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fiTULo PRIMERo
Dis

posiciones Generalc-.

CAPITULO
De la

I

flrndañenlación y e¡objeto.

A¡liculo

1. El presenle Reglamenlo de

Conslruccó¡ de Juanácallán. Jat§ao se expide

toi (ind¿menlo en to d§pueslo por los atucutos f15 fracción lly V inosos.a'. -d. y
'| ae a Cofsll!clón Politca de los Estados Unidos Mexrcanos: arliculos 77
i.a..¡ü¡ . irxjsos'a y b tB0.lracciones l. tll, y tV de Ia Conslilucion potilicádel

Jr lisco. Sily 83 delRegtamenlo de Gobierno y ta Adminislraoón pública
Ce Ayr\r1.r¡r enlo Cons|lucionatde Juanacallán Jatisco. articulos 9" fr¿cción X y 35
íÍaacio¡r',I Jr a Ley Generalde Ase¡lamienlos Humanos, y los arlicdos 36 fracción
Vl. 132 l&,¡ncs Vl y rX a Xll. lSl al 297 de ia Ley de Desaro[c Urbano del
Eslado dÉ.., soc
Adiculn 2 ¡ iala de disposiclón expresa deesle O,Jenamiento, son de apticacióñ

Eslad¡ Llc

Le Lc\ r:c Dos-rrollo Uóano delestado de Jatism
Lei Esldlaldel equihbrio Ecologico y la Protección delAmbienle
;1.la Luy del Frocecinrieoto Adnr¡nislrativo dclEst¿do de Jalisco y sus

ll *,

[¡rnicip¡os

V

La L,rv de ¡n0rescs municipales.

\r

L2s demas cves v normas lederales y estatales de aplicación municipal;y
Los demás orden rmienlos y disposiciones legales de observancÉ general

'"

ie alvos a ia maleria
A¡1ícu¡o 3. ElRcga¡enlo de Constflrccióñ del¡/unrcipio de Juanacaüan Jaisco. tiene
por obplo rcgular lirs ¡cciones male¡ales de adecuación espacial relalivas a la
...rnslrul;lof o eJrJtc;ició0 las cuales comprenden:
. Las propÉs de la a.quitectura e i¡geneía civil que lransformán elespacro
de un á,ea o pred o para hacer posrble ias aclividades hurnanas de acuerdo
a rso o deslilo orilras de conlrol delerminados en los pta¡es o

)

ar¡or¡nres nrL,¡ clpirits de desatollo ufbanoode ordenamienlo ecoió!rco

r i¿s ic ¡1 ,.ts ¡ ¡ ¿inpliació
aCi.nr. ",).,1r rcics

i

rdllr.¡r.s a
n6nos (xr l'rsp-pcial
as

reestruclLlración o mejoranÉntode los

¡aonC cioi]ados

eislentesi

.r pfescrvación, ¡eslauracón y conse¡voción de los
loS relalivos a oredros o fnoas iniegranles del

Patimo¡r o Cullurdli

Lf ias.r

l-cr4,ltcs ?l.lrol3nnenlo. aseguramiento demollcón. acciones de
Saieami,r¡to yr¡anlenimiento de predios y lincas queprocuren
5e!,r/ dal / sa ud
asl como su armónica tnlegraoo¡ a su contexto

.,':,.flio¡
i¡

frblc¡

r' -as .nrresponüLen¡es ;l las excavacones relenos aonslruccón de
rai ¿pleiras cofl.r_nt.tarór ,ic lalúdes, conslrucción y exptot¡ción de bancos
j:.r,ai?fr¡krs ,", .¡ i'o lrs nrovrmenlos de t¡erfas corrfsDondEnles
ÁlicLll
-rs..rc. . ;,,l,rl,r¿s a ld consl¡uccion y la edillcaoar se regutan
¡iÉLl irnlLr os ac¡r_( ! riroLeLr rir¡nlos adm¡islratrvos que se oslableceñ en esle
Lrijerarn()rrlo Ir'Y¡ I r l',raLr. se enlenderá por

l.i

61
68

Diciam.n. el¿r.lo iefrnrlvo nred¡a¡ie eicualse rec¡noce ocelifca srn
una situacón iu¡idica. hechoso circunsiaocias. o bie¡ seindiquen

.'cdrfrar

posibles efeclos o consecuencasi
Autorizáción: el ¿.lo deiinrlrvo medrante elcualse aprueba un plán
rfoqrama pfoyeclo crseño plano o pfocedimiento para la elecución de
¡lrr¡s o rcalrzar las accones oblelo delpresenle ordenamienlo. Las
¡irtorida¡es lend¡áñ úigenciá indefmida, en tanlo per|nanezcan los hechoso

ir:r

i

cond¡crones en que se motivaron
lll. Liccncia: E aclo defin tivo medranle elcualse estrblecen en relación con
[na porsona fis¡ca o ]uridica,las obraso acciones especilicas asi como los
.lerechos y obligaciones correlalrvos qledeberán cumplirse en elpla¿oo
l€rm¡noque se deler¡ire Cuando unalrcencia se emita eñ foÍna
simultánea con una aulorizacion Dara su vigencia o efectos ¡ndellnidos o
dele¡min¿dos se enlenderán como dos aclos admioisraüvo diversos:
lV Permiso: El acto delinitivo que s¡n crear dercchos permanenles emile la
,uloridad competente en alención a crerlos hechos o condiciones de
carácleÍ lransitorio para la eiecución de obras o la ocupació¡ de bienes del

V Dkocción: Dirección Generalde lnfraestructura, Servicios y
0esarrollo Sustentablerquien es la dependenci¿ técnrca y adminrstraliva
Lompclcnlc para emlrreslos aclos admnistrativos yen generalaplicar las

c. tl.r

i:!

!

eiq' el c ordenanen
.

lo de con\lfuccrón

Ayl,ntrr¡iento: Ei AyunlamEñlo Conslilucional oe Juanacallan, Jalrsco

I

Dúeccion de Planeación: Dneclon de Plafleaoóo y Oesarollo Urbano.
Ley Gencral Lay Generalde Asenlamrenlos Humanos
¡X Ley' .€rl dc tesarrollo Urbano del Eslado de Jalis{o
V

\,ll

)

)l

Ley de Gobienio: Ley de Gobierno y la Admmisfaclón Pública [,lunicipal.
ordclar¡ianto: El Presente Reglamenlo de Construccón del Mun cipio de

¡

Rcgl¡¡ü?¡to de Zonificación: Regamento de Zoníicacrón para e
dc JLr.¡¿c,llarr Jaisco

\1ú cDc

tr,.

Rcaramenlo de Gobierno I Reglámento de Gobemo y la Admiñistracion

Pibic¡ dclAr ñ¡rrrnic Conslitucional. de iuanacailan
Arlicuro 5 L.,s :ric: ,ror¡[] stralivos defrnitivos no.mados
I Aclos dccl¿¡nirvo.:
n)od irc¿f

por esle reglamenlo. se

ros aclos de,inrlivosque

|]f¡ srii,;i. rir llric

solo'econoce o ceft,ica sin
c¿. pefo resullan necesáfios pafa la fealizació0

te agu

tr;rnr:le oj.r,.,r adnrinrslralivo:lales como cerlificaciones diclámenes
it)cr cos, ¿clos rcsis,¿es, expedición de conslancas, cc leslación de
pelrco¡es que no rnDlican ningún olro acto adm¡nislralivo o análogos como

a)ElJlc]amen d. tr¿¡o uso y destinos especificos o eldiclamen de
b)Eidr.l¿men0eo€signación denumefooficial:
c) Elo.l¡men lecnicoque eslableceo nlega la procedencia 0e aulorizar
pfcy,Jclo d¡seño r plano deobrasde edificación o las acciones las
!b elo rl¡i Oroenan,;--nlo de Conslrucoón.
dlEl.Jci¡nren récnica que dcclara la exislenciade cond¡ciones de
Ltn

!,!

ire

xeslo nsahbridao. aleclaclÓn

¡xr|rs|. ¡ l,.iceros ierivados

de bienes deidominio pÚblico o
de obras o deleslado de predios fincas

edrfc os o lnslalaciones
c) El certific¿do de habitabildad; y
fiLos dei¡ás drcl¿nrenes y ce licaciones prevrslose¡ elpresenle

