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DEPENDENC~: H. AYUNTAMIENTO DE H. CABOR
CA. SONORA. 

sEcc100:-.SllRETARIA DEI AYUNTAMIENTO. 
NUMERO DEL OACIO:.wl lc_'_..0"""9 ..... 6,_/9,..8~-----
EXPErnENTE· CERTIFICACIONES 

ASUNTO : CERTIFICACION ACUERDO 42. 

SESION ORDINARIA DE CABILDO 
ACTA NUMERO CATORCE 

- - - LOS SUSCRITOS C.C. CESAR SALGADO ARRIZON Y LIC. JORGE TREVOR PINO 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO, RESPECTIVAMENTE DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE H. CABORCA, SONORA - - - - - - - - - -

CERTIFICAN Y HACEN CONSTAR: 

QUE EN A( f,, NUMERO CATORCE CONSTA ACUERDO CUARENTA Y DOS, DE 
SESION ORDINARIA DE CABILDO, LLEVADA A CABO POR EL H CUERPO 
EDILICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO, QUE EN SU PARTE RELATlVA FSTABT f:CE 

ACUERDO NUMERO CUARENTA Y DOS 

- - - POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LEY ESTE HONORABLE 
A YUNTAMJENTO APRUEBA POR UNANIMIDAD EL REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN, MODIFICÁNDOSE EN EL ARTÍCULO CINCO FRACCIÓN 
TERCERA LA PALABRA ADECUADA POR INADECUADA. EXPÍDASE EL 
PRESENTE ACUERDO Y CÚMPLASE EN SUS TÉRMINOS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - S1: TRANSCRIBE Y CERTIFICA EL PRESENTE ACUERDO PARA LOS EFECTOS 
LEGALES CORRESPONDIENTES, EN LA CIUDAD DE H. CABORCA, SONORA, A 
LOS VEINTISEIS DIAS DEL ME$ . DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO - - - - . - - - ________ -(<v4~,;,~·-:-,4i.,, ___________________________ _ 

/, .•. ~ __ "<;,'.'<",-, 

AL MARGEN CENTRAL INFERIOR UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- PRESIDENCIA MUNICIPAL.- H. CABORCA, 
SONORA.- ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL.- C. DR. CESAR SALGADO ARRIZON.- RUBRICA.- AL 
MARGEN INFERIOR IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- SECRETARIA MUNICIPAL.- H. CABORCA, 
SONORA.- EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.- C. L.A.E. JORGE TREVOR 
PINO.- RUBRICA.-

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo t.- Todas las obras de construcción, modificación, ampliación, así como de instalación de servicios 
en la vía pública, que se realicen dentro del municipio de Caborca, deberán cumplfr l.Or! las disposiciones 
rnntenidas en el Bando de Policía y Buen Gobierno, la Ley de Desarrollo Urbano del ltstado y rl presente 
Reglamento. 
Artículo 2.- Son facultades y obligaciones de la Dirección de Oh.-as Públicas en esta materia las sigo,cntcs: 
1.- Proponer al Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal, las políticas, nonnas, planes y 
programas sobre edificación, zonificación y uso del sucio, así como la armoni,:ación, preservación o 
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mejoramiento de aspel·tos arquitectónicos de los elementos urbanos. 
11.- Exigir que las construcciones e instalaciones 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 satisfai.P.r las condiciones de seguridad, higiene e imagen urbana. 
111.- 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. 
IV.- Realizar las inspecciones o estudios necesarios 1iara las autorizaciones de solicitud de constancias de 
mnificación, de tkmoliciones, ampliaciones, construcciones y ocupaciones en la vía pública, a través del 
personal térnicamcnte prc11arado y con grado mínimo de licenciatura en las ramas de ingeniería )' 
an1uitectura. 
V.- Acordar y aplicar las medidas que fueren procedentes en relación con las edificaciones ¡,.:tigrosas, 
malsanas o 11ue causen molestias a la comunidad. 
VI.- Autorizar o negar de acuerdo a este Reglamento, la ocupació11 ~ el uso de una in,.,.ladón, edificaciún o 
c1,nstrucción. 
VII.- Realizar los estudios para establecer o modificar las limitaciones respecto a los usos, destinos, rescrYas 
del sucio urbano, de construcción, áreas verdes y determinar la densidad de población permisible. 
VIII.- Autorizar o negar, de acuerdo con este Reglamento, la ocupación y el uso de una instalaciún. 
edificación o construcciún. 
IX.- Ejecutar las obras con cargo al propietario del inmuehle, de aquellas que la Dirección de Obras Públicas 
le hubiere ordenado realizai· y que no las haya ejecutado. 
X.- Realizar inspecciones a las obras en ejecución ya terminadas, a fin de verificar el cumplimiento a las 
espccific;;...-iones contenidas en las licencias correspondientes, el uso de la edificación y las condiciones 
estructurales que permitan su uso. 
XI.- Imponer· fas sanciones correspondientes por las \'iolaciones a las disposiciones de este Reglamento. 
XII.· Solicitar el auxilio de la fuer-1,a pública, cuando fuere necesario, para hacer cumplir sus 
Jctcrrninacione,. 
XIII.- Notificar a la Tesorería Municipal de las multas impuestas por~nfracciones a este Reglamento. 

CAPITULO 11 
J.i{j.,1, USO DE LA VJA PUBLICA 
~' .- Nadie puede inYadir la vía pública sin autorizaciún de la Dir·ecciún de Obras l'úh1;cas, rnn 

lrt,( nes e instalaciones, ni áreas, IIÍ subterráneas, y quien (o haga está obl1¡;.\d:, a destruirlas O 

' 

