ll 

CD 
CJl 1300 Remu~ad)O()Mlesy 474,347.M ... t,,Ml,,912.6& 31501 ~de!Ql,ip;lde 227,037.14 ·$3.SU.JO 137,857.22 

w s-•~ 
13101 Primi~por¡im de 121,275.00 •oo 113,344.32 , .. Sffiidos de inbudón, ...... _,. ...... o. sen'ti)dtm,Qs~ ~manteniM!ltoy 

CD 13101 Pr!madevac«i:NI 50,219.52 º" 149,914.68 ~ .. 
Cf> ""' ~yOltlSll!!"Vadónde 9,ln'.l.00 , ...... 4,906.04 

CD lJ202 AQ!k.aldooGratil'lcadónl'lndeai'lo 271,584.2'1 0.00 1,0'17,782.88 l ---c1e1ra-

"S?. "" SerridosdttRsbdor~ ,,,. ... l", ..... 
13103 Esúmulosalp!!S(l'Laldeccrtlanza ll,2&8.88 

O.DO ~~'.:.,T)(''f~$J, l"'I io' 37501 Vlillmsene! País 12.00 0.00 ,.._\ 144,WD.00 

3 
1100 5eg11ridad5oc:al '10,036.111 14,~ ?. " ~Nl,U&-" '-"6 Ñ\f-("~ , ,-. V 

; ~:rr.1.f:-, . ~~ 1; 5000 
1 

Bl!NES NUl!Sl.fS, JNNUEalfS ]2,163.80 ~~ ·\\)l 4!,óoÍSB ~ C1' 14101 a.ns ¡o- se-vicio mé<lco del 728,744.76 E JNTAHGtaUS 

ro ISSSTBON , ,;11'x:(""l-.~1 t·, 5100 Mobmarioyequipode ,.. .. ... 1, ff T~r, ~ 14<04 Clro5$eglltl$decaráct!rllb:lrato 181,29L32 1◄,_ ,"t~~~~:1!·t2t,,' a. admillistRdón ;.- ~ 

o. - 51101 lo'l.ieblesdedlonayestantcrla 12.00 <!<X\ ~ l (:':!' · .8~~-.,f 
~ \ ~tS§;,\,µ • .f 
N f h,.~~~;,]t~ ~Q:} 

'$~~~t3'f:~, Y. ' ~ 
o ~~~. ,rf 
N 

- ~qi ¡..-.:;, 

MODIFICACIONES COMPENSADAS AL PRES UPUESTO D,E EGRESos" o MODIFICACIONES COMPENSADAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS. 

C O PI A 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 
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lsmi7Equ~deadrririStraciÓ:'I 

5400 l vehículosyequipode ......... 
5410t J~y~ 

5700 ActiYosbiológicos 

1571:101 IMlolesvpLytas 

3202 ~~ y BARRIDO Df 

•~ I~ 
IIOO 

11301 

SERVIO OS PERSONALES 

Remu.eracionesalpersonalde 
tllr.ictfr jl!~ente -1300 

___J_ 
13101 

13201 

13202 

13))1 

"'º' 
~ 

14101 

11401 
1 

~ 
15101 

15901 

Remuneraciones adicionales y 
1-1es 

Prima(1.J~por.Jilosde 
ser..tioef«tivos~ 

Primadevacacional 

Agu~oGrati lkaciónfindeM<O 

Rerr1.meraO:inesporhoras 
roaordnarils 
Esúruosalpeoonaldeconf\lJl\z.J 

SeguridadSocial 

ÚIOtJSpo"seMCÍOmédicoó?I 

155Sll'SON 
Otrossa}lfll5detaráctefl3tloralo -OtrasprestKionessocialesy 
económicas 
ApCiltacDne'ia1ranr:1oc1e a11orroc1e 
lasinba.'......_. --

- 1~ 
MATEIUAlES Y SO MINISTROS 

combustibles, lubrk:.iUltes y 
aditivos 

3000 

26101 --
26102 ILut.ncantesyAdllMls 

2700 1 Vestuilrio, blana>s,prendasde 
pn:itec:iónyartk:ulos 

1900 

29101 

7 
3200 

''"" 
JSOO 

-Prermsde~Vpro:ecdÓ'l ,~, 
Henamientas,rera«iones y 
acoesoriosmenores 
Herr-amientasmeoores 

Refacdonesy~menores 
deequipodetrans...-. 
SERVICIOS GENERAi.ES 

SéNicios de arrendilmiento 

~dernaq.ina!la, 
<iros@qliposy hemneltas 
Servídosdeinstalación, 
~ ración,cnalll:enimiento y 
~!'!ldón 

12.00 

!LOO 

32,127.10 

l2,827.80 

6,G09,4Ui.64 

4,197,027.60 

1,438,1$5.04 

1,488,185.G't 

S74,6SUl4 

188,629.92 

62,329.80 

323, ln32 

519.00 

t,119,(17\l,.20 

987,591.36 

131,478.&I 

1,0lS,12Sl.32 

49,420.80 

965,699.52 

1,390,697.28 

, u ,n'l.96 

874,419.96 

40,800.00 

9,IH..14 

9,189.81 

466,217.48 

255,~S.96 

211,.241.52 

421,6!U.76 

3915,117.48 

396,927.48 

2',764.2.11 

0.00 6,000.00 

0.00 12.00 

n,.,v.eo 

0.00 12,827.~ 

120,531.84 12,073,281.84 

181,118.39 10,061,702.15 

ll7,J76.08 

0.00 327,llfó.OO 

U,177.37 1,'SC,090.CIS 

0.00 11),3-H.32 

0.00 149,'JM.68 

000 1,017,782.88 

12.,117.37 12,In.37 

0.00 130,870.80 

151,MLOl ],017,264.26 

168,9-11.0l 2,414,441.lll 

0.00 602,823.24 

5,llil,Ul.76 

16,473.60 

0.00 S,2-46,<1911.16 

·54,395.48 uu,on.2• 
62,176.lt 1,70?,176.43 

n,376.39 an,376.43 

·10,200.00 829,8'.IO.OO 

l0,140.0' 

0.00 20,.210.04 

•116,571.11 · 103,393.ll 

-63,761."9 •S<J,m.69 

·52.810.38 -43,620.54 

-6,191.07 [ . V v l..J9l,5S6.4S 

iwt\ ~\00-~ ~~u .... 
~ . ~ .. ,e::':: •• \, 

• ~ l, I (:(:; ':'f 

MODIFICACJONES COMPE~SADAS Al PRESUPUESTO DE EGRESOS. 

~ _COP I A . . . 
1 ('.'...::·. :i Secreta.na I Bolelm Of1c1al y 
@' ~ de Gobierno Archivo del Estado 

l••-•-J 

·~ 

2000 1 

1 

ITssiii7 Hantenmier.tDyo:nserwildóode 
l l~oe~ 

24,764.28 1 

3203 ~~:~• PARQUES 
10,756,68L20 

l SERVICIOS PERSONALES 7,638,421.68 

1100 ] I Remuneracionesalpersonaldel 2,698,378.611 
c;atácterpermanente 

11301 ISoelóos 1 2,698,378.68 

"'' 
13101 

Rem1mencioAeS adicioBales y ........ 
Prima~inQuenal¡x:w-añosde 
ser.ü:Jefediws-= 
Prfflade\OCaOOllill 

13202 I AQuna.lx,oGfatlflC.lcicllfindeai'io 

13301 

~ 
14101 

14404 

'.d= 
15101 

15901 

2100 

21601 

2100 

24901 

~ 1 .. 
~ 

2611ll 

2)00 1 

lllOI 

Roouieracimesporhoras 
extr~ 
5eguriditc!Sodal 

CuotasporserJioomédcoóel 
IS5STBON 
Otrossegurosdecarácterlaboralo -otras~cionessocialesy 
económicas 
Aportaciones al fanr:lo de ahorro de 
losinbal-""~-MATERIALES Y SUMINISTROS 

Hateria le5 de ildministración, 
emisión~document:osy 
artiailosoficiales 
Malerialdelunpieza 

Matl!rialesyarticulos~ 
constn,ccióny~ttpilración 

~lesyartícoosde 
C::J_\',tJIJCdÓ_yreparaáin 
Productosquímico5, 
fMIYIKéuticos yde laboratorio 

Fertiilantes,pesticida!ivoo-os 
lilCJ'l)quírnioos 
Combustibles,lubriantesy 
aditivos 
~ 

1.ttri:a~tesyMltM:ls 

Vestuiirio,bLa11CO$, prendasde 
prot~nyartkulos 

" -Prenditsdeseg,rijadyprcncción 

4'15,370.40 

120,506.04 

595,368.24 

0.00 

1,933,157.96 

1,607,467.92 

326,3'Xl.04 

1,144,940.36 

107,078.40 

1,737,861.96 

1,916,349.60 

1,,nc.00 

19,22◄ .00 

S24,1611.0D 

524,160.00 

,,.,.,. 
2,496.00 

660,JS,.)li 

624,639.96 

35,717.40 

22,1!18.44 

22,196.+4 

¡ ... tlerramientas, refaccioDeSY 
accesorios menores 

u,,,u.ao 

29101 iierramientasmenores 451,317.96 

''"" Refaa::klnesyaccesoriosmerw;,res 236,595.84 
deequ de 

JOOO I SERVICIOS GENERALES 1,201,909.92 

3200 Senñcios de ~rrendamiento t,I.31,&07.Jl 

"'" Arrendamlerrtodem~ 1,138,1117.32 
lfliqlinariaV ...,IJM 

~ ,191.07 -4,371.0J 

-69,502.24 
12, 160,357.52 

34,426.04 9,784,139.00 

JJJ,316.0I 

0.00 327,376.08 

1,345,467.92 

IIJ,:H4.l2 

0.00 149,914.68 

000 l,CM?,782.88 

34,426,(),1 34,426.04 

l,MS,313.2' 