I

Aclos regulativos: aq(ellos por vrlud de loscuales la auloridad perr¡ile a

ri¡ ¡¡,nrrslrado delrimLñado elejergoo de algúna act¡vidad que se

.f,

Lrr:

i:,,alul¿da.of esle ordenamienlo láles @mo, pefm¡sos, [@ncra§,

¡! ()ri¡l

¡o res o ¿n¿ lolros como sonl
aLiorrzacón cl,, f"krieclos, diseños planos o Frmedmentos pará
l lrrcüt¡r obras rle ec icacón o realizat las acciones objelo delpresente

I)La

I ) i.¿ ¡utoÍi¿ación

pna conslrui el réqime¡ de aondominio par3la

.rlrr¿¿crni de una firrj.i o edlLc¿c¡on
i)L¿ I¡ccncra de.cntniccrórr o edúcación.
j)Elpermiso de conslrucción o ed ficación
l)La icenca o pcrmiso para realzar excávactones o movimieotos de

l)La llcencia o pcrmiso de operacón paÍa bancos de materiat;
m)ELpermiso pará ocupaclón o uso delpisoen lá vla púbtica
eve¡luahnente en a colocación de tápiales, andamios, maleriales,
n)Las demAs autorizaciones, licencias y permsos aegulados por el
e.f esente ofdenamie¡lo
ll. Los procedimentales: son los aclos adm¡ntslralivos que en conjunc!ó¡
con olros aclos de a nrisma nalurateza ordenados y sistematEados, lienden
a enlr un aclo de arlondad definitvo;tales como nolilicaciones,

¿ildiencias autos. recursos ohecimiento y desahogode pruebas y análooosi
V Los ejecut¡vos: Sof aclos que en vrtüd de su carácler, coercible lienen
cc,mo fn alidad a ejecuc ón de un aclo adminislratlvo defin livoi lales @mo

nredos de apremo procedimienlos económicos de elecución o análogos.
CAPITUI.O II
De la clasific¡ción de las obÉs o ed¡flcaciones
Aticulo Por sLr alcánce o efeclos, las obras de @nslrucoón o edificaoón se

,

0br¡s de edificación nueva:

las relalivas a

Los

eJemenlos lécnicos de

súúcció¡ en los l(xre¡os predios o lotes ¿ fr¡ de pemilir una ulilzación o
¡lrovra¡rf enio eslecif co
I Obras deampliáción dela odificación: lasrelatvasaloseiemenlos
aor

It

anracs,le conslruc.o¡ exLslenles paÍa incremenlartas en suDerfic¡e o
y,ros :on r¡ ¡¡rsma urrlzaclon o aprovechamento especúco o permitir olfo
. r_r. :.mira.o diferenre
Cb'as de remodolación de le ed¡flcacion: las reta¡vas a tos elemenlos
r' r¡ cos de construcoón ellslenles, para modilicarlas o ádecuarlas a fin de
lrLr¡aul iz¡cón especllica delpredioo fnca, simrtaro drlerente át
fnlerior,las cuales Dor sus alcances o efectos sedividen eni
ai Obr¡s dc ¡cnrodelac¡ón inleriores: l¿s'eparac.oles repostooneso
r

t.ri
lr

abalos de mejoramienlo los cua es impltquen

1

lvlod licsoones eskuclurales de espacios intenores o del estado
orcrn¿ de la edrficac o|
2 ¡,icd iicaoón o carnboen a ulilización delpredio o,incá
blObras de remod€l¿ción exteriores: los lrabajosde reparación o

re!.osicón de fachadas, bardas, rejas, marquesinas o pórlt@s. que

rrrdrlqrenclesladoorigrnaldelaedificacióni

lv

obrás dc conservación de la edit¡cac¡ón: las realivas a os elemenlos
l.rcnicos de ao¡slruccó¡ en edificaciones exisientes, pata su preservación o
iusl¿riacoi as auales por sus alcances o efeclos se dividen en
¡)Obrrs de consef\.rción interiores: lás reparacores, repos.oones o
lÍ,rbalcs ile me cramirnlos. los cuales no impliquen modillcáciones
rrsfrralurales ¡e csp,rcos inleriores, delestado origtnalde la
..if.ac ón o Ce r !t ¡¿ación delp.edio o finca
b)0br¿s de conservacjón exlerioresi los lrabájos de reparación o
rfcoscon de i¿chad¡s bardas, reias, marquesinas o pórlicos, que no
r odifiquen eleslado originalde la ediflcación; y
c)obras de manlenimienloi los trabajos en instalacioneso elernenlos
r, {, ¡n tr¡pliqLre¡i nrnitún {po de ampliacioneso modilicaciones de la
..sr'r:c\.¿ o ile elaco of€rnalde la edrficación como
L.a reposicióri iep¿.dcro¡ o manlenimienlo de las inslalaoones
n ¡iáulra¿s sa¡ l.ir a,. eleclricas. comunicaciones. gas, venlilación,
refr!€¡a..n ! Dlias srnlares. o
2, La inpeÍ¡reabiLiza(jón o reparacrón inte0ralde ázoleas sin afeclar los
c emenlos eslructrracs rle l¿ edific¿ción
V Obras para la sesUridad y sanidad de predios y edificáciooes: ás
rr ¡1v¡s a los elenerlos lácnicos de conslruccton e| predros y fincas
!rslenles neceseril. á re¡[¿a¡ cuando elestádo de los Insntos nooLeda

i

!

,,-rr

l';,r

:r s-D(]r ddd y Saknj

pub ca o s!, (iebAn elecular para prevenir

Arlículo 7, f-or n¡rll]rtud tas obras deconslfucción o edrficación s€ clagfican en
L gbras m¿yorcs dc edificac¡ón:
,lLas conslruccones, cuando la superfrcte porconslruir ampliar o
renrode¿r sea nriryorde 50 melros cuádradosi
b)La conslruccDn de bard¿s inlgdoreso exleiores con altura mayor de 2.s
rnelros o con iongilLd ¡nayora 30 melros en linea recta,
a) Las obras de remodeláción o conseruación exteriores en lachadás
cll.ra e/ced¿ ¿ ovs nrveles

cuv:

d)Las excavacio,les con prolundidad mayor a 1.25 melros,
e)Los movimienlos de lierras mayores a 50 metroscúb¡cos:y
f)diseilo y operacón de los bancos de maleiat
ll. 0bras ñenoras dc ed¡ficación, cuando;
a)La supelicle a construir. amp|ar o remodelarno exceda de 50 melros
b)La conslrrccron de bardas inlerioreso exld oles lengan allura márima
dc 2 5 rfetros o con ongilud máiima,de 30 melros en linea reclal

cl Las obras de remodelación o conservactón exlenores en fachadas que

i0

crcedan a dos n¡vl1ies y
CILás obras dc conslrucción en los casos de
1 La co¡struccór repos¡oón y reparación de banquelasi
2 L¡ conslruccón colocación, reposición o ¡epaÉción de andadores o

3 la

¡

conslrucción de albañales y registros:

L¿s excavacrones con prof0ndidad hasta 1.25 melrosi

5

Los movimien los de tieras que no excedan de 50 melros cúbicos y
Las consituccrones de caracler provisionalpara uso de olicina de
obra bodegas lelno¿s o vigilancra en elpredio donde se ediñque la
ctrra y los seruicios provsionales correspondienles, enlendiéndose

6

cslas conslrucciones provisioñales solo se utlizarán duranteel
p¡cceso deejecrrción de la obra:y
ll Autoconstrucción: La obr¿ de ed¡,icac¡ón nueva para vivienda unilamitiar
o s! ampliac¡ón que p¡ete¡da elecular pata su prop o uso el m6mo litutar

!r€

d,"lpredo o otc con la ayuda de sus lamiliáaes eslo es que se ejecLllen srn
rncdrar a celebracón de Lrn conlralo de obra
Arlrculo 8, ias aclrvdades normadas por elpresenle ordenamtento sólo deberan
real2afse
I En suelo te¡reno o predio aplo Dara ta edificacron de co¡formdad a sus
aond c ones fis cas, jriridrc€s y en parücular,las delerminaciones de
Lrli¡¿aoón delsuelo y las normas de conlrolde tas edifEaoones apticabtes;
De conforrnidad con los proyeclos diseños planos o procedimienlos

I

ll
¡

Con aLrlorizacón. icencia o permiso emildade mnformidad con to
nreslo Én glpeselle ofoenamenlo de consrucoon

lV Prev,o pago dc os conceplos Iiscales eslableodos en las leyes
hace[dar]as y de ilsresos de l\,4llnicipo o en sú caso se hayan otorgado las
il.rranl¡s

!

o

garanlzado elrnlerés lscál:v

De acuerdo con las modaltdades, condiciones y léminos de la aulorzaoón
efi lda en e permrso o licencla de conslrucctón cofiespondienle.

