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LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de HermosiUo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 21 de agosto de 2018, asentada 
en acta 58, en cuyo octavo punto, inciso "f' del orden del día, relativo a dictámenes de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación Municipal y la de Desarrollo Urbano, Obra 
Pública, Asentamientos Humanos y Preservación Ecológica, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 

RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y DEL 
ESPACIO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y DEL ESPACIO PÚBLICO 
PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 
OBJETO Y CAUSAS DE UTILIDAD PÚBLICA 

ARTÍCULO 1. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de orden público y 
de observancia general obligatoria, y tienen por objeto regular el desarrollo urbano y el espacio 
público en el Municipio de Hermosillo. 

ARTÍCULO 2. En términos de lo dispuesto en el artículo 27, párrafo tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, son de interés público y de beneficio social los actos 
públicos tendentes a establecer provisiones, reservas, usos del suelo y destinos de áreas y 
predios de los centros de población, contenida en los programas de Desarrollo Urbano. 

Son causas de utilidad pública, además de las establecidas en la Ley General y Ley Estata l las 
siguientes: 

La localización y dimensionamiento de los equipamientos y derechos de via 
sobre áreas o predios , correspondientes a cada unidad territorial en los 
centros de población; e 

11. Intervenciones en áreas o predios para soluciones de movilidad, de diseño 
vial urbano y del espacio público, y su construcción bajo criterios de 
inclusión, seguridad, sustentabilidad y resiliencia. 

ARTiCULO 3. Para !os efectos de este reglamento, se entenderá por: 
l. Acción Urbanística: Actos o actividades tendentes al uso o aprovechamiento del 

suelo dentro de áreas urbanizadas o urbanizables tales como subdivisiones, 
parcelaciones, fusiones, desarrollos inmobiliarios o urbanizaciones en general , así 
como de construcción, ampliación, remodelación , reparación, demolición o 
reconstrucción de inmuebles, de propiedad pública o privada, incluyendo la 
realización de obras de equipamiento, infraestructura o servicios urbanos; 

!l. Área Verde: Parques, plazas, corredores verdes o andadores peatonales, con 
funciones ambientales, recreativas, culturales y paisajísticas; 

ó ~ 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VI II. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVI II . 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): el factor que, multiplicado por el área 
total de un predio o lote, determina !a máxima superficie de desplante edificabJe del 
mismo, excluyendo en su cuantificación, las áreas ocupadas por sótanos ; 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): e! factor que, multiplicado por el área 
total de un predio o lote, determina la máxima superficie que puede tener su 
edificación y aplicará sobre el nivel medio de banqueta, excluyendo de la 
cuantificación de las áreas ocupadas por sótanos y las no incluidas dentro de la 
superficie de desplante; 
Coeficiente de Utilización del Suelo Máximo Optativo (CUSMAX): factor optativo 
adicional al CUS, en función de la capacidad de la infraestructura y servicios 
existentes; 
Consolidación: Acción Urbanística cuya finalidad es aprovechar la superficie de 
suelo baldío dentro de la mancha urbana; 
Crecimiento: acción tendente a ordenar y regular las zonas para la expansión física 
de los Centros de Población; 
Corredor Urbano : Son franjas con uso de suelo mixto que se clasifican de acuerdo 
a la jerarquía vial a la que dan frente. 
Densificación: Acción Urbanística cuya finalidad es incrementar el número de 
habitantes y la población flotante por unidad de superficie, considerando la 
capacid ad de soporte del territorio y, en su caso, adecuando los espacios públicos y 
sus infraestructuras; 
Desarrollo Inmobiliario: La división de un predlo en manzanas que requiera el 
trazo y construcción de una o más vías públicas, así como la ejecución de obras de 
urbanización que permitan la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios 
urbanos . 
Destinos: Los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas o predios 
de un centro de población o Asentamiento Humano; 
Dictamen de Congruencia: Análisis que realiza la au toridad para determinar la 
congruencia de un predio con lo establecido en los programas de desarrollo urbano, 
atlas de riesgo, estudios hidrológicos y guías de resiliencia. 
Equipamiento Urbano: Conjunto de inmuebles, instalac:;iones, construcciones y 
mobiliario utilizado para prestar a ta población los Servicios Urbanos para desarrollar 
actividades económicas, sociales, culturales, deportivas, educativas, de traslado y 
de abasto; 
Espacio Público: Áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos 
humanos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso 
generalizado y libre tránsito; 
Espacio Edificable: Suelo apto para la construcción en !os términos de la 
legislación correspondiente; 
Estudio de Prevención de Riesgo: Aquél que deberá realizarse cuando se trate de 
proyectos u obras que se pretendan ubicar en zonas de al to riesgo, de conformidad 
a los programas de desarrollo urbano de los centros de población, e! atlas de riesgo 
y los estudios hidrológicos correspondientes, para la obtención de autorizaciones 
urbanísticas, en el cuál se identificarán los riesgos y las medidas de mitigación 
real izadas. 
Gestión Integral de Riesgos : Conjunto de acciones encaminadas a la 
identificación, análisis, evaluación, control y reducción del peligro ante fenóm enos 
naturales y antropogénicos en e! territorio del municipio; 
Implan : Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público de 
Hermosillo 

-¡J ✓I 



 

 
•

•
•

c..., 

1 
---1 o 
3 
o 
e, 
Q 

::i::: 
CD 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
::, 
o 
¡;; 

!JI z 
0 e:-- 3 CD - CD 

¡;· o ,_. 
o '° - U) 

¡:;· CD 
C') 

¡;· 0 
-
r 
e: 
::, 
CD 
U) 

w 
c. 
CD 
U) 
CD 
"E-
¡¡;· 
3 
cr 
ro 
c. 
~ 
N 
o ,_. 
O) 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

Infraestructuras: los sistemas y redes de organización y distribución de bienes y 
servicios en los Centros de Población, incluyendo aquellas relativas a las 
telecomunicaciones y radiodifusión; 
Ley Estatal : Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de! Estado de 
Sonora; 
Ley General: Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 
Manzana Urbana: El área destinada a edificios o a manzanas menores de acceso 
restringido, que resulta de la retícula de vialidades públicas, que deben ser de libre 
tránsito, y que no puede exceder de dimensiones de 120m. 
Mejoram iento: La acción tendente a reordenar, renovar, consolidar y dotar de 
infraestructura, equipamientos y servicios, las zonas de un Centro de Población de 
incipiente desarrollo, subutilizadas o deterioradas física o funcionalmente; 
Mov ilidad : La capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o desplazamiento de las 
personas y bienes en el territorio, priorizando la accesibilidad universal, así como !a 
sustentabilidad de la misma; 
Rég imen de Propiedad en Condominio: La constitución del régimen de propiedad 
en condominio es el acto jurídico formal que el propietario o propietarios de un 
inmueble, instrumentan ante notario público declarando su voluntad de establecer 
esa modalidad de propiedad para su mejor aprovechamiento, entendida ésta como 
aquella en la que coexiste un derecho de propiedad absoluto y exclusivo, respecto 
de unidades de propiedad privativa y un derecho de copropiedad en términos de lo 
dispuesto el Código Civil para el Estado de Sonora, respecto de las áreas y bienes 
de uso común necesarios para el adecuado uso o disfrute del inmueble. 
Reservas: Las áreas de un centro de población que serán utilizadas con fines 
específicos en las zonas de Crecimiento; 
Resiliencia: La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente 
expuesta a un peligro para resistir. asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos 
en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración 
de sus estructuras básicas y funcionales, para lograr una mejor protección futura y 
mejorar las medidas de reducción de riesgos; 

XXVII I. RMT: Registro Municipal de Topógrafos que deberá crear al Dirección General de 
Desarrollo Urbano; 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 
XXXII. 

Serv icios Urbanos: Las actividades operativas y servicios públicos prestados 
directamente por la autoridad competente o concesionados para satisfacer 
necesidades colectivas en los Centros de Población; 
Transferencias de valor urbanístico: El mecanismo para pagar o compensar la 
carga urbanística generada por edificaciones en áreas con restricciones por 
densidad o altura 
Unidad Territo rial : Barrio o sector con identidad y características propias; 
Zonificació n : La determinación de las áreas que lntegran y delimitan un territorio; 
sus aprovechamientos predominantes y las Reservas , Usos de suelo y Destinos, así 
como la delimitación de las áreas de Crecimiento, Conservación, consolidación y 
Mejoramiento. 

CAPÍTULO 11 
ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES 

ARTiCULO 4. Son autoridades competentes para la aplicación del presente Reglamento: 
l. Sindicatura Municipal; 

o i 

11. La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, a través 
de la Dirección General de Desarrollo Urbano y la Dirección General de 
Infraestructura; 

!11. El Instituto Municipal de Planeación Urbana y Espacio Público de Hermosillo; y 
IV. Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo. 

ARTiCULO 5. Corresponde a Sindicatura del Ayuntamiento, las siguientes atribuciones: 
l. Administrar los Bienes del Patrimonio Municipal para garantizar el crecimiento ordenado 

de los centros de población y ejercer e! derecho de preferencia para adquirir predios en 
el territorio municipal; 

11. Llevar a cabo la administración del suelo y la creación de Reservas territoriales para el 
Desarrollo Urbano, de conformidad con ras disposiciones jurídicas aplicables ; así como 
generar los instrumentos e inversiones, que permitan la disponibilidad de tierra para 
personas en situación de pobreza o vulnerabilidad ; 

111. Recibir y dar seguimiento a las denuncias de los particulares sobre afectaciones que se 
real icen en el espacio público o bienes del dominio público y privado de! municipio. 

IV. Imponer las medidas de seguridad y sanciones administrativas que correspondan, por 
violaciones a las disposiciones de este reglamento en materia de su competencia, 

V Verificar que las áreas de cesión derivadas de !as autorizaciones de desarrollos 
inmobiliarios, sean aptas para su utilización desde el punto de vista de ubicación, 
dimensiones, superficie, y topografía del mismo, con el fin de que se facilite 
técnicamente el uso y destino que se les asigne 

VI. Verificar el cumpl imiento de los programas de desarrollo urbano de los centros de 
población del municipio, con el fin de garantizar Ja observancia de los mismos y la 
normatividad en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos 

VII. Participar en !a suscripción de Autorizaciones de desarrollos inmobiliarios de carácter 
social en predios propiedad del municipio, a efecto de dar seguimiento a la ejecución de 
tas obras comprometidas de manera progresiva en la acción de urbanización; 

VII I. Participar en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Urbano y el Implan 
con la opinión para la expedición de los dictámenes de congruencia y urbanización de 
los Desarrollos Inmobiliarios; 

IX. Elaborar la información técnica y juridica que sirva de base para emitir las declaratorias 
de destino para vialidades e infraestructuras; 

X. Emitir dictamen técnico y jurídico en los procedimientos civiles y penales, para la 
recuperación del espacio público, así como cualquier otro bien del dominio público , 
ocupado por los particulares; y 

XI. Otorgar las concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bienes 
inmuebles del dominio público municipal o del espacio público, siempre y cuando no se 
contrapongan al uso para el cual fue destinado. 

XII. Las demás que le confiera este Reglamento y otras disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 6. Corresponde a la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología, a través de la Dirección Genera! de Desarrollo Urbano, las siguientes atribuciones: 

t. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas, 
con estricto apego a la normatividad aplicable , a los programas de desarrollo urbano y 
sus correspondientes reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios; 

11. Autorizar acciones de urbanización en los centros de población, tales como fusiones, 
subdivisiones, relotificaciones y desarrollos inmobiliarios, observando las disposiciones 
legales y reglamentarias establecidas; 
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111. Expedir las Autorizaciones para la explotación y extracción de bancos de materia! y 
disposición final de residuos de la construcción, en términos de las disposiciones 
establecidas en el presente ordenamiento; 

IV. Autorizar la incorporación urbana de predios susceptibles de urbanización de acuerdo a 
los programas de los centros de población correspondientes, previo dictamen emitido 
por el IM PLAN; 

V. Emitir dictámenes técnicos para el diseño, ejecución o terminación de obras de 
urbanización; 

VI. Elaborar y ejecutar los programas de capacitación y evaluación de topógrafos para la 
obtención de su reg istro en el RMT. 

VII. Ejercer las acciones de verificación y vigilancia en el ámbito de su competencia; 
VIII. Imponer !as medidas de seguridad y sanciones administrativas que correspondan, por 

violaciones a las disposiciones legales, reglamentos, normas o programas de desarrol lo 
urbano; así como dar vista a las autoridades penales competentes, tratándose de 
delitos; 

IX. Las demás que le confiera este Reglamento y otras disposiciones legales aplicables; 

ARTÍCULO 7. Corresponde a la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología, a través de la Dirección General de Infraestructura, las siguientes atribuciones: 

l. Programar las obras, acciones e inversiones públicas que deberán estar contenidas 
en el Plan Municipal de Desarrollo, con base en las prioridades definidas en los 
programas de desarrollo urbano de los centros de población; 

11. Observar en la ejecución de obras, acciones e inversiones públicas, las 
disposiciones establecidas en los programas de desarrollo urbano de !os centros de 
población; 

111. Programar y ejecutar obras y acciones para prevenir y mitigar e! riesgo de los 
asentamientos humanos y au mentar la Resiliencia de los mismos ante fenómenos 
naturales y antropogénicos; 

ARTÍCULO 8. Corresponde af Instituto Municipal de Pianeación Urbana y del Espacio Público, 
las siguientes atribuciones; 

l. Ejecutar los programas específicos de diseño, ubicación, dosificación y promoción del 
espacio púb lico; · 

1\ . Suscribir de manera conjunta con Sindicatura del Ayu ntamiento y la Dirección General 
de Desarrollo Urbano, el dictamen de congruencia para verifica r que exista congruencia 
entre toda acción urbanística pública o privada, con los programas de desarrollo urbano 
y normativldad aplicab!e; 

111 Formular, evaluar y vigil ar el cumplimiento de los programas de Desarrollo Urbano y los 
demas que de éstos deriven; 

IV. Determinar los equipamientos necesarios por unidad territorial que permitan la 
integración, la sustentabilidad, el desarrollo humano y la cohesión social; 

V. Informar y difundir anualmente a la ciudadanía sobre la aplicación y ejecución de los 
programas de Desarrollo; 

VI. Elaborar guías de resi liencia y promover acciones para preven ir y mitigar el riesgo de los 
asentamientos humanos y aumentar la Resiliencia de los mismos ante fenómenos 
naturales y antropogénicos; 

Vil. Elaborar normas técnicas para el diseño y construcción del espacio público, vialidades 
infraestructura verde y la movilidad urbana integral ; 

JÍ /f 
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V!II. Denunciar ante los Órganos de Control y Evaluación Gubernamental a los servidores 
públicos que no cumplan con las disposiciones legales establecidas en la Ley, en el 
presente Reglamento y en los programas de desarrollo urbano; y 

IX. Las ciernas que le confiera este Reglamento y otras disposiciones legales apli cables. 

ARTÍCULO 9. Corresponde a Promotora Inmobiliaria del Municipio de HermosiHo, las siguientes 
atribuciones: 

l. Diseñar, implementar y ejecutar los programas de vivienda y regularización de la 
tenencia de la tierra urbana en los términos de las disposiciones legales, e! presente 
reglamento, su acuerdo de creación y de conform idad con los programas de Desarrollo 
Urbano; y 

11. Establecer los mecanismos para desarrollar acciones de vivienda que en su caso, 
permitan la reubicación de los asentamientos ubicados en zonas de riesgo o afectadas 
por desastres . 

TITULO SEGUNDO 
REGULACIONES A LA PROPIEDAD EN LOS CENTROS DE POBLACIÓN 

CAPÍTULO 1 
DEL ESPACIO EDIFICABLE 

ARTÍCULO 10. Para la Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, 
el ejercicio del derecho de propiedad, de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de 
bienes inmuebles ubicados en dichos centros , se sujetará a las Provisiones, Reservas, Usos y 
Destinos que se determinen en !os programas de Desarrollo Urbano de los centros de población, 
y a las disposiciones que en materia de ordenamiento y desarrollo urbano dicten las autoridades 
conforme a la Ley General, la Ley Estatal y demás disposiciones apl icables 

ARTÍCULO 11. Para facilitar !a accesibilidad de los habitantes a mayores alternativas de 
vivienda , equipam ientos, servicios urbanos y la funcionalidad y la economía de los centros de 
población, en los programas de desarrollo urbano de los centros de población se considerará la 
mezcla y 1a intensificación de usos del suelo. 

ARTICULO 12. Para autorizar ed ificaciones de uso mixto en las zonas de mejoramiento, se 
procurará la compatibilidad con los usos de suelo predominantes existentes en la zona, y se 
cumplan con las dispos iciones legales y reg lamentarias en materia de seguridad, salud, medio 
ambiente y la capacidad de conexión a los servicios de agua, drenaje, electricidad e impacto 
vial. 

Cuando se requiera ampliación de infraestructuras o servicios urbanos, los costos serán a cargo 
del propietario o desarrollador. 

ARTICULO 13. Los propietarios . y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas 
determinadas como reservas y destinos en los programas de desarrollo urbano de los centros de 
población, sólo utilizarán los predios en forma que no presenten obstáculo al aprovechamiento 
previsto en dichos programas. 
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ARTICULO 14. La urbanización, fraccionamiento, transmisión o incorporación al desarrollo 
urbano de predios ejidales o comunales deberá contar con el dictamen de congruencia con los 
programas de desarrollo urbano emitido por el Implan. 

ARTICULO 15. El Registro Agrario Nacional y e l Registro Público de la Propiedad no podrán 
inscribir título alguno de dominio pleno, de cesión de derechos parcelarios o cualquier otro acto 
tend iente a la lotificación, subdivisión, parce!amiento o pulverización de la propiedad sujeta al 
rég imen agrario, que se ubique en un centro de población, si no cuenta con las au torizaciones 
expresas a que alude el párrafo anterior. 

ARTICULO 16. Para el rescate de áreas urbanas deterioradas o inmuebles en estado de 
abandono que puedan ocasionar riesgos a la salud pública, a la seguridad de las personas y 
sus bienes e impacto en la imagen urbana, el ayuntamiento podrá emitir ta declaratoria de 
rescate correspondiente, con el fi n de establecer medidas de seguridad de inmediata ejecución 
conforme a los procedimientos administrativos correspondientes, incluyendo la aplicación de 
sanción, el económico coactivo para recuperar la inversión, en caso de que la autoridad 
municipal haya requerido realizar obras de restauración en inmuebles particulares. 

CAPITULO 11 
DEL ESPACIO PÚBLICO 

ARTÍCULO 17. Se considera de alta prioridad para para el desarrollo urbano del municipio de 
Herrnosillo la crP.nción, ampliación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público 
para la resiliencia, la movil idad y la vida comunitaria, por lo que en los procesos de 
programación de inversiones públicas o privadas para el aprovechamiento y utilización de áreas, 
polígonos de concertación y predios, se deberá privilegiar el diseño del espacio público. 

ARTÍCULO 18. Para la determ inación de destinos específicos tales como vialidades , 
infraestructuras, áreas naturales y equipamientos que garanticen las condiciones de la vida 
comunitaria y la Movil idad, se emitirán las Declaratorias correspondientes, las cuales deberán 
ser sometidas a aprobación del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 19. Mediante la celebración de convenios de coordinación o concertación, se 
garantizarán las cesiones correspondientes a derechos de vía; equipamientos y espacios 
públicos que se requieran para el desarrollo y buen funcionamiento de los Centros de Población. 

ARTÍCULO 20. En toda acción de densificación, se deberá garantizar la dotación suficiente de 
espacios públicos por habitante y conectividad, por medio de la cesión, adquisición y habil itación 
de espacios públicos adicionales a los existentes dentro del polígono sujeto a densificación. 

ARTICULO 21. En ta custodia del espacio público, la autoridad deberá asegurar, !a preservación 
y restauración del equilibrio ecológico y !a protección al ambiente, la imagen urbana , la 
conservación del patrimonio natural y cultural y el mobiliario urbano. 

ARTÍCULO 22. Los programas de desarrollo urbano de los centros de población deberán definir 
las estrategias para garantizar un centro de barrio con dotación suficiente de áreas· verdes y 
equipamientos en cada unidad territorial, así como una estructura reticular de vialidades 
primarias a cada mil metros; vialidades secundarias a cada quinientos metros y vialidades 
locales a cada ciento veinte metros máximo. 

,~--:¡ 
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ARTÍCULO 23. Para la conformación de unidades territoriales y centros de barrio, se deberá 
considerar lo sigu iente: 

1 Sectorizar los centros de población, en unidades territoriales, estructuradas 
preferentemente por la traza de vialidades primarias, o en el caso que no sea 
posible, con vialidades secundarias; 

ll. Identificar, localizar y proyectar un parque o plaza de barrio en cada unidad 
territorial, integrando un centro de barrio; 

111. En las zonas de crecimiento, deberán anticiparse al desarrollo; 
IV En las zonas de mejoramiento, deberán definirse las adecuaciones necesarias, las 

cuales podrán ser progresivas, con la participación social y f inanciamiento público y 
privado. 

ARTÍCULO 24. En las zonas de mejoramiento, se identificarán las estrateg ias de progresividad 
de espacios públicos que permitan, a través de proyectos específicos, introducir, adecuar o 
ampliar dichos espacios públ icos. Para ello se establecerán los mecanismos para que dichos 
espacios sean financiados por quienes se beneficien directamente, pudiendo ser a través de 
contribuciones por mejoras o transferencias de valor urbanístico. 

ARTICULO 25, Los instrumentos bajo los cuales se podrá autorizar !a ocupación del espacio 
púb lico, como bienes de dominio público municipal se establecen en la Ley de Gobierno y 
Administraci ón Municipal 

ARTICULO 26. El municipio a través de Sindicatura del Ayuntamiento es \a instancia encargada 
de administrar, vigilar, recuperar y defender del espacio público. 

ARTÍCULO 27. En el diseño, construcción y mejoramiento del espacio público se deberá 
incorporar Infraestructura Verde de conformidad a lo establecido en los programas de desarrollo 
urbano, manuales o normas técnicas que al respecto se emitan, donde se establezcan diversas 
opciones técnicas que deberán ser incorporadas en los proyectos ejecutivos de los desarrollos 
inmobil iarios para la retención de los primeros 3 centímetros de agua pluvial durante eventos de 
lluvia. 

TITULO TERCERO 
RESILIENCIA URBANA 

CAPÍTULO ÚNICO 
RESILIENCIA URBANA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

ARTÍCULO 28. En los programas de desarrollo urbano se deberán identificar las zonas de alto 
riesgo, y señalar los lineamientos para la Gestión Integral del Riesgo, asegurando el uso racional 
del suelo y la no ocupación de zonas de alto riesgo o de preservación ecológica 

ARTÍCULO 29. Para otorgar las licencias sobre acciones urbanísticas , cuyos proyectos 
requieran obras de mitigación o reducción de riesgos, con base en los programas de desarrollo 
urbano, atlas de riesgo, estudios geológicos e hidrológicos, o guías de resiliencia, de 
conformidad a lo señalado en los artículos 109 y 110 de la Ley Estata l, se deberá requerir para 
su evaluación y autorlzación, un estudio de prevención de riesgo que identifique los t ipos y 
magnitud de los mismos y las medidas de mitigación necesarias. 
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ARTÍCULO 30. Para la elaboración de las guías de resi!iencia , el Implan podrá allegarse de los 
estudios e información disponible en las dependencias y entidades de protección civil , federales, 
estatales y municipales, a través de los instrumentos de coordinación y colaboración que 
correspondan, que permitirán establecer las acciones de prevención y mitigación de riesgos 
para el otorgamiento de autorizaciones de las acciones urbanísticas que pretendan realizarse en 
el territorio municipal. 

ARTÍCULO 31 . Los programas de desarrol!o urbano de los centros de población deberán definir 
una estrategia de Resiliencia, que incluya: 

t. Las zonas no urbanizables; 
ti. Las áreas naturales y de valor ambiental no edificables; 
111. Las zonas de alto riesgo y de peligro; 
IV. Los usos compatibles con las zonas preponderantemente habitacionales; 
V. Las características de la infraestructura verde en vialidades y áreas verdes nuevas, 

para la retención y canalización de! agua pluvial y para la forestación urbana, o bien, 
señalarse en los manuales, lineamientos o normas, que al efecto se emitan. 

VI. La programación de acciones prioritarias en las zonas de mejoram iento para la 
integración de la infraestructura verde en vialidades y áreas verdes existentes. 

ARTÍCULO 32. Con el fin de garantizar !a seguridad y protección de la población y sus bienes, 
se emitirán las declaratorias donde se precise la determinación de las medidas de seguridad por 
la situación de peligro, riesgo y emergencia y la correspondiente notificación a los propietarios o 
poseedores que puedan resultar afectados. 

ARTÍCULO 33. Las dependencias y entidades que corresponda deberán llevar a cabo la 
verificación y supervisión permanente del funcionamiento de canales, arroyos, conductos 
pluviales, sistemas de alcantarillado, con el fin de evitar emergencias por inundaciones. 

ARTÍCULO 34. Se considera como delito la construcción, ed ificación, realización de obras de 
infraestructura, acciones de urbanización y ocupación por asentamientos humanos que se lleven 
a cabo en zonas de a!to riesgo, sin la realización de obras de m~igación de riesgos autorizadas 
por la autoridad competente, así como la autorización de las mismas. 

TÍTULO CUARTO 
DE LA MOVILIDAD 

CAPITULO ÚNICO 
DE LA MOVILIDAD 

ARTÍCULO 35. Para otorgar y facilitar accesibilidad de los habitantes a los servicios urbanos, 
debera establecerse en los procesos de p!aneación, programas de movilidad que permitan a las 
personas, elegir la forma de trasladarse para acceder a los bienes, servicios que ofrecen sus 
Centros de Población tales como: 

l. Interconex ión entre vialidades, medios de transporte, rutas y destinos, priorizando la 
movilidad peatonal y no motorizada; · 

11. Prevención de accidentes y el Mejoramiento de la infraestructura para la Movilidad: 

ARTiCULO 36. Las dependencias y entidades de la administración pública municipal, 
establecerán los instrumentos y mecanismos para transitar hacia la movilidad sustentable, 

11/ 

considerando el nivel de vu lnerabil idad de los usuarios y su contribución a la productividad de la 
colectividad, tales como: 
Restricciones de circu lación en zonas determinadas; infraestructura peatonal y ciclista; zonas de 
bajas o nulas emisiones; cargos y prohibiciones por estacionamientos en vía públ ica; estímulos 
a vehículos motorizados con bajas o nulas emisiones; restricciones de circulación para vehículos 
de carga y autos; entre otros . 

ARTÍCULO 37. La autoridad por medio de sus dependencias competentes, deberá crear la 
infraestructura física para promover y priorizar en la población la adopción de nuevos modelos 
de movilidad urbana sustentable, encaminados a facilitar sus desplazamientos, reducir la 
necesidad del uso del automóvil particular, promover el uso del transporte no motorizado, lograr 
una sana convivencia en las calles a través de la conectividad y d iseño de vialidades y el 
respeto a !a siguiente jerarquía de usuarios por orden de prioridad: 

l. Personas con movil idad limitada y peatones; 
11. Ciclistas; 
111. Usuarios y prestadores de servicio del transporte públi co; 
\V. Usuarios de vehículos motorizados compartidos; 
V. Prestadores del serv icio de transporte de carga; y 
Vl. Usuarios de transporte particular. 

ARTiCULO 38. Los programas de desarrollo urbano de los centros de población o las normas 
técnicas que al efecto se emitan, deberán considerar el diseño de calles completas y defin ir una 
estrategia de Movilidad Sustentable, que incluya lo siguiente 

l. La clasificación de una jerarquía de tipos de vialidades; 
11. Los criterios de interconexión de cada tipo de via lidad; 
111. Las dimensiones y características de cada tipo de vialidad; 
IV. Las dimensiones y características de las banquetas en cada tipo de vialidad; 
V. Las reglas de estacionamientos sobre el espacio público en cada tipo de vialidad: 
V!. Los criterios de técnicas de infraestructura verde y forestación; 
VII. Los criterios de señalización horizontal y vertical de cada tipo de vialidad; 
VIH. Las características de mobiliario urbano de cada tipo de vialidad 

ARTÍCULO 39. Los programas de desarrollo urbano de los centros de población deberán 
establecer la programación de proyectos e inversiones prioritarias para mejorar las condiciones 
en que se real izan los desplazamientos de la población, en particular el peatón y las personas 
con discapacidad , con el fin de lograr una sana convivencia en las calles . 

TITULO QUINTO 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 40. Para los efectos del presente Reglamento, las acciones de urbanización relativa 
a la división de un predio en manzanas o que requiera el trazo y construcción de una o más vías 
públicas, así como la ejecución de obras de urbanización para la dotación de infraestructu ra, 
equipamiento y servicios urbanos se denominan desarrollos inmobiliarios. 
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ARTÍCULO 41. Las personas físicas o morales interesadas en realizar un desarrollo inmobiliario 
estarán sujetas a lo dispuesto en la Ley estatal, en el presente reglamento y en los programas 
municipales de desarrollo urbano y los programas de desarrollo urbano de los centros de 
población respectivos. 

ARTÍCULO 42. Los desarrollos inmobiliarios se clasifican en: 
l. Habitaciona\es; 

11. Comerciales y de Servicios; 
111. Industriales; 
IV. Mixtos ; 
V. Rura les y 

VI. Progresivos. 

ARTÍCULO 43. Para cualquier clasificación de desarrollo inmobiliario, se requerirá de dictamen 
de congruencia, autorización y licencia de urbanización. 

ARTÍCULO 44. Los desarrollos inmobi liarios habitacionales son aquellos en que los lotes 
resultantes de dicha acción, se destinan a la construcción de vivienda unifamiliar, plurifamiliar o 
ambos tipos en el mismo y en los cuales se deberá de propiciar diversidad de tipologías de 
vivienda, usos mixtos de bajo impacto y diseño biodimático. 

ARTÍCULO 45. Los desarrollos inmobiliarios podrán contar con acceso restringido, solo cuando 
se autoricen bajo régimen de propiedad en condominio. Estos deberán cubrir los costos de 
servicios que el propio condominio demande para su correcta operación, seguridad y 
mantenimiento de sus instalaciones; pudiendo en aquellos casos en que su diseño lo permita, 
prestar la autoridad municipal los servicios de agua y drenaje, recolección de basura y 
alumbrado público, mediante convenio de concertación que se suscriba con las dependencias y 
entidades correspondientes encargadas de dichos servicios. 

ARTÍCULO 46. Los desarrollos inmobiliarios habitacionales existentes que cuenten con casetas 
o controles de acceso sin autorización, deberán solicitar su regularización a la D irección General 
de Desarrollo Urbano, como de acceso restringido o controlado y se resolverán con la anuenc ia 
de la mayoría de los vecinos , conforme a su fuilcionamiento, impacto vial y en \os términos del 
presente ordenamiento. 

ARTÍCULO 47. Para la instalación de casetas de vigilancia y/o de d ispositívos de acceso, 
independientemente de la obtención de los permisos para su construcción, se deberá respetar \a 
continuidad de las vialidades y no obstaculizar o entorpecer el flujo vehicular c ircundante al 
desarrollo. 
En los nuevos desarrollo habitacionales, se deberá considerar un carril de aceleración y 
desaceleración o bahías respectivamente, que permitan el acceso y la sal ida al desarrollo. 

ARTiCULO 48. Solo se permitirán accesos controlados cuando se cuente con entrada y salida 
independientes de conformidad con lo señalado.en el estudio de im pacto vial aprobado, con una 
sección vial, de acuerdo a lo señalado en la siguiente tabla: 

11 /j) 
o!!f-

Opción 
Acceso 

Sobre vialidad 
Sección de la vialidad 
Ancho de banqueta en ambos 
lados de! acceso 

Sección del camellón para alojar . 
caseta l 
Ubicación del camellón 
Sección del cuerp o vial de entrada 

Cantidad y ancho de carriles en la 
entrada 

Sección de! cuerpo vial de salida 
Cantidad y ancho de carriles en la 
salida 

A B e D 
4 carriles 4 carriles 2 carriles 2 carriles 
pnmaria primaria secundaria local 

20m 20m 16 m 13 m 

2m 2m 2m 2m 

4m 4m 4m 4m 
central central central latera l 

6m 8m 4m 3m 

2c/ 3m 2c/4m 1c/4m 1d3m 

6m 4m 4m 3m 
2c/3m 1c/4m 1c/4m 1c/3m 
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ARTÍCULO 49. Es obligación de todos los prestadores de servicios de telefonía, televis ión por 
cable, entre otros, llevar a cabo sus instalaciones en el territorio municipal de forma subterránea. 

ARTiCULO 50. Los desarrollos inmobiliarios comerciales y de servicio son aquellos 
establecimientos en los cuales se llevan a cabo actividades de intercambio comercial y de 
prestación de servicio al cliente sin que se realicen actos de comercio. 

ARTÍCULO 51 . Los desarrollos inmobiliarios mixtos, son aquellos donde se puede dar la mezcla 
de diferentes actividades compatibles. 

ARTÍCULO 52. Los desarrollos inmobiliarios industriales comprenden aquellos establecimientos 
en los cuales se llevan a cabo actividades de producción, elaboración, transformación, 
procesamiento, maquila, manejo, almacenamiento de materi as primas. 

ARTÍCULO 53. Los desarrollos inmobiliarios industria/es aquellos destinados a industria 
mediana o pesada y que por sus dimensiones, procesos, demanda de servicios, intensidad 
vehicular. f lujos mayores de tráfico pesado, requieren de un diseño urbano, infraestructuras y 
urbanización especial, áreas de amortiguamiento, de equipamiento, medidas de seguridad, 
servicios y las demás que se establezcan en las disposiciones normativas aplicables a parques 
industriales. 

ARTÍCULO 54. En el caso de desarrollos industriales que requieran restringir su acceso con 
dimensiones mayores a una manzana urbana, estos deberán procurar fa división del desarrollo 
con las secciones destinadas a las vialidades sin edificar y ubicarse en los lugares establecidos 
por los programas de desarrollo urbano de los centros de población y con acceso a una vialidad 
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regional. En ningún caso se debe bloquear la conectividad o el libre acceso de via lidades 
primarias o secundarias. 

ARTÍCULO 55. Los desarrollos inmobiliarios rurales son aquellos proyectos de desarrollo dentro 
del territorio municipal ubicados fuera de los centros de población y que sus lotes resultantes 
pi.Jedan ser destinados a la vivienda, servicios, esparcimiento y recreación familiar, con baja 
densidad. 

ARTiCULO 56. La densidad de los desarrollos rurales no podrá ser mayor a 5 viviendas por 
hectárea, considerando la superficie total del proyecto que incluye vial idades, áreas verdes y 
equipamientos. 

Solo podrán ubicarse en áreas no establecidas como urbanas, de reserva para el crecimiento 
urbano, no urbanizables por causa de preservación ecológica o prevención de riesgos, en e! 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano y deberán contar con la vialidad que liga a la vialidad 
regional que !o comunica con el centro de población, y contemplar !a continuidad de las 
vialldades de los desarrollos colindantes. 

ARTÍCULO 57. Además de los requisitos establecidos para la autorización del desarrollo, los 
interesados deberán inclui r en sus proyectos lo siguiente: 

l. Estudio topográfico del terreno indicando los cauces de arroyo y elevaciones o 
depresiones si las hubiera; 

11. Estudio hidrológico y drenaje pluvial del sector donde este se ubique; 
111. Diseño de calles con !as pendientes requeridas, que faciliten los escurrimientos 

pluviales ; 
IV. Nomenclatura y señalamientos de transito ; 
V. Una sección minima de vialidades de 12.0 m. 

ARTÍCULO 58. Los propietarios podrán elaborar un programa de progresividad del espacio 
público, que determine !as etapas y responsabi lidades financieras de cada propietario, para la 
ampliación, adecuación y construcción de las vías públicas, y sus infraestructuras, en el caso de 
que dicho desarrollo resulte integrado al centro de población en un futuro; 

ARTÍCULO 59. La construcción de obras de infraestructuras podrá realizarse de manera 
progresiva, tales como la fuente de abastecimiento para el suministro de agua potable, red de 
drenaje, descargas domiciliaras, planta de tratamiento, red de distribución de energia eléctrica, 
acometidas domiciliarias, alumbrado público, Guarniciones, Banquetas y pavimento entre otras, 
será responsabilidad de! propietario y los adquirentes de !os lotes que conforman el desarrollo, e! 
cual deberá establecerse bajo el régimen de propiedad en condominio, liberando a la autoridad 
municipal de cualquier compromiso de ejecución, operación y mantenimiento de obras. 

ARTÍCULO 60. Será responsabilidad del desarrollador, el mantenimiento y conservación de 
todas y cada una de las obras que se hayan realizado, así como !a operación, func ionamiento y 
mantenimiento del pozo y equipo con que se haya dotado, en tanto no se enajene la totalidad de 
lotes que integran el desarrollo y hayan sido concluidas la obras con las condiciones 
establecid8.s en la Licencia de urbanización. 

ARTICULO 61 . Los desarrollos inmobiliarios progresivos son aquellos desarrollos que se 
urbanizan de manera simultánea a la venta de lotes de acuerdo a inversiones calendarizadas, 
con e! f in de atender la demanda de suelo para los sectores público, socia l o privado. 

15 uf/ 

ARTICULO 62. La Promotora Inmobiliaria de Hermosillo, en asociación con el sector socia l, 
privado o por sí misma, podrá llevar a cabo desarrollos inmobi!iarios progresivos. 

ARTÍCUL O 63. Los proyectos de desarrollo inmobiliario progresivos deberán: 
l. Cubrir una fianza de garantía por el costo total de las infraestructuras, sin incluir 

pavimentos; o 
11. Definir dentro del mismo proyecto un porcentaje de la superficie total urbanizable 

vendible, que deberá definirse y resguarda rse por parte de la Promotora 
Inmobiliaria, como garantía para la terminación de infraestructuras del desarrollo 
progresivo y eviten su ocupación irregular. 

ARTiCULO 64. Los usos y actividades que se realicen en los desarrollos inmobiliarios estarán 
condicionados al cumplimiento de lo dispuesto en los programas de desarrollo urbano de los 
centros de población y en las disposiciones legales y reglamentarias en materia de protección 
civil , ambiental, salud e imagen urbana. 

ARTICULO 65. No se permitirá en desarrollos exístentes, cerrar una vialidad para generar 
espacios de aprovechamiento exclusivo de sus habitantes, salvo que dicha vialidad no tenga 
continuidad más a llá de dicho desarrollo, de conformidad con lo establecido en el programa de 
desarrollo del centro de población. 

ARTÍCULO 66. Se permitirá el cierre con portón, reja manual, pluma automatizada u otro 
sistema de barrera de acceso en desarrollos existentes condicionado a : 

J. Obtener autorización por la Dirección General de Desarrollo Urbano; 
11.Aprobación de la mayofla de los propietarios o arrendatarios de los inmuebles del 

desarrollo; 
11 1. Mantener la apertura del mismo durante el día y el cierre durante la noche. 

ARTÍCULO 67. En el caso de desarrollos inmobiliarios mayores a las dimensiones establecidas 
en el presente reglamento de una manzana urbana, cualquiera que sea su clasificación, estos 
deberán d ividi r el proyecto en secciones, de ta! manera que cada sección quede dentro de una 
manzana urbana, y las vialidades locales y secundarias mantengan libre acceso y conectividad 
con desarrollos contiguos y con el resto de la ciudad. 

Las vialidades locales que dividan una sección de otra, deberán considerar cruceros seguros y 
demás elementos de movilidad peatonal o de imagen urbana que se consideren necesarios. 

ARTÍCULO 68. Se promoverá el aprovechamiento máximo de vialidades e infraestructuras, por 
lo que el suelo colindante o con f rente a las mismas deberá ser utilizado de manera raciona!, 
evitando bardas perimetrales continuas protegiendo la imagen urbana y la seguridad de los 
peatones. 

ARTiCULO 69. En los desarrollos inmobiliarios se deberá considerar, la construcción de la 
menor cantidad posible de muros ciegos o bardas hacia el exterior del desarrollo, minimizando el 
uso continuado de los mismos y alternándolos con elementos arquitectónicos que permitan la 
visibilidad hacia el exterior del desarrollo, en al menos un 20% de longitud de !os tramos de 
muros ciegos o bardas o en las dimensiones que equivalgan al 20% del área del muro, 
considerando que la altura mínima de la barda es de 2.50 m. Se podrá permitir, la mezcla o 
alternancia de tramos de muros verdes con muros c iegos o bardas. 
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ARTÍCULO 70. En los casos en que el desarrollo inmobiliario habitacional, se encuentre sobre 
una vialidad primaria o corredor urbano de acuerdo al programa de desarrollo urbano del centro 
de población; deberán respetar su uso y su frente al mismo, considerando e! fondo de dichos 
lotes conforme a la jerarquía de la vialidad , propiciando la mezcla de usos compatibles y su 
densificación acorde a ios coeficientes de intensidad de ocupación y utilización del suelo 
correspondientes. Si el desarrolla dor opta por el uso de vivienda en terrenos contiguos a un 
corredor urbano, éstos deberán quedar bardeados con frente hacia el interior del desarrollo y no 
hacia la v ia lidad primaria. 
Los lotes exteriores que colinden a un corredor urbano, no se permitirá su fusión o subdivisión 
con lotes ubicados al interior de un desarrollo inmobiliario. 

ARTÍCULO 71. Los desarrollos inmobiliarios que sean mayor a una manzana urbana, deberán 
contar con una salida de emergencia de un ancho de 9 metros con mecanismo de apertura que 
pueda abrirse por dentro, independ iente del acceso y sal idas principales. 
En caso de alguna contingencia vial, de inundación, percance u otra, el desarrollo estará 
obligado a abrir sus puertas o accesos controlados y las salidas de emergencia para dar 
afluencia al tránsito vehicular para descongestionar la vialidad a través del desarrollo. 

ARTÍCULO 72. En todos los desarrollos inmobiliarios se procurará el mejoramiento del entorno, 
mediante la instalación de elementos de arte urbano o de paisajismo compatible con su diseño 
arquitectónico, que podrá ser instalado en sus accesos y áreas comunes, tales como 
esculturas, fuentes , relieves, murales y muros verdes. 

CAPITULO 11 
OBLIGACIONES DE LOS DESARROLLADORES 

ARTÍCULO 73. La persona física o moral que construya cualquiera de los desarrollos 
inmobiliarios clasificados en el presente Reglamento tendrá las siguientes obligaciones: 

l. Ceder al Municipio a titulo gratuito, el área necesaria de terreno para destinarse a 
vialidades, equipam iento urbano y áreas verdes, la cual no podrá tener un uso 
distinto a este; 
Llevar una bitácora duran te el proceso de eJecución de la obras de urbanización, 
con el registro de actividades, fotografías, pruebas de laboratorio, notificaciones y 
las demás que se consideren, haciendo entrega de reportes trimestrales -a la 
Dirección General, el cual podrá ser de manera electrónica 

11 1. Termi nar la construcción de las obras de infraestructura y urbanización, 
garantizando que \as mismas se hayan ejecutado sin defectos ni vicios ocultos 
dentro del plazo estab lecido en la autorización correspond iente; 

IV. Facilitar las labores de verificación de la autoridad municipal; 
V. Inscribir en el Registro Público de la Propiedad de! Distrito Judicial correspondiente y 

publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el texto íntegro de la 
autorización del desarrollo inmobiliario; 

VI. Solicitar a la Dirección General de Desarrollo Urbano cualquier modificación que se 
pretenda realizar al proyecto orig inalmente autorizado respecto de la lotificación o 
cambio en el régimen de propiedad ,; 

Vil. Precisar en !os actos o contratos que celebre con los adquirentes de lotes, los 
gravámenes, garantías y atributos constituidos sobre éstos y en las autorizaciones 
respectivas; , 

VIII. Cubrir el pago de los impuestos y derechos correspondientes; 
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IX. Dar av iso de la terminación de las obras de infraestructura y urbanización y hacer 
entrega de las mismas, ante !a Comisión Federal de Electric idad, Organismo 
Operador del Sistema de Agua Potab le y Alcantarillado y ante la Dirección general 
de Desarrollo Urbano; 

X. Ejecutar por su cuenta los gastos de mantenimiento de las obras de urbanización 
del desarrollo inmobiliario durante el periodo comprendido entre la fecha de 
terminación de dichas obras y \a fecha de entrega de las mismas a los organismos 
operadores y a la au toridad municipal correspondiente; 

XI Otorgar una fianza por la calidad de las obras por e! térm ino de un año, contado a 
partir de la fecha de terminación de !as mismas y por un importe igual al 5 % de la 
suma de los costos de urbanización, sin inclu ir lo referente a la electrificación, agua 
potable y alcantarillado, siempre y cuando se acredite mediante el acta de 
entrega-recepción por parte de dichos organismos que las obras comprometidas 
han sido cubiertas a satisfacción; 

XII. Insertar en el clausulado de los contratos de compraventa que celebre, los 
siguientes conceptos: 

a. El régimen de propiedad; 
b. El uso de suelo inicial de cada lote, el tipo y densidad de edificación que le 

corresponda de acuerdo a la licencia de suelo y de zonificación y demás 
disposiciones ql.le limiten su edificación; 

c. Las limitaciones de dominio consistente en la imposibilidad jurídica de 
subdividir los lotes en fracciones con dimensiones menores a las 
determinadas en el plano de lotificación autorizado 

d. Las garantías a cargo del urbanizador, en su monto y vigencia de un año, 
para realizar reparaciones y reponer elementos de la urban ización y 
edificación, al presentarse vicios ocu ltos y fallas por cal idad en materiales 
o mano de obra; 

e. Las demás que señale la Ley, el presente Reglamento y cua!quier otra 
disposición legal aplicable. 

ARTÍCULO 7 4. Los desarrollos inmobiliarios deberán ceder áreas destinadas para garantizar la 
superficie necesaria de equipamiento urbano, áreas verdes y reservas territoriales, debiendo ser 
el 12% de la superficie vendible urbanizable, del cual 9% será destinado para equipamiento 
urbano y 3% para áreas verdes. 

ARTÍCULO 75. En el caso de que conforme al diseno del Desarrollo Inmobiliario o a las 
características físicas del terreno a desarrollar , no sea posible ceder la superficie de terreno 
necesaria para área verde o equipamiento urbano, el desarrollador inmobiliario podrá permutarla 
por otra superficie igual de acuerdo a los requerimientos del Municipio, o hacer el pago al 
fideicomiso del suelo por el equ ivalente al valor comercial de la superficie a ceder, para 
destinarse preferentemente a parques conformadores de unidades territoriales y equipamientos 
urbanos dentro de la misma unidad terri torial. 

Con los recursos aportados al fideicom iso de suelo, el municipio deberá establecer un área de 
reserva de suelo para equipamientos y áreas verdes que estructure comunidades integrales en 
!as unidades territoriales definidas, en los 'programas de centros de población. 

ARTÍCULO 76. En las áreas de cesión, se deberá diferenciar claramente las áreas de 
vialidades, las de infraestructuras, las de equipamiento y las de área verde, y no podrán estar 
ubicadas en zonas inundables o de alto riesgo, o presentar condiciones topográficas 

18 



 

 
•

•
•

..... ..... 

1 
-i o 
3 
o 
(") 

Q 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
::, 
S; 
w 

"' z o e-
i' 3 ,.. CD 

;· o 
,-.. 

e '° - en 
ñ" CD 

(") -· ~ m - -
r-
e 
::, 
CD 
u, 
w 
o. 
CD 
en 
CD 
"C 
g-
3 
cr 
ro 
o. 
~ 
N 
o ,-.. 
CX> 

inadecuadas, excepto cuando sean parte de un proyecto de corredor verde estratégico o se 
hayan realizado las medidas de mitigación de los riesgos. 

Dichas áreas deberán contar con las obras de urbanización que les permitan su inmediata 
operación y funcionamiento, sin lo cual no podrán ser recibidas por parte del municip io. 

ARTÍCULO 77. En cualquier clasificación de desarrollo inmobiliario se deberá dotar de !a 
siguiente infraestructura básica: 

l. Red de agua potable y toma dom icil iaria, y en su caso, hidrantes contra incendio; 
11. Red de alcantarillado y descargas dom iciliarias; 
111. Red subterránea de electrificación, acometida domiciliaria y Alumbrado público, 

conforme a las normas ofic iales , reglamento municipal y normas téc nicas vigentes; 
IV. Vialidades, Nomenclatura y señalamientos de tránsito de acuerdo a la normatividad 

establecida en los reglamentos municipales y en los programas de desarrollo urbano 
de los centros de población ; 

V. Guarnic iones, banquetas y rampas de acceso para personas con discapacidad 
conforme a las disposiciones legales establecidas; 

VI. Pavimento; 
VI I. Equ ipamientos recreativos arbolados, con mobiliario urbano, juegos infantiles y 

áreas v erdes con sistema de riego conforme al proyecto autorizado; 
VIII. Paradas de transporte público conforme a lo que determine la autoridad municipa l; y 
IX. Las demás que se establezcan en las autorizaciones respectivas. 

ARTÍCULO 78. Los desarrollos inmobiliar ios cuyo suministro de agua potable y alcantarillado se 
resuelvan mediante un sistema independiente al sistema del centro de población, podrán ser 
autorizados por el organismo operador de Agua de Hermosil1o, siempre y cuando el 
desarrollador o los condóminos se responsabilicen de su administración , operación, 
mantenimiento y cumplan con las disposiciones jurí dicas aplicables. 

ARTICULO 79. En desarrollos con manzanas de acceso restringido, la local ización de 
contenedores para el depósito de desechos de residuos sólidos, deberán quedar loca lizados al 
exterior del desarrol lo en áreas contempladas en el proyecto y con acceso sobre una via lidad 
primaria, para la reali zación del servicio de recolección. 

ARTÍCULO 80. Todos los desarrollos inmobiliarios deberán apegarse y respetar en su diseño, 
la estructura de espacios públicos establecida en los programas de desarrollo urbano. Cuando 
una vialidad primaria y secundaria requiera ser prolongada. no podrá ser reducida en su sección 
total y su construcción deberá de quedar incluida dentro de los costos de la urbanización a 
rea lizar por parte del desarrollador. 

En dichas obras o inversiones, el municipio deberá requerir las contribuciones por mejoras a los 
propietarios beneficiados, considerando un área de influencia, en infraestructuras y 
equipamientos atendiendo a la ubicación de los inmuebles dentro de las zonas de beneficio que 
se señalan, en la Ley de Hacienda Municipal. 

ARTÍCULO 81. Cuando uno o más desarrolladores por su cuenta realicen obras de 
infraestructura , vial idades primarias o secundarias establecidas en los programas de los centros 
de población, se podrán celebrar convenios de conce rtación donde se distribuyan los costos de 
dichas obras de manera equitativa. 
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ARTiCULO 82. Cuando las obras de urbanización vayan a ejecutarse por etapas, los lotes que 
vayan siendo enajenados deberán contar con todos los servicios previstos en la Licencia de 
Urbanización, así como lo que se refiere a las áreas de equipamiento y el área verde en el 
porcentaje correspond iente sobre la superficie que se enajena, incluyendo las obras de liga con 
la zona ya urbanizada. 

ARTICULO 83. Los trabajos de mantenimiento y conservación de las obras de urbanización 
durante el periodo de construcción de! desarrollo, quedarán a cargo del desarrollador. 

ARTICULO 84. S i el desarrollador estima que no logrará conclu ir las obras de urbanización en 
el plazo establecido en la Licencia de Urbanización, podrá solicitar a la Dirección Genera l 
prórroga con trei nta días de anticipación a su vencimiento, ind icando la nueva fecha en el que se 
concluirán los trabajos comprometidos en la licencia correspondiente. 
Recibida !a solicitud , la Dirección General resolverá. en un plazo no mayor de 5 días hábiles. 

ARTÍCULO 85. Para proceder a la enajenación de lotes, ya sea en su totalidad o por etapas, el 
desarrollador deberá haber concluido las obras de urbanización correspondientes, incluyendo su 
liga con las áreas urbanizadas existentes, en los térm inos de la autorización y la licencia de 
urbanización 

ARTÍCULO 86. Terminadas las obras de inf raestru ctura y urbanización, el desarrollador dará 
av iso a la Di recc ión General de Desarrollo Urbano, Alumbrado Públ ico y al Organismo Operador 
de Agua de Hermosillo. 

Dentro del plazo de veinticinco días hábiles contados a parti r de la fecha en que reciban el aviso 
de terminación de obra, el municipio deberá determinar si cumplen con las especificaciones 
pactadas en la autorización, en !os proyectos y en las licencias de urbanización 
correspondientes. 

Para la entrega- recepción de las obras de urbanización se levantará. el acta correspondiente 
ante la Dírección General de Desarrollo Urbano y podrá ser efectuada en su totalidad o 
parcia lmente por etapas o secciones, pudiendo conta r con la prestación de los servicios 
públ icos , mediante convenio de concertación que celebren con las Dependencias y Entidades 
correspondientes encargadas de dichos servicios. 

No se otorgarán nuevas licencias ni autorizaciones a quiene s tengan licencias vencidas y no 
hayan entregado las obras . 

ARTÍCULO 87. Para efectos de garantizar la calidad de las obras ejecutadas ante el Organismo 
Opeíador y ·el municipio, el desarrollador presentara una garantía ya sea mediante fianza 
expedida por una Instituc ión autorizada o bien a través de una garantía distinta a la anterior a 
sati sfacción de la Tesorer ía Municipal por el término de un año, contado a partir de la fecha de la 
entrega-recepción de la misma y por un importe igual a l cinco por Ciento de la suma de los 
costos de las obras correspondientes. 

ARTÍCULO 88. La proi-noción y publicidad para la comercialización de un desarrollo inmobiliario 
deberá apegarse a ta autorización respectiva e incluirse en ta misma el número de autorización y 
fecha de expedición. 

20 /.~ 
?f JI( 



 

 

•
•

•

u:, 
0 -CD ... 
=· e --· C') 
¡;· -

---, 
o 
3 
o 
(") 

Q 

:::r:: 
CD 

3 
o 
!:!1. 

-º C.fl 
o 
::i 
o 
al 

:z 
e-
3 
CD 
o 
1-' 

'° C.fl 
CD 
(") 

f) 

-
r 
e 
::i 
CD 
CJl 
w 
c. 
CD 
C.fl 
CD 

-cJ 

ci:i' 
3 
O" 
ro 
c. 
~ 
N 
o 
1-' 
CXl 

..... 
N 

ARTÍCULO 89. Cuando no se reúnan en una sola persona las condiciones de titularidad de la 
autorización del desarrollo inmobiliario y propietario del suelo, o cuando éste se constituya a 
través de un fideicomiso, en la autorización respectiva deberá definirse a la o !as personas que 
fungirán como solidariamente responsables de las obligaciones impuestas en este reglamento y 
en la autorización respectiva . 

ARTÍCULO 90. En caso de que se construyan obras que además de dar servicio al desarrollo 
inmobiliario, beneficien a otros predios ubicados sobre el trazo o la zona de · influencia de la 
misma, los propietarios tendrán la obligación de retribuir al desarrollador la parte proporcional del 
costo de las obras, en función del beneficio recibido. 

ARTICULO 91. Los notarios públicos en la protocolización de las escrituras de compraventa 
derivadas de cua lquiera de los tipos de desarrollo inmobil iario, deberán señalar el número de 
Autorización y de licencia de urbanización correspondiente, constituyéndose dichos documentos 
como parte Integrante de la misma. 

TITULO SEXTO 
AUTORIZACIONES,.UCENCIAS Y PERMISOS 

CAPITULO 1 
LICENCIA OE USO DE SU ELO 

ARTÍCULO 92. Para el aprovechamiento del suelo urbano, ya sea por la acc ión de urbanización 
o ed ificación, se requerirá de Licencia de uso de suelo prev iamente a la realización de dichas 
acciones y tendrá por objeto autorizar de conformidad con los programas de desarrollo urbano 
de los centros de población , el uso permitido, !a densidad de construcción, el coeficiente de 
ocupación COS, e! coeficiente de util ización del suelo CUS, el alineamiento, número oficial y en 
su caso el CUSMAX. 

ARTÍCULO 93. -Las Licencias de uso de Suelo serán exped idas por la Dirección General de 
Desarro llo Urbano y para su obtención se establecen los siguientes requ isitos: 

l. Planos de localización y clave catastral 
11. Acred itación de la propiedad; y 

11 1. Dictamen de impacto regional, en los casos a que se refiere el artícu lo 94 del presente 
reg lamento. 

!V. Estudios de prevención de riesgo en los casos a que se refiere el artículo 29 del 
presente reglamento, 

El plazo para que la autoridad municipal resuelva sobre e! otorgamiento de la licencia de uso de 
suelo será de 5 d ias hábiles. 

La licencia de uso de suelo emitida para desarrollos inmobiliario$ y proyectos territoriales de 
inversión, incluidos los regímenes propiedad en condominio , será válida para cada una de las 
unidades que integren las acciones de urbanización refe ridas. 

ARTÍCULO 94. Los aprovechamientos de suelo que requieren dictamen de impacto reg ional por 
el gobierno del estado, emitido a través de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, 
son: 
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Obras de infraestructu ra regional , como aeropuertos, centrales generadoras de energía 
eléctrica , hospitales generales o de especialidades sean públicos o privados, rellenos 
sanitarios, marinas con vocación turística, puertos de altura de carga y descarga, 
presas, plantas desaladoras, plantas fotovolta icas generadoras de energía eléctrica con 
su línea de transmis ión, la construcción de torres o cualquier variedad de estas que 
conduzcan energía eléctrica, autopistas, carreteras o caminos vecinales 
intermunicipa!es: 

11. Los duetos e instalaciones para el almacenamiento, procesamiento o distribución de 
petróleo, gasolina, diese\ , combustóleo y gas, que se vayan a ubicar en dos o más 
municipios o, cuyo depósito de almacenaje sea mayor o igual a 200,000.00 litros. 

111. Afectaciones al suelo para explotaciones mineras; 
IV. Las instalaciones de tratamiento, confinamiento, eliminación o disposición de residuos o 

materiales peligrosos que presente influencia lntermunicipal o que produzca un impacto 
significativo sobre el ecosistema o el ambiente. 

ARTÍCULO 95. La Dirección General de Desarrollo Urbano, deberá asegurarse, previamente, a 
la expedición de las licencias de uso de suelo y de cualqu ier acción urbanística o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones legales, así como de las 
establecidas en los programas de desarrollo urbano de los centros de población para el uso, 
aprovechamiento y custod ia del espacio púb!ico, en particu lar, las afectaciones y Destinos para 
construcción de infraestructura vial, equ ipamientos y otros servicios urbanos . 

ARTICULO 96. La Licencia de Uso de suelo será válida para todo giro o actividad comprendida 
en !a misma categoría de uso de suelo, excepto aque!!os que esten expresamente prohibidos, o 
clasificados como cond icionados. 
La licencia de uso de suelo emitida para desarrollos inmobiliarios , incluidos los regímenes de 
condominio, así como para los pol ígonos de actuación concertada, será vál ida para cada una de 
las unidades que integren las acciones de urbanización referidas. 

ARTÍCULO 97. Cuando el particular requiera de un cambio de uso de suelo, podrá otorgarse 
mediante la expedición de la licencia correspond iente prev ia opinión del Implan , para que no se 
contravenga lo establecido en los programas de desarrollo urbano de los centros de población, 
las características de superficies y de dimensiones no rebasen la capacidad de !as 
infraestructuras o bien realice las adecuaciones y medidas necesarias para el uso pretendido, 
procurando !a compatib ilidad entre usos y densidades para una sana convivencia de sus 
habitantes, siempre y cuando no afecte las áreas comunes y del espacio público. 

En desarrollos inmobiliarios bajo régimen de propiedad en condomin io, una unidad condom inal 
podrá cambiar el uso de suelo cuando el 75% de los condóminos otorguen su conformidad . 

A RTÍCULO 98. El Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Públlco, dictaminará la 
congruencia con los Programas Municipal de Desarrollo Urbano, de los Centros de Poblac ión o 
de los que de estos se deriven, cuando se trate de llevar a cabo cua lquier acción de urbanística 
en.el espacio público por parte del sector público o privado. 

ARTÍCULO 99. Cuando se pretenda incrementar et coeficiente de utilización del suelo CUS, 
para llevar a cabo un desarrollo con una intensidad especial, podrá aplicarse un coeficiente de 
utilización del suelo máximo (CUSMAX) en los polígonos o corredores urbanos con potencial de 
desarrollo o bajo un sistema de transferencia de derechos de desarrollo, que se expresará en la 
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intensidad de construcción máxima permitida y la capacidad de las infraestructuras y servicios 
existentes . 

ARTÍCULO 100. Para la obtención de la licencia de uso de suelo con e! CUSMAX a que se 
refiere el artículo anterior, el particular deberá presentar ante la Dirección General de Desarrollo 
Urano, un estudio de capacidades para potencia! de desarrollo, donde se establezcan las 
medidas y acciones para evitar o mitigar los impactos que puedan generarse a las 
infraestructuras, al equipamiento urbano y a la imagen urbana, con las aprobaciones de los 
organismos y entidades correspondientes. 

ARTÍCULO 101. Para todas \as etapas del procedimiento administrativo, se deberél n observar 
las disposiciones señaladas en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

CAPITULO 11 
DICTAMEN DE CONGRUENCIA 

ARTÍCULO 102. Para la obtención del Dictamen de congruencia con !os programas de 
Desarrollo Urbano y Atlas de Riesgo el interesado deberá cumplir con !os siguientes requisitos: 

l. Título de propiedad del inmueble; 
H. Acreditar la personal idad del representante legal; 
111. Proyecto de integración urbana que deberá contener: 

a. Plano de localización y ubicación en el contexto inmediato con !a distancia y 
ubicación de áreas urbanizada y vías de comunicación existentes de acceso al 
predio; 

b. Plano topográfico georeferenciado con el polígono de los límites de propiedad 
con su cuadro de construcción, curvas de nivel a cada metro, con sus 
infraestructuras existentes; 

c . Dimensionamiento de lotes, manzanas, manzanas urbanas o supermanzanas; 
d . Distribución Inicial de los usos de suelo, criterios de diseño geométrico de las 

vialidades precisando secciones, sentidos, trazo y jerarquías, criterios de 
localización de las cesiones para reservas, equipamiento, áreas verdes, criterios 
sobre técnicas de infraestructura verde y afectaciones. 