0.00 2,245,500.00 

0.00 602,8ll24 

5,lfil,Ul.76 

0.00 16,4n.60 

0.00 5,2'16,4911.16 

180,773.5S 1,&59,100.27 ,..._., 

2.,400.00 

,,.,,,.., llS,007.17 

234,995.87 235,007.87 

2,496.00 

0.00 2,496.00 

-46,"9.72 1,59],ll0.]2 

--16,m.n 751,220.32 

000 840,(XK}.00 

""'" ,,, ...... 
2,250.SJ 22.,49:1.81 

-9,693.40 l,415.24 

12,769.07 16,757.87 

-22,46l.47 I \ V v U / ~H,J?2.63 

-284,101:-13 ~--~~\~ \ í7,ua.u 

~;~t~~' 
MODIFICACIONES COMPENSADAS Al PRESUPUcSTO DE EG,ESOS. 
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13500 n Sl!rvidosdeinstalM:ión, 
tep,a~,. mantenimitntoy 
~~~ 

35501 1 ~~:=~de 

1000 1 

1100 

11301 

1300 

13101 

Jl201 

13102 

ñiSi" 

~ 
14101 

14"4 

~ 
15101 

15901 

- 1~ 

26101 

2ti102 

~ "" 

l 

29101 

29601 

,000 1~ 
JSOO 

lZIM :iG°u~I: REPARTO 

SERVIClOS PERSONALES 

Remuner.lcionesal personalde 
c;arácter_eerma_nente - -

Remu11eraciorM5ildicionalesy 
1 MDKialH 

Aim.-lquWICjl.lefllll por~de 
setVicioefectNos-""" 

~aG-atifkaáón Hn deaiio 

Rernunffiloonesporhr:ras 
extracrdi~ 
SeguridadSocial 

Cuotasporseivioomédicodel 
!SSSTESOO 
Oln.:,,~deuráder!aboralo -Otmprestxiones-»lesy .....,,_ 
Ap::rtaóOneSalfOlldodeal'IOnOde 
lastraba---MATERIALES Y SUMINISTROS 

C.Ombuslibles,lubricantesr 
ild'itivos 

""""""" 
lüt:n'.MltesyAditivos 

Vestuario,blanc:os,pn:ndasde 
protecóóny artitulos -PrendasdeseglWidadyprcteaián 

Hertamientas,refaccionesy 
accesorios menores 
Hemmen~men:res 

Ref<ICCtlnesyacresorioslllNae5 
deeQti'POdetral'lSDOrt• 
SERVICIOS GENERALES 

Semciosdeinstatación, 
reparación,mantenimientor 
~ _5en'ileión 

35501 r ~':1a~adón c.'e 
-

5600 

'"" 

BIENES MUEBLES, INMUE815 
E INTANGIBLES 
Milqainariil,otrosequiP05r 
hfflamientas -

1 
DESPACHO DE 

3301 DIRECTOR DE 
JUVENT\.10 

6l, 101.60 

63,102.60 

1,895,376.36 

1,420,4S1.04 

47.3,326.92 

171,0M..W 

129,768.24 

28,574.76 

114,751.+; 

0.00 

127,SO!l.52 

2S2,330.60 

75,178.92 

346,~0.16 

24,71M0 

321,809.76 

396,231.96 

335,!lll.20 

333,440.04 

2,543.16 

&0,236..76 

29,\l6.92 

31,119.84 

20,457.12 

20,,57. 12 

20,457.12 

51,236.24 ... ~ .. 
58,236.24 

2,945,4(19.12 1 

1,120.(1,t 

0.00 1,820.0I 

102,350.99 
11,595,738A1 

5(1,080.18 9,799,793.14 

327,Jn.OII 

0.00 327,376.08 

1,577.26 1,312,619.14 

113,34U2 

0.00 149,9 14,68 

0.00 1,047,782.88 

1,577.26 1,m.26 

41,SU.!U U76,a 26.16 

48,502.92 2,294,002.92 

0.00 602,8ll24 

5,2'l,, 7L76 

0.00 16,473.60 

0.00 S,246,498.ló 

52,270.81 1,7lS,6a9.53 

1,704,736.r:! 

64,736.68 864,736.72 

000 &10,000.00 

lO,ltO.IU 

20,2'10.04 

-U,46.5.47 

-7,279.23 ·3,290.43 

-5,186.6'1 4,003.20 

0.00 1,820.04 

'""" 
0.00 1,820.04 

0.00 1, 1..,Ul,¡~68,435.76 

~t l:"lt\i,vos ,,:~ ~43~.,11 

tº·~.68,_135.~ 

~ !. ~:2 .. "~ '¿.t, 11B;SG4A·•. 1 'f:{;8 .. ! ' •" 
. • " •.':::'."'" '. L,c 

o/ ;~~-~~~~ 

,ooo 

2000 1 

MOO!FICAC!ONES COMPENSADAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS. 

~ 
C O PI A 

Secretaria I Bolelin Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

1100 

1 ! SERVICIOS PERSONALES 

Remuneraciones ar perwnal de 
caricterpennanente 

11301 !Sueldos 

1200 1 Rem1111eradones al ~nat de 
~rtran.sitorio 

12 101 IHonorark:is 

1300 
__l_ 

Remuneracionesadicional6y 
l ~ale.s 

13101 

13201 

13202 

Prkraquilqlll'ri.ll!X)"a.'losde 
seMCioefectNOS ,,,_,.,,,,, 

Pl'Wlladevaradooal 

~oGratkaciónfiodeaOO 

~ SeguridadSocial 

HIO\ 

14404 

Cucb5 por serYICio médCD del 
ISS<TBOO 

~ 
crros S!!gUrQSde c.dcter laboral o -Otrasprest¡¡ciones50Cialesy 
eo)IIOfllit¡s 

::t 00 

--MATEIUAlES Y SUMINISTROS 

Materiales de administración, 
emisión de documentos y 
articulosoficiales 
Matt'riales,útilesyequp.)S 
rnenonsdeolic:nl 

21101 

21601 M.:lteri.llde~ 

2200 ! Alimentos y utensilios 

22101 ¡~en~e1 

2600 I C.Ombustibles, lubricantesy 
aditivos 

2til01 1 Combl.r;tl:,les 

2700 IVestuario,blancos,prendasde 
protecaónrartictllos ........ 

27101 l~noyuntOffl\es 

2900 I Herramientas,reha:ionesr 
~men«es 

29101 IHim~~ 

29201 I Re'ilCmleSyi!CCeSOriosr.,encres 

"'"""" SERVICIOS GENERALfS 

3100 ServiciosNsicos 

2,395,785.36 

687, 714,00 

687,714.00 

20J,170.U 

203,870.88 

30,3)().00 

21.840.H 

167,530.92 

639,951.61 

573,367.56 

66,591.12 -,-
644,~.64 

47,528.SI 

18,000.00 

,,,..,. 
9,360.00 

7,709.52 

5,St l.U 

5,SIJ.88 

6,D11.00 

6,000.00 

292,363.92 

15,911.00 

31401 Telefoo'.a tradicional 15,912.00 

3300 5erviciosprofffionales, 1 1.00 

cientmco5,técnic:osyDtfos 
senidos 

33603 lmp-eslonesyput:ilcadones 12.00 ..... 
3500 Serviciosdel11$bl&óón, 24.,DU.OO 

reparaóón, mantenimientoy 

"""""'°"' 

29,365.87 11,162,605.27 

327,376,8' 

327,376.08 

1..400,000.IW 

1,'J00,000.0I 

t ,311,0'1.88 

0.00 113,3-H.32 

0.00 149,914.68 

0.00 1,047,782.88 

29,365.17 l,877,68!1.11 

2,245,500.00 

2<1,365.87 632,189.11 

s,.:z..¡,.!11.16 

0.00 S,246,4'il8. l6 

7,953.49 862,878.73 

0.00 27,lm.OO 

0.00 2,400.00 

.. ,u, 11,1112.&0 

5,632.60 11,032.60 

..,__,. 
•oo 800,000.04 

0.00 13,800.00 

"""' ·-" 
3,988.80 

2,320.89 4,657.29 

81,185.05 329,568.!17 

1,110.93 31,91UJ 

MODl?ICACIONES COMPENSADAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS. 
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~ I Mantenmieitov consetvWI c1e -35302 

~ 3'00 

~ 

HarltemliertoyCDIIS(J';acicrlde 
bu"esilfcr.n.it.:.os 
Manterwnmoyconser.adÓnde 

lmaqumaria yeqUll)O 
Semdoscletrasladoyviátic:Ds 

Viátx:osenelPais 

Ser1ióllsofidales 

G!stosdtaúerlSOCialyOJl!nl 

H,000.00 0.00 12.00 

12.00 000 1,347.84 

12.00 0.00 12.00 

18,000.00 H<l,000.00 

18,000.00 0.00 1+1,000.00 

234,403.92 19,174.12 19,216.U 

234,403.92 79,274.12 79,286.12 

ti 
otrossertidosgenerales 

Impuestos y derechos 

TRAN:Sff:RENCIA.5, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

!LOO 

124,695.00 

53,000.04 

0.00 53,000.CH 

0.00 124,695.00 

+100 

1+1107 

44108 

Ayudas sociales 

~estm.Jb¡,remnJ:ffllilS, 
_becasysegu~adepo1kt;:,,; 
A~Scultlnlesysociales 

12•,69S.OO 114,695.00 

~.000.00 ooo¡ 90,000.00 

34,695.00 0.00 34,695.00 

50001~ 
5100 

BIENES NI.IEIL!S, Ir.lUE!LES 
EINTANGIII.B 
Nobil~yequipode 
adrninislrildón 

85,0J.5.!Hi 0.00 443,297.16 

55,DU.96 390,.12'-12 

1000 

siro1 liJebles de oficN y esBnteria 54,999.96 0.00 8,164.00 

51501 12.00 0.00 381,962.CH 

~ 
I EQ°"°oeO'.l"llpvlD yde 
l~de!a Wom:;J(;Í(Íl 
HobiliarioyequipoeducacionaJ 

~""' 
SJ,159.04 

52101 f Q.L'\l()Sy apm~dtÓOlliSUilles 12.00 0.00 !LOO 

52m JJ,000.00 0.00 SJ,147.04 

'""T 
Gimarasfctográflc.Jsyde Yióeo 

HMiuinaria, otros equipos r 
flerramietlta.s ---,..,,- Sistemasdeaire~, 
~yderefr1ge-ación 
ro&n_a.!~ 

12.00 0.00 !LOO 

1100 

IJOO 

141XI 

1 

11301 

DESPACHO DE 
3401 OlllfCTOR DE 

IHFOMATICJ, 
SERVICIOS PERSONALES 

RermmeraóoftesalpersoM/de 
carkterpermanen~ -Remuneradones adldonalesy 
especiales 

13101 IPrimacp:,Qucnal!Xlf"aibsde 
~efectir,_-osi:restaoos 

rno1 IPrirn.ldevacac,;;,nal 

13202 )Ag.!ilaloooGratificadÓnfnde.ñ:l 

5,679,509.lfi 
255,150A2 

11,323,743.06 

3,613,572.36 9,334.35 9,759,047.31 

1,0'3,11t.2ll 3.27,376.0S 

1,093,271.28 0.00 327,371:i.OS 

471,.l!S.6' ,,,...,, 1,32ll,l7G.23 

ffi,102.32 0.00 113,3+1.32 

51,467.04 0.001 . 149,914.68 
u_vi.il\i:)Í. 

287,749.32 
,~~ ~;,~\l)~S ~;~j•~~ 

13301 l ~ P"' horas _J _ _ o~ ~~-.35k":k:\ 9,334.n 

I SeguridadSOci;;JI 944,149.51 ~ - ~ > ~ •- _3ll!4 

14101 =sernálméltcodel 729,043.56 ., _ o:~. \%'11'2 S,SOO}lo 

j 1+!04 OU'oHegJroSóecaráctedaOOl"alo 215,005.96 ilOO. /_-..--i..:.0.-602 "-.· 

eamnm , .~:~~- ~~~-

MODIFICACIONES COMPE/\SADAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS. 

~ 
COPIA 

Secretaria Boletín Oficial y 
'-' de Gobierno I Archivo del Estado 

1500 ¡ j::S~socialesy 1,103,Ul.88 

mo1 IAp:rtaoooes i11r010011e a1ioooc1e 16,473.60 
lostrab.ti.Kbes 

1S901 ~itSl)(estaclcrles 

t MATfRIALESYSUMIN'ISTROS 

Mimrialesdeadministr.lcióa, 
emisión de documentos, 
;utiwlos oflcij!les 
Mate.iales,ullesyequipos 
rnerlll'?S de cidna 

3000 

5000 

1 

2il01 

21101 

21601 

2200 

22101 

2'00 

l<J1111 

3100 

131401 

1 31701 

3300 

33301 

3500 

31302 

51101 

illOI 
___l__ 
S,00 

~ 1 

...------

l'Y.l'ridles y i:ties par¡¡ el 
~ <lt! equipos y benes 
irtocm.ilicos. 
~~de ~ J 

Alinientosyute11si lios 

l rroductosali'nenlbos parael 
r,,rqyi;¡jenl.Js ínstalaoones-

ttenalllien~refaa:ionesy 
accesorios menores 
Refacemesyao::esorn5menores 
dee:µpClde ~oy 

'--de!.l inti:Jrmacül 
SERVICJOSGENEiwii-

5erviciosbásicos 

Tek!fotiatrodldonal 

Servtiosdeaa:es.-ialntemet, 
redesy!)IT.lreS,lrrientode 
doonación 
Serric:iosproi'esionales, 
cientlficos, técnicosyotros -Servi:xlsdeWoonática 

5emciosdeinstal;t0M, 
reparación, mantenimie,rtoy 

""""'""" M.rtesimier.toyca,servadÓnde 
tlieoes~ 
BIENES MUfllUS, INMUEBLES 
E INTANGIBLES 
Mobiliarioyeqlipo de 
adminWKión 
Mueblesde ooei'layestanteria 

Etl1410óecómplaoyde 
lealliogmde~inronnoción ¡Mobiliarioyeqi.iipoeduacional ,_ 
EQ\.ÍpOSy~atJdo.oisuales 

Maquin;iria,otrosequipos, 
herramientas 
Sistemasdeareaconcldonaóo, 
c:alefaa:iónyderefrigeraoón 
~-y~I 
Activos intangibles 

159101 ¡Software 

Totaie.s r 

1,086,6S9.28 

49,353.12 

13,.411.64 

9,240.00 

3,19U6 

l,OOH8 

l,!IOS.04 

3,905.04 

32,014.44 

ll,0H.44 

590,990.64 

60,0SS. &t 

55,337.86 

4,717.80 

u,,u1.n 

169,187.76 

3'1,747.20 

361,747.20 

1,425,593.64 

1,11;2,509.0D 

6,396.96 

1,156,112.04 

263,060.64 

2fi3,060.64 

12.00 

1 1200 ¡ 

1,006,974,450.96 

S,261,971.76 

0.00 16,4n.60 

0.00 5,246,498.16 

0.00 34,824.00 

21,411.00 

0.00 27,000.00 

0.00 12.00 

0.00 2,400.00 

'-"'·" 
000 5,400.00 

0.00 ll.00 

184,7l554 828,621.14 

1,J41.8l 36,0U.61 

1,341.83 31,341.83 

0.00 4,717.SO 

607,139.911 

<OO 607,839.96 

18J.ln71 114,721.SS 

183,JTI.71 1&1,m.ss 

61,100..53 701,250.61 

61,100.53 451,lM..65 

8,0ll.76 16,196.84 

53,061.n HS,029.81 

0.00 U.00 

o.oo 12.00 

, y Ví,;•. ·~r -~~ '"\ua:,; ¡~2;;~96 

:rt~~~·~:: 
~ ,w :~,~~·º-~i" 

'·: ¾:~;~ti/ 
",::,:wz;t '_¡Ji! 

~ /i1 ::c.'it0, 

MODIFICACIONES COMPENSADAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
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Artículo 2°. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dichas modificaciones fueron aprobadas en Sesión del H. Ayuntamiento, 

celebrada el día 30 del mes Julio del presente año, mediante Acta Nº 56. 

El C. Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora; Con la 

facultad que le otorga el Artículo 89, Fracción VI de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal; Certifica y hace constar que la presente es transcripción 

fiel y exacta de lo asentado en el libro de Actas del Ayuntamiento respectivo. 

ATENTAMENTE 

EL C. PRESIDEN(l'f MUNICIPAL 
! ' h. 

--...i.\ ! \ ,,,,.1 '-.._ 
:f''\j . . -------

LIC. JESUS A~TON,l PUJOL IRASTORZA 

.,u'~),, . ij 
RIO DEL H. AY~NTCít;. 

:?~{,~ ·-. , \j fE t .,. 1 . 

~r;r~ti> 

MOO!f ,CACIO~ES CO'~PENSADAS Al PRESUPUESTO DE EGRESOS. 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 115 OE LA CONSTITUCIÓN GENERAL 
DE LA REPÚBLICA, Y ARTiCULO 61 FRACCIÓN I INCISO B DE LA LEY DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL H. AYUNTAMIENTO DE YECORA, SONORA, EXPIDE EL 
PRESENTE: 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO OE YECORA, SONORA 

TITULO PRIMERO 
CAPITULO UNICO 

ART[CULO 1°.~ Todas las obras de coostruccióri, modificación, ampliación", asl como d"e instalación de 
Se.rvicios en la via pública, que se realicen dentro del Municipio de Yécora, deberán cumplir C011 las 
disposiciones contenidas en el presente Reglamento~ en la ley ele Desarrol!o Urbano del Estado. 

ARTÍCULO 2".· Para los fines del presente Reglamento, se entiende por. 

l. La Ley de DesarroUo Urbano para el Estado de Sonora, como "La Ley"; 

11. Al Ayuntamiento de Yécora, como "El Ayuntamiento"; 

111. Al Programa Municipal de Desarrollo Urbano y a los Programas Parciales, como "Programas"; 

~ , A ,la _oíii\li!MíHllíc~íli~tl!>~~~tJ~~y ~~i@''!!,. 
q~~>\n; 

V. y a la Comisión Técnica de Construcciones del Municipio de YéCOfa, como la "Comisión Técnica" 

ARTÍCULO 3",· Para la realizaciór1 de las obras señaladas erí el Artlculo 1° del presente ordenamiento, se 
Requerirá autorización previa de! Ayuntamiento, por conduelo de la Dirección, quien asimismo será la 
autoridad competente para la aplicación de este Reglamento. 

ARTÍCULO 4ª.· Soo facultades y obligaciones de la Dirección las siguientes: 

l. Proponer a! Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal, las políticas, normas, planes y 
programas sobre edificación, zonificación, instalación y uso del suelo, asl como para la armoníz¡¡ción, 
preservación o mejoramiento de aspectos arquitectónicos de los elementos urbanos 

11. Exigir que las construcciones e instalacione;, en predios y vías públicas, Cumplan con los requisitos 
establecidos por este ordenamiento, y en su caso fijar los requisitos técnicos a los que deberán sujetarse 
a fin de satisfacer las condiciones de seguridad, higiene e ilTiagen urbana. 

UI. Aplicar las políticas y normas establecidas en los planes, programas y en este Reglamento, en las 
autorizaciones de uso del suelo y de destino de las construcciones. 

JV. Otorgar o negar en los términos de la Ley y del presente ordenamiento, las licencias de construcción, 
instalación, ampliación, modificación y demolición de obras que les sean solicitadas. 

V. Realizar las inspecciones y estudios necesarios para las autorizaciones de solic¡¡udes de constancias 
de zonificación, de demoliciones, ampliaciones, construcciones y ocupaciones de vía publica, a través del 
personal técnicamente preparado y con grado mínimo de licenciatura en las ramas de illgenieria o 
arquitectura 

VI. Acordar y aplicar las medidas que fueren procedentes en relación con las edificaciones peligrosas. en 
zonas de riesgo, o que causen molestias a la comunidad. 

VII. Autorizar o negar de acuer-do a este Reglamento la ocupación y el uso de una instalación, edificación 
o construcción 

VIII. Realizar en los términos que establece ta Ley, los estudios para establecer o moc;lificar las 
limitaciones respecto a los usos, destinos y reservas del suelo urbano, de coostrucción, áreas veroes y 
determinar las densidades de población permisible. 

IX. EjeC\.ltar tas obras con cargo al propietario de inmueble, de aquellas que la Diracción le hubiere 
ordenado realizar y que no las haya ejecutado. 

X. Mantener abierta comunicación y coordinación oon el comité de plarieación municipal , a fin de poder 
otorgar información actualizada a quien lo solicite. de los programas y declaratorias que definan los usos y 

' 
1 

Secreta.ria Bolelin Oficial y ~~ 1 COPIA 

_ ,,, de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

--i o 
3 
o 
n 
n 
::5 

:e 
CD 

3 
o 
~-
-º en 
o 
:::J 
o 
;;; 

u:, :z 
0 C · - 3 CD CD 
::::::: o 
~ ...... 

'° e en - CD ¡:;· C1 
~ ¡¡· 
< -
e_ 
e 
CD 
< 
CD 
CJ) 

w 
D.. 
CD 
en 
CD 
-g_ 
CD 

3 
cr 
ro 
D.. 
~ 
I"\) 
o 
I"\) 
o 

1 

w 
O) 

destinos del suelo urbano, alineamientos y restricciones que han de regir los proyectos arquitectónicos de 
los distintos centros de población del Municipio. 

XI. Coadyuvar con las autoridades estatales y federales, en la aplicación de fas disposiciones legales 
relativas a desarrollo urbano. 

XII. Realizar inspecciones a las obras en ejecución o ya terminadas, a fin de verificar el cumplimient_o a las 
especificaciones contenidas en la licencia correspondiente. el uso de la edificación y las condiciones 
estructurales que permitan su uso. 

XIII. Imponer las sanciones correspondientes p·or violaciones a JaS disposiciones de este Reglamento de 
acuerdo a la Ley de Ingresos. 

XIV. Solicitar e( auxilio de la fuerza pública, cuando fuere necesario para hacer cumplir las 
determinaciones. 

XV. Notificar a la tesoreria municipal de las multas impuestas por infracciones a este Reglamento. 

XVI. Los demás qué le confiere la Ley, este Reglamento y tas disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 5º.• El Presidente Municipal, de acuerdo con el Cabildo creará la Comisíón Técnica de 
Construcción, como organismo auxiliar de la Dirección, la cual se integrará por lo menos cori un 
representante de cada uno de los organismos y dependencia siguientes: El Cuerpo de Regidores, La 
Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Servicios Públicos, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Oomapas. 

ARTÍCULO 6".- La Comisión Técnica será un organismo de consulta , para ta actualización o modificación 
de este Reglamento, y en los demás asuntos que en relación a su aplicación le sean planteados por el 
Ayunlamiento o la Dirección, sus dictámenes tendrán e! carácter de recomendación. 

TITULO SEGUNDO 
CAPITULO 1 

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y VfAS PÚBLICAS 

ARTÍCULO 7°.- Se entiende por bienes del dominio público que constituyen el patrimonio del Municipio, 
los seflalad9s en el Artlculo 188 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

ARTÍCULO 8º.- Para los efectos de este Reglamento, vía pública es todo espacio de uso común. 
destinado a\ libre tránsito de las personas y de los vehículos en los términos de la Ley de Tránsito del 
Estado, así como todo inmueble que de hecho se destine para tal fin. Es característica de la vía pública 
conformar la imagen urbana en todas sus necesidades, as! como destinarla para rea-eación, iluminaciófl y 
asoleamiento de los edificios que la conforma y la limitan, dar acceso a las viviendas y a cualquier 
instalación de una obra pública o servicio público. Este espacio está limrtado por la superficie engendrada 
por la generatriz vertical que sigue el lindero de dicha vía pública. 

ARTÍCULOS°.- Todo inmueble consignado como vía pública en algún plano, o registro oficial existente en 
la Dirección, en e! archivo del Ayuntamiento, museo, biblioteca y otra dependencia, se presumirá salvo 
prueba en contrario que es vía pública y que pertenece al Municipio. 

CAPITULO 11 
USO DE LA VÍA PUBLICA BIEN.ES DE DOMINIO 

PÚBLICO VÍAS PÚBLICAS 

ARTÍCULO 10".- Nadie puede invadir la vía pública sin autorización de la Dirección con construcciones e 
Instalaciones, ni aéreas ni subterráneas y quien lo haga está obligado a destruirlas o retirarlas; de no 
hacerlo en el ténTllno que le conceda la Dirección ésta lo hará a cargo del infractor, sin pe~uicio de la 
aplicación de la sanción correspondiente . 

ARTÍCULO 11°.- La Dirección podrá otorgar a)jJ§ñfj~¡ 
de obras de la vía pública, en los siguientes casos: 

~2 para la ocupación o ejecución 

l. Para realizar las obras, ~ Dl a la vía pública. 

11. Para las instalaciones de servicios públicos, o construcciones provisionales 

111. Para construir instalaciones subterráneas. 

IV. Para ocupar la vfa pública con maquinaria o materia/ de construcción. La Dirección al otorgar 
autorización para las obras anteriores, senatará en cada caso las condiciones a las cuales deberán 
sujetarse. Los solicitantes estarán obligados a efectuar las reparaciones correspondientes, para restaurar 
gi~:~~r1:lreeJi~~-º original de la vla pública, o en su caso hacer el pago corre~pondierite cuando la 

Todo io anfe_Hor UfífizaHHo ías tffedícfas de seQtfüdá'd hecesarlas oorr:/o la~coiocáción de seí1áfaffiié-hfos, 
~corftPna.rriien~~ ~e área ~ cier~ ~~ via!!ctc!~es qe sei ne~sari.9: para ev¡tax ·c!Jatu:.iier ~lc!.saqe éli::cklen.t~ 

ARTICULO 12".- No se autorizará a los particulares el uso de la via pllblica 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, 

11. Colocar anuncios 

111. Derramar agua por su superficie. 

IV. Colocar depósitos de basura, salvo en los casos previstos en el Reglamento de limpieza. 

V. Aquellos otros fines que el Ayuntamiento considere coritrarios al interés público. 

ARTÍCULO 13°.- Los permisos o concesiones que el Ayuhtamiento otorgue, para la ocupación, uso del 
aprovechamiento de las vías públicas o de cualquier bien destinado a un servicio público, no crea ningún 
derecho real y siempre serán de carácter revocable y temporal. 

ARTiCULO 14°.- Toda persona que ocupe la via pública con obras o instalaciones,. estará obligada a 
retirarlas o cambiarlas de lugar por su exclusiva cuenta cuando la dirección lo requiera, así como 
mantener los sel"lalamíentos necesarios para evitar cualquier_ clase de accidente. En los permisos que el 
propio Ayuntamiento expida para la ocupación o uso de la vía pública, se entenderá condicionado a la 
observancia del presente titulo aunque no se exprese. 

ARTÍCULO 15Q.~ En caso de fuerza mayor a las empresas prestadoras de servicios públicos, compañías 
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 días 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 será el cargo de la empresa 
correspondiente. 

ARTÍCULO 16º.- El Ayuntamiento podrá ordenar fas medidas administrativas encaminadas a mantener o 
recuperar la posesión de los bienes incorporados al dominio público, asf como remover cualquier 
obstáculo natural o artificial que impida decretar las medidas pertinentes 

CAPITULOIII 
INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Y AÉREAS EN LA VÍA PÚBLICA 

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y ViAS PÚBLICAS 

ARTiCULO 17°.- Las instalaciones subterráneas para los servicios públicos de agua potable y 
alcantarillado, de teléfonos, alumbrado público, semáforos, energía eléctrica, gas y a.ialquier otra. 
deberán localizarse a lo largo de aceras o camellones. Cuando se localicen en las aceras deberán distar 
por ro menos cincuenta centímetros del limite del predio. La Dirección fijará en cada caso, las 
profundidades máximas y mínimas a las que· deberá colocarse cada instalación y su localización en 
relación con las demás instalaciones 

ARTÍCULO 18".- Las instalaciones aéreas en la vía pública, deberán ser sostenidas sobre postes 
colocados para tal efecto, los postes se colocarán dentro de ia acera a una distancia m1nima de veinte 
centímetros sobre el borde de la guarnición y el punto más próximo al poste. En las vías públicas en que 
no existan aceras, los interesados solicitarán al H. Ayuntamiento el trazo de la guarnición. 

ARTiCULO 19°.- Los cables de retenidas , las ménsulas. tas alcayatas, así 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 acera. 

ARTiCULO 20º.- Los propietarios de los postes e instalaciones en la vla pública, estarán obligados a 
solicitar permiso para la instalación de los mismos a la Dirección. y con arreglo a lo que disponga al efecto 
eSte Reglamento 
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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 
vialidad o porque se ejecute cualquier obra en la vía pública que así lo requiera. Si no lo hicieran dentro 
del plazo que se les haya fijado, el propio Ayuntamiento lo ejecuta rá a costa de dichos propietarios. No se 
permitirá colocar postes o instalaciones en las aceras , cuando con éstos se impida la entrada a un pred io 
Sí el acceso a un predio se construye estando ya colocados, e_l po&te o la instalación, deberá ser 
cambiado de lugar por el propietario de los mismos, pero los gastos serán por cuenta del propietario dé! 
predio 

CAPÍTULO IV 
MANIOBRAS EN LA VÍA PÚBLICA BIENES DE 

DOMINIO PÚBLICO Y VÍAS PÚBLICAS 

ARTÍCULO 22°.- l os vehículos que carguen o descarguen materiales para una obra, podrán estacionarse 
momentáneamente en la vía pública durante los horarios que fije la Dirección, y con arreglo a !o que 
disponga al efecto este Reglamento. 

ARTiCULO 23 ... - Los escombros, excavaciones y cualquier otro obstáculo para el tránsito en la vla 
pública, originados por obras públicas o privadas, serán ser'ialados adecu_adamente por los responsables 
de las obras, con banderas y letreros durante el dia, y con señales luminosas daramente visibles, durante 
la noche. 

ARTÍCULO 24°,- Las rampas en guarniciones y banj:¡uetas para la entrada de vehlculos a los predios no 
deberán entorpecer el paso ni causar molestias a los peatones. La banqueta deberá conservar su nivel 
nonnal y la rampa se realizará en el área comprendida por el arriate entre banqueta y guarn ición 

ARTICULO 25º.- Los propietarios estarán obligados a restablecer por su cuenta las banquetas y 
guarniciones que se hayan deteriorado con motivo de la obra. 

ARTÍCULO 26°, - Siempre que se ejecuten obras de cualquier clase en la vía pública o cerca de ella, se 
torr.arán las medidas de seguridad necesarias para evitar los dar'los o perjuicios a las instalaciones, a los 
trabajadores y a terceros 

- CAPITULO V , 
NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN OFICIAL BIENES 

DE DOMINIO PÚBLICO Y VÍAS PÚBLICAS 

ARTÍCULO 27°.- El Ayuntamiento, atendiendo las indicaciones del Consejo Municipal de Nomenclatura, 
establecerá la denominación de los vias públicas, parques, jardines, plazas y Jotes; y será la Dirección, la 
autoridad facultada para fijar la numeración de los predios ubicados dentro del Municipio 

ARTICULO 28".- la Dirección previa solicitud y pago de los derechos correspondientes, set'lalará para 
cada predio que tenga frente a la vla pública un solo número. 

ARTÍCULO 29º.- El número oficial deberá colocarse en parte visible de la entrada de cada edificación, en 
i¿n recuadro mínimo de 20 centímetros y deberá ser claramente legible 

ARTÍCULO 30º.· la Dirección podrá ordenar cuando asi se requiera, el cambio del número oficial, lo cual 
notificará al propietario, quedando éste obligado a colocar el número en el plazo que se le fije, pudiendo 
conservar el anterior durante los siguientes 90 días. La Dirección notificará dicho cambio a la OirecciOn 
General de Correos, a la Dirección de Telégrafos y al Registro del Programa Municipal del Centro de 
Población. 

CAPITULO VI 
ALINEAMIENTO Y USO DEL SUELO BIENES DE 

DOMINIO PÚBLICO Y VÍAS PÚBLICAS 

ARTÍCULO 31°.- El alineamiento oficial es la distancia que existe entre el límite del predio que colinda con 
la vía pública y el parámetro más cercano de la construcción; entendiéndose por el límite del predio, a la 
traza sobre el terreno que limita al inmueble respectivo, con la via pública en uso o con la futura vía 
determinada en p lanos y proyectos , de acuerdo al programa parcial de vialidad. 

ARTiCULO 32°.· La Dirección , con apego a los programas, estará facultada para fijar las distintas zonas 
en las que se divide el Municipio, a efecto de determinar el tipo , ciase, atíneamiento y altura de las 
construcciones o de las instalaciones que puedan levantarse en ellas. 

ARTÍCULO 33º.- A solicitud del interesado y previo pago de los derechos correspondientes, la Direc:ción 
expedirá las constancias de zonificación, en las que se indicará: 

l . El uso permitido, prohibido o condicionado de acuerdo con los programas. 

11. l as restricciones de altura, características arquitectónicas de la zona en que se pretenda construir y el 
alineamiento oficial, el cual se determinará considerando lo sigu iente: 

a. la restricción mínima general será de 2.50 metros. 

b. E predios ubicados en esquina la restricción' lateral será de un metro, de acuerdo a lo establecido por el 
Artículo 35 de esté Reglamento. 

c. En el caso de fraccionamientos o desarrollos urbáilos cuya restricción haya sido determinada con 
anterioridad a la expedición de este Reglamento, debérá respetarse la impuesta originalmente, y 

d. En todo caso, fa restricción estará sujeta al tipo de obra de que se trate, y se aplicarán las 
disposiciones que para el efecto establecen los programas respectivos. 

111 . El número oficial correspondiente al predio respectivo. 

IV. El coeficiente de ocupación máxima de suelo; y 

V. El área de estacionamiento con que deberán Contar las edificaciones que se pretendan construir. 

CAPITULO VII 
DE LAS RESTRICCIONES BIENES DE DOMINIO 

PÚBLICO Y ViAS PÚBLICAS 

ARTÍCULO 34°.- La Direcci_ón establecerá las restricciones que juzgue necesarias para la realización de 
obras de construcción o para el uso de a.ialquier 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 35º.- los propietarios de los predios ubicados en esquina , además de respetar el 
alineamiento por la calle principal, deberán, en la calle secundaria remeterse un metro a partir del limite 
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 nos 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 pr.edio. 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 dé la observancia a las disposiciones que pa'ra el 
efécto establece la l ey Forestal y su Reglamento. 

ARTÍCULO 37º.- En las zonas de monumentos a que se refiere la ley de Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticas e Históricas o en aquellas que hayan sido detenninadas por los programas de 
desarrollo urbano 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 Dirección 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 
Aeronauttca Civil, de lá Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en las que regirán las limitaciones 
de uso del suelo y las modalidades para la construcción que fije dicha Dirección. 

ARTÍCULO 39°.- la Dirección determinará las zonas de protección a lo largo de los servicios 
subterráneos, tales como pasos a desnivel e instalaciones similares dentro de cuyos límites podrán 
rea!izarse excavaciones, cimentaciones. demoliciones y otras obras, previa autorización especial de la 
Dirección, la que sel'ialará las obras de protección que deban realizarse para salvaguardar los servicios e 
instalaciones antes mencionadas. 

ARTÍCULO 4()0 __ Si las deterrninacíones de los programas, modificaran el alineamiento oficia! de un 
predio, su propietario no podrá ejecutar obras nuevas o modificaciones a las construcciones existentes, 
que se contrapongan a las nuevas disposiciones, salvo en casos especiales y previa autorización expresa 
de la Dirección 

Secretaria Boletín Oficial y fl COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

--l o 
3 
o 
C"') 

~ 

:e: 
CD 

3 
o 
~ 

-º (/) 
o 
::::, 

~ 
Q) 

m z: 
o e -- 3 CD CD = ª ::::, ..... 

'° o (/) - CD ñ C') -· f) 
m < -

(_ 

e 
CD 
< 
CD 
en 
w 
o.. 
CD 
(/) 
CD 
-g 
ro· 
3 
e; 
ñl 
o.. 
~ 
N o 
N o 

1 

~ 
o 

TÍTULO TERCERO 
CAPITULO! 

DISPOSICIONES GENERALES DE LAS LICENCIAS 

ARTÍCULO 41 º.· Ucencia es el documento mediante el cual, la Dirección autoriza ta ejecución de las 
obras a que se refiere el Artículo primero de este Reglamento. 

ARTÍCULO 42" .· Para la expedición de las licencias que autoricen la realizacióri de obras de 
construcción, se requiere que, el interesado presente ante la Dirección la solicitud correspondiente, 
acompal'iada de la siguiente documentación: 

l . 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 términos del Artículo 33 de este Reg lamento. 

111. Penniso de construcción en los casos que asf se requiera, de ras autoridades sanitarias y de la 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

IV. Tres tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala conveniente para que sean 
legibles; dichos planos estaran debidamente acotados y especificados y deberán incluir como mínimo la 
planta o plantas de d istribución, las fachadas por orientación, la localización del predio con respecto a las 
esquinas más próximas y a la entrada del mismo, así como la ubicación de la obra en et terreno, el corte 
sanitalio y además se indicará el uso para el cual se destinarán las distintas partes de la obra . Estos 
planos deberán estar firmados por el propietario, Arquitecto responsable y Director responsable del 
proyecto, de acuerdo a lo establecido en et Articulo 61 del presente Reglamento. 

V. Tres lantos del proyecto estructural de las obras, en planos debidamente acotados y especificados, 
memoria del sistema adoptado para e1 cálculo; protección de las colindancias y estudios de mecánica de 
suelos, cuarldo en los términos de este Reglamento el caso lo requiera. Estos documentos deberán estar 
firmados por el Director responsable de la obra. 

V I. Tres tantos de! proyecto de las instalaciones hidráulicas, sanitalias, eléctricas y especiales, incluyendo 
las memorias, así como los detalles constructivos que se requieran. 

VII. La responsiva profesional de un Ingeniero o Arquitecto registrado como Director responsable de la 
obra en los casos que asi lo requiera. Además la Dirección podrá exigir cuando juzgue conveniente, la 
presentación de !os cálculos completos para su revisión, e)(igiendo su modificación si el caso lo requiere. 

ARTICULO 43º.· Para la expedición de !ir.encías que autoricen la ampliación , modificación o restauración 
dé edificaciones, se requiere que el interesado presente ante la Dirección, la solicitud acompar'\ada de la 
misma documentación que el Artículo precedente. 

ARTiCULO 44°.- Para fa expedición de licencia que autorice la demOlición de ediftcaciones. se requiere 
que el interesado presente la solicitud correspondiente acompar'\ada de los siguientes documentos: 

l. Tltulo de propiedad, O en su defecto la documentación que a juicio de la Dirección resulte suficierite 
para acreditar fa propiedad del inmueble. 

11. Plano de la construcción a demoler, y 

111 . Responsiva profesional de un perito designado como Director Responsable de Obra. 

ARTICULO 45°.- Para la autorización de construcción , ampliación, modificación, demolición y 
restauración de los edificios que a continuación se mencionan, se requerirá además de los sel'ialados en 
los Artículos anteriores, de la licencia de uso especial: 

l. Escuelas y otras construcciones destinadas a la enser'lanza: 

11. Instalación de anuncios publicitarios; 

111. Bal'!os públicos; 

IV. Hospitales, dínicas. laboratorios de análisis dinicos o cualesquier 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 construcciooes dedicadas al culto religioso: 

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

IX. Hoteles, moteles, campos de turismo y posadas; 

X. Almacenes de manejo y expendio de combustibles: 

XI. Instituciones bancarias; 

XII. Talleres mecánicos u hojalatería y otros usos semejantes; 

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

XIV. Edificios con más de tres niveles sobre el nivel de la calle; 

XV. Terminales de vehículos de servicios públicos, tales como estacionamientos de pasajeros de carga y 
autobuses: 

XVI. Funeralias y panteones; 

XVII. Locales comerciales o oonjuntos de ellos. 

XVIII. Instalaciones deportivas o recreativas; y 

XIX. Centros de recreación nocturna y otros semejantes. 

XX. gasolineras y tiendas de autoservicio además de los edificios e instalaciones mencionados, también 
requerirán de ta 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 vehlculos o de estacionamiento; afecten el equilibrio ecológico, 
demanden mayor proparción de servicios municipales. o den origen a problemas de riesgo y emergencias 
urbanas, u otras situaciones que por su carécter de desarrollo urbano se establezcan en los programas. 
en cada licencia de uso especial o especifico que se expida, se ser'!alarán las condiciones que fijen los 
programas en materia de infraestructura, vialklad, densidad de población, medidas 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 º.· No se requerirá licencia de construcción para efectuar las siguientes obras: 

l . Resanes y aplanados interiores. 

11. Reposición y reparaci6íl de pisos, sin afectar elementos estructurales. 

111. Pintura y revestimiento de interiores y exleri0<es. 

IV. Reparación de alba~ales. 

V. Reparación de tuberlas de agua e 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 diez y seis metros cuadrados, que no afecten la 
estabilidad del resto de las construcciones. 

VIII. Construcciones provisionales para el uso de oficinas, bodegas o para vigilancia de predios durante la 
edificación de una obra y de los servicios sanitarios correspondientes. 
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IX. Construcción, previo aviso por escrito a la Dirección, de la primera pieza hasta de cuatro por cuatro 
metros, y· de sus servicios sanitarios correspondientes, siempre y a1ando se respeten los alineamientos y 
las restricciones del predio; y 

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

ARTICULO 47°.- Par.1 la construcción de viviendas unifamiliares en fraccionamientos tipo colonia popular, 
la Dirección previo pa.90 de tos derechos establecidos en la ley de ln_gresós en vigor, facilitará planos 
ec·onómicos debidamente autorizadas , a las personas que asi lo soliciten y acrediten la propiedad dél 
terreno. 

ARTÍCULO 48º.• La Diretción no otorgará licencia de construcción respecto a lotes o fracciories de 
terrenos que hayan resu ltado de la división del mismo, sin autorización correspondiente. Las dimensiones 
mlnimas de predios que autorice ta Dirección, para que pueda otorgarse la licencia de construcción en 
ellos, será de acuerdo a la siguiente relación: tipo residencial calles locales: 

• Frente m!nimo 12.00 m 
• Superficie mínima 240.00 m2 
• Calles colectoras: frente minirno 14 rn 
• Superficie mínima 280.00 m2 
• Para vivienda de interés social y construcciones populares 
• Calle local: frente mfnimo 6 .50 m 
• Superficieminima 117.00 m2 
• Calle colectora: frente mínimo 7.50 m 
• Superiicie mínima 135.00 m2 

Tratándose de predios ya existentes con superficie menor de 117 metros cuadrados, se suJetarán a to 
dispuesto en los programas. 

Las construcciones dé obras no especificadas en este Articulo, se regirán por las disposiciones 
establecidas en este Reglamento para cada caso y lo establecido en la Ley 254 del Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 49".· Las construcciones oficiales relativas a programas federales, estatales y municipales, 
deberán ajustarse a las nomias establecidas de este capítulo. 

ARTÍCULO 50".- Presentada la solicitud de licencia eri los términos de los Artículos anteriores, la 
Dirección , en un plazo de 10 días hábiles resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la 
expedición de la misma. 

ARTÍCULO 51°.- Las obras e instalaciones que a continuación se indican reqúerirán de licencia 
especifica· 

l. Las excavaciones o corte de cualquier índole, cuya profundidad sea mayor de 60 cent ímetros. En este 
caso la licencia tendrá vigencia máxima de cuarenta y cinco dlas. Este requisíto no será exigido cuando la 
excavación constituya una etapa de la edificación autorizada; 

11. Los tapiales que invadan la acera, con una anchura superior a a.iarenta centímetros; 

111. Las ferias con aparatos mecilnicos, circos, carpas , graderías desmontables y otros similares. Cuando 
se trate de aparatos mecánicos , la solicitud deberá contener la responsiva profesional de un Ingeniero 
Mecánico, registrado como Director Responsable de Obra. 

IV. La instalación, modificación o reparación de ascensores para personas, montacargas, escaleras 
mecánicas o cualquier otro mecanismo de transporte eléctrico. Quedan excluidas de este requisito las 
r~paraciones que no alteren las especificaciones de la instalación, manejo de sistemas eléctricos o de 
seguridad. Con )a solicitud de licencia, se acompaf'iarán !a responsiva profesional de un Ingeniero 
Mecánico o Ingeniero Electricista registrado como Director responsable y/o corresponsab!e de obra, con 
los datos referentes a la ubicación del edificio y al tiPo de servicios que se destinará, as! como dos juegos 
completos de planos y especificaciones proporcionados por la empresa que fabrique el aparato y de una 
memoria donde se detallen los cálculos que hayan sido necesarios. 

ARTÍCULO 52".· Las modificaciones al proyecto original de cualquier obra solicitada por el Director 
Responsable de Obra, deberá presentarse con el proyecto respectvo por triplicado, sin que pueda 
autorizarse la modificación cuando implique cambio en lo establecido en los programas o bien que el 
inmueble no reú na las condiciones para el nuevo uso Que le pretenda dar. Se requerirá además la 
autorización del propietario del predio 

C O PI A 

ARTiCULO 53".· 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 obras con superficie hasta 
de 300 metros cuadrados, la vigencia máxima será de seis meses: hasta de 1,000 metros el.ladrados de 
24 meses y de más de 1,000 metros cuadrados de 36 meses. Si terminaridó el plato autorizado para la 
con~_trucción de una obra ésta no ry~bie~~ cont1u_ido: para ccmji_nUarla d.eber~ oQtenerse una. prórroga 
p:ev10 pago dé los derechos por la parte no ejecutada de la obra: a la solicitud se acompañará una 
descripción de los trabajos que se vayan a llevar a cabo y croquis o planos cuando sea necesario. 

ARTICULO 64° .. El pr'opietario de las obras dé construcción autorizadas, que por causas de fuerza mayor 
suspenda los trabajos, está obligado a dar aviso a la Dir0cción. dentro de los tres días siguientes a la 
fecila que se suspendieron 