Aliculo

9. Eslán obligadás a respetar y cumpiirlas disposiciones de esle
ordenant enlo las personas llsicas ojuridicas, depefidencias de la admlnstración
pubhca, organisntos ¿escenl¡alizados o enlidades paraest¿lale§ propielanas
o
ccncesionarias de p(dlos o fincas o poseedores a litulode dueño, quiene§ se
deser¡pe¡en co¡no plomolores y sus respectivos penlos, cuando prelendan o
¡ealcen on e Mun crF¡o de Juanacaltán. Jatisco obrasde conslrucción o edificación
o
cralesqurera de l¡s atciones objeto del presenle Orde0amiento. ya s€an púb¡icas o
prN¡das. en sue o lerrenos o predios de cuatqu¡er rL¡imen de propledad.
Arti€ulo 10. Las dhposiciones de esle ordenañienlo de lñtegran y sedeberán
interprelar de co¡fofinidad con
Los conceplos legares en maleria de zonificación, urbanizaoón y
edifcac ón defin dos por la Ley de Desarollo Urbano. erReotarnenlo de

.ir

i'.i r¡ri y as ¡oir¡as .orr ptemenlaf¡s eprobadas pof elayunlamE¡to
J!¿n¡calia¡ rars.o
I Los co¡ccploslur dicos de a egstacón ádmintstrativa y fscatexpedida
ForelH ConCreso de eslado de Jalisco aplicable en maleria de
{i€

orccedimEnto admrnislr¿ltvo serv¡cios públcos palnmonio yhacienda
inuniCrpaleS.

ll

Los conceptos quc se eslablecen en las Normas Oliciales Mexicanas y
Los té¡minos de la arqlitcclu¡a y la ingeniera que se de,inen en las
normas lecrl cas del!Íesenle Ordenámionlo
CAP¡fULO I'I

lV

De las autor¡dades y átribuc¡ones.

Articulo 11. La Direcoón Generalde tntÍaestruclura, Servicros

y

Desaro o

Suste¡lable delAyunlamiento de Juanacatlán, Jallsco, es la dependencta léc¡rca y
adnri0islraliva competente para ejercer tas at¡ibuciones y expedi los dtctámenes,
acuerdos auloízacioñes. licencias y perÍrtsos previslos por la legistación ledeÉt y
la Ley de Desarrollo Urbano. en tas malerias objeto del presenle Ordenamjenlode
Conslruccióo con la coadyuva0ciade las demás diecciones competenles.
Articulo 12. La Diección ceneralde lnlraestruclura, Servicios y Desarro[o
Slstenlable es la aulor dad admiñislrativa municipal compelenle para aplicar las
drsposcones y nomas lócnicas deiRegtamenlo de Gobiemo y la adminiskación
Púbica del Ayun lamienlo de Juanac¿ltán. Jatis.o, con la coadyüvancia de tasdemás
drrecc¡ones co¡¡pelenles más las siguienles
i Señalar l¡s noílr:s ¡ócnicas a cumplirse para que las construcciones,
edificaciofes instalactones v alrdades y los elemenlos de equipamienlo
urbaoo reú¡¿r1 as mndrcones necesarias de segundad, higiene, comodjdad

lr Emilir elCrct¡nren ie designación de 0úmero oticiatpara denlticar
lereno lole lrfelio. fnca o depalámento, así como su modilicación.

et

on acl¿racrón o cerlillcación
os casos cuando por las caraaleristcas del suelo, lerenos, predios
zcnas o are¡s c¡ donde Se proyecten las edilicaciones. O bien por ellipo de
,.,ras se rrquiera Da¡.r su aulorización conlorme la normalividad aplic¿ble
co¡recc

I E¡

srii(ilar elesludio de'mDaclo ambenlaly rcvisar e ddameñ
aoriespondiente
i\/ E xpedir el dictamen lócnico para eslablecero negar ta procedencra de
aL Ior zaf un plan progfama. proyeclo. diseño o plano de obras de edilicación
las áccones obeto del OrdFn¿m€nlo de conslru@on.
r: Autouar os prog,amas, proyectos. dtseños. planoso procedtmienlos para
ia elecular obras de edilicacióñ o realizar las accDnes obieto del preseñle
0rd€nanne¡lol

r as licencias o permisosde conslrucción oedificaclón
Expedú las ¡cencias o permisos para reali¿ar excavaciones o movimienlos
de lieras. prevo d ctamen de la Dirección de Planeación y oesárotto
Vl

Exped

Yll

V

ll

Aprobar los elementos mobtliario. pueslos o eslrucluras qLre en fo¡ma
o pernranenle se prcpong¿ coOCar. filar o ¡nslalaren las viasO

provsona

!X Aprobar los lu0aresde las vras o espacios pubtrms en tos cuates se
aulofrzafs! ocupación lfansilora o permanenle e¡ loma previa y

Droponga

aomo feqursilo pará clorgar los pefmisos o co¡cesioñes:
X [¡pedir ]os permisos para la rnslalación p.ovisionalde lapiales en

La

via

¡, Expedlr os permisos para ofiparen forma provisio.atde la via pública
con maquinaaa equrpos nslalaciones. escombros o malerÉs de
construcció¡ y reahzerma¡ obras de ca¡ga odescar§á
Xll. Expedir os permrsos prrá ocupació¡ o uso de prso en a via públic¿
eve¡lualme¡le en la coocacón de lapiales andamos, maleriates.
maquin.xra y eou po

Xill Veíflcar e mspeccionar ta eiecución de tas obras a lin de vigitar et debido
cunrplimie¡lo de tas rormas de calidad de las especific¿ciones del
Droyeclo
allonzado.las no¡r¡¿s de co¡lrolde la edificación.
XIV Rea r¿ar vsilas ¡," vcnficacrón pa.a de supervisar y controlaria ejecución

oiikr! uL co¡strtrrcDn o ediliaación
XV Roa zar visrlas de inspección de obras de edificación
ae

y de inmuebles en
,jleneral corr eloblelo de d ctaminár si eslán habililádas para cumplircon tas
funcrones as¡gnadas sin menoscabode a saud e integridad de q!ienes to

XVi Exped r los cerlrficados de habilabilldad en las modahdades y conforme
las disposicrones de prese¡le Ordenamienlo;

XVll Dcterm¡nar y elecrtar las medida necesánas para removerlos
impedimenlos y obstácu os materiáles de las vias y espacios públicosl
XVlll Drclar¡inar motvado en los resuttados det procedimienlo de verificáción
o inspecoon.la exislenoa de condicionesde peligro. nesgo. insalubridad.
afeclación de blenes deldominio público o molesliaa terceros, dedvados de
obras o delestado de predios, fincas edficioso insialacionesi
XIX Deterr¡inar áplcar y suspender las medidas deseguridad previstas en et
ororenre 0 dond'nre4ro molvado en etdrc¡¿men tec¡rco
XX Delermrnar y aplicar las sancones pre!1slas en el presenle Ordenamienlo:
¡Xi En caso de rncumpl mEnlo de tas dtspostoones del odenamtenlo de
aonslruccron y orevo dDlamen elecular po¡ cuentade los p¡opelanos ras
ob¡as qre no se reahcen en e plazo que §e les f,pi
XXll l¡lornrar a las dependencias munictpales conforme a sus respecttvas
campelencús sobfe los aclos u omisionesque impfiquen ¡nl¡acoones at
preseñle ordenamienlo. para proceder a su delerminación y aplicar las
sanc ones corfcspond enles:
XX I l¡legrar y admrnistñ el reg strode perilos que auxiiarán a la
Dependenca f\,1!nicpa en la aplcación delpresenle ordeñámiento:
XXIV 0e egar en los perilos en superyislón municipal la func¡ón de verificar tas
¿ccrones de construcaión o edilicación y en su caso. la aprobación de
!rroyeclos de edrfi cación
XXV Ern li las dernás autorzaciones, icencias y peÍmisos rcguladosen et

pDse¡le ordenamie¡lo

y

/üVl

Las demás que le confieran las disposiciones iegales y admrnislratlvas
v
gor:le
en
sean corferidas por elAyunlamienlo o le sean delegadas por
ecLrerdo del Preside¡le Municrpal

CAP¡TULO IV
De los derechos y obl¡qaciones de los administrados.

