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DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

SECCIÓN: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

NÚMERO DE OFICIO: 

EXPEDIENTE: 

ASUNTO : CERTIFICACIÓN DE ACUERDO 

EL SUSCRITO LIC. FRANCISCO MENDEZ FLORES, SECRETARIO DEL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABORCA, SONORA. 

CERTlflCA Y.HACE CONSTAR: 
- ' •. ,r \ _I • \' ,, , ~ 

QUE EN ACTA DE CABILDO NÚMERO 33 DE SESION ORDINARIA CELEBRADA LA 
FECHA 30 DE .MA~ZODE 2021 PORJ~,CLJ,ERPO EDILICIO DE ESTE HONORABLE 
AYUNTAMIENTO. DE CABORCA, SONORA; CONSTA ACUERDO NÚMERO 
QUINIENJOS CUARENTA! Y SEIS QUE .E~ su P8RTE R~LÁJIVA ESTABLECE: 

'·· l 
ACU7RD9 NÚ~E~O .QP,tN\~~jq~:-C~UAijE~TA,Y SEIS 

,n J .... • ~· •: ;- 1 ··~ ·~" 'i.,l l~,ll~~.-~ r""\-""' f ..... 

.. POR ,CUMPLIR CON :LOS REQUISffOS.~D~ Lf(<LpY.i E~TE HONpRABLE 
AYUNTAMIENTO DE C~BQRCA,)'N~s:EsióN' PL,ENARIA ,!APRUEBA' POR 
MAYORIA, DIVERSAS DISPOSICIONES QUE ~REFQRMAN Y :ADICIONAN LOS 
'ARTICULOS 1, 2),IÚRACCION,ES 1, lt i ; XII , XIV,, XV, XVII, A!HICULOS5, 42, 
43, 45 fRACCIPN~S lll) V, X,/\{l,t *~:rl~~-Lp~ 48, ~~. p9, ~9, 83,, 84, 88, 92, 94, 
115, J81 , 227,,313, 329, 330,.349,:37~ .LAS FRA.,CCION,!:~ l,,,IV, XIII, XIV, XIV, XV, 
XVII,~. XXI, ~IJrXXIV, XXVl,'ÁRTl~UL0"380/ S{ REFORMA,~ COMPLETOS 
EL TITY,LO, QUJNTP,1~~PtTULO 1, JY~Vl, ;VJI, :EL_C~PJTULO..IU,DEL TITULO 
SEPTIMO DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE 
CABORCA SONORA. EXPÍDASE. á PRESENTE ACUERDO ';( CÚMPLASE EN 
TODOS SUS TÉRMINOS. ' 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION 

DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

TITULO PRIMERO 

CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Todas las obras públicas y privadas, lanto de construcción , modificación, ampliación , asi como de instalación de 
servicios en la vía pública. que se realicen dentro del municipio de H. Caborca deberán cumplir con las disposiciones contenidas 
en el presente reglamento, en La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y en la Ley de Obras Publicas y 

Servicios Relacionados con las mismas para el Eslado de Sonora. 

ARTCULO 2.- Para los fines de este reglamento se designará a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, como "La Ley"; al Ayunlamiento de H. Caborca, como "el Ayunlamiento·; al programa municipal de desarrollo urbano (que 
debera tener una actualizacion de por lo menos cada 4 años), a los programas parciales , como " Programas" ; a la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología , como " La Direcc ión" y a la Comisión Técnica de construcciones del municipio de H. Caborca , 

como la "Com isión Técn ica". 

ARTÍCULO 3.· Para la realización de las obras señaladas en el Artículo 1° del presente ordenamiento , se requerirá 
autorización previa del Ayuntamiento. por conducto de la Dirección, quien asimismo será la autoridad competente para la 

aplicación de toda legislación aplicable y de este reglamento. 

ARTÍCULO 4,· Son facultades y obligaciones de la Dirección las siguientes : 

Proponer al Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal. las po li ticas, normas , planes y programas sobre ed ificación, 
zonificación y actualización de uso del suelo (dar un plazo máximo de 5 meses a partir del inicio de cada administración para su actuaización, 
apoyándose en la Comisión Técnica), asi como para la armonización , preservación o mejoramiento de aspectos arquitectónicos de 

los elementos urbanos. 

Exigir que las construcciones e instalaciones en predios y vlas públicas , cumplan con los requisitos establecidos por este 
ordenamiento, y en su caso fijar los requisitos técnicos a los que deberán sujetarse a fin de satisfacer las condiciones de 
seguridad, conservación, higiene e imagen urbana (que sea característica de ta región), establecidos en este reglamento. 

Aplicar las políticas y normas establecidas en los planes , programas y en este reglamento, en las autorizaciones de uso del 

suelo y de destino de las construcciones. 

Otorgar o negar en los términos de La Ley y del presente ordenamiento , las licencias de construcción, instalación , ampliación , 

modificación y demolición de obras que les sean solicitadas. 

Llevar un registro clasificado y la evaluación de los directores responsables de obra en coordinación con los Colegios de Ingenieros Civiles, 

Arquttectos, la Comisión Técnica y ta Dirección. 

Realizar las inspecciones y estudios necesarios para las autorizaciones de solici tudes de constancias de zonificación , de 
demoliciones. ampliaciones , construcciones y ocupaciones de via pública , a través del personal técnicamente preparado y 
con grado mínimo de licenciatura en las ramas de ingeniería o arquitectura. 

Acordar y aplicar las medidas que fueren procedentes en relación con las edificaciones peligrosas , malsanas o que causen 

molestias a la comunidad . 

Autor izar o negar de acuerdo a este reglamento la ocupación y el uso de una instalación , edificación o construcción . 

Realizar en los términos que establece La Ley, los estudios para establecer o modificar las limitaciones respecto a los usos, 
destinos y reservas del suelo urbano, de construcción , áreas verdes y determinar las densidades de población permisible. 

Ejecutar las obras con cargo al propietario de inmueble , de aquellas que la Dirección le hubiere ordenado realizar y que no 

las haya ejecutado. 

Secreta.ría Boletín Oficial y lm 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

Mantener abierta comunicación y coordinación con el comité de planeación municipal y la Comisión Técnica, a fin de poder otorgar 
información actualizada a quien lo solicite, de los programas y declaratorias que definan los usos y destinos del suelo urbano, 
alineamientos y restricciones que han de regir los proyectos arquitectónicos de los distintos centros de población del municipio. 

Coadyuvar con las autoridades estatales y federales, en la aplicación de las disposiciones legales relativas a desarrollo 
urbano. 

Realizar inspecciones permanentes desde el inicio del proyecto hasta la fina lización de ta obra, en coordinadón con el Direclor Responsable 
de Obra, a fin de verificar el cumplimiento a las especificaciones contenidas en la licencia correspondiente, el uso de la edificacK>n y las 
condiciones estructurales que permitan su uso. 

Imponer las sanciones correspondientes tomando en cuenta a la ComisK>n Tecnica, por violaciones a tas disposiciones de este reglamento. 

Solicitar el auxilio de la fuerza pública, cuando fuere necesario para hacer cumplir las determinaciones de la Dirección en la apltcación de 
este reglamento. 

Notificar a la tesorería municipal de las multas impuestas por infracciones a este reglamento . 

Formar parte del sistema integral de la administración pública municipal , cumpliendo con los principios generales de la 
archivística que permitan el reg istro , identi ficación, seguimiento, integración, clasificación, control, conservación y valoración, 
elimina ción y digitalización de la documentación que genere y reciba esta área administrativa; estableciendo una vigencia de 
dos años en papel fís ico, conservando la información en soporte electrónico o digital. 

La Direccion de Desarrollo Urbano tiene la obligación de reunirse con los Colegios de Arquitectos e lngeneros Civiles por lo 
menos 4 veces al año o las veces que se consideren necesarias . 

La Dirección, en lodo tipo de obra publica (no aplica en la obra privada), deberá constatar que el constructor no sea el 
Director Responsable de Obra , para que no exista algún conflicto de intereses. por alguna queja presentada a dicha obra. 

En la licencia de construcción se agregará el nombre del Constructor y al Director Responsable de Obra. 

Los demás que le confiere La Ley, este regfamento y las disposiciones legales aplicables. 

ARTiCULO 5.- El Presidente Municipal , de acuerdo con el cabildo creará la Comisión Técnica de construcción . como 
organismo auxiliar de la Dirección , la cual se integrará por lo menos con un representante de cada uno de los organismos y 
dependencia siguientes: 

El Cuerpo de Regidores , el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, Colegio de Valuadores, un DRO Tttular de cada Colegio 
(Ingenieros y Arquitectos),el Coordinador de Directores Responsables de Obra, OOMAPAS . CFE. la Secretaria del Ayuntamiento, la Dirección 
de Obras Públicas, ta Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología .la Dirección de Servicios Públicos y la Coordinación de Protección 
Civil Municipal, convocados por la Dirección . 

ARTÍCULO 6.- La Comisión Técnica será un organismo de consulta , para la actualización o modificación de este reglamento, 
y en los demás asuntos que en relación a su aplicación le sean planteados por el Ayuntamiento o la Dirección . Sus dictámenes 
tendrá n el carácter de recomendación . 

TITULO SEGUNDO 

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y VÍAS PÚBLICAS 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

ARTÍCULO 7.· Se entiende por bienes del dominio público que constituyen el patrimonio del municipio , los señalados en el 
Articulo 188 de La Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

ARTiCULO a .• Para los efectos de este reglamento , vla pública es todo espacio de uso co mún, destinado al libre tránsito de 
las personas y de los vehículos en los términos de La Ley de Tránsito del Estado , asi como lodo inmueble que de hecho se 
destine pa ra tal fin . Es caracteristica de la vía pública conformar la imagen urbana en todas sus necesidades, asl como 
destinarla para recreación , iluminación y asoleamiento de los edificios que la conforma y la limitan, dar acceso a las viviendas 
y a cualquier instalación de una obra pública o servicio público. Este espacio está limitado por la superficie engendrada por 
la generatriz vertical que sigue el lindero de dicha vía pública . 

ARTÍCULO 9.· Todo inmueble consignado como vía pública en algún plano , o registro oficial existente en la Dirección , en el 
archivo de l Ayuntamiento , museo, biblioteca y otra dependencia , se presumirá salvo prueba en contrar io que es vía pública y 
que pertenece al municipio . 

CAPITULO 11 

USO DE LA VÍA PÚBLICA 

ARTÍCULO 10.- Nadie puede invadir la vía pública sin autorización de la Dirección con construcciones e insta laciones , ni 
aéreas ni subterráneas y quien lo haga es tá obligado a destruirlas o retirarlas; de no hacerlo en el té rmino que le conceda la 
Dirección ésta lo hará a cargo del infractor, sin perjuicio de la aplicación de la sanción correspondiente. 

ARTÍCULO 11.- La Dirección pod rá otorgar autorizaciones provisionales para la ocupación o ejecución de obras de la vía 
pública , en los siguientes casos: 

Para rea lizar la s obras, modificaciones o reparaciones a la vía pUblica. 

Para las instalaciones de servicios públicos , o construcciones provisionales . 

Para construi r instalaciones subterráneas. 

Para ocupa r la vía púb lica con maquinaria o material de construcción. La Dirección al otorgar autorización para las obras 
anteriores , señalará en cada caso las condiciones a las cua les deberán sujetarse. 

Los sollcitantes estarán obligados a efectuar las reparaciones correspondientes, para restaurar o mejorar el estado original 
de la vía pública , o en su caso hacer el pago correspondiente cuando la Dirección la realice . 

ARTÍC ULO 12 .· No se autorizará a los particulares el uso de la vla pública para : 

Rea lizar obras o actividades que ocasionen molestias a la comunidad y que afecten el equilibrio ecológico como la producción 
de polvos, humos, malos olores , gases o ruidos . 

Colocar anuncios . 

Derramar agua por su superfic ie. 

Colocar depósitos de basura, salvo en los casos previstos en el reglamento de limpia. 

Aquellos otros fines que el Ayuntamiento considere contrarios al interés público . 

ARTÍCULO 13.· Los permisos o concesiones que el Ayuntamiento otorgue, para la ocupación, uso del aprovechamiento de 
las vías públicas o de cualquier bien destinado a un servicio público, no crea ningún derecho real y siempre serán de carácter 
revocable y temporal. 

ARTÍCULO 14.- Toda persona que ocupe la vía pública con obras o instalaciones, estará obligada a retirarlas o cambiarlas 
de lugar por su exclusiva cuenta cuando la Dirección lo requiera, así como mantene r los señalamientos necesarios para evita r 
cualquier clase de accidente. En los perm isos que el propio Ayuntamiento expida para la ocupación o uso de la vía pública, 
se entenderá condicionado a la observancia del presente Tftulo aunque no se exprese . 

ARTÍCULO 15.- En caso de fuerza mayor a las empresas prestadoras de servicios públicos , compañías constructoras o 
contratistas podrán ejecutar de inmediato las obras de emergencia que se requieran , pero estarán obligadas a dar aviso y a 
solicitar la autorización co rrespondiente en un plazo de tres dlas a partir de aquel en que se inicien dichas obras . Cuando el 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

Ayuntamiento tenga necesidad de remover o de retirar dichas obras , no estará ob ligado a pagar cantidad alguna y el costo 
del ret iro será el cargo de la empresa correspondiente . 

ARTÍCULO 16.· El Ayuntamiento pod rá ordenar las medidas administrativas encaminadas a mantener o recuperar la posesión 
de los bienes incorporados al dominio público , así como remover cualquier obstáculo natural o artificial que impida decretar 
las medidas pertinentes . 

CAPITULO 111 

INSTALACIONES SUBTERRANEAS Y AEREAS EN LA VÍA PÚBLICA 

ARTÍCULO 17 .- Las instalaciones subterráneas para los servicios públicos de agua potable y alcantarillado , de te léfonos , 
alumbrado público , semáforos, energía eléctrica , gas y cualquier otra , deberán localizarse a lo largo de aceras o ca mellones . 
Cuando se localicen en las aceras deberán d istar por lo menos cincuenta centímetros del limite del predio . La Dirección fijará 
en cada caso , las profundidades máximas y minimas a las que deberá colocarse cada instalación y su localización en relación 
con las demás instalaciones . 

ARTiCULO 18.· Las instalaciones aéreas en la vía pública , deberán ser sostenidas sobre postes colocados para tal efecto . 
Los postes se coloca rán dentro de la acera a una distancia mínima de vei nte centímetros sobre el borde de la guarnición y el 
punto más próximo al poste. En las vías públicas en que no existan aceras, los interesados solicitarán al H. Ayuntamiento el 
trazo de la guarnición . 

ARTÍCULO 19.· Los cables de retenidas , las ménsulas , las alcayatas , asl como cua lquier otro accesorio de los que se usan 
en los postes o las instalaciones , deberán colocarse a no menos de dos metros cincuenta centímetros de la altura sobre el 
nivel de la acera . 

ARTÍCULO 20 .· Los propietarios de los postes e instalaciones en la vía pública , estarán obl igados a solicitar permiso pa ra la 
insta lación de los mismos a la Dirección, y con arreglo a lo que disponga al efecto este reglamento. 

ARTÍC ULO 21 .· El Ayuntamiento podrá ordenar el retiro o luga r de postes o instalaciones por cuenta de sus propietarios , por 
razones de seguridad , porque se modifique la anchura de las aceras por efecto de la vialidad o porque se ejecute cualquier 
obra en la via pública que así lo requiera. Si no lo hicieran dentro del plazo que se les haya fijado , el propio Ayuntam iento lo 
ejecutará a costa de dichos propietarios . No se permitirá colocar postes o instalaciones en las aceras, cuando con éstos se 
impida la entrada a un predio. Si el acceso a un predio se construye estando ya colocados , el poste o la instalación , deberá 
ser ca mbiado de lugar por el propietario de los mismos. pero los gastos serán por cue nta del propietario del pred io. 

CAPITULO IV 

MANIOBRAS EN LA VIA PÚBLICA 

ART ÍCULO 22 .· Los vehículos que carguen o descarguen materiales para una obra. podrán estacionarse momentáneamente 
en la vía pública durante los horarios que fije la Dirección , y con arreglo a lo que disponga al efecto este reg lamento. 

ARTÍCULO 23.· Los escombros, excavaciones y cua lquier otro obstáculo para el tránsito en la v ía pública , originados por 
obras públicas o privadas , serán señalados adecuadamente por los responsables de las obras , con banderas y letreros durante 
el día , y con señales luminosas claramente visibles, durante la noche . 

ART ÍCULO 24 .· Las rampas en guarniciones y ANCHOs para la entrada de vehículos a los predios no deberán entorpecer el 
paso ni causar molestias a los peatones . La banqueta deberá conservar su nivel normal y la rampa se realizará en el área 
comprendida por el arriate entre banqueta y guarnición . 

ARTÍCULO 25 .· Los propietar ios estarán obligados a restablecer por su cuenta las banquetas y guarniciones que se hayan 
deteriorado con motivo de la obra . 

ARTiCULO 26.· Siempre que se ejecuten obra s de cualquier clase en la vía públ ica o cerca de ella, se tomarán las medidas 
de seguridad necesa rias para evitar los daños o perjuicios a las instalaciones , a los trabajadcfres y a terceros. 

CAPITULO V 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

NOMENCLATURA Y NÚMERO OFICIAL 

ARTÍCULO 27 .- El Ayuntamiento . atendiendo las indicaciones del consejo municipal de nomenclatura , establecerá la 
denominación de las vías públicas, parques, jardines y plazas; y se rá la Dirección , la autoridad facultada para fijar la 
numeración de los predios ub icados dentro del mun icip io . 

ARTÍCULO 28 .- La Dirección previa solicitud y pago de los derechos correspond ientes , señala rá para cada predio que tenga 
frente a la vía pública un so lo número . 

ARTÍCULO 29 .- El número oficia l deberá colocarse en pa rte visib le de la entrada de cada edificación, en un recuadro mínimo 
de 20 centímetros y deberá ser claramente legible. 

ARTÍ CUL O 30 .· La Dirección podrá ordenar cuando así se requiera, el cambio del número oficia l, lo cual notificará al 
propie tario, quedando éste obligado a co locar el número en el pla zo que se le fij e , pudiendo conse rvar el anterior durante los 
siguientes 90 días . La Dirección notificará dicho cambio a la Dirección general de correos , a la Dirección de telégrafos y al 
registro del programa municipal del centro de población . 

CAPITULO VI 

ALINEAMIENTO Y USO DEL SUELO 

ARTÍC ULO 31 .- El alineamiento oficia l es la distancia que existe entre el limite de l pred io que col inda con la vía públ ica y el 
paráme tro más cercano de la construcción ; entendiéndose por el lim ite del predio, a la traza sobre el terreno que limita al 
inmueble respect ivo , con la via pública en uso o con la futura vía determinada en planos y proyectos, de acuerdo al programa 
parcia l de vialidad . 

ARTÍCULO 32 .· La Dirección , con apego a los programas, estará facultada pa ra fijar las distintas zonas en las que se divide 
el municipio , a efecto de determ inar el tipo , clase , alinea miento y altura de las construcciones o de las instalaciones que 
puedan levantarse en el las . 

ARTÍCULO 33 .- A solicitud del in teresado y previo pago de los derechos correspondientes , la Dirección expedirá las 
constancias de zonificación , en las que se ind icará : 

El uso permitido . prohibido o condicionado de acuerdo con los programas . 

Las restricciones de altura , caracterfs ticas arquitectónicas de la zona en que se pretenda construir y el alineamíento oficia l , 
el cual se determinará cons ide rando lo siguiente: 

La restricción mínima general será de 2.50 metros . 

En predios ubicados en esquina la restricc ión lateral será de un metro . de acue rdo a lo establecido por el Artículo 35 de este 
reglamento . 

En el caso de fraccionamientos o desarrollos urbanos cuya restricción haya sido determinada con anterioridad a la expedición 
de este reglamento, deberá respetarse la impuesta originalmente , y 

En todo caso . la restricción esta rá sujeta al tipo de obra de que se trate , y se aplicarán las disposiciones que para el efecto 
establecen los programas respectivos. 

El número oficial correspondiente al predio respectivo . 

El coeficien te de ocupación máxima de suelo ; y 

El área de estacio namiento con que deberán conta r las edificaciones que se pretendan construir. 

CAPITULO VII 

DE LAS RE STRICCIONES 

ARTÍCULO 34.· La Dirección establecerá las restricciones que juzgue necesarias pa ra la realización de obras de construcció n 
o para el uso de cualquier inmueble de acuerdo a la zona en la que se localicen , las que se precisarán en las constancias de 
zonificación que expida , quedando obligados los propietarios o poseedores de los inmuebles a respetarlas . 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

ARTÍC ULO 35 .- La restricción mínima general será de 1.00 m para predios habitacionales, y de 7.00 m para conslrucciones 
que no vengan indicadas en los planos de vialidad de LOS PROGRAMAS; pudiendo construir protección para su predio sobre 
el área que nos ocupa , siempre que ésta no obstruya la visual y sin que exceda de una altura de 0.80 m, salvo que sea como 
barandal metálico ornamental y como delimitación del predio (ver figura 1). 

Los propietarios de los predios ubicados en esquina , además de respetar el alineamiento por la calle principal, deberán dejar 
un triángulo con libertad visual de 2.50 en la calle principal y 2.50 en la calle secundaria , pudiendo construir protección para 
su predio sobre el área que nos ocupa , siempre que ésta no obstruya la visual y sin que exceda de una altura de 0 .80 m, salvo 
que sea como barandal metálico ornamental y como delimitación del predio (ver rigura 1A). 

Para el caso de construcción de estacionamiento a cubierto en esta área, sus apoyos serán en dimensiones que no excedan 
los 0 .60 m, separados con distancias no menores a 2.00 m, pudiendo cargarse éstos al límite del predio . En el caso de acceso 
a estacionamiento o cochera, la separación entre columnas será de 3.00 m mínimo (ver figura 2). 

En los predios habitaciona les se podrá constru ir barda con una altura máxima de 3.00 m cargada al limite del pred io. siempre 
y cuando la construcción de la casa tenga un remetimiento de 3.00 m como minimo (ver figura 3). Se deberá respetar el 
triángulo con libertad visual en los predios ubicados en esquina . 

En el caso de los fraccionamientos o desarrollos urbanos cuya restricción haya sido determ inada con anterioridad a la 
publicación de este reglamento, deberá respetarse la impuesta originalmente . 

FIGURA 1 

FIGURA 1A 
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FIGURA2 

FIGURA 3 
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REGLAMENTO DE CONSTRU CCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

ARTÍCU LO 36.- Se requerirá autorización expresa de la Dirección para derribar árboles o arbustos que cumplan funciones de 
equilibr io ecológico , sin perjuicio de la observancia a las disposiciones que para el efecto establece La ley Forestal y su 
reglamento. 

ARTÍCULO 37 .- En las zonas de monumentos a que se refiere La Ley De Monumentos y Zonas Arqueológ icas , Artisticas e 
Históricas o en aquellas que hayan sido de terminadas por los programas de desarrollo urbano como preservación del 
patrimonio histórico y cultural, no podrá otorgarse autorización para ejecutar demoliciones , edificaciones , obras o 
instalaciones de cualquier naturaleza , sin antes obtener dictámen de la delegación regional del Instituto Nacional de 
Antropologla e Historia , la cual deberá anexarse a la solicitud de licencia correspondiente . 

ARTiCULO 38.- Las zonas de influencia de los aeródromos , serán fijadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la 
Secretaría De Comunicaciones y Transportes . en las que regirán las limitaciones de uso del sue lo y las modalidades para la 
construcción que fije dicha Dirección . 

ARTÍCULO 39 .- La Dirección determinará las zonas de protección a lo largo de los servicios subterráneos. tales como pasos 
a desnivel e instalaciones similares dentro de cuyos límites podrán realizarse excavaciones , cimentaciones, demoliciones y 
otras obras , previa autorización especial d& la Dirección, la que señalará las obras de protección que deban realizarse para 
salvaguardar los servicios e insta laciones antes mencionadas . 

ARTÍCULO 40 .- Si las determinaciones de los programas , modificaran el al ineamiento oficial de un predio, su propietario no 
podrá ejecutar obras nuevas o modificaciones a las construcciones existentes , que se contrapongan a las nuevas 
disposiciones. sa lvo en casos especiales y previa autorización expresa de la Dirección. 

TITULO TERCERO 

DE LAS LICENCIAS 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 41.- Licencia es el documento med iante el cual, la Dirección autoriza la ejecución de las obras a que se refiere el 
Articulo primero de este reglamento. 

ARTÍCULO 42 .- Para la expedición de las licencias que autoricen la realización de obras de construcción , se requiere que , el 
interesado presente ante la Dirección la sol i citud correspondiente , acompañada de la siguiente documentación : 

Título de propiedad o en su defecto, la documentación que a juicio de la Dirección resulte suficiente para acreditar la propiedad 
del inmueble. 

Constancia de zonificación en los términos del Artículo 33 de este reglamento. 

Permiso de construcción en los casos que así se requiera, de las autoridades sanitarias y de la Secretaria de Comercio y 
Fomento Industrial. 

Tres tantos del proyecto arquitectón ico de la obra en planos a escala conveniente para que sean legibles: dichos planos 
estarán debidamente acotados y especificacfos y deberán incluir como mínimo la planta o plantas de distribución , las fachadas 
por orientación , la localización del predio con respecto a las esquinas más próximas y a la entrada del mismo, así como la 
ubicación de la obra en el terreno , el corte sanita rio y además se indicará el uso para el cual se destinarán las distintas partes 
de la obra. Estos planos deberán estar firmados por el propietario , arquitecto responsable y director responsable del proyecto, 
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 61 del presente reglamento . 

Tres tantos del proyecto estructural de las obras , en planos debidamente acotados y especificados , memoria de cálculo 
estructural; protección de las colindancias y estudios de mecánica de suelos, cuando en los términos de este reglamento el caso lo requiera. 
Estos documentos deberán estar firmados por el director responsable de obra y el calculista con cédula profesional, aparte deberán de contar 
con el sello de la Coordinacion de Directores Responsables de Obra local. 

Tres tantos del proyecto de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y especiales , incluyendo las memorias , así 
como los detalles constructivos que se requieran. 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

La respons iva profesional de un ingen iero o arqu itecto registrado como director responsable de obra en los casos que así lo 
requiera . Además la Dirección podrá exigir cuando juzgue conveniente, la presentación de los cálculos completos para su 
revisión, exigiendo su modificación si el caso lo requiere. 

ARTÍCULO 43 .- Para la expedición de licencias que autoricen la ampliación , modificación o restauración de edificaciones , se 
requiere que el interesado presente ante la Dirección , la solicitud acompañada de la misma documentación que el Articulo 
precedente . 

ARTÍCULO 44 .- Para la expedición de licencia que autorice la demolición de edificaciones, se requiere que el interesado 
presente la solic itud correspondiente acompañada de los siguien tes documentos : 

Título de propiedad , o en su defecto la documentación que a juicio de la Dirección resulte suficiente para acreditar la propiedad 
del inmueble. 

Plano de la construcción a demoler. y 

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

ARTÍCULO 45.- Para la autorización de construcción , ampliación, modificación , demolición y restauración de los edificios que 
a cont inuación se mencionan, se requeri rá además de lo señalado en los Artículos anteriores. de la licencia de uso especial: 

Escuelas y otras construcciones destinadas a la enseñanza ; 

Instalación de anuncios publicitarios ; 

Insta lación de antenas de comunicaciones: 

Instalación de generadores de energla eólicas ; 

Instalación de paneles sola res; 

Instalación de torres de transm icion de energia ; 

Baños públicos ; 

Hospita les, clin icas , laboratorios de anál isis clínicos o cualquiera otros relacionados con servicios médicos; 

Museos, salas de espectáculos , cines , centros de reunión y cualquier otro que se dedique a usos semejantes : 

Estacionamientos y servicios de lavado y engrasado de vehículos; 

Templos y construcciones dedicadas al culto religioso ; 

Tiendas de autoservicio , expendios de com ida , restaurantes y otros para uso semejantes ; 

Hoteles , moteles , campos de turismo y posadas : 

Almacenes de manejo y expendio de combustibles : 

Instituciones bancarias ; 

Tal leres mecánicos o hojalatería y otros usos semejantes ; 

Conjuntos habitacionales , fraccionamientos res idenciales o de venta de lotes; 

Ed ificios con más de tres niveles sobre el nivel de la calle ; 

Terminales de vehiculos de servicios públicos, tales como estacionamientos de pasajeros de carga y autobuses ; 

Funera rias y panteones ; 

Locales comerciales o conjuntos de ellos . 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

Instalaciones deportivas o recreativas ; y 

Centros de recreación nocturna y otros semejantes . 

Gasolineras y tiendas de autose rvicio. 

Además de los ed ificios e instalaciones mencionados , también requer irá n de la licencia de uso especial , previa a la expedición 
de la licencia de construcción , o de cambio de uso de destino . los demás edificios o instalaciones . que por su natu raleza 
generen intensa concentración de usuarios . de tránsito de vehículos o de estacionamiento ; afecten el equilibrio ecológico, 
demanden mayor proporción de servicios municipales, o den origen a prob lemas de riesgo y emergencias urbanas . u otras 
situaciones que por su carácter de desarrollo urbano se establezcan en los programas . En cada licencia de uso especial o 
específico que se expida , se señalaran las condiciones que fijen los programas en materia de infraestructura , vialidad , 
densidad de población , medidas de protección ecológicas , comprendiendo éstas el debido aprovechamiento de las especies 
que sean propias de la región y cualquiera otra que se considere necesaria para el debido crecimiento y desarrollo de los 
centros de población del municipio ; estas condiciones se transcribirán en la licencia de construcción correspondiente . 

ARTÍCULO 46 .- No se requerirá licencia de construcción para efectuar las siguientes obras: 

Resanes y aplanados interiores . 

Reposición y reparación de pisos, sin afecta r elementos estructurales . 

Pintura y revestimiento de interiores y exteriores , salvo los casos que correspondan al centro histórico . 

Reparación de albañales . 

Reparación de tuberías de agua e insta laciones sanitarias sin afectar elementos estructurales. 

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

Demoliciones hasta de un cuarto aislado de diez y seis metros cuadrados , que no afecten la estabilidad del resto de las 
construcciones , excepto cuando se trate de los inmuebles a que se refie re la Ley Federal Sobre Monumentos . Zonas 
Arqueológicas , Artísticas e Históricas y los programas . 

Construcciones provisionales para el uso de oficinas , bodegas o para vigilancia de predios durante la edificación de una obra 
y de los servicios sanitarios correspondientes . 

Construcción , previo aviso por escrito a la Dirección , de la primera pieza hasta de cuatro por cuatro metros , y de sus servicios 
sanitarios correspondientes , siempre y cuando se respeten los alineamientos y las restricciones del predio ; y 

Obras similares a las anteriores cuando no afecten elementos estructura les. 

ARTÍCULO 47 .- Para la construcción de viviendas unifamiliares en fraccionamientos t ipo colonia popular, la Dirección previo 
pago de los derechos estab lecidos en la ley de Ingresos en vigor, facilitará plan os económicos debidamente auto rizados , a 
las personas que así lo soliciten y acrediten la propiedad del terreno . 

ARTÍCULO 48 .- La Dirección no otorgará licencia de construcción respecto a lotes o fracciones de terrenos que hayan 
resu ltado de la división del mismo, sin autorización correspondien te. Las dimensiones mínimas de predios que autorice la 
Dirección , para que pueda otorgarse la l icencia de construcción en el los , será de acuerdo a la siguiente re lación : 

Tipo residenc ial 

Calles locales : 

Frente minimo 12 .00 m 

Superficie mínima 240 .00 m2 

Calles colectoras : 

Frente mínimo 14 m 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

Superficie minima 280 .00 m2 

Para v iv ienda de interés social y construcc iones popu lares 

Calle local: 

Frente mínimo 7 .00 m 

Superficie mínima 126.00 m2 

Ca lle colectora : 

Frente mínimo 7.50 m 

Superficie mínima 135 .00 m2 

Tratándose de predios ya existentes con superficie menor de 126 metros cuadrados . se sujetarán a lo dispuesto en los 
programas. 

Las construcciones de obras no especificadas en este Articulo , se regirán por las disposiciones establecidas en este 
reg lamento para cada caso y lo establecido en la Ley 254 de Ordenamiento Territoria l y Desarrollo Urbano Para El Estado De 
Sonora . 

ARTÍCULO 49.- Las construcciones oficiales rela tivas a programas Federales , Estatales y Municipales , deberán ajustarse a 
las normas establecidas de este Capítu lo . 

ARTiCULO 50 .- Presentada la solicitud de licencia en los términos de los Artículos anteriores. la Dirección , en un plazo de 
10 días hábiles resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la expedición de la misma. 

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

Las excavaciones o corte de cualquier índole, cuya profundidad sea mayor de 60 centímetros. En este caso la licencia tendrá 
vigencia máxima de cuarenta y cinco días . Este requisito no será exigido cuando la excavación constituya una etapa de la 
edificación autorizada ; 

Los tapiales que invadan la acera , con una anchura superior a cuarenta centímetros ; 

Las ferias con aparatos mecánicos, circos , carpas , graderías desmontables y otros sim ilares . Cuando se trate de aparatos 
mecánicos, la solicitud deberá contener la responsiva profesional de un ingeniero mecánico , reg istrado como director 
responsable de obra . 

La instalación , modificación o reparación de ascensores para personas , montacargas , escaleras mecánicas o cualquier otro 
mecanismo de transporte eléctrico. Quedan excluidas de este requisito las reparaciones que no alteren las especificaciones 
de la instalación, manejo de sistemas eléctricos o de seguridad . Con la solicitud de licencia, se acompañarán la respons iva 
profesional de un ingeniero mecánico o ingeniero electricista registrado como director responsable y/o corresponsable de 
obra , con los datos referentes a la ubicación del edificio y al tipo de servicios que se destinará , así como dos juegos completos 
de planos y especificaciones proporcionados por la empresa que fabrique el aparato y de una memoria donde se detallen los 
cálculos que hayan sido necesarios . 

ARTÍCULO 52 .- Las modificaciones al proyecto original de cualquier obra solicitada por el director responsable de obra , 
deberá presentarse con el proyecto respectivo por triplicado, sin que pueda autoriza rse la modificación cuando implique 
cambio en lo establecido en los programas o bien que el inmueble no reúna las condiciones para el nuevo uso que le pretenda 
dar. Se requerirá además la autor ización del propietario del predio. 

ARTÍCULO 53 .- La vigencia de las licencias de construcción que expida la Dirección , estará en relación con la naturaleza y 
magnitud de la obra por ejecutar. Para 13 construcción de obras con superficie hasta de 70 metros cuadrados , la vigencia 
máxima será de seis meses ; con superficie hasta de 200 metros cuadrados , la vigencia máxima será de nueve meses ; hasta 
de 400 metros cuadrados de 12 meses ; más de 400 metros cuad rados de 18 meses y de más de 1000 metros cuadrados de 
36 meses. Si terminando el plazo autorizado para la construcción de una obra ésta no hubiere concluido , para continuarla 
deberá obtenerse una prórroga previo pago de los derechos por la parto no ejecu tada de la obra; a la solicitud se acompañará 
una descripción de los trabajos que se vayan a llevar a cabo y croquis o planos cuando sea necesario . 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

ARTÍCULO 54 .- El propietario de las obras de construcción autorizadas , que por causas de fuerza mayor suspenda los 
trabajos , esta obligado a dar aviso a la Dirección , dentro de los tres dias siguientes a la fecha que se suspend ieron . 

ARTÍCULO 55.· La Dirección no está obligada a expedir constancia de zonificación , y en consecuencia licencia de 
construcción , o autorización para Instalación de servicios públicos, respecto a los predios que con frente a la via pública de 
hecho , no se ajusten a la planificación urbana oficial y no cumplan con lo que establece el Articulo 8 de este reglamento . 

ARTÍCULO 56.· Las personas responsables de la obra, están obligadas a conservar en la misma. los planos autorizados y la 

licencia respectiva . 

ARTÍCU LO 57 .- Toda licencia causará los derechos que para el efecto fije la Ley de Ingresos municipales . 

CAPITULO 11 

DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA 

ARTÍCULO 58 .- Director responsable de obra, es la persona fí sica que responde ante el Ayuntamiento del cumplimiento de 
las disposiciones de la Ley y de este ordenamiento , en la ejecución de las obras autorizadas por la Dirección. 

ARTÍCULO 59.- Para ser director responsable de obra , el interesado deberá solicitar el reg istro correspondiente ante la 

Oírección y cumplir con los siguientes requis itos: 

Acreditar ser de nacionalidad mexicana , y en caso de ser extranjero tener la documentación legal correspondiente. 

Acreditar poseer Título y cédula profesiona l de ingeniero, arquitecto o profesión relacionada directamente con el proyecto y 
cons trucción de obras a que se refiere este reglamento. 

Tener práctica profesiona l de 3 años contados a partir de la fecha de la expedición de su cédula profesional. 

Presentar constancia vigente expedida por los colegios respect ivos . donde se avale la capacidad y experiencia profesional 

del interesado . 

Presenta r constancia vigente expedida por la Asociación Mexicana De Directores Responsables De Obra Y Co rresponsables 
A. C., Delegación H. Caborca , Sonora de su asistencia y participación o actualización en los seminarios impartidos para 
directores responsables de obra y corresponsables . 

Contar con residencia en el municipio de al menos 3 años comprobables. 

Cubrir los derechos correspondientes , en los términos de la Ley de Ingresos en vigor. 

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

profesional cuando : 

Suscriba la solicitud de licencia de cons trucción, demolición y ejecución de un proyecto de urbanización . 

Ejecute una obra o acepte la responsabilidad de la misma. 

Suscriba la solicitud de registro de una obra . 

Suscriba un estudio de carácter arquitectónico o estructural. 

Un proyecto arq uitectónico aloje una superficie igua l o mayor a 60 m2 de construcción cubie rta o con claros iguales o mayores 
a 4 metros de acuerdo al ARTÍCULO 130 del CAPITULO VI según La Ley de Ordenamiento Terriloria l y Desarrollo Urbano 

Del Estado De Sonora . 

ARTÍCULO 61.- Los directores responsables de obra, co n Título de las carreras de Arqu itecto , Ingeniero Civil, podrán otorgar 
responsiva profesional para cualquier obra a que se refiere este reglamento . Los demás ingenieros cuyo Titulo corresponda 
a algunas de tas es pecialidades afines al proyecto y construcción de obras, podrán oto rgarlas para cualquier obra de su 

especialidad y cam pos específicos. 
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ARTÍCULO 62.- Corresponsable es la persona física con los conocimientos técnicos adecuados para responder en fo rma 
solidaria con el director responsable de obra , en todos los aspectos de las obras en las que otorgue su responsiva , re lativos 
a la seguridad estructural , diseño urbano y arquitectónico e instalaciones . según sea el caso y deberá cumplir con los 
requisitos establecidos en el Articulo 59 de este reglamento. 

Se exigirá responsiva de los corresponsables para obtener la licencia de construcción de los siguientes casos : 

Corresponsable en seguridad estructural, para las obras de los siguientes grupos: 

GRUPO A: 

Construcciones cuya falla estructural podria causar la pérdida de un número elevado de vidas o pérdidas económicas o 
cultu rales excepciona lmente altas . que constituyan peligro significativo por contener sustancias tóxicas o explosivas, así como 
cons trucciones cuyo funcionamiento es esencial a raíz de una emergencia urbana , como hospitales, escuelas , estadios , 
templos , salas de espectáculos y hoteles que tengan salas de reunión que puedan alojar a más de 200 personas ; gasolineras , 
depósitos de sustancias inflamables o tóxicas . terminales de transporte , estaciones de bomberos , subestaciones eléctricas y 
centra les te lefónicas , y de telecomunicaciones, archivos y registros públ icos de particular importancia a juicio de la Dirección , 
museos, monumentos y locales que alojen equipo especialmente costoso . 

GRUPO B: 

Construcciones comunes destinadas a vivienda , oficinas y locales comerciales e industriales no incluidas en el GRUPO A y 
con las siguientes características: 

Construcciones de más de 10 m. de altura o con más de 2000 m2 de área total construida. 

Corresponsable en diseño urbano y arquitectónico, para los siguientes casos: 

Conjuntos habitacionales , hospitales , clinicas y centros de salud , instalaciones para exhibiciones , baños públicos , estaciones 
y terminales de transporte terrestre , aeropuertos , estudios cinematográficos y de televisión y espacios abiertos de uso público 
de cualquier magnitud . 

Las edificaciones ubicadas en zonas del patr imonio histórico , artístico y arqueológico . 

El resto de las edificaciones que tengan más de 2000 m2• Cubiertos , o más de 10 m. De altura sobre nivel medio de banqueta. 
con capacidad para más de 250 concurrentes en locales cerrados, o más de 1000 concurrentes en locales abiertos . 

Corresponsable en instalaciones para los siguientes casos : 

En los conjuntos habitacionales. baños públicos , lavanderías, tintorerias, lavado y lubricación de vehículos , hospitales, 
clín icas y centros de salud , instalaciones para exh ibiciones, crematorios, aeropuertos , agencias y centrales de telégrafos y 
teléfonos, estaciones de radio y televisión, estudios cinematográficos , industria pesada y mediana , plantas , estaciones y 
subestaciones, cárcamos y bombas . ci rcos y ferias de cualquier magnitud. 

El resto de las edificaciones que tengan más de 2000 m2 . , o más de 10 m. De altura sobre nivel medio de banqueta o más de 
250 concurrentes . 

Los corresponsables otorgarán su responsiva en los siguientes casos: 

El corresponsable de seguridad estructural cuando : 

Suscriba conjuntamente con el director responsable de obra una licencia de construcción. 

Suscriba los planos del proyecto estructural , la memoria de diseño de la cimentación y la estructura. 