ARTiCULO 55".· La Dirección no está obligada a expedir constancia de zonificación, y en consecuencia 
licencia de cons(rucción, o autorización para instalación de servicios públicos, respecto a 10s predios que 
con frente a la vía pública de hecho, no se ajusten a la planificación urbana oficial y no cumplan con lo 
que establece e( Artículo 8 de este Reg lamento. ' 

ARTICULO 56".- Las personas responsables de la obra. están obligadas a conservar en la misma, los 
planos autorizados y la.lice·ncia respectiva. 

ARTÍCULO 57".- Toda licencia causará los derechos que para el efecto fije la Ley de Ingresos 
Municipales 

CAPITULO lt 
DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE 

OBRA DE LAS LICENCIAS 

ARTICULO 58º.· Director Responsable de Obra, es la persona fisica o moral que responde ante el 
Ayuntamiento del cumplimiento 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 siglJientes requisitos 

l. Cuando se trate de persona fís ica 

a. Acreditar ser de nacionalidad mexicana, y en caso de ser extranjero tener la documentación legal 
correspondiente. 

b. Directamente con el proyecto y construcción de obras a que se refiere este Reglamento. 

e, Contar con residencia en el Municipio de al menos 2 años comprobables. 

11. Cuando se trate de personas morales 

a. Acreditar a satisfacción de la Dirección estar legalmente constituida, y que su fin esté totalmente o 
parcialmente relacionado con el proyecto y construcción de las obras que se refiere este Reglamento. 

b. Acreditar a satisfacción de !a Dirección, que cuenta con los servicios prófesionales de un Ingeniero o 
Arquitecto. 

ARTiCULO 60°.- Para los efectos de este Reglamento se entiende que un Director Responsable de Obra 
otorgará su responsiva profesional cuando: 

l. Suscriba ia solicitud de licencia de construcción, demolición y ejecución de un proyecto de urbanización. 

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 arquitectónico o estructural. 

V. Un proyecto arquitectónico aloje una superficie igual o mayor a 60 m2 de construcción cubierta o con 
claros iguales o mayores a 4 metros de acuerdo al Articulo 130 del capítulo VI según la Ley Número 254 
de Ordenamiento Territorial de Desarrollo Urbano del Estado de Sonora 

~ , 

' 
~~ 
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ARTICULO 61°.- los Directores responsables de obra, con título de las carreras de Arquitecto, Ingeniero 
Civil. O Ingeniero Arquitecto, podrán otorgar responsiva profesional para cualquier ob·ra a que se refiere 
este Reglamento. los demás Ingenieros cuyo título corresponda a algunas de las especialidades afines al 
proyecto y constrw;:cíón de obras, pódrán otorgarlas para cualquier obra de su especialidad y campos 
específicos. Cuando se trate de persona moral deberá acreditar que cuenta COn los servidos de un 
profesionisla en los términos previstos·en e! párrafo anterior. 

ARTICULO 61º BIS.- Correspons·able es la persona fisica o moral con los conocimientos técnicos 
adecuacto·s para respondér en fonna solidaria con el Director Respohsable de Obra1 en todos los aspectos 
de las obras eh las que otorgue Su responsiva, relativos a la seguridad estructural, diseño urbano y 
arquitectónico e instalaciones, según sea el caso y deberá cumplir con los requisitos establecidos en el 
Artículo 59 de este Reglamento. cuando se trate de personas morales que actúen como corresponsab!és, 
la responsiva deberá ser firmada por una persona fisica que reúna los requisitos a que se refiere el 
Artículo 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 fisica como la moral son responsables solidarios. Se 
exigirá responsiva de los corresponsables para obtener la licencia de construcción de los siguientes 
casos: 

l. Corresponsable en seguridad estructural, para las obras de los siguientes grupos: 

Grupo a: Construcciones cuya fafla estructural podrla causar la pérdida de un número elevado de vidas o 
pérdidas económicas o culturales_ excepcionalmente altas, que constituyan peligro significativo por 
contener sustancias tóxicas o explosivas, así como construcciones cuyo funcionamiento es esencial a rafz 
de una emergencia urbana, como hospitales, escuelas, estadios, templos, salas de espectáculos y 
hoteles que tengan salas de reunión que puedan alojar a más de 200 personas; ga-solineras, depósitos_ de 
sustancias inflamables o tóxicas, terminales de transporte, estaciones de bomberos, subestaciones 
eléctricas y centrales telefónicas, y de telecomunicaciDn"es, 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 á vivienda, oficinas y locs!es comerciales e industriales no 
incluidas en el grupo a y con las siguientes características: 

a) Construcciones de más de 10 m. de altura o con más de 2,000 m2. de área total construida 

11. Corresponsable en diseño urbano y arquitectónico, para los siguientes casos: 

a) Conjuntos habitacionales, hospitales, clínicas y centros de salud, instalaciones para exhibiciones. 
baños públicos, estaciones y terminales de transporte terrestre, aeropuertos, estudios cinematográficos y 
de televisión y espacios abiertos de uso público de cualquier ma~nitud 

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

c) El resto de las edificaciones que tengan más de 2 ,000 m2. cubiertos, o más de 10 m, de altura sobre 
nivel medio de banqueta, con capacidad para más de 250 concurrentes en locales· cerrados, o más de 
1,000 concurrentes en locales abiertos. 

111. Corresponsable en instalaciones para los sigu ientes casos: 

a) En los conjuntos habitacionales, bal'lps públicos, lavanderías, tintorerías, lavado y lubricación de 
vehículos, hospitales, cllnicas 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 más de 2,000 m2., o más de 10 m . de altura sobre nivel medio 
de banqueta o más de 250 concurrentes. 

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

a) El corresponsable de seguridad estructural cuando: 

i. Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una licencia de construcción. 

ii. Susaiba los planos del proyecto estructural, la memoria de diseño de la cimentación y la estructura. 

' 

iii. Suscriba los procedimientos de construcción de las obras y los resultados de las pruebas de control de 
calidad de los materiales empleados . 

iv. Suscriba un dictamen técníco de estabilidad o seguridad de una edificación o instalación, o: 

v. Suscriba una constancia de seguridad estructural. 

b) El corresponsable en diseño urbano y arquitectónico cuando: 

i. Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una licencia de construcción, o: 

ii. suscriba la memoria y los planos del proyecto urbanístico y/o arquitectónico. 

c) El corres~onsable en instalaciones cuando: 

i. Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una licencia de construcción 

íi. Suscriba la memoria de diseño y los planos del proyecto de instalaciones, o 

iii. Suscriba los procedimientos sobre la seguridad de !as instalaciones. 

VI. Para obtener el registro como corresponsable se requiere cumplir con los requisitos establecidos en el 
Artículo 59 de este Reglamento . 

VII. Son obligaciones de los corresponsables: 

a) Del corresponsable en seguridad estructural: 

i. SÚscribír conjuntamente con el Director Responsable de Obra la so!icitud de la licencia, cuando se trate 
de obras clasificadas como tipos a y b previstas en este ArtíOJlo. 

ii. Verificar que en el proyecto de la cimentación y de la estructura, se hayan realizado 
los estudios de suelo y de las construcciones colindantes, con objeto de constatar que el proyecto cumple 
con las características de seguridad necesarias, establecidas en el Título V de este Reglamento. 

iiL Verificar que el proyecto cumpla con las características generales para seguridad estructural 
establecida en el Título V de este-Reglamento. 

iv. Vigilar que la construcción durante el proceso de la obra se apegue estrictamente al proyecto 
estructural y que tanto los procedimientos, como los materiales empleados, correspondan a lo 
especificado y a las Normas de Calidad del proyecto. Tendrá especial cuidado en que la constn.icción de 
las instalaciones no afecte los elementos estructurales, en fomia diferente a lo dispuesto en el proyecto. 

iv. Notificar al Director 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, deberá comunicarlo a la Dirección, para que se proceda a la suspensión de los 
trabajos, enviando ·copia a la Comisión Técnica de Construcción. 

v. Responder a cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento, relat ivas a su especialidad, y; 

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

b) Del corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico: 

i. Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra !a solicitud de licencia, cuando se trate 
de las obras previstas en este Artlculo. 

ii. Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, verificando que hayan sido 
realizados los estudios y se hayan cumplido las disposiciones establecidas por los Reglamentos de 
Construcción y Zonifiqación, as! como con las normas de imágen urb~na de la Dirección y las demás 
dtsposIciones relativas al disel'lo urbano y arquitectónico y a la preservacrón del patrimon10 cultural. 

iii. Verificar que el proyecto cumple con las disposiciones relativas al programa, el programa parcial 
respectivo y las declaratorias de usos, destinos y reservas. Las condiciones que se exigen en la licencia 
de uso de suelo a que se refiere al Artículo 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 imágen urbana conten idos en el Titulo V, las disposiciones 
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legales y reglamentarias en materia de preservación del patrimonio, tratándose de edificios y conjuntos 
catalogados como monumentos o ubicados en zonas patrimoniales. 

iv. Vigilar que la construcción durante el proceso de la obra, se apegue estrictamente al prQyecto 

VIII. Correspondiente a su especialidad ya que tanto los procedimientos , como los materiales empleados, 
corresponden a lo especificado y a las Normas de Calidad del proyecto. 

a) 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 bitáCOTa. En caso de no ser atendida 
esta notificación, debera comunicarlo a la Dirección para que proceda a la suspensión de los trabajos , 
enviando copia a la Comisión Técnica de Construcción . 

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

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

IX. Del corresponsal en instalaciones: 

a) Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la solicitud de licencia, cuando se trate 
de las obras previstas en este Artículo. 

b) Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, veri ficando 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 funcionamiento de las instalaciones. 

e) Vigilar que la construcción durante el proceso de la obra se apegue estrictamente al proyedo 
correspondiente a su especialidad y que tanto los procedimientos, como los materiales empleados, 
corresponden a lo especificado y a las Normas de Calidad del proyecto. 

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 
notif1Cación. deberá comunicarla a la Dirección para que se proceda a la suspensión de los trabajos 
enviando copia a la Comisión Técnica de Construcción . 

e) Responder cualqu ier violación a las disposiciones de este Reglamento, relativas a su especialidad. 

ARTiCULO 62°.· El Director de la obra será el único responsable de la buena ejecución y dirección de 
ésta y deberá: 

l. Dirigir y vigilar la obra por sí, o por medio de técnicos auxiliares de acuerdo con este Reglamento y con 
el proyecto aprobado de la misma. 

11. Responder cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento. 

111. tener en la obra una bitácora foliada y encuadernada en la cual anotarán los siguientes datos: nombre, 
atribuciones y firma de los técnicos auxiliares si los hubiere, fecha de las visitas del Director responsable 
de la obra, materiales empleados para fines estructurares de seguridad, procedimientos generales de 
construcción y de control de calidad, fecha de iniciación de cada etapa de la obra, incidentes y 
observaciones e instrucciones especiales del Director responsable de la obra y observaciones de los 
inspectores del Ayuntamiento o de la Dirección. · · 

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

V. Colocar en un lugar visible de la obra, un letrero con su nombre y apellido, número de registro, número 
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 allo. 

VII. En el caso particular de ferias e instalaciones de aparatos mecánicos, el pirector responsable de !as 
mismas deberá vigilar diariamente y asentar sus observaciones en la bitácora. 

ARTÍCULO 63º.• Las personas morales deberán dar aviso a la Secretaría dentro de los 5 dias hábiles 
siguientes, del cambio de profesionista a que se refiere la Fracción II del inciso b) del Articulo 59 de este 
Reglamento. 

ARTICULO 64º.· El Director Responsable de Obra podrá designar a personas físicas o morales como 
técnicos auxi liares, para el proyecto, ejeOJción 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 etapa 
de la obra en que intervendrá y acompaflado de la conformidad de los mismos. Et OirectOf responsable 
tendrá la obligación de hacer que participen técnicos auxiliares allé!fllente calificados en alguna 
especialidad pélrticular, en el caso de obras o etapa de éstas, cuya magnitud o complejidad asi lo 
requiera. La Otrecci6n cuando lo considere conveniente, podrá exigir que se demuestre que el Director 
responsable CUmpfe con esta obligación. 
ARTÍCULO 65°.- Las funciones del Director Responsable de Obra , terminarán: 

l. 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 Director responsable Q por el Director sustituto según el caso y 
por el propleteirio de la obra. El cambio de Director Responsable de Obra, no exime al anterior de su 
responsabilidad por la parte de la obra que le haya correspondido di rigir 

11. Cuando no haya refrendado su calidad dé Director Responsable de Obra. En este caso se 
suspenderán las obras en proceso de ejecución en tanto se regularice tal situación. 

111. Cuando la Dirección autorice la ocupación de la obra. El término de l¡3s funciones del Director 
Responsable de Obra no le exime de la responsabilidad de carácter civi l o administrativo que pudiera 
derivarse de su intervención en la obra , para la cual haya otorgado su responsiva profesional. 

ARTiCULO 66°.· Para los efectos del presente Reglamento, la responsabilidad de caráct0f administrativo 
de los Directores responsables de obra , terminará en un año contados a partir de la fecha en que se 
expida la autorización de uso y ocupación a que se refiere el Artículo 348 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 
Artículo 350 de este mismo ordena miento. 

ARTÍCULO 67º.· No se requerirá la responsiva del Diredor responsable, para la ejecución de las 
siguientes obras: 

l. Arreglo o cambio de techos o entrepisos que no requieran diseño estrudural y no afecten la estabilidad 
del edificio. 

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

111. Apertura de los claros de un metro cincuenta centímetros como maximo de construcciones de dos 
niveles, si no afectan elementos estructurales y no cambia total o parcialmente el destino del inmueble 

IV. Instalación de fosas sépticas o albanales en casa habitación. 

V. En los casos de vivienda progresiva bajo el sistema de autoconslrucción 

TITULO CUARTO 
CAPITULO! 

DISPOSICION.ES GENERALES PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

A RTICULO 68°.• Requisitos generales de proyectos.• Los proyectos arquitectónicos para las edificaciones 
a· que se refiere este Reglamento, deberán cumplir con las disposiciofles establecidas en el presente 
título. 

A RTÍCULO 69°.· Todo proyecto deberá contener los siguientes elementos: 

l. Esca la. - Planta de conjunto. Se utilizará escalo 1:100 indicando el nombre de las partes que las 
cooformen. Para detalles constructivos se usarán escalas 1:1 O y 1:20. 

11. Plantas .• Para plantas de cimentación, arquitectónicas, estructurales e instalaciones, se utilizaré escala 
de 1 :50, indicando !os ejes longitudinales de los muros con letras mayúsculas del alfabeto de arriba hacia 
abajo. 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 acotacíones parciales y totales 
Cuando se indiquen ejes en planta alta se ampliará la misma anotación si coinciden los mismos ejes, 
utilizándose el simbolo ( ' ) para ejes intennedios que no coinciden con los 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 
caracteristicas de la obra así lo requ iera , y deberá señalarse : 
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a) Muro por demoler 

b) Muro existente 

e) Muro nuevo 

d) Cimentación nuéva 

e) Cimentación existente. 

f) Zapata nueva 

g) Zapata existente. 

Cuando existe en el proyecto área de construcción que se efectuará en un futuro y no se desea tramitar la 
licencia de construcción por el momento, deberá de achurarse esta área mediante líneas indinadas a 45 
grados y paralelas. las dimensiones de cada plano será mínimo 60 x 90 y máximo 90 x 1.20 mts y deberá 
doblarse a las dimensiones de una hoja tamaño carta 

111. Croquis de local ización.- Este concepto deberá parecer en la parte inferior derecha de cada plano 
que integra e! proyecto, y señalará: 

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

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

c) Las medidas del terreno según el documento que acreditan la propiedad 

d) la ubicación de la construcción dentro del terreno. 

e) La orientación norte - sur. 

fJ Este croqüis puede elaborarse sin escala pero indicándose todas las medidas necesarias. 

g) Número de lote, manzana, dave catastral y número oficial. 

IV. Cuadro de datos.- Este cuadro deberá encontrarse en la esquina inferior derecha, abajo del croquis 
de localización y sus dimensiones serán de 8 x16 cms. contando con los datos siguientes: 

a) Tipo de proyecto {construcción . remodelación, ampliación y levantamiento) 

b) Tipo de obra (casa habitación, oficjna, taller, departamentos, comercios, etc.). 

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

d) Proyecto (nombre y firma del proyectista) 

e) Cálculo (nombre y fi rma del calculista) 

f) Director Responsable de Obra (nombre, número de registro y firma) 

g) Número de plano (1,2,3) 

h) Tipo de plano (a-1, a-2 , e-1 , e-2,d-1,d-2, etc) 

i)_ Contenido del plano. 

V. Simbología en planos de insta laclón hidráulica, sanitaria, eléctrica y gas,- Se deberá utilizar la 
adecuÍ3da, para la perfecta interpretación de las mismas. l os planos constructivos deberán identificarse 
de la siguiente manera: 

a) A 1,2,3, etc. planos arquitectónicos. 

b) E 1,2,3, etc. planos estructurales. 

c) Is 1,2,3, etc instalación sanitaria. 

d) lhs 1,2.3, etc. instalación hidráu lica y sanitaria 

e) lh 1,2,3, etc. lnstalación hidráulica. 

f) le 1,2,3, etc. instalación eléctrica . 

g) lg instalación de gas. 

h) D 1,2,3, etc. detalles 

VI. Los planos arquitectónicos comprenderán: 

a) Plantas arquitectónicas . 

b) Cortes. 

e) Fachadas. 

d) Acabados. 

e) Plantas de azotea 

f) Detalles arqti itectónícos. 

VII. Los planos estructurales: 

a) planta de cimentación. 

b) detalles de cimentación, castillos, cadenas, zapatas, columnas. 

e) planta de armado de losa y trabes. 

d) especificaciones de acero, concreto, espesores, anclaje, carga de servicio, etc 

e) memoria de cálculo. 

VIII . Instalaciones hidráulicas y san it arias: 

a) planta 

b) isométrico. 

c) especificaciones (diámetro y material). 
d) simbología. · 

e) instalación eléctrica: 

f)pJanta . 

g) especificaciones (cuadro de cargas) 

IX. Instalación de g as: 

a) planta. 

b) cuadro de caída de presiones. 

c) isométrico 

d) especificaciones. 

X. Detalles.- Cuando los planos interiores resulten demasiados detalles, se podrán concentrar en un 
plano general de detalles, los cuales se deberán de relacionar e identificar con los planos in íciales. l a 
documentación que se entregue ante la Dirección para su autorización, se hará por triplicado, 
conformándose los tres juegos correspondientes. 
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XI. En las zonas con características típicas culturales, históricas o tradicionales, las edificaciones cuidarán 
la armonía que determine e! sitio donde se vaya a erigir la nueva construcción, teniendo especial cuidado 
con las relaciones entre escala, ritmo , volúmenes , relación entre vanos y madzos, texturas y materiales 

XII. Los edificios que se proyectan para dos o más de Jos usos que regula est~ ordenamiento,. c:t.eberán 
sujetarse cada uno dé e1IOS, a lo que al respecto señalan los capítu los correspondientes. 

ARTICULO 70º.- Aprobación de proyectos.- La Dirección revisar·á loS proyectos arquitectónicos que le 
sean presentados para la obtención de licencias y aprobará aquellos qué cumplan con las disposiciones 
legales vigentes. En él proyecto arqUite•ctónico de los edificios comerciales, se incluirán las áreas 
necesarias, para letreros, rótulos o s:;ualquier otra clase de anuncios , tomandose la precaución de que 
dichos letreros, no invadan la vía pública integrándose al propio inmueble para que no se defom,en los 
conceptos ~rquitectónicos de las fachadas sujetándose a las disposiciones del Reglamento 
correspondiente. 

ARTICULO 71°.- Clasificación.- Para los efectos de este Reglamento se establee.en la si9uiente 
dasificación de los edificios, atendiendo a su funcionamiento y estructura: 

l . Asistenciales· 

a. Guarderías. 

b. Orianatorios. 

c. Asilos 

d. Refom,aforios 

e. Centros de readaptación social 

f. Establecimientos psiquiátricos 

11. Sanitarios: 

a. Sanatorios 

b. Hospitales 

c. Clínicas 

d. Laboratorios 

e. Centros de salud 

111. Deportivos: 

a. Estadios (arenas. gimnasios, pistas de carreras de autos , lienzos para rodeos y charros, etc) 

b. Canchas deportivas 

c. Albercas 

d. Baños públicos. spas y vestidores 

e. Plazas de toros 

IV. Recreativos 

a. Cines 

b. Teatros 

c. Auditorios 

d. Museos 

e. Parques y jardines 

COPIA 

f. Plazas cívicas 

g. Clubes y salones 

h_ Restaurantes 

i. Hoteles 

j. Exposic!one·s 

k. Ferias con aparatos ínecánicos 

V. Educación: 

a. Jardín de niños 

b. Escuelas primarias 

c. Escuelas de educación media 

d. Escuelas de enseñanza superior 

e. Escuelas de educación técnica 

f. Centros culturales 

VI. Habitacionales 

a. Casa habitación unifamiliares 

b. Conju~os habitacionales 

c. Edificios de apartamentos 

d. Fraccionamientos 

VII, Estructura pública: 

a. Edificios de oficina 

b. Terminales de ff.cc., autobuses, etc. 

c. Aeropuertos 

d. Fábricas 

e. Tal leres 

f. Bodegas 

g. Rastros 

h. Mercados 

i. Centros comerciales 

j. Centra l de abastos 

k. Frigoríficos, y 

l . Baños públicos 

ARTÍCULO 7-r'.- Todo proyecto arquitectónico referente a los eciificios mencionados en el Art iculo 
anterior, deberá contemplar las instalaciones necesarias para personas con capacidades diferentes según 
lo indica este Reglamento en su Titulo Noveno Capítulo I y 11, excepto !os relat ivos a casas habitaciones 
unifamiliares_ 

~~ ~~:-~ 
~~ ~ 
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ARTICULO 73º.- Voladizos y salientes.- Los elementos arquitectónicos que constituyeri el perfil de una 
fachada, ta les como pilastras, sardineles y marcos de puertas y ventanas situados a uná altura menor de 
dos metros con cincuenta centímetros sobre el nivel de banqueta, podrán sobresa!ir del limite del predio 
hasta diez centímetros. Estos mismos eleriléritos Situados a una altura mayor de dos metros cincuenta 
centím~tros podrán sobreSalir hasta veinte centímetros de dicho llmite. l,_os balcones_ abjertos y 
construidos a una altura mayor de dos metros cincuenta centímetros, podrán sobresalir del límite del 
predio hasta un metro, pero al igual que todos los elementos arquitectónicos deberán ajustarse a 1as 
restricciones sobre distancias a las lfneas de transmisión que señala el Reglamento de comisión federal 
de electricidad y el uso de la via públíca. Cuando la acera tenga una anchura menor de un metro 
cincuenta centímetros los motivos arquitedóniéos tendrán las dim-ensiones anteriores y los ba!tones 
abiertos podrán salir del límite del predio hasta un máximo de 0.50 metros 

ARTÍCULO 74°.- Vestíbulos: en las salas de espectáculos y en los centros de reunión, el área de los 
vestíbulos será por !o menos de 0.25 metros cuadrados por concurrente, debiendo quedar adyacente a la 
via pública por lo menos la cuarta parte de did1a área. En templos y salas de espectáculos con asistencia 
variable, para los efectos de este Artículo se calculará que corresponde un metro cuadrado de la sala de 
reunión por concurrente 

ARTÍCULO 75º.- Altura máxima de las edificaciones.- ningún punto de un edificio podrá estar a mayor 
altura que dos veces su distancia mínima a un plano virtual_ vertical que se localice sobre el limite del 
predio opuesto de la calle. Pata los predios que tengan frente a plazas y jardines, el límite del predio 
opuesto para los fines de este Artículo , se localizará a cinco metros hacia adentro de ta guarnición de la 
acera posterior. La altura del edificio deberá medirse a partir de la cota mediá de la guarníción de la acera, 
y en el tramo de la calle correspondiente al frente del predio. l a Dirección pOdrá fijar otras limitaciones a 
la altura de los edificios en determinadas zonas de acuerdo con los Artlculos 34, 37 y 38 de este 
Reglamento. 

ARTÍCULO 76°.- Altura máxima de edificaciones en esquinas y éalles con anchuras diferentes.- Cuando 
una edificación se encuentra ubicada en la esquina de dos ca!Jes con frente a la calle angosta , la altura 
podrá 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 señalado en el Artículo anterior. 

CAPITULOII 
ESPACIOS SIN CONSTRUIR PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO 

ARTÍCULO TTº.- Superficie descubierta.- Tbda edificación deberá tener los espacios descubiertos 
necesarios, para lograr una buena iluminación y venti lación en los términos que se establece én 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: 
l. Los patios para dar iluminación y venti lación natural, tendrán las siguientes dimensiones mlnimas en 
relación con la altura de los parámetros verticales que los limtten 

a) para piezas habitables, comercios y oficinas: 

í. con altura hasta dimensión mínima 

b) m.de 1.50 m·x 1.50 m 

i. 8.00 m de 2.50 m x 2.50 m 

ii . 1.2.00 m de 3.00 m x 3.00 m 

e) para otras piezas no habitables: 

Con altura hasta dimensión mínima 
m de 1.50 m x 1.50 m 
a.o de 2.00 m x 2.50 m 
12.0 de 2.50 m x 2.50 m 

E:n el caso de alturas mayores, la dimensión mfnima del patio deberá ser equivalente a la quinta parte de 
la altura total del parámetro vertical que lo limita. Si esta altura es variable se tomará el promedio 
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11. Se perm itirán las siguientes tolerancias en las dimensiones mínimas de los patios indicados en la 
Fracción I de este Artículo, en los casos que a continuación se indican: 

a) Se autorizará la reducción hasta un 15%, en la dimenslón mín ima del patio en el sentido de la 
orientación este - oeste, y hasta una desviación de 45 grados sobre esta linea, siempre y cuando en el 
sentido transversal se incremente cuando menos un 20% la dimensión mínima correspondiente. 

b) En cualquier otra or ientación se autorizará la reducción hasta un 15%, en una de las dimensiones 
mln imas del patio , siempre y cuando la dimensión opuesta tenga por lo menos vez y media de la mínima 
correspondiente; 

c) En el sentido perpendicular a los pal'ios 'en que existan muros ciegos o ventanas de piezas no 
habitables, se autorizará la reducción hasta un 15% por ciento en la dimensión mínima del patio, siempre 
y cuando en el otro sentido se incremente cuando menos en un 20% la dimensión m inima 
correspondiente; 

d) En los patios exteriores cuyo lado menor este abierto a !a vía pública, se aplicarán las normas 
Consignadas en el Inciso b de Fracción II de este precepto. Cuando se utiliza el recurso de ventilación 
cruzada, se penn itirá que uno de los dos cubos de luz necesarios a tal fin, tenga una dimens ión hasta 
50% menor de las dimensiones señaladas anteriormente. · 

ARTÍCULO 79º.• 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 vía 
pública o a superficies descubiertas que satisfagan los requisitos del Artículo anterior. La superficie total 
de ventanas p ara 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 mífl ima de iluminación. Cualquier otro local deberá, preferentemente contar con iluminación y 
ventilación natural, de acuerdo con estos requisitos, pero se permitirá la iluminación a través de medios 
artificiales y la ventilación por los medios electromecánicos permitidos . No se autorizarán los proyectos 
que estat>íezcan ventanas, balcones u otros voladizos semejantes sobre la propiedad de los vecinos, 
prolongándose más allá del limite que separa a los pedios . Tampoco puede entenderse vistas de costado 
u oblicuas sobre la misma propiedad si no hay cuando menos un metro de separación entre las dos 
propiedades. 

ARTÍCULO 80".- Iluminación y ventilación de los focales bajo marquesinas o techumbres.- Las ventanas 
de los locales sean o no habitables, ubic.ados 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 la proyección vertical 
del extremo de la marquesina o de la techumbre, siempre y cuando se cumpla con lo señalado en el 
Artículo anterior. Cuando los locales se encuentren remetidos a una distancia mayor, deberán ventilarse 
además por medios mecánicos 

CAPITULO 111 
CIRCULACIONES EN LAS CONSTRUCCIONES 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

ARTÍCULO 81°.- Circulaciones.- Las circulaciones comprenden !os corredores, túneles, pasillos, 
escaleras y rampas . 

ARTÍCULO 82°.- Circulaciones horizontales .- Las c.aracteristicas y dimensiones de las circulaciones 
horizontales, deberán sujetarse a las siguientes disposiciones· 

l. Todos los locales de un edificio deberán tener 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 centlmetros. 

111. Los pasillos 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 circulaciones horizontales que comuniquen la vía pública con un grupo o conjunto de viviendas, 
el ancho mínimo del pasillo será de 2.50 m., cuando al predio no exceda de 25 rn de fondo, o el 10% de la 
longitud en aquellas construcciones que tengan mayor profundidad 

~ 
@''~ 
~~_; 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

o, 
o -CD 
= ::::1 
e 
:::!'l 
52. 
!!. 

.l:=i,. ...... 

---1 o 
3 
o 
n 
n 
:s: 

:e 
(1) 

3 
o 
~-
-º U) 
o 
:::J 
Q 
!l.) 

:z 
C· 

3 
(1) 

o 
...... 
'° U) 
(1) 
(") 

!'."' 
< 
c... 
e 
(1) 

< 
(1) 
en 
w 
o.. 
(1) 

U) 
(1) 

"C 

~-
3 
e; 

ñl 
o.. 
~ 
N 
Cl 
N 
Cl 

ARTiCULO 83°.- Escaleras.- Las escaleras de las construcciones deberán satisfacer los siguientes 
requisitos· 

l. Las escaleras serán de tal número que nin•gúri punto servido del piso o planta, se encuentran en una 
distancia mayor de 25.00 mt de alguna de ellas; 

11. Los edificios tendrán siempre escaleras que comuniquen todos sus niveles, áún cuando existan 
e!evadores; 

111. Las escaleras en casas unifamiliares, o en el interior de departamentOS unifamiliares tendrán una 
anchura mínima de 0.90 mt. , excepto las de servicio, que podrán tener una anchura mínima de 0.70 ml 
e_n los centros de reunión y las salas de espectáculos, las escaleras tendrán una anchura mínima igual a 
la suma de las anchuras de las circulaciones a las que se den servicio; 

IV. El ancho de los descansos deberá ser cuando menos igual a la anchura reglamentaria de las 
escaleras: 

V. Solo se permitirán escaleras compensadas y de carácol para casas unifamiliares y para comercios y 
oficinas con superficie menor de 100 m2. 

VI. La huella de los escalones tendrá un ancho minimo de 25 cms., y sus peraltes de un máximo de 18 
cms. la dimensión de la huella, se medirá entre las pl'oyecciones verticales de dos naricés contigua·s 

VII. Las medidas minimas de los escalones deberán cumplir con la siguiente expresión: 
61cms = (2p + h) en donde: 
p = peralte del escalón en cms. h = ancho de la huella en cms. 

VIII. Las escaleras contarán con un máximo de 14 peraltes entre descansos, excepto las compensadas o 
de caracol. 

IX. En cada tramo de escaleras las huellas serán toda's iguales; la misma condición deberá cumplir con 
1os peraltes. 

X. El acabado de las huellas será antidérrapáilte; y x.- la altura mínima de los barandales, cuando sean 
necesarios, será de 90cms, medidos a partir dé la nariz del escalón, y se construirán de manera que 
impidan el paso de ros niños a través de ellos . 

XI. En el caso de "edificios para habitación colectiva de primera y segunda enseñanza los barandales que 
sean colados deberán ser solamente de elementos verticales, con excepción del pasamanos. 

ARTÍCULO 84°.- Rampas.- Las rampas para peatones en cualquier tipo de construcción deberán 
satisfacer los siguientes requisitos 

l. 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%; 

111. Los pavimentos serán antiderrapantes, y 

IV. La altura minima 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 los barandales, cuando se requieran, serán 
de 90 cms, y se constru irán de manera que impidan el paso de niños a tfavés de ellos. en el caso de 
edificios de habitación colectiva y de escuelas de primera y segunda enseñanza, los barandales colados 
deberán ser solamente de elementos verticales, con excepción del pasamanos. 

CAPITULO IV 
ACCESOS Y SALIDAS 

PROYECTO ARQUITECT0NICO 

ARTÍGULO 85"'.- Tocio vano que siiva de acceso a un lotal, lo mismo que las puertas respectivas , 
deberán sujetarse a las disposiciones de este capítulo. 

ARTÍCULO 86º.- Dimensiones.• La anchura de los accesos, salidas y puertas que comuniquen con la vía 
pública, serán siempre múltiplos de 60 cms, y el ancho mínimo será de 1.2 mts. para la determinación de 
la altura necesaria, se considerará que cada persona pu_eda pasar por un espacio de 0.60 mts en un 
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segundo. Se exceptúan de las disposiciones anteriores las puertas de acceso a casas habitación 
unifamiliares, a departamentos y oficinas ubicados en el interior de edificios, las que podrán tener una 
anchura libre mínima de 0.90 mis , así mismo en estos edificios las puertas ínteriores de comunicación o 
de áreas de servicios podrán tener una anchura libre de 0.70 mts. 

ARTÍCULO 87°, - Accesos y salidas en salas de espectáculos y centros de reunión. - los accesos qlle 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 de! local en un máximo de tres 
minutos. considerando las dimensiones indicadas en el Artículo 86 de este propio ordenamiento. En caso 
de instalarse barreras en los accesos para el control de los asiStentes, éstas deberán contar eón 
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 88º.- Salidas de emergencia.- Cuando la capacidad de los hoteles, casas de huéspedes, 
hospitales, centros de reunión, salas de espectáculos y espectáculos deportivos, sean superior a 40 
concurrentes cuando el área de venta de locales y centros comerciales sean superior a 1000 m2, deberán 
contar con salida de emergencia que curilpla con los siguientes requisitos: 

1 .. Deberán existir en cada localidad o nivel del establecimiento; 

11. Serán en numero y dimensiones tales que sin considerar las salidas de uso normal, permitan el 
desalojo del local en un máximo de tres minutos: 

111. Tendrán salida directa a la vía pública, o lo harán por medio de pasillos con anchura mínima igual a 
la de la suma de las circulaciones que desemboquen en ellos: y 

IV. Deberán estar perfectamente iluminados y en ningún casó tendrán acceso o cruzarán a través de 
locales tales como cocinas, bodegas y otros similares y además deberán estar debidamente señalizadas 
como ruta de evacuación. 

ARTÍCULO 89". - Serialamiento.- Las sa!idas 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 señalarse 
mediante letreros con los textos "salidas de emergencia" segun el caso, y flechas y símbolos 1uminosos1 

que indiquen la ubicación y dirección de las salidas. Los textos y figuras deberán ser claramente visibles 
desde cualquier punto del área a la que sirvan y estarán iluminados en forma permanente, aunque se 
llegare a interrumpir el servicio eléctrico general. 

ARTICULO 90°.- Puertas.- Las puertas de todas las salidas de hoteles, casas de huéspedes, hospitales, 
centros de reunión , salas de espectácu los, espectáculos deportivos, locales y centros comerciales 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Siempre serán abatibles hacia el exterior sin que sus hojas obstruyan pasillos, escaleras o banquetas; 

11. El claro que dejen libre las puertas al abatirse, no será en ningún caso menor de la anchura mínima 
que fije el ArtíOJlo 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 deberá haber un descanso 
en la longitud mínima de· 1.20 mts: y 

V. No habrá puertas simuladas ni se colocarán espejos en las puertas. 

CAPITULO V 
PREVISIONES CONTRA INCENDIOS 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

ARTÍCULO 91"'. - Generalidades.- Las edificaciones deberán contar con las instalaciones y los ·equipos 
requeridos para prevenir y combatir los incendios, y observar las medidas de seguridad establecídas en el 
presente capitulo. 

ARTÍCULO 92º.- 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 instalaciones o 
equipos especiales que juzgue necesarios , sin perjuicío de lo establecido en el presente ordenamiento 
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ARTÍCULO 93º.~ Los centros de reuniones, escuelas, hospitales, industrias, instalaciones deportivas o 
recreativas, locales comerciales, laboratorios donde se manejen productos químicos, asl como edificios 
con altura mayor de cinco niveles sobre el de la banqueta, deberán revalidar anualmente un dictamen de 
aprobación del departamento de bomberos re lativo al funcionamiento del equipo e instalaciones de 
seg.uridad. Los propietarios o resp-i:>nsables de dichos edificios están obligados a llevar un registro de las 
pruebas, así como de las obra·s de mantenimiento qoe reallce para el buen funcionamiento de dichos 
equipos y sistemas, el cual exhibirán a solicitud del inspector de bomberos. 

ARTÍCULO 94º.- Prevenciones de acuerdo a la altura y superficie de las edificaciones.- De acuerdo a la 
altura y superficie de las edificaciones deberán respetarse las siguientes: condiciones: 

l . 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 señalamientos que 
indiquen su ubicación de tal manera que su acceso, desde cualquier punto del edificio no se encuentre a 
mayor distancia de 30 mts. 

11. los edificios o conjunto de edificios de un predio con altura mayor de 15 mts, as/ como los 
comprendidos en la fracción anterior cuya superficie constituida en un solo cuerpo sean mayor de 4000 
mts2, deberán contar además con las siguientes instalaciones y eQUipo: 

a) Hidrantes.- En la cantidad, las especificacíones y ubicación que fije el cuerpo de bomberos. 

b) Tanques o cisternas para almacenar agua, con capacidad mínima de 20,000 lts, o una propOl'"ción de 
15 lis por metro cuadrado de construcción, salvo los casos que exista mayor riesgo, y cuya capacidad se 
determinará de acuerdo al grado de éste. Podrá autorizarse el uso de esta agua para el servicio del 
edificio siempre y cuando la bomba eléctrica sea controlada y bombee hasta cualquier nivel del mismo. 

c) Dos bombas automáticas , una eléctrica con control hidroneumático y otra con m·otor de combustión 
interna, exclusivamente para surtir con la presión necesaria al sistema de mangueras contra Incendios. 

d) Una red hidráulica para alimentar directa y exclusivamente las mangueras contra incendios, dotada de 
toma siamesa de 64 mm de diámetro, con válvulas de no retorno en ambas e·ntradas, 7.5 cuerdas por 
cada 25 mm, copie movible y tapón macho. se colocará por lo menos una toma de este tipo en cada 
fachada y en su caso una a cada 90 mts que se ubicará al pal'lo del límite del predio, a un metro de altura 
sobre la banqueta. Estará equjpadas las válvulas con bombas de no retorno de manera que el agua que 
se Inyecte por la toma no dañe las instalaciones del bcimbeo. 

e) En cada piso se instalarán gabinetes con salidas contra incendios, dotadas con conexione·s 'para 
mangueras que cubran un área de 30 mis de radio, y su separación no sea mayor de 60 mts. uno de !os 
gabinetes estará lo más cercano posible a los cubos de las escaleras y entradas. 

f) las mangueras deberán de ser de 33· 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 alarma !ocal que se activará en el momento de que actúen los rociadores de este tipo, supervisando 