\·1 r.·· e no hacerlo en los términos que le conceda la Dirección de Obras Píiblicas, ésta lo hará a cargo 
rlf.\· Hh ·, sin perjuicio de la aplicación de la sanciún correspondiente. 

~~~ 4. La Dirección de Obras Públicas podrá otorgar autorizaciones provisionales parn la Oí.•Jp;H·i6n n 
·'.il.e 6,i e obras en la \'Ía 11ública, en los siguientes casos: 
'.__.,._ .. ..,,.,..eali7.ar ohras, modificaciones o reparaciones a la \Ía pública. 

, ra las instalaciones de servicio público, o construcciones provisionales. 
111.- Para construir instalaciones subtcr-r,íncas. 
IV.- Para ocupar la vía pública con maquina.:ia o material de constnrcción. 

l,,; Dirección de Obras Públicas, al otorgar autorización para las obras anteriores, señalan\ en cada 
rnso las condiciones a las cuales deberán sujetarse. 

Los solicitantes estarán obligados a efectuar las reparaciones correspondientrs, para restaurar o 
mejorar el esta,ro 1>ríginal de la \'Ía pírblica, o en caso ck hacer el pago correspondiente cuando la Dir·ccciún 
en mención la n:ali..:c. 
Ar1iculo S.- No se autorizará a los particulares el uso de la vía pública para: 
1.- Colocar anuncios. 
11.- Derramar agua por su superficie. 
111.- Colocar depósitos de basura en lugares inadecuados. 
Articulo 6.- Toda persona que ocupe la via pública con ohras e instalaciones, estará ohligJda a retirarlas o 
c,1mbiarlas de lugar por su exclusiva cuenta cuando la Dirección de Obras Públicas lo requiera. así como 
mantener los señalamientos necesarios para evitar cualquier clase de accidente. 
Artículo 7.- Dentro de las maniobras en la vía pública, los vehículos que carguen o descarguen materiales 
para una ohra, podrán estacionarse momentáneamente en la vía pública durante los horarios c¡ue fije la 
Dirección de Obras Públicas. 

Los escombros, excavaciones)' materiales de constnrcción o cualquier otro obstáculo f)ara el tránsito 
en la vía JIÚblica, originadas JIOr obras públicas o J1ri\'l1das, serán señalados adecuadamente por los 
responsables de las obras, con banderas y letreros durante el día y con señales luminosas claramente visibles 
durante 12 noche. 

Los propietarios estarán obligados a restablecer por su cuenta las banquetas y guarniciones que se 
hayan deteriorado con motivo de la obra, asimismo el pago de permiso por el uso de materiales de 
constnrcción. 

CAPITULO 111 
NOMENCLATURA Y NUMERO OFICIAL 

Artículo 8.- El Honorable Ayuntamiento establecerá la denominación de las vias públicas, J1an1ues, jardines 
y plazas, siendo la Dirección de Obras Públicas, la autoridad facultada para fijar la numerad{;n de los 
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·· predios ubicados dentro del municipio. 
Artículo 9.- La Dirección de Obras Públicas, previa solicitud y pago de los derech;is 1'.orrespondientes, 
stñalará para cada predio que tenga frente a la vía pública, un solo número oficial. 
Artículo 10.- El número oficial deberá colocarse en la parte ,·isible de la entrada de cada edificación, en un 
recuadro mínimo de veinte centímetros y deberá ser claramente legible. 
Artículo 11.- La Dirección de Obras Públicas podrá ordenar cuando así se requiera, el cambio de número 
oficial, lo cual lo notificará al propietario, quedando éste obligado a colocar el número en ei plazo que se fi_je, 
pudiendo consen•ar el anterior durante los siguientes noventa días. 

CAPITULO IV 
ALINEAMIENTO Y USO DEL SUELO 

Artículo U.- El alineamiento oficial es la distancia que existe entre el límite del predio que colinda con la vía 
pública y el parámetro mas cercano de la construcción; entendiendo por límite del predio al terreno que 
limita al inmueble respectivo, con la vía pública en uso o con la futura vía determinada en planos y 

proyectos, de ac•1erdo al programa parcial de vialidad. 
,\rtículo 13.- L:, üírección de Obras Públic.as estará facultada para fijar las distintas zonas en las que se 
divide el municipio, a efecto de determinar el tipo, clase, alineamiento y altura de las comtrucciones o de las 
instalaciones <1ue puedan levantarse en ellas. 

_ rtículo 14.- A solicitud del interesado y previo pago de los derechos correspondientes, la Dirclción de 
· expedirá las constancias de zonificación en que se indicará: 

l,-_f-~ ,,,~ _ ·tricciones de altura, características arquitectónicas de la zona en <1ue se 1n.:ter.:la construir y el 
-1~ -~ª '. ¡~ o ofidal, el cual se determinará considerando lo siguiente: 
a)• if-~str1 ción minima será de dos metros y medio. 

:~r.l\11i,Íl {<i¡ s ubicados en esquina, la restricción lateral será de un metro, de acuerdo a lo establecido por el 
;.~·i,JéJ.i tre ta y cinco de este Reglamento. 
}f'$n ca de fraccionamientos )' desarrollos urbanos cuya rcstrkciún haya sido dete.-n1inada con 
; i{M~1J>ri't ad a la expediciún de este Reglamento, deberá respetarse la impuesta originalmente, y 
íJt~do caso, la restricciún estará sujeta al tipo de obra de que se trate. 
'IJ:::'EI número oficial correspondiente al predio respectivo. 
111.- El cü:ficiente de ocupación máxima del ,~uelo el cual será fi_jado por la Comisiún Técnica; y 
IV.- El área de estacionamiento con 11ue dehen\n contar las edificaciones que se pretenden constrnir. 

CAPITULO V 
DE LAS RESTRICCIONES 

Artículo IS.- L.-: tJirccciún de Obras Públicas estahleccní las restricciones que juzgue necesarias para la 
realización de obras de construcciún o para el uso de cualquier inmueble de acuerdo a 12 zona en la <me se 
localicen, las que se precisarán en las constancias de zonificación i¡ue expida, quedando obligados los 
propietarios o poseedores de los inmuebles a respetarlas. 
Artículo 16.- Los propietarios de los predios ubicados en esquina, además de respetar el alineamiento por la 
calle principal, ,-Jctierán en la calle secundaria remeterse a un metro a partir del límite del predio o en una 
distancia mínima de dos metros y medio, a partir del alineamiento oficial, pudiendo construir protcccii'>n 
para su predio sobre el área que nos ocupa, siempre que ésta no obstrnya la visual y sin {1ue exceda de una 
altura de ochenta centímetros, sah'o que sea como barandal metálico ornamental y como limit;•ción dl'I 
predio. Para el caso ele construcciún de estacionamiento a cubierto en esta área, sus apoyos sc,·án en 
dimensiones que no excedan de sesenta centímetros,,, en módulos de quince centímetros, p11dicndo cargarse 
é~tos al límite del predio. 
Artículo 17.- Se requerirá autorización expresa de la Dirección ele Obras Públicas para derribar árboles n 
arbustos que cumplan funciones ele c11uilibrio ecnlúgico. 
Artículo 18.- En las zonas de monumentos a {1ue se refiere o en aquellas que hayan sido determinadas como 

preservación del patrimonio histórico y cultural, no podrá otorgarse autorizac:1n para ejecutar 
demoliciones, edificaciones, obras o instalaciones de cualquier naturaleza, sin antes obtener dictámen de la 
Delegación Regional del Instituto de Antropología e Historia, la cual deberá anexarse a la solicitud de 
licencia correspondiente. 
Artículo 19.- Las zonas de inllucncia ele los acrúd.-omos, serán fijados por la Direcci{m de Ae.-011:\utica Civil 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en las que regirán las limitaciones del uso de sucio )' las 
modalidades para la construcciún que fije dicha dirección. 

CAPITULO VI 
DE LAS LICENCIAS 

Artículo 20.- Licencia es el documento mediante el cual la Dirección de Obras Públicas autori~.a la ejecución 
de las obras a que se refiere el artículo primero de este Reglamento. 
A1·tículll 21.- Para la cxpediciún de las licencias que auto.-icen la realización de obras de constrw:ción, se 
requiere que el interesado presente ante la Direcciún de Obras Públicas la solicit•Jd correspondicnk, 
acompañada de la siguiente documentación: 
J. .. Titulo de pro;1íedad, o en su defecto, la documentación 11ue a juicio de la Dirección de Ohras Públicas, 
resulte suficiente para acreditar la propiedad del inmueble. 
11.- Constancia de zonificación. 
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111.- Permiso de construcción, en caso que se requiera, de las 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 estarán debidamente acotados y especificados y deberán incluir como mínimo la planta o 
plantas de distribución, las fachadas por orientación, la localización del predio, con respecto a las esquinas 
mas próximas a la entrada del mismo, así como la ubicación de la obra en el terreno, el corte sanitario y 
además se indicará el uso para el cual se destinarán las distintas partes de la obra. 

Estos planos deberán estar firmados por el propietario, arquitecto responsable y director del 
proyecto. Además la Dirección de Obras Públicas podrá exigir cuando lo juzgue conveniente, la presentación 
de los cálculos v 1rq1ietos para su revisión, exigiendo su modificación, si el caso así lo requiere. 

ículo 22.- Para expedición de licencias que autoricen la ampliación, modificación o restauración de 
Alitl{ es, se requiere que el interesado presente a la Dirección de Obras Públicas, la solicitud 
.a.qi· W?. .. ~á ~de la documentación señalada en el artículo veinticuatro de este Reglamento, inch,yendo la 
)l~~ll,.<;,í~,M~, , cuando la realización de la obra, tenga por objeto el cambio de uso. 
~~~~J\ ara la expedición de licencias que autoricen la demolición de edificaciones •. ,e requiere que el 
;~i!f.~~~~!I jire. e11te la solicitud correspondiente acompañada de los siguientes documentos: 
,f,/fff.i,)i, ~e I Ópiedad, o en su defecto la documentación que a juicio de la Dirección de Obras Públicas 
;(~Í~/lu,fii,i te para acreditar la propiedad del inmueble. 
1Il!.l'~~~a' construcción a demoler, y 
~ nsiva profesional de un perito designado como director responsable de la obra. 
~ 24.- Para la autorización de construcción, am¡1liación, demolición y restauración de los edificios que 
a continuación se mencionan, se requerirá además de los señalados en el artículo anterior, de la licencia de 
uso especial: 
1.- Escuelas y otras construcciones destinadas a la enseñanza. 
11.- Instalación de anuncios publicitarios. 
111.- Baños públicos. 
IV.- Hospitales, clínicas, laboratorios de análisis clínicos o cualquier otro relacionado con servicios médicos. 
V.- Museos, sala~~ de espectáculos, cines, centros de reunión y cualquier otro que se dedique a usos 
semejantes. 
VI.- Estacionamientos y servicios de lavado y engrasado de vehículos. 
VII.- Templos)' construcciones dedicadas al culto religioso; 
VIII.-Tiendas de autoservicio, expendios de comida, restaurantes y otros para usos semeJMttes. 
IX.- Hoteles, moteles, campos de turismo y posadas. 
X.- Almacenes de manejo y expendios de combustibles. 
XI.- Institucion('s bancarias. 
XII.- Talleres mecánicos o de hojalatería y de otros usos semejantes. 
XIII.-Edificios con mas de tres niveles sobre el nivel de 1~ calle. 
XIV.-Terminales de Hhículos de servicios públicos, tales como estaciones de pasajeros, de carga y autobuses. 
XV.- Funerarias y panteones. 
XVI.- Locales comerciales o conjuntos de ellos. 
XVII.- Instalaciones deportivas y recreativas, y 

Además ele los edificios e instalaciones mencionados, también requerirán de la licencia de use 
especial, previa a la expedición de la licencia de construcción o de cambio de uso de destino, los demás 
edificios o instalaciones, que por su naturaleza generen intensa concentración de usuarios, de tránsito de 
vehículos o estacionamientos; afecten el equilibrio ecológico, demanden mayor proporci(m de sen•icios 
municipales, o •len origen a problemas de riesgo y emergencia urbanas, u otras situaciones que por su 
carácter de de<~·, ;•!!o urbano se establezcan en los Programas. 