Articulo 13. Toda persona lisica

o luridica qLre pretendan rcalizaro rcaltcen en et
municipro obras de conslrucrión o edifcaoón o cualesqutefade las acciones obielo

deipresenle ordenamienlo eslán obligadas y deberáñ informarse. realizarlos
procedimienlos admnislralivos y oblener los diclámenes. autorizacrones licencias o
perm sos corespo¡dienles en forma previa al inicio de esas o obras o acc¡ones asi
como pfever y conservaf su vigencia de su ejecución u operación
Articu lo 1 4. Las personás a quienes se refierc en arlículo que anlecede deberán
I Tener la capacdad legal para proyeclar o ejedtar las obÉs, o bien
asesorafse de los perrlos coffespondien lesi
ll Solc lar y perr¡itir la slpervrsón de as obras o acciones po. parte de a
Dependenc a ,úLnic pa o sus perilos delegados, a lin de ve.illcar y garanlizar
e cumplinento de as normas y especilicaciones de tos proyectos

.ulo¡zados

I Alendcrlas indicaciones 0 observacones que emila¡ los pellos
srpe¡vsorcs en elpioceso de ejecución de as obras o acciones coniorme
as drsposrc

o csde

prcsenle Ordenámieñlo

iV

Ejec rrilr as obras o acciones en las condiciones térmrnos y plazos
aprobaaos conlome a l¿s lrcencias y permtsos que se tayan em¡üdo:
lnformar a la Dep,rndencia l\¡unicipal. cuando por cLralquier hecho o

I

crcunslanoa se susDenda la eiecución de obras o acoones para los efeclos
as i cor¡o comunica a ta misma la rcanudaclón
o conlnlacó¡ de lá e¡eclción de las mtsmas:

delávg€rciadesu icc|cia

Vl ln ciar y realizar en et procedjmienlo adminislralivo mrespondiente
cuando por cualquier hecho o Clrcur,slancia requiera modljtca¡ tos p.Oyeclos
0seaos planos o procedmenlos aDrobados:
Vll Ensucaso prever y tramlarla modificactón, ampltactón o.enovación de
su rcencra o perfniso de lallo¡ma queen lodo momento duranle ei ofoceso

creflr y eslé en condic;ones de óc¡edrtar la erslencta del aclo
¡dfirl¡lstralivo corespondent€ y acorde a tas obras o acciones eslé
de eFcL cróN,

'i l

I

Tencr

.

t¿ v

sl¡

o drsDontbte para su verilicaoón en et m§mo lugar donde

obras erongtnat o copia c€lificada de ta licenc¡a o permiso
¡sr como de los proyeclos dise¡os planos o procedimienlos aprobadosl
lX En su caso le¡er eo elmisnto lugárdonde se eiecuten iasobras, ellibro de
Se eJeculen las

bilácora. drsponibe para su verincaoón o anolación
X. Prever. asegurar y cor¡pÍoba¡. Seevilen daños y reduzc¿n las posibles
rnoleslias á lercc¡os en el proceso de ejecución de obras; y
Xl Tramitar y obtens elcertr,icado de habltidad eñ ta modatidad
coffespondienle en forma previa a la puestaen OperaClón de las
ediflcaciones o inslalaciones
Articulo 15, Las personas a quienes se refieren tos articulosque anteceden tendrán
los sigurenles derechos
. Solicitar y oblener la inlormación o diclámenes, en los térmtnos y de
acuerdo ¿ los procedmieñlos que se establecen en elpresenle
Crdenamienlo y denÉs disposiciones admtnislralivas;
li So ctar las aulori¿aciones, permtsos y licencias conforme los requisilos
que e¡ forrna exp¡es¿ se delerminan efi esle Ordenamiento y demás
ordenam enlos apl c,lbles en los lérminos o plazos que se eslable@n en el

ll

En lodocaso y cuando no se establezca un tém,no para emitir elacto
adminislr¡tivo qre s(: solEita, oblener una resolución en el plazo máximo de
dos mesesi y
lV Ejercer los medios de deiensa previstos en elpresenle Ordenamienlo y
demas leyes u orde¡amienlos admin¡slraüvos
Arliculo 16. Las personas a quienes se reneren los añculosque anleceden tendrán
a su lavor lá presuncrón de actuacióñ legaly de buena le. cuandol
Reahcen o ejeculef ob.as o acciones contando cor la aulorizacióñ, licencia
o pefmiso vrgenles queconespondan á las mismas,
ll En los casos de pesenta¡se hechos o condic¡ones de peligro, riesgo.
nsalLrbr¡dad e¡ la e¡rcución de obras, realizacion de acciones o delestado
de un predlo finca, irstalación o edilicaclón. sea elpropio tilutá¡ del inmueble
o responsable de las obras o acciones, quien informe a la oependencia
Lrl!nicrpal y solicrle su diclamen.
i I Haya¡ acaladc y cumplido co¡ las medidas de sequridad que se hayan

oeleIll lJdo
Articulo 17 Cua¡do se eieculen ob¡as

o acciones objelo de esle ordenamienlo, sin

co¡laf con los drclánleñes aulonzaüones. li@ncias o permBos correspondienles o
srn ac¡edilar la exrslencra de los mismos. ta autoridad podrá delerminar y apticar las

medidas de segu.rdad previslas e¡ etpresenle ordenamienlo ydeberá procede¡ a

deleminar as inÍíacarones cotespondienles.
CAPIÍULO V
De le aplicación de las normas de controt de la ed¡f¡cáció¡.

Arliculo

I

1
Toda ot¡ra de ediflcación o accrón ob,eto del Ordenamienlo de
Consl.uccrón deLrerá proyeclarse y realizaÍse de aclerdo con las drsposiciones de
rcs prograrnas y planes municipales de desarrollo urbano y de ordenamEnlo
ecdóom local donoe se delermine

. Los usos.

deslrnos v reservas

i

Las 0ormas de co¡lTol de Ia edficacron qLje establezcan en su caso para la
rofa donde se ubrqlo el terreno. predDo tote

o)La superloe ¡ninrra oellole:
p) El frente mrnimo Cel lole:
q)Elcoeficlente de Ocupación de Sueoi
r) ElCoefrcienle de L,trlzación delSuelo'
s)ld ¿llr.'¿ 4r¡,T,r L obl.g¿lorÉ de tás edri,c¿cones
l)Las reslricoones a tas que se sujelará el alineamiento de la

€dllcacón
u)Los espacios mintfi]os ¡equeaidos paaa eslaconamrento denlro del

vlLa densidad márrna deunjdades por hecláreaiy

v/) Las (l!nras que resultef necesariasl
Las normas a !ue se sulelarán las edlicactones alectas alpalrimonio
Cu tura

ll

Aliculol9,Lacertllcacó¡detrazo,usosydesl¡osespecifcos,seoblendráenla
Direcci& d€ planeación Y Desarolo l_lrbano, en relaclón con obras de edificacón
no hábitaciofal u¡ifam i¡ar para efectos de adr¡i¡ slrar y contrclar la zonificacton
delerminada en os pianes y proqramas municipates de desarrollo urbánoo de
ordenamienlo ecológico ocal, se emilirá en los dictámenes en donde se deberáo
precisar as normas y lifeamientos para la elabor¿ción delproyectode edilicaoión;

I El dictamen de trazo, usos y destinos especif¡cos, para acciones de
edifcacón o co¡strucción en lerrenos o predios no uóanizadoso rústcos y
l. Eldict¿men de alineamiento, paÍa accrones deedificación o conslrucción
e¡ pred os o lotes urbanizados
Elco¡cepto de servidumbre no es aplicable a eslos conceptos sinoelmás propio y
piec so de ¡estrccón o área de rcstn@ión
Arlícllo 20. E ¡úmero oficial debe ser cotocado en pa e visible cercá de la entÍad¿
_4Ca
¿ l eso ¿ d vid lablir .r de C¿d¿ lole pred.o o
Articulo 21. Es obloaclón de los tilulares o poseedores
Lrbiaadas en ias esquinas

permli

a

a Uluto de dueño de fincas

colocacón de placasde nomenclatura en lugar

vrs¡beyene caso dc no ser asi, en ellugarmás adecuado
Arliculo 22 La designaoón del número oficiatasicomo su modificación, co¡recclón
eclaracrón o certillcacón se h¿rá medianle etdiclamen de designáción de nur¡ero