periódicamente todos ros dispositivos de segur'idad instalados para su operación eficiente. 

h) la tuberla puede ser de cobre o galvanizada con diámetros no menores que los requeridos para la 
suficiente y correcta alimentación. En tuberías de cobre deberá usarse soldadura con el 95% de estaño y 
5% de antimonio. 

i) Un minimo de 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 cua lquier falla pueda ser alimentado el o los sistemas por medios de 
máquinas extinguidoras de incendios. 

j) Planta eléctrica de emergencia.- Deberá contar con una planta eléctrica equipada con arranque 
automático y para que en un tiempo no mayor de 60 segundos pueda restablecer el servicio eléctrico. En 
caso de fallas podrá Ser operada a control remoto desde la estación central de control. Deberá contar con 
suficiente combustible para su funcionamiento de un mlnimo de dos horas; fuerza, alumbrado, 
sel'ialización y comunicaciones deberán ser energizados en caso de emergencia y constantemente se 
harán simulacros y pruebas para su buen funcionamiento. 

ARTÍCULO 95°.- Extinguidores.- los extinguidores deberán ser revisados cada año, debiendo señalarse 
en los mismos la fecha de la última revisión, la carga y la de su vencimiento. Después de haberse usado 

un extinguidor, deberá ser recargado de inmediato, y colocado de nuevo en su lugar. El acceso de los 
extinguidores deberá mantenerse lib re de obstáculos y colocarse a una altura de 1.60 mts. 

ARTiCULO 96°.- Mangueras contra incendios.- las mangueras contra incendios deberán estar 
debidamente pl~gadas y conecta_das _ permane-niemente a las tomas. su presión deberá probarse cuando 
menos cada 120 dias, salvo ind1cac1ón contraria del cuerpo de bomberos. Después del uso o pruebas 
deberán lavarse cuidadosamente, e·scurrirse y secarse (preferiblemente en la sombra) y colocarse 
nuevamente en sus respectivos gabinetes. 

ARTÍCULO 97°.- Sistema hidráulico.- Deberá vigilarse que en todos los sistemas tle tuberías contra 
incendios la presión requerida se mantenga en forma ininterrumpida 

ARTlCULO 98º.- Prueba de equipo de bombeo.- los équipos de bombeo deberán probarse por lo menos 
semanalmente, bajo las condiciones de presión normal, por un mínimo de tres minutos. utilizando para 
ello los dispositivos necesarios para no 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 primer término simultáneamente tas dos tomas 
de mangueras más alias y a continuación las dos más alejadas del abastecimiento, manteniendo todo el 
tierripo las válvulas completamente abiertas. por lo menos, durante tres minutos. Estas pruebas deberán 
hacerse por Jo menos cada 120 días y se harán con manóinetros y dispositivos que· Impidan el 
desperdicio del agua. 

ARTÍCULO 100º.- Sistemas de alarma.- Todas las construcciones dedicadas al servicio púbjico, ta.les 
como oficinas,. hoteles, hospitales, etc, y al iguaJ que almaceries y algunas industrias y comercios deberán 
de contar. con sistemas de alarmas a base de detectores de combustión , centralizados a tableros con 
sel'\alización visual y sonora, o ubicados estratégicamente en lugares donde haya personal 
constantemente. los componentes de este sistema serán debidamente localizados y de acuerdo a las 
especificaciones proporcionadas por et cuerpo de bomberos, quienes deberán probar todo el sistema al 
ser terminado en su instalación y periódicamente se harán pruebas de su buen funcionamiento 

ARTÍCULO 101°.- Prevenciones para instalaciones industriales.- Todos los edificios destinados para uso 
industrial y sobre todo aquellos donde exista mayor riesgo, deberán ubicarse todas las insta!aciones 
eléctricas, como líneas de alta 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. 

ARTÍCULO 102°. - Protección a elementos: estructurales de acern.- los elementos estructurales de acero 
en edificios de más de cinco niveles deberá protegerse por medio de recubrimientos a prueba de fuego 
En los niveles destinados a estacionamiento será necesario colocar protecciones a estos recubrimientos 
para evitar que sean dañados por !os vehículos. 

ARTÍCULO 103°.- Protección a e lementos estructurales de madera.- los elementos estructurales de 
madera se protegerán por medio de retardantes al fuego, o de recli.irlmientos de asbesto o de materiales 
similares é:Je 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 centígrados, 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 

ARTÍCULO 104°.- Rampas y escaleras: las escaleras y rampas de edificios que no sean unifamiliares, 
deberan construirse con materiales incombustibles. 

ARTÍCULO 105º. - Puertas: En las edificaciones no unifamil iares, las puertas de acceso a escaleras o 
salidas generales, se construirán con materiales a prueba de fuego. En ning(m caso su ancho libre será 
inferior a 0.90 mts. ni su altura menor a ·2.05 mts. 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 contar con un dispositivo automático para cerrarlas 

ARTICULO 10&°.- Elevadores y montacargas: l os cubos de elevadores y montacarg·as estarán 
construidos con materiales incombustibles. 

ARTÍCULO 101°.- Duetos e instalaciones: Los duetos para instalaciones excepto los de retorno de aire 
acondicionado, se prolongarán sobre la azotea más alta a que tenga acceso. 

ARTÍCULO 108º. - Tiros o tolvas : l os tiros o tolvas para conducción de materiales diversos, ropa, 
desperdicios y basura , se prolongarán y ventilarán hacia el exterior. Sus compuertas o buzones deberán 
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ser capaces de evitar el paso de fuego o humo de 1,1n piso a otro de! edificio y se construirán con 
materiales a prueba de fuego. Los depósitos de ba'sura, papel, trapos o ropa, ropería de hoteles, 
hospitales, etc. , estarán protegidos por medio de aspersores de agua contra incendio, exceptuándose los 
depósitos sólidos, líquidos o gases combustibles para cuyo caso el h. cuerpo de bomberos determinará lo 
conducente. 

ARTÍCULO 109°.- Campanas: las campanas de estufas o fogones excepto en viviendas unifamiliares, 
estarán protegidas por medio de filtros de grasa entre la boca de una campana y su unión con la 
chimenea, y por sistemas de incendio de operación automática o manual. 

ARTÍCULO 110".- Pavimentos: En los pavimentos en las áreas de circulaciones generales de edificios. se 
emplearán materiales a prueba de fuego. 

ARTÍCULO 111º.· Prevenciones en estacionamientos: Los edificios e inmuebles destinados a 
estacionamientos de vehiculos deberán contar, además de las protecciones señaladas en este Capítulo, 
con areneros de 200 lts. de capacidad colocados a cada 10 mts., en lugares accesibles y con 
senalamientos que indiquen su ubicación. Cada arenero deberá estar equipado con una pala. Nd se 
permitirá el uso de materiales combustibles en ninguna construcción o instalación de ros 
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 Di rección. 

CAPITULO VI 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

ARTÍCULO 113°.- Genera.lldades : Las instalaciones hidráulicas y sanitarias de las construcciones y 
predios en uso deberán cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Sonora, sus Reglamentos, el presente ordenamiento y con los requerimientos 
que se senalan para cada caso específico 

ARTÍCULO 114º,· Abastecimiento de agua potable: Las ed ificaciones deberán estar provistas de 
instalaciones de agua potable para abastecer los muebles sanitarios y satisfacer la demanda mínima 
necesaria. Cuando se instalen tinacos estos deberán ser de tal forma que se evite la sedimentación de 
eflos. La capacidad de los depósitos se estimará de la siguiente mánera: 

l. En el caso de edificios destinados a habitación, 150 lts. por cada habitante. 

11. En los e.entras de reunión y salas de espectáculos, 6 lts. por asistente o espectador. 

111. En los edificios para espectáculos deportivos. 2 lis. por espectador. 

IV. En toda vivienda deberá de contar con un tinaco de capacidad necesaria para solucionar su demanda 
reqlJerida 

V. Se requerirá la construcción de un aljibe según la demanda requerida y este a la vez surtirá presión 
con equipo hidroneumático, para condominios, hoteles, hospitales y demás que dictamine el Organismo 
Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento según sus normas. 

ARTÍCULO 115º. - Desagües y fosas sépticas .- Las edificaciones y los predios deberán estar provistos 
de instalaciones que garanticen el drenaje eficiente de aguas negras y pluviales sujetándose a las 
siguientes reglas: 

l. Los techos, balcones, voladizos, terrazas, marquesinas y en general cualquier saliente del limite del 
predio, deberán drenarse de manera que se evite la caída o escurrimiento libre del agua, directamente 
sobre la vía pública o predios vecinos. 

11. Los patios, estacionamientos y jardines deberán contar con las pendientes e instalaciones necesarias 
para que el escurrimiento de las aguas pluviales se haga directamente hacia la via pública y no drenarse 
a través de los colectores o albaf'iales de la red municipal 

lll . De no existir servicio público de albañales, las aguas negras deberán conducirse a una fosa séptica de 
la capacidad adecuada cuya salida esté conectada a un camPo de filtración o a un pozo de absorción. Las 
aguas de lluvia, las aguas jabonosas y las de limpieza se conducirán por tuberías independientes de las 
aguas negras en campos de filtración o al pozo de absorción 

C O PI A 

CAPITULO Vil 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y ESPECIALES 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

ARTÍCULO 116°.- Normas para las instalaciones: sólo podrán construirse las instalaci9nes mecánica&, 
eléctricas, de Vent11aci0n, aire acondicionado, neumétitas, de gas, de seguridad y similares que estén 
proyectadas de conformidad con las nomias establecidas por la Secretaría de la Industria y Comercio, la 
Secretaría dé Salud y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y acordes con ras demás disposiciones 
legales vigentes. El propietario estará obligado a conservarlas en condiciones de proporcionar 
permanentemente servicio Seguro y eficiente. 

ARTÍCULO 117°,- Niveles de iluminación: Los edificios e instalaciones deberán estar dotados de los 
dispositivos para proporcionar los siguientes mínimos de iluminación en luxes 

l. EdifiÍ:ios para habitación: 
Circulaciones 30 

11. Edificios para comercios y oficin•as; 
Circulaciones 30 
Vestíbulos 125 
Oficinas 300 
Comercios 300 
Sanitarios 75 

- Elevadores 1 00 

111. Edificios para la educación : 
Circulaciones 100 
Salones de clase 150 
Salones de dibujo 300 
Salones de costura, ilurT\inación localizada 300 
Sanitarios 75 

IV. Instalaciones deportivas: 
Circulaciones 100 
Sanitarios 75 

V. Barios 
Circulaciones 100 
Baños y sanitarios 100 

VI. Hospitales: 
Circulaciones 1 00 
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 de hospedaje y casa habitación: 
Habitaciones 60 · 
CJrcu!aciones 100 
Sanitarios 75 

VIII . Industrias: 
Circulaciones 100 
Áreas de trabajo 300 
Sanitarios 75 
Comedores 150 

IX. Salas de espectáculos· 
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 los sanitarios 30 
Sanitarios 75 
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X. Centros de reunión: 
Circulaciones 10d 
Cabarets 30 
Restaurantes 50 

' Cocinas 200 
Sanitarios 75 
Emergencia en la sala 5 
Indicadores de emergencia en las circu laciones y en los sanitarios 30 

XI. Edificios para espectáculos deportivos: 
Circulaciones 100 
Indicadores de emergencia en las circulaciones y en los sanitarios 30 
Sanitarios 75 

XII. Templos: 
Altar y retablos 1 00 
Nave principal 1 00 
Sanitarios 75 

XII I. Estacionamientos: 
Entrada 150 
Espacio para Circulacióh 75 
Espacio para estacionamiento 30 
Sanitarios 75 

XIV. Gasolineras: 
Acceso 15 
Área de bomba de gasolina 100 
Área de servicio 30 
Sanitarios 75 

XV. Ferias y aparatos mecánicos: 
Circulaciones 100 
Sanitarios 75 

Para otros tipos de locales y actividades se deben considerar las disposiciones que marca el Reg lamento 
de obras e léctricas , as í como las que emanen de otros ordenamientos legales vigentes. Para evitar ei 
deslumbramiento por exceso de iluminación, no existirán zonas iluminadas contra fondos oscuros y en los 
locales se tendrá una Iluminación general cuyo contraste con el campo visual no sea mayor de tres a uno. 
No se autorizará que se utilicen lámparas de vapor de _mercurio, cuarzo o reflectores de luz 
incaridescente, en techos bájos o salas de dimensiones largas o paredes brillantes. el brillo permitido en 
zonas de trabajo severo y prolongado, no excederá de 0.25 lamberts; para lámparas con visión de linea 
d irecta , el brillo no será superior a 0 .5 lamberts. 

ARTÍCULO 118º.- Instalaciones e léctricas de emergenc ia: Los edificios destinados a hospitales, salas 
de espectáculos, centros de reunión o espectáculos deportivos, que cuenten con iluminación artificial, 
deberán estar dotados con sistemas de iluminación de emergencia, con encendido automáUco y con 
capacidad suficiente para iluminar pasillos, salidas, vestíbulos, sanitarjos, salas de concurrentes y de 
curaciones y letreros indicadores de s<Jlidas de emergencia conforme a los niveles de iluminación 
señalados 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 así lo solicite. Estas instalaciones cumplirán también con las disposiciones legales reglamentarias 
y administrativas vigentes sobre la materia 

ARTÍCULO 119°.- Ventilación artificial: las construcciones que no cumplan con las caracteristicas de 
venti lación natural señaladas en este Reglamento, deberán contar con ventilación artificial con capacidad 
suficiente para renovar, por lo menos diez veces el volumen de aire por hora. Los dormitorios deberán 
cumplir con los requisitos mínimos de ventilación natural establecidos en el Articulo 78 de este 
Reglamento 

ARTICULO 120º.- Elevadores y dis positivos para transportac ión vertical : 

l. Se cor.siderarán equipos y dispositivos para transportación vertical los elevadores para pasajeros, los 
elevadores para carga , las escalerc:1s eléctricas y otros simllares , los que deberán ·cumplir los siguientes 
requisitos, incluyendo sus elementos de sujeción, anclaje y sustentación: 

C O PI A 

a) Se deberá indicar daramente la carga útil máxima del e levador 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 útil ci tada. 

b) Los cables y los elementos mecánicos deberán tener la resistencia necesaria para soportar el deible de 
la cargá ú~l dé operación; y 

e) Los propietarios estarán obligados a proporeiohar el servicio adecuado para !a 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 nivel inferior que se requerirá instalar, cuando menos un 
elevador y cuando dicha altura exceda de 24 m., el número mínimo de elevadores será de dos. No se 
tomará en cuenta para estas alturas los niveles de estacionamiento cuando se encuentren en sótanos y 
los cuartos de servicio Ltbicados en el nivel superior. en todos los casos en qüe se requieran elevadores , 
e: número, la capacidad y velocidad de éstos quedarán consignados en una memoria de cálculo de tráfico 
de elevadores que, elaborada por un Ingeniero mecánico o mec.ánico electricista, Director Responsable 
de Obra, deberá anexarse a la solicitud de licencia de construcción de l edificio . dicha memoria deberá 
prepararse de acuerdo a las siguientes bases: 

a) La capacidad de manejo del o de los elevadores en un periodo de 5 minutos, debe ser igual o mayor al 
10% de la población del edificio: 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 po_blación se establecerá considerando 1.85 personas por recámara. en tos 
edificios de oficinas, la peiblación se establecerá con•Siderando una densidad de una persona.por cada 10 
mi., de área rentable. En edificios de hoteles, la población se establecerá considerando una densidad de 
1.5 personas por cuarto de huéspedes tomando en cuenta, además la aportación de bares, clubes 
nocturnos, salas de conferencias y sanita·rtos. En edificios para hospitales, la población se establecerá 
considerando 2 personas por cama. Toda edificación destinada a hospital con dos o más nive!es 
considerados a partir del nivel de la acera, deberá contar con servicio de elevadores de pasajeros 
especiales para hospita les. 

111. Elevadores de carga.- Para carga normal, 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 mínimo de 150 kgs., de carga útil por cada 
metro cuadrado de área neta interior de la plataforma. 

IV. Escaleras eléctricas.• Las escaleras eléctricas pueden tener ángulos de inclinación hasta de 35 grados 
y la velocidad de viaje puede ser de 0.30 mt/seg, hasta 0.60 mt/seg. Los caculos de las capacidades se 
harán con la siguiente tabla: 
Ancho entre pasamanos Persona por escalón 
Velocidad 
0.3 m/seg 0.6 m/seg 
0.81 mis 1.25 500 personashlora 6700 personas/hora 
1. 12 mts 1.80 7200 personas/hOra 9700 personas/hora 

V. Dispositivos de seguridad .- Los elevadores: y los dispositivos para transportación vertical contarán con 
los elementos de seguridad par.a proporcionar el máximo de protección al transporte de pasajeros y de 
carga. 

ARTICULO 121º.· Calderas, calentones y simi lares .- las instalaciones de calderas, calentones y aparatos 
similares, así 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 lega les y 
administrativas aplicables. 

ARTÍCULO 122°.- Preparación para red telefónica.- Deberán construí~ 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 huéspec'es, hoteles 
y hospitales, y para casa habitación se dejara preparación para cuando menos una salida telefónica. 

~ 
<f•~ 

·'·''"'!'T~ 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

o, 
0 -CD = ::::, 
e 
::::!'l n 
¡¡;· -

Cl1 ..... 

-1 o 
3 
o 
C'") 
C'") 
::; 

::i:: 
CD 

ª o 
!!1. _s 
(J) 
o 
::, 
Q 
0J 

::z 
e=-
3 
CD a -'° (J) 
CD 
(") 

ri 
< 
c... 
e= 
CD 
< 
CD 
en 
w 
c. 
CD 
(J) 
CD 
-o g-
3 
g-
CD 
c. 
!B.. 
N o 
N 
o 

CAPITULO VIII 
VISIBILIDAD EN ESPECTÁCULOS 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

ARTICULO 123º.- Generalidades: los locales destinados a salas de es~~cuJo~ o a la cele_bración de 
espedáculos deportivos, deberán construirse en tal forma que todos los espectadores cuenten con la 
visibilidad adecuada, de modo que puedan apreciar la totalidad del área en que se desarrolle el evento. 

ARTÍCULO 124º.- Cálculo de la lsoptica: La visibilidad se calculará mediante el trazo de isópticas, 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 inmediata inferior. Esta 
constante tendrá un valor mlnimo de doce centímetros. Podrá optarse por cualquier método de trazo, 
siempre y cuando se demuestre que ta visibilidad obtenida cumpla con el requisito mencionado en el 
párrafo anterior y en el Artículo siguiente. Para calcular el nivel de piso de cada fila de espectadores. se 
considerará 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 pie. 

ARTICULO 125°.- Calcu lo ele isopticas en teatros y espectáculos: Para el cálculo de isópticas en 
teatros. en espectáculos deportivos y en cualquier local en que el evento se desarrolle sobre un plano 
horizontal, deberá preverse que el novel de los ojos de los espectadores no podrá ser inferior en ninguna 
fila , al del plano en que se desarrolle el espectáculo, y el trazo de la isóptica deberá hacerse a piirtir del 
punto extremo del proscenio, cancha, límite más cercano a los espectadores, o del punto cuya 
observación sea más desfavorable. 

ARTÍCULO 126º.- Calculo de lsopticas en cines: En los locales destinados a exhibiciones 
cinematográficas, el ángulo vertical formado por la visual del espectador y una línea normal a la pantalla 
en el centro de la misma, no deberá exceder de 30 grados. El trazo de la isóptica deberá hacerse a partir 
del extremo inferior de la pantalla. 

ARTÍCULO 127°.- Datos que deberá contener el proyecto: Deberán anexarse al proyecto los planos de 
las isópticas y los cuadros de cálculo correspondiente que deberán incluir: · 

L La ubicación o nivel del punto base, o de los puntos más desfavorables para el cálculo de la visibilidad , 
la distancia en planta entre éstos y la primera fila de espectadores. y las d istancias entre cada fila 
sucesiva; 

11. l os niveles de los ojos de los espectadores en cada fila con respecto al punto base del cálculo; 

111. Los niveles de piso correspondientes a cada fila de espectadores, con aproximación de medio 
centlmetro. para facilitar la construcción de los mismos; y 

IV. La magnitud de la constante k empleada. 

ARTICULO 128º.- Trazo do la isoptlca mediante procedimiento matemático: Para la obtención del 
trazo de la isóptica por medios matematicos, deberá aplicarse la siguiente fórmula-
h'= d '(h + k)/d 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 horizontal de los mismos espectadores al punto 
base del trazo; h es igual a la altura de los ojos de los espectadores de la fi la anterior a ta 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 trazo, de los espectadores 
ubicados en 1a fila anterior a la que se calcula. El trazo de los niveles de piso se hará como se indica en el 
Artículo 124 de este ordenamiento. 

CAPITULO IX 
EDIFICIOS PARA HABITACIÓN 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

ARTÍCULO 129°.- Piezas habltables y no habltables: Para los efectos de este Reglamento, se 
considerarán piezas habitables los loca les 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 precisión el destino de cada 
local , el que deberá ser congruente con su ubicación, funcionam iento y dimensiones. 

ARTICULO 130°.- Dimensiones mínimas: Las piezas habitables tendrán cuando menos una superficie 
útil de seis metros cuadfc!.dos, y la dimensión minima de uno de sus lados será, de dos metros libre, sin 
embargo, en cada casa, vivienda o departamento, deberá existir por lo menos una recámara con 

COPIA 

dimensión libre mínima de dos metrós sesenta centímetros por lado. la altura libre interior como mínimo 
será de 2.40 m 

ARTÍCULO 131°.- Vivienda mínima: Podrá otorgarse licencia de constf\lcción a las viviendas que 
tengan, comQ minimo unijil pieza habitable con sus servicios comRletos de ~if!a y baflo. 
ARTÍCULO 132°.- Escaleras: Las escaleras de edífietos 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 133º.· Servicios sanitarios en viviendas: Cada vivienda de un edificio deberá contar con 
sus propios servicios sanitarios. que constarán por lo menos de tina o regadera, lavabo, excusado, 
lavadero de ropa y fregadero. En las viviendas destinadas al servicio de huéspedes, deberán de existir 
por cada cinco habitaciones que no tengan en ese piso sus servicios privados completos, dos locales de 
S'3rvicio 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 fria y un mingitorio; el local de mujeres 
contará con dos excusados. un lavabo y una regade ra con agua caliente y fría 

CAPITULO X 
EDIFICIOS PARA COMERCIOS Y OFICINAS 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

ARTICULO 134º.· Edific ios para comercios y oficinas: Los edificios destinados a centros 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 las que se 
fijen en k:ls -Capítulos I al VII del Título IV del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 135°.- Cristales y espejos : En comercios y oficinas los cristales y espejos de gran magnitud, 
cuyo extremo inferior quede a menos de 0.50 m., del nivel del piso, colocado en los lugares en que tenga 
acceso el público, deberán seftalarse o protegerse adecuadamente para evitar accidentes. No deberán 
existir espejos que por sus dimensiones o ubicación puedan causar confusión en cuanto a la forma o al 
tamaño del local. 

ARTÍCULO 136º.- SeMcios sanitarios: Los edifici9s para comercios de más de 1000 m2 .. y los edificios 
para oficinas, deberán tener servicios sanitarios para empleados y para e l público, debiendo estar 
separados los destinados a hombres y los destinados a mujeres, Y ubicados de tal forma que no sea 
n.ecesario subir o bajar más de un nivel para tener acceso a cualquiera de e llos. Por los primeros 
cuatrocientos metros cuadrados de Ja superficie construida, se instalarán un excusado, un mingitorio y un 
lavabo para hombres. y por los trescientos metros cuad rados, un excusado y un lavabo para mujeres. Por 
cada mi! metros cuadrados excedentes de esta superficie·, se instalarán dos mingitorios. un excusado y un 
lavabo para hombres y dos excusados y un lavabo para mujeres. Así mismo se deberá contar con una 
instalación especial para minusválidos en cada uno de ellos . En las áreas de oficina cuya función sea dar 
servicio al público. se deberá disponer del doble del minero de muebles que se sena la en el párrafo 
anterior 

ARTiCULO 137°.· Circulaciones horizontales en comercJos: 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 mfnimo de 1.20 m. de ancho y se mantendrán libres de 
obstrucciones. 

ARTiCULO 138".- servicios m8dicos de emergencia en comercios: Todo comercio con área de ventas 
de más de 1,000 m2. y todo centro comercial deberá tener un local destinado a servicio médico de 
emergencia, dotado del equipo e instrumental necesario. 

CAPITULO XI 
EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

ARTÍCULO 139º.- Superficies mlnimas: Los edificios destinados a primera y segunda enser'\a~a 
deberán contar con las superficies mlnimas siguientes: 

L La superficie total del predio será a razón de 2.50 m2. por alumno. 

11 . La superficie de las aulas se calcu lará a razón de 1 m2 por alumno, y; 

111. la superficie de esparcimiento será de 0.60 m2 por alumno en jardines de ni nos y de 1.25 m2 por 
alumno en primarias y secundarias, la cual deberá tener los jardines o pisos nivelados y drenados 
adecuadamente. 
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ARTÍCULO 140º.- AUias: Todas las escuelas deberán tener aulas de forma y característica tales, que 
permitan a todos los alumnos tener una visibilidad adecuada del área donde se imparta la enseñanza. La 
altura mínima interior será de 2.90 mls. 

ARTÍCULO 141°.- Puertas: Las puertas de las aulas y salones de reunión deberán cumplir con lo 
establecido en el Capftulo IV del presente tí tulo. 

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 mts, cuando den 
servicio hasta 350 alumnos, debiendo incrementarse este ancho a razón de 0.60 mis. por cada 1B0 
alumnos más, pero en ningún caso podrá tener una anchura mayor de 2.40 mts. cuando se deba ~ar 
servicio a mayor número de personas, deberá aumentarse el número de esca leras según la proporción 
antes descrita. El número de alumnos se calculará de acuerdo a la capacidad de !as aulas a las que den 
servicio las escaleras 

ARTÍCULO 143º. - Dormitorios: La capacidad de dormitorios en edificios para la educación , se calculará 
a razón de 10 m2 por cada cama individual como mín imo 

ARTÍCULO 144º.- Ventilación: La ventílación de edificios escolares debera ajustarse a to que específica 
el Artículo 79 de este Reglamento. Los dormitorios deberán adicionalmente contar con un área de 
ventilación libre pennanente de cuando menos 0.02 m2, por cada metro cuadrado de superficie del piso. 

ARTÍCULO 145°. - Pati o para iluminació ll de las aulas : En edificios escolares, la dimensión mínima de 
los patios que sirvan para dar venWación e iluminación a las aulas, será igual a la mitad de la altura de los 
parámetros de los !fmites pero no menor a tres metros. 

ARTICULO 146°.- Servic ios sanitarios: Las escuelas contarán con servicios sanitarios separados para 
hombres y mujeres, estos servicios se calcularán de tal manera que en escuelas primarias, como mínimo 
exista un excusado y un mingitorio pdr cada 30 alumnos y un excusado por cada 30 alumnas; en ambos 
servjcios un lavabo por cada 60 educandos. Las escuelas de segunda ensef'lanza 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 100 educandos. Las escuelas tendrán un bebedero por cada 100 alumnos, alimentado 
directamente por la red pública . La concentración mínima de los muebles para los servicios sanitarios 
deberá esta:r en la planta baja. Los dormitorios contarán, en cada piso con un servicio sanitario de 
acuerdo con el número de camas debiendo tener como mínimo cuando sea para hombres, un exc;usado 
por cada 20 educandos, un mingitorio por cada 30, un lavabo por cada 10, una regadera con agua 
~liente y fria por cada 1 O y un bebedero por cada 50, alimentado directamente de la toma municipal. 
Cuando sea para mujeres exisistirá como mínimo, un excusado por cada 15 educandos, un lavabo por 
cada 10. una regadera con agua caliente y fria por cada 10 y un bebedero por cada 50, alimentado 
directamente de la red pública. 

ARTICULO 147°.- Local para servi cio médico: Cada escuela deberá tener un local destinado para el 
servicio médico de emergencla. dotado del equipo necesario para los primeros auxilios. 

CAPITULO XII 
EDIFICIOS PARA HOSPITALES 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

ARTÍCULO 148°.- Generalidades: Sin perjuicio de lo establecido por las disposiciones legales federales 
o estatales, los edificios para hospitales deberán cumplir con las disposiciones señaladas en el presente 
Capitulo 

ARTiCULO 149". - Dimens iones .de los cuartos: Las dimensiones mínimas en planta de cuartos para 
enfermos sera de 2.70 mts. libres y la altura libre de 2.40 mts. en todo caso, los cuartos para enfermos 
individuales o generales tendrán las dimensiones suficientes para permitir libremente los movimientos de 
las camillas 

ARTÍCULO 150º.- Puertas: Las puertas en los hospitales se ajustarán a los requisitos que establece el 
capitulo iv de este Reglamento. Las de acceso para cuartos de enfermos tendrán un ancho mlnimo de 
1.20 mts. y !as de !a sala de emergencia y quirófanos será de doble acción con andlo mínimo de 1.20 
mts, cada hoja. 

ARTÍCULO 151º.- Pasillos: Los pasillos de acceso, a cuartos de enfermos, quirófanos y similares, asi 
como todos aquellos por los que circulen camfllas, tendrán una anchura m fnima de 2.00 m., 
independientemente de que se cumplan los requisitos del Articulo 82 de este Reglamento. 

CAPITULO XIII 
CENTROS DE REUNIÓN 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

ARTICULO 152°.· Generalidades: Se c,q_nsicterarán centros de reunión los edificios o locales que se 
destinen a cafeterla , restau rantes, centros nocturnos, báres, salones de fiesta y similares, los que 
deberán cumplir con lo establecido en el presente Capítulo. 

ARTÍCULO 153º.- Cupo: El cupo de los centros de reunión se calcularán a razón de un metro cuadrado 
por persona, si en ellos hubiere pista de ba ile ésta deberá tener una superficie mínima de 0.25 metros 
cuad rados por persona, de acuerdo con el cupo total, la cua l será independiente del área por concurrente 
especificada en el párrafo anterior. 

ARTÍCULO 154º.• Aislamientos acústicos: Los escenarios, vestidores, bodegas, talleres , cuartos de 
máquinas y casetas de proyección de los centros de reunión, deberán aislarse del área destinada a los 
concurrentes mediante elementos o materiales que impidan le transmisión del ruido y las vibraciones. 

ARTÍCULO 155º.- Servicios sanita rios : En los centros de reunión donde la capacidad del local sea 
menor de 60 concurrentes, se deberá proporcionar como mínimo en los servicios sanitarios para hombres 
un excusado, un mingitorio y un lavabo: para mujeres, un excusado y un lavabo. Cuando los /ocales 
presten servicio a mas de 60 concurrentes , el número de muebles se incrementará con respecto a lo 
señalado en el párrafo anterior. En el departamento de hombres con un excusado y un m ingitorio por 
cada sesenta concurrentes y en ef departamento de mujeres, con un excusado; y para ambos 
departamentos, con un lavabo por cada cuatro excusados. Estos centros de reunión tendrán además 
servi cios sanitarios suficientes para empleados y actores, en locales separados de los destinados a uso 
del públi co. 

CAPITULO XIV 
SALAS DE ESPECTÁCULOS 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

ARTICULO 156°.- Generalidades: Se considerarán salas de espectáculos los edificios o locales que se 
destinen a teatros , cinematógrafos, salas de conciertos, salas de conferencias, auditorios y cualquier otro 
con usos semejantes , los que deber.3n cumplir con lo establecido en el presente capítulo. 

ARTÍCULO 151°.- Altura llbre: La altura mínima libre en cualquier punto de la sala de espectáculos será 
de 3.00 m. el volumen mínimo de la sala se calculará a razón de 2 .5 m3., por espectador o asistente 

ARTÍCULO 158°.- Butacas: En las salas de espectáculos sólo se permitirá fa instalación de butacas, La 
anchura mínima de las butacas será de cincuenta y cinco centímetros y la distancia mínima entre sus 
respaldos , de ochenta y cinco centímetros; deberá quedar un espacio libre mínimo de cuarenta 
centímetros 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 espectadores que se fijan en el 
capitulo viii de este título. Se ordenará el retiro .de butacas en las zonas de visibilidad defectuosa. Las 
butacas deberán estar fijas en el piso, con excepción de las que se encuentren en los palcos y plateas. 
Los asientos serán plegadizos a menos que la distancia entre !os respaldos de dos filas consec(,.ltivas sea 
mayor de 1.20 m. las filas que desemboquen a dos pasillos no podrán tener más de catorce butacas y las 
que desemboquen 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 

ARTICULO 159°.- Pas illos interio res: La anchura libre mfnima de los pasillos longitudinales con asientos 
en ambos lados, deberá ser de un 1.20 metros, cuando existan asientos en un solo lado, ésta será de 
noventa centlmetros. Sólo se pennitirán pasillos transversales, además del pasillo central o de 
distribución, cuando aquellos conduzcan directamente a !as puertas 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 
próxima. 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°.- Escale ras : Las localidades ubicadas a un nivel superior al del vestíbulo de acceso, 
deberán contar un mlnimo de dos escaleras que satisfagan los" requisitos señalados en el Articulo 83 de 
este Reglamento · 

ARTiCULO 161º.• Salidas : Independientemente de que se cumpla con lo que dispone el capítulo iv titulo 
iv de este Reglamento, las puertas que comuniquen los vestlbulos de las sa!as de espectáculos con la vía 
pública o de los pasillos que comunique·n con ésta, deberán tener ur:a anchura total por lo menos igual a 
cuatro veces la tercera parte que resulte de la suma de las anchuras reglamentarias de las puertas que 
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comuniquen el interior de la sala con los propios vestlbulos, sobre todos los accesos o salidas que 
comuniquen con la vía pública deberán colocarse marq~esinas. 

ARTÍCULO 162°.- Casetas de proyección: Las casetas de proyección tendrán una superficie minima de 
cinco metros cuadrados .. su acceso.y~~ salida independiente de los de la sala y no tendrán,comunicación 
directa con ésta. Se ventrfarán por medios artificiales y se construirán con mateílales incombustibles. 

ARTICULO 163º.- Servici9s san itarios: En las salas de espectáculos se deberán proporcionar como 
minimo por cada cuatrocielltos concurrentes en los servicios sanitarios para hombres: un excusado, tres 
mingitorios y dos lavabos: y en los de mujeres: dos excusados y dos lavabos. En cada departamento 
habrá por lo menos un bebedero con agua potable. Además se deberán proporcionar servicios sanitarios 
adecuados para los actores , empleados y otros párticipantes. Así mismo, se deberá contar cuando 
menos, con una instalación especial para minusválidos e n cada uno de ellos. 

ARTiCULO 164º.- Taquillas: Las taquillas para la venta de boletos se localizarán en el vestíbulo exterior 
de la sala de espectáculos sin quedar directamente en la vla pública; se deberá señalar claramente su 
ubicación y no deberán obstruir la circulación de los accesos. Habrá una taquilla por cada 1500 personas. 

ARTÍCULO 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 vibracione$. 

CAPITULO XV 
EDIF.ICIOS PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

ARTICULO 166°.- Generalidades: Se considerarán edificios para espectáculos deportivos y deberán 
satisfacer los requisitos senalados en este capitulo. aquellos inmuebles que se destinen a estadios, 
plazas de loros, arenas, hipódromos, lienzos charros, y cualquiera con uso semejante. 

ARTiCULO 167°.- Gradas; l as gradas deberán sa_tisfacer las siguientes condiciones: 

L El peralte máximo será de cuarenta y cinco centímetros y la profundidad mlnima de ochenta y cinco, 
excepto cuando se instalen butacas sobre las gradas, en cuyo caso sus dimensiones y la separación 
entre frias deberán ajustarse a lo establecido en el Art iculo 158 de este Reglamento; 

11. Se considerará módulo longitudinal de sesenta centlmetros por espectador, cómo mínimo; 

111. La visibilidad de los espectadores, desde cualquier punto del graderlo, deberá ajustarse a lo dispuesto 
en el Capítulo VIII , Titulo IV de este Reglamento; y 

IV. En las gradas techadas, la altura libre mínima del piso a techo será de tres metros. 

ARTiCULO 168°.- Clrcu laciones en el graderío: Deberá existir una escalera con anchura mlnima de 
noventa centímetros de cada nueve metros de desarrollo horizontal de graderio, como mín imo. Por cada 
diez filas, habrá pasillos paralelos a las gradas, con anchura 1Qual a la suma de las anchuras 
reglamentarias de las escaleras que desemboquen a ellos entre dos puertas contiguas. 

ARTÍCULO 169°.- Servicios sanitarios: Deberán proporcionarse servicios sanitarios para hombres y 
mujeres en locales separados, de modo que ningún mueble sea visible desde el exterior aún con la 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 mujeres, dos excusados y un lavabo por 
cada cuatrocientos cincuenta espectadores. En cada departamento habrá por fo menos un bebedero con 
agua potable. Así mismo, se deberá contar cuando menos, con una insta lación especial para 
minusválidos en cada uno de ellos. l os jugadores y demás pe·rsonas que participen en el espectáculo 
tendrán vestidores y servicios sanitarios separados de los de público. 

ARTICULO 170°.- Servicio médico de emergencia : Los edificios para espectáculos deportivos 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 lmpermeable hasta 1.80 
mts de altura, como mfnimo. 

ARTiCULO 171c, __ Protecciones especiales ; Los edificios para espectáculos deportivos deberán tener 
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 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

ARTÍCULO 172".- Los c lubes deportivos o sociales deberán llenar los requisitos que precisan en este 
capitulo. las canchas deportivas que formen· p-arten de estos clubes y que puedan recibir espectadores, 
se regirán por las disposiciones contenidas en el Capitulo XV de este Reglamento. l os centros de reunión 
de los mismos dubes deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el Capitulo XIII del Titulo IV de 
este Reglamento. 

ARTICULO 173°.- Drenado de campos deportivos: El suelo de los terrenos destinados a campos 
deportivos deberá estar convenientemente drenado. 

ARTiCULO 174°.- Albercas: Las albercas sean cual fuere su tamar"io y forma contarán cuando menos 
con· 

l. Equipos de recirculación, filtración y purificación de agua; 

11. Boquillas de inyección para distribuir el agua tratada y de succión para aparato Hrnpiador de fondos; 

111. Rej illas de succión distribuidas en la parte honda de la alberca, en número y dimensión necesarios 
para que la velocidad de salida del agua sea la adecuada para evitar accidentes a los nadadores; 

IV. Andadores a las ori llas 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 mts. con respecto a la superficie del agua de la alberca; 

VI. En tocias las albercas donde la prorundidad sea mayor de 90 centímetros se pondrá una escalera por 
cada 23 metros lineales de perímetro. cada ;;ilberca contará con un mínimo de dos escaleras. 

VII. La instalación de trampolines y plataformas deberán cumplir ademáS de las normas que para el efecto 
establezca la federación deportiva con las siguientes condiciones: las alturas mínimas permisibles serán 
de 3.00 m., para los trampolines y de 10.00 para las plataformas, al espejo de ;;igua. la anchura de los 
trampolines será de O.SO m., y mlnima de la plataforma de 2.00 m. la superficie de ambos será 
antiderrapante las escaleras para trampolines y plataformas, deberán ser rectas, con escalones 
horizontales de material antiderrapante con dimensiones de, huellas con peraltes tares que la suma de 
cada huella más dos peraltes no sea menor de 61 cms, ni mayor de 66 cms. considerando como huella 
mlnima la de 25 cms. deberán contar con barandales tanto las escaleras como las plataformas con una 