En cada licencia de uso especial o específico que se expida, se señalarán las condkiones que fijen los 
Programas en materia de infraestructura, vialidad, densidad de población, medidas de protección ecológicas, 
comprendiendo éstas el debido a11rovechamiento de las especies que sean propias de la i egión y ·~ual,¡uier 
otra que se considere necesaria para el debido crecimiento y desarrollo de los cent, os de población del 
municipio; estas condiciones se transcribirán en la licencia de construcción correspond:::,~tr .. 
Artílulo 2~.- No se requerirá licencia de con~trucción para efectuar las siguientes obras: 
l. Resanes y aplanadas interiores; 
11. Repo.1ición y reparación de pisos, sin afectar elementos estructurales. 
111. Pintura y revestimiento de interiores y exteriores, salvo los casos que correspondan al Centro 
Histórico. 
IV. Reparación de albañales. 
V. Reparación de tuberías de agua e instalaciones sanitarias sin afectar elementos estructurales. 
VI. Colocación de madrinas en techos, salvo en los de concreto. 
VII. Deml'liciones hasta de un cuarto aislado de diez y seis metros cuadrados, que no afecten la estabilidad 
del resto de construcciones, excepto cuando se trate de los inmuebles a que se refiere la Ley Federal sobre 

monumentos, zonas arqueológicas, artísticas e históricas. 
~.Construcciones provisionales para uso de oficinas, bodegas o para vigilancia de predios durante la 
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~{ . · n de \.l!l: obra y de los servicios sanitarios correspondientes. 
)~;.." ), trucción, previo aviso por escrito a la Dirección de Obras Públicas desik la primera pieza 
~~¡;_- ·e tro por cuatro i_ne!ros de sus se':'icios sanitarios correspondientes, siempre v ".uando ~I! respeten 
'i~ltk ah\ entos y las restncc10nes del predio, y 
·~~ .. 6 tas. imilares a las anteriores cuando no afecten elementos estructurales. 
:('á('& o .- Para la construcción de viviendas unifamiliares en fraccionamientos tipo rnhnia popular, la 
,J)r~!O' de Obras Públicas previo 11ago Je los derechos establecidos en la Ley de Ingreso, en vigor, 
{iísÍli ' á planos económicos debidamente autorizados a las personas que así lo soliciten y acrediten la 

..pr15piedad del terreno. 
Artículo 27.- La Dirección de Obras Públicas no otorgará licencias de construcción, respecto a lotes <' 

fracdones de terrenos que hayan resultado de la división del mismo, sin la autorización correspendiente. 
Las dimensiones mínimas de predios que autorice la dirección de obras públicas, para que pueda 

otorgarse la licencia de construcción en ello~ será de acuerdo a la siguiente relación: 
Tipo Residencial 

Calles Locales: 

Calles Colectoras: 

Para vivienda de interés social y 
construcciones populares /calle local: 

Frente mínimo 10.00 metros 
Superficie mínima 240.00 metros 

Frente mínimo 10.00 metros 
Superficie mínima 180.00 metros 

Frente mínimo 10.00 metros 
Superficie mínima de 117.00 metros 

Calle Colectora: Frente mínimo 7.50 metros 
Superficie mínima 135.00 metros 

Artículo 28.- Presentada la solicitud de licencia en los términos de los artículos anteriores, la Dil'ccción de 
Obras Públicas, en un plazo de diez días hábiles resol\'erá sobre la procedencia o im¡:-ocedencia de la 
exp<:dición de la misma. 
Artículo 29.- Las obras e instalaciones que a continuación se indican requerirán de licencia específica: 
1.- Las excavaciones o corte de cualquier índole cuya profundidad sea mayor de 60 centímetros. 

En e~te caso la licencia tendrá vigencia máxima de cuarenta y cinco días, este requisito no será 
exigido cuando la excavación constituya una etapa de la edificación autorizada. 
11.- Los ta11iales que invadan la acera, con una anchur;1 superior de cuarenta centímetros. 
111.- Las ferias con aparatos mecánicos, circos, carpas, graderías, desmontables y otros similares. 

Cuando se tra(<; 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 tipo de transporte eléctrico. Quedan excluidas de c~te r:-quisito 
las reparaciones que no alteren las especificaciones de instalación, manejo de sistemas cléctri:os o 
de SCf..'llridad. 

Con la salicitud de licencia, se acompañarán la responsi,·a profesional de un ingeniero mecánico o 
ingeniero electricista registrado como director de obra, con los datos referentes a la ubicación del edificio y 
al tipo de servicios que se destinará, así como los 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. 
Artkulo 30.- La vigencia de las licencias de construcción que expida la Dirección, estará en relación con la 
naturaleza y magnitud de la obra a ejecutar. 

Para la construcción de ohras con superficie hasta de 300 metros cuadrados, la vigencia máxima 
será de sds meses; hasta de 1000 metros cuadrados de 36 meses. 

Si terminó el plazo autorizado para la construcción de una obra y ésta no hubiere concluido, para 
continuarla deberá obtenerse una prórroga previo pago de los derechos 110r 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 neccsa:io. 
Artículo 31.- La Dirección de Obras Públicas no está obligada a expedir constancia de zonificación y en 
consecuencia licencia de construcción o autorización para instalación de servicios públicos, res11ecto de los 
predios que con frente a la vía pública, de hecho, no se ajusten a la planificación urbana oficial. 
Artículo 32.- Toda licencia causará los derechos que para efecto fije la Ley de Ingresos Municipales. 

rvt(J CAPITULO VII 
~ ~ DE LOS PERITOS RESPONSABLES DE CONSTRUCCION 
:~ o 3.- El perito responsable de obra es la persona física o moral que responde ante el Honorable 
~.~ "' . oto del cumplimiento de las dis11osicioncs de la Ley y de este ordenamiento, en la ejt>rución de . 6~f~ ~t izadas por la Dirección de Obras Públicas. 
~ o .- Para ser perito responsable de obra, el interesado podrá solicitar el registro correspondiente 
ap..té D ección de Obras Públicas y cumplir con los siguientes requisitos: 

'ij~_ o se trate de personas físicas: 
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-:-i~reditar la nacionalidad mexicana y en caso de ser extranjero tener la documentación legal 
··torrespon diente. 

11.- Acreditar poseer título y cédula profesional de ingeniero, arquitecto o profesión relacionada 
directamente con el proyecto y construcción de obras a que se refiere este reglamento. 
111.-Cubrir los derechos correspondientes, en la Ley ele Ingresos en vigor. 
[J) Cuando se trn,e de personas morales: 
1.- Acreditar a satisfacción ele la Dirección de Obras estar legalmente constituida y que su fin esté total o 
parcialmente relacionado con el proyecto y construcción de las obras a que se refiere este reglamento. 
IJ.- Acreditar a satisfacción de la Dirección de Obras Públicas, que cuenta con los servicios 
profesionales de un Ingeniero o Arquitecto. 
Artículo 35.- Para los efectos de este reglamento se entiende que el perito responsable de construcción, 
otorgará responsiva profesional cuando: 
1.- Suscriba la solicitud de licencia ele construcción o demolición. 
11.- Ejecute una obra o acepte la responsabilidad de la misma. 
111.- Suscriba la solicitud de registro de una obra. 
IV.- Suscriba un estudio de carácter arquitectónico o estructural. 
Artículo 36.- El perito de construcción, con título de carrera de arquitecto, ingeniero civil o ingeniero 
an¡uitectónico, podrá otorgar responsiva profesional para cualquier obra a que se refiere este reglamento. 
Los dermis ingenieros cuyo título corresponda a algunas especialidades afines al proyecto y construcción de 
obras, podrán otorgarlas para cualquier obra de su especialidad y campos específicos. C··ando se trate de 
una persona moral deberá acreditar que cuenta con los servicios de un profesionista. 
Artículo 37.- El perito de construcción vigilará la buena ejecución y dirección de ésta y deberá: 
1.- Dirigir y vigilar la obra en si, o por medio de técnicos auxiliares de acuerdo con este Reglamento. 
11.- Tener en la obra y la bitácora foliada y encuadernada en la cual anotarán los siguientes datos: 
nombre, i,tribuciones y firma de los técnicos auxiliares si los hubiere, fechas de las visitas del Director 
responsable de la obra, materiales empleados para fines estructurales de seguridad, procedimientos 
generall's de construcción y de control de calidad, fecha ele iniciación de cada etapa de obra, incidentes } 
obscn·acioncs e ir.struccioncs especiales del director responsable de la obra y obsen,aciones de los 
inspectores del Ayuntamiento o de la Dirección de Obras Públicas. 
111.- Visitar la obra en todas las etapas im11ortantes del proceso de construcción. 
IV.- Colocar en lugar visible de la obra, un letrero con su nombre y apellido, número de registrn, númern 
de licencia de ubicación de la obra y ubicación de la misma. 
V.- Refrendar su registro de perito valuador de construcción durante el mes de enero di.' cada año. 
Artículo 38.- No se requerirá de responsiva del perito responsable de construcción para la ejecudón de las 
siguientes obras: 
1.- Arreglo o cambio de techos o entrepisos que no requerirán diseño estructural y no afecten la 
estabilidad del edificio. 
11.- Construcción de bardas interiores o exteriores con altura máxima de dos metros. 
111.- Apertura de claros de un metro cincuenta centímetros como máximo de construcción de dos 
niveles, si no afectan elementos estructurales y no cambia total y parcialmente al destino del inmueble. 
IV.- Instalación de fosas sépticas o albañales en casa habitación. 
V.- En los casos de vh'ienda progresiva bajo el sistema de autoconstrucción. 

CAPITULO VIII 
PROYECTO ARQUITECTONICO 

Artículo 39.- Dentro de los requisitos generales de proyectos, para las edificaciones a que se refiere este 
Reglamento, debe:·.ín cumplir con las disposiciones establecidas en el presente título. 

~ 
40

~~:;:~:::r::e:::,::::r::

0

a~~e:::r::i:~:i:~•l::o::::nit:::cando el nombre de las par,¿s que le 

.~~~.Para detalles constructivos se usarán escalas 11ue sean apropiadas al proyecto. 
~;pl~lli;.,\ 
fita.1li½í~' t~ll de cimentación arquitectónicas, estructurales e instalaciones, se utilizará escala ap.-opiada al 
J>f.il,>;~~Vh nd cando los ejes longitudinales de los muros, con letras mayúsculas del alfabeto de arriba hacia 
,~.(~ o número los ejes en sentido vertical de izquierda a derecha, quedando espacio libre,suficicntc 
:\ntrcÁllfií' símbolos y los ejes perimetralcs de la planta, para indicar las acotaciones parciales y totales. 
~¡(rtdÍjÁe indiquen ejes en planta alta se em1>leará la misma anotación si coinciden los mismos ejes, 

~ilizñndosc para ejes intermedios que no coinciden los indicados en la planta baja. Además se deberá 
indicar los usos de cada área de la obra y el nivel de piso terminado en la planta arquitectónica. 