Articulo 23 La Diecc ón Generál de lnfraeskucturá. Servicios y Des¿rro o
Suslentallle, a lravés de a Dirección de Paneacón y Desarrollo urbano y a
D reccrón de Obras Públcas expedián los dlclámenes a que se refiere esle
cap lu o. conforme á ás disposicones siguienlest
I Se expedián a cualquier persona que los solictté, previo pagodet derechc
que file a Ley de i¡gresos Municipai
La solicitud expresará los dalos generales de predio, asicomo el¡ombre
domicilo e dentficació¡ del solicilante:
I I Rec b da la solic lld se expediá el D ctamen. en un p azo no mayor de una

i

semana y

V Estos diclámenes ltenen e carácterde ce¡tiflcacones lendrá¡ vrgencia
¡delinrd¿ y valdez lega, en tanlo no se modifique ocanceten los ptanes de
os cuaLes se der ven
Articulo 24. L¿ Direcco¡ Generalde níraesttuciura Servicros y Desaroto
SusleNlaDle a traves de la Dirección de Obras Públrcas está fácuttada Dára
expedi licencras o permrsos de construcción en
I,os p¡edos de suelo urbantzado yen loles o predios de los cuales se
anlorlzó s! úe¡ta conforme ás disposictones en mateia de ü¡ban zació¡
ll Los proyectos de obras de urbanización y ediflcación smullaneas de
acuerdo co¡ e pla¡ parcral y el proyeclo delin livo de (abanización
Las Urbanizacio es pÍogresNas que se aulorice¡ poÍ el Ayunlamenlo

I

V Los predios nlra-!rbanos de suelo no !úañizado en as áÍeas en donde e
Ayunlamenlo haya d claminado técnica, juridrca y administrátivamente
fac[ble su regularizacón.
V Las promoco¡es de obras de uúanización o edfcación para las cu¿es
no es obliqaloro elaborar uñ pian parc a,
Vl Los predlos cor¡prend do en un áÍea de destnos o reservas, previa
-, bra. of drl!o1v-rio do oe sp pre.lsen tds -or or.r^ner p¿r¡ 5u r,so, en
lanlo se eiecuten as obras de urbanización o se reatice¡ oslinespúblcoso
prvados que eslé¡ delearntnados en los planes o proq¡amas mLjntcipales
vgentes,
En predos de dominio p bltco. de acuerdo a su desltno y en sll caso, con

V

o estrpula¡o e acto o lrulo de concesión
CAPiTULO VI

De la ocupación de vias púbticas y ofos b¡enes de uso común, por obras de
construcción o edificación.
Artículo 25. El rnlrnrcipro debe preservar tas vias públicas en condiciones
apropiadas qle pern}ta y facillen elltbre lránslo o ctrallacion, con esta finatdad
se

jereiJ,

¡-lqlcer

l: lr!¡lancr¡ y cont¡ol necesaros para ev tar su ocupacrón rregutafo
perm¡nencLa de obstácúlos
Aficulo 26 Toda person¿ que requiera ocupar tas vias o espaoos públicos en
lorma evenl!¡ly provrsonal deberá lramilar y oblener el permiso corespondienle.
l¿ coloc¿ciórr y

I

La rnslalación provrsonalde lap¡ales,
La ocupación provsion¿l con maquina¡ia. eq!ipos. escombros o maleriates
de coñslrucciónty

I

ll

La r€állzácrón de,¡ániobrás de carga o descarga.

Articulo 27- La oraecciófl Generalde lnhaesructura, Servicios y Desaraollo
Suslentab e á lraves de la Drección de Obras Públicas. expedirá los permsos a
qJe se re¡€re e. arlic rlo anler,or. conforne ¿ tas dtspostcDnes
Se expedirá¡ a persona que los so/icite, p.evto pago del derecho que fije
a Ley de lngresos tr4unicipal
ll La solc(Lrd expresará los datos generales detpredio @tindante con la via
púb ica co¡ rcfcrenca alcualse reali¿ará la ocupación, inslalaciones o
fira ¡obras as comocl0ombre domictlo e identiticación detsoticitanle y

I Rec b da la sohcltud se expedirá o negará el permiso cofespondiente. e0
un pazo no mayorde una semana
Articulo 28. Los permisos para la ocupación provisionalde las vias

o espacros

publrcos deberán señalar

I

Las

cudiciones

y lérmmos para la colocáción y permanencia de los

elemenlos írslalaciones, cquipos, maquinaria escombros o maleÍjalesi
ll Los horanos para la realzación de las actividades prcpueslas

il

Los serlalamientos o

ele )enlos de prolecoón que deberán ser @locados;

v

ly Las obiigacrones de desocuparlas vias o espacios púbticosen ettérmino
permlido. h¿cer las aclivdades de limpeza yen su c¿so reparar los daños
qu€ pudi€fan causatse

ITULO
De los

perilos résponsables y empresas constructoras,

CAPITULO

I

función poriciaI delinic¡ón y clas¡ficacióo de peritos urbanos.
Articulo 29. Los proyeclos y ejecución de obrasde edificación deberán realizarse
por arquikrclos o ingenieros ocualquiefotfa profesión que tenga pof objeto et
De la

lise

c y conslr ccion de obra de ¡nfraesltuclura, se.vicjos yequipamienlo, con
cÉdula frcifeslonal lelalmenle expedida y registrado como pedlo confome tas
disposicrones de este capilulo
E n el rjcsempeño de sus funoones os perilos deberán conocer y observar la
ieqs¿ción lcder¿|. estatal y os ordenamtenlos municipales aphcables.
Aiticulo 30. Los peritos urbanosson los prolesronisias de ta ptaneación. ngen€ria
y d,seño orbanislicos o de la edificaaón en general, reconocidos porla Aulordad
liLr¡ cpal con a cap.rcidad de ap.obárlas solicitudes de los proyectos
merconados avalando que eslos cumplen coo lo eslablecdo por la Ley de
D4sarro lo Urbano elReqlamentode Zonilcacio¡. elpresente Ordenamienlo de

acrslrUccof y der¡ás leyes y ordenampnlos apticables. asrcomo de dngf y
!,Jlcrvrs¡r ¡ epcuffn de las obras. respoñsabt[zandose de que se reali@n de
alnfornrd¿d con los txoyeclos aprobados y respetanoo las teyes y ordeñamienlos
aplLcabes

Artjculo 31. Los pe¡ilos urbanos deberán conoce¡ y ¡calar la Ley de Desaro o
Urbano delEsladode Jahsco. elRegtamento de Zonilicac,óo esie Ordenam€nlode
Conslrucc¡on y las demas teyes u ordenam¡enlos, cuyas ijrsposic¡ones regulan la
inlegraciónte ios prcyeclos y ejecuoón de tas accio¡es corespondienlea
a su
iLrncrón prclesionat Para tatcfeclo, deberán ¡nfo¡marse y eslar
aclualEado respeclo
d, d: ,e'orn.L id u ,ncs o mod,l.cacrones qLe e^Drd¿ ;, pJoc, .egistdlrvo oei
E(l¿dooe J.h\, o y p Ayullanlelto de JJalac¿Iál J¿trsco
Arliculo 32. Por la especra[zaoon en la mAleriade su luncion tos penlos urbános

I oq lo. co'réroÉr.¿t,odd en L D¿n./ación. cJyo.eg,sfo y ¿cluaoon se
-1"¡ arr"0rro -led Jsdrsposrc,onesdei Rcgtanentodezonrficac,on y

I

Perlos.,

n

o t".ra'.d¿O

en

edilc¿oon cuyo regis¡ro, ¿CtJ¿c,ón se

real¿ar.r (re aau-"rdo con drsposcronesde este capitulo
Articulo 33. Por ¿ modardad de su acluación y alcance de su responsabiUdad, tos
perlos urbanos con cspecia idad en edificación se clasifcan en:

I PeÍlos de obrn
ll Pe¡iloscoffesponsabesi
V

y

Peritos en supervisrón municipal.