altura de 90 cms. en las plataformas el barandal deberá colocarse en la parte trasera y a ambos lacios. en 
el caso de existir plataformas, la superficie del agua deberá mantenerse agitada, a fin de que los 
clavadístas la distingan claramente . 
VIII. Deberán diferenciarse mediante el sefialamiento adecuado, las zonas de natación y de clavados y 
ser"ialarse en lugar visible las profundidades mínimas y máximas, as! como el punto en que la profundidad 
sea de un metro cincuenta centlmetros y en donde cambie la pendiente del piso. 

IX. Todas las instalaciones elécbicas deberá estar perfectamente aterrizada. 

ARTÍCULO 175º.- Vestidores.- Los dubes deportivos tendrán servicios de bar"io y vestidores por 
separado para hombres y mujeres. 

CAPITULO XVII 
EDIFICIOS PARA BAÑOS 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

ARTICULO 176º.- Regaderas : En los edificios para bar"ios, estarán separados los departamentos de 
regaderas para hombres y para mujeres, cada uno de ellos contarán como mlnimo con una regadera por 
cada cuatro usuarios, de acuerdo con la capacidad del local, el espacio mínimo 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 mlnima de 2.10 m., en 
ambos casos, 

ARTiCULO 177°.- Safios de vapor o de aire: En los focales destinados a batios colectivos de vapor o de 
aire caliente, estarán separados los departamentos para hombres y para mujeres, en cada uno de ellos, 
los baños individuales tendrán una superficie mínima 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 lo menos de dos regaderas de agua cal iente 
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y fría y una de presión ybicadas en locales contiguos; en ambos casos la altura mínima será de 2.70 m. 
deberá proveerse de un vestidor, casillero, canastilla o similar por usuario. la instalación de sistemas 
especiales de vapor o de aire caliente , requerirá autorización de la Dirección , para lo cual deberá 
presentarse un diagrama detallado con sus especificaciones y características de operación. 
ARTICULO 178°'.- Servicios san itarios: En los barros públ/GOs estarán separados los bal'\os para 
hombreS y para mujeres. los dep artamentos de hombres tendrán como mínimo un excusado; un 
mingitorio y un lavabo, p.or cada veinte casilleros o vestidores, los de mujeres tendrán como mínimo un 
excusado y un lavabo por cada quince casilleros o vestidores. 

CAPITULO XVIII 
TEMPLOS 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

ARTÍCULO 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 180º.- Altura libre mínima : En los templos la altura libre de las sa las de culto en ningún 
punto será menor de tres metros, debiéndose calcularse para ello un volumen mínimo de 2.5 m3 por 
concurrente 

ARTiCULO 181°.- Para la auto rización de uso, de los edificios a que se refiere este Capítulo, la 
Díre•cción requerirá del permiso a que se refiere el Artículo 10 de la Ley Reglamentaria de! Artículo 136 de 
la Constitución General de la República · 

CAPITULO XIX 
FERIAS CON APARATOS MECÁNICOS 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

ARTÍCULO 182°.- Protecciones.- toda instalación de aparatos de juegos mecánicos deberá cercarse de 
tal manera que se impida el paso libre del público más allá de una distancia perimetral de dos metros 
fuera de la zona delimitada por la proyección vertical del campo de acción de los aparatos en movimiento. 

ARTÍCULO 183°.- Servicios sanitarios : Las ferias con aparatos mecánicos deberán contar con los 
servicios sanitarios movibles que en cada caso señale la Dirección. 

ARTICULO 184º.- 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 ser'lales visibles, a no menos de veinte metros de distancia 

CAPITULO XX 
ESTACIONAMIENTOS 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

ARTicULO 185°. - Generalidades.R Estacionamiento es el lugar público o privado destinado para guardar 
vehículos. En las zonas destinadas para uso habitacional , comercial, industrial, turístico, recreativo o 
cualquier Otro tipo de instalación que asl 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 

l. Por cada vivienda unifamiliar: un cajó_n de estacionamiento como mínimo. 

11. Multifamiliar, condominios, etc.: debera proveerse un espacio para todas y cada una de las 36 
viviendas. Este espacio deberá estar claramente señalado. 

111. Oficinas particulares y gubernamentales: un cajón de estacionamiento por cada 70 m2 de área útil. 

IV. Centros comerciales, supermercados y tiendas diversas: un cajón de estacionamiento por cada 40 m2. 
del área de l piso. 

V. Ventas de materiales para construcción (ferreterías con bodega): un cajón de estacionamiento por 
cada 50 m2 del negocio. 

VI. Bodegas: un cajón de estacionamiento por cada 100 m2., de superficie neta comercial. 

VII. Talleres, gasolineras, lavado de vehículos, agencias de automóviles: un cajón de estacionamiento por 
cada 20 m2 de superficie neta comercial 

VIII. Industrias maquiladoras: un cajón de estacionamiento por cada 100 m2 del area industrial. 

IX. Hoteles: un cajón de estacionamiento por cada 4 camas. 

X. Moteles: un cajón de estacionamiento por cada cuarto. 
XI. Restaurantes, bares, cantinas: un cajón de estacionamiento por cada 4 asientos. 

XII. Teatros y auditorios: un cajón de estacionamiento por cada 8 asientos. 

XIII. Cines: un cajón de estacionamiento por cada 10 asientos. 

x1v; Hospitales: un cajón de estacio'namiento por cada 2 tamas. 

XV. Iglesias: un cajón de estacionamiento por c.ada 8 asientos. 

XVI. Jardines de nii,os, primarias, secundarias oficiales y particulares: un cajón de estacionamiento por 
Q'lda salón. 

XVII . Preparatorias , academias , escuelas de artes y oficios y simí!ares: un cajón de estacionamiento por 
cada 10 alumnos 

XVIII. UnlversidadeS y escuelas profesionales: un cajón de estacionamiento por cada 5 alumnos. 

XIX. Centros deportivos como estadios, plazas de loros, albercas, etc.: un cajón de estacionamiento por 
cada 5 asientos. 

XX. Centros deportivos para la enseñanza de girnnasia. judo, karate, baile, y similares: un cajón de 
estacionamiento por cada 50 m2 de área práctica. 

XXL Squash y frontones: un cajón de estacionamiento por cada media cancha 

XXII. Canchas deportivas: un cajón de estacionamiento por cada 100 m2 de su área. 

XXIII . Boliches: un cajón de estacionamiento por cada cuarto de linea. 

XXIV. Billares: un cajón de estacionamiento por cada mesa de juego 

XXV. Panteones: un cajón de estacionamiento por cada 20 fosas. 

XXVI. Agencias de inhumaciones: un cajón de estapionamiento por cada 5 asientos de la capilla. 

XXVII. Asilo de anciahos: un cajón de estacionamiento por cada 10 camas. Todo estacionamiento 
destinado al servicio público deberá estar pavimentado y drenado adecuadamente, y bardeado en si.Js 
colindancias. 

ARTÍCULO 186º.- Entradas y salidas: Los estacionamientos públic.os deberán tener carriles separados, 
debidamente _señalados, para la entrada y la salida de los vehículos con una anchura mínima del arroyo a 
dos metros cincuenta centímetros cada uno 

ARTÍCULO 187°,R Áreas de espera para recepción y entrega de vehículos: Los estacionamientos 
tendrán áreas de espera techadas para la recepción y entrega de vehículos, ubicadas a cada uno de los 
i::;arriles ¡;fe entrada y salida, las que deberán tener una longitud mínima de seis metros y una anchura no 
menor de un metro veinte centímetros; el nivel del piso de la caseta .estará elevado quince centímetros 
sobre el de la superficie de circulación de vehículos. 

ARTICULO 188º.- Caseta de control: Los estacionamientos deberán tener una caseta de control anexa 
al área de espera para el público, situada a una distancia no menor de 4.50 m., del llmife del predio y con 
superficie mlnima de 2 m2. 

ARTÍCULO 189º.- Altura libre mínima: Las construcciones para estacionamientos tendrán una altura 
libre mínima de dos metros setenta y cinco centlmetros. 

ARTÍCULO 190º.R Restricc ión: En los estacionamientos públicos y privados que no sean de autoservicio, 
podrá permitirse que los cajones se dispongan de tal manera que para sacar un vehículo se mueva un 
máximo de dos. Los estacionamientos deberán contar con topes de 15 centfmetros de pera lte en todos 
los cajones colindantes con muros, colocados a 1.20 m. de éstos 

ARTiCULO 191°.- Protecciones: En los estacionamientos deberán existir protecciones adecuadas en 
rampas, colindancias, fachadas y elementos estructurales con dispositivos capaces de resistir los posibles 
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impactos de los automóviles. Las columnas y los muros que limiten pasillos de circulación de vehfculos 
deberán tener una banqueta de 15 cms. de allura y 30 cms. ron los ángulos redondeados. 

ARTÍCULO 192°.- Circulaciones para los vehículos: Las circulaciones para vehiculos de 
estadonamíentos públicos deberán estar scporadas de las del tránsito p_ara peatones. Las rampas 
tendrán una pendiente máxima del quince por ciento, anchura minima de circulación en recta de dos 
metros cinet.1enta centímetros y en curvas de tres metros cincuenta centlmetros. El radio mlnimo en 
curvas medido al eje de la rampa, será de siete metros cincuenta centlmetros. Estarán delimitados por 
una guarnición de altura de quince centímetros y una banqueta de protección c.on anchura mlnima da 
treinta centimetros en recta y de cincuenta centlmetros en curvas. En este último caso, deberá existir 
también un pretil de sese·nta centímetros de altura , por lo menos. 

ARTICULO 193°.- Circulaciones verti ca les para usuarios y empleados: Las circulaciones verticales 
para los usuarlos ,¡ para el personal de los estacionamientos públicos serán separados entre si y de los 
destinados a vehículos, deberán ubicarse en lugares independientes de la zona de recepción y entrega de 
vehlculos, y cumplirán con lo q·ue dispone el Art!culo 83 de este Reglamento. 

ARTiCULO 194º.- Ventilación: Los estacionamientos 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. 

ARTICULO 195º.- Servicios sanita rios: Los estacionamientos públicos tendrán servicios sanitarios 
independientes para los· empleados y para el público; los sanitarios para el público tendrán instalaciones 
separadas para hombres y para mujeres. Los predios para estacionamientos de casas sobre ruedas 
deberán tener por cada 25 lugares de estacionamiento o fracción, cuando menos un bar'lo para hombres y 
otro para mujeres, dotados cada uno de regadera con agua fria y caliente, un excusado y un lavabo; 
además de un mingitofio en el departamento de hombres. 

ARTICULO 196°.- Estacionamiento en p rodios ba ldios: Los estacionan,ientos en predios baldios 
deberán cumplir, en su caso, con lo previsto en este Capítulo. 

ARTICULO 197".- Estac ionamiento de servici o privado: en los estacionamientos de servicio privado no 
se exigirá que tengan carriles, áreas para recepción y entrega de vehiculos, servicios sanitarios ni casetas 
de control. En los casos de edificaciones que de acuerdo a su giro comercial demanden patios de 
maniobras para transportes de carga, estas construcciones deberán contar con un espacio para 
estacionar un camión por cada 100 m3., de volumen de edificación. Estos espacios deberán proyectarse 
de tal manera que permitan realizar dichas maniobras con amplitud y seguridad. La ubicación de estos 
negocios deberá permitir que los accesos y salid~s de los patios de maniobras se localicen en calles 
secundarias. 

TITULO QUINTO 
CAPITULO 1 

GENERALIDADES 
PROYECTO ESTRUCTURAL 

ARTÍCULO 198º.- Alcance.- Las normas senaladas en este titulo, relativas a los requisitos de seguridad y 
servicio que deben cumplir fas estructuras, se aplicarán a las obras de construcción, modificación, 
ampliación. reparación o demolición referidas en este Reglamento. 

ARTICULO 199º. - Normas técnicas complomontarias de este reg lamento.- Las nonnas tecllicas 
complementarias de este Reglamento, en las q_ue se especifica la ampliación de los requisitos generales 
de seguridad y servicios contenidos en este Titulo para tos 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 Instituto Americano del Concreto (American Concrete lnstitute), o el que se encuentre vigente 
a la fecha. 

11 . Para estructuras metálicas: Las "especificaciones para el disei'lo, fabricación y erección del acero 
estructural para edificios" del Insti tuto AmeriC8no para la Construcción de Acero (American lns!llute of 
Steel Construction , AISC) vigente a la fecha. 

11 1. Para estructuras de mamposterfa, madera y ' mixtas, se disenarán con los procedimientos elásticos de 
mecánica, estabíl idad y resistencia de materiales, y se indicarán en las memorias de cá lculo las 
especificaciones usadas para complementar el análisís y diseno de dichas estructuras. Dichas Normas 

C O PI A 

Técnicas complementarias serán de observancia general y obligatoria para las construcciones a las 
equivalentes y que sean previamente aprobadas por la Dirección. 

ARTICULO 200".• Procedimientos para la comprobación refiere este título.• Podrán usarse normas 
técnicas complementarias diferentes a las meflcionadas en este Articulo, siempre y cuando proporcionen 
niveles de seguridad de seguridad.- la estructura deberá revisarse para que el.impla con los fines para los 
que fue proyectada, asegurando que no se presente ningún estado de comportamiento que lo impida. 
Para dicha revisión deberá emplearse e l procedimiento que se describe en el capítulo de resistencia y 
servicialidad del Reglamento de las Construcciones de Concreto Reforzado ACI 83, el que se encuentre 
vígente al tiempo de usarse. Se aceptarán procedimientos álternativos de dise~o para la erificación de la 
seguridad si se demuestra que proporcionan niveles de seguridad equivalentes o superiores a los que se 
obtendrán aplicando el criterio establecido en el párrafo anterior y cuando sean previamente aprobados 
por la Dirección. 

CAPITULO 11 
ACCIONES 

PROYECTO ESTRUCTURAL 

ARTÍCULO 201 º.- Criterio para considerar las acciones.• En el disei'lo de una estructura deberá 
considerarse ef efecto combinado de todas las acciones que tengan una probabilidad no despreciable de 
ocurrir simultáneamente. para la formación de las combinaciones de acciones que deben considerarse en 
la revisión de la estructura. para la determinación de las intensidades nominales y para el cálculo de los 
efectos de las acciones en la estructura , deberán seguirse las prescripciones de este capítulo. 

ARTÍCULO. 202°.- Clasificación do las acc iones.- Se considerarán tres categorías de acciones de 
acuerdo con la duración en q·ue obran sobre la estructura con su intensidad máxima: 

l. Acciones permanentes. Son los que obran en forma continua sobre la estructura cuya intensidad puede 
considerarse Que no varia COf"I el tiempo. 

1í. Acciones variables. Son aquellas que obran sobre ta estructura coo una intensidad variable en el 
tiempo. 

111. Acciones accidentales. Son la que no se deb~n al funcionamiento propio de la construcción y que 
pueden alcanzar valores significativos sólo durante lapsos breves. 

ARTÍCULO 203º.- Acciones permanentes.• Esta categoría comprendera 

l. la carga muerta, debido al peso propio de los elementos estructurales y al peso de los elementos no 
estructurales incluyendo las instalaciones, al peso del equipo que ocupe una posición fija y permanente 
en !a construcción, y a\ peso estimado que futuros muros divisorios y de otros elementos no estructurales 
que puedan colocarse posteriormente. Su efecto se tomará en cuenta en la forma en que se especifica en 
el Capitulo IV del presente título. 

11. El empuje estático de tierras y liquidas, de carácter permanente 

111. Las deformaciones y los desplazamientos impuestos a la estructura tales como los debidos a 
presfuerzo o a movimientos diferenciales permanentes de los apoyos 

ARTiCULO 204º.- Acciones variables .• Esta categoría comprenderá: 

l. La carga viva, que representa las fuerzas gravilacionales que obran en la construcción y que no tienen 
carácter permanente. Su efecto se tomará en cuenta en la fonna que se especifica en el capítulo v de 
este titulo. 

11 . l os electos 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 con 
el tiempo. 

IV. Los efectos de maquinaria y equipo, induyendo, cuando sean significativos, las acciones dinámices 
que el fu ncionamiento de máquinas induzca en las estructuras debido a vibraciones, impacto y .frenaje. De 
acuerdo con la combinación de acciones para la cual se esté disel'iando, cada acción variable se tomará 
con tres posíbles intensidades: 

a. Intensidad media, cuyo valor nominal se sumará al de las acciones permanentes, para estimar efectos 
a la,go plazo. 

~ 
~~ 
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b. Intensidad instantánea, cuyo valor nominal se empleará para combinaciones que íncluyan acciones 
permanentes y accidentales. 
c. Intensidad máxima, cuyo Valor nominal se empleará en combinaciones que incluyan exclusivamente 
acc_iones permanentes, 
Los valores. nominales a que se refieren los tres párrafos anteriores se definen en los Articulas 206, 211 y 
216 de esfe ordenamiento 

ARTÍCULO 205º.~ Acciones acc identales.- Se considerarán acciones accidentales las siguientes· 

L Sismo. las acciol)es dinámicas o sus equivalentes estáticas debidas a los mismos, deberán 
considerarse en la forma en que se especifica en el capitulo vi del presente títu lo. 

11. Viento. Las acciones estáticas y dinámicas debidas al viento se detenninarán en la forma que se 
especifica en el capitulo vii del presente título. 

111 . Otras acciones accidentales. Estas serán explosiones, incendios, y otras acciones que puedan ocurrir 
en casos extraordinarios. En general no será necesario incluirlas en el diseño formal, sino úriicamente 
tomar precauciones, en la estructuración y en los detalles constructivos, para evitar comportamiento 
catastrófico de la construcción en casos de ocurrir tales acciones. 

ART ÍCULO 206°.- Criterio general para determ inar la inteilsidad nominal de las acciones no 
espec ificadas.~ Para las acciones diferentes a cargas muertas , cargas vivas, sismo y viento , y en general 
para casos no induldos expresamente en este Reglamento, la intensidad nominal se determinará de 
manera que la probabilidad de que sea excedida en e1 lapso de interés (según se trate la intensidad 
media, instantánea, o rriáxima) sea de dos por ciento, excepto cuando el efecto de la acción sea favorable 
p~ra la estabilidad de la estructura, en cuyo. caso se tomará como valor nominal aquel que tenga una 
probabilidad de dos por ciento de no ser·excedido. En la determinación del valor nominal de la acción. 
deberá tomarse en cuenta la incertidumbre en la intens idad de la mísma y la que se deba a la idealización 
del sistema de carga . 

ARTÍCULO 207°.- Determinación de los efectos de las acciones.• Las fuerzas internas y !as 
deformaclones producidas por las acciones eh las estructuras se determinarán mediante un análisis 
estructural. En las normas técnicas. complementarias se especificarán procedimientos de aná1lsis para 
distintos materiales y sistemas estructurales , congruentes con los factores de carga y de resistencia 
fiíedos en este títu lo. 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 hormas técnicas complementarias de este 
ordenamiento, de manera que se obtenga una seguridad equivalente yl o superior a la que se alcanzarla 
con los métodos especificados 

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 considerarán dos categorias de combinaciones: 

I, Combinaciones que incluyan acc iones permanef!tes y acciones var iables. Se considerarán todas 
las acciones permanentes que actúen sobre la estructura y. las distintas acciones variables de las cuales 
la más desfavorable se tornará 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 
combínación deberán revisarse tcx:Jos los posibles estados limite , tanto de falla como de servicio. entran 
en este tipo de combinación de la carga muerta más carga viva. Se empleará en este caso [a intensidad 
máxima de la carga viva del Artículo 216 de este Reglamento , considerándola uniformemente repartida 
sobre toda el área. cuando se tomen en cuenta distribuciones más desfavorables de la carga viva, 
deberán tomarse los valores de la intensidad instantánea del Artículo 216 del presente cuerpo de normas 
reglamentarias. 

11. Combinaciones que incluyan acciones permanentes, variables y accidenta les. Se considerarán 
todas las acciones permanentes, las acciones variables con sus valores instantáneos y únicamente una 
acción accidental en cada combinación. en ambos tipos de combinac!ón todas las acciones se tomárán 
con sus intensidades nominales, y sus efectos deberán multíPlicarse por los factores de carga apropiados 
de acuerdo con las normas técnicas del Articulo 199 de este ordenamiento. 

CAPITULO 111 
RESISTENCIA 

PROYECTO ESTRUCTURAL 

A RTICULO 209º.- Definición.- Se entenderá por resistencia la magnitud de una acción, o de una 
combinación de acciones. que provocaría la aparición de un estado límite de falla en la estructura . 

Cuando la determinación de la resisÍencia 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 fuerzas internas las fuerzas axiales y cortantes y los momentos de flexión y torsión que 
actúan en una sección de la estructura . 

ARTÍCULO 210°.- Resistencia de diseño.• _La revisión de la segurid"ad contra estados de límite de fa lla 
se hará en términos de la resistencia de diseno. Para !a determinación de la resistencia de diseno 
deberán seguirse los procedimientos fi¡ados en las normas técnicas complementarlas para los materiales 
Y sistemas constructíVQS más cor¡iunes. En casos no comprendidos en las .d isposiciones mencionadas, la 
resistencia de diseño se determinará con procedimientos analíticos basádos en evidencia teófica y 
experimental, o con procedimíentos expe'íitnehta!es de acuerdo con el Articulo 211 de este Reglamento. 
En ambos casos , la resistencia de diseño se tomará igual a la resistencia nominal por el factor de 
resistencia determinado con báse en lo que fijan las' normas técnicas complementarias de este 
ordenamiento. La resistencia nominal será tal que la probabilidad de que no sea alcanzada por ta 
estructura resulte de dos por ciento. En la determinación de la resistencia nominal deberá tomarse en 
cuenta !a variabilidad en las propiedades geométricas y mecánicas de la estructura y la diferencia entre 
los valores especificados para estas propiedades y íos que se obtienen en la estructura. También deberá 
considerarse el grado de aproximación én la cuantificación de la resistencia. Cuando se siga un 
procedimiento no estipulado en ras normas técnicas complementarias, la Dirección podrá exigir una 
verificación directa de la resistencia por medio de una prueba de carga realizada de acuerdo a lo que 
estipula el Capítulo XVI del Título VI de este Reglamento. 

ARTÍCULO 211º.- Determinación de la resistencia por procedimientos experimeritales. - La 
determin•ación de la resistencia podrá llevarse a cabo po"r medio de ensayes disel'lados para simular, en 
modelos físicos de la estructura o de porciones de ella, el efecto de las combinaciories de acciones que 
deban considerarse de acuerdo con el capitulo ii de· este titulo. Cuá.hdo se trate de estructuras o 
elementos estructurales que se produzcan en forma industrializada, los ensayes se harán sobre muestras 
de la producción o de prototipos. En otros casos, los ensayes podrán efectuarse sobre modelos de la 
estructura en cuestión . La selección de las partes de la estructura que se ensayen y el sistema de carga 
q1Je se aplique deberá hacerse de manera que se obtengan las condiciones más desfavorables que 
puedan presentarse en la práctica pero tomando en cuenta la interacción con otros elementos 
estructurales. Con base en los resultados de los ensayes, se deducirá una resisten·cia nominal tal que la 
probabilidad de que no sea alcanzada sea de dos por ciento, tomando en cuenta las posibles diferencias 
entre las propiedades mecánicas y geométricas medidas en !os especímenes ensayados y las que 
puedan esperarse en las estructuras reales, El tipo de ensayé, e_J tamaño de la muestra y la resis'.encia 
nominal deducida deberán ser aprobados por la Dirección, quien podrá exigir una cotnprobación de la 
resistencia de la estructura mediante una prueba de carga de acuerdo con el Capítulo XVI del T11ulo VI de 
este Reglamento. La resistencia de disel'io se obtendrá a partir de la nominal, de acuerdo con el Artículo 
210 de este Reglamento. 

CAPITUL O IV 
CARGAS MUERTAS 

PROYECTO ESTRUCTURAL 

ARTICULO 212 °.- Valores nominales.• Para la evaluación de las cargas muertas se emplearán los 
pesos unila:rios especificados en la Labia siguiente. Los valores minimos sefialados se emplearán, de 
acuerdo con el capitulo 206 de este Reglamento. cuando sea más desfavorable para la estabilidad de la 
estructura considerar una carga muerta menor, como en el caso de flotación, lastre y succión producida 
por viento. En los otros casos se emplearán los valores máximos. Pesos Volumétricos de materiales 
constructivos. Los valores mínimos aceptables para cargas muertas de materiales comunes se establecen 
en la tabla sigu iente: 

Material Peso minímo (ton/m 3 ) Peso máximo (ton/m 3 ) 

Piedras naturales 1.331.75 
Suelos 
Arena con granos del mismo 
tamaño 
seca 1.4 1.75 
saturada 1.85 2.1 
Arena bien graduada 
seca 1.55 1.75 
saturada 1.95 2.28 
Piedras artificiales y mortero 
Concreto simple con agregados de peso 
Concreto reforzado con hasta con 250kg de acero por m• 
Mortero de cal y arena 1,40 1.50 
Mortero de yeso 1.20 2.00 
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Vigueta y bovedilla kg/ml kg/ml 
Vigueta presforzado 
peralte de 12 cm 22 
peralte de 20 cm 33 
Bovedilla 
15x20x56 18 
15x25x56 20 20 
20x20x20 24 24 
20x25x56 25 25 
24x25x56 32 32 
30x25x56 37 37 
Maderas 
Latifoliadas 
seca 0.35 0.85 
saturada 1.00 1.25 
Coníferas 
seca 0.45 0 .65 
saturada 0.80 1.00 
Vidrio 
Bloque estructural 
Para muros prismáticos 0.65 1.25 
Para tragaluces 1.50 2.00 
Vidrio plano 2. 80 3.10 
Mosaicos y azulejos kg/m2 kg/m2 
Mosaicos de pasta 25 35 
Granito o terrazo de (cmxcm) 
25x25 35 45 
30x30 40 50 
30x30 45 55 
Azulejos, loseta vinilica, asfáltica o de hule hasta de 4mm 
de espesor incluyendo adhesivo 5 1 O 
Loseta vitrificada 10 15 

ARTICULO 21 3 º.· Carga muerta adic ional pa ra p isos de concreto.- El peso muerto calculado de losas 
de concreto de peso normal coladas en el lugar se incrementará en 20kg/m2. cuando sobre una losa 
colada en el lugar o precolada, se coloque una capa de mortero de peso normal, el peso calculado d_e 
esta capa se incrementará también en 20 kglm2; de manera que en losas coladas en e l fugar que lleven 
una capa de mortero, e! 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 propordón a los pesos 
volumétricos. 

CAPITULO V 
CARGAS VIVAS 

PROYEC TO ESTRUCTURAL 

A RTICULO 214º.- Definic ión.- Se considerarán cargas vivas las fuerzas gravitacionales que obran en 
una construcción y que no tienen carácter permanente. 

A RTICULO 215°.- Tipos de cargas vivas.- ·En el diser"lo deberá considerarse los valores nominales de 
las cargas vivas especificados en el Articulo 216 de este 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 diseño sísmico y por 
v iento, y cuando se revisen distribuciones de carga más desfavorables que la uniformemente repartida 
sobre toda el área. La carga media w se deberá emplear en el cálculo de asentamientos di.feridos en 
materiales poco permeables (limos y arcillas) saturados. Cuando el efecto de la Corga viva sea favorable 
para la estabil idad de la estructura. como en el caso de problemas de flotación y volteamiento, su 
intensidad se considerará nula sobre toda el área. a menos que pueda justificarse otro valor acorde con la 
definición del Art i culo 206 de este ordenamiento 

A RTÍCULO 2'16".- Valo res nomir1a les.- Las cargas vivas unitarias nominal.es no se considerarán 
menores que las de Ja tabla siguie¡,te, donde a representa el área tributaria en metros cuadrados, 
correspondiente al elemento que se d iseña . Cargas vivas unitarias de diseflo 
Cargas vivas unitarias. en kglm2 
Destino de piso o cubierta w wa wm Observaciones 

-- -- - - - --·--------- -·-- --· --- ------ - - ---

a) Habitación (casa-habitación, departamentos, viviendas. dormitorios, cuartos de hotel. internados de 
escuela, cuarteles, cárceles correccionales . hospitales y similares. 
70901701 

b) Oficinas, despachos y laboratorios 100 180 250 2 

c) Comunicación para peatones (pasillos , escaleras. rampas, vestíbulos y pasajes de acceso libre al 
público) 
40 150 350 3.4 

d) Estadios y lugares de reunión sin asientos individuales 
40 350 450 5 

e) Otros lugares de reunión (templos, cines, teatros, gimnasios, salones de baile, restaurantes, 
bibliotecas , aulas, salas de juego y similares 
40 250 350 5 

f) Comercios, fabricas y bodegas 80 90 10 6 

g) Cubiertas y azoteas con pendientes no mayor de 5% 15 70 100 4.7 

h) Cubiertas y azoteas con pendientes mayores de 5% 5 20 40 4, 7,8 

i) Volados en vía pública {marquesinas, balcones y 15 70 300 similares) 

j) Garajes y estacionamientos (para autcmóvi!es exclusivamente) 
40102509 
Observaciones a la tabla de cargas vivas unitarias 

1.- Para elementos con área tributaria mayor de 36 m2, wm podrá reducirse, tomándola igual ara· es el 
área tributaria en m2) cuando sea más desfavorable se considerara en lugar de wm, una carga de 500 kg 
aplicada sobre un área de 0.50m x 0 .50m en la posición más critica. Para sistemas de piso ligero en 
cubierta rig idii:ante. se considerara en lugar de wm cuando sea más desfavorable, 
una carga concentrada de 250 kg para el diseno de los elementos de soporte y de 100 kg para el diseño 
de la cubierta, en ambos casos ubicados en la posición más desfavorables. Se consideraran sistemas de 
piso ligero aquellos formados por tr~s o más miembros aproximadamente paralelos y separados entre s i 
no más de 0.80 mts y unidos con una cubierta de madera contrachapada, de duelas de madera bien 
clavada u otro material que proporcione una rig idez equivalente 

2.- Para elementos con área tributaria mayor de 36.00 m2, wm podrá reducirse tomándola igual a Ca" es 
el á rea tributaria en m2) cuando sea más desfavorable se considerara en lugar de wm, una carga de 1000 
kg aplicada sobre un área de 0 .50m x 0.50m en la posición más critica. Para sistemas de piso ligero en 
cubierta rigidizante, definidos como en la nota 1, se considerara en lugar de wm cuando sea más 
ctesfavorable, una carga concentrada de 500 kg para el diseño de los elementos de soporte y de 150 kg 
para el diseno de la cubierta, en ambos casos ubicados en la posición más desfavorables 

3. - En áreas de conucacion de casas de habitación y edificios de departamentos se considerara la misma 
carga v iva que en el caso "a" de la tabla . 

4.- Para el diseño de pretiles y barandales en escaleras, rampas, pasillos y balcones se deberá fijar una 
carga por metro lineal no menor de 100kg/ml actuando a nivel de pasamanos y en la dfrecclón más 
desfavornble . 

5 .· En estos casos deberá prestarse particular atención a la revisión de los estados limite de servicio 
relativo a vibraciones. 

6 .- Atendiendo al destino del piso se determinara con base en fo que establece la norma técnica de 
criterio y acciones para el diseño estructural de las edificaciones. La carga unitaria wm no será inferíor a 
350 kg/m2 y deberá especificarse en los planos estructurales y placas colocadas en Jugares fácilmente 
visibles de la edificac ión . 

7 .- Las cargas vivas especificadas para cubiertas y azoteas no incluyen las cargas producidas por tinacos 
y anuncios. ni las que se deben a equipos u objetos pesados que pueden apoyarse .e:1 o colgarse del 
techo. Estas cargas deben apoyarse por separado y especificarse en los planes estructur.3les. 
Adicionalmente , los elementos de las cubiertas y azoteas deberán revisarse con una carga concentrada 
de 100kg an la posición mé'is critica . 

Secretaria Bolelin Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Eslado 



 

 

•
•

•

o, 
o -CD ... -· ~ 
0 
::::'l 
2. 
m -

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

s 

:i: 
ro 

3 
o 
g¡, 
-º (J) 
o 
::;¡ 
o 
¡¡:; 

:z: 
C:· 

3 
ro a 
...... 
'° (J) 
ro 
(") 

,> 

< 
(_ 

e: 
ro 
< ro 
Ul 
w 
c. 
ro 
(J) 
ro 
'C 

ffi· 
3 
r::r 
ro 
c. 
~ 
N o 
N 
o 

(11 
C0 

8.- Además en el fondo de los valles de los techos inclinados se considerara una carga debido at granizo 
de 30 kg. por cada metro cuadrado de proyección horizonta l del techo que desagüe hacia el valle. Esta 
carga se considerara como una acción accidental para fines de revisión de seguridad y se le aplicaran los 
factores de carga correspondientes . 

9.- Más una concentración de 1,500kg en el lugar más desfavorable del miembro estructural que se trate. 

ARTICULO 2170.- Cargas vivas durante 1a construcción.- Durante el proceso de construcción deberán 
considerarse las cargas vivas transitorias que puedan producirse; éstas induirán el peso de los materiales 
que se almacenen temporalmente, e l de los vehlculos y equipo, el del colado de plantas superlores que 
se apoyen en la planta que se analrza 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 218º. - Cambios de cargas.- El propietario sera responsable de los perjuicios que ocasiones 
el cambio de uso de una construcción, cuando produzca cargas mayores que las del diseno aprobado. 

CAPITULO VI 
DISEÑO POR SISMO 

PROYECTO ESTRUCTURAL 

ARTICULO 219°.- Notac ión.- Cada slmbolo empleado en el presente capitulo se definirá donde se 
emplee por primera vez . los más importantes son : 

a (adimensional) = ordenada de los espectros de diseno, como fracción de la aceleración de la gravedad, 
sin reducción por ductibilidad. 
ao (adimensional) = valor de a para t=O 

b = base de un tablero de vidrio. 

c (adimensional) = vtw= coeficiente sísmico. 

h = altura de un tablero de vidrio 

h (m) = altura de la masa para la que se calcula fuerza horizontal. 

q (adimensional) = factor de ductibilidad 

q'(adimensional)::: factor reductivo de fuerzas sísmicas para fines de diseno 

t (seg) = periodo natural 

t1-t2 (seg) = períodos Cilracter fsticos de los espectros de diseno 

r = respuesta de diseno 

ri = respuesta en el modo i 

r = exponente en las e,;presiones de los espectros de diseno 

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 220°.- Zonas.- Para fines de diseno slsmico, el Estado de Sonora se considerará dividido en 
tres zonas slsmlcas: a, by c. 

1. la zona a es la de menor intensidad sismica, mientras que la mayores la zona c. el Municipio de 
Yécora queda comprendido dentro de la zona a. 

ARTICULO 221 º. - Clasificación d o las construcciones se gún su uso.- Según su uso las 
construcciones se clasifican en los siguientes grupos: 

1. Grupo a.- Construcciones cuyo funcionamiento sea especialmente importante a raíz de un sismo o que 
en caso de fallar causarla pérdidas directas o indirectas excepcionalmente altas en comparación con el 
costo necesario para aumentar su seguridad . tal es el CilSO 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, asl como instalaciones industriales 
a.iya falla puede ocasionar la difusión en la atmósfera de gases tóxicos o que pueda causar d.aiíos 
materiales importantes en bienes o servicios. 

11. Grupo b.- Construcciones cuya falla ocasionarla pérdidas de magnitud intermedia, tales como otras 
plantas Industriales, bodegas ordinarias, gasolineras, comercios, bancos, centros de reunión , edificios de 
habitación, hoteles, edificios de oficinas, bardas cuya altura exceda de 2,5 m y todas aquellas estructuras 
cuya falla por movimientos slsmicos pueda poner en peligro otras co11strucciones de este grupo o del a. 

111. Grupo c.- Construcciones con falla por sismo implicarla un costo pequeño y no causarla nomialmente 
danos a construcciones de los primeros grupos. se incluyen en el presente grupo bardas con altura no 
mayor de 2.5 m y bodegas provisionales para la construcción de obras pequel"las. Estas construcciones 
no requieren diselio sismioo . 

ARTÍCULO 222"'.- Claslflcación de las construcciones según su estructuración.- Las construcciones 
a que se refiere este Capltulo se clasificarán en los siguientes tipos de estructuración: 

l. T ipo 1.- Se incluyen dentro de este tipo los edificios y naves industriales, salas de espectéculos y 
construcciones semejantes , en las que las fuerzas laterales se resisten en cada nivel por marcos 
continuos contraventeados o no, por diafragmas o muros o por combinación de diversos sistemas como 
tos mencionados. Se incluyen también las~imeneas, torres y bardas, asl como los péndulos invertidos, o 
estructuras en que el 50 por ciento o más de su masa se halle en el extremo supenor, y que tengan un 
solo elemento resistente en la dirección del análisis. 

11. Tipo 2.- Tanques. 

111. Tipo 3.- Muros de retención 

IV. Tipo 4 .- Otras estructuras . 

los criterios de diseno para estructuras tipo 1 se especifican en los Articulas 224 al 234 de este 
Reglamento. los que se aplican a los tipos 2 y 3 se especiffeiln en los Artículos 235 y 236. El análisis y 
dlseílo de fas estructuras que no puedan clasificarse en alguno de tos tipos descritos, se hará de manera 
congruente con lo que marca el presente Reglamento para los tipos aquí tratados, previa aprobación de la 
Dirección . 

ARTICULO 223º.- Clasificación de t errenos d e c lrncntación según su rigidez. Para efectos de este 
Capítulo, y atendiendo a su rigidez, se considerarán los siguientes tipos de terreno: 

l. Tipo 1.- terreno firme, tal como tepetate, arenisca medianamente cementada, arcilla muy compacta o 
suelos con car,:1cterístic.as similares. 

11. Tipo 2.- suelos de baja rigidez, tal como arenas no cementadas o limos de mediana o alta compacidad, 
arcillas de mediana compacidad o suelos de características similares. 

111. Tipo 3.- arcillas blandas muy comprensibles. Los terrenos cuyas propiedades se desconozeiln se 
supondrá pertenecientes al tipo 3. 

ARTÍCULO 224º.- Coeficiente sismlco.- Se entiende por coeficiente sísmico e el cociente de la fuerza 
cortante horizontal en la base de la construcción, sin reducir por ductilidad, y el peso w de la misma sobre 
didio nivel . Para el cálculo de w se tomarán las cargas muertas y vivas que especifican los capltulos iv y v 
del presente titulo. Para el análisis estático de las construcciones clasificadas en el grupo b, segUn su 
uso. se emplearán los valores de e que ronsigna la tabla siguiente: coeficiente sísmico para estructuras 
del grupo b; tratándose de las construcciones clasificadas en el grupo a, éstos valores se multiplicarán por 
1.3 coeficientes 
Slsmicos reducidos para el método simplificado, correspondientes a estructuras del grupo "b" 
Zona 
Muro de concreto o de mamposteria de piezas macizas 
Muros de mampostería d piezas huecas 
Altura de construcción m Altura de construcrión m 
Menor 
do< 
Entre 4 y 
7 
Entre 7y 
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13 
Menor 
de 4 
Entre4 y 
7 
Entre 7 y 
13 
1 y 11 0.07 
0.13 
0.08 
0.16 
0 .08 
0.19 
0 .11 
0 .15 
0 .11 
0 .19 
0.11 
0.23 

ARTÍCULO 225°.- Reducción por ductilidad.- Con fines de diser'\o, las fuerzas Sísmicas para análisis 
estático y los espectros para anélisis dinámfoo modal, se obtendrán según especifican los Artículos 226 y 
230 de este Reglamento, dividiendo respectivamente los coeficientes slsmicos del Artículo 224 de este 
mismo ordenamiento o las ordenadas de los espectros de diS!:!:t'lO sísmico de! mencionado Articulo 226 
entre el factor q·, obtenido como se define en este precepto y en el citado 230 para los métodos dinámico 
y estático, respectivamente. q ' es función del factor de ductilidad q que se especifica más adelante. Las 
deformaciones se calcularán multiplicando por q las causadas por las fuerzas s!Slllicas 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. Para aplicar el factor de la ductilidad, las estructuras deben 
satisfacer los requisitos señalados en !a tabla siguiente: valores de! factor q de ductilidad 

ARTiCULO 226º.- Espectro para dlsefio s ismico. • Cuando se aplique el análisis dinámico modal que 
especifica el Artículo 231 de este Reglamento, dicho análisis se llevará a cabo de acuerdo con las 
siguientes hipótesis: 

l. La estructura se comporta elásticamente. 

11. La ordenada del espectro de aceleraciones para diseno sísmico, a, expresada como fracción de la 
aceleración de la gravedad, está dada por las siguientes expresiones, donde c es el coeficiente sísmico 
obtenido en la tabla del Artículo 224 del presente cuerpo nomiativo. Para evaluar las fuerzas slsmicas, 
estas ordenadas se dividirán entre el factor q', e l cual se tomará igual a q si tes mayor que t1, e igual a 