En caso de remodelación se considerarán los aspectos antes indicados, cuando las características de 
la obra asi lo requiera y deberá señalarse: 
-muro por demoler 
-muro existente 
-muro nuevo 
-cimentación nutva 



8 

lIL CROQUIS DE LOCALIZACION. 

BOLETIN JUEVES 2 DE JULIO DE 1998 
OFICIAL .---------N-º_l_Se_c_c_. I 

Este concepto deberá aparecer en la parte inferior derecha de cada plano que integra el proyecto y señalará: 
a) el nombre de las calles que encierran la manzana donde se ubica el predio. 
b) la distancia del predio a la equina más próxima 
c) las medidas del terreno según el documento que acredita la propiedad 
d) la ubicación de la construcción dentro del terreno 
e) la orientación Norte Sur 
t) este croquis puede elaborarse sin escala pero indicándose todas las medidas ne('.esarias 
g) número de lote, manzana, clave catastral y número oficial 
IV CUADRO DE DATOS 
Este cuadro deberá encontrarse en la esquina inferior derecha abajo del croquis de locali:r.ación y sus 
di1ncnsiones serán de 8x 16 centímetros, contando con los datos siguientes: 
a) Tipo de proyecto (construcción, remodelación, ampliación y levantamiento) 
b) Típo de obra (casa-habitación, oficina, taller, departamentos, comercios, etc.) 
c) Nombre del propietario del terreno y domicilio de la obra 
d) Proyecto (nombre y firma del arquitecto) 
e) Cálculo (nombre y firma del calculista) 
f) Director respl•nsable (nombre 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) 
i) Contenido del plano 
j) Fecha de realización del Proyecto 
V. SIMBOLOGIA. 
En planos de instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica y gas, se deberá utilizar la simbología adecuada, 
para la peñecta interpretación de las mismas. 
VI. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 
Planta 
lsométrico 
Especificaciones ( diámetro y material) 
Simbología 
Instalaciones Eléctrica 
VII. INST ,\LACION DE GAS 
Planta 
Cuadro de caída de presiones 
lsométrico 
Es¡1ecificaciones 
VIII. DETALLES 
Cuando en los planos anteriores resulten demasiados detalles, se podrán concentrar l'n un plano general 
dichos detalles, los cuales se deberán relacionar e identificar con los planos iniciales. 
\.rtículo 41.- La Dirección de Obras Públicas revisará los proyectos arquitectónicos qüe le sean presentados 
,~btención de licencias y aprobará aquellos que cumplan con las disposiciones legales vigentes y se 

,;iegll}:~~é!.quellos que no cumplan con lo establecido. 
:~rtícy(l¡*;,,,pasificación: Para los efectos de este reglamento se establece la siguiente clasificación de los 
r,:iÍfi~~!qf;,~~i¡\ljendo a su funcionamiento y estructura. 
é_i!)i~~);\í:iare~ 
c..6u11r.Jé$'fí'll1¡ 01 anatorios, Asilos, Reformatorios y Centros de Readaptación. 
'PJ s~~t ari s = 

,. K;;.11·¡.,;,4t . pi tales, Clínicas, Laboratorios v Centros de Salud. 
tfd;'" ~ .: . 
r'1stild~Sf·>irenas, gimnasio, 11istas de carreras de autos, lienzos 11ara rodeos y charros, cte. 
CáÜ~has deportivas, Albercas, Baños y Vestidores y Plaza de toros. 
d) Recreativos: 
Cines, Teatros, ,\ud:torios y Muscos, Parques y Jardines, Clubes y Salones, Restaurantes y Bares, Hoteles, 
Exposiciones y Ferias con Aparatos Eléctricos. 
e) Educación: 
Jardín de niños, csc.uelas primarias, escuelas de educación media, escuelas de educación superior, escuelas de 
educación técnka y centros culturales. 
t) Habitacionales: 
Casas habitación unifamiliares, Conjunto habitacional, Edificios de a11artamcntos y Fraccionamientos. 
g) Estructura Pública: 
Edificios de Oficina, Terminales de F.F.C.C., Autobuses, Acro11ucrtos, Fábricas, Talleres, Bodegas, Rastros, 
Mercados, Centros Comerciales, Central de Abastos, Frigoríficos y Baños Públicos. 
Articulo 43.- Todo proyecto arquitectónico referente a los edificios mencionados en el artículo anterior, 
deberá contemplar las instalaciones necesarias para minus\'álidos, exce11to los relativos a casa habitación 
unifamifüircs. 
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Articulo 44.- Los elementos arquitectónicos que constituyen el perfil de una fachada, tales como polastras, 
sardinales y marcos de puertas y ventanas situados a una altura menor de dos metros cincuenta centímetros. 
Estos mismos elementos situados a una altura mayor de dos metros cincuenta centímetros podrán sobresalir 
hasta veinte centímetros de dicho limite. 
Los balcones abiertos 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 las restricciones sobre distancias a las lineas de transmisión que señale el Reglamento de la 
Comisión Federal de Electricidad y el uso de la vía pública. 
Cuando la acern tenga una anchura de un metro cincuenta centímetros, los motivos arquitectónicos tendrán 
las dimensiones anteriores y los balcones abiertos podrán salir del limite del predio hasta un máximo de .50 
metros. 
Las marquesinas podrán salir del límite del predio, el ancho de la acera disminuido en un metro, no deberá 
usarse como balcón cuando su construcción se proyecte sobre la ,·ía pública. 

CAPITULO IX 
CIRCULACIONES EN LAS CONSTRUCCIONES 

Artículo 45.- Las escaleras de las construcciones deberán satisfacer los siguientes requisitos: 
l. Las escaleras en casas unifamiliares, o en el interior de departamentos unifamiliares tendrán una anchura 
mínima de 0,90 metros, excepto las de sen·icio, que podrán tener una anchura mínima de O. 70 metros. 
11. El ancho de los descansos deberán ser cuando menos igual a la anchura reglamentaria de las escaleras. 
IJI. Sólo se permitirán escaleras compensables y de caracol, 11ara casas unifamiliares y para comercios u 
oficinas con superficie menor de cien metros cuadrados. 
IV. La huella de los escalones tendrán un ancho mínimo de veinticinco centímetros y sus perales un máximo 
de dieciocho centímetros. La dimensión de la huella se medirá entre las proyecciones verticales de dos 
narices contiguas. 
V. En cada tramo de escaleras las huellas serán todas iguales; la misma condición deberán 
cumplir con los perales. 
VI. El acabado (le la huella será antiderrapante; y _ 

B-Í\W¡f altura mínima de los barandales, cuando sean necesarios, se1·á de noventa centímetros, medidos a 
:..--;;:;~1]i~f1 a nariz del escalón y se construirán de manera que impidan el paso de los niños a través de ellos. 
-"":;·,~í~!l(ó} .- Las rampas para peatones en cualquier tipo de construcción deberán satisfacer los siguientes 
r:ft~ :re"«(u~t ·;., 
f_·¡~f_~_1_:_t_¡;:_i~ ,. una anchura mínima igual a la suma de anchuras reglamentarias de las circulaciones a que den 
~., Sfr'.y,lfli' 
,{{f¾·flf~ ~n ientc máxima será del 10 por ciento 
-~!,!~~ .. ~·Wt;~ . ,~ vimentos serán antiderrapantes; 
?r(;~"·;l\rÍfciJW 47.- Las puertas de todas las salidas de hoteles, casa de huéspedes, hospitales, centros de reunión, 

· saÍ:tii de cspcctál'ulos deportivos, locales y centros comerciales deberán cumplir con los sigul"ntes requisitos: 
l. Siempre serán abatibles hacia el exterior sin que sus hojas obstruyan pasillos, escaleras o 
banquetas. 
11. Contarán con dispositivos que 11crmitan su apertura con el simple empuje de los concurrentes. 
HI. Cuando comuniquen con escaleras entre la puerta y el paralte inmediato deben\ haber un descanso 
en una longitud mínima de 1.20 metros y ' 
IV. No habrá puertas simuladas ni se colocarán espejos en las puertas. 

CAPITULO X 
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 

Artículo 48.- Las instalaciones hidráulicas y sanitarias de las construcciones y predios en uso deberán 
cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento. 
Artículo 49.- Las edificaciones y 11redios deberán estar 11rovistos de instalaciones que garanticen el drenaje 
eficiente de aguas negras y pluviales sujetándose a las siguientes reglas: 
l. Los techos, halcones, voladizos, terrazas, marquesinas y en general cualquier saliente del límite del 
11redio, deberán drenarse de manera que se evite la calda o el escurrimiento libre del agua, directamente 
sobre la vía 11úhlica o predios vecinos. 
11. Los patios, estacionamientos y jardines deberán contar con los pendientes o íns(al&doncs ,necesarias 
para que el escurrimiento de las aguas pluviales se haga directamente hacia la vía pública, y no drenarse a 

través de los colectores o albañales de la red municipal. 
JI. 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 absorción. Las aguas de 
lluvia, las aguas jabonosas y las de limpieza se conducirán por tuberías independientes de las aguas negras 
al campo de filtración o al po7.0 de absorción. 