Suscriba los procedimientos de construcción de las obras y los resultados de las pruebas de control de calidad de los 
materiales empleados. 

Suscriba un dictamen técnico de estabilidad o seguridad de una edificación o instalación , o: 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICI PIO DE CABORCA, SONORA 

Suscriba una constancia de seguridad estructura l. 

El corresponsable en diseño urbano y arquitectónico cuando : 

Suscriba conjuntamente con el director responsable de obra una licencia de construcción , o: 

Suscriba la memoria y los planos del proyecto urbanístico y/o arquitectónico . 

El corresponsable en insta laciones cuando : 

Suscriba conjuntamente con el director responsable de obra una licencia de construcción. 

Suscriba la memoria de diseno y los planos del proyecto de instalaciones , o : 

Suscriba los procedim ientos sobre la seguridad de las instalaciones. 

Para obtener et reg istro como corresponsable se requiere cumplir con los requisitos establecidos en el ARTICULO 59 de este 
reglamento . 

Son obligaciones de los corresponsables : 

El corresponsable en seguridad estructural : 

Suscrib ir conjuntamente con el director responsable de obra la solici tud de la licencia, cuando se trate de obras clasificadas 
como t ipos a y b previstas en este Artículo . 

Verificar que en el proyecto de la cimentación y de la estructura, se hayan realizado los estudios de suelo y de las 
construcciones colindan tes , con obje to de constatar que el proyecto cumple con las caracterfsticas de seguridad necesarias , 
establecidas en el Tí tulo v de este reglamento . 

Verificar que el proyecto cumpla con las características genera les para seguridad estructural establecida en el Titulo V de 
este reg lamento . 

Vig ilar que la construcción durante el proceso de la obra se apegue estrictamente al proyecto estructural y que tanto los 
procedimientos , como los materiales empleados , correspondan a lo especificado y a las normas de calidad del proyecto . 
Tendrá especial cuidado en que la construcción de las instalaciones no afecte los e lementos estructura les. en forma diferente 
a lo dispuesto en el proyecto . 

Notificar al director responsable de obra , cualqu ier irregularidad durante el proceso de la ob ra , que pueda afecta r la seguridad 
estructural de la misma, asentándose en el libro de bitácora. En caso de no ser atendida esta notificación , deberá comunicar lo 
a la Dirección , para que se proceda a la suspensión de los trabajos , enviando copia a la Comisión Técnica de construcción . 

Responder a cualquier violación a las disposiciones de este reglamento, relativas a su especialidad, y; 

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

Del corresponsable en diseño urbano y arquitectónico : 

Suscribir , conjuntamente con el director responsable de obra la solicitud de licencia , cuando se trate de las obras previstas 
en este Artículo . 

Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad , ·verlficando que hayan sido realizados los estudios y 
se hayan cumplido las disposiciones establecidas por los reglamentos de construcción y zonificación, así como con las normas 
de imagen urbana de la Dirección y las demás disposiciones relativas al diseño urbano y arquitectónico y a la preservación 
del patrimonio cultural. 

Verifica r que el proyecto cumple con las disposiciones relativas a: 

El programa , el programa parcial respectivo y las declaratorias de usos , destinos y reservas . Las condiciones que se exigen 
en la licencia de uso de suelo a que se refiere al Articulo 42 de este reglamento , en su caso. Los requerimientos de 
habitabilidad , funcionamien to, higiene , servicios, acondicionamiento ambiental, comunicación , prevención de emergencias e 
integración al contexto e imagen urbana contenidos en el Título V. Las disposiciones legales y reglamentarias en materia de 
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preservación del patrimonio . tratándose de edificios y conj untos catalogados como monumentos o ubicados en zonas 
patrimoniales . 

Vigilar que la construcción durante el proceso de la obra, se apegue estrictamente al proyecto correspondiente a su 
especia lidad ya que tanto los procedim ientos , como los materiales empleados , corresponden a lo especificado y a las normas 
de calidad del proyecto . 

Notificar al director responsable de obra cualquier irregularidad durante el proceso de la obra , que pueda afectar la ejecución 
del proyecto , asentándose en el libro de bitácora . En caso de no ser atendida esta notificación , deberá comunicarlo a la 
Dirección para que proceda a la suspensión de los trabajos , enviando copia a la Com isión Técnica de construcción. 

Responder de cualquier violación de las disposiciones de este reglamento , relativas a especialidad , e ; 

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

Del corresponsal en instalaciones : 

Suscribir, conjuntamente con el director responsable de obra , la solicitud de licencia, cuando se trate de las obras previstas 
en este Articulo . 

Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad , veri ficando que hayan sido realizados los estudios y 
se hayan cumplido las disposiciones de este reg lamento y la legislación vigente al respecto , re lativas a la seguridad , control 
de incendios y funcionamiento de las Instalaciones. 

Vig ilar que la construcción durante el proceso de la obra se apegue estrictamente al proyecto correspondiente a su 
especialidad y que tanto los procedimientos , como los materiales empleados , corresponden a lo especificado y a las normas 
de ca lidad del proyecto . 

Notificar al director responsable de obra , cualquier Irregularidad durante el proceso de la obra , que puede afectar su ejecución , 
asentándolo en el libro de bitácora . En caso de no ser atendida esta notificación , deberá comunicarla a la Dirección para que 
se proceda a la suspensión de los trabajos enviando copia a la Comisión Técnica de construcción . 

Responder cualquier violación a las disposiciones de este reglamento , relativas a su especialidad. 

ARTÍCULO 63.· El director de la obra será el único responsable de la buena ejecución y Dirección de ésta y deberá: 

Dirigir y vigilar la obra por sí , o por medio de técnicos auxiliares de acuerdo con este reglamento y con el proyecto aprobado 
dela misma. 

Responder cua lquier violación a las disposiciones de este reglamento . 

Tener en la obra una bitácora foliada y encuadernada en la cual anotarán los siguientes datos : nombre , atr ibuciones y firma 
de los técn icos auxiliares si los hubiere. fecha de las visitas del director responsable de la obra , materiales empleados para 
fines estructurales de seguridad , procedimientos generales de construcción y de control de cal idad , fecha de iniciación de 
cada etapa de la obra , incidentes y observaciones e instrucciones especiales del Director responsable de obra y observaciones 
de los inspectores del Ayuntamiento o de la Dirección . 

Vis itar la obra en todas las etapas importantes del proceso de construcción . 

Colocar en un lugar vis ible de la obra, un letrero con su nombre y apellido , numero de registro. número de licencia de la obra 
y ubicación de la misma . 

Refrendar su registro de director responsable de obra durante el mes de enero de cada año . 

En el caso particu lar de ferias e insta laciones de aparatos mecánicos, el director responsable de las mismas deberá vigilar 
diariamente y asentar sus observaciones en la bitácora . 

ARTiCULO 64 .~ El director responsable de obra podrá designar a personas físicas como técnicos auxiliares , para el proyecto, 
ejecución y vigi lancia de las obras para las que haya otorgado su responsiva pro fe sional , lo cual deberá comunicar por escrito 
a la Dirección especificando la parte o etapa de la obra en que intervendrá y acompañado de la conformidad de los mismos . 
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REG LAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

El director responsable tendrá la obligación de hacer que participen técnicos auxiliares altamente calificados en alguna 
especialidad particular, en el caso de obras o etapa de éstas , cuya magnitud o complej idad así lo requiera. La Dirección 
cuando lo considere conveniente , podrá exigir que se demuestre que el director responsable cumple con esta obl igación. 

ARTÍCULO 65.· Las funciones del director responsable de obra , term inarán : 

Cuando ocurra su cam bio , suspensión , abandono o retiro de la obra. En este caso . se deberá levantar un acta , asentado a 
detalle el avance de la obra hasta ese momento , la cual será suscrita por una persona designada por la Dire cción, por el 
director responsable o por el director sustituto según et caso y por el propietar io de la obra. El cambio de director responsable 
de obra , no exime al anterior de su responsabilidad por la parte de la obra que le haya correspondido dirigir. 

Cuando no haya refrendado su calidad de director responsable de obra . En este caso se suspenderán las obras en proceso 
de ejecución en tanto se regularice tal situación . 

Cuando la Dirección autorice la ocupación de la obra. El término de las funciones del director responsable de obra no le exime 
de la responsabilidad de carácter civil o administrativo que pudiera derivarse de su intervención en la obra, para la cual haya 
otorgado su responsiva profesional. 

ARTÍCULO 66.· Para los efectos del presente reglamento, la responsabilidad de carácter administrativo de los directores 
responsables de obra , terminará en un año contados a partir de la fecha en que se expida la autorización de uso y ocupación 
a que se refiere el Articulo 332 de este reglamento, o bien a partir de la fecha en que en su caso se conceda el registro de 
obra ejecutada sin licencia que establece al Articulo 334 de este mismo ordenamiento. 

ART ÍCULO 67 .• No se requerirá la responsiva del director responsable , para la ejecución de las siguientes obras: 

Arreglo o cambio de techos o entrepisos que no requieran diseño estructural y no afecten la estabilidad del edificio. 

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

Apertura de los claros de un metro cincuenta centímetros como máximo de construcciones de dos niveles, si no afectan 
elementos estructurales y no cambia total o parcialmente el destino del inmueble . 

Instalación de fosas sépticas o albañales en casa habitación. 

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

TITULO CUARTO 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 68 .· Requisi tos generales de proyectos .- los proyectos arquitectónicos para las edificaciones a que se refiere este 
reglamento, deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el presente Titulo. 

ART ÍCULO 69 .· Todo proyecto deberá contener los siguientes elementos: 

Escala . 

Planta de conjunto. Se util izará escala 1 :100 indicando el nombre de las partes que las conformen . Para detalles constructivos 
se usa rán escalas 1:10 y 1:20. 

Plantas . 

Para plantas de cimentación , arquitectónicas , estructurales e instalaciones . se utilizará escala de 1 :50, indicando los ejes 
longitudinales de los muros con letras mayúsculas de l alfabeto de arriba hacia abajo y con número los ejes en sentido vert ical 
de izquierda a derecha , quedando espacio libre suficiente entre estos símbolos y los ejes perimetrales de la planta , para 
indicar las acotaciones parciales y tota(es. Cuando se indiquen ejes en planta alta se ampliará la misma anotación si coinc iden 
los mismos ejes, utilizándose el símbolo (') para ejes intermedios que no coinciden con los indicados en planta baja. Además 
se deberá indicar los usos de cada área de la obra y el nivel de piso terminado en planta arquitectónica. En caso de 
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remodelac ión se considerarán los aspectos antes indicados cua ndo las caracterlsticas de la obra asi lo requiera, y deberá 
señalarse: 

Muro por demoler. 

Muro existente . 

Muro nuevo. 

Cimentación nueva. 

Cimentación existente. 

Zapata nueva. 

Zapata existente . 

Cuando existe en el proyecto área de construcción que se efectuará en un fu turo y no se desea tramitar la licencia de 
construcción por el momento, deberá de achurarse esta área mediante lineas inclinadas a 45 grados y paralelas . Las 
dimensiones de cada plano será minimo 60 x 90 y máximo 90 x 1.20 mts y deberá doblarse a las dimensiones de una hoja 
tamaño carta , tambien podrán entregarse de manera digital y doble carta de manera simultanea. 

Croquis de localización : 

Este concepto deberá parecer en la parte infer ior derecha de cada plano que integra el proyecto , y seña lará : 

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

La distancia del predio a la esquina más próxima. 

Las medidas del terreno según el documento que acreditan la propiedad. 

La ubicación de la construcción dentro del terreno . 

La orientación norte. sur. 

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

Número de lote, manzana , clave catastral y número oficial. 

Cuad ro de dalos . 

Este cuad ro deberá encontrarse en la esquina inferior derecha , abajo del croquis de localización y sus dimensiones serán de 
6 x16 cms. Contando con los datos siguientes : 

Tipo de proyecto (construcción, remodelación, ampliación y levantamiento) . 

Tipo de obra (casa habitación , oficina , taller , departamentos , comercios , etc.). 

Nombre del propietar io del terreno y domicil io de la obra. 

Proyecto (nombre y firma del proyectista) 

Cálculo (nombre y firma del calculista) 

Director responsable de obra (nombre , número de registro y firma) 

Número de plapo (1,2,3) 

Tipo de plano (A-1 , A-2 , E-1 , E-2.0-1.0-2, ele.) 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

Contenido del plano . 

Simbolog ía en planos de instalación hidráulica , sanitaria, eléctrica y gas, se deberá utilizar la adecuada , para la períecta 
interpretación de las mismas . Los planos constructivos deberán identi ficarse de la siguiente manera : 

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

E-1 ,2 ,3 , etc. Planos estructura les . 

IS-1 ,2,3, etc. Instalación san ita r ia . 

IHS-1.2 ,3, etc. Instalación hidráulica y sani taria . 

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

IE-1 ,2,3 , ele. Instalación eléctri ca . 

IG- instalación de gas. 

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

Los planos arquitectónicos comprende rán : 

Plantas arquitectónicas . 

Corles . 

Fachadas . 

Acabados . 

Plantas de azotea . 

Detalles arquitectónicos . 

Los planos estructurales: 

Planta de cimentación. 

Detalles de cimentación , castillos, cadenas, zapatas . co lumnas. 

Planta de armado de losa y trabes . 

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

Memoria de cálculo . 

Instalaciones hidráulicas y sani taria s: 

Plan ta. 

lsométrico . 

Especificaciones (diámetro y material ). 

Simbología . 

Instalación eléctrica : 

Planta . 

Especificaciones (cuadro de cargas} 
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Instalación de gas : 

Planta . 

Cuadro de caída de presiones . 

lsométrico . 

Especi ficaciones. 

Detalles: 

Cuando los planos interiores resulten demasiados detalles , se podrán concentrar en un plano general de detalles , los cuales 
se deberán de relacionar e identificar con los planos iniciales. La documentación que se entregue ante la Dirección para su 
autorización , se hará por triplicado, conformándose los tres juegos correspondientes . 

En las zonas con características tip icas culturales . históricas o tradicionales , las ed ificaciones cuidarán la armonía que 
determine el sitio donde se vaya a erigir la nueva construcción , teniendo especial cu idado con las relaciones entre escala , 
ritmo . volúmenes, re lación entre vanos y macizos, texturas y materiales . 

Los edificios que se proyectan para dos o más de los usos que regula este ordenamiento , deberán sujetarse cada uno de 
ellos , a lo que al respecto señalan los Capítulos correspondientes . 

ARTÍCULO 70.- Aprobación de proyectos .· La Dirección revisará los proyectos arquitectónicos que le sean presentados para 
la obtención de licencias y aprobará aquellos que cumplan con las disposiciones legales vigentes . En el proyecto 
arquitectónico de los edificios comerciales , se incluirán las áreas necesarias , pa ra letreros , rótu los o cualquier otra clase de 
anuncios . tomándose la precaución de que dichos letreros , no invadan la vía pública integrándose al propio inmueble para 
que no se deformen los conceptos arquitectónicos de las fachadas sujetándose a las disposiciones de l reglamento 
correspondiente. 

ARTÍCULO 71 .- Clasificación .- Para los efectos de este reglamento se establece la siguiente clasificación de los edificios, 
atendiendo a su funcionamiento y estructura . 

Asistenciales: 

Guarderías. 

Orfanatorios. 

Asilos . 

Reformatorios 

Centro de readaptación social. 

Establecimiento psiquiátrico . 

Sanitarios: 

Sanatorios 

Hospitales 

Clínicas 

Laboratorios 

Centros de salud 

Deportivos: 

Estadios (arenas . gimnasios , pistas de carreras de autos , lienzos para rodeos y charros, etc.} 
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Canchas deportivas 

Albercas 

Baños públicos , spa 's y vestidores 

Plazas de loros 

Recreat ivos: 

Cines 

Teatros 

Aud itorios 

Museos 

Parques y jardines 

Plazas cív icas 

Clubes y salones 

Restaurantes 

Hoteles 

10. Expos iciones 

11 . Ferias con aparatos mecánicos 

Educación: 

Jardin de niños 

Escuelas primarias 

Escuelas de educación media 

Escuelas de enseñanza superior 

Escuelas de educación técnica 

Centros culturales 

Habitacionales : 

Casa habitación unifamiliar 

Conjuntos habitacionales 

Edificios de apartamentos 

Fraccionamientos 

Estructura publica : 

Edificios de of icina 

Terminales de FF .ce., autobuses, etc. 

Aeropuertos 

Fábricas 

Talleres 

Bodegas 

Rastros 

Mercados 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

Centros comerciales 

Central de abastos 

Frigoríficos.y 

Baños públicos 

ARTÍCULO 72.- Todo proyecto arquitectónico refe rente a los edificios mencionados en el Artículo anterior, deberá contemplar 
las instalaciones necesarias para personas con capacidades diferentes según lo indica este reglamento en su Título noveno 
Capitu lo I y 11 , excepto los re lativos a casas habitación unifamiliares . 

ARTÍCULO 73 .- Voladizos y salientes. - Los elementos arquitectónicos que constituyen el perfi l de una fachada , tales como 
pilastras , sardineles y marcos de puertas y ventanas situados a una altura menor de dos metros con cincuenta centímetros 
sobre el nivel de banqueta, podrán sobresalir del límite del predio hasta diez centímetros. Estos mismos elementos situados 
a una altura mayor de dos metros cincuenta centimetros pod rán sobresalir hasta ve inte centímetros de dicho límite . 

Los balcones abier tos y construidos a una altura mayor de dos metros cincuenta centímetros , podrán sobresalir del limite del 
predio hasta un metro, pero al igual que todos los elementos arquitectónicos deberán ajustarse a las restricciones sobre 
distancias a las lineas de transmisión que señala el reglamento de Comisión Federal de Electricidad y el uso de la via pública . 
Cuando la acera tenga una anchura menor de un metro cincuenta centimetros los motivos arquitectón icos tendrán las 
dimensiones anteriores y los ba lcones abie rtos podrán salír del limite de l predio hasta un máximo de 0.50 metros . 

ARTÍCULO 74 .- Vestíbulos: en las salas de espectáculos y en los centro s de reun ión, el área de los vestlbulos será por lo 
menos de 0.25 metros cuadrados por concurren te, debiendo quedar adyacente a la vía pública por lo menos la cuar ta parte 
de dicha área . En templos y salas de espectáculos con asistencia va riable, para los efectos de este Articulo se calculará que 
corresponde un metro cuadrado de la sa la de reunión por concurrente . 

RTÍCULO 75 .· Al tura máxima de las edificaciones . - Ningún punto de un edificio podrá estar a mayor altura que dos veces su 
distancia mínima a un plano virtual vertica l que se localice sobre el límite del predio opuesto de la calle , Para los predios que 
tengan frente a plazas y jardines, el limite del pred io opuesto pa ra los fines de este Articulo, se localiza rá a cinco metros 
hacia adentro de la guarnición de la acera posterior. La altura de l edificio deberá med irse a partir de la co ta media de la 
guarnición de la acera , y en el tramo de la calle correspondiente al frente del predio . La Dirección podrá fijar otras limitaciones 
a la altura de los edificios en determinadas zonas de acuerdo con los Artícu los 34 , 37 y 38 de es te reglamento. 

ARTÍCULO 76 .- Altura máxima de ed ificaciones en esquinas y ca lles con anchu ras diferentes. - Cuando una edificación se 
encuentra ubicada en la esquina de dos calles con frente a la calle angosta , la a l tura podrá ser igual a la correspondiente a 
la ca lle más ancha , hasta una distancia equ iva lente a dos veces al ancho de cal le angosta, medida a partir de la esquina; el 
resto de la edificación de la ca lle angosta , tendrá como limite de altura el seña lado en el Articulo anterior. 

CAP ITULO ti 

ESPACIOS SIN CONSTRUIR 

ARTÍCULO 77.· Superficie descubierta. - Toda edificación deberá tener los espacios descubiertos necesarios, para logra r una 
buena iluminación y ventilación sn los términos que se establece en este Capi tu lo, sin que dichas superfi cies puedan ser 
techadas parcial o totalmente con volados , corredores , pasillos o escaleras. 

ARTÍCULO 78.· Dimensiones de los patios de iluminación y venti lación. 

Los patios para da r Iluminación y ve ntilación na tural , tendrán las siguientes dime n siones mlnimas en re lación con la altura de 
los parámetros verti ca les que los limiten . 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

Para piezas habitables, comercios y oficinas : 

Con altura hasta dimensión mínima 

4.00 m. De 1.50 m x 1.50 m 

8.00 m de 2.50 m x 2.50 m 

de 3.00 m x 3.00 m 

Para otras piezas no habitables: 

Con altura hasta dimensión mínima 

4.00mde 1.50 mx1 .50m 

8.00 m de 2.00 m x 2.50 m 

12.00 m de 2.50 m x 2.50 m 

En el caso de alturas mayores , la d imensión mínima del patio deberá ser equivalente a la quinta parte de la altura total del 
parámetro vertical que lo limita . Si esta altura es variable se tomará el promedio . 

Se permitirán las siguientes tolerancias en las dimensiones mínimas de los palios indicados en la rracción I de este Articulo . 
en los casos que a continuación se indican : 

Se autorizará la reducción hasta un 15%, en la dimensión mínima del patio en e l sentido de la orientación Este - Oeste. y 
hasta una desviación de 45 grados sobre esta línea, siempre y cuando en el sentido transversal se incremente cuando menos 
un 20% la dimensión mínima correspondiente. 

En cualquier otra orientación se autorizará la reducción hasta un 15%, en una de las dimensiones mínimas del patio, siempre 
y cuando la dimensión opuesta tenga por lo menos vez y media de la minima correspondiente; 

En el sentido perpendicular a los paños en que existan muros ciegos o ventanas de piezas no habitables , se autorizará la 
reducción hasta un 15% porciento en la dimensión mínima del patio , siempre y cuando en el otro sentido se incremente cuando 
menos en un 20% la dimensión mínima correspondiente ; 

En los pat ios exteriores cuyo lado menor este abierto a la vía públ ica . se aplicarán las normas consignadas en el Inciso b de 
Fracción II de este precepto. 

Cuando se utiliza el recurso de ventilación cruzada , se permitirá que uno de los dos cubos de luz necesarios a ta l fin , tenga 
una dimensión hasta 50% menor de las dimensiones señaladas anteriormente . 

ARTÍCULO 79 .- Iluminación y ventilación.- las habitaciones destinadas a dormitorios , alcobas , salas o estancias , tendrán 
iluminación y ventilación naturales por medio de vanos que den directa mente a la via pública o a superficies descubiertas que 
satisfagan los requisitos del Articu lo anterior. La superficie total de ventanas para iluminación libre de obstrucción, será por 
lo menos de la décima parte de la superficie del piso de la habitación . La superficie libre para ventilación será cuando menos 
de una tercera parte de la superficie mínima de iluminación . Cualqu ier otro local deberá, preferentemente contar con 
iluminación y ventilación natural, de acuerdo con estos requisitos, pero se permitirá la iluminación a través de medios 
artificiales y la ventilación por los medios electromecánicos permitidos. No se autorizarán los proyectos que establezcan 
ventanas. balcones u otros voladizos semejantes sobre la propiedad de los vecinos, prolongándose más allá del limite que 
separa a los pedios. Tampoco puede entenderse vistas de costado u oblicuas sobre la misma propiedad si no hay cuando 
menos un metro de separación entre las dos propiedades . 

ARTICULO 80 .- Iluminación y Venti lación de los locales bajo marquesinas o techumbres .- las ventanas de los locales sean o 
no habitables , ubicados bajo marquesinas o techumbres , se considerarán iluminados y ventilados naturalmente , cuando se 
encuentren remetidos del parámetro más cercano del patio de iluminación o de la fachada, en no más de dos metros, contados 
a partir de la proyección vertical del extremo de la marquesina o de la techumbre, siempre y cuando se cumpla con lo señalado 
en el Artículo anterior. Cuando los locales se encuentren remetidos a una distancia mayor. deberán ventilarse además por 
medios mecánicos . 

CAPITULO 111 
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CIRCULACIONES 

ARTÍCULO 81 .- Circulaciones .· Las circulaciones comprenden los corredores , túneles . pasillos, escaleras y rampas. 

ARTÍCULO 82 .- Circulaciones horizontales .- Las características y dimensiones de las circulaciones ho rizontales , deberán 

sujetarse a las siguientes disposiciones: 

Todos los locales de un edificio deberán tener salidas , pasillos y corredores que conduzcan directamente a las puertas de 

salida o a las escaleras: 

El ancho minimo de los pasillos y de las circulaciones para el público será de un metro veinte centímetros , excepto en 

interiores de viv ienda unifamiliares en donde podrán ser de 1.00 m. 

Los pasillos y los corredores no deberán tener salientes o tropezones que disminuyen su anchura a una altura inferior a 2.50 

Cuando los pasillos tengan escaleras deberán cumplir con las disposiciones sobre escaleras establecidas en el Artículo 

siguiente . 

En las circulaciones horizontales que comuniquen la vía pública con un grupo o conjunto de viviendas. el ancho mínimo del 
pasillo será de 2 .50 m., cuando al predio no exceda de 25.00 m de fondo. o el 10% de la longitud en aquellas construcciones 

que tengan mayor profundidad. 

ARTÍCULO 83 .- Escaleras.- Las escaleras de las construcciones deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

Las escaleras serán de tal número que ningún punto servido del piso o planta, se encuentran en una distancia mayor de 25 .00 

m de alguna de ellas; 

Los edificios tendrán siempre escaleras que comuniquen todos sus niveles, aun cuando existan elevadores; 

Las escaleras en casas unifamiliares, o en et interior de departamentos unifamiliares tendrán una anchura minina de 1.00 m., excepto las de 
servicio, que podrán tener una anchura mínima de 0.70 m. En los centros de reunión y las salas de espectaculos, Las escaleras tendrán una 
anchura mínima igual a la suma de las anchuras de las circulaciones a las que se den servicio: 

El ancho de los descansos deberá ser cuando menos igual a la anchura reglamentaria de las escaleras; 

Solo se permitirán escaleras compensadas y de caracol para casas unifamiliares y para comercios y oficinas con superficie 

menor de 100 m2
• 

La huella de los escalones tendrá un ancho minimo de 0.28 m., y sus peraltes de un máximo de 0.19 m. 

La dimensión de la huella, se medirá entre las proyecciones verticales de dos narices contiguas. Las medidas mínimas de los 

escalones deberán cumplir con la siguiente expresión: 

0.61 m = (2P + H) 

En donde: 

P ;;: peralte del escalón en cms . 

H ;;: ancho de la huella en cms. 

Las escaleras contarán con un máximo de 14 peraltes entre descansos, excepto las compensadas o de caracol. 

En cada tramo de escaleras las huellas serán todas iguales ; la misma condición deberá cumplir con los peraltes . 

El acabado de las huellas será anliderrapante ; y 

La altura minima de los barandales , cuando sean necesarios, será de 0.90 m, medidos a partir de la nariz del escalón , y se 
construirán de manera que impidan el paso de los niños a través de ellos . En el caso de edificios p.ua habitación colectiva de 
primera y segunda enseñanza los barandales que sean colados deberán ser solamente de elementos verticales, con excepción 

del pasamanos . 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

ARTICULO 84 .- Rampas .- Las rampas para peatones en cualquie r tipo de co nstrucción deberán satisfacer los sigu ientes 
requisitos : 

Tendrá n una anchura minima igual a la suma de las anchuras reglamentarias de las circulaciones a que den servicio . 

La pendiente máxima será del 10%; 

Los pavimentos serán antiderrapan tes , y 

La altura mínima de los barandales , cuando se requieran será de 0.90 m, y se construi rán de manera que impidan el paso de 
niños a través de ellos. En el caso de los ba randa les , cua ndo se requieran, serán de 0.90 m. y se construirán de manera que 
impidan el paso de niños a través de ellos . En el caso de edificios de habitación colec liva y de escuelas de primera y segunda 
enseñanza, los barandales colados deberán se r solamente de elementos vertica les, con excepción de l pa samano. 

CAPITULO IV 

ACCESO Y SALIDAS 

ARTÍCULO 85 .- Todo vano que sirva de acceso a un local , lo mismo que las puertas respectivas . deberán sujetarse a las 

dispos iciones de este Capítulo . 

ARTÍCULO 86 .· Dimensiones.- La anchura de los accesos, salidas y puertas que comuniquen co n la vla pública, serán siempre 
múltiplos de 0.60 mts. y el ancho mínimo será de 1.2 mts . Para la determinación de la altura necesaria , se considera rá que 
cada persona pueda pasar por un espacio de 0.60 mts en un segundo. Se exceptúan de las dispos iciones anteriores las 
puertas de acceso a casas-habitación un ifamiliares, a departamentos y oficinas ubicados en el interior de edifi cios. las que 
podrán te ner una anchura libre mínima de 0 .90 mts, as í mismo en estos ed ificios las puertas interio res de comunicación o de 
áreas de se rvicios podrán tener una anchura libre de 0.90 mts. 

ARTiCULO 87. • Accesos y salidas en sa las de espectáculos y centros de reunión .- Los accesos que en condiciones normales 
sirven también de sa lida, a parte de las consideradas como de emergencia que se refiere el Articulo 88 de este reglamento, 
deberán permitir el desalojo del local en un máximo de tres minutos, considerando las dimensiones indicadas en el Artículo 
86 de este propio ordenamiento. En caso de instalarse barreras en los accesos para el con trol de los asistentes , és tas deberán 
contar con dispositivos adecuados que permiten su abatim iento o eliminen de inmediato su posición con el simple empuje de 
los espectadores, ejercidos de adentro hacia afuera . 

ARTÍCULO 88.· Salidas de emergencia.- Cuando la capacidad de los hoteles, casas de huéspedes, hospitales, cen tros de 
reunión, salas de espectáculos y espectáculos deportivos , sean superio r a 40 co ncurrentes cuando et área de venta de k>cales y 
centros comerciales sean superior a 1000 m2, deberán contar con salida de emergencia y que cumpla con la norma NOM-002·STPS-201 O y 
con el Reglamento de la ley de protección civil del estado de Sonora vigente. 

Deberán exis tir en cada loca lidad o nivel del es tablecimiento; 

Serán en número y dimensiones tales que sin considerar las salidas de uso normal, permitan el desalojo del local en un 
máximo de tres minutos ; 

Tendrán salida directa a la vía pública, o lo harán por medio de pasillos con anchura mínima igual a la de la suma de las 
circulaciones que desemboquen en ellos ; y 

Deberán estar perfectamente iluminados y en ningún caso tendrán acceso o cruzarán a través de loca les tales como cocinas, 
bodegas y otros similares y además deberárn estar debidamente señalizadas como ru ta de evacuación. 

ARTÍCULO 89 .· Señalamiento.- Las salidas de hoteles, casas de huéspedes, hospi tales. centros de reunión, sa las de 
espectáculos deporti vos , locales y centros comerciales que requ ieran sa lidas de emergencia de acuerdo con los que establece 
el Artícu lo 88 de este reg lamento , deberán señalarse med iante letreros con los textos · salidas de emergencia" según el caso, 
y flechas y símbolos luminosos, que ind iquen la ubicación y Dirección de las sa lidas. Los te xtos y figuras deberán ser 
cla ramente visibles desde cualquier punto del área a la que sirvan y estarán iluminados en fo rma permanente , aunque se 
llegare a interrump ir el servicio eléctrico genera l. 

ARTÍCULO 90 .- Puerta s.- Las puertas de todas las sa lidas de hoteles , casas de huéspedes. hospitales, centros de reunión, 
salas de espectáculos , espectáculos deporti vos , loca les y centros comercia les deberán cumpllr con los siguientes requis itos : 

Siempre serán abatibles hacia el exterior si n que sus hojas obstruyan pasillos , esca leras o banquetas; 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

El claro que dejen libre las puertas al abatirse , no será en ningún caso menor de la anchura mínima que fije el Articulo 86 de 
este reglamento; 

Contarán con dispositivos que permitan su apertura con el simple empuje de los concu rrentes; 

Cuando comuniquen con escaleras entre la puerta y el peralte inmedia to deberá haber un descanso en la longitud mínima de 
1.20 mts;y 

No habrá puertas simuladas ni se coloca rán espejos en las puertas . 

CAPITULO V 

PREVISIONES CONTR A INCENDIOS 

ART ÍCULO 91 .- Generalidades .- Las edificaciones deberán contar con las insta laciones y los equipos requeridos para prevenir 
y combatir los incendios. y observar las medidas de seguridad establecidas en el presente Cap ítulo. 

ARTÍC ULO 92.- La Dirección, para conceder toda licencia de construcción requerlrá de la aprobación de la Unidad de 
Protección Civil , el cual deberá contar con al menos un servidor que tenga la profesión de ingeniero civíl o arquitecto, y tendrá la facultad 
de exigir en cualquie r edificación las insta laciones o equipos especiales que juzgue necesarios , sin perjuicio de lo establecido 
en el presente ordenamiento. 

ARTÍCULO 93 .- Los centros de reuniones , escuelas, hospita les , industrias , instalaciones deportivas o recreativas , locales 
comerciales, laboratorios donde se manejen productos químicos, así como edificios con altura mayor de cinco niveles sob re 
el de la banqueta , deberán reva lidar anualmente un dictamen de aprobación de la Unidad de Protección Civil relativo al 
funcionamiento del equipo e instalaciones de seguridad. Los propie tarios o responsables de dichos edificios están obligados 
a llevar un registro de las pruebas, asi como de las obras de mantenimiento que realice pa ra el buen funcionamiento de dichos 
equipos y sistemas , el cual exhibirán a solicitud del inspector de la Unidad de Protección Civil. 

ARTÍCULO 94.- Prevenciones de acuerdo a la altura y superficie de las edificaciones .- De acuerdo a la altura y superficie de 
las edificaciones deberán respetarse las siguientes condic iones: 

Las edificaciones de más de dos niveles , deberán contar en cad a piso con esca leras contra incendios y extlnguidores contra 
incend ios de l tipo adecuado, colocados en lugares fáci lmente accesibles y con señalamientos que ind iquen su ubicación de 
tal manera que su acceso , desde cualquier punto del edificio no se encuentre a mayor distancia de 20 mts. 

Los edificios o conjunto de edificios de un predio con altura mayor de 15 mis, así como los comprendidos en la fracción 
anterior cuya superficie constituida en un solo cuerpo sean mayor de 4000 mts2 , deberán contar además con las siguientes 
instalaciones y equipo: 

Hidrantes.- en la cantidad, las especificaciones y ubicación que fije la Unidad de Protección Civil. 

Tanques o cisternas pa ra almacena r agua , con capacidad mínima de 20 ,000 lts , o una proporción de 15 lts por metro cuad rado 
de construcción , salvo los casos que exista mayor riesgo, y cuya capacidad se determinará de acuerdo al grado de éste . 
Podrá autorizarse el uso de esta agua para el servicio de l edificio siempre y cuando la bomba eléctri ca sea controlada y 
bombee hasta cualquier nivel del mismo. 

Dos bombas automáticas . un a eléctr ica con control hidroneumático y otra con motor de combustión interna , exclusivamente 
pa ra surtir con la presión necesaria al sistema de mangueras contra incendios. 

Una red hid ráulica para alimenta r directa y exclusivamente las mangueras contra incendios , dotada de toma siamesa de 64 
mm de diámetro. con válvulas de no re torno en ambas entradas, 7.5 cue rdas por cada 25 mm, copie movible y tapón macho. 
Se colocará por lo menos una toma de este tipo en cada fachada y en su caso una a cada 90 mts que se ubicará al paño del 
llmite del predio , a un metro de altura sobre la banqueta . Estará equipadas las válvulas con bombas de no reto rno de manera 
que el agua que se inyecte por la toma no dañe las instalaciones del bombeo . 

En cada piso se instalarán gabinetes con salidas contra incendios , dotadas co n conexiones para mangueras que cubran un 
área de 30 mts de radio, y su separación no sea mayor de 60 mts . Uno de los gabinetes estará lo más ce rcano posible a los 
cubos de las escale ras y entradas . , 

Las mangueras deberán de ser de 38 mm de diámetro , de mate rial sintético , conectadas adecuadamente a la toma y co locarse 
plegadas para facilitar su uso. Estarán provistas de chiflones de niebla . 

i 6 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

..... 
c.n 

--1 
o 
3 
o 

11 n n 
< 

li = 
11 ::::r:::: 

CD 

11 3 
o 

li ~ 

-º 
11 en 

o 
:::, 
o 
cu 

:z: 
! C:· 

3 
1 ~ 

o 
¡ ~ 

(J) 
! CD 

(1 
p 

1 < 
r 
e: 
:::, 
CD 
U) 

°' c. 
CD 
(J) 
CD 

11 -g ro· 
11 3 

O" 
ro 
c. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

Válvulas de con tro l y demás dispositivos , s e colocarán en cada uno de los pisos . Además se instalara una alarma local que 
se activará en el momento de que actúen los rociadores de este tipo , supervisando periódicamente todos los dispositivos de 
seguridad instalados pa ra su operación eíiciente . 

La tubería puede ser de cobre o galvanizada con diámetros no menores que los requeridos para la suficiente y correcta 
alimentación . En tuber las de cobre deberá usarse soldadura con el 95% de estaño y 5% de antimonio. 

Un mín imo de dos bombas con un cauda l suficiente a la demanda ; pudiendo conectarse simultáneamente el sis tema de 
rociadores y de hidratantes interiores , La insta lación deberá tener siamesas , para que el caso de cualquier falla pueda ser 
alimentado el o los sistemas por medios de máquinas extinguidoras de incendios . 

Planta eléctrica de emergencia.- deberá contar con una planta eléctrica equipada con arranque automático y para que en un 
tiempo no mayor de 60 segundos pueda restab lece r el servicio eléctrico . En caso de fallas podrá ser operada a control remoto 
desde la estación central de control. Deberá conta r con suficiente combustib le para su funcionamiento de un mínimo de dos 
horas; fuerza , alumbrado, señalización y C<lmunicaciones deberán ser energizados en caso de emergencia y constantemente 
se harán simulacros y pruebas para su buen funcionamiento. 

ARTÍCULO 95.- Extinguidores .- Los extinguidores deberán ser revisados cada año, debiendo señalarse en los mismos la 
fecha de la última revisión , la carga y la de su vencimiento . Después de haberse usado un exlinguidor, deberá ser recargado 
de inmediato, y colocado de nuevo en su luga r. El acceso de los extinguidores deberá mantenerse libre de obstáculos y 
colocarse a una altura de 1.50 mts . 

ARTÍCULO 96 .- Mangueras contra incendios.- Las mangueras contra incendios deberán estar debidamente plegadas y 
conectadas permanentemente a las tomas , su presión deberá probarse cuando menos cada 120 días . salvo indicación 
contra ria de la un idad de Protección Civil. Después del uso o pruebas deberán lavarse cuidadosamente , escurrirse y secarse 
(preferiblemente en la sombra ) y coloca rse nuevamente en sus respectivos gab inetes . 

ARTiCULO 97 .- Sistema hidráulico .- Deb,erá vigilarse que en todos los sistemas de tuberías contra incendios la presión 

requerida se mantenga en forma ininterrumpida . 

ARTÍCULO 98 .- Prueba de equipo de bomlbeo.- Los equipos de bombeo deberán probarse por lo menos semanalmente , bajo 
las condiciones de presión normal , por un mínimo de tres minutos , utilizando pa ra ello los dispos itivos necesarios para no 
desperdiciar el agua . 

ARTiCULO 99 .· Presión de agua y pruebas de manguera.- La presión del agua en la red contra incendio , deberá mantenerse 
entre 3.5 y 5 kg /cm2 , probándose en primer término simultáneamente las dos tomas de mangueras más altas y a continuación 
las dos más alejadas del abastecimiento , manteniendo todo el tiempo las válvulas completamente abiertas , por lo menos , 
durante tres minutos . Estas pruebas deberán hacerse por lo menos cada 120 dias y se harán con manómetros y dispositivos 
que impidan el desperdicio del agua . 

ARTÍCULO 100.- Sistemas de alarma .- Todas las construcciones dedicadas al servicio público , tales como oficinas , hoteles , 
hospitales , etc., y al igual que almacenes y algunas industrias y comercios deberán de conta r, con sistemas de alarmas a 
base de detectores de combustión , central i zados a tableros con seña lización visual y sonora , o ubicados estratégicamente en 
lugares donde haya persona l consta ntemente . Los componentes de este sistema serán debidamente localizados y de acuerdo 
a las especificaciones proporcionadas por la Unidad de Protección Civil , quienes deberán probar todo el sistema al ser 
terminado en su instalación y periódicamente se ha rán pruebas de su buen funcionamiento . 

ARTÍCULO 101 .- Prevenciones para instalaciones industriales .- Todos los edificios destinados para uso industrial y sobre 
todo aquellos donde exista mayor riesgo , deberán ubica rse todas las instalaciones eléctricas , como lineas de alta tensión y 
sus dispositivos , lo más alejado posible para que pueda actuar en caso de emergencia la brigada industrial contra incendios , 
mientras llegan los bomberos a atender dicha emergencia. 

ARTÍCULO 102 .- Protección a elementos estructurales de acero .- Los elementos estructurales de acero en edificios de más 
de cinco niveles deberán protegerse por medio de recubrimientos a prueba de fuego. En los niveles destinados a 
estacionamiento será necesario colocar protecciones a estos recubrimientos para evitar que sean dañados por los vehículos. 

ARTÍCULO 103.- Protección a elementos estructurales de madera .- Los elementos estructurales de madera se protegerán por 
medio de re tardantes al fuego , o de recubrimientos de asbesto o de materiales similares de no menos de 6 mm. De espesor. 
Además, cuartdo estos elementos se localicen cerca de insta laciones sujetas a altas temperaturas , tales como tiros de 
chimeneas, campana de extracción o duetos que puedan co nduci r gases a más de 80 grados centíg rados. deberán distar de 
los mismos un minimo de 60 cms . En el espacio comprendido entre los elementos estructurales y dichas instalaciones , deberá 
permitirse la circulación del aire para evitar tempe ratura s superiores a 80 grados centígrados. 
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ARTÍCULO 104.- Rampas y escaleras: las esca leras y rampas de edificios que no sean unifamiliares , deberán construi rse con 
materiales incombustibles . 

ARTÍCULO 105.- Puertas : en las edificaciones no un ifamiliares , las puertas de acceso a esca leras o salidas generales , se 
construirán con materiales a prueba de fuego . En ningün caso su ancho libre será inferior a 0.90 mts . , ni su altura menor a 
2.05 mts . Estas pue rtas abatirán hacia afue ra en sentido de la circulación de salida; al abrirse no deberán de obstruir las 
circu laciones ni los descansos de rampas ni escaleras , y deberán contar con un dispositivo automático para cerrarla s. 

ARTÍCULO 106.- Elevadores y montacargas : los cubos de elevadores y montacargas estarán constru idos con materiales 
incombustibles . 

ARTiCULO 107 .- Duetos e instalaciones : los duetos pa ra insta laciones excepto los de retorno de aiÍe acond icionado , se 
prolongarán sobre la azotea más alta a que tenga acceso. 

ARTÍCULO 108.· Tiros o tolvas : los tiros o tolvas para conducción de materiales diversos , ropa , desperdicios y basura , se 
prolongarán y ventilarán hacia el exterior. Sus compuertas o buzones deberán se r capaces de evitar el paso de fuego o humo 
de un piso a otro del edificio y se cons truirán con materia les a prueba de fuego . Los depósitos de basura , pa pel, trapos o 
ropa, roperla de hoteles , hospitales, etc ., estarán protegidos por medio de aspersores de ag ua contra incendio , exceptuándose 
los depósitos sólidos, líqu idos o gases combustibles para cuyo caso la Un idad de Protección Civil determinará lo conducente . 

ARTÍCULO 109.- Campanas : las campanas de estufas o fogones excepto en viviendas unifamiliares , estarán protegidas por 
medio de filtros de grasa entre la boca de una ca mpana y su unión con la chimenea, y por sis temas de incendio de operación 
automática o manua l. 

ARTiCULO 110.- Pavimentos : en los pavimentos en las áreas de circulaciones generales de ed ificios , se emplearán materiales 
a prueba de fuego . 

ARTICULO 111 .· Prevenciones en es tacionamie ntos: los ed ificios e inmuebles destinados a estacionamie ntos de vehículos 
deberán contar, además de las protecciones señaladas en este Ca pítulo , con areneros de 200 lts . de capacidad colocados a 
cada 1 O mts. , en lugares accesibles y con señalamientos que indiquen su ubicación . Cada arenero deberá estar equipado con 
una pala . No se permitirá el uso de materiales combustibles en ninguna construcción o instalación de los estacio namientos. 

ARTiCULO 112.- Casos no previstos : los casos no previstos en este Capitulo, quedarán suje tos a las disposiciones que al 
efecto dicte la Un idad de Protección Civil y La Dirección . 

CAPITULO VI 

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 

ARTiCULO 113.- Generalidades : Las instalaciones hidráulicas y sanitarias de las construcciones y pred ios en uso deberán 
cumpl ir con las dispos iciones establecidas en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora , sus reglamentos, 
el presente ordenam iento y con los requerimientos que se señala n para cada caso especi fico . 

ARTÍCULO 114 .- Abastecimiento de agua potable : Las edificaciones deberán esta r provistas de instalacione s de agua potable 
para abastecer los muebles sanitarios y sat isíacer la demanda mínima necesaria. Cuando se instalen tinacos estos deberán 
ser de tal forma que se evite la sedimentación de ellos . La capacidad de los depósitos se estimará de la siguiente manera : 

En el caso de edific ios destinados a habitación , 150 lts . Por cada habitante . 

En los centros de reun ión y salas de espectácu los, 6 lts. Por asis tente o espectador. 

En los edi fi cios para es pectáculos deportivos , 2 lts . Por espectador. 

En toda viv ienda deberá de contar con un tinaco de capacidad necesaria para so lucionar su demanda requerida . 

Se requerirá la cons trucción de un aljibe según la demanda requerida y este a la vez surt irá pres ión con equipo hidroneumático, 
para condominios , hoteles , hospitales y demás que dictamine el organismo operador de agua y alcantarillado según sus 

ARTiCULO 115.- Desagües y fosas sépticas .- Las edificaciones y los predios deberán estar provistos de instalacior,es que 
garantice n el drenaje efic iente de aguas negras y pluviales suje tándose a las siguientes reglas: 
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Los techos , balcones. voladizos, terrazas, marquesinas y en general cualquier saliente del limite del predio, deberán drenarse 
de manera que se evite la caida o escurrimiento libre del agua, directamente sobre la vía pUblica o predios vecinos . 

Los patios , estacionamientos y jardines deberán contar con las pendientes e instalaciones necesarias para que el 
escurrimiento de las aguas pluviales se haga directamente hacia la vía pllblica y no drenarse a través de los colectores o 
albañales de la red municipal. 

De no existir servicio público de albañales , las aguas negras deberán conducirse a una fosa séptica de la capacidad adecuada 
cuyas salida esté conectada a un campo de filtración o a un pozo de absorción. Las aguas de lluvia , las aguas jabonosas y 
las de limpieza se conducirán por tuberias independientes de las aguas negras en campos de filtración o al pozo de absorción. 

En caso de instalaciones especiales como talleres mecánicos , de servicios, restaurantes y algún otro que lo requiera , deberán 
contar con trampas de residuos y de grasas~ 

CAPITULO VII 

INSTALACIONES ELECTRICAS, MECANICAS Y ESPECIALES 

ARTÍCULO 116.· Normas para las instalaciones : Sólo podrán construi rse las instalaciones mecánicas. eléctricas, de 
ventilación , aire acondicionado, neumáticas , de gas, de seguridad y similares que estén proyectadas de conformidad con las 
normas establecidas por la secretaria de industria y comercio, la secretaria de salud y la secretaria de trabajo y previsión 
social , y acordes con las demás disposiciones legales vigentes . El propietario estará obligado a conservarlas en condiciones 
de proporcionar permanentemente servicio seguro y eficiente. 

ARTÍCULO 117.- Niveles de iluminación: los edificios e instalaciones deberán estar dotados de los dispositivos para 
proporcionar los siguientes minimos de iluminación en luxes : 

Edificios para habitación: 

30 

Edificios para comercios y oficinas : 

30 

Oficinas ......... . 300 

300 

75 

tievaoores.... . 100 

Edificios para la educación: 

LMCU1ac1ones. . 100 

............... 150 

Salones de dibujo ........ 300 

Salones de costura , iluminación localizada .. 

Instalaciones deportivas: 

300 

75 

::,annanos... . ........... .... 75 
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Baños : 

······· ·· ·· ...... ............ ... 100 

Hospitales : 

Salas de encamado .. 

Consultorios y salas de curación ... 

60 

300 

Emergencia en consu ltor io y salas de curación .. 300 

75 

Inmuebles para establecimiento de hospedaje y casa habitación: 

60 

Industrias: 

trabajo .... .................................................... 300 

............. .. ............ .............. 150 

Salas de espectáculos : 

50 

Sa las durante los intermedios .. 50 

Indicadores de emergencia en las circulaciones y en los 

sanitarios ............. ....... .............. .. .......... 30 

santtanos.. .... .. ..... ...........•..••......•.... .. 75 

Centros de reun ión: 

Cabarets ...... .... .. ................ ........... .. 30 
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75 

Indicadores de emergencia en las ci rcu laciones y en los 

Edificios para espectáculos deportivos: 

Indicadores de emergencia en las ci rculaciones y en los sanita rios __ 

Templos : 

Estacionamientos : 

Espacio para estacionamiento ... 

Sanitarios 

Gasolineras: 

Área de bomba de gasolina .... 

75 

150 

30 

100 

30 

Sanita rios ···· · ····························-··· ... 75 

Ferias y aparatos mecánicos : 

.. 30 

Para otros tipos de locales y actividades se deben considerar las disposiciones que marca el reglamento de obras eléctricas, 
así como las que emanen de otros ordenamientos legales vigentes. Para evitar el deslumbramiento por exceso de iluminación, 
no exist irán zonas iluminadas contra fondos oscuros y en los locales se tendrá una iluminación general cuyo contraste con el 
campo visual no sea mayor de tres a uno . No se autoriza rá que se utilicen lámparas de vapor de mercurio , cua rzo o reflectores 
de luz incandescente, en techos bajos o salas de dimensiones la rgas o paredes brillantes . El brillo permitido en zonas de 
trabajo severo y prolongado , no excederá de 0.25 lamberts ; para lámparas con vis ión de llnea directa , el brillo no será superior 

a 0.5 lamberts. 

ARTÍCULO 118.· Insta laciones eléctricas de emergencia : Los ediíicios destinados a hospitales , salas de espectáculos, centros 
de reunión o espectáculos deportivos , que cuenten con iluminación artificia 1, deberán estar dotados con sis temas de 
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iluminación de emergencia. con encendido automático y con capacidad suficiente para iluminar pasillos , salidas . veslibulos, 
sanitarios, salas de concurrentes y de curaciones y letreros indicadores de salidas de emergencia conforme a los niveles de 
iluminación señalados en este reglamento. Estos sistemas deberán probarse por lo menos semanalmente , y el propietario 
llevará un libro donde regist rará los resultados de estas pruebas y los exhibirá a la Dirección cuando así lo solicite. Estas 
instalaciones cumplirán también con las disposiciones legales regalamentarias y administrativas vigentes sobre la materia . 

ARTÍCULO 119.· Ventilación artificial: Las cons trucciones que no cumplan con las características de ventilación natural 
señaladas en este reglamento. deberán contar con ventilación artific ial con capacidad suficiente para renovar, por lo menos 
diez veces el volumen de aire por hora . 

Los dormitorios deberán cumplir con los requisitos mínimos de ventilación natural establecidos en el Articulo 78 de este 
reglamento. 

ARTÍCU LO 120 .- Elevadores y dispositivos para transportación vertical: 

Se considerarán equipos y dispositivos para transportación vertical los elevadores para pasajeros , los Elevadores para carga. 
las escaleras eléctricas y otros similares, los que deberán cumplir los siguientes requisitos, incluyendo sus elementos de 
sujeción , anclaje y sustentación. 

Se deberá indicar claramente la carga útil máxima del elevador por medio de un aviso dentro de la cabina. No se permitirá 
exceder esta carga , excepto para el caso del ensayo previo a su funcionamiento normal, el cual se efectuará con una carga 
al doble de la carga útil citada. 

los cables y los elementos mecánicos deberán tener la resistencia necesaria para soportar el doble de la carga útil de 
operación ; y 

los propietarios estarán obligados a proporcionar el servicio adecuado para la conservación , y buen funcionamiento , debiendo 
efectuarse revisiones periódicas . 

Elevado res de pasajeros .- cuando la altura del nivel del piso superior de un inmueble, sea mayor de 13 m., y menor de 24 m., 
contados a partir del nivel inferior que se requerirá insta lar. cuando menos un elevador y cuando dicha altura exceda de 24 
m., el número mínimo de elevadores será de dos . No se lomará en cuenta para estas alturas los niveles de estacionamiento 
cuando se encuentren en sótanos y los cuartos de servicio ubicados en el nivel superior. En todos los casos en que se 
requieran elevadores , el número , la capacidad y velocidad de éstos quedarán consignados en una memoria de cálculo de 
tráfico de elevadores que , elaborada por un ingeniero mecánico o mecánico electricista, director responsable de obra, deberá 
anexarse a la solicitud de licencia de construcción del edificio . Dicha memoria deberá prepararse de acuerdo a las siguientes 
bases: 

La ca pacidad de manejo del o de los elevadores en un periodo de 5 minutos , debe ser igual o mayor al 10% de la población 
del edificio: y 

El tiempo de espera por pa rte de los pasajeros en los vestibulos no debe exceder de 150 segundos. En edificios para 
habitación, la población se establecerá considerando 1.85 personas por recámara. En los edificios de oficinas , la población 
se establecerá considerando una densidad de una persona por cada 10 m7

., de área rentable . En edificios de hoteles, la 
población se establecerá considerando una densidad de 1.5 personas por cuarto de huéspedes tomando en cuenta, además 
la aportación de bares, clubes nocturnos, salas de conferencias y sanitarios. En edificios para hospitales, la población se 
establecerá considerando 2 personas por cama. Toda edificación destinada a hospital con dos o más niveles considerados a 
partir del nivel de la acera. deberá contar con servicio de elevadores de pasajeros especiales para hospilales . 

Elevadores de carga .· Para carga normal. la carga de régimen , debe basarse en un mínimo de 250 kgs. De carga úhl por cada 
metro cuadrado de área neta interior de la plataforma . Para transporte de autos (monta-automóviles), la carga de régimen , 
debe basarse en un mínimo de 150 kgs. , de carga útil por cada metro cuadrado de área neta interior de la plataforma. 

Escaleras eléctricas.- Las escaleras eléctricas pueden tener ángulos de inclinación hasta de 35 grados y la velocidad de viaje 
puede ser de 0.30 mVseg , hasta 0.60 mVseg. 

Los cálculos de las capacidades se harán con la siguiente tabla: 
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Ancho 
pasamanos 

0.81 mis 

1.12mts 

entre I Persona por escalón 

1.25 

1.80 

Velocidad 

0.3 m/seg 
personas/hora 

7200 personas/hora 

0.6m/seg 500 
6700 personas/hora 

9700 personas/hora 

Dispositivos de seguridad.- Los elevadores y los disposi tivos para transportación vertical contarán con los elementos de 
seguridad para proporcionar el máximo de protección al transporte de pasajeros y de carga. 

ARTÍCULO 121 .· Calderas, calentones, unidades crematorias y similares.- Estas instal~ciones como la de sus accesorios se 
harán de manera que no causen molestias . contaminen el ambiente ni pongan en peligro a las personas . Deberán sujetarse a 
las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

ARTiCULO 122.- Preparación pa ra red telefónica.- Deberán cons trui rse reg istros, duetos y preparaciones para instalaciones 
telefónicas en los edificios con más de tres departamentos ; en comercios u oficinas con área superior a 300 m2, en industrias 
y bodegas con más de 500 m2

, y en casas de huéspedes , hoteles y hospitales , y para casa habitación se dejara preparación 
para cuando menos una sa lida telefónica . 

CAPITULO VIII 

VIS IBILIDAD EN ESPECTÁCULOS 

ARTÍCULO 123.- Generalidades: Los locales destinados a salas de espectáculos o a la celebración de espectáculos 
deportivos, deberán construi rse en tal forma que todos los espectadores cuenten con la visibilidad adecuada. de modo que 
puedan aprecia r la totalidad del área en que se desarrolle el evento . 

ARTÍCULO 124.- Cálculo de la isóptica : La visibilidad se calcu lará mediante el trazo de isópticas, a part ir de una constante k 
equivalente a la diferencia de niveles , comprendida entre los ojos de una persona y la parte superior de la cabeza del 
espectador que se encuentre en la fila inmediata inferior. Esta constante tendrá un valor mínimo de doce centímetros . Podrá 
opta rse por cualquier mé todo de trazo, siempre y cuando se demuestre que la visib ilidad obtenida cumpla con el requisito 
mencionado en el párrafo anterior y en el Artículo siguiente. 

Para calcular el nivel de piso de cada fila de espectadores , se considerará que la distancia entre los ojos y el piso , es de un 
metro diez cenlimetros para los espectadores sentados , y de un metro cincuenta centí metros para los espectadores de pie. 

ARTÍCU LO 125.- Cálculo de isópt icas en teatros y espectáculos : Para el cá lcu lo de isópticas en teatros , en espectáculos 
deportivos y en cualquier local en que el evento se desarrolle sobre un plano ho rizontal, deberá preverse que el novel de los 
ojos de los espectadores no pod rá ser inferio r en ninguna fil a, al del plano en que se desa rrolle el espectáculo , y el trazo de 
la isóptica deberá hacerse a partir del punto extremo de l proscenio, cancha, lim ite más cercano a los espectadores , o del 
punto cuya observación sea más desfavorab le. 

ARTÍCULO 126 .- Cálculo de isópticas en cines : En los locales desti nados a exhibiciones cinematográficas, el ángulo vertica l 
formado por la vísual del espectador y una linea normal a la pantalla en el centro de la misma , no deberá exceder de 30 
grados. El trazo de la isóptica deberá hacerse a partir del extremo inferior de la pantalla . 

ARTÍCULO 127.- Da tos que deberá contener el proyecto : Deberán anexarse al proyecto los planos de las isópticas y los 
cuadros de cálculo correspond iente que deberán incluir: 

La ubicación o nive l del punto base . o de los puntos más desfavorables para el cálculo de la visibilidad , la distancia en planta 
entre éstos y la primera fi la de espectadores , y las distancias entre cada fila sucesiva: 

Los niveles de los ojos de los espectadores en cada fila con respecto al punto base del cálculo; 
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Los niveles de piso correspondientes a cada fila de espectadores , con aproximación de medio centímetro , para facilita r la 
construcción de los mismos ; y 

La magnitud de la constante kem pleada. 

ARTICULO 128.· Trazo de la isóptica mediante proced imiento matemático: 

Para la obtención del trazo de la isóptica por medios matemáticos , deberá aplicarse la siguiente fórmula : 

H'= d ' (h+ k)/d 

En la cual tt · es igual a la altura de los ojos de los espectadores en cada fila sucesiva , con respecto al punto base del trazo . 

d' es igua l a la distancia horizontal de los mismos espectadores al punto base del trazo; 

h es igual a la altura de los ojos de los espectadores de la fila anterior a la que se calcula con respecto al punto base del 
trazo . 

k es la constante que se ind ica en el Art iculo 124 de este reglamento: y 

d es igual a la distancia horizontal al punto base para el trazo , de los espectadores ubicados en la fila anterior a la que se 
calcula. 

El trazo de los niveles de piso se hará como se indica en el Artículo 124 de este ordenamiento . 

CAPITULO IX 

EDIFICIOS PARA HABITACIÓN 

ART ÍCULO 129.- Piezas habitables y no habitables : Para los efectos de este reglamento , se considerarán piezas habitables 
los locales que se destinen a salas , estancias , comedores , dormitorios , alcobas, despachos y ofic inas . y no habitables las 
destinadas a cocinas, cuartos de baños, lavaderos , cuartos de plancha y otros similares. En los planos deberá indicarse con 
precisión el destino de cada local , el que deberá ser congruente con su ubicación, funcionamiento y dimensiones. 

ARTÍCULO 130.- Dimensiones mínimas: Las piezas habitables tendrán cuando menos una superficie útil de 7.30 metros 
cuadrados , y la dimensión mínima de uno de sus lados será, de 2.70 metros libre, sin embargo, en cada casa , viv ienda o 
departamento , deberá existir por lo menos una recámara con dimensión libre mínima de 2. 70 metros por lado . La altura libre 
interior como mínimo será de 2.60 m. 

Para viviendas de interés social dimensiones mínimas y libres~ 

Recamara única o prtncipal: como área mínima libre de 7.30 m2 y de 0.72 m2 para el área de guardado; (lado mínimo 2.70 m.) 

Recamara adicional: como área mínima libre de 7.30 m2 y de 0.72 m2 para el área de guardado; (lado mínimo 2.70 m.) 

Alcoba: será de 6.0 m2 y el mínimo libre de 2.22 m. 

Eslancia o sala : el área mínima libre debe ser de 7.30 m2 (lado mínimo 2.70 m.) 

Comedor: el área mínima libre debe ser de 7 .30 m2 (lado mínimo 2. 70 m.) 

Cocina: el área mlnima libre debe ser de 4.05 m2 (lado mínimo 1.50 m.) 

Baño: el área mínima libre debe ser de 3.06 m2 (1.20 m. x 2.55 m.) 

Medio baño: el área mínima libre debe ser de 1.45 m2 

Iluminación natural: la dimensión mínima para el baño será de 0.40 m. x .60 m. Y 10% área de piso para el resto. 

Ventilación natural: el área mínima libre debe ser de 1/3 del área de iluminación. 

Ventilación artificial: cocina 10 veces el volumen por hora; y para el baño de 6 veces el volumen por hora . 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

Para el ancho de escaleras y cirWación el área mínima libre debe ser de, 1.00 metro. 

Puertas de acceso principal y salida a palio deben ser de 0.90 m x 2.06 m. Y recamara debe ser de 0.80 m. x 2.06 m. 

Puerta del baño debe ser de: 0.70 m x 2.06 m. 

Nivel de desplante de piso deben ser mínimo de 0.20 m. sobre el nivel de guarnición. 

La altura intertOr de la vivienda debe ser de 2.60 m. Mínimo para losa inclinada y para losa horizontal. 

Estancia-comedor, el área mínima se debe proponer de 13.60 m2, con lado mínimo de 2.70. 

Cocina-estancia-comedor el área mínima que se debe proponer es de 17 .65 m2 (lado minimo de 2. 70 m). 

Para los andadores, se debe proponer que estos podrán quedar integrados a la huella de la cochera en una dimensión que permita libre tránsito 
al peatón con resistencia de 200 kg/an2 y en un espesor de 12 centimetros. Cuando se integren las huellas de ta cochera al andador, una de 
las huellas deberá tener 0.60 metros y la otra 1.40 metros. Para cuando queden separadas las huellas de la cochera, éstas serán de 0.60 
metros y el ancho del andador será de 1.00 metro. Es obligatoria la construcción de estos elementos en ambos casos. 

Para el lamb<in de azulejo en la regadera este debe tener 2.10 m. De altura. 

ARTÍCULO 131 .- Vivienda mlnima: Podrá otorgarse licencia de construcción a tas viviendas que tengan, como mínimo una 
pieza habitable con sus servicios completos de cocin a y baño. 

ARTICULO 132.- Escaleras : Las escaleras de ediCicios multifamiliares deberán cumplir los requisitos del Articulo 83 de este 
reglamento y su número se calculará de modo que cada una dé servicio a veinte viviendas como máximo en cada piso. 

ARTÍCULO 133.- Servicios sanitarios en viviendas : Cada vivienda de un edificio deberá contar con sus propios servicios 
sanitarios , que constarán por lo menos de tina o regadera , lavabo, excusado, lavadero de ropa y fregadero. En las viviendas 
destinadas al servicio de huéspedes, deberán de existir por cada cinco habitaciones que no tengan en ese piso sus servicios 
privados completos , dos locales de servicio sanitario por piso , uno destinado al servicio de hombre y otro al de mujeres . El 
local para hombres tend rá un excusado, un lavabo y una regadera con agua calie n te y fria y un mingitorio; el loca l de mujeres 
contará con dos excusados. un lavabo y una regadera con agua caliente y fria. 

CAPITULO X 

EDIFICIOS PARA COMERCIO Y OFICINAS 

ARTÍCULO 134.- Edificios para comercios y oficinas: Los edificios destinados a centros comerciales y a comercios, los locales 
comerciales que formen parte de edificios de uso mixto, así como los edificios para oficinas, deberán cumplir con las 
disposiciones contenidas en este Capítulo , además de las que se fij en en los Capítu los I al VII de l Título IV del presente 
reg lamento. 

ARTÍCULO 135 .· Cristales y espejos: En comercios y oficinas los cristales y espejos de gran magnitud, cuyo extremo inferior 
quede a menos de 0.50 m., del nivel de l piso , colocado en los lugares en que tenga acceso el públ ico, deberán señalarse o 
protege rse adecuadamente para evi tar accidentes. No deberán existir espejos que por sus dimensiones o ubicación puedan 
causar confusión en cuanto a la forma o al tamaño del local. 

ARTÍCULO 136.· Servicios sanitarios: Los edificios para comercios de más de 1000 m2. , y los edificios para oficinas , deberán 
tener servicios sanitarios para empleados y para el público , debiendo estar separados los destinados a hombres y los 
destinados a mujeres , y ubicados de ta l forma que no sea necesario subir o baja r más de un nivel para te ner acceso a 
cua lquiera de ellos. 

Por los primeros cuatrocientos metros cuadrados de la superficie construida, se instalarán un excusado , un mingitorio y un 
lavabo para hombres, y por los trescientos metros cuadrados , un excusado y un lavabo para mujeres. Por cada mil metros 
cuadrados excedentes de esta superficie, se instalarán dos mingitorios , un excusado y un lavabo para hombres y dos 
excusados y un lavabo pa ra mujeres . Asi mismo se deberá con tar con una instalación especial para minusválidos en cada 
uno de ellos . En las áreas de oficina cuya función sea dar servicio al público, se deberá disponer del doble del número de 
muebles que se señala en el pá rrafo anterio r. 
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ARTiCULO 137 .- Circulaciones horizonta les en comercios: Las circulaciones para uso del público entre mostradores o entre 
muebles para la exhibición y venta de Artículos en locales comerciales o en edificios destinados a comercios, tendrá un 
mínimo de 1.20 m. de ancho y se mantendrán libres de obstrucciones. 

ARTiCULO 138.- Servicios médicos de emergencia en comercios: Todo comercio con área de ventas de más de 1000 m2
• y 

todo centro comercial deberán tener un local destinado a servicio médico de emergencia , dotado del equipo e instrumental 
necesario . 

CAPITULO XI 

EDIF ICIOS PARA EDUCACIÓN 

ARTÍCULO 139.- Superficies mlnimas: Los edificios destinados a primera y segunda enseñanza deberán contar co n las 
superfic ies mínimas siguientes: 

La superficie to tal de l pred io será a razón de 2.50 m2
• Por alumno. 

La superficie de las aulas se calculará a razón de 1 m2 por alumno, y; 

La superficie de esparcimiento será de 0.60 m2 por alumno en jard ines de niños y de 1.25 m2 por alumno en primarias y 
secundarias. la cual deberá tener los ja rdines o písos nivelados y drenados adecuadamente. 

ARTÍCULO 140.- Aulas : Todas las escuelas deberán tener aulas de forma y caracteristica tales, que permitan a todos los 
alumnos tener una visibilidad adecuada del área donde se imparta la enseñanza. La altura minima interior será de 2.90 mts. 

ARTÍCULO 141 .- Puertas: Las puer tas de las aulas y salones de reun ión deberán cumplir con lo establecido en el Capitulo iv 
del presente Titulo . 

ARTICULO 142.- Escaleras: Las escaleras de los edificios para la educación deberán cubrir con los requisitos que fije el 
Articulo 83 de este reg lamento. Su anchura mínima se rá de 1.20 m, cuando den servicio hasta 350 alumnos, debiendo 
incrementarse este ancho a razón de 0.60 m. Por cada 180 alumnos más, pero en ningún caso podrá tener una anchura mayor 
de 2.40 m. Cuando se deba dar se rvicio a mayor número de personas, deberá aumentarse el número de escaleras según la 
proporción antes descrita. 

El número de alumnos se calculará de acuerdo a la capacidad de las aulas a las que den servicio las escaleras. 

ARTÍC ULO 143.- Dorm itorios: La capacidad de dormitorios en edificios para la educación , se calculará a razón de 10 m2 por 
cada cama individual como míni mo. 

ARTÍCULO 144.- Ventilación: La ventilación de edificios escola res deberá ajusta rse a lo que especifica el Articu lo 79 de este 
reglamento . 

Los dormitorios deberán adicionalmente contar con un área de ventilac ión libre permanente de cuando menos 0.02 m2
, por 

cada metro cuadrado de superficie del piso. 

ARTiCULO 145.- Patio para Iluminación de las aulas : En edificios escolares, la dimensión mlnima de los patios que sirvan 
para dar ven tilación e iluminación a las aulas , será igual a la mitad de la altura de los parámetros de los limites pero no menor 
a tres metros. 

ARTiCULO 146.- Servicios sanitarios: Las escuelas contarán con servicios sa n itarios separados para hombres y mujeres. 
Estos servicios se calcularán de tal manera que en escue las primarias, como mínimo exista un excusado y un mingitorio por 
cada 30 alumnos y un excusado por cada 30 alumnas; en ambos servicios un lavabo por cada 60 educandos. 

Las escuelas de segunda enseñanza y prepara toria un excusado y un mingi torio por cada 50 alumnos y un excusado por cada 
50 alumnas: en ambos servicios un lavabo por cada 100 educandos. 

Las escuelas tendrán un bebedero por cada 100 alumnos , alimentado directame nte por la red pública. 

La concentración minima de los muebles para los servicios sanitarios deberá estar en la planta baja. 

Los dormitorios contarán, en cada piso con un servicio sanitario de acuerdo con el número de camas debiendo tener como 
mínimo cuando sea para hombres, un excusado por cada 20 educandos, un mingi torio por cada 30, un lavabo por cada 10, 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

una regadera con agua caliente y fria por cada 10 y un bebedero por cada 50, alimentado directamente de la toma municipal. 
Cuando sea para mujeres existirá como mínimo. un excusado por cada 15 educandos, un lavabo por cada 10, una regadera 
con agua caliente y fria por cada 1 O y un bebedero por cada 50, alimentado directamente de la red pública . 

ARTÍCULO 147.- Local para servicio médico: Cada escuela deberá tener un local destinado para el servicio médico de 
emergencia , dotado del equ ipo necesario para los primeros auxil ios. 

CAPITULO XII 

EDIFICIOS PARA HOSPITALES 

ARTÍCULO 148.- Genera lidades: Sin perjuicio de lo establecido por las disposiciones legales federales o estata les , los 
edific ios para hospita les deberá n cumplir con las disposiciones señaladas en el p resente Capitulo. 

ARTÍCULO 149 .- Dimensiones de los cuartos: Las dimensiones minimas en planta de cuartos para enfermos será de 2.70 
mts. Libres y la altura libre de 2.40 mis . En todo caso, los cuartos para enfermos individuales o genera les tendrán las 
dimensiones suficientes para permitir libremente los movim ientos de las camillas . 

ARTÍCULO 150.- Puertas: Las puertas en los hospitales se ajustarán a los requisitos que establece el Ca pítu lo iv de este 
reg lamento. Las de acceso para cuartos de enfermos tendrán un ancho mínimo de 1.20 mts . Y las de la sala de emergencia y 
quirófanos será de doble acción con ancho mínimo de 1.20 mts , cada hoja . 

ARTiCULO 151.· Pasillos : Los pasillos de acceso, a cuartos de enfermos , quirófanos y similares , asi como todos aquellos por 
los que circulen camillas , tendrán una anchura mínima de 2.00 m., independ ientemente de que se cumplan los requ isitos del 
Articulo 82de este reglamento . 

CAPITULO XIII 

CENTROS DE REUNIÓN 

ARTÍCULO 152.· Generalidades: Se considerarán centros de reunión los edificios o locales que se destinen a cafetería , 
restaurantes. centros nocturnos, bares, salones de fiesta y simi lares, los que deberán cumplir con lo establecido en el presente 
Capitulo . 

ARTÍCULO 153.- Cupo: El cupo de los centros de reunión se calcularán a razón de un metro cuadrado por persona. Si en 
ellos hubiere pista de baile ésta deberá tener una superficie minima de 0.25 metros cuadrados por persona . de acuerdo con 
el cupo total, la cual será independiente del área por concurren te especificada en el párrafo anterior. 

ARTÍCULO 154.- Aislamientos acústicos : Los escena rios , vestidores , bodegas. talleres , cuartos de máquinas y casetas de 
proyección de los centros de reu nión , deberán aislarse del área destinada a los concurrentes mediante elementos o materia les 
que Impidan la transmis ión del ruido y las vibraciones. 

ARTÍCULO 155.· Servicios sanitarios: En los centros de reun ión donde la capacidad del local sea menor de 60 concurrentes, 
se deberá proporcionar como mínimo en los servicios sanitarios para hombres un excusado, un mingitorio y un lavabo: para 
mujeres , un excusado y un lavabo . 

Cuando los locales presten servicio a más de 60 concurrentes, el numero de muebles se incrementará con respecto a lo 
señalado en el párrafo an terior. En el departamento de hombres con un excusado y un mingitorio por cada sesenta 
concurrentes y en el departamento de mujeres . con un excusado; y para ambos departamentos , con un lavabo por cada cuatro 
excusados. 

Estos centros de reunión tendrán además servicios sanitarios suficientes para empelados y actores , en locales separados de 
los destinados a uso del público. 

CAPITULO XIV 

SALAS DE ESPECTÁCULOS 

ARTÍCULO 156.· Generalidades: Se considera rán salas de espectáculos los edificios o locales que se destinen a teatros, 
cinematógrafos, salas de conciertos, salas de conferencias , auditorios y cualquie r otro con usos semejantes , los que deberán 
cumplir con lo establecido en el presente Capítulo . 
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ARTÍCULO 157 .- Altura libre : La altura minima libre en cualquier punto de la sala de espectáculos será de 3.00 m. El volumen 
mínimo de la sala se calculará a razón de 2.5 m3 ., por espectador o asistente. 

ARTICULO 158.- Butacas: En las salas de espectáculos sólo se permitirá la instalación de butacas . La anchura mín ima de la s 
butacas será de cincuenta y cinco centímetros y la distancia mínima entre sus respaldos , de ochenta y cinco cent/metros; 
deberá quedar un espacio libre mínimo de cuarenta centímetros entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo . La 
colocación de las butacas se hará en fo rma ta l que cumpla con las condiciones de visibilidad para los espectadores que se 
fijan en el Capítulo VIII de este Título . Se ordenará el retiro de butacas en las zo nas de visibilidad defectuosa. Las butacas 
deberán estar fijas en el piso, con excepción de las que se encuentren en los palcos y pla teas. Los asientos serán plegadizos 
a menos que la distancia entre los respaldos de dos filas consecutivas sea mayor de 1.20 m. Las filas que desemboquen a 
dos pasillos no podrán tener más de catorce butacas y las que desemboquen a uno solo, no más de siete. 

En el caso de los cines , la distancia desde cualquier butaca al punto más cercano de la pantalla será la mitad de la dimensión 
mayor de ésta , pero en ningún caso menor se siete metros . 

ARTÍCULO 159.- Pas illos interiores: La anchura libre mínima de los pasillos longitud ina les con asientos en ambos lados , 
deberá ser de un 1.20 metros , cuando existan asientos en un solo lado , ésta será de noventa centímetros . 

Sólo se perm itirán pasillos transversales, además del pasillo central o de distribución , cuando aquellos conduzcan 
directamente a las puertas de salida , debiendo tener un ancho no menor a la su m a del ancho reg lamentario de los pasillos 
que concurran a ellos , hasta la puerta más próxima. En los muros de los pasillos no se permitirán salientes a una altura menor 
de tres metros , en re lación con el piso de los mismos . 

ARTÍCULO 160 .- Escaleras: Las localidades ubicadas a un nivel superior al de l vestíbulo de acceso , deberán con tar un mínimo 
de dos esca leras que sat isfagan los requis itos señalados en el Artícu lo 83 de este reglamento. 

ARTÍCULO 161 .- Salidas: Independ ientemente de que se cumpla con lo que dispone el Capitulo IV Titulo IV de esle 
reg lamento , las puertas que comuniquen los ves tíbulos de las salas de espectáculos con la vía públ ica o de los pa sillos que 
comuniq uen con ésta , deberán tener una anchura total por lo menos igual a cua tro veces la tercera parte que resulte de la 
suma de las anchuras reglamentarias de las puertas que comuniquen el interior de la sa la con los propios vestíbulos . Sobre 
todos los accesos o sa lidas que comuniquen con la via pllblica deberán colocarse marquesinas. 

ARTÍCULO 162 .· Casetas de proyección: Las casetas de proyección tendrán una superficie mínima de cinco metros cuadrados . 
Su acceso y su sa lida independiente de los de la sala y no tendrán comunicación d irecta con ésta. Se venti larán por medios 
artificiales y se cons truirán con ma teriales incombustibles . 

ARTiCULO 163.· Servicios sanitarios: En las salas de espectáculos se deberán proporcionar como mínimo por cada 
cuatrocientos concurrentes en los servicios sanitarios para hombres :. un excusado , tres mingitorios y dos lavabos ; y en los de 
mujeres : dos excusados y dos lavabos . En cada departamento habrá por lo menos un bebedero con agua potable. Además se 
deberán proporcionar servicios sanitarios adecuados pa ra los actores, empleados y otros participantes . Así mismo, se deberá 
contar cuando menos , con una instalación especlal para minusválidos en cada uno de ellos . 

ARTÍCULO 164.- Taquillas: La s taquillas para la venta de boletos se localizarán en el vestíbulo exterior de la sala de 
espectáculos sin quedar directamente en la vía pública ; se deberá seña lar claramente su ubicación y no deberán obstruir la 
circu lación de los accesos . Habrá una taquilla por cada 1500 personas . 

ARTÍCULO 165.· Aislamiento Acústico : Los escenarios , vestidores, bodegas. cuartos de máquinas y casetas de proyección 
de las sa las de espectáculos deberán aislarse del área destinada a los co ncurre ntes, mediante elementos o materiales que 
impidan la trasmisión del ruido o de las vibraciones. 

CAPITULO XV 

EDIFICIOS PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 

ARTÍCULO 166.- Generalidades: Se considerarán edificios para espectáculos deportivos y deberán satisfacer los requis itos 
señalados en este Capí tu lo, aquellos inmuebles que se destinen a estadios, plazas de toros. arenas, hipódromos, lienzos 
charros , y cualquiera con uso semejante. 

ARTÍCULO 167 .- Gradas: Las gradas deberán satisfacer las siguiente s condiciones: 
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El peralte máximo será de cuarenta y cinco centímetros y la profundidad minima de ochenta y cinco. excepto cuando se 
instalen butacas sobre las gradas, en cuyo caso sus dimensiones y la separación entre rilas deberán ajustarse a lo establecido 
en el Articulo 158 de este reglamento; 

Se considerará módulo longitudinal de sesenta centímetros por espectador , como mínimo; 

La visibilidad de los espectadores , desde cualquier punto del graderío , deberá ajustarse a lo dispuesto en el Capitulo viii , 
Título iv de este reglamento; y 

En las gradas techadas , la altura libre mínima del piso a techo será de tres metros . 

ARTÍCULO 168.~ Circulac iones en el graderio : Deberá existir una escalera con anchura minima de noventa centímetros de 
cada nueve metros de desarrol lo horizontal de graderío , como mínimo. Por cada diez filas , habrá pasillos paralelos a las 
gradas . con anchura igual a la suma de las anchuras reglamentarias de las escaleras que desemboquen a ellos entre dos 
puertas contiguas. 

ARTÍ CULO 169 .- servicios sanitarios: Delberán proporcionarse servicios sanitarios para hombres y mujeres en locales 
separados , de modo que ningún mueble sea visible desde el exterior aún con la puerta ab ierta . 

En el local de hombres deberán instalarse un excusado, tres mingitorios y dos lavabos por cada cuatrocientos cincuenta 
espectadores; en el departamento de mujeres , dos excusados y un lavabo por cada cuatrocientos cincuenta espectadores. 

En cada departamento habrá por lo menos un bebedero con agua potable . Así mismo, se deberá contar cuando menos , con 
una instalación especia l para minusválidos en cada uno de ellos. Los jugadores y demás personas que participen en el 
espectáculo tendrán vest idores y servicios sanitarios separados de los de público . 

ARTÍCULO 170.- Servicio médico de emergencia: Los edificios para espectáculos deportivos tendrán un local adecuado para 
servicio médico , con el equipo e instrumental necesarios y dotados de servicios sanitarios adecuados . Las paredes de este 
local estarán recubiertas de material impermeable hasta 1.80 mts de altura , como mínimo . 

ARTÍCULO 171.· Protecciones especiales: Los edif icios para espectáculos deportivos deberán tener las instalaciones 
especiales necesarias para proteger debidamente a los espectadores de los riesgos propios del evento que se presente . 

CAPITULO XVI 

CLUBES DEPORTIVOS Y SOCIALES 

ARTÍCULO 172.- Los clubes deportivos o sociales deberán llenar los requisitos que precisan en este Capitulo. Las canchas 
deportivas que formen parten de estos clubes y que puedan recibir espectadores , se regirán por las disposiciones contenidas 
en el Capitulo XV de este reglamento. Los centros de reunión de los mismos clubes deberán cumplir con las disposiciones 
contenidas en el Capitulo XII 1, del Titulo IV de este reglamento . 

ARTÍCULO 173.- Drenado de campos deportivos : El suelo de los terrenos destinados a campos deportivos deberá estar 
convenientemente drenado. 

ARTÍCULO 174.- Albercas : Las albercas sean cual fuere su tamaño y forma contarán cuando menos con : 

Equ ipos de recirculación , filtración y purificación de agua : 

Boquillas de inyección para distribuir el agua tratada y de succión para aparato limpiador de fondos; 

Rejillas de succión distribuidas en la parte honda de 1a alberca, en número y dimensión necesarios para que la velocidad de 
salida del agua sea la adecuada para evitar accidentes a los nadadores; 

Andadores a las or illas de la alberca , con anchura minima de 1.50 mts , con superficie áspera o de material antiderrapante 
constru idos de tal manera que se eviten los encharcamientos ; 

Un escalón en el muro perimetral de la zona profunda de la alberca de diez centímetros de ancho a una profundidad de 1.20 
mts. Con respecto a la superficie del agua de la alberca: 

En todas las albercas donde la profundídad sea mayor de 90 centímetros se pondrá una escalera por cada 23 metros lineales 
de perlmetro. Cada alberca contará con un mínimo de dos escaleras. 
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La instalación de trampolines y plataformas deberán cumplir además de las normas que para el efecto establezca la federación 
deportiva con las siguientes condiciones : 

Las alturas minimas permisibles serán de 3.00 m., para los trampolines y de 10 .00 para las plataformas, al espejo de agua . 