1+(q-1 ) Ut1 en caso contrario. Para evaluar las fuerzas slsmicas, estas ordenadas se dividirán entre el 
factor q', el cual se tomará igual a q si tes mayor que 11 , e igual a 1+(q-1) t/t1 en caso contrario. 

111. Las ordenadas espectrales especificadas tienen en cuenta los efectos de amortiguamiento, por lo que, 
excepto la red ucción por ductilidad, no deben sufrir reducciones adicionales a menos que éstas se 
concluyan de estudios especificas aprobados por la Dirección. 

ARTÍCULO 227°.- Criter io de aná lisis .- Las estructuras se analizarán bajo la acción de dos componentes 
horizontales ortogonales del movimiento del terreno, Los efectos correspondientes (desplazamiento y 
fuerzas internas) se combinaran con los de las fuerzas gravitaci onales. En edificios la combinación en 
cada sección critica se efectuará sumando vectorialmente los efectos gravita cionales. los de un 
componente del movimiento del terreno y, cuando sea significativo , 0.3 de los efectos del otro ; en 
péndulos invertidos, tanques elevados, torres, chimeneas y estructuras semejantes, la combinación en 
cada sección crítica se efectuará sumando vectorialmente los efectos gravitacionales, los de un 
componente del movimiento del terreno y 0.5 de los efectos del otro. En todos los casos se supondrá la 
más desfavorable de dichas combinaciones, asignando a los efectos sísmicos e! signo más desfavorable . 
f:I análisis de los efectos debidos a cada componente del movimento del terreno deberá satisfacer los 
siguientes requisi tos, con las salvedades que correspo~den al método simplificado de análisis 

l. La influencia de fuerzas laterales se analizará tomando en cuenta los desplazamientos horizontales, los 
verticales_que sean significativos, los giros d8 todos los elementos integrantes de la estuctura, asi como 
la continuidad y rigidez de los mismos. En particular se considerarán los efectos de la inercia rotacional en 
los péndulos invertidos. 

11. Deberán tomarse en cuenta los efectos de segundo orden cuando la deformación total de un entrepiso 
dividida entre su altura, medida de piso a piso, sea mayor de 0.8 veces la relación entre la fuerza cortante 

del entrepiso y las fuerzas verticales debidas a acciones permanentes y variables que obren encima de 
éste. Se entenderá por análisis de segundo orden aquel que suminístra las fuerzas internas y 
deformaciones , teniendo en cuenta la contribución' de la acción de las fuerzas actuantes sobre la 
estructura defomiada. Para valuar los efectos de segundo ordeil, se aplicarán l_os procedimientos 
presCTitos en las normas técnicas complementarias 

11_1. En las estructuras metálicas revestidas de concreto reforzado se podrá considerar la acción 
combinada de estos materiales en el cálculo de resistencias y rigideces cuando se asegure el trabajo 
combinado de las secciones compuestas 

IV. Se revisará la seguridad contra los estados llmíte de la cimentación. Se supondrá que no Obran 
tensiones entre las subestructuras y el te rreno, debiéndose satisfacer e l equilibr io de las fuerzas y 
momentos totales calculados . Se podrán admitir tensiones entre la subestructura y elementos tales como 
pilotes o pilas siempre que estos elementos estén específi camente disel\ados para resistir dichas 
tensiones 

V. Se verificará que las deformáciones de los sistemas estructurales, incluyendo las de las losas de piso, 
sean compa¡ibles entre sr. Se revisará que todos los e lementos estructurales, incluso las losas, sean 
capaces de resistir los esfuerzos inducidós 

VI. En el diSef'lo de marcos que contengan tableros de mamposteria que formen parte integrante de la 
estructura, se supondrá que las fuerzas cortantes que obran en ellos so.n equilibradas por fuerzas axiales 
y cortantes en los miembros que constituyen en el marco. Se revisará qué las esquinas del marco sean 
capaces de resistir los esfuerzos causados por los empujes que sobre el.las ejercen los tableros. 
VII. Cuando los muros divisorios no se consideren como parte integrante de la estructura deberán 
sujetarse a ésta manera que no restrinjan su deformación en el plano del muro. Deberán especificarse lós 
detalles de sujeción en los planos constructivos 

VII I. Para el diseno de todo elemento que contribuya en más de 20% a la capacidad total en fuerza 
cortante, momento torsionante o momento de volteó de un entrepiso dado, se adoptará u~ factor de carga 
20% superior al que le correspondería de acuerdo con las nom,as técnicas del Artículo 199 del presente 
Reglamento. 

IX. En las estructuras cuyas capacidades o relaciones fuerza deformación sean diferentes para cada 
sentido de aplicación de las cargas laterales. se aplicará algún_ procedimiento que tome en cuenta la 
forma en que ta l diferencia afecte a los requisitos de ductilidad. 

ARTiCU LO 228".- Elección del t ipo de análisis .• Las estructuras con altura menor de 6m. , podi"án 
analizarse de acuerdó con el método estático a que se refiere el Artículo 230 de este Reglamento o con 
los dinámicos a los que hace mención el Artículo 23·1 de este ordenamiento. En las estructuras con altura 
superior a 6m., deberá emplearse el análisis dinámico descrito en el Artículo 231 antes mencionado. El 
método simplificado a que se refiere e! Artículo 229 del presente cuerpo normativo será aplicable al 
análisis de estructuras del tipo 1 cua ndo se cumplan simultáneamente los siguientes requisitos : 

l. En cada p lanta, al menos el 75 por ciento de las cargas verticales estarán soportadas por muros ligados 
entre sí mediante losas corridas. Dichos muros deberán ser de concreto, de mampostería de piezas 
macizas o de mampostería de piezas huecas que satisfagan las condiciones que establezca la Dirección 
en las normas técnicas complementarias 

11. En cada nivel existirán al menos dos muros perimetrales de carga paralelos o que formen entre si un 
á_ngulo no mayor de 20º, estando cada muro ligado por las losas antes_ citadas en una longitud de por lo 
menos 50% de la dimensión del edificio, medida en las direcciones de dichos muros 

111. La relación e ntre la longitud y anchura de la planta del edificio no excederá de 2.0, a menos que, para 
fines de análisis sísmico, se pueda suponer dividida dicha planta en tramos independientes cuya relación 
entre longitud y anchura satisfaga esta restricción y cada tramo resista según el criterio que marca el 
Artic ulo 229 de este Reglamento. 

IV. La relación entre la altura y la dimensión mínima de la base del edificio no excederá de 1.5, y la altura 
del edificio no sera mayor de 13 _m 

ARTÍCULO 229°.- Método simplificado de análisis. - Para aplicar este método s~ hará caso omiso de 
los desplazamientos horlzontales , torsiones y momentos de volteo y se verificará únicamente que en cada 
piso la suma de las resistencias a l corte de los muros de carga , proyectadas en la dirección en que 
considera la aceleración , sea cuando menos igual a la fuerza cortante total que obre en dicho piso, 
calcu lada según se especifica en el inciso I del Artículo 230 de este Reglamento, pero empleando los 
coeficientes s!smicos reducidos que se indican en la tabla siguiente, debiéndose verificar por lo menos en 
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dos direcciones ortogonales. (Insertar tabla) En este cálculo, tratándose de muros cuya relación entre la 
altura de pisos consecutivos, h y la longitud 1, exceda de 1.33, la resistencia se reducirá afectándola del 
coeficiente .(1.331/h)"2. 

ARTÍCULO 230°.- Análisis estAtico.- Para efectuai- el análisis estático de una estructura, se procederá 
en la forma siguiente: 

l . Para calculár las fuerzas corta("ite a diferentes niveles de una estructura, se supondrá un conjunto de 
fuerzas horizontales actuando sobre cada uno de los puntos donde se suponga concentradas las masas. 
Cada 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 cua! las 
deformaciones estructural.es pueden ser apreciables), sin los 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 ,:nariera que la relación v/w en la base ~ea igual a c/q pero no menor que aO siendo q el 
factor de ductilidad que se define en el Artículo 22·5 de es~ Reglamento y e el valor dado por la tabla del 
Artículo 224 de este mismo ordenamiento. Al calcular vlw se tendrán en cuenta los pesos de tanques, 
apéndices y otros elementos cuya estructuración difiera radicalmente del resto de l.i estructura y las 
fuerzas laterales asociadas a ellos, calculadas según se especifica en el inciso V de este Artícu lo. 

11. En el análisis de péndulos invertidos (estructuras en que 50 por cíento 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 por 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 actuanle 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 fuerza lateral v y x el 
desplazamiento lateral de dicho extremo 

111. Para valuar las fuerzas sísmicas que obran en tanques, apéndices y demás elementos cuya 
estructuración difiera radicalmente de la del resto de la construcción, se supondrá adµando sobre el 
elemento en cuestión la misma distribución de aceleraciones que le correspondería· si se apoya 
directamente sobre el terreno, multiplicada por (c'+aO)/aO', donde c' es el factor por el que se multiplican 
los pesos a la altura de desplante del elemento cuando se valüan las fuerzas laterales sobre la 
construcción. Se incluyen en este requisito los parapetos, pretiles. anuncios, ornamentos. ventanales. 
muros, revestimientos, y otros apéndices con que cuenten. Se incluyen asf rilismo, los elementos sujetos 
a esfuerzos que dependen principalmente de su propia aceleración (no de la fuerza cortante ni del 
niomento de volteo), como las losas que transmiten fuerzas de inercia de las masas que soportan 

IV. El momento de volteo para cada marco o grupo de elementos resistentes en un nivel dado podrá 
reducirse, tomándolo igual al calculado multiplicado por 0.8 + 0.2z (siendo z la relación entre la altura a la 
a que se calcula el factor reductivo por momento de volteo y la altura total de la construcción), peto no 
menor que el producto de la fuerza cortante en el nivel en cuestión multiplicada por su distancia al centm 
de gravedad de la parte de la estructura que se encuentre por encima de dicho nivel. En péndulos 
invertidos no se permite reducción de momento de volteo . 

V. La excentricidad torsional 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 diseno, el momento 
torsionante, se tomará igual a la fuerza cortante de entrepiso mu!típ!icada por la excentricidad que para 
cada marco resulte más desfavorable de las siguientes: 1.5es+0.1b o es-0.1b, donde es la excentricidad 
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 231º.- Análisis dinilmico .- Se aceptarán como métodos de análisis dinámico el análisis 
mod~I y el cálculo paso a paso de respuestas a temblores específicos. Si se usa el análisis modal, deberá 
incluirse el efecto de todos los modos naturales de vibración con período mayor o igual que 0.4 seg ., pero 
en ningün caso podrán considerarse menos de tres modos. Puede despreciarse el efecto dinámico 
torsional de excentricidades estáticas. En tal caso , el efecto de dichas excentricidades y de la 
excentricidad accidental se calculará como lo especifica al Artículo correspondiente al análisis estático 
para calcular la participación de cada modo natural en las fuerzas laterales actuando sobre la estructura. 
se supondrán las aceleraciones espectrales de diseno especificados en el Artículo 226 de este 
Reglamento, incluyendo la reducción que ahí mismo se fija. Esta reducción no será aplicable a 18.s 
deformaciones calculadas. Las respuestas modales íi (donde r¡ puede ser fuerza cortante, deformación, 
momento de volteo , etc.), se combinarán de acuerdo a la expresión: Salvo en los casos en el que el 
cálculo de los modos de vibración se haya tomado en cuenta los grados de libertad correspondientes a 
torsión o a deformaciones de apéndices. en estos casos, 1os efectos de los modos naturales se 
combinarán de acuerdo con el criterio que apruebe la Dirección si se emplea el método de cálculo paso a 
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paso de respuestas a temblores especificas, podrá acudirse a acelero gramas de temblores reales o de 
movimientos simulados, o a combinaciones de éstos siempre que se usen no menos de cuatro 
movimientos representati'vos, independientes entre sí, cuyas intensidades sean compatibles con los 
demás criterios que consigna el presente RE!glaménto, y que se tengan en cuenta el comportamiento n'o 
lineal de la estructura y las incertidumbres que haya en cuanto a sos parámetros, 

ARTÍCULO 232".- Estado limite por desplazamientos horizontales.- Las deformaciones late rales de 
cada entrepiso debidas a fuerzas cortantes no excedera de 0.008 veces la diferencia de elevaciones 
correspondientes, salvo donde los elementos que no forman parte integrante de la estructura estén 
ligad_os a ella en tal forma que no sufran dai'tos por las deformaciones de ésta. En este caso, el limite en 
cuestión deberá tomarse igual a 0 .016. en el cálculo de los desplazamientos se tomará en cuenta la 
rigidez de todo elemento que forme parte integrante de la estructura. 

ARTÍCULO 233°.- Estado limite por rotura de vidrios.• En las fachadas tanto interiores como exteriores, 
los vidrios de las ventanas se colocarán en los marcos de éstas dejando en todo el derredor de cada 
panel una holgura por lo menos igual a la m itad del desplazamiento horizontal relativo entre sus extremos, 
calculado a partir de la deformación por cortante de entrepiso y dívidido entre 1 -+- h/b, donde b es la base 
y h la altura del tablero de vidrío de que se trate. Podrá omitirse esta precaución cuando los marcos de las 
ventanas estén ligados a la estructura de tal manera que las deformaciones de ésta no les afecten. 

ARTÍCULO 234º.- Estados limite por choques contra estruCtllras adya_centes .- Toda nueva 
construcción deberá estar separada de sus linderos con los predios vecinos un mínimo de 5cm., pero no 
menos de 0.006, 0.007 y 0.008 de su altura, en terrenos tipo 1, 11 y lll respectivamente, ni menos que el 
desplazamiento horizontal máximo en cada nivel calculado con la expresión : 
d=d+ah 
Donde· 
d = desplazamiento horizontal calculado para cada nivel. 
h = altura sobre et terreno 
a = 0,0010. 0.0015 y 0.0020 para terrenos tipo i, ii y iii, respectivamente 
Para las juntas de dilatación regiré el mismo criterio que para lps linderos de colindancias, a menos que 
se tomen precauciones especiales para evitar daños por choques. 

ARTICULO 235°. - Tanquos.- En el diseño de tanques deberán tomarse en cuenta las presiones 
hidrodinámicas y las oscilaciones del líquido almacenado, así como los momentos que obren en el fondo 
del recipieilte. De acuerdo con el . tipo de la estructura que los soporte, se adoptarán los valores de q que 
se fijan en el Artículo 225 de este ordenamiento correspondientes a fa estructuración 1 y los criterios de 
análisis estático especificado en el Artículo 230 de este Reglamento. 

ARTÍCULO 236º.· Muros de retención.- Los empujes que ejercen los rellenos sobre los muros de 
retención, debidos a la accióh de los sismos, se valuarán suponiendo que el muro y la zona de relleno por 
encima de la superficie critica de deslizamiento se encuentran en equilibrio limite bajo la acción de las 
fuerzas debidas a carga vertical, y a una aceleración horizontal igual a r:13 veces la gravedad. Podrán así 
mismo eniplearse procedimientos diferentes siempre y cuando sean previamente aprobados por la 
Dirección 

ARTÍCULO 237° .· Estructuras dañadas.- Cuando a raíz de un sismo una construcción sufra daño en sus 
elementos, sean o no estructurales, el duer"io del inmueble deberá presentar un proyecto de reparación o 
de refuerzo a la Dirección. El proyecto y su ejecución se realizarán bajo la dirección de un Director 
Responsable de Obra . 

CAPITULO VII 
DISEfJO POR VIENTO 

PROYECTO ESTRUCTURAL 

ARTiCULO 238°.- Generalidades.- Las construcciones se analizarán suponiendo que el viento puede 
actuar por lo menos en dos direcciones horizontales perpendiculares entre sí. Los factores de carga para 
diseño por viento serán los que se especifican para acciones accidentales en las normas técnicas del 
Artículo 199. Para verificar la estabil idad general de las construcciones en cuanto a volleamiento, se 
analizara esta posibilidad suprimiendo las cargas viVas que contribuyan a disminuir el efecto. Deberá 
estudiarse el efecto !ocal de presiones interiores. En todos los casos se revisará la estabilidad de la 
cubierta y de sus anclajes. Serán aplicables los criterios generales de anállsis que señala el Artículo 199 
del presente cuerpo normativo. 

ARTÍCULO 239".- Clasificación de las estructuras.- De acuerdo con sú uso, fas construcciones se 
clasificarán igual que para efectos de diseño sismico, según el Articulo 221 de este Reglamento . De 
acuerdo con la naturaleza de los principales efectos que el viento puede ocasior,ar en las estructuras, 
é_stas se clasificarán en cuatro tipos· 
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Tipo 1. Comprende las estructuras poco sensibles a las ráfagas y a los efectos dinámicos de viento. 
Incluye especificamente las siguientes construcciones: 

a) edificios de habitación u oficina, con altura menor de 6 m. o periodo natural menor de 2 seg . 

b) todas las construcciones cerradas, techadas con sistemas de arcos, trabes, armaduras, losas, 
cascarones u otros sistemas de cubierta rígidos; es decir, que sean capaces de tomar las cargas debidas 
a viento sjn que varíe esencialmente su geometría. Se excluyen las cubiertas flexibles, como las de tipo 
colgante, a menos que por la adopción de una geometria adecuada , la aplicación de presfuerzo u otra 
medida, se logre limitar la respuesta estructural dinámica. 

Tipo 2. Comprende las estructuras cuya esbeltez o dimensiones-reducidas en su sección transversal las 
hace especialmente sensible a las ráfagas de corta duración , y cuyos periodos naturales largos favorecen 
la ocurrencia de oscilaciones importantes. Se cuentan en este tipo, los edificios para habitación u oficinas 
con esbeltez, 9efinida como la relación entre la altura mayor de 6 melros. Se incluyen también las torres 
atirantadas o en voladizo para lineas de transmisión , antenas, tanques elevados, parapetos, anun•cios, y 
en general las estructuras que presentan una dimensión muy corta paralela a la dirección del viento. Se 
excluirán de este tipo las estructuras que explícitamente se mencionan como pertenecientes a los tipos 3 
y 4. 

Tipo 3. Comprende estructuras como las definidas en el tipo 2, en que además, la forma de su sección 
transversal propicia la generación periódica de vórtices o remolines de ejes paralelos a la mayor 
dimensión de la estructura. Son de este tipo las estructuras o componentes aproximadamente cilíndricos y 
de pequei'lo diámetro, tales como tuberías y chimeneas 

Tipo 4. Compreride las estructuras que por su fonna o por lo largo de sus periodos de vibración 
presentan problemas aerodinámicos especiales. Entre ellas se hallan las cubiertas colgantes que no 
pueden incluirse en el tipo 1. 

ARTÍCULO 2400,- Efectos.- En el disel"io de estructuras sometidas a la acción de viento deberán tomarse 
en cuenta , de los siguientes e fectos, aquel los que puedan ser importantes en cada caso: 

l. Empujes y succiones estáticas 

11. Empujes dinámicos paralelos y transversales al flujo principal , causados por turbulencia. 

111. Vibraciones transversales al flujo causadas por vórtices alternantes. 

IV. Inestabilidad aeroelástica. Para el diseño de las estructuras tipo 2 deberán incluirse los efectos 
estáticos y los dinámicos causados POf turbulencia. el disef\o podrá efectuarse según el criterio del 
Artículo 249 de este ordenamiento , o de acuerdo con un procedimiento de análisis que tome en cuenta las 
caracterlsticas de la turbulencia y sus efectos dinámicos sobre las estructuras. Las estructuras tipo 3 
deberán disef\arse de acuerdo con los criterios especificados para las del tipo 2, pero además deberá 
revisarse alternantes, según se especifica en el Artículo 252 del presente cuerpo de normas 
reglamentarias. Para estructuras tipo 4, los efectos de viento deberán evaluarse de acuerdo con un 
procedim iento de análisis que tome en cuenta las características de la turbulencia y sus efectos 
dinámicos, pero en ningún caso serán menores que los especificados para el tipo 1. Los problemas de 
inestabilidad aeroelástica ameritarán estudios especiales que deberán ser aprobados por la Dirección. 

ARTICULO 241º. · Empujes estáticos.- Los efectos de viento se tomarán equivalentes a las de una 
fuerza distribuida sobre el área expuesta.- dicha fuerza, presión o succión, se supondrá perpendicular a la 
superficie sobre la cual actüa. Su valor por unidad de área se calculará con la exPresión· 

ARTÍCULO 242°.- Excentricidades accidentales.- Se considerará que la fuerza resultante de la acción 
del viento actúa excéntricamente con respecto al centroide del área expuesta. Se supondrá en dirección 
horizontal una excentricidad accidental de ±(0.312/8h) + 0.051) para relaciones 1/h menores de 2; y de± 1/8 
para relaciones mayores, siendo h y I la altura y la base del área expuesta, respectivamente. En dirección 
vertical se tomará una excentricidad que provoque fa condición más desfavorable para el diseno de cada 
miembro. Los efectos de las excentricidades deberán considerarse simultáneamente 

ARTICULO 243".- Empuje sobre elementos de sección transversa l pequefla. - Para efectos de diseno 
local de. elementos de dimensiones transversales pequei'las en comparación con su longitud -tales como 
cables o tirantes, perfiles estructurales de armaduras planas o espaciales- que satisfagan los requisi tos 
del Artlculo 240, el empuje de viento sobre ellos se definirá por las componentes de la fuerza debida a 
viento por unidad de longitud del e lemento. Para viento actuando normalmente al eje de la pieza, los 
valores de dichos componentes se calcu larán de acuerdo con las ecuaciones establecidas en normas 
técnicas complementarias vigentes del distrito federal 
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ARTÍCULO 244º.• Área expuesta.- Los empujes de viento se valuarán suponiendo las presiones o 
succiones calculadas según la ecuación del Artículo 241 de este Reglamento actuando sobre las áreas 
expuestas que a continuación se indican. El área expuesta será 

l. El área total de la superficie, en superficies planas llenas . 

11 . La proyección vertical de la construcción, en construcciones Upo torre de sección circular o 
aproximadamente circular 

111. El 20% del área limitada por las aristas exteriores de las armaduras en estructuras reticulares de este 
tipo. 

IV. La totalidad del área del primer diente, y la mitad del área para cada uno de los demás dientes, en 
techos con forma de diente de sierra. 

V. La proyección vertical de la superficie, en techos formados por superficies ci líndricas; la succión 
vertical, sin embargo, se valuará tomando el área de la proyección horizontal del techo. 

ART ICULO 245°.- Velocidades del viento. Nomenclatura.- En los s iguientes incisos se presentan los 
principales parámetros que determinan la velocidad del viento de disei'io. Esta velocidad, como se explica 
posteriormente, es función de: 

l. Localización geográfica. 

11. Probabilid ad de excelencia . 

111. Topografia en ta vecindad de la estructura. 

IV. características de la estructura. 
Para lo que sigue, se adoptan las siguientes definiciones de velocidad de viento: 
vr velocidad regional. Es la velocidad máxima probable en una zona o región determinada para un cierto 
periodo de recurrencia, en km/h. 
vb velocidad básica. Es la velocidad que, a una altura de 10 metros sobre el terreno , se presenta en el 
lugar de desplante de la estructura , en km/h. 
vz velocidad del viento a una altura z sobre el terreno, en km/h . 
vd velocidad de disei'io a partir de la cual se evalúan los efectos deJ viento en la estructura en Km/h. 
vd velocidad gradiente, en km/h. 
z altura sobre el nivel del ter'reno, en metros. 
a exponente de la expresión para cálculo de vz (función de la topografía). 
d- altura gradiente, en metros. Si para una localidad existen reQistros confiables de viento o experiencias 
que indiquen que es inadecuada la velocidad del viento (regional, básica o de diseño) consignada en las 
recomendaciones de los incisos mencionados, se podrán usar valores mayores a juicio del disel"iador. 

ARTiCULO 246º.· Velocidad reglonal.- Para fines de diseño por viento, la República Mexicana se ha 
dividido en varias zonas. Se consideraré al Municipio de Yécora dentro de la zona eólica número 2. La 
elección de la velocidad regional, vr, para diseño se hará con base en la importancia de la estructura, de 
acuerdo al criterio de la tabla 2. En la tabla 3 se indican, para esta zona, las velocidades regionales, vr, 
para períodos de recurrencia de y 200 ai'ios; es decir, con probabilidades asociadas de excedencia de 2% 
y 5%, respectivamente. Las velocidades regionales que aquí se establecen son representativas de toda 
una zona y pueden no ser estrictamente aplicables en localidades específicas dentro de ella. Dichas 
velocidades, entonces , han de considerarse como mínimas. En Jugares donde se tengan registros de 
viento mayores, éstos deberán usarse para estimar las velocidades de diseno. 

ARTÍCULO 247 º-· Velocidad bás ica.• La velocidad básica del viento vb · se obtfene a partir de la 
velocidad regional, de acuerdo con la expresión : 
vb = kvr 
Donde k es un factor que depende de la topografía del sitio y se tomará conforme a lo establecidas en 
normas técnicas complementarias vigentes del distrito federal. 

ARTÍCULO 248".- Variación de la velocidad con la altura.- La velocidad del viento verla con la altura 
sobre el terreno. A la altura por encima de ta cual la velocidad del viento no varía se conoce como altura 
gradiente. Establecidas en normas técnicas complementarias vigentes del distrito federar. 
Para fines de diseño, se supondrá que la velocidad del viento a la altura z, vz·. está dada por las 
expresiones: 
vz = vb ( z) a para 10 < 10 
vz =vb para z f: 10 m 
vz = vd parazf:d 
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Las unidades de z y d són metros, y km/h las de las velocidades. 
vd es la velocidad que se obtiene al hacer z = d. 
Los valores de a y d son función de la topografía del lugar y se tomarán los valores obtenidos de las 
nOnnas técnicas complementarias vigentes del distrito federal. 

ARTÍCULO 249°.- Velocidad de diseño. Factor de íafaga.• Para obtener la velocidad de diser'\o, vd', 
obtenida en el inciso anterior por un factor de ráfaga. fr; esto es· 
vd=frvz 
El factor de ráfaga será de 1.3 para las estructura·s sensibles a ráfagas cortas (estructuras tipo 2 y 3) y de 
1.0 
Para las estructuras tipo 1. Para el caso de estructuras tipo 3, el factor de ráfaga se aplicará en el cálculo 
de la velocidad de disef'io para el análisis estático; para el análisis de los efectos dinámicos no será 
necesario aplicar dicho factor. 

ARTÍCULO 250".- Coeficientes de empuje.- Los coeficientes que se especifican a continuación 
corresponden a la acción exterior del viento. a ésta debe adicionarse el efecto de las presiones internas 
que se sefialan en el Articulo 25. El análisis de empujes exteriores debe incluir la posibilidad de que 
ocurran las excentricidades accidentales descritas en el Articulo 242 del presente Reglamento. Se 
aplicarán los siguientes coeficientes de empuje c: 

a) Paredes rectangulares verticales. Cuando el viento actúe normalmente a la superficie expuesta, se 
tomará c = + 0 .75 del lado del barlovento y -0.68 del sotavento la estabilidad de paredes aisladas, como 
bardas, anteviento perpendicular, se analizara oon t'a suma de los efectos de presión; es decir, 
~1.43 . 

b) Edificios de planta y elevación rectangulares.- Para los muros normales a la acción del viento se usarán 
los valores de c que ser"iala el párrafo anterior. En las paredes paralelas a la acción del viento, asi como 
en el techo, si éste es horizonta l, se distinguirán tres zonas: 
En la primera , que se extiende desde la arista de barlovento hasta una distancia igual a h/3, c = 1.75 
en la segunda, que abarca hasta 1.5 h desde la misma arista , c = - 1.00; y en el resto, c = -0.40. la misma 
especificación rige en cubiertas con generatrices y ,aristas paralelas a la acción del viento (techos 
inclinados y cilíndricos). En este inciso, h es la altura de la construcción medida del lado de barlovento y 
sin incluir la cubierta 

c) Cubiertas de arco circular.- Para viento que actúa normalmente al eje longitudinal del arco se 
distinguirán tres zonas: la zona de barlovento, que se extiende hasta el punto en que la tangente al arco 
forma un ángulo de 45° respecto a la horizontal; la zona central, entre los puntos en que las tangentes 
forman ángulos de 45º y 135º respecto a la horizontal; y la zona de sotavento, a partir del limite de la zona 
central. Se usarán los siguientes factores de empuje 

1.- zona de barlovento 
Si la relación de fled1a a claro de la cubierta es menor de 0.20· 
e= -0.70 
Si dicha relación es mayor de 0.20: 
c = 4.35 d/b - 1.57 
Donde: 
b daro de la cubierta, en m y d flecha de la cubierta, en m 
l. zona central 
c = -0.95 d/b - 0.71 

3. zona de sotavento 
c = - 0.55 
Cuando el viento actúe longitudinalmente, se supondrán las zonas y presiones establecidas en b). 

d) Cubiertas de dos aguas.- Para viento con acción normal a las generatrices, se considerarán en la 
superficie de barlovento tres zonas iguales a las descritas en b) 
Se emplearán los coeficientes de empuje especificados en las normas técnicas complementarias vigentes 
de d. f. cuando eh el viento actúe paralel.amente a las generatrices, se supondrán las zonas y presiones 
establecidas en b. 

e) Cubiertas de una agua.- Cuando el viento esté actuando normalmente a !as generatrices horizontales, 
y !a cubierta esté orientada hacia el lado del barlovento, serán aplicables los coeficientes especificados en 
las normas técnicas complementar ias vigentes de d. f. si la cubierta está orientada hacia el lado de 
sotavento y su indinación excede de 15 6

, se tomará c = --0.68. si su inclinación es menor de 156 , se tratará 
como horizontal, de acuerdo con b) 
Para viento actuando paralelamente a las horizontales. se supondrán las zonas y presiones establecidas 
en b). 

COPIA 

f} Cubiertas en forma de diente de sierra.- Los efectos de viento perpendicular a las generatrices y 
actuando sobre el primer diente se calcularán como se especifica en e). sobre los demás, se tomará c = -
0.68. los empujes h0rizontales se valuarán respetando la definición de área expuesta de! Artículo 244 de 
este Reglamento. 

g) Chimeneas y torres.- El empuje en la dirección del viento se valuará suponiendo el área expuesta 
según el Artículo 244 y c = 0.7 

h) Trabes y arm'aduras.- En trabes y armaduras aisladas se supondrá un coeficiente de empuje de 1.8, 
referido al área expuesta. Cuando alguna trabe o armadura se encuentre protegida del lado de barlovento 
por una o más características semejantes, el coeficiente de empuje podrá reducirse hasta rx, donde, x es 
la relación entre separación y peralte de las trabes o armaduras y r un coeficiente que vale 0.10 para 
trabes de alma llena y 1.5 para armaduras 
Los coeficientes de empuje propuestos en esté Inciso son aplicables para armaduras. ya sea: que se 
calcule el área expuesta de acuerdo con lo especificado en el Artículo 244 o mediante la proyección 
vertical. Para armaduras construid as con m iembros tubulares, et ooeficiente de empuje puede tomarse 
igual a 0.7. Para el . disel'lo de estructu ras continuas sobre varios apoyos, deberá suponerse en cada 
elemento o sección crítica la condición más desfavorable que provenga de considerar 
independientemente en cada claro un empuje comprendido entre el 75 y el 100% del valor máximo 
especificado . El disef'lo locar por viento de los miembros de estructuras ·triangulares se efectua rá 
e"mp!eando las velocidades de viento que correspondan a estructuras tipo 2. Se incluirán los empujes 
paralelos a la dirección del viento y tos normales a ella empleando los criterios establei::idos en e! Artículo 
243. 

ARTICULO 251º.- Presiones interiores.- Cuando el porcentaje de aberturas de algunas de las paredes 
de la construcción en el nivel que se analiza sea mayor del 30%, para el disei'lo local de todos lbs 
elementos que limitan en cualquier dirección el nivel en cuestión , deben considerarse presiones o 
succiones interiores dadas por la ecuación del Artículo 2"41 en adición a las presiones o succiones 
exteriores, con los siguientes valores del coeficiente de empuje c: 

a) Cuando la abertura se encuentra del lado d8 barlovento. 
c = o.a 

b) Cuando la abertura se encuentre del lado de sotavento o en los costados 
c = -0.6 
Para porcentaje de aberturas menores del 30%, se supondrán para el cálculo de las presiones interiores 

· los valores de c más desfavorables entre !os especificados a continuación 

i) si la abertu ra se encuentra del lado de barlovento, 
c=0.Bn±0.3(1-n) 
3030 

ii) Si la abertu ra se encuentra del lado se sotavento o en un costado, 
c= -0.6n±0.3(1-n) 
30 30 
Donde 
c = coeficiente de empuje (adimensional) 
n = relación de aberturas, en porcentaje 
Las presiones interiores no deben considerarse para el ané.lisis de la estabilidad del conjunto de la 
estructura 

ARTÍCULO 252º.- Vibraciones causadas por vórtices alter nantes .- En el dlsef'lo de las estructuras del 
tipo 3 deberán tomarse en cuenta los efectos dinámicos generales y locales de las fuerzas transversales 
causadas por vórtices alternantes . En la valuación de estos efectos, se aplicarán criterios aprobados por 
la Dirección. 

CA PITULO VIII 
CIMENTACIONES 

PROYECTO ESTRUCTURAL 

ARTICULO 253º.- A lcance.- En este capítulo se fijan los requisitos mínimos para el diser"io y la 
construcción de las cimentaciones de las estruct"uras 

ARTÍCULO 254º.- Definiciones.- Para los propósitos de este Reglamento se adoptarán las sigu ientes 
definiciones: 
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l. Se llamará cimentación al conjunto fonnado por la subestructura, los pilotes o pilas sobre los que ésta 
se apoye, en su caso, y el suelo en que aquella y éstos se implanten 

11. Se llamara 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 transmrtlda a l suelo por dicha subestructura o 
elemento, la presión o carga total previamente existente en el suelo al nivel de desplante. 

111. Se llamará capacidad de carga neta de un elemento o de un conjunto de elementos de cimentación. al 
mínimo incremento de carga que produciría alguno de los estados limite de falla que se indican en el · 
Inciso II del Artículo 262 de este Reg!ament~ 

ARTICULO 255°.- Obligació n de cimen tar.- Toda construcción se soportará por medio de una 
cimentación apropiada. Los elementos de la subestructura no podrán, 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 Artícu lo 264 de este Reglamento. 

ARTÍCU LO 256°.- Profundidad mínima de desp lante.- Los cimientos déberán desplantarse sobre suelo 
resistente, y por lo menos a 60 centímetros bajo la superficie del terreno. Se exceptúan las construcciones 
cimentadas directamente sobre roca. 

ARTÍCULO 257°.- Tipos de cimentación .- las cimentaciones podran ser: zapatas aisladas , zapatas 
corridas, losas. pilotes. pilas, cascarones o bóvedas invertid"as, cajones y mixtas. Cualquier otro tipo de 
cimentación distint? a los anteriores, se podrá construir previa autorización de la Dirección. 

ARTÍCULO 258".- Cargas y factores de soguridad.- Toda cimentación deberá diseñarse para soportar 
las acciones permanentes, variables y accidentales del Capítulo lf de este Título, de confonnidad con sus 
valores dados en los Capilulos N , V, VI y VIII. del presente Titulo, asi como el peso propio de los 
elementos estructurales de la cimentación, los pesos y los empujes laterales de ros rellenos y lastres que 
graviten sobre ellos, y todas las acciones localizadas en la propia cimentación y su vecindad. 
l os factores de carga para el diseno de cimentaciones serán los que se indican en las normas técnicas 
del Artículo 199 de este Reglamento. 

ARTICULO 259°.- Requisitos mínimos de acuerdo al tipo de s uelo.- En general, para el diseno de una 
cimentación, se deberá tener conocimiento de las características y 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 
mecánica de suelos previo para determinar esta capacidad en los casos siguientes: 

L Cuando la estructura se construya sobre arenas limosas, bastará conocer el comportamiento de las 
construcciones existentes en la vecindad de la obra, de no conocer éste, será necesario identificar el tipo 
de suelo y determinar su capacidad de caq;Jo. Esto se haré cuando la estructura tra nsmita una carga 
menor de 10 ton/m2. cuando la carga transmitida sea mayor de 10 tontm2. deberá efectuarse un estudio 
del suelo y tomar las precauciones necesarias. 

11. Cuando el suelo de cimentación esté constituido por arcillas expansivas, necesariamente deberá 
hacerse un estudio de mecánica de suelos. 

111. Cuando el suelo de cimentación sea del tipo calcáreo, será necesario realizar un estudio de mecanica 
de suelos. 

IV. Cuando la cimentación se desplante sobre roca sana , se usará una capacidad de carga méxima de 30 
ton/m2 

ARTiCULO 2600.- Investigación d e las construcciones colindántes.- Deberán investigarse las 
condiciones de cimentación, estabilidad, hundimientos, emersiones, agrietamientos y desplomes de las 
construcciones colindahtes y tomarse en cuenta en el diseno y construcción de la cimentación en 
proyecto. 

ARTÍCULO 261°.- Protección del suelo de cimentación.- La subestructura deberá desplantarse a una 
profundidad tal que sea insignificante la, posibil idad de deterioro del suelo por erosión o intemperismo en 
el contacto con la subestructura. En toda cimentación, y especialmente en tas someras, se adoptarán 
medidas adecuadas para evitar el arrastre de los suelos por tubificación a causa del flujo de aguas 
siJperliciales o subterráneas. 

ARTiCULO 262º.- Estados l ímite.- En el diseno de toda cimentación se considerarán los siguientes 
estados límite, además de los correspondientes a los miembros de la subestructura 

C O PI A 

l. De servicio: movimiento vertical medio (hundimiento y emersión) con respecto al nivel del terreno 
circundante, inclinación media y deformación diferencial. Se considerarán el componente inmediato. el 
diferido y la combinación de ambos en cada uno de estos movimientos. El valor esperado de cada uno de 
tales eventos deberá ser suficientemente pequer'lo para no causar daños inlOlerables a la propia 
cimentación, a la superestructura y a sus instalaciones; a los elementos no estructurales. a los acabados, 
a las construcciones vecinas y a los servicios públicos. los Valores llmites de hundimiento diferenciales 
en estructurás serán los consignados en las normas técnicas complementarias vigentes 
del d . f. si aplica a juicio de la Dirección . 

11.Defalla· 

a) Flotar.ión; 

b) Falla local y colapso general del suelo bajo la cimentación o bajo elementos de !a misma. Cada uno de 
estos estados limites de falla deberán evaluarse para las condiclones más · criticas durante la 
construcción, para instantes inmediatamente posteriores a la puesta en servicio de la estructura y para 
tiempos del orden de la vida útil de la misma. 

ARTÍCULO 263º.- Excavaciones. - En el diser"io y ejecución de las excavaciones se considerarán los 
sigulentes estados límite: 

l. De servicio: Movimientos verticales y horizontales inmediatos y diferidos en el área de excavación y en 
los alrededores. Los valores esperados de tales movimientos deberán ser suficientemente reducidos para 
no causar dal"los a las construcciones e instalaciones adyacentes y a los servicios públicos. Ademtls, 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. fa lla de los cnlientos de las construcciones 
adyacentes y fa lla de fondo de la excavación. 

ARTÍCULO 264°.- Rollenos.- Cuando la cimentación se vaya a ejecutar sobre relleno, la profundidad de 
desplante se llevará hasta suelo firme, salvando la profundidad del relleno cuando éste esté formado por 
materiales degradabtes o excesivamente compresibles y no se haya constatado la compactación de 
campo y se cumplan las especificaciones de diset'lo. Los rellenos deberán compactarse de modo que sus 
cambios volumétricos por peso propio, por saturación y por las acciones externas a que estarán 