CAPITULO XI 
PREVISIONES CONTRA INCENDIOS 

Artículo 50.- Gcnernlidades.- Las edificaciones deberán contar con sus instalaciones y los equipos requeridos 
parn prevenir y combatir los incendios y conscn•ar las medidas de seguridad establecidas en el presente 
capitulo. 
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Artículo 5 l.- La Dirección, 11ara conceder toda licencia de construcción requerirá de la a11robación del 
De11artamento Óe Bomberos, el cual tendrá la obligación de exigir en cualquier edificación las instalaciones o 
cqui11os es11ecialcs que juzgue necesarios, si11 11erjuicio de lo establecido en el presente ordenamiento. 
Artículo 52.- Los centros de reuniones, escuelas, hospitales, industrias, ínstalaciones deportivas o recreativas, 
locales comerciales, laboratorios donde manejen productos químicos, así como en edificios con altura mayor 
de cinco niveles sobre el de la banqueta, deberán revalidar anualmente un dictámen de aprobación del 
Departamento de Bomberos relativo al funcionamiento del equipo e instalaciones··de seguridad. Los 
propietarios o responsables de dichos edificios están obligados a llevar un registro de los resultados de las 
11ruebas, así como de las obras de mantenimiento que realice para el buen funcionamiento de dichos equipos 
y sistemas, el cual exhibirán a solicitud del inspector de bomberos. 
Artículo 53.- Prevenciones de acuerdo a la altura y superficie de las edificaciones. De acurrdo 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 treinta 
metros. 
ll. Los edificios o conjuntos de edificios de un predio con altura mayor de quince metros, así como los 
comprendidos en la fracción anterior cuya superficie constituida en un solo cuerpo sea mayor de cuatro mil 
metros cuadrados, deberán contar además con las siguientes instalaciones y equipo: 
a) Hidratantes.- En la cantidad, las especificaciones y ubicaciones que fije el Cuerpo tic Bomberos. 

-ivAnques o cisternas para almacenar agua, con capacidad mínima de 20,000 litros, o una proporción tic 15 
Uthfi(,lffl{ metro cuadrado tic construcción, salvo los casos en que exista mayor riesgo, y cuya cap,1cidad se 
:d~teriui~il á de acuerdo al grado de éste. Podrá autorizarse el uso de esta agua para el servicio del edificio, 
~)~pr,~}d: ando la bomba eléctrica sea controlada y bombee hasta cualquier nivel del mismo. 
_cf,i;biÍk ' has automáticas, una eléctrica con control hidroneumático y otra con motor tle combnstión 
¡p;~Htri; xcl 1siYamente para surtir con la presión necesaria al sistema tle mangueras contra incendios. 
ijJ(:ÚA\ e hidráulica para alimentar directa y exclusivamente las mangueras contra incendios, dotada de 
\<@i;l'sr~ sa de 64 Mm.-. de diámetro, con válvulas de no retorno en ambas entradas, 7.5 cuerdas por cada 
Js. <:.) oplc movible y tapón macho. Se colocará por lo menos una toma de este tipo en c-•da fachada y en 
Ju una a cada 90M. que se ubicará al paño del límite del predio, a un metro de altura sobre la banqueta. 
Estarán equipadas las válvulas con bombas de no retorno de manera que el agua que se inyecte por la toma 
no dañe las instalaciones del bombeo. ' 
e) En cada piso se instalarán gabinetes con salidas contra incendios dotadas con conexiones para mangueras 
que cubra un área de 30 metros de radio, y su superación no sea mayor de 60 metros. Uno de los gabinetes 
estará lo más cercano posible a los cubos de las escalera.~ y entradas. 
f) Las manguerns !c:ierán ser de 38 mm. de diámetro, de material sintético conectadas adecuadamente a l:1 
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 11isos. Además se instalará una 
alarma local que se activará en el momento de que actúen los rociadores de este tipo, supervisando 
periódicamente todos los dispositivos de seguridad instalados para su operación eficiente. 
h) La tubeda puede ser de cobre o galvani7.ada con diámetros no menores que lrs m~ueridos para la 
suficiente y corrr:cta alimentación. En tubería de cobre deberá usarse soldadura con el 95% de estaño y 5% 
de antimonio. 
i) Un mínimo de dos bombas con un caudal suficiente a la demanda; pudiendo conectarse simultáneamente el 
sistema tic rociadores y de hidratantes interiores. La instalación deberá tener siamesas, para que en caso de 
cualquier falla pueda ser alimentado el o los sistemas por medio de máquinas extinguidoras Je incendios. 
j) Planta eléctrica de emergencia.- Deberá contar con una 11lanta 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 011crada a control remoto desde la estación central de control. Deberá contar con 
suficiente combustible para su funcionamiento de un mínimo de dos horas; fuerza, alumbrado, señalización y 
comunicaciones deberán ser energizados en caso de emergencia y constantemente se harán simulacros y 
pruebas para su buen funcionamiento. 
Artículo 54.- Extinguidores.- Los extinguidores deberán ser revisados cada año, debiendo señalarse en los 
mismos la fecha dl: la última revisión, la carga y la de su vencimiento. 
Después tic haberse usado un extinguidor, deberá ser recargado de inmediato, y colocado de nuevo en su 
lugar. 
El acceso a los extinguidores deberá mantenerse libre de obstáculos y colocarse a una altura de 1.60 M. 
Artículo SS.- Mangueras contra incendio.- Las mangueras contra incendio deberán estar debidamente 
plegadas y conectadas permanentemente a las tomas.- Su presión deberá probarse cua.'ldO menos cada 120 
días, salvo indicación contraria del Cuerpo de Bomberos. Después del uso o pruebas debenin lavarse 
cuidadosamente, escurrirse y secarse (preferiblemente en la sombra) y colocarse nueYamcntc en sus 
res11ectivos gabinetes. 
Articulo 56.- Sistema hidraulico.- Deberá ,·igilarse que en todos los sistemas de tuberías contra incendio la 
presión requerida se mantenga en forma ininterrum11ida . 
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Artículo 57.- Prueba de equipo de bombeo.- Los equipos 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 58.- Presíon de agua y pruebas de mangueras.- La presión del agua en la red contra incendio, 
deberá mantenerse entre 3.5 y 5.0 kg/cm2., probándose en primer término simultáneamente las dos tomas de 
manguera más altas y a continuación las dos más alejadas de abastecimiento, manteniendo todo el tiempo las 
válvulas completamente abiertas, por lo menos, durante tres minutos. 
Estas pruebas dcl,erán hacerse por lo menos cada 120 días y se harán con manómetros y dispositivos que 
impidan el desperdicio del agua. 
Artículo 59.- Sistemas de alarma.- Todas las construcciones dedicadas al servicio público, tales como oficinas, 

eles, hospitales, etc. y al igual que en almacenes y algunas industrias y comercios deberán de contar, con 
de alarma a base de detectores de combustión, centrafü.ados a tableros con señali7.ación visual y 

,:W11, ~ bitados estratégicamente en lugares donde haya personal constantemente. · 
~.'!,· Ir,.,.., fº. componentes de este sistema serán debidamente localizados y de acuerdo a las especificaciones 
¡J · Q~~t as por el Cuerpo de Bomberos, quienes deberán probar todo el sistema al ser terminado en 
s~/)l!, 1¡_1~ y periódicamente se harán pruebas de su buen funcionamiento. 

t:,tfici{t1 60 Prevenciones para instalaciones industriales.- Todos los edificios destinados para su uso 
)n'd~tfal sobre todo aquellos donde exista mayor riesgo, deberán ubicarse todas las instalaciones 
_:~itr1~:· como líneas de alta tensión y sus dispositivos, lo más alejado posible para que pueda actuar en caso 
,\ d~~·.fiti&gencia la brigada industrial contra incendios, mientras llegan los bomberos a atender dicha 
· -~gencia. 
Artículo <i 1.- Proteccion a elementos estructurales de acero.- Los elementos estructurales de acero en 
edificios de más de cinco niveles deberán protegerse por medio de recubrimiento a prueba de fuego. En los 
niveles destinados a estacionamiento será necesario colocar protecciones a estos recubrimientos para evitar 
que sean dañados 11or los vehículos. 
Artículo 62.- Proteccion a elementos estructurales de madera.- Los elementos estructurales de madera se 
protegerán por medio de retardantes al fuego, o de recubrimientos de asbesto o de materiales similares de 
no menos de 6 mm. de espesor. Además, cuando estos elementos se localicen cerca de instalaciones sujetas a 
altas temperaturas, tales como tiros de chimenea, campana de extracción o duetos que puedan conducir ¡:ases 
a más de 80 ºC ,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 aíre para evitar 
temperaturas superiores a 80ºC. 
Artículo 63.- Ram1ias y escaleras.- Las escaleras y rampas de edificios que no sean unifamiliares, deberán 
construirse con materiales incombustibles. 
Artículo 64.- Puertas.- En las edificaciones no unifamiliares, las puertas de acceso a escaleras o salida~ 
genenllcs, se construirán con materiales a prueba de fuego. En ningún caso su ancho libre será inferior de 
0.90 M., ni su pintura menor de 2.05 M. Estas puertas abatirán hacia afuera en el sentido de la circulación 
de salida; al abrirse no deberán obstruir las circulaciones ni los descansos de rampas ni escaleras, y debe,·án 
contar ron un dispositivo automático para cerrarlas. 
Artículo <,S.- Eleradores y montacargas.- Los cubos de elevadores y montacargas estarán construidos con 
materiales incombustibles. 
Artículo 66.- Duetos e instalaciones.- Los duetos tiara instalaciones excepto los de retorno de aire 
acondicionado, !e "rnlongarán sobre la azotea más alta a que tenga acceso. 
Artículo 67.- Tiros o tolras.- Los tiros o tolras para conducción de materiales diversos, ro11a, desperdicios y 
basura, se prolongarán y ventilarán hacia el paso de fuego o humo de un piso a otro del edificio y se 
construirán con materiales a prueba de fuego. Los depósitos de basura, papel, trapos o ropa, ropería de 
hoteles, hospitales, etcétera estarán protegidos por medio de aspersores de agua contra incendio, 
exceptuándose los depósitos sólidos, líquidos o gases combustibles para cuyo caso el Honorable Cuerpo de 
Bomberos determinará lo conducente. 
Artículo 68.- 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 contra incendio de operación automática o manual. 
Artículo 69.- Pavimentos.- En los parimentos de las áreas de circulaciones generale~ de edificios, sl 
empicarán únicamente materiales a prueba de fuego. 
Artículo 70.- Prcrenciones en estacionamientos.- Los edificios e inmuebles destinados a estacionamientos de 
,,ehículos deberán contar, además de las protecciones señaladas en este capítulo, con areneros de 200 litros 
de capacidad colocados cada 10 metros en lugares accesibles y con señalamientos que indiquen su ubicación. 
Cada arenero deberá estar equipado con una pala. No se permitirá el uso de materiales combustibles en 
ninguna constnicción o instalación de los estacionamientos. 
Artículo 71.- Casos no previstos.- Los casos no previstos en este Capítulo, quedarán sujetos a las disposiciones 
11ue al efecto dicte f'I H. Cuerpo de Bomberos y la Dirección. 