La anchura de los trampolines será de 0.50 m., y mínima de la plataforma de 2.00 m. La superficie de ambos será 
antiderrapante . 

Las escaleras para trampolines y plataformas, deberán ser rectas , con escalones horizontales de material antiderrapante con 
dimensiones de huellas con peraltes tales que la suma de cada huella más dos peraltes no sea menor de 61 cms , ni mayor 
de 66 cms . Considerando como huella mínima la de 25 cms . 

Deberán contar con barandales tanto las escaleras como las plataformas con una altura de 90 cms. En las plataformas el 
barandal deberá colocarse en la parte trasera y a ambos lados. 

En el caso de existir plataformas , la superficie del agua deberá mantenerse agitada , a fin de que los clavadistas la dístingan 
claramente 

Deberán diferenciarse mediante el señalamiento adecuado , las zonas de natación y de clavados y señalarse en lugar visible 
las profundidades mínimas y máximas, así como el punto en que la profundidad sea de un metro cincuenta centímetros y en 
donde cambie la pendiente del piso . 

Todas las instalaciones eléctr icas deberá estar perfectamente aterrizada . 

ARTÍCULO 175. · Vestidores .- Los clubes deportivos tendrán servicios de baño y vestidores por separado para hombres y 
mujeres. 

CAPITULO XVII 

EDIFICIOS PARA BAÑOS 

ARTÍCULO 176.- Regaderas : En los ed ificios para baños , estarán separados los departamentos de regaderas para hombres 
y para mujeres . Cada uno de ellos contará como mínimo con una regadera por cada cuatro usuarios , de acuerdo con la 
capacidad del local. El espacio mínimo por cada regadera será de 0.90 m. x 0.90 m., y para regaderas de presión será de 
1.20 m. x 1.20 m., y con altura minima de 2.10 m., en ambos casos . 

ARTÍCU LO 177.- Baños de vapor o de aire : En los locales destinados a baños co lectivos de vapor o de aire caliente , estarán 
separados los departamentos para hombres y para mujeres . En cada uno de ellos , los baños individuales tendrán una 
superficie minima de 2 m1• Y deberán contar con un espacio exterior e inmediato con una regadera provista de agua caliente 
y fr ia. La superficie se calcula rá a razón de 1.3 m1 . Por usuario , con un mínimo de 14 m1 . Y estarán dotados por lo menos de 
dos regaderas de agua caliente y fria y una de presión ubicadas en locales contiguos ; en ambos casos la altura mínima será 
de 2.70 m. Deberá proveerse de un vestidor, casillero , canastilla o similar por usuario . 

La instalación de sistemas especiales de vapor o de aire caliente, requerirá autorización de la Dirección, para lo cual deberá 
presentarse un diagrama detallado con sus especificaciones y características de operación. 

ARTÍCULO 178.· Servicios sanitarlos : En los baños públicos estarán separados los baños para hombres y para mujeres. Los 
departamentos de hombres tendrán como mínimo un excusado , un mingitorio y un lavabo , por cada veinte casilleros o 
vestidores . Los de mujeres tendrán como mínimo un excusado y un lavabo por cada quince casilleros o vestidores . 

CAPITULO XVIII 

TEMPLOS 

ARTÍCULO 179.- Cupo: El cupo de los templos se calculará a razón de dos asistentes por metro cuadrado de la superficie de 
la sala de culto . 

ARTiCULO 180.· Altura libre míníma: En los templos la altura libre de las salas de culto en ningún punto será menor de tres 
metros , debiéndose calcularse para ello un volumen mlnimo de 2.5 m3 por concurrente. 

ARTICULO 181 .· Para la autorización de uso , de los edificios a que se refiere este Capítulo, la Dirección requerirá del permiso 
a que se refiere el Articulo 78 de la Ley General de Bienes Nacionales. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

CAPITULO XIX 

FERIAS CON APARATOS 

ARTÍCULO 182.- Protecciones .- Toda insta lación de aparatos de juegos mecánicos , eventos públicos masivos y al aire libre 
deberá cercarse de tal manera que se impida e l paso libre del público más allá de una distancia perimetral de dos metros 
fuera de la zona delimi tada por la proyección vert ical del campo de acción de los aparatos en movimiento , deberán ser 
supervisadas por protección civil en colaboración de un Director Responsable de Obra . 

ARTÍCULO 183.- Servicios sanitarios: Las fe rias con aparatos mecánicos deberán contar con los servicios sanitarios movibles 
que en cada caso señale la Dirección. 

ARTÍCULO 184.- Servicios de primeros auxilios : Las ferias con aparatos mecánicos deberán contar por lo menos de un lugar 
provisto con los servicios de primeros auxilios , localizado en un sitio de fácil acceso y con señales visibles , a no menos de 
veinte metros de distancia. 

CAPITULO XX 

ESTACIONAMIENTOS 

ARTÍCU LO 185.- Generalidades .- Estacionamiento es el lugar público o privado destinado para guardar vehículos . 

En las zonas destinadas para uso habitacional , comercial , industrial , turístico, recreativo o cualquier otro tipo de insta lación 
que así lo demanda. deberán de contar con un área de es tacionamiento , cuya d imensión minima de cajón sea de 3.00 m x 
6.00 m., y de acuerdo con la siguiente relación : 

Por cada vivienda unifamiliar: 

Un cajón de estacionam iento como minimo. 

Multi familiar, condominios, etc .: 

Deberá proveerse un espacio para todas y cada una de las 36 viviendas . Estos espacios deberán estar claramente señalados . 

Oficinas particula res y gubernamentales: 

Un cajón de estacionamiento por cada 70 m2 de área útil. 

Centros comerciales, supermercados y tiendas diversas : 

Un cajón de estacionamiento por cada 40 m2 . Del área del piso. 

Ventas de materia les para construcción (ferreterias con bodega): 

Un cajón de estacionam iento por cada 50 m2 de l negocio. 

Bodegas : 

Un cajón de estacionamiento por cada 100 m2., de superficie neta comercial. 

Talleres , gasolinerias , lavado de vehículos , agencias de automóviles: 

Un cajón de estacionamiento por cada 20 m2 de superficie neta comercial. 

Industrias maquiladoras: 

Un cajón de estacionam iento por cada 100 m2 del área industrial. 

Hoteles: 

Un cajón de estacionamiento por cada 4 ca mas . 
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Moteles: 

Un cajón de estacionam iento por cada cua rto. 

Restaurantes, ba res, cantinas : 

Un cajón de estacionamiento por cada 4 asientos . 

Teatros y auditorios : 

Un cajón de estacionamiento por cada 8 asientos . 

Cines : 

Un cajón de estacionamiento por cada 1 O asientos . 

Hospitales : 

Un cajón de estacionamiento por cada 2 camas. 

Igles ias: 

Un cajón de estacionamiento por cada 8 asientos. 

Jardines de niños, primarias , secundarias oficiales y particulares : 

Un cajón de estacionamiento por cada salón. 

Preparatorias , academias , escuelas de artes y oficios y simila res : 

Un cajón de estacionamiento por cada 1 O alumnos. 

Un iversidades y escuelas profesionales : 

Un cajón de estacionamiento por cada 5 alumnos. 

Centros deportivos como estadios , plazas de toros , albercas , etc.: 

Un cajón de estacionamiento por cada 5 asientos . 

Centros deportivos para la enseñanza de gimnasia , judo, karate, baile , y similares : 

Un cajón de estacionamiento por cada 50 m2 de área práctica . 

Squash y frontones: 

Un cajón de estacionamiento por cada media cancha . 

Canchas deportivas: 

Un cajón de estacionamiento por cada 100 m2 de su área. 

Boliches : 

Un cajón de estacionamiento por cada cuarto de línea. 

Billa res : 

Un cajón de estacionamien to por cada mesa de juego. 

Panteones: 

Un cajón de estacionamiento por cada 20 fosas. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SON ORA 

Agencias de inhumaciones : 

Un cajón de estacionamiento por cada 5 asientos de la capilla. 

Asilo de ancianos: 

Un cajón de estacionamiento por cada 10 camas. 

Todo estacionamiento destinado al servicio público deberá estar pavimentado y drenado adecuadamente, y bardeado en sus 

colindancias. 

ARTÍCULO 186 .· Entradas y salidas : Los estacionamientos públicos deberán tener carriles separados, debidamente 
señalados. para la entrada y la salida de los vehículos con un anchura mínima del arroyo a dos metros cincuenta centímetros 

cada uno. 

ARTÍCULO 187 .• Áreas de espera para recepc ión y entrega de vehiculos: 

Los estacionamientos tendrán áreas de espera techadas para la recepción y entrega de vehiculos , ubicadas a cada uno de 
los carriles de entrada y salida, las que deberán tener una longitud mínima de seis metros y una anchura no menor de un 
metro veinte centímetros; el nivel del piso de la caseta estará elevado quince centimetros sobre el de la superficie de 

circulación de ve hículos . 

ARTÍCULO 188.· Caseta de control; Los estacionamientos deberán tener una caseta de control anexa al área de espe ra para 
el público, situada a una distancia no menor de 4.50 m., del limite del predio y con superficie mínima de 2 m2

• 

ARTÍCULO 189 .· Altura lib re mínima : Las construcciones para estacionamientos tendrán una altura libre mínima de dos metros 

setenta y cinco centímetros . 

ARTÍCULO 190.- Restricción : En los estacionamientos públicos y privados que no sean de autoservicio, podrá permitirse que 
los cajones se dispongan de tal manera que para saca r un vehí culo se mueva un máximo de dos. Los estacionamientos 
deberán contar con topes de 15 centímetros de peralte en todos los cajones colindantes con muros . colocados a 1.20 m. de 

éstos. 

ARTÍCULO 191 .-Protecciones: En los estacionamien tos deberán existir protecciones adecuadas en rampas, colindancias. 
fachadas y ele mentos estructu ra les con dispositivos capaces de resistir los posi bles impactos de los automóviles . 

Las columnas y los muros que limiten pas illos de circulación de vehículos deberán tener una banqueta de 15 cms. De altura 

y 30 cms. Con los ángulos redondeados . 

ARTICULO 192 .· Circulaciones para los vehículos: Las circulaciones para vehiculos de estacionamientos públicos deberán 
estar separadas de las del tránsito para peatones. Las rampas tendrán una pendiente máxima del quince por ciento , anchura 
minima de circulación en recta de dos metros cincuenta centimetros y en curvas de tres metros cincuenta centlmetros. El 
radio mínimo en curvas medido al eje de la rampa , será de siete metros cincuenta centímetros . 

Estarán dellmitados por una guarnición de altura de quince cent/metros y una banqueta de protección con anchura minima de 
treinta centí metros en recta y de cincuenta centlmetros en curvas. En este últ imo caso, deberá existir también un pretil de 

sesenta centímetros de altura, por lo menos. 

ARTIC ULO 193.· Circulaciones verticales para usuarios y empleados : 

Las circulaciones verticales para los usuarios y pa ra el personal de los estacionamien tos públicos serán sepa rados entre si y 
de los destinados a veh ículos. Deberán ubicarse en lugares independientes de la zona de recepción y entrega de vehículos , 
y cumplirán con lo que dispone el Artícu lo 83 de este reglamento. 

ARTÍCULO 194.· Ventilación: Los estacionam ientos deberán tener ventilación natural por medio de vanos con superficie 
mínima de un décimo de la superficie de la planta correspondiente , o la ventilación art ificial adecuada para evitar la 
acumulación de gases tóxicos, principalmente en las áreas de espera de vehlculos. 

ARTÍCULO 195.·Servicios sani tar ios: Los estacionamientos públicos tendrán se rv icios sanitarios independientes para los 
empleados y para el público ; los sa nita rios para el público tendrán instalaciones separadas para hombres y para mujeres. Los 
predios para estacionamientos de casas sobre ruedas deberán tener por cada 25 lugares de estacionamiento o fracción , 
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cuando menos un baño para hombres y otro para mujeres , dotados cada uno de regadera con agua fria y caliente , un excusado 
y un lavabo: además de un mingitorio en el departamento de hombres . 

ARTÍCULO 196.· Estacionamiento en predios baldios ; Los estacionamientos en pred ios baldíos deberán cumplir , en su caso, 
con lo previsto en este Capitulo . 

ARTÍCULO 197 .·Estacionamiento de servicio privado; En los estacionamientos de servicio privado no se exigirá que tengan 
carriles, áreas para recepción y entrega de vehiculos , servicios sanitarios ni casetas de control. 

En los casos de edificaciones que de acuerdo a su giro comercial demanden patios de maniobras para transportes de carga , 
estas construcciones deberán contar con un espacio para estacionar un camión por cada 100 m3

, de volumen de edificación. 
Estos espacios deberán proyectarse de ta l manera que permitan realizar dichas maniobras con amplitud y seguridad . La 
ubicación de estos negocios deberá permitir que los accesos y sa lidas de los pat ios de maniobras se localicen en calles 
secundarias . 

TITULO QUINTO 

PROYECTO ESTRUCTURAL 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

ARTÍCULO 198.- El diseño estructural comprende diversas actividades y etapas indispensables para el proceso de proyecto de cualquier obra 

civil. El principal objetivo es que la obra civil cumpla con cualquier estado limite de falta y de servicio a lo largo de su vida útil considerando 
cualquier soltcitud permanente, accirental y/o acción especial, así como cua~uier combinación simultanea de las mismas. 

ARTÍCULO 199.- Toda edificación debe contar con un sistema estructural que permita el Hujo adecuado de las fuerzas que generan las distintas 
acciones de diseño, para que dichas fuerzas puedan ser transmitidas de manera continua y eficiente hasta la cimentación. Debe contar además 
con un estudio de mecánica de suelos y con una cimentación que garantice la correcta transmisión de dichas fuerzas al subsuelo considerando 
las condiciones en materia de hundimientos, emersiones. agrietamientos del subsuelo, oquedades o galerías de minas. 

ARTÍCULO 200.- Toda estructura y cada una de sus partes deben diseñarse para cunplir con los requisitos básicos siguientes: 

Tener seguridad adecuada contra la aparición de todo estado limite de ralla posible ante las combinaciones de acciones más desfavorables 
que puedan presentarse durante su vida esperada, y 

No rebasar ningún estado limite de servicio ante combinaciones de acciones que corresponden a condici>nes normales de operación. 

El cumplimiento de estos requisitos se comprobará con los procedITT'lientos establecidos en este Capítulo y en las Normas. 

Los criterios generales de diseño aplteables a todos k>s tipos de estructuras se definen en las Normas sobre Criterios y Acciones de Diseño. 

ARTÍCULO 201 .· Se considerará como eslado limite de falla cualquier situación que corresponda al agotamiento de la capacidad de carga de 
la estructura o de cualquiera de sus componentes. incluyendo la cimentación, o al hecho de que ocurran daños irreversibles que afecten 
significativamente su resistencia ante nuevas aplicaciones de carga. 

Las Normas establecerán los estados límite de falla más importantes para cada matenal y tipo de estructura. 

ARTÍCULO 202.·Se considerará como estado límite de servicio la ocurrencia de desplazamientos, agrietamientos, vibraciones o daños que 
afecten el correcto funcionamiento de la edificación. pero que no perjudiquen su capacidad para soportar cargas. Los valores específicos de 
estos estados timü.e se definen en las Nonnas. 

ARTÍCULO 203.· Una obra civi diseñada estructuralmente deberá ser estable y segura en su vida útil , como mínimo, y deberá cumpl~ con 
reglamentos y códigos de construcción aplicables. 

La seguridad y diseño estructural es una labor de gran responsabiidad profesional y civil. El proyectista en estructuras es responsable de la 
seguridad de los usuarios de la obra, así como de la invers'6n. El criterio a seguir es que las construcciones se revisen para los estados límite 
de rana y además para los estados limite de servicio, durabilidad y previsión de cualquier acción accidental a la que pueda estar expuesta en 
su vida útil. 

ARTÍCULO 204.- El proceso de diseño estructl.l"al deberá comprender al menos las siguientes etapas: 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

1.- Reconocimiento de la estructura y propuesta de estructuración para modelado estructural. 

11 .-Análisisestructural: 

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 lim~e de falla y de servicio en la propuesta f<1al. 

111.- Elaboración de dibujo de planos constructivos. 

IV.- Revisión de planos constructivos y firma de responsiva debe cumplir ante el Ayuntamiento, y la persona tiste.a que participe con su firma y 
cédula profesional en el diseño arquitectónioo; diseño, proyecto y memoria de céilculo de estructura o instalaciones; tendrá obligación \egal en 
la parte que le compete a su especialidad, según lo estipula el Código Civil para el estado de Sono<a. Lo anterior sin limitar la reparación de 
daños y perjuicios que en manera penal establece la legislación vigente. 

ARTÍCULO 205.- Los alcances y lim~aciones serán las siguientes: 

1.- El proyectista en estructuras es totalmente responsable de los métodos de análisis, métodos de diseño, programas y herramtentas de diseño 
utilizadas; así como los manuales, reglamentos y códigos aplicados. 

11.- El proyectista en estructuras deberá tomar en cuenta que los manuales, reglamentos y códigos son sólo una base de parámetros minimos 
a considerar en el proceso de diseño. 

111.- El proyectista estructural deberá tomar en cuenta la durabilidad de ta 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 freátioos o corrientes 
subterráneas existentes tomando en cuenta la probabilidad de ocurrencia de acuerdo a los periodos de retorno establecidos. 

IV.- El proyectista en estructuras es responsab~ de que los planos constructivos de su diseño, tengan la infonnación mínima indispensab\e y 
detaUes 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 el Ayuntamiento, firmados 
por el proyectista en estructuras y por el ORO. 

V1 .- La resistencia, calidad y características de los materia~s empteados en la construcción, serán las que se señalen en las especificaciones 
de diseño y en los planos constructivos y deberán satisfacer las no,mas de calidad. 

CAPITULO 11 

ACCIONES 

ARTÍCULO 206.- Criterio para considerar las acciones. -En el diseño de una estructura deberá considerarse ffi efecto combinado de todas las 
acciones que tengan una probabilidad no despreciabk! de ocurrir simultáneamente. para la formación de las combinaciones de acciones que 
deben considerarse en la revisión de la estructura, para la determinación de Las intensidades nominales y para el cáb.llo de los efectos de las 
acciones en la estructura, deberán seguirse las prescripciones de este capitulo. 

ARTÍCULO 207 .- Clasiftcación de las acciones. - se considerarán tres categorías de acciones de acuerdo con ta duración en que obran sobre 
laestructuraconsuintensidadmáxima: 

Acciones pennanentes. Son los que obran en fonna continua sobre la estructura cuya intensidad puede considerarse que no varia 
con el tiempo. 

45 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

Acciones variables. Son aquellas que obran sobre la estructura con una intensidad variable en el tiempo. 

111. Acciones accidentales. Son la que no se deben al funcionamiento propio de la construcción y que pueden alcanzar valores 
significativos sólo durante lapsos breves. 

ARTÍCULO 208.- Acciones permanentes. - esta categoría comprenderá: 

La carga muerta, debido al peso propio de los elementos estructurales y al peso de los elementos no estructurales incluyendo las 
instalaciones, al peso del equipo que ocupe una posición fija y permanente en la construcción, y al peso estimado que futuros muros dtvisorios 
y de otros elementos no estructurales que puedan colocarse posteriormente. Su efecto se tomará en cuenta en la forma en que se especifica 
enelcapitulolVdelpresenteTítulo. 

El empuje estático de tierras y llquidos, de carácter pennanente. 

Las deformaciones y los desplazamientos impuestos a la estructura ta les como los debidos a presfuerzo o a movimientos diíerenciales 
permanentes de los apoyos. 

ARTÍCULO 209.- Acciones variables.- esta categoría comprenderá: 

La carga viva, que representa las fuerzas gravitacionales que obran en la construcción y que no tienen carácter permanente. Su 
efecto se tomará en cuenta en la forma que se especifica en el Capitulo IV de este Titulo. 

Los efectos causados en las estructuras por los cambios de temperatura y por contracciones. 

Las defomiaciones impuestas y los hundimientos diferenciales que tengan una intensidad variable con el tiempo. 

IV. Los efectos de maquinaria y equipo, incluyendo, cuando sean significativos, las acciones dinámicas que el funcionamiento de 
máquinas induzca en las estructuras debido a vibraciones, impacto y frenaje. De acuerdo con la combinación de acciones para la cual se esté 
diseñando,cadaacciónvarlablesetomarácontresposiblesintenstdades: 

Intensidad media, cuyo valor nominal se sumará al de las acciones permanentes, para estim ar efectos a largo plazo 

Intensidad instantánea, cuyo valor nominal se empleará para combinaciones que incluyan acciones permanentes y accidenta~s. Intensidad 
máxima, cuyo valor nominal se empleará en combinaciones que incluyan exclusivamente acciones permanentes. Los valores nominales a que 
se refieren k>s tres párrafos anteriores se definen en los Artículos 211 , 216 y capitulo IV de este ordenamiento. 

ARTÍCULO 210.-Acciones accidentales.- se considerarán acciones accidentales las siguientes: 

Sismo. Las acciones dinámicas o sus equivalentes estáticas debidas a los mism os, deberán considerarse en la forma en que se 
especifica en el Capitulo IV del presente Titulo. 

Viento. Las acciones estáticas y dinámicas debidas al viento se determinarán en la rorma que se especifica en el Capítulo IV del 
presente Títu lo. 

11 1. Otras acciones accidenta les. Estas serán explosiones, incendios, y otras acciones que puedan ocurrir en casos extraordinarios. En 
general no será necesario incluirlas en el diseño formal, sino únicamente tomar precauciones. en la estructuración y en los detalles 
constructivos, para evitar comportamiento catastrófico de la construcción en casos de ocurri r tales acciones. 

ARTÍCULO 211.· Criterio general para determinar la intenstdad nominal de tas acck>nes no especificadas.- para las acciones diferentes a 
cargas muertas, cargas vivas, sismo y viento, y en general para casos no incluidos expresam ente en este reglamento, la intensidad nominal se 
determinará de manera que la probabilidad de que sea excedida en el lapso de interés (según se trate la intensidad media , instantánea, o 
máxima) sea de dos por ciento, excepto cuando el efecto de la acción sea favorable para la estabíliclad de la estructura, en cuyo caso se tomará 
como valor nominal aquel que tenga una probabilidad de dos por ciento de no ser excedido. En la determinación del valor nominal de la acción, 
deberá tomarse en cuenta la incertidumbre en la intensidad de la misma y ta que se deba a la idealización del sistema de carga . 

ARTÍCULO 212.- Determinación de los efectos de las acciones.- las fuerzas internas y las deformaciones producidas por las acciones en las 
estructuras se detenninarán mediante un análisis estructural. En las normas técnicas complementarias se especificarán procedimientos de 
análisis para distintos materiales y sistemas estructurales, congruentes con los factores de carga y de resistencia fijados en este Titulo.- podrán 
admitirse métodos de análisis con di!iüntos grados de aproximación, siempre que su falta de precisión en la determinación de las fuerzas 
internas se tome en cuenta, modificando adecuadamente los factores de carga especificados en las normas técnicas complementarias de este 
ordenamiento, de manera que se obtenga una seguridad equivalente y/ o superior a la que se alcanzaría con los métodos especificados. 
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ARTÍCULO 213.· Combinaciones de acciones.· La seguridad de una estructura deberá verificarse para el efecto combinado de todas las 
acciones que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir simultáneamente. Se considerarán dos categorías de combinaciones: 

Combinaciones que induyan acciones permanentes y acciones variables. Se considerarán todas las acciones permanentes que 
actúen sobre la estructura y las distintas acciones variabk!s de las cuales la mas desfavorable se tomará con su intenstdad máxima y el resto 
con su intensidad instantánea, o bien todas ellas con su intensidad media cuando se trate de evaluar efectos a largo plazo. Para este tipo de 
combinactón deberán revisarse todos los posibles estados límite, tanto de falla como de servicio. Entran en este tipo de combinación de la 
carga muerta más carga viva. Se empleará en este caso la intensidad máxima de la carga viva del capitulo IV de este reglamento, 
considerándola uniformemente repartida sobre toda el área. Cuando se tomen en cuenta distribuciones más desfavorables de la carga viva, 
deberán tomarse los valores de la intensidad instantánea del capitulo IV del presente cuerpo de normas reglamentarias. 

Combinaciones que induyan acciones permanentes, variables y accidentales. Se considerarán todas las acciones permanentes, las 
acciones variabk!s con sus valores instantáneos y únicamente una acción accidental en cada combinación. En ambos tipos de combinación 
todas las acciones se tomarán con sus intenstdades nominales, y sus efectos deberán multiplicarse por los factores de carga apropiados de 
acuerdo con las nonnas técnicas del capítulo IV de este ordenam;ento. 

CAPITULO 111 

RESISTENCIA 

ARTÍCULO 214.· Definición.· Se entenderá por resistencia la magnttud de una acción, o de una combinación de acciones, que provocaría la 
aparición de un estado limite de falla en la estructura. Cuando la detenmnación de la resistencia de una sección se haga en forma analítica. se 
expresará en términos de la fuerza interna o de la combinación de fuerzas internas producidas por las acciones. Se entenderá por fuerzas 
internas las fuerzas ax'31es y cortantes y los momentos de flexión y torsión que actúan en una sección de la estructura. 

ARTÍCULO 215.· Resistencia de diseño.· La revisión de la seguridad contra estados de límite de falla se hará en términos de la resistencia de 
diseño. Para la determinación de la resistencia de diseño deberán seguirse los procedimientos fijados en las nonnas técnicas complementarias 
para los materiales y sistemas constructivos más comunes. En casos no comprendidos en las disposk:iones mencionadas, la resistencia de 
diseño se determinará con procedimientos analíticos basados en evidencia teórica y experimental, o con procedimtentos experimentales de 
acuerdo con el Artículo 216 de este reglamento. En ambos casos, la resistencia de diseño se tomará igual a la resistencia nominal por el factor 
de resistencia detenninado con base en lo que fijan las nonnas técnicas complementarlas de este ordenamtento. 

La resistencia nominal será tal que la probabilidad de que no sea alcanzada por la estructura resulte de dos por ciento. 

En la determinación de la resistencia nomina! deberá tomarse en cuenta la variabilidad en las propiedades geométricas y mecánicas de la 
estructura y la diferencia entre los valores especificados para estas propiedades y los que se obtienen en la estructura . Tambfén deberá 
constderarse el grado de aproximación en la cuantificación de la resistencia. Cuando se siga un procedimiento no estipulado en las normas 
técnicas comp~entarias, la Dirección podrá exigir una verifacación directa de la resistencia por medio de una prueba de carga realizada de 
acuerdo a lo que estipula el Capitulo XVI del Titulo VI de este reglamento. 

ARTÍCULO 216.· Detemiinación de la resistencia por procedimientos experimentales.· La determinación de la resistencia podrá llevarse a cabo 
por medio de ensayes diseñados para sinular, en modelos físicos de la estructura o de porciones de ella, el efecto de las combinaciones de 
acciones que deban considerarse de acuerdo con el Capítulo ii de este Titulo. Cuando se trate de estructuras o elementos estructurales que 
se produzcan en fom,a industrializada, los ensayes se harán sobre muestras de la producción o de prototipos. En otros casos, los ensayes 
podrán efectuarse sobre modelos de la estructura en cuestión. 

La selección de las partes de la estructura que se ensayen y el sistema de carga que se aplique deberá hacerse de manera que se obtengan 
las condiciones más desfavorables que puedan presentarse en la práctica pero tomando en cuenta la interacción con otros elementos 
estructurales. Con base en los resultados de los ensayes. se deducirá una resistencia nominal tal que la probabilidad de que no sea alcanzada 
sea de dos por ciento. tomando en cuenta las posibles diferencias entre las propiedades mecánicas y geométricas medidas en los especímenes 
ensayados y las que puedan esperarse en las estructuras reales. El tipo de ensaye, el tamaño de la muestra y la resistencia nominal deducida 
deberán ser aprobados por la Dirección, quien podrá exigir una comprobación de la resistencia de la estructura mediante una prueba de carga 
de acuerdo con el Capitulo XVI del Titulo VI de este reglamento. la resistencia de diseño se obtendrá a partir de la nominal. de acuerdo con el 
Artículo215deestereglamento. 

CAPITULO IV 

CARGAS MUERTAS, CARGAS VIVAS Y ACCIDENTALES 

ARTÍCULO 217.· El proyectista estructural deberá seleccionar el código o normativa dependiendo del tipo y destino de la estructura a diseñar, 
pudiendo ser: 
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l.· Para las acciones variables de carga vrva y carga muerta se podrán utilizar las normas siguientes: 

a) Norma Técnica Complementaria del Reglamento del Distrito Federal. 

·NTC Criterios y acciones para el Diseño Estructura l de las edificaciones· versión 2004 o superior. 

b) ASCE-07·08 Mínimum Deslgn Loads for Buildings. (o superior}. 

11.· Para acciones accidentales de viento y sismo se deberá utilizar el MANUAL DE OISEÑO DE OBRAS CIVILES de la CFE versión de 2008 
o superior. Es absoluta responsabiltdad del proyectista en estructuras seleccionar la versión que desee uUizar y que considere para que su 
proyecto estructural sea seguro, estable a largo plazo y durable en su vida útil. 

ARTÍCULO 218.· Se reconocen como válidos los siguientes manuales, reglamentos y códigos: 

l.· MANUAL DE DISEÑO OE OBRAS CIVILES de la Comisión Federal de Electricidad. 

a} Diseño por Sismo, edición 2008. 

b} Diseño por Viento, edición 2008. 

c) Diseño por Sismo, edición 2015. 

11 .· REGLAMENTO OE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 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 OE CONSTRUCCIÓN EN ACERO. 

a)Diseñoporesfuerzospermisibles. 

IV.· AMER ICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION (AISC). 

a) Allowable stress design (ASO). 

b}Load andresislancefactordesign (LRFO ). 

V.· AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. 

a) ACI 318S·08 - requisitos de reglamento para concreto estructural y comentario (o más recientes) . 

b} ACI 530.08 • building cede requirements & specification for masonry structures and related commenlaries. 

VI.· AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS. 

a)Oocumentos y publicaciones aplicables. 

VII.· AMERICAN WELDING SOCIETY. 
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a) Documentos y publicaciones aplicables. 

VIII .- UNIFORM BUILDING CODE . 

a) Documentos y publicaciones 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 pubi caciones aplicables, carga móvil en puentes. 

XL-AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY ANO TRANSPORTATION OFFICJALS LRFD 2005 o superior (AASHTO). 

ARTÍCULO 219.-Se revisaran las obras con las oormas de acuerdo al año de Construccion. 

ARTÍCULO 220.- Para el disei\o estructural de edifocíos con uso escolar, se utilizarán las ·Nonmas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, 

Construcción e Instalaciones· del INIFED en lodos los casos en que los factores a utifizar sean más desfavorables que los de los códigos y 
normas mencionados anteriormente, pues las escuelas se utilizan como reíugk,s en caso de desastres naturales. 

CAPITULO V 

CIMENTACIONES 

ARTÍCULO 221 .· Alcance.- En este Capítulo se fijan los requisitos mínimos para el diseño y la construcción de las cimentaciones de las 

estructuras. 

ARTÍCULO 222.· Definiciones.- Para los propós~os de este reglamento se adoptarán las siguientes definiciones: 

Se llamará cimentación al conjunto fomlado por la subestructura, los pilotes o pilas sobre los que ésta se apoye, en su caso, y el 

suelo en que aquella y éstos se implanten. 

11 . Se llamará inaemento neto de presión o de carga aplicado por una subestructura o por un e~mento de ella, al resultado de sustraer 
de la presión o carga total transmitida al suelo por dk:ha subestructura o elemento, la presión o carga total previamente existente en el suek> al 
nivel de desplante. 

111 . Se llamará capacidad de carga neta de un elemento o de un conjunto de elementos de cimentación, al mínimo incremento de carga 

que produciría alguno de los estados lim~e de falla que se indican en el inciso II del Articulo 230 de este reglamento. 

ARTÍCULO 223.· Obligación de cimentar.- Toda construcción se soportará por medio de una cimentación apropiada. Los elementos de la 

subestructura no podrán. en ningün caso, desplantarse sobre tierra vegetal o sobre desechos sueltos. Sólo se aceptará cimentar sobre rellenos 
artificiales cuando se demuestre que éstos cumplen con los requisitos definidos en el Articulo 232 de este reglamento. 

ARTÍCULO 224.- Profundidad mínima de desplante.- Los cimientos deberán desplantarse sobre suelo resistente, y por lo meoos a 60 
centímetros bajo la superficie del terreno. Se excepl.uan las construcciones cimentadas directamente sobre roca. 

ARTÍCULO 225.- Tipos de cimentación.- Las cimentaciones podrán ser: Zapatas aisladas, zapatas comdas, losas, pilotes, pilas, cascarones o 

bóvedas invertidas, cajones y mixtas. Cualquier otro tipo de cimentación distinto a los anteriores, se podrá construir previa autorización de la 
Dirección. 

ARTÍCULO 226.· Cargas y factores de seguridad.· Toda cimentación deberá diseñarse para soportar las acciones permanentes, variables y 
accidentales del Capitulo IV de este Titulo, de conformtdad con sus valores dados en el Capítulo IV del presente Titulo, asi como el peso propio 
de los elementos estructurales de la cimentación, los pesos y los empujes laterales de los relleoos y lastres que graviten sobre ellos, y todas 

las aroones localizadas en la propia cimentación y su vecindad. 

Los factores de carga para el diseño de cimentaciones serán los que se indican en las normas técnicas del Capítulo IV de este reglamento. 

ARTÍCULO 227 .• Requisitos mínimos de acuerdo al tipo de suelo.- En general, para el diseño de una cimentación, se deberá tener conocimiento 
de tas características y propiedades mecánicas e hidráulicas del suelo sobre el cual se va a desplantar la cimentación. 
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Siendo la finalidad de la subestructura transmitir tas cargas al terreno de modo que no sobrepase su capacidad de carga. deberá hacerse un 
estudio mecánica de suelos previo para determinar esta capacidad en los casos siguientes: 

A Cuando la estructura se construya sobre arenas limosas, bastará conocer el comportamiento de las construcciones existentes en la 
vecindad de la obra. De no conocer éste, será necesario identificar el tipo de suelo y determinar su capacidad de carga. Esto se hará cuando 
la estructura transm~a una carga menor de 10 ton/m2. Cuando la carga transmitida sea mayor de 10 ton/m2. Deberá efectuarse un estudio del 
sueloytomarlasprecaucionesnecesarias. 

B. Cuando el suelo de cimentación esté constituido por aralias expansivas, necesariamente deberá hacerse un estudio de mecánica de 
suelos. 

C. Cuando el suelo de cimentación sea del tipo calcáreo, será necesario realizar un estudM) de mecánica de suelos. 

D. ruando la cimentación se desplante sobre roca sana, se usará una capacidad de carga máxina de 30 ton/m2. 

ARTÍCULO 228.- Investigación de las construcciones colindanles.-Deberán investigarse las condiciones de cimentación, estabilidad, 

hundimtentos, emersiones, agrietamientos y desplomes de las construcciones colindantes y tomarse en cuenta en el diseño y construc.ción de 
la cimentación en proyecto. 

ARTÍCULO 229.· Proleccíón del suelo de cimentación.- La subestructura debera desplantarse a una profundidad tal que sea insignificante la, 
posibilidad de deterioro del suelo por erosión o intemperismo en el contacto con la subestructura. 

En toda cimentación, y especialmente en las someras, se adoptarán medidas adecuadas para evitar el arrastre de los suelos por tubificación a 
causa del flujo de aguas superficia'8s o subterráneas. 

ARTÍCULO 230.- Estados limite.- En el diseño de toda cimentación se considerarán los siguientes estados limite, además de los 
correspondtentes a los miembros de la subestructura: 

A) De servicio: movimiento vertical medio (hundinltento y emersión) a,n respecto al nivel del terreno circundante, inclinación media y 
deformación diferencial. Se considerarán el componente inmediato, el diferido y la combinación de ambos en cada uno de estos movimientos. 
El valor esperado de cada uno de tales eventos deberá ser suficientemente pequeño para no causar daños intolerables a la propia cimentación, 
a la superestructura y a sus instalaciones, a los e'8mentos no estructurales, a los acabados, a las construcciones vecinas y a los servicios 
públicos. Los vak>res limites de hundimiento diferenciales en estructuras serán los consignados en las normas técnicas complementarias 
vigentes del D.F. Si apnea a juicio de la Dirección. 

B) Detalla: 

1. Flotación; 

2. Falla local y colapso general del suelo bajo la cimentación o bajo elementos de la misma. 

Cada uno de estos estados limites de falla deberán evaluarse para las oondiciones más críticas durante la construcción, para instantes 
inmediatamente posterMlres a la puesta en servicio de la estructura y para tiempos del orden de la vida útil de la misma. 

ARTÍCULO 231.- Excavaciones.- En el diseño y ejecución de las excavaciones se considerarán los stguientes Estados limite: 

De servicio: movimtentos verticales y horizontales inmediatos y diferidos en el área de excavación y en los alrededores. Los valores 
esperados de tales movimientos deberán ser suficientemente reducidos para no causar daños a las construcciones e instalaciones adyacentes 
y a los servicios püblk:os. Además, la recuperación por recarga no deberá ocasionar movimientos totales o diferencia'8s intolerables en las 
estructuras que se desplanten en el sitio. 

De falla : colapso de las paredes de la excavación, fa lla de los cimientos de las construcciones adyacentes y falla de fondo de la 
excavación. 

ARTÍCULO 232.· Relleoos.- Cuando la cimentación se vaya a ejecutar sobre relleoo, la profundidad de desplante se llevará hasta suelo finne, 

salvando la profundidad del relleoo cuando éste esté formado por materiales degradables o excesivamente compresibles y oo se haya 

constatado la compactación de campo y se cumplan las especificaciones de diseño. 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 los mismos. Los rellenos que vayan a ser contenidos por muros, deberán 
colocarse por procedimientos que eviten el desarrollo de emPujes superiores a los consideradbs en el diseño. En el cálculo de los empujes. se 
tomarán en cuenta las acciones aplicab'8s del capitulo IV de este Titulo y cualesquiera otras que actúen sobre el re!Jeno o la estructura de 
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retención. Se prestará especial atención a la construcción de drenes, filtros, lloraderas y demás medidas tendientes a controlar los empujes de 
agua. 

ARTÍCULO 233.- Empuje de tierras. - En ténninos generales, se considerarán tres casos diferentes para definir las presiones de tierras que 
intervienen en el calculo de estructuras de contención, y son: 

Presión ejercida contra muros de sostenimiento cuyo borde superior tiene libertad de desplazamiento, o sea, muros en voladizo. 

Presión en muros cuyo borde superior está impedido de desplazamiento. 

Presiones ejercidas sobre ademes de excavaciones. 

Las condiciones de análisis de cada uno de los casos mencionados se señalan en las normas téroicas complementarias. 

CAPITULO VI 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PROYECTO ESTRUCTURAL 

ARTÍCULO 234.· Las etapas minimas durante la realización del proyecto estructural son las siguientes: 

1.-Analisisestructural: 

a) Propuesta de estructuración para modelado. 

b) Selección de manuales, reglamentos, normas y códigos aplicables. 

c)Modeladodeestructura. 

d) Determinación y aplicación de acciones permanentes, variables y accidentales posibles en la vida útil de la estructura para un periodo de 
retomo mínimo de 50 años. 

e) Considerar combinaciones de acciones según manual, reglamento, código o método de diseño que se utfüce. 

f} Propuesta de elementos y secciones para proceso de revisión-diseño. 

g) Revisión de estados limtte de fa lla y de servicio. 

h) Iteraciones varias para proceso de optimización, en su caso. 

i) Análisis-revisión y diseño de propuesta final. 

j) Revisión definitiva de estados limite de tana y de servicio. 

k) Elaboración del documento de memoria de cálculo. 

11.-Planosconstructivos: 

a) Elaboracióndeplanosconstructivos: 

i. Plantas de cimentación y estructura 

ii. Cortesestructuralesgenerales. 

iii. Detalles 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 escalas, encabezados, 
pie de planos. información corr~ y veraz. 

c) Los planos constructivos revisados y aprobados deberán de estar firmados de responsiva técnica por el proyectista en estructuras y el ORO. 
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ARTÍCULO 235.- Una memoria de cálcuk> deberá considerar al menos la siguiente información: 

1.- CARATULA.- Deberá contener al menos la siguiente información: 

a)Nombredelpropietariodelaobra. 

b)Localización. 

c) Proyectolobra. 

d)Nombredelaestructura. 

e)Atención. 

D Nombre del documento. 

g) Número de revisión. 

h)Fecha. 

i) Nombre y cédula profesional 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 del propietario de la obra. 

b) El cuerpo del oficio deberá apegarse a los siguientes puntos: 

i. ESTRUCTURA.· descripción general del Upo de estructura utilizada. 

ii. CIMENTACJON.- descripción general del Upo de cimentación utilizada. 

iii. SISTEMA DE ENTREPISO Y/O CUBIERTA.· descripción general del tipo de sistema de losas y/o cubierta uLilizada. 

iv. ACCIONES VARIABLES.· carga viva utilizada según destino para entrepiso y/o azotea. 

v. ACCIONES ACCIDENTALES.· breve descripción de valores resumen acciones accidentales uLilizadas para el proyecto. 

vi. MATERIALES.- breve descripción del tipo y resistencia de los materiales que tengan uso estructural en el proyecto. 

vi. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO PARA CIMENTACIÓN. · 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, móduk> de reacción u otros que se requirieron para el 
diseño estructural y se deberán describir en el proyecto las profundidades de desplante y los tratamientos previos al suelo que indiquen las 
recomendaciones de dicho estudio u oficio. En los casos en los que no se requiere el oficio diagnóstico se deberá indicar la capacidad de carga 
estimadadelsueloquefueconstderadaparaefectuar loscálculos. 

viii. CÓDIGOS Y REGLAMENTOS . • lista enumerada de los códigos utilizados. 

ix. NOMBRE, CÉDULA PROFESIONAL Y FIRMA.· del responsable del proyecto estructural. 