IV. Estudio Hidrológico y drenaje pluv ial del sector, cuyo gasto obtenido bajo la 
consideración de una cuenca urbanizada . para un período de retorno de 25 años, 
acatando las disposiciones que para tal efecto establecen los programas y la 
normatividad aplicable; y 

V. Estudio de impacto vial, en e! caso de desarrollos inmobiliarios industriales. 

El plazo para la expedición del dictamen de congruencia, será de 10 días hábiles 

CAPÍTULO 111 
AUTORIZACIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 

ARTÍCULO 103. Para la presentación de !a solicitud de obtención de la autorización de los 
desarrollos inmobiliarios, se deberá acompañar de la siguiente documentación: 

l. Título de propiedad del inmueble; 
l. Acreditar la personalidad del representante legal; 

11. Certificado del Registro Público de la Propiedad, que indique si el predio se encuentra o 
no, libre de gravamen; 

11!. Autorización de impacto ambiental emitido por la autoridad competente; 
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IV. Licencia de uso de suelo; 
V. Proyecto Ejecutivo de integración urbana; 

VI. Dictamen de Congruencia con los programas de desarro!!o urbano; 
VII. Plano de estructura vial incluyendo banquetas, ubicación de rampas y ciclovías; 

VIII. Plano manzanero y de lotificación con dimensiones y superficies de cada fote, la 
especificac ión de usos y tabla de áreas; 

IX. Plano de arbolado 
X . Plano que determine etapas del desarro!lo, identificando el cuadro de áreas de cada 

etapa; 
XJ. Nomenclatura del desarrollo y sus vialidades: 

XII. Factibilidad de sum inistro de agua, drenaje y electrificación; y 
XII I Autorización o concesión de la autoridad competente para la perforación de pozo o 

aprovechamiento de agua, tratándose de cualquier modalidad de desarrollo inmobiliario 
fuera de los centros de población. 

El plazo para que la autoridad municipal resuelva sobre la autorización de! desarrollo 
inmobiliario será de 15 días hábiles. 

ARTÍCULO 104. En la Autorización deberán establecerse los términos y condiciones bajo !os 
cuales se expide, las áreas de ces ión para destinos, los derechos y obligaciones del 
desarrollador, debiendo formar parte de ésta el plano de lotificación . Deberá ordenarse su 
publicac ión íntegra , a costa del desarrollador en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado e 
inscribirse en el Registro Público de la Propiedad, en un plazo no mayor de 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha de su expedición. 

La Dirección General de Desarrollo Urbano, deberá remitir en un plazo no mayor de 5 días 
hábiles al Implan y a Sindicatura del Ayuntamiento la información sobre las autorizaciones 
expedidas, para su incorporación al Sistema Municipal y Estatal de Información para el 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

ARTÍCULO 105. La autorización del desarrollo inmobiliario, se cons idera como título de 
propiedad de las áreas de cesión para destinos, una vez pliblicada en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado e inscritas en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial 
correspondiente. Para todos los efectos legales, dichas áreas de cesión entrarán de pleno 
derecho a! dominio público municipal y estarán reguladas por lo dispuesto en la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 106. Si por necesidad de una mejor distribución o aprovechamiento en el uso del 
suelo, el desarrollador requiere de una mod_ificación a la Autorización de Desarrol!o Inmobiliario 
para una relotificación, podrá solicitarla siempre que no se afecten áreas de cesión para destinos 
de áreas verdes, equipamiento, o vial idades, y se cuente con la autorización de la Comís ión 
Federal de Electricidad y de los organismos operadores del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado, respecto a la capacidad de suministro de \os servicios. 

ARTÍCULO 107.Cuando se hayan autorizado supermanzanas, al momento de requerir ser 
fraccionadas en manzanas, lotes y vialidades, éstas requerirán de una nueva autorización y 
licencia de urbanización. 
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CAP ITULO IV 
LICENCIA DE URBA NIZACIÓN 

ARTÍCULO 108. Una vez obtenidas de parte de las entidades y dependencias correspondientes 
las aprobaciones de los Proyectos Ejecutivos y Especificaciones Técnicas relativas a las obras 
de urbanización del desarrollo, el desarrollador podrá tramitar !a Licencia de Urbanización, para 
lo cual deberá presentar la siguiente documentación: 
l. El proyecto ejecutivo de urbanización que contenga: 

a) Proyecto geométrico de vialidad con diseños de bases hidráulicas, pavimentos y bases 
de rodamiento ; diseño de secciones, especificaciones técnicas de banquetas y ciclovías 
en su caso y rampas para accesibilidad universal y línea táctil; diseño de señalamiento 
horizontal y vertical y placas de nomenclatura; 

b) Proyectos de las redes de agua potable, riego e hidrantes, drenaje pluv ial, alcantarillado, 
alumbrado público, electrificación y acometidas eléctricas y obras complementarias; 

e) Proyecto de instalaciones subterráneas de telefonía, televisión por cable e instalaciones 
especiales; 

d) Los proyectos deberán ser aprobados por la Comis ión Federal de Electricidad, 
Alumbrado Público, Dirección General de Obra Pública y Organismo Operador 
Municipal de Agua de Hermosillo, con su presupuesto pormenorizado; 

11. Programa de obra, en su totalidad o en etapas y secciones, en el que se establezca el 
tiempo de ejecución de las mismas; 

El plazo para que la Dirección General de Desarrollo Urbano resuelva sobre la licencia de 
urbanización será de 15 dias hábiles. 

ARTICULO 109. En caso de que con fecha posterior a la emisión de la Licencia de Urbanización 
los organismos operadores o dependencias autor izaran modificaciones a los proyectos de 
ingeniería urbana como son, agua potable , alcantarillado, electrificación y alumbrado público, 
entre otras, el desarrollador deberá notificarlo a la Dirección General de Desarrollo Urbano, a 
más tardar tres días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión, a efecto de que se 
expida la modificación que corresponda a la licencia de urbanización. 

ARTÍCULO 110. Se requerirá autorización de venta emitida por la autoridad municipal , cuando 
el desarrollador pretenda real izar enajenación de lotes previo al inicio de las obras de 
urbanización , o bien durante el proceso de las m ismas, siempre y cuando otorgue una fianza por 
el valor total, más un 30% de las obras de urbanización, o por el valor de las obras faltantes 
conforme a la vigencia de la licencia respectiva. 

CAPITULO V 
A UTORIZAC IONES DE SUBDIVISION ES Y FUSIONES 

ARTÍCULO 111. La subdivisión y fusión de predios requerirá de autorización de la Dirección 
General de Desarrollo Urbano, siempre y cuando no contravengan las disposiciones 
establecidas en los programas municipales de desarrollo urbano y demás normativ idad 
ap!icable. 

A RTÍCULO 112. Para la solicitud de autorización se acompañara de la documentación siguíente: 
1. - Acreditar la Propiedad; 

11. - Plano del pol igono origen del predio con su cuadro de construcción y coordenadas 
geográficas correspondientes: 
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111 .- Plano de los polígonos de !as fracciones resultantes con su cuadro de construcción y 
coordenadas geográficas; y 

IV.- Factibilidades de servi cio de los organismos prestadores de los servicios públicos. 

El plazo para resolver será de cinco d ías hábiles 

ARTÍCUL O 113. La subd ivisión de predios, como acción procederá en los casos siguientes : 
l. En áreas dentro de los centros de población, cuando los lotes resultantes queden 

con frente a vías públicas existentes y que cuenten al menos con los servicios 
públicos de agua potable y drenaje, o que e! interesado convenga con el Municipio 
la realización de los mismos; 

11. En áreas rurales, cuando los lotes resultantes cuenten con derechos de paso; 
111. Por resolución judicial de disolución de la copropiedad o partición hereditaria. 

Cuando los particulares cedan zonas destinadas a derechos de vía para la construcción de 
infraestructura via l o pluvial, el municipío tramitará sin costo en favor de los cedentes, !a 
subdivisión, escrituración e inscripción en el Registro Público de la Prop iedad de los predios 
resultantes. 

CAPITULO VI 
AUTORIZACIONES DE BANCOS DE MATERIALES 

ARTÍCULO 114. Para la explotación extracción de bancos de materiales para la construcción , se 
requiere autorización expedida por la Dirección General de Desarro llo Urbano y deberá cumpli r 
con los siguientes requisitos: 

l. Autorización de impacto ambiental emitida por la autoridad estatal; 
11. T ítu lo de propiedad, o documento que acredite la relac ión jurídica con el pred io. 
111. Proyecto de explotación 
IV. Programa de Remediación o de Aprovechamiento del suelo posterior a su 

intervención. 

ARTÍCULO 115. La explotación y extracción de bancos de materiales para la construcción, se 
sujetará a lo siguiente: 

l. Una explotación racional del suelo, que no deberá alterar o dañar los elementos 
naturales, culturales o históricos del área de influencia, ni la infraestructu ra existente 
en su entorno; 

11. Su ubicacíón deberá contar con acceso a carreteras federales, estatales o 

111. 

IV. 

V. 

municipales; 
Ejecutarse a cielo abierto en ladera y no en forma de túneles o galerías. La 
inclinación de los taludes deberá corresponder al ángulo de reposo natural del 
material que se explote y sus condiciones de saturación de humedad; 
Dejará libre de explotación una franja no menor de veinte metros de ancho en todo 
e! perímetro de las colindancias del predio o mayor según !as características del 
materia!. Cuando en el predio o en alguno de sus linderos se encontrará una zona 
de restricción federal o estatal, lii franja se contará a partir del límite de dicha zona o 
del correspondiente al derecho de vía; y 
Rehabi litar el terreno laborado para su aprovechamiento posterior sin riesgo de 
derrumbes o daños a terceros. 
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CAPÍTULO VII 
PERMISO PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

ARTÍCULO 116. Se requiere permiso de la Dirección General de Desarrollo Urbano, para llevar 
a cabo obras de relleno o disposición de residuos de la construcción, mantenimiento y 
demolición en general , cuya disposición solo podrá realizarse en los sitios que señalen dichas 
autorizaciones, considerándose infracción grave a quien los vierta en lotes baldíos, cañadas, 
barrancas, arroyos . 

TÍTULO SÉPTIMO 
INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO URBANO 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 117. Es obligación del gobierno municipal !a aplicación de mecanismos financieros y 
fiscales que permitan que los costos de la ejecución o introducción de infraestructura primaria, 
servicios básicos, otras obras y acciones de interés público urbano se carguen de manera 
preferente a los que se benefician directamente de los mismos, así como aquellos que 
desincentiven !a existencia de predios vacantes y subutilizados que tengan cobertura de 
infraestructura y servicios. Para dicho efecto, rea li zarán la valuación de los predios antes de la 
ejecución o introducción de las infraestructuras, para calcular los incrementos del valor del suelo 
sujetos a imposición fiscal. 

Los mecanismos a que se refiere el presente artículo atenderán a las prioridades que establecen 
los programas de desarrollo urbano de los centros de población. 

ARTÍCULO 118. La ejecución de obras y acciones de Infraestructura urbana y de servicios 
públicos y su mantenimiento, debe ser autofinanciable y realizar una aplicación efectiva de los 
instrumentos financieros y fiscales disponibles, tales como impuestos, derechos, contribuciones 
especiales por mejoras , por incremento del coeficiente de uti lización del suelo, transferencias de 
valor urbanístico entre otros, que resuelvan y aseguren el pago y la recuperación de los costos 
de construcción y mantenimiento de las infraestructuras y los espacios públicos, a través dei 
adecuado reparto de cargas y beneficios, así como el uso transparente de los impuestos 
prediales y otros tributos inmobiliarios. · 

ARTÍCULO 119. El municipio deberá percibir las contribuciones que tengan por base el cambio 
de valor de los inmuebles , con base en las acciones urbanísticas que los generen que podrán 
ser las modificaciones al uso del suelo o su incremento en la intensidad, \a incorporación de 
suelo al desarrollo urbano, la introducción de infraestructuras, la intensificación de las 
edificac iones entre otros 

ARTÍCULO 120. En la aprobación de los presupuestos de egresos, deberán considerarse las 
partidas necesarias para la ejecución de las acciones de los programas de desarrollo urbano de 
los centros de póblación, constituyendo los fondos financieros para ello. 

Sólo se podrá otorgar autorización presupuesta! a proyectos y acciones prioritarias establecidas 
en los programas referidos en el párrafo anterior. Las dependencias y entidades deberán prever 

?J 
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en sus procesos de presupuesto, programación y gasto, los recursos correspondientes para 
atenderlos 

En la elaboración del presupuesto de egresos municipal, deberá cons iderarse el 10% del total 
del gasto de inversión anua! para ser utilizado por el Implan, en la elaboración y formulación de 
proyectos ejecutivos, estudios e instrumentos de planeación urbana establecidos en los 
programas de desarrollo urbano, con excepción de proyectos correspondientes a! Organismo 
Operador de Agua. 

CAPÍTULO 11 
FIDEICOMISO DEL SUELO 

ARTÍCULO 121. La autoridad municipal a través del Implan deberá constituir un fide icomiso 
público de! suelo para la administración de recursos y bienes aportados por el gobierno 
municipal y los desarrol ladores inmobi liarios , con el fin de instrumentar las concertaciones de 
suelo destinado a derechos de vía, vialidades e infraestructuras, equipamientos y áreas verdes 
que se integren; asi como para el mejoramiento del entorno donde se autorice el coeficiente de 
uso de sue!o máximo, con el fin de garantizar espacios públicos de calidad y aprovechar el 
impacto urbano de los desarrol los inmobiliarios. 

ARTÍCULO 122. Las fuentes de financiamiento del fideicom iso público del suelo serán los 
bienes inmuebles y los recursos recaudados por su venta: rentas y pago de derechos por el uso 
de bienes de dominio público, cesiones, contribuciones especiales por mejoras, participaciones, 
recursos por actos de adm inistración; aportaciones por e! coeficiente de utilización del suelo 
máximo ; donaciones y pago por equivalente al porcentaje de las cesiones que corresponden a 
los desarrolladores inmobiliarios y demás aportaciones que haga el municipio. 

ARTÍCULO 123. Las partes de! fideicomiso serán como fideicomitente y fideicom isario el 
municipio de Hermosillo y como fiduciario la institución que determine el Implan . 

ARTÍCULO 124. El fideicom iso contará con un com ité técn ico- y como coordinador general el 
titular del Implan, que será el encargado de la administración de! patrimonio del fideicomiso y 
del cumplimiento de los fines del mismo 

El comité técn ico estará integrado por el Implan, Sindicatura, Tesorería, Coordinación de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, dos representantes de la Cámara Nacional de 
Vivienda y otros dos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

TÍTULO OCTAVO 
INSTRUMENTOS DE FOMENTO AL DESARROLLO URBANO 

CAPÍTULO ÚNICO 
POLÍGONOS DE ACTUACION CONCERTADA 

ARTÍCULO 125. Los polígonos de actuación concertada se pueden constituir para el desarrollo 
de proyectos urbanos integrales que se conformen en predios de propiedad pública y privada o 
social, con dos o más propietarios e inversionistas, cuyo objetivo es el crecimiento, 
conservación, mejoram iento o consolidación urbana, definiendo las participaciones de los 
actores involucrados, los mecanismos de financiamiento y recuperación financiera y la fusión de 
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predios, mediante la celebración de convenios de concertación, procurando una distribución 
equitativa de costos y beneficios entre los que intervienen en el proyecto. 
Una vez ejecutada la acción urbanistica, los propietarios e inversionistas procederán a recuperar 
la parte alícuota que les corresponda, pudiendo ser en terrenos, edificaciones o en numerario, 
de acuerdo a los convenios que al efecto se celebren. 

ARTÍCULO 126. La autoridad municipal autorizará la delimitación del polígono de actuación y 
acordará con el sector social o privado, los términos del convenio de conce rtación, para la 
ejecución de los proyectos de desarrollo en los centros de población de su territorio, salvo 
cuando se trate de proyectos de impacto reg ional o de interés metropolitano, corresponderá al 
gobierno del estado resolver sobre su procedencia. 

ARTÍCULO 127. Requ is itos para la obtención de la Autorización de los polígonos de actuación 
concertada: 
l. Dictamen de congruencia con los Programa de Desarrollo Urbano y la normatividad aplicable ; 
11. Constitución de un fideicomiso o cualquier otra forma de gestión o instrumento legal que 
garantice la distribución equ itativa de beneficios y cargas que se generen, la factibilidad 
fin anciera de los proyectos y la transparencia en su adm inistración; y 
11 1. Cumplir con los requisitos señalados para un desarrollo inmobil iario . 

TÍTULO NOVENO 
VERIFICACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

CAPÍTULO 1 
VERIFICACIÓN 

ARTÍCULO 128. La autoridades municipales encargadas de la aplicación del presente 
reglamento, llevará a cabo visitas de verificación para comprobar e l cumplim iento de las 
disposiciones contenidas en el mismo y las normas técnicas en materia de desarrollo urbano y 
espacio público que al efecto se emitan, y demás disposiciones aplicables:. 

ARTÍCULO 129. En todo lo relativo al procedimiento para la realización de visitas de 
verificación, se estará a lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo IX, de la Ley de 
Procedimiento Admin istrativo del Estado de Sonora. 

CAPÍTULO 11 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 130. Se consideran med idas de seguridad las disposiciones que dicte la autoridad 
competente fundada y motivadamente para preven ir situaciones de riesgo inminente que puedan 
causar daño a la seguridad de las personas, al espacio público y en general a los bienes de 
dominio público de! municipio. 

Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, de carácter temporal y preventivo y se 
aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan 

ARTÍCULO 131. Las medidas de seguridad que podrán adoptar las autoridades son: 
1. Clausura temporal, parcial o total , de obras e instalaciones que den lugar a los 

supuestos del artículo anterior; 
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11. Desocupación parcial o total de predios; 
\11. Aseguramiento precautorio de materiales, bienes, vehículos e instrumentos 

directamente relacionados con la conducta que da lugar a la imposición de la 

medida; 
IV. Demolición parcial o total; y 
V. Retiro de instalaciones. 

ARTÍCULO 132. Las medidas de seguridad que se adopten tendrán, en su ca so, la durac ión 
estrictamente necesaria para la corrección de las irregularidades presentadas. 

ARTÍCULO 133. Para la ejecución de las medidas de seguridad deberá levantarse acta 
circunstanciada de la diligencia correspondiente observándose en lo conducente las 
formalidades establecidas para las verificaciones. 

ARTÍCULO 134. Las medidas de seguridad que se adopten tendrán, en su caso, la duración 
estrictamente necesaria para la corrección de las irregularidades presentadas. 

TÍTULO DÉCIMO 
INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSO 

CAPÍTULO 1 
INFRACCIONES 

ARTÍCULO 135. Son infracciones al presente reglamento: 
l. El aprovechamiento del suelo urbano contraviniendo lo dispuesto en los programas 

de desarrollo urbano de los centros de poblac ión; 
IL No contar con las autorizaciones, permisos y licencias para la realización de las 

diversas acciones urbanísticas contempladas en este ordenamiento; 
111. No cumplir con las obligaciones y condicionantes señaladas en las autorizaciones 

de desarrollos inmobiliarios y licencias de urbanización; 
IV. Modificar la autorización del desarrollo inmobi liario sin la autorización de la autoridad 

municipal que la emitió; 
V. Fraccionar las áreas reservadas a macro-manzanas, sin la autorización respectiva; 
VI. No dar el aviso a la autoridad municipal de la suspensión o terminación de obras de 

urbanización en el plazo establecido o prórroga de la vigencia de la licencia; 
VI!. No otorgar la fianza para garantizar la buena calidad de las obras entregadas; 
Vlll. Llevar a cabo la fusión o subdivisión de predios sin la autorización municipal; 
IX. Ocupar y edificar en zonas de riesgo sin la autorización de la autoridad municipal ; 
X. Llevar a cabo la explotación y extracción de bancos de material sin la autorización 

correspondiente ; 
XI. Llevar a cabo obras de relleno y d isposición final de residuos de la construcción , sin 

autorización en los lugares no establecidos por la autoridad para dicho fi n; 
Xli . Constituir, fraccionar o ampliar la zona ejidnl o comunal y su reserva de crecimiento , 

sin ajustarse a lo dispuesto en Reglamento y en los programas de desarrollo urbano 
del centro de población; 

XIII. Usar y aprovechar \os bienes del dominio público municipal o del espacio público, 
sin la concesión corres_pondiente; 
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XIV 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XX II. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV 

XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

Utilizar o construir en un predio considerado como reserva y destino en los 
programas de desarrollo urbano de los centros de población o haya sido sujeto a 
una declaratoria de destino, representando un obstáculo para el aprovechamiento 
previsto; 
Realizar la incorporación urbana de predios susceptibles de urbanización sin la 
autorización correspond iente y contraviniendo lo establecido en el programa de 
desarrollo urbano del centro de población respectivo; 
Realizar cualquier tipo de obras o instalaciones, interconexiones o derivaciones, sin 
haber obtenido previamente el permiso correspondiente de la autoridad competente; 
Ejercer los derechos derivados de un permiso, autorización, licencia o concesión 
posterior a su vencimiento, sin haber obtenido su renovación o prórroga; 
No cumplir con tas obligaciones y condicioriantes señaladas en las autorizaciones, 
permisos, licencias y concesiones a que se refiere este reglamento o efectuar 
modificaciones o alteraciones a las mismas; 
Llevar a cabo la ejecución de obras o instalaciones de cualquier naturaleza en 
lugares expresamente prohibidos para ello; 
Causar daños a bienes de propiedad pública o privada, con motivo de la ejecución 
de cualquier tipo de obras o instalaciones reguladas por este ordenamiento; 
Incumplir con las resoluciones de la autoridad administrativa en el plazo señalado o 
dejar de cumplir las medidas de seguridad ordenadas; 
Impedir al personal autorizado por la autoridad competente la rea lización de visitas 
de verificación; 
Llevar a cabo un aprovechamiento de suelo incompatible con los usos 
predominantes en la zona que altera la imagen urbana y pone en riesgo salud, el 
medio ambiente y la seguridad de las personas; 
No realizar tas medidas de mitigación conforme lo establecido y autorizado en el 
estudio de prevención de riesgo; 
Instalar casetas de vigilancia y/o de dispositivos de acceso, obstruyendo la 
continuidad de vialidades o entorpeciendo el flujo vehicular circundante a! 
desarrollo; 
Cerrar una vial idad para generar espacios de aprovechamiento exclus ivo de los 
habitantes de un fraccionam iento o desarrollo inmobiliario ya existente sin 
autorización de la autoridad municipal; 
Ocupar, ed ificar o llevar a cabo instalaciones de cualquier naturaleza sobre el 
espacio público sin la autorización correspondiente; 
Llevar a cabo una acclón urbanística que afecte ta conectividad o las dimensiones 
establecidas para una vialidad; 
La construcción de muros ciegos o bardas hacia el exterior de un desarrollo sin 
cumplir con las disposiciones técnicas establecidas en este reglamento y sin las 
autorizac ión correspondiente; 
No permitir en caso de alguna contingencia vial, de inundación, percance u otra, por 
parte de un desarrollo inmobil iario, abrir sus puertas o accesos controlados y las 
sa lidas de emergencia para dar afluencia al tránsito vehicu lar para descongestionar 
la vialidad a través del desarrollo; e 
Mantener inmuebles en visible estado de deterioro o abandono, que provoque 
riesgos a la salud pública, a las personas y sus bienes; 
Incumpl ir con las demás disposiciones de este reglamento. 

31 

' ;r 

CAPÍTULO 11 
SANCIONES 

ARTÍCUL O 136. Las violaciones a los preceptos de este Reglamento y a las disposiciones que 
de él emanen, serán sancionadas administrativamente por la Dirección, con una o más de las 
siguientes sanciones: 

l. Amonestación con apercibimiento; 
11. Multa por el equivalente de cuarenta a cien mil unidades de medida y actualización; 
111. Clausura provisional o definitiva, parclal o total , de las instalaciones o 

construcciones; 
IV. Clausura temporal o permanente, parcial o total, cuando: 

a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la 
Dirección y/o con las medidas de seguridad ordenadas: 

b) En casos de reincidencia, cuando las infracciones perturben la tranquilidad o atenten 
contra la salud e integridad de las personas, o 

c) Se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de 
alguna o algunas medidas de seguridad impuestas; 

V. Demolición o retiro parcia! o total de las instalaciones o construcciones; 
VI. Decomiso de materiales, equipos e instrumentos directamente relacionados con la 

infracción; 
VII. Revocación de las autorizaciones, permisos, licencias o concesiones otorgadas; 

ARTÍCULO 137. La Dirección fundará y motivará su resolución en las cuales se imponga una 
sanción administrativa, considerando para su individualización; 

l. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; 
\l, El carácter intencional o no de ta acción u omisión constitutiva de la infracción; 

11 1. La gravedad de la infracción; 
IV. El beneficio que hubiese obtenido el infractor; 
V. La reincidencia del infractor, y 

VI. La capacidad económ ica del infractor. 

ARTÍCULO 138 . Se entenderá por reincidencia , la comisión de una misma infracción en el lapso 
de un año, contado a partir de la fecha en que haya quedado firme la resolución administrativa 
que la imponga; y ésta será sancionada con el doble de !a multa prevista para el caso concreto. 

ARTÍCULO 139, La imposición de las multas a que se refiere el artículo 135, se determinará en 
la forma siguiente: 

l. Con equivalente de cuarenta a doscientas Unidades de Medida y Actualización, a 
quien cometa las infracciones señaladas en el artículo 135, fracciones VIII y XVII I; 
Con el equivalente de doscientas uno a mil Unidades de Medida y Actualización, a 
quien cometa las infracciones señaladas en el artículo 135, fracciones 1, 11 , 111, V, VI, 
V II, XXV Y XXXI· 

11!. Con el equivalente de mil uno a diez mil Unidades de Medida ·y Actualización, a 
quien cometa las infracciones señaladas en el artículo 135, fracciones X, XI, XII, XI II, 
XV, XIX, XX, XXI, XXIII, XXVI . XXVII y XXVIII; y 

IV. Con el equivalente de diez mil uno a cien mil Unidades de Medida y Actualización , a 
quien cometa las infracciones señaladas en el articulo 135, fracciones IV, IX, XIV, 
XVI , XVII, XXI I. XXIV, XXIX y XXX. 
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ARTÍCULO 140. Cuando proceda como sanción la clausura provisional o definitiva, total o 
parcial, el personal comisionado para ejecutarla procederá a levantar acta detallada de la 
diligencia. 

ARTiCULO 141 . La demolición parcial o total que ordene !a autoridad competente, como medida 
de seguridad o sanción, será ejecutada por el infractor a su costa y dentro del plazo que fije la 
resolución respectiva. 

ARTÍCULO 142. Procederá la revocación de las autorizaciones o licencias otorgadas para ta 
realizac ión de las acciones de urban ización cuando: 

l. Se efectúen obras, instalaciones o cualquier otro acto que modifique o altere las 
condiciones que sirvieron de base para conceder las autorizaciones, permisos, 
licencias o concesiones, que contravengan a las d isposiciones en ellas contenidas; 

11. Se cambie e l uso del suelo o destino de un terreno por otro d istinto al autorizado; y 
111. Se rea licen o se lleven a cabo modificaciones al proyecto inicialmente autorizado sin 

tram itar la autorización correspondiente . 

ARTiCULO 143. Las sanciones consistentes en multa impuestas por !a autoridad competente se 
harán efectivas por conducto de la tesorería municipal, mediante el procedimiento administrativo 
de ejecución, en los términos de las leyes fiscales aplicables 

ARTÍCULO 144. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda 
persona que cause daños al espacio público o bienes del dominio público municipal o impactos 
negativos al desarrollo urbano, estará obligada a repa rar los daños causados 

ARTÍCULO 145. El 40 por ciento de los ingresos que el Ayuntamiento obtenga efectivamente de 
multas por infracc iones a este Reglamento, se destinarán a los programas vinculados a la 
verificación y vig ilancia, así como para el otorgamiento de estímulos y recompensas por 
productividad y cumplimiento del personal verificador, el cual se distribuirá de la siguiente 
manera: 

a) El 50 por c iento en los programas vincu lados a la verificación y vigi lancia, que podrán 
consistir en infraestructura, equipos y vehículos, y 

b) El 50 por ciento restante, en la proporción que en cada caso determine la Dirección al 
otorgam iento de estímulos del personal vinculado a los servicios de veri f icación y 
vigilancia, por productividad y cumplimiento 

CAPITULO 111 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

ARTÍCULO 146. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades 
admin istrativas en aplicación de la presente Ley podrán, a su elección, interponer el recurso de 
inconformidad previsto en el T ítulo Tercero, Capitu lo XII de la Ley de Procedim iento 
Administrativo del Estado de Sonora, conforme a las reglas previstas en el mismo; o interponer 
el juicio correspondiente ante el T ribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora . 

E! recurso de inconformidad tendrá por objeto que la autoridad correspondiente confirme, 
modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido 
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TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DENUNCIA CIUDADANA Y RESPONSA BILIDADES 

CAPÍTULO 1 
DENUNCIA CIUDADANA 

ARTÍCULO 147. Toda persona, fisica o moral, podrá denunciar ante la autoridad competente 
todo hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de este reglamento, sus 
programas y las normas oficiales mexicanas. 

ARTÍCULO 148. La denuncia ciudadana podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que 
se presente por escrito o en medio electrónico y contenga: 

l. El nombre o razón socia l, domicil io , te léfo no si lo tiene, del denunciante y, en su 
caso, de su representante lega l; 

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

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

ARTÍCULO 149. Las autoridades y servidores públicos involucrados en asuntos denunciados, o 
que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información pertinente, 
deberán cumpl ir en sus términos con las peticiones que la autoridad les formule en tal sentido. 

Las autoridades y servidores públicos a los que se les solicite información o documentación que 
se estime con carácter reservado, conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable, lo 
comunicarán a la autoridad competente. En este supuesto, dicha autoridad deberá manejar la 
información proporcionada bajo la más estricta confidencia lidad. 

CAPÍTULO 11 
RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 150. Constituyen faltas admin istrativas de los servidores públicos municipales, 
además de las previstas por la Ley Estatal de Responsabil idades, las siguientes; 

l. Realizar actos o emitir autorizaciones, permisos, licencías y conces iones en contra 
de lo dispuesto en el presente reglamento, en los programas de desarrollo urbano y 
declaratorias de destino correspondientes; 

11. Admitir a trámite documentos o celebrar contratos o convenios que contravengan lo 
dispuesto en este reglamento y demás dispos iciones aplicables a l desarrollo urbano 
y el espacio público; 

111. La falta de actuación oportuna, ante la evidencia de los hechos que representen 
violación flagrante d e este reglamento; 

IV. Exped ir actos de autoridad respecto de las acc iones urbanísticas establecida s en 
este ordenamiento, sin cumplirse con todos los requisitos señalados para ello; 

V. Requeri r o condicionar la tramitación de un procedimiento y su resolución, al 
cumplim iento de requisitos o a la real ización de acciones que no e stén 
expresamente previstos en la Ley, este reglamento y normatividad aplicable; 
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VI Incumplir con los plazos y términos establecidos en los trámites correspondientes; 
VII. No observar o acatar las disposiciones legales, reglamentarias y normativas 

vigentes en materia de desarrollo urbano y el espacio público; 
VIII. Destinar los recursos para el fondo del fideicomiso del suelo para un fin distinto a su 

objeto; 
IX Propiciar o permitir la ocupación irregular de áreas y predios en los Centros de 

Población; 
X. Autorizar indebidamente un Asentamiento Humano en zonas de riesgo, o en 

polígonos de protección, salvaguarda y amortiguamiento en torno a la infraestructura 
o equipamientos de seguridad nacional o de protección en derechos de vía o zonas 
federales, o en áreas no urbanizables; 

XL Modificar, enajenar o autorizar por parte de los servidores públicos, el destino o 
llevar a cabo actos de administración y disposición de áreas verdes y de 
equipamiento urbano, salvo que dejen de ser útiles para fines de servicio público; 

XII. Destinar a un fin distinto los recursos para el fondo del fideicomiso del suelo; y 
XII I. No requerir para el otorgamiento de !as licencias sobre acciones urbanísticas, cuyos 

proyectos requieran obras de mitigación o reducción de riesgos, el estudio de 
prevención de riesgo y la realización de las medidas de mitigación. 

ARTiCULO 151. Los funcionarios públicos responsables de las faltas administrativas señaladas 
en el artículo anterior, serán sancionados conforme a las disposiciones de la Ley Estatal de 
Responsabilidades. 

Dicha sanción será independiente de la responsabilidad patrimonial en que incurra y del ejercicio 
de la acción penal por haber ejercitado actos tipificados como delitos, de conformidad con el 
Código Penal del Estado. 

ARTiCULO 152. No surtirán efectos los actos, convenios, contratos que contravengan lo 
establecido en las disposiciones y en los programas a que se refiere este ordenamiento. 

ARTÍCULO 153. Estarán afectados de nulidad los actos, convenios y contratos cuando: 
l. Contravengan las disposiciones de los programas de Desarrollo Urbano, así como a 

las Provisiones, Usos de suelo, Reservas o Destinos que establezcan; y 
11. Las inscripciones en el Registro Agrario Nacional y en el Instituto Catastral y 

Registra! que no contengan las inserciones relacionadas con las autorizaciones, 
licencias o permisos para la Acción Urbanística que proceda; 

La nulidad a que se refiere este artículo será declarada por la autoridad y podrá ser solicitada 
por cualquier persona mediante el ejercicio de la denuncia ciudadana o a través de los 
procedimientos administrativos regulados por esta Ley y los reglamentos municipales. 

ARTÍCULO 154. Los notarios y demás fedatarios públicos con facultades para ello, podrán 
autorizar definitivamente el instrumento público correspondiente a actos, convenios o contratos 
relacionados con la propiedad, posesión o derechos reales, en regímenes de derecho privado, 
público o social, previa comprobación de la existencia de las constancias, autorizaciones, 
permisos o licencias que las autoridades competentes expidan en relación con la utilización o 
disposición de áreas o predios, de conformidad con lo previsto en esta Ley; mismas que deberán 
ser señaladas o insertadas en los instrumentos públicos respectivos. 
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Así mismo, tendrán la obligación de insertar en las escrituras de trasmisión de propiedad en que 
intervengan, cláusula especia! en la que se hagan constar las obligaciones de respetar los 
programas a los que se refiere esta Ley, en especial el uso o destino del predio objeto de tales 
actos, y precisar su viabilidad de urbanización. 

ARTÍCULO 155. No surtirán efectos !os permisos, autorizaciones , licencias y concesiones que 
contravengan lo establecido en los programas a que se refiere esta Ley. 

ARTÍCULO 156. No podrá inscribirse ningún acto, convenio , contrato o afectación en el Instituto 
Catastral y Registra! del Estado de Sonora o en e! catastro municipal, que no se ajusten a lo 
dispuesto en este ordenamiento y en los programas aplicables de 1a materia. 

ARTÍCULO 157. Los certificados parcelarios otorgados por el Registro Agrario Nacional o 
cualqu ier otro derecho relacionado con la utilización de predios de ejidos o comunidades 
deberán contener las cláusulas relativas a la utilización de áreas y predios establecidos en los 
programas de Desarrollo Urbano vigentes y aplicables en la zona respectiva. 

ARTÍCULO 158. Las inscripciones del registro público de la propiedad, así como las cédulas 
catastrales deberán especificar en su contenido los datos precisos de la zonificación, 
limitaciones, restricciones y reglas de aprovechamiento contenidas en los programas de 
Desarrollo Urbano que apliquen a la propiedad inmobiliaria. 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
PROCURACIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO ÚNICO 
PROCURADURÍA MUNICIPAL URBANA Y DEL ESPACIO PÚBLICO 

ARTÍCULO 159. Se crea la Procuraduría Municipal Urbano y del Espacio Público, como órgano 
desconcentrado de Sindicatura del Ayuntamiento de Hermosillo como ente especializado para 
vigilar y verificar et cumplimiento de las disposiciones legales en materia de desarrollo urbano y 
del espacio público, as i como aplicar las sanciones correspondientes. 

ARTÍCULO 160. La procuraduría tendrá las siguientes atribuciones: 
l. La procuración y defensa del espacio público ; 
11. Programar, ordenar y realizar visitas de verificación, para comprobar el cumplimiento de 

11 1. 

IV. 
v. 

V I. 

VII. 
VI II 

las disposiciones legales y reglamentarias en materia de desarrollo urbano y espacio 
público; 
Verificar el cumplim iento de los programas de desarrollo urbano de los centros de 
población del municipio; 
Verificar la ubicación de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo; 
Verificar la conservación y pres"ervación de los bienes inmuebles Patrimonio Cultural del 
Municipio; 
Salvaguardar los intereses de la población y brindar asesoria en asuntos de protección 
del espacio público; 
Investigar las denuncias que se presenten ante la Procuraduría; 

Solicitar informes u opiniones, estudios, dictámenes o peritajes a instituciones 
académicas, centros de investigación, dependencias de la administración pública en la 
tramitación de los procedimientos administrativos; 
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IX. Emitir las resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos en el ámbito de 
su competencia ; 

X. Determinar e imponer las medidas correctivas y de seguridad, así como la aplicación de 
sanciones por infracciones administrativas proveyendo lo necesario para su ejecución; 

XI. Requerir a las autoridades competentes de la Administración Pública Municipal, la 
revocación o suspensión de autorizaciones, permisos, l icencias o concesiones, cuando 
se haya impuesto como sanción; 

XI!. Promover y procurar, !a conciliación de intereses entre particu lares y en sus relaciones 
con las autoridades, en asuntos competencia de !a Procuraduría; 

X III. Denunciar los actos, hechos u omisiones que impliquen la probable comisión de delitos, 
que atenten contra el patrimonio municipal y el espacio público; 

XIV. Remitir a las autoridades competentes, las quejas que se le presenten por 
irregularidades en que incurran servidores públicos por hechos u omis ión en la 
aplicación de disposiciones en materia de desarrollo urbano y espacio püblico; 

XV. Substanciar y resolver \os recursos administrativos; 
XVI Iniciar, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones que procedan ante los órganos 

jurisdiccionales y las autoridades com petentes, cuando conozca de actos, hechos u 
omisiones que puedan constituir violaciones a las normas adm inistrativas o penales; 

XVII. Resolver , en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, las solicitudes de 
reparación del daño y conmutación de multas; 

XVllL Solicitar los dictámenes técnicos e informes de autoridad para substanciar las acciones 
y procedimientos civiles, penales y administrativos para la recuperación del espacio 
püblico; 

X!X. Participar en la creación y vigilancia de las Áreas Naturales Protegidas Municipales; 
XX Participar en la vigilancia y cumplimiento de los convenios para la adm inistración y 

custodia de las zonas federales; y 
XXI las demás que le señalen las leyes . reglamentos u otros ordenamientos jurídicos. 

La Procuraduría ejercerá las anteriores atr ibuciones sin perjuicio de las que el artícu lo 2 1 del 
Reglamento Interior de la Administración Püblica Municipal Directa otorgue a la Sindicatura 
Municipal. 

ARTÍCULO 161. La Procuraduría Municipal Urbana y del Espacio Público, estará a cargo de un 
Procurador, que será nombrado y removido por el Presidente Municipal, debiendo recaer el 
nombramiento en la persona que cumpla con los requisitos para el ejerc!cio de la función 
encomendada, y que tenga conocimiento y experiencia jurídica en materia de desarrollo urbano 
y del espacio púb!ico. 

ARTiCULO 162. El Procurador, además de lo establecido en el articulo 83 de la Ley de 
Gobierno y Adm inistración Municipal, tendrá las siguientes atribuciones: 
l. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar el funcionamiento y desempeño de las 

unidades administrativas a su cargo, así como establecer mecanismos de integración e 
interrelación que propicien el óptimo desarrollo de sus funciones; 

11. Administrar, recopilar, sistematizar y, en su caso, publicar la información derivada del 
ejercicio de sus atribuciones; 

111. Coordinar y concertar la ejecución de instrumentos económicos y financieros que 
coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la política de suelo, en el ámbito de su 
competencia ; 

IV. Establecer los lineamientos administrativos y proponer las políticas, programas y 
proyectos de orden técnico en el ámbito de su competencia; 
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V . Acordar y suscribir los actos jurídicos, convenios y contratos y demás documentos 
relativos al ejercicio de sus atribuciones; 

VI. Aplicar las políticas y disposiciones emitidas en materia de transparencia y acceso a la 
información; 

VII. Implementar y ejecutar, en el ámbito de su com petencia, criterios, sistemas y 
proced imientos de carácter técn ico y de investigación, dirigidos a la detección de 
irregularidades para a la obtención de elementos probatorios sobre posibles infracciones 
a la normatividad de la materia; 

V II I. Elaborar el programa-presupuesto anual de la procu raduría , ejercerlo y supervisar el 
correcto ejercicio y operación del gasto; 

IX. Elaborar los manuales de organización y de procedimientos; 
X. Proponer al Sindico del Ayuntamiento, e1 nombramiento o remoción de los de 

servidores püblicos de confianza de ta Unidad Administrativa; 
X I. Representar al Ayuntamiento en los congresos, seminarios, foros y otros eventos; 
XII. Representar legalmente al órgano desconcentrado, en toda clase de juicios en que sea 

parte, e interven ir en los arbitrajes y reclamaciones de carácter juríd ico que puedan 
afectar sus intereses; formular y presentar denu ncias o querellas ante el Ministerio 
Público competente , de los hechos delictuosos por los que se afecte al órgano 
desconcentrado; otorgar el perdón legal; denunciar o querellarse ante el Ministerio 
Público de los hechos que puedan constituir delitos de los servidores püblicos en el 
desempeño de sus funciones, allegándose los elementos probatorios del caso y dando 
la intervención que corresponda al órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 

X III. Suscribir oficios, escritos y todas aquellas promociones que exija el trámite procesal de 
los ju icios, incluyendo el de amparo o de cualquiera otra controversia, así como 
desahogar los trámites y as istir a las audiencias y diligencias convocadas por los 
órganos j urisdicciona les, pudiendo designar para tal efecto y mediante oficio, al personal 
a su cargo para ser auxiliado en el ejercicio de sus facul tades; 

X IV. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos de la unidad 
administrativa a su cargo; y 

XV. Las demás que se le confieran en las disposiciones legales o le señale el Sindico del 
Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 163. Corresponderá a Sindicatura Municipal, establecer las políticas y estrategias de 
coordinación y operación de la Procuraduría; autorizar los programas y el presupuesto anual; el 
nombramiento o remoción de los servidores públicos de confianza y los proyectos de manuales 
de organización y procedimientos de la misma. 

ARTÍCULO 164. Para lograr un mejor resultado en las políticas y programas que se 
instrumenten para la procuración y defensa del espacio pübl ico y el desarrollo urbano, la 
Sindicatura Municipal programará en el Presupuesto de Egresos de la Dependencia , los 
recursos financieros, humanos y materiales suficientes para el eficaz desempeño de las 
atribuciones de la Procuraduría. 

ARTÍCULO 165. Para el ejercicio de sus atribuciones, la Procuraduría , contará con las 
siguientes unidades administrativas: 

l. Procurador: 
11. Subprocuraduría Jurídica; 

111. Subprocuraduría Técnica; 
IV. Subprocuraduria de Verificación y Vigilancia; y 
V. Oficiales Municipales Verificadores. 
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ARTÍCULO 166. Las subprocuradurías tendrán las funciones que les delegue el Procurador y 
las atribuciones que se establezcan en los manuales de organización y de procedimientos. 
Los verificadores municipales tendrán las facu ltades de verificación y vigilancia y determinar e 
imponer las medidas de seguridad de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO El presente reglamento entrará en vigor al dia siguiente de su pub1it:ación en el 
Boletín Oficia/ del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. Hasta en tanto se constituya administrativamente la Procuraduría Municipal Urbana 
y del Espacio Público, las atribuciones establecidas a s indicatura del ayuntamiento y a la 
Dirección General de Desarro!lo Urbano, en los artículo 5 fracciones 111 , IV y Vl y 6 fracciones VII 
y VIII, serán ejercidas por dichas dependencias. 

TERCERO. Una vez publicado el presente reglamento, procédase a llevar a cabo las reformas 
respectivas en el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipa l Directa del H . 
Ayuntamiento de Hermositlo. 

CUARTO. Los desarrollos inmobiliarios hab itacionales existentes que cuenten con casetas o 
controles de acceso sin autorización, cuentan con un plazo de doce meses para solicitar su 
regularización ante la Dirección General de Desarrollo Urbano. 

QUINTO. El fideicomiso del suelo a que se refiere el presente ordenamiento, deberá de 
constitu irse en un plazo no mayor de seis meses por el Instituto Municipal de ·pIaneación 
Urbana y del Espacio Público. 

SEXTO. Las solicitudes de autorizac iones, permisos, licencias y concesiones de las acciones 
u rbanísticas contempladas en este reglamento y presentadas con anterioridad a su entrada en 
vigor podrán, a elección de los interesados, seguir su trám ite y resolverse de conformidad con 
las disposiciones le9ales vigentes al momento de su presentación, o bien conforme lo previsto 
en el presente ordenamiento 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracc ión I!, de la Constitución Pol ítica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 6í, fracciones 1, inciso "B", 11 , inciso "K", 64, 65, fracción ll, 89, fracción Vil 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administracíón Mu nicipal; artícu los 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley 
del Boletín Oficial ; 19, fracción X II, del Reglamento Interior de la Adm inistración Públ ica 
Municipal Directa del H. Ayuntamlento de HermosiUo, PROM ULGO para su debido cumplimiento 
el Reg lamento de Desarrollo Urbano y del Espacio Público para e l Municipio de Hermosillo, 
remitiéndolo para su pub licación en el Boletín Oficial del Gobierno del E~tado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosi llo, Sonora, el 21 de 
agosto de 2018 

39 

GOB!ER~•t~ ' 
DE ;.1•· 

EST/,ii 
<:::, ¡;::rr;,cT" "'' ' 

· .- :,-.l~AL 
' ) 

'JHA 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municípal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 21 de agosto de 2018, asentada 
en acta 58, en cuyo octavo punto, incíso ~g" del orden del dia, relativo a dictámenes de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación Municipal y la de Desarrollo Urbano, Obra 
Pública, Asentamientos Humanos y Preservación Ecológica, tuvo a bien aprobar el s iguiente 

ACUERDO 

RELATIVO AL PROYECTO DE MODIFICACIÓN AL ACUERDO DE CREACIÓN DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE HERMOSILLO. 

ACUERDO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y DEL 
ESPACIO PÚBLICO 

TITULO PRIMERO 
DE LA DENOMINACIÓN . DOMICILIO Y OBJETO 

CAPÍTULO 1 
DE LA DENOMINACIÓN 

Artículo 1. Se crea e\ Organismo Descentralizado de la adm inistración pública paramunicipal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio denominado Instituto Municipal de Planeación 
Urbana y del Espacio Público, como la entidad normativa para la ordenación y gestión del 
territorio y el desarrollo urbano del Municipio de Hermos illo, a través de la investigación, 
p!aneación urbana y desarrollo de! espacio público , con una visión integra l sustentable de largo 
plazo. 

Artículo 2. El Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público tendrá su domicilio 
en la ciudad de Hermosillo, Sonora, sin perju icio de establecer las oficinas que estime 
convenientes en otras localidades del municipio de Hermosillo. 

CAPITULO 11 
DEL OBJETO 

Artículo 3. El Insti tuto Municipal de Planeación Urbana y del Espac io Público , tendrá por objeto 
lo siguiente: 

l. Formular y proponer las políticas y estrategias de planeación, financiamiento y 
desarrollo del espacio público y !as infraestru cturas públ icas estratégicas con una 
visión de largo p]azo; 

11. Formular y ejecutar programas específicos de diseño, ubicación, dosificación y 
promoción del espacio público; 

111. Formular , eva luar, actualizar, publicar e ínscribir los Programas Municipales de 
Desarrollo Urbano y los demás que de éstos se deriven, y vig ilar su cumplimiento; 

IV. Establecer las Reservas y Destinos de áreas y predios, que se encuentren dentro del 
municipio y que estructuren la red de vialidades, y la conectiv idad vial para la movilidad 
y la accesibilidad universal, así como las áreas verdes y equipamientos en las zonas 
de crecimiento; 

? /#-
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V. Formular las estrategias y proyectos de ampliación de infraestructuras, equipamientos, 
vialidades, áreas verdes y servicios urbanos, para facilitar la consolidación y 
densificación de las zonas de mejoramiento; 

VI. Identificar las zonas de peligro y riesgo, proponer y elaborar los programas y proyectos 
para prevenir y mitigar el riesgo de los asentamientos humanos y aumentar la 
Resiliencia de los mismos ante fenómenos naturales y antropogénicos; así como 
elaborar las guías de resiliencia urbana. 

VII. Formular, coordinar y proponer proyectos para la protección, aprovechamiento y 
preservación de las zonas de valor ambiental y realizar los estudios técnicos para la 
emisión de Declaratorias de Áreas Naturales Protegidas Municipales y los programas 
que de estos deriven; 

VII I. Formular, programar, impulsar y evaluar estrategias para el mejoramiento de la 
infraestructura vial y el impulso de ta Movilidad Sustentable y el Transporte Público; 

IX. Formular, ejecutar y evaluar proyectos para el rescate de espacios públicos y para la 
conformación de áreas verdes y equipamientos conformadores de unidades 
territoriales; 

X. Establecer, promover y ejecutar la programación de acciones e inversiones para la 
Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, y elaborar sus 
proyectos, para e! cumplimiento de los programas de desarrollo urbano que deberán 
estar contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo; 

X I. Formular, supervisar y evaluar las políticas de financiamiento del desarrollo urbano; 
X II. Coordinar el Fideicomiso de Suelo para el cumplimiento de sus objetivos; 
XII I. Formular, supervisar y evaluar las políticas y estrateg ias para la urbanización 

progresiva; 
XIV. Definir estrategias para el reordenamiento de zonas deterioradas o rezagadas en los 

centros de población; 
XV. Impulsar proyectos y polígonos estratégicos para et desarrollo del municipio; 
XVI. Proponer proyectos de aprovechamiento y equipamiento a los bienes de dominio 

público, que además favorezcan la imagen urbana y permitan la integración, la 
sustentabil idad, el desarrollo humano y la cohesión social; 

XVII. Emitir dictamen de congruencia con los programas de desarrollo urbano, ta prevención y 
mitigación del riesgo, y la normatividad aplicable, de las acciones urbanísticas 
establecida en el réglamento de desarrollo urbano y del espacio público. 

XVIII. Identificar los sitios adecuados para la extracción y disposición final de materia les de la 
construcción, considerados de manejo especia!; 

XIX. Realizar la investigación científica y tecnológica, la capacitación de los servidores 
públicos, el desarrollo e innovación tecnológica, así como la prestación de servicios 
para difundir conocimiento sobre la p!aneación urbana y e! espacio público; 

XX. Celebrar con la Federación, el Gobierno del Estado, con otros Municipios, con 
instituciones internacionales o con los particu lares, convenios de coordinación, 
colaboración y concertación; 

XX.1. Denunciar ante el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, la inobservancia de 
los programas de desarrollo urbano, en los términos de la Ley de la materia, a afecto 
de que se impongan las sanciones correspondientes; 

XXII. Proponer la creación y reformas a las regulaciones, Normas Técnicas y demás 
disposiciones normativas en materia de desarrollo urbano; 

XXII I. Promover la participación ciudadana, mediante la constitución y capacitaclón del 
Consejo de Planeación Urbana y del Espacio Público, como instancia coleg iada de 
consulta en los aspectos relativos a la implementación de políticas y programas del 
desarrollo urbano, y se compondrá por representantes del sector social y privado; 

º' 

XXIV. Participar en la planeación y regulación de las Zonas Metropolitanas y Zonas 
Conurbadas, en los términos de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 

XXV. Participar en la elaboración del Programa Estatal de Transporte, en su ámbito 
territorial; 

XXVI. Participar en la formulación del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, y en los programas regionales de ordenamiento territorial; 

XXVII. Llevar a cabo la planeación y los proyectos para la reforestación, forestación , 
restauración de suelos, aprovechamiento y conservación de los bienes y servicios 
ambientales y forestales; 

XXVI II. Elaborar estudios y programas para la integración de ecotecnologías en la planeación 
urbana, que contribuyan a la sustentabilidad; 

XXIX. Informar y difundir a la ciudadanía sobre la aplicación y ejecución de los Programas de 
Desarrollo Urbano; 

XXX. Organizar, administrar, actualizar y difundir la información e indicadores del Sistema 
Municipal de Información Territorial y Urbano, sobre el ordenamiento territorial, el 
desarrollo urbano y metropolitano, 

XXXI. Promover la creación y funcionamiento de observatorios urbanos, y 
XXXI I. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que sean 

necesarias o convenientes para la mejor realización de su objeto. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN URBANA Y DEL ESPACIO PÚBLICO 

Artículo 4. Para la ordenación y gestión del territorio y el desarrollo urbano del Municipio de 
Hermosillo y en el cumplimiento de su objeto, el Instituto Municipal de Planeación Urbana y del 
Espacio Público deberá atender las siguientes estrategias y acciones: 
l. Protección y Progresividad del Espacio Público, para convertir en la más alta prioridad 

del municipio la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público 
para todo tipo de usos comunitarios, para la movilidad urbana sustentable y para la 
introducción de infraestructuras; 

11. Expansión Urbana Ordenada, para las zonas de crecimiento, incluyendo las medidas 
necesarias para la protección de las zonas de alto riesgo o alto va lor ambiental no 
urbanizables, la liberación de los derechos de vía de las vialidades que favorezcan la 
conectividad, y el establecimiento de las reservas para áreas verdes y equipamientos; 

111. Densificación y Consolidación Ordenada, para las zonas de mejoramiento, 
anticipándose a la necesidad de ampliación o adecuación de infraestructuras, 
equipamientos, áreas verdes, vialidades, y servicios urbanos, en áreas o barrios con alta 
demanda de desarrollo inmobiliario, mediante la aplicación de instrumentos legales y 
financieros para su sostenibitidad y la recuperación de inversiones. 

IV. Resiliencia, que incluya la protección de las zonas de alto riesgo, y guías de resiliencia 
urbana, para la prevención de desastres naturales y antropogénicos, así como elaborar 
los estudios integrales y específicos derivados del Programa de Gestión Integral del 
Riesgo. 

V. Protección del Medio Ambiente Urbano, a través de la definición de li::is zonas de valor 
ambiental; el diseño de áreas verdes con servicios ambientales, recreativos, cu lturales y 
paisajísticos; el establecimiento de criterios para la forestación urbana, que brinden el 
máximo beneficio climático y paisaj ístico, y para et cuidado de la calidad del aire y del 
medio ambiente; 
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VI. 

VII. 

V II I. 

IX. 

X. 

XI. 

XI I. 

XIII. 

XIV. 

Modernización de Serv icios Urbanos, a través del fomento de estudios , proyectos e 
inversiones para la innovación tecnológica y el mejoramiento de infraestructuras y 
servicios de suministro de agua, drenaje, residuos sólidos, energías renovables, entre 
otros, con el fin de garantizar su acceso universal , regular y continuo; 
Movtlidad Sustentable, para reducir de manera progresiva la cantidad y distancia de los 
desplazamientos de los ciudadanos, la necesidad del transporte individual motorizado y 
el tráfico vehicular, a través del rediseño de vialidades bajo e! ·cr iterio de calle completa, 
para adaptarlas a nuevos mode!os de movilidad y de accesibilidad universal , sistemas 
de control y administración del tráfico veh icular y el estacionamiento en el espacio 
público y transporte, 
Cesiones correspondientes a los derechos de vía, equipamientos y espacios públicos 
que se requieran para el desarrollo y buen funcionamiento de los Centros de Población 
en favor del municipio , garantizar que se efectúen en localización, superficie y 
proporción adecuadas; 
Centros de barrio conformadores de unidades terri toriales, identificando fa ubicación, el 
diseño y los mecanismos de financiamiento que permitan dotar a toda unidad territorial, 
de un espacio público con equipamientos y área verde para la vida comunitaria, tanto de 
las zonas de mejoram iento -como de las zonas de crecim iento, espacios que deberán ser 
de libre tránsito y acceso universal; 
Financiamiento del desarrollo urbano , a través de la propuesta de instrumentos legales y 
financieros para la recuperación de las inversiones públ icas, incluyendo la definición de 
políticas para la determinación de la tasa aplicable para definir el impuesto predial y su 
administración, las contribuc iones por mejoras, los polígonos de actuación, y el uso de 
estacionamientos de veh icu!os en el espacio público; 
Urbanización y Vivienda Progresiva, a través del impulso de desarrollos inmobiliarios, 
públicos o privados, que permita e incremente la oferta de alternativas de vivienda para 
los sectores de menores ingresos de la población, asegurando !a adecuada traza 
urbana, y la sosteníbilidad financiera de las infraestructuras y servicios públicos de todo 
proyecto; 
Mejoramiento de la Imagen Urbana, a través de lineamientos de arqu itectura del paisaje 
del espacio público, así como de criterios para fachadas del espacio edificable, y !a 
defin ición de proyectos de aprovecham iento y equipam iento a los bienes de dom inio 
público que puedan contribu ir a la identidad local y la imagen urbana en barrios 
deteriorados; 
Polígonos de desarrollo estratégico, para el impulso de zonas o sitios con valor histórico, 
cultural o ambiental, el rescate o reordenamiento de barrios rezagados o subutilizados y 
el mejoram iento de la imagen e Identidad urbana; y 
Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto, la planeación 
urbana, el desarrollo del espacio público y de sus infraestructuras y servicios urbanos. 

TÍTULO SEGUNDÓ 
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y DE CONSULTA 

CAPÍTULO 1 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y DE CONSULTA 

Artícu lo 5. El Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Públ ico contará con: 

o Í 

1 La Junta de Gobierno; 
11. Una Dirección General, y 
11 1. Un Consejo Consultivo. 

Artículo 6. La Junta de Gobierno es e! órgano encargado de discutir y aprobar las políticas y 
acciones sobre las cuales operará la Paramunicipal. 

Articulo 7. La Junta de Gobierno estará integrada por; 
l. El Presidente Municipal, quien la presidirá; 
!l. El Coordinador General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; 
111. El Tesorero Municipal; 
IV. El Sindico Municipal; 
V. El Director General de! Organismo Operador de Agua de Hermosi llo ; 
VI. El Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Públ ica, 

Asentamientos Humanos y Preservación Ecológica; 
VI I. Por un Regidor de primera minoría integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano, 

Obra Pública, Asentamientos Humanos y Preservación Ecológica, nombrado por la 
misma Comisión; o de mayoría si el Presidente de la Comisión fuera de primera 
minoria; 

VIII. Siete Vocales Ciudadanos, que no sean servidores públicos; 
IX. El Presidente del Consejo Consult ivo. 

La Junta de Gobierno funcionara váli damente con la presencia de la mitad más uno del total de 
sus miembros, quienes tendrán derecho a voz y voto , y se podrá invitar a representantes de 
otras dependencias y entidades cuando se trate de asuntos específicos, quienes participarán 
con voz, pero sin voto. 

Los Vocales Ciudadanos de la Junta de Gobierno', no deberán pertenecer al Consejo Consultivo, 
ni desem peñar cargo públ ico alguno o dentro de un partido político y durarán en su encargo tres 
años, debiendo rea lizarse la sustitución escalonada, establecida por la Junta de Gobierno, 
conforme a las categorías A, B y C. 

En caso de ausencia, incapacidad, renuncia, fa!lecimíentri o cualquier otra causa que le impida 
desempeñar el cargo de alguno de los Vocales Ciudadanos, el Presidente en un plazo no mayor 
de treinta días, deberá someter a consideración de la Junta de Gobierno la designación de la 
persona que lo sustituirá. 

Se producirá la baja automática de! Vocal Ciudadano de que se trate, cuando tenga ausencias 
del cincuenta por ciento de las sesiones de la Junta de Gobierno en un año calendario. 

El nombramiento de los Vocales Ciudadanos se reali zará por mayoría de votos de los 
integrantes de la Junta de Gobierno, cuyos cargos serán honorificas. 

Artículo B. La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones indelegables establecidas en el artículo 
1 O del Reglamento de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del Municipio de 
Hermosillo, además de las siguientes: 
l. Nombrar y remover a propuesta de! Presidente Municipal y/o del consejo consultivo, al 
Director General; y 

;r ~ 
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11. Aprobar la creación del Consejo de Planeación Urbana y del Espacio Público y expedir 
su Reglamento Interno. 

Artículo 9. La Junta de Gobierno sesionará de conformidad al procedimiento establecido en el 
Reglamento de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del Municipio de 
Hermosillo. 

Para el desarro llo de las sesiones de la Junta de Gobierno, el Director General del Instituto 
Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público fungirá como Secretario Técnico, mismo 
que tendrá derecho al uso de la voz, pero sin voto en los asuntos que se traten. 

Artículo 10. Son facultades del Presidente de la Junta de Gobierno: 
l. Instalar, presidir y clausurar las sesiones de la Junta y, en caso de empate, tendrá 

voto de calidad; 
H. Suscribir, conjuntamente con el Secretario Técnico, las actas de sesiones; y 
111. Las demás que le confieran el presente Acuerdo y otras d ispos iciones 

reglamentarias. 

CAPÍTULO 11 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Artícu lo 11. El Director General del Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio 
Público, será designado y removido por la Junta de Gobierno, a propuesta del Presidente 
Municipal y/o del consejo consultivo; debiendo cumplir los requisitos a que se refiere el artículo 
11 del Reglamento de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal de! Municip io de 
Hermos illo. 

Artículo 12. El Director General además, deberá cumplir con los sigu ientes requisitos: 
l. Tener al menos cinco años de experiencia comprobable en materia de planeación del 
ordenamiento territorial. de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y del espacio público; 
11. No tener antecedentes penales por la comisión de delitos intencionales. 

Articulo 13. Serán facultades y obllgaclones del Director General del Instituto Municipal de 
Planeación Urbana y del Espacio Público, las establecidas en el articulo 12 del Reglamento de 
las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del Mun icipio de Hermosillo. 

CAPÍTULO 111 
DEL CONSEJO DE PLANEACION URBANA Y DEL ESPACIO PUBLICO 

Artículo 14. El Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público contará con un 
Consejo Consultivo denominado Consejo de Planeación Urbana y del Espacio Público, como la 
instancia colegiada auxiliar para la toma de decisiones en la implementación de políticas, planes 
y programas relativos a la Planeación del Desarrollo Urbano en el municipio de Hermosillo. 

Este Consejo se conformará por representantes de los sectores académicos, prestadores de 
bienes y servicios relacionados con la industria de la construcción, el ordenamiento territorial de 
los asentamientos humanos y el desarrollo urbano, agrupaciones de profesionales, asi como 
asociaciones de c iudadanos y operará en los térm inos en que lo disponga el Reglamento Interno 
de dicho Consejo, mismo que será expedido por la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de 
Planeación Urbana y del Espacio Público. 

rr __ , 

El nombramiento de los integrantes del Consejo Consultivo se realizará por mayoría de votos de 
los integrantes de la Junta de Gobierno. 

Los Consejeros durarán en su cargo tres años, podrán ser reelectos por una sola ocasión, serán 
honoríficos y contará con un presidente, secretario y vocales. 

Artículo 15. El Consejo Consultivo, tendrá las siguientes funciones . 
l. Ser órgano de consulta, respecto de los asuntos que le sean solicitados por la Junta 

de Gobierno o el Director General; 
11. Participar en los procesos de consulta pública de los programas de desarrollo 

urbano municipales; 
111. Proponer a la Junta de Gobierno, el nombramiento y remoción del Director General 

del Instituto; 
IV. Emitir op iniones y elaborar propuestas respecto de los programas de desarrollo 

urbano y de las estrategias establecidas en el artícu lo 4 del presente acuerdo; 
V. Proponer la realización de programas o proyectos expresados por los distintos 

grupos sociales; 
VI. Coadyuvar en la implementación de acciones de los programas de desarrollo urbano 

de los centros de población; 
VII. Proponer acciones a desarrollar en los programas operativos anuales; 
VIII. Gestionar programas de apoyo para la realizac ión de proyectos de investigación 

científica y tecnológica para la planeación urbana, el desarrollo de los espacios 
públicos y las infraestructuras del municipio; 

IX. Promover entre la población, programas de concientización y educación en materia 
de planeación urbana y espacios públicos; 

X. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones sociales en el 
seguimiento, operación y evaluación de las políticas a las que se refiere la fracción 
anterior; 

XI. Apoyar a las autoridades en la promoción, difus ión y cumplimiento de los programas 
de la materia; 

Xll. Proponer y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados nacionales o 
extranjeros en el desarrollo "urbano y los espacios públicos; y 

Xlll Los demás que expresamente le sean solicitadas. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PATRIMONIO 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL PATRIMONIO 

Articulo 16. El patrimonio del Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Púhlico, se 
constituirá: 

l. 

11. 

Con los recursos correspondientes a la asignación presupuesta! que le especifique 
el Ayuntamiento anualmente; 
Para garantizar la ejecución del gasto de invers ión anual para e l municipio, deberán 
elaborarse y formularse estudios y proyectos ejecutivos, establecidos en los 
programas de desarrollo urbano, para lo que se asignará al presupuesto anual del 
Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Públ ico el 10% del total del 
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111. 

IV. 

v. 

VI. 

VI I. 

VII I 

gasto de inversión anual que se establezca en el Presupuesto de Egresos municipal; 
con excepción de los proyectos correspondientes al Organismo Operador de Agua. 
Con las aportaciones, cuotas u otras contribuc¡ones que realice el Gobierno Federal, 
Estatal y en general. toda clase de entidades gubernamentales o paraestatales, todo 
tipo de instituciones locales, estatales, nacionales e internacionales, así como 
personas físicas o morales; 
Rendimientos, recuperaciones, bienes , derechos y demás ingresos que le generen 
sus inversiones, bienes, operaciones o actividades que realice; 
Los ingresos obtenidos por la realización de estudios, asesorías, gestiones, análisis, 
proyectos y servicios semejantes; 
Los ingresos y bienes obtenidos por donaciones realizadas a favor del el Instituto 
Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público, y/o por cualquier otro acto 
jurídico; 
Los bienes y derechos que sean adquiridos por el Instituto Municipal de P1aneación 
Urbana y del Espacio Público; y 
En general, por las percepciones que se obtengan por cualquier concepto legal. 

TÍTULO CUARTO 
DEL CONTROL , VIGILANCIA Y EVALUACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LOS COMISARIOS PÚBLICO Y C IUDADANO 

Artículo 17. Las funciones de control, vigilancia y evaluación del Instituto Municipal de 
Planeación Urbana y del Espacio Público se ejercerán por e l Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, el Comisario Público y el Comisario Ciudadano, para 1o cual se estará a lo 
dispuesto en el Titulo Segundo del Reglamento d e las Entidades de la Administración Pública 
Paramunicipal del Municipio de Hermosillo. 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS RELACIONES L ABORALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS RELACIONES LABORALES 

Articulo 18. Las relaciones laborales entre el personal y e l Instituto Municipal de Planeación 
Urbana y del Espacio Público, se regirán por la Ley Federal del Trabajo. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletin 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Segundo. Se abroga e! acuerdo de creación y modificación del Instituto Municipal de Planeación 
Urbana, publicados con fechas 26 de diciembre de 2011 y 10 de septiembre de 2015, en e1 
Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

J ' if 
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Tercero. Los recursos materiales y los bienes muebles con los que hasta la fecha de entrada en 
vigor del presente Acuerdo haya operado el Instituto Municipal de Planeación Urbana de 
Hermosillo, pasarán a constituir parte del patrimonio del Organismo Público Descentralizado, 
denominado Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público. 

Cuarto. Los servidores públicos que formaban parte del Instituto Municipal de Planeación 
Urbana de Hermosillo, hasta antes de la entrada en vigor del presente acuerdo, seguirán 
cumpliendo con sus funciones en la nueva estructura establecida en este acuerdo para el 
Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público. 

Quinto. Después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, la primera sesión de la Junta de 
Gobierno, deberá ser protocolizada ante Notario Público. 

Sexto. Todos los acuerdos, convenios, contratos y demás actos jurídicos en los que haya 
participado el Instituto Municipal de Planeación Urbana, continuarán vigentes, asumiendo los 
respectivos derechos y obligaciones, hasta su conclusión. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Ubre y 
Soberano de Sonora; 61 , fracciones 1, inciso MB~, 11, inciso uK", 64, 65, fracción 11 , 89, fracción VII 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VII I y 9 de la Ley 
del Boletín Oficial ; 19, fracción XII , del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H . Ayuntamiento de Hermosillo , PROM ULGO para su debido cumpllm iento 
la modificación al Acuerd o de Creación del Instituto Municipal de Planeación Urbana de 
Hermosillo, remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 21 de 
agosto de 2018. 

--x,,~11t,, i:0 
/ _ ___-J.ULIG-GeJ:g} _ .r¿J_ 

<---- Seer~~ 1: ~ A~ T · IN --
------- \.._~I Ayuntamie1to 

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE HERMOSILLO 

ESTADO DE SONORA 
'3ECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 



 

 

•
•

•

---1 o 
3 
o 
('") 

º 
:e 
Cll 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
=i 
o 
al 

o, :z 
0 e::-- 3 CD ,.. Cll -· o :::11 ,_. 
o '° 
- en -• Cll n (") -· (") m . -

,-
e:: 
=i 
Cll 
(J) 

w 
c. 
Cll 

en 
Cll 

"E 
cii" 
3 
cr 
ro 
c. 
~ 
N 
o ,_. 

1 CX> 

N 

°' 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria ce lebrada el 21 de agosto de 2018 , asentada 
en acta 58, en cuyo octavo punto, inciso "a" del orden del día, relativo a dictámenes de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación Municipal y la de Desarrollo Urbano, Obra 
Pública, Asentamientos Humanos y Preservación Eco!ógica, tuvo a bien aprobar e( siguiente: 

ACUERDO 

RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA 
EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 
OBJETO Y DEFINICIONES 

ARTÍCULO 1. El presente reglamento y sus normas técnicas complementarias, son de orden 
público e interés social y de observancia genera! en el Municipio de Hermosi!lo y tienen por 
objeto regular las obras de construcc ión, ampliación, instalación, remodelación, excavación, 
demolición, así como las superficiales, subterráneas y aéreas que se realicen en e! espacio 
edificable o en el espac io público en el Municipio de Hermosillo. 

ARTÍCULO 2. Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por : 
l. ALINEAMIENTO: A la distancia que existe entre e l límite del predio que col inda con el 

espacio públ ico y el paramento más cercano de la construcción . 
11. AMPLIAC IÓ N: Aumentar o acrecentar la superficie o volumen de cualqu ier ed ificación, 

inmueble o instalación. 
II J. BIENES DE DOMINIO PÚBLICO: !os que constituyen el Patrimonio Municipal, 

señalados en el artículo 188 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
IV. COLEGIOS: Colegios de profesionistas relacionados con el ramo de la construcción, 

constituidos legalmente conforme a la Ley de Profesiones del Estado de Sonora. 
V. COMISIÓN TÉCNICA: Comisión Técnica de Construcción del Municipio de Hermosillo. 

VI. CONSTRUCCIÓN: Acción y efecto de edificar, erigir, ejecutar, modificar o hacer de 
nuevo cualquier obra. 

VI I. COORDINACIÓN: Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecologia. 

V III. DEMOLICIÓN : A la acción de derribar o desmantelar parcial o totalmente un edificio o 
construcción. 

IX. DISEÑO ARQUITECTÓNICO: Proceso creativo por excelencia y posee como cometido 
fina l la satisfacción de las necesidades de espacios habitables. Disciplina que tiene por 
objeto generar propuestas e ideas para la creación y realización de espacios fisicos 
enmarcado dentro de la arquitectura. 

l 
'1 

X . ESPACIO PÚBLICO: áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos 
destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo de acceso generalizado y libre 
tránsito. 

XI. IMPLAN: Institu to de Planeación Urbana y del Espacio Público. 
XII. INSTALACIÓN : Acción y efecto de alojar o colocar elementos, aparatos o sistemas de 

conducción o distribución y accesorios para serv icios en un inmueble. 
X !l l. LEY: Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de! Estado de Sonora; 
XIV. NTC: Normas Técnicas Complementarias de este reglamento . 
XV. REHABILITACIÓN: Proceso de intervención estructural para recuperar las condiciones 

originales o para mejorar et comportamiento de elementos y sistemas estructurales para 
que la edificación cumpla con los requisitos de seguridad contra colapso; incluye la re
cimentación , reforzamiento, reparaci ón. 

XVI. REMOOELACIÓN: Procedimiento de realizar en una edificación existente, un cambio 
arquitectónico o estructural , sin incrementar o disminuir los metros cuadrados de 
construcción 

XVII. REPARACIÓN: Acción de corregir deteri oros o daños de elementos arquitectónicos, 
estructurales o de instalaciones de las construcciones. 

XVI II. RESPONSIVA: Es la responsabilidad que un responsable de obra contrae ante las 
autoridades municipales, de que la construcción se lleva a cabo de acuerdo a lo 
señalado en el presente reglamento. 

X IX . REPORTE DE OBRA: Documento informativo que refleje el avance y las modificaciones 
de la obra, con evidencia fotográfica 

XX. RESTRICCIÓN: Separación que debe permanecer libre de construcción dentro del 
alineamiento. 

XXI. ROM : Responsable de la ejecución de obra, es el profesionista que se encuentra 
registrado y que responde de manera mancomunada con el propietario, del 
cum plimiento de las disposiciones del presente reglamento, sus normas técnicas 
complementarias y demás disposiciones legales aplicables en la gestión o ejecución de 
las obras en las que otorgue su responsiva. 

XX! I. ROA: Responsable de Diseño Arquitectónico. 
XXIII. RDE: Responsable de Diseño Estructura! 
XXIV. RDI: Responsable de Diseño de Instalaciones. 
XXV. TABLA CER: Tabla de clasifiCación de edificaciones y responsivas. 
XXVI. TAPIAL elemento provisional para garantizar la seguridad de los peatones que 

transitan en las colindancias con obras de construcción, pudiendo ser mediante muro, 
malla, reja o cerca. 

CAPÍTULO 11 
ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD 

ARTÍCULO 3. Corresponde a la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, 
a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano aplicar y vigilar el cumplimiento y, en su 
caso, sancionar las dispos iciones conten idas en el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 4. Son atribuciones de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología, a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano, las s iguientes: 

l. Proponer las políticas, normas y disposiciones administrativas sobre edificación, así 
como para la armonización , preservación o mejoram iento de aspectos 
arquitectónicos de los elementos urbanos; 
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11. Fijar los requisitos técnicos y las restricciones a que deben sujetarse las 
edificaciones e instalaciones en predios y espacio público, de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en el presente reglamento, sus normas técnicas 
complementarias, y demás disposiciones legales aplicables en la materia; 

111. Expedir o negar las licencias, permisos y autorizaciones para la construcción, 
ampliación, instalación, modificación, remodelación, demolición, excavación, corte y 
relleno de terrenos en predios propiedad privada y de dominio público en el 
municipio de Hermosillo; 

IV. Llevar a cabo las visitas de verificación, para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias, normativas, de los términos y condiciones de 
las licencias, permisos y autorizaciones en materia de construccíón a que se refiere 
el presente reglamento. 

V. Atender las denuncias que se presenten y verificar la ex istencia de los actos, hechos 
u omisiones motivo de !a denuncia, e iniciar los procedimientos legales que 
correspondan; 

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

VII. Imponer las sanciones que correspondan por infracciones derivadas del presente 
ordenamiento, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

VII I. Acreditar a los Responsables de Obra ROM, para su inscripción en e! Registro 
Municipal de Responsables de Obra RMRO, el cual deberá mantenerse actualizado 
y publicado en el portal del Ayuntamiento; 

IX. Ejecutar con cargo al propietario o poseedor, las obras o demolición de ed ificaciones 
que se hubieren ordenado y no se hayan realizado; 

X. Informar de la terminación de obras a catastro municipal para su registro; 
XI. Apl icar las políticas y disposiciones emitidas en materia de mejora regulatoria, 

transparencia y acceso a la información, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables: 

XII. Coordinar las reuniones de la Comisión Técnica de Construcción. 
XIII. Proponer a la Comisión Técnica de Construcción la expedición y modificación de las 

Normas técnicas complementarias de este Reglamento y demás disposiciones 
administrativas que se consideren para el debido cumplimiento del presente 
Ordenamiento; 

XIV. Dar aviso a la Coordinación de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas de 
la SEC y al Colegio de Profeslonistas que corresponda de las sanciones impuestas 
a los ROM; y 

XV. Las demás que le confiere este Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

ARTÍCULO 5. En todo lo no previsto en este reglamento, se estará a lo dispuesto en !a Ley de 
procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

Ji ~ 
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TÍTULO SEGUNDO 
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS DE EJECUCIÓN DE OBRA 

CAPÍTULO 1 
CLASIFICACIÓN DE EDIFICACIONES Y RESPONSIVAS 

ARTÍCULO 6, Para el otorgamiento de autorizaciones, permisos y licencias de construcción se 
establece la clasificación de edificaciones por género, uso específico y actividades o giros en la 
Tabla CER de Clasificación de las Edificaciones y Responsivas. 

TABLA CER 
CLASIFICACION DE EDIFICACIONES Y RESPONSIVAS 

EDIFICACIONES TIPO A, DE AL TO IMPACTO 
EDIFICIOS >=3,000m2 o H>=23m o >=250up int y SI EPR {Estudio Prevención de Riesgo) 
EDIFICACIONES TIPO B, DE BAJO IMPACTO 
EDIFICIOS <3,000m2 y H<23m y <250up int y NO EPR (Estudio Prevención de Riesgo) 
EDIFICACIONES TIPO C, CAT. SAREH 
EDIFICIOS <300m2 y H<10m y <50up int y NO EPR (Estudio Prevención de Riesgo) 

EDIFICACIONES TIPO A, DE ALTO IMPACTO 

t[ HABITAC IONAL 

_J 

J DESARROLLO 
~3,00°'112 /~H=23m i >250,ip i:,t 

VléRTICAL I X 

2.3.t j EDIFICACIONES o,J,0OOm2 / c•H=2c>m l >250up i~t 

CON INVENTARIO DE 
GAS:':S LIQUIDOS. SOLIDO S Y ~ANCJO DE 
MATERIALES INFLAMABLES. COMRUSTIBlES, 1 X 

~~:g:;:~iwostJIOLOGICOS. EXPLOSIVOS y 

3.3., 1 ~f~c:g:;~<:."~r;t,,, ,>250.,pint >1,00Cu~ e>Ct 

ESTACiONES DE SERVICIO Y VENTA DE 

~~:1i~;llA~~~tt:~%~~J¼·~~~1E I X 

HOSPITALES YCUNICAS 

CENTROS DE COUCACION E INVESTIGACION 
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6~r;:~~~~~ÜS,PC~~~¡; FUNERARIOS, ! X 

EDIFICACIONES TIPO C, DE CATALOGO SAREH 

1~ABITACIO~~ 

3 i ~~:ii~fo~ y 

! 

1 

Al.MIICENES 
DEPOSITOS 

1 DESARílOL~O HORiZONT/,, L Y VE RT ICAL 
i DES/,R.R{)I.LO GAMPESTRE <30Clrn2-' <H• t O,,, i <50u~ :ot 

EDIFICACIONES 
<300m2 / <fj,, 1Qnl<50uo ;/II 

2.4.\ 1 !JODEGAS, RECICLADORAS, YUNQUES 

2.4.?. I ;~~ENTOS, íRIGORI FICAS, RA~{'RN¿'t 

EDIF ICACIONES 
<&X!m2/<H~·om l <50u_o in\l-<200-.,;,i>Xt 

' ! 

a /t 
\. 

1 

7 
1 

1 

j 1.5 I ESTACIONAMIENTOS 

1 3S1 

4 1 ~t:~~g~ 

AlllERCAS (CON O SIN GRADA$) 

GIMNASIOS, 
CANCliAS !CONGRJ,DAS,1 

UNIDAD[S 
<5'.)c~ :m 

AREAS 
(CON o S/NE$TRUCTURACUS/ERT,\) 

/ <50up inl 
MULTINIVEL 
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CAPÍTULOIJ 
MODALIDADES 

-¡ 

ARTÍCULO 7. Las personas físicas o morales que pretendan construir, reconstruir, modificar, 
ampliar, demoler y rem odelar edificaciones, modifica r los niveles de terreno natural mediante 
excavaciones o rell enos o llevar a cabo instalaciones superficiales, subterráneas y aéreas que 
se real icen en espacio edificable o el espacio público en el Municipio de Hermosillo, requieren de 
autorización, permiso o licencia de construcción conforme lo establecido en el presente capítulo. 

ARTÍCULO 8. Se requiere autorización de construcción para las sigu ientes obras: 
l. Construcciones provisionales o instalación de mobiliario urbano; 

11. Ocupación temporal con materiales, equipos y maquinaria; 
111. Obras de relleno o disposición de res iduos producto del proceso de construcción, 

mantenimiento o demoliciones, considerados de manejo especial y cu Ya disposición 
solo podrá realizarse en los sitios que señalen dichas autorizaciones. 

IV. Construcción, modificación, o remode!ación en el interior de inmuebles que cuentan 
con licencia de construcción, instalación de muros no estructu rales, obras que no 
excedan de 300m2 de superficie de construcción intervenida, no afecten elementos 
estructurales y conserven la estructura original del edificio; y 

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

ARTÍCULO 9. Se requerirá permiso de construcción para la real ización de las siguientes obras· 
l. Trabajos preliminares y de movimiento de tierras , como limpieza, nivelación. trazo, 

corte, despalme, rellenos, com pactaciones, terraplén y tapiales. 
I!. Remodelación de fachadas; 

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

IV. Construcción, modificación o reparación en espacios públicos; 
V. Instalaciones o modificaciones de ascensores para personas, montacargas, 

escaleras mecánicas o cualquier otro mecanismo de transporte electro-mecánico, 
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equipos contra incendio y tanques de almacenamiento y/o instalación de maquinaria, 
con o sin plataformas, a excepción de las reparaciones que no alteren las 
especificaciones de la instalación, manejo de sistemas eléctricos o de seguridad. 

Vl. Construcción, remodelación, rehabilitación o ampliación de construcciones con una 
superficie menor de sesenta metros cuadrados; 

Se considera dentro del total de superficie de construcción el área que se edifica en una etapa, y 
en casos de ampliación, remodelación, reparación y de vivienda tipo progresiva, es !a suma 
acumulada de las superficies existentes y de las nuevas por solicitar, independientemente del 
tiempo, etapas y licencias registradas. 

ARTÍCULO 10. Requieren licencia de construcción, las siguientes obras: 
l. Construcción, remodelación, rehabil itación o ampliación de construcciones con una 

superficie mayor de sesenta metros cuadrados; 
11 . Construcción de bardas con altura mayor a 2.50 m. 

11 1. Instalación o construcción de cisternas, fosas sépticas o albañales; 
IV. Construcción de proyectos u obras que requieren de la presentación de estudios de 

prevención de riesgo. 
V. Edificaciones en áreas de conservación; 

VI . Estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica; 
VII. Parques generadores de energía sustentables; 

VIII. Obras de mitigación en zonas de alto riesgo; 
IX. Demoliciones; 
X. Excavación, corte y relleno cuya profundidad sea mayor de un metro, excepto 

cuando la excavación constituya una etapa de la edificación autorizada; 
XI. Instalaciones temporales de aparatos mecánicos para ferias , circos, carpas, 

graderias desmontables y otros similares donde se genere aglomeración de 
personas; y 

XII. Anuncios de publicidad exterior, pantallas y carteleras 

ARTÍCULO 11. No requieren de autorización, permiso o licencia de construcción, los trabajos 
menores que a continuación se describen, siempre y cuando no se real icen en predios, 
edificaciones o monumentos declarados patrimonio histórico, cultura l, arqueológico, artístico o 
en un área natural protegida: 

l. Resanes, aplanados y acabados en muros y firmes; 
11. Reposición y reparación de firmes o pisos, sin afectar elementos estructurales; 

111. Pintura y revestim iento de interiores y exteriores; 
IV. Reparación de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y especiales, sin afectar 

elementos estructura!es; 
V. Tapiales o vallas de segurídad provisionales para protección de peatones que no 

invadan la banqueta; 
VI. Construcciones provisiona les hasta 60 metros cuadrados, para el uso de oficinas, 

bodegas o para vigilancia de predios durante la edificación de una obra y de los 
servicios sanitarios correspondientes, cumpliendo con las disposiciones de 
seguridad e higiene; 

VI I. Reparaciones, repos iciones, trabajos de mantenimiento o mejoramiento llevados a 
cabo en el interior de una edificación, siempre y cuando no impliquen modificaciones 
estructurales, de espacios interiores, del estado original de la edificación o de 
cambios de uso de suelo; 

~~ 

VII I. Los trabajos de mantenimiento y reparación de fachadas, bardas, rejas, 
marquesinas o pórticos que no modifiquen el estado original de la edificación, 
siempre y cuando no se use el espacio público; 

IX. Acciones emergentes para prevención de accidentes; e 
X. Impermeabilizaciones, reparaciones integrales de azoteas sin afectar los elementos 

estructurales. 

La exención a la que· se refiere el presente artícu lo, no libera a los propietarios de la 
responsabilidad de la ejecución de los trabajos , de respetar la normatividad en materia de 
construcción vigente, además de que los mismos, estarán sujetos a la supervisión de la 
autoridad municipal para efectos de la verificación y cumplimiento. 

CAPÍTULO 111 
AUTORIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

ARTÍCULO 12. Para la obtención de las autorizaciones para construcción en la realización de 
las obras señaladas en el articulo 8 de este reglamento. se requerirá del cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

l. Título de propiedad o documento que acredite su relación juridica con el predio. 
11 . Acreditar la personal idad; 
111. Plano donde indique las obras a realizar; y 
1V. Carta Responsiva del propietario o representante legal, incluyendo alcance de los 

trabajos y tiempo de la obra a ejecutar. 

ARTÍCULO 13. Para la expedición de licencias de instalaciones o modificaciones de ascensores 
para personas, montacargas, escaleras mecánicas o cualquier otro mecanismo de transporte 
electro-mecánico, equipos contra incendio y tanques de almacenamiento y/o instalación de 
maquinaria, se acompañara además la información con los datos referentes a la ubicación del 
ed ificio y al· tipo de servicios que se destinará, así como los 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 14. Para la obtención de la autorización de Regularización de construcciones, esta 
se llevará a cabo únicamente para las edificaciones realizadas-con anterioridad a la publicación 
del presente reglamento, se acompañará además con los siguientes requisitos; 

l. Levantamiento arquitectónico 
11 . Peritaje de estabilidad estructural 
111. Peritaje de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, gas y especiales en su 

caso; y 
IV . Carta responsiva del ROM. 

ARTÍCULO 15. El plazo para que la Dirección General de Desarrollo Urbano resuelva sobre el 
otorgamiento de autorizaciones de construcción será de 2 días hábiles. 

CAPÍTULO IV 
PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 

ARTÍCULO 16. Para la obtención del permiso de construcción en la realización de las obras 
señaladas en el articulo 9 de este reglamento, se requerirá del cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
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Título de propiedad o documento que acredite su relación jurídica con el predio. 
11. Acreditar la personalidad ya sea persona física o moral; 

11 1. Plano donde indique !as obras a realizar 
IV. IV. Carta Responsiva del ROM, incluyendo alcance de los trabajos, tiempo de la 

obra a ejecutar y el plan de seguridad que aplicará con los trabajadores , equipo y 
maquinaria. 

ARTÍCULO 17. El plazo para que !a Dirección General de Desarrollo Urbano resuelva sobre el 
otorgamiento del permiso de construcción será de 2 dlas hábiles, a partir del ingreso de la 
solicitud . 

ARTÍCULO 18. Si durante el proceso de ejecución de las obras, se requiere ocupar el espacio 
público para maniobras de maquinaria o de carga y descarga de materiales, se requerirá del 
permiso ante la jefatura de policía preventiva y tránsito municipal 

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

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

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

ARTICULO 22. Para la expedición de permisos de construcción para instalaciones superficiales, 
subterráneas o aéreas en el espacio públ ico, se requiere, además, la presentación de la 
sigu iente documentación: 

l. Plano que contenga la obra a realizarse, su ubicación con respecto a la zona 
urbana, recorrido de !a instalación con medidas y superticie del área a excavar, 
indicar el tipo de material en el área afectada, autorizado por la dependencia o 
entidad correspondiente 

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

drenaje, alumbrado público, banquetas, guarniciones o pavimentos, dañados 
durante el proceso de construcción, realizar depósito de garantía en la Tesorería 
Municipal, por el 20% del valor de la licencia de construcción. 

IV. Autorización, permiso o concesión de Sindicatura Municipal para el uso y 
aprovechamiento de los bienes de dominio público; y 

V. Dictamen de urbanización expedido por el implan. 

CAPÍTULO V 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

ARTÍCULO 23. Para las edificaciones que requieren de licencia de construcción señaladas en el 
artículo 10 de este reglamento, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

11 ~1 

l. Titulo de propiedad o documento que acredite su relación jurídica con el predio; 
11 Acreditar la personalidad ya sea persona física o moral; 

111 Licencia de uso de suelo en caso de uso distinto al habitacional unifamiliar; 
IV. Proyecto arquitectónico con las especificaciones establecidas en la NTC-PA-2018 

Norma Técnica Complementaria para el Proyecto Arquitectónico de las 
edificaciones en el Municipio de Hermosillo; 

V. Proyecto estructural; con las especificaciones establecidas en la NTC-PE-2018 
Norma Técnica Complementaria para el Diseño y Proyecto Estructural de las 

edificaciones en el Municipio de Hermosillo; 
VI. Proyecto de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales y líquidos 

condensados, eléctricas y especlales, en su caso; 
VII. Proyecto de instalación de gas: 

VII I. Proyecto de instalación de dispositivos contra incendios, a excepción de \a vivienda 
unifamiliar; con las especificaciones establecidas en la NTC-SCl-2018 Norma 
Técnica Complementaria para el Proyecto de Sistemas Contra Incendios en el 
Municipio de Hermosillo; 

IX. Carta responsiva del ROM, asi como de los responsables de la elaboración de los 
proyectos arquitectónico. estructural y de instalaciones, en los casos que así se 
requiera según la tabla CER de clasificación de edificaciones y responsivas 
contenida en este reglamento; 

X. Memorias de cálculo de ingeníerías e instalaciones firmadas por los responsables; 
XI. Autorización de impacto ambiental para la construcción de todo género de 

edificaciones, a excepción de la vivienda unifamiliar; y 
XI I. Estudio de prevención de riesgo para aquellas consideradas de alto impacto o de 

obras o instalaciones a las referidas en el articulo 26 de este reglamento. 

ARTÍCULO 24. Para la expedición de licencias de construcción para la remodelación, 
rehabilitación o restauración , se requiere además la presentación de la siguiente documentación: 

l. Levantamiento detallado del estado actual del inmueble o sitio que incluya, plantas, 
secciones, elevaciones y plantas del conjunto y/o azoteas; 

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

y firmado por el responsable del proyecto de restauración, en caso necesario; 
IV. Planos de Instalaciones eléctricas en su caso necesario y de conformidad a las 

normas aplicables 

ARTÍCULO 25. El plazo para que la Dirección General de Desarrollo Urbano resuelva sobre e! 
otorgamiento de la licencia de construcción será de 1 O días hábiles, a excepción de los géneros 
incluidos en el catálogo SAREH señalados en la tabla CER de clasificación de edificaciones y 
responsivas, mismas que se expedirá en 2 días hábiles, a partir de la fecha de ingreso de la 
solicitud. 

ARTÍCULO 26. Por considerarse de alto impacto, las obras e instalaciones siguientes deberán 
contar con estudios de prevención de riesgo, como requisito para la obtención de la licencia de 
construcción: 

l. Las obras de infraestructura portuaria, aeroportuaria y las vías generales de 
comunicación; 

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

pel igrosos y municipales; 
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IV. Los equipam ientos de propiedad pública y privada donde se brinden servicios de 
salud, educación en todos los niveles, seguridad, transporte y abasto , y 

V. Las instalaciones de almacenamiento, confi namiento, distribución, venta o 
transformación de combustibles. 

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

ARTÍCULO 27. Es obligación de la autoridad municipal asegurarse, previamente a la expedición 
de las autorizaciones, permisos y licencias para edificación, que no se ocupen áreas de alto 
riesgo, sin que se tomen las medidas de prevención y mitigación correspond ientes y del 
cumplimiento de las disposiciones en materia de prevención de riesgos en los Asentamientos 
Humanos. 

TÍTULO TERCERO 
TRÁMITES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

CAPÍTULO 1 
REGULACIONES GENERAL ES 

ARTÍCULO 28. Todos los actos, trámites, procedim ientos, resoluciones y recursos en materia 
de construcción en el Municipio de Hermosillo, se regularán por este ordenamiento y en lo no 
previsto, de manera supletoria por lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 29. Los procedimientos administrativos a que se refiere el presente reglamento, se 
regirán por !os principios de legalidad, prosecución del interés público, igualdad y 
proporcionalidad, transparencia imparcialidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, 
public idad y buena fe. 

ARTÍCULO 30. Los interesados deberán solicitar los trám ites de autorizaciones permisos y 
licencias en los formatos exped idos para tal efecto por la Dirección Genera l de Desarrollo 
Urbano y deberán estar firmados por el propietario del predio o su representante legal y por el 
ROM. 

ARTÍCULO 31. Es responsabil idad de la autoridad, implementar las po líticas de símplificación 
administrativa establecidas en el reglamento de mejora regulatoria del municipio de Hermosillo y 
demás ordenamientos aplicables. 

ARTICULO 32. Cuando se trate de obras que se pretendan rea lizar en dos o más pred ios, 
dGberá solicitarse ante la Dirección General de Desarrollo Urbano la fusión de los predios, 
conforme a lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Sonora y el Reglamento de Desarrollo Urbano del Municipio de Hermosillo. 

ARTÍCULO 33. Todos los trámites ante la Dirección Genera l de Desarrollo Urbano relacionados 
a permisos, autorizaciones y licencias de construcción deberán tramitarse mediante el Sistema 
de Trámites Digitales de Hermosillo. 

13 ~ ·76 

ARTÍCULO 34. Para la ejecución de las obras a que se refiere el presente ordenam iento, el 
propietario o poseedor deberá contratar los servicios profes ionales de un Responsable de Obra 
ROM , quien fungirá como responsable ante el municipio desde el inicio, durante la ejecución y la 
terminación de obra. 

Para el caso de permisos y licencias el ROM dará aviso de la term inación de la obra y en el caso 
de autorizaciones \o hará el propietario, en los formatos correspond ientes, en un plazo no mayor 
de quince días hábiles contados a partir de la terminación, para la obtención del certificado 
correspondiente. En el género habitacional unifamiliar, no será necesario la expedición de dicho 
certificado. 

ARTÍCULO 35. Si terminando el plazo autorizado para la construcción de una obra ésta no 
hubiere concluido, podrá solicitarse una prórroga por el tiempo requerido. 

CAPÍTULO 11 
REQUISITOS DE LOS PROYECTOS 

ARTÍCULO 36. Los proyectos arquitectónicos, estructurales e instalaciones para las 
edificaciones a que se refiere este reglamento, deberán cumplir con las disposiciones 
establecidas en las normas técnicas complementarias. 

ARTÍCULO 37. Para la elaboración de proyectos arquitectónicos, se estará a lo dispuesto en la 
norm a técnica complementaria NTC-PA-2018 que establece las caracteristicas y requisitos del 
proyecto arquitectónico. 

ARTÍCULO 38. Para la elaboración de proyectos estructurales, se estará a lo dispuesto en la 
norma técnica complementaria NTC-PE-2018 é¡ue establece las características y requisitos del 
proyecto estructural. 

ARTÍCULO 39. Para la elaboración de los sistemas contra incendios, se estará a lo dispuesto en 
la norma técnica complementaria NTC-SCl -2018 que establece las características y requi sitos 
del sistema contra incendios. 

ARTÍCULO 40. Para la elaboración de proyectos de instalaciones eféctricas y de alumbrado, se 
estará a lo dispuesto en la norma técnica complementaria NTC-IEA-2018 que establece los 
requerimientos de diseño de instalaciones eléctricas y de alumbrado. 

TÍTULO CUARTO 
EXPEDIENTE ÚNICO PARA TRÁMITES Y SERVICIOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
EXPEDIENTE ÚN ICO PARA TRÁMITES Y SERVICIOS 

ARTÍCULO 41. La Di rección General integrará un expedien te único con la documentación que 
ingresen los solicitantes para acreditar !a personalidad, \a propiedad, licencia de uso de suelo o 
de destinos específico y el proyecto ejecu tivo, a efecto de que no soliciten más información que 
ya conste en dicho expediente, el cua l deberá considerar mecanismos confiables de seguridad , 
disponibilidad, integridad, autenticidad, confidenclalidad y custodia, así como facilitar el acceso, 
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consulta y transferencia de manera segura de las actualizaciones electrónicas que se generen 
con motivo de un Trámite o Servicio. 

ARTÍCULO 42 . La Dirección General turnará \a información al Órgano Interno de Control 
Contraloría Municipal , quien será la responsable de la integración, seguimiento y control del 
Expediente Único, para lo cual le asignará una clave de identificación personalizada como folio 
de control. 

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

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

ARTÍCULO 45. La Dirección General de Desarrollo Urbano inscribirán a los usuarios que 
realicen trámites y servicios en el ámbito de su competencia, en el Registro de Tram ites y 
Servicios, por lo que el número de identificación asignado por dicho Registro será válido para 
todas las dependencias y entidades de !a Administración Pública Municipal. 

ARTiCULO 46. La identificación será la Clave Catastral del inmueble, Clave Única del Registro 
de Población para las personas fisicas y para las personas morales la Cédula de Identificación 
Fiscal. 

ARTÍCULO 47 . Documentación requerida para la inscripción en el Registro: 
l. Clave catastral del inmueble; 
11. Acreditación de la constitución de la persona moral ; 
111. Acreditación de la personalidad de representantes o apoderados; y 
IV. Cédula de Identificación Fiscal. 

ARTÍCULO 48. Todas las Dependencias y Entidades de la administración pública municipal 
deberán estar conectadas al Registro de Trámites y Servicios. 

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

ARTÍCULO 50, Los documentos electrónicos que integren el Expediente de Trámites y Servicios 
conforme a lo dispuesto por este reglamento, producirán los mismos efectos que las leyes 
otorgan a los documentos f irmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo valor 
probatorio que !as disposiciones aplicables les otorgan a éstos. 
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TÍTULO QUINTO 
RESPONSABLES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

CAPÍTULO 1 
RESPONSABLES DE OBRA 

ARTÍCULO 51. Responsable en Obra ROM , es la persona física con título y cédula profesional 
para practicar su profesión en el Estado de Sonora, con carreras afines que facultan a ejercer la 
Responsabilidad de una Obra. 

Los Responsables de Obra ROM, son los encargados del cumplimiento de los términos, 
condiciones y especificaciones técnicas establecidos en las autorizaciones, permisos o licencias 
de construcción en forma mancomunada con el propietario, así como de las disposiciones 
establecidas en el presente reglamento y sus normas técnicas complementarias y demás 
normatividad aplicable. Deberán contar con acreditación y registro otorgado por la Dirección 
General de Desarrollo Urbano. 

ARTÍCULO 52. Para obtener e! registro de Responsable de Obra, se deben satisfacer los 
siguientes requisitos· 

L Acreditar que posee cédula profesional de Arquitecto, Ingeniero Arqu itecto, Ingeniero 
Civil o Ingeniero constructor; 

11. Acreditar ta residencia en el Municipio de Hermosillo; 
111. Acreditar !a capacidad técnica y conocimiento del marco juridico de la materia; y 
IV . Acreditar experiencia como mínimo cinco años a partir de la expedición de la cédula 

profesional, en dirección o coordinación de edificación de obras a las que se refiere este 
reglamento. 

ARTiCULO 53. Son obligaciones de! Responsable de Obra: 
a) Otorgar carta responsiva en el formato que para tal efecto se determine, como 

responsable del proceso de ejecución de la obra y suscribir la solicitud de manera 
mancomunada con el propietario, los planos, demás documentos y gráficos que 
complementen el proyecto ejecutivo para construcción y que se requieran para la 
obtención dél perm iso, licencia o autorización de las obras previstas en este 
Reglamento. 

b) Acreditar su vigencia en el Registro Municipal de Responsables de Obra RMRO que 
deberá crear la Dirección General de Desarrollo Urbano, mismo que será 
indelegable y otorgado exclusivamente a personas físicas ; 

c) Asegurar que tanto en el proyecto como en la ejecución de la obra se cumpla con lo 
establecido en los ordenamientos legales aplicables; 

d) Vigilar que la construcción , durante el proceso de la obra, se apegue estrictamente 
al proyecto autorizado en la licencia, cuidando las normas de calidad, tos 
proced imientos, el programa, las especificaciones y los materiales empleados; 

e) Emitir las recomendaciones al constructor para el cum plimiento de lo establecido en 
la Norma Oficial Mexicana NOM-031 -STPS-201 1 construcción - condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo y las que la sustituyan; 

f) Llevar una bitácora de la obra, con el registro de actividades, reporte fotográfico 
periódico, notificaciones y las demás que se consideren en los casos de 
edificaciones de alto impacto; en los demás casos se presentará reporte de obra, 
haciendo entrega de los mismos a la Dirección General de manera mensual, el cual 
podrá ser de manera electrónica; 
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g) Para garantizar el pleno cumplimiento de la normatividad aplicable, so!o se podrán 
otorgar hasta 1 O responsivas mensuales simultáneas. No se incluyen tas licencias o 
permisos para anuncios y de renovación . En el caso de vivienda en serie se 
considerará un número de 20 viviendas por responsiva mensuales simultáneas; 

h) Mantener en la obra copia de la autorización, permiso o licencia de construcción; 
i) Dar aviso a la Dirección General de Desarrollo Urbano de suspensión de los trabajos 

de construcción dentro de los tres días siguientes a la fecha que se suspendan, la 
cual no deberá exceder la vigencia de la licencia. Así como, dar aviso del reinicio de 
la obra, en la inteligencia de que la reprogramación no deberá exceder la vigencia 
previamente autorizada; 

j) Notificar a la autoridad de cualquier irregularidad detectada y que no haya sido 
solventada; 

k) Notificar a la autoridad y a los responsables de especialidad de cualquier cambio 
que se origine en obra y que modifique al proyecto autorizado; 

1) Dar aviso de terminación de obra y otorgar su responsiva en la verificación de 
terminación de obra tratándose de edificaciones de bajo impacto; y 

m) No ingresar nuevas responsivas cuando se encuentre suspendido por motivo de una 
sanción respecto de una obra. 

ARTÍCULO 54. El ROM podrá ejercer simultáneamente como Responsable en Diseño 
Arquitectónico, Responsable en Diseño Estructural o de otras Ingenierías, dependiendo de la 
profesión acreditada con su cédula profesional. 

ARTÍCULO 55. La capacitación y evaluación de los ROM, se llevará a cabo por los colegios de 
profesionistas que forman parte de la Comisión Técnica de Construcción, mediante la 
celebración de convenios de colaboración respectivos. 

La capacitación será permanente y la evaluación anual para la admisión de nuevos 
responsables de obra y la revalidación del registro. Los Colegios de profesionistas deberán 
entregar el certificado de la evaluación a efecto de que la Dirección General de Desarrollo 
Urbano, otorgue la acreditación correspondiente. 

CAPÍTULO 11 
RESPONSABLES POR ESPECIALIDAD 

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

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

ARTÍCULO 58. Los Responsables Especialistas, deberán acreditar con su cédula profesional 
correspondiente según la especialidad: 

l. Responsable de Diseño Arqu itectónico ROA.- Arquitecto o Ingeniero Arquitecto; 
11 . Responsable de Diseño estructural RDE. - Ingeniero Civil o Ingeniero Arquitecto o 

Ingeniero Constructor o con Especialidad o Doctorado afin; y 
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111. Responsable de Diseño en Instalaciones RDI. - Arquitecto o Ingeniero Arquitecto o 
Ingeniero Civil o Ingeniero Electromecánico o Ingeniero, Electricista o Ingeniero 
Mecánico Electricista o Ingeniero en Hidráulica o Licenciaturas afines o con 
Especialidad o Doctorado afin 

ARTiCULO 59. Son obligaciones generales de los Responsables Especialistas: 
a) Otorgar carta responsiva de !a especia!idad y suscribir los estudios, memorias, planos, 

demás documentos y gráficos relacionados que se requieran para la complementación 
del proyecto ejecutivo de obra; y 

b) Suscribir conjuntamente con el ROM e! proyecto de diseño correspondiente. 

ARTÍCULO 60. El Constructor es la persona física o moral que ejecuta la obra, con las 
siguientes obligaciones: 

l. Ejecutar la obra conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la autoridad; 
11. Comunicar al ROM de las diferencias físicas del terreno, condiciones de la 

colindancia o propiedades distintas del suelo donde se construirá la cimentación con 
lo indicado en ef proyecto autorizado; 

11 1. Cumplir con las instrucciones del ROM incluyendo las condiciones de seguridad y 
salud en la obra a efecto de prevenir riesgos laborales de conformidad con lo 
establecido en la NOM-031-STPS construcción - condiciones de seguridad y salud 
en el trabajo y tas que la sustituyan; 

IV. Notificar al ROM las propuestas de cambios al proyecto ejecutivo, quien autorizará o 
no dichos cambios, lo cual deberá ser asentado en la bitácora; 

V. Contratar laboratorios certificados y/o acred itados por entidades autorizadas para 
realizar las pruebas que se establezcan en !as Normas para garantizar la calidad de 
los materiales; 

Vl. Implementar las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad 
física de las personas y de los bienes del dominio público y privado; 

V!I. Colocar en lugar visible de la obra, un letrero con el número del perm iso o licencia y 
el número de registro del ROM, con las siguientes medidas como minimo 0.45m de 
alto, 0.60m de ancho y con letras de 5cm de altura, como mínimo; y 

VII I. El constructor será el responsable, en el caso de que existan daños en !a obra o a 
terceros generados por el incumplimiento de los incisos anteriores. 

TÍTULO SEXTO 
ÓRGANO DELIBERATIVO Y AUXILIAR 

CAPÍTULO ÚNICO 
COMISIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN 

ARTÍCULO 61 . La Comisión Técnica de Construcción es un órgano del iberativo y auxiliar de la 
autoridad. 

ARTÍCULO 62. Estará integrada por los titulares de la Coordinación de Infraestructura y 
OesarrOllo Urbano a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Instituto Municipal de 
Planeación y del Espacio Públ ico, Instituto Municipal de Ecología, el Organismo Operador de 
Agua, el Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública, Asentamientos 
Humanos y Preservación Ecológica y un regidor de primera minoría de la misma comisión y por 
representantes de tos siguientes organismos: 
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Dos representantes del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Sonora AC., dos 
representantes de! Colegio de Arqu itectos de la ciudad de Hermosillo, A.C , dos Colegio 
Sonorense de Ingenieros Mecánicos y Electricistas A.C. y uno la Cámara de la Industria de ta 
Construcción. 

ARTÍCULO 63. La Comisión Técnica de Construcción será presidida por el Director General de 
Desarrollo Urbano y el Secretario Técnico será nombrado de entre los miembros de la comisión. 

ARTÍCULO 64. La Comisión Técnica de Construcción tendrá las siguientes facultades: 
l. Analizar y formular propuestas sobre la aplicación, elaboración y modificación del 

presente Reglamento y sus normas técnicas complementarias; 
11. Conocer, opinar y proponer sobre los programas y acciones en materia 

edificaciones; 
111. Opinar sobre el otorgamiento de licencias de construcción de alto impacto defin idos 

en !a tabla CER de clasificación de edificaciones y responsivas. 
IV. Revisar y proponer los temas que incluirá el programa de capacitación de los ROM y 

la evaluación. 
V. Dictaminar sobre la aprobación del registro de los responsables de obra ROM. 

VI. Conocer y opinar sobre aquellos proyectos de construcción que impacten los 
edificios declarados Patrimonio Cultura! del Municipio previo a la autorización de 
licencias o los ubicados en la zona histórica. 

VIL Conocer y opinar sobre cualquier proyecto que se sustente en responsivas 
profesionales foráneas, previo a la autorización de las licencias y permisos. 

Vll l. Conocer y opinar sobre los proyectos de impacto regional y de aquellos que 
requieran de estudios de prevención de riesgo. 

!X. Conocer y opinar sobre los proyectos que tengan actividad o giro destinado a 
parques generadores de energías renovables 

X. Analizar !as quejas presentadas en contra de los responsables de obra, verificar los 
hechos denunciados y turnar a la Dirección General de Desarrollo Urbano en caso 
de resu ltar procedente, para la resolución administrativa correspondiente. 

XI. En los demás asuntos que !e sean planteados. 

ARTÍCULO 65. La Comisión Técnica de Construcción sesionará de manera ordínaria una vez al 
mes por !o menos y de manera extraordinaria cuando resulte necesario a convocatoria hecha 
por la secretaria técnica y sus acuerdos serán tomados por mayoría simple de la mitad más uno 
de los presentes. 
La participación en la Comisión Técnica será a título honorífico, por lo que sus integrantes no 
percibirán retribución o contraprestación alguna. 

ARTÍCULO 66. Para el cumplimiento de sus funciones deberá elaborarse e! reglamento interno 
respectivo. 
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TÍTULO SÉPTIMO 
VERIFICACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

CAPÍTULO 1 
VERIFICACIÓN 

ARTÍCULO 67. La autoridad municipal llevará a cabo visitas de verificación para comprobar el 
cumplimiento de !as disposiciones contenidas en el presente reg lamento y sus normas técnicas 
complementarias, y demás disposiciones aplicables en materia de construcción. 

ARTÍCULO 68. En todo lo relativo al proced imiento para la realización de visitas de verificación, 
se estará a lo d ispuesto en el Título Tercero, Capítulo IX, de la Ley de Procedimiento 
Admin istrativo del Estado de Sonora. 

CAPÍTULO 11 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 69. Se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte la autoridad 
competente fundada y motivadamente para prevenir situaciones de riesgo inminente que puedan 
causar daño a la seguridad de las personas, a los trabajadores. a las edificaciones colindantes y 
a !os bienes de dominio público. 

Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, de carácter temporal y preventivo y se 
aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan. 

ARTÍCULO 70. Las medidas de seguri dad que podrán adoptar las autoridades son: 
\. Clausura temporal, parcial o tota l, de la construcción, obras e instalaciones que den 

lugar a los supuestos del artículo anterior; 
11. Desocupación parcial o total de !as edificaciones; 
111 Aseguramiento precautorio de materiales, bienes, vehículos o utensilios e 

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

IV. Demolición parcial o total ; y 
V. Retiro de materia les e instalaciones. 

ARTÍCULO 71. Las medidas de seguridad que se adopten tendrán, en su caso, la duración 
estrictamente necesaria para la corrección de las irregularidades presentadas. 

ARTÍCULO 72. Para la ejecución de las medidas de seguridad deberá levantarse acta 
circunstanciada de la diligencia correspondiente observándose en lo conducente las 
formalidades establecidas para !as verificaciones. 

ARTÍCULO 73. Las medidas de seguridad que se adopten tendrán, en su caso, la duración 
estrictamente necesaria para la corrección de \as irregularidades presentadas. 
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TÍTULO OCTAVO 
INFRACCIONES, SANC IONES Y RECURSO 

CAPÍTULO 1 
INFRACCIONES 

ARTÍCULO 74. Las personas físicas o morales que infrinjan las disposiciones de este 
Reglamento, serán sancionadas por la autoridad competente en los términos del presente Título 

ARTÍCULO 75. Para los efectos de este Cap itu lo, serán infracciones a las dispos iciones de este 
Reglamento, las siguientes: 

l. Ejecutar obras o edificaciones sin permiso, autorización o licencia; 
11. Continuar con tas obras, cuando \a licencia de construcción haya sido revocada o 

haya terminado su vigencia; 
111. Ejecutar obra sin la responsiva de un ROM donde se requiera conforme a este 

Reglamento : 
IV. Cuando se determine peligro inm inente de estabilidad o seguridad de la 

construcción; 
V. Cuando la ejecución de una obra o de una demolición ponga en peligro la vida, !a 

integridad física de las personas o pueda causar daños a bienes de dominio público 
y privado; 

VI. Cuando la construcción no se ajuste a las medidas de seguridad y las disposiciones 
que indique la NOM-031 -STPS, construcción - condiciones de seguridad y salud en 
el trabajo y las que la sustituyan; 

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

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

IX. Cuando se utilicen explosivos sin !os permisos correspondientes; 
X. Cuando en la realízación de una edificación, se ocupe sin permiso el espacio público 

con escombros o materiales, tapiales, andamios, anuncios , aparatos o en cualquier 
forma; o bien ejecuten alteraciones a pavimentos, guarniciones, rampas y 
banquetas; 

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

XII. Realizar obras de relleno o disposición de res iduos de la construcción, 
mantenimiento y demolición en general , sin la autorización correspond iente y en 
sitios distintos a los autorizados para ello por la autoridad munícipal. 
Considerándose infracción grave a quien tos vierta en lotes baldíos, cañadas, 
barrancas, arroyos; 

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

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

XV. Construir en zonas de alto riego o la realización de obras e instalaciones a las que 
se refiere el artículo 16 de este reglamento, sin !a licencia correspondiente, sin la 
real ización de un estudio de prevención de riesgo y sin la realización medidas de 
mitigación: 

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

XVIII. lncurrir en falsedad en la información o documentación proporcionada a la autoridad 
por parte del propietario o representante legal y/o responsable de obra; y 

XIX. Continuar con las obras, cuando la licencia de construcción haya term inado su 
vigencia; 

ARTÍCULO 76. Procede la clausura total o parcial cuando ocurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

1 Cuando la obra se haya realizado sin la autorización , permiso o licencia 
correspondiente; y 

11. Cuando la obra se haya ejecutado sin sujetarse el proyecto autorizado o a lo 
previsto por las NTC'S. 

ARTÍCULO 77. Procede la demolición cuando quede técnicamente demostrado que la obra se 
real izó sin cumplir con las NTC y exista riesgo inminente en la estabilidad y seguridad de la 
edificación. 

CAPÍTULO 11 
SANCIONES 

ARTÍCULO 78. Las infracciones a los preceptos de este reglamento y sus normas técnicas, se 
sancionará administrativamente con una o más de las siguientes sanciones· 

l. Amonestación con apercibimiento; 
11 . Multa por el equ ivalente de 40 a 1000 mil unidades de medida y actualización; 
11 1. Clausura provisional o definitiva, parcial o total, de las instalaciones, obras o 

construcciones; 
IV Clausura definitiva total o parcial; 
V. Demolición o retiro parcial o total de las instalaciones, obras o construcciones; 
VI. Decomiso de materiales, maquinaria, equipos, e instrumentos directamente 

relacionados con la infracción; 
VII. Revocación de las autorizaciones, permisos o licencias otorgadas para las acciones 

de urbanización; y 
VIII. Suspensión o revocación del registro de responsable de obra en RMRO. 

ARTÍCULO 79. Para la imposición de las sanciones por infracciones a este reglamento, se 
tomará en cuenta: 

1. La gravedad de la infracción; 
11. Las condicíones económicas del infractor; y 
111 La reincidencia. 

En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del monto 
originalmente impuesto, sin exceder de! doble del máximo permitido. 

Se cons iderará reincidente al infractor que cometa la misma violación a las disposiciones de este 
reglamento dos o más veces dentro del per iodo de un año, contado a partir de la fecha en que 
se le hubiere notif icado la sanción inmediata anterior. 
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ARTÍCULO 80. La imposición de !as multas a que se refiere el artículo 75, se determinará en la 
forma siguiente: 

l. Con equivalente de cuarenta a cincuenta Unidades de Medida y Actua lización, a quien 
cometa las infracciones señaladas en el artícu lo 75, fracciones VIII , X, XIII, XIV y XVII. 

11. Con equivalente de ochenta a cien Unidades de Medida y Actualización, a quien cometa 
las infracciones señaladas en el artículo 65, fracciones !11 y XIX. 

111. Con equivalente de ciento ochenta a doscientas Unidades de Medida y Actualización, a 
quien cometa !as infracciones señaladas en el articulo 75, fracciones XI y.XI I. 

lV. Con equivalente de doscientas a trescientas Unidades de Medida y Actual ización, a 
quien cometa las infracciones señaladas en el artículo 75, fracciones VII y XV!. 

V. Con equivalente de cuatrocientas a seiscientas Unidades de Med ida y Actualización, a 
quien cometa las infracciones señaladas en el artículo 75, fracciones 1, 11 y VI. 

VI. Con equivalente de seiscientas a ochocientas Unidades de Medida y Actualización, 
quien cometa la infracción señalada en el artículo 75, fracción V. 

VII Con equivalente de ochocientas a mil Unidades de Medida y Actualización, a quien 
cometa las infracciones señaladas en el articulo 75, fracciones IV, IX y XV. 

CAPÍTULO 111 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

ARTÍCULO 81. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades 
administrativas en aplicación del presente Reglamento podrán interponer el recurso de 
inconformidad previsto en el Titulo Tercero, Ca pítulo XII de la Ley de Procedimiento 
Admin istrativo del Estado de Sonora, conforme a las reglas previstas en el mismo; o interponer 
el juicio correspondiente ante el Tribuna! de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 82. El recurso de inconformidad tendrá por objeto que la autoridad correspondiente 
confirme, modifique, revoque o anu le el acto administrativo recurrido . 

TÍTULO NOVENO 
DENUNCIA CIUDADANA Y 

RESPONSABILIDADES 

CAPÍTULO 1 
DE LA DENUNCIA CIUDADANA 

ARTÍCULO 83. Toda persona, física o moral, podrá denunciar ante !a autoridad todo hecho, acto 
u omisión que contravenga las disposiciones de este reglamento y sus normas técnicas 
complementarias. 

ARTÍCULO 84. La denuncia ciudadana podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que 
se presente por escrito o en medio electrónico y contenga· 

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

I!. Los actos, hechos u omisiones denunciados; 
ltl. Los datos que permitan identificar al presunto infractor, y 
IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante. 
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No se adm itirán a trámite denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, aquéllas en (as 
que se advierta mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de petición, lo cual se notificará 
al denunciante. 

ARTiCULO 85. Las autoridades y servidores públ icos involucrados en asuntos denunciados, o 
que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información pertinente, 
deberán cumpli r en sus términos con las peticiones que !a autoridad !es formule en tal sentido. 

Las autoridades y servidores públicos a los que se les solicite información o documentación que 
se estime con carácter reservado, conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable, lo 
comunicarán a la autoridad competente. En este supuesto, dicha autoridad deberá manejar la 
información proporcionada bajo la más estricta confidencialidad. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS RESPONSABILIDADES Y NULIDADES 

ARTÍCULO 86. Son infracciones cuya responsabilidad corresponde a los servidores públicos de 
los Municipios, además de las previstas por la Ley Estatal de Responsabilidades , las siguientes: 

1 Realizar o autorizar actos en contra de lo dispuesto en el presente reglamento; 
11. Admitir a trámite documentos que contravengan lo dispuesto en este regl amento, 

sus normas técnicas complementarias y demás disposiciones relativas en materia 
de construcción; 

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

IV. El omitir fundar y motivar debidamente los actos administrativos que em itan; 
V. Requerir o condicionar la tramitación de un procedimiento y su resolución, al 

cumpllmiento de requi sitos o a la realización de acciones que no estén 
expresamente previstos en este reglamento y en la normatividad de la materia; 

VI. Incumplir con los plazos y términos establecidos en los trámites correspondientes; 
VII. No observar o acatar las disposiciones jurídicas vigentes en materia de 

construcción; 
VIII Emitir autorizaciones, permisos o licencias de construcción en zonas de riesgo, o en 

polígonos de protección , salvaguarda y amortiguamiento en torno a la infraestructura 
o equ ipamientos de seguridad nacional o de protección en derechos de vía o zonas 
federales, o en áreas no urbanizables conforme a los programas de desarrollo 
urbano de los centros de población : y 

IX. Emitir autorizaciones, permisos y licencias de construcción en zonas de alto riesgo o 
(a realización de obras e instalaciones a las que se refiere el artículo 18 de este 
reglamento, sin contar con los estudios de prevención de riesgo y las medidas de 
mitigación adecuadas. 

ARTÍCULO 87. Los funcionarios públicos responsables de las infracciones señaladas en el 
artículo anterior serán sancionados conforme las disposiciones de la Ley Estatal de 
Responsabilidades. 

Dicha sanción será independiente de !a responsabilidad patrimonial en· que incurra y del ejercicio 
de la acción penal por haber ejercitado actos tipificados como delitos, de conformidad con el 
Código Penal del Estado. 

24 1P, . y~ f>, 



 

 

•
•

•

--t o 
3 
o 
n 
Q 

:r: 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
=:, 
o 
i:il 

"' :z o e:-- 3 CD ... CD 

:i' o ..... 
o '° - en -· CD n C1 

¡¡;· ~ - -
,-
e: 
=:, 
CD 
en 
w 
c. 
CD 
en 
CD 
"E ¡¡¡· 
3 
cr 
ro 
c. 
~ 
N 
o ..... 
O) 

c..., 
CD 

ARTÍCULO 88. No surtirán efectos los actos administrativos como autorizaciones, permisos y 
licencias de construcción que contravengan lo establecido en este ordenamiento y en sus 
normas técnicas complementarias . 

La nulidad a que se refiere este artículo será declarada por la autoridad y podrá ser solicitada 
por cualqu ier persona mediante el ejercicio de la denuncia ciudadana conforme a lo establecido 
en la Ley de Proced imiento Administrativo del Estado de Sonora 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficia l de! Gobierno del Estado. 

SEGUNDO. Se abroga el Reglamento de Construcción para el Municipio de Hermosillo, 
publicado en el Bo!etin Oficial del Gobierno del Esta do el 19 de Enero de 2012 y se derogan 
todas las dispos iciones legales y reglamentarias que se opongan a lo establecido en la presente 
Reglamento 

TERCERO. Se abrogan los Lineamientos para la simplificación de trámites en la apertura de 
negocios e impulsar !a competitiv idad en el municip io de Hermosillo, publicados en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado con fecha 14 de ju lio de 2011, reformados el 15 de junio de 
2015 

Por tanto , con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Ubre y 
Soberano de Sonora; 61, fracciones 1, inciso ~Bn, 11, inciso "K' , 64, 65, fracción 11. 89, fracción VII 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley 
del Boletín Oficial; 19, fracción XI I, del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo , PROMULGO para su debido cumplimiento 
el Reglamento de Construcción para el Municipio de Hermos illo, remitiéndolo para su publicación 
en e! Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Mu nicipal del Gobierno de Hermos itlo , Sonora, el 2 1 de 
agosto de 2018. 
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- ----- -- secretario del Ayuntam iento 

GOS!ERNO MUNICIPAL 
üE HEHMOS!LLO 

ESTADO DE SONORA 
'3ECRElA.R/A • ELAYUNTAMIENTO 

' 

L OURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Pres identa Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 21 de agosto de 2018, asentada 
en acta 58, en cuyo octavo punto, inciso "c" del orden del día , relativo a dictámenes de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación Municipal y la de Desarroll o Urbano, O bra 
Públlca, Asentamientos Humanos y Preservación Ecológica, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

DICTAMEN 

RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA NORMA TÉCN ICA COMPL EMENTARIA AL 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MU NICIPIO DE HERMOSILLO Q UE 
ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO Y 
PROYECTO ESTRUCTURAL. 

NORMA TÉCNICA COMPL EMENTARIA AL REGLAMEN TO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS Y 

REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO Y PROYECTO ESTRUCTURAL. 

CAPÍTULO A.- CONC EPTOS GENERALES 
l. DISEÑO ESTRUCTURA L 
11 . SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
111. CONSIDERA CIONES GENERALES 
IV. ALCANCES Y LIMITACION ES 
V. SEGURIDA D EN LA OBRA 

i. Demoliciones 
ii . Uso de Explosivos 
iiL Tapiales 
iv. Excavaciones 

ARTÍCULO 1.- El diseño estructural comprende diversas actividades y etapas indispensables 
para el proceso de proyecto de cualquier obra civi l. El principal objetivo es que la obra civil 
cumpla con cualquier estado límite de falla y de servicio a lo largo de su vida útil considera ndo 
cualquier solicitación permanente, accidenta! y/o acción especia!, así como cualquier 
combinación simultánea de las mismas. 

ARTÍCULO 2.- Una obra civil diseñada estructuralmente deberá ser estable y segura en su vida 
útil , como minimo, y deberá cumplir con reglamentos y cód igos de construcción apl icables. 

La seguridad y diseño estructural es una labor de gran responsabilidad profes ional y civil. El 
ROE es responsable de la seguridad de los usuarios de la obra, así como de la inversión. El 
criterio a seguir es que las construcciones se revisen para los estados límite de falla y además 
para los estados límite de servicio, durab ilidad y previsión de cualquier acción accidental a la 
que pueda estar expuesta en su vida útil. El diseño estructural se realiza para una condición de 
carga accidental con un periodo fundamental de 5 segundos en la vida útil de la obra civi l para 
un período de retorno de 50 años como mín imo. 

ARTÍCULO 3.- El proceso de diseño estructural deberá comprender al menos las sigu ientes 
etapas : 
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1.- Reconocimiento de la estructura y propuesta de estructuración para modelado estructural. 
l!. - Análisis estructural: 
a) Selección de manuales, reglamentos y códigos aplicables. 
b) Modelado de estructura . 

e) Determinación y aplicación de acciones posibles en la vida útil de la estructura. 
d) Proceso iterativo de revisión-diseño para optimización. 
e) Revisión de estados límite de falla y de servicio en la propuesta fina!. 
111.- Elaboración de dibujo de planos constructivos. 
JV.- Revisión de planos constructivos y firma de responsive del ROE cumpliendo con lo 
estipulado en el artícu lo de este REGLAMENTO. 

ARTiCULO 4.- Los alcances y limitaciones serán las siguientes en et entend ido que el 
encargado o proyectista en estructuras puede o no ser el mismo denominado ROE ante la 
COORDINACION: 

1. - El ROE es totalmente responsable de los métodos de análisis, métodos de diseño, 
programas y herramientas de diseño utilizadas; así como los manuales, reglamentos y códigos 
aplicados. 

11 .- El ROE deberá tomar en cuenta que los manuales, reglamentos y códigos son sólo una 
base de parámetros mínimos a considerar en el proceso de diseño. 
111 .- El ROE deberá tomar en cuenta la durabilidad de la estructura así como los efectos que en 
ella se tengan debidas a asentamientos del subsuelo a largo plazo y considerar la posibilidad 
de afectaciones a la misma debidas a mantos freáticos o corrientes subterráneas existentes 
tomando en cuenta la probabilidad de ocurrencia de acuerdo a los períodos de retorno 
establecidos 

IV. - El ROE es responsable de que los planos constructivos de su diseño, tengan la información 
mínima indispensable y detalles suficientes para la correcta ejecución de la obra civil. 
V.- El propietario es responsable de que la obra civil se ejecute en base a los planos 
constructivos autorizados por LA COORDINACIÓN, firmados por el RDE y por el ROM. 
VI. - La resistencia , calidad y características de los materiales empleados en la construcción, 
serán las que se señalen en las especificaciones de diseño y en los planos constructivos y 
deberán ser compatibles con las normas de calidad que fijen los códigos, Reglamentos, 
manuales o normas en referencia adoptadas. 

ARTÍCULO 5. - Durante el procedimiento de demolición se tomarán !as precauciones necesarias 
para evitar que se causen daños o molestias a personas, a construcciones vecinas, a !a vía 
pública o a otros bienes. Si se emplean puntales, vigas, armaduras, estructuras o cualquier otro 
medio para protección de las construcciones coli ndantes o de las propias obras de demolición, 
se tendrá cuidado de que estos elementos no causen daños o provoquen esfuerzos que puedan 
perjudicar a las construcciones circundantes a la via pública. 

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 e/ tipo de 
demolición. 

ARTÍCULO 6.- Se prohibe e! uso de explosivos para llevar a cabo demoliciones en la zona 
urbana, así como en la zona rural cuando, en ésta última, existan construcciones dentro de un 
radio menor de 50.00 m. Excepcionalmente, previa justificación técnica de la neces idad de su 
uso, LA COORDINACIÓN podrá autorizar el em pleo de explos ivos en las demoliciones bajo la 

ir 

exclusiva responsabilidad del Responsable de Diseño Estructural ROE y el Responsible de 
Obra ante el Municipio ROM, siempre que se tomen las medidas necesarias para ev itar daños 
La autorización que LA COORDINACIÓN otorgue en los casos a que se refiere este artícu lo, 
queda condicionada a que la Secretaría de la Defensa Nacional, en ejercicio de sus 
atribuciones, otorgue el permiso correspondiente para la adquisición y uso de explosivos con el 
fin indicado. 

ARTÍCULO 7.~ Los materiales y escombros provenientes de una demolición, que vayan a ser 
desechados de la obra, deberán ser retirados en !a forma establecida por los artículos 21 y 22 
del RE GLAMENTO. 

LA COORDINACIÓN señalará !as condiciones en que se deban ser transportados y el lugar en 
que puedan ser depositados dichos escombros. 

ARTÍCULO 8.- Los tapiales, de acuerdo con la obra que se lleve a cabo, podrán ser de los 
siguientes tipos: 
1.- De barrera: Cuando se ejecuten obras de pintura, limpieza o similares, se colocarán barreras 
que se puedan remover al suspenderse el trabajo diario. Estarán pintadas y tendrán leyendas de 
"PRECAUCIÓN", cumpli endo con las siguientes características:-
a) Se construi rán de manera que no obstruyan o impidan la vista de las señales de tránsito, de 
las placas de nomenclatura o de los aparatos y accesorios de los servicios públicos. En 
caso necesario, se solicitará a LA COORDINACIÓN su traslado provisional a otro lugar. 
11.- De marquesinas: Cuando los trabajos se ejecuten a más de 10.00 m de altura, se colocarán 
marquesinas que cubran suficientemente la zona inferior de !as obras, tanto sobre la vía pública 
como sobre los predios colindantes. Deberán cumplir con las siguientes características: 
a) Los tapiales de marquesina se colocarán a la altura necesaria, de ta! manera que la altura de 
caída de los materiales de demolición o de constru cción sobre ellos, no exceda de 5.00 m. 
111. - Fijos: En las obras que se ejecuten en un predio a una distancia menor de 10.00 m de la vía 
pública, se colocarán tapiales fijos que cubran todo el f rente de la misma. Cuando la 
fachada quede al paño del alineamiento, e! tapial podrá abarcar una franja anexa hasta de 
0.50 m sobre la banqueta. Previa solicitud, podrá concederse mayor superficie de ocupación de 
banqueta . Deberán cumplir con las siguientes características: 
a) Serán de madera, lámina, concreto, mampostería o de otro material que ofrezca las mismas 
garantías de seguridad. Tendrán una altura mínima de 2.50 m; deberán estar pintados y no tener 
más claros que los de las puertas, los cuales se mantendrán cerradas. 
IV.~ De paso cubierto: En obras cuya altura sea mayor de 10.00 m o en aquellas en que la 
invasión de la acera \o amerite, LA COORDINACIÓN podrá exigir que se construya un paso 
cubierto, además del tapial. 
a) Tendrán, cuando menos, una altura de 2.50 m y una anchura libre de 1.20 m 

En casos especiales, LA COORDINACIÓN podrá permitir o exigir, en su caso , otro tipo de 
tapiales diferentes a los especificados en este artículo. 

Ningún elemento de los tapiales quiqdará a menos de 0.50 m de la vertical sobre la guarnición de 
la banqueta. 

Los constructores y los demoledores de las obras estarán obligados a conservar los tapiales en 
buenas condiciones de estabilidad y de aspecto. Los rótulos o anuncios sobre los 
tapiales se sujetarán a las disposiciones de LA COORDINACIÓN. 

/]/) 
ify 

~/jo 



 

 

•
•

•

o, 
o -ID ... ;· 
e --· n -· m -

--1 o 
3 
o 
('") 

Q 

:::i::: 
CD 

3 
o 
!Q. 

_5 
en 
o 
:::, 
s;¡ 
Q} 

:z 
C::· 
3 
CD 

o -'° en 
CD 
(") 

0 
-

r 
e: 
:::, 
CD 
en 
c..:, 
c.. 
CD 
en 
CD 
-g 
¡:¡;· 
3 
g-
CD 
c.. 
~ 
N 
o -ex, 

.1::1,,. 
o 

ARTÍCULO 9.- El procedimiento de ejecución de excavaciones deberá garantizar que no se 
rebasen los estados límites definidos en la presente norma técnica. De ser necesario, la 
excavación se realizará por etapas, de acuerdo con un programa que deberá incluirse en la 
memoria de diseño; señalando, además, las precauc iones que se tomarán para que no resu lten 
afectadas las construcciones, los pred ios vecinos o los servicios públicos. Estas precauciones se 
consigna rán debidamente en los planos. 

ARTÍCULO 1 O.- Cuando se interrumpa una excavación por un período mayor de dos semanas 
se tomarán las precauciones necesarias para evitar que se presenten movimientos que puedan 
dañar a las construcciones de los predios colindante s o a las instalaciones de la vía pública y 
que ocurran fallas en las paredes o taludes de la excavación por intemperismo prolongado. 

CAPÍTULO B.- CARGAS DE DISEÑO 
l. ACCIONES PERMANENTES 
11. ACCIONES VARIABLES 
111. ACCIONES ACCIDENTALES 
IV. OTRAS ACCIONES 

ARTICULO 11.· Las acciones permanentes son aquellas que obran de forma continua sobre la 
estructura y cuya intensidad no varía significativamente con el tiempo. Se considera e! peso 
propio, cargas muertas, empujes estáticos de suelo y de fluidos de carácter permanente y otras 
cargas que se puedan clasificar dentro de esta definición. 

ARTÍCULO 12.· Las acciones variables son aquellas que actúan con una intensidad variable 
sobre la estructura y que alcanzan valores significativos durante lapsos de ti empo prolongado. 
Se consideran las cargas variables como la ca rga viva que se definen según el funcionamiento 
(desuno) y uso de la obra civil, los cambios de temperatura, cam bios volumétricos y otras cargas 
que se puedan clasificar dentro de esta definición. 

ARTÍCULO 13.· Las acciones accidentales son aquellas que no se deben al funcionamiento 
normal de la obra civil, t ienen una intensidad que puede ser muy alta por lapsos muy cortos de 
tiempo. Normalmente las fallas de las estructuras son debido a este tipo de acciones 
excepcionales. Podemos incluir dentro de esta categoría acciones por sismo, viento, o!eaje, 
explosiones y colisiones , e ntre otras cargas que se puedan cl asificar dentro de esta definición. 

ARTÍCULO 14.• Las acciones que no se pueden clasificar en una sola definición y en casos 
específicos de la obra civil a proyectar, por las acciones a las cuales se someterá en su vida útil 
son cons ideradas como otras acciones. Son ejemplos de estas cargas las vibraciones 
producidas por equ ipos mecánicos en proyectos industriales, los efectos por temperatura, etc . 

CAPÍTULO C.- SISTEMAS ESTRUCTURALES BÁSICOS DE SUPER-ESTRUCTURAS 
l. MUROS DE CARGA 
11. MUROS DE RETENCIÓN 
111. ESTRUCTURA METÁLICA 
IV. ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO 
V. ESTRUCTURAS HÍBR!DAS 

(íJ 
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ART[CULO 15.· El sistema de muros de carga es el más utilizado en obras civiles de tipo 
habitacional unifamiliar y similares . El sistema de muros soporta la carga de las losas sobre él 
mismo. 

Este sistema está comprendido por muros de concreto armado, mampostería simple. 
mampostería confinada de piezas macizas y mamposter ia de piezas huecas interiormente 
reforzada. Normalmente las acciones de sismo son las más desfavorables para este tipo de 
estructuras por su gran masa. 

Se considerarán elementos de mampostería los construidos con piezas regulares o irregulares 
de piedra natura! o artificial maciza o hueca, unidas por un mortero cementante. Los materiales 
que se utillcen en la construcción de elementos de mampostería deberán cumplir los requisitos 
generales de calidad especificados en los códigos, Reglamentos, manuales o normas en 
referencia adoptadas 

ARTÍCULO 16.· En la construcción de muros deberán emplearse las técnicas adecuadas, 
observando los siguientes requisitos: 
f. . La dimensión transversal de un muro de carga, de fachada o de colindancia no será menor de 
0.10m . 
11.- Los muros que se toquen o crucen deberán ser anclados o ligados entre si , salvo que el 
proyecto indique lo contrario. 
111.- Los muros que vayan a recibir recubrimientos de materiales pétreos deberán proveerse de 
elementos de !iga y anclaje para soportar.dichos recubrimientos y garantizar su estabilidad. 
IV.· Deberán preverse, la distancia entre las juntas de expansión con la separación y rigidez 
suficiente acorde a las temperaturas de la reg ión o f lexibilidad conveniente. 
V.· Las juntas de expansión deberán armonizarse con las ligas entre elementos estructurales de 
diferente rigidez. 
VI .· Los elementos horizontales de liga de los muros que deban anclarse a la estructura, se 
fijarán por medio de varill as que previamente se dejen ahogadas en dicha estructura, o con otros 
dispositivos especiales. 

ARTiCULO 17.· Los empujes que ejercen los rellenos sobre los muros de retención, debidos a la 
acción de los sismos, se valuarán como mínimo, atendiendo las solicitudes expresas en el 
manual por sismo de la CFE 2015. Podrán asi mismo, emplearse procedimientos diferentes 
siempre y cu ando sean previamente aprobados por LA COORDINACIÓN 

ARTÍCULO 18.· El sistema de estructura metálica es el más utilizado en obras civiles con uso 
comercial e industrial y especialmente en construcciones que requieran claros de gran 
dimensión, en estos casos se utilizan armaduras o trabes para soportar la cubierta ligera 
Tratándose de estructuras ligeras !as acciones del viento son las condiciones de carga 
accidental más desfavorable. 

Es común utiliza r estructura metállca también de edificios de varios niveles por sus propiedades 
de ligereza, limpieza, rapidez y ductilidad. 

También se uti lizan en estructuras de puentes por su rapidez, poco peso y limpieza de la obra. 
Las cargas vivas (móvil) a considerar en puentes vehicu lares son las propuestas por el Instituto 
Mexicano del Transporte y en puentes de ferrocarriles se usará la Cooper E-80. 
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ARTICULO 19.- El sistema de estructura de concreto reforzado es el más utilizado en obras 
civiles de tipo comercial, de oficinas y ed ificios con sistemas de losas con apoyos intermedios 
que permitan claros con dimensiones en un rango de 4.00 a 10.00 m. Para claros mayores, 
existe la alternativa de utilizar elementos de concreto presforzado. En este tipo de estructuras, la 
carga accidental más desfavorable resulta ser la acción sísmica 

También es común uti lizar estructuras de concreto reforzado y presforzado en puentes por su 
disponibilidad, durabilidad y poco mantenimiento a largo plazo. 

ARTÍCULO 20.- El sistema de estructura híbrida se refiere a una composición de diferentes tipos 
de sistemas. Se utilizan para optimizar funcionamiento, costo y disponibilidad de materiales para 
la construcción de obras. 

CAPÍTULO D.- SISTEMAS ESTRUCTURALES DE SUB-ESTRUCTURAS 
l. TRAZOS Y TOLERANCIAS 
11. CIMENTACIÓN 
111. CIMENTACIONES SUPERFICIALES 
IV. CIMENTACIONES SEMI-PROFUNDAS Y PROFUNDAS 
V. CIMENTACIONES ESPECIALES 

ART[CULO 21.- Antes de iniciarse una construcción, deberá verificarse el trazo del alineamiento 
y uso del suelo y las medidas del resto de la poligonal del perímetro, así como la situación del 
predio en relación con los colindantes, la cual deberá coincidir con los datos correspondientes 
del título de propiedad. Se trazarán después los ejes principales del proyecto, refiriéndose a 
puntos que puedan conservarse fij os. Si los datos que arroje el levantamiento del predio exigen 
un ajuste de las distancias entre los ejes consignados en los planos arquitectónicos, podrán 
hacerse sin modificar !os cálculos, siempre que el ajuste no incremente ningún claro en más del 
1%, ni lo disminuya en más del 5°/o; en su caso, deberán modificarse los planos constructivos. 

La posición de los ejes de los elementos de la construcción no diferirá respecto a su posición 
considerada en el proyecto. dependiendo del material empleado en: 0.002 m en estructuras 
metálicas; 0.01 m en construcciones de concreto; 0.02 m en construcciones de mampostería; y, 
0.03 m en construcciones de madera. 

ARTÍCULO 22. - Toda construcción se aportará 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 re!!enos artificiales cuando se 
demuestre que éstos cumplen con los siguientes requisitos: 
1.- 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 degradab!es o excesivamente compresibles y no se haya constatado la compactación 
de campo y se cumplan las especificaciones de diseño. 
11.- 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 daños 
intolerables a las instalaciones o a las estructuras alojadas en ellos o colocadas sobre !os 
mismos. 
111.- Los rellenos que vayan a ser contenidos por muros, deberán colocarse por procedimientos 
que eviten el desarrollo de empujes superiores a los considerados en el diseño. En el cálculo de 
los empujes, se tomarán en cuenta las acciones aplicables del Capítulo B "Cargas de Diseño" y 
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cualesquiera otras que actúen sobre el relleno o ta estructura de retención. Se prestará especial 
atención a la construcción de drenes, filtros, lloraderas y demás medidas tendientes a controlar 
los empujes de agua. 

ARTÍCULO 23.- Las cimentaciones superficiales se refieren a losas de cimentación, zapatas 
corridas de concreto reforzado, zapatas corridas de concreto ciclópeo, zapatas aisladas, zapatas 
combinadas, trabes de cimentación y cualquier tipo de cimentación que no requiera equ ipo de 
perforación. 

Las losas de cimentación, en el caso de vivienda y de estructuras pequeñas, se desplantan 
sobre la superficie de! terreno, en plataformas previamente compactadas de acuerdo a 
recomendaciones de! estudio de geotecnia. En e! caso de edificios, se fabrican a nivel de suelo 
firme o un desplante suficiente que brinde la capacidad de carga requerida, o bien, que permita 
el espacio necesario para alojar las instalaciones de la estructura; cumpliendo con el artículo 
anterior. 

Los cimientos deberán desplantarse sobre suelo resistente, y por lo menos a 0.60 m bajo la 
superficie del terreno. Se exceptúan las construcciones cimentadas directamente sobre roca. 

ARTÍCULO 24.- Las cimentaciones semi-profundas y profundas se refieren a pilotes, encepados 
con grupo de pilotes, pilas, encepado con grupos de pilas y cualquier tipo de cimentación que 
requiera equipo de perforación . Cuando se tienen casos especiales de suelo sumergido, suelto, 
fa ngo, o similar, deberá desplantarse hasta suelo firme. 

ARTÍCULO 25.- Las cimentaciones especiales son aquellas que requieren especial atención por 
tratarse de un caso extraordinario. Estas estructuras son sometidas a acciones con intensidades 
de gran magnitud, impacto, vibraciones, gran masa, entre otras. Se incluyen también a las 
cimentaciones de estructuras que por su uso y destino requ ieran un alto grado de seguridad 
estructural . 

ARTÍCULO 26.- Cualquier otro tipo de cimentación distinto a los anteriores, se podrá 
construir previa autorización de LA COORDINACIÓN. 

CAPÍTULO E.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE SUELOS PARA SUB- ESTRUCTURAS 
l. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
11. TIPOS DE SUELOS SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA 
111. RANGOS DE CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA 

ARTÍCULO 27.- Para la obtención de la licencia de construcción se deberá presentar un estudio 
de mecánica de suelos para todo tipo de estructuras, con excepción de los que se describen a 
continuación: 
1.- Vivienda unifamiliar particular (no construidá en serie) con superficie de construcción entre 
201 y 350 m2 y con un máximo de dos niveles. 
11.- Construcciones de edificios comerciales y edificaciones con superficie de construcción entre 
301 y 400 m2 y con un máximo de dos niveles; en cuyo caso, el estudio de mecánica de suelos 
podrá sustituirse por un diagnóstico de suelos que describa la clasificación del suelo y un 
estimado de capacidad de carga. 
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El estudio de mecánica de suelos como el diagnóstico de suelos deberá ser elaborado y firmado 
por un ingeniero civil especialista en geotecnia con cédu la profesional. La responsabil idad de 
este especiali sta es absoluta en el alcance del estudio o diagnóstico. 

ARTÍCULO 28.- No se requiere de estudio de mecánica de suelo ni diagnóstico de suelos, en los 
siguientes casos: 
1. - Vivienda unifamiliar (no construida en serie) con superiicie de construcción menor o igual a 
200 m2 y con un máximo de dos niveles. 
11.- Construcciones de edificios comerciales y ed ificaciones pequeñas con superficie de 
construcción menor o iguat a 300 m2 y con un máximo de dos niveles. 
tll.- Construcciones, ampliaciones y remodelaciones que no requieran licencia de construcción. 

La seguridad en los casos (1) y (11) será responsabilidad del RDE, quien deberá determinar el ti po 
de suelo y su correspondiente capacidad de carga de acuerdo a lo estipulado en este artículo. 
En las construcciones que no requieran licencia de construcción, la responsabilidad es del 
propietario de la obra. 

El estudio y diagnóstico de suelos deberán considerar todas las características del suelo y sus 
posibles condiciones de saturación y cambios de humedad y asentamientos en el horizonte de 
afectación de los esfuerzos producidos por !a acción de las cargas en la cimentación durante la 
vida úti l de la obra, para un período de retorno no menor a 50 años. 

ARTÍCULO 29.- Los suelos se clasificarán según sus características de resistencia en los 
siguientes tipos: 
1.- ROCA - TIPO uIa~- Comprende materiales duros de roca sana, tipo ígnea, sedimentaria ó 
metamórfica en estado sólido poco fracturada e intemperizada con índice de calidad de roca 
mayor a 50%. 
11. - SUELO FIRM E - TIPO "lb"- Comprende materiales del tipo roca con patrón de 
fracturamiento denso y altamente intemperizada, con índ ice de calidad de roca de 5 a 50%, 
conglomerados de suelo denso, suelos clasificados como arena cuyo estrato indica una 
compacidad relativa mayor a 80% y suelos clasificados como arcilla cuyo estrato indica una 
consistencia dura cuyo número de golpes de la prueba de penetración estándar es mayor a 30 
golpes. 
11\.- SUELO SEMI-FIRME - . TIPO "lla"- Comprende materiales del tipo roca altamente 
intemperizada mezclada con suelos con finos plásticos y con indice de calidad de roca 
de O a 5%, conglomerados de suelo medianamente compacto , suelos clasificados como 
arena con compacidad relativa de 60 a 80% y suelos clas ificados como arcilla de plasticidad 
baja cuyo estrato indica una consistencia de muy firme, cuyo número de golpes de la prueba de 
penetración estándar es de 15 a 30 golpes. 
IV.- SUELO MEDIO - TIPO "l\b"- Comprende materiales resultantes de la combinación de suelo 
grueso y fino con plasticidad media, suelos clasificados como arena con compacidad 
relativa de 40 a 60% y suelos clasificados como arcilla de plasticidad media cuyo estrato 
indica una consistencia de media a fi rme, cuyo número de golpes de la prueba de penetración 
estándar es de 4 a 15 golpes. 
V.- SUELO BLANDO - TIPO "llla"- Comprende materiales de combinaciones de suelo grueso y 
fino con plasticidad a!ta, suelos clas ificados como arena muy fina ó limo inorgánico con 
compacidad relativa de 20 a 40% y suelos clasificados como arcilla de plasticidad alta cuyo 
estrato indica una consistencia de blanda, cuyo número de golpes de la prueba de penetración 
estándar es de 2 a 4 go(pes. 
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VI.- SUELO MUY BLANDO - TIPO ulllb"- Comprende materiales de suelo fino de plasticidad 
muy alta , suelos clas ificados como arena muy fina con compacidad relativa de O a 20% y suelos 
clasificados como arcilla y limo orgánico de plasticidad muy alta cuyo estrato indica una 
consistencia de muy blanda cuyo número de g olpes de la prueba de penetración estándar es 
menor de 2 golpes. 

ARTÍCULO 30.- Las capacidades de carga mínima aplicables de acuerdo al tipo de suelo que se 
indican pueden modificarse en base a resultados derivados de un estudio de mecánica de 
suelos, avalados y firmados por un especialista en geotecnia. 
1.- SUELO TtPO "la"- Para casos de roca fracturada !as capacidades de carga oscilan entre 50 y 
100 t/m2, para casos de roca poco fracturada o sana, supera los 100 tlm2. 
11.- SUELO TIPO "lbn- Para casos de roca fracturada las capacidades de carga oscilan entre 30 
y 70 tlm2, en los conglomerados las capacidades de carga oscilan entre 30 y 50 t/m2 y; la arcilla 
cuyo estrato indica una consistencia dura, oscila entre 25 y 35 Um2 
111.~ SUELO TIPO ' lla"- Para casos de roca fracturada y altamente intemperizada, las 
capacidades de carga oscilan entre 30 y 50 tlm2, los conglomerados osci lan entre 15 y 30 t/m2 y 
arcilla cuyo estrato indica una consistencia dura 15 y 25 tlm2. 
IV.- SUELO TIPO "llb"- En los conglomerados las capacidades de carga oscilan entre 12 y 18 
t/m2 y,. arcilla cuyo estrato ind ica una consistencia dura 10 y 15 tlm2. 
V .~ SUELO TIPO "lila"- Los suelos clasificados como arena muy fina o limo, las capacidades de 
carga oscilan entre 6 y 12 Vm 2 y suelos cl asificados como arcill a de plasticidad alta las 
capacidades de carga oscilan entre 5 y 
1 O tlm 2 . El análisis de suelos deberá establecerá las deformaciones por consolidación o 
expansión de acuerdo a las condiciones de contenido de agua en la masa de suelos histórica y 
futu ra estimada en la vida útil de la obra. 
VI.- SUELO TIPO "ll lb"- Los suelos clasificados como arena muy fina ó limo las capacidades de 
carga oscilan entre 6 y 8 tlm2 y suelos clasificados como arcilla de plasticidad alta las 
capacidades de carga oscilan entre 4 y 6 t/m2. E! análisis de suelos deberá establecer las 
deformaciones por consolidación o expansión de acuerdo a las condiciones de contenido de 
agua en la masa de suelos histórica y futura estimada en la vida útil de la obra. 

CAPÍTULO F. · REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PROYECTO ESTRUCTURAL 
l. ETAPAS MÍNIMAS DURANTE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL 
11. LINEAMIENTOS MÍNIMOS PARA UNA MEMORIA DE CÁLCULO 

ARTÍCULO 31.- Las etapas mínimas durante la realización del proyecto estructural son las 
siguientes: 
1.- Análisis estructura l: 
a) Propuesta de estructu ración para modelado. 
b) Selección de manuales, reglamentos, normas y códigos aplicables 
c) Modelado de estructura. 
d) Determinación y aplicación de acciones permanentes, variables y accidentales posibles en la 
vida úti l de la estructura para un período de retorno mínimo de 50 años . 
e) Considerar combinaciones de acciones según manual, reglamento, código o método de 
diseño que se util ice. 
f) Propuesta de elementos y secciones para proceso de revisión-diseño. 
g) Revisión de estados límite de fal la y de servicio . 
h) Iteraciones varias para proceso de optimización, en su caso. i) Análisis-revisión y diseño de 
propuesta final. 
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j) Revisión definit iva de estados límite de falla y de servicio. k) Elaboración del documento de 
memoria de cálcu lo. 
11.- Planos constructivos: 
a) Elaboración de planos constructivos 

Plantas de sub-estructura y super-estructura. li. Cortes estructurales genera les. 
Detal les constructivos. 

iv. Especificaciones constructivas de procesos y materiales. 
b) Revisión de planos constructivos . Los planos constructivos deberán tener la información 
suficiente para que el constructor sea capaz de llevar a cabo el proceso de construcción de la 
obra de tal manera como se planteó en el diseño estructural. Deberán traer esca las, 
encabezados, pie de planos, información correcta y veraz; cumpliendo con lo establecido en el 
Título Cuarto "Del Proyecto" del REGLAMENTO. 
e) Los planos constructivos revisados y aprobados deberán de estar firmados de responsiva 
técnica por el ROE y el ROM. 

ARTÍCULO 32.- Una memoria de cálculo deberá cons iderar al menos la siguiente información
!.- CARÁTULA.- Deberá contener al menos la siguiente información 
a) Nombre del propietario de la obra. 
b) Localización. 
c) Proyecto/obra. 
d) Nombre de la estructura. 
e} Atención 
f) . Nombre del documento. 
g) Número de revisión. 
h) Fecha. 
i} Nombre y cédula profesional del ROE o del proyectista estructural que lo elaboró. 
11.- OFICIO RESUMEN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDAC IONES DEL CALCULO.- Deberá 
contener al menos la siguiente información: 
a) Nombre de! propietario de la obra. 
b) El cuerpo del oficio deberá apegarse a los sigu ientes puntos: 

SUPER-ESTRUCTURA.- descripción genera l del tipo de super-estructura utilizada ii. 
SUB-ESTRUCTURA.- descripción general del tipo de sub-estructura util izada. 

iii. SISTEMA DE ENTREPISO Y/O CUBIERTA.- descripción general del tipo de sistema de 
losas y/o cubierta utilizada. 
iv. ACCIONES VARIABLES.- carga viva utilizada según destino para entrepiso y/o azotea. 
v. ACCIONES ACCIDENTALES.- breve descripción de valores resumen acciones 
accidentales utilizadas para el proyecto. 
vi. MATERIALES.- breve descripción del tipo y resistencia de los materiales que tengan uso 
estructural en el proyecto. 
vii. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO PARA SUB-ESTRUCTURAS.- se hará referencia a la 
existencia del estudio de mecánica de suelos o del oficio diagnóstico de suelos y de su 
signatario, indicando los valores de capacidad de carga, módulo de reacción u otros que se 
requirieron para el díseño estructural y se deberán describi r en el proyecto las profundidades de 
desplante y los tratamientos previos al suelo que indiquen las recom endaciones de dicho estudio 
u oficio . En los casos en los que no se requiere el oficio diagnóstico se deberá indicar la 
capacidad de carga estimada del suelo que fue considerada para efectuar !os cá lculos. 
vii1. CÓDIGOS Y REGLAMENTOS.- lista enumerada de los códigos utilizados. 
ix NOMBRE. CÉDULA PROFESIONAL Y FI RMA.- del responsable del proyecto 
estructural . 

10 §f~ 

111.- DOCUMENTO DE MEMORIA.- Deberá contener al menos la descripción de la sigu iente 
información, respetando el orden: 
a) Alcance. 
b) Dimensiones de la estructura. 
c) Estructuración. 
d) Materiales. 
e) Cargas accidentales. 
f) Condiciones de carga. 
g) Combinaciones de carga utilizadas. 
h) Análi sis y desglose de cargas de gravedad. 
i) Nombre, versión y descripción de los programas estructurales (software) utilizados. 
IV.- ANEXOS DE RESULTADOS Y DISEÑO ESTRUCTURAL.- Deberá contener al menos la 
descripción de la siguiente información, respetando el orden: 
a) Anexo 1 - fichas técnicas de productos no fabricados en obra que sean elementos 
estructurales. 
b) Anexo 2 - análisi s estructural y/o corrida(s) de super-estructura 
c) Anexo 3 - análisis estructural y/o corrida(s) de sub-estructura 
d) Anexo 4 - anexos complementarios, en su caso. 

CAPÍTULO G.- REVISIÓN DE ESTADOS LÍMITE DE ESTRUCTURA 
l. ESTADOS LÍMITE DE FALLA 
11. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

ARTICULO 33. - La revis ión de los estados límite es la garantía de una obra bien diseñada 
estructuralmente. Las estructuras no sólo deben de resistir las cargas, sino tamb ién deben de 
dar una sensación de seguridad al usuari o 

ARTÍCULO 34.- A continuación se en listan al menos los estados límite de falla que cualquier 
estructura deberá resistir y una breve descripción del efecto al que se refiere: 
1.- Colapso.- que los elementos no soporten las acciones. 
11. - Inestabilidad.- que la estructura falle por que no sea estable por cualquier motivo 
1! 1. - Fatiga.- que la estructura falle por la repetición de cargas variables y/o cíclicas . 
IV.- Daño irreversible.- que \a estructura sufra daños tales que no se puedan reparar posterior a 
una acción accidental extraordinaria. 
V. - Otras fallas. - que la estructura falle por cual qu ier otro motivo diferente a los previos. 

ARTÍCULO 35.- A continuación se enlistan a! menos los estados límite de servicios que 
cualquier estructura deberá resistir y una breve descripción del efecto al que se refiere: 
1.- Desplazamiento vertical (flecha).- se deberá revisar el diseño estructural para que la 
estru ctura no presente flechas mayores a las permisibles. 
1\.- Desplazamiento horizontal y plomo.- se revisará el diseño estructural para que la estructura 
no presente desplazamientos horizonta les mayores a los permisibles, ya sea por toleranc ias de 
proceso constructivo y/o por desplazamientos excesivos durante una acción accidental. 
111.- Vibración.- que la estructura no presente vibraciones debidas a falta de arriostramiento 
lateral, esbeltez y/o falta de capacidad de carga. Efecto producido especialmente en sistemas de 
cubierta metálica soportada por vigas de alma llena y/o de alma abierta de acero que no trabajan 
en acción compuesta; así como sistemas de vigueta prefab ricados, precolados y/o pre-armados. 
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IV- Agrietamiento.- se deberá cuidar que los elementos tengan la suficiente resistencia para que 
no se presenten agrietamientos que afecten el comportamiento estructural y/o sean 
desagradables a la vista . 
V.- Otros.- estados que afecten el funcionam iento y la sensación de seguridad de la obra 

CAPÍTULO H.- REFERENCIAS DE CÓDIGOS, REGLAMENTOS, MANUALES Y 
PROGRAMAS ESTRUCTURALES 

ARTÍCULO 36.- El proyectista estructural deberá seleccionar el código o normativa dependiendo 
del tipo y destino de la estructura a diseñar, pudiendo ser: 
1.- Para las acciones variables de carga viva se podrán utilizar las normas siguientes: 
a) Norma Técnica Complementaria del Reglamento de la Ciudad de México. 
"NTC Criterios y acciones para el Diseño Estructural de las edíficaciones" versión 2004 o 
superior. 
b) ASCE-07-08 Mínimum Design Loads for Buildtngs. {o superior). 
11.- Para acciones accidentales de viento y sismo se deberá utilizar el MANUAL DE DISEÑO DE 
OBRAS CIVILES de la CFE versión de 2008 o superior. Es absoluta responsabilidad del 
proyectista en estructuras o del RDE seleccionar la versión que desee utilizar y que cons idere 
para que su proyecto estructural sea seguro, estable a largo plazo y durable en su vida útil. 

ARTÍCULO 37.- Se reconocen como válidos los siguientes manuales, reglamentos y códigos: l.
MANUAL DE DISEÑO DE OBRAS CIVILES de la Comisión Federal de Electricidad. 
a) Diseño por Sismo, edición 2008. 
b) Diseño por Viento, ed ición 1993. 
c) Diseño por Sismo, edición 2008. 
d) Diseño por Viento, edición 2008. 
11.- REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA LA CIUDAD DE MEXICO Y NORMAS 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS {dos últimas versiones). 
a) Información del REGLAMENTO relativa a proyecto estructural. 
b) NTC --criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones. 
c) NTC -diseño por sismo {únicamente el método simplificado de análisis) 
d) NTC - diseño y construcción de estructuras de concreto. 
e) NTC - diseño y construcción de estructuras metálicas. 
f) NTC - diseño y construcción de cimentaciones. 
g) NTC - diseño y construcción de estructuras de mampostería. 
h) NTC - diseño y construcción de estructuras de madera. 
111.- INSTITUTO MEXICANO DE CONSTRUCCIÓN EN ACERO . a) Diseño por esfuerzos 
permisibles. 
IV. - AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION (AISC). (dos últimas versions) 
a) Código de prácticas generales ANSI/AISC 
b) Manual de diseño sísmico ANSI/AlSC 327. Manual de diseño sísmico ANSI/AISC 327. 
c) Previsiones Sísm icas ANS!/AISC 341 · 
d) Conexiones precalificadas ANSl/AISC 358 
e) Especificación para ta construcción con acero estructural ANSI/AISC 360 
f) Especificación para uniones estructurales con tornillo de alta resistencia AISC-RCSC 
V - AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. 
a) ACI 318S-14- requis itos de reglamento para concreto estructural y comentario (o mas 
recientes). 
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b) ACI 530-1 4 - building code requirements & specification for masonry structures and 
related commentaries. 
VI.- AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENG INEERS. 
a) Documentos y publicaciones aplicables. 
VII.- AMERICAN WELDING SOCIETY. 
a) Documentos y publicaciones aplicables. 
VII I.- UNIFORM BUILDING CODE . 
a) Documentos y publicactones aplicables 
IX.- INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE. 
a) Documentos y publicaciones aplicables, carga móvil en puentes. 
X.- NORMATIVA SCT PARA PROYECTOS DE PUENTES. 
a) Documentos y publicaciones aplicables, carga móvil en puentes. 
XI.- AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS 
LRFD 2005 o superior (AASHTO). 
a) Documentos y publicaciones aplicables, carga móvil en puentes. 

ARTICULO 38.- Para el diseño estructural de edificios con uso escolar, se utíl izarán las "Normas 
y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones" del INIFED en todos 
!os casos en que los factores a utilizar sean más desfavorables que \os de los códigos y -normas 
mencionados anteriormente, pues las escuelas se utilizan como refugios en caso de desastres 
naturales. 

CAPÍTULO 1.- RESPONSABILIDADES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL 

ART ÍCULO 39. - El especialista en geotecnia es el único responsable por los valores 
recomendados y el contenido de su estudio de mecánica de suelos y/o oficio diagnóstico de 
suelos. 

ARTÍCULO 40. - El RDE es totalmente responsable por todos los manuales, códigos , 
reglamentos, normas, métodos y herramientas de cálculo que haya decidido avalar para el 
proyecto estructural, así como la interpretación de la información contenida en los mísmos y su 
aplicabilidad para e! proyecto que realice y de que el proyecto estructural garantice seguridad y 
estabilidad en la vida útil de la obra civil. 

ARTÍCULO 41 .- El propietario, el RDE y el ROM son responsables de que la construcción se 
realice de acuerdo a lo descrito en los planos constructivos autorizados por LA COORDINACIÓN 
y de las normas y reglamentos referidos . 

ART ÍCULO 42.- Si durante el proceso constructlvo de una obra, se realizan cambios de proyecto 
no autorizados por el RDE, esto deslinda de cualquier responsabilidad al mismo; pasando la 
responsabi lidad a! propietario y al ROM. 

CAPÍTULO J.- NORMAS DE REFERENCIA 

ART[CULO 43.- Las normas mexicanas vigentes para la industria de la construcción serán 
recomendaciones en el diseño structura\, siempre y cuando no contravengan a los requ isites de 
los reglamentos y códigos listados en el Capítulo H "Referencia de Códigos, Manuales y 
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Programas Estructurales". No son limitativas ya que son recomendaciones , de carácter no 

obligatorio. 

Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo edilicio aprobó la Norma Técnica Complementaria al 
Reglamento de Construcción para el Municipio de Hermosillo que establece las Características y 
Requerimientos para el Diseño y Proyecto Estructural, en los precisos términos que a 
continuación se señalan: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. Este Ayuntamiento aprueba la NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA AL 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO QUE 
ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO Y 
PROYECTO ESTRUCTURAL, para quedar en los términos precisados. 

SEGUNDO. Se autoriza a la Presidenta Municipal, para que con fundam ento en lo dispuesto en 
los artículos 61, fracción 11, inciso K) y 64 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, previo 
refrendo del Secretario del Ayuntamiento, solicite la publicación en el Boletín Oficia l del Gobierno 
del Estado de Sonora, del presente dictamen, conforme lo establece el artículo 89, fracción V il , de 

la Ley en mención. 

TERCERO. La presente norma técnica entrará en vigor e l día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan al presente 

d ictamen. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115 , fracción 11, de la Constitución Pol ítica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV , de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61 , fracciones 1, inciso "B" , 11, inciso "K ", 64, 65, fracción 11 , 89, fracción Vll 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VI I I y 9 de la Ley 
del Boletín Oficial; 19, fracción XII , del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H . Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento 
la Norma Técnica C omplementaria al Reglamento de Construcción para el Municipio de 
Hermosillo que establece las Características y Requerim ientos para e l D iseno y Proyecto 
Estructural, remitiéndolo para su publ icación en el Boletín Oficia\ del Gobierno del Estado. 

Dado en e l Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosil\o , Sonora, el 2 1 de 

agosto de 2018 . 
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GOBl2R:\!O MUNICIPAL 
DÉ H EF-i!MOSILLO 

ESTADO DE SONORA 
5ECRETAt<iA DEl AYUNTA.Mlr::-ur ..... 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Mun icipa l de Hermosillo, Sonora, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 21 de agosto de 2018, asentada en acta 58, en 
cuyo octavo punto, inciso "d" del orden del día, relativo a dictámenes de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Reglamentación Municipal y la de Desarrollo Urbano, Obra Pública , Asentamientos Humanos y 
Preservación Ecológ ica, tuvo a bien aprobar et siguiente: 

DICTAMEN 

RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA AL REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS Y 
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 

NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO 
DE HERMOSILLO QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO 

TITULO 1.- DE LA PRESENTACION 

CAPITULO UNICO.- PROYECTO EJECUTIVO 

ARTÍCULO 1.- Los proyectos arquitectónicos, estructurales e instalaciones para las ed ificaciones a que se 
refiere esta Nonna, deberán cumpli r con las disposiciones establecidas en el presente. 

ARTÍCULO 2.- Se utilizarán escalas convencionales (1 :50, 1 :75, 1 :100, 1:200, 1 :250, 1 :500, 1: 1000) en las 
plantas de conjunto debidamente acotada dentro del predio, indicando el nombre de las partes que la 
conforman. 
Para plantas arquitectónicas, de cimentación, estructurales e instalaciones, se utilizarán escalas 
convencionales legibles (1 :50, 1 :75, 1:100, 1 :125, 1 :200), indicando !os ejes longitudinales y los ejes en 
sentido vertical, quedando espacio libre suficiente entre estos símbolos y los ejes perlmetrales de la planta, 
para indicar las acotaciones parciales y tota les. Para detalles constructivos se usarán escalas convencionales 
leg ibles(1:10, 1:20, 1:25) 
Ademas, se deberá indicar los usos de cada área de la obra y el nivel de piso terminado en planta 
arquitectónica. 

ARTÍCULO 3.- En caso de remodelación se considerarán los aspectos antes indicados cuando la 
característica de la obra asilo requiera, y deberá señalarse: 

Muro existente, nuevo y por demoler. 
Cimentación existente y nueva. 
Zapata existente y nueva. 

Cuando existe en e! 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 incl inadas a 45 
grados y parale las. 
Las dimensiones de cada plano serán mínimo 0.60 x 0.90 m y máximo 0.90 x 1.20 m y deberá doblarse a las 
dimensiones de una hoja tamaño carta. 
Al presentar el proyecto ejecutivo de forma impresa, se entregarán tres tantos del proyecto. 

La entrega del proyecto ejecutivo podrá realizarse de forma digital en archivo PDF. contenido en memoria 
USB o cargar directamente al portal de Tramites Digitales del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 4.• En e l plano arquitectónico y en el plano del proyecto de dispositivos de seguridad contra 
incendios deberán presentar croquis de localización, señalando: 
a) El nombre de las calles que encierran la manzana donde se ubica el predio . 
b) La distancia del pred io a la esquina más próxima. 
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e) Las medidas del terreno seglln el documento que acredita la propiedad. 
d) La ubicación de la construcción dentro del terreno 
e) La orientación norte - sur. 
f) Este croquis puede elaborarse sin escala , pero indicándose todas las medidas necesarias. 
g) Número de lote, manzana, clave catastral y número oficial. 

ARTiCULO 5.- El cuadro de datos deberá encontrarse en todos los planos de manera legible contando con 
los datos siguientes: 

a) Tipo de obra (construcción, remodelación, ampliación, etc.). 
b) Tipo de proyecto; clasificado de acuerdo a la tabla CER. 
e) Nombre y firma del propieta rio del terreno y domicilio de ta obra, en todos los planos. 
d) Responsable de Obra ante el Municipio; nombre del ROM, firma, sello, profesión, cédula profesional , 

número de registro ante LA COORDINACIÓN; en todos los planos. 
e) Proyecto arquitectónico; nombre del ROA, profesión, cédula profesional de responsable encargado 

del diseño, fi rma en los planos correspondientes a su responsiva y especialidad. 
f) Proyecto estructural; nombre del ROE, profesión, cédula profesional de responsable encargado del 

diseño, firma en los planos correspondientes a su responsiva y especialidad. 
g) Proyecto de instalaciones; nombre del ROi, profesión, cédula profesional de responsable encargado 

del diseño, firma en los planos correspondientes a su responsiva y especialidad 
h) Tipo y número de plano (A-1, A-2, E-1, E-2, 0-1, D-2, etc.). 
i) Contenido del plano (planta arquitectónica, cortes, fachadas, planta de cimentación , instalación 

hidráulica, etc.) . 

ARTÍCULO 6. - En planos de instalación hidráulica, sanitaria, pluvial y líquidos condensados, eléctrica y gas, 
se deberá utilizar la simbología adecuada, para la correcta interpretación de las mismas. Los planos 
constructivos podrán identificarse de la siguiente manera: 
A-1, 2, 3, etc . Planos arquitectónicos. 
E-1, 2, 3, etc. Planos estructurales. 
IHS-1, 2, 3, etc. Instalación hidráulica y sanitaria . 
IH-1 , 2, 3, etc. Instalación hidráulica. 
IS-1 , 2, 3, etc. Instalación sanitaria. 
IP-1, 2, 3, etc. Instalación pluvial y líquidos condensados. 
IE-1, 2, 3, etc. Instalación eléctrica. 
1G-1, 2, 3, etc. Instalación de gas. 
D-1, 2, 3, etc. Deta lles. 
SCl-1 , 2, 3, etc. Dispositivos de seguridad contra incendios. 
LOT-1, 2, 3, etc. Lotificación (fraccionamiento). 
SEM-1, 2, 3, etc. Sembrado (fraccionamientos). 
NOF-1. 2, 3, etc. Números oficiales (fraccionamientos). 

ARTÍCULO 7 .- El proyecto arquitectónico comprenderá: 
l. Plantas arquitectónicas. 

11. Cortes. 
111. Fachadas. 
1V. Plantas de azotea. 

Todo proyecto arquitectónico deberá cumplir con lo establecido en la presente Nom,a. 

ARTÍCULO 8.- El proyecto estructural comprenderá: 
l. Planta de cimentación. 

11. Detalles de cimentación, castillos, cadenas, zapatas, columnas. 
111. Planta de armado de losa y trabes . 
IV. Especificaciones de acero, concreto, espesores, anclaje, carga de servicio, etc. 
V. Memoria de cálculo firmada por el responsable especialista. 

Todo proyecto estructural deberá cumplir con lo establecido en la NTC PE-2018. 

/Ízr 

ARTÍCULO 9.- El proyecto de instalaciones comprenderán: 
A. - Instalaciones hidráulicas y sanitarias : 

l. Ptanta. 
11. lsométrico, en los casos de edificaciones de uso distinto al habitacional unifamiliar. 
111. Especificaciones (diámetro y material). 
IV. Memoria de cálculo firmada por el responsable especialista. 
V. Simbologia. 

B.- Instalación eléctrica: 
l. Planta. 

11. Simbologia. 
111. Diagrama unifilar 
IV. Memoria de cálculo firmada por el responsable especialista. 

C.- Instalación de gas: 
l. Planta. 

\l. Cuadro de caída de presiones. 
111. lsométrico. 
IV. Especificaciones 
V. Memoria de cálcu lo firmada por el responsable especialista. 

D.- Dispositivos de seguridad contra incendios: 
l. Planta. 

11. Simbología de acuerdo a la NOM-003-SEGOB y NOM-026-STPS vigentes. 
111. Especificaciones 
VI. Memoria de cálculo firmada por el responsable especialista. 

/ 

"" """ "" 

IV. Tabla con la determinación del grado de riesgo de incendio según la NOM-002-STPS vigente. 
Todo proyecto de instalaciones deberá cumplir con lo establecido con las Normas Técnicas Complementarias 
correspondientes. 
E.- Instalaciones especiales: 

L Planta. 
11. Simbología. 

111. Especificaciones 
IV. Memoria de cálculo firmada por el responsable especialista. 

Todo proyecto de instalaciones deberá cumplir con lo establecido con las Normas Técnicas Complementarias 
correspondientes. 

ARTÍCULO 10.- Cuando de los planos anteriores resulten demasiados detalles, se podrán concentra r en un 
plano general de detalles, los cuales se deberán de relacionar e identificar con los planos iniciales. 

TITULO 11.- DEL PROYECTO 

CAPÍTULO A.- HABITABILIDAD 

ARTÍCULO 1.- Una Edificación se clasifica por género, donde se define la especialización temática en que se 
suelen dividir dichos edificios en diferentes categorias, de las cuales resu ltan e! tipo de uso especifico y las 
actividades o giros que se realizaran en el espacio y el inmueble; los géneros y usos específicos considerados 
en esta NTC se clasifican en la Tabla CER. y son: 
Género: 

1. Habitacional, 
2. Industria, 
3. Comercio y Servicios, 
4. Infraestructura y 
5. Espacios Públicos, 

Uso Específico: 
1.1. Habitacional, en Unifamiliar y Plurifamiliar 
1.2. Industrial, por índice de Impacto Urbano y Socia l, (Bajo o Alto), y usos en Almacenes y Depósitos 
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1.3. Comercio y Servicios, por indice de Impacto Urbano y Social, (Bajo o Alto), y usos en Deportivos y 
Estacionamientos 

1.4. Infraestructura, en Hidrosanitaria, Electricidad , Gas Natural, Telecomunicaciones, Pantallas y 
Carteleras, Agropecuaria Forestal y Minera 

1.5. Espacios Públicos, en Movilidad y Áreas Verdes 

ARTÍCULO 2.- Las actividades o giros dentro del uso específico de una edificación están considerados en 
esta NTC en la Tabla CER, en donde están clasificados y además considerados por determinación del Riesgo 
de Impacto Urbano y Social, referenciados a las específicaciones de la NOM-002-STPS-2010 tabla 2.2 NTC 
SCI, así como al catálogo SAREHISARE/COFEMER, las referencias son las siguientes 
Metros cuadrados (m2) de construcción, grupos de: 

1. 61-299 (<300m2), 
2. 300-2 ,999 (<3,000m2) y 
3. mayores a 3,000 (>3,000m2) 

Altura en metros, grupos de: 
1. 0-9.99 (<H=10m), 
2 10-22.99 (<H=23m) y 
3. mayores a 23 (>H=23m) 

Número total de personas que ocupan el inmueble considerando trabajadores y visitantes en el interior, 
grupos de: 

1. 1-49 (<50up int), 
2. 50-249 (<250up int) y 
3 mayores a 250 (>250up int) 

Número total de personas que ocupan el inmueble considerando trabajadores y visitantes en el exterior, 
grupos de: 

1. 1-199 (<200up ext), 
2. 200-999 (<1,000up ext) y 
3. mayores a 1,000 (>1,000 up ext) 

Inventario de líquidos inflamables , en litros, grupos de: 
1. 1-1,399(<1,400lt)y 
2 mayor a 1,400(>1,400It) 

Inventario de líquidos combustibles, en litros, grupos de: 
1. 1-1,999(<2,000lt)y 
2 . mayor a 2,000 (>2,000lt) 

La tabla de clasificación de edificaciones y responsivas CER, agrupa las edificacione_s en tipo A (Alto 
Impacto), B (Bajo Impacto) y C (catalogo SAREH). En esta tabla se especifica las responsivas profesionales 
que se requieren en los proyectos para solicitar licencia de construcción, mismas que se expresan a 
continuación: 

CONSIDERACIONES GENERALES A LA TABLA CER: 
A) Se considera Edificación tipo A de Alto Impacto a la que exceda o iguale de 3,000m2 de superficie de 

construcción, o a H=23mt de altura o mayor, o a 250up o más número total de personas que ocupan 
el inmueb le considerando trabajadores y visitantes en el interior, o cuando se requiera EPR Estudio 
de Prevención de Riesgo (Inventario de gases, líquidos, sólidos y manejo de materiales inflamables, 
combustibles, tóxicos, biológicos, explosivos y radioactivos, utilización de equipos de refrigeración 
con refrigerantes que utilicen substancias peligrosas, almacén de productos químicos, residuos 
peligrosos, am,as, cueros, materiales y sustancias para juegos pirotécnicos, u otros que requieran de 
permiso, licencia o autorización especia l para su almacenamiento, durante la ejecución de la obra o 
en la operación del inmueble) 

B) Se considera Edificación tipo B de Bajo Impacto a la que es menor a 3,000m2 de superficie de 
construcción, a H=23mt de altura máxima, a 250up número máximo total de personas que ocupan el 
inmueble considerando trabajadores y visitantes en el interior, y NO requiera EPR Estudio de 
Prevención de Riesgo 

C) Se considera Edificación tipo C del Catálogo SAREH Sistema de Apertura Rápida de Empresas de 
Hermosillo, (Art. 24 del Reglamento para el Funcionamiento de los Establecimientos Mercantiles, 
relacionados con las actividades Comerciales, Industria les y de Servicios en el Municipio), 

_qf;r 

_l 

1 

Edificaciones de Bajo Impacto menores a 300m2 de superficie de construcción, a H=10mt de altura, 
a 50up número total de personas que ocupan el inmueble considerando trabajadores y visitantes en 
el interior, y NO requiera EPR Estudio de Prevención de Riesgo 

D) Se consideran Edificaciones de genero Comercio y Servicios; a los Mercados de Abastos, Fannacias, 
Talleres, Oficinas, Plazas (Mali), Abarrotes, Supermercados, Boutiques, Mueblerías, Librerias, 
Estéticas, Ultramarinos, Financieras, Bancos, Agencias de Autos, Gasolineras, Edificios para 
Recreación , Alojamiento, Bibliotecas, Asistencia Pública, Transporte, Comunicación , entre otros; 

E) Requiere para aprobación de cualqu ier pem,iso, licencia y autorización, de la Responsivas en Diseño 
Arquitectónico, Estructural y de Insta laciones,- todo proyecto que exceda o iguale de 300m2 de 
superficie de construcción, o de 3 niveles o 10ml de altura, o de 50up número total de personas que 
ocupan el inmueble considerando trabajadores y visitantes en el interior, o de 1,000up número total 
de personas considerando trabajadores y visitantes que usan el inmueble en el exterior, o cuando se 
requiera EPR Estudio de Prevención de Riesgo (Inventario de gases, líquidos, sólidos y manejo de 
materiales inflamables, combustibles, tóxicos, biológicos, explosivos y radioactivos, entre otros 
conceptos, durante la ejecución de la obra o en la operación del inmueble). 

F) Superficie o Área de construcción es la suma de todas las áreas de los espacios utilizables que se 
han proyectado para edificar el total de la obra solicitada ante LA COORDINACION. Se consideran 
para este fin como espacios útiles tos que están contenidos dentro de las estructuras compuestas de 
muros y de una cubierta, excluyendo sótanos de cualqu ier índole y terrazas abiertas. 

G) Se considera dentro del total de superficie de construcción al área que se edifica en una etapa y en 
casos de ampliación, remodelación, modificación, reparación y de vivienda tipo progresiva, es la 
suma acumu lada de las superficies existentes y de las nuevas por solicitar, independientemente del 
tiempo, etapas y licencias reg istradas ante LA COORDINAC ION. 

TABLACER 
CLASIFICACION DE EDIFICACIONES Y RESPONSIVAS 

EDIFICACIONES TIPO A, DE AL TO IMPACTO 
EDIFICIOS >=3,000m2 o H>=23m o >=250up int y SI EPR (Estudio Prevención de Riesgo) 
EDIFICACIONES TIPO B, DE BAJO IMPACTO 
EDIFICIOS <3,000m2 y H<23m y <250up int y NO EPR (Estud io Prevendón de Riesgo) 
EDIFICACIONES TIPO C, CAT. SAREH 
EDIFICIOS <300m2 y H<1 0m y <S0up int y NO EPR (Estudio Prevención de Riesgo) 

EDIFICACIONES TIPO A, DE ALTO IMPACTO 

DESARROLLO VERTICA i 
>-3,000m2 i>H.,23m r ~250up lnt 

EDIFICACIONES >3.COOm2 1 ~H~23m / >250up int 

CON INVENTA.RIO DE 
GASES, UQUIOOS. SOLIDOS Y MANEJO DE MATERIAL=S 
INFLAMABLE S. COMBUSTIBLES, TOXICOS, BIOLOGICOS. 

EXPLOSIVOS Y RA:JIOACTIVOS 
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EDlFICACIONES 
>3.000m2/>H:23m/>2Y>upint >1,000u_e_ext 

ESTACIONES DESéRVICIOYVENTADE 

""~~;Z;~~~0~;,~~:rr~'ft~s. 

EOIFIC.0.CIONES ATENCION PUBLICA, GtJARDERlAS 
ORFANATOS, ASILOS, CORREOS, AEROPUERTOS 

EDIFICACIONES DE SEGURIDAD, BOMBEROS, CRUZ 
ROJA. SEGURIDAD PUBLICA, CUARTELES 

EDIFICACIONES PARA CULTO 
>J,OOOm2l>H"23m/>250IJplnt/>1.000upext 

GIMNASIOS. UNIDADES DEPORTIVAS, 
CANCHIIS (CON GRADAS) >250\Jp "11 

EDIFICACIONESl.lut.TINIVEL 
>3.000m2/>H~23ml>250oJp int/>1,400tliould?"1~amab!e / 1 X I X 

>2,000itli(li.Odoeombustib!e 

EDIFICACIONES TIPO A, DE ALTO IMPACTO {~ONT/NUACION} 

PlANTASPOTABILIZAOORAS 

ESTACIONE~~~• TANQUES 

PLANTASTERMOELECTRICAS, 

$\JBESTACIO:E~\l ii~ACIONES Of. 

PARQUES GENEAAOORES DE ENERGIA 
RENOVABLE 

tli 

ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

4.7 1 AGROPECUARIA, FORESTAL Y MINERA 

EDIFICACIONES TIPO B,DE BAJO IMPACTO 

l'I..ANTAS. TRATADORAS, OEPOSJTOS Y 
PROOUCTORAS, ESTACIONES DE X I X I X I X 

SERVICIO 

CEITTRALES,A.NTENASDE 
TELECOMUNICACIÓN 

ANUNCIOS AUTOSOPORT ADOS, 
PIINTALLASYCARTELERAS 

AGRICUl.TURA,GANAOERIA. 
SILVICULTURA, PESCA, CINEGETICO, 
MINERIA. EXTAACCION MATERIALES 

CRIBAS 

PASOS DESNIVEL PEATONALES 

BANQUETAS Y ANOAOORES PEATONALES! X 

~✓ 
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EDIFICACIONES TIPO C, DE CATALOGO SAREH 

:': DIFICACION~~s1;~~i-n2 I <l l=23m / 

EDIFICACIONES 
<3,000m2/<H=23m~,;¡'250upint<\,DOO<Jp I X 

PANTE2~i~A~~~il~YPN~~RIOS, 

JARDINES, PLAZAS CIVICAS, PARQUES, 
AHEAS DE JUEGOS IN~ANTII ES>1,000m2 i X 

/>1,0COJpext 

DESARRO~~~J1iif11R~R~O~~~r~ ;':~!11~L, <SOu:i int 

EDIFICACION~S 
<300m2/<;H~1Cm/<Wup int 

/~ -.5/f--.-o· 

COMERCIO Y 
SERVICIOS 

ESPACIOS 
PUBLICO$ 

AUMClc:NESY 
DEPOSITOS 

BODEGAS, RECICLAOORAS, YUNQUES 

CONMANCJOOE 
ALIIJENTOS, FRIGóRIFICAS, RASTHOS 

EDIFICACIONES 
<3COm:2 / <l-F1 0m i «~o ir.: 1 <200up ext 

/IJ . .':lERCAS /CON O $IN GRADAS) 

GIMNASIOS.UNID/\OESDEPORTIVAS 
(CON GR"DA $) <5CrJp ént 

o SIN ESfRUCTURA CUBIERTA) 

El)IFICACIONESMULTINIVEL 
1 <H .. 10m / ,;50up , .... «r..>Clt liqui:.;,;~~~~~e 

/CON 

~300m2 
<SOOl!liauiool x 

JARDINES,0~~kv:;:fN~~~~UE~,1.000mZ l< i ,OOOu p ~~t ARE./\S I X 

ARTÍCULO 3.- Sin perjuicio del coeficiente de ocupación del suelo (COS), se deberá dejar sin construir en los 
predios los siguientes porcentajes: 

SUPERF!CIE DEL PREDIO AREA PERMEABLE ÁREA VEGETADA 
(% del total del predio ) (% del área permeable) 

ÁREA MENOR A 250 M2 3.00 % 50 % 

MÁS DE 250 M2 A 3,500 M2 5.00 % 50 % 

MÁS DE 3,500 M2 5.00% 75 % 

Estas áreas sin construir podrán pavimentarse solamente con materiales que perm itan la filtración del agua. 

ARTÍCULO 4.- Con el objeto de asegurar la salud de los ocupantes de cualquier edificación, se recomienda 
que las edificaciones estén diseñadas y/o equipada¡; con las instalaciones especiales adecuadas para 
proporcionar una temperatura interior entre 18°C y 27ºC en todo momento en que !as temperaturas exteriores 
se encuentren entre 5°C y 45°C. As í mismo deberán asegura r una tasa de renovación de aire de al menos 1 
volumen habitable de aire por hora ya sea de forma natural o mecánica. Para usos diferente al habitacional la 

__(~. 
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tasa de renovación de aire deberá ser de a\ menos 10 veces el volumen habitable de aire por hora o mayor 
depend iendo del uso. 

l. Dada la trascendencia en la economfa famil iar, se recomienda que estas disposiciones sean 
cumplidas sin que el edificio (casa-habitación, unifamiliar o multifamiliar) tenga un coeficiente de 
pérdidas de energ!a mayor a 2 W/m3K. (Dos watts por metro cúbico de volumen habitable y por cada 
grado Kelvin de diferencia de temperatura entre el interior y el exterior). Para edificios no 
residenciales se acatará lo dispuesto en el capitulo de sustentabi lidad de este ordenamiento, a lo 
establecido en la norm a oficial mexicana NOM-008-200 1-ENER y demás normatividad aplicable 
vigente. 

11. Las instalaciones de clima artificial, así como calderas, calentadores o aparatos similares y sus 
accesorios se utilizarán de manera que no causen molestias ni pongan en pel igro la seguridad de las 
personas y edificaciones, que cumplan con las disposiciones de prevención de incendios y no 
produzcan vibraciones o ruidos molestos a los ocupantes o perjudiciales al ed ificio o a terceros. 

ARTÍCULO 5.- Las edificaciones nuevas deberán separarse de la colindancia con los predios vecinos en las 
distancias mínimas que se fijan en el REGLAMENTO, NTC y demás normas aplicables. Será obligación del 
propietario o responsable de la obra el proteger !as separaciones menores a 60 cm con tapajuntas que 
impidan la penetración de agua, basura y otros en las bardas o muros existentes, así como la implementación 
de medidas y acciones que garantícen el correcto aislamiento acústico entre edificaciones. 

ARTÍCULO 6.- Los equipos de bombeo y las maquinarias instaladas en edificaciones para habitación 
plurifamiliar, conjuntos habitaciona\es, oficinas, de salud, edificación y cultura, recreación y alojamiento que 
produzcan una intensidad sonora mayor de 70 decibeles, deberán estar aisladas en loca les acondicionados 
acústicamente. 
Los escenarios, vestidores, bodegas, ta lleres, cuartos de máqu inas y casetas de proyección de los centros de 
reunión, deberán aislarse del área destinada a los concurrentes mediante elementos o materiales que impidan 
la transmisión del ruido y las vibraciones. 
Los establecimientos que expenden bebidas o centros de entretenimiento que produzcan una intensidad 
sonora mayor de 65 decibeles deberán estar aislados acústicamente. El aislamiento deberá ser capaz de 
reducir la intensidad sonora por lo menos a dicho valor, medido a 7.00 m en cua lquier dirección, fuera de los 
linderos de! predio del establecimiento. 

ARTÍCULO 7.- los locales en las edificaciones contarán con medios que aseguren la iluminación diurna y 
nocturna necesaria para sus ocupantes las cuales deberán cumplir con lo requerido en las Normas Oficiales 

· Mexicanas correspondientes. 

CAPÍTULO B.- FUNCIONAMIENTO 

ARTÍCULO 8.- Todo vano que sirva de acceso a un loca!, lo mismo que las puertas respectivas, deberán 
sujetarse a las disposiciones de este artículo. 
Las puertas de acceso intercomunicación y salida deberán tener altura mínima de 2.10 m y un ancho libre que 
cumpla con los valores ind icados en la tabla IV. En edificaciones de uso habitacional las dimensiones mínimas 
indicadas en esta tabla rigen hasta un total de 100 usuarios, en caso de tener una población mayor, e l ancho 
indicado para los accesos se incrementará en 0.60 m porcada 100 usuarios o fracción 
Ejemplo: 
Acceso de 1.20 m para hasta 100 usuarios. 
Acceso de 1.80 m para 101 hasta 200 usuarios. 
Acceso de 2.40 m para 201 hasta 300 usuarios. 
Después de 300 usuarios se deberán colocar más de 1 puerta, cuyos vanos cumplan con lo especificado en 
este artículo. 
Cualquier Upo de edificación, que no sea habitacional, el ancho de su acceso dependerá de l número de 
personas que trabajen y/o demanden dicho servicio, de tal manera que un acceso principal podrá ser de 0.90 
m. para hasta 50 usuarios, de 51 hasta 100 usuarios las puertas serán de 1.20 m. de 101 hasta 200 será una 
puerta de dos hojas de 0.90 m cada una a partir de 201 hasta 500 usuarios una puerta de dos hojas de 1.20 
m. cada una y por cada 500 usuarios o fracción extras se agregará una puerta de 2 hojas de 1.20 m. cada 
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una. Lo anterior, siempre y cuando no se interponga a lo establecido en la NORMA TÉCNICA 
COMPLEMENTARIA DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO DE HERMOSILLO. 
NOTA: El vano libre de una puerta nunca deberá ser menor a 0.60 m. 
Los anchos ind ic~dos se refieren al espacio líbre sin considerar anchos de materiales de la construcción de 
las propias puertas y sus marcos. jambas y cualquier otro elemento que represente la disminución del vano 
libre. 
Para el cálculo del ancho mínimo del acceso principal en edificaciones de varios niveles, podrá considerarse 
la población del piso o nivel de la ed ificación con más ocupantes, sin tener que sumar la población de toda la 
edificación y sin perjuicio de que se cumplan !os valores mínimos indicados en la tabla IV 
El caso de puertas a vía pública deberán tener una anchura total por lo menos 1.25 veces la suma de las 
anchuras reglamentarias de las puertas entre vestíbulo y salas. 
La "salida de emergenciaff es la salida independiente de las de uso normal, que se emplea como parte de la 
ruta de evacuación y está formado por el sistema de puertas, circulaciones horizonta les, esca leras y rampas 
que conducen a la vía pública o áreas exteriores comunicadas directamente con ésta, ad icíonales a los 
accesos de uso normal. Estas deberán permitir el desalojo de cada nivel del edificio, sin atravesar áreas de 
servicio como cocinas y bodegas. Para la definición de número y dimensiones, se deberá observar lo 
especificado en la Norma Técnica Complementaria de Sistema Contra Incendios. 
En las terminales de transporte, hoteles, oficinas, comercios y demás donde haya congregación masiva de 
personas, la anchura de las puertas y pasillos de salida de cada uno de los espacios en lo individual y en sus 
posibles zonas de acumulamiento, deberá calcularse para evacuar a los asistentes en un tiempo máximo de 3 
minutos en situaciones de emergencia, considerando que una persona puede salir por una anchura libre y sin 
obstáculos ni bordes, de 0.60 m y recorrer 1 m en un segundo. Por lo tanto, la anchura de estos elementos 
siempre deberá ser múltiplo de 0.60 m y con la anchura minima la estipulada en dicha NTC de SCI. 
En establecimientos de afluencia masiva de personas, las puertas de las salidas de uso normal y las de 
emergencia deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

l. Siempre será abatible hacia el exterior o en el sentido de la salida sin que sus hojas obstruyan 
pasillos y escaleras. 

11. Contaran con un mecanismo que las cierre y otro que permita abrirlas desde adentro mediante una 
operación simple de empuje de los concurrentes . 

11 1. El claro para circu lar que dejen libre las puertas al abati rse no serán en ningún caso menor que la 
anchura mínima que fija la tabla IV. 

IV. Cuando comun iquen con escaleras, entre la puerta y el peralte inmediato , deberá haber un descanso 
con una longitud mínima de 1.20 m. 

V. No habrá puertas simuladas ni se colocarán espejos en las puertas. 
VI. La distancia desde cua lqu ier punto en el iflteríor de una edificación a una puerta , circu lación 

horizontal, escalera o rampa, que conduzca directamente a la vía pública, áreas exteriores o al 
vestíb ulo de acceso de la edificación , medidas a lo !argo de la linea de recorrido, será de 30.00 m 
como máximo; y en almacenes o depósitos, a una distancia no mayor de 25 de personal. 

Vll. Las salidas a la via pública en edificaciones de salud y de entretenimiento contarán con marquesinas 
para proteccíón de las personas 

VII J. Las edificaciones para la educación deberán contar con área de dispersión y espera dentro de los 
predios, donde desemboquen las puertas de salida de los alumnos antes de conducir a la vía pública , 
con dimensiones mínimas de 0.10 m2 por alumno . 

ARTÍCULO 9.- Las circulaciones comprenden los corredores, túneles, pasillos, escaleras y rampas. Las 
características y dimensiones de las circulaciones horizontales, sin perjuicio de la Norma Técnica 
Complementaria de Sistema Contra Incendios deberán sujetarse a las siguientes disposiciones: 

l. Todos los locales de un edificio deberán contar con salidas y con pasillos o corredores que 
conduzcan di rectamente a las puertas de salida o las escaleras. 

11. 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 prndio no exceda de 25.00 m de 
fondo; o el 10% de la longitud en aquellas construcciones que tengan mayor profundidad, 

111. Los pasillos deben estar libres de cualqu ier obstácu lo. 
IV. Las circulaciones horizontales mínimas, inte riores o exteriores, se incrementarán 0.60 m en su 

anchura por cada 100 usuarios adicionales o fracción. 
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V. Los pasillos y los corredores de uso público no deberán tener salientes o tropezones que disminuyan 
la anchura interior requerida , siendo en todo su recorrido la misma dimensión. 

Vl. En las edificaciones de entretenimiento de tipo g raderío y/o con isóptica deben cumplir las sigu ientes 
disposiciones: 

a ) Las filas podrán tener un máximo de 24 butacas cuando desemboquen a dos pasillos laterales y de 
12 cuando desemboquen a uno solo, en todos los casos las butacas tendrán una anchura mínima 
de 0.50 m. 

b) Las butacas deben estar fijas al piso, se pueden exceptuar las que se encuentren en palcos y 
plateas. 

e) Los asientos de las butacas serán plegadizos, a menos que el pas illo sea cuando menos de 0.75 m. 
Vll. Las circu laciones a las salidas de emergencia deberán apegarse a lo descrito en la Nonna Técnica 

Complementaria de Sistema Contra Incendios y no podrán ser menores al ancho de las puertas de 
emergencia para cada caso. 

Vl! I. Las gradas en las edificaciones para deportes de teatros al aire libre deben cumplir con las siguientes 
disposiciones: 

a) El peralte máximo será de 0.45 m y la profundidad mínima de 0.70 m, excepto cuando se 
instalen butacas sobre tas gradas, en cuyo caso se ajustará a los dispuesto en las 
fracciones que anteceden. 

b) Debe existi r una escalera respetando las disposiciones del artículo 11 referente a escaleras. 
e) Cada 10 filas habrá pasillos paralelos a !as gradas, con anchura mínima igual a !a suma de 

las anchuras reglamentarias de las escaleras que desemboquen a ellas entre dos puertas o 
salidas contiguas. 

Las dimensiones mínimas de las circulaciones ho rizontales de las edificaciones, no serán inferiores a las 
establecidas en la tabla V 

A NCHO 

GENÉRICOS CIRCULAC IÓN HORIZONTAL 

1.- .E_asillos interiores de vivienda 

corredores comunes a 2 o más viviendas 

2.- lNDU STRtA pasillo principal 

3.- ABASTOS , ALMACENAMIENTOS Y f pasillo principal 

TALLERES ESPECIALES 

4 .- COMERCIO I pasillos en comercios hasta 120m2 

1 nasillos en comercios superior a 120 m2 

centro comercia! 

5.- SERVICIOS 

5.2 servicios funerarios j en zonas de público 

6.- OFICINAS I pasillos en áreas de trabajo 

entre privados o zonas 

7.- CENTROS DE RECREACIÓN Y 1 oasill~ lon.9.itudina\es con butacas en ambos lados 

1 nasil\os con butacas en un solo lado 

entre frente y respaldo de asiento 

túneles 

7.2 centros sociales pasillos principales 

8.- TURISMO Y ALOJAM IENTO 

12 

7/'ff 

ANCHO MÍNIMO 

¡mi 
0.90 

1.20 

2.00 

1.20 

0 .90 

1.20 

1.80 

1.20 

0.90 

1.20 

1.2Q 

0.90 

0.40 

1.80 

1.20 

excepto 8.2.1 casas de hués~ pasillos comunes a 2 o más cuartos o donnitorios 

! en zonas de público 

en locales interiores 

9.• EQUIPAMIENTO 

9.1 salud I pasillos en área de pacientes 

pasillos en donde circulen camillas 

9.2 educación.J!:3 cultura , 9.10 religioso I corredores comunes a 2 o más aulas 

.E_asi!loslaterales 

.E_asilloscentrales 

ANCHO DE 

GEN CIRCULAC IÓN HORIZONTAL 

9.6.1 reclusorios I pasillos interiores 

9. 7 asistencia .E_úb/ica I acceso principal 

dormitor ios en asilos, orfanatorios. centros de 

integración. internados y sími lares 

9. 11 equipamiento regional I zonas de público 

en locales interiores 

10.- INFRAESTRUCTURA 

11.- EQUIPAMIENTO ESPECIAL 

12.-AGROPECUARIOS 

13.- MINERÍA Y EXTRACCIÓN 

1.20 

1.20 

0.90 

1.20 

2.00 

1.20 

0.90 

1.20 

ANCHO MÍNIMO 

im) 
1.20 

1.20 

1.80 

1.20 

Tabla V 

ARTÍCULO 10.~ Las rampas peatona les que se proyecten en las edificaciones deben cumplir con las 
condiciones de diseño establecidas en el Capítulo D "Accesibilidad" . 
Para el cálculo de! ancho mínimo de ta escalera o rampa podrá consídera rse la población del piso o nivel de la 
edificación con más ocupantes, sin tener que sumar la población de toda \a edificación y sin perjuicio de que 
se cumplan los valores mínimos indicados en la tabla VI. 
Para edificios hasta de tres plantas, a partir del nivel de calle, se puede prescindir de los elevadores y 
disponer la comunicación por medio de escaleras o rampas que estén señaladas claramente y que tengan 
como mínimo 1.20 m de ancho. 

ANCHO DE ESCALERAS 
GENERICOS 

1.- HABITACIONAL 

2.- INDUSTRIA 

3.• ABASTOS, ALMACENAMJENTOS Y TALLERES 

ESPECIALES 

TIPO DE ESCALERA Y RAMPA 

1 privada o interior con muro en un solo lado 

1 orivada o interior confinada entre 2 muros 
,,... ,.;1,...<, 

en zonas de público 

hacia tapanco o similar 

en zona?. de público 

13 

y~ 

ANCHO 

MÍNIMO(m) 

0.90 

1.20 

.L2ll 
0.90 

0.75 

0.90 
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4.- COMERCIO 

5.- SERVIC!OS 

5.2 servicios funeranos 

6.- OFICINAS 

6.1 oficinas de pequeña esca la y 6.2 oficinas en 

r,¡eneral, excepto 6.2.3 oficinas públicas 

escaleras en zonas de e>d1ibición, ventas y 

almacenamiento 

en zonas de público 

los descansos en donde gire el féretro 

hasta 4 niveles, escalera principal 

más de 4 niveles, escalera principal 

1.20 

1 .20 

1.80 

0.90 

1.20 

GENÉRICOS ANCHO DE ESrAL;~~~ácE';;~,~i.c+c) e=R~A~Y~R~AM=PA~-~--AN-C_H_0_ 7 

6.2.3 oficina~_p_úblicas 

7.- CENTROS DE RECREACIÓN Y ESPECTÁCULOS 

8.-TURISMO Y ALOJAMIENTO 

9.- EQUIPAMIENTO 

9.1 salud 

9.2 educación~ 9.3 cultura 

9 .7 asistencia pública 

9.10religioso 

9.11 equipamiento regional 

10. \NFRAEST.B_UCTURA 

11 .- EQUIPAMIENTO ESPECIAL 

12.-AGROPECUARIOS 

13.- MINERÍA Y EXTRACCIÓN 

hasta 4 niveles, escalera principal 

más de 4 niveles. escalera principal 

en zonas de público 

en zonas de público 

en zonas de público 

en la~u_e se puedan tra~ortar camillas 

en descansos (en donde giren camillas) 

zonas de aulas 

.e_asiUos interiores 

en zonas de público 

principal 

en zonas de público 

en zonas de público 

MÍN IMO---1!!!1 

.:!..1Q_ 
1.50 

1.20 

1.20 

2.00 

2.00 

2.00 

.1.:-ª-º-
1.80 

1.80 

2.00 

1.20 

1.50 

Tabla VI. 

ARTÍCULO 11 .· Las escaleras que se proyecten en las edificaciones deben cumplir con las condiciones de 
diseño establecidas en el Capitulo O "Accesibilidad~ y las dimensiones mínimas indicadas en !a tabla VI. Cada 
escalera no podrá dar servido a más de 1,400 m2 de planta por nivel. Además, deberá cumplir con las 
siguientes especificaciones: 
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11. 

11 1. 

El escalón debe tener una huella mínima de 0.30 m y un peralte máximo de 0.18 m y un mínimo de 
0.1 O m excepto en escaleras de servicio de uso limitado; en cuyo caso, la huella mínima deberá ser 
de 0.25 m y el peralte podrá ser hasta de 0.20 m. la relación entre ambos debe ser ta l, que la suma 
de la huella más el doble del peralte sea superior a 0 .61 m, e inferior a 0.65 m (2P+H=61 a 65 cm). 
En ningún caso se pennitirán peraltes menores de 0.10 m de altura. El traslape entre peraltes, en el 
caso de la nariz de ángulo recto, debe tener un mínimo de 2 .5 cm y un máximo de 5 cm. 
La nariz del escalón debe ser recta , de un cuarto de caña, de chaflán a 45º o en ángulo agudo, 
siempre que se acate lo dispuesto en la figura 1. 

- _ ___ )!ff~Jf:~,c¡ .. ,Of'~ .. •.!!~ 

,;, 

>,,•.;:1;z0f.Ut,¡ CUAITTOO.C CAOIA. 

Figura 1 

11tt:U.Alo#:~:iW..OC;i..30_y 

l'~.O ('IE~a ,O~\;!cl¡ffl•"TI; 
8iaE1Al)Q. 

t'.?~Ll:t ~~...:,.~.f!c!-!I.~ 

,l~~~IMMJC.¡:;_:n_-.., 

l<-,/Kl}o!MWQ P!L'-1<>.' "'--

_,.c,l .. !.._'.l"fc!'Ax."'-'!)(',~~-~ 

U..U...~ !.L•U"'-"Ll<i C,"!0"4.. 

~-~·Pis-'~'"-'-

a) Nariz recta. El filo de la arista de la nariz debe estar suavemente biselado. 
b) Nariz de cuarto de caña. E! radio máximo del cuarto de caña debe ser de 2 cm. 
c) Nariz en ángulo agudo. Se debe hacer sin exceder el rango de traslape permitido ente 

huellas y con arista suavemente biselada. 
IV. En cada tramo de esca leras las huellas, asi como los peraltes, deben ser todos iguales. 
V. El acabado de la superficie de tránsito de las huellas debe ser a prueba de derrapes. 

VI. La altura libre mínima en cualquier punto de la escalera, medida verticalmente desde la nariz del 
escalón a cualquier elemento constructivo por encima de la cabeza del usuario, debe ser igual o 
mayor a 2.10 m. 

VII. Las escaleras con giro en abanico, de hasta 1.20 m de ancho, no deben alojar más de tres huellas en 
un cuadrante cuyo ángulo no sea menor de 90º, es decir, ninguna de las huellas en abanico debe 
tener un ángulo menor de 30º. Una misma escalera no debe tener más de dos cuadrantes de giro. 

VIII. La altura máxima que se puede salva r con un solo tramo de escalera sin descanso intermedio será el 
equiva lente a 16 escalones (2.80 m.). Sí se dispone de ascensor como alternativa , la altura máxima 
a salvar con un solo tramo de escalera sin descanso intermedio, será el equivalente a 20 escalones 
(3.50 m.). El ancho del descanso deberá se r cuando menos igual a la anchura reglamentaria de las 
escaleras. Los descansos, según la escalera, deberán cumplir-con lo siguiente: 

IX. Los descansos en las escaleras tendrán una dimensión igual al ancho de la escalera, sin invadir 
ningún parámetro o barandal adyacente. 

X. En escaleras curvas; la huella, medida en la mitad del peldaño que fonna, debe tener un ancho 
mínimo de 0.30 m. Todos y cada uno de los peldaños deben ser idénticos en dimensión y forma, aún 
si se producen cambio8 de dirección en su curvatura 

XI. Las escaleras serán de ta! número que ningún punto servido del piso o planta, se encuentran en una 
distancia mayor de 30.00 m de alguna de ell as. 

XII. Los edificios tendrán siempre escaleras que comuniquen todos sus niveles, aun cuando existan 
elevadores. 
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Xlll. Sólo se permitirán escaleras compensadas y de caracol para comercios y oficinas con superficie 
menor de 100 m2 . Las escaleras compensadas deberán tener una huella mínima de 0.30 m medida 
a 0.40 m del barandal del lado interior y un ancho mixino de 1.50 m. Estarán prohibidas en 
edificaciones de más de 5 niveles. 

XIV. Las escaleras de caracol de servicio deben tener un diámetro mínimo de 1.20 m. Las escaleras de 
caracol en el interior de viviendas unifamiliares deberán tener un diámetro de 1.80 rn . 

XV. Todas las escaleras deben contar con barandales en por lo menos uno de los lados, a una altura de 
0.90 m medidos a partir de la nariz del escalón y d iseñados de manera que impidan el paso de niños 
a través de ellos, s in menoscabo de lo establecido en e\ Capítulo D ~Accesibilidad". 

XVI. Las escaleras ubicadas en cubos cerrados en edificaciones de 5 niveles o más tendrán puertas hacia 
los vestibulos en cada nivel, con las dimensiones y demás requisaos que se establecen en el artículo 
8 relativo a puertas. De igual manera, la escalera deberá extenderse hasta la superficie de la 
cubierta, s iempre y cuando tenga una pendiente no mayor del 33%. 
En instalaciones industriales y en bodegas se permite: 

a) El uso de escaleras para uso interno con peraltes hasta de 0.30 m, huellas de 0.25 m como 
mínimo y con acabado antiderrapante. 

b) El uso de escaleras exclusivamente para mantenimiento, con peralte máximo de 0.30 rn, 
huella no menor de 0 .12 m y una longitud máxima de 3.00 m; siempre estarán dotadas de 
barandales a ambos lados. Cuando la longitud sea mayor de 3.00 m se colocarán 
protecciones para el usuario de forma ci rcular y rigidizadas verticalmente entre sí a toda su 
longitud a partir de una altura de 2.20 m. 

c) La escalera marina será vertical con peralte máximo de 0.30 m, permitiéndose la huella sin 
el acabado antiderrapante. Cuando la longitud sea mayor de 3.00 m se colocarán 
protecciones para el usuario de forma clrcular y rigidizadas verticalmente entre sí a toda su 
longitud a partir de una altura de 2.20 rn. 

XVII. Las gradas deberán contar con escaleras a cada 9.00 m las cua les, deberán tener m ancho mínimo 
de 1.20 m, construirse con materiales incombustibles y tener pasamanos de 0.90 m de altura . Por 
cada 1 O filas habrá pasillos paralelos a las gradas, con un ancho mínimo igual a la suma de los 
anchos de tas escaleras que desemboquen a ellos, entre dos puertas de sallda contiguas. 

XVlll. Las escaleras de los edificios para educación, se construirán con materiales incombustibles y tendrán 
una anchura mínima de 1.20 rn, podrán dar servicio a un máximo de cuatro aulas por piso. La 
anchura deberá ser aumentada s a razón de 0.60 m por cada dos que se exceda de ese número, 
pero en ningún caso, se permitirá una anchura mayor de 2.40 m. En este ti po de edificaciones, las 
escaleras deberán contar con barandal por lo menos en uno de los lados a una altura e ntre 0.65 rn y 
0.75 rn, sin menoscabo de lo establecido en el Capítulo D "ACcesibilidad". 

ARTÍCULO 12.• Las escaleras eléctricas para transporte de personas 'tendrán como máximo una inclinación 
de 30º y una velocidad de 0.60 m por segundo. 
Las bandas transportadoras para personas tendrán un ancho mínimo de 0.60 m y un máximo de 1.20 m, una 
pendiente máxima de 15° y velocidad de 0.70 rn por segundo. 
Los sistemas deberán contar siempre con los elementos de seguridad para proporcionar protección al 
transporte de pasajeros y carga 

ARTÍCULO 13.• Los elevadóres que se proyecten en las edificaciones deben cumplir con las condiciones de 
diseño establecidas en el Capítulo O "Accesibilidad' Además, deberán respetar lo establecido en este 
articulo. 

l. 

11 . 

Cuando el edificio tenga más de 3 niveles, además de la planta baja, será necesario e l uso de 
elevadores, siendo conveniente instalar dos elevadores corno mínimo, de 6 a 8 plazas cada uno. 
Como dato básico, para determinar e l número necesario de elevadores, se admite que su capacidad 
total sea del orden de 3 a 5 personas por cada 100 cajones de estacionamiento, situados fuera del 
nivel de calle. 
Cuando la attura del nivel del piso superior de un inmueble, sea mayor de 12.00 m y menor de 24 .00 
m contados a partir del nivel inferior, se requerirá instalar cuando menos un elevador; cuando dicha 
altura exceda de 24.00 m, el número mínimo de elevadores será de 2. No se tornará en cuenta para 
estas alturas los niveles de estacionamiento cuando se encuentren en sótanos y los cuartos de 
servicio ubicados en el nivel superior. 
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111. Los cubos de elevadores y montacargas estarán construidos con materiales incombustibles 
IV. Los propietarios estarán obligados a proporcionar el servicio adecuado para la conservación, y buen 

funcionamiento, debiendo efectuarse revi siones periódicas. 
La capacidad de transporte del elevador o sistema de elevadores, será cuando menos la que permita 
desalojar 10% de la población total del edificio en 5 minutos; se debe indica r claramente en e! interior de !a 
cabina la capacidad máxima de carga útil, expresada en kilogramos y en número de personas, calculadas en 
70kg cada una: 

a) En edificios para habitación, la población se establecerá considerando 1.85 personas por 
recámara. 

b) En los edificios de oficinas o similares, la población se establecerá considerando una 
densidad de una persona por cada 10.00 m2, de área rentable. 

c) En edificios de hoteles o similares, 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 sanitarios. 

d) En edificios para hospitales o similares, la población se establecerá considerando 2 
personas por cama. Toda edificación destinada a hospital con dos o más niveles 
considerados a partir del nivel de la acera, deberá contar con elevadores cuya cabina 
permita transportar una camina y el personal que la acompaña con una dimensión de frente 
de 1 .50 m y fondo de 2.30 m 

V. El intervalo máximo de espera será de 80 segundos. 
V I. Los edificios de .uso cúbico que requieran de la instalación de elevadores para pasajeros, tendrán al 

menos un elevador con capacidad para transportar simultáneamente a una persona en silla de 
ruedas y a otra de pie. 

V \L Todo edlficio de atención pública, hospitales y clínicas de más de un nivel deberán contar con 1 
elevador para discapacitados, es decir, con capacidad para transportar una sil!a de ruedas y un 
acompañante . 

VIII. Los cables y elementos mecánicos deben tener una resistencia igual o mayor al doble de la carga útil 
de operación. 

IX. Los elevadores contarán con elementos de seguridad para proporcionar protección al transporte de 
pasajeros 

Los elevadores de carga en edificaciones de comercio deben calcularse considerando una capacidad m ínima 
de carga útil de 250 kg por cada m2 de área neta de la plataforma de carga. Los monta-automóviles o eleva
autos en estacionamientos deben calcularse con una capacidad mínima de carga útil de 200 kg por cada m2 
de área neta de la plataforma de carga. Estos elevadores contarán con elementos de seguridad para 
proporcionar protección al transporte de pasajeros y carga; adicionalmente se debe cumplir con las siguientes 
condiciones complementarias: 

l. Para elevadores de carga en otras edificaciones, se deben considerar la máxima carga de trabajo 
multiplicada por un factor de seguridad de 1.5 cuando menos. 

11. No se deben colocar escalones anteriores a las puertas de acceso. 

ARTÍCULO 14.- Estacionamiento es el lugar público o privado destinado para guardar vehículos. En las zonas 
destinadas pa ra uso habitacional, comercial, industrial o cualquier otro tipo de instalación que así lo demanda, 
deberán de contar con un área de estacionamiento, misma que podrá ser utilizada hasta en un 25% para 
cajones chicos. 

l. La dimensión mínima de cajón será de 2 .50m. x 5.50m. para cajón grande y la dimensión mínima de 
cajón chico será de 2.50m. x4.50m. (Ver figura 1). 
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lll. 

1~ j __ ,. ______________ -- j 

Cajón Chico 

Cajón Grande 

Figura 1. Dimensiones de Cajones de Estacionamiento 

El número mínimo de cajones de estacionamiento accesible para personas con discapacidad, 
dependerá directamente del total de cajones requeridos, basados en la tabla de dosificación de 
estacionamientos (Tabla 1 ), 
La proporción de cajones de estacionamiento accesibles será de 1 por cada 25 cajones resultantes. 
Las dimensiones de los cajones accesibles serán de 2.50m por 5.50m con una franja de circulación 
señalada de 1.20m, misma que podrá ser compartida por dos cajones del mismo tipo. Así mismo, por 
lo menos 1 de! resu ltante de cajones accesíbles deberá de se r especial para automóviles equipados 
con rampa y su dimensión será obligatoriamente de 3.80m por 5.50m con una franja de circulación 
señalada de 1.20 m. En caso de contar con diferencias de nivel entre el cajón de estacionamiento 
accesible y la banqueta, se deberá solucionar la fra nja de circu lación de manera que se salve la 
diferencia de nivel mediante rampa·s que cumplan con lo establecido en el capítulo de 
ACCESIBILDAD. El trayecto entre los cajones de estacionamiento para personas con discapacidad y 
los accesos, deberá estar libre de obstáculos. Si el requerimiento mínimo de cajones de 
estacionamiento es inferior a 25 cajones, al menos uno de ellos deberá contar con las dimensiones 
señaladas para personas con discapacidad. 

TOTAL DE CAJONES DE ] MIN\MO TOTAL REQUERIDO DE MlNIMO TOTAL REQUERIDO DE 
ESTACIONAMIENTO . CAJONES ACCESIBLES PARA CAJONES ACCESIBLES 

PERSONAS CON ESPECIALES PARA AUTOS 
DISCAPACIDAD EQUIPADOS CON RAMPAS 

1-25 1 1 

26-50 2 1 

51 -75 3 1 

76-100 4 1 

101-150 5 1 

151-200 6 1 

201 o más 1 por cada 25 cajones totales 1 

Tabla 1 
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Figura 2. Dimensiones de Cajones de Estacionamiento para Personas con discapacidad 

A. Cajón de Estacionamiento 
para personas con 
discapacidad de 2.50m. por 
5.50 m o de 3.80 por 5 .50 . 

B Franja de circulación 
señalizada de 1.25 m. (podrá 
compartirse por 2 cajones) 

C. Pavimentos antiderrapantes. 
D. Rampa con pendiente máxima 

del 8% asistida. 
E. Señalización en piso. 
F. Topes para vehículos. 

La diferenciación de los cajones se hará mediante colores: Amarillo Trafico para los cajones grandes, 
Verde Trafico para cajones chicos y Azul pa ra cajones para pe rsonas con dis~:

0
pacidad. (~er Figura 

,, ~ 
.l. ~ 

Jj 
3) .. Cajón Chico 
Cajón Grande 

Figura 3. Colores por tamaño de Cajón 
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V. El a11cho de circulación para cajones acomodados a 90 ' será de 6.50 m como mínimo (Ver figura 4); 
cuando en un mismo estacionamiento exista una combinación de tamafios de cajón o ambos lados 
sean de cajones chicos, el pasillo de circulación se rá mínimo de 6.00 m. (V er figura 5). 

BIDIRECC IONAL 

~ 
,,j 

Figura 4. Circulación para Estacionamientos con cajones Grandes a 90º 

~ 

t- BIDIRECCIONAL 
g 

Figura 5. Circulación para Estacionamientos con cajones Grandes y Chicos a 90º 
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V I. Para acomodo de cajones a 60 " y 45 ' la circulación será de 4 .50 m, tomando en cuenta que esta 
organización exige que la circulación de automóviles sea en una sola d irección. (Ver figuras 6 y?). 

Figura 6. Circulac ión para Estacionamientos en Espiga (45º/60~) con cajones Grandes 

Figura 7. C irculación para Estacionamientos en Espiga (45º/60º) con cajones Chicos 
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VII. Al igual que en los Estacionamientos con cajones a 90º, en el caso de los Estacionamientos en 
Espiga, cuando exista una combinación de tamaños de cajón el pasillo de circulación será mínimo de 
7 .00 m. {Ver figura 8). 

/ 
~ 

Figura 8. Circulación para Estacionamientos en Espiga {45°/60º) con cajones Grandes y Chicos 

V!ll. En TABLA DE REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO SEGÚN LA 
CLASIFICACIÓN DE EDIFIACIONES, TABLA VII I (se ilustra a continuación) se especifica el número 
mínimo de cajones de estacionamiento requeridos para cada edificio según su uso, giro o 
actividades. No aplica para edificaciones ubicadas en el polígono delimitado como zona histórica de 
la ciudad . 

22 _4; 

TABLA DE REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO SEGÚN LA 
CLASIFICACIÓN DE EDIFIACIONES. TABLA VIII. 
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IX. 

X. 
XI. 

XII. 

XIII. 

XI V. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

La demanda total de cajones de estacionamiento de un inmueble con dos o más usos, será la suma 
de las demandas de cada uno de ellos. Para el cál culo de la demanda el porcentaje mayor a 0.50 se 
considera como un cajón. 
No se permiten cajones de estacionamiento en rampas con pendiente mayor al 8%,. 
La demanda de cajones de estacionamiento de usos no establecidos en la tabla VIII serán 
determ inados por LA COORDINACIÓN. Así mismo, determinará los casos en que se deberá c umplir 
una demanda adicional de espacios para estacionamientos de visitantes, así como la reducción 
porcentual de dicha demanda en los casos de acciones de mejoramiento de vivienda de menos de 
60.00 m2 en función de su ubicación y relación con la estructura urbana. 
LA COORDINACIÓN determinará los casos en que se deberán incluir dentro de los 
estacionamientos, espacio s para concentradores de taxis y transporte urbano, siendo obligatorio en 
todos los centros comerciales. 
Todo estacionamiento destinado al servicio público deberá estar pavimentado y drenado 
adecuadamente, y bardeado en sus col indancias. 
Los estacionamientos techados deberán tener ventilación natural por medio de vanos con superlicie 
mínima de un décimo de la superficie de !a planta correspondiente, o la ventilación artificial adecuad a 
para evitar la acumulación de gases tóxicos, principalmente en las áreas de espera de vehículos. 
Para el caso de estacionamientos en edificios públicos, sean de comercio, servicios, industria, 
equipamiento, bodegas y oficinas, toda maniobra para e l estaciona"miento de un vehículo, deberá 
llevarse a cabo en e! interior de! predio, sin invadir la vía pública. No se incluyen las cocheras de 
vivienda unifamiliar o multifamiliar. 
Los estacionamientos públicos deben tener carriles separados debidamente señalados para la 
entrada y salida de los vehículos, con una anchura mínima de 3 .00 m cada uno; en el caso de 
circular autobuses o camiones éstos deben tener una anchura mínima de 3.50 m; en los 
estacionamientos privados de hasta 60 cajones, se admite que tengan un solo ca nil de entrada y 
salida. 
Para las entradas y sal idas, se tomará como norma genera!, que los predios que se ubiquen en 
esquina deben tener la entrada y salida para vehículos sobre !a calle de menor flujo vehícular y no 
deberán ubicarse a menos de 7 .00 m de la esquina o de los vértices del chaflán, en su caso ; la 
entrada debe estar antes de la salida según el sentido del tránsito de la calle. 
Las circu laciones para veh ículos de estacionamientos públicos deberán estar separadas de. las del 
tránsito para peatones. 
Las rampas tendrán una pendiente máxima del 15%, anchura mínima de circulación en recta de 2.50 
m y en curvas de 3.50 m. El radio mínimo en curvas me dido al eje de la rampa, será de 7.50 m . 
Estarán delim itados por una guarnición de altura de 0.15 m y una banqueta de protección con 
anchura m ínima de 0.30 m en recta y de O.SO m en curvas. En este último caso, deberá existir 
también un pretil de 0.60 m de-altura, por-lo menos. 
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XX. Las rampas con pendientes superiores al 12%, al inicio y al término de la pendiente donde los planos 
de cada piso se cruzan con el piso de la rampa, deben tener una zona de transición con una 
pendiente intermedia del 6% en un tram o horizontal de 3.60 m de longitud (Ver figuras 9 y 10). 

~ '"" TR-',J'!SIC'Ot<bs. .:. 

U% ,~,...,... ~~ -~ 
Figura 9. Pendiente Máxima de Rampas 

Figura 10. Pendiente de Transición In termedia 

XX!. Los estacionamientos tendrán áreas de espera techadas para !a recepción y entrega de vehículos, 
ubicadas a cada uno de los carriles de entrada y salida , las que deberán tener una longitud mínima 
de 6.00 m y una anchura no menor de 1.20 m; e! nivel del piso de la caseta estará elevado 0 .15 m 
sobre el de la superficie de circulación de vehículos 

XXII . 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, de! limite del pred io y c_on superficie mínima de 2 .00 m2. 

XX:111. 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. 

XXIV. En los estacionamientos deberán existir protecciones adecuadas en ra mpas, colindancias, fachadas 
y elementos · estructurales con dispositivos ca paces de resistir los posibles imp~ctos de los 
automóviles. 
Deberá n contar con topes de 0 .15 m de peralte máximo en todos los cajones colinda ntes con muros, 
colocados a 0.65 m para acomodo en 45" , 0.70 m para acomodo en 60º y 1.20 m para acomodo en 
90º (distancia entre tope y muro o restricción). 
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Las columnas y los muros que limiten pasillos do circulación do vehiculos deberán tener una 
banqueta de 0.15 m de altura y 0.30 m de ancho mínimo con los ángulos redondeados. 

XXV. Los estacionamientos públicos tendrán servicios sanita rios independientes para los empleados y para 
el público; los sanitarios para e l 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 baño para hombres y otro para mujeres, dotados cada 
uno de regadera con agua fría y caliente, un excusado y un lavabo; además de un mingitorio en el 
departamento de hombres. 

XXVI. La altura libre mínima en la entrada y dentro de los estacionamientos, incluyendo pasillos de 
circulación, áreas de espern , cajones y rampas, será no menor de 2.40 m. 

XXVII. Los estacionamientos en predios bald íos deberán cumplir, on su caso, con lo previsto en este 
artículo. 

XXVIII. En los estacionamientos de servicio privado no se exigirá que tengan carriles, áreas para recepción y 
entrega de vehículos , servicios sanitarios, ni casetas de contra!. 

XXIX. 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 200 m2 de edificación, Estos espacios deberán proyectarse de tal manera que 
permitan realizar dichas maniobras con amplitud y seguridad. 
La ubicación de estos negocios deberá perm itir que los accesos y salidas de los patios de maniobras 
se localicen en ca lles secundarias. 

XXX. Las edificaciones existentes que pretendan cambiar et uso o destino y que no cumplan con la 
totalidad de los cajones de estacionamiento dentro de sus predios, podrán usar para tal efecto otros 
predios, siempre y cuando no se encuentren a una distancia mayor de 300 m, no se atraviesen 
via lidades confinadas y demuestren a LA COORDINACIÓN que cuentan con los cajones necesarios 
para cubrir la demanda tata! de estacionamiento: en ambos casos se deben colocar letreros 
sei'ialando la ubicación de! estacionamiento y la edificación a la que dan servicio. 

XXXI. Los locales comerciales a partir de 300 m2, las t iendas de autoservicio y departamentales, los 
centros comerciales y los mercados contarán con una zona de maniobra de carga y descarga de 1 
m2 por cada 40 m2 de construcción de bodegas y/o frigoríficos, cuya superficie mínima sera de 15 
m2 

XXXII. Las circulaciones verticales para los usuarios y para e f personal de los estacionamientos públicos 
deben eslar separadas entre si y de !as destinadas a los vehículos; deben ubicarse en lugares 
independientes de la zona de recepción y entrega de vehículos y deben cumplir con lo dispuesto 
para escaleras en el artículo 11. · 

XXXIII. En los estacionamientos, excepto los destinados a viv ienda, se debe colocar señalamiento horizontal 
y vertical relativo a los sentidos de la círculación vehicular y de información al peatón . 

XXXIV. Para cubrir la demanda de cajones de estacionamiento requerida y resolver adecuadamente las 
c irculaciones, se podrán utilizar equipos mecánicos en interiores. y exteriores como plataformas 
giratorias , eleva autos para un auto, así como elevadores para autos (montacargas) en lugar de las 
rampas. El ROM debe incluir en la memoria descriptiva su justificación y las dimensiones de los 
equipos y de los espacios correspondientes. 

XX.X'✓ . Los estacionamientos con sistemas mecánicos para el transporte vertical de los vehículos, deberán 
contar con una planta propia para el suministro de energía o dispositivos manua les para casos de 
emergencia. 

XXXVI. En las edlficaciones destinadas a talleres automotrices, llanteras y similares , no se considerará 01 
área de reparación como espacio de estacionamiénto. 

XXXVII En los edificios de servicio de salud y asistencia (hospitales, c l ínicas, centros de salud o sanatorios), 
cumplirán adicionalmente con las siguientes disposiciones: 

a) El servicio de urgencias debe estar provisto de un espacio índependiente para ambulancias. 
b) Las edificaciones mayores a 1000 m2 deben contar con un estacionamiento independiente para 

vehículos de transporte de desechos sólidos. 
c) A partir de 200 camas deben contar con un helipuerto de emergencia ; adicionalmente, estas 

edificaciones deben tener un acceso libre para vehículos desde la vía pública en el que se puedan 
dejar y recoger usuarios de emergencia . 
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XXXVIII. LA COORDINACIÓN exigirá de acuerdo a los Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población y los lineamientos publicados, la presentación del dictamen resolut ivo emitido por IMPLAN 
del estudio de impacto vial para los proyectos que según la tabla de clasificación de las edificaciones 
del presente Reglamento, sean considerados como proyectos de alto impacto para e l Municipio. 

XXXIX. Los requerimientos resultantes en la tabla V II I se podrán reducir en un 10% en el caso de edificios o 
conJuntos de uso mixto complementarios con demanda horario de espacio para estacionamiento no 
simultáneo que incluyan dos o más usos de habitación, administración, comercio, sa lud , servicios 
para la recreación o alojamiento. 

XL. Los requerimientos resultantes det párrafo inmediato anteribr se podrán reduci r en un 10% en el 
caso de usos ubicados en Corredores Urbanos (A. By C) que cuentan con Transporte Público, y en 
un 15% si se encuentran en Corredores Troncales de Transporte Público Masivo. 

XLI. Los estacionamientos distintos a los habitacionales unifamiliares que cuenten con 50 o más 
(se excluyen estacionamientos cubiertos o multinivel) deberán de contar como mínimo con un 
de área permeable de la superficie destinada a estacionamiento. 

Para cumplir con lo arriba mencionado ver lo recomendado en las figuras 11, 12, 13 y 14. 
Para cajones de estacionamiento de una sola franja, se destinará arriate de dimensiones 
mínimas de 0.60 m de ancho y 2.40 m de longitud (podrá tener long itud ininterrumpida, 
siempre y cuando pemiitan el paso peatonal en detenninados puntos), así corno 1 <lrbol por 
cada 3 cajones de estacionamiento. Se apegará a lo establecido en los artículos 50 y 52 de 
la presente NTC y en la NTC de Infraestructura Verde. El arriate podrá interrumpirse para 
pennitir e l paso peatona\ de los usuarios. Quedan exentos de esta regulación los cajones 
destinados a discapacitados 

FIGURA. ESTACIONAMIENTO 
CAJONES SENCILLOS (UNA FRANJA) 

Figura 11 

Para caJones de estacionamiento en doble franja, se destinará arriate de dimensiones 
m ínimas de 0.90 m de ancho, así como 1 árbol por cada 6 cajones de estacionamiento. Se 
apegará a lo establecido en los artículos 50 y 52 de la presente NTC y en la NTC de 
Infraestructura Verde (Ver figura 12) 
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FIGURA. ESTACIONAMIENTO 
CAJONES DE FRENTE (DOBLE FRANJA) 

-""""''"""""""" _.,.,.,,,,,,, --~LO"?i:""'00! ~~""""""" 

Figura 12 

Los cajones de estacionamiento que se encuentren diseñados en los ángulos establecidos 
por la tabla VIII y sean de una sola franja, podrán colocar sus áreas verdes dentro del 
espacio generado entre el límite del cajón y la colindancia frontal (Ver Figura 13 y 14). 

FIGURA. ESTACIONAMIENTO 
CAJONES SENCILLOS EN ÁNGULO 

(UNA FRANJA ) 

Pe,ro,en!edesecCl6n..-it1I 
Mclae,ri3tm< 

P"'nd/en l!r d" MICdón "131 
,._,:;1,.,.,,41~,; 

Pen<J;,rnte LO'IQih,<f,ál 
Rt:giHIVl-0)"',;tt! 

Pa,,o,e"c- Lo~,4-,.-,¡ 
¡;.e,g>lnp~1c 

Figura 13 
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FIGURA. ESTACIONAMIENTO 

CAJONES DE FRENTE EN ÁNGULO 
(DOBLE FRANJA) 

P<>06ooool<>N¡k,,J,..., 
,t,,¡,,., pmy,citl 

~ ~""'' ·, '"'""·-· 
P.,.i,...-.. (.c,\llfll,d"

eo•;;ffi;,, c. ,.,,a,, 

Fe,tQ'«>•~• · • 

o~.,eaco=;,,m ,,..,;¡_._ 
p..,:-;;:="""' ~""""'"IC~Ol'IJ;,<l;W 

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

Figura 14 

Se recomienda que el diseño de pendientes de tos estacionamientos, estén resueltos de 
manera que permitan la filtración de agua pluvial hacia los arriates de área verde, los cuales 
deberán de estar 1 O centímetros debajo de! nivel de pavimento. Si las guarniciones son 
elevadas sobre el nivel de pavimento, se diseñarán entradas y salidas pluviales. {se apegará 
a lo establecido en la NTC de infraestructura verde) . En estos casos, las guarniciones de 
estacionamientos podrán estar diseñadas a nivel de pavimento, de manera que permitan el· 
paso total del agua pluvial hacia sus arriates. 
Es obligación del propietario el debido cuidado de 1a vegetación dentro de su predio. 

XLII. El espacio para estacionamiento se proporciona al usuario en tres formas; en ·la vía pública, en 
edificios o predios destinados exclusivamente a este fin, y e l que debe ofrecerse en cada edificación, 
el cual deberá cumplir con los requerimientos mínimos que establece el Reglamento de Construcción. 

Xllll. El estacionamiento requerido como mínimo de acuerdo a las actividades y giros que se realizan 
deberá ser accesible para sus usuarios. En caso de exceder el número de cajones reglamentados, 
estos podrán ser enajenados considerándose como una actividad independiente y deberá cumplir con 
la reglamentación respectiva. 

XLIV. No se permiten los estacionamientos exclusivos en la vía pública , excepto los destinados para 
personas con discapacidad, el ascenso y descenso de transporte público y sitios de taxis. 

XLV. En el centro histórico, dadas sus condiciones especiales de banqueta y construcción a paño de 
banqueta, no se solicitaran los cajones de estacionamiento requeridos en el Reglamento de 
Construcción en edificaciones existentes que respeten su fachada y estructura original. 

XLVI. El requerimiento de estacionamientos para bicicletas se define, como se indica en la tabla de 
requerimientos básicos para la colocación de elementos ciclistas, del manual de cido+c/udades tomo 11 
de! capítulo 3, \TDP. 
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6. 1. I [Oficino,p,ivad•• • lndM du,lo , ( onod;fldo,I lporead• 250ml do "'n",u«;ón 

::~:: 1::i::: ::,:~::~:•~~:na, priv•dH I l ?O< <ad• 400 m2 do ron,tn>«lón 

7,1,l Centro1 ct<1<otl~0• 
7.1.l Porouo,yfori 1< 
7.1.3 Onu~too,,o, 
7.1.4 tóllort, !>oll<he_~ 

,,-~••OOm>"•••••oo 1 •~•~•~m'"º""'"moo 
l por<ad• l,00'.lml • •-• oow,,,,dM l pc r ca .. ___ l,o,;()m2dooo•ntruoción 
1 l>OI'~• 400ml do ..,.,,tru<d~ 1 poroodo 40qm2do «>0stru~~n 
! pore><l • 500m2do <?">lruo:lón lorc.O._~ml do:o,,""'cci6n 

7.:U C,, ntre><ooctu,,.,,•v<ab>roto Noroq~o« lpore&do400m2d<lo>n>ttu«lón 
!¡=uda300 m2doron,1f<l<Ci6n l lp<>re&da300ml downmu«lón 

7.2.41S.lonosy l"""'~• dofl.,ta -~4COm2down"ruedOfl l 1>0<<a<l> 400mldooon>tru«lón 

7.2.l Oio::ote<asv .. 1,, debail o t,J o<0qoloro )p<,r<odo400ml<!teonstrucáó-n 

~~_;¡~:~:•:•:::: {~ipódr<>"no, .._.,ódromo,l 11::::d~•t:oom:::::,.~: 1:::::!:::~::::::: 
llen,ocharrc, pist•d•p>lln.>Je,etc.) 

!~.: l~:::.~•.>i>•de. 

9,U1Unld•ddeutf•ncl., 
9.uOJllalloopital 
!1.l51v><pi!•ltone"'I 
9. U -¡,iu.ldee,pecialid~ 

''··1···""""'" ::~:! ~:::1~: ~c=:~::per,or10,o,pedolo, 

lportad'!_400m2de<a<>Wu<dón 

l po,cado 1.000ml dt con>tr..><elón 

!::::~ ~=,.:~;:'"::=:: \~::: ~=:~~:::::1 
~=::?::r:::::: I~::¿~::~~:.:~ 
J¡,orc.oda 400m2 docon>t"'cdón lpcrcodo 400m2<1• =nrucc<ón 
lpcrC3<1• 400 mld•o:,,,•lf<l<d6n lpo,coó• 400 mldooonSU.« ión 
l pcrcodo 400ml de «>nstru'"'!_6n 11>0<cado4Cll m2 de con~;i,n 
1 por cod• 8(X!.m2do con,t,,,,;,;óón l <>Ol" codo OC()m2_,I• ""'!'""Wón 
lpcra_d• !,600mldeC0<1•t"-',d6n leo<5~,i~.l,OOOml do «>nst'.!'?'ll,11 
J. ,cadal,600m2dttor<>:rucción 1 cadol,OOO<!'_l~n<lru~ 

No,.,~uit rt lpor,oda 400mldeoon>trucción 
l porcodo40Jmldoeo<l>lr"cdón l po,cad>400mldo constro«l6n 
lp<><c.ci a 200m2dt conwu<ci00 1-ad•21llm2 de«»>str<J<rió,, 
!,x,r~•200,...:iMronstr<l<d6n !por< odo200ml docon>tr\Kción 
1 ,x,r cod o 200m l dooonsL.,,cd6n lpece&do200ml deoonstnJ«i6n 

Notoquiert 1por a da 400 mldocon, tru<>;;M 
lp<>rcoda.!OOml de,:,oe ,tracciM l1>0r<od•Zl'Omldo <0n<truo::ión 
l porcodo200mldoconstru<>:lón lpor codolOO ml dooonstna«lón 

·l:~1.tol:::~:::::;:;1~~;:o, .. 1emol61loo> 1 }::::: ::~:::~::: ~:;::: ::~:: ::;;:: 
lo<><<odo400m2 doccMtn.acdM 1_¡,or'3dol00rn2d•=•tru'!:lón 

:: ~~~\~~~=~: :::::·· l ~A<i~200m2do oonstrucd6n 1o•<A<l• 200rn l doconstnJ«lé>r, 
l ~o• cao~ .. 200 m2 de oo,,str,Jcdón l P'" eod• 200 m2 de oon,trucdón 

9.3.llC.ntn>oodalp,o¡,u l,r 

lpor<ociolOOmld•ron•trncción lpor ,ado m'.lm2<io oon.<U ucción 
! 1>0r ad>...iDmldo consm><dón lporc•d•40Jm~d• constr<J~0<' 
l po,ad•_~_m2de cc,n,ttu:tión 1 po, cado 400m2 de ""'""'cción 
!~Of_<ad• 400m2deoonstrucción lporeodo400rnldo con,t,u ~ón 

9.3.7 Mu•• <>oduooti , o ) porc.odo 400ml¿econ>ttu,:ción l p0<~•...iDm2 de<0nstr\JcdOO 
9.HIC."' de lo CIJlturo l !po,c..d o400m;doron.-.nl<dón lpotad•400mldo_,.,,u« ión 

9.3 .8 C.ntr<» do •docodón e<><r1p! emen!M;a l por~-:.zoomldo ,on'1,u«ión lpor c•d• ;!l'.ll m2<!,,.,,.su,,ro00 

'academ; .. dobollo,anesplístlas, ldi_c,m~ ~::1::: ,:;:b<J}ts urbon<>> 

9.5.3 IJu•gc, inf->ntilH 

ttíE~~=t:.:,oo •' °''"'' 
::;:; ¡~;:,,:;~~fa_ntllos ycmsde cur•• 
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ltp:,:: ~:!-:::22:•,:•:;;::: ~ 

lporcodal,(lOOmld•cor->trucaón 
Nor~ ~ 

-::::;i:::-
:;:::: ::::: : ;~ :::::: 1 '"""''"'• 
)p,or oodo 400ml deten,,oo lpor<adol,000m2 doc:c n=tru«iór. 

!po,<.>dol00m2docon"'" <ción -l porco<lo400mldocon>tn.,cd6n 
1po,cado ZWm2de c<m>trucclc,, lpoteod•400rn2doco.,.t,u<d6n 

l t><>rudo400m l dototroM l porcodo1000rnldt con=tru~ 
l.por cod o 1.000ml de ccmlrtJ«lOO 11 ~º' codo 2,000mi de oomtru«l6nl 

- ·- ·-· Noroq"i• •• ··-· · l porcod• 400_mldo _,,,nwu~6n 
lpo, ~ ! 42(lml 0•~nn",«-ión l por:?"_!~ n"l l~!_OOMttJ<rión 
lporcodo .w:lmZdeconS'[rutdD!}_ 1 otcod•400mlde_romtruoo!ón 

~ . 

10.2 
10.3 

m, 
~ 

12.1 

fil 

Re ligioso 

Equi pa")le nto Regional 

·rlcultura 

GanOOer~ 

9.8.1 Of ici nn1 y adminimacióndecorreos 
9.8.2 Q1;cina1yadminim aciónd e te légrafo1 
9.8.3 Telefon/a pli•ada 

9.8.5 Estaciónde tel e ~i1 ión 

Ú6 E;t,,ciónderadlo 

9.9.1 CQman(lanciadepolida 
9.9.2E,taciósd~be_r_o,_ 
9.10.lGaledrale s 
9.10.2 Templos 
9.10.3Gapilla, 
9.10.4Semlnarlos co,wentos 

S. 11.1 Ae ropve rtosdvlles y miHta res 
9.11.2Terminiles de;~obuses forárleos 
9.ll.3Te rmi~les decarga 
9.ll.4(stadonesdefe,roau ril 

l0. l .lPla ntaspo!3blllndora1. yt:ap~iónal 
IO. l .2E<taci one, de b-omt>eo 

l0.1.3 Tan uesde~lma~a_mientodeagua 
10.2.l Plantaid e trataml e ntode ma nitudel 
10.3.l Pla,,-..a, Termoe l~ ctri c.al 
.úii2 Su~~!Bs'.;;;;;;; ,-eléct.ric.as 

1porcada2(X)m2deconstn.iccl6n llPOrcada400m2de conm u.cl6n 

1porcada6COm2de constn.iCCión 

_f:!,!_!~:¡ui~•~ 
l por cada300m2decon,m,caó~ 
1po r cada200 m2decon,truoción 

l por_,cad a200m2 de cor,strncción 
t p0rcada600 m2deconstrucción 

y--9 , eq_u ie re 

NorequieJe 

N_oreq':'i ere 

1po1 ca~a 41Xlm2deconitrucci6n 

1POrcada400m2 deronst rucción 

l por cada500mfderonst rucciÓf1 
lPOrCad a40J m2 de oonstn.1cci6n 

~porcad a400m 2de ronstr lKción 
l po rcada 6Cúm2deoonstn,cdón 

J po r cada2.0C0(1_1_2 deconst rucción 

1 P(!! c•~~-~OCO_'!_l 2 de C<)_<!_s;i:ucci~!" 

1 porcada2,0COm2decon1truccl6n 

1porcad.a2,0COm2d e construccl6n 

lpo rca da2,0COm2 de con1t rucción 
loor ada2,0COm2deoonstruccló~ 

l porcada l.C00:2 d~ mnstrucdón 1: :;::;::~:::~:::~::~' 
lpar rada2.0JOm2d~oonmucciónl l porcada 1,0JOm2 demnstrucciOn 
!1'0f.'-i<lª.JQ2.m2!leoo n_~lruccién l l .e!!_r cada f:00 m2deconstn,cción 

Norequiere 

N~~ r.rad.ik_OCOc,,2de~onstrucción 
lporca,da2,COJm2de con1trucción 
l por c~da 2,0COm 2 de conwucclón 

Estacionamientos de bicicletas de corta estancia son los estantes destinados, generalmente, a visitantes y/o 
clientes, que son utilizados por un lapso menor de dos horas. 
Estacionamientos de bicicletas de larga estancia: son los estantes destinados, generalmente, a residentes y/o 
empleados, que son utilizados por un lapso mayor de dos horas. 
El espacio requerido para estacionar bicicletas está indicado en la tabla de requerimientos básicos para la 
colocación de elementos ciclistas, junto con la cantidad mín ima de elementos del estante que corresponde al 
tipo y ra ngo de cada inmueble. 

CAPÍTULO C.- HIGIENE 

ARTICULO 15.- Los patios de iluminación y ventilación natural deberán cumpli r con !as siguientes 
especificaciones: 

l. Las disposiciones contenidas en este artículo se refieren a patios de iluminación y ventilación natural 
con base de forma cuadrada o rectangular, cualquier otra forma debe considerar un área equivalente. 

11 . Los patios de iluminación y ventilación natural tendrán por lo menos. las siguientes dimensiones, que 
no serán nunca menores de 2.50 m salvo los casos especificados en este articulo. 
a) Para servir a piezas habitables: (donnitorios, salas o estancias, comedores, oficinas, aulas y 

similares) . En muros con alturas mayores a 12.00 metros la dimensión mínima del patio 
nunca sera inferior a un tercio de la altura total del parámetro de los mismos. 

b) Para servir piezas no habitables: {baños, cocinas, vestíbulos, pasillos y similares) . 
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DIMENSIO NES M INIMAS DE LOS PATIOS DE ILUMINACION Y V ENTILAC10 N 

PIEZAS 
AL TURA DE LOS MUROS DEUMITANTES DEL DIMENSIÓN MÍNIMA LIBRE EN AMBOS 

PATIO len metros) SENTIDOS (en metrosi 

Hasta 2.50 
4.00 3.00 

Hasta 3.50 
6.00 M 

PIEZAS NO 
ALTURA DE LOS MUROS DELIMITANTES DEL DIMENSIÓN MÍNIMA LIBRE EN AMBOS 

PATIO (en metros) SENTIDOS íen metros) 

Hasta 2.00 
4 .00 2.20 

Hasta 2.30 
6.00 

2.40 
Hasta 
,9.00 
Hasta 
12.00 

~ 

Tabla IX 

A RTÍCULO 16.- Los espacios en las edificaciones deben contar con los medios que aseguren la ventilación y 
la iluminación diurna y nocturna necesaria para sus ocupantes. Las habitaciones destinadas a dormitorios, 
salas o estancias, comedores, oficinas, aulas y similares; 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. 
El área de las ventanas no será inferior a los siguientes porcentajes en por lo menos una de las orientaciones 
señaladas, correspondientes a la superficie del local para cada una de las orientaciones. 

AREA DE VENTAN AS 
ORIENTACIÓN I PORCENT/IJE MÍNIMO i¾) 

Norte 20.00 

Sur 17.00 

Este. Oeste e intermedios 1 10.00 

TABLA X 

En el dimensionamiento de ventanas se tomará en cuenta, complementariamente, lo siguiente: 
l. Para sobrepasar el porcentaíe mínimo en la tabla X, se recomienda que las ventanas estén 

debidamente protegidas contra la penetración solar. De preferencia, con elementos arquitectónicos 
que brinden sombra , por ejemplo : cubiertas, profanidad del vano, entre otras. 

Ejemplo en fi gura 15 . 
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11 . 

IJI. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

Vlll. 

FIGURA. SECCIÓN VANO 
ORIENTACIÓN SUR. 

ANÁLISIS SOLAR HERMOSILLO 

Proyecció_n Solar Proyección Solar 
Junio Mar-Sep 

"' _¡ -L, 
h 

Proyección Solar 
Ene-Die 

~ano ventana 

Figura 15. 

Cuando se trate de un local con ventanas en distintas orientaciones la suma de la superficie de todas 
las ventanas deberá de ser al menos ei porcentaje permitido que indica la tabla X. 
Los locales cuyas ventanas estén ubicadas bajo marquesinas, techumbres pórticos o volados, se 
considerarán iluminadas y ventiladas naturalmente cuando dichas ventanas se encuentren remetías 
como máximo lo equiva lente a la altura de piso a techo de la pieza de! loca!. 
La superficie libre para ventilación será cuando menos de una te rcera parte de la superficie permitida 
de iluminación según los especificado en !a tabla X . 
Se permiti rá la iluminación diurna natural por medio de domos o tragaluces en los casos de barios, 
cocinas no domésticas, locales de trabajo, reun ión, almacenamiento, circulaciones y servicios. 
Cualquier otro local deberá, preferentemente contar con iluminación y venti lación 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 permite la iluminación y venti lación a través de fachadas de coli ndancia, si no hay cuando 
menos un metro de separación entre el límite de propiedad y la construcción. 
El uso de bloques de vidrio no se considera para efectos de iluminación natural. Sin embargo, puede 
utilizarse como elemento de refuerzo para tal propósito. 

ARTÍCULO 17.- Las instalaciones hidráulicas y sánitarias de las construcciones y predios en uso deberán 
cumplir con las disposiciones establecidas en la ley de Agua Potable y Alcantari llado del Estado de Sonora, 
sus reglamentos, el presente ordenamiento y con los requerimientos que se serialan para cada caso 
especifico. 
El sistema de distribución de agua y el sistema de desalojo de aguas residuales de cualquier edificación en 
donde se instalen artefactos sanitarios, deben estar conectados a un sistema de abastecimiento de agua o a 
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un sistema de drenaje público respectivamente cuando éstos estén disponibles. Cuando no se pueda contar 
con un sistema de abaslecimienio de agua o con un sistema de drenaje público, o con ninguno de los dos o 
cuando la conexión a los mismos no fuera posible debe proveerse de un sistema de distribución de agua 
individual, o de un sistema de eliminación de aguas residuales. de ambos, o bien con un sistema interno de 
tratamiento de aguas residuales que cumplan con las especificaciones que marcan las Normas Oficiales 
Mexicanas en la materia y se presenten los cálculos y memorias descriptivas del abastecimiento o tratamiento 
en cuestión. Así mismo, las edificaciones que garanticen auto sustentabi lidad mediante cálculos, 
especificaciones y memorias descriptivas, podrán optar por las opciones mencionadas con anterioridad, a 
pesar de contar con la posibilidad de conectarse a las redes públicas . 
Todas las edificaciones deberán contar con el ser1icio de agua potable de calidad y cantidad suficiente para 
cubrir las demandas mínimas ele acuerdo a las NOM y la tabla XI de dosificación. 

DOT ACION AGUA 

GENÉRICOS LOCAL 

1.- HABJTACIONAL de todo t ipo 

1 donde se manipulen materiales y 

~ - --- 1 susta~cias que ocasionen manifiesto 1 

otras industrias 

2.- INDUSTRIA 

3.- ABASTOS. 

ALIVIACENAMIENTOS Y TALLERES 

4.· COMERCIO 

4.1 comercio básico 

5.- SERVICIOS 

locales comercia les 

alimentos y bebidas 

DOTACIONES 

M INIMAS 

200 ltsfhab/d ia 

100 lts/trabajador 

JU ltsmabajador 

6 lts/m2/dia 

12 lts/comensal/dia 

OBSERVACIONES 

a_,___Q,_ e 

5.1 S"1rvicios básic.os lavélnderías de autoservicio 40 lts/k dE:_~ seca -·-1--- - - - --l 

5.4 talleres de de todo tipo 100 lts/trabajador/dia 

6.- OFICINAS 

7.- CENTROS DE RECREACIÓN 

7.1 centros 

recreaLivos y de 

GENÉRICOS 

7.2 centros sociales 

7.3 centros 

_fleoortivos 

8.- TURISMO Y ALOJAMIENTO 

9.~ E9UIPAMIENTO 

5L~ sa_lud 

9.2 educación 

9.3 cultura 

_J de todo t ipo 

parques y ferias 

DOTACION AGUA POTAB LE 

LOCAL 

cines y teatros 

de todo tipo 

de todo t ipo 

detodo![Q9 

1 9Jl:Jºº-º---\iQ__o 

elemental 

1 media y superior 

centros de investigación 

exposiciones temporales 
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40 ltslm2/dia 

10 lts/asistente/dia 

DOTAC IONES 

MÍNIMAS 

6 lts[ asiento/día 

25 ltslasistenteldí 

10 lts/asientoid ía 

300 

®P _ltgcama/d ia 

20 ltslalumno/turn 

25 ltslalumnoltum 

50 lts/personaldia 

10 lts/asistenle/di 

ª~ c 

OBSERVAC IONES 

a, b: 
ª~ b 

a_,___Q,_ e 

~ 
a~ b, e 

a_,___Q,_c 

,:r c::;/J 
. .:r 

museo educativo 10 lts/asistentejd íal 

9.4 transporte i tenninal de autobuses urbano 10 lt~asajero/día 

9 .5 áreas v~rdes y deportivas I de todo tipo (con baños y vesLidores) 150 

9.6 administración pública I reclusorio 150 ltslinternoldia 

9.7 asistencia__..12._úb\ica ! de todo tipo 300 a, b 

9.10religioso I detodotipo ! 10 a,_t, 

10.- INFRAESTRUCTURA 

11 · EOU\PAMIENTQ ESPECIAL 

11.1 gasolineras 

11 .5 instalaciones cuarteles 150 !Is/persona/d í ,, ' 
e-------~•'~P'~'~ial~es_y - - -1--------- - ----+-- - - - -¡------, 

12.- AGROPECUARiOS 

13.- MINERÍA Y EXTRACCIÓN 1 

a) Las necesidades de riego se considerarán por separado a razón de 5 lts/rn2/día. 

b) Las necesidades generadas por empleados o trabajadores se oonsiderarán por separado a razón de 100 lts/trabajador/dla 

e) En lo referente a la capacidad de almacenamiento de agua por el sistema contra incendios, deberá observarse lo dispuesto 

en el 
Tabla XI 

Los conjuntos habitacionales, las edificaciones de cinco niveles o más y las construcciones ubicadas en zonas 
cuya red pública de agua potable tenga una presión inferior a diez metros de columna de agua, deberán 
contar con cisternas calculadas para almacenar dos veces la demanda mínima diaria de agua potable de la 
edificación y equipada con sistemas de bombeo. Las cisternas deberán ser completamente impermeables, 
tener registro con cierre hermético y sanitario y ubicarse a 3.00 m cuando menos, de cualquier tubería 
permeable de aguas negras. 
En el caso de sistemas por gravedad, !os tinacos deberán colocarse de 2.00 m arriba del mueble san itario 
más alto. Deberán ser de materiales impermeables e inocuos y tener registro con cierre hermético y sanitario. 
Quedan prohibidos el uso de los tinacos de asbesto y cualquiera de sus combinaciones . 

ARTÍCULO 18.~ 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 en concordancia con los 
establecidos en la Norma Técnica Complementaria de Infraestructura Verde: 

l. Queda estrictamente prohibido conectar el drenaje pluvial , con la red de drenaje sanitario. 
\l. Los desagües pluviales con caída libre, se harán por medio de gárgolas, y su descarga final será en 

el mismo predio, evitando el escurrimiento directamente hacia la vía pública y nunca a predios 
colindantes. Por cada 330.00 m2 de azotea se deberá tener como mínimo una bajante o desagüe 
con caida libre con el diámetro mínimo de 100 mm (4" ) 

111 Las áreas impermeables de estacionamientos, pavimentos o cualquier área al nivel del piso, deberá 
tener pendientes y !a superficie adecuada de áreas de filtración y captación según lo estipula la 
fracción XLI del artícu lo 14 de ésta Nota Técnica y la Nota Técnica Complementaria de 
Infraestructura Verde. 

!V Los desagües de albercas, fuentes, climas artificiales y en general instalaciones que elim inan aguas 
no servidas por la red de agua potable, deberán ser canalizadas y vertidas a áreas o pozos de 
absorción dentro de los límites del predio, quedando prohibido desalojarlas en la via públ ica o en los 
predios colindantes; 

V. Las aguas de lluvia, las aguas jabonosas y las de limpieza se conducirán por tuberías independientes 
de las aguas negras en campos de fi ltración o al pozo de absorción. 

VI . Bajo ningún caso, una edificación podrá violar o anteponerse a lo establecido en el Plan Estratégico 
Pluvial vigente. Por lo cual. en caso de contar dentro de sus predios con arroyos o escurrimientos 
mayores considerados en el Plan mencionado, deberán perm itir su paso, asi como respetar su curso. 
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VII. Con el propósito de fomentar el desarrollo sustentable de nuestra dudad, aquellas construcciones 
que opten por técnicas de Infraestructura Verde para el diseño de sus arroyos; la superficie 
resultante de dicho arroyo será considerado como área vegetada. 

ARTÍCULO 19.- Para el caso en que una ed ificación se encuentre ubicada fuera del perímetro de las redes de 
alcantarillado, y con el fin de proteger el acuífero subterráneo, deberá contar por lo menos con una fosa 
séptica con capacidad mínima de 1,300 !ts y deberá satisfacer las siguientes condiciones 

l. Podrán descargar a la fosa séptica las aguas residuales de tipo doméstico o similar como aquellas 
generadas en escuelas, oficinas y comercios. 

11. Las fosas sépticas sólo podrán ser empleadas para efluentes industriales en caso de que se trate de 
aguas residuales biodegradables y para casos específicos debidamente justificados y aprobados por 
LA COORDINACIÓN. 

111. Para los usos como habitaciones, escuelas, comercios, oficinas e industrias autorizadas, el volumen 
de la fosa séptica deberá garantizar un tiempo de retención hidráulico de 24 horas , considerando que 
la aportación es de al menos el 80% de la dotación de agua de acuerdo a la tabla X I especificada en 
el artículo 17, más el volumen de lodo entre un ciclo de limpieza , siendo ésta no menor a 1,300 lts o 
lo que resulte de mayor capacidad. 

IV. La fosa séptica deberá estar construida con materia les que garanticen su impermeabilidad y su 
integridad estructural 

V. La fosa deberá contar, antes do su alimentación, con un registro que recibirá todos los conductos de 
aguas residua)es para tener una sola acometida o descarga y estará ubícado inmediatamente 
anterior al 8cceso de ésta, y en ningún caso podrá estar a una distancia mayor de 0.30 m. 

VI. En caso del empleo de pozos de absorción el diámetro mínimo será de 0.90 m y de una profundidad 
tal que quede cuando menos 3.00 m entre e! fondo del pozo y el nivel del acuífero. 

VI!. El ciclo de limpieza de la fosa séptica deberá de ser entre dos y cinco años 
VIII. Queda prohibida la instalación de fosas sépticas en predios localizados en zonas donde exista un 

sistema de alcantarillado. 
IX. Queda prohibido usar como pozo de absorción un pozo que fue de abastecimiento de agua, es decir, 

que tenga comunicación directa con el agua de subsuelo 
Cuando en el sistema de drenaje de una edificación exista defectos o cause molestias a terceros, LA 
COORDINACIÓN ordenará la corrección inmediata con cargo al propietario. 

ARTÍCULO 20.- Toda edificación estará provista de servicios sanitarios, tomando en cuenta las 
consideraciones sobre características , tipo de muebles y números mínimos admisibles que se detallan a 
continuación: 
Todas las viviendas contarán, cuando menos, con un excusado, una regadera, un lavamanos, fregadero y 
lavadero. 
Todos los locales de trabajo y comercio con superficies no mayores de 100.00 m2 y/o que tengan hasta 15 
trabajadores o usuarios df!berán contar como mínimo, con un excusado, un lavabo y un vertedero. 
Para los demás casos se proveerán, como mínimo, los muebles que se indican en la tabla Xl L 
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tabla XI I 

En ed ificaciones de comnrclo, los sanitarios se proporcionarán para empleados y público por 
separado. La cantidad de _muebles en loca les sanitarios para público será igual que la cantidad para 
empleados. 

11. En los baños públicos y en deportes al aire libre se deberá contar, además, con vestidores y casillero 
o simi la r. 

111. En baños de vapor o de aire caliente se deberán coloca r adicionalmente dos regaderas de agua 
caliente y fría , y una regadera de presión . 

IV. En los casos en que se demuestre e! predominio en el número de usuarios de un género, podrá 
hacerse la proporción equivalente. señalándolo as í en el proyecto. 

V. En el caso de locales sanitarios para hombres será obligatorio agregar un ming itorio a partir de dos 
excusados_ A partir de tres excusados, podrá sustituirse uno de ellos por un mingitorio, sin necesidad 
de recalcular el número de excusados. E! procedimiento de sustitución podrá aplicarse a locales con 
mayor número de excusados, pero la proporción entre éstos y los mingitorios no excederá de uno a 
tres. 

VI. Todas las edificaciones, excepto de habitación y alojamiento, deberán contar con bebederos o con 
depósitos de agua potable en proporción de uno por cada 30 trabajadores o fracción que exceda de 
15, o uno por cada 75 alumnos, según sea el caso. 

VII. En industrias y lugares de trabajo donde el trabajador esté expuesto a contaminación por venenos o 
materiales irritantes o infecciones se colocará un lavabo adicional por cada 10 personas. 

VII I. Los sanitarios deberán ubicarse de manera que no sea necesario para cualquier usuario subir o baja r 
más de un nivel o recorrer más de 30.00 m para acceder a ellos. 

IX. En los espacios para muebles sanitarios se observa rán las siguientes dimensiones mínimas libres 
(ver tabla XII I)· 

ESPACIOS MUEBLES SANITARIOS 
FRENTE !ml FONDO (rnl 

uso DOMÉSTICO y excusado 0.80 1.20 
BAÑOS EN CUARTOS DE HOTEL lavabo 0.70 0.70 

reqadera 0.90 0.90 

excusado 0.80 1.20 
BAÑOS PÚBLICOS 

lavabo 0.70 0.90 
reqadera 0.90 0.90 

reaadera a oresión 1.20 1.20 

Nota complem entaria: En baños y sanitarios de uso doméstico y cuartos de hotel. los espacios libres que quedan al 
frente a los lados de excusados v lavabos odrán ser comunes a dos o más muebles. 

Tabla XIII 

X. Las áreas de uso público que cuenten de uno a cinco espacios sanitarios, obligatoriamente uno de 
ellos deberá reunir los requerimientos de accesibilidad para personas con discapacidad. En estos 
casos, las medidas del espacio para excusado serán de 1.70 x 1.70 m y deberán colocarse 
pasamanos y otros dispositivos que establezca en el Capitulo D 

XI. "Accesibilidad" del presente ordenamiento. Por cada diez o fracción se aumentará otro con fas 
mismas características. 
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XII. Los sanitarios deberán tener pisos impermeables y antiderrapantes y los muros de las regaderas 
deberán tener materiales impermeables hasta una altura de 1.80 m m ínimo y del excusado hasta 
1.50m. 

XII!. El acceso a cualquier sanitario de uso público se hará de tal manera que al abrir la puerta no se 
tenga a la vista a regaderas, excusados y mingitorios. 

ARTÍCULO 21.• Las albercas públicas contarán cuando menos con: 
l. Equipo de recircu lación, filtración y purificación de agua. 

11. Boquillas de inyección para distribuir el agua tratada y de succión para los aparatos limpiadores de 
fondo. 

11 1. Rej illa de succión distribuida en la parte profunda de la alberca, en número y dimensiones necesarias 
para que la velocidad de sa lida del agua sea la adecuada para evitar accidentes a los nadadores. 

ARTÍCULO 22.~ Toda edificación debe contar con un espacio destinado para el almacenaje temporal de 
basura dentro de su predio. 
Las viviendas un ifamiliares deben disponer al frente del predio de un espacio mínimo de 0 .60 m por 0.60 m en 
planta por 1.50 m de alto sin invadir la vía pública . 
Las edificaciones contarán con uno o varios locales ventilados y a prueba de roedores para almacenar 
temporalmente bolsas o recipientes para basura, de acuerdo a los indicadores m inimos ún icamente en los 
sigu ientes casos: 

l. Vivienda plurifamiliar con más de 50 unidades a razón de 40 lts/habitante. 
\L otros usos no habitacionales con más de 500 m2, sin incluir estacionamientos. a razón de 0.01 

m2/m2 construido. 
Estos espacios deben estar ventilados y, al mismo tiempo, protegidos a la vista mediante muros, setos, 
puertas o vestíbulos. 
Adicionalmente, en las edificaciones antes especificadas se deben clasificar los desechos sólidos en tres 
grupos : residuos orgán icos, reciclables y otros desechos. Cada uno de estos grupos debe estar contenido en 
celdas o recipientes independientes de fáci l manejo, y los que contengan desechos orgán icos deben estar 
provistos con tapa basculante o algún mecanismo equiva lente que los mantenga cerrados. 
Los espacios y dispositivos necesarios para almacenar temporalmente desechos contam inantes diferentes a 
los definidos en el párrafo anterior, tal es como residuos sólidos peligrosos, químicos-tóxicos y radioactivos 
generados por hospitales e industrias deben fundamentarse tomando en cuenta la Ley Federa l de Sa lud, las 
leyes ambientales y las NOM aplicables. 

CAPÍTULO D.- ACCESIBILIDAD 

ARTÍCULO 23.- El presente capítulo es de aplicación genera! para todo edificio púbHco y privado que se 
construya en el municipio de Hermosillo, do tal manera que se mgule el cumplimiento de los requerimientos 
especiales de las personas con discapacidad, siendo los responsables de su cumplimlento los propietarios de 
los edificios. los Responsables en Diseño Arquitectónico y los ROM que para el efecto designe el propietario 
Quedan exentos de aplicar este capítulo las viviendas unifamiliares, excepto la vivienda en serie , en cuyo 
caso deberá considerar el articu lo 38 de espacios para vivienda en conjuntos , considerando en forma 
supletoria el cumplimiento de lo estab lecido en el capítulo 2 de la Norma Técn ica de V ivienda lnfonavit (1999). 

ARTÍCULO 24.~ Todos los artículos de este capítulo se comp lementan entre sí . 

ARTICULO 25.- Todos los pisos interiores deberán utilizar acabados que no pongan en riesgo la seguridad de 
las personas y que no reflejen en exceso la luz. Así también, en los pisos exteriores se deberán utilizar 
acabados antiderrapantes . Los pisos exteriores deberán tener pendientes hidráulicas del 1 % para evitar el 
acumulamiento del agua. 
Las banquetas deben de ser utilizados por cualquier tipo de persona sin importar sus condiciones y 
capacidades físicas. Para lo cua l deberá contar la banqueta con rampas e ind icación de guía táctil para 
discapacidad visual. (Ver detalle DVT-09 Y DVT-11-GT). El ancho mínimo de paso franco de peatones sobre 
banquetas y sin obstáculos será de 2.00 metros dividido en 1.50 metros de andador y O.SO de a rriate y 
guarnición. 
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ARTÍCULO 26.~ Todas las diferencias de nivel se resolverán con rampas, cuya long itud máxima entre 
descansos será de 6.00 m, y los descansos tendrán long itud mínima igual al ancho de la rampa y nunca 
menor a 1.20 m. Es recomendable que !a pendiente de las rampas sea del 6% siendo el máximo 8% en cuyo 
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caso se reducirá \a longitud entre a 4.50 m. En las circulaciones bajo rampas deberá existir una barrera a 
partir de la proyección del limite de 2.00 m de altura bajo la rampa (Ver figura 16). 

J_. AAaAOC":""~><JW.C!Ól<LI!ff:"1S E ,so. 

·:· M<Tll>&JW',.'ffi'. """"""'~"""&.<00 
(~_•. 1"""""-'<0SA07$ ~~.il'Ci "'<-"'"1."-""' 

O ""''""°""""""""'00<"'-000x~eo.,_ 

FIGURA 16 

ARTICULO 27. Todas las rampas con pendientes mayores al 5% deberán contar con pasamos en por lo 
menos uno de sus dos costados. 
Todas las escaleras deberán contar con pasamos en sus dos costados. Se requerirá pasamanos intermedio 
cuando tengan más de 4.00m de ancho. 
Todos los ba randales y pasamos deberán: 

l. Ser redondeados, sin filos cortantes y con diámetros de 32 a 38 mm (ver figura 17). 
!l. Estar firmemente sujetos y permitir el deslizamiento de las manos sin interrupción (ver figura 17). 
111. Tener doble tubo, e l tubo superior deberá estar a una altura no mayor de 0.96 y no menor de 0.90 m. 

El tubo inferior estará a 0.15 m debajo del tubo superior. considerando 0.30 más en ambos 
extremos (Ver figura 17). 
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FIGURA 17 

Articulo 28.- Los pavimentos en las banquetas, andadores y c ruceros debercln cumplir las con diciones 
indicadas en el art icu lo 25. 
El ancho mínimo para andadores será de 1.50 m 
La ocupación de !as banquetas por puestos ambulantes y mobiliario urbano no deberá obstruir la circulación 
minima ni las rampas existentes. Los cruceros deberán contar con rampas de banqueta, así como cualquier 

ú 
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cambio de nivel, como los causados por las entradas a estacionamientos. Las excavaciones, escombros y 
obstáculos temporales o permanentes deberán estar protegidos y seña lizados a 1.00 rn de distancia. 
En todas las esquinas de banqueta y cruces peatonales deberán existir rampas con una pendiente no mayor 
al 8%, para salvar el desnivel hacia el arroyo vehicular, siendo recome ndable utilizar una pendiente del 6% 
Las rampas y cualq uier cruce peatonal sobre paso vehicular, deberán contar tapete abotonado de advertencia 
tactil, el cua! indica precaución o alto a las personas ciegas. Este podrá ser con texturizado estampado sobre 
el concreto o de materiales p1Bfabricados antiderrapantes que cumplan con las normas de accesibilidad. Así 
mismo, las banquetas deberán contar guía táctil para las personas ciegas, las cuales podrán ser con 
texturizado estampado sobre el concreto o de materiales prefabricados antiderrapantes que cumplan con las 
normas de accesibil idad. 
De acuerdo a la clasificación de las vialidades establecida en !os programas se salvarán las alturas de 
banqueta de manera que se garantice el paso libre de las personas. 
A continuación, se ilustran alternativas en la figura 18: 

OlAGRAMA DE ACCESIBtLIDAD PARA BANQUETAS 0€ 2.00 M DE ANCHO. 
(SIN CORDÓN DE ESTAC!ONAMIENTO EN AMBOS LADOS) 
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El trayecto entre aceras, en el caso de los cruceros, deberá estar libre de obstrucciones. Los camellones 
deberán de estar interrumpiudos con cortes a\ nivel de los arroyos vehiculares, permitiendo un paso libre 
mínimo de 1.50 m. O bien, podrán adecuar rampas u orejas peatonales según sea el caso. (Ver figura 19) 
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FIGURA 19 

ARTÍCULO 29.- Todos los elementos sobresalientes sobre las circulaciones, deberán permitir un paso libre 
cuando menos de 2.50 m de altura. Las ramas de árboles y vegetación en general , deberán permitir un paso 
libre de cuando menos 2.10 m de altura. El mobiliario y señalización que sobresalgan de los paramentos, 
como semáforos, señales de alto, postes de alumbrado, entre otros deberán contar con elementos de alerta y 
detección en los pavimentos. como cambio de textura. 

ARTÍCULO 30.- Para garantizar la accesibilidad en los estacionamientos, cuando menos, uno de cada 25 
cajones de estaé:ionamiento serán para personas con discapacidad. Las dimensiones de estos cajones deberá 
ser de 2.50 x 5.50m y una franja de circulación de 1.20 m. Deberán estar señalizados, encontrarse próximos a 
los accesos y con pendiente mínima. 

ARTÍCULO 31 .- Los elevadores y el recorrido hacia ellos deberán estar señalizados. Los controles deberán 
estar indicados en alto relieve y braile a 1.20 m de altura. El tiempo de aperturar mínimo par las puertas será 
de 15 segundos. la cabina deberá parar al nivel exacto de cada piso. Los elevadores deberán contar con 
alarmas sonoras y visaules. Los acabados de la cabina deberán de cumpli r con las normas internacionales en 
materia de protección contra incendios (Ver figura 20) . 
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FIGURA20 

ARTÍCULO 32.- Con excepción de los edificios habitacionales unifamiliares en todos los casos y los 
habitacion<e1les multifami liares de 3 niveles o menos, las escaleras no deberán ser la unica opción para 
transitar entre desniveles. Los escalones deberán ser firmes y antiderrapantes, no deberán presentar aristas 
vivas, ni narices agudas, éstas deberán ser con arista redondeada. 
En las circulaciones bajo las escaleras, deberá existir una barrera a partir de \a proyección del límite de 2.00 m 
de altura bajo la rampa. (Ver figura 21). 

FIGURA 21 
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ARITCULO 33. Los accesos deberán estar señalizados y tener un claro libro m ínimo según lo establecido en 
el Artículo 8. Oeberan tener 8reas de aproximación libre de obstáculos. Se deberán evitar escalones y 
sardineles bajo las entradas en el área del claro libre. 
Todas !as puertas de acceso y salidas de emergencia deberán estar sujetas a lo establecido en la Norma 
Técnica Complementaria de Sistema Contra Incend ios NTC-SCI 2018. Todas las puertas deberán evitar tener 
aristas agudas o punzantes. Se recomienda utilizar puertas corredizas para fácil acceso de las personas con 
discapacidad. 
Las circulaciones deberán tener anchos según lo establecido en la Norma Técnica Complementaria de 
Sistema contra Incendios NTC-SCI 2018. Deberán tener señalizaciones en alto re!ieve y sistema brai!e así 
como guías tácticales en los pavimentos o cambios de textura. Es recomedable la instalación de pasamanos 
en las circulaciones. las circulaciones cortas frente a las puertas deberán tener. cuando menos. 1.50m de 
largo para maniobras. (Ver figura 22) 

C: zcnc oc .-..:m.=I:« 

FIGURA22 

ARTÍCULO 34.- En todos los niveles de una edificación deberán exisitr áreas de resguardo , donde las 
personas con discapacidad puedan concentrarse en situaciones de emergencia y esperar a ser rescatadas. 
Deberán localizar céntricamente en cada nivel y construirse con materiales incombustibles o con 
características para doshora de resitencia al fuego. En las áreas de resguardo no deberán poder concentarse 
humos y deberán tener cond iciones estructurales favorables. Las rutas fi.acia las áreas de resguardo deberán 
estar sei'ializadas y contar con alarmas visuales y sonoras. Las áreas de resg uardo deberán tener acceso 
desde el exterior. (Ver figura 23) ,--------------------, 

FIGURA 23 
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ARTÍCULO 35.- Los vestíbulos deberán tener las dimensiones mínimas y distribución adecuada para la 
circulación y maniobra de las personas en sillas de ruedas. El abatimiento de puertas no deberá interferir en 
los espacios de clrculación y maniobra de sillas de ruedas. Es recomendable la instalación de alarmas 
visuales y sonoras y en los vestíbulos. 
En los espacios para salas de espera, es recomendable la instalación de alarmas sonoras y visuales. El 
acomodo de tos sillones deberá permitir esl espacios de circu lación mínimo de 1.00 m, para personas y áreas 
de aproximación suficienes. En todas las salas de espeta deberán existir lugares sin sillón para ser ocupados 
por personas en silla de ruedas , contando con su respectivo señalamiento. Los recorridos hada los lugares 
para personas en silla de ruedas, deberán estar libres de obstáculos, sefializados y sin esalones. 
Los mostradores y taquillas deberán contar conun área adecuada para su uso por personas en si!la de 
ruedas. La altura del área adecuada será de 0.73 a 0.78 m. E! área adecuada deberá érmitir la aproximación 
en silla de ruedas, sin la obstrucción de faldones bajos. (Ver figura 24). 
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FIGURA24 

ARTÍCULO 36.- En todos los inmuebles deberán existir barios adecuados para su uso por personas con 
discapacidad, localizados en lugares accesibles. Deberán ubicarse de manera que no sea necesario subir o 
bajar de nivel o recorrer más de 30.00 m para accerder a ellos. Los baños adecuados y las rutHs de acceso a 
los mismos, deberán estar señalizados. Los pisos de los baños deberán ser antid0rrapantes y contar 
pendientes del 1 % hacia las coladeras, para evitar encharcaimentos. Junto a los muebles sanitarios, deberán 
instalarse barras do apoyo de 38mm de diámetro, firmemente sujetas a los muros. 
Es recomenda ble instalar alarmas visuales y sonoras dentro de los baños. Los manera les hidráulicos deberán 
ser de bra:zo, palanca o sensores eléctricos. 
Los muebles sanitarios deberán tener alturas adecuadas para su uso por personas con discapacidad. 

ALTURAS MUEBLES SANITARIOS7 
MUEBLE 

l_í)pdoro 

Lavabo 

Banco de reqadera 

Accesorios eléct:--icos 

ALTURA(cm 

45 n 50 

76 a 80 

45 a 50 

80 a 90 

Tabla XIV 

Las áreas que cuenten de uno a cinco inodoros, obligatoriamente uno de ellos deberá réunir los 
requerimientos de accesibilidad para personas con discapacidad. Por cada diez o fracción se aumentará otro 
con las mismas características. El área libre mínima para los baños para discapacitados es de 1.70 m por 
lado, pudiendo estar el lavabo dentro de esta área en caso de qua sólo se requiera un baño. La puerta de 
acceso a los servicios sanitarios deberá ser plegable o con abatimiento exterior, con claro libre mínimo de 
0.90 m. 
Las ámas que cuenten de uno a cinco regaderas, obligatoriamente una de ellas deberá reunir los 
requerimientos de accesibilidad para personas con discapacidad . Por cada diez o fracción se aumentará otra 
con las mismas características. Las regaderas deberán contar con una banca plegable para regadera de 0.40 
m de ancho. Deberá ser regadera mixta, con salida fi ja y de extensión y manerales de brazo o palanca .. El 
área libre mínima para el area de regadera será de 0 .90 m por !acto. 
Las áreas que cuenten con tina deberán tener un área libre mínima de 0.90 m por 1.70 m. 
Las áreas que cuenten de uno a cinco lavamanos, obligatoriamente uno de ellos deberá reunir los 
requerimientos de accesibilidad para personas con discapacidad. Por cada diez o fracción se aumentará otro 
con las mismas características. Los lavamanos deberán tener una altura de entre 0 .76 y 0.80 m: deberán 
permitir un claro inferior libre, que permita la aproximación en silla de ruedas, sin la obstrucción de faldones. El 
espejo contará con una inclinación de10 grados a partir de 0.90 m de altura. 
Cuando menos un mingitorio deberá estar instalado a una altura máxima de 0.70 m. 
Los accesorios en baños, deberán instalarse por debajo de 1.20 m de altura y no obstaculizar la circulación. 
(Ver figura 25). 
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FIGURA25 

ARTÍCULO 37 .- En los edificios donde se comercie con ropa deberá existir cuando menos, un vestidor con 
características adecuadas para su uso por personas con discapacidad. La superficie del vestidor no deberá 
ser inferior a 1.70 rn por lado. Deberán instalarse barras de apoyo en cuando menos dos muros y una banca 
firmemente andada. Es recomendable la instalación de alarmas visuales y sonoras en los vestidores. Deberán 
contar con espejo a partir de 0.20 m de altura. La puerta de acceso al vestidor deberá ser plegable o con 
abatimiento exterior, con claro libre mínimo de 0.90 m. (Ver figura 26). 
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FIGURA 26 

En los espacios para comedores y restaurantes se deberán cumplir con lo siguiente: 
L Es recomendable la instalación de alarmas visuales y sonoras . 
11. El acomodo de las mesas deberá permitir espacios de circulación mínimos de 0.90 m para personas 

con discapacidad, y áreas de aproximación suficientes 
111. El área de circulación no deberá ser inferior a 1.20 m. 
IV. Las mesas deberán ser estables y permitir una altura libre para acercamiento de 0 .76 m. 
V. Las barras de servicio deberán tener la altura adecuada para su uso por personas en sitias de 

ruedas. (Ver figura 27) . 
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En todos los auditorios, salas de espectáculos y centros religiosos, deberán existir lugares sin butaca fija 
para su posible ocupación por personas en sillas de ruedas. Considerando lo siguiente: 
l. Se localizarán de dos en dos, pero sin aislarse de las butacas generales para permitir acompaiíantes. 
11. Se localizarán próximos a los accesos y salidas de emergencia, pero no deberán obstaculizar las 

circulaciones. 
lit. Los recorridos hacia los lugares para persones en silla de ruedas, deberán estar libres de obstáculos, 

señalizados y sin escalones. 
IV. Deberán existir lugares señalizados para personas sordas y ciegas, cerca del escenario. 
V . Deberán contar con protección a 0.90 m de altura con un sardinel de mínimo 0.1 0 por 0.10 m 
VI El espacio señalizado no será inferior a 1.25 por 0.89 m (Ver figura 28). 
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FIGURA 28 

Los hoteles y moteles deberán contar con habitaciones accesibles para su uso por personas con 
discapacidad, de acuerdo a la siguiente dosificación· 

DOSIFICACIO N HABITACIONES 

HABITACIONES HABIT ACION ACCESIBLE 

Hasta 100 1 por cada 25 

De 101 a 200 Mínimo 5 

De 20 1 o más 1 por cada 1 DO, no menos de 6 

Tabla XV 

l. Las habitaciones accesibles se deberán localizar en planta baja o próxim a a elevadores y áreas de 
resguardo. 

11. Las rutas hacia tas habitaciones para personas con discapacidad, deber{m ser accesibles y estar 
señalizadas. 

IH. Los baños en las habitaciones deberán ser accesibles y estar adecuados para personas con 
discapacidad. 

IV. Es recomendable la instalación de alarmas sonoras y visuales en las habitaciones y baños para 
personas con discapacidad. 

V. El armario o ropero deberá contar con alturas de uso no mayores a 1.20 m. (Ver figura 29) 

( Á, ) ..ua<T,.DE OIIC M.OOCI.N<C L18"~ ,,;,._,t.00 

FIGURA 29 

En los espacios para bibliotecas, la distancia mínima existente entre estante y estante tendrá corno mínimo 
0.92 m cuando los pasillos sean en forma l. Se crearán zonas T, las cuales proveerán mayor espacio para el 
desplazamiento de personas en silla de ruedas. En caso de contar con pasillos en fonna U, la distancia 
mín ima existente entre estante y estante será de 1.07 m, y la distancia mín ima para dar vuelta para 
personas en silla de ruedas será de 1.22 m . Los recorridos hacia los lugares para personas en silla de 
ruedas, deberán estar libres de obstáculos, seña lizados y sin escalones. El acomodo de las mesas de lectura 
y estudio deberá peITTl itir espacios de circulación mínimos de 0 .90 m, para personas con discapacidad, y 
áreas de aproximación suficientes. (Ver figura 30). 
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FIGURA30 

ARTÍCULO 38.- Los conjuntos habitacionales deberán contar con viviendas accesibles para su uso por 
personas con discapacidad, de acuerdo a la siguiente dosificación: 

RELACION DE V IVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD --· 
CONJUNTO 1 CANTIDAD DE CANTIDAD DE VIVIENDA ACCESIBLE 

1 CASAS 

Conjuntos i De 1 a 200 casas 1 vivienda para persona con discapacidad 
h,-,hjf,..,_;,.., .......... IA<>. rl,::, 1 --·-•-

1 vivienda para persona con bi-
r1¡~ .......... ~ .......... ¡,-1 .... .-1 rv:~ ....... 1 v ..... ,r1a¡y;;i\ 

Conjuntos 
h<>bit<>ci"n-•-- .-ic 

De 201 a 1000 casas 5 viviendas para personas con discapacidad 

3 v iviendas para personas con bi-
..1 • j--' iy' "c:.11.--liljya) 

Conjuntos Más de 1 000 casas 6 viviendas para personas con discapacidad 
b-ª..Qitacionale<s do --•-•-

3 viviendas para personas con bi-
rt ¡~ ~~~ ~~j.-1~.-1 Í\/i<::11:.crl v..., , ,.-1:fjv:.cr) 

2 viviendas para personas con discapacidad 

Tabla XVI 
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Los espacios en las viviendas para personas con discapacidad, deberán cumplir con ias recomendaciones 
generales de accesibilidad y adecuación. Es recomendable la instalación de alarmas sonoras y visuales en las 
habitaciones y baños para personas con discapacidad 

CAPÍTULO E.- INTEGRACIÓN AL CONTEXTO E IMAGEN URBANA 
l. AL TURAS MÁXIMAS 
11. cos Y cus 
111. DE LA EDIF ICACIÓN 
IV. DE LOS PARQUES, JARDINES , ÁREAS VERDES Y B IENES DEL USO COMÚN 

V. DEL MOBILIARIO URBANO 

VI. DE LA VEGETACIÓN 
VII. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES 

ARTÍCULO 39.- Las alturas de los ed ificios serán delerminadas por lo establecido on los Programas de 
Desarrollo Urbano,determinado por su tipo de corredor, uso de suelo y zona. 

ARTÍCULO 40. La superficie construida en los predios será la que que se determine de acuerdo con los 
criterios de uso de\ suelo y densidades máximas establecidadas en LOS PROGRAMAS. Para efectos de este 
artículo, las áreas de estacionamiento no contarán como superficie construida, excepto los de más de una 
planta, techados con losas, cubiertas ligeras. 

ARTÍCULO 41. - No se autorizarán los proyectos que establezcan ventanas, balcones u otros voladizos 
semejantes sobre la propiedad de vecinos, prolongándose más allá del límite que separn a los predios. 
Tampoco puede entenderse vistas de costado u oblicuas sobre !a misma propiedad si no hay cuando 
menos un metro de separación entre las dos propiedades 
Los elementos arquitectónicos que consti tuyen el perfil de una fachada, tales como pilastras, sardineles y 
marcos de puertas y ventanas si tuados a una altura menor de 2.50 m sobre el nivel de banqueta, podrán 
sobresalir del límite del predio hasta 0 .10m. Estos mismos elementos situados a una altura mayor de 2.50 m 
podrán sobresalir hasta 0.20 m de dicho lím ite. 
Los balcones abiertos y construidos a una attura mayor de 2.50 m, podrán sobresalir del límite del predio 
hasta 1.00 m, pero al igual que todos los elementos arquitectónicos deberán ajustarse a las restricciones 
sobre dista ncias a las líneas de transmisión que señala e\ reglamento de CFE y el uso de la v ía pública. 
Cuando la acera tenga una anchura menor de un 1.50 m los motivos arquitectónicos tendrán las 
dimensiones anteriores y los balcones abiertos podrán salir del límite del predio hasta un m áximo de 0,50 m. 
Las marquesinas pod rá n sobresalir del límite de predio, el ancho de la acera disminuido en 1.00 m no 
deberá usarse como balcón cuando su construcción se proyecte sobre la vía públ ica. 

ARTÍCULO 42.~ Todos los edificios significativos o de valor pa l rimonia l comprendidos en el municipio , 
contenidos dentro de !os catálogos de LOS PROGRAMAS, así como de !os catálogos oficiales por decreto de 
monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas del INAH , lNBA y por el tMCA, deberán someterse 
a lo establecido en las regulaciones correspondientes, y no se autorizará ningún cambio o adición de 
elementos en sus fachadas sin la autorización expresa de las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 43.~ Las guarniciones deberán respetar las siguientes condiciones: 
l. Todo punto superior externo de la sección de la guarnición deberá pertenecer a una línea longitud inal 

continua 
11. El acabado final de la arista superior externa de la guarnición deberá ser redondeado, como mínimo 

de un centimetro de radio. 
ll!. La altura de lomo de la guarnición sobre el n ivel del pavimento no será mayor a 0 .20 m . Las 

guarniciones podrán estar a nivel de pavimento , siempre y cuando esté sustentado en su proyecto de 
rasantes y diseño pluvial. Cuando éste sea e l caso, se deberán de colocar protecciones como 
cartabones o bolardos que delimiten la circulación vehicular de la peatonal. 

IV. La resistencia del concreto para banquetas será como mínimo de F'c=150kg/cm2 . 
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V. Las guarniciones se construirán de acuerdo al proyecto aprobado de la sección transversal de la 
calle . 

VI. La sección tipo pecho de paloma tendrá una base no menor de 0.40 m, de acuerdo al proyecto 
autorizado . Cuando la parte baja se uti lice como superiic ie de rodamiento, ésta deberá cumplir con 
las especificaciones del pavimento contiguo para estar en condiciones de recibir carga veh icular. 
Este tipo de sección sólo se permiti rá en vialidades con veloci dades no mayores de 20 km/h r. 

Las banquetas deberán respetar las siguientes condiciones: 
l. Tendrán un ancho minimo total de 2.00, incluyendo guarnición , arriate y andador; a excepción de 

aquellas ubicadas en el Centro Histórico que respetarán la traza y ali neamiento original. 
11. Deberá ser de superficie plana y continúa, dejando por lo menos dos terceras partes del ancho libre 

para circulación peatonal. 
11 1. La sección transversal tendrd una pendiente entre 1% mínimo y 3% máximo hacia la calle o hacia 

alguna superficie pe rmeable , siempre y cuando sea justificado en el proyecto pluvial, el cual deberá 
cumplir con lo establecido en la Norma Técnica Complementaria de Infraestru ctura Verde. 

IV. Longitud inalmente podrán tener rampas cumpliendo con lo establecido en el Capítulo D 
'Accesibi lidad" . 

V . Et acabado de la superficie deberá ser plana y antiderrapante. 
VI. En los accesos de veh ículos a las cocheras, se respetarán las dimensiones m ín imas de las 

banquetas, considerando 1/3 del ancho de la banqueta para la rampa de acceso veh icula r y 2/3 del 
ancho de la banqueta para el paso peatonal. Las incl inaciones máximas de las rampas, y serán de 
20% para veh ículos, siempre y cuando la extensión de la rampa vehicular no sea mayor a 1.00 
metros. (ver figura 31). 

VII. 

VI II 

J~' ~<~ 
1 

f',NDADO ~ ÁRi:A D:C MANIOBRAS 
PEATONA4 SEGú..i 

i- _¡... 213 -i----- REGLM..', ENTO - - ---
1/3 MIN DE CONSTRICCIÓN 
MAX 

Figura 31. Secc ión de banqueta. 

Las banqueta s se desplantarán y deberán estar a corona de guarn ición sobre una superficie 
compactada al 90% Proctor como mínimo. 
El concreto hidráulico para tas banquetas , deberá ser como mín imo de 0.08 m de espesor y con una 
F'c == 150 kg/cm2. Cuando se trate de áreas para acceso de vehícu los en las cocheras se 
incrementará el espesor a m ínimo. 0.1 O m y la F 'c:a:c 200 kg/cm 2. 

Excepcionalmente, LA COORDINACIÓN podrá autorizar la construcción de aceras con otros materiales, 
fijando en esos ca sos las especificaciones que se deban cumplir y siempre que contribuyan al mejor ornato de 
la via pública y no ocasionen perjuicios al peatón. 
Los cortes en acera s y guarniciones, para accesos vehicutares, estarán conformados por una rampa: una 
paralela al arroyo vehicular que permita el paso vehicular; respetando lo estipulado en el capitulo D 
"Accesibilidad". En el caso de aceras con peralte mayor a 0.15 m, LA COORDINACIÓN determinará las 
especificaciones correspondientes. 
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ARTÍC ULO 44.- La s secciones de cada tipo de vialidad deberán corresponder a las especificadas y 
e stablecidas en LOS PROGRAMAS, y de ser posible, en ningún caso se permitirán amp(iaciones de calles 
que afecten edificios con valor histórico o trazas de calles orig inales. 
En el caso de las cic!ovías o ciclo carriles consideradas en LOS PROGRAMAS, deberá ser utilizada para los 
fines que fue creada , por lo cual no debe rá se r invadida u obstru ida con objetos que impidan su libre uso . 
As í mismo, todos los habitantes del municipio están obligados a conservarla en óptimo estado para su 
funcionam iento, evitando su deterioro. 

ART ÍCULO 45.- Las instalaciones de aires acondicionados, bajadas de agua pluvial o sanitaria, así 
como tanques de agua y gas, jaulas, tendederos, cuartos de servicio o similares que tengan vista al espacío 
público, se recomienda que se ubiquen al fondo del predio o se protejan con celosías o material similar. Lo 
dispuesto en ésta fracción no será aplicable cuando se trate de casas-habitación o zonas habitacionales. 

ARTÍCULO 46.- Los predios no edificados o baldíos y las construcciones en estado ruinoso o abandonado, 
deberán contar con guarniciones y banquetas en buen estado, con sistem as de iluminación y barda metálica 
o de arbolado que delimiten el predio . 

ARTÍC ULO 47.- El alumbrado públ ico deberá ser uniforme y deberá contar con un sistema de nomenclatura 
y señalamiento vial. El color se tendrá que aplicar a todos los elementos que componen la fachada, a menos 
que el material tenga acabado aparente. 

ARTÍCULO 48.- ARTÍCULO DEROGADO. 

ARTÍCULO 49.- Deberá respetarse el reglamento interno de imagen urbana de los fraccionamie ntos 
autorizados que cuenten con uno, siempre que no se contraponga a lo dispuesto en este ordenamiento, el 
reglamento y demás leyes apl icables . 

A RTÍCULO 50 .- Los espacios abiertos para parques, jardines y áreas recreativas deberán conservarse en 
óptimo estado de limpieza, empleando preferentemente para su habi litación , materiales y elementos 
arquitectón icos del lugar, así como flora y vegetación variada de la región, señalada en la paleta vegeta! de la 
NTC de Infraestructura Verde. 
Para el caso de obras de carácter público, es obligatorio utilizar solo e species nativas de la región. Las cuales 
son señaladas en la paleta vegetal de la NTC de Infraestructura Verde. 
Para el caso de obras de uso distinto al habitacional un ifamiliar mayores a 50 usuarios, pod rán optar por 
utilizar vegetación no nativa adaptada a la región siempre y cuando su riego provenga de una fuente distinta al 
suministro de agua municipal, tales como plantas tratadoras o captación de agua pluvial . 
En los parques, plaza~ y áreas recreativas podrá permitirse la instalación de kioscos o puestos semifijos para 
refresquerías, neverías y cafés con diseños acordes con !a imagen del lugar y previamente aprobados por la 
autoridad municipal. 
LA COORDINACIÓN se reserva e! derecho de restringir la instalación de puestos semifijos y vendedores 
ambulantes en !os lugares antes mencionados. 

ARTÍCULO 51.- Se conservará el mobiliario urbano tradicional y todo elemento ubicado en el espacio con 
fines de servicio u ornamentales . La s propuestas de mobiliario urbano nuevo , deberán armon izar en 
materiales, forma, textura, color e imagen con el contexto urbano de la zona . La reubicación del mobiliario 
será determinada con apego a los PROGRAMAS. 

ARTÍCULO 52.- En cualquier predio en et que se vaya a realizar una construcción, se conservarán 
preferentemente los árboles existentes. 
Para efectos de este artícu lo, se considerará como vegetación nativa sujeta a afectación a aquellos árboles 
existentes con tallo de diámetro igual o superior a 4 pulgadas. Para e! caso de árboles existentes no nativos 
d e la región, podrá de ser sustituido por un árbol nuevo nativo de la región con tronco no menor a 2" de 
diámetro o en un área pública que determine LA COORDINACIÓN. 
El mejoramiento y protección de la vegetación y el arbolamiento es de vital importancia para la conservación 
del medía ambiente, para ello, las acciones encaminadas a incrementar su va lor, se apegará a lo siguiente: 

l. Se conservarán las áreas verdes , jardines y árboles existentes en la localidad. 
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11. Se conservará e incrementará en número, de acuerdo a las especies locales y acordes al clima, 
según la Paleta Vegetal de la Norma Técnica Complementa ria de Infraestructura Verde de 
Hermosillo. 

111. Pa ra el proyecto de las áreas abiertas de cada predio deberá presentarse ante LA COORDINACIÓN 
un plano detallado del diseño de paisaje para su aprobación. Se permite la combinación de diferentes 
especies, y se apeguen a lo establecido en el artículo 50. 

ARTÍCULO 53.- Es obligación de todos tos ciudadanos del municipio contribuir y coadyuvar en la 
preservación, conservación y mantenimiento de la ímagen urbana a través de acciones de limpieza, 
remodelación, pintura , forestación, de los bienes inmuebles de propiedad pública o privada, del patrimonio 
histórico de las áreas verdes y recreativas y en general de todos los bienes del uso común. Los propietarios o 
poseedores de edificaciones tendrán las siguientes obligaciones: 

L Conservar en buen estado las fachadas de sus bienes inmuebles. 
1!. Reparar por su cuenta las banquetas y guarniciones o cualquier daño provocado a la vía pública y 

sus instalaciones, así como a las edificaciones o predios colindantes que se hayan deteriorado con 
motivo de la ejecución o demolición de la obra . En su defecto, LA COORDINACIÓN ordenará los 
trabajos de reparación o reposición con cargo a los propietarios. 

11\. Las demás que determine LA COORDINACIÓN. 
A fin de mantener, preservar y conservar la imagen urbana, queda prohibido: 

l. Anunciar en cortinas, paredes y fachadas , si ya existe otro anuncio; no se permite, graf1smos, 
logotipos o pintura excesiva en los mismos. 

11. Borra r, cambiar de sitio, estropear o alterar los nombres, letras y números de las calles. plazas, 
jardines, paseos y demás lugares públicos. 

111. Que los propietarios de vehículos inservibles o en calidad de chatarra los mantengan en la vía 
pública. 

IV. Que los comerciantes obstruyan la vía pública, ya sea con los bienes que expendan o con los 
implementos que util icen pa ra realizar sus actividades comerciales. 

Por 1o anterionnente expuesto, el cuerpo edil icio aprobó la Norma Técnica Complementaria al Reglamento de 
Construcción para et Municipio de Hermosillo que establece las Características y Requerimientos del Proyecto 
Arquitectónico, en los precisos ténninos que a continuación se señalan: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. Este Ayüntamiento aprueba la NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA AL REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS Y 
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, para quedar en lo·s términos precisados. 

SEGUNDO. Se autoriza a la Presidenta Municipal, para que con fu ndamento en lo dispuesto en los artículos 
61, fracción 11, inciso K) y 64 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal , previo refrendo del Secretario 
del Ayuntamiento, solicite la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora , del presente 
dictamen, conforme lo establece el artícu lo 89, fracción VII, de la Ley en mención. 

TERCERO. La presente norma técnica entrará en vigor el d ia siguiente de su publicación en el Boletín Oficia! 
del Gobierno del Estado. 

CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones reg lamentarias que se opongan al presente dictamen. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11 , de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 61 , 
fracciones 1, inciso "B", ll, inciso "K", 64, 65, fracción !I, 89, fracción VII y 348 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal ; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley del Boletín Oficial; 19, fracción XI!, del 
Reglamento Interior de la Admínistración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosil!o, 

72 

-¡J 
¿;A} 

'-?( 

PROMULGO para su debido cumplimiento la Norma Técnica Complementaria al Reglamento de Construcción 
para el Mun icipio de Hermosillo que establece las Característi cas y Requerimientos del Proyecto 
Arquitectónico, remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

20 18 . 
Dado en e! Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosi llo, Sonora , el 21 de agosto de 

73 

GOBU--: R NO MUNICIPAL 
DE HERMOSILLO 

ESTADO DE SONORA 
''.>ECRE""fAf~fA DEL AYUNTAM!EN ro 



 

 

•
•

•

"ci 
3 
o 
n 
Q 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

·º (J) 
o 
::, 

~ 
Q) 

u:, :z o e:-- 3 • ,,,. CD -· a ::::, ...... 
o '° - (J) 

ñ' CD 
(") 

¡¡;· ~ - -
,-
e: 
::, 
CD 
en 
w 
a. 
CD 
(J) 
CD 

"O 
¡¡;· 
3 
CT 

ro 
a. 
~ 
N 
o ...... 

1 O) 

a, 
N 

LOUROES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 21 de agosto de 2018, asentada 
en acta 58, en cuyo octavo punto, inciso ~b" del orden del día, relativo a dictámenes de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación Munidpal y la de Desarro!lo Urbano, Obra 
Pública, Asentamientos Humanos y Preservación Ecológica, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

DICTAMEN 

RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA AL 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO QUE 
ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO DE 
SISTEMAS CONTRA INCENDIOS. 

NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS Y 
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS. 

l. Objetivo. 
Es establecer las características y requerimientos mínimos del proyecto de Sistemas Contra 
Incendios para la revisión de proyectos en fas edificaciones que le competen a "LA 
COORDINACIÓN". 

11. Campo de aplicación. 
La presente Norma Técnica Complementaria de Sistemas Contra Incendios rige en todo el 
municipio. 

111. Referencias. 
Para la mejor interpretación de los conceptos de la presente Norma Técnica Complementaria, se 
recomienda la consulta de las siguientes normas, leyes y reglamentos vigentes o las que las 
sustituyan. 

• NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo
Condiciones de seguridad. 

• NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra incendios en 
los centros de trabajo. 

• NOM-026-STPS- 2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos 
por fluidos conducidos en tuberías. 

• NOM-003-SEGOB/2002, señales y avisos de protección civil; color formas y símbolos a utilizar. 
• NOM-001 -SEDE-201 2-lnstalaciones Eléctricas (Utilización) . 
• NOM-003-SEOG-2004, Estaciones de Gas LP. Para Carburación. Diseño y Construcción. 
• NOM-004-SEDG-2004, Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción. 
• NMX-S-066-SCFl-2015, Seguridad - Equipo de Protección contra Incendio - Sistemas Fijos -

Sistemas de Rociadores Automáticos - Diseño e Instalación. 
• NOM-154-SCFl-2005, Equipos contra incendio - Extintores - Servicio de mantenimiento y 

recarga . 

• NMX-C-307-1-0NNCCE-2016, Industria de la construcción-Edificaciones-Resistencia al fuego 
de elementos y componentes-Especificaciones y métodos de ensayo-Parte. 

• NRF-016-PEMEX-2010, DISEÑO DE REDES CONTRAINCENDIO, PEMEX. J 
• P.3.0341 .02:201 O-Escaleras Marinas, PEMEX. 
• NOM-008-NUCL-2011, Control de la contaminación radiactiva . -;y 

• NOM-027-NUCL-1gg6, Especificaciones para el diseño de las instalaciones radiactivas tipo 11 
clases A, By C. 

• LEY-282-De Protección Civil Para El Estado De Sonora, 23 Marzo 2010 
• LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL (Nacional), 03 Junio del 2014. 
• Reglamento de la Ley de Protección Civil Para El Estado De Sonora, 11 Junio 2018. 
• Términos de referencia TRES-002-UEPC-2009, que establece los lineamientos y las 

especificaciones para la conformación de la unidad interna de protección civil , elaboración, 
instrumentación y reval idación del programa interno de protección civil. Boletín Oficial. 23 Julio 
2009. . 

• Términos de referencia TRES-003-UEPC-2016, que establece los lineamientos y las 
especificaciones para la conformación de la unidad interna de protección civi l, elaboración, 
instrumentación y revalidación del programa interno de protección civil, para Guarderías
CENDI, Centros de Estancia, Casa Estancia Comunitaria, Casa Estancia Familiar. Boletín 
Oficial. 08 Febrero 2010. 

• Términos de referencia TRES-004-UEPC-2016, que estab lece los criterios para la elaboración 
de los diagnósticos. 14 de Julio del 2016. 

• Terminos de referencia TRES-005-UEPC-2017, que establece los lineamientos y las 
especificaciones para la conformación de la unidad interna de protección civi l, así como la 
elaboración e instrumentación ,del programa interno de protección civil para instalaciones 
educativas tipo básico nivel preescolar. Boletín Oficial. 06 Julio 2017. 

• Gobierno del Estado de Sonora. REGLAMENTO de Construcción para el Municipio de 
Hermosillo. Boletín Oficial 19 de Enero del 2012. 

• Gobierno del Estado de Sonora. EL REGLAMENTO Protección Civil Municipal. Boletín Oficial. 
2003. 

IV. Definiciones. 
Para la correcta interpretación de los conceptos de la presente Norma Técnica Complementaria 
en Sistemas Contra Incendios, se establecen las siguientes definiciones, aunado a las que define 
el reglamento de Construcción en sus Artículos 1, 2, 3 y 4. 
Acta de revisión para los Sistemas Contra Incendios: es el documento de los requisitos 
mínimos descritos en Las NTC en SCI, para la revisión del proyecto, la construcción y/o la 
instalación en los inmuebles para los permisos de construcción emitido por la autoridad con 
competencia que es "LA COORD INACIÓN", y dícha autoridad define los requisitos mín imos en 
su RC y las NTC. 
Alarma de incendio o Alarma: Advertencia de peligro, es la señal audible y/o visible, diferente a 
la utilizada en el centro de trabajo para otras funciones , que advierte sobre una emergencia de 
incendio. Las señales visibles deberán ser del tipo estroboscópico, es decir, con rápidos 
destellos de luz, de alta intensidad, en forma regular. 
Autoridad con competencia o autoridad con jurisdicción: a la Coordinación General de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, como "LA COORDINACIÓN", que revisara y 
aprobara !os requisitos mínimos de los Sistemas Contra Incendios, los proyectos, las 
construcciones e instalaciones en las edificaciones y estructuras de los inmuebles. 
Circuitos de Línea de Señalización (SLCs). Son las líneas y/o conex iones a los dispositivos 
que se basa en su capacidad de señal o actuación en condiciones anormales (o de falla) de 
acuerdo con los requerimientos de conexión según su clase. Dentro de este grupo se encuentra 
el cableado, módulos de control, módulos de supervisión o módulos . de monitoreo, panel, 
anunciador remoto (teclado remoto), etc. Con conexiones Clase-A o Clase-By Estilo X. 
Circuitos de los Aparatos de Notificación (NACs). Son los aparatos o dispositivos que 
anuncian la emergencia a los ocupantes por medio sonoro y/o visuales (audible y/o visible) , 
diferente a la utilizada en el centro de trabajo para otras funciones, que advierte sobre una t 
emergencia de incendio. Dentro de los sonoros se encuentran las sirenas, cornetas, campanas, 
timbres, voceo, estrobos, etc. Y dentro de los visuales se encuentran las luces estroboscópicas. 
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Circuitos de los Dispositi vos Iniciadores (IDCs). Son los dispositivos que se encargan de 
enviar al panel la Señal de Alarma para activar el sistema de notificación, es decir, si se detecta 
una emergencia de incendio estos dispositivos serán quienes indiquen al panel que se deben 
iniciar las Alarmas y el sistema de Notificación auditivo y/o visual. Dentro de este grupo de 
dispositivos se encuentran todos los tipos de detectores y las estaciones manuales de alarma 
activadas por los usuarios, también están los módulos de monitoreo programados en modo 
alarma. 
Combustible. Es cualquier material capaz de liberar energía cuando se ox ida de forma violenta 
con desprendimiento de calor, como: Madera, Gasolina, Gas. 
Corresponsable o perito especializado: son los especialistas reconocidos y registrados por las 
autoridades con competencia debido a su experiencia en la materia que se trate, y que, 
perteneciendo a una especialidad de la ingeniería, de (a arquitectura o del urbanismo, asesoren 
en problemas particulares. Con registro de cedula profesional, f irma y asignación de número del 
registro por parte de LA COORDINACIÓN. 
Diseño: propuesta grafica realizada por el arquitecto, corresponsable o diseñador de los SCI . 
Detector: son dispositivos IDCs que por su tecnología detectan el humo o gases, conectados 
entre ellos por los SLCs a un panel de control de fuego, para funcionar de forma remota, y 
existen de varios tipos como son: de humo, de calor, de temperatura, de gases, lineales, de flujo, 
OSY, etc. 
Estrobo: son dispositivos IDCs que emiten una señal visible o luces estroboscópicas que emiten 
destellos, medida en candelas cd. 
Flama o Llama: Un cuerpo o corriente de material gaseoso involucrado en el proceso de 
combustión y que emite energía radiante en bandas de longitudes de onda específicas 
determinadas por la química de combustión del combustible. En la mayoría de los casos, una 
parte de \a energía radiante emitida es visible para el ojo humano. 
Fuego. Es el calor y luz producidos por la combustión en una reacción química de oxidación 
donde en su fase incipiente el oxígeno es reducido a vapor de agua (H2O), monóxido de carbono 
CO, dióxido de carbono (CO2) a 200"C y se libera la !lama. 
Fuego incipiente: Es el fuego en su etapa Inicial que puede ser controlado o extingu ido, 
mediante extintores portátiles . sistemas fijos contra incendio u otros medios de supresión 
convencionales, sin \a necesidad de utilizar ropa y equ ipo de protección básico de bombero, 
tales como: chaquetón, botas, cascos o equipos de respiración. 
HVAC: Son las instalaciones de aire o clima en tres conceptos 
separados: ventilación y calefacción por un lado y aire acondicionado por otro, con sus siglas en 
ingles Heating, Ventilating and Air Conditioning. 
Humo: E! humo es una suspensión en el aire de pequeñas partículas sólidas que resultan de la 
combustión lncompleta de un combustible. El tamaño de estas partículas oscila entre 0,005 a 
0,01 µm*. Es un subproducto no deseado de la combustión , producido 
en fogatas , brasas, motores de gasolina y diésel. Cuando una combustión es correcta y 
completa, !os únicos subproductos son agua, dióxido de carbono, etc. 
Incendio: Es una ocurrencia de Fuego no controlada que puede abrasar algo que no está 
destinado a quemarse 
LA COORDINACIÓN: Coord inación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología 
Mantenimiento a extintores: Es la revisión completa, interna y externa , del extintor y, en caso 
de requerirse. las pruebas, reparaciones, sustitución de partes y la recarga del agente extintor, a 
fin de que éste opere de manera efectiva y segura. 
NTC : Norma técnica complementaria . 
Panel de control de fuego: sistema automático para controlar y supervisar a los IDCs y NACs 
por medio de \as conexiones de los SLC's, con dos tipos de energía de respaldo, donde se 
informa al personal mediante una señal de alarma de incendio la cuan indicara una señal de 
alarma y posteriormente la alarma de Incendio. 
Prestador de servicio a extintores: Es la persona fisica o moral que realiza el servicio de 
mantenimiento y/o recarga a extintores, verificada en la norma NOM-154-SCFl-2005, o las que la 
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sustituyan, por una persona acreditada y aprobada para determinar la evaluación de la 
conformidad de la citada -norma. 
Prevención de incendios: Son todas aquellas acciones técnicas o administrativas que se 
desarrollan para evitar que en el centro de trabajo se presente un incendio. 
Proyecto: Proyecto ejecutivo de forma impresa o digital para ser entregado al propietario o a la 
autoridad con jurisdicción LA COORDINACIÓN. 
Pulsadores Manuales ó Estaciones de Jalón o estaciones manuales de alarma: son 
dispositivos que se accionan mecánicamente por las personas de un lugar. Y es un "switch" que 
al accionarse mediante un jalón de la mano o brazo en él se cierra el circuito y se genera una 
señal de iniciación de alarma de incendio 
RC: reglamento de Construcción vigente . 
Resistencia al fuego: características fís icas y/o qu ímicas que impiden el paso y/o propagación 
del fuego, con tres características esenciales , mantener la integridad de la estructura, mantener 
la estanquidad y el aislamiento, con características como; Antitérmicos, Antimónicos, lgnifugos, 
Incombustible e intumescentes. 
SCI: Sistemas Contra Incendios. 
Señal de alarma de incendio. Señal iniciada por un dispositivo iniciador de alarmas de incendio, 
como una estación manual de alarma de incendio, un detector automático de incendios, un 
interruptor de flujo de agua u otro dispositivo en el que la activación indique la presencia de un 
incendio o una ·señal del fuego. {ej. Información de datos envía al panel por el detector). 
Señal de a larma. Señal que ind ica una cond ición de emergencia o una alerta que requ iere de la 
implementación de acciones. {ej. un foco en el panel indicando alarma-supervisión-falla) 
Sirena: son dispositivos IDCs que emiten una señal sonora, medida en decibeles dB. 
Sistemas pasivos contra incendios: Materiales y Técnicas constructivas de un inmueble 
diseñadas para prevenir la aparición o propagación de un incendio. 
Sistemas contra incendios (SCI) o Protección contra incendios o disposit ivos de 
seguridad contra incendios: Son todas aquellas instalaciones, equipos o condiciones físicas 
que se adoptan para que, en caso de requerirse, se utilicen en la atención de una emergencia de 
incendio. 
Sistem as de detección de incendios o medios de detección de incendio o alarmas de 
incendio o dispositivos contra incendios: son las interconexiones entre los Circuitos de los 
Dispos it ivos Iniciadores, los Ci rcuitos de Línea de Señalización y los C ircuitos de los Aparatos de 
Notificación, alimentados por más de una fuente de energía . 
Sistemas de ext inción o equipo contra incendio: Es el aparato o dispositivo, automático o 
manual, instalado y disponible para controlar y combatir incendios. Los equipos contra incendio 
se clasifican por su tipo como lo establece la NOM-002-STPS-201 O o las que las sustituyan, en; 
portátiles , semifijos y fijos. 
Sistemas de medios de egreso: Camino de circulación continuo y sin obstáculos desde 
cualquier punto en un edificio o una estructura hacia una vía pública, que consiste en tres partes 
separadas y distintas: el acceso a la salida, la salida, y la descarga a la salida. 
Sistemas activos contra incend ios: Instalaciones de dispositivos Equipos y Sistemas que 
requieren de energía, supervisión y mantenimiento constante. 
Unidades: con la letra "m" minúscula representa la pa labra metros, con las letras "cms" 
representa la palabra centímetros, con las letras "prs~ se representa la pa labra personas. 