sometidos, no causen dar.os intolerables a las instalaciones o a las estructuras alojadas en ellos o 
colocadas sobre los mismos. Los rellenos que vayen a ser contenidos por muros, deberán colocarse por 
procedimientos que eviten el desarrollo de empujes superiores a les considerados en el diser'lo. En el 
célculo de los empujes, se tomarán en cuenta las acciones aplicables de los Capítulos 11 , y 111 al Vil de 
este Título y cualesquiera otras que actUen sobre el relleno o la estructura de retención. Se prestará 
especial atención a ta construcción de drenes, filtros. lloraderos y demás medidas. tendientes a controlar 
los empujes de agua. 

ARTÍCULO 265º.- Empuje de ticrTas.- 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. 

IJ. Presión en muros cuyo borde superior está impedido de desplazamiento. 

lll . Presiones ejercidas sobre ademes de excavaciones. 
Las condiciones de análisis de cada uno de los casos mencionados se sei\alan en las normas técnicas 
complementarias. 

ARTÍCULO 26S°.- Memoria del diseño.- La memoria del diser"io deberá incluir 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, asi como las magnitudes de las 
acciones tomadas en cuenta en el diseno, 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 
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TITUL O SEXTO 
CAPITULO 1 

GENERALIDADES 
EJECUCIÓN DE OBRAS 

ARTÍCULO 267°.- Responsabil idad.- La Dirección o los propietarios de una obra que no requiera 
Director responsable, están obligad os a vigilar que la ejecución de la misma se realice con las tecnicas 
constructivas más adecuadas, se empleen los materiales con la resistencia y calidad especificadas en 
este Reglamento y en sus n·ormas técnicas complementarias, se tomen las medidas de seguridad 
necesarias. y se evite causar molestias o perjuicios a terceros. 

ARTÍCULO 268°.- Seguridad en la ejecución de las obras.- Durante la ejecución de cualquier 
construcción, la Dirección o propietario de la misma, si ésta no requiere Director responsable, tomaran las 
precauciones, adoptar~n tas medidas técnicas y realizarán los trabajos necesarios para proteger ta vida y 
la integridad física de los trabajadores y la de terceros, asf como para evita r los da~os que directa o 
indirectamente pudiere causar la ejecución de la obra. 

ÁRTÍCULO 269".- Planos y licencias en las obras .- Los planos autorizados y las licencias de las obras 
deberán conservarse en las propias obras durante la ejecución de éstas y estar a disposición de los 
supervisores de la Dirección. 

ARTÍCULO Zl(Y>.- Bitácora de la o bra.- El Director Responsable de Obra está obligado a mantener en la 
obra el libro de brl.ácora a que se refiere el Articulo 62 de este Reglamento, encuadernado y foliado, y 
tenerlo a disposición de los supervisores de la Secretarla, y en caso de que no se requiere un Director 
Responsable de Obra, la bitácora deberá ser llevada por el propietario de la obra y podrá ser revisada por 
la Dirección. 

ARTICULO 271°.- Procedimientos constructivos, - Para la utilización de los distintos materiales o la 
aplicación de· sistemas estructurales deberán seguirse procedimientos constructivos que cumplan con los 
requisitos especificados por la Dirección, tales procedimientos deberán garantizar que el comportamiento 
de la estructura esté de acuerdo con lo especificado en el diserto estructural. La Secretarla deberá vigilar 
que se cumpla con este Reglamento, particularmente en lo que se refiere a los siguientes aspectos: 

l. 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 re<::ubrimientos; 

lll . Nivel y alineamiento de los elementos estructurales; y, 

IV. Cargas muertas en la estructura , tales como el pe$O volumétrico propio y el provocado por la 
colocación de materiales durante la ejecución de la obra. 

ARTICULO 27'1!'.- Nuevos procedimientos de construcc ión.- Podrán utilizarse los nuevos 
procedimientos de construcción que el desarrollo de la técnica il'ltroduzca, previa autorización de la 
Dirección, para lo cual el Director Responsable de Obra presentará una solicitud detallando el 
procedimiento propuesto y anexando en su caso los datos de los estudios· y los resultados de las pruebas 
experimentales efectuadas. La Dirección podrá exigir la construcción de modelos para probar el 
procedimiento bajo las condiciones que juzgue técnicamente necesarias. 

ARTÍCULO 27'3°.- Protección de coli ndanclas de la vía pública y de instalaciones.- Durante la 
ejecución de una obra deberán tom8rse las medidas necesarias para ·no alterar el comportamiento ni el 
funcionamiento de las construcciones e instalaciones en predios colindantes o en la vla 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 tos usuarios de la vía pública. 

ARTÍCULO 274°.- Construcciones provisionales.- Las construcciones provisionales deberán cumplir 
con !os requisitos de seguridad e higiene, tener buen aspecto y conservarse en buen estado. 

ARTÍCULO 275°.- Obras interrumpidas.- Los propietarios de las obras cuya construcción sea 
suspendida por cualquier causa por más de sesenta dlas, estarán obligados a limitar sus predios con la 
vla púb!lca por medlo de cercas o bardas y a dausurar los vanos que fuere necesario a fin de Impedir e! 
acceso a la construcción. 

C O PI A 

ARTÍCULO 276º.- Protección de obras en proceso y/o interrumpidas : 

l. Cuando se interrumpa una excavación por un periodo mayor de dos semanas se tomarán las 
precauciones necesarias para evitar que se presenten movimientos que puedan danar 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 excavactón por intemperismo prolongado. Se tomarán también las 
precauciones necesarias para impedir el acceso al sitio de la excavación. Se deberá instalar el 
senalamiento adecuado para evitar accidentes. 

11. Para cualquier tipo de obra esta deberá contar con las medidas seguridad adecuadas de senalizaclón. 

CAPITULO 11 
MATERIALES 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

ARTÍCULO 277°.- Materiales de construcc ión.-• La resistencia, ca lidad y caracterlsticas de los 
materiales empleados en la construcción, serán las que se señalen en las especificaciones de diseno y en 
los planos construclivos y deberán satisfacer tas Normas de Calidad que fije la secretarla de comercio y 
fomento industrial 

ARTICULO 278°.- Prueba de mate riales en elementos estructurales .- La Dirección podrá exigir los 
muestreos y las pruebas necesarias para verificar la calidad y resistencia especificadas de los materiales 
que formen parte de los elementos estructurales, aún en obras terminadas. La Dirección llevará ün 
registro de los laboratorios o empresas que, a sü Juicio. puedan realizar estas pruebas. 

ARTICULO 279°.- Muestreo.- El muestreo deberá efectuarse siguiendo métodos estadísticos que 
aseguren que el conjunto de muestras sea representativo de toda la obra. 

ARTiCULO 280°.- Protección contra el intemperlsmo.- Los elementos estructurales cuyos materiales 
se encuentren en ambiente corrosivo o sujetos a la acción de agentes físicos, químicos o bíológicos que 
puedan hacer disminuir su resistencia, deberán ser recubiertos oon materiales o sustancias protectoras y 
tendrán un mantenimiento preventivo que asegure su funcionamiento dentro de las condiciones previstas 
en el diseño. · 

ARTICULO 281°.- Nuevos materiales do construcc ión.- Cuando se proyecte utilizar en una 
construcción un material nuevo que no esté sujeto a Normas de Calidad de la Secretarla de Comercio y 
Fomento Industrial, el Director Responsable de Obra deberá solicitar la aprobación previa de la Dirección 
para lo cual presentará los resultados de las pruebas de resistencia y calldad de dicho material. 

ARTICULO 2820.- Materiales y escombros en la vía pública.- los materiales y los escombros podrán 
colocarse en la vla pública el tiempo .m lnimo necesario para las maniobras de introducción o extracción 
óel predio, no debiéndose ocupar en ningún caso un ancho mayor al 50% del de la banqueta , previa 
autorización de la Dirección. Los materiales destinados a obras para servicios públicos permanecerán en 
la vía pública sólo el tiempo preciso para la ejecución de esas obras. Inmediatamente después de 
terminar éstas los escombros serán retirados. 

CAPITULOIII 
TAPIALES 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

ARTiCULO 28'3°.- Clasificación.- Los tapiales. de acuerdo con la obra que se lleve a cabo, podrán ser de 
los siguientes tipos: 

t. De barrera: Cuando se ejecuten obras de pintura, limpieza o similares, se colocarán barreras que se 
puedan remover al suspenderse el trabajo diario, estarán pintadas y tendrán Leyendas de ~precaución"; 

11. De marquesinas: Cuando los trabajos se ejecuten a más de diez metros de altura, se colocarán 
marquesinas que cubran suficientemente la zona inferior de las obras, tanto sobre la vla pública como 
sobre los predios cotihdantes; 

111. Fijos: En las obras que se ejecuten en un predio a una distancia menor de diez metros de la vla 
pública, se colocarán tapiales fijos que cubran lado el frente de la misma. cuando la fachada quede al 
pat'io del alineamiento, el tapial podrá abarcar una faja anexa hasta de cincuenta centlmetros sobre ta 
b'anqueta. previa solicitud , podrá concederse mayor superficie de ocupación de banqueta. 

IV. De paso cubierto: En 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 
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casos especiales, la Dirección podrá permitir o exigir, en su caso, otro tipo de tapiales diferentes a los 
especificados en este Artículo. 

ARTÍCULO 284º. - Características: 

l. Los tapiales de barrera se cónstruirán de manera que no óbStruyan o impidan la vlsta de las señales de 
transito , de las p lacas de nomenclatura o de los aparatos y acc.esorios de los servicios públicos. En caso 
necesario , se solicitará alá Dirección su traslado provisional a otro Jugar; 

11. Los ta~láles de marquesina se colocarán a la altura necesaria, de tal manera que lá altura de caída de 
los malenales 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 segurídad. Tendrán una altura mínima de dos metros cuarenta centímetros; deberán 
estar pintados y no tener más daros que los de las puertas, los cua les se mantendrán cerradas. 

IV. Los tapiales de paso cubierto tendrán, cuando menos, una altura de dos metros cuarenta centímetros 
y una anchura libre de uh métro veinte centímetros. Ningún elemento de los tapiales quedará a menos de 
cincuenta centimetros de la vertical sobre la guarnición de la banqueta. 

ARTiCULO 285°.- Conservación.- Los constructores y los demoledores de las obras estarán obligados a 
conservar los tapiales en buenas condicione·s de estabilidad y de aspecto Los rótulos o anuncios sobre 
los tapiales se sujetarán a las disposiciones de la Dirección. 

CAPITULO IV 
DEMOLICIONES 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

ARTICULO 286º.- Programa de demolición.- Ccin la solicitud de licencia de demolición a que se refiere 
el Artículo 44 de este Reglamento se acampanará un programa deta[lado de demolición, en el que se 
indicará el orden en que se demolerá cada uno de los elementos de la construo::ión, así como de los 
mecanismos que se emplearán en la maniobra. Igualmente con base en el diseño estructural de la 
edificación se seFia!arán las medidas de seguridad que deberán observar los trabajadores , 

ART(CULO 287º.- Precaucí<>nes.- Durante el procedimiento de demolición se tomarán las precauciones 
necesarias para evitar que se causen daños o molestias a perSOnas. a construcciones vecinas, a la vía 
pública o a otros bienes, Si se emplean puntales, vigas, armaduras, estructuras o cualquier otro medio 
para protección de las construcciones colindantes o de las propias obras de demollción, se tendrá cuidado 
de que estos elementos no causen dai'\os o provoquen esfuerzos que puedan perjudicar a las 
construcciones circundantes a la vía pública 

ARTICULO 288°.- Protección.- 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 289º.- Uso de explosivos.- Se prohíbe el uso de explosivos para llevar a cabo demoliciones 
en la zona urbana, así como en la zona ru'ral cuando en ésta última existan construcciones dentro de un 
radio menor de cincuenta metros. Excepcionalmente, previa justificación técnica de la necesidad de su 
uso, la Dírección podrá autorizar el empleo de explosivos en las demoliciones bajo la exclusiva 
responsabilidad del Director Responsable de Obra , siempre que se tomen las medidas necesarias para 
evitar daños. La autorización que la Dirección otorgue en los casos a que se refiere este Artículo, queda 
condicionada a que la Secretaría de la Defensa Nacional , en ejercicio de sus atribuciones, otorgue el 
premiso correspondiente para la adquisición y uso de explosivos con el fin indicado. 

ARTÍCULO 290º.- Eliminación de escombro.- Los materiales y escombros provenientes de una 
demolición, que vayan a ser desechados de la obra, deberán ser retirados en ta forma esláblecida por los 
Artlculos 22 y 26 de este Reglamento. La Dirección ser'lalará las condiciones en que se deban ser 
transportados y el lugar en que puedan ser depositados dichos escombros. 

CAPITULO V 
MEDICIONES Y TRAZOS 
EJECUCIÓN DE OBRAS 

ARTÍCULO 291°.- Trazos y tolerancias.- Antes de iníciarse una construcción, deberá verificarse el trazo 
del alineamiento y uso del suelo y las medidas del resto de la poligonal del perímetro, dicha verificación 
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estará a cargo de la Dirección, de la misma forma se deberá verificar la situación del predio en relación 
con los colíndantes, la cual deberá coincidir con los datos correspondientes del título de propiedad, se 
trazarári después los ejes principales del proyecto, refiriéndose a puntos que puedan conservarse fijos. si 
los datos· que arroje el levantamiento del predio exigen un ájuste de las distancias entre los ejes 
consignados en los. planos arquitectónícos, podrán hacerse Sin mbdifitar los cálculos, síempr'e que el 
ajuste no incremente ningún claro en más del uno por ciento, ni lo disminuya en más del 5·%. en su caso 
deberán modificarse los planos constructivos. La posición de los ejes de los elementos de la construcción 
no diferirá respectp a su posición considerada en el proyecto, dependiendo del material empleado en: dos 
milímetros en estructuras metálicas; un centimetro en construcciones de. cbncreto: dos centímetros en 
construcciones de mampostería; y, tres centímetros en construcciones de madera 

ARTÍCULO 292".- Separación de colindanclas.- Las construcciones nuevas dern:;!rán separarse de las 
colindancias con !os pred ios vecinos de las· distancias mínimas q·ue se fijan en el Artículo 243 de este 
Reglamento, ras separaciones deberán protegerse por medio de tapajuntas que impidan !a penetración de 
agua , basura u otros materiales. 

· CAPITULO VI 
CIMENTACIONES 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

ARTÍCULO 293º.- Gencralidadc·s.- Las cimentaciones deberán ccinstruírse de acuerdci con lo::; 
materiales, secciones y caracterlsticas marcadas en los planos estructurales correspondientes, los que 
deberán ajustarse a los lineamientos de diseño que se específitan en el Título V de este Reglamento y en 
las normas técnicas complementarias. 

ARTÍCULO 294°,- Oesptante de cimentación.- El desplante de cualquier cimentación se hará a la 
profundidad sel'lalada en el proyecto, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar que en la 
superiicie de contacto de la cimentación con el suelo se presenten deformaciones. Las superficies de 
desplante tendrán las dimensiones, resistencia y características que señale el proyecto y estarán libres de 
cuerpos extrar'los o sueltos. En el caso d.e elementos de cimentación de concreto reforzado, se aplicarán 
procedimientos que garanticen el recubrimiento mínimo del acero de refuerzo. según se indica, en el 
Artfclllo 319 de este Reglamento y en las nonnas técnicas complementarias. Cuando e.icistan 
posibilidades de que el propio suelo o cualquier líquido o gas contenido en él, puedan atacar al concreto o 
al acero, se tomarán las medidas necesarias para evitarlo. Así mismo, en el momento del colado se 
evitará que el concreto se mezcle o coniamine con partículas de suelo o de agua freática qúe puedan 
afectar sus carecterfsticas de resistencia o durabilidad. 

ARTÍCULO 295°.- Rellenos.- Los rellenos se ejecutarán empleando el material y el procedimiento que se 
seriale en ros planos respectivos y confom,e a los requisitos qúe sef'lala el Artículo 264 de este 
Reglamento. Mediante pruebas de laboratorio. se deberá control ar que los rellenos alcancen el grado de 
compactación requerido en el proyecto. 

ARTÍCULO 296°.- Métodos especiales de cimentación.- Cuando se pretenda utilizar métodos 
especiales de cimentación, el Director Responsable de Obra, deberá solicitar la aprobación expresa de la 
Dirección. El interesado deberá presentar los resultados de los estudios y pruebas técnicas a que se 
hubieren sujetado dichos métodos. La Dirección autorízará o rechazará , según el caso. la aplicación del 
método propuesto. 

CAPITULO VII 
EXCAVACIONES 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

ARTICULO 297º.- Excavaciones.- El procedimiento de ejecución de excavaciones deberá garantizar que 
no se rebasen los estados límites definidos en el Articulo 263 de este Re·glamento, de ser necesario, la 
excavación se realizará por etapas, de acuerdo con un programa que deberá incluirse en ta memoria de 
diseño, señalando, además, las precauciones que se tomarán para que no resulten afectadas las 
construcciones, los predibs vecinos o los servicios públicos, estas precauciones se consignarán 
debidamente en los planos. 

ARTÍCULO 298º.- Ademes.- Cuando los procedimientos de ejecución de una obra señalen la necesidad 
de insta lar ademe, éste se colocará troquelándolo a presión contra los parámetros del terreno. Sus 
características serán determinadas por un estudio de mecánica de suelos particular para cada caso. 

ARTICULO 299º .· Bombéo.- Previa autorización de la Dirección, podrá extraerse agua de un píedio 
mediante bombeo siempre que se tomen precauciones para limitar los efectos del mismo sobre los 
predios COiindantes y sobre el propio predio, las cuales serán determinadas por el estudio de mecánica de 
suelos correspondiente. 
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CAPITULO VIII 
CIMBRAS Y ANDAMIOS 
EJECUCIÓN DE OBRAS 

ARTICULO 300".- Generalidades.- En Jo. construcción y co1ococión de obras fa lsas y cimbras deberá: 
observarse lo siguiente: 

l. La obra falsa y la cimbra serán lo suficientemente resistentes y rígidas y tendrán los apoyos adecuados 
para evitar deformaciones que no hayan sido tomadas en cuenta en el proyecto. las juntas de la cimbra 
serán tales que garanticen la retención de lechada; 

11. La cimbra de madera deberá mantenerse húmeda durante un período minimo de dos horas antes de 
efectuar el colado; 

111. Los 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 tas cimbras se deberán apegar además, a los requisitos de seguridad y de cargas 
especificadas en el Título V de este Reglamento y en sus normas técnicas complementarias. 

ARTÍCULO 301º.- Cargas en cimbras.- Las cargas que actúen en las cimbras no deberán exceder las 
especificadas en los planos correspondientes o en la bitácora de la obra, durante la ejecución de la obra 
no deberán aplicarse cargas concentradas que no hayan sidp consideradas en el dise~o de las cimbros. 

ARTICULO 302°.- Erecc ión de cimbras.- Las cimbras se desplantarán sobre superficies firmes capc1ces 
de soportc1r la carQa 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 de concreto que no hubieren alcanzado su resistencia de diseno, o sobre suelos poco 
compactos, se deberán tomar las precauciones necesarias para evitar movimientos indeseables de los 
apoyos y dal'los en los elementos de concreto referidos cuando la superficie en que se vaya a apoyar la 
cimbra no constituya un plano horizontal, se deberán tomar 'en cuenta los componentes horizontales de 
las reacciones en los apoyos de los pies derechos. Para el caso de las cimbras de más de cuatro metros 
de altura, se deber-a presentar la memoria de diser'\o en la que se incluya el sistema da contraventeo que 
se pretenda utilizar. 

AR:TiCULO 303º, - Verificaciones previas al colado.- El Director Responsable de Obra verificará que 
previamente al colado de cualquier elemento de concreto de la estructura, la cimbra correspondiente 
presente las caracterlsticas indicadas en los pro'yectos arq_uitectónicos y estructurales. Dicha verificación 
deberá asentarse en el libro de bitácora 

ARTjCULO 304º.- Andam ios.• Los andamios que se uti licen para construir, reparar o demoler una 
edíficoción, deberén fabricarse e instalarse de tal manera que proporcionen las condiciones máximas de 
seguridad. La Dirección podrá ordenar que sé presente una memon~ de diseño. Los andamios deberán 
ser revisados periódicamente para verificar que se encuentran en condiciones óptimas de servicio y 
seguridad 

CAPITULO IX 
DISPOSITIVOS PARA EL EVACIÓN EN LAS OBRAS 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

ARTÍCULO 305º.- 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 de estos dispositivos 
deberán cumplir con los requisitos de calidad especificados por la dirección general de nom,as de la 
secretarla de comercio y fomento industrial. · 

ARTÍCULO 306º.- Elevadores para personas.- Sólo se permitirá transportar personas en las obrns por 
medio de elevadores cuando éstos hayan sido disenados, construidos y montados con características 
especiales de seguridad, tales como barandales, freno automático que evite la calda libre y guias en toda 
su altura que eviten el volteamiento. 

ARTICULO 307°.- Maquinas elevadoras empleadas o n la ej ecución de ob ras .- Las máquinas 
e,levadoras incluidos sus elementos de sujeción, anclaje y sustentación deberán: 

l. Ser de buena construcción mecánica, tener una resistencia adecuada y estar exentas de defectos; 

11. Ser mantenidas en buen estado de conservación y de funcionamiento; 

C O PI A 

111. Ser probadas y examinadas cuidadosamente después de su montaje en la obra y antes de ser 
utilizadas; 

IV. Ser revisadas periódicamente y en particular sus elementos mecanicos tales como: anillos, cadenas, 
g'rifos, manguitos. 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 caracteristicas. incluyendo, 
en caso de que ésta sea variable, la carga admisibíe para cada caso; y, 

VI. Estar provistas de los mecllos n·ecesarios para evitar el riesgo de un descenso accidental. Los cables 
que se utilicen para izar o descender materiales o oomo med io de suspensión. deberán ser de buena 
calidad, suficientemente resistentes y estar exentos de defectos manifiestos. 

CAPITULO X 
ESTRUCTURAS DE MADERA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

ARTÍCULO 308".- Genera l idades .- En estructuras permanentes sólo se emplearé madera selecta, de 
primera o segunda clase, la cual deberá estar debidamente tratada o protegida contra plagas, 
intemperismo y fuego mediante procedimientos adecuados. Su calidad deber-a cumplir con los requisitos 
fijados por !a dirección general de normas de la secretaría de comercio y fomento industrial, o por las 
normas técnicas complementarias de este Reglamento. 

ARTÍC ULO 309º.- Ej ecución.- La ejecución de las estructuras de madera deberá ajustarse a las 
especlficaciones de diser'lo; a las condiciones de servicios. a las nom,as de seguridad, a las 
características de las uniones, según su tipo, a los requerimientos para el montaje, a las tolerancias. a las 
especificaciones 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 
M AMPOSTERÍA 

EJEC UCIÓN DE OBRAS 

ARTÍCULO 310".- Generalidades. - Se considerarán elementos de mampostería los construidos con 
piezas regulares o irregulare.s de piedra natural o artificial rpaciza o hueca, unidas por un mortero 
cementante. Los materiales que se utilicen en la construcción de efementos de mamposterla deberán 
cumplir los requisitos generales de calidad especificados por la dirección general de nom,as de la 
secretaría de comercio y fomento industrial. 

ARTÍCULO 311 º. - Muros.- En la construcción de muros deberán emplearse las técnicas adecuadas, 
observando los siguientes req uisitos: 

l . La dimensión transversal de un muro de carga , de fachada o de cotindancia no será menor de t O cm .; 

11. Los muros que se toquen o crucen deberán ser anclados obligados entre si, salvo que el proyecto 
indique lo contrario; 

11 1. Los muros que vayan a recibir recubrimientos de materiales pé~s deberán proveerse de elementos 
d'e 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 la 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 liga horizontales a una separación no mayor de veinticinco veces su 
espesor. 

VI. Los elementos horizontales de liga de los muros que deban andarse a la estructura , se fijarán por 
medio de vari llas que previamente se dejen ahogadas en dicha estructura , o con otros dispositivos 
especiales. 

ART ÍCULO 312°.- Materla les. - La proporción y calidad de los materiales que constituyen !a mampostería 
será de la que se indique en el proyecto correspondiente y, deberán cumplir con el refuerzo y resistencia 
establecidos en las especificaciones relativas a mampostería da piedras artificiales o mampostería de 
pied ras naturales. 
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ARTiCULO 313º.- Procedimientos de construcción.• Deberá comprobarse que las estructuras de 
mampostería cumplan con las características del proyecto y se construyan de acuerdo con los 
procedimientos de construcción establecidos en las especificacioneS correspondientes. 

ARTIGULO 314°.- Cootrol,- Para evitar que los elemento_s de íT]_ampost1:;_r(a CQ_n f~.m►]o,nes estructurales o 
con altura mayor de dos melros cumplan con la resistencia de proyecto, se tomarán muestras del mortero 
y de las piezas de mamposieria que se ensayaran en un laboratOOO de materiales aceptado por la 
Dirección. 

CAPITULO XII 
CONCRETO HIDRÁULICO, SIMPL E Y REFORZADO 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

ARTiCULO 315º.- Generalidades.- Los materiales que se utilicen en la elaboración del concreto deberán 
cumplir con las normas de la secretaría do comercio y fomento industrial. la dosificación de estos 
materiales sera en proporciones tales que el concreto cumpla con los requisitos de resistencia y tenga el 
revenimiento fijado en el proyecto. El diset,o y la construcción de elementos y estructuras de concreto 
deberán ajustarse a to que disponen las normas técnicas complementarias de este Reglamento. 

ARTÍCULO 316°.- Concreto mezc lado manualmente en obra.- Solo se permitirá la mezcla manual del 
concreto cuando su resistencia de proyecto no exceda de 150 kg!cm2. para reslstenciaS mayores, se 
exigira el uso de sistemas mecánicos de mezclado. 

ARTICULO 317º.- Control de calidad.- La fabricación del concreto se controlará de acuerdo con los 
cÍiterios y procedimientos prescritos en las normas técnicas complementarias. 

ARTiCULO 318°.- Requisitos para concreto presforzado y estructuras prefabricadas.- La ejecución 
de elementos y estructuras de concreto presforzado induyendo los duetos para postensado. la lechada 
para tendones adheridos y la aplicación y medición de la fuerza de presfaerzo, se sujetara a !o dispuesto 
en las normas técnicas complementarias, a estas mismas normas deberá apegarse la construcción y 
montaje de estructuras prefabricadas. 

ARTÍCULO 319°. • Acero de refuerzo.- El acero de .refuerzo deberá protegerse durante su t ransportación, 
manejo y almacenamiento contra cualquier fuente de humedad y contra condiciones ambientales daninas 
teles como humos, ácidez y otras similares. El acero de presfuerzo y los dudos 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 autorizar 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, asi como exento de 
grasas, polvos, óxido excesivo o de cualquier otra sustancia que pueda reducir su adherencia con el 
concreto, dicha comprobación deberá asentarse en la bitácora; además, se respetará lo prescrito en las 
normas técnicas complementarias 

ARTÍCULO 320º.- Recubrimientos.- Los recubrimientos deberán ajustarse a lo que al respecto 
establ ecen las normas técnicas complementarias de este Reglament:i 

ARTiCULO 321°.- Transporte.- Los medios y procedimientos que se empleen para transportar e l 
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 
adicione el agua de mezdado hasta 1a colocación del concreto en los moldes, no será en mayor de una 
hora a menos que se tomen medidas para lograr que la consistencia del concreto después de una hora 
sea tal que pueda ser colocado sin necesidad de ar'ladirle agua, en las plantas premezcladoros de 
concreto se debera indicar en la nota de remisión la hora en que se le adicione el agua a la mezcla. 

ARTiCULO 322°.· Colocación y compactación.- Antes de efectuarse el colado deberán limpiarse los 
elementos de transporte y el lugar donde se vaya a depositar el concreto, los procedimientos de 
cpfocación y compactaclón deberán asegurar una densidad uniforme del concreto, ajustándose a lo que 
indican al respecto las normas técnicas complementarias de este Reglamento 

ARTÍCULO 323º.· Curado.- Una vez realizada la operación del colado, el conc~lo deberá someterse a 
un proceso de curado mediante ta aplicación de agua, por recubrimientos impenneables 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 la resistencia de proyedo, y no será menor de quince días, cuando se haya 
utilizado cemento normal, y de siete días, si se empleó cemento de resistencia rápida, en todo caso, el 
curado deDerá ajustarse a lo que al respecto se indica en las normas técnicas oomplementarias de este 
Reglamento. 

------ ----- - ------ -- -- . - -- · 

ARTÍCULO 324°.- Conservación y mantenimiento.- Los elementos de concreto simple, reforzado o 
presforzado que se encuentren expuestos a· agentés lntemperizantes o ambientes da/Unos que puedan 
modificar las dimensiones de las piezas o disminuir los recubrimientos exigidos, deberán protegerse 
adecuadamente por medio de recubrimientos, aditivos o cementos especiales. 

CAPITULO XII I 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 

EJECUCIÓN CE OBRAS 

ARTiCULO 325º.· Generalidades.- Las estructuras metálicas deberán sujetarse a lo previsto en el título v 
de este Reglamento y a sus normas técnicas complementarias, los ma_teriales que se utilicen en 1a 
construcción de estructuras metálicas deberán cumplir con tas Normas de Calidad especificadas por la 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 

ARTiCULO 326".- Montaje de las est r ucturas.- En el montaje de las estructuras se observará lo 
siguiente: 

l. El montaje deberá efectuarse con el equipo apropiado, durante la carga, transporte y descarga de 
material y durante el montaje se adoptenin las precauciones necesarias para no producir deformaciones 
ni esfuerzos excesivos en las piezas. Si a pesar de ello, algunas de las piezas se maltratan y deforman, 
d"eberán ser repuestas. según el caso, antes de montarlas. 

11. Andajes.- Antes de inicia r la colocación de la estructura, el Director Repµonsable de Obra o sus 
técnicos auxiliares revisarán la posición de las anclas colocadas previamente y en caso de que haya 
discrepancias con respecto a las posiciones mostradas en los plano~. se tomarán las provisiones 
necesarias pan:1 corregirlas; 

111 . Conexiones provisionales.- Durante el montaje, los diversos elementos que constituyen la estructura 
deberán sostenerse individualmente o ligarse entre si 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. así 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 mencionados. 

IV. Alineado y plomeado.- No se colocarán remaches, pernos o torníllos, ni soldadUfa definitiva hasta que 
parte de la estructura que quede rigidizada por ellos esté alineada y plomeada. 

V . Tolerancias.- Las tolerancias se ajustarán a lo dispuesto en las normas téC[licas complenÍentarias . 

ARTÍCULO 327".- Estructuras met á licas remachadas o atornilladas.- En las estructuras remachadas 
atornilladas, se observará lo dispuesto en las normas técnicas complementarias, cuando especialmente 
s_e 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 él 
empleo de soplete para hacerlos: 

11. Armado.- Las piezas que se vayan a remachar o atomíllar, deberán mantenerse en su posición do 
proyecto por medio de pasadores, pernos o tornillos. 

111 . Colocación.- Los remaches y tornillos deberán colocarse con equipos especiales, dejándolos 
firmemente apretados. 

IV. Inspección.- El Director Responsable de Obra , cuidará que se revise antes de la colocaciOn 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 tornillos, se deberá veri ficar 
que las tuercas estén c.orrectamente apretadas, asl como que las rondanas estén debidamente colocadas· 

. cuando haya especificado su uso. 

ARTÍCULO · 328°.- Es tructuras metálicas so ldadas.- Las conexiones soldadas en las estructuras 
deberán cumplir con las nom,as técnicas complementarias. cuidando especialmente los siguientes 
puntos· 

l._ Preparación del material.- Las superficies que vayan a soldarse deberán estar libres de costras, escoria, 
Oxido, grasa, pintura o cualquier otro material extrar'lo 
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11. Armado.- Las piezas que vayan a unir con soldadura de filete deberán estar en contacto; cuando esto 
no sea posible, se pennitirá una separación máxima de 5 mm; si la separación es de 1.5 mm. O mayor, se 
aumentará el tamá.r"io del filete en una cantidad igual a ella. 
las partes que se vayan a soldar a tope deberán alinearse cuidadosamente; no se permitirá una 
desviación mayor 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 distorsiones 
innecesarias y minimicen los esfuerzos de contracción. Al fabricar vigas con cubre placas y miembfos 
compuestos, deberan hacerse las u niones de taller de cada una de las partes que la componen antes de 
unlr esas partes entre s í. 

111. Inspección.- El Director Responsable de Obra, tomará las medidas necesarias para efectuar la debida 
revisión de los bordes de las 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 , cráteres o 
socavación de metal base y se rechazarán todas las que estén agrietadas. en juntas importantes de 
penetración completa, la revisión se complementarla por medio de radiografías o ensayes no destructivos, 
o ambas a juicio del Director Responsable de Obra. 

CAPITULO XIV 
INSTALACIONES 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

ARTÍCULO 329º.- 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 observando lo set'ialado en el Titulo IV de este Reglamento y 
ejecutarse y conservarse en condiciones que garanticen su eficiencia y proporcionen la seguridad 
necesaria a los trabajadores. a los usuarios y al inmueble de confonnidad 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 Secretarla del Trabajo y Previsión Social. En las 
instalaciones deberán emplearse únicamente materiales y productos que satisfagan tas Normas de 
Calidad fijadas por la secretarla de comercio y fomento industrial. 

ARTÍCULO 330".- 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 de Comercio y Fomento Industrial. 

ARTICULO 331°.- Instalaciones hidráulicas y sanitarias.- las instalaciones hidráulicas y sani1arias 
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 . 

ARTICULO 332".- Instalaciones mecánicas.- la cimentación de equipos mecánicos o de máquinas 
deberá construirse de acuerdo con el proyecto autorizado, de manera que no afecte la estructura del 
edificio, ni le transmita vibraciones o movimientos que puedan producir danos al inmueble, o perjuicios y 
molestias a los ocupantes o a terceros. Los nivelas de ruido que produzcan las máquinas, no deberán 
exceder los limites previstos por el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental Originada por la Emisión de Ruidos. 

ARTICULO 333°. - Instalaciones de aire acondicionado.- Las instalaciones de aire acondicionado 
deberán realizarse de manera que los equipos no produzcan vibraciones o ruidos que causen molestias a 
las personas o perjuicios a los edificios o a terceros 

ARTICULO 334º.- 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 de la Secretarla de Comercio 
y Fomento Industrial. 

ARTICULO 335°.- Instalaciones de vapor y de aire caliente.- Las instalaciones de vapor y de aire 
caliente deberán cumplir con las disposiciones del Código Sanitario de los Estados Unidos Mexieél11os y 
de la ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental. Para lá instalación y 
funcionamiento de calderas deberá cumplirse. además, con los requisitos del Reglamento para la 
Inspección de Generadores de Vapor y Recipientes Sujetos a Presión. de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social , deberá existir un servicio de mantenimiento permanente para calderas y chimeneas; 
aquellas serán inspeccionadas y operadas por personal especializado, según lo establece el Reglamento 
antes mencionado. Los duetos de vapor de aire caliente situados en lugares donde tengan acceso 
personas, deberán aislarse adecuadamente. 

C O PI A 

CAPITULO XV 
FACHADAS Y RECUBRIMIENTOS 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

ARTÍCULO 336°.- Generalidades.- Las parles exteriores de los edificios que sean visibles desde la vla 
pública se proyectarán de acuerdo con to que dispone el Tlturo II de este Reglamento. 

ARTÍCULO 337".- Aparienci• exterior de las construcciones.- Las fachadas y los parámetros de las 
construcciohes que sean visibles desde la vla pública deberári tener acabados apropiados cuyas 
características de forma. color y textura sean artnónicas entre si y conserven o mejoren el paisaje urbano 
de las vias públicas en que se encuentren ubicadas. Las fachadas de los monumentos y las de tas 
construcciones que se localicen dentro de zonas de monumentos se ajustarán, además, a lo que dispone 
al respecto la Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artisticas e históricas. Los demás 
elementos de ornato que se usen en las fachadas y parámetros se ajustarán a lo dispuesto en el párrafo 

· anterior. Los tendederos para rop~ y los tinacos deberán instalarse de modo que no sean visibles desde 
la via pública . Los anuncios que se coloquen en las fachadas y parámetros de las construcciones se 
sujetarán a las disposiciones de la Dirección. La Dirección, expedirá los instructivos y acuerdos que 
fueren necesarios par"a el debido cumplimiento de lo establecido en este precepto. 

ARTÍCULO 338°.- Materiales pétreos.- En faehadas recubiertas con placas de materiales pétreos 
naturales o artificiales se culdaré la sujeción de éstas a la estructura del edificio. En aquellbs casos en 
que sea necesario por la dimensión, altura, peso O falta de rugosidad, las placas se fijarán mediante 
grapas que proporcionen el anclaje necesario para evitar desprendimientos del recubrimiento ocasionado 
por movimientos de la estructura debido a asentamientos o sismos o bien deformaciones del material por 
cambios de temperatura, se dejarén juntas de construcción adecuadas, verticales y horizontaies 
adicionalmente se tomarán las medidas necesarias para evitar el paso de humedad a través del 
revestimiento. 

ARTÍCULO 339".- Aplanados de mortero.- Los aplanados de mortero se aplicarán sobre superficies 
rugosas o repelladas, previamente humedecidas. Los aplanados cuyo espesor sea mayor a tres 
centímetros deberán contar con dispositivos adecuados de anclaje. 

ARTÍCULO 340".- Ventaneria, herrería y cancelería.- La ventaneria, la herrería y la canceleria se 
proyectarán, ejecutaran y colocarán de manera que no causen dat'ios a la estructura del edificio o que los 
movimientos de ésta no provoquen deformaciones que puedan deteriorar dicha ventaneria, herrería o 
cancelería. 

ARTiCULO 341°.- Vidrios y criStales.- los vidrios y cristales deberán colocarse tomando en cuenta los 
posibles movimientos de la edificación y las dila'taciones y contracciones ocasionadas por cambios de 
temperatura. Los asientos y selladores empleados en la colocación de piezas mayores de uno y medio 
metros cuadrados, deberán absorber tales deformaciones y conservar su elasticidad. 

ARTICULO 3420.- Elementos omamentales o decorativos.- l os elementos ornamentales o decorativos 
que se incorporen a una construcción y que no fonnen parte integrante de la misma, deberán ser 
considerados en el diser'lo estructural. Los elementos aislados, tales como fuentes, esculturas, arcos, 
columnas, monumentos y otros similares, deberán proyectarse y construirse de confonnidad con lo 
dispuesto en los Títulos IV y V de este Reglamento. 

CAPITULO XVI 