CAP¡TULO II
De los peritos urbanG con especial¡dad en edilicáción.
34. Los perilos de proyeclo y de obra tienen respeclivamenle ta función de
elaborar los proyeclos de cdilicación y de drigi la ejeqi€ro¡ de tas obras o

Aliculo

aclividades oblelo del presenle ordenamienlo
Articulo 35. Los p€rilosde proyeclo y de obra desempeñarán su función conlome
a las disposicro¡es sguienles:
i fendrán una acluación de carácler prolesDnal, mmo asesores o
reprcseñl¿nles l¿cnicos actuando siempre a petición parte de tos
parlicu ares yasean os lilula¡es de los tetenos piedios fincasololes:ode

ll

Deberá| recbr pa a su revisión y auloaización en su caso,la solicitud para
de la ap¡ob¿cón quedeben preseolar anle laAulo dad Munlcipá1,
de os prcyeclos de edficación que eslas personas prelenden ejecula¡,
responsabi izáfdose de las consecuencias legales que tal autorizacó0 de lá

e trámile

I

SeTán recofocdo$ por a Auto¡idad l\¡unicipal como .epresentantes de los
partculares aulorzados para presentár soliciludes y recibir las resolucio¡es

en los procedimiento$ administralivos co.respondienles;
lV Estarán lacullado$ para avalar los proyectos y las solicitudes de licencia

p¿rJ -0151¡LC.O1eS qdrlCJCOreS demolioones e(C¿VaCiOneS
remodeaciooes y dernás acciones reguladas en elpresenle Ordenamienlo;y
V Serán responsables de los proyectos y de la ejecución de las obras desde
sr, nicio hasta su concogón
A(iculo 36, La funoon de los De los cotesponsables es áuxrlia¡ a los perilos de
proyecloode obra en cuestones técnicas especilicas,las cuales requ€ran de
e¡periencra o conocrñienlos especializados para eldiseño o la e,ecuoón de
proyeclos de conslfucción o edificación
Articulo 37. Por la especia|dad de sus coñocimienlos teoflcos y práclicos los
peilos corresponsables se clasiñcan en
I P-.Ílos de proyecto arqu¡leclónico:
il Pe¡tos de mecanEa de suelos.
Pefilos de calculo eslructural:
Pefilos en lnslalacones eleclrcas
V Perilos eo ostalac,ones hidrállicas.
',/i Pefilos e¡ rnslalacDnes sanrlarias.
Vl Pefllos en rnstalaclones de áire acondicionadoi
Vl I Pefllos en inslalirciones generales

ii
l!

i

Penlos en boclmálicos. y
en cualquier oka especialidad que. porla nalurate¿a especilica de

X Perlos

Arliculo 38. Los perilos ürbanos con especialidad en edificación en eldesempeño

le¡¡rán las obligacioñes siguienles
Asenlar en la b lácorá de la obrá las inslrucciones que cofespondan,
debiendo firmar en el ¿i el avance de proceso al menos u na vez poÍ semana
o éLnúfirero de veces porsemana que se detemine en r¿ hcencia o permiso,
en funcón de a compLejidad o magnilud de la mtsma quedando prohibido
de sus f!¡ciones

I

adeianlár avances v frrmas e¡ a bilácora
I lnformar r)or esctlo ¿ la DrreccLón cualquLercambiode su domicitio, dentro
de los lre¡la dLas srgurenles a a lecha clando lo hava realtzado y
ll Enlresar por escrilo a p¡opietario de la edilcación las .ecomendaciones
m ¡l mas de manleninriento preventivo de la obra elecrlada

Alicu¡o

39. Los perlos u¡banos con especialidad en edificaoón cobrarán como

nirmoa [trar

los hoñoranos que devengue conforme at arancel eslablecido por
ercolegio de proiesronrslas delaual sea miembro áclivo

Articulo 40. Los per tos de proyeclo

y deobra eslarán obiigados al
ugar vis blc d€sde la via püblica y desde la lecha en que se
rnic€olos lrabálos una pancarla de dimensiones min mas de45 por60

lCoocaren

centimelros dondeaparc2c¡
a) Su nombre y profcs ón
b) E nümero de regislro conro perto;
c)E nÜmero de lrcencia o permisode la obra
d) EI número ofioaldel predlo; y

e) En su caso el litrlo nombre, coresponsab¡lidad y número de regislro
de los pefilos coresponsables
il. Cuando tuvÉre la necesidad de abandonar lemporalmenle ta vigilanciade
una obra comunrcar por escrilo a la oirectón, desigñando la persoía que
habrá dc sustihrirlo con el clnsentimienlo expreso del litutar y detperilo.

previaconslancÉ deleslado de avance de lá obra hasla la fechá delcambio

paraebclosdedeleflnrnarlaresponsabilidaddelsuslilulol

I Cuando no desee seguir diigiendo una obra o su trlular no desee que et
pc¡to conlrnúe dirigróndola da¡ avlso con expresion de mol¡vos a la
Drreccon a clalord:.nará la nmediata suspensión de lá obra hasla que se
designe y aceple alfuevo perlo. debiendodicha Aulondad lllunicipal
cv¿nlar co¡slanca deleslado de avance de laobra hasta la fecha de a
srbs|lució¡. pirra efeclos de delermnar las responsabt idades de los perlos
v

V

inlormar a n Dieccrón en un plazo no mayorde quince dias, sobre
ydurante la
v gencia de la obra.
Articulo 41. Elper lo de obra liene la obligación de conocer ampliamenle tos
proyeclos que e pro¡rolor prelenda eleculaf, a fin de eslaren condciones
supervrsaf y de aválar que elproceso de conslrucción respeclivo se realcede
acLrerdo alproyeclo ¡probado asenlando en la brtácora de la obra las lnslruccrones
que correspondan. debiendo llmaren ella elnúmero de veces por semana que la
aulo¡idad municipal esláblezca a lnicio de la obra e¡ función de la complejidad y
masnilud de la m sm¡
Artículo 42. Dependendo de la magnilud o complelidad de proyecto de edilicación
se solc lara la iflerve¡ción de los perilos corespondienles páÉ supervisarsu
elecucion: el per to d0 obra lendra la prorrogaliva de solicilar elapoyo de cualquEr
c ase de penlo coresponsable siconsideÉ necesaná su inlervencjón. En lodo caso
sefa reqursrlo ndrspensable rnlefvencio¡ de un peilo corresponsable en elejercioo
de obras de edrfrcaoon co¡ más de 5 nrveles.
Articulo 43. Elpenlo oe ob.ás presenlara al0erilo conesponsable arle ta Dirección
por mediode u¡ escfilo anles de la lecha cuando se lnicien los lrabajos que serán
slrpefv¡sados por eslo En elescrilo de pfesentaoón se deberá incluir los datos
complelos de la hcenda de construcción una descrpción gene,al de tÍabajo a
supefvrsaf e tiempo eslrmado pafa su ejerc¡cio
Arlículo 44. Cuando un perilo co(esponsable luvere la necesidad de abando¡ar
lempo¡a o de[ nil vanrcnle la supervision de una obra. deberá comunicarlo al perilo
ije proyeclo de ob¡a. como lambién a la aulordad municipal El perito de obra
tonrafa a respo¡sabiidad inlegralde la ejecución delproyecto. previa mnsla¡cia
delestado de ¡vafce de a obra hasla la lecha de suspensión del perilo
cor¡esponsabe para efeolo de delerminar elalcance de su responsabilidad
cualqLrier ¿ la. baia. slrstilucion de perilos correspoñsábles

Aliculo 45. Cra¡do eiperilo coresponsable nodesee seguÍdlrigendo !na oka

o
el periLo de proyeolos o de obras no apruebe que elperilo coffesponsable continué
dirigéndola conjunla o separadanrenle deberá dar iñicio con expresión de molivos
a D reccrón lo clal le¡drá como consecuencia que en lcrma inmediatá el penlo de

obras ¿süme la responsabrlidad lolal de a ejecución del proyeclo, debiendo dicha
¿uloridad municipalde evanlar conslancra deleslado de avances de lá obra hasla
la lecha del re evo del perito cor¡espons¿bLe para los eleclos de delemina¡ las
fespoflsabrl d¿des de os m smos
Articulo 46, Los peÍlos coresponsables esláran obhgados a
Precsar por escrlo s! coresponsabi|dad en la elecrclón de las obrasde
mof¡ento de áceplar stl parlicipaoón arle elperito de pioyeclos, elpefilo de

obra as como la ALrloridad f\¡unroDá|,

ll !¡

lrega¡ dcbidama le lirmadas lás memorcs y planos ate las obras o

lri¡lrdJo

rir ios cr¡les ,.s corresponsable confome

a

s!

especiálidad y los

perlos de proycclos y de obfás.