V. Metodolog ía. 
Metodología inicial para establecer los requisitos mínimos de !os Sistemas Contra Incendios, es 
necesario seguir !os puntos del 1 al 6 en el siguiente orden: 
1. Clasificación d e las ocupaciones. Cla'sificar las ocupaciones y determinar el factor de carga 
de ocupantes. 
2. Clasificació n de los riesgos de incendios. Clasificar el riesgo y determinar el riesgo de 
incendio del inmueble. 
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3. Implementación de los Sistemas contra incendios. Conocer los tipos de sistemas contra 
incendios e implementar \os rrequisitos mínimos según la determinación de riesgo de incendio. 
4 y 5. Sistemas contra incendios pasivos y activos. Se describe técnicamente cada uno de 
los componentes de los sistemas, y sus requ isitos normativos. 
6. Revisión de los Sistemas Contra Incendios. Se revisa mediante una lista de chequeo o acta 
de revisión, solo revisando se encuentra \os puntos en planos, memorias o físicamente en el 
inmueble. 

1. Clasificación de las Ocupaciones: 
En este punto es necesario clasificar la ocupación de\ inmueble; primero ubicarlo en la 
Clasificación de las Ocupaciones en el 1.1 . y segundo saber la cantidad de personas que la 
ocupara dicho inmueble en la tabla de Factor de Carga de Ocupantes en el 1.2. 
1.1. Clasificación de las Ocupaciones, es una lista o guía de tipologias y/o caracterí sticas de 

los usos más comunes en los inmuebles y agrupados en la ocupación para su mejor estudio 
en los sistemas contra incendios, como sigue: 

Ocupaci6ndeCuldadoDiario(Guardería).P.iro4o más clier.tesreci l;en 
cuidados, rnanutenciónysupervisi6np::>rpersonasqw nosoosustutores 
legales, d~arte meros de 24 h:x as 
(2) Ocupaciones diLl"íliiS para el c uidado de niF,o~ 
(3) Hogaresdeasislencia diari.i 
(4) Clases de jardines de infantes que son Incidentales a un 
establecimien:o diumo para el cuidada de rii~os 
{5) Escuelasguarde<ias 

(3) ciogares asi ster.cia:os 

Ocupación Penitenciaria y Correcciona l. Ocup.¡,ció1, utilizada para alojar 
1 o mis pe,i¡onas bajo distjntos grados de pnvación de la libenad o de 
seguridad,dond11la'rnayorlade losocupantesson incapaces de su 
m<Jprr,servación debido Que las medidas de seguridad ro se encuentran 
bajo elcorrtrold e losocuparw:es 
(1) Ce111:ros de drogadicción para ad ultos~ jóvenes 
(2)CamposdetrabaJoparaadultos yjóvenes 
(3)Cernros rosider.::ialesparacomooidadesdeadultos 
(4) 1nslitu:::iones wrro,::.:;ioria lespara adultos 
/5¡ Lugarespenitcricia tioslo:;a lesparn ad,~tos 
(6) Centroresldenciales paracomunidadesjuveniles 
(7 ) Lugarespenilenciariospara jóvenes 
(8)Centros j crvenilesdi, capacitaci6n 

Ocupación Residencial. Ocupacl6n para prcvoor comodidades para 
ciorm i: confinesdiforentesque losáe cuidadode la sa ludo los da 
?erlile.-.:iariayCc,rrco:,ior.a:. 
(1}V1viendasuni y bl-familiares 
(2)Albergueso pertSiones. 
(3) Hoteles,motclcs y donnitoóos. 
(4)E :J ificiosdeapartammdos 

Ocupación Res idencial para A.silos y Centros de A.cogida. Ocupación 
para brl nd~r aloja rri 0nto y comida a 4 o más residentes, sin relación de 
parentese<l por sangre o matrimonio con los propietarios u operadora~. con 
el fin deproporcionar1esserviciosdeas!steocia personal 
(1) 1nstalaciooesdevivieOOa grupa lpara personas discapacitadas ffsicao 
mentalmente que fl0(1l)31rnente pueden asistl r a la escuela en la 
comwútla d, as istiraia igles ia en lacomunidad, o utililarlas insklaciones 
cormnitari as dealgunaotra manera 
(2)1nS:alacioocslle.,;vienda gr-ipa l para persouasdi s,;;apac itadasfisicao 
rnerla lme~tequescestán capacitando o preparando para viviré"! manera 
iOOepeOOienta, para tratiaja, de manera remunerada o para otras 
aciJ-.; dadescomunita riashab~uales 
(3) lnstalaciooesdevivienda grupal pampcrsonas mayores en lascuales 
s.e brindanserviciosdecuidadopersonal ¡:,ero110cuidados deenJe!Tlll!ria 
(4i lns!alac iones para rehabiliwción social, rehabHi!oción d<l 
fmmacodependierw:es oalcohólicos , yrehabilitaciónde¡irot>urmsdesalud 
menta l que contienen ~na vivienda grup~I y que brir.Jan seMCios do 
cuidado personalperooobtindancuidOOosagudos 
(5) 1nstalaciones de11starasistidas 

Ocupacil)n de cu idado a la sa lud. Ocupación util iz..~d3 ~ara pro r.,ósito de 
atención o de tratarruenw médico, simuM.neamente 4 o m.:ls pacientes. en 
unrégimen interriación. doride tales pacien\es son meyorme:lleincapaces 
do su atopreservadón por motivos dr. edad, d iscapacidad fisca o mental, y 
por medidas de seguridad no están bajo el oorll.rolde los ocupantes. Y de 
p.ac ienteamt:ulatorios 

~~ c~a~~n:::~!ª~~~~~~gsrufeª~~~e::~~ 6e brindan seMcMJS Í) 
Ocupación Mercantil. Ocupación uti lizada p_,ra la exh iblción y ""nta de Cf ,, (1)Hospitales 

(2 ) 1nstalacÍOfles deater.::iónll rri:ada "'.;"'~'· Y;]/ 

~ 

Ocupación de Almacenamiento. Oc...,,ación utilizada p!'i .-.:ipalmente para 
el almacen.:imienlo o cobijo de bienes. mercar.::las, prodoctos o veh ículos. 
(1)Granaros 

Ocupaclónlndustrlal.Ocup.¡,cióndonde se fabrican produ::tos o sellevan 
a cabo operaciones de proc:csamienlo er.samblado mezclado, empaque, 
acabado, decoradoo rcparación 
(1)Plantas detavado<lnseco 

(2) Alma:eriamiento¡:,gr.,nul do potrólco 
(3 ) Fri gorif,cos 
({,TClrminales defletes 
¡5:, Elt!v~dorcs ,te granos 
(6)!-'.angare& (única rnorteparaalmatcnamler.to) . 
(7) Esl~urasparaestacicnmniento 
(8) E~lablos. 
(9)forminales decarniormsymaritimas. 
(10)0<!pósitcs 

1.2. Tabla de Factor de Carga de Ocupantes. Para determinar la cantidad de personas por tipo 
d.e ocupación en el inmueble, se utiliza un factor por metro cuadrado por persona que es el 
Factor de Carga de Ocupantes en la Tabla-1 Factor de carga de ocupantes siguiente: 

Tabla-1 Factor de carga de ocupantes 
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2. Clasificación de los riesgos de incendios. 
Para clasificar los riesgos de incendios del inmueble, es necesario conocer su clas ificación 
descritas en el 2.1., y posteriormente determinar el riesgo de incendio del inmueble, con 
base a un inventario de (os contendidos que albergara el inmueble en su funcionamiento, con 
base a la superficie de construcción, la cantidad de personas en el inmueble (apoyado con 
los puntos anteriores), entre otros factores descritos en el 2.2. 

2.1.Clasificación del Riesgo de Incendio del Inmueble, se clasifican como sigue: 
Riesgo Bajo (o Leve). Los contenidos de riesgo bajo deberán ser clasificados como 
aquellos que tienen tan baja combustibilidad, que debido a ello no puede ocurrir la auto 
propagación del fuego. 
Riesgo Medio (u Ordinario). Los conten idos de riesgo ordinario se deberán clasificar como 
aquéllos que tienen posibilidad de arder con moderada rapidez o de generar un volumen de 
humo considerable. 
Riesgo Alto. Los contenidos de riesgo alto se deberán clasificar como aquéllos que tienen 
posibilidad de arder con extrema rapidez o de !os cuales se pueden esperar explosiones. 

2.2. Determinación del Riesgo de Incendio del inmueble; para determinar el riesgo de 
incendio del inmueble se basarán en la Tabla-2 Determinación de riesgo de incendio, 
considerando los inventarios máximos en el año. Y para la ocupación residencial con uso 
habitacional sin incluir los de uso multifamiliares ni de condominios , se recomienda ubicarla 
en Riesgo Bajo de Incendio, con requ isitos menores que los de riesgo bajo para los medios 
de egreso, como es, solo puertas de acceso y sal idas norm ales. 

Tabla-2 Determinación de riesgo de Incendio 

Conc*µto 

'-ltur~ <l~. ¡,. e<liffr n~i;,;;:- ~" md rt, s. 

Num~ro !o tal d,- pe..-sor,as qu~ .xu¡,~n d 
ioom,-bl ~, ind.,·.,«m!o lr~t..~iddOn.·< y 

vi,lnnt.!_• 
S" µ,,rf•c -~rnmtf •' :' , ,mN•·c,s 

u;.,d,ado,; 

dl~• ,,_. ,,i.,,, ,- nl·<>N 
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Conceptos y parámetros en la tabla: basados en la Tabla A.1 para la determinar el riesgo de 
incendio de la NOM-002-STPS-2010. o la que la sustituya. 
Altura de la edificación; medida de la vertical del inmueble metros, con la altura mayor a 23 
metros se considera un edilicio de gran altura. 
Número total de personas: se considerará un promedio de 60 kg por cada trabajador del centro 
de trabajo, o de las áreas que lo integran 
Superficie construida: es el área neta en metros cuadrados. sin áreas exteriores ni áreas verdes. 
Gases inflamables: son todos aquellos materiales que desprenden vapores antes de !os 37.BºC, 
alcanzan fáci lmente su temperatura de ignición y tienen una gran velocidad de propagación de 
llama. Ej. propileno, etano. butano, propano, En su fase liquida. ~1/ ~;r 

·"'( 

Liquido inflamable: Es cualquier sustancia que tenga presión de vapor igual o menor a 2.068.6 
mm de Hg, a 20"C, una fluidez mayor a 300 en asfalto, y una temperatura de inflamación menor a 
37.BºC, entre otros, barnices, lacas, gasolina, tolueno y pinturas a base de disolventes 
Liquido combustible: Es cualquier sustancia que tenga una presión de vapor igual o menor a 2 
068.6 mm de Hg, a 20ºC, una fluidez mayor a 300 en asfalto. y una temperatura de inflamación 
igual o mayor a 37 .BºC, entre otros, kerosene, gasóleos, alcohol mineral y petróleo bruto. 
Sólidos combustibles: son aquellos materiales que arden en estado sólido al combinarse con un 
comburente y entrar en contacto con una fuente de calor. Ej. Carbón, madera, lela y derivados. 
Productos biológicos : Productos derivados de organismos vivos que requieran do tratamiento 
especial para su manejo, transporte y disposición final. Según la NOM--018-STPS-2000, o \a que la 
sustituya 
Materiales pirofóricos: son aquellas sustancias que en contacto con el aire reaccionan 
violentarr,ente con desprendimiento de grandes cantidades de luz y calor 
Explosivos: son los componentes químicos que en estado líquido o sólido reaccionan con calor. 
golpe o fricción. provocilndose un cambio lnmediato a gas el cual se desplaza unifonnemente en 
todas direcciones. que provoca un aumento de presión y desarrolla altas temperaturas 
Materiales tóxicos: capacidad de una sustancia para producir daños en los tej idos vivos, lesiones 
en el sistema nervioso central. enfermedad grave o en casos extremos la muerte. cuando se 
ingiere, inhala o se absorbe a través de la piel. 
Materiales radioactivos : Todo material que, natural o artificialmente, es capai: de emitir o "radiar" 
energía en forma de partículas (Alfa, Beta, Neutrones} o Radiación Electromagnética (Rayos 
Gamma o X). Neutrones: Partículas sin carga eléctrica que se originan en el núcleo de los átomos 
Basado en la NOM-00S-NUCL-2011 y NOM-027-NUCL-1996, o las que las sustituyan 

3. Implementación de los Sistemas contra incendios. 
Para implementar los SCI, en el diseño del proyecto del inmueble, en la supervis ión de la 
revisión de proyectos , en la revis ión de la construcción e instalación de las edificaciones y 
estructuras de los inmuebles. Se deberá conocer los tipos de sistemas contra incendios descritos 
en el 3.1., y posteriormente con la clasificación del riesgo de incendio del inmueble, implementar 
los sistemas que se agruparon según dicha clasificación, corno se indicada en el 3.2. 
3.1. Tipos de Sistemas contra incendios (SCI) , también llamados Protección contra incendios 
o Dispositivos de seguridad contra incendios: son todas aquellas instalaciones, equipos o 
condiciones físicas que se adoptan para que, en caso de requerirse, se utilicen en la atención de 
una emergencia de incendio. Los cuales se dividieron en los dos grupos· 

Sistemas pasivos contra incendios: Materiales y Técnicas constructivas de un inmueble 
diseñadas para prevenir la aparición o propagación de un incendio, y se dividen en 
subgrupos como son: 
a) Sistema de Medios de egreso. 
b) Escalaras de emergencia. 
c) Barreras contra fuego. 
d) Rampas y pendientes. 
e) Rutas de evacuación. 
f) Señalización en seguridad e higiene. 
g) Medios de escape. 
Sistemas activos contra incendios: son las Instalaciones de dispositivos, Equipos y 
Sistemas que requ ieren de energía, supervisión y mantenimiento constante para su pleno 
funcionamiento, y se div iden en subgrupos como son: 
h) Sistemas de detección ind ividual. 
i) Sistemas de detección de incendios; Detectores, Sirenas-Estrobo, Estaciones de Jalón, 

etc. 
j) Sistemas de extinción portátiles. 
k) Sistemas de extinción fijos con gabinetes de mangueras. 
1) Sistemas de extinción fijos con hidrante-monitores o cañones de agua (*). 
m) Sistemas de extinción fijos con rociadores automáticos(*). 
n) Sistemas de extinción fijo con agentes limpios(*). 
o) Conexiones a válvulas, de pie , de control, de secclonamiento (*). 
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p) Conexiones a el equipo de bombeo contra incendios. 
q) Conexiones a el abastecimiento de agua, cisterna, tanques, etc. 

*(Opcional, si las normas oficiales, el propietario o posesionario y/o la aseguradora lo requ ieren) 
3.2. Requisitos mínimos según la determinación de riesgo de incendio. Se indicarán los 

subgrupos indicados en el 3.i . que serán requeridos según la determinación del riesgo de 
incendio del inmueble, como sigue-

l. Inmueble con riesgo de incendio bajo (leve) se requeri rá de subgrupos de los sistemas 
contra incendio siguientes: 
a) Sistema de Medios de egreso. 
b) Escalaras de emergencia. 
e) Barreras contra fuego. 
d) Rampas y pendientes. 
e) Rutas de evacuación. 
f) Señalización en seguridad. 
g) Medios de escape. 
h} Sistemas de detección individual. 
j) Sistemas de extinción portátiles. 

11. Inmueble con riesgo de incendio medio {ordinario) se requerirá de subgrupos de los 
sistemas contra incendio siguientes· 
a) Sistema de Medios de egreso. 
b) Escalaras de emergencia 
c) Barreras contra fuego. 
d) Rampas y pendientes 
e) Rutas de evacuación 
f) Señalización en seguridad e higiene. 
g) Medios de escape. 
i) Sistemas de detección de incendios; Detectores, Sirenas-Estrobo, Estac iones de 

Jalón, etc. 
j) Sistemas de extinción portátiles. 

HI. Inmueble con riesgo de incendio alto se requerirá de subgrupos de los sistemas contra 
incendio siguientes: 
a) Sistema de Medios de egreso. 
b) Escalaras de emergencia. 
c) Barreras contra fuego. 
d} Rampas y pendientes. 
e) Rutas de evacuación. 
f) Señalización en seguridad e higiene. 
g) Medios de escape. 
h) No aplica. 
i} Sistemas de detección de incendios; Detectores, Sirenas-Estrobo, Estaciones de 

Jalón, etc 
j) Sistemas de extinción portátiles. 
k} Sistemas de extinción fijos con gabinetes de mangueras. 
1) Sistemas de extinción fijos con hidrante-monitores o cañones de agua(*). 
m) Sistemas de extinción fijos con rociadores automáticos(*). 
n) Sistemas de extinción fijo con agentes limpios {*). 
o} Conexiones a válvulas, de pie, de control, de seccionámiento ('"). 
p) Conexiones a el equipo de bombeo contra incendios. 
q} Conexiones a el abastecimiento de agua, cisterna, tanques, etc. 

*{Opcional, si las normas oficiales, el propietario o posesionaría y/o la aseguradora lo 
requieren). 

4. Sistemas pasivos contra Incendios. 
4.1 Sistemas de medios de egreso. son el camino de circulación continuo y sin obstáculos 

desde cualquier punto en un edificio o una estructura hacia una vía públ ica, y está formado 
por el sistema de puertas, circulaciones horizontales, escaleras y rampas que conducen a la 
vía pública o a áreas exteriores comunicadas directamente con ésta, adicional a los accesos 
de uso normal o salidas normales, y que consiste en tres partes separadas y distintas: el 
acceso a la salida {A), la salida (B), y la descarga a la salida (C}, indicadas en color solo 
para explicación de esta NTC, ver Gráfico--1. 
Y el sistema de medio de egreso se calcu lará de acuerdo al 4.1.1. hasta el 4.1 .11. para el 
diseño y los proyectos de SCI. 

Acl.:!s~iJM ,--~mi,•= - -'°'. 

4.1.1. Tipos de componentes. son los tipos de componentes de los medios de egreso y se 
dividen por su uso en: 

1. Acceso o acceso de uso normal, puerta de entrada a un espacio o a un área del 
inmueble, ver RC en su NTC en su Art. 8 en los puntos de Puertas de Acceso. 
Intercomunicación y salidas. 

2. Salidas o salidas normales, son aquellas puertas de entrada y salida interiores a un 
espacio o área del inmueble, para espacios_ con menor o igual a 49 personas, que 
además de acceso sirve como parte de la ruta de evacuación en una emergencia de 
incendio, que abate at exterior o en el sentido de la ruta de evacuación sin obstaculizar la 
circulación exterior, pero no_ cumple con las condiciones físicas de una salida de 
emergencia. 

3. Salida de Emergencia (S.E.) , es la salida independiente de las de uso normal , que se 
emplea como parte de la ruta de evacuación para espacios con más de 50 personas. 
Estas deberán permitir el desalojo de cada nivel del edificio, sin atravesar áreas de 
riesgos mayores o áreas de servicio , cocinas y bodegas. 
Si la autoridad con jurisd icción así lo requ iere podrán colocarse en espacios de riesgo 
alto con menos de 49 personas. Sus características físicas están descritas en la NOM-
002-STPS-2010 o las que las sustituyan. 

4.1.2. Características físicas, de la salida de emergencia (S.E.), se utilizarán las 
características señaladas en la NOM-002-STPS-2010 o las que las sustituyan. Además, 
ver Gráfico-1 , Gráfico -2 y Gráfico-3. 

a) Que estén identificadas conforme a lo señalado en la NOM--026-STPS-2008 o la NOM-
003-SEGOB-2002, o las que las sustituyan ; además de un rotulo que ind ique el nivel de 
planta en caso de ser un inmueble de más de dos niveles por arriba o por debajo del 
nivel de calle, como lo indica en el 4.1 .11. ver Gráfico-9. 

b) Que comuniquen a un descanso, en caso de acceder a una escalera, y con et mínimo de 
ancho del abatimiento de la puerta; 

10 / 0 _{(' 
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e) Que, en las salidas de emergencia, las salidas normales abran en el sentido del flujo, 
salvo que sean automáticas y corredizas; 

d) Que las puertas sean de materiales resistentes al fuego y capaces de impedir el paso del 
humo entre áreas de trabajo, en caso de quedar clasificados el área o centro de trabajo 
como de riesgo de incendio alto, y se requiera impedir la propagación de un incendio 
hacia una ruta de evacuación o áreas contiguas por presencia de materiales inflamables 
o explosivos· 

e) Que cuenten con un mecanismo que permita abrirlas desde el interior en el sentido de la 
evacuación, mediante una operación simple de empuje, y un mecanismo que la 
mantenga cerrada 

f) Que estén libres de obstáculos, candados, picaportes o cerraduras con seguros puestos 
durante las horas laborales, que impidan su utilización en casos de emergencia-

g) Que cuando sus puertas sean consideradas como salidas de emergencia y funcionen en 
forma automática o mediante dispositivos eléctricos o electrónicos, permitan la apertura 
manual que interrumpa la energía eléctrica en situaciones de emergencia. 

h) Que fas obstrucciones en su ancho libre, sobre el pasillo de la circulación no será mayor 
a 1 0cms, ver Gráfico-3. 

i) Abatible al exterior en 90" para puertas nuevas. 
j) No puertas simuladas o pintadas. 
k) No espejos sobre la puerta. 

4.1.3. Resistencia al fuego (RF), tiempo, en minutos u horas, que los materiales o conjunto de 
ellos, han resistido una exposición al fuego, según lo establecido de acuerdo con los 
procedimientos de ensayo. 
Para el diseño de los SCI se debe indicar el tiempo de resistencia al fuego (RF) de los 
elementos del inmueble de los Muros, las Estructuras y los Pisos. Ubicados en los 
componentes de los medios de egreso como lo son; las escalaras, rampas , puertas, etc., y 
dependiendo del grado de riesgo de incendio del inmueble, se indica el tiempo de retardo al 
fuego, ver Tabla-3 Resistencia al fuego por grado de riesgo. 

Tabla·3 Resistencia al fuego por grado de riesgo 
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4.1.5. 

Y para considerar la res istencia al fuego de algunos materiales se podrán utilizar tablas 
de los laboratorios o los listados de los materiales probados por la NMX-C-307-1-
ONNCCE-2016, o las que las sustituyan. La exposición del fuego de los materiales se 
mide en minutos, y para el caso de muros, ver Tabla-4 Resistencia al Fuego por 
materiales siguiente. 

Tabla-4 Resistern::ia al fue~o _eor materiales 
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Dimensión de los CompÓnentes. Son las restricciones normativas con respecto a la 
ergonomía y antropometría del espacio, y se indican a continuación· 
Accesos, ver RC en su NTC en su Art. 8 en los puntos de Puertas de Acceso, 
Intercomunicación y sal idas. Con Altura mínima de 2.10m y ancho mínimo según Tabla
IV de dicho artículo. Además, se incrementará 0.60m por cada 100 usuarios. Y las 
obstrucciones no excederán los 4cms, como la puerta misma y las jambas. 
Salidas o salidas normales, con ancho libre mínimo de 81cms, abatible al exterior sin 
obstruir la circulación. 
Salidas de emergencia, con ancho libre mínimo de 91 cms. Y las Salída de Emergencia 
nuevas con abatimiento de 90º en el sentido de la evacuación. Y la carga de ocupantes y 
capacidad del componente se calculará en base al 4.1.5. Y con las características 
físicas, de las Salida de Emergencia del 4.1.2 
Carga de ocupantes y Capacidad de los componentes. Para determinar las 
dimensiones de los medios· de egreso según la ocupación del inmueble se deberá 
calcular con la Carga de Ocupantes del sitio (Q) en personas, del área a usar y 
posteriormente se determinará la Capacidad de los Componentes (C) en personas, a 
usar en los medios de egreso como son las Salida de Emergencia, Rampas y Escaleras, 
con las formulas siguientes: 

1) Carga de Ocupantes del sitio (prs) = Área (m2) / Factor de carga (m2/prs). 
Q = Al FC 
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2) Capacidad de los Componentes (prs) = Ancho libre del componente o salidas 
C=a / fc 
y rampas, escalera (cms) / Factor de capacidad (cms/prs) . 

Cantidad de medios de egreso. Se recomienda los siguientes minimos para cualquier 
clase de ocupación: 
a) Menor o igual a 180 personas, mín imo 1 medio de egreso, 
b) De 181 personas y menor o igual a 499 personas, no menos de 2 medios de 

egreso. 
e) De 500 personas y menor o igual a 1000 personas, no menos de 3 medios de 

egreso. 
d) Y mayor a 1000 personas, no menos de 4 medios de egreso. 
Alejamlento. Es la fracción de la distancia de \a diagonal del espacio al que sirve, y 
determina la separación mínima entre las posibles salidas normales o de salidas de 
emergencia en un espacio dentro del inmueble, que nos conducirán a los medios de 
egreso diseñados. Se utilizan las siguientes fracciones. 
a) Para los lugares con el 100 por ciento cubierto con rociadores automáticos, será 1/3 

de la distancia de la diagonal del área a la que sirven. 
b) Para los lugares sin rociadores automáticos, será 1/2 de ta distancia de la diagonal 

del área a la que sirven, ver Gráfico-4, Gráfico-5 y Gráfico-6. 

Gráfico-4 Gráfico-5 Gráfico-6 
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Distancia de recorrido. Es la distancia que recorrerán las personas desde cualquier 
punto en e\ interior de la edificación, a la salida de emergencia más cercana. 
a) Riesgo bajo y riesgo ordinario de incendio, la distancia no ·mayor de 40 metros, y si se 

supera dicha distancia cumplir con un tiempo máximo de evacuación de 3 minutos, 
donde 1 persona pasa por un ancho de 0.60m y recorre 1 metro por segundo, 
comprobando este tiempo en el inmueble una vez construido en acurdo con la 
autoridad con jurisdicción LA COORDINACIÓN. Pudiendo llegar hasta 60metros si el 
inmueble está cubierto al 100 por ciento cubierto con rociadores automáticos. 

b) Riesgo alto de incendio, la distancia no mayor de 40 metros y el uso de barreras 
contra fuego. 

Descarga de la salida. 
Todos los medios de egreso deberán terminar directamente a la vía pública o a la 
desembocadura (descarga de un lugar a otro) de una salida. 
No más del 50 por ciento de! número requerido de salidas deberán poder 
desembocar en áreas al nivel de \a desembocadura de la salida. 
Tener un área de dispersión sobre la descarga de la salida de emergencia con un 
0.10 m2/alumno, en inmuebles para Escuelas, indicados en el RC en la NTC en su 
Art. 3. 
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4.1.10. Iluminación de salidas. 
Se deberá iluminar et acceso a la salida e induir únicamente las escaleras, pasillos, 
rampas escaleras mecánicas y pasajes a la salida, con 1 pie-candela (10.76 Lux) 
por 90 minutos. 
Para las clrculaciones horizonta les y verticales en todas las edificaciones, excepto 
de habitación, el nivel de iluminación será, cuando menos y en elevadores de 9.29 
pie-candela (100 Luxes), según el RC en la NTC en su capítulo A, Art. 7. 

4.1.1 1. Señalización de salidas. 
La señalización requerida deberá cumplir lo indicado en la NOM-026-STPS-2008 y la 
NOM-003-SEGOB/2002, o las que las sustituyan. Además de los puntos siguientes: 
a) Salida normal, señalizadas con "SALIDg y flecha Chevrón en la dirección del medio 

de egreso, ver Gráfico-?. 
b) Escalera de salida, señalizada con "SALIDA" . 
e) Escalera de salida de emergencia, con rotulo de "SALIDA DE EMERGENCIA~ con 

simbo!o de escalera. 
d) Acceso a la sal ida, con señal ilum inada. 
e) Si la señal se colocara sobre piso, esta deberá colocarse a una altura no mayor de 

15.2cms sobre el nivel de piso term inado. 
f) La flecha indicadora fuera de la palabra "SALIDA" a 1 cms de ella. 
g) Flecha tipo Chevrón (ó cabrio, ó cheurón, es un símbolo usado en heráldica en 

forma de un compás), ver Gráfico-8. 
h) Iluminadas exteriormente no menores de 5 pie-candela (53.82Lux). 
i) Señal tipo foto[uminiscente. 
j ) Señales de "NO SALIDA" y "NO USAR ELEVADOR" donde NO sea e\ medio de 

egreso diseñado. 
k) Para más de dos niveles de planta, la señal que indique el nivel de piso, tanto por 

dentro, como por fuera de la sal ida y siempre vis ible, ver Gráfico-9 

Gráfico-7 

SALIDA> 
<SALIDA 
<SALIDA> 

Gráfi co-a 

> 
Gráfico-9 

ESCALERA NORTE 
p¡~~o 

4.2. Escaleras. Es el medio de circu lación vertical no mecánico, conformada por escalones 
(huella), peldaños, descansos, pasamanos, y se deberá cumplir con el RC en su NTC en su 
Capitulo "D" Accesibilidad, además de los descrito a continuación, ver Gráfico-10 y Gráfico-
11 . 
a) Deberán ser homogéneas en todas sus partes. 
b) Las escaleras tendrán un ancho mínimo; de 0.91ms para menos de 50 personas, Y de 

1.12m para mayor o igual de 50 personas. 
c) El peldaño máximo será de 0.178m y !a huella mínima de 0.279m . Y para escaleras de 

uso normal, ver el RC en su NTC en su Art.11 de escaleras con peralte mínimo de 
0.30m y huella mínima de 0.10m a máxima de 0.175m, manteniendo la relación 2P mas 
H ;;:. 61 cms y :s; 65cms. 

d) Los Pasamanos con altura máxima de 0.96m y un segundo pasamanos a 0.60m. Y 
tener proyecciones antes y después de los escalones con un ancho de 0.30m, ver 
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Gráfico-10. Además, deberá tener continuidad que te conduzca desde el ultimo nivel a 
la planta baja de salida a nivel de calle, ver Gráfico-1 1. 

e) En caso de ser escaleras cerradas requerirán de ventilación positiva, en acuerdo con la 
instalación de HVAC. 

f ) Escalones deberán ser fi rm es y la superficie de huella antiderrapante. 
g) Barrera a partir de la proyección del límite de 2.00 m de altura bajo la rampa de la 

escalera. 
h) La altura libre por encima y desde cualquier punto de la escalera será de 2.0üm. 
i) Area de aproximación de O. 75 rn mínimo, con cambio de textura en el piso. 
j) Cada escalera sirve a no más de 1,400m2 de planta. 
k) Las escaleras mecánicas o eléctricas podrán ser util izadas como medios de egreso. 

siempre y cuando se presione el botón de paro total para dejarlas en posición fija y sin 
energía. 

Gráfico-10 Gráfico-1 1 
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Barrera contra el Fuego. Membrana continua o membrana discontinua conformada por 
aberturas protegidas con una clasificación especifica de protección contra el fuego, con 
características físicas como, Antitérmicos , Ignífugos, Incombustible e intumescentes. Los 
medios de egreso deberán estará diseñados y construidos con una determinada 
clasificación de resistencla a! fuego (RF), para limitar !a expansión del fuego y para restringir 
el movimiento del humo. Manteniendo criterios esenciales y con algunos de los tipos de 
barreras siguientes según la clasificación de retardo al fuego del 4.1 .3. 
Criterios esenciales: 
a) Mantener la integridad de la estructura; que la estructura misma soporte para lo que 

fue diseñada. 
b) Mantener la estanquidad de la llama: que mantiene la llama de lado que se desarrolla 

y también los gases del fuego, pero no puede Impedir el paso del calor, 
e) Mantener el aislamiento de la llama: que mantiene la !lama de !ado que se desarrolla , 

así también, los gases del fuego y el calor. 
Tipos de barreras que las edificaciones, escalaras, circulaciones: 
1. Barrera, contra el Humo. Membrana continua, o membrana no continúa creada por 

aberturas protegidas, que está. diseñada y construida para restringir el movimiento de! 
humo. 

2. Barrera, Térmica. Material que limita el ascenso de la temperatura media de la 
superficie no expuesta a no más de 250ºF (120ºC) para una exposición al fuego 
especificada, que cumple con la curva normalizada tiempo-temperatura. 

15 
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3. Barrera contra el Fuego. Es recomendable para edificios de más de 2 niveles, en 
donde se colocará la barrera en todo el perímetro de la escalera que co linde con el 
inmueble y se deberá proyectar 3.00 metros más allá de la escalera , ver Gráfico-12, 
Gráfico-1 3 y Gráfico-14. 

Gráfico-12 Gráfico-13 Gráfi co-14 

Compartimento contra el Fuego. Espacio, dentro de un edificio, cercado por barreras 
contra el fuego en todos sus lados, incluyendo las partes superior e inferior, para personas 
con discapacidad física. 
En los edrficios de igual o mayor a 2 niveles que alberguen personas con discapacidad 
física, en los niveles superiores del nivel de calle, es recomendable colocar un 
compartimento contra el fuego , para el resguardo de dichas personas durante una 
emergencia de incendio, ver Gráfico-15. Con tas dimensiones m ínimas para personas con 
discapacidad indicadas en el RC en su NTC en su Capitu lo "Dtt Accesibilidad . 

Gráfico-15 

4.4. Rampas y Pendientes. Son las elevaciones del piso permitidas para circular de un nivel a 
otro diferente diferentes a las escaleras y elevadores, y cumplir con: 
a) Conanchom ínimode11 2cms. 
b) Con pendiente de 1 en 12, y pueden calcularse por el teorema de P!tágoras o 

aproximadamente por la relación de la pendiente 
c) Cumplir con el RC en su NTC en su Capitulo "D" de Accesibilidad, Art. 26 y 27, ver 

Gráfico ... 16. 
GrMico-16 
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4.5. Rutas de evacuación. Es e! recorrido horizontal o vertical, o la combinación de ambos, 
continuo y sin obstrucciones, que va desde cualquier punto del centro de trabajo hasta un 
lugar seguro en el exterior, denominado punto de reunión. Que incluye locales intermedios 
como: salas , vestíbulos , balcones, patios y otros recintos. Así como sus componentes, tales 
como puertas, escaleras, rampas, pasillos o circulaciones horizontales y verticales . 
Para diseñar las rutas de evacuación manteniendo su anchura sin obstrucciones, 
desniveles, salientes o tropezones, libre de obstácu los, ver Gráfico-17 y Gráfico-18, según la 
NOM-026-STPS-2008 o la NOM-003-SEGOB-2D02, o las que las sustituyan, Y deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Que estén señalizadas con rótulos en lugares visibles, 
b) Que se encuentren libres de obstáculos que impidan la circulación de !os trabajadores y 

demás ocupantes; 
e) Que dispongan de dispositivos de iluminación de emergencia que permitan percibir el 

piso y cualquier modificación en su superficie, cuando se interrumpa la energía eléctrica 
o se impida la iluminación natural: 

d) Que la distancia por recorrer desde el punto más alejado del interior de una edificación, 
hacia cualquier punto de la ruta de evacuación, no sea mayor de 40 metros. En caso 
contrario, el tiempo máximo de evacuación de los ocupantes a un lugar seguro deberá 
ser de menos o igual a tres minutos; y como lo indica el 4.1.8. distancias de recorridos. 

e) Que las esca leras mecánicas o eléctricas , podrán ser utilizadas como medios de egreso, 
siempre y cuando se presione el botón de paro total para dejarlas en posición fija y sin 
energía. 

f) Que los elevadores no sean considerados parte de una ruta de evacuación, y no se usen 
en caso de incendio, 

g) Que los desniveles o escalones en los pasillos y corredores de las rutas de evacuación 
estén señalizados, 

h) Que, en el recorrido de las escaleras de emergencia exteriores de nueva creación, las 
ventanas, fachadas de vidrio o cualquier otro tipo de aberturas, no representen un factor 
de riesgo en su uso durante una situación de emergencia de incendio. Si así se requ iere 
por la autoridad con jurisdicción LA COORDINACIÓN , el uso de marquesinas que 
soporten el impacto de escombros diseñadas estructuralmente para tal fin. 
Y Cumplir con el RC en su NTC en su Art. 9 sobre Circulaciones horizontales. 

.Anche 
Min. 

Gráfico-17 Gráfico-18 
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4.6. Señales de seguridad e higiene. Son los símbolos que nos indican cond iciones a seguir 
para proteger nuestra vida, durante las labores de trabajo y/o visita en un inmueble, como 
son: 
Y para el diseño de la señalización deberá contar y estar en conformidad con lo que 
establece la NOM-026-STPS-2008 o la NOM-003-SEGOB-2002, o las que las sustituyan, 
uti lizando el tipo de señal, tanto para su ubicación, dimensiones, colores de señales y 
colores contraste 
4.6.1. Tipo de señalización: como se describen a continuación, ver Gráfico-19. 
A. Señales de Prohibitivas o Restrictivas, ejemplo: No Fumar. 

17 
¡;J), 
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B. Señales de Obligatoriedad, ejemplo: Uso Obligatorio de Casco. 
C. Señales de Precaución, ejemplo: Alto voltaje. 
D. Señales de Informativas, ejemplo: Salida de Emergencia. 
E. Señales Informativas de Emergencia, ejemplo: Extintor. 

Gráfico-19 

i®:I 
';;;;--~I 
li~ ..!.i 
Tipo A 

c. 
JE3. 
TipoB 

4.6.2. Ubicación de señalización. 

¡.&J 
l~ 
~ñPoc TipoD Tipo E 

a) Señalizar las salidas de emergencia como lo indica el 4.1.11 Señalización de Salida. 
b) Señalizar las rutas de evacuación, rampas , esca laras, etc. como lo indica el 4.5. Rutas 

de Evacuación 
e) Señalizar en la proximidad de los elevadores, que prohíba su uso en caso de incendio. 
d) Señalizar las tuberías de la instalación, misma que deberá conservarse visible y legible, 

como lo indica la NOM-026-STPS-2008 o la que la sustituya. 
e) Señalizar los equipos contra incendio como lo indica el punto correspondiente sobre; 

alarma, extintores, gabinetes de mangueras, conexiones para el cuerpo de bomberos, 
equipo de combate de incendio, etc . 

f) Contar, en su caso, con la señalización que prohíba fumar, generar flama abierta o 
chispas e introducir objetos incandescentes, ceri llos , cigarrillos o, en su caso, utilizar 
teléfonos celulares, aparatos de radiocomunicación , u otros que puedan provocar 
ignición por no ser intrínsecamente seguros, en las áreas en donde se produzcan , 
almacenen o manejen materiales inflamables o explosivos, o zonas de alto riesgo. 

g) Señalizar las acciones de prevención contra incendios com o: Que hacer en caso de 
fuego y sismos, teléfonos de emergencia 

4.6.3. Dimensiones de la señalización. Las dimensiones de !as señales de seguridad e higiene 
deben ser tales que el área superficial y la distancia máxima de observación cumplan con la 
relación siguiente y de conformidad con lo que establece la NOM-026-STPS-2008 o las que 
las sustituyan. 

Dónde: S = superficie de la sei'lal en metros cuadrados. 
L:: distanciamáximadeobservaciónenmetros. 

e- > L2 
...:, ~":!l:iOIT 

Esta relac ión sólo se aplica para distancias de 5 a 50 m. Para distancias menores a 5 rn, el área de las señales 
será corno mínimo de 125 cm2. Para distancias mayores a 50 m, el área de las seílales será, al menos, de 12500 
cm2 . 

4.7. Medios de escape. Vía hacia el exterior del edificio o estructura que no cumple con la 
definición estricta de medios de egreso, pero que proporciona una salida alternativa, pero 
que no sustituyen a la salida de emergencia, escaleras, rampas, etc. diseñados y calculados 
como medios de egreso. 
Pueden utili zarse medios innovadores o alternativos, como son: 
A. Escalas para ventanas para inmuebles menores a 3 metros, ver Gráfico-20. 
B. Escaleras marinas o rectas para para todo tipo de inmuebles, con ancho mínimo de 

40cms y para alturas mayores a 250cms un ancho mínimo de 50cms, y distancia no 
mayor de 38cms entre peldaños, del nivel de arranque a la jaula de protección no menor 
de 220cms, cumpliendo la que indica la NOM-001-STPS-2008 y la P.3.0341.02:2010-
Escaleras Marinas de PEMEX, o la que la sustituya, ver Gráfico-21. 
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Gráfico-20 

5. Sistemas activos contra incendios. 

Gráfico-21 
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Son las Instalaciones de dispositivos, Equipos y Sistemas que requieren de energía, 
supervisión y mantenimiento constante para su adecuado funcionamiento. 

5.1. Sistemas de detección de incendios, o medios de detección de incendio o alarmas de 
incendio o dispositivos contra incendios Son elementos con sensores au tomáticos y alarma 
de incendio, que responden a estímulos físicos y/o químicos, tales como calor, humo, flama 
o productos de !a combustión, y pueden estar contenidos en dispositivos independientes o 
en sistemas. Indicados en la NOM-002-STPS-201 O, o las que las sustituyan. 
Los sistemas de detección de incendios deberán considerar las sigu ientes características : 
a) Disponer de un sistema de supervisión automático, como; los Circuitos de los 

Dispositivos Iniciadores (IDCs). 
b) Contar con dispositivos de a!arma remotos, visuales y/o sonoros, como: Circu itos de los 

Aparatos de Notificación (NACs). 
c) Tener un sistema de localización de la señal de alarma, como; Circuitos de Línea de 

Señal ización (SLCs). 
d) Operar con suministro de energía eléctrica de corriente alterna y contar con un respaldo 

de baterias de corriente continua . 
5.1.1. Circuitos de los Dispositivos Iniciadores (IDCs). Son los elementos que detectan de 

diversas maneras de forma mecánicas o quím icas, gases o incendio por humo o calor. 
5.1.1.1 . Detectores; de humo iónico y fotoeléctrico, de temperatura, de calor, de gases de 

combustión, de flama, iónicos, lineales, de fl ujo, etc. Sin limitar las nuevas tecnologías 
siempre y cuando estén listadas y aprobadas contra incendios. 
Detectores de humo: Los detectores de humo más usados son los que utilizan los 
principios de iontzación y/o fotoeléctricos . como regla general se recomienda instalar un 
detector por cada 80 metros cuadrados de techo. sin obstrucciones entre el contenido del 
área y el detector, y una separación máxima o espaciam iento de 9 metros entre los 
centros de detectores, ver Gráfico-22 y Gráfico-23. Estas medidas pueden disminuir /.f . 
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dependiendo de la velocidad estimada de desarrollo del fuego. Indicados en la NOM-002-
STPS-2010, Guía de referencia IV, apartado IV.1.1. 
Para la selección y colocación de los detectores de incendio y recomendaciones, están 
indicados en la NOM-002-STPS-2010, Guía de referencia IV, apartado IV. 2, IV.3, IV.4, 
IV.5, y IV.6, o las que las sustituyan. 
a) La distancia máxima medida desde cualqu ier pared hasta la primera línea de 

detectores, no podrá exceder los 4.50m, excepto si se trata de detectores de humo 
lineales (Fotobeam) en cuyo caso será de 7.50m ó 0.7 de "S", ver gráfico DL 1. 

b) La distancia máx ima entre dos detectores de humo para una altura mínima de 3 m, 
medidos entre el piso y el plafón o cielorraso, será de 9 m, cuando la losa, plafón o 
cie lorraso no tengan vigas descendentes que sobresalgan hacia abajo más de 0.45 m. 

Gráfico-22 Gráfico-23 Gráfico-24 
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Detector de Humo lónico. Por cámaras de ionización en la primera cámara contiene dos 
placas cargadas eléctricamente y un material radioactivo Americio-241. para ionizar el aire 
entre las placas, permitiendo una pequeña y constante corriente eléctrica, al entrar humo en 
esa cámara se reduce la ionización del aire, los iones positivos son atraídos a la placa 
cargada eléctricamente positiva ó negativa . Y la corriente disminuye o incluso se interrumpe, 
con lo que se activa la iniciación de la señal de alarma de incendio . · 
Detector de Humo Fotoeléctrico. Por dispersión de luz, en donde un Diodo Em isor de Luz 
(LEO), incide en un área donde NO puede ser captado bajo cond iciones normales por un 
fotosensor, que generalmente es un fotodiodo , cuando· hay presencia de humo en la 
trayectoria del haz, la luz incide sobre las partículas de humo y se refleja sobre el fotosensor, 
que al recibir se activa la iniciación de la señal de alarma de incendio. 
Detector lineal de Humo Fotoeléctrico {Fotobeam). Por oscurecimiento y utiliza un emisor 
de luz barre el área a proteger y un elemento fotosensor, tal como sería un fotodiodo . 
Cuando las partículas de humo bloquean parcialmente la trayectoria del haz de luz, se 
reduce la intens idad de luz recibida por el fotosensor. Esta variación es captada por un 
circuito electrónico que, al llegar al va lor precalibrado genera una señal de in iciación de la 
señal de alarma de incendio. Otro es el Detector lineal de Calor por cable sensible. Es un 
cable que se funde con el calor de una flama y cierra el circuito generando la iniciación de la 
señal de alarma de incendio, y es utiliza para bandeja o charola de cables o de instalaciones, 
ver Gráfico-24. 
Detectores de calor: Los Detector lineal de calor, detector térmico o detector de 
temperatura . Y es un dispositivo diseñado para responder cuando la energía 
térmica por convección de un incendio aumenta la temperatura de un elemento sensible al 
calor en el detector. Todos los detectores de calor tienen su inercia térm ica {ceder o ganar 
calor) . Y por su operación se clasifican en dos, Velocidad de subida y Temperatura f ij a 
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Los detectores de calor más usados son los de temperatura fija y, los más comunes, son !os 
que se listan en la Tabla-5 Detectores de calor. Referencia: NOM-002-STPS-2010, Guía de 
referencia IV, apartado IV.1.2. 

Clasóficaci6nd9tem¡,eratura 

·1ñ1e rmedia·ia 

~ 

Tabla•5 Detectores de calor 
Rsngode detocci6n"(; Paracolocarseentempe,&turaem0iente 

mllxi ma b~r :c,:r.o"C 

R 

Detectores de gases y flama: Para la selección y colocación de \os detectores de gases de 
combustión, y detectores de flama, se recomienda realizar un estudio técnico debido a lo 
complejo de su selección. Indicados en la NOM-002-STPS-201 O, Guía de referencia IV, 
apartado IV.1 .3, o las que las sustituyan. Algunos de estos detectores de gases son· 
a) Detectores de gases de combustión y detectores de flama. Para la selección y 

colocación de los detectores de gases de combustión, y detectores de flama, se 
recomienda realizar un estudio técnico debido a lo complejo de su selección. 

b) Detector de gases de la combustión. Estos pueden ser para gases de combustión 
como el propano o el gas natural (metano) por debajo de limite de explosión (20%). Y 
para el nivel de Monóxido de Carbono. Este detecta la presencia de gas en el aire y que. 
a una determinada concentración, emite una señal de iniciación de alarma de gases. 

c} Detectores de flama. Son sensores especialmente ajustados que deben reconocer y 
confirmar dos espectros precisos de radiación para que el sistema UV/IRS 
(Ultravioleta/Infrarrojo) inicie una condición de llama, como: detección precisa e 
inmediata de llamas de hidrógeno y silano difíciles de apreciar. Y descarta las 
radiaciones por soldaduras por arco, radiación de cuerpos calientes, rayos (tormentas 
eléctricas) y luz solar, reduciendo las falsas alarmas. 

Otros tipos de detectores: En ciertas circunstancias donde no son aprop iados los 
detectores de humo, puede ser conveniente util izar para propósitos especiales detectores de 
flama, de calor y otros dispositivos de detección de incendios. 
La aplicación de estos tipos especiales de detectores deberá basarse en un estudio técnico y 
utilizarse de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante. Referencia : NOM· 
002·STPS·2010, Guía de referencia IV, apartado !V.1.4, o las que las sustituyan, y algunos 
de estos detectores de gases son: 
a) Detector de Fugas de Gas Ultrasónico. Sistema de detección de fugas de gas que 

util iza cuatro sensores acústicos ultrasensibles que monitorizan constantemente por 
fugas de gas a presión (tóxicos o combustibles) en áreas peligrosas donde existe gas 
presurizado, No requiere calibración toda !a vida útil. 

b) Det ector de Flujo de Agua. Es un dispositivo electromecánico que se conecta 
mecánicamente a la tubería dependiendo de su diámetro, y tiene una aleta que se 
mueve cuando hay movimiento del agua en una tubería contra incendio y cierra un 
switch, y manda señal de in iciación de alarma de incendio por manejo del sistema fijo 
contra incendio. 

e) Detector OSY. Es un interruptor de supervisión que se utiliza para controlar la posición 
abierta de una válvula de tornillo de yugo exterior (OS&Y-•Outside Screw and Yoke). 

5.1.1.2. Pulsadores manuales o Estaciones de Jalón. Son dispositivos iniciadores o IDCs, que 
se accionan mecánicamente por las personas de un lugar. Y es un interruptor que, al 
accionarse mediante un jalón de la mano, presión de un par de dedos o jalón de un 
brazo que permite el cierre de un circuito y se genera una señal de iniciación de alarma 
de incendio dentro y fuera de un edificio. 
Para e\ diseño se recomienda ta distancia entre pulsadores a no mayor de 61 metros 
como distancia de recorrido entre ellos. A una altura de 1.05 a 1.40 metros sobre el nivel 

21 jf,¡ 

de piso. Cercanas a las salidas de emergencia y salidas normales, separado de las 
puertas a una distancia de 1.20 a 1.40 metros. 

1.1.1.3. Espaciamiento de detectores. La separación entre detectores depende de su altura, 
cuando la altura de la losa, plafón o cie!orraso comienza a incrementarse desde los 3 m 
hasta los 9 m, el espacio entre detectores comenzará a reducirse dado que la d istancia a 
recorrer del humo o fuego será mayor, ver Tabla-6 Espaciam iento por altura. 

Desde(m) 

0.00 
3.01 
3.67 
4.28 
4.89 
S.95 
6.11 
6.72 
TE 
Y93 
97s 

Tabla-6 Espaciamiento por altura 

Altura 
Hasta(m) 

300 
3.66 
4.27 
4.88 
5.94 
6.1() 
6.71 
7.32 
7.92 
8.53 

En adelante 

Porcentaje clel espacio 
recomcndaclo 

52/o 

~ 
40{0 

% 
100 
91 
84 
77 
71 

i.1.1.4. La estratificación. Es un fenómeno a tener en cuenta y, que depende en gran manera 
del material con el que está hecho el cielorraso. Los techos parabólicos construidos con 
chapa de aluminio acanalada o de chapa de hierro galvanizado, y los techos a dos aguas 
o parabólicos realizados con chapas acanaladas de fibrocemento o de fibra de cartón 
embreado y pintado. hacen que se deban tener en cuenta las grandes diferencias de 
temperatura radiadas por estos materiales, ya que son calentados por los rayos del sol 
conservando una gran inercia térmica durante la noche, es decir se enfrían lentamente. 
Este exceso de temperatura almacenada en la losa, plafón o cielorraso origina una zona 
de un espesor variable por debajo del cielorraso donde el humo no podr ía llegar debido a 
la pérdida de ascenso térmico, es decir, que al ser más caliente la superficie contígua a 
la losa, plafón o cielorraso, habría una barrera naturc.11 contra el humo, y si los detectores 
de humo se colocaran pegados a ellos, se puede predecir que no detectarán la 
presencia del humo. 
Una vez asumido este fenómeno c9mo probable, se recomienda colocar los detectores 
alejados de la losa, plafón o cielorraso, de 30cms a at menos 9 cms, ya sea todos o cada 
dos líneas de detectores. ver Gráfico•25. 
Si se considera que se puede presentar el fenómeno de estratificación en el área a 
proteger, se deberá pensar en otra opción alternativa o complementaria a los detectores 
de humo puntuales, como lo puede ser la detección de humo lineal a través de un haz de 
luz proyectada. Indicados en la NQM.002-STPS-2010, Guía de referencia IV, apartado 
IV.1.6, o las que las sustituyan. 

Gráfico-25 
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5.1 .1.5. Inclinación de techumbres. Los techos a dos aguas, son calentados por los rayos del 
sol conservando una gran inercia térmica durante !a noche y se enfrían lentamente. Este 
exceso de temperatura almacenada en la losa, plafón o cielorraso origina una zona de 
un espesor variable por debajo del cielorraso donde el humo no podría !legar debido a la 
pérdida de ascenso térmico, es decir, que al ser más caliente la superficie contigua a la 
losa, plafón o cielorraso, habría una barrera natural contra el humo, y si los detectores de 
humo se colocaran pegados a ellos, se puede predecir que no detectarán la presencia 
de\ humo. 
Se recomienda colocar los detectores alejados· de la losa, plafón o cielorraso, al menos 
90cms en la horizontal de la sección y no colocar ninguno en los 10.2cms del vértice, ver 
Gráfico-26 y Gráfico-27, Referencia: NOM-002-STPS-2010, Guía de referencia IV, 
apartado IV.1.6. 

Gráfico-26 Gráfico-27 
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5.1.1.6. Caudal de movimiento de aire. También es muy útil conocer el caudal de movimiento 
de aire del lugar, utilizando un anemómetro digital. Tiempos de renovación de aire servirá 
como ayuda para determinar la superficie segura por detector, en relación con los cambios 
de aire del lugar protegido, ver Tabla-7 Tiempos de renovación de aire, Referencia: NOM-
002-STPS-201 O, Guía de referencia tV, apartado IV.1 .6. 

Tiempodorenováclón deaire(en 
n,_i~ 

6 
"i 
8 
9 
1Q 

Tabla-7 Tiempos de renovación de aire 

Cambiosdeaireporhora 

60 
30 
20 
T5 
12 
,ij 
8.6 
E 
6.7 
T 

Suj:ierflclecubieriapordetector·(m' ) 

11 .60 
23.10 
M.66 
46.21 
57.76 
69.32 
80.86 
83.17 
83.17 
§17 

5.1.2. Circuitos de los Aparatos de Notificación (NACs). Son \os aparatos o dispositivos que 
anuncian la emergencia a los ocupantes por medios sonoros y/o visuales (audible y/o 
visible), diferente a la utllizada en el centro de trabajo para otras funciones, que advierte 
sobre una emergencia de incendio o alarma de incendio. Dentro de los dispositivos 
sonoros se encuentran las sirenas, cornetas, campanas, timbres, voceo, estrobos, etc. Y 
dentro de los visuales se encuentran las luces estroboscópicas de color blancas. 
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5.1.2.1. NACs Visuales . Son dispositivos que emiten luces estroboscópicas que emiten destellos 
de luz y se miden en Candelas (cd), una candela es igual a la cantidad de luz que emite 
una vela encendida. 
Se deberá tener los estrobos dentro de la ruta de evacuación y cercanos a la salida de 
emergencia para direccionar a las personas por medios visuales dentro de los medios de 
egreso diseñados. 
Los estrobos dependen del área o tamaño máximo de habitación con niveles de 15 hasta 
185 de Candelas (cd), y la elección de una luz a! centro o su equivalencia en cuatro 
lucen por muro, ver Tabla-8 Intensidad efectiva, y ver Gráfico-28 Estrobos en Muro. 

Tabla-8 Intensidadefectiva 

Tamatlo máximo de habitación. Salida de luz mínima requerida 
/lntensidadefectiv.!{_cd)). 

(Pies)ft 

20x20 
28x28 
30x 30 
40x40 
45x45 
50 X 50 
54 x 54 
~_§ _x_SS 
60x60 
63x63 
68x68 
70x70 
80x80 
90 K90 

100 X 100 
110x 110 
120K 120 
130x130 

NA No permitido 

Metros(m) 

6.10x6.10 
8.53x8.53 
9.14x 9.14 
12.2x12.2 
13.7x 13.7 
15.2x15.2 
16.5x16.5 
16-'-8X16.8 
18.3x18.3 
19.2x19.2 
20.7x 20.7 
21.3x 21.3 
24.4x24.4 
27.4x27.4 
30.5 x30.5 
33.S x 33.5 
36.6x36.6 
39.6x39.6 

Una luz por Cuatro luces por 
habitación. habltación(una 

luz ormuro . 
15 NA - ~ M ~ 

m ~ 

E w 
N m 
110 30 
115 30 
135 30 = D m a 
™ m = j m - -m - • 
455 135 
540 135 
635 185 

[
Gr1r~:l¡-¡,::,~1J _j_ 

. ~1=fJt!{l)}:¡•·, 
1 1 1 1 1 1 --t-:-t-----:-:-t-1-----! :: 1-(62';~j-..¡: : : 

: : l-¡,";!¡---1 : : 

i i----::~~: ~ i 
5.1 .2.2. NACs Sonoros. Son dispositivos que emiten sonidos y se miden en Oecibel (dB), que es 

una expresión que no es lineal, sirio logarítmica y es una unidad de medida relativa, 
donde un belio equivale a 10 decibelios y representa un aumento de potencia de 10 
~eces sobre la magnitud de referencia, y cero bel ios es el valor de la magnitud de 
referencia conocido como umbral de audición. 
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Se deberá superar en 15 dB por encima del ru ido en el área, como ejemplo; se tiene un 
espacio con aglomeración de gente hablando a 60dB, y se aumentara 1 SdB mas por 
encima de dicho valor para dar un resultado de 75dB 
Se deberá prever que el sonido se reduce por distancia, dependiendo del estudio de los 
materiales en dicho espacio, y se pierde 1 dB por cada metro frontal y 3 por cada 1 
lateral solo como aproximación, partiendo que el dispositivo tiene solo una salida frontal 
del sonido y no latera les, ver Tabla-9 Nivel de intensidad de sonido, y ver Gráfico-29 
Reducción de intensidad del son ido. 

Tabla•9 Nivel de intensidad de! sonido l l400I) IY.rnbrat d~d::lo<, C:x:t.ede Fórm.ila 

130 d El I A,·:oo en de s~ •]_W1 

~~~ ~: 1 ::d:óa~~~ ~-.:~•cr.a. Piro'.! ~nia 

100dF3 

OC® 

70 d8 IAsE:·raóOra 
50,'GGd9 I Ag lc~;e,rad<>"OOgwlle.•l.a,aplatc,,; 

20 ,m 
10dB 

Gráfico-29 Reducción de intensidad del sonido. 

5.1.3. Circuitos de Línea de Señalización (SLCs). Son las líneas y/o conexiones del panel de 
control de fuego a los dispositivos que se basa en su capacidad de señal o actuación en 
condiciones anormales (o de fal la) de acuerdo con los r~querimientos de conexión según 
su clase. Dentro de este grupo se encuentran los módulos de monitoreo o supervisión, 
módulos de aislamiento, módu los de control, panel, anunciador remoto o teclado remoto, 
el cableado de interconexión entre dispositivos. 

5.1 .3.1 . Por su Clase: estar permitido que los circuitos de los dispositivos iniciadores (IDCs), los 
circuitos de los aparatos de notificación (NACs) y los ci rcuitos de línea de señalización 
(SLCs) se denominen Clase A o Clase 8, dependiendo de la capacidad del circuito para 
transmitir señales de alarma y falla durante condiciones de falla$ no simultaneas en un 
único circuito de acuerdo a lo especificado a continuación, sin ser limitativa a las nuevas 
nomenclaturas. 
a) Clase-A o Inteligente. Los circuitos capaces de transmitir L:Jna seña! de alarma 

durante una apertura única o una fal la a tierra ún ica no simultánea en un conductor 
del circuito se denominarán Clase ~N Y como tal detectan la dirección del problema 
programada para tal fin, ver Gráfico~30 Clase A. 

b) Clase•B o Convenc ional. Son los circui tos incapaces de transmiti r una alarma más 
allá de la ubicación de las condiciones de falta se denominarán Clase "B". Tanto las 
fallas en los circuitos Cfase "A" como !as fallas en los circuitos Clase "B" deberán 
provocar una condición de falla en el sistema. Y como tal solo indican !a señal de falla 
alarma de todo el sistema y no una dirección en particular, ver Gráfico-31 Clase B. 

Gráfico-30Cla5eA 

Gráfico--31 Clase B aº / Á'} "i 

5.1.3.2. Por su acción : algunos dispositivos SLCs pueden transmitir la señal de información, 
alarma de incendio o alarma, o una acción determinada dependiendo de su conexión a 
los dispositivos IDCs y NACs, como sigue: 
a) Módulos de monitoreo: monitorea o supervisa los medios de egreso, detectores de 

flujo, etc. 
b) Módulos de ais lamiento: aísla \os diferentes dispositivos del sistema, identificando 

así cada una de las señales de alarma por zona o niveles del inmueble 
c) Módulos de control: después de detectar una señal de alarma se manda una 

señal de control a !os dispositivos encargados de una acción determinada, como 
son !os sistemas de rociadores , válvulas de flujo, el HVAC. 

5.1.4. Suministro de energia. es \a energía eléctrica para alimentar los dispositivos tDCs, 
NACs y SLCs que garanticen el funcionamiento del sistema de detección de incendios, y 
debe considérese los siguiente: 
1. Tener energía eléctrica de corriente alterna y contar con un respaldo de energía 

eléctrica de corriente continua, como baterías a 24VCC. Cumpliendo con la NOM-
001-SEDE-2012-lnstalaciones Eléctricas (Utilización), o las que las sustituyan. 

2. Deberá funcional en caso de falla de corriente alterna, con corriente continua 
durante 24 horas en espera y después de ese tiempo 5 minutos en alarma. 

3. Tener conexión a tierras físicas del panel contra incendios y dispositivos que así lo 
requiera la NOM-001·SEDE-2012-lnstalaciones Eléctricas (Utilización), o las que las 
sustituyan . 

5.2. Sistemas de extinción o Equipo contra incend io. 
5.2.1. Equipo contra incend io Portátiles. Son aquellos que están diseñados para ser 

transportados y operados manualmente, con un peso total menor o igual a 20 kilogramos, y 
que contienen un agente extinguidor en su interior, el cual puede expelerse bajo presión con 
el fin de combatir o extinguir un fuego incipiente. 
Se deberán instalar extintores en el inmueble, los cuales deberán cumplir con lo mínimo 
estipu lado en la NOM-002-STPS- 2010, en su Guía de Referencia VII Extintores contra 
Incendio, Guía de Referencia VIII Agentes Extintores, o las que las sustituyan. Y de acuerdo 
con lo siguiente: 
a) Contar co_n extintores conforme a la clase de fuego que se pueda presentar. 
b) Colocar al menos un extintor portátil , para los lugares menores al riesgo ordinario. 
e) Colocar al menos un extintor por cada 300 metros cuadrados de superficie o fracción, si 

el grado de riesgo es ordinario; 
d) Colocar al menos un extintor por cada 200 metros cuadrados de superficie o fracción , si 

el grado de riesgo es alto; 
e) Para todos los casos, además de lo anterior No deberá exceder las distancias máximas 

de recorrid o para acceder a cualquier extintor, tomando en cuenta las vueltas y rodeos 
necesarios, ver Tabla-10 Distancias máximas de recorrido por tipo de riesgo y clase de 
fuego. 

Tabla-10 Dfstancias máximas de recorrido por tipo de riesgo y clase de fuego. 

Riesgo de incendio Distancia máxim a al extintor {metros) 

Clases A, C yD Clase B ClaseK 

Ordinario 23 15 10 

Alto 23 10· 10 

.. Los extintores para el tipo de riesgo de incendio alto y fuego clase B, se podrán 
ubicar a una distancia máxima de 15 m, siem pre que sean del tipo móvil. 
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f) Los centros de trabajo o áreas que lo integran con sistemas automáticos de supresión, 
podrán contar hasta con la mitad del número requerido de extintores que correspondan, 
de acuerdo con lo señalado en los incisos b) y e) del presente numeral, siempre y 
cuando tengan una capacidad nominal de al menos seis kilogramos o nueve litros; 

g) Colocarlos a una altura no mayor de 1.50 m, medidos desde el nivel del piso hasta la 
parte más alta del extintor, y 

h) Protegerlos de daños y de las condiciones ambientales que puedan afectar su 
funcionamiento. 
Proporcionar mantenimiento a !os extintores como resultado de las revisiones 
mensuales. Dicho mantenim iento deberá estar garantizado conforme a lo establecido 
en la NOM-154-SCFl-2005, o las que la sustituyan, y habrá de proporcionarse al menos 
una vez por año. Cuando los extintores se sometan a mantenimiento, deberán ser 
reemplazados en su misma ubicación, por otros cuando menos de! mismo tlpo y 
capacidad. 

j) Proporcionar la recarga a los extintores después de su uso y, en su caso, como 
resultado del mantenimiento, la cual deberá estar garantizada de acuerdo con lo 
establecido en la NOM-154-SCFl-2005, o las que la sustituyan. 

5.2.2. Equipo contra incendio Móviles. Son aquellos que están diseñados para ser 
transportados sobre ruedas, sin locomoción propia, con un peso superior a 20 kilogramos, y 
que contienen un agente extintor, el cual puede expelerse bajo presión con el fin de 
combatir o extinguir un fuego incipiente . 
Se deberán instalar extintores en el inmueble, !os cuales deberán cumplir con lo mínimo 
estipulado en la NOM-002-STPS- 201 O, en su Guía de Referencia VII Extintores contra 
Incendio, Guía de Referencia VII I Agentes Extintores, o las que las sustituyan. Y de acuerdo 
con \o siguiente: 
a) Cumplir con todos los puntos para las instalaciones de los extintores portátiles. 
b) Que se verifiquen las condiciones de las ruedas de los extintores móviles (y no se 

derritan por el calor o agua caliente). 
c) El equipo móvil no sustituye a un sistema fijo contra Incendio. 

5.2.3. Equipo contra incendio Fijos o sistemas fijos de protección contra incendio. Se 
recomienda que los sistemas fijos contra incendios cumplan con lo mínimo estipulado en la 
NOM-002-STPS~201 O y la NMX-S-066-SCFl-2015 o las que las sustituyan. 
l. En el d iseño de las Redes hid ráulicas de los sistemas fijos . contra incendio. Se 
recomienda que éstas cumplan al menos con lo siguiente: 
a) Ser de circuito cerrado o anillos (opcional) con válvulas de seccionamiento; 
b) Contar con una memoria de cálculo del sistema de red hidráulica contra incendio; 
e) Disponer de un suministro de agua exclusivo para el servicio contra incendios, 
independiente al que se uti lice para servicios generales; 
d) Prever un abastecimiento de agua de al menos dos horas o lo indicado en el 5.2.3.1 . 
duración de abastecimiento de agua, a un flujo de 946 I/min, o definirse de acuerdo con los 
parámetros siguientes: 

1) E! riesgo por proteger; 
2) El área construida; 
3) Una dotación de cinco litros por cada metro cuadrado de construcción, y 
4) Un almacenamiento mínimo de 20 metros cúbicos en la cisterna; 

e) Tener un sistema de bombeo para impulsar el agua a través de toda la red de tubería 
instalada; 
f) Contar con un sistema de bombeo que tenga, como mínimo, dos fuentes de energía 
confiables, que pueden ser eléctrica, diésel, tanque elevado, o una combinación de eHas, 
automatizadas y que mantengan la presión indicada en el j) del presente numeral; 
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g) Disponer de un sistema de bomba jockey para mantener una presión constante en toda 
la red hidráulica; 
h) Tener una conexión siamesa accesible y visible para el servicio de bomberos, conectada 

a la red hidráulica y no a la cisterna o fuente de suministro de agua; 
i) Contar con conexiones y accesorios que sean compatibles con e! servicio de bomberos, y. 
j) Mantener las consideraciones de presión y flujo por el tipo de sistema a utilizar, Ver Tabla 
11-Consideraciones de diseño por clase de sistema. 

Tabta11-Consideracioncslledisei'IOporclaselle sl$1ama 

01;\mctrod~=nex>ón 
lle manguera 

65,nr,; ¡2-1.'Z"') 

-+Omm(l -1/Z") 

Ui,ic,,ciónjal1uraydi~tand a) Flujc 

11. Se recomienda que los sistemas fijos contra incendio tengan las características 
siguientes: 
a) Sean de activación manUal o automática: 
b) Estén sujetos a supervisión o monitoreo para verificar !a integridad de sus elementos 

activadores, por e¡emplo, válvu la solenoide, así como las bombas; 
c) Tener un interruptor que permita la prueba del sistema, sin activar los elementos 

supresores de incendio; 
d)Sin estar limitados a ellos, existen los siguientes tipos: sistema de redes hidráulicas, así 

como de rociadores con agentes extintores, tales como el agua, bióxido de carbono, 
polvo quím ico seco, espumas, sustitutos de halón y agentes limpios, y 

e) Contar con las estimaciones mínimas de equipo contra incendio para combatir el mayor 
riesgo de incendio del inmueble o estructura. 

111. Uso de los sistemas fijos contra incendio del tipo de rociadores automáticos y 
otros alternativos. 
a) Se recomienda utilizar sistemas fijos contra incendio del tipo de rociadores automáticos, 

en las áreas de los centros de trabajo clasificadas con riesgo de incendio alto, y si las 
normas oficiales, el propietario o posesionaría y/o la aseguradora lo requieren ; 

b) En áreas de cocinas, o en aquéllas donde el agua pueda ser un factor de pérd ida de 
bienes o que incremente los riesgos, o donde se pueda proteger del riesgo con una 
menor inversión, se podrán instalar sistemas fijos contra incendio alternos o ad icionales. 

IV. Las Redes hidráulicas de los sistemas fijos contra incendio. Podrán contar con 
conexiones como son; \os gab inetes de mangueras, los monitores o cañones, los 
Rociadores automáticos, los agentes limpios. Y conexiones como lo indica el 5.2.4. entre 
ellas como; Válvulas de cierre, Válvulas de pie , válvulas de control, válvulas de 
seccionamiento. Así como, el equ ipo de bombeo contra incetidios necesario para llevar el 
agente extinguidor contenido en el abastecimiento de agua en tanques-cisterna al punto del 
incendio. 
5.2.3.1 . Con gabinetes de mangueras. Son conexiones para el combate de incendios 

según su clase. 
C1ase-l, Los Gabinetes de tipo industrial con válvula de globo angular de 64mm {2-1/2"), 
manguera de neopreno de 64mm de diámetro y 30m de longitud , con chiflón nebulizador de 
bronce de tres pasos. 
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Clase-11, Los Gabinetes de tipo público con válvula de globo angular de 64mm/38mm (2-1/2" 
a 1-1/2"), manguera de neopreno de 38mm de diámetro y 30m de longitud, con chiflón 
nebuliz:ador de bronce de tres pasos. 
Clase-111, Mixto o combinado el Clase-I y Clase-11, con presiones de diseño de 4.569Kg/cm2 
(65PSI) por gabinete. 

Además de lo anterior deber8n cumplir con el caudal y tiempo requerido para estos 
sistemas será según la Tabla-12 de Requisitos para asignación de chorro de manguera y de 
duración de abastecimiento de agua para sistemas calculados hidráulicamente. Y para 
viviendas unifamilíares y bifamiliares no excederá de 3785Ipm (1000gpm) durante 1 hora, y 
reducir a 25% si la residencia está separada de otras por una distancia superior a 9.1 m, y si 
tiene rociadores reducir 50%, pero no menor de 500gpm. 

T8bla-12deRequlsllo$ por~ asignación de chorro de ,nanguara ydG duración de 
abastedmientodeaguaparas;stemascalculados hodrául;camcnta 

TOl>IO<>- .. l>ttl'I .. _ OS 
intoóoo¡oyoxte,-1.,._ 

m-.-, s.¡, ,:L ~ ": 1 G,; o;:··· : ~"'"' t ¡,,.;..,,""). 1 ~ ""' i 1 ~~~-=º 1 \~ 01-):¡~;-~ 
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5.2.3.2. Con Hidrantes-monitores. Sistemas de extinción fijos con hidrante-monitores o 
cañones de agua (Opcional, si el cliente y/o la aseguradora lo requiere). 
Los dispositivos para salida de agua contra incendio para un hidrante-monitor deben estar 
constituidos con dos tomas para conectar mangueras de 65 mm (2½ pulg) de diámetro y los 
accesorios para la boquilla del monitor. 
a) El hidrante - monitor debe localizarse a no menos de 12,2 m (40 pie) del área a proteger 

y libre de obstrucciones que puedan afectar su operación. Cuando por las características 
de la instalación esta distancia mínima no se pueda cumplir, el hidrante-monitor se debe 
instalar para ser operado en forma remota, cumpliendo con NRF-016-PEMEX-2010, o las 
que las sustituyan. 

b) La boquilla del monitor se debe seleccionar Con chorro regulab le y flujo constante, con 
patrones de chorro directo, niebla estrecha y niebla amplia. para manejar volúmenes de 
agua de 1 325 m3/min (1 32? 1pm, 350 gpm) a 3,785 m3/min (3 785 1pm, 1000 gpm) y 
debe ser listada para servicio contra incendio por UL o aprobada por FM o equ ivalentes. 

e) La selección de la capacidad de las boquillas debe ser con base al requerimiento del 
área a proteger y la densidad de apl icación. El diseño debe considerar su instalación 
para la protección secundaria de tanques de almacenamiento, áreas de carga y 
descarga de productos combustibles, inflamables y gases, áreas de racks de tuberías, en 
cabezales de recibo y medición, en áreas que presenten riesgos especiales o en lugares 
inaccesibles entre otras instalaclones. Se deben tomar como referencia los siguientes 
criterios : 

1) En las instalaciones tipo A y B descritas en la NRF-016-PEMEX-2010, o las que las 
sustituyan. Para almacenamiento de agua", se deben usar de 350 gpm a 500 gpm, 
a menos que el área usuaria especifique boquillas de menor o mayor capacidad, 
con base en un estudio de análisis de riesgos que cubra sus requerimientos 
particulares. 

2) En instalaciones portuarias se deben usar boquillas con capacidad de 500 gpm a 
1000 gpm para la protección de buque tanques, a menos que el área usuaria 
especifique boquillas de menor o mayor capacidad, con base en un estudio de 
análisis de riesgos que cubra sus requerimientos particulares. 
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5.2.3.3. Con Rociadores automáticos. Se recomienda utilizarlos en los inmuebles 
clasificados con riesgo de incendio alto, (Opcional, si el cliente y/o la aseguradora lo 
requiere), NMX-S-066-SCFl-2015 o las que !as sustituyan. 

5.2.3.4. Con agentes limpios. Tomará en cuenta la instalación de acuerdo al manual del 
fabricante, disponer de un sistema de aborto de la descarga y tener una pre-alarma 
para evacuación antes de la descarga, NMX-S-066-SCFl-2015, o las que las 
sustituyan. 

5.2.4. Conexiones. Se recomienda que las conexiones cumplan con lo mínimo 
estipulado en la NOM-002-STPS-2010 o vigente, asi como la NMX-S-066-SCFl-2015, o 
las que las sustituyan. Se recomienda contar con conexión siamesa accesible y visible 
para el servicio de bomberos, conectada a la red hidrául ica (no a la cisterna o fuente de 
suministro de agua), contar con conexiones y accesorios que sean compatibles con el 
servicio de bomberos. 

5.2.4.1. Las Válvulas, De pie, De control, De seccionamiento. Tomarán en cuenta la 
presión de agua y usarse de acuerdo a ella, el tiempo de cierre, el tipo de válvula 
según los requ isitos del sistema, su adecuada identificación mediante rótulos 
indelebles y resistentes, identificar la parte del edificio a la que presta servicio y que 
hagan referencia a la existencia y ubicación de otras válvulas. 

5.2.4.2. La conexión para bomberos: de una válvu la , dos o más, como son las de 
Toma Siamesa o válvulas independientes de control, deberá contar con tomas de 
64mm (2-1/2") con rosca recta como lo especifica el estándar NFPA 1963 "Standar 
For Fire Hose Connections". Deberán estar equipadas con tapas, propiamente 
aseguradas y arregladas para una fácil remoción por el departamento de bomberos, 
con conexión a tubería principal en 101mm (4") a 152mm (6") y en ocasiones 
reducida hasta 64mm (2-1/2") y conectada al sistema mediante válvula de no retorno 
{check) instalada con el sentido de flujo de la toma siamesa hacia el sistema o red. 

5.2.4.3. Hidrantes de banqueta: es una conexión con válvula exterior a un sistema de 
suministro que provee conexión para mangueras, los más comunes son los 
siguientes· 
a) Hidrante tipo húmedo o multiválvular, usado donde no hay peligro de 

congelación, y cumplen con la norma AWWA C-503, el cuerpo está fabricado de 
HF bajo la noma ASTM A-126, tendrán una altura aproximada de 670 mm y 
tendrán una entrada de 152,4 mm (6"), con brida de 8 huecos. Contará con tres 
tomas de salida, en diferentes ángulos, los acoples serán de bronce de alta 
calidad de la siguiente forma; dos de 63,5 mm (2 ½") y una de 114,30 mm (4 ½"). 
Con rosca NST (tipo bombero), ver Gráfico-32 Hidrante tipo húmedo. 

b) Hidrante tipo seco o de poste de barril seco, usado donde hay peligro de 
congelación, y cumplen con la norma AWWA C-503, el cuerpo está fabricado de 
HF bajo la norma ASTM A-126, tendrán una altura aproximada de 740 mm y 
tendrán una entrada de 101 ,6 mm (4"), roscada del tipo NPT, (cañería), para 
acoplar a !a prevista. Contará de tres tomas de salida, en diferentes ángulos, los 
acoples serán de bronce de alta calidad de la siguiente forma: dos de 63,5 mm (2 
½") y una de 114,30 mm (4 ½") .con rosca NST(tipo bombero), ver Gráfico-32 
Hidrante tipo seco 

Gráfico-32 Hidrante tipo húmedo Gráfico-33 Hidrante tipo seco 
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La ubicación del hidrante de banqueta será por distancia entre ellos· 
• Los hidrantes deben ser colocados a no menos de 12.2m (40pies) de los edificios a 

proteger. 
• La altura del centro de la válvula principal a 457mm (18") 
• Espacio libre alrededor del hidrante de 914mm (36"). 
• Las válvulas de conexión para bomberos cercano al hidrante de banqueta deben 

instalarse a una distancia de 6.1m (20pies). 
• Para determinar la cantidad de hidrantes en el inmueble se determinará su 

requerimiento de caudal necesario por calculo y se ubicará a la distancia indicada 
en la Tabla-13 Cantidad y distribución de hidrantes de incendio. 

• Se requiere que los hidrantes sean marcados por un código de color que indique la 
clasificación de su caudal a 1.4Kg/cm2 (20 psi). Y se recomienda que el tope y las 
tapas sean pintadas de acuerdo con el esquema de color en la Tabla-14 color de 
Hidrantes por su capacidad . 

__ Capaciood~i,nal(gpm) 1 

1500 o mayc,-

.1 
meno, de 500 ~ 

5.2.4.4. El Equipo de bombeo contra incendios. Tendrá como mínimo dos fuentes de energía, 
automatizadas y que mantengan una presión mínima de 7kg/cm2 en toda la red. Se 
propone disponer con un sistema de bomba jockey para mantener una presión constante 
en toda la red hidráulica 
Tener conexión a tierras físicas del panel contra incendios y dispositivos que así lo 
requiera la NOM-001-SEDE-2012-lnstalaciones Eléctricas (Utilización), o las que las 
sustituyan. 
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5.2.4.5. El Abastecimiento de agua, cisterna, tanques. Disponer de un suministro de agua 
exclusivo del sistema de red hidráulica contra incendio. Prever un abastecimiento de agua 
de al menos dos horas, y definir su flujo de acuerdo a: el riesgo por proteger, área 
construida, dotación de cinco litros por cada metro cuadrado y un almacenamiento mínimo 
de 20 metros cúbicos en la cisterna. 

6. Revisión de los Sistemas Contra Incendios. 
Se realizará por medio de una lista de revisión para el proyecto de Sistemas Contra 
Incendios (SC\), que es el documento de los r·equisitos mínimos descritos en la NTC de los 
SCI, para la revisión en el diseño por el proyectista o ORO, la revisión del proyecto y la 
revisión de la construcción y/o la instalación en los inmuebles por LA COORDINACIÓN, para 
los permisos de construcción emitido por la autoridad con competencia que es "LA 
COORDINACIÓN", y dicha autoridad define los requisitos mínimos en su RC y en las NTC. 
l. Responsable de Instalaciones de SCl o perito especializado, son el apoyo de los RPA, 
ya que son los especialistas reconocidos y registrados por la autoridad con competencia que 
es "LA COORDINACIÓN" debido a su experiencia en la materia que se trate, y que, 
perteneciendo a una especialidad de la arquitectura, la ingeniería, o del urbanismo, sirvan 
de asesores a "LA COORDINACIÓN" a la solución de algún problema en particular en el 
diseño o su implantación en la obra. "LA COORDINACIÓN", realizara un registro de cedula 
profesional , firma y asignación de número del registro por parte de la autoridad con 

competencia 
11. La documentación del proyecto de instalaciones de Sistemas Contra Incendios 
(SCI), deberá cumplir con lo establecido en el presente reglamento y sus NTC 
correspondiente a los SCl y demás normas aplicables. Indicados en el TÍTULO CUARTO 
DEL PROYECTO Art. 68 al Art. 77, corno sigue: 
• Nomenclatura de los planos constructivos de los Sistemas Contra Incendios con las 

siglas SC\-1, SCl-2 ... SCI-N. 
• Plano con los sistemas contra incendios diseñados según su grado de riesgo de 

incendios 
• Especificaciones técnicas de los sistemas contra incendios, carta descriptiva o 

Información con la determinación del grado de riesgo de incendio, según la tabla del punto 
y la NOM-002-STPS-201 O, o las que las sustituyan. 

• Simbología de los sistemas, dispositivos y señal de acuerdo a la NOM-003-SEGOB y 
NOM-026-STPS vigentes. 

• Detalles de montaje de los dispositivos y/o equipos contra incendios. 
• lsométricos en el caso de tener sistema fijo contra incendios. 
• Memoria de cálculo hidráulico de la red del sistema fijo contra incendios. 
IV. La revisión del proyecto de los Sistemas Contra Incendios, será responsabilidad por 
parte de "LA COORDINACIÓN" y se verificarán los requisitos mínimos que contiene la 
presente NTC en una !isla de revisión para el proyecto de SCI, llenando en las casillas 
correspondiente con una "X" , como sigue· 
SI, si tienen el requisito indicado. 
NO, si no tienen el requisito indicado y lo requiere. 
NR, si no requiere el requisito indicado. 
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Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo edilicio aprobó la Norma Técnica Complementaria a! 
Reglamento de Construcción para el Municipio de Hermosi\lo que establece las Características y 
Requerimientos del Proyecto de Sistemas contra Incendios, en los precisos términos que a 
continuación se señalan: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. Este Ayuntamiento aprueba la NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA AL 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO QUE 
ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO DE 
SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, para quedar en los términos precisados. 

SEGUNDO. Se autoriza a la Presidenta Municipal, para que con fundamento en lo dispuesto en 
los artícu los 61 , fracción !I, inciso K) y 64 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento, solicite la publ icación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, del presente dictamen, conforme lo establece el artícu lo 89, 
fracción VII, de la Ley en mención. 

TERCERO. La presente norma técnica entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan al presente 
dictamen. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, f racción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora ; 61 , fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, fracción 11 , 89, fracción 
VII y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VII I y IX de 
la Ley del Boletín Oficial; 19, fracción XII, del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Di recta del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido 
cumplimiento la Norma Técnica Coníplementaria al Reglamellto de Construcción para el 
Municipio de Hermosillo que estab!ece las Características y Requerimientos del Proyecto de 
Sistemas contra Incendios, remitiéndolo para su_ publicación en el Boletín Oficia! del Gobierno 
del Estado 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 21 de 
agosto de 2018. 
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LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 21 de agosto de 2018, asentada 
en acta 58, en cuyo octavo punto, inciso ~e" del orden del día, relativo a dictámenes de las 
Comislones Unidas de Gobernación y Reglamentación Municipal y la de Desarrollo Urbano, 
Obra Pública, Asentamientos Humanos y Preservación Ecológica , tuvo a bien aprobar el 
siguiente· 

DICTAMEN 

RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA AL 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN QUE ESTABLECE LOS REQUERIMIENTOS DE 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE A LUMBRADO. 

NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA AL REGLAMENTO DE CONTRUCCIÓN DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO 

PRÓLOGO 

La presente Norma Técn ica Complementaria fue elaborada en el año 2005 por la Comisión de 
Redacción de Normas Técnicas Complementarias al Reglamento de Construcción del Municipio 
de Hermosillo en Materia de Eficiencia Energética, integrado por los siguientes organismos e 
instituciones: 

Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo. 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología . 
Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora A.C. 
Colegio Sonorense de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A.C. 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sonora Norte. 
Universidad de Sonora. 
Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Hermosillo A.C. 
Cámara Mexicana de !a Industria de la Construcción, Delegación Sonora. 
Programa ASI Regional Noroeste. 

Y revisada y actualizada en el mes de marzo del 2015 por el Comité Técnico del Coleg io 
Sonorense de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A.C. creado exprofeso para realizar su 
vigencia respecto y de conformidad a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-vigente 
(utilización). 

La presente Norma Técnica Complementaria hará las veces de Manual Técnico o Términos de 
Referencia para efecto de la competencia y atribución de la Unidad Municipa l de Protección 
Civil. 

O. INTRODUCCIÓN 
La presente Norma Técnica Complementaria al reglamento de construcción y a l reglamento de 
protección civil ambos del Municipio de Hermosillo representan un esfuerzo encaminado a 
mejorar la seguridad y el ahorro de energía en las instalaciones eléctricas y de alumbrado de 
edificios no-habitacionales y habitacionales. 

d -r 
! 

La aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas relativas a la aplicación 
de energía eléctrica en edificacio nes, garantiza la seguridad en las instalaciones eléctricas y de 
alumbrado, y permite un ahorro en energía eléctrica al 

minimizar las pérdidas de energía en las instalaciones e léctricas y al no exceder la densidad de 
potencia eléctrica para alumbrado (DPEA) interior y exterior de ed ificaciones . 

En este sentido, la presente Norma Técnica Complementaria establece los requisitos mínimos 
de diseño y construcción de edificaciones no-habitacionales y habitaciona les para el 
cumplimiento de las Normas Oficlales Mexicanas y Normas Mexicanas vigentes , referentes a las 
instalaciones eléctricas y de alumbrado 

Las unidades que se util izarán en esta Norma Técnica Complementaria corresponden al 
Sistema General de Unidades de Medida, único legal y de uso obligatorio en los Estados Unidos 
Mexicanos, con las excepciones y consideraciones permitidas en su Norma NOM-008-SCFI 
vigente. 

1. OBJETIVO 
Establecer las d isposiciones y especificac iones de carácter técnico de diseño y construcción que 
deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, mediante la 
aplicación de Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas relativas a la uti lización de la 
_energía eléctrica en todo tipo de edificaciones y lugares de concentración pública no reguladas 
por una Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas, que se pretenda construir, ampliar o 
modificar en e( municipio de Hermosi!lo, a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de 
seguridad para las personas, sus bienes y su entorno inmediato, así como para fomentar la 
c ultura del ahorro de energía 

2. CAM PO DE APLICACIÓN 
El cumplimiento de esta Norma Técnica Complementaria es de interés público y constituye una 
dispos ición adm inistrativa de apl icación genera l en el Mu nicipio de Hermosillo, por lo que se 
apl icará a todas las edificaciones y lugares de concentración pública que se construyan. 
instalen, ampl íen o modifiquen en el territorio Municipal y que no son reguladas por una Unidad 
d e Verificación de Instalaciones Eléctricas. 

El cumplimiento de las disposiciones indicadas en esta norma garantiza el uso de la energía 
eléctrica en forma segura. 

3. REFERENCIAS 
Para la correcta interpretación de esta Norma Técnica Complementaria es necesario consultar 
los siguientes documentos vigentes : 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones 
en el Distrito Federal. 
Ley Reglamentaria para el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Sonora. 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento. 
Reglamento de Construcción para el Municipio de Hermosillo. 
ACUERDO que determina los lugares de concen tración pública para la verificación de 
las instalaciones eléctricas. 
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NOM-001-SEDE, Instalaciones eléctricas (utilización), y el PROCEDIMIENTO para la 
evaluación de la conformidad de misma. 
NOM-007-ENER, Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no 
residenciales, y el PROCEDIMI ENTO para la evaluación de la conformidad de misma. 

• NOM-008-SCFI, Sistemas generales de unidades de medida. 
NOM-013-ENER, Eficiencia energét ica para sistemas de alumbrado en vialidades y 
áreas exteriores públ icas, y el PROCEDIMIENTO para la evaluación de la conform idad 
de misma. 
NOM-022-STPS, Electricidad estática en centros de trabajo-condiciones de seguridad e 
higiene. 
NOM-024-SCFI, Información comercial ~ aparatos electrónicos, eléctricos y 
electrodomésticos - instructivos y garantías para los productos de fabricación nacional e 
importada. 
NOM-025-STPS, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 
NOM-029-STPS, Mantenimiento de las insta laciones eléctricas en los centros de trabajo
Condiciones de seguridad . 
NOM-050-SCFI, Información comercial - información comercia l del envase o su etiqueta 
que deberán ostentar los productos de fabricación nacional y extranjera. 
NMX-J-098, Sistemas eléctricos de potencia - suministro - tensiones eléctricas 
normalizadas. 

4. DEFINICIONES 
Alcance. Este apartado contiene las definiciones esenciales para la aplicación de la Norma 
Técnica Complementaria. No intenta incluir los términos generales comúnmente definidos o los 
términos técnicos definidos en las Normas Oficiales Mexicanas o en las Normas Mexicanas . En 
general solo se definen los términos m ínimos requeridos para el entendimiento de esta Norm a. 
Acreditación. El acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia técnica y 

confiabilidad de \os organismos de certificación, de los laboratorios de prueba, de !os 
laboratorios de calibración y de las unidades de verificación para la evaluación de la 
conformidad. 

Alumbrado de exteriores. Sistema de iluminación ubicado en el exterior, que tiene comO 
final idad principal el resaltar, de su entorno durante la noche, la textura y/o la forma del á rea, 
estructura o monumento, favoreciendo asi las condiciones de seguric\ad, estéticas y 
comerciales del lugar. 

Alumbrado de interiores. La iluminación que se localiza en los espacios interiores de un 
ed ificio, destinada a ilum inar uniformemente !as diferentes áreas dentro del mismo. 

Alumbrado público. Sistema de ilumínación que tiene como finalidad principal el proporcionar 
condiciones mínimas de iluminación para el tránsito seguro de peatones y vehículos en 
vialidades y espac ios. 

Ampliación de la edificación. Cualquier cambio en la edificación que incremente el área 
construida. 

Area construida. Es la suma en metros cuadrados de las superficies de todos los pisos de un 
edificio, medidos a nivel del piso por el exterior de las paredes. No incluye área de 
estacionamiento. · 

Autoridad competente. Secretaría de Energía; Dirección General de Gas L.P. y de 
Instalaciones Eléctricas conforme a sus atribuciones. (DGGIE-SE). 

Ayuntamiento. Ayuntamiento de Hermosillo. 
Centro de Trabajo. Área donde un trabajador desarrolla normalmente su trabajo 
Corresponsable. Es la persona física o moral con los conocimientos técnicos adecuados para 

responder en forma solidaria con el Director Responsable de Obra (ORO), en todos los 

Qr 

aspectos de las obras en las que otorgue su responsiva, relativos a la seguridad estructural, 
dlseño urbano y arquitectónico e instalaciones, según sea el caso y deberá cumplir con los 
requisitos establecidos en el artículo 59 det Reglamento. 

Densidad de potencia eléctrica para alumbrado (DPEA). Índice de la carga conectada para 
alum brado por superficie de construcción; se expresa en W/m2 . 

Dependencias. Las dependencias de la administración pública federa l. 
Dirección. Dirección General de Desarrollo Urbano y Servicios Públicas de! Municipio de 

Hermosillo. 
Edificio; Edificación. Cualquier estructura que limita un espacio por medio de techos, paredes, 

piso y superficies inferiores, que requiere de un permiso o licencia de la autoridad municipal o 
delegación para su construcción. 

Edificio habitacional. Cualquier estructura que limita un espacio por medio de techos, paredes, 
ventanas, domos o tragaluces, piso o superficies interiores, cuyo uso es exclusivamente como 
habitacional. Este término es equivalen te a l utilizado en otras Normas como ~Edificio 
residencial ", con la diferencia que en éste se incluyen casas-habitaciones no necesariamente 
de tamaño residencial. 

Edificio no-habitacional. Aquel edificio destinado para uso no habitacional. Este térm ino es 
equivalente al util izado en otras Normas como "Edificio no-residencial". 

Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Empresa autorizada para operar como entidad de 
acreditación por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (actual mente es !a 
Secretaría de Economía) de acuerdo con et Artículo 70 del Reglamento de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización (LFSMN) {D.O.F. del 14 de Enero 1999). 

Evaluación de la conformidad. La de\erminación del grado de cumplimiento con las Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM.s) o la conformidad con las Normas Mexicanas (NMX.s), las 
norm as internacionales u otras especificaciones. prescripciones o características. 
Comprende, entre otros, los proced imientos de muestreo, prueba, calibración , certificación y 
verificación. 

Ingeniero Responsable de Construcción de Instalaciones Eléctricas (RCIE). Ingeniero 
electricista con reconocimiento del Colegio Sonorense de Ingenieros Mecánicos y 
Electricistas, A.C. (COLS IME, A.C. ), responsable de la construcción y ejecución de 
instalaciones e léctricas, 

Licencia. Documento mediante el cual la DIRECCIÓN autoriza la ejecución de las obras a que 
se refiere e! artículo primero del Reglamento. 

Ley. Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora. 
Memoria de cálculos. Documento que contiene !os cálculos realizados que comprueban la 

obtención de los resultados presentados en los proyectos de insta laciones eléctricas. 
Nivel de Iluminación. Cantidad de energ ía radiante medida en un plano de trabajo donde se 

desarrollan activídades, expresada en lux. 
Norma Mexicana (NMX). La que elabore un organismo nacional de normalización, o la 

Secretaria (Secretaría de Economía), en los términos de !a Ley sobre Metrología y 
Normalización, que prevé para un uso común y repetido reglas, especificaciones, atributos, 
métodos de prueba, directrices, características o prescripciones ap licables a un producto. 
proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así 
como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado. 

Norma o lineamiento internacional. La norma, lineamiento o docum ento normativo que emite 
un organ ismo internacional de normalización u otro organismo internacional relacionado con 
la materia, reconocido por el gobierno mexicano en los términos del derecho internaciona l. 

Norma Oficial Mexicana (NOM). La regu lación técn ica de observancia obl igatoria expedida por 
las dependencias competentes, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, 
características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, 
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actividad, serv icio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a 
terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su 
cumplimiento o aplicación 

Norma Técnica Complementaria (NTC). La regulación técn ica de observancia obligatoria 
delegada por un reglamento municipal y expedida por las dependencias competentes , que 
establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones 
aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de 
producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología y las que se 
refieran a su cumplimiento o apl icacíón. Para el cumplimiento de su objetivo, la presente se 
considera sinónimo de Manual Técnico o Térm inos de Referencia. 

Perito en Instalaciones Eléctricas (PIE). Ingeniero electricista con reconocimiento del Comité 
de Peritos del Colegio Sonorense de Ingenieros Mecánicos y Electricistas , A.C . (COLSIME, 
A.C.), responsable de la real ización de proyectos de instalaciones eléctricas. La lista de 
Peritos en instalaciones eléctricas reconocidos por el Colegio Sonorense de Ingenieros 
Mecánicos y Electricistas, A.C. (COLSIME, A.C.), con acreditación vigente, será entregada 
en la CIDUE. y se hará llegar a los Colegios de Arquitectos y de Ingenieros Civiles de la 
localidad, para que puedan ser consultadas por sus miembros. 

Personas acreditadas. Los organismos de certificación, laboratorios de prueba, laboratorios de 
calibración y unidades de verificación reconocidos por una entidad de acreditación para la 
evaluación de la conformidad. 

Plano de Trabajo. Es !a superficie horizontal, vertical u oblicua, en la cual el trabajo es 
usualmente realizado, y cuyos niveles de iluminación deben ser especificados o medidos. 

Reglamento. Reglamento de Construcción para e! Municipio de Hermosillo. 
Responsable de Diseño de Instalaciones (RDI). Responsable de Diseño de Instalaciones 
Responsable de Obra ante el Municipio (ROM). Responsable de la ejecución de la obra, es el 

profesionista que se encuentra registrado y que responde de manera mancomunada con el 
propietario, del cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento, sus normas 
técnicas complementarias y demás disposiciones legales aplicables en la gestión o ejecución 
de las obras en las que otorgue su responsiva 

Sistema de alumbrado. Conjunto de equipos, aparatos y accesorios que ordenadamente 
relacionados entre sí , contribuyen a suministrar iluminación a una superficie o espacio. 

Tensión eléctrica (de un circuito). Es la mayor diferencia de potencial eléctrico entre dos 
puntos cualesqu iera de la instalación. Es el mayor valor eficaz (raíz cuadrática media) de la 
diferencia de potencial entre dos conductores determinados 

NOTA: Algunos sistemas, como los trifásicos de cuatro hilos, monofásicos de tres hilos y 
de e.e. de tres hilos, pueden tener varios circuitos a diferentes tensiones eléctricas. 

Tensión eléctrica nominal. Valor nominal asignado a un circuito o sistema para !a designación 
de su clase de tensión eléctrica. La tensión eléctrica real a la cual un circuito opera puede 
variar desde e\ nominal dentro de una gama que permita et funcionamiento satisfactorio de los 
equipos. 

Unidad de verificación (UV). La persona física o moral que realiza actos. de verificación, 
debidamente acred itada y aprobada para determ inar el grado de cumplim iento con la o las 
Norm"i~s Oficiales Mexicanas (NOM), conforme a lo dispuesto en Ley Federa l sobre 
Metrología y Norm alización (LFSMN). Las Unidades de Verificación con acreditación y 
aprobación vigente, podrán consultarse en la página Web de !a Secretaría de Energía, via 
Internet, en la siguiente dirección: http://www.energia.gob.mx, sección ~servicios y trámites". 

Verificación. La constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, o examen 
de documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un momento determinado. 

Usuario. Persona física o moral que hace uso de la energía eléctrica proporcionada por el 
suministrador, previo contrato celebrado por tas partes. 

{/T 

5. CLASIFICACIÓN 
Para fines de esta Norma Técnica Complementaria los edificios se clasifican por su tipo de 
ocupación en· 

5.1 Edificios No-Habitacionales 
Edificios para oficinas (Oficinas) 
Edificios para escuelas y más centros docentes (Escuelas) 
Edificios para establecimientos comerciales (Comercios) 
Edificios para hospitales y cl ínicas (Hosp itales) 
Edificios para hoteles y moteles (Hoteles) 
Edificios para restaurantes, bares y cafeterías (Restaurantes) 
Bodegas 
Edificio para recreación y cultu ra (Recreación y Cultura) 
T al!eres de servicio 
Edificios para carga y pasaje (Centrales de Pasajeros) 

5.2 Edificios Habitacionales 
Unifamiliar 

o Vivienda en serie 
o Autoconstrucción o Popular 
o Vivienda Media 
o Vivienda Residencia l 

Multifamiliar 
o Horizontal 
o Vertical 

6. ESPECIFICACIONES. 
En apego a lo dispuesto por el artículo 70 del Reglamento de Construcción para el Municipio de 
Hermosil lo sobre la aprobación de proyectos y la obtención de licencias para realizar obras de 
construcr;ión, modificación, ampliación e instalación de servicios en la vía pública, referidas en el 
artícu lo 1° del mismo reglamento, y para el cumpl imiento de los requisllos establecidos en los 
artículos 42 sección VI y 43 sección VI del reglamento, referentes a presentar ante la 
DIRECCIÓN los proyectos de instalaciones eléctricas y de alumbrado y sus memorias de 
cálculos para la obtención de esa licencia, se presenta a continuación los requisitos que se 
deben cumplir los proyectos de instalaciones eléctricas y de alumbrado para la obtención de la 
licencia y para la construcción y ejecución de los mismos, en edificios no-habitaclonales y 
habitacionales. 

6.1 DISPOSICIONES TÉCNICAS DE DISEÑO. 
Los requ isitos y disposiciones establecidas en esta sección son necesarios para cumplir con lo 
establecido por el Reglamento en proyectos de instalaciones eléctricas y de alumbrado para el 
otorgamiento de la licenc ia por parte del municipio de Hermosillo 

6.1.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS NO-HABIT ACIONALES 
Para el correcto cumplimiento de ésta Norma Técnica Complementaria. en materia de 
instalaciones eléctricas en edificios no-habitacionales, debe aplicarse las disposiciones 
contempladas en la Norma Oficial Mexicana, NOM-001-SEDE, Instalaciones Eléctricas 
(Utilización), o la que la sustituya, que establece las disposiciones y especificaciones de carácter 
técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la util ización de la energía eléctrica, 
a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades, 
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en lo referente a protección contra choque eléctrico, efectos térmicos, sobrecorrientes, corrientes 
de falla, sobretensiones, fenómenos atmosféricos e incendios, entre otros . El cumplimiento de 
las disposiciones indicadas en esta NOM garantizará el uso de la energía eléctrica en forma 

segura. 

6.1.1 .1 Los proyectos de instalaciones eléctricas presentados ante la DIRECCIÓN para la 
obtención de la licencia deberán ir acompañados de los siguientes documentos con la firma 
autógrafa del Ingeniero Responsable de Diseño de Instalaciones Eléctricas (ROi) quien será el 
Responsable en las Instalaciones Eléctricas del proyecto: 

1. Planos de las plantas donde se muestre la instalación eléctrica. 
2. Memoria de cálculos 
3. Diagrama Unifilar indicando: 

a. Equipo de medición. 
b. Acometida, Voltaje, calibre y cantidad de conductores, diámetro y cantidad de 

canalizaciones y medios de protección y desconexión. 
c . Subestación (s i apl ica) indicando las características de los transformadores, tipo, 

capacidad, voltajes y conexión . 
d. Sistema de energía en emergencia (si aplica) indicando características de los 

equipos y detalles de conexión al sistema de energía normal. 
e. Tablero general de distribución especificando voltaje, nümero de fases, capacidad de 

barras en amperes, valor de la corriente de corto circuito en las barras. Además, 
deberá mostrar la capacidad interruptiva de los interruptores del tablero y la 
capacidad nominal o ajuste de disparo. 

f. Carga en amperes de cada alimentador y características especiales que apliquen. 
g. Tableros derivados de fuerza, alumbrado, contactos, aire acondicionado y sistema 

de energía en emergencia especificando, voltaje, número de fases, capacidad de 
barras en amperes, tamaño y capacidad interruptiva de los interruptores del tablero , 
valor de la corriente de corto circuito en las barras, carga en amperes de cada 
alimentador y características especiales que apliquen. 

2. Cuadros de carga del tablero general y de los tableros derivados, especificando marca y 
número de catálogo, voltaje, número de fases, capacidad de barras en amperes, la carga 
por circuito en amperes, calibre de los conductores y diámetro de las canalizaciones, 
tamaño y capacidad interruptiva de los interruptores del tablero. Indicar e! uso de cada 
tablero. 

3. Planos de la instalación eléctrica de la subestación (si aplica) en planta y cortes, de 
fuerza (motores ), aire acondicionado, alumbrado, contactos, sistema de energía en 
emergencia y sistema contra incendio (si aplica). 

4. Planos de detalles de acometida eléctrica indicando el punto de conexión al sistema 
eléctrico de la compañía suministradora. 

5. Planos de detalles de construcción de obra civil de la subestación 
6. En áreas donde se procesen o almacenen substancias sólidas, líquidas o gaseosas 

fácilmente inflamables (clasificadas), el proyecto deberá incluir un listado de las áreas 
clasificadas conforme a lo dispuesto en la NOM-001-SEDE o la que la sustituya, y 
dibujos de las áreas clasificadas indicando los límites en vistas de planta y cortes 
transversales y longitudinales, de forma que las disposiciones contenidas en la NOM, 
aplicables a cada clasificación puedan ser verificadaS objetivamente. La clasificación de 
las áreas deberá hacerse por personas calificadas bajo la responsabilidad del usuario, 
teniendo en cuenta la información contenida en la NOM y en otras disposiciones legales 

aplicables . 

-' -y 

6.1. 1.2 La responsabilidad del responsable de instalaciones eléctricas en esta etapa de 
proyecto es la siguiente: 

1. Asegurarse que los planos contengan lo especificado en la sección 6.1.1.2. 
2. Asegurarse que los planos tengan la firma del Perito en Instalaciones Eléctricas (PIE), 

responsable del proyecto. 
3. Asegurarse que los planos tengan la firma de la Unidad de Verificación (UV) de 

instalaciones eléctricas, el sello con la fecha y el número asignado a la verificación de la 
NOM-001-SEDE (si ap!ica), vigente. 

4. Asegurarse que las memorias de cálculos estén firmadas por el Perito de Instalaciones 
Eléctricas (PIE}, responsable del proyecto. 

5. Asegurarse de contar con las especificaciones técnicas de tos productos, dispositivos, 
materiales y equipos eléctricos a utilizar. 

6. Asegurase de contar con e l catálogo de conceptos de obra desglosado y cuantificado. 
7. Asegurarse de tener la copia de la notificación hecha por la Unidad de Verificación al 

usuario (si aplican), de que el proyecto en cuestión, cumple con las disposiciones 
establecidas en la o las Normas Oficiales Mexicanas que apliquen . 

8. Asegurarse de tener la copia de la respuesta de la Comisión Federal de Electricidad 
(Oficio Resolutivo) a la solicitud del servicio de energía eléctrica hecha por el Perito en 
instalaciones eléctricas (PIE) responsable del proyecto. 

6.1 .1.3 La restricción para ser corresponsable de instalaciones eléctricas ante el 
Ayuntamlento es que deberá ser un Ingeniero Responsable de Construcción de Instalaciones 
Eléctricas (RCIE) recomendado por el Colegio Sonorense de Ingenieros Mecánicos y 
Electricistas, A .C . (COLSIME, A.C.), y no podrá ser el Ingeniero Eléctrico que ejecute la obra. 

6.1 .2 ALUMBRADO EN EDIFICIOS NO-HABITACIONALES. 
Para el correcto cumplimiento de ésta Norma Técnica Complementaria, en materia de alumbrado 
en edificios no-habitacionales, debe aplicarse las disposiciones contempladas en las siguientes 
Normas Oficiales Mexicanas: NOM-007-ENER, Eficiencia Energética en Sistemas de Alumbrado 
en Edificios No Residenciales; NOM-013-ENER, Eficiencia Energética para Sistemas de 
Alumbrado en Vialidades y Áreas Exteriores Públicas; y la NOM-025-STPS, Condiciones de 
Iluminación en los Centros de Trabajo, o las que las sustituyan; con el fin de disminuir el 
consumo de energia eléctrica y contribu ir a la preservación de recursos energéticos y la ecología 
de la Nación. 

6.1.2.1 El sistema de alumbrado en edificios no habitacionales es parte integral de! diseño de 
instalación eléctrica por !o que, el interesado debe presentar el proyecto de ingeniería eléctrica 
para alumbrado en forma conjunta con el proyecto de ingeniería en instalación eléctrica. 

6.1.2.2 Los proyectos de instalaciones de alumbrado presentados ante la DIRECCIÓN para 
la obtención de la licencia deberán ir acompañados de los siguientes documentos con la firma 
autógrafa del Ingeniero Responsable de Construcción de Instalaciones Eléctricas (RCIE) quien 
será el Corresponsable en las Instalaciones Eléctricas del proyecto: 

1. Planos de las plantas donde se muestre la instalación eléctrica de alumbrado. 
2. Cuadro resumen del cálculo de la Densidad de Potencia Eléctrica por concepto de 

Alumbrado (DPEA), de acuerdo con el método de cálculo establecido en la NOM-007-
EN ER y la NOM-013-ENER, o las que las sustituyan. 

3. Cuadro resumen del cálculo de los niveles de ilum inación esperados para cada una de 
los centros de trabajo cuyo va lor deberá ser mayor que los señalados en la NOM-025-
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STPS, o las que las sustituyan. Para cualquier otro tipo de áreas se podrá utilizar lo 
establecido en el artículo 117 del Reglamento . 

4. Memoria de cálculo para alumbrado, con la información detallada y consideraciones 
efectuadas durante el diseño del sistema de alumbrado. 

6.1.2.3 Esta disposición se aplicará a los siguientes lugares, de acuerdo a lo establecido en 
las Normas NOM-007-ENER, NOM-013-ENER y NOM-025-STPS. Para la NOM-007-ENER se 
consideran los s iguientes edificios: 

Oficinas 
Escuelas y demás centros docentes 
Establecimientos comerciales 
Hospitales 
Hoteles 
Restaurantes 
Bodegas 
Recreación y cultura 
Talleres de servicio 
Centrales de pasajeros • 
Y los sistemas de alumbrado de las ampliaciones o modificaciones de edificios no 
residenciales ya existentes 

Para la NOM-013-ENER se consideran las siguientes áreas: 
Vialidades 
Estacionamientos púb licos abiertos, cerrados o techados 

• Áreas exteriores públicas 
Para la NOM-025-STPS se consideran todos los centros de trabajo. 

6.1 .2.4 La responsabilidad del corresponsable de instalaciones eléctricas en esta etapa de 
proyecto es la siguiente: 

1. Asegurarse que los planos de alumbrado contengan lo especificado en la sección 
6.1.2.2. 

2 Asegurarse que !os planos tengan la firma del Perito en Instalaciones Eléctricas (PIE), 
responsable de! proyecto. 

3. Asegurarse que los planos tengan la firma de la Unidad de Verificación (UV) de 
instalaciones de alumbrado interior y exterior, el sello con la fecha y el número asignado 
a la verificación de la NOM-007-ENER y NOM-013-ENER (si aplican), vigentes. 

4 Asegurarse que la memoria de cálculos de alumbrado para la obtención de los DPEA y 
los niveles de iluminación esperados en las áreas de trabajo, estén firmados por el Perito 
de Instalaciones Eléctricas {PIE), responsable del proyecto. 

5. Asegurase que los planos de ingeniería para alumbrado, indiquen los metros cuadrados 
de construcción por sectores y niveles del edificio, edificios o áreas a iluminar. 

6. Asegurarse que el proyecto de ingeniería e léctrica en alumbrado para edificios no 
habitacionales se apegue a lo dispuesto en el apartado 6.1.1 de ésta Norma TéCnica 
Complementaria y los incisos y su_b incisos que le sean aplicables. 

6.1 .2.5 E! corresponsable de la instalación de alumbrado es el mismo que el corresponsable 
de la instalación eléctrica, por lo que la restricción para ser corresponsable de instalaciones de 
alumbrado es la misma establecida en la sección 6.1.1.3 de ésta Norma Técnica 
Complementaria. 
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6.1.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS HABITACIONALES 
Para el correcto cumplimiento de ésta Norma Técnica Complementaria, en materia de 
instalac iones eléctricas en edificios habitacionales, debe aplicarse !as disposiciones 
contempladas en la Norma Oficia! Mexicana, NOM-001-SEDE, Instalaciones Eléctricas 
(Utilización) , o la que la sustituya, que establece las disposiciones y especificaciones de carácter 
técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, 
a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades, 
en lo referente a protección contra-choque eléctrico, efectos térmicos, sobrecorrientes, corrientes 
de falla, sobretensiones, fenómenos atmosféricos e incendios, entre otros. El cumplimiento de 
las disposiciones indicadas en esta NOM garantizará el uso de la energía eléctrica en forma 
segura . 

6.1.3.1 En apego a! artículo 81 sección Vtl1 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de 
Sonora, para edificios habitacionales unifamiliares y hasta 60 metros cuadrados de construcción, 
bastará con que el diseño de ingeniería en instalaciones eléctricas se elabore sobre el prototipo 
de casa modelo y cumpla con 1o dispuesto en el apartado 6 .1.1 de ésta Norma Técnica 
Complementaria y los incisos y sub inc isos que le sean aplicables. 

6.1 .3.2 Toda vivienda con más de 60 metros cuadrados de construcción, debe apegarse a !o 
díspuesto en e! apartado 6.1.1 de ésta Norma Técnica Complementaria y los incisos y sub 
incisos que le sean aplicables, con lo cual se garantiza !a utilización de la energía eléctrica en 
forma segura, en apego a las disposiciones federales vigentes. 

6.1.4 ALUMBRADO EN EDIFICIOS HABITACIONALES 
Al momento en que esta Norma Técnica Complementaria es publicada, no ha sido requisito el 
cumplir con Normas Oficiales Mexicanas para alumbrado en edificios habitacionales, de 
cualquier manera, el proyecto de ingeniería eléctrica en alumbrado para edific ios habitacionales 
debe apegarse a lo dispuesto en el apartado 6 .1.1 de ésta Norma Técnica Complementaria y los 
incisos y sub incisos que le sean aplicab les. 

6.2 DISPOSICIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
Los requisitos y d isposiciones establecidas en esta sección son necesarios para cumplir lo 
establecido por el Reglamento para la construcción, modificación o ampliación de obras en las 
que se requiera de instalaciones eléctricas y de alumbrado. 

6.2.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS NO-HABITACIONALES 
6.2.1 .1 En cumplimiento al artículo 116 del reglamento de construcción , solo podrán 

construirse las insta laciones eléctricas que estén diseñadas conforme a \as Normas Oficiales 
Mexicanas, por lo que para cumplir con !o anterior es necesario cumplir con los requisitos 
establecidos en la sección 6.1.1 de ésta Norma Técnica Complementaria y los incisos y sub 
incisos que le sean aplicables para la obtención de la licencia. 

6.2.1.2 El responsable de las instalaciones eléctricas responderá en forma solidaria con el 
Responsable de Obra ante el Municipio (ROM), en todos los aspectos de las obras en las. que 
otorgue su responsiva y deberá cumplir con los sigu ientes requisitos: 

1. Supervisar la construcción de las instalaciones provis ionales de energía eléctrica para la 
etapa de construcción. 

2. Hacer los trámites ante la CFE para su contratación. 
3. Supervisar la operación de estas instalaciones durante el per íodo de la construcción, 

cump liendo con lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas. 
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4. Supervisar que las instalaciones eléctricas se construyan de acuerdo a las Normas 
Oficiales Mexicanas y los planos previamente verificados (si aplica), aclarar las dudas al 
personal en la interpretación de la información contenida en los planos. 

5. Realizar las mediciones a la instalación {pruebas) que marca la Norma Oficial Mexicana 
de acuerdo al PROCEDIMIENTO para la evaluación de la conformidad de la Norma 
Oficial Mexicana: NOM-001-SEDE, Instalaciones Eléctricas {Util ización), o la que la 
sustituya. 

6. Apoyar a/ contratista en la adquisición de los equipos y materiales eléctricos que sean 
iguales o equivalentes a los especificados en el Catál ogo de Conceptos de obra y en los 
planos del proyecto. 

7. Proponer y realizar las modificaciones que se requieren en la obra y actualizar los planos 
finales. Notif icar a la Unidad de Verificación de instalaciones eléctricas de los cambios 
realizados. 

8. Hacer las maniobras para energizar y poner en servicio la instalación eléctrica. 

6.2.1 .3 Es responsabilidad del usuario realizar la contratación de una Unidad de Verificación 
(UV) de instalaciones eléctricas, quien será la responsable de la evaluación de la conformidad de 
las normas oficiales mexicanas que apliquen. 

6.2.2 ALUMBRADO EN EDIFICIOS NO-HABITACIONALES 
Para los efectos de construcción en materia de alumbrado en edificios no habitacionales, será 
aplicable el apartado 6.1 .2 de ésta Norma Técnica Complementaria y los incisos y sub incisos 
que le sean aplicables. 

6.2.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS HABITACIONALES 
6.2.3.1 Para los efectos de construcción en materia de vivienda y en apego al artícu lo 81 

sección VIII de la ley, para edificios habitacionales unifamiliares y hasta 60 metros cuadrados de 
construcción , bastará con que el fraccionador o usuario de vivienda acredite la contratación de 
un ingeniero eléctrico con cedula profesional, quien será responsable de la construcción de 
instalaciones eléctricas de la obra. 

6.2.3.2 Toda vivienda con más de 60 metros cuadrados de construcción, debe apegarse a lo 
dispuesto en el apartado 6.1 .3 de ésta Norma Técnica C omplementaria y los incisos y sub 
incisos que le sean aplicables, con lo cual se garantiza la utllización de la energía eléctrica en 
forma segura, en apego a las disposiciones federales vigentes. 

6.2.4 ALUMBRADO EN EDIFICIOS HABITACIONALES 
Al momento en que esta Norma Técnica Complementaria es publicada, no ha sido requisito el 
cumplir con Normas Oficiales Mexicanas para alumbrado en ed ifi cios habitacionales. 

6.3 MATERIALES. EQUIPOS. PRODUCTOS Y DISPOSITIVOS EN INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO 
Los productos, dispositivos, equipos, materiales, instrumentos o sistema$ que se uti licen para su 
funcionamiento y operación en la utilización de la energía eléctrica , quedan sujetos al 
cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas. 

7. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
Corresponde a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento, el 
supervisar y vigilar con personal propio o Director Responsab le de Obra, el cumplimiento de esta 
Norma, así como de la aplicación de las Medidas de Seguridad y Sanciones contempladas en el 
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título octavo capítulos I y 11 del reglamento, que se deriven del incumplimiento de !as 
disposiciones contenidas en la presente disposición administrativa. 

La evaluación de la conformidad de normas oficiales mexicanas, normas mexicanas y 
especificaciones particulares en materia de instalaciones eléctricas y alumbrado será realizada 
por las unidades de verificación acreditados en su caso, aprobados en los términos de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización. en aquellos campos o activídades para las 
que hubieran sido aprobadas por las dependencias competentes. 

8. BIBLIOGRAFÍA 
ANSI/ASHRAE Standard 90.1-2004 Energy Standard for Buildings Except Low-Rise 
Residential Bu ildings. 
ANSI/ASHRAE Standard 90.2-2004 Energy-Efficiency Design of Low-Rise Residential 
Buildings 
2005 NEC-National Electrical Code. NFPA/Construction Book Express. 

9. TRANSITORIOS 
Primero. La presenta Norma Técnica Complementaria entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Segundo. La presente Norm a Técnica Complementaria sólo será aplicable a proyectos y 
construcciones que se inicien en fecha posterior a su entrada en vigor, incluyendo ampliaciones 
o modificaciones a edificios existentes. 

Tercero. Los trámites que se hubieran iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente disposición administrativa, continuarán aplicándose las disposiciones legales vigentes 
en la época de inicio de los mismos, siendo aplicable el presente en caso de sujeción vo luntaria 
y expresa por parte del solicitante, 

ANEXOS 
Anexo A, Contenido de la memoria de cálculos del proyecto de instalaciones eléctricas . 
La memoria de cálculos debera contener la siguiente información: 

1, Cálculos para la selección de la capacidad del (los) transformador(es), equipo(s) planta 
de emergencia y red de tierras . 

2. Cálculo de corto circuito para la selección de los elementos de protección y su 
coordinación. 

3. Cálculos para la selección, de los conductores de fase, de neutro y de puesta a tierra, 
diámetro de las canalizaciones, medios de desconexión. 

Anexo B, Responsabilidad de la Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas. 
1. Evaluar la conformidad con las Norma Oficiales Mexicanas que apliquen, del proyecto de 

la instalación eléctrica, verificar los planos, memoria técnica y especificaciones de los 
productos eléctricos a utilizar y el catálogo de conceptos cuantificado. También se 
verifican las instalaciones provisionales para la etapa de construcción. Notificar al 
usuario por escrito, el resultado de la verificación del proyecto. 

2. Durante la ejecucíón de la obra, hará las visitas necesarias de verificación y las 
mediciones (pruebas) a la instalación, se levantará un Acta Circunstanciada de 
Verificación en cada visita. 
En el caso de encontrar No-Conformidades con las NOM's en la instalac ión eléctrica, 
deberá reportarlo por escrito al usuario para su corrección. 
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4. Al térm ino de la obra, si las instalaciones eléctricas cumplen cabalmente con las NOM (s} 
deberá emitir el (los) dictamen(es) correspondiente(s) y entregarlo(s) al usuario para 
contratar el servicio en la CFE, de acuerdo con el Articulo 28 de la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica. 

Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo edilicio aprobó !a Norma Técnica Complementaria al 
Reglamento de Construcción que establece los Requerimientos de Diseño y Construcción para 
Instalaciones Eléctricas y de Alumbrado, en los precisos térmínos que a continuación se 
señalan: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. Este Ayuntamiento aprueba la NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA AL 
REGLAMENTO OE CONSTRUCCIÓN QUE ESTABLECE LOS REQUERIMIENTOS DE 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO, 
para quedar en los términos precisados. 

SEGUNDO. Se autoriza a la Presidenta Municipal, para que con fundamento en lo d ispuesto en 
\os artículos 61 , fracción 11, inciso K) y 64 de la Ley de Gobierno y Admin istración Municipal, previo 
refrendo del Secretario del Ayuntam iento , solicite la publicación en el Bo letín Ofic ial del Gobierno 
del Estado de Sonora, del presente dictamen, conforme lo establece el artículo 89, fracción V!I, de 
la Ley en mención. 

TERCERO. La presente norma técnica entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Bo letín Oficial del Gobierno del Estado. 

CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan al presente 
dictamen. 

Por tanto, con fundamento en los articulas 11 5, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política de! Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61 , fracciones 1, inciso ~B", 11. inciso "K", 64, 65, fracción 11. 89, fracción V II 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción V III y 9 de la Ley 
del Boletín Oficial ; 19, fracción XII, del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento 
la Norma Técnica Complementaria al Reglamento de Construcción que establece los 
Requerimientos de Diseño y Construcción para Instalaciones Eléctricas y de Alumbrado, 
remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial de! Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Pa lacio Municipal del Gobierno de Hermosil lo, Sonora, el 21 de 
agosto de 2018. 
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