PRUEBAS DE CARGA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

ARTÍCULO 343°.- Obligación 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 espectáculos deportivos, salas de espectáculos, centros de reunión, clubes deportivos 
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 o estime conveniente en razón de la calidad y resistencia de los materiales o en 
cuanto a los procedimientos constructivos. 

ARTICULO 344°.- Procodimiento para realizar las pruebas.- Para realizar una prueba de carga en 
estructuras, de acuerdo con la condición de cargo ante la cual desee verificarse !a seguridad , se 
seleccionará la forma de aplicación de la carga de pruebas y la zona de la estructura sobre la cual se 
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aplicará. Cuando se trate de verificsr la seguridad de elementos o conjuntos que se repiten, bastará 
seleccionar el 1 O por ciento de ellos, pero no menos de tres, distribuidos en distintas zonas 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 producir en los elementos o conjuntos selecciooados los efectos mas 
desfavorables. Previamente a la prueba se someterá a !a aprobaciOO de la Dirección el procedimiento de 
carga y el tipo de datos que se recabarán en dicha prueba, tales 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 considerará que la estructura ha fallado 
sl 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 quitar la sobrecarga la estructura no muestra 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 estructura ha fa llado si después de la segunda prueba la recuperación no alcanza, en 
veinticuatro horas, el setenta y cinco por ciento de las deflexiones debidas a dicha segunda prueba. Si la 
estructura pasa la prueba de carga, pero como consecuencia de ello se observan dal"ios tales oomo 
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 flechas no alcanzase el setenta 
y cinco por ciento, siempre y cuando la flecha máxima no exceda de 1"21(20,000h), donde les el claro libre 
del miembro que se ensaye y h su peralte total en las misma unidades; en voladizos se tomará I 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 de carga. Durante la ejecución de la prueba de carga deberán tomarse las precauciones 
necesarias para proteger la seguridad de ras personas y del resto de la estructura, en caso de falla de la 
zona ensayada 

TITULO SÉPTIMO 
CAPITULO 1 

DE LAS AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN Y DE USO 
OCUPACIÓN DE LAS OBRAS 

ARTICULO 345º.• Manifestació n y terminac ión de obra. • Los propietarios están obligados a manifestar 
por escrito a la Dirección, la terminación de las obras ejecutadas en sus predios, en un plazo no mayor de 
quince días, contados a partir de la conciusiOO de las mismas, utilizando para este objeto las formas de 
terminación de obras y anotando en su caso el número y la fecha de la licencia respectiva. 

ARTICULO 346".· Visto bueno y seguridad de operación. - El visto bueno de seg"uridad se concederá 
una vez liquidados 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: 

l. Escuelas y cualquier tipo de instalaciones dedicadas a la ensenanza; 

11. Centros de reunión, tales como cines, teatros, salas de conciertos, salas de conferencias, auditorios, 
antros, restaurantes, salones de fiesta o similares, museos, circos, 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. tenis, frontenis, sqúash, karate. gimnasia, boliches, albercas, locales para 'billares o juegos de salón; 

IV. Hoteles. 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 Artículo sólo se concederá 
después de la responsiva que debe otorgar la persona flsica o moral que haya instalado los aparatos. 

ARTiCULO 347'°.• Autorización de uso de ocupación.- Recibida la manifestación de terminaciOO de 
obra , la Dirección ordenará una inspección para verificar el cumplimiento de los requisitos sel"ialados en la 
licencia respectiva, comprobará si la construcción se ajustó a los planos arquitectónicos y demás 
documentos aprobados que hayan servido de base pare el otorgamiento de la licencia . la Dirección 
permitirá diferencias en la obra ejecutada con respecto al proyecto aprobado, siempre que no afecten las 
condiciones de seguridad, estabilidad, destino, uso, servicio y salubridad; que se hayan respetado las 
restricciones indicadas en la constancia de zonificación, las caracteristicas autorizadas en ra licencia 
respectiva y el número de niveles especificados. Cuando la construcción cumpla con los requisitos 
senalados en este Articulo, ta Dirección autorizará su uso y ocupación. 

ARTICULO 348º.• Modificación procedentes para autorizar el uso y ocupación de las obras.• si el 
resultado de la inspección a que se refiere el Artículo anterior y de! cotejo de la documentación 

correspondiente apareciera que la obra no se ajustó a la licencia y a los planos autorizados, la Oirecciórl 
ordenará al propietario del edificio o su representante, efectuar las modificaciones que fueran necesarias 
y en tanto éstas no se ejecuten de acuerdo a lo ordenado, no se autorizará el uso y ocupación de la obra. 

ARTÍCULO 349".· Obras ejecutadas s in l icencia.• La Dirección estará facultada para ordenar la 
demolición total o parcial de una obra o la parte de ella que se haya reat12ado sin llcenda, por haberse 
ejecutado en contravención a este Reglamento, independientemente de las sanciones económicas que 
procedan. Cuando se demuestre que la obra a.,mple con este Reglamento y con los demás 
ordenamientos legales respectivos, así como las disposiciones de los programas; la Dirección podrá 
COflceder el registro de obra ejecutada al propietario, quien deberá sujetarse al siguiente procedimiento: 

l. Presentar solicitud de regularización y registro de la obra; 

11. Acompal'lar a la solicitud de los siguientes documentos: constancia de zonificación, certificado de 
instalación de toma de agua y de la conexión de drenaje, planos arquitectónicos y estructurares por 
triplicado de la obra ejecutada y los demás documentos que este Reglamento y otras disposiciones 
exigen para la concesión de licencia de construcción, con la responsiva de un Director Responsable de 
Obra. 

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 tos documentos exhibidos con la solicitud de 
regularización y registro de obro. La Dirección autorizaré su registro, previo pago de los derechos y 
sanciones establecidas en la Ley de Ingresos Municipal y el presente Reglamento. 

ARTiCULO 350°.- 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 Dirección. Didia autorización se otOfgará 
solamente si de la inspección resultara que el Inmueble reúne las características de ubicación o 
instalaciones, que para esa clase de establecimientos exigen los programas, este Reglamento y tas 
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 ex.istentes en él. 

CAPITULO II 
CONSERVACIÓN DE PREDIOS Y EDIFICACIONES 

OCUPACIÓN DE LAS OBRAS 

ARTICULO 351".~ Los propietarios de edificaciones tienen obligación de conservarlas en buenas 
condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene a fin de evitar que se convjertan en una molestia o 
peligro para sus moradores o el público en general. 

ARTiCULO 352".- Las instalaciones mecánicas. eléctricas, hidráulicas, neumáticas y de gas, deberán 
conservarse en buenas condiciones para dar servicio y seguridad. 

TiTULO OCTAVO 
CAPITULO 1 

MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES Y 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

ARTICULO 353".· Quedan prohibidas instalaciones y construcciones precarias en las azoteas de las 
edificaciones, cualquiera que sea el uso que pretenda datsele. 

ARTiCULO 354º .· Cuando la Dirección tenga conocimiento de que una edificación, estructura o 
instalación pueda representar un peligro para las personas o afectar predios vecinos, previo dictámen 
técniro, requerirá a su propietario con la urgencia que el caso amerite para que ejecute las reparaciones 
necesarias y tome las medidas de seguridad pertinentes. 

ARTiCULO 355".- Para los efectos de este Reglamento, se considerarán medidas de seguridad, aquellas 
disposiciones dictadas por la Dirección, con el fin de evitar los dal"ios que puedan 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. 

ARTÍCULO 356".· Se considerarán medidas de seguridad las siguientes· 

l. la suspensión de trabajos; 
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11. La clausura temporal o definitiva en el área total o parcial de instalaciones, construcciones y 
edificaciones; 

111. La desocupación o desalojo de inmuebles; 

IV. La demolición de conStrucciones; 
V. El retiro de instalaciones; 

VI. La prohibieión de uso de inmuebles o instalación; y 

VII. Cualquier otra que tienda a lograr los fines expresados en el Artículo lo anterior 

ARTÍCULO 357º. - Cuando e l propietario de un predio o de una edificación no cumpla con las órdenes 
giradas en los términos et presente Capitulo, la Direc.ción previo dictámen que al efecto emita, estará 
facultada para ejecutar a costa del propietario las medidas de seguridad que considere necesarias, 
pudiendo nacer uso de la fuerza pública en los casos que asr lo amerHe. Si el propietario ·se negara a 
pagar el costo de dichas obras, ·1a Tesorería Municipal efectuará su cobro mediante el procedimiento 
económico coactivo. 

ARTÍCULO 35ge> __ Una vez concluidas las obras o los trabajos que hayan sido ordenados como medida 
de segliridad, el propietario del inmueble o constrUcción o el Director responsable de ta obra, dará aviso 
de terminación a la Dirección, la que verificará su correcta ejecución, y en su caso ordenará la 
modificación de aquellos que no se hayan ajustado a las indicaciones ser'\aladas. 

ARTÍCULO 359e> __ Si como resultado del dictámen técnico. fuere necesario ejecutar algún trabajo que 
requiera la desocupación parcial o total de la edificación peligrosa. la Dirección podrá ordenar la 
desocupación temporal en tanto se ejecuten éstos. En caso de pel igro inminente la desocupación deberá 
realizarse en forma inmediata , y si es necesario la Dirección podrá solicitar el uso de la fuerza pública. 

CAPITULO 11 
DE LAS INSPECC IONES Y APLICACIÓN DE SANCIONES 

MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

ARTÍCULO 360,;, __ La Dirección por conducto de inspectores debidamente autorizados, y previa orden 
escrita que al efecto emita, realizará las visitas a las obras referidas en el presente Reglamento, a fin de 
vigilar el debido cumplim iento de sus disposiciones y a las deniás especificaciones contenidas en la 
licencia respectiva y sus anexos. 

ARTICULO 361°.- Los itispectores que realicen las visitas en los términos del Artículo anterior, están 
obligados a levantar un acta, en la que harán constar en forma clara y detallada el resultado de la misma 
En caso de que la obra no se ajuste a los planos autorizados o se obseNen contravenciones a las 
disposiciones contenidas en la Ley o en el presente Reglamento, salvo en los supuestos referidos en el 
Articulo siguiente, lo eoniunicará de inmediato a la Dirección para la aplicación de !a sanción que proceda 
y en su caso la ejecución de las medidas de seguridad necesarias. El inspector entregará en vía de 
notificación copia de dicha acta directamente al infractor, o a la persona encargada de la obra en el 
momento de la inspección, para efecto de que en el término de 24 horas manifieste ante la Secretaría lo 
que a su derecho convenga. 

ARTiCULO 362°.- Si el inspector encuentra que !a obra se ha iniciado sin el permiso de construcción 
correspondiente o que ésta no se ha ajustado a las restricciones del alineamiento establecidas en la 
licencia, procederá de inmediato a aplicar la multa respectiva. 

ARTICULO 363 e> _. Toda resolución que imponga una sanción, deberá fundarse y motivarse, tomando en 
cuenta· 

l. Los daños que hayan producido o puedan producirse 

11. La gravedad de la infracción; 

111. Las condiciones socio-económicas del infractor. y 

IV. Las demás circunstancias estimadas por la Dlrección 

ARTÍCULO 364,;, __ Las infracciones a este Reglamento, serán sancionadas con

l. Multa de acuerdo a la Ley de Ingresos vigente para el Municipio de Yécora 

11_. Suspensión del registro como Director Responsable de Obra; 

111. Cancelación del registro como Director Responsable de Obra; 

IV. Cancelación de la licencia para la ejecución de la obra; 

V. Suspensión de la obra en ejecución; 

VI. Cancelación de la obra en ejecución; 

VII. Demolición; y 

VIII. Arresto hasta por 36 horas. 

ARTÍCULO 365".- Se aplicará multa equivalente de 1 a 10 veces el Salario Mínimo Genera l Diario Vigente 
en la Cd. De México, 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 materia les . o_ escombro, o se hagan excavaciones o modificaciones a la vía 
pública, sin haber obtenido previamente el permiso'correspondiente; 

111. Por obstaculii:ar las funciones dé los inspectores autonzados por la lJireéci0n; 

IV. Cuando se violen las disposiciones relativas a la conservación de edificios, y 

V. Cuando no se proporcione a la Dlrección el aviso de la tem,inación de la obra, dentro del plazo 
establecido. 

ARTÍCULO 366°.- Se aplicará una multa equivalente de 10 a 30 veces el Salario Mínimo General Diario 
Vigente en la ciudad de México, al Director Responsable de Obra, que incurra en las siguientes faltas: 

L Cuando sin la autorización de la Dirección, se utilicen los procedimientos de construcción a que se 
refiere el Artículo 272 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 licencia 
respectiva: 

111. Cuando no refrende cada tres años an{e la Dirección, su registro como Director Responsable de Obra; 

IV. Cuando no cumpla con la oblígación de llevar bitácora de obra en !os casos que se requiera; 

V. Cuando no comunique a la Dirección la desig.nación de técnicos auxiliares en la ejecución de la obra; y 

VI. Cuando haya obtenido su registro como Oírector Respqnsable de Obra, proporcionando documentos e 
información falsos 

ARTiCULO 367º.· Se aplicará multa equivalente de 10 a 50 veces el Salario Mínimo General Diario 
Vigente correspondiente a . la ciudad de México, al Director Responsable de Obra o en su caso al 
propietario del inmueble que incurra en las siguientes faltas: 

l. Cuando se inicie cualquiera de las obras reguladas por este Reglamento, sin haber obtenido la licencia 
respectiva 

11. Cuando habiendo sido requerido para ello, no regularice las obras ejecutadas sin licencia dentro del 
plazo concedido. 

IIL Cuando en la ejeci.Jción de cualquier obra no se respeten las restricciones, afectaciones o usos 
autorizados en la constancia de zonificación 

IV. Cuando se hagan excavaciones que afecten la estabilidad de la obra en construcción, de las 
edificaciones y predios vecinos o de !a vía pública 

V. Cuando dolosamente proporcionen datos o información falsos en las solicitudes de licencia o sus 
a.nexos . 
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ARTICULO 368".- Se sancionará con multa equivalente de 15 a 50 veces el Salario Mínimo General 
Diario Vigente correspondiente a ta ciudad de México, a los propietarios de ínmuebles que varíen e l uso o 
destino de una edificación sin la autorización de la Dirección. 

A~Tlculo 369°.- Se aplicará multa equival~nte cl11! SQ <i. 10b ve ces el Salario Mínimo General Diario 
Vigente correspondiente a la ciudad de México, al Director Responsable de Obra que incurra a las 
siguientes faltas: 

f." Cuando en la ejecución de una obra, o instalación no respete las pre11isiones contra incendios 
establecidas en este Reglamento o en la líe.encía de construcción respectiva 

11. Cuando no cuente con los servicios de técnicos auxiliares en la ejecución de obras que requieran de 
alguna instalación especíal. 

lll. Guarido no observe las normas relativas a los dispositivos de e levación 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 370º .- En caso de reincidencia, se duplicará el monto de la multa que corresponda. Para los 
efecto$ de este Articulo se entiende por reíncidencia que el infractor 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 perlodo de un af'lo aún en obras diferentes, en el caso de los Directores resp-onsables de obra, 
contando a partir de la fecha en que haya quedado firme la sanción inmediata anterior que le fuere 
impuesta. 

ARTiCULO 371°.- Serán causas de suspensión del registro como Director Responsable de Obra. sin 
perjuicio de la aplicación de la multa correspondiente, las s iguientes· 

l. Cuando habiendo sido requerido, no cumpla con la oblígación de llevar la bitácora de obra en los casos 
que asi se establezca 

11. Cuando dolosamente proporcione datos o infonnación fa lsos en las solicitudes de licencia. 

111 . Tratándose de persona moral, cuando deje de contar con los servicios del prdfesionista que se 
menciona en el Inciso b) Fracción 11 del Articulo 59 de este Reglamento. 

ARTICULO 372".- Será causa de cancelación del registro de Director Responsable de Obra. sin perjuicio 
en la aplicación de la multa correspondiente, las siguientes: 

l. Cuando haya obtenido su registro, proporcionando datos o documentos falsos. 

11. Cuando en virtud de sentencia ejecutada haya sido declarado responsable de algún delito derivado de 
su actuación como Director Responsable de Obra 

ARTICULO 373".- La Dirección podrá cancelar toda licencia, autorización o constancia , cuam;lo ésta haya 
s ido otorgada con base en informes o documentos falsos o erróneos . 

ARTÍCULO 374º.- La Dirección podrá ordenar la suspensión o canc:elación de una obra en ejecución, sin 
perjuicio de la aplicación de la multa correspondiente en los siguientes casos: 

l . Cuando previo dictámen técnico emitido por la Dirección se declare en peligro inminente , la estabílidad 
o seguridad de la construcción. 

11. Cuando la ejecución de una obra o de una demolición se realice sin las debidas Precauciones y ponga 
en peligro fa vida o integridad fisica de las personas , o pueda causar dar'\os a la vla 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 zon ificación 

V. Cuando la construcción se ejecute sin ajustarse al proyecto aprobado o fuera de las condiciones 
previstas por este Reglamento y por sus normas 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. 
VIII. Cuando la licencia de construcción sea revocada o haya vencido su vigencia. no obstante el estado 
de suspensión o de clausura, en e l caso de las Fracciones 1, 11, IJI , IV y V de este Artlculo, la Dirección 
podrá ordenar se lleven a cabo las obras qi.Je procedan . para hacer cesar el peligro o para corregir' o 
reparar los daños, quedando el propietario obligado 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 multas impuestas 

ARTICULO 375°,- La Dirección podrá ordenar la clausura temporal o definitiva de una obra o de una 
construcción, cuando nd se hayan observado las medidas de seguridad previstas en este Reglamento o 
cuya ejecución hubiere sido ordenada, y cuando se modifique el uso o destino de una edificación, no 
obstante de haberse emitido dictámeri negativo por la propia Dirección para dicha modificación 

ARTÍCULO 376 .~ Clausura de obras terminadas.- Independientemente de la imposición de las 
sanciones económicas a que haya lugar, la Dirección podrá clausurar las obras terminadas cuando ocurra 
alguna de las siguientes circunstancias· 

l. Cuando la obra haya sido ejecutada sin licencia y no reúna los requisitos técn icos 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 Títlilos IV y V de este Reglamento y por las Normas Técnicas 
Complementarias. La orden de clausura de las obras podrá ser total o parcial y no será levantada hasta 
en tanto no se hayan regularizado las obras o ejecutado los trábajos ordenados en los términos del 
Artlculo 355 de este Reglamento. 

ARTÍCULO 377º.- La Dirección podrá ordenar la demolición de una obra, con cargo al propietario de la 
misma o al Director Responsable de Obra, 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 cumpla con lo establecido en la constancia de 
zonificación 

11. Cuando se invada la vía pública con una construcción . 

ARTICULO 378º.- Se aplicará arresto hasta por 36 horas a la persona que incurra en desacato intencional 
y grave a las órdenes de la Dirección, o ejerza presión física o m oral sobre los inspectores o personal 
encargado de la aplicación de este Reglamento, s in perjuicio de su consignación al ministerio público. 

ARTÍCULO 379°.- Las demás infracciones no contempladas en este cap ítulo serán sancionadas con 
multa equivalente de 1 a 150 veces el Salario Mínimo General Diario Vigente en el Municipio de Yécora. 

CAPITULO 111 
DE LOS RECURSOS MEDIDAS DE SEGURIDAD, 

SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

ARTICULO 380".- Contra los actos y las resoluciones dictadas por !a Dirección, con motivo de la 
apltcación de este Reglamento, o mediante la cual se imponga una sanción o UrJa medida de seguridad, 
los interesados podrán interponer el recurso de reconsideración, el cual deberá presentarse dentro de los 
5 días siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO 381 D.- La interposición del recurso, podrá suspender la ejecución del acto o resolución que se 
impugne, hasta la resolución definitiva de éste, s iempre y cuando: 

l. La solicite e l interesado. 

11. Que no se siga perjuicio al interés socia l 

111. Que se garantice el interés fiscal, tratándose de sanciones pecuniarias 

IV. Que sean de diflcil reparaci0n los daños y perjuicios que se causen al agraviado en la ejecución del 
acto 

ARTICULO 382". - El escrito en que se promueva el recurso de reconsideración , deberá contener: 
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l. Nombre completo del recurrente y domicllio para oír y recibir notificaciones. 

11. Relación de hechos y preceptos legales que considere violados. 
111, Agravios que le causen la resolución o acto impugnado. 

IV. Las pruebas: qlle el interesado des·ee ofrecer. 

V. Firma del interesado o su representante. legaL 

ARTiC-ULO 383º.- El estrilo deberá acompañarse de !os siguientes documéntos_: 
l. Los que acrediten la personalidad del promovente, cuando no se promueva directamente e! afectado. 
y 

11. los documentos que ofrezca como prueba y que tengan relación directa en la resolución o acto que se 
lmpugna. 

ARTÍCULO 384º.- Admitido el recurso, la Dirección, dentro de los 10 días siguientes, sef'lalará día y hora 
para la celebráción 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 D irecclón 
dictará resolución por la que revoque, confirme o modifique el acto o acuerdo impugnado -dentro de los 20 
dias siguientes a la celebración de la audiencia, la cual deberá ser notificada personalmente al interesado. 

ARTICULO 385º.- Serán aplicables súpletoriamente para la t ramitación de este recurso, las normas de! 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

TITULO NOVENO 
CAPITULO 1 

DISPOSIC IONES GENERALES DE LAS PERSONAS 
CON CAPACIDADES DIFERENTES 

ARTÍCULO 386°.- El presente Reglamento es de orden público e interés social. tiene por objeto 
establecer las medidas y acciones que se llevarán a cabo a fin de crear las condiciones necesarias para 
su plena incorporación a la v ida social activa de las personas con alguna capacidad díferente en el 
Municipio de Yécora, a fin de que gocen de igualdad de oportunidades 

Para efectos de este Reglamento se entenderá por persona con capacidad diferente.- Todo ser tlumano 
que tenga de manera permanente o transitoria una carencia o dismlnución congénita o adquirida de 
alguna de sus facultades físicas , mentales, psicomotoras o sensoriales que le impiden su desarrollo' e 
integración a! medio que le rodea. 

CAPITULO U 
DE LAS MEDIDA S Y FACILIDADES URBANÍSTICAS Y 

ARQUITECT ÓNICAS DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

ARTÍC ULO 387". - La Dirección vígilará que con base en los planes y programas de desarrollo urbano y 
en las demás disposiciones legales y reg lamentarias aplicables, las construcciones y remodelaciones que 
se lleven a cabo en el Municipio, se les incorporen lás facilidades urbanísticas y arquitectónicas 
necesa,rias, a fin de proporcionar a las personas cori alguna capácidad diferente los medios para su 
integración a la vida social. Es obligación de la Dirección observar lo anterior , en ta planificación y 
urbanización de las vias, parques, jardines y áreas públicas, a fin de facilitar el tránsito, el desplazamiento 
y uso de estos espacios por las personas que tengan algún tipo de capacidad diferente. De conformidad 
con las siguientes medidas y especificaciones técnicas 

r. Andadores el ancho mfnimo para andadores deberá ser de 1.5 m. Los andadores deberán tener 
superficies uniformes y antiderrapantes que no acumulen agua, las diferencias de nivel se resolverén con 
rampas cuya pendiente no sea mayor al 8%, las juntas de pavimento y rejíllas de piso tendrán 
separaciones máximas de 13 mm. , se deberán evitar ramas y objetos sobresalíentes que no pennitan un 
paso libre de 1.8 m. la instalación de pasamanos deberá ser a 0.75 y 0.90 m a !o largo de los recorridos , 
así como bordes de protección de 5 x 5 cm. a cada 30 m como máximo, deberán existir áreas de 
descanso cuya dimensión sea igual o superior al ancho del andador. Se deberán utilizar cambios de 
textura en los pavimentos o tiras táctiles, para alertar de cambios de sentido o pendiente a las personas 
con capacidad diferente visual. 

a. Pavimento antiderrapante con pendiente no mayor al 8%. 

b . Área de descanso preferentemente sombreada 

c. Borde de protección de 5 x 5 cm. 

11. Escarpas.- Los pavimentos en las escarµas o aceras deberán cumplir las mismas condiciones que 
las establecidas para andadores. La ocupación de las aceras por puestos ambulantes y mobiliario urbano 
no deberá obstruir la circulación ni las rampas existentes 
los cruceros deberán contar con rampas de acera , así como cualquier cambio de nivel, como los 
causados por las entradas a estacionamie ntos . Se deberán utilizar cambios de textura en los pavimentos, 
para señalizar los cruceros a las personas con capacidad diferente visual. Las excavaciones, escombros y 
obstácu los temporales o permanentes deberán estar protegidos y sel'íalizados a 1 m. de distancia. 

a. Rampas con pendiente máxima del 8%. 

b . Pavimento antiderrapanle, libre de obstáculos y con un ancho mínimo de 1.2 m. 

c. Cambio de textura en el pavimento. 

d. Señalización de las rampas de banqueta. 

111. Esquinas.- Los pavimentos en las esquinas de escarpa deberán cumplir las mismas condiciones que 
la s establecidas para andadores 

En todas las esquinas de acera deberán existir rampas con una pendiente no mayor al 8%, para salvar el 
desnivel hacia el arroyo vehicular. Se deberán señalizar las rampas y utilizar cambios de textura en los 
pavimentos inmediatos a las mismas 

a. Rampa de acera con pavimento anliderrapante y pendiente no mayor al 8%. 

b. Sef'iali2:ación de poste. 

c . Cruce peatonal. 

IV. Cruceros.- Todos los cruceros peatonales deberán cumplir las mismas condiciones que las 
establecidas para esquinas. e l trayecto entre aceras deberá estar libre de obstrucciones. Los camellones 
deberán estar interrumpidos con cortes al nivel de los arroyos vehiculares, permitiendo un paso libre 
minimo de 1.5 m. rampa de acera con pavimento antiderrapante y pendiente no mayor al 8%. 
señalización de poste . cruce peatonal. interrupción de camellón a nivel del arroyo vehicular. pasamanos o 
barra de apoyo a 0.75 m y 0.90 m. dispositivo de paso, visual y sonoro. 

V. Estacionamientos.- Cuando menos, uno de cada veinticinco cajones de estacionamiento deberán ser 
destinados para personas con capacidad diferente, en estacionamientos que tengan menos de veinticinco 
cajones, se deberá dejar cuando menos un sitio para personas con capacidad diferente, los cajones de 
estacionamiento para personas con capacidad diferente deberán ser de 3.8 por 5.0 m, estar señalizados y 
encontrarse próximos a los accesos. el trayecto entre los cajones de estacionamiento para personas con 
capacfdad diferente y los accesos, deberá estar libre de obstáculos 
a. Cajón de estacionamiento para personas con capacidad diferente de 3.8 por 5 .0 m. 

b. Franja de circulación señalizada. 

c. Pavimentos anüderrapantes 

d. Rampa con pendie.nte máxima del 6%. 

e . Sef'iales de poste. 

f. Sei'ialización en piso 

g. Topes para vehículos. 

VI. Baños públicos.- En todos los inmuebles deberán existír baf'ios adecuados para su uso por personas 
con capacidad d iferente, localizados en lugares accesibles. los baños adecuados y las rutas de acceso a 
los mismos, deberán estar señalizados. los pisos de los baños deberán ser antiderrapantes y contar con 
pendientes del 2% hacia fas coladeras. para evitar encharcamientos. Junto a los muebles sanitarios , 
deberán instalarse barras de apoyo de 38 mm de diámetro, firmemente sujetas a los muros. Se deberán 
instalar alarmas visuales y sonoras dentro de !os baf'ios. Los muebles sanitarios deberán tener alturas 
adecuadas para su uso por personas con capacidades diferentes: 

a. Inodoro 45 a 50 cm de altura 

b. Lavabo 76 a 80 cm de altura. 
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c. Banco de regadera 45 a 50 cm de altura. 

d. Accesorios eléctricos 80 a 90 cm de altura 

e. Manerales de regadera 60 cm de altura. 

f. Accesorios 120 cm de altura máxima 

g. las rejillas de desagüe no deberán tener ranuras de más de 13 mm de separación. 

h. Los manerales hidráulicos deberán ser de brazo o palanca 

i. Tira táctil o cambio de textura en el p iso. 

j. Puerta con claro mínimo de 1 m. 

k . Inodoro con altura de 45 a 50 an. 

l. Barras de apoyo para inodoro. 

m. Mingitorio. 

n. Barras de apoyo para mingitorio. 

VII. Inodoros.- los espacios para inodoros deberán cumplir con las especificaciones generales indicadas 
en el apartado de bat'los públicos. área de aproximación libre de obstáculos. 

a. Gabinete de 1.7 por 1.7 m. 

b. Barras de apoyo a 0.8 m de altura. 

c. Inodoro con altura de 0.45 a 0.50 m 

d. Gancho a 1m de altura. 

e. Puerta plegable o con abatimiento exterior, con claro libre mínimo de 0.9 m 

VIII. Regaderas.• Los espacios para regaderas deberán cumplir coo las especificaclones generales 
indicadas en el apartado de bar'los públicos. área de aproximación a muebles sanitarios, con piso 
anliderrapante. 

a. Piso anlíderrapante, con pendiente del 2% hacia la coladera. 

b. Barras de apoyo a 0.8 m de altura , para regadera. 

c. Barras de apoyo a 0.8 m de altura, para inodoro. 

d. Acceso con claro libre mínimo de 0.9 m 

e. Banca plegable para regadera de 0.4 m de ancho, a una altura de 0.45 a O.SO m. 

f. Regadera mixta, con salida ftja y de extensión y manerales de brazo o palanca 

IX. Lavamanos .- Los espacios para lavamanos, deberán cumplir con las especificaciones genera!es 
indicadas en el apartado de bal'los públicos. 

a. Los lavamanos deberán tener una altura de entre 76 y 80 cm 

b. Los lavamanos deberán permitir un claro inferior libre, que perm ita la aproximación en silla de ruedas, 
sin la obstrucción de fa ldones 

c. Area de aproximación a lavamanos con piso an1iderrapante. 

d. Lavamanos sin faldón inferior. 

e. Manerales de brazo o palanca. 

C O PI A 
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f. Espejo con inclinación de 1 O grados a partir de O. 9 m de altura. 

X. Mingitorios.- los espacios para mingitorios, deberán cumplir con las especificaciones generales 
indicadas en el apartado de baños públicos. es recomendable que cuando menos un mingitorio esté 
instalado a una altura máxima de O. 7 m 

a. Mingitorio con altura de 0 .9 m. 

b. Barras de apoyo para mingitorio. 

c. Gufa táctil en piso 

d. Gancho para muletas. 

e. Mingitorio con altura de 0.7 m 

XI. Accesorios.- Los accesorios en· bal'los, deberán instalarse por debajo de 1.2 m de altura y no 
obstaculizar !a circulación. 

XII. Vestidores.- En los edificios donde se comercie con ropa deberá existir, cuando menos, un vestidor 
con las caracterlsticas adecuadas para su uso por personas con capacidad diferente. La superficie del 
vestidor no deberá ser inferior a 1.7 por 1.7 m . deberán instalarse barras de apoyo en cuando menos dos 
muros y una banca firmemente anclada Se deberán instalar de alarmas visuales y sonoras en los 
vestidores 

a. Puerta plegable o con abatimiento exterior con un claro libre mfnimo de 0.9 m. 

b. Barras de apoyo 

c. Banca . 

d . Espejo a partir de 20 cm de altura. 

X III. Espacios para auditorios.~ En todos los auditorios. s~las de espectáculos y centros religiosos, 
deberán existir lugares sín butaca fija para su posible ocupación por personas en silla de ruedas. Los 
lugares para personas en silla de ruedas se localizarán de dos en dos, pero sin aislarse de las butacas 
generales para permitir acompar'lantes. los lugares para personas en silla de ruedas se localizarán 
próximos a los accesos y salidas de emergencia, pero no deberán obstaculizar las c irculaciones. Los 
recorridos hacia los lugares para personas en silla de l'tledas, deberán estar libres de obstéculos, 
señalizados y sin escalones. Deberán existir lugares señalizados para personas con capacidad diferente 
auditiva y débiles visuales, cerca del escenario. 

a. Protección a 0.9 m . 

b. Sardinel de 15 por 15 cm. 

c. Espacio sel'lalizado de 1.25 por 0.8 m . 

XIV. Espacios para restaurantes.- En los espacios para comedores y restaurantes se deberán cumplir con 
las obligaciones que aparecen en el apartado para pisos. en los espacios para restaurantes se deben 
instalar de alarmas visuales y sonoras. el acomodo de las mesas deberá permitir espacios de circulación 
mínimos de 0.9 m , para personas con capacidad diferente. y áreas de aproximación suficientes. 

a . Las mesas deberán ser estables y permitir una altura libre para acercamiento de 0.76 m. 

b. las barras de servicio deberán tener la altura adecuada para su uso por personas en silla de ruedas. 

c. Área de circulación principal de 1.2 m 

d. Área de circulación secundaria de 0.9 m. 

e . Espacio de aproximación de O. 75 m 

f. Mesa con altura libre de 0.76 m. 

XV. Elevadores.- Los elevadores y el recorr ido hacia ellos, deberán estar senalizados. 
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a. Los controles deberán estar indicados en alto relieve y braile a 1.2 m de altura 

b. El tiempo de apertura mínimo para las puertas será de 15 segundos. 

c. la cabina deberá parar al nivel exacto de cadá piso. 

d. La señal de parada deberá ser sonora y visual 

e. Los elevadores deberán contar con alarmas sonoras y visuales 

f. El piso de la cabina deberá ser antiderrapante . 

g. los acabados de la cabina deberán ser incombustibles y resistentes, sin tener aristas vivas. 

h. Barras de apoyo interiores. 

i. Contrates y alarmas. 

j. Parada a nivel exacto de piso. 

k. Puerta con claro libre mínimo de 0.9 m. 

l. Ojo electrónico a 20 cm de áttura. 

m. Área de aproximación libre de obstáculos. 

XVI. Entradas.- Las entradas deberán estar seriatizadas y tener un claro libré minimo de 0.9 m 

a. Las entradas deberán tener áreas de aproximación libre de obstáculos, señalizada con cambios de 
textura en el piso. 

b. Las entradas deberán cumplir con las recomendaciones del apartado de pisos. 

c. Los pisos en el exterior de las entradas deberán tener pendientes hidráulicas del 2%. 

d. Se deberán evitar escalones y sardineIe·s bajo las entradas. 

e. Exterior con pendlente hidráulica. 

f. Entrada 

g. Área de aproximación libre de obstáculos. 

XVII. Escaleras.- Las escaleras no deberán ser !a única opción para transitar entre desniveles. 

a. los escalones deberán ser firmes y antidel'rapantes 

b. Los escalones no deberán presentar aristas vlvas, ni narices sobresalientes, éstas deberán ser con 
arista 

c. Redondeada. 

d. Las escaleras deberán tener pasamanos a 75 y 90 cm de altura , volados 30 cm en los extremos. 

e. En las circulaciones bajo las escaleras, deberá existir una barrera a partir de la proyección del límite de 
1.9 m de 

f. Altura bajo la rampa. 

9. Area de aproximación de O. 75 m mínimo, con cambio de textura en el piso. 

h. Arista ochavada o redondeada y antiderrapante: 

i. Huella contrastante con la arista 

j . Pasamanos a 0.75 y 0.9 m de altura, con proyección de 0.3 m mínimo en cada extremo. 

k. Barrera en la proyección de 1.9 m de altura. 

XVIII. Puertas.- Todas las puertas deberán tener un claro libre minimó de 0.9 m. 

a. Todas las puertas deberán ser de fácil operación y las manijas serán preferentemente de palanca o 
barra . 

b. Los marcos de las puertas deberán evitar tener aristas vivas y ser de color contrastante coil las 
paredes 

c. Timbre o seflalización en sistema braile. 

d. Mi1itla . 

e. Zoclo de protección. 

f. Manija de palanca 

XIX. Rampas: 

a. La longitud máximo de las rampas entre descansos será de 6 m, y los des·cansos tendrán una longitud 
mínima igual al ancho de la rampa y nunca menor a 1.2 m. 

b. la pendiente de las rampas deberán s·er del 6%, siendo el máximo del 8%, en cuyo caso se reducirá la 
longitud entre descansos a 4.5 m . 

c. Las rampas deberán tener pasamanos a 75 y 90 cm de altura , volados 30 cm en los extremos. 

d. En las circu laciones bajo rampas, deberá existir una barrera a partir de la proyección del límite de 1.9 m 
de altura bajo la rampa. 

e . Área de aproximación libre de obstáculos. con cambio de textura en el piso. 

f. Rampa coil pendiente del 6% y acabado ahtiderrapánte. 

g. Pasamanos a 0 .75 y 0.9 m de aHura: 

h. Borde de protección de 5 por 5 cm. 

XX. Sefialización.- Todos íos accesos, recorridos y servicios deberán estar señal izados, con símbolos y 
letras en atto relieve y sistema braille 
Las señalizaciones deberán tener acabado mate y contrastar con la supetficie donde están colocadas. 

a. El símbolo internacional de accesibilidad deberá ser utilizado. 

b. Símbolo internacional de accesibilidad con figura blanca y fondo color azul pantone 294 

c. Superficie contrastante blanca. 

d. Lámina negra calibre 14 6 equivalente. 

e. Señal finnemente fija al poste. 

f. Poste galvanizado de 51 mm de diámetro o equivalente . 

XXI. Teléfonos públicos. Por !o menos. un teléfono en cada agrupamiento, seré instalado a una altura de 
0. 68 m. , el discado o teclado del teléfono deberán contar con -sistema braille. área de aproximación libre 
de obstáculos y con cambio de textura en el piso, ser'lalización y gancho para muletas. 

A RTÍCULO 388º.- En los auditorios, cines , teatros, Salas de conciertos o de cohferencias, centros 
recreativos o deportivos, y en cualquier local abierto o cerrado en que se presenten espectáculos, 
diversiones públicas o eventos cbh acceso al público en general , los empresarios, promotores o 
encargados deberán reservar espacios y servicios de sanitarios para aquellas personas que por su 
capacidad diferente no pueden ocupar !as butacas o asientos ordinarios. mismos que estarán ubicados 
preferentemente en áreas en fas que se cuente con la visibilidad y comodidad adecuadas. 
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ARTÍCULO 389°.- En las edificaciones ya existentes con antelación al presente Reglamento en donde se 
celebre un evento, los empresarios procurarán las facilidades necesarias para el acceso y adecuado 
desplazamiento de las personas con capacidad diferente eh el exterior y en el interior del mísino. 

ARTÍCULO 390º,· Eh el desarrollo de fraccionamientos habitacionales , se deberán incluir la construcción 
de vivienda dignas para lás personas con capacidad diferente, las cuales deberán cuniplir con las normas 
técnicas en su infraestructura interior y exterior para el acceso y libre desplazatniento que se señalan en 
este Reglamento y en las demás normas aplicables 

TRANS I TORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El p resente Reglamento entrará en vigor ar día siguiente de su publicar,ión en el 
Boleti n Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.• Las solicitudes de licencia para las obras a que se refiere este Reglamento , que 
estuviesen en trámite ante la Dirección de Desarrollo Urbano y- Obras Públicas, y construcciones que no 
han sida ejecutadas o que se encuentren hasta en un 50% de avance físico. a juicio de la Dirección 
continuaran conforme al procedimiento establecido por la mencionada Dirección conforme a este 
Reglamento. 

A RTÍCULO TERCERO.~ Se derogan las disposiciones reglamentarias y administrativas exped idas por e l 
Ayuntamiento, que se opongan a las de este Reglamento. ' 

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE YECORA, SONORA A LOS 28 
DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL ArilO DOS MIL VEll'ITE. 
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