111.- DOCUMENTO DE MEMORIA . • Deberá contener al menos la descripción de la siguiente información, respetando el orden: 

a)Alcance. 

b) Dimensiones de la estructura. 

c) Estructuración. 

d)Materiales. 

e)Cargasaccidentales. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

ijCondicionesdecarga. 

g) Combinaciones de carga utilizadas. 

h) Análisis 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 - análisis estructural y/o corrida(s) de estructura. 

c) Anexo 3 - análisis estructural y/o corrida(s) de la cimentación. 

d) Anexo 4 - anexos complementarios. en su caso. 

CAPITULO VII 

CLASIFICACION DE LAS CONSTRUCCIONES PARA LOS REQUERIMIENTOS ESTRUCTURALES: 

ARTÍCULO 236.- CONSTRUCCIONES HABITACIONALES MENORES DE 60 M2 

Construcdones Habitacionales menores a 60 m2, se enlistan los siguientes requerimientos: 

Planos constructivos ESTRUCTURALES: 

i. Plantasdecimentaciónyestructura 

íl. Cortesestructuralesgenerales. 

lii. Detalles Estructurales. 

ARTÍCULO 237 .- CONSTRUCCIONES HABITACIONALES ENTRE 61 A 300 M2 

Construcciones Habitacionales entre 61 a 300 m2, se en1istan los siguientes requerimientos: 

Debera de cumplir con el Articulo 234 y Articulo 235, Para El Caso de mecánica de suelos , se omitirá siempre y cuando, por analisis estructural 
Secumplae1Articulo227. 

ARTÍCULO 238 .-CONSTRUCCIONES HABITACIONALES MAYORES A 301 M2 

Deberá de cumplir con el Articulo 234 y Articulo 2l5, sin excepción del Articulo 227, se realizará el estudio de mecánica de suelos. 

ARTÍCULO 239 .- CONSTRUCCIONES COMERCIALES MENORES A 40 M2 

Construcciones Comerciates menores a 40 m2, se enlistan los siguientes requerimientos: 

Planos constructivos ESTRUCTURALES: 

i. Plantas de cimentación y estructura 

ii. Cortes estructurales generales. 

iii . Detalles Estructurales. 

ARTÍCULO 240.- CONSTRUCCIONES COMERCIALES ENTRE 41 M2 A 120 M2 

Deberá de cumplir con el Articulo 234 y Articulo 235, para el caso de mecánica de suekls, se omitirá siempre y cuando, por análisis estructural 
secumplae1Articulo227. 
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ARTÍCULO 241 .- CONSTRUCCIONES COMERCIALES MAYORES A 121 M2 

Deberá de cumplir con el Articulo 234 y Artículo 235, sin excepcion del Artículo 227, se realizará el estudio de mecánica de suelos 

ARTÍCULO 242.- CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 

Deberá de cumplir con el Articulo 234 y Artículo 235, sin excepción del Articu lo 227, se realizará el estudio de mecánica de suelos. 

ARTÍCULO 243.-CONSTRUCCION DE REMODELACIONES Y/O AMPLIACIONES CON AFECTACION ESTRUCTURAL 

Deberá de cumplir con el Articulo 234 y Articulo 235. 

ARTÍCULO 244.- CONSTRUCCION DE REMODELACIONES Y/O AMPLIACIONES SIN AF ECTACION ESTRUCTURAL . 

Y Que cumpla con la clasificacion de las Construcciones Habítaciones y/o comerciales e Industriales . 

ARTÍCULO 245.- CONSTRUCCION DE ANUNCIOS LUMINOSOS Y/0 LETREROS . Deberá de cumplir con el Articulo 234 y Articulo 235, sin 
excepción de1Articulo227,se realizaráelestudiodemecánicadesuelos. 

ARTÍCULO 246.- CONSTRUCCION DE ANTENAS Deberá de cumplir con el Artículo 234 y Articulo 235. 

ARTICULO 247.- CONSTRUCCION DE SILOS Y TANQUES CILINDRICOSDeberá de cumplir con el Artículo 234 y Articulo 235. 

ARTICULO 248.- CONSTRUCCION DE PLANTAS DE ENERGIAS RENOVABLES.Deberá de cumplir con el Arllculo 234 y Arllculo 235. 

ARTICULOS 249.- CONSTRUCCION DE ESCUELAS Y PLANTELES EDUCATIVOS.Deberá de cumplir con el Art iculo 234 y Artículo 235. 

ARTICULOS 250.- CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICASDeberá de cumplir con el Articulo 234 y Articulo 235. 

ARTICULOS 251 .- CONSTRUCCION OBRAS ESPECIALES.Deberá de cumplir con el Artículo 234 y Artículo 235. 

TITULO SEXTO 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

ARTiCULO 252 .- Responsabilidad .- El director responsable de obra o los propie tar ios de una obra que no requ iera director 
responsable , están obligados a vigilar que la ejecución de la misma se realice co n las técnicas constructivas más adecuadas , 
se empleen los materiales con la resistenc ia y calidad especificadas en es te reglamento y en sus normas técnicas 
complementarias , se tomen las med idas de segurida d necesarias , y se evi te ca usar moles tia s o perjuic ios a terceros . 

ARTiCULO 253.- Segu ridad en la ejecución de las ob ra s.- Durante la ejecució n de cualquier co nstrucció n. la Dirección o 
propietario de la misma , si ésta no requ iere d irecto r responsable , toma rán las preca uciones , adoptarán las medidas técnicas 
y realizarán los trabajos necesarios para proteger la vida y la integridad física de los trabajadores y la de terceros , asl como 
para evi tar los daños que directa o indirectamente pudiere causar la ejecución de la o bra. 

ARTÍCULO 254.- Planos y licencias en las obras .- Los planOs autorizados y las li cencias de las obras deberán conservarse 
en las propias obras durante la ejecución de és tas y estar a disposición de lo<s s u pervisores de la Dirección . 

ARTÍCULO 255 .- Bitácora de la obra .- El director responsable de obra es tá obliga d o a mantener en la obra el libro de bitácora 
a que se refiere el Artículo 62 de este reglamento , encuadernado y foliado , y tenerlo a disposición de los supervisores de la 
Dirección . Y en caso de que no se requiere un director responsable de obra, la bitáco ra deberá ser llevada por el propietario 
de la obra y pod rá ser revisada por la Dirección. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

ARTÍCULO 256.- Procedimientos constructivos .- Para la utilización de los distintos materiales o la apl icación de sistemas 
estructurales deberán seguirse procedimientos constructivos que cumplan con los requisitos especificados por la Dirección . 
Tales procedimientos deberán garantizar que el comportamiento de la estructura esté de acuerdo con lo especificado en el 
diseño estructural. La Dirección deberá vigi lar que se cumpla con este reg lamento , part icularmente en lo que se refiere a los 
siguientes aspectos. 

Propiedades mecánicas de los materia les; 

Tolerancias de las dimensiones de los elementos estructurales , tales como medidas de claros, secciones de las piezas , área 
y distribución del acero y espesores de recubrimientos : 

Nivel y alineamiento de los elementos estructura les; y, 

Cargas muertas en la estructura , ta les como el peso volu métrico prop io y el provocado por la colocación de materiales durante 
la ejecución de la obra. 

ARTÍCULO 257 .- Nuevos procedim ientos de construcción .- Podrán utilizarse los nuevos procedimientos de construcción que 
el desarrollo de la técnica introduzca, previa autorización de la Dirección , para lo cual el director responsable de obra 
presentará una solicitud detallando el procedimiento propuesto y anexando en su caso los datos de los estudios y los 
resultados de las pruebas experimentales ef,ectuadas . 

La Dirección podrá exigir la construcción de modelos para probar el procedimiento bajo las condic iones que juzgue 
técnicamente necesarias. 

ARTÍCULO 258 .- Protección de colindancias de la via pública y de instalaciones.- Durante la ejecución de una obra deberán 
tomarse las medidas necesa rias para no alterar el comportamiento ni el funcionamiento de las construcciones e instalaciones 
en predios colindantes o en la vía pública , ejecutando , bajo ta responsabilidad del director responsable de obra , los 
procedimientos especificados en los planos estructurales y en la memoria de cálculo. 

Se deberán tomar las medidas necesarias para no causar molestias a los vecinos y a los usuarios de la vía pública . 

ARTiCULO 259 .· Construcciones provisiona les.- Las construcciones provisionales deberán cumplir con los requ isitos de 
seguridad e higiene. tener buen aspecto y conservarse en buen estado . 

ARTÍCULO 260 .- Obras interrumpidas.- Los propietarios de las obras cuya cons trucción sea suspendida por cualquier causa 
por más de sesenta dlas , estarán obligados a limitar sus predios con la vía pública por medio de cercas o bardas y a clausurar 
los vanos que fuere necesario a fin de impedir el acceso a la construcción . 

ARTÍCULO 261.- Protección de obras en proceso y/o interrumpidas. 

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 pred ios colindantes o a las instalaciones de la 
vía pública y que ocurran fa llas en las paredes o taludes de la excavación por intemperismo prolongado. 

Se tomarán también las precauciones necesarias para impedir el acceso al sitio de la excavación . Se deberá instala r el 
señalamiento adecuado para evita r accidentes . 

Para cualquier tipo de obra esta deberá contar con las medidas seguridad adecuadas de señalización . 

CAPITULO 11 

MATERIALES 

ARTÍCULO 262 .- Materiales de construcción .- La resistencia , calidad y caracter ísticas de los materiales empleados en la 
construcción, serán las que se señalen en las especificaciones de diseño y en los planos constructivos y deberán satisfacer 
las normas de calidad vigente. 

ARTÍCULO 263.· Prueba de materiales en elerflentos estructurales.- La Dirección podrá exigir los muestreos y las pruebas 
necesarias para verificar la calidad y res istencia especificadas de los mate riales que formen parte de los elementos 
estructurales , aún en obras terminadas . 
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La Dirección llevará un registro de los labo ratorios o empresas que. a su juicio , puedan realiza r estas pruebas 

ARTÍCULO 264 .- Muestreo.- El muestreo deberá efectuarse siguiendo métodos estadísticos que aseguren que el conjunto de 
muestras sea representa tivo de toda la obra . 

ARTÍCULO 265.- Protección contra el intemperismo.- Los elementos estructurales cuyos materiales se encuentren en 
ambiente corrosivo o suje tos a la acción de agentes físicos, químicos o biológ icos que puedan hacer disminuir su resistencia , 
deberán ser recubiertos con materiales o sustancias protectoras y tendrán un mantenimiento preventivo que asegure su 
funcionamiento dentro de las condiciones previstas en el diseño . 

ARTÍCULO 266. - Nuevos mate riales de construcción .· Cuando se proyecte utilizar en una construcción un material nuevo 
que no esté suje to a normas de calidad de la secretaria de comercio y fomento industrial, el director responsable de obra 
deberá solicitar la aprobación previa de la Dirección para lo cual presentará los resultados de las pruebas de resistencia y 
calidad de dicho material. 

ARTiCULO 267 .• Materiales y escombros en la vía publica.- Los materiales y los escombros podrán colocarse en la vía pública 
el tiempo mínimo necesario para las maniobras de introducción o extracción del predio, no debiéndose ocupar en ningún caso 
un ancho mayor al 50% del de la banqueta , previa autorización de la Dirección y la señalización correspondiente. 

Los materiales destinados a obras para se rvicios públicos permanecerán en la vía pública sólo el tiempo preciso para la 
ejecución de esas obras . Inmediatamente después de terminar éstas los escombros serán retirados. 

CAPITULO 111 

TAPIALES 

ARTÍCULO 268.- Clasificación.· Los tapiales , de acuerdo con la obra que se lleve a cabo , podrán ser de los siguientes tipos : 

De barrera: cuando se ejecuten obras de pintura, limpieza o simila res , se colocarán barreras que se puedan remover al 
suspenderse el trabajo diario. Estarán pintadas y tendrán leyendas de Mprecaución· : 

De marquesinas : cuando los trabajos se ejecuten a más de diez metros de altu ra , se colocarán marquesinas que cubran 
suficientemente la zona inferior de las obras , tanto sobre la vía pública como sobre los predios colindantes ; 

Fijos: en la s obras que se ejecuten en un predio a una dis tancia menor de diez metros de la vía pública, se coloca rán tapiales 
fijos que cubran todo el frente de la misma. Cuando la fachada quede al paño del alineamiento , el tap ial podrá abarcar una 
faja anexa hasta de cincuenta centímetros sobre la banqueta . Previa solicitud , podrá concederse mayor superficie de 
ocupación de banqueta . 

De paso cubierto : en obras cuya altura sea mayor de diez metros o en aquellas en que la invasión de la acera lo amerite , la 
Dirección podrá exigir que se construya un paso cubierto, además del tapia l. En casos especiales , la Dirección podrá permitir 
o exig ir, en su caso, otro tipo de tapia les diferentes a los especificados en este Articulo . 

ARTÍCULO 269 .· Características : 

Los tapiales de barrera 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 apa ratos y accesorios de los servicios públicos. En caso necesario , se solicitará a la Dirección su 
traslado provisional a otro lugar; 

Los tapiales de marquesina se colocarán a la altura necesaria , de tal manera que la altura de caída de los materiales de 
demolición o de cons trucción sobre ellos, no exceda de cinco metros ; 

Los tapiales fijos serán de madera , lámina , concreto, mampostería o de otro material que ofrezca las mismas garantlas de 
segurid ad . Tendrán una altura mínima de dos metros cua renta centimetros ; deberán estar pintados y no tener más claros que 
los de las puertas , los cuales se mantendrán cerrados. 

Los tapia les de paso cubierto tendrán , cuando menos, una altura de dos metros cuarenta centímetros y una anchura li bre de 
un metro veinte centímetros. Ningún elemento de los tapiales quedará a menos de cincuenta centímetros de la vertical sob re 
la guarnición de la banqueta . 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUN ICI PIO DE CABORCA, SONORA 

ARTICULO 270.- Conservación .- Los constructores y los demoledores de las obras estarán obligados a conservar los tapia les 
en buenas cond iciones de estabil idad y de aspecto. Los rótulos o anuncios sobre los tapiales se sujetarán a las dispos iciones 
de la Dirección. 

CAPITULO IV 

DEMOLI CIONES 

ARTÍCULO 271 .· Programa de demolición.-Las demoliciones de edifocaciones con un área mayor de 60 m2 en planta baja o de un cuarto en 
cualquier otro nivel con área mayor a 16 m2, deben contar con la responsiva de un director responsable de obra, en su caso según lo dispuesto 
en el titulo cuarto de este reglamento. Con la solicitud de licencia de demolidón a que se refiere el Artículo 44 de este reglamento se acompañará 
un programa detallado de demolición, en el que se indica rá el ord en en que se d emolerá cada uno de los elementos de la 
construcción , as í como de los mecanismos que se em plearán en la maniobra. Igualmente con base en el diseño estructural 
de la edificación se señala rán las medida s de segurid ad que deberán obse rvar los trabajadores . 

ARTÍCULO 272.· Precauciones .· Durante el procedim iento de demolición se toma rán las preca uciones necesarias pa ra evitar 
que se causen daños o molesti as a personas, a construcciones vecinas, a la v ia pública o a otros bienes. Si se emplean 
puntales , vigas, armaduras , estructuras o cualquler otro medio para protección de las construcciones coli ndantes o de las 
propias obras de demolición, se tend rá cuidado de que estos elementos no causen daños o provoquen esfuerzos que puedan 
perjud ica r a las construcciones circundantes a la vía pública. 

ARTÍCULO 273.· Protección .· Los trabajadores deberán efectua r los trabajos de demolición usando el equipo necesario para 
su pro tección persona l, tal como anteojos de protecció n, máscaras contra polvo , caretas , cascos , guantes, botas, redes o 
cua lquier otro que sea necesario de acuerdo co n el tipo de demol ición . 

ARTÍCULO 274 .· Uso de exp losivos .· Se proh ibe el uso de explosivos para llevar a ca bo demolic iones en la zona urbana. asi 
como en la zona rural cuando en ésta última existan construcciones dentro de un radio menor de cincuenta metros . En los 
casos autorizados de demolición con explosivos, la dirección debe avisar a los vecinos que afecta, la fecha y la hora exacta de las explosiones, 
cuando menoscon24 horas de anticipación. 

Excepciona lmente, previa justificación técnica de la necesidad de su uso , la Dirección podrá autorizar el empleo de explosivos 
en las demoliciones bajo la exclusiva responsabilidad del director responsable d e obra, siempre que se tomen las medidas 
necesarias pa ra evitar daños . 

La autori zación que la Dirección otorgue en los casos a que se re fiere esle Artíc u lo , queda cond icionada a que la secreta ria 
de la defensa nacional, en ejercicio de sus atr ibuciones , otorgue el perm iso corres pondiente para la adquisición y uso de 
explosivos con el fin indicado. 

ARTICU LO 275.· Eltminaclón de escombro .- Los materia les y escombros provenientes de una demolición, que vayan a ser 
desechados de la obra, deberán ser retirados en la forma establecida por los Artrcu los 22 y 26 de este reglamento. La Dirección 
señalará las cond iciones en que se deban ser transportados y el lugar en que pu e dan ser depositados dichos escombros. 

CAPITULO V 

MEDICIONES Y TRAZOS 

ARTÍCULO 276 .· Trazos y tole rancias .· An tes de inicia rse una cons trucción , debe rá verif icarse el trazo de l alineamiento y uso 
del suelo y las medidas de l resto de la poligonal de l perímetro , dicha ve rificación estará a cargo de la Dirección. De la misma 
forma se deberá ve rifica r la situación del p redio en relación con los co lindantes , la cua l deberá coincidir con los datos 
correspondientes del Tí tulo de propieda d. Se traza rán después los ejes principa les del proyecto, re firiéndose a puntos que 
puedan conservarse fij os . Si los datos que arroje el levan tamiento del predio exigen un ajuste de la s distancias entre los ejes 
consignados en los planos arqui tectónicos , pod rán hacerse sin modificar los cá lculos , sie mpre que el ajuste no incremente 
ningún claro en más de l uno por ciento, ni lo disminuya en más del 5 %. En su caso deberán modificarse los planos 
constructi vos . 

La posición de los ejes de los elementos de la construcción no dife ri rá respecto a su posición considerada en el proyecto , 
depend iendo del material em pleado en: dos mil ímetros en estructura s metál icas; u n centímetro en construccio nes de concreto; 
dos centimetros en construcciones de mampostería ; y, tres centímetros en cons t r ucciones de madera. 

ARTÍC ULO 277 .• Sepa ración de colindancias .- Las cons tru cciones nuevas deberán separarse de las colindancias co n los 
predios vecinos de las distancias mínimas que se fi jan en este reg lamento. 
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Las separaciones deberán protegerse por medio de tapajuntas que impidan la penetra ción de agua , basura u otros materiales. 

CAP ITULO VI 

CIMENTACIONES 

ARTÍCULO 27 8.· Generalidades .· Las cimentaciones deberán constru irse de acuerdo con los materiales , secciones y 
características marcadas en los planos estructurales correspond ientes , los que deberán ajustarse a los lineamientos de diseño 
que se especifican en el Titulo v de este reglamento y en las normas técnicas complementarias . 

ARTÍCU LO 279.- Desplante de cimentación .- El desplante de cualquier cimentación se hará a la profundidad señalada en el 
proyecto. Se deberán tomar las medidas necesarias para evitar que en la superficie de contacto de la cimentación con el suelo 
se presenten deformaciones . Las superficies de desplante tendrán las dimensiones , resistencia y caracteristicas que señale 
el proyecto y estarán libres de cuerpos extraños o sueltos . En el caso de elementos de cimentación de concreto reforzado, se 
aplicarán procedimientos que garanticen el recubrimiento minimo del acero de refuerzo, según se indica en el ntulo Quinto de 
este regla mento y en las normas técnicas complementarias. Cuando existan pos ibilidades de que el propio suelo o cualquier 
liquido o gas contenido en él , puedan atacar al concreto o al acero , se tomarán las medidas necesarias para evitar lo. As i 
mismo , en el momento del colado se evita rá que el concreto se mezcle o contamine con partículas de suelo o de agua freática 
que puedan afectar sus características de res istencia o durabilidad . 

ARTÍCULO 280 .- Rellenos.- Los rellenos se ejecuta rán empleando el material y e l procedimiento que se señale en los planos 
respectivos y conforme a los requisitos que señala el ntulo Quinto. 

Mediante pruebas de laboratorio , se deberá controlar que los rellenos alcancen el grado de compactación requerido en el 
proyecto. 

ARTÍCULO 281.· Mélodos especiales de cimentación.- Cuando se pretenda ut ilizar métodos especiales de cimentación, el 
director responsa ble de obra, deberá solicitar la aprobación expresa de la Dirección . El interesado deberá presentar los 
resultados de los estudios y pruebas técnicas a que se hubieren suje tado dichos m étodos. La Dirección autorizará o rechazará. 
según el caso, la aplicación del método propuesto. 

CAPITULO VII 

EXCAVACION ES 

ARTÍCULO 282.- Excavaciones .· El proced imiento de ejecución de excavaciones deberá ga rantizar que no se rebasen los 
estados limites definidos en el Titulo Quinto de este reglamento . De ser necesa rio, la excavación se real izará por etapas , de 
acuerdo con un programa que deberá incluirse en la memoria de diseño, señaland o, además , las precauciones que se tomarán 
pa ra que no resulten afectadas las construcciones, los predios vecinos o tos servicios púb licos . Estas precauciones se 
consignarán debidamente en los planos . 

ARTÍCULO 283.· Ademes.· Cuando los procedimientos de ejecución de una ob ra señalen la necesidad de instalar ademe, 
éste se colocará troquelándolo a presión contra los pa rámetros del terreno. Sus características serán determinadas por un 
estudio de mecánica de suelos particular para cada caso . 

ARTÍCULO 284.· Bombeo.· Previa autor ización de la Dirección , podrá extraerse agua de un predio mediante bombeo siempre 
que se tomen preca uciones para limitar los efectos del mismo sobre los predios colindantes y sobre el propio predio , las 
cuales serán determinadas por el estudio de mecánica de suelos correspondien te. 

CAPITULO VIII 

CIMBRAS Y ANDAMIOS 

ARTÍCULO 285 .· General idades .· En la construcct6n y colocación de obras falsas y cimbras deberá observarse lo sig uiente : 

La obra falsa y la cimbra serán lo suficientemente resistentes y ríg idas y tendrán los apoyos adecuados para evitar 
deformaciones que no hayan sido tomadas en cuenta en el proyecto. Las juntas de la cimbra serán tales que garanticen la 
retención de lechada; 

La cimbra de madera deberá mantenerse hUmeda du rante un periodo mínimo de dos horas antes de efectuar el colado ; 
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Los elementos estructurales deben permanecer cimbrados el tiempo necesario para que el concreto alcance la resistencia 
suficiente para soportar el peso propio más las cargas a que vaya estar sujeto durante la construcción; y 

Las obras falsas y las cimbras se deberán apegar además, a k>s requisitos de seguridad y de cargas especificadas en el Título Quinto de 
este reglamento y en sus normas técnicas com plementarias . 

ARTÍC ULO 28 6.· Cargas en cimbras .· Las cargas que actúen en las cimbras no deberán exceder las especificadas en los 
planos correspondientes o en la bitácora de la obra . Durante la ejecución de la obra no deberán aplicarse cargas concentradas 
que no hayan sido consideradas en el disefio de tas cimbras. 

ARTÍCULO 287.- Erección de cimbras.- Las cimbras se desplantarán sobre supe rfic ies firmes capaces de soportar la carga a 
que serán sometidas. Cuando sea necesario se usarán ·arrastres• que repartan adecuadamente la carga . 

Cuando en el proceso de la construcción sea necesario apoyar las cimbras sobre elementos de concreto que no hubie ren 
alcanzado su res istencia de diseño, o sobre suelos poco compactos , se deberán tomar las precauciones necesarias para 
evitar movimientos indeseables de los apoyos y daños en los elementos de concreto refer idos cuando la superficie en que se 
vaya a apoyar la cimbra no const ituya un plano horizonta l, se deberán tomar en cuenta los componentes horizontales de las 
reacciones en los apoyos de los pies derechos. Para el caso de las cimbras de más de cuatro metros de altura , se deberá 
presentar la memoria de diseño en la que se incluya el sistema de contraventeo que se pretenda utilizar . 

ARTÍCULO 288.- Verifi caciones previas al colado .- El director responsable de obra verificará que previamente al colado de 
cualquier elemento de concreto de la estructura , la cimbra correspondiente presente las características indicadas en los 
proyectos arquitectónicos y estructurales . Dicha verificación deberá asentarse en el li bro de bitácora. 

ARTÍCULO 289.- Andamios.- Los andamios que se uti licen para construir , reparar o demoler una edificación, deberán 
fabricarse e instalarse de tal manera que proporcionen las condiciones máximas de seguridad . La Dirección podrá ordenar 
que se presente una memoria de diseño. 

Los andamios deberán ser revisados periódicamente para verificar que se encuentran en condiciones óptimas de servicio y 
seguridad. 

CAPITULO IX 

DISPOSITIVOS PARA ELEVACIÓN EN LAS OBRAS 

ARTÍCULO 290.- Generalidades.- Los dispositivos empleados para transportación vertical de personas o de materia les durante 
la ejecución de tas obras deberán ofrecer las máximas condiciones de seguridad y serán examinados y probados antes de ser 
utilizados. 

Los mate riales y elementos de estos dispositivos deberán cumplir con los requisitos de calidad especificados por ta Dirección 
general de normas de la secreta ria de comercio y fomento industrial. 

ARTiCULO 291 .- Elevadores para personas.- Sólo se permit irá transportar personas en las obras por medio de elevadores 
cuando éstos hayan sido diseñados, construidos y montados con características especiales de seguridad , tales como 
ba randales , freno automático que evite la caída libre y guías en toda su altura que eviten el volteamiento . 

ARTÍCULO 292 .- Maqu inas elevadoras empleadas en la ejecución de obras .- Las máquinas elevadoras incluidos sus 
elementos de sujeción , anclaje y sustentación deberán: 

Ser de buena construcción mecánica, tener una res istencia adecuada y estar exentas de defectos; 

Ser mantenidas en buen estado de conservación y de funcionamiento ; 

Ser probadas y examinadas cuidadosamente después de su montaje en la obra y antes de ser utilizadas por un Director 
Responsbale de Obra; 

Ser revisadas periód icamente y en particular sus elementos mecánicos tales como : anillos, cadenas . grifos , manguitos , poleas 
y eslabones giratorios, usados para izar o descender materiales o co mo medio de suspensión; 
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Indicar claramente la carga útil máxima de la máquina de acuerdo con sus características, incluyendo, en caso de que ésta 
sea variable, la carga admisible para cada caso; y, 

Estar provistas de los medios necesarios para evitar el riesgo de un descenso accidental. Los cables que se utilicen para iza r 
o descender materiales o como medio de suspens ión, deberán ser de buena calidad, sufic ientemente resiste ntes y estar 
exentos de defectos manifiestos. 

CAPITULO X 

ESTRUCTURAS DE MADERA 

ARTÍCULO 293 .· Generalidades.- En estructuras permanentes sólo se empleará madera selecta, de primera o segunda clase , 
la cua l deberá estar debidamente tratada o protegida contra plagas, tnte mperismo y fuego mediante proced imientos 
adecuados. Su calidad deberá cum plir con los requisitos fijados por la Dirección general de no rmas de la secretarla de 
comercio y fomento industria l, o por las normas técnicas com plementarias de este reglamento. 

ARTiCULO 294 .- Ejecució n.- La ejecución de las estructuras de madera deberá ajustarse a las especificaciones de diseño; 
a las cond iciones de se rvicios, a las normas de seguridad, a las características de las uniones , según su tipo , a los 
requerimientos para el montaje , a las to lerancias, a las especificaciones sobre contenido de humedad, a los requ isitos de 
protección de la madera, y a los demás conceptos que se fijan en las especificaciones correspondientes. 

CAPITULO XI 

MAMPOSTERIA 

ARTÍCULO 295.- Generalidades.- Se cons idera rán elementos de mampostería los construidos con piezas regulares o 
irregulares de piedra natural o artificial maciza o hueca, unidas por un mortero cementante. 

Los ma teriales que se utilicen en la construcción de elementos de mamposteria deberán cumpli r los requisitos genera les de 
calidad especificados por la Dirección genera l de normas de la secretaría de comercio y fomento industrial. 

ARTÍCULO 296.- Muros .- En la cons trucción de muros deberán emplearse las técn icas adecuadas , observando los siguientes 
requisitos: 

La dimensión transversal de un muro de carga, de fachada o de colindancia no se rá menor de 10 cm.; 

Los muros que se toquen o crucen deberán ser anclados obligados entre si , sa lvo que el proyecto ind ique lo contrario; 

Los muros que vayan a recibir recubrimientos de materiales pétreos deberán proveerse de elementos de liga y anclaje para 
sopo rtar dichos recubrimientos y garantizar su estabilidad ; 

Las juntas verticales, en los elementos que constituyen las hiladas de los muros, deberán quedar "cuatrapeadas" como minimo 
en la tercera parte de la longitud de la pieza, salvo que se tomen precauciones que garanticen en otra forma la estabilidad 
del muro ; 

Los muros llevarán elementos de liga horizontales a una sepa ración no mayor de veinticinco veces su espesor. 

Los elementos horizontales de liga de los muros que deban ancla rse a la es tructura , se fijarán por medio de varil la s que 
previamente se dejen ahogadas en dicha estructura, o con otros dispositivos especiales. 

ARTÍCULO 297.- Materia les.- La proporción y calidad de los materiales que co n stituyen la mampostería será de la que se 
indique en el proyecto correspondien te y, deberán cumplir con el refuerzo y resis tencia estab lecidos en las especificaciones 
relativas a mampostería de piedras artificiales o mamposleria de pied ras naturales. 

ARTÍC ULO 298 .· Procedimie ntos de const ru cción.- Deberá com probarse que la s estructuras de mampostería cumplan con las 
caracterlsticas del proyecto y se construyan de acuerdo con los procedimientos de construcción establecidos en las 
especificaciones correspondientes. 

ARTÍCULO 299.· Control.- P.ara evitar que los elementos de mampostería con funciones estructurales o con altura mayor de 
dos metros cumplan con la resistencia de proyecto , se tomarán muestras del mortero y de las piezas de mampostería que se 
ensaya rán en un laboratorio de materia les aceptado por la Dirección . 
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CAPITULO XII 

CONCRETO HIDRÁULICO, SIMPLE Y REFORZADO 

ARTÍCULO 300.- Generalidades.- Los materiales que se utilicen en la elaboración del concreto deberán cumplir con las normas 
de la secretaría de comercio y fomento industr ial. 

La dosificación de estos materiales será en proporciones tales que el concreto cumpla con los requisitos de resistencia y 
tenga el revenimiento fijado en el proyecto . 

El diseño y la construcción de elementos y estructuras de concreto deberán ajustarse a lo que disponen las normas técnicas 
complementa r ias de este reglamento. 

ARTÍCULO 301 .- Concreto mezclado manualmente en obra .- Solo se permitirá la mezcla manual del concreto cuando su 
resistencia de proyecto no exceda de 150 kg/cm2 • Para resistencias mayores , se exigirá el uso de sistemas mecánicos de 
mezclado. 

ARTÍC ULO 302 .- Control de calidad .- La fabr icación del concreto se controlará de acuerdo con los criterios y procedimientos 
prescritos en las normas técnicas complementarias . 

ARTÍCULO 303.- Requisitos para concreto presforzado y estructuras prefabricadas.- la ejecución de elementos y estructuras 
de concre to pres forzado incluyendo los duetos para postensado, la lechada para tendones adheridos y la aplicación y medición 
de la fuerza de presfuerzo, se sujetará a lo dispuesto en las normas técnicas complementarias. A estas mismas normas deberá 
apegarse la construcción y montaje de estructuras prefabricadas. 

ARTÍCULO 304.· Acero de refuerzo.- El acero de refuerzo deberá protegerse durante su transportación , manejo y 
almacenamiento contra cualquier fuente de humedad y contra condiciones ambientales dañinas ta les como humos , acidez y 
otras similares. 

El acero de presfuerzo y los duetos de postensado deberán adicionalmente protegerse durante su transportación , mantilulejo 
y almacenamiento contra golpes , ca idas y cualquier otra maniobra que pudiera modificar su resistencia o calidad originales . 

Antes de autorizar los colados. el director responsable de obra deberá comprobar que el acero esté colocado en su sitio de 
acuerdo con los planos estructurales y que se encuentre correctamente sujeto , así como exento de grasas, polvos , óxido 
excesivo o de cualquier otra sustancia que pueda reducir su adherencia con el concreto . Dicha comprobación deberá asentarse 
en la bitácora . Además , se respetará lo prescrito en las normas técnicas complementarias. 

ARTÍCULO 305 . • Recubrimientos .- Los recubrimientos deberán ajustarse a lo que al respecto establecen las normas técnicas 
complementarias de este reglamento. 

ARTÍCULO 306.· Transporte .- Los medios y procedimientos que se empleen para transportar el concreto deberán garantizar 
la adecuada conservación de la mezcla hasta el lugar de su colocación sin que sus agregados se pierdan o segreguen. 

El tiempo empleado en el transporte. medido, desde que se adicione el agua de mezclado hasta la colocación del concreto en el sitio de colado, 

no será en mayor de una hora a menos que se tomen medidas para lograr que la consistencia del concreto después de una 
hora sea tal que pueda ser co locado sin necesidad de añadirle agua . 

En las plantas pre mezcladoras de conaeto se deberá indicar en la nota de remisión la hora en que se le adicione el agua a la mezcla y/o 
1autilizacióndeadhitivos. 

ARTÍCULO 307 .- Colocación y compactación .- Antes de efectuarse el colado deberán limpiarse los elementos de transporte 
y el lugar donde se vaya a depositar el concreto . 

Los procedimientos de colocación y compactación deberán asegurar una densidad uniforme del concreto . ajustándose a lo 
que indican al respecto las normas técnicas complementarias de este reglamento. 

ARTÍCULO 308 .- Curado .- Una vez real izada la operación del colado, el concreto deberá someterse a un proceso de curado 
mediante la aplicación de agua , por recubrimientos impermeables o de retenedores de la humedad. o por medio de vapor. 

El proceso de curatto deberá mantenerse el tiempo que requiera el concre to para alcanzar la resistencia de proyecto , y no 
será menor de quince días . cuando se haya utilizado cemento normal , y de siete días, si se empleó cemento de resistencia 
rápida . 
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En todo caso, el curado deberá ajustarse a lo que al respecto se indica en las normas técnicas complementarias de este 
reglamento. 

ARTÍC ULO 309 .- Conservación y mantenimiento .- Los elementos de concreto simple , reforzado o presforzado que se 
encuentren expuestos a agentes intemperizantes o ambientes dañinos que puedan modificar las dimensiones de las piezas o 
disminuir los recubrimien tos exigidos , deberán protegerse adecuadamente por medio de recubrimientos , adi tivos o cementos 
especiales . 

CAPITULO XIII 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

ARTÍCULO 310 .- Generalidades .- Las estructuras metálicas deberán sujetarse a lo previsto en el Título v de este reglamento 
ya sus normas técnicas complementarias. 

Los materiales que se utilicen en la construcción de estructuras metálicas deberán cumplir con las normas de calidad 
especificadas por la secretaria de come rcio y fomento industr ia l. 

ARTÍCULO 311 .- Montaje de las estructuras.- En el montaje de las estructuras se observará lo siguiente: 

El montaje deberá efectuarse con el equipo apropiado . Durante la carga, transporte y descarga de material y durante el 
montaje se adoptarán las precauciones necesarias para no producir deformaciones ni esfuerzos excesivos en las piezas. Sí a 
pesar de ello, algunas de las piezas se maltrata n y deforman, deberán ser repuestas, según el caso, antes de montarlas . 

Anclajes . Antes de iniciar la colocación de la estructura, el director responsable de obra o sus técnicos auxiliares revisarán la 
posición de las anclas colocadas previamente y en caso de que haya discrepancias con respecto a las posiciones mostradas 
en los planos , se tomarán las provisione s necesa rias para correg irlas; 

Conexiones provis ionales. Durante el montaje , los diversos elementos que constituyen la estructura deberán sostenerse 
individualmente o ligarse en tre si por medía de tornillos , pernos o sold aduras provisionales, que proporclonen la res istencia 
requerida ante la acción de cargas muertas y esfuerzos de montaje , viento o sismo. Así mismo, deberán tenerse en cuenta 
los efectos de cargas producidas por materiales , equipo de montaje , etc. Cuando sea necesario , se colocará en la estructura 
el contraventeo provisional requerido pa ra resistir los efectos mencionados. 

Alineado y plomeado .- No se colocarán remaches , pernos o tornillos , ni soldadura definitiva hasta que parte de la estructura 
que quede rigidiza da por ellos esté alineada y plomeada. 

Tolerancias. - Las tolerancias se ajustarán a lo dispuesto en las normas técnicas complementarias. 

ARTÍCULO 312.- Estructuras metálicas remachadas o atornilladas.- En las estructuras remachadas o atornilladas, se 
observará lo dispuesto en las normas técnicas comple mentarias , cuando especia lmente se respete lo siguiente : 

Agujeros. El diámetro de los agujeros para remaches o tornillos deberá ser un milimetro y medio mayor que el diámetro 
nominal de éstos . No se pe rmitirá el uso de botadores pa ra agrandar agujeros , ni el empleo de soplete para hace rlos; 

Armado. Las piezas que se vayan a remachar o atornillar, deberán mantenerse en su posición de proyecto por med io de 
pasadores, pernos o tornillos . 

Colocación. Los remaches y torn illos deberán colocarse con equipos especiales, dejándolos firmemente apretados. 

Inspección. El director responsable de obra, cu id ará que se rev ise antes de la colocación de los remaches o tornillos , la 
posición, alineamiento y diámetro de los agujeros y poster iormente com probará que las cabezas de los remaches estén 
formadas debidamente; en el caso de tornillos . se deberá verificar que las tuercas estén correctamente apretadas , así como 
que las rondanas estén debidamente colocadas cuando haya especificado su uso. 

ARTÍCULO 313 .~ Estructuras metálicas soldadas.- Las conexiones soldadas en las estructuras deberán cumplir con las normas 
técn icas complementarias y lo especificado en el titulo Quinto de este reglamento, cuidando especialmente los siguientes puntos: 

Preparación del material.- Las superficies que vayan a soldarse deberán estar libres de costras , escoria, óxido , grasa, pintura 
o cualquier otro material extraño. 
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Armado.· Las piezas que vayan a unir con soldadu ra de filete deberán estar en contacto; cuando esto no sea posible, se 
permitirá una separación máxima de 5 mm; si la separa ción es de 1.5 mm. O mayor, se aumentará el tamaño de l filete en una 
cantidad igual a ella. 

Las parles que se vayan a so ldar a tope deberán ali nearse cu idadosamente ; no se permitirá una desviación mayor de 3 mm . 

Al armar y unir partes de una estructura o de miembros compues tos se seguirán procedim ientos y secuencias en la colocación 
de las soldaduras que eliminen distorsiones innecesarias y minimicen los esfuerzos de contracción. 

Al fabrica r vigas con cubre placas y miembros compuestos, deberán hacerse las uniones de taller de cada una de las pa rtes 
que la componen antes de unir esas partes entre si. 

Inspección.- El director responsable de obra, tomará las medidas necesarias para efectua r la debida revisión de los bordes 
de las piezas en los que se colocarán la soldadura, y para cerciorarse de que los biseles, holguras y otras características 
sean las correctas y estén de acuerdo con los planos . Se repararán las soldaduras que presenten defectos , ta les como el 
tamaño insuficiente, cráteres o socavación de metal base y se rechazarán todas las que estén agrie tadas. 

En juntas importantes de penetración completa, la revisión se complemen taría por medio de rad iogra fías o ensayes no 
destructivos. o ambas a juicio del director responsable de ob ra. 

CAPITULO XIV 

INSTALACIONES 

ARTÍCULO 314 .- Generalidades.- Las instalaciones eléctricas, hidráulicas , sanitarias , contra incendio , mecánicas de aire 
acond icionado, de gas, de vapor, de aire ca liente, telefónicas. de comunicación, especiales y otras, deberán proyectarse 
obse rvando lo seña lado en el Titulo IV de este reglamento y ejecuta rse y conse rvarse en condiciones que garanticen su 
efi ciencia y proporcionen la seguridad necesaria a los trabajadores, a los usua rios y al inmueble de co nformidad con lo que 
establecen las dispos iciones aplicables para cada caso. 

Durante su ejecución , se deberá cumpli r con el reglamento de medidas preventivas de accidentes de trabajo de la secreta ria 
deltrabajoyprevisión social. 

En las instalaciones deberán emplearse únicamente materiales y productos que satisfagan las normas de calidad fijadas por 
la secretaria de comercio y fomento industrial. 

ARTÍCULO 315.· Instalaciones eléctricas.- Las instalaciones eléctricas, incluyendo las de carácter provisional durante el 
proceso de cons trucción de la obra , se sujetarán a lo previsto por el reglamen to de obras e instalaciones eléctr icas de la 
secretaría de comercio y fomento industrial. 

ARTÍCULO 316 .· Instalaciones hidráulicas y sanita rias .· Las instalaciones hidráu licas y sanitarias deberán cumplir, además 
de lo previsto por este reglamento, con las disposiciones de l código sanitario de los estados unidos mexicanos y de La Ley 
federal para prevenir y con trolar la contaminación ambiental. 