CAPITULO XII 
INSTALACIONES ELECTRJCAS, MECANICAS Y ESPECIALES 

artículo 72.- Sólo 1iodrán construirse las instalaciones mecánicas, eléctricas, dr rentiladón, aire 
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acondicionado, neumáticas, gas, de seguridad y similares que estén proyectadas de conformidad con las 
Jl.!!:!:ffias establecidas por la Secretaría de Industria y Comercio, la Secretaría de Salubridarl y Asistencia y la 
:~~ ria del Trabajo y Previsión Social y acordes con las demás disposicionc~ legales vij!entes. El 
,¡¡':>hp d ·o estará obligado a conservarlas en condiciones de proporcionar permanentemente sen·icio seguro v¡ ..• 
::-~~11\'.!~~. 
·.A .. ~¡;~. ,~~:·,,,;¡ Los edificios e instalaciones deberán estar dotados de los dispositirns para proporcionar los 
. siguiem 1;¡ ·eles mínimos de iluminación en luces lumens: 
. ( l:difl os ara habitación: 
·; J<J¡¡-f .la ones .................................................................... 30 lumens 
'l'f li:'<t~f¡ s para comercios y oficinas: 

··:;1'.'i¡ ·' laciones ....................................... , ........................... 30 lumens 
:-Ycstíhulos ................................................................. , ..... 125 lumcns 

Oficinas ............................... , ...................... ,, ................... 300 lumens 
Comercios ....................................................................... 300 lumens 
Sanitarios ......... , ......................................... .' ...................... 75 lumens 
Elcvadores .............................. , ........................................ 100 lumens 

III. Edificios para la educación: 
Circulares ......................................................................... 100 lumens 
Salones de Clases ................. ,. ...... ,. .................................. 150 lumcns 
Salones de Dibujo ............................................................. 300 lumens 
Salones de Costura, iluminación localizada ................... 300 lumens 
Sanitarios .......................................................................... 7 4 lumcns 

IV. Instalaciones Deportivas: 
Circulacioncs ...... , ............................................................. 100 lumens 
Sanitarios ................................................ , .......................... 75 lumens 

V. Baños: 
Circulaciones ..................................................................... 100 lumens 
Baños y Sanitarios ............................................................... 75 lumcns 

V J. Hospitales: 
Circulacioncs .................................................................... l 00 Jume ns 
Salas de espera .................................................................. 125 lumcns 
Salas de encamado ............................................................... 60 lumens 
Consultorio y ~rilas de curación .......................................... 300 lumens 
Emergencia en consultorio y salas de curación ................. 300 lumens 
Sanitarios ............................................................................. 75 lumens 

VII. Inmuebles para el establecimiento de hospedaje y casa habitación: 
Hahitacíones ........................................................................ 60 lumcns 
Circulaciones ......................................................... 100 lumcns 

Sanitarios ................................................................. 75 lumcns 
VIII. Industrias: 

Circulacioncs ........................................................ 100 lumens 
Arcas de Trabajo ........ , ......................................... 300 lumcns 
Sanitarios ................................................ , .............. 75 lumcns 
Comedores ............................................................ 150 lumens 

IX. Salas de Espectáculos: 
Circulaciones ............................................................ 100 lumens 
Vestíbulos .................................................................. 150 lumcns 
Salas de dcseanso ........................................................ 50 lumens 
Salas durante la función .................... , ........................ 01 lumens 
Salas durante el intermedio ......................................... 50 lumens 
Indicadores de ~mcrgencia en las circulaciones y 
sanitarios ....................................................................... 30 lumcns 
Sanitarios ....................................................................... 75 lumens 

X. Centros ele reunión: 
Circulacioncs ................................................................. 100 lumcns 
Cabarets .......................................................................... 30 lumens 
Restaurantes .................................................................... 50 lumens 
Cocinas ............................................ , .............................. 200 lumcns 
Sanita1fos ......................................................................... 75 lumens 
Emergencias en la sala ..................................................... 75 lumens 
Indicadores de emergencia en las circulaciones y 

f.R~~.:~~::~:~
1
~1~:~·¡;;;~~·;á~·~·¡~·~·;¡¡;;~~~·;'~'.~·~;··························JO lumcns 

g}}ulac10nes .................................................................. t 00 lumcns 
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~n· :~;:~~ ... ~~ .. ~:~~-~~~~'.~ .. ~.~···~·i·~~~'.~~.'.~.~.~.~-·:,··········JO lume.ns 
.·j,t, a ,tarios ......................................................................... 75 lumcns 
~ mplos: 
,::i\/Altar y retabtos ...•.......................................................... 100 lumens 

,• Nave principal. ............................................................... 100 lumens 
Sanitarios ................................................ .' ........................ 75 lumens 

XIII. Estacionamientos: 
Entrada .......................................................................... 150 lumens 
Espacio para circulación ................................................. 75 lumcns 
Espacio parn estacionamicnto ......................................... 30 lumens 
Sanitarios ......................................................................... 75 lu111ens 

XV. Ferias y Aparatos Mecánicos: 
Circulacioncs .................................................................... 100 lu111cns 
Sanitarios ........................................................................... 75 lumens 

Para evitar el deslumbramiento por exceso de iluminación, no existirán zonas iluminadas contra 
fondos obscuros y en los locales se tendrá una iluminación general cuyo contraste con el campo visual no 
sea mayor de tres a uno. El brillo 1>ermitido en zonas de trabajo severo y 
prolongado, no excederá dr 0.25 lamberts, para lámparas con visión de línea directa, el brillo no será 
superior a 0.5 lamberts. 

CAPITULO XIII 
DE LAS AUTORIZACIONES DE OCUPACION Y DE USO DE SUELO 

Articulo 74.- Los propietarios están obligados a manifestar por escrito a la Dirección de Obras Públicas, la 
terminación de las obras ejecutadas en sus predios, en un plazo no mayor de quince días, contados a partir 
de la conclusión de las mismas, utili,.ando para este objeto las formas de terminación de obra y anotando en 
su caso el númem (!e la fecha de la licencia respectiva. 
Artículo 75.- El visto bueno de segurid11d se concederá cada YCZ liquidados los derechos que para el mismo 
fija la Ley de Ingresos del Municipio, previamente al otorgamiento de la autorización de uso y ocupación. 
Artículo 76.- Requieren de visto bueno de seguridad y ocupación, las edificaciones e instalacionls (lue a 
continuación se mencionan: 
l. Escuelas y cualquie,· tipo de instahciones dedicadas a la enseñanza. 
11. Centros de reunión tales como cines, teatros, salas de conciertos, salas de conterencias, audito,·ios, 
calrnrct.!;¡ rc.st;.1urantcs, .s,1loncs de fiesta o similnrcsJ muscos, circos, palenques, carpas, rodeos, estadios, 
are1rns y cualquier otro de sus usos semejantes. 
111. Instalaciones deportivas y recrcatil'as que sean objeto de explotación mercantil, tales como canchas de 
tenis, frontenis, squash, karate, gimnasia, boliches, alhercas, locales 11ara billares o juegos ue salón. 
IV. Hoteles, hosterías, casas de huéspedes, restaurantes y cualquier otro de su uso similar. 
V. Fcdas con nparnto.s mecánicos y 
VI. El~v,ulores y escaleras eléctricns, en este cuso el visto bueno a que se refiere este artículo sólo se 
rouccderá después de la responsiva que debe otorgar la persona física o moral que haya instalado los 
aparatos. 
Ar1iculo 77.- Recibida la manifestación de obra, la Dirección de Obras Públicas ordenará una inspección 
para verifica,· r:1 cumplimiento de los requisitos señalados en la licencia respectiva, comprobará si la 
construcción se ajusta a los planes an¡uitectónicos además de los documentos aprobados, que hayan servido 
,de base para el otorgamiento de la licencia. 
'~ La Dirección de Obras Públicas permitirá diferencias en las obras ejecutadas con respecto al 
:.:P~ó~aprobado, siempre que no afecte las condiciones de seguridad, destino, uso, servicio y salubridad; 
~e 's.;dllwan respetado las restricciones indicadas en la constancia de zonificación, las características 
5.\'Jtüt;í-¡~a'díl$'1en la licencia respectiva y el número de niveles especificados. , 