,l Ascnlar inslrlrcoones o comenlarios en lá brlácora, respealo a lasobraso
kabajo en os cuales nlcrvengá y sea conesponsal:
lv. lnformar su cambode domicilio,lan(o a lá Direccón, como a los peritos de
proyeclos de obras. denlro de los lreinla dias siguienlesa la fecha cuando ¡o
haya realizado: y
V Dar aliso de su bája a la Dirección, duÉnte la elecución de la obra en un
P azo no mayol de treinla dias
CAPITULO NI
0e los peritos de Supery¡sión lvlun¡c¡pal.
Articulo 47. Los perilos en supervisón municipal tendrá¡ una función de orden
nom¡ativo, acluando cn represenlación oe0 auxtlio de la aulo.idad munrcipal
Añículo 48. La D rección Generalde lnhaesttuclura Servicros y Desarrolto
Sulentabe. podrá delegar los perilos en supervisión municipal, ta aprobacion de
proyectos pafa obras deedificación y ufbanización quecumplan con lodo to
eslpuladoen esle ordenamiento y demás ordenamientos vigenles
Adiculo49. Los perilos en supervisión munripalse regirán confome las
a sposioo¡es del Re0lámenlo Municipal
CAPITULO IV
Del Regislro lVunicipálde Peritos Urbanos.
Articulo 50. Para efEclos de realizar la supervisión muntclpalde las obras de
coostrucoór o edficación y las acciones objelo delpresenle ordenamrenlo, ta
Drccción Ge¡era de lnfraesl¡uclura, Servicios y Desarrotlo Sustentabte. rntegrará y
adminislrara e regislro de pe¡los urbanos que aLlxili¿ra a la dependencia munrcipal
en dicha funoór
Aliculo

51. La Direcc ón Generalde lnfraeslructlra, Servicros y Desarotto

Sule¡labre deberá
Formar un regislro poamenorizádo de los perilos urbanos queinforme a las
espeoaldades y a ]a clasilcaoón que se eslablecen en eltresenle
Ordenamreñlo

ll Regislra¡o inscribrr como peritos urbanos a ios pro,esionislas que lo
solcrlen y acredilen reu¡ido los requis¡los correspondienlesi
Erpedir a quienes olorguen el regislro o inscrpción. la cfedenciatde

il

idenlifrcacón perlo urbanocon la especialidad yla ctasificación
cofespond€nle y

lV ElaboÍar su cons!lla permanenle e¡ eldomtcilio de la Direcció¡ ta listade
ios perlos urbanos con sus especalidades clasificaciones. domicilios y
lcefonos, documenlo cuya información que deberá aclLlaliza6e en los
nreses de Enero y Julio:

A(iculo

52. Los per tos ufuanos deberán tramilarsLt reqistro añte la Diección pala

e ejercciode sus furcones delmunicipio de Juanacallan, Jalisco.
Articulo 53. De os requisitos minimos para soliotar y obtener el reg¡stro como
uóano con especialidad en edificacón son tos sigueñles:
ll[]io profesonalde Arquileclo. lngeniero Civd ocualquier otra
profeson que lenga por objelo eldiseño y construccón deobrade
nÍraeslf uchlfa sefvicros y equipamiento,
ll Tener a cedula que lo aulorice para el eiercioo prolesional de ia
Arouileclura. lngcnleria civily cualquierolra prolesio¡ que lenga por objelo
e dseño y construccron deobra de tnfaaesl.uclura. servictos y Euipamiento:
I I Eslar regrstrádo en la Direcclón General de Prolesiones del estado de
Jalsco
V. Tener una praclrca pÍofesionalno menorde lres años en la construcción
€f la praclca profesionalde la arquileclura o ingenieria civil, cor¡prcbada
Derrlo

. Tener

documenlalmenle o avalada por otro pefilo urbano con regislro vigenle o por
e colelro de pfofeslontstás cofespondienlel
V [,lanifesl¿r su coñlorm]dad en olorgar u¡a fian¿a equivalenle at 10% dei
Dresupueslo eslrrnado para cada una de las obrás cuya soticltud de perm¡so
o rcenca pfeleñda apfobar avalar o aulofi¿af següñ sea elcaso con el
objelode larantÉr elcumphmrenlode ás responsabilida(es por las
v o aoones alpfesenle ofdenamlenlo
En casode que e solicilanlesea miemb¡o aclivocon s,l regislro vigenle

ii

a I rlrrcor Gefe¡a de Profesiones detestádo deJalisco se le retevara
de a obhgacó¡ a que se rcfiere la fracción anterioren cuyo caso el
fleresado dcblrá acred lar eslá membresia;y

;nle

Vll. Para elregislao con ia ctasilcación de peÍlo coÍesponsable se deberá
cor¡probar los conocim€nlos que lo aoedilen como expedo en su
espeoadad ya sea nledt¡nle la conslanciade esludios ¡ealizados o la
exper enc a cn lrabalos realizado a la especialidad mencionada
Artrculo 54, Rpgr\lro oe cono ppt lo JrD¿no con espeoalioao en ediñc¿con se
deberá aclualzarcada año para renovar en su vigencta.
Art¡culo 55. Todo perilo urbanocln regisko vigente, pa,a su acrditaoón mntará
con una credencial expedida por la Dirección la cuat deberá presenlar para lodos
os procedimenlos los trámites adminislrativos que realice ante ta misma auloridad
mLinicpal La refovación de acredencialse hará dentÍode los meses siguienle§ a
la fecha de su vencmienlo

Articulo 56. Los pefllos urbanos deberán comunicara la auloridad muntcjoál en
plazo no mayor a 15rliás hábiles, lo siwienle
A la fecfa en qre i¡ ciara su función como perito

i

un

La drrcccion €n que eslablecerá su ofiona pericial

ll Su do¡ricilio p¿rlcllar
, Su nrmerc leefónrco y
',1

Su horaro de oficira

A¡ticulo 57. Elper lo urbano podrá suspender eiejercicio de sus luncrones hasta
por trenlla dias hábles conlnuas, previo aviso a ta Diección yhaslapor6dlas
hábrlcs conlinuos, si¡ necesidád dedardicho avso en cuyo caso deberá nombra rr
supenle cofesponsable de su funcióñ dufanle su ausencia sila susp€nsrón es más
de u¡ ¿ño lendrá oblsac¡ón rnlormara la auloridad municipalque continuara
eiercie¡do sus fu0ciones en elmes de Enero de c¿da año.
CAPiTUTO V
De l¡s responsabilidadcs de Ios peritos urbanos.
Articulo 58 Todos os peritos que parliciper en u¡a obra serán responsabes de la
firis:¡a en lorma so idaria y en forma especillca en el ámbilo de sus funciones Lá
responsabildad delperilo urbano noes lransleóle es declr elperilo detproyeclo
que eiabo¡a !n proye.lo fo lransfiere su responsabilidad a quien lo aprueba niel
perrto de obra que dirise la ejecucón de una obrá transfiere su responsablidad a
perilo de supervrsión municipal
Arlrculo 59. Cuándo se cambre o releve a un perilo de obra. atdarse alla etpe lo
-(usutulo deberá presenlarante la orecclón Generalde lnfraesfucttra. Servloos v
: -\a''o ,o SL Slel rdole. rn¿ c¿rla mnorom so eñ donoe Tantfres,p que veriEo ei
estado aclualde la obra y asume la plen¿ responsablidad que derive de as

accio¡es qle reaiice y ios efeclos de eslas respecto de las ob¡as eiecutadas E
cambio de peÍto de obras no exime alanlerorde su responsabiidad respecto de la
parle delpfoyeclo cuva elecuoón digrióo supervisoien caso de hab€r pe.ilo
cofiesponsable. será facullad delperilo sustrlulo renovar la coresponsabilidad con
os a¡letorescon otros o con ninguno
Articulo 60. Para los frnes legales de presenle Orden¿miento tas responsabil dades
de os per los de proyectos de obras porla segufldad estruclural letmnará a Los
c fco ários cofláfdo a parh¡ de la fecha cu¿ndo se expida etcerlificado de
habilal dad p¡ra las edi,rcacrones la respo¡sabiiidad será efectiva siempre y cLrando
se c0¡serveN las condlcio¡es de manlenimienlo mintmas de la obra enlregada
nla¡ feslada por e pe¡lo
Articulo 61. Elperito coresponsabe responderá conjuntamente como peritode
proyectos y c perito de obras por las edlciones o modfcaclones a los proyeclos La
gestión delperilo coresponsabte lerminará aiexpedirse cerlilic€do de habrlabitidad
de la edificación o en los térmrnos de los cuales en forma anlictpada concluya su

paflcpacón

Articulo 62, Los perilos cor.esponsables responderán en forma solida¡a con el

perilo de proyecto de obaas en todos los aspeclos de los proyeclos
diseños y su
eiecució¡ en los cuales olorgan su responsiva como los relalrvos a la segurjáad

esfuclural dÉe0o urbano y arquileclónico roslalaoón u clros
Articu lo 63. E pe¡to coresponsabte será responsable soltdario en las obras y
espectalid¿des en^las que se encuentre regislrado con elperilo
de proyectosyobras
a¡le la Direccifu ceneratde lnftaestructura. Servictos y Desarollo
Su;bntabie

CAPITULO VI
Delregislro de emprcsas constrüctorás y contratislas,
Arlicu lo 64. La D rec con General de lnkaeslruclura Servic os y Oesa¡rc lo
Suslentable. deberá levar un reg¡slro de empresas construcloras a efeclo de
p¡rlic par en la elccu tiórr de Obras Púb icas en el lvlunicipio conlorme a las
drsposiciones aplicab es a a inlegÉción y Adm nistración det padróñ de contat slas

TtfuL0

¡

De los proced¡mientos Administrat¡vos pale autorizar obras y exp€dir

los

permisos o licencias,
CAPIIULO I.
De las modal¡dadcs de Licenciás y permisos de construcción o od¡ficac¡ón.
Articulo 65. Las lice c¡as de co¡sttucción oedilicactón seexpedirá coñ as
sguie¡les modaidades coniorme a los alcances, electos y a Ia magnilud de las
oblas a elecülar
I Licencla para obras deedilicación nueva.
il Lrcencia par? obras de edificación nueva con uso habitaoonal
unifamilar y plunl¿nriliar
I I Licenca pa.a obrás de auloconslrucción
lV Lcencia para obr¡s de ampliación mayor de ta edi,icación, cuando ta
superfLcie a consl¡uir sea más de 50 metros cuadrad¡s
V Lrcencia para obras de remodelación de a edilicació¡ cuando la
superficre a remode¿r sea mayor de 50 melroscuadrados y las
rep¿facrones feposrciones o lfabajos de mejoramienlo impliquen
nodificaciones eslru(turales de espacios inlenores, deleslado original. de la
edrllcaciár o se realce para pemitlr olra ulitización delpredio o lincaiy
Arliculo 66. Los pernnsos de conslrucc¡ón o edincáción se oeeditán conforme a
os alcances. electos y a la magnilud de las obras a ejecutar, coñ las sgutenles

fiodaidades

I

Perm sos para obras de ámpl ación me¡or
Permisos para obrirs de remodelación de a edificación cuando la
sLrperficie a femodelar no exceda de 30 meros cuadfados y las
reparaciones. reposrcrcnes o t¡abalos de mejoramieÍlo impliquen

I

modifcaciones eslruclurales de espacios inleriores, delestado o¡gmat d ta
ediñcáción o se realicen para permitirotra utilización de predro ollnca.
il Permsos par¡ obras de remodelación o de consetuación de la edificación,
pa¡a realizar lrabalos exletoresde manteoimieulo aeparación reposiclón
para fachadas mayores a 2 nrveles.
lV Permisos para ercavación y movimienlode llerras(se requenrá el
Dclamen Trázo Usos y Destinos Especificos)
V Permlsos pa.a denrohciones y desmonlaje de eslructuras en los @nceplos
de obras mavores de edificación
V Peínrsos p¿ra ocupación o uso del piso en la via Públ ca evenlualmenle en
3 colocacol oe lJt¿,e§ anoan os. n¿teriaies raquilara y equ,po
Vll Permsos para obras de conservaoón inleriores para realzar obras
.¡eno.es de edlicaoón o su demolción, cuando se aclué o se rnlervenga en
predios o finc¿s ¿feclas elpat¡mono cultura o estos se tocalcen en áreas
dc p.oleccion hislorrcc palrmonral
Articulo 67, No se reoue.ia tramilar la lcenoao permiso para eJecLrla. obras de
edilcacro¡ en cs casos de
i Las ob¡as de conserv¿ción de tnle¡iores o su demolción menor, siempre y
cua¡do no se aclÜe o sc interuenga en predlos y fincrs afeclas a pal monio
culluralo eslos sc oc¡licen en áreas de prolección hislórco palrimo¡ ali o
I Las ob¡as para a scgu¡idad y sanldad de predtos y edifcaciones cuando
se del€rmine como modrda de seguridad oen ácciones emeÍgenles de
Prolección Crvrlo prercncrón de accidenles
Articu¡o 68, En os casosde obras deediñcaoón para tos cuales nose requiere
lramilar la licencta o permtso sus litulares quedan obhgados y deberán
Ao icdr ) resp"r¿r l¿< norra. ecn'cas oe constrLrc,o.,

ll

Asu¡¡]r á resporsabltdad de la elecución de los lrabaios;y
Soliotaro permilir l¿ supervisión o veaficación de ta Autoridad lvunic¡pa.
Articulo 69, Cu ando por a naturáleza de los predios o fincas o s! desl no, las

ll

leyes fscales

otorq0e

la exención o un beneficio fiscal respecto al pago de

collrbu,,oncs csle Jlrpueslo

no lbera d sirs lttulafes de las ob]gacDnes que se
eslablecen cn csle ordcnar¡ienlo qu enes en lodo caso eslán obligados a gesuonar
y oblener las lcencras o peflnlsos corespondienles, conlome a las disposiciones
del prese le orden¡nr enlo
En eslos casos de la Aulofidad ¡,lunrcipal emiliá eloficio donde se ¡econozca lá
exenciÓn o se olorsue el benefcio frscal mrrespondienle. en suslitución de la orden
de pago y se procederá en su caso a emilir ia hcencE o pemiso de ediiicaoón

CAPiTULO II

0e los procedimienlos para erpedir licenciasy permisosde construcción o
edif¡cación.

Articulo 70. La Lrcenciao permiso de construcoón

o edificacólt seolo,gara a la
persona lilularde ¡a oblaquién podrá ser:
I La persona frsicá o ju¡idrca propiela a o poseedora a litulo de dueño de lcs
lerenos. predios.loles olincas en donde se prelendá ejecular dicha obra:
La persona que haya celebrado con el tilular de tos inmuebles u¡ conlralo
qle le otor§le e derecho de edilicarlos, para su ulitizaoón por un ptazo

I

ll

Elconccsronaro sobre b¡enes de domrñio público a quien elaclo o ltlulode
concesón le pernrla edrfic¿r
lv. Alpromolor nmobriario legalmente autorizado, con quien las peñonas que
se lndican en ias íraccrones anleriorcs conlralen eldesanollo de la

¡

edlfic¡ción:y

V Para los propielar os de predios que se encuent¡an en proceso de
regularizació¡ rnedranle el Decreto 20,920, y que se háya decfetado su
Regularización por el Ayunlamienlo, podrán obtenersu Licenca o Pemiso
para ejecular obr¡s de conslrucción o Edificación.
Articulo 71. Qu enes proyccten realizar obras de construcción o edificación.
deberán soiicila¡ y obrener conforme las disposiciones de esle ordenamiento. en
,orma conJunla o sep¡rada. segÚn e c¿so
| ' El diclamen de Irazos usos y deslinos especilicos para proyectar y
elecular acciones de edificación oconstrucción (no habilacionales) en
terrenos o predios no !rbani¿ados o rúslicos;
Il 'Eldiclamen de alrneamienlo para proyeclaro ejedllar acttones de
edilicació¡ o conslrucción en predlos o loles uóanizadost y

lil

Eldiclamen oe deggnáción de número oñoal
Los rncrsos ll y lll. para su lrámile, los requisilos serán tos siguienles:
Formalode Solrcrlod
2 CopE de la ldenlilicación Oficial. cln su nombre y firma

i

3

Cuando el lrtuiar dc la obra no sea el propietario o poseedor a lituto de
dueño de los rnmuebles a copra del documento medianle et cual
ac,edile su der-.clro ¿ edficar o rnlerés lundico pára reat¡zar la geslión
(poder notarial)

,l

Copia del documenlo med ante el cual se acredile ta prop¡edad det
nrmueble o a posesrón a lilLrlo de dueño

5

Copia

de rccrbo de pago delinpuesto predral actualizado

0 Acla Conslluva (p{rsonas morales)
Articulo 72, Con fln(,amen lo en el diclamen de trazo usos

y destinos especificos o
del d clam(-'¡ de al neam enlo, se elaborara e proyecto de edificaclón, el cual deberá
reu¡ f os fequr§los eslablecidos en el pfesenle oadelamtenlo de constucción y s!s

nomas Iec¡ cas y olros feglamenlos añrles,
Artículo 73. Los proyectos y eiecución de obras de edificación deberán rea izarse
DOf ! n afq u leclo o ngcniefo civil feqisfado como pefilo ufbano conlorf¡e as
drspcs c ones dclpaesc¡le ordcnamie¡