ARTÍCU LO 317 .- Instalaciones mecánicas.· La cimentación de equipos mecánicos o de máquinas deberá cons truirse de 
acuerdo con el proyecto autorizado, de manera que no afecte la estructura del edificio, ni le transmita vibraciones o 
movimientos que puedan producir daños al inmueble, o perjuicios y molestias a tos ocupantes o a terceros . 

Los niveles de ruido que produzcan las máquinas, no deberán exceder los lim ites previstos por el reg lamento para la 
prevención y control de la contami nación ambiental originada por la emisión de ruidos. 

ARTÍC ULO 318 .- Instalaciones de aire acondicionado.· Las instalaciones de aire acondicionado deberán realizarse de manera 
que los equipos no produzcan vibraciones o ruidos que causen molestias a las pe rsonas o perjuicios a los edificios o a 
terceros. 

ARTÍCULO 319.· Instalaciones de gas combustible.- Las instalaciones de gas combustible deberán cumplir con las 
disposiciones del instructivo para el diseño y ejecución de Insta laciones y aprovechamiento de gas licuado de petróleo de la 
Dirección general de gas de la secretaria de comercio y fomento industrial. 

ARTÍCUL O 320 .· Instalaciones de vapor y de aire caliente.- La s instalaciones de vapor y de aire cal iente deberán cumplir co n 
las disposiciones del código sanltario de los estados unidos mexicanos y de La Ley federal para prevenir y con tro lar la 
contaminación ambiental. 
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Para la instalación y íuncionam iento de calderas deberá cumplirse, además , con los requisitos del reglamento pa ra la 
inspección de generadores de vapor y recipientes sujetos a presión , de la secretaría del trabajo y previsión social. 

Deberá existir un servicio de mantenimiento permanente para calderas y chimeneas : aquellas serán inspeccionadas y 
operadas por personal especializado, según lo establece el regla mento antes mencionado. Los duetos de vapor de aire cal iente 
situados en lugares donde tengan acceso personas, deberán aislarse adecuadamente. 

CAPITULO XV 

FACHADAS Y RECUBRIMIENTOS 

ARTÍC ULO 321 .· Generalidades.- Las partes exteriores de los edificios que sean visibles desde la vía pública se proyectarán 
de acuerdo con lo que dispone el Titulo ii de este reglamento. 

ARTÍCULO 322 .- Apariencia exterior de las construcciones.- las fachadas y los parámetros de las construcciones que sean 
visibles desde la via pública deberán tener acabados apropiados cuyas características de íorma, color y textura sean 
armónicas entre si y conserven o mejoren el paisaje urbano de las vías públicas en que se encuentren ubicadas. 

Las fa chadas de los monumentos y las de las construcciones que se localicen dentro de zonas de monumentos se ajustarán , 
además, a lo que dispone al respecto la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artisticas e Históricas. 

Los demás elementos de ornato que se usen en las rachadas y parámetros se ajustarán a lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Los tendederos para ropa y los tinacos deberán instalarse de modo que no sean visibles desde la vía pública. 

Los anuncios que se coloquen en las fachadas y parámetros de las construcciones se sujetarán a las disposiciones de la 
Dirección. 

La Dirección, expedirá los instructivos y acuerdos que fueren necesarios para el debido cumplimiento de lo establecido en 
este precepto . 

ARTiC ULO 323 .- Materiales pétreos .- En fachadas recubiertas con placas de materia les pétreos naturales o artificiales se 
cuidará la sujeción de éstas a la estructura del edificio . En aquellos casos en que sea necesario por la dimensión , altura , peso 
o falta de rugosidad, las placas se fijarán mediante grapas que proporcionen el anclaje necesario. 

Para evitar desprendimientos del recubrimiento ocasionado por movimientos de la estructura debido a asentamientos o sismos 
o bien deformaciones del material por cambios de temperatura , se dejarán juntas de construcciones adecuadas , verticales y 
horizontales. 

Adicionalmente se tomarán las medidas necesarias para evitar el paso de humedad a través del revestimiento . 

ARTICULO 324.- Aplanados de mortero.- Los aplanados de mortero se aplicarán sobre superficies rugosas o repelladas , 
previamente humedecidas. 

Los aplanados cuyo espesor sea mayor a tres centímetros deberán contar con d ispositivos adecuados de anclaje . 

ARTÍCULO 325.- Ventaneria, herreria y canceleria.- La ventaneria, la herrería y la cancelería se proyectarán . ejecutarán y 
colocarán de manera que no causen daños a la estructura del edificio o que los movim ientos de ésta no provoquen 
deformaciones que puedan deteriorar dicha ventanerfa , herrería o cancelería. 

ARTÍC ULO 326 .- Vidrios y cristales .- Los vidrios y cristales deberán colocarse tomando en cuenta los posibles movimientos 
de la edificación y las dilataciones y contracciones ocasionadas por cambios de temperatura . Los asie ntos y selladores 
empleados en ta colocación de piezas mayores de uno y medio metros cuadrados, deberán absorber tales deformaciones y 
conservar su elasticidad. 

ARTÍCULO 327 .• Elementos ornamentales o decorativos.- Los elementos ornamentales o decorativos que se incorporen a una 
construcción y que no formen parle integrante de la misma, deberán ser considerados en el diseño estructural. 

Los elementos aislados . tales como fuentes. esculturas, arcos , columnas, monumentos y otros similares, deberán proyectarse y 
construirse de c.onformidad con k> dispuesto en los Titulo Cuarto y Quinto de este reglamento. 
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CAPITULO XVI 

PRUE BAS DE CARGA 

ARTÍCULO 328 .- Obligación de efectuar pruebas de carga .- Será necesario comprobar la seguridad de una estructura por 
medio de pruebas de carga de los siguientes casos : 

En edificios para espectáculos deportivos , salas de espectáculos, centros de reunión, clubes deportivos y todas aquellas 
construcciones en las que pueda haber frecuentemente ag lomeración de personas: 

Cuando no exista suficiente evidencia teórica o experimental pa ra juzgar en forma confiable la seguridad de la estru ctura en 
cuestión; 

Cuando la Dirección o estime convenien te en razón de la calidad y res istencia de los materia les o en cuanto a los 
procedimientos constructivos . 

ARTICULO 329 ., Procedimiento pa ra realiza r las pruebas.- Se deberá sujetar a lo que marca el Titulo Qu into de este 
Reglamento. 

TITULO SÉPTIMO 

OCUPACIÓN DE LAS OBRAS 

CAPITULO 1 

DE LAS AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN Y DE USO 

ARTÍCULO 330.- Manifestación y terminación de obra.- Los propietarios y en su caso el ORO, están obligados a manifestar por escrito a la 
Dirección, la terminación de las obras ejecutadas en sus predios, en un plazo no mayor de quince días, contados a partir de la conclusión de 
las mismas, utilizando para este objeto tas formas de terminación de obras, anotando el número y la fecha de la licencia respectiva . 

El propietario será es el responsable de cubrir los derechos que fije la Ley de ingresos vigente para la emisión del certificado de terminación 
deobra. 

ARTÍCULO 331 . Seguridad de operación.- Seguridad de operación, se concederá una vez liquidados los derechos que para el mismo fija La 
Ley de ingresos del municipio, previamente al otorgamiento de la autorización de uso u ocupaciones e instalaciones que a continuación se 
mencionan: 

Escuelas y cualquier tipo de instalaciones dedicadas a la enseñanza; 

Centros de reunión, tales como cines, teatros, salas de conciertos, casinos de juegos, salas de conferencias, auditorios, antros, restaurantes, 
salonesdefiestaosimilares, 

Museos, circos, palenques, carpas, rodeos, estadios, arenas y cualquier otro de usos semejantes. 

Instalaciones deportivas y recreativas que sean objeto de explotación mercantil y públicas, tales como canchas de tenis, frontenís, squash, 
karate, gimnasia, boliches, albercas, locales para billares o juegos de salón; 

Hoteles , casa de huéspedes, restaurantes y cualquier otro de uso similar; 

Feriasconaparatosmecánicos; y, 

Elevadores y escaleras. En este caso el visto bueno a que se refiere este Articulo sólo se concederá después de la responsiva que debe otorgar 
la persona física que haya instalado los aparatos. 

Para los giros industriales. de manufactura, aprovechamiento de recursos naturales, actividades agropecuarias, se requerirá la autorización de 
operación previa inspección que practique ta Dirección y cuente con las licencias vigentes especiales de acuerdo a su giro. Dk:ha autorización 
se otorgará solamente si de la inspección resultara que el inmueble reúne las características de ubicación o instalaciones, que para esa clase 
de establecimientos exigen los programas, este reglamento y las demás disposiciones relativas. 

ARTICULO 332.,Autorización de uso de ocupación.- Recibida la terminación de obra y el certificado emitido por la unidad municipal de 
protección civil, la Dirección ordenerá una inspección para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en la licencia respectiva. 
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comprobará si la construcción se ajustó a los planos arquitectónicos y demás documentos aprobados que hayan servido de base para el 
otorgamiento de la licencia. La Dirección permitirá diferencias en la obra ejecutada con respecto al proyecto aprobado, siempre que no arecten 
las condiciones de seguridad, estabilidad, destino, uso, servicio y salubridad; que se hayan respetado las restricciones indicadas en la 

constancia de zonificación, las características autorizadas en la ijcencia respectiva, el número de niveles especificados y cumpla con las 
medidas y señalamientos de seguridad establecidas por la unidad de protección civil municipal. Cuando la construcción cumpla con los 
requisitos señalados en este Articulo, la Dirección autorizará su uso y ocupación. 

ARTICULO 333.- Modif1Cación procedentes para autorizar el uso y ocupación de las obras.- Si el resultado de la inspección a que se refiere el 
Artículo anterior y del cotejo de la doaxnentación correspondiente apareciera que la obra no se ajustó a ta licencia y a los planos autorizados, 
la Dirección ordenará al propietario del edificio o su representante ORO. efectuar las modificaciones que fueran necesar'8s y en tanto éstas no 
se ejecuten de acuerdo a lo ordenado, no se autorizará el uso y ocupación de la obra. 

ARTÍCULO 334.- Obras ejecutadas sin licencia.- La D~ecc,ón estará facultada para ordenar la demolición total o parcial de una obra o la parte 
de ella que se haya realizado sin licencia, por haberse ejecutado en contravención a este reglamento, independientemente de las sanciones 
económicas que procedan. 

Cuando se demuestre que la obra cumple con este reglamento y con los demás ordenamientos legales respectivos, así como las disposiciones 
de los programas; 

La Dirección podrá conceder el registro de obra ejecutada al propietario, quien deberá sujetarse al siguiente procedimiento: 

Presentar solicitud de regularización y registro de la obra; 

Acompañar a la solicitud de los siguientes documentos: constancia de zonmcación, certificado de iistalación de toma de agua y de la conexión 
de drenaje, planos arquitectónicos y estructurales por triplicado de la obra ejecutada y los demás doCUTientos que este reglamento y otras 
disposiciones exigen para la concesión de licencia de construcción, con la res¡xmsiva de un director responsable de obra. 

Recibida la documentación, la Dirección procederá a su revisión y en su caso practicará una inspección a la obra de que se trate, y si de ella 
resultare que la misma cumple con los requisitos legales reglamentarios y adminrStrativos aplicables y se ajusta a los documentos exhibtdos 
con la solicitud de regularización y registro de obra. La Dirección autorizará su registro, previo pago de k>s derechos y sanciones establecidas 
en La Ley de ingresos municipal y el presente reglamento. 

ARTÍCULO 335.- Autorización de operación.-La autorización tendrá vigencia de dos años y será revalidada por periodos iguales de tiempo, 
previa veriftcación de las autoridades competentes de que el inmueble satisface k>s requisitos en relación con el giro, equipo, maquinaria e 
instalaciones existentes en él. 

CAPITULO 11 

CONSERVACIÓN DE PREDIOS Y EDIFICACIONES 

ARTÍCULO 336.- Los propietarios de edificaciones tienen obligación de conservarlas en buenas condiciones de estabilidad, servicio, aspecto 
e higiene a ftn de evitar que se conviertan en una molestia o peligro para sus moradores o el público en general. 

ARTÍCULO 337.· Las instalaciones mecánicas, eléctricas, hidráulicas, neumáticas y de gas. deberán conservarse en buenas condiciones para 
dar servicio y seguridad. 

CAPÍTULO 111 

CONSTRUCCIONES DAÑADAS 

ARTÍCULO 338.- Todo propietario o poseedor de un inmueble tiene obligación de dar aviso a la Dirección de los daños que tenga conocimiento 
que se presenten en dk:ho inmueble, como los que pueden ser debido a efectos del sismo, viento, 

explosión, incendio, hundimiento, peso propio de la edificación y de las cargas adicionales que obran sobre eflas, o al deterioro de los materiales 
e instalaciones. 

ARTÍCULO 339.- Los propietarios o poseedores de edificaciones que presenten daños, recabarán un dictamen de estabilidad y seguridad por 
parte de un ORO. Si los dictámenes demuestran que no afectan la estabilidad y buen funcionamiento de las Instalaciones de la edificación en 
su conjunto o de una parte significativa de la misma puede dejarse en su situación actual. o bien sólo repararse o reforzarse localmente. De k> 
contrario, el propietario o poseedor de la edificación estará obligado a llevar a cabo tas obras de refuerzo y renovación de las instalaciones que 
se especifiquen en el proyecto respectivo, según lo que se establece: 
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El proyecto de refuerzo estructural y las renovaciones de las instalaciones de una edificación, con base en k>s dictámenes a que se refiere el 
párrafoanterior,deberáncumplirconk>siguiente: 

Deberá proyectarse para que la edificación alcance cuando menos k>s niveles de seguridad establecidos para las edificaciones nuevas en el 
reglamento. 

Deberá basarse en una inspección detallada de los elementos estructurales y de las instalaciones, en la que se retiren los acabados y 
recubrimientosquepuedanocultardañosestructuralesydelasinstalaciones. 

Contendrá las consideraciones hechas sobre la participación de la estructura existente y de refuerzo en la seguridad del conjunto. así como 
detalles de liga entre ambas, y las modificaciones de las instalaciones. 

Se basará en el diagnóstico del estado de la estructura y las instalaciones dañadas, y en la eliminación de las causas de los daños que hayan 
presentado. 

Deberá induir una revisión detallada de la cimentación y de las instalaciones ante las condiciones que resulten de las modificaciones a la 
estrucbxa. 

Será sometido al proceso de revisión que establezca la Dirección para la obtención de la ticencia respectiva. 

Antes de iniciar las obras de refuerzo y reparación deberá demostrarse que el edificio dañado cuenta con la capactdad de soportar las cargas 
verticales estimadas y 30 por ciento de las laterales que se obtendrlan aplicando las presentes disposiciones con las cargas vivas previstas 
durante la ejecución de las obras. Para alcanzar dicha resistencia será necesario, en los casos que se requiera, recurrir al apuntalamiento o 
rigidización temporal de algunas partes de la estructura. 

El procedimiento de evaluactón y rehabilitadón se hará de acuerdo a las normas técnicas vigentes del TITULO V de este reglamento. 

TITULO OCTAVO 

MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

CAPITULO 1 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 340.- Quedan prohibidas instalaciones y construcciones precarias en las azoteas de las edificaciones, cua~uiera que sea el uso 
que pretenda dársele. 

ARTÍCULO 341 .- Cuando la Dirección tenga conocimiento de que una edificación, estructura o instalación pueda representar un peligro para 
las personas o afectar predK>s vecinos, previo dictamen técntCO, requerirá a su propietarK> con la urgencia que el caso amerite para que ejecute 
las reparaciones necesarias y tome las medidas de seguridad pertinentes. 

ARTÍCULO 342.- Para los efectos de este reglamento, se considerarán medidas de seguridad , aquellas disposiciones dictadas por la Doección, 
con el fn de evitar kls daños que puedan ocasionar las instalaciones, construcctones y las obras en ejecución. 

Las medidas de seguridad son de ejecución obligatoria e inmediata, tienen carácter preventivo y se aplicarán sin prejuicio de las sanciones que 
en su caso procedan. 

ARTÍCULO 343.- Se considerarán medidas de seguridad las siguientes: 

La suspensión de trabajos; 

la clausura temporal o definitiva en el área total o parcial de instalaciones, construcciones y edificaciones; 

La desocupación o desalojo de inmuebles; 

La demolición de construcciones; 

El retiro de instalaciones; 
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La prohibición de uso de inmuebles o instalación; y 

Cualquier otra que tienda a lograr los fines expresados en el Articulo lo anterior. 

ARTÍCULO 344.- Cuando el propietario de un predio o de una edificación no cumpla con las órdenes giradas en los ténninos el presente 
Capítulo , la Dirección previo dictamen que al efecto emita, estará facultada para ejecutar a costa del propietarK> las medidas de seguridad que 
considere necesarias, pudiendo hacer uso de la fuerza pública en los casos que asi lo amerite. 

Si el propietario se negara a pagar el costo de dichas obras. la tesorería municipal efectuará su cobro mediante el procedimiento económico 
coactivo. 

ARTÍCULO 345.- Una vez conduidas las obras o los trabajos que hayan sido ordenados como medida de seguridad, el propietario del inmueble 
o construcción o el director responsable de la obra, dará aviso de terminación a la Dirección, la que verificará su correcta ejecución, y en su 
caso ordenará la modificación de aquellos que no se hayan ajustado a las indicaciones señaladas. 

ARTÍCULO 346.- Si como resultado del dictamen técnico, fuere necesario ejecutar algún trabajo que requiera ta desocupación parcial o total 
de la edificación peligrosa, la Dirección podrá ordenar la desocupación temporal en tanto se ejecuten éstos. 

En caso de peligro inminente la desocupación deberá realizarse en forma inmediata, y si es necesario la Dirección podrá solicitar el uso de la 
fuerzapública. 

CAPITULO 11 

DE LAS INSPECCIONES Y APLICACIÓN DE SANCIONES 

AR Tic U LO 34 7 .- La Dirección por conducto de inspectores debidamente autorizados, y previa orden escrita que al efecto emita, realizará las 
visitas a las obras referidas en el presente reglamento, a fin de vigilar el debido cumplimiento de sus dispostciones y a las demás 
especificacionescontentdasenlalicenciarespectivaysusanexos. 

ARTiCULO 348 .- Los inspectores que realicen las visitas en los términos del Artículo anterior, están obligados a levantar un acta, en la que 
harán constar en fonna ciara y detallada el resultado de la misma. En caso de que la obra no se ajuste a los planos autorizados o se observen 
contravenciones a las disposiciones contenidas en La Ley o en el presente reglamento, salvo en los supuestos referidos en el Artículo siguiente, 
lo comunicará de inmediato a la Dirección para la aplicación de la sanción que proceda y en su caso la ejecución de las medidas de seguridad 
necesarias. El inspector entregará en vía de notificación copia de dicha acta directamente al infractor, o a la persona encargada de la obra en 
el momento de la inspección, para efecto de que en el término de 24 horas manifieste ante la Dirección lo que a su derecho convenga. 

ARTÍCULO 349 .- Si el inspector encuentra que la obra se ha iniciado sin el permiso de construcción correspondiente o que ésta no se ha 
ajustado a las restricciones del alineamiento estableddas en la licencia, se notificara al propietario o al residente de obra y se dará un plazo de 
5 dlas hábiles para regularizarla, en caso omiso de esta notificación se procederá de inmediato a aplicar ta multa respectiva. 

ARTÍC ULO 350 .-Toda resolución que imponga una sanción, deberá fundarse y motivarse, tomando en cuenta: 

Los daños que hayan productdo o puedan producirse: 

Lagravedaddelainfracción; 

Las condiciones socio-económicas del infractor, y 

Lasdemáscircunstanciasestimadaspor laDirección. 

ARTÍCULO 351 .- Las infracciones a este reglamento, serán sancionadas con: 

Multa equivalente de 1 a 150 días de salario mínimo general diario vigente en la ciudad de Caborca. 

Suspensión del registro como director responsable de obra: 

Cancelacióndelregistrocomodlrectorresponsabledeobra; 

Cancelación dela licencia para la ejecución de la obra; 

Suspensióndelaobraenejecución; 
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Cancelación de la obra en ejecución: 

Demolición: 

Arresto hasta por 36 horas. 

AR TÍCU LO 352.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 10 veces el salario mínimo general diario vigente en la ciudad de Caborca, previa 

notificaciónaldirectorresponsab\edeobra, oalpropietariodel inmueb'8queincurraenlas siguientes faltas: 

Porque no tengan en la obra, los planos autorizados ni la licencia respectiva ; 

Cuando se invada con materiales o escombro, o se hagan excavaciones o modificaciones a la via pública , sin haber obtenido previamente el 
permisocorrespondKtnte; 

Por obstaculizar las funciones de los ínspectores autorizados por la Dirección; 

Cuando se violen las disposiciones relativas a la conservadón de edificios, y 

Cuando no se proporcione a la Dirección el aviso de la terminación de la obra, dentro del plazo establecido. 

ARTÍCULO 353.- Se aplicará una multa equivalente de 10 a 30 veces el salado mínimo general diario vigente en la ciudad de Caborca , previa 
notificacion al director responsable de obra, que incurra en las siguientes faltas: 

Cuando sin la autorización de la Dirección, se utilicen los procedimientos de construcctón a que se refiere el Articulo 257 de este reglamento; 

Cuando la ejecución de la obra no se ajuste o se exceda de las tolerancias establecidas en este reglamento con relación a k>s planos autorizados 
ya las disposiciones contenidas en la licencia respectiva; 

Cuando no refrende cada tres años ante la Dirección, su registro como director responsable de obra; 

Cuando no cumpla con la obligación de llevar bitácora de obra en los casos que se requiera: 

Cuando no comunique a la Dirección la designación de técnicos auxiliares en la ejecución de la obra; y 

Cuando haya obtenido su registro como director responsable de obra, proporcionando documentos e informadón falsos. 

ART ÍCU LO 354 .- Se aplicará multa equiva lente de 10 a 50 veces el salario mlnimo general diario vigente correspondiente a la ciudad de 

Gaborca, previa notificación al director responsable de obra o en su caso al propietario del inmueble que incurra en las siguientes faltas: 

Cuando se inicie cualquiera de las obras reguladas por este reglamento, sin haber obtenido la licencia respectiva . 

Cuando habiendo sido requerido para eUo, no regularice las obras ejecutadas sin licencia dentro del plazo concedido. 

Cuando en la ejecución de cualquier obra no se respeten las restricciones, afectaciones o usos autorizados en la constancra de zonificación. 

Cuando se hagan excavaciones que afecten la estabilidad de la obra en construcción, de las edificaciones y predios vecinos o de la vía pública. 

Cuando dolosamente proporcionen datos o información falsos en las solicitudes de licencia o sus anexos. 

AR TiCULO 355 .· Se sancionará con multa equivalente de 15 a 50 veces el salario mínimo general diaño vigente correspondiente a la ciudad 
de Caborca, previa notificación a los propietarios de inmuebles que varíen el uso o destino de una edificación sin la autorización de la Dirección. 

AR TÍCULO 356.- Se aplicará multa equivalente de 50 a 100 veces el salario mlnimo general diario vigente correspondiente a la ciudad de 
Caborca, previa notificación al director responsable de obra que incurra a las siguientes faltas: 

Cuando en la ejecución de una obra , o instalactón no respete las previsiones contra incend ios establecidas en este reglamento o en la licencia 
deconstrucciónresped.iva. 

Cuando no cuente con los servicios de técnicos auxiliares en la ejecución de obras que requieran de alguna instalación especial. 

Cuando no observe las normas relativas a los dispositivos de elevaetón de la obra , así como al uso de transportadores electromecánicos en la 
edificación. 
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Cuando, para la ejecución de la obra, usen explosivos sin la autorización previa de la Dirección. 

Cuando en una obra no se tomen las medidas necesarias para proteger la seguridad de las personas. 

ARTÍCULO 357.- En caso de reincidencia , se duplicará el monto de la multa que corresponda. Para íos efectos de este Articulo se entiende 

por reincidencia que el inrractor cometa la misma violación , dos o más veces, en la ejecución de una misma obra , tratándose de los propietarios 
del inmueble; o dentro de un período de un año aún en obras direrentes, en el caso de los directores responsables de obra, contando a partir 
de la recha en que haya quedado firme la sanción inmedrata antedor que le fuere impuesta . 

ARTÍCULO 358.- Serán causas de suspensión del registro como director responsable de obra, sin perjuicio de la aplicación de la multa 

correspondiente, lassigukmtes: 

Cuando habiendo sido requerido. no cumpla con la obligación de llevar la bitácora de obra en los casos que así se establezca . 

Cuando dolosamente proporcione datos o información falsos en las solicitudes de licencia. 

ARTÍCULO 359.- Será causa de cancelación del registro de director responsable de obra, sin perjuicio en la aplicación de la mulla 

correspondiente, las siguientes: 

Cuando haya obtenido su registro, propordonando datos o documentos falsos. 

Cuando en virtud de sentencia ejecutada haya sido declarado responsable de algún delito derivado de su actuación como director responsable 
deobra. 

ARTÍCULO 360.- La Dirección podrá cancelar toda lk:encia , autorización o constancia , cuando ésta haya sido otorgada con base en informes 
o documentos falsos o erróneos. 

ARTÍCULO 361 .- La Dirección podrá ordenar la suspensión o cancelación de una obra en ejecución, sin perjuicio de la aplicación de la multa 

correspondiente en los siguientes casos: 

Cuando previo dictamen técnico emitido por la Dirección se declare en peligro inminente, la estabilidad o seguridad de la construcción. 

Cuando la ejecución de una obra o de una demolición se realice sin las debidas precauciones y ponga en peligro la vida o integridad fisica de 
laspersonas, opueda causardañosalaviapúb\icaoa terceros. 

Cuando la construcción no se ajuste a las medidas de seguridad y demás protecciones que haya indicado la Dirección con base en este 
reglamento. 

Cuando la construcción no se ajuste a las restricciones establecidas en la constancia de zonificación. 

Cuando la construcción se ejecute sin ajustarse al proyecto aprobado o fuera de las condiciones previstas por este reglamento y por sus normas 
técnicas complementarias. 

Cuando se obstaculice reiteradamente o se impida en alguna forma el cumplimiento de las funciones de inspección o supervisión reglamentaria. 

Cuando la obra se ejecute sin licencia. 

Cuando la licencia de construcción sea revocada o haya vencido su vigencia. No obstante el estado de suspensión o de clausura , en el caso 
de las fracciones 1, 11, 111 , IV y V de este Articulo, la Dirección podrá ordenar se lleven a cabo las obras que procedan, para hacer cesar el peligro 
o para corregiro repararlosdaños, quedandoelpropietarioobligadoarealizarlas. 

La orden de clausura o suspenstón total o parcial impuesta con base en este Articuk> , no será levantada en tanto no se realicen las medidas 
ordenadas y se hayan pagado las multas impuestas. 

ARTÍCULO 362.- La Dirección podrá ordenar la dausura temporal o definitiva de una obra o de una construcción, cuando no se hayan 
observado las medidas de seguridad previstas en este reglamento o cuya ejecución hubiere sido ordenada, y cuando se modifique el uso o 
destino de una edificación, no obstante de haberse emitido dictamen negativo por la propia Dirección para dicha modificación. 

ARTÍCULO 363.- Clausura de obras terminadas.- independientemente de la imposición de las sanciones económicas a que haya lugar, la 
Dirección podrá clausurar las obras terminadas cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias: 

Cuando la obra haya sido ejecutada sin licencia y no reúna los requisitos técnicos establecidos por este reglamento. 
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Cuando la obra se haya ejerutado alterando el proyecto aprobado fuera de los limñes de tolerancia o sin sujetarse a lo previsto por los Títulos 

IV y V de este reglamento y por las normas técnicas complementarias. 

La orden de clausura de las obras podrá ser total o parcial y no será levantada hasta en tanto no se hayan regularizado las obras o ejecutado 

los trabajos ordenados en los términos del Artículo 355 de este reglamento. 

ARTÍCULO 364.- La Oirecci6n podrá ordenar la demolición de una obra, con cargo al propietario de la misma o al director responsable de obra, 
y sin perjuicio de la aplk:ación de la multa correspondiente en los siguientes casos: 

Cuando en la ejecución de una obra autorizada, no se cumpla con lo eslab~cido en la constanaa de zonificación. 

Cuando se invada la via pública con una construcción. 

ARTÍCULO 365.- Se aplicará arresto hasta por 36 horas a la persona que incurra en desacato intencional y grave a las órdenes de la Dirección, 

o ejerza presión fisica o moral sobre los inspectores o personal encargado de la aplicación de este reglamento, sin perjuicio de su consignación 

al ministerio público. 

ARTÍCULO 366.- Las demás infraCCIOOOs no contempladas en este Capitulo serán sancionadas con multa equivalente de 1 a 150 veces el 

salario mínimo general diario vigente en la ciudad de Gaborca. 

CAPITULO 11 1 

DE LOS RECURSOS 

ARTÍCULO 367.- Contra los actos y las resoluciones dictadas por la Dirección, con moüvo de la aplicación de este reglamento, o mediante la 

cual se imponga una sanción o una medida de seguridad, los nteresados podrán interponer el recurso de reconsideración, el cual deberá 

presentarse dentro de los 5 días siguientes a su notifJCación. 

ARTÍCULO 368.- La interposición del rerurso, podrá suspender la ejecución del acto o resolución que se impugne, hasta la resolución def,niüva 

de éste, siempre y cuando: 

La solicite el interesado. 

Que no se siga perjuicio al interés soaal. 

Que se garantice el interés fiscal, tratándose de sanciones pecuniarias. 

Que sean de dificil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado en la ejecución del acto. 

ARTÍCULO 369.- El escrito en que se promueva el recurso de reconsideración, deberá contener: 

Nombre completo del recurrente y domicilio para oír y recibir notificaciones. 

Relación de hechos y preceptos legales que considere violados. 

Agravios que le cause la resofución o acto impugnado. 

Las pruebas que el interesado desee ofrecer. 

Firma del interesado o su representante legal. 

ARTÍCULO 370.- El escrito deberá acompañarse de los siguientes documentos: 

Los que acrediten la personalidad del promovente, cuando no se promueva directamente el afectado, y 

Los dOCtJmentos que ofrezca como prueba y que tengan relación directa en la resolución o acto que se impugna. 

ARTICULO 371 .- Admijido el recurso, la Dirección, dentro de los 10 dias siguientes, señalará día y hora para la celebración de una audiencia 

en la que se oirá al interesado y se valorarán las pruebas ofrecidas, levantándose lHl acta que deberán flffllar k>s que en ella intervinieran y 
quisieranhacerto. 
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La Dirección dictará resohJción por la que revoque, confirme o modifique el acto o acuerdo impugnado dentro de los 20 días siguientes a la 
celebración de la audiencia, la cual deberá ser notificada personalmente al interesado. 

ARTÍCULO 372.- Serán aplicables supletoriamente para la tramitación de este recvrso, las normas del código de rocedimientos civiles vigente 

en el estado. 

TITULO NOVENO 

DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 373.- El presente reglamento es de orden público e interés social, tiene por objeto establecer las medidas y acciones que se 

llevarán a cabo a fin de crear las condiciones necesarias para su plena incorporación a la vida social activa de las personas con alguna 

capacidad diferenciada en el municipio de Caborca, a fin de que gocen de igualdad de oportunidades. 

Para efectos de este reglamento se entenderá por persona con capacidad diferenciada.· todo ser humano que tenga de manera permanente o 

transit·oria una carencia o disminución congénita o adquirida de alguna de sus facultades físicas , mentales, psicomotoras o sensoriales que le 
impiden su desarroUo e integración al medio que le rodea. 

CAPITULO 11 

DE LAS MEDIDAS Y FACILIDADES URBANISTICAS Y ARQUITECTONICAS 

ARTÍCULO 374.- La Dirección vigilará que con base en los planes y programas de desarrollo urbano y en las demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, las construcciones y remodelaciones que se lleven a cabo en el municipio , se les incorporen las facilidades 

urbanísticas y arquitectónicas necesarias, a fin de proporcionar a las personas con alguna capacidad diferenciada los medios para su 

integración a la vida social. 

Es obligación de la Dirección observar k, anterior, en la planificación y urbanización de las vías , parques, jardines y áreas p(Jblicas, a fin de 

facilitar el tránsito, el desplazamiento y uso de estos espacios por las personas que tengan a'9ún tipo de capacidad diferenciada. De 
conformidad con las siguientes medldas y especificaciones técnicas: 

Andadores 

B ancho m inimo para andadores deberá ser de 1.5 m. 

Los andadores deberán tener supeñlcies uniformes y antiderrapantes que no acumukm agua . 

Las diferencias de nivel se resolverán con rampas cuya pendiente no sea mayor al 8%. 

Las juntas de pavimento y rejillas de piso tendrán separaciones máximas de 13 mm. 

Se deberán evitar ramas y objetos sobresalientes que no permitan un paso lbre de 1.8 m. 

La instalación de pasamanos deberá ser a 0.75 m y 0.90 malo largo de los recorridos, asi como bordes de protección de 0.05 m x 0.05 m. 

A cada 30 m como máximo. deberán existir áreas de descanso cuya dimensión sea igual o superior al ancho d~ andador. 

Se deberán utilizar cambios de textura en los pavimentos o tiras táctiles , para alertar de cambios de sentido o pendiente a las personas con 

capacidad diferenciada visual. 

1.- Pavimento antiderrapante con pendiente no mayor al 8%. 

2.- Área de descanso preferentemente sombreada. 

3.- Borde de protección de 0.05 m x 0.05 m. 
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Escarpas 

Los pavimentos en las escarpas o aceras deberán cumplir las mismas condiciones que las establecidas para andadores. 

La ocupación de las aceras por puestos ambulantes y mobiliario urbano no deberá obstruir la circulación ni las rampas existentes. 

Los cruceros deberán contar con rampas de acera, así como cualquier cambio de nivel, como Los causados por las entradas a 
estacionamientos. 

Se deberán utilizar cambios de textura en los pavimentos, para señalizar los cruceros a las personas con capacidad diferenciada visual. 

Las excavaciones. escombros y obstáculos tempora les o permanentes deberán estar protegidos y señalizados a 1 m . De distancia . 

Rampas con pendiente máxima del 8%. 

Pavimento antiderrapante, libre de obstáculos y con un ancho mínimo de 1.20 m. 

Cambio de textura en el pavimento. 

Señalizadón de las rampas de banqueta. 

Esquinas 

Los pavimentos en las esquinas de escarpa deberán cumplir las mismas condiciones que las establecidas para andadores. 

En todas las esquinas de acera deberán existir rampas con una pendiente no mayor al 8%, para salvar el desnivel hacia el arroyo vehicular. 

Se deberán señalizar las rampas y utilizar cambios de textura en los pavimentos inmediatos a las mismas. 

Rampa de acera con pavimento antiderrapante y pendiente no mayor al 8%. 

Señalización de poste. 

Cruce peatonal. 

Cruceros 

Todos los cruceros peatonales deberán cumplir las mismas condiciones que las establecidas para esquinas. 

El trayecto entre aceras deberá estar libre de obstrucciones. 

Los camellones deberán estar interrumpktos con cortes al nivel de los arroyos vehiculares, permitiendo un paso libre mínimo de 1.5 m. 

Rampa de acera con pavimento antiderrapante y pendiente no mayor al 8%. Señalización de poste. 

Cruce peatonal. 

Interrupción de camellón a niveldelarroyovehicular. 

Pasamanos o barra de apoyo a O. 75 m y 0.90 m. 

Dispositivo de paso.visual y sonoro. 

Estacionamientos . 

Cuando menos, uno de cada veinticinco cajones de estacionamiento deberán ser destinados para personas con capacidad diferenciada, en 
estacionamientos que tengan menos de veinticinco cajones, se deberá dejar cuando menos un sitio para personas con capacidad diferenciada . 
Los cajones de estacionamiento para personas con capacidad diferenciada deberán ser de 3.80 m por 6.00 m, estar señalizados y encontrarse 
próximos a los accesos. 

El trayecto entre los cajones de estacionamiento para personas con capacidad diferenciada y los accesos, deberá estar libre de obstáculos. 
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Cajón de estacionamiento para personas ron capacidad diferenciada de 3.80 m por 6.00 m. 

Franja de circulación señalizada. 

Pavimentosantiderrapantes. 

Rampa con pendiente máxima del 6%. 

Señales de poste. 

Señalización en piso. 

Topes para vehículos. 

Baños públicos. 

En todos los inmuebtes deberán existir baños adecuados para su uso por personas con capacidad diferenciada , localizados en lugares 
accesibles 

Los baños adecuados y las rutas de acceso a los mismos, deberán estar señaítzados. 

Los pisos de los baños deberán ser antiderrapantes y contar con pendientes del 2% hacia las coladeras, para evitar encharcamtentos. 

Junto a los muebles sanitarios, deberán instalarse barras de apoyo de 38 mm de diámetro, firmemente sujetas a los muros. 

Se deberán instalar alarmas visuales y sonoras dentro de los baños. 

Los muebles sanitarios deberán tener alturas adecuadas para su uso por personas con capacidad diferenciada: 

Inodoro 0.45 m a 0.50 m de altura. 

Lavabo 0.76 m a 0.80 m de altura. 

Banco de regadera 0.45 m a 0.50 m de altura. 

Accesorios eléctricos 0.80 m a 0.90 m de altura. 

Manerales de regadera 0.60 m de altura. 

Accesorios 1.20 m de altura máxima. 

Las rejillas de desagüe no deberán tener ranuras de más de 13 mm de separación. 

Los manerales hidráulicos deberán ser de brazo o palanca. 

Tiratáctil ocambiodetexturaenelpiso. 

Puerta con claro mínimo de 1 m. 

Inodoro con altura de 0.45 m a 0.50 m. 

Barras de apoyo para inodoro. 

Mingnorio. 

Barras de apoyo para mingitorio. 

Inodoros 

Los espacios para inodoros deberán cumplir con las especificaciones generales indicadas en el apartado de baños públicos. 

Área de aproximadón libre de obstáculos. 
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Gabinetede1.7mpor1.7m. 

Barrasdeapoyoa0.8mdealtura. 

lnodoroconalturade0.45ma0.50m. 

Ganchoa1m dealtura. 

Puerta plegable o con abatimiento exterior, con ciara libre mínimo de 0.9 m. 

Regaderas 

Los espack>s para regaderas deberán cumplir con las especificaciones generales indicadas en el apartado de baños públicos. 

Área de aproximación a muebles sanitarios, con piso anliderrapante. 

Piso antiderrapante, con pendiente del 2% hacia la coladera. 

Barras de apoyo a 0.80 m de altura, para regadera. 

Barras de apoyo a 0.80 m de altura, para inodoro. 

Acceso con ciara libre minimo de 0.90 m. 

Banca plegable para regadera de 0.40 m de ancho, a una al tura de 0.45 m a 0.50 m. 

Regadera mixta , con salida fija y de extensión y manerales de brazo o palanca. 

Lavamanos 

Losespaciosparalavamanos, deberáncumplirconlasespecificacionesgeneralesindicadasenelapartadodebañospúblicos . 

Los lavamanos deberán tener una altura de entre 0.76 m y 0.80 m. 

Los lavamanos deberán permitir un claro inferior libre, que permita la aproximación en silla de ruedas, sin la obstrucción de fakiones. 

Areadeaproximaciónalavamanosconpisoantiderrapante. 

Lavamanos sin faldón inferior. 

Maneralesdebrazoopalanca. 

Espejo con inclinación de 1 O grados a partir de 0.90 m de altura. 

Mingitorios 

Los espacios para mingitorios, deberán cumpllr con las especificaciones generales indicadas en el apartado de baños públicos. 

Es recomendable que cuando menos un mingitorio esté instalado a una altura máxima de O. 70 m. 

Mingitorio con altura de 0.90 m. 

Barras de apoyo para mingitorio. 

Guia táctil en piso. 

Gancho para muletas. 

Mingitorio con altura de 0.70 m. 

Accesorios 

Los accesorios en baños, deberán instalarse por debajo de 1.20 m de altura y no obstaculizar la circulación. 
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Vestidores 

En los edificios donde se comercie con ropa deberá existir, cuando menos, un vestidor con las características adecuadas para su uso por 
personas con capacidad diferenciada. La supeñlCie del vestidor no deberá ser inferior a 1.70 m por 1.70 m. 

Deberán instalarse barras de apoyo en cuando menos dos muros y una banca firmemente anclada . 

Se deberán instalar de alarmas visuales y sonoras en los vestidores. 

Puerta plegable o con abatimiento exterior con un claro libre mínimo de 0.90 m. 

Barras de apoyo. 

Banca . 

Espejoapartirde0.20mdealtura. 

Espacios para auditorios 

En todos los auditorios, salas de espectáculos y centros religiosos, deberán existir lugares sin butaca fija para su posible ocupación por personas 
ensinaderuedas. 

Los lugares para personas en silla de ruedas se localizarán de dos en dos, pero sin aislarse de las butacas generales para permitir 
acompaiiantes. 

Los lugares para personas en silla de ruedas se localizarán próximos a los accesos y salidas de emergencia, pero no deberán obstaculizar las 
circulaciones. 

Los recorridos haciakJs lugarespara personas ensilla deruedas, deberánestarlibresdeobstáculos, señalizados y sin escalones. 

Deberán existir lugares señalizados para personas con capacidad diferenciada auditiva y débiles visuales, cerca del escenario. 

Protección a 0.90 m. 

Sardinelde 0.15mpor0.15m. 

Espacioseñalizadode1 .25mpor0.80m. 

Espacios para restaurantes 

En los espacios para comedores y restaurantes se deberán cumplir con las obligaciones que aparecen en el apartado para pisos . 

Enlosespaciospararestaurantessedeben instalardealarmasvisualesysonoras. 

El acomodo de las mesas deberá permitir espacios de circulación mínimos de 0.90 m, para personas con capacidad diferenciada, y áreas de 
aproximación suficientes. 

Lasmesasdeberánserestablesypermitirunaaltura libreparaacercamiento de0.76m. 

Las barras de servicio deberán tener la altura adecuada para su uso por personas en silla de ruedas. 

Áreadecirculaclón princlpalde1 .20m. 

Areade circulaciónsecundariade0.90m. 

Espacio de aproximación de 0.75 m. 

Mesaconalturalibrede0.76m. 

Elevadores 

Los elevadores y el recorrido hacia ellos.deberán estar señalizados. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

Los controles deberán estar indicados en alto relieve y braile a 1.20 m de altura. 

El tiempo de apertura minimo para tas puertas sera de 15 segundos. 

La cabina deberá parar al nivel exacto de cada piso. 

Laseñaldeparadadeberásersonora y visual. 

Los elevadores deberán contar con alarmas sonoras y visuales. 

El pisodelacabinadeberá serantiderrapante. 

Los acabados de la cabina deberán ser ilcombuslibtes y resistentes, sin tener aristas vivas. 

Barras de apoyo interiores. 

Controlesyalannas. 

Parada a nivel exacto de piso. 

Puerta con claro libre mínimo de 0.90 m. 

Ojo electrónico a 0.20 m de altura. 

Áreadeaproximaciónlibredeobstáculos. 

Entradas 

Las entradas deberán estar señaítzadas y tener un claro libre minimo de 0.90 m. 

Las entradas deberán tener áreas de aproximación libre de obstáculos, señalizada con cambios de textura en el piso. 

Las entradas deberán cumplir con las recomendaciones del apartado de pisos. 

Los pisos en el exterior de las entradas deberán tener pendientes hidráulicas del 2%. 

Se deberán evitar escalones y sardineles bajo las entradas. 

Exterior con pendiente hidráulica. 

Entrada. 

Área de aproximación libre de obstáculos. 

Escaleras 

Las escaleras no deberán ser la única opción para transitar entre desniveles. 

Los escalones deberán ser filmes y anüderrapantes. 

Los escalones no deberán presentar aristas vivas, ni nartees sobresalientes, éstas deberán ser con arista redondeada. 

Las escaleras deberán tener pasamanos a O. 75 m y 0.90 m de altura. volados 0.30 m en los extremos. 

En las circulaciones bajo las escaleras. deberá existir una barrera a partir de la proyección del limite de 1.9 m de altura bajo la rampa. 

Área de aproximación de O. 75 m minimo. con cambio de textura en el piso. 

Arista ochavada o redondeada y antiderrapante. 

Huellacontrastanteconlaarista. 

Pasamanos a 0.75 m y 0.90 m de altura, con proyección de 0.30 m mínimo en cada extTemo . 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

Barrera en la proyección de 1.90mdealtura. 

Puertas 

Todas las puertas deberán tener un claro libre mínimo de 0.90 m. 

Todas las puertas deberán ser de íácil operación y las manijas serán preferentemente de palanca o barra. 

Los marcos de las puertas deberán evitar tener aristas vivas y ser de color c contrastante con las paredes. 

Timbreoseñalizaciónen sistemabraile. 

Mirilla. 

Zoclo de protección. 

Manija de palanca. 

Rampas 

La longitud máxima de las rampas entre descansos será de 6 m, y los descansos tendrán una longitud minima igual al ancho de la rampa y 
nuncamenora 1.20m. 

La pendiente de las rampas deberán ser del 6%, siendo el máximo del 8%, en cuyo caso se reducirá la longitud entre descansos a 4.5 m. 

Las rampas deberán tener pasamanos a 0.75 m y 0.90 m de altura, volados 0.30 m en los extremos. 

En las circulaciones bajo rampas, deberá existir una barrera a partir de la proyección del limite de 1.90 m de altura bajo la rampa. 

Área de aproximación libre de obstáculos, con cambio de textura en el piso. 

Rampa con pendiente del 6% y acabado antiderrapanle. 

Pasamanos a 0.75 m y 0.9 m de altura. 

Borde de protección de 0.05 m por 0.05 m. 

Señalización 

Todos los accesos, recorridos y servicios deberán estar señalizados, con símbolos y letras en alto relieve y sistema bralle. 

Las señalizaciones deberán tener acabado mate y contrastar con la superficie donde están colocadas. 

El símbolo internacional de accesibilidad deberá ser utilizado. 

Símbolo internacional de accesibilidad con figura blanca y fondo color azul pantone 294 . 

Superficie contrastante blanca. 

Lámina negracalibre 14 óequivalente. 

Señal firmemente fija al poste. 

Poste galvanizado de 51 mm de diámetro o equivalente. 

Teléfonos públicos 

Por lo menos, un teléfono en cada agrupamiento, será instalado a una altura de O 68 m., 

El discado o teclado del teléfono deberán contar con sistema braile. 

Álea de aproximación libre de obstáculos y con cambio de textura en el piso. 
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REGLAM ENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

Señalización y gancho para muletas. 

ARTÍCULO 375.- En los auditorios, cines, teatros, salas de conciertos o de conferencias. centros recreativos o deportivos, y en cualquier local 

abierto o cerrado en que se presenten espectáculos, diversiones públicas o eventos con acceso at público en general, k>s empresarios, 
promotores o encargados deberán reservar espacios y servicios de sanitarios para aquellas personas que por su capacidad diferenciada no 
pueden ocupar las butacas o asientos ordinarios, mismos que estarán ubicados preferentemente en áreas en tas que se cuente con la visibilidad 
y comodidad adecuadas. 

ARTÍCULO 376.- En las edificaciones ya existentes con antelación al presente reglamento en donde se celebre un evento, los empresarios 

procurarán las facilidades necesarias para el acceso y adecuado desplazamiento de las personas con capacidad diferenciada en el exterior y 
enelinteriordelmismo. 

ARTÍCULO 377.· En el desarrollo de habitacionales, se deberán incluir la construcción de vivienda dignas para las personas con capacidad 

diferenciada, las cuales deberán cumplir con las normas técnicas en su infraestructura interior y exterior para el acceso y libre desplazamiento 
que se señalan en este reglamento y en las demás normas aplicables. 

TITULO DECIMO 

LOS REQUER IM IENTOS DE DISEÑO Y CONSTRUC CIÓN PARA LA EF ICIENCIA ENERGETIC A E IN ST ALAC IONES 
ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

ARTÍCULO 378 - El mayor consumo de energía en las edificaciones es por concepto de acondicionamiento del aire, durante las épocas de 
mayor calor, principalmente en la zona noroeste y costeras del país. La ganancia por radiación solar es la fuente más importante a controlar, 
lo cual se logra con un diseño adecuado de la envolvente y así obtener como beneficios entre otros, el ahorro de la energía por disminución de 
la capacidad de los equipos de enfriamiento y un mejor confort de los ocupantes. 

Las condiciones climáticas imperantes en Caborca, las envolventes. las instalaciones eléctricas y alumbrado de los edificios constituyen un 
elemento determinante en el consumo de energía eléctrica. 

CAPITULO 11 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA EFICIENCIA ENER GÉTICA EN ENVOLVENTE DE EDIF ICACIONES 

ARTÍCULO 379.· En apego a lo dispuesto por el Articulo 70 del reglamento de construcción para el municipio de Caborca sobre la aprobación 

de proyectos y la obtención de licencias para realizar obras de construcción, modificación, ampliación e instalación de servicios en 1a vía pública, 
referidas en el Articulo 1 del mismo reglamento, además de los documentos requeridos en los Artículos 42 y 43 del reglamento, el interesado 

deberá presentar ante la Dirección, para la obtención de la licencia, el cumplimiento a la normalizaCtón de la eficiencia energética en edificios 
de acuerdo a lo establecido en las siguientes secciones. 

DISPOSICION ES TÉCNICAS DE DISEÑO. Los requisitos y disposiciones eslablecidas en esla sección son necesarios para cumplir con las 
normas oficiales mexicanas, referente a la eficiencia energética de edificios a través de su envolvente, para el otorgamiento de la licencia de 
construcción por parte del municipio de Caborca. 

ENVOLVENTE DEL EDIFICIO NO-HABITACIONALES. La detenninación de la eficiencia energética de los edificios no-habitacionales para el 
cumplimiento de esta norma técnica complementaria se hará de acuerdo a la metodologia sugerida en la norma NOM·OOS.ENER vigente 
(Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios no residenciales) y aplicando la siguiente información. 

CARACTERÍSTICAS DEL .EDIFICIO NO-HABITACIONAL DE REFERENCIA 
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REGLAMENTO DE CON STRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

TECHO 

PARTE 

TRANSPARENTE 

OPACA 

PARED 

PARTE 

FACHADA 

TRANSPARENTE 

FACHADA OPACA 

PORCENTAJE DEL ÁREA TOTAL I COEFICIENTE GLOBAL DE I COEFICIENTE 

TRANSFERENCIA DE CALOR I DE 
% 1 SOMBREADO 

es 
(WIM' K) 

IGUAL AL EDIFICIO PROYECTADO 1 5.952 
Ó 5%, LO QUE SEA MENOR 

10.es 

IGUAL AL EDIFICIO PROYECTADO 1 0.352 
Ó 95%, LO QUE SEA MAYOR 

PORCENTAJE DEL ÁREA TOTAL I COEFICIENTE GLOBAL DE I COEFICIENTE 
TRANSFERENCIA DE CALOR DE 

% SOMBREADO 

es 
(W/M2K) 

IGUAL AL EDIFICIO PROYECTADO 5.319 
Ó 40%, LO QU E SEA MENOR 

IGUAL AL EDIFICIO PROYECTADO 1 0.467 
Ó 60%, LO QUE SEA MAYOR 

COLINDANCIA OPACA 1 100 0.467 

Nótese que los porcentajes del área total de las fachadas opaca y transparente, en el techo y la pared, han sido ajustados a las condiciones 
requeridas para el municipio de Caborca, sin afectar la metodología de la NOM-008-ENER 

Los valores para el cálculo de la ganancia de calor a través del envolvente de edificios no·Habitacionales, para la ciudad de Caborca son: 

CUADRO 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 
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- Temperatura equivalente promedio, TE ("C): 

TEMPERATURA INTERIOR: 25 

SUPERFICIE INTERIOR: 33 

TECHO: 48 

TRAGALUZ Y DOMO: 28 

MURO MURO 

MASIVO LIGERO 

NORTE 34 39 

ESTE 38 43 

SUR 35 

OESTE 36 43 

- FACTOR DE GANANCIA SOLAR PROMEDIO, FG (WIM') 

TRAGALUZ Y DOMO: 322 

NORTE 70 

ESTE 159 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

SUR 131 

OESTE 164 

- BARRERA DE VAPOR: NO 

Los proyectos presentados ante ta Dirección para la obtención de la licencia deberán ir acompañados de los formatos presentados en el 
apéndice C de la NOM-008-ENER para reportar los resultados del presupuesto energético, con la firma autógrafa del Ditector responsable de 
obra(DRO). 

FORMATO PARA INFORMAR EL CALCULO DEL PRESUPUESTO ENERGETICO 

El reporte del cálculo del presupuesto energético consta de cinco partes o pasos, en los cuales se debe proceder al llenado del formato: 

Datos generales. - Se debe poner la información que permfa identificar al propietario y la localización del edificio que se va a construir 
(proyectado), asl como los datos de la Unidad de Verificación del proyecto o Director Responsable de Obra (DRO). 

2) Valores para el cálculo de la ganancia de calor a través de la envolvente.- La información que se debe anotar en esta parte corresponde a 
los datos de la ciudad donde se construirá el edificio, y que serán utilizados para el cálculo del presupuesto energético. Esta información se 
obtiene del Apéndice A, tablas 1, 2, 3, 4 y 5. 

3) Cálculo del coeficiente ok>bal de transferencia de calor de las porciones de la envolvente.~ Para cada porción de la envolvente del edificio 
proyectado, se calcula su coeficiente de transferencia de calor(K), en hmciónde los materiales que lo constituyen. Esta forma se deberá hacer 
tantas veces como porciones diferentes se utilte:en en la construcción. La información de los materiales se obtiene del apéndice D, en el caso 
de los materiales aislantes sus valores deben estar certif1Cados de acuerdo con la NOM-018-ENER, vigente. 

4) Cálculo comparativo de la ganancia de calor.- Esta parte está dividida en dos: edificio de referencia y edificio proyectado. En ta parte del 
edificio de referencia. se utilizan las fracciones de las componentes según están definidas en la norma (techo 95 %, tragaluz y domo 5%, muros 
60%, y ventanas 40%). En la parte 4.3, el constructor debe hacer todos los cálculos de su edificio proyectado, utilizando las áreas reales y los 
resultados obtenidos en el inciso 3 (cálculo del coeficiente global de transferencia de calor), considerando ta información que le proporcione el 
fabricante de los vidrios. 

5) Resumen de cálculo.- Esta üftima parte concentra los cálculos realizados en el inciso 4 (cálculo comparativo de la ganancia de calor), y los 
compara, para saber si se cumple o no con la Nonna. 

ENVOLVENTE DEL EDIFICIO HABITACIONALES. La determinación de la eficiencia energética de los edificios habitacionales para el 
cumplimiento de esta norma técnica complementaria se hará de acuerdo a ta metodologia sugerida en la NOM-020-ENER, La evaluación de 
la conformidad de esta norma, sólo se realizará a los edificios nuevos para uso habitacional y las ampliaciones de los ediftcios para uso 
habitacional existentes, que se construyan en las ciudades cuyo suministro de energia eléctrica cuente con tas siguientes tarifas eléctricas: 1C, 
1 D, 1 E y 1 F. y apficando la siguiente información. 

CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO HABIT ACIONAL DE REFERENCIA 

1 TECHO 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

OPACA" "" 

TRANSPARENTE 

PARED 

PARTE 

FACHADA OPACA" 

FACHADA OPACA .. 

FACHADA 
TRANSPARENTE 

COLINDANCIA 
OPACA' 

COLINDANCIA 
OPACA .. 

PORCENTAJE DEL ÁREA I COEFICIENTE GLOBAL DE I COEFICIENTE DE 
TOTAL TRANSFERENCIA DE SOMBREADO 

CALOR 
es 

(WIM'K) 

100 0.625 

PORCENTAJE DEL ÁREA I COEFICIENTE GLOBAL DE I COEFICIENTE DE 
TOTAL TRANSFERENCIA DE SOMBREADO 

CALOR 

(WIM'K) 

! IGUAL AL EDIFICIO J 0.625 
PROYECTADO Ó 90%, LO 
QUE SEA MAYOR 

! IGUAL AL EDIFICIO J 0.714 
PROYECTADO Ó 90%, LO 
QUE SEA MAYOR 

IGUAL AL EDIFICIO 1 5.319 
PROYECTADO Ó 10%, LO 
QUE SEA MENOR 

0.625 

100 0.71 4 

construccioneshastadetresnivelesyconjuntohorizontalconmuroscompartidos (Seulilizaraunsolovalor deKparamurosytechos),inc/uye 
conjuntoshorizontalesconmuroscompartidos. 

•• para más de tres niveles (Se utilizará un valor correspondiente de K especifico para muros y otro para techos). 

Nótese que los porcentajes del área total de las fachadas opaca ytransparente,en el techo yla pared, han sido ajustados a las condiciones 
requeridas para el municipio de Caborca, sin afectar la metodologla de la NOM-020-ENER. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

Los valores para el cálculo de la ganancia de calor a través del envolvente de edificios habitacionales, para la ciudad de Caborca son: TABLA 

Tabla 1. Valorespara elCálculodel FlujodeCaloratravésde laEnvolvente (continuación) 

CONDUCCÓN RADIACÓN 
Kderelerencia(W/m'K} OPACA 1 TRANSPARENTE TRANSPARENTE 

Temp~alJ,aeqLWalenl!promedo le("C i 

EST/00 Ci!Jdad 
Ha~~esl\Nelesyj 
Coo~n~hrxizon•I Masdeles 

MuromasNO Murofgero Venwias hctxilllp.Kiamp~ 
CORffiLIOS ""'"' r-~1• Ttagllllz FG( l'-""1 ) 

compaóclos ,_ 
TethoymlN'o Tecoo t~uro NE SO NE SO NE SO 

lra;,!uz y 
E s o '°'" N 

SOffORA G:Jai1nas 0.7 14 
!~ 

0.833 25 32 47 33 37 ~ 35 36 42 40 42 27 29 30 30 30 322 70 159 131 164 
Ke"""lo 0.625 0.625 0.714 25 33 48 ~ 36 35 36 39 43 41 4 28 29 30 31 31 322 70 159 131 164 
Ob,*n 0.625 0.615 o.m 25 31 45 31 35 33 33 37 41 39 41 16 2S 29 29 29 322 70 159 131 164 
NM"4 0.7 14 0.714 0.833 25 31 45 31 35 33 33 37 41 39 ~ 16 28 29 29 29 322 70 159 131 164 
Nog¡les 0.833 0.833 0.9119 25 2S lO 27 30 28 2S 32 36 35 35 13 25 26 26 16 322 70 159 131 164 

T,a.,sco ~,'1emiosa 0.714 0.7 14 0.833 15 32 46 32 36 34 ~ 36 42 40 41 27 2S 29 30 30 172 102 140 114 1~ 
lconocalco 0.714 0.714 0.833 25 31 46 32 35 33 33 37 41 39 41 26 2S 29 29 29 172 102 140 114 134 

TA\ll(lf A.) CdV.O:iria 0.714 0.7 14 0833 25 31 45 31 35 33 33 36 40 38 41 16 27 29 29 29 271 102 140 114 134 
Tam~ 0714 0.714 0.833 25 30 44 30 34 32 32 36 40 38 3! 26 27 2S 2S 18 271 102 140 114 134 
M"""'°' 0714 0.714 0.833 25 31 45 31 ~ 31 32 36 40 38 39 26 17 28 29 29 172 102 140 114 1~ 
Reir.osa 0.714 0.7 14 0.833 25 31 46 32 35 33 ~ 37 41 39 ~ 26 28 29 29 29 172 101 140 114 134 
\ue110la'edo 0.714 0.7 14 0.833 25 32 46 31 36 34 ~ 37 42 40 41 27 28 29 30 30 172 102 140 114 1~ 

TIJortllA Tia.cal.a 0.909 0.909 0.9119 23 24 33 21 23 22 12 27 29 29 2 20 21 21 21 21 271 102 140 114 1~ 
\ffiACRUZ C-os o.m 0.714 0.833 25 31 45 31 ~ 32 32 36 40 36 311 26 27 2S 29 29 172 102 140 114 134 

Cor~ 0.909 0.909 0.909 2• 27 38 25 28 27 17 31 34 33 33 22 24 24 25 25 271 102 140 114 134 .,.,, 0.909 0.909 0.909 23 25 36 23 15 24 24 29 32 31 3 1 11 22 23 23 13 271 102 140 114 1~ 
Orizaba 0.909 0.909 0.909 24 26 37 24 26 25 25 29 33 32 3 1 11 23 23 24 24 111 102 140 m 1~ 
T- 0.833 0.833 0.909 25 30 43 30 33 31 31 35 39 37 ~ 25 27 2S 28 28 271 102 140 11 4 1~ 
?oaRtca 0.714 0.714 0.833 25 31 45 31 35 32 33 36 40 38 41 26 27 29 29 29 172 101 140 114 134 
Vefo::rJZ 0.7 14 0.714 0.833 25 31 44 31 34 32 32 36 40 38 3 9 26 27 2S 211 19 271 102 140 114 134 

'f\X;AJ~ J.lé:rida 0.833 0.833 0.909 25 31 44 31 34 32 32 36 40 38 3! 26 27 2S 28 29 2S4 95 152 119 133 
f'm9r,m 0.833 0.833 0.909 15 30 44 30 34 31 3 2 35 39 36 3! 15 17 2S 18 28 2S4 95 152 119 133 
Wladolid 0.833 0.833 0.909 25 30 43 30 33 31 31 35 39 37 38 25 27 2S 28 28 2114 95 152 119 133 

ZJC\1EOS fre911Uo 0.009 0.909 0.909 23 24 ~ 21 23 23 r. 27 30 29 29 10 212212 22 274 91 137 118 146 
Z.C.letas 0.9119 0.909 0.909 22 24 ~ 21 23 23 22 27 30 29 29 10 212211 22 274 91 137 118 146 

(• l Ufüalosmisrnosvaloresp¡ralosrmricDios:wubahsde!Estacbde Me,;icoque brmanlaV!amero¡xfft 
(b) ~~mlosmsnosvaloresp.--alasciuda:Jesdf! Ce:ay¡,!ra¡xsattl,S&anHn::aySilao 
1,1 
tdl 

U!ilizar(lsm19'1los\81oreso.wal0$ m.Klic!posdeilaq..iepa~.Tcnala,zapopan 

U!ilizaJ'D$rr.~valoresoa,alos m.Micipiosdelpodaca.GazaGartla,Guada!i..,e,S.-Kto'.asde losGarzaySlriaCalma 

- Temperaturaequivalentepromedio, TE (ºC): 

TEMPERATURA INTERIOR: 25 

SUPERFICIE INTERIOR: 33 

TECHO: 

TRAGALUZ Y DOMO: 

48 

28 

MURO 

MASIVO 

NORTE 34 

ESTE 

SUR 

38 

35 

MURO 

LIGERO 

43 30 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

OESTE 36 43 31 

- FACTOR DE GANANCIA SOLAR PROMEDIO, FG (W/M2) 

TRAGALUZ Y DOMO: 322 

NORTE 70 

ESTE 159 

SUR 131 

OESTE 164 

- BARRERA DE VAPOR: NO 

Los proyectos presentados ante la Dirección para la obtención de la licencia deberán ir acompañados de los formatos presentados en el 
apéndice C de la NOM-020-ENER para reportar los resullados del presupuesto energético, con la firma autógrafa del Director responsable 
de obra (ORO). Quedan exceptuadas de los requerimientos que se exigen en ésta norma, las construcciones destinadas a vrYiendas 

unifamiliares con menos de 60.00 m2 de construcción. 

DISPOSICIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN. Los requisitos y disposiciones establecidas en esta sección son necesarios para cumplir 
lo establecido por el reglamento para la construcción, modificación o ampliación de obras, así como de instalación de servicios en la vía pública, 
que se realicen dentro del municipio de Caborca. 

ENVOLVENTE DEL EDIF ICIO NO-HABITACIONALES. La Dirección en calidad de auloridad competente para la revisión de esta norma, podrá 
realizar inspecciones aleatorias durante el proceso o a I conciuir la construcción para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en la 
licencia respectiva, comprobará si la construcción se ajusta al proyecto ejecutivo aprobado que haya servicio de base para el otorgamiento de 

la licencia. 

ENVOLVENTE DEL EDIFICIO HABITACIONALES. La Dirección en calidad de autoridad competente para la revisión de esta norma, podrá 
realizar inspecciones aleatorias durante el proceso o al ooncluir la oonstrucción para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en la 

licencia respectiva, comprobará si la construcción se ajusta al proyecto ejecutivo aprobado que haya servklo de base para el otorgamiento de 
la licencia. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. Corresponderá a la Dirección De DesarroUo Urbano y Ecologia del Municipio De Caborca, el supervisar y vigilar 
con personal proptO o director responsable de obra, el cumplimiento de esta norma téaik:a complementaria. Corresponderá a la Dirección del 
municipio de Caborca la aplicación de las medidas de seguridad o sanciones contempladas en el Título octavo Capitulas I y II del reglamento, 
que se deriven del incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente disposición administrativa. 

ANEXOS NORMATIVOS 

ANEXO A. PROPIEDADES TÉRMICAS DE LOS MATERIALES. 

CONDUCTIVIDAD I DENSIDAD 

W/M-K KGIM' 

ENJARRE MORTERO CEMENTO-ARENA 1 0.721 1858 

ENJARRE YESO 0.230 721 

CALOR 
ESPECIFICO 

CP 

J/KG-K 

837 

837 

85 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUN ICIPIO DE CABORCA, SONORA 

BLOCK-CONCRETO 0.961 1362 837 

LADRILLO 0.721 1922 837 

BLOCK-POUESTIRENO 0.073 1044 842 

POLIESTIRENO 0.037 16 1210 

POUURETANO 0.026 24 1590 

FIBRA DE VIDRIO 0.036 140 960 

CELULOSA 0.046 51 1380 

LOSA-CONCRETO 2.900 2400 837 

NERVADURA-CASETÓN 0.804 1230 839 

VIGUETA-BOVEDILLA 0.382 953 841 

Se permijirá la utilización de materiales no incluidos en esta lisia, para los cuales los valores correspondientes serán aquellos establecidos en 
alguna NORMA OFICIAL MEXICANA o en el ASHRAE HANDBOOK FUNDAMENTALS, última versión. 

El sistema de unidades utilizado deberá ser et 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 NOtMIOS-SCFI vigente. 

Los valores de la resistencia térmica a considerar para las capas de aire exterior e interior serán: 0.044 m2·k/w para exterK>r en cualqu.er 
posición; 0.12 m' -klw para mU'O interior; y, 0.16 m' -kiw para techo interior. 

ANEXO B. INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS VENTANAS. 

COEFICIENTE DE SOMBREADO (SC) 

COEFICIENTE DE SOMBREADO (CS) 

ESPESOR MARCO DE ALUMINIO OTRO TIPO DE MARCO 

ID (MM) OPERABLE FIJO OPERABLE 

VIDRIO SENCILLO SIN REVESTIMIENTO 

1A CLR 0.86 0.90 0.74 0.86 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA -- REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

18 6 CLR 0.82 0.85 0.69 0.82 SF 6 GRNCLR 0.49 0.52 0.43 0.49 

--1 
o 1C BR2 3 0.74 0.62 0.74 SG 3 GRYCLR 0.61 0.63 0.52 0.60 

o 
("') 10 6 BRZ 0.62 0.64 0.53 0.62 SH 6 GRYCLR 0.48 0.49 0.40 0.47 
("') 

~ 1E 3 GRN 0.71 0.60 0.70 51 6 BLUGRNCLR 0.52 0.53 0.44 0.51 

:e GRN 0.61 0.63 0.52 0.61 SJ HI-P GRNCLR 0.40 0.34 0.39 

CD 

3 1G 3 GRY 0.71 0.74 0.60 0.70 DOBLE VIDRIO REFLECT/VO 

o 
~ 1H 6 

-º 
GRY 0.61 0.62 0.51 0.60 SK 6 SS EN CLR 8%, CLR 0.15 0.15 0.13 0.14 

c.n 11 6 BLUEGRN 0.63 0.66 0.53 o 0.62 6 SS EN CLR 14%, CLR 0.20 0.20 0.15 0.17 

::::, 
o 

VIDRIO SENCILLO REFLECTIVO SM 6 o3 SS EN CLR 20%, CLR 0.24 0.24 0 .20 0.23 

o, 1J 6 SS ENCLR8% 0.21 0.21 0.17 0.20 5N 6 SS EN GRN 14%, CLR 0.18 0.1 8 0 .15 0.16 

0 :z: - e, 
CD 3 1K 6 SS EN CLR 14% 0.26 0.22 0.25 50 6 TI EN CLR 20%, CLR 0.23 0.23 0.18 - CD ;· o 1L SS EN CLR20% 0.32 0.33 0.28 0.31 SP 6 TI EN CLR 30%, CLR 0.31 0.31 0 .25 0.30 

o N 
C) 

""" c.n 1M 6 SS EN GRN 14% 0.28 0.22 0.25 DOBLE VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD, E = 0.2 EN SUPERFICIE 2 

ñ' CD 
(") ¡;· 0 1N 6 TI ENCLR20% 0.31 0.31 0.25 0.30 17A 3 LECLR 0.66 0.68 0.56 0.66 - < 

10 6 TI ENCLR 30% 0.40 0.34 0.39 178 6 LECLR 0.61 0.63 0 .52 0.61 

1 
e 
::::, DOBLE VIDRIO SIN REVESTIMIENTO DOBLE VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD, E= 0.2 EN SUPERFICIE 3 

CD 
U> 

°' 
SA 3 CLR CLR 0.77 0.79 0.64 0.76 17C 3 CLR LE 0.71 0.74 0.60 0.70 

c. 
CD 

58 6 CLRCLR 0.70 0.72 0.60 170 6 CLRLE 0.66 0.68 0 .56 0.66 c.n 0.70 

CD 
"C se 3 BR2CLR 0.63 0.66 0.53 0.62 17E BR2LE 0.59 0.60 0.49 0.57 co· 
3 50 6 BR2CLR 0.51 0.53 0.43 cr 0.49 17F 6 BRZLE 0.46 0.48 0 .39 0.46 

ro 
c. SE 3 GRN CLR 0.61 0.63 0.52 0.61 17G GRNLE 0.56 0.57 0.47 0.55 

~ 
N 
C) 
N ..... 
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--1 REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA o 
3 
o 
("") 

17H 6 GRNLE 0.44 0.45 0.37 0.43 258 6 LECLR 0.39 0.39 0.32 0.38 ("") 

ª GRYLE 0.54 0.56 0.46 0.54 25C 6 BRZWILECLR 0.28 0.29 0.23 0.26 

:e 17J 6 GRYLE 0.40 0.41 0 .34 0.39 250 6 GRNW/1..ECLR 0.32 0.33 0 .26 CD 

3 17K 6 o 8LUGRN LE 0.46 0.48 0 .39 0.46 25E 6 GRYW/1..ECLR 0.26 0.26 0.33 024 

~ 

-º 17L 6 HI-PGRN LE 0.36 0.37 0.30 0.34 25F 6 BLUW/1..ECLR 0.29 0.30 0 .24 0.28 

U) 
o DOBLE VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD, E= 0.1 EN SUPERFICIE 2 25G 6 HI-P GRN W/1..E CLR 0.29 0.30 0.24 0.28 :::::, 
o 
ñ3 21A 3 LE CLR 0.55 0.57 0.47 0.54 TRIPLE VIDRIO 

o, 
21 8 6 LE CLR 29A 3 CLRCLRCLR 0.69 0 :z: 0.52 0.54 0.44 0.52 0.71 0 .59 0.68 - e-

CD 3 DOBLE VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD, E = 0.1 EN SUPERFICIE 3 298 6 CLRCLR CLR 0.62 0.64 0.53 0.61 - CD ;· a 
N 21C 3 CLELE 0.61 0.63 0 .52 0.61 29C 6 HI-P GRN CLR CLR 0.36 0.37 0 .30 0.34 o C) 

""" U) 

ñ" CD 210 6 CLE LE 0.57 0.59 0 .48 0.56 TRIPLE VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD, E= 0.2 EN SUPERFICIE 2 
(") ¡;· r, 

21 E 3 BRZ LE 32A 3 LECLRCLR 0.61 - < 0.49 0.51 0.41 0.48 0.63 0 .52 0.61 

21 F 6 8RZLE 0.40 0.41 0 .34 0.39 r 
328 6 LE CLR CLR 0.54 0.56 0.46 0.54 

e 
:::::, 

21G 3 GRN LE 0.47 0.48 0 .39 0.46 TRIPLE VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD, E= 0.2 EN SUPERFICIE 5 CD 
en 

°' 21H 6 GRNLE 0.37 0.38 0 .31 c. 0.36 32C 3 CLRCLR LE 0.63 0.66 0.53 0.62 

CD 
U) 3 GRYLE 
CD 

0.47 0.48 0.40 0.46 320 6 CLRCLR LE 0.57 0.48 0.56 

~ co· 21J 6 GRYLE 0.36 0.37 0 .30 0.34 TRIPLE VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD, E= 0.1 EN SUPERFICIE 2 Y 5 

3 
cr 21K 6 BLUGRN LE 0.40 0.41 0 .34 0.39 40A 3 LE CLR LE 0.43 0.44 0 .36 0.41 ro 
c. 21L 6 HI-P GRN W/1..E CLR 0.32 0.33 028 g?_ 0.31 408 6 LECLR LE 0.38 0.39 0.31 

N 
C) DOBLE VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD, E= 0.05 EN SUPERFICIE 2 TRIPLE VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD, E= 0.05 EN SUPERFICIE 2 Y 4 
N ..... 

25A 3 LECLR 0.43 0.44 0 .36 0.41 40C 3 LELECLR 0.29 0.29 0 24 0.28 

--
~ 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

400 LE LE CLR 0.28 0.29 0.23 0.26 
EXPUESTO AL SOL 0.75 

EN SOMBRA 0.46 

NOTAS: FUENTE: ASHRAE HANDBOOK FUNDAMENTALS 2005 

COEFICIENTE TOTAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR PARA VENTANAS Y TRAGALUCES, U (W/M' K) 

CLR : CLARO, BRZ : BRONCE. GRN : VERDE. GRY : GRIS, BLUGRN = AZUL-VERDE, 

VENTANA OPERABLE VENTANA FIJA TRAGALUZ 
SS: RECUBRIMIENTO REFLECTIVO ACERO INOXIDABLE, TI : RECUBRIMIENTO REFLECTIVO 

ESPESO MARCO MARCO MARCO 
DE TITANIUM DE MARCO DE DE MARCO DE DE MARCO DE 

ID= NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN TABLAS DE ASHRAE FUNDAMENTALS 2005 ALUMINI MADERANIN ALUMINI MADERANIN ALUMINI MADERA/VIN 
ID (MM) TIPO o o IL o 

HI-P GRN = VIDRIO CON TINTE VERDE DE AL TO RENDIMIENTO 
VIDRIO SENCILLO 

LE= RECUBRIMIENTO DE BAJA EMISIVIDAD 
1 3.2 VIDRIO 7.24 5.05 6.42 5.55 11 .24 8.34 

LAS SUPERFICIES DE LOS VIDRIOS SE ENUMERAN DE EXTERIOR A INTERIOR 
ACRÍLICO/POLICARBON 

2 6.4 ATO 6.49 4.42 5.60 4.75 10.33 7.45 
LOS COEFICIENTES DE SOMBREADO SE OBTUVIERON DE LA FÓRMULA es: SHGC/0.87 

ACRÍLICOIPOLICARBON 

LOS VALORES DEL COEFICIENTE DE GANANCIA DE CALOR SOLAR SE OBTUVIERON DEL 3 3.2 ATO 6.87 4.73 6.01 5.15 10.79 7.89 

HASHRAE HANDBOOK 2005, CAPITULO 31 , TABLA 13 DOBLE 
VIDRIO 

4 6.4 ESPACIO DE AIRE 4.93 3.13 3.94 3.17 4.79 

5 12.7 ESPACIO DE AIRE 4.62 2.87 3.61 2.84 7.39 

TRAGALUZ se 
6 6.4 ESPACIO DE ARGÓN 2.98 3.75 2.98 7.19 

VIDRIO CLARO (TRANSMIT ANCIA DE 0.86) 0.99 
7 12.7 ESPACIO DE ARGÓN 4.49 2.76 3.47 2.70 7.19 4.54 

VIDRIO TRANSLÚCIDO (TRANSMITANCIA DE 0.52) 0.57 
DOBLE VIDRIO, E : 0.60 EN SUPERFICIE 2 Ó 3 

VIDRIO TRANSLÚCIDO (TRANSMITANCIA DE 0.27) 0.34 
8 6.4 ESPACIO DE AIRE 4.80 3.02 3.80 3.03 4.59 

9 12.7 ESPACIO DE AIRE 4.45 2.73 3.42 2.66 7.19 4.54 

VITRO-BLOCK se 
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--1 REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA o 
3 
o 
C"1 
C"1 o 6.4 ESPACIO DE ARGÓN 

~ 
4.58 2.84 3.56 2.80 6.98 4 .34 3 12.7 ESPACIO DE ARGÓN 3.70 2.10 2.60 1.86 6.41 3.79 

DOBLE VIDRIO, E = 0.05 EN SUPERFICIE 2 Ó 3 
ESPACIO DE ARGÓN 4.31 2.62 3.28 2.52 6.98 4.34 :e 

CD 2 

3 DOBLE VIDRIO, E= 0.40 EN SUPERFICIE 2 Ó 3 4 6.4 ESPACIO DE AIRE 4.31 2.62 3.28 2.52 6.62 3.99 

o 
~ 

-º 2 6.4 ESPACIO DE AIRE 4.66 2.91 3.66 2.89 7.09 5 12.7 ESPACIO DE AIRE 3.83 221 2.75 2.01 6.67 4.04 

en 
o 
::::, 3 12.7 
o ESPACIO DE AIRE 4.27 2.58 3.23 2.47 7.03 4.39 6 6.4 ESPACIO DE ARGÓN 3.96 2.32 2.89 2.15 6.21 3.58 

tu 
o, 4 6.4 ESPACIO DE ARGÓN 4.40 2.69 3.37 2.61 6.73 4.09 7 12.7 ESPACIO DE ARGÓN 3.61 2.02 2.50 1.77 6.31 3.69 o :z 
¡¡; e, 

1 TRIPLE 3 5 ESPACIO DE ARGÓN 4.09 2.43 3.04 2.29 6.83 4.19 VIDRIO - CD ;· o 
N DOBLE VIDRIO, E= 0.20 EN SUPERFICIE 2 Ó 3 2 e C) 8 6.4 ESPACIO DE AIRE 2.45 3.10 2.33 6 .38 3.63 

""" en 1 ñ' CD 
(") 6 6.4 ESPACIO DE AIRE 4.49 2.76 3.47 2.70 6.83 4.19 ¡;· ~ 9 12.7 ESPACIO DE AIRE 3.80 2.19 2.76 2.01 6.22 3.48 - < 

ESPACIO DE AIRE 4.05 2.39 2.99 2.24 6.83 4.19 

r o 6.4 ESPACIO OE ARGÓN 3.94 2.30 2.90 2.15 6.17 3.43 
e 1 ::::, 
CD 8 ESPACIO DE ARGÓN 4.18 2.51 3.13 2.38 6.47 3.84 
U) 1 12.7 ESPACIO DE ARGÓN 3.71 2.12 2.66 1.91 6.07 3.33 

°' 1 c. 9 ESPACIO DE ARGÓN 3.83 2.21 CD 2.75 2.01 6.52 3.89 TRIPLE VIDRIO, E = 0.20 EN SUPERFICIES 2, 3, 4 Ó 5 

en 
CD DOBLE VIDRIO, E= 0.10 EN SUPERFICIE 2 Ó 3 

~ 2 6.4 ESPACIO DE AIRE 3.89 2.27 2.86 2.10 6.12 3.38 co· 
3 o 6 .4 ESPACIO DE AIRE 4.36 2.65 3.32 2.56 6.73 4.09 cr 3 12.7 ESPACIO DE AIRE 3.54 1.97 2.47 1.73 5.96 3.22 ro 
c. 2 

CD 1 12.7 ESPACIO DE AIRE 3.92 2.28 2.84 2.10 6.73 4.09 - 4 6.4 ESPACIO DE ARGÓN 3.67 2.08 2.61 1.87 5.81 3.07 N 
C) 
N 2 6.4 ESPACIO DE ARGÓN 4.05 2.39 2.99 2.24 6.31 3.69 ..... 

5 12.7 ESPACIO DE ARGÓN 3.40 1.86 2.32 1.59 5.75 3.02 

--
~ 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

TRIPLE VIDRIO, E= 0.20 EN SUPERFICIES 2 Ó 3 Y 4 Ó 5 

6 6.4 ESPACIO DE AIRE 3.71 2.12 2.66 

7 12.7 ESPACIO DE AIRE 3.31 1.78 2.23 

8 6.4 ESPACIO DE ARGÓN 3.45 1.90 2.37 

9 12.7 ESPACIO DE ARGÓN 3.18 1.67 2.08 

TRIPLE VIDRIO, E= 0.10 EN SUPERFICIES 2 Ó 3 Y 4 Ó 5 

o 6.4 ESPACIO DE AIRE 3.63 2.05 2.57 

1 12.7 ESPACIO DE AIRE 3.22 2.13 

2 6.4 ESPACIO DE ARGÓN 3.36 1.82 2.27 

3 12.7 ESPACIO DE ARGÓN 3.05 1.56 1.93 

CUÁDRUPLE VIDRIO 

4 6.4 ESPACIO DE AIRE 3.40 1.86 2.32 

5 12.7 ESPACIO DE AIRE 3.09 1.60 1.98 

6 6.4 ESPACIO DE ARGÓN 3.18 1.67 2.08 

7 12.7 ESPACIO DE ARGÓN 2.96 1.48 1.84 

8 6.4 ESPACIO DE KRIPTÓN 2.96 1.48 1.84 

1.91 

1.49 

1.63 

1.35 

1.82 

1.40 

1.54 

1.21 

1.59 

1.26 

1.35 

1.11 

5.86 3.12 

3.02 

5.60 2.86 

5.49 2.76 

3.02 

5.65 2.91 

2.71 

5.38 2.86 

5.49 2.76 

5.33 2.60 

5.28 2.55 

5.17 2.45 

5.01 2.29 

95 

V/TRO-BLOCK u= 2.90 W!M'-K 

FUENTE: ASHRAE HANDBOOK FUNDAMENTALS 2005 

ANEXO C. FORMATO PARA INFORMAR EL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO ENERGÉTICO. El reporte del cálculo del presupuesto 
energéticoconstadecincopartesopasos,enloscualessedebeprocederal l\enadodelformato: 

DATOS GENERALES. Se debe poner la información que permita identificar al propielario y la localización del edificio que se va a construir 
{proyectado), así como los datos de la unidad de verificación o del director responsable de obra. 

VALORES PARA EL CÁLCULO DE LA GANANCIA DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE. La información que se debe anotaren esta 
parte corresponde a los datos de la ciudad donde se construirá el edificio, y que serán utilizados para el cálculo del presupuesto energético. 
Esla información se obtiene de la sección para edificios no-habitacionales y para edificios habitacionales. 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR DE LAS PORCIONES DE LA ENVOLTURA. Para cada porción 
de la envolvente del edificio proyectado. se calcula su coeficiente de transferencia de cak>r (k), en función de los materiales que k> constituyen. 
Esta forma se deberá hacer tantas veces como porciones diferentes se utilicen en la construcción. 

CÁLCULO COMPARATIVO DE LA GANANCIA DE CALOR. Esta parte está dividida en dos: edificio proyectado y edificio de referencia. 

EN LA PARTE DEL EDIFICIO PROYECTADO el constructor debe hacer todos los cálculos de su edificio proyectado uti6zando las a reas reales 
y los resultados obtenidos en el inciso c) (cálculo del coeficiente global de transferencia de calor). considerando la información que le 
proporcioneelfabricantedelosvidrios. 

En LA PARTE DEL EDIFICIO REFERENCIA se utilizan las fracciones de las componentes según están definidas en la norma (techo 100%, 
tragaluz y domo 0%, muros 90%, y ventanas 10%). 

RESUMEN DE CÁLCULO. Esta última parte concentra los cálculos realizados en el inciso d} (cálculo comparalivo de la ganancia de calor) , y 
los compara, para saber si se cumple o no con la presente norma. 

CAPITULO 111 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ALUM BRADO 

ARTÍCULO 380.- Es de interés público y constituye una disposición administrativa de aplicación general en el municipio de Caborca, por lo que 
se aplicará a todas las edificaciones y lugares de concentración públk:a que se construyan, instalen, amplíen o modifiquen en el territorio 
municipal. El cumplimiento de las disposiciones tndicadas en esta norma garantiza el uso de la energía eléctrica en forma segura. 

En apego a lo dispuesto por el Articulo 70 del reglamento de construcción para el municipio de Caborca sobre la aprobación de proyectos y la 
obtención de licencias para realizar obras de construcción, modificación, ampliación e instalación de servicios en la vía pública, referidas en el 
Articulo 1 del mismo reglamento, y para el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Artículos 42 secdón 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 obtencK>n de esa licencia, se presenta a continuación los requisitos que se deben cum plir 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-habitacionales y habitacionales. 

DISPOSICIONES TÉCNICAS DE DISEÑO. Los requisitos 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 e l otorgamiento de la licencia por parte del municipio 
deCaborca. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS NO-HABITACIONALES. Para el correcto cumplimiento de ésla 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 utilización de la energía eléctrica, a fin de que ofrezcan condiciones 
adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades, en lo referente a proteccK>n contra choque eléctrico, efectos ténnicos, 
sobrecorrientes, corrientes de falla, sobretensiones, fenómenos atmosféricos e incendtOs , entre otros. El cumplimiento de las disposiciones 
indteadas en esta NOM garantizará el uso de la energía eléctrica en forma segura. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

Esta NOM-001-SEOE cubre a las instalaciones destinadas para la utilización de la energía eléctrica en cualquier nivel de tensión de operación 
yparalossiguientesusos: 

a) Establecimientos industriales, comerciales, de vivienda, cualquiera que sea su uso, públicas y privadas, incluyendo las utilizadas para el 
equ!poeléctricoconectadoporlosusuarios. 

b) Instalaciones utilizadas por las empresas de la industria eléctrica, como echficios de oficinas, almacenes, estacionamientos, talleres 
mecánicos y edificios con fines de recreación, que no forman parte integral de una planta generadora o una subestación . 

e) Casas móvües, vehículos de recreo, construcciones flotantes, ferias. circos y exposiciones, estacionamientos, talleres. lugares de reunión, 
lugaresdeatenciónalasalud, construccionesagricolas, marinasymuelles. 

d}Todas lasinstalacionesdel usuariosituadasfueradeedificios; 

e) Alambrado fijo para telecomunicaciones, señali2aci6n, control y similares (excluyendo el alambrado interno de aparatos); 

f) Las ampliaciones o modificaciones a las instalaciones, así como a tas partes de instalaciones existentes afectadas por estas ampliaciones o 
modificaciones. 

g}Lasinstalacioneseléctricasdelusuarioqueseconectena: 

(1) LasRedesGeneralesdeTransmisión; 

(2) Las Redes Generales de Distribución; 

(3) Sistemasaislados; 

(4) Redes Particulares de suministro de energía eléctrica, o 

(5) Cualquier otra fuente de alimentación de electricidad. 

h) Las Redes privadas mediante las cuales se suministra energía eléctrica a centros de carga. 

EstaNOMnoseaplicaen: 

a) Instalaciones eléctricas en embarcaciones, naves acuáticas que no sean edificios flotantes. 

b) Instalaciones de equipo rodante ferroviario, aviones, unídades de transporte público eléctrico y vehlculos automotores que no sean viviendas 
móvilesyvehiculosrecreativos. 

e) Instalaciones eléctricas del sistema de transporte público eléctrico en lo relativo a la generación, transformación, transmisión o distribución 

de energia eléctrica utilizada exclusivamente para la operación del equipo rodante o las instalaciones de señalización y comunicación. 

d) Instalaciones eléctricas en áreas subterráneas de minas, así como en la maquinaria móvil autopropulsada de mineria superficial y el cable 
dealimentacK>ndedichamaquinaria 

e) Instalaciones de equipo de comunicaciones que estén bajo el control exdusivo de compañías de servicio público de comunicaciones, 

situadas a la intemperie o dentro de edificios utilizados exdusivamente para dichas instalaciones. 

f) lnstalacionesbajoel controlde lasempresaseléctricas,talescomo: 

(1) Bajada de la acometida aérea o acometida lateral y los medkiores asociados, que no sean propiedad del usuario. 

(2) Estén en propiedades o dominio de una compañia de electricidad con propósitos de comunicaciones, medición, generación, control, 
transformación, transmisión o distribución de energía eléctrica, o 

(3) Estén reconoddas por otras dependencias de control con jurisdicción para tales instalaciones, como la Comisión Reguladora de Energia. 

Los proyectos de instalaciones eléctricas presentados ante la Dirección para la obtención de la licencia deberán ir acompañados de k>s 
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: 
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Planos de lasplantasdondesemuestrela instalación eléctrica. 

Memoria de cálculos. 

Diagramaunifilarindicando: 

Equipo de medición. 

Acometida , vollaje. calibre y cantidad de conductores, diametro y cantidad de canalizaciones y medios de protección y desconexión. 

Subestación (si aplica) indicando las características de los transformadores, tipo, capacidad. voltajes y conexión. 

Sistema de energía en emergencia (si aplica) indicando caracteristicas de k>s equipos y detalles de conexión al sistema de energia normal. 

Tab\ero general de distribución especifteando voltaje, número 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. 

Carga en amperes de cada alimentador y características especiales que apliquen. 

Tableros derivados de fuerza, alumbrado, contactos, aire acondicionado y sistema de energia 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 afimentador y características especiales que apliquen. 

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 
capacidadinterruptivadelosinlerruptoresdeltablero. lndicarelusodecadatablero. 

Ptanos de la instalación eléctrica de la subeslación ( si aplica) en planta y cortes, de fuerza (motores), aire acondicionado, alumbrado, contactos , 
sistema de energía en emergencia y sistema contra incendio (si aplica). 

Planos de detales de acometida e~clrica indicando el punto de conexión al sistema eléctrico de la compañia suministradora. 

Ptanosdedetal esdeconstruccióndeobracivildelasubestación 

En áreas donde se procesen o almacenen substancias sólidas, liquidas 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 limijes en vistas de planta y cortes transversales y longitudinales, de fOfllla que las disposiciones contenidas en la NOM, apficables 
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 aplicabk3s. 

La responsabilidad del corresponsable de instalaciones eléctricas en esta etapa de proyecto es la siguiente: 

Asegurarse que los planos contengan lo especificados en el apartado B. 

Asegurarse que los planos tengan la firma del perito en instalaciones eléctricas (PIE), responsable del proyecto. 

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 aplica), vigente. 

Asegurarse que la memoria de cálculos estén firmados por el Perito de Instalaciones Eléctricas (PIE), responsable del proyecto. 

Asegurarse de contar con las especificaciones técnicas de los productos. dispositivos, Materiales y equipos eléctricos a utilizar. 

Asegurase de contar con el catálogo de conceptos de obra desglosado y cuantificado. 

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. 

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 (P16) responsable del proyecto. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

ALUMBRADO EN EDIFICIOS NO-HABITACIONALES. Para el correcto cump6miento de ésta norma té<:nica 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 edifidos 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 tas que 
las sustituyan; con el fin de disminuir el consumo de energia eléctrica y contribuir a la preservación de recursos energéticos y la ecología de la 
nación. 

El sistema de alumbrado en edificios no habitacionales es parte integral del diseño de instalación eléctrica por lo que, el interesado debe 
presentar el proyecto de ingenieria eléctrica para alumbrado en forma conjunta con el proyecto de ingeniería en rrlstalación eléctrica. 

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 

corresponsab'8 en las instalaciones eléctricas del proyecto: 

Planos de las plantas donde se muestre la instalación eléctrica de alumbrado. 

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-ENER y ta NOM-013-ENER, o las que las sustituyan. 

Cuadro resumen del cálculo de los niveles de iluminación esperados para cada una de los centros de trabajo cuyo valor deberá ser mayor que 
los señalados en la NOM-025-STPS, o las que las sustituyan. Para cualquier otro tipo de áreas se podrá utilizar lo establecido en el Articulo 
117del reglamento. 

Memoria de cálculo para alumbrado, con la información detallada y consideraciones efectuadas durante el diseño del sistema de alumbrado. 

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 ta NOM-007-ENER se consideran los siguientes edificios: 

Ofocinas 

Escuelas y demás centros docentes 

Establecimientos comerciales 

Hospitales 

Hoteles 

Restaurantes 

Bodegas 

Recreaciónycuftura 

Taleresdeservicio 

Centrales de pasajeros 

Para ampílaciones o modif,caciones de edificios no residenciales ya existentes, la aplicación de esta Nórma Oficial Mexicana queda restringida 
exclusivamente a los sistemas de alumbrado de dicha ampliación o modificación y no a las áreas construidas con anterioridad. 

Los valores de Densidad de Potencia Eléctrica para Alumbrado (DPEA) que deben cumplir los sistemas de alumbrado interior de los edifocios 

indicados en el campo de apicación de ta presente Norma Oficial Mexicana, no deben exceder los valores indicados en ta Tabla 1. 

Tabla 1. Densidades de Potencia Eléctrica para Alumbrado (DPEA) 
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Tipo de edificio DPEA(Wlm2) 

Oficinas 

Oficinas 12 

Escuelas y demás centros docentes 

Escuelasoins6tucioneseducativas 

Bibliotecas 15 

Establecimientos comerciales 

Tiendas de autoservicio, departamentales 
especialidades 

y de, 
15 

Hospttales 

Hospitales.sanatorios y clínicas 14 

Hoteles 

Hoteles 

Moteles 

Restaurantes 

Bares 

Cafeteriasyventadecomidarápida 15 

Restaurantes 

Bodegas 

Bodegas o áreas de almacenamiento 10 

Recreación y Cultura 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

Salas de cine 12 

Teatros 

Centros de convenciones 

Gimnasios y centros deportivos 

Museos 

Templos 14 

Talleres de servicios 

Talleres de servicio para automóviles 11 

Talleres 

Carga y pasaje 

Centralesyterminalesdetransportede carga 10 

Centrales y tenninales de transporte de pasajeros, aéreas y I 
13 

terrestres 

DETERMINACIÓN DE LA DPEA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO. 

A partir de la información contenida en los planos del proyecto de la instalación e~ctrica y de los vak>res de potencia real nominal obtenidos 
de k>s fabdcantes de los diferentes equipos de alumbrado considerados en dicha instalación, se cuantifica la carga total conectada de 

alumbrado, asi como el área total iluminada a considerarse en el cálculo para la determinación de la OPEA del sistema de alumbrado, de 

acuerdoconel siguienteprocedimiento: 

OP(A- Co1ga total oon ect.1da p()fO olumbrodo 
Area tot~ ,tumlnoda 

a)Alumbradointerlor 

a.1) Identificar el tipo de edificio proyectado con base en la clasificación de la Tabla 1 de la presente Norma Oficial Mexicana. 

a.2) Identificar el número total de niveles o pisos que integran el edificio y, en su caso, k>s diferentes usos del mismo. 

a.3) Obtener las áreas de los espacios o particiones a ser iluminadas de cada uno de los pisos o niveles, para cada uno de los usos que integran 
eledificio,lainformaci6ndeberáserexpresadaenm2. 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

a.4) Determinar la carga total conectada para alumbrado. En el caso de los equipos de alumbrado que requteran el uso de balastros u otros 
dispositivos para su operación, se debe considerar el valor de la potencia nominal del conjunto lámpara~balastro. La información anterior debe 
ser expresada en watts. 

a.5) Integrar los valores parciales obtenidos para cada piso o nivel. 

a.6) Se excluyen aquellas áreas, sistemas y cargas especificas conceptualizadas como excepciones indicadas en el Capitulo 2. Campo de 
aplicación de esta Nonna Oficial Mexicana. 

a.7) Determinar ta DPEA total a partir de ta carga total conectada para alumbrado y el área total de cada uso y comparar contra tos valores de 

tos DPEA de ta Tabla 1. 

b)Alumbradoexterior. 

b.1) Identificar las áreas abiertas del edificio, como son: jardines, andadores, zonas de carga y descarga , zonas de ci'culación peatonal y 
vehicular. 

b.2) Determinar el área en m2 y cuantificar la carga total conectada para alumbrado, expresada en watts. 

b.3) Determinar la carga total conectada para alumbrado. En el caso de los equipos de alumbrado que requieran el uso de balastros u otros 
dispositivos para su operación, se debe considerar el vakn de la potencia nominal del conjunto lampara-balastro-dispositivo. La información 
anterior debe ser expresada en watts. 

b.4) Determinar ta DPEA total a partir de ta carga total conectada para alumbrado y el área total de cada uso y comparar contra el valor de 
DPEA donde no debe de ser mayor a 1.3 W/m2. 

c) Consideracionesespeciales. 

c.1) Luminarios para señalización de salidas. Los luminarias para señalización ubicados en el interior o exterk>r del edificio que consuman más 
de 5 watts, deberán tener lámparas cuya eficacia mínima sea de 60 lmf'iN. 

c.2) Iluminación localizada. Se puede tener un inaemento de densidad de potencia eléctrica por concepto de alumbrado en algunas áreas, 
siempre y cuando se verifique que los luminarios proyectados sean realmente instalados. Esta DPEA deberá emplearse únicamente para los 
luminarios especificados y no para aplicac,ones distintas o en otras áreas. Dichas áreas son: 

a) Áreas en las que se instala iluminacióo adicional a ta general, con propós~os decorativos (candiles, arbotantes) o para destacar obras 
artísticas. El incremento en la OPEA permitida para estos luminarias suplementarios, no debe ser mayor de 10.8 W/m2 dentro del local 
especifico. 

b) Áreas destinadas a trabajo con computadoras, en los que se instalan luminarias especiales para evitar reflejos o deslumbramientos. Se 

acepta un incremento máximo en la DPEA de 3 Wlm2 dentro del local específico. 

c) Areas de tiendas departamentales o para ventas al menudeo, en las que se emplean luminarias de acento para hacer resaltar algunas 
mercancías. Se permite un incremento máximo en la OPEA de 16 W/m2 en mercancías en general o 37 W/m2 para acentuacK>n de mercancías 
finas, tales como: joyería, platería, cerámica, trajes y vestidos y en galerías de arte o locales similares, en donde es necesaria la observación 
adetalledelasmercancias. 

La evaluación de la conformidad de los sistemas de alumbrado en edificios no residenciales se deberá de realizar con la aplicación de la Nonna 
Oficial Mexicana, NOM-007~ENER-2014, Eftciencia energética en sistemas de alumbrado on edificios no Residenciales. 

Norma oficial mexicana NOM-01 3-ENER, EFICIENCIA ENERGETICA PARA SISTEMAS DE ALUMBRADO EN VIALIDADES. 

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto estabiecer niveles de eficiencia energética en térmllOs de valores máximos de Densidad de 
Potencia Eléctrica para Alumbrado (OPEA). así como la iluminancia o luminancia promedio para alumbrado en vialidades en las diferentes 
a~icaciones que se indican en la presente norma. con el propósrto de que se diseñen o construyan bajo un criterio de uso eficiente de la 
energía eléctrica, mediante la optimización de diseños y la aplicación de equipos y temologías. 

Definiciones 

Densidad de Potencia EK!ctrica para Alumbrado (DPEA). Índice de la carga conectada para alumbrado por superficie iluminada, se expresa 
enWlm2. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

lluminancia (E). Es la relación del flujo lumincso incidente en una superficie por unidad de área; la unidad de medida es el lux (lx). 

Luminancia (L). La luminaocia en un punto de una superficie y en una dirección dada, se define como la intensidad luminosa de un elemento 
de esa superficie, dividida por el área de la proyección ortogonal de este elemento sobre un planc perpendicular a la dirección considerada. La 
unidad de medida es la candela por metro cuadrado (cdhn2}. 

luminancia do deslumbramiento (Ld). Es la luminancia que se superpone a la imagen que se forma en la retina y que reduce el contraste, 

este fenómenc se debe al brillo de las fuentes de luz o las áreas iluminadas, to que provoca una pérdida del desempeño visual. 

Nivel de iluminación: cantidad de fkJjo luminoso por unidad de área medklo en un plano de trabajo donde se desarrollan actividades, expresada 
en luxes. 

Sistema de alumbrado. Conjunto de equipos, aparatos y accesorios relacionados entre si para suministrar luz a una supeñtcie o espacio. 

Superposte. Poste para alumbrado público que tiene una altura mínima de 15 m y un conjunto de más de tres luminarias. 

Relación de uniformidad. Se define como la distribución de k>s niveles de iluminación sobre el plano de trabajo y se puede expresar como la 

relación del nivel de ~uminación promedio y el min~o del área a evaluar. 

Vías de acceso controlado y vías rápidas: Vial:idades que presentan dos o más secciones centrales y laterales. en un sok> sentido con 

separador central, así como con accesos y salidas sin cruces. 

Vías primarias y colectoras. Son viaidades que sirven para conectar el tránsito entre las vías principales y las secundarias. 

Vías principales y ejes viales. Vialidades que sirven como red principal para el tránsito de paso; conecta áreas de generación de tráfico y 

vialidad importante de acceso a la ciudad. Generalmente tiene allo tránsito pealonal y vehicular nccturno y puede tener circulación vehicular 
en contra flujo. Típicamente no cuenta con pasos peatonales. 

Vias secundarias. Vialidades usadas fundamentalmente para acceso directo a zonas residenciales, comerciales e industriales, se clasifican a 

npo A. Via de tipo residencial con alto tránsito peatonal nocturno, tránsito vehicular de moderado a alto, y con moderada existencia de 
comercios. 

Tipo B. Vía de tipo residencial con moderado tránsito peatonal ncctumo, tránsito vehicular de bajo a 

moderado y con moderada existencia de comercios. 

Tipo C. Vía de acceso industrial que se caracteriza por bajo transito peatonal nocturno, mod erado transito vehicular y baja actividad comercial. 

El campo de aplicación de esta Norma Oficial Mexicana comprende todos los sistemas nuevos de iluminación para vialidades y 
estacionamientos públicos abiertos , cerrados o techados, así como las ampliaciones o modificaciones de rlstalaciones ya existentes que se 

construyan en el territorio nacional, independientemente de su tamaño y carga conectada . 

Las aplicaciones de instalaciones cubiertas bajo esta Norma Oftcial Mexicana induyen: 

Vialidades 

Autopistas y carreteras. 

Víasdeaccesocontroladoyvíasrápidas. 

Viasprincipalesyejesviales. 

Vias primarias y colectoras 

Vias secundarias. 

Estacionamientos públicos 

Abiertos 
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Cerrados o techados 

NOTA.- Entiéndase como modificación el cambio de luminarios, distancia inlerpostal, etc. o cualquier cambio en el sistema de iluminación. 

No se consideran dentro del campo de aplicación de esta Norma Oficial Mexicana a los sistemas de alumbrado que se instalen en los siguientes 
lugares: 

Aeropuertos: sistemas de aproximación, sistemas dependientes de precisión para un aterrizaje oorrecto, luces de señalización de pistas, 
rodajes y plataformas, zonas de maniobras, de pernocta y similares 

Alumbrado de emergencia. 

Alumbrado dentro de predios de viviendas unifamiliares. 

Alumbrado dentro de los predios de viviendas plurifamiliares (condominK>s verticales y horizontales). 

Alumbrado ornamental de temporada. 

Alumbrado para ferias. 

Alumbrado para plataformas marinas, faros y similares. 

Alumbrado temporal en obras de construcción. 

Anuncios luminosos. 

Áreas de vigilancia especial, garitas, retenes y similares de seguridad. 

Áreas típicamente regidas por relaciones laborales como andenes, muelles, patios de maniobra y almacenamiento, áreas de carga y 
descarga, áreas de manufactura de astilleros y similares. 

Juegos mecánicos. 

Ciclopistas y lugares de resguardo de bicicletas. 

Nodos y distribuidores viales. 

Paseos exclusivos de jinetes. 

Señalización de via lidades y carreteras, semaforlzación. 

Túneles y pasos a desnivel (subterráneos). 

Para tos sistemas de alumbrado de las VIALIDADES de la presente Norma Oficial Mexicana, tos luminarias cuya fuente de iluminación sea 
una lámpara de descarga de alla intensidad deben cumplir con el coeficiente de utilización establecido en la NMX-J-507/1-ANCE-2010 vigente 
olaquelasustituya. 

Los sistemas de alumbrado de las vialidades de la presente Nonna Oficial Mexicana , deben cumplir con to establecido en las Tablas 1, 2 y 3, 
cuando en el cálcuk> del sistema se haya utilizado la iluminancia. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

Tabla 1. Valores máximos de OPEA, llumlnancla mínima promedio y valor máximo de la relación de 

uniformidad promedi o para v ialidades con pavimento tipo R1 

Clasificación de Vialidad 

Autopistas y carreteras 

Vlasdeaccesocontroladoy 

viasrápidas 

Viasprincipalesyejesviates 

Vfas primariasycolectoras 

Viassecoodariasresidencial 
TipoA 

Vlassecundariasresidencial 
T,poB 

Vlassecundarias industrial 

TipoC 

Relación de I DPEA [Wlm'J 

l luminancia I uniformidad 
mlnima promedio 

promedio (lx) máxima 

E,...JE,,,;, 

Ancho de calle (m) 

<9,0 
?_ 9,0y< 1 ?_10,Sy < 

10,5 12,0 
?_12,0 

3a 1 0,32 0,28 0,26 0,23 

10 3a1 0.71 0,66 0,61 0,56 

12 3a1 0,86 0,81 0,74 0.69 

0,56 0,52 0,48 0.44 

6a1 0.41 0,38 0,35 0.31 

6a1 0,35 0,33 0,30 0.28 

6a1 0,26 0,23 0,19 0,17 

fobia 2. Valores máximos ele DPEA, iluminancia minima promedio y valor máximo ele la relación ele 
uniformidad promedio paro vialidades con pavimento ti1>0 R2 y R3 

lluminnncia 

Clasi ficación de Vialidad I mínima 

Autopistas y carreteros 

Vías de acceso controlado 

yviasritpidos 

Vías pnncipales y ejes 

viales 

Vías primmias y colectoras 

Viassecundanas 
residencial Tipo A 

Vías secundarias 
residencia! TipoB 

Vías secundanas 

industrialTipoC 

promedio (lx) 

14 

17 

12 

Relación de 
unttormldad 

promedio 

máxim3 
< 9,0 E....,E_ 

33 1 0,41 

3a 1 1,01 

3o1 1, 17 

4a 1 0,86 

63 1 0,64 

6al 1 0,49 1 

63 1 1 0,32 1 

OPEA[W/m~ 

Ancho de calle (rn) 

?.9 ,0y< ?_ 10,Sy< 
?_ 12.0 

10,5 12.0 

0,38 0,35 0,31 

0,95 0,86 0,81 

1,12 1,03 0,97 

0,81 0,74 0,69 

0,59 0,54 o.so 

0,45 0,42 0,37 

0,26 0,26 0,23 
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Tabla 3. Valores m áximos de OPEA. iluminancia mínim a promedio y valor m áximo de la relación el 
uniformidad promedio para vialidades con pavimento t ipo R4 

Clas,hc ac ióndeVialidttd 

Autopistosycorreleras 

Vios de acceso controlado 
yvíoarópidas 

\J íosprtndplll~yejes 

Víasprimanasycolectoras 

Viassecundorias 

residencialTtpoA 

Vias~cundarias 

residenciolT1po8 

Viasrecundorias 
1nduslllolTipoC 

mínima 
promedio llxl 

15 

10 

Relación de 
unifonnidad 

DPEA (Wlm'I 

Ancho de calle {mi 

promedio mOximo 1 1 ?. 9,0 y< 1 ?. 10,5 Y< 1 > 12,0 1 
EIN'ow/Ea11 < 9.o 10,5 12,0 -

301 0,35 0,33 0,30 0,28 

0,94 0,87 0,60 0,75 

1,06 1,00 0,93 0,87 

0,71 0,66 0,61 0,56 

601 0,56 0,52 0,48 0,44 

0,41 0,38 0,35 0,31 

6 0 1 0,32 0,28 0,26 0,23 

Los sistemas de alumbrado de las vialidades de la presente Norma Oficial Mexicana, deben cumplir con lo establecido en la Tabla 4 en el caso 
deutilizarsevaloresde luminancia. 

Tabla 4. Valores máximos de OPEA, luminancia mínima promedio, relaciones d e uniformidad máximas 
y la relación de deslumbramiento y luminancia, para vialidades 

Clrtsificación ele 
Vialidad 

Au1opistasy 
corretero!l 

Viande.1cceso 

controladoyvíao 

nipidas 

VÍ3s principaleoy 
ejesviaJes 

VÍO!l píTnario~ y 

Vfossecundorio!l 
residenci.alT1poA 

Víat.secundaria!: 
residenci0:IT1po8 

Via!lsec.undorias 
industria! Tipo C 

Lundnancia 
Relocionesde 

uniformidad Relación de 
lumimmci.1de 

DPEA[W/rn'J 

minhna ,,, .. ,..,,..,., 
promedio 1 1 deslumbrnmienlo Ld -~-~-~---, 

nuix: ........ An cho decolle lmJ 

, 9.0 1 ;,9ts \;. ;~:~ 1 ~ 12,0 L,.,.. lcd/m') Le:/ 1 Le:/ I L«-

3,501 0,33 1 0,41 1 0,38 1 0,35 1 0,31 

3 a1 1 531 0,3a1 1,01 1 0,95 1 0,86 1 0,81 

1,2 331 1 Sol 0,301 1,17 1 1,12 1 1,03 1 0,97 

0,8 3o1 1 Sol 0,4a 1 0,86 1 0,81 1 0,74 1 0,69 

0,6 601 11001 0,4o1 0,64 1 0,59 1 0,54 1 0,50 

0,5 6a 1 \ 1001 0,40 1 0,49 1 0,45 1 0,42 1 0,37 

0,43 1 0,32 I 0,28 I 0,26 I 0,23 

Guando el diseño del sistema de alumbrado considere el uso de superpostes el sistema debe cumplir con lo establecido en la Tabla 5. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

Tabla 5 Val0<es máXJmOS de OPEA para Sistemas de ilun'iroción en v,a!Klades con wperpostes 

Áreooiumíno,(m'( 

Estacionamientos públicos 

Oen~3d de potenci3 e5ectriC3 p3m 
o!umbrado(Whn'I 

0,46 

0,44 

Los sistemas de alumbrado para Estacionamientos Públicos Abiertos deben de cumplir con lo establecido en la Tabla 6. 

• 300 1.a4 

ot 300a· 500 162 

11#500•• 1000 

ót 1000~< 1500 1 oa 

"· • 500• 2000 0&9 

• 2000 ose 

Los sistemas de alumbrado para Estacionamientos Pllblicos Cerrados o Techados, deben cumplir con lo establecido en la Tabla 7. 

Tabla 7. Val0<es mínimos de lluninancia promedio mantenida y valores máximos de Densidad de Potencia 

Eléctrica para Alumbrado (OPEA) para estacionan'ientos cerrados o techados. 

Ár~Qenemldeestacionom,ento 

ypeatonol 

3Wlm' 

Cue$tosR3mp3.S 

5401x 

541x 
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Tnbla 0-1.-Carncterístícas ele reflectancia del pavimento 

Clase I Coefic1ent~,:i;um1n:1naa I Descripaón ¡ Tipo de reflectancia 

R1 0,10 

R2 O,ü7 

R3 O,ü7 

R4 0,08 

Superficie de concreto, cemento portland, 
superficie de asfolto difuso con un mínimo de I Casi difuso 
15% de agregados brillantes artificiales. 

Superficie de asfalto con un agregado 
compuesto de un mínimo de 60% de grava de 
tamaf'IO mayor que 10 mm. Superficie de I Difuso especular 
asfalto con 10 a 15% de abrillantador artificial 
en la mezda agregada. 

Superficie de asfalto regular y con 
recubrimiento sellado, con agregados 
obscuros tal como roca o roca volcánica, 
textura rugosa después de algunos meses de 
uso (Tlpico de autopistas). 

Superficie de asfalto con textura muy tersa. 

Ligeramente 
especular 

Muy especular 

Para la interpretación de las tablas se deberé de aplicar el procedimiento señalado en la NOM-013-ENER vigente junto con la nota aclaratoria 
para la misma norma (03 die 201 3). 

La aplicación de esta Norma Mexicana se establece para facilitar y orientar a las Unidades de Verificación (UV} y a los usuarios de energia 

eléctrica. además deberán de apegar al procedimiento de evaluación de la coníormidad mencionado en esta Norma. 

Para la NORMA Oficia l Mexicana NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo; 

Establece los requerimtentos de iluminación en las áreas de los centros de trabajo, para que se cuente con la cantidad de iluminación requerida 

para cada actividad visual, a fin de proveer un ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas que desarrollen los trabajadores y 
tiene una aplicación en lodo el territorio nacional. 

Los niveles mínimos de iluminación que deben incidir en el plano de trabajo, para cada tipo de tarea visual o área de trabajo , son k>s establecidos 
en la Tabla 1. 

Tabla 1. Niveles de Iluminación 

Tarea Visual del Puesto de Trabajo Área de Trabajo 

En exteriores: distinguir el área de tránsito, desplazarse I Exteriores generales: patio s y estacKlnamientos. 

caminando, vigilancia, movimiento de vehículos. 

Nivolos Mínimos 

de Iluminación 

(luxes) 

20 

En interiores: distinguir el área de tránsito, desplazarse ¡ lnteriores generales: almacenes de poco movimiento. I SO 

caminando, vigilancia , movimiento de vehículos. pasillos, escaleras. estacionamientos cubiertos. 

labores en minas sub terráneas, iluminación de 

emergencia. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

En interiores. Ateas de circulaciónypasilos; salasdeespera; salas l 100 
de descanso; cuartos 
de almacén; platalormas; cuartos de calderas. 

Requerimiento visual simple: inspección VlSual, recuento de 1Servioos al personal: almacenaje rudo, recepcK>n yl200 
piezas, trabajo en banoo y máqOOa. despacho, casetas de vigílancia. cuartos de 

c:ompresoresypaileria. 

~~~~ ::,ra:-m:~:~:~.::,m:i:;.~~:·:::;1::::.= áreas de empaque y ensamble, aulas yl 300 

trabajos de oficina. 

Distinción ciara de detalles: maquinado y acabados delicados,¡Talleres de precisión: salas de cómputo. áreas de l 500 
ensamble de inspección moderadamente dificil, captura y dibujo, laboratorios. 
procesamiento de información, manejo de instrumentos y 
equipo de laboratorio. 

Distinción fina de detalles: maquinado de precisión, ensambte ¡Talleres de alta precisión: de pintura y ~cabado del750 
e inspección de trabajos delicados, manejo de instrumentos y superficies y laboratorios de control de calidad. 
equipo de precisión, manejo de piezas pequeñas. 

Alta exactitud en la distinción dedelalles: ensamble, proceso • ¡Proceso: ensamble e inspección de piezas complejas l l,000 
inspección de piezas pequeñas y complejas, acabado con y acabados oon pufodos finos. 
pulidosfinos. 

Alto grado de especialización en la distinción de detalles. Proceso de gran exactitud. 

Ejecución de tareas visuales: 

de bajo contraste y tamaño muy pequeño por 

periodos prolongados; 

exactas y muy prolongadas, y 

muy especiales de extremadamente bajo 
contraste y pequeño tamaño. 

2,000 

Las pruebas de i uminocidad se realizaran de acuerdo al procedimiento señalado en el APENDICE A y B de la presente Nom,a. 

La responsabilidad del corresponsable de inslalaciones eléctricas en esta etapa de proyecto es la siguiente: 

Asegurarse que los planos de alumbrado contengan lo especificado. 

Asegurarse que los planos tengan la firma del perito en instalaciones eléctricas (PIE), responsable del proyecto. 

Asegurarse que los planos tengan la firma de la unidad de verificación (UV) de instalaciones de alumbrado ilterior y exterior, el sello con la 
lecha y el número asignado a la verificación de la NOM-007-ENER y N0~13-ENER (si aplican), vigentes. 

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. 
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REGLAMENTO DE CONSTRU CCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA; SONORA 

Asegurase que los planos de ingeniería para alumbrado, indtquen los metros cuadrados de construcción por sectores y niveles del edificio , 
edificiosoáreasa iluminar. 

Asegurarse que el proyecto de ingeniería eléctrica en alumbrado para edificios no habitacionales. El corresponsable de la instalación de 
ak.Jmbrado 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. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS HABITACIONALES. Para el correcto cumplimiento de ésta norma técnica complementaria, en 
materia de instalaciones eléctricas en edificios habitacionales, debe aplicarse las disposiciones contempladas en la norma oficial mexicana, 
NOM-001-sede, instalaciones eléctricas (utilización), que establece las disposiciones y especificaciones de carácter técnico que deben 
satisfacerlasinstalacionesdestinadasala utilización de la energía eléctñca, a findequeofrezcancondicionesadecuadasdeseguridad para 
las personas y sus propiedades, en lo referente a protección contra choque eléctrico, efectos térmicos. sobrecorrlentes, corrientes de falla , 
sobretensiones, fenómenos atmosféricos e incendios, entre otros. El cumplimiento de las disposiciones indicadas en esta NOM garantizará el 
uso de laenergiaeléctricaenformasegura. 

Para edificios habitacionales unifamüiares 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 para reducir los costos de la vivienda y de sus materiales básicos cumpla 
con lo dispuesto a ésta norma técnica complementarta y los incisos y subincisos que le sean aplicables. 

Toda vivienda con más de 60 metros cuadrados de construcción. debe apegarse a lo dispuesto en este reglamento en los incisos y subincisos 
que le sean aplicables, con lo cual se garantiza la utilización de la energía eléctrica en forma segura, en apego a las disposiciones federales 
vigentes. 

DISPOSICIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN. Los requisitos y disposiciones 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. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS NO-HABITACIONALES. En cumplimiento al Articulo 116 del reglamento de construcción, solo 
podrán construirse las instalaciones eléctricas que estén diseñadas conforme a las normas oficiales mexicanas, por lo que para cumplir con lo 
anterior es necesario cumplir con los requisitos establecidos en ésta norma técnica complementaria y los incisos y subincisos que le sean 
aplicablesparalaobtencióndelalicencia. 

El corresponsable de las instalaciones eléctricas responderá en forma sotidaria con el director responsable de obra (ORO), en todos los 
aspectos de las obras en las que otorgue su responsiva y deberá cumplir con los sigutEmtes requisitos: 

Supervisar la construcción de las Instalaciones provisionales de energía eléctrica para la etapa de construcción. 

Hacer los trámites ante la CFE para su contratación. 

Supervisar la operación de estas instalaciones durante el período de la construcción, cumpliendo con lo dispuesto en las normas oficiales 
mexicanas. 

Supervisar que las instalaciones eléctricas se construyan de acuerdo a las normas oficiales mexteanas y los planos previamente verificados (si 
aplica), aclarar las dudas al personal en la interpretación de la información contenida en los planos. 

Realizar las medictOnes a la instalación (pruebas) que marca la norma oficial mexicana de acuerdo al procedimiento para la evaluación de la 
conformidad de la norma oflcial mexicana: NOM-001-SEDE, instalaciones eléctricas (utilización), o la que la sustituya. 

Apoyar al contratista en la adquisición de los equipos y materiales eléctricos que sean iguales o equivalentes a los especificados en el catálogo 
de conceptos de obra yen los planos del proyecto. 

Proponer y realizar las modificaciones que se requieren en la obra y actualizar los planos finales. Notificar a la unk1ad de verificación de 
instalaciones eléctricas de los cambios realizados. 

Hacerlas maniobrasparaenergizaryponerenserviciola instalación eléctrica . 

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. 

Para los efectos de construcción en materia de alumbrado en edificios no habitacionales, se aplicarán los incisos y subincisos que correspondan. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS HABITACIONALES. Para los efectos de construcción en materia de vivienda , 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 cédula profesional, quien será responsab'8 de la construcción de instalaciones eléctricas de la obra . 

Toda vivienda con más de 60 metros cuadrados de construcción, debe apegarse a lo dispuesto en el reglamento, los incisos y subincisos que 
le sean aplte:ables, con lo cual se garantiza la ulílización de la energía eléctrica en forma segura, en apego a las disposiciones federales 
vigentes. 

MATERIALES, EQUIPOS, PRODUCTOS Y DISPOSITIVOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO. Los productos, dispositivos, 
equipos, materiales, instrumentos o sistemas que se utilicen para su funcionamiento y operación en la utilización de la energía eléctrica, quedan 
sujetos al cumplimiento de la NOM-001-SEDE . 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. Corresponde a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento, el supervisar y vigilar con 
personal propio o director responsable de obra, el cumplimiento de esta norma, asi como de la aplicación de las medidas de seguridad y 
sanciones contempladas en el Titulo octavo Capitulas I y 11 del reglamento. que se deriven del incumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la presente disposición administrativa. La evaluación de la conformidad de normas oficia~s mexicanas , normas mexicanas y 
especificaciones particulares en materia de instalaciones eléctricas y alumbrado será realizada por las unidades de verificación acreditados y, 
en su caso, aprobados en los términos de La Ley federal sobre metrok>gía y normalización, solamente en aquellos campos o actividades para 
las que hubieran sido aprobadas por las dependencias competentes. 

ANEXOS 

ANEXO A. CONTENIDO DE LA MEMORIA DE CÁLCULOS DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

La memoria de cálculos deberá contener la siguiente información: 

Cálculos para la selección de la capacidad del (los) transformador(es), equipo(s) planta de emergencia y red de tierras. 

Cálculo de corto circuito para la selección de los elementos de protección y su coordinaCtón. 

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. 

Evaluar la conformidad con las normas 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 oonstrucción. Notificar al usuario por escrito. el resultado de la verificación del proyecto. 

Durante la ejecución de la obra, hará las visitas necesarias de verificación y las mediciones (pruebas) a la instalación, se ktvantará un acta 
circunstanciadadeveriftcaciónencadavisita. 

En el caso de enoontrar no-conformidades con las NOM (s) en la instalación eléctrica. deberá reportarlo por escrito al usuario para su corrección. 

AJ ténmino de la obra, si las instalaciones eléctricas cumplen cabalmente con las NOM (s) deberá emitir e~los) dictamen(es) correspondienle(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 energia eléctrica. 

TITULO DECIMO PRIMERO 

ARTÍC ULOS TRAN SITORIOS 

CAPITULO 1 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial Del Gobierno Del Estado. 

SEGUNDO.- Las soUcitudes de licencia para las obras a que se refiere este reglamento, que estuviesen en trámite ante la Dirección de 
[;)esarrollo Urbano y Ecología, y construcck>nes que no han sido ejecutadas o que se encuentren hasta en un 50% de avance físico, a juicio 
de la Dirección continuaran conforme al procedimiento estab~cido por la mencionada Dirección conforme a este reglamento. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

TERCERO.- Se derogan las disposteiones reglamentarias y administrativas expedidas por el Ayuntamiento, que se opongan a las de este 
reglamento. 

CUARTO. Los trámites que se hubieran iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente disposición administrativa, continuarán 
aplk:ándose las disposiciones legales vtgentes en la época de inicio de k>s mismos, siendo aplicable el presente en caso de sujeción voluntaria 
yexpresaporpartedel solicitante. 

QUINTO. Se abroga el reglamento de construcción del Municipio de Caborca, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado No. 13, 

Secciónllldefecha 14deFebrerode2013. 

SEXTO. El presente reglamento fue aprobado en sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de Caborca número 20. de fecha 31 de marzo de 2017, 
en su acuerdo nümero 328 y entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEPTIMO.- Se aprueban Diversas disposiciones que Reforman y Adicionan los articulas 1, 2, 3, 4 fracciones 1, 11. V, XII , XIV, XV, XVII, 
articulas 5, 42, 43, 45 fracciones 111, IV, V, VI , articulas 48. 58, 59, 69, 83, 84, 88, 92, 94, 115, 181 , 227, 313, 329, 330, 349, 374 las fracciones 
1, IV, XIII , XIV, XIV, XV, XVII , XX, XXI, XXII , XXIV, XXVI, articulo 380, se reforman completos el titulo quinto, capitulo 1, IV, VI. VII , el capitulo 111 
del titulo septimo del reglamento de construcción del Municipio de Caborca. 

APROBADO EN SESION ORDINARIA NUMERO 33, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021 , APROBADO EN SU ACUE~DD NÚMERO 546, 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. 

LE.do~s~~ 
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