·.t/:''."i!\\ 
0

Ói'1ttd.o la construcción cumpla con los requisitos señalados, la Dirección de Obra~ Públicas 
'1~ufifi~a{fs uso y ocupación. 
Aliíc_úii 78 - Si del resultado de la inspección a que se refiere el Artículo anterior y del co1ejo de la 
~~ü'm nh/ión correspondiente a1iarecerá que la obra no se ajuste a la licencia y a los planos autorizados, la 
..llir~él í( de Obras Públicas ordenará al propietario del edificio o a su representante, efectuar las 
~ftfaciones 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 79.- Cuando se demuestre que la obra cumple con este reglamento y con los demás ordenamientos 
legales respectivos, si como las disposiciones de los Programas, la Dirección de Obras Públicas podrá 
conceder el registro de obra ejecutada al pro1iietario, que deberá sujetarse al siguiente procedimiento: 
l. Presentar solicitud de regularl7.ación y de registro de la obra; 
11. Acompañar 1 la solicitud los siguientes documentos: constancia de zonificación, certificado de instalación 
de toma de a~ua y· de la conexión del albanat', planos arquitectónicos y estructurales por triplicado de la obra 
ejécutada y los demás documentos que este Reglamento y otras disposiciones que se exigen pna la concesión 
de licencia de construcción, con la responda de un director responsable de obra, en los casos que se. requiera. 
111. Recibida la documentación, );1 Dirección ele Ohrns Pilblicas procederá a su revisión y en caso practicanl 
una inspección a la obra de que se trate y si de ella resultare que la misma cumple con los requisitos legales 
reglamentarios y administrativos aplicables y se ajusta a los documentos exhibidos con la solicitud de 
rc1,'l1lari7.ación y registro de obra, la Direc~ó~ de Obras ~Micas autoriurii su registro, previo pago de los 
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derechos y sanciones establecidas en In Ley de Ingresos Municipal y el presente reglamento. 
Articulo 80.- Para el establecimiento y funcionamiento de giros industriales tales como fábricas, hod~gas, 
talleres, granjas, laboratorios o similares, se requerirá la autorización pre\'ia inspección que practique la 
Dirección de Obras Públicas. 

Dicha autorización .~e otorgará solamente si de la inspección resultara que el inmueble reúne las 
raracteristicas de ubicación o instalaciones, que para esa clase de establecimientos exigen los progr~mas, este 
reglamento y las demás dis11osiciones relatiyas. 

CAPITULO XIV 
CONSERVACION DE PRUEBAS Y EDIFICACIONES 

Artículo 81.- Los propietarios de edificaciones tienen la obligación de conservarlas en buenas condiciones de 
estabilidad. serYício, aspecto e higiene a fin de que se conviertan en una molestia o peligro para sus 
mi>radore.• o públiro en gcncrnl. 
Artículo 112.- Las instalacion~s mecánicas, eléctricas, hidráulicas, neumáticas y de gas, deberán conservarse 
en buenas condiciones para dar sen·icio y seguridad. 

CAPITULO XV 
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES 

Articulo 113.- Quedan prohibidas las instalaciones y constrncciones precarias en las a,.otcas de las 
edificaciones, cualquiera que sea el uso que pretenda dársele. 
Articulo 84.- Cuando la Dirección de Obras Públicas tenga conocimiento de <JUe una edificación, cstrnctura o 
instalación pueda representar un peligro para las personas o afectar predios Yecinos, previo dictámen 
técnico, se le requerirá a su (lropietario con la urge11cia que el caso amerite para que ejecute las 
.rC(laraciones necesarias y tome la, medidas de seguridad ¡1e11incntcs. 
A11ícnlo 115.- Las medidas de seguridad son de ejecución obligatoria e inmediata, tienen carácter preventivo 
~· se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su raso procedan. 
Articulo 86.- Se considerarán medidas de segu.-idad las siguientes: 
a) La suspensión de trabajos, 
h) La clausura temporal o definiti\'a en el área total o parcial de las instalaciones , constrncciones y 
edificaciones; 
r) La demolición de construcciones; 
e) El retiro de instalaciones. 
f) La prohibición de uso de inmuebles o instalación y 
g} cualt1uícr otra <Jue tienda a lograr los fines expresado., en el articulo anterior. 
Artículo 87.- Cvando el propietario de un predio o de una e,lificación no cumpla con las órdenes giradas en 
el presente capítulo, la dirección de obras pí,blicas prc,·io dictámen que al efecto emita, estará facultada 
para ejecutar a costa del propietario las medidas de seb•uridad que considere necesarias; (ludiendo hacer 
uso de la fuer,.a píthlica en los casos que asi lo amerite. Si el propietario se negará a pagar el costo de dichas 
obras, la Tesorería Municipal efectuará su cobro mediante el (lrocedimicnto cconómico-coactiYo. 
7\rtf~u_lo. 88.- Una Ycz concluidas las obras o los trabajos que hayan sido ordenados romo medi,las ,le 
~~\!j''?J, el propictado de inmueble o constrncdones o el director de la obra dará aThk1 de terminación 11 

·!fa''dii;l!~ de obras (IÍlblica.,, la que \'crificar:\ su correcta ejecución y en su caso ordenará la modificnción 
,,w.~~~t¡'llifi e no se hayan ajustado ll las indicaciones señaladas. 
·~~~ld'f1fp> i como resultado del dictámen técnico fuera necesario ejecutar algún trabajo que rcGuiera la 
\lesql;tlp "zJn, iarcial o total de la edificación peligrosa, la dircccíón de obras públicas podrá onknar la 
'!t~lÍ~Í\~lt ón temporal en tanto se ejecuten éstos considera 11a11e interesada, aquella a quien directa o 
.hi\l,lr.i!y ro,e te afecten las condiciones o funcionalidad ele una constrncción o edificio. 
·_'!itl~.~ó,"rií{- Los ins11ectores que realicen las Yisitas en los términos del artículo anterior, están ohligados a 
:Jc,ví'i)\afima acta, en la que ban\n constar en forma clara y detallada el resultado de la misma, en caso de 
-,¡;,; la obra no se ajuste a los (llanos autori,.ados o se ohscr\'en contra,.cnciones a las disposiciones contcnidus 
en la Ley o en el presente reglamento. Antes de cerrar el acta, el In.spector concederá intervención a la 
(ICrsona con quien .se entendió la diligencia. · 
Articulo 91.- Si el inspector encuentra que la ohra se ha iniciado sin el permiso ele constrnrción 
correspondiente a ésta no se ha ajustado a las restricciones de alineamiento establecidas en la licencia, 
suspenderá 11royisionalmente la obra. 
Articulo 92.- Toda resolución que im1111gna una sanción, deberá fundarse y motivarse, tomando en cuenta: 
l. Los dai\os que se hayan producido o pnc<lan producirse; 
11. La gravedad de Infracción; 
111. La magnitud y destino de la obra y 
IV. Las demás circunstancias estimadas por la Dirección de Obras Públicas. 
Artículo 93.- Las Infracciones a este reglamento, serán sancionadas con: 
I. Multa equivalente de 1 a 150 días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de Caborca, Sonora. 
11. Suspensión del Registro como director responsable de obra; 
UI. 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 In obra en ejecución; 
VII. Demolición; 
VIII.Arresto hasta por 36 horas 
Articulo 94.- Se aplicará multn equivalente de 1 a 10 salario~ mínimos general diario vigente en la Ciudad de 
Caborca, Sonora, al director o propietario de la obra, pudien,lo aplicarse a ambos scgí1n sea su cul11a en la 
comisión <le la infracción, que incurra en las siguientes faltas: 
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l. Porque no se tenga en la obra, los planos autorizados ni la licencia respectiva; 
11. Cuando se invada con materiales de construcción como: grava, arena, cemento mezclas, etc. o escombro, 
o se hagan modificaciones o modificaciones en la vía pública, sin haber ohtcnido previamente el permiso 
corresflondiente. 
III. Por obstaculizar las funciones de los Inspectores autori:tados por la Dirección de Obras Públicas. 
IV. Cuando se violen las disposiciones relativas a la conservación de edilicios y 
V. Cuando no se proporcione a la Dirección de Obras Públicas el aviso de la terminación de la obra 
dentro del plazo establecido. 
Artículo 95.- Se a11licará una multa equivalente de 10 a 30 veces el salario mínimo genc111l diario vigente en 
In Ciudad de Cahorca, Sonora, al director de la Obra, en las siguientes fallas: 
l. Cuando sin la autorización de la dirección de obras públicas, se utilicen los procedimientos de 
construcción a que se refiere este reglamento: 
11. Cuando la ejecución de la obra no se ajuste o se exceda de las tolerancias estílblecidas en este 
Reglamento con relación a los planos autorizados y a las disposiciones contenidas en la licencia respectiva. 
111. Cuando no se refrende cada dos ailos ante la Dirección de Obras Públicas, su registro responsable de la 
obra; 
IV. Cuando no cumpla con la obligación de llevar bitácora de obra en los casos que se requiera; 
V. Cuando no comuniquea la Dirección de Obras Públicas la designación de técnicos auxiliares en la 
ejecución de la obra; 
VI. Cuando haya obtenido su registro como director responsable de la obra, proporcionando documentos e 
información falsos. sin perjuicio que le de vista al ministerio 11úhlico en los casos que se huhiere cometido el 
delito. 
Ar¡ículo 96.- Se aplicará multa equh•alcnte de to a 50 veces el salario mínimo general diario ,·ígente 
·~r.r.4:!_sp.ondienle a la ciudad de Caborca, Sonora, al director responsable de obra o en su caso al pm11ietario 
. eiApei~hle, pudiendo aplic11rse a ambos según sea su culpa en la comisión de ínfracción que íncurran en 
•bis,~ gyl~ es fullas: 
lt{~!l;.;;¡!.l:i se Inicie cualquiera de las ohrns reguladas por este Reglamento, sin habct ff!Jtenido In licencia 

:t~iiV!i~~? 
ll,' ·~~? ~q ¡¡1hiendo sido requerido 11am ello, no rcguladce las obras ejecutadas sin licencia dentro del 
ii1,~tJ ce ido. 
1&..9. nd en la ejecución de cualquier obrn no se respeten las restricciones, afectaciones ( usos autorizados 
~jfl~ " aucia tJc zonificación. 
,IW'"' 'ando se hagan excavaciones que afecten la estabilidad de la obra en construcción, de las 
edificaciones y 11redios vecinos o de la vía pública; 
V. Cuando dolosamente proporcionen datos o información falsos en las solicitudes de licencia o sus anexos. 
Artículo 97- Se aplicará mulla equivalente de'so a 100 veces el salario mínimo diario vigente correspondiente 
a la Ciudad de Caborca, Sonora, al director rcs11onsable de obra que incurra en las Sib'llientes faltas: 
l. Cuando en la ejecución de una instalación no respete las previsiones contra incendios 
establecid:1s en •:stt Reglamento o en la licencia de construcción rcs11ectiva. 

11. Cuando no cuente con los servicios de técnicos auxiliares en la ejecución de obras que requieran de 
alguna instalación especial. 
lll. Cuando no obsr.r-ve las normas relatlvas a los dispositivos de la elevación de la obra, así como al uso de 
transportadores electromecánicos en la edificación. 
IV. Cuando en una obra no se tomen las medidas necesarias para proteger la seguridad de las personas. 
Artículo 98- En caso de reincidencia, se cluplícará el monto de la multa que corresponda Para lo! efectos de 
este artículo se entiende por reincidencia que el infractor cometa In misma violación, dos o más \'eces, en h1 
ejecución de una misma obra, tratándose de los propietarios del inmueble o dentro de un período de un ailo 
aún en obras diferentes, en el caso de los directores responsables de obra, contado d j!ilrtir de la fecha en 
que haya quedado firme la sanción inmediata anterior que le fuere impuesta. 
Artículo 99. Serán causas de suspensión del registro como director responsable de obra, sin perjuicio en la 
aplícación de la multa correspondiente, las siguientes: 
l. Cuando habiendo sido requerido, no cumpla con la obligación de llevar bitácora de 0 bra, en los casos 
uue así lo establezca. 
11. Cuando dolosamente proporcione datos o información falsos en la solicitudes de licencia. 
III. Tratándose de persona moral cuando deje de contar con los sen•icios del profesionísta. 
Artlculo 100.- Será causa de cancelación del registro del 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 ejecutoriada haya sido declarado responsable de algún delito derivado 
ele su actu~ción ~or>10 director responsable de la obra. 
Artículo 101.- La Dirección de Obras Públicas podrá cancelar toda licencia, autorización o constancia 
cuando ésta hay11 sido otorgada con base en informes o documentos falsos o erróneos. 
Artículo 102.- La Dirección de Obras Públicas podrá ordenar la suspensión o cancelaciSn de una obra en 
ejecución, sin perjuicio de la aplicación de la multa correspondiente en los siguientes casos: 
l. Cuando pre,.io dictámen técnico emitido por la Dirección de Obras Públicas se declare en peligro 
inminente, la estabilidad 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 11ellgro 111 vida o integridad física de las personas, o 1meclan causar dailos a la vía pública o a terceros. 
111. Cuando la construcción no se ajuste a las medidas de seguridad y demás protecciones que haya 
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indicado la dirección de obras públicas con base en este Reglamento. 
IV. Cuando la construcción no se ajuste a IR! restricciones establecidas en la constancia de zonificación. 
V. Cuando la construcción se ejecute sin ajustarse al Proyecto aprobado o fuera de las 
condiciones previstas por este Reglamento y por sus normas técnicas complementarias. 
VI. Cuando se obstaculice reiteradamente o se impida en alguna forma el cumplimiento de las funciones 

l~§t~ción y supervisión reglamentaria. 
~ o la ohra se ejecute sin licencia 

~!< la licencia de construcción sea revocad,1 o haya vencido su vigencia. 
:1j,).)A1;.N/?o. stan:e el estado de suspensión o de clausura, en el caso de las fracciones 1, U, JU, IV y V de 
fkt6J~(c ~ a dirección de obras pí1blicas podrá ordenar se lleven a cabo las obras que procedan, para 
h,~f[i ':e1 cligro o para corregir o reparar los daños, quedando el propietario obliga~o a realizarlos. 
,l:~r<J# . e ausura? suspensión total o parcial impuesta con bas~ en el artículo, no sera levantada en tanto 
ft~¡4lf c las medidas ordenadas y se hnyan pagado la.~ multas impuestas. 

3.- La Dirección de Obras Públicas podrá ordenar la clausura temporal o definitiva de una obra o 
. nstrucción, cuando no 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 dictámen negativo por la propia dirección de obras públicas para dicha modificadón. 
Artículo 104.- Independientemente de la imposición de las sanciones a que haya lugar, la Dirección de Obras 
Públicas podrá clausurar las obras terminadas cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias: 
J. Cuando In obra haya sido ejecutada sin licencia y no reúna los requisito.~ técnicos establecidos por este 
Reglamento. 
11. Cuando la obra se haya ejecutado alterando el proyecto aprobado fuera de los límites de tolerancia. 

La orden de clausura de las obras podrá ser totnl o 11arcial y no será levantada hasta que no se 
hayan regularizado las obras o ejecutado los trabajos ordenados. 
Articulo 105.- La Dirección de Obras Públicas podrá ordenar la demolición de una obra, con cargo al 
propietario de In misma o al director responsable y sin perjuicio de la aplicación de la multa correspondiente 
en los siguientes casos: 
1, Cuando en la ejecución de una obra autorizada, no se cumpla con lo cstahlcdclo en la constnnria 
de zonificación. 
ll. Cuando se invada la vía pública rnn una construcción. 
111. Cuando la construcción represente peligro para la seguridad y de quienes la habiten o del habitante 
de los predios vecinos. CAPITULO XVI 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
Artículo 106.- Contra los actos y las resoluciones dictadas por la dirección de obras públicas, con motivos de 
la aplicación de este reglamento o mediante la cual se i11111onga una sanción o una medída de seguridad, los 
interesados 1l0clrán interponer el recurso de rcconsideración, el cual «leberá presentarse dentro de los cinco 
días siguientes a su notificación. 
Articulo 107.- La interposición del recurso, podrá suspender la ejecución del acto o resolución que se 
impugne, hasta la resolución definitiva ele éste, siempre y cuando: 
l. La solicite el interesado. 
11. Que no siga el r,erjuicio al interés social. 
JU. Que se garantice el interés fiscal, tratándose ele sanciones pecuniarias. 
IV Que sea de difícil rc¡1aración los daños y perjuicios que se causen el agravio en la ejecución del acto. 
Articulo 108.- El escrito en que se promuc,·e el recurso de recomideración, deberá contener: 
l. Nombre completo del recurrente y domicilio para oir y recibir notificaciones. 
11. Relación de hechos y precept1>s legnlcs que considere violados. 
111. Agra\'ÍOS que le cause la resolución o su re11resentantc legal. 
IV. Las pruehas que el interesado desee ofrecer. 
V. Firma del interesado o su representante legal. 
Articulo 109.- El escrito deberá acompañarse de los siguientes documentos: 
l. Los qne acrediten la personalidad del promovente, cuando no promueva directame:ite el afectado, y 
11. Los documentos que ofre-r,ca como prueba y que tengan relación directa en la resolución o acto que se 
imponga. 
Articulo 110.- Admitido el recurso, la Dirección de Obras Públicas, dentro de los cinco días siguientes, 
señalan\ día y hora 11am la celebración de la audiencia en la que se oirá al interesado y se valorarán las 
pruebas ofrecidas, levantándose un acta que deberán firmar los que en ella Intervengan y quieran hacerlo. 

La Dirección dictará resolución en la que revoque, confirme o modifique el acto o acuerdo 
impugnado dentro de los ocho dlas siguientes a la celebración de la audiencia, la cual deberá ser notificada 
personalmente al interesado. 
Articulo 111.- Serán aplicables supletoriamente para la tramitación de este recurso, IR! normas del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

TRANSITORIOS 
Articulo Unico.- El presente reglamento entrará en ~rnrtir del dia siguiente a su publicación en el 

~Oficial del Gobierno del Estado. 

AL MARGEN INFERIOR IZQUIERDO UN SELI.O CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE, ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.• PRESIDENCIA MUNICIPAL., O. CABORCA, SONORA.• EL PRESIDENTE MUNICIPAL.· DR. CESAR 
SALGADO ARRIZON.• RUBRICA.· AL MARGEN CENTRAL INFERIOR UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS •• SECRETARIA MUNICIPAL •• D. CABORCA, SONORA.· EL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.• L.A. E. JORGE TREVOR PINO .• RUBRICA.· 
MOi l Secc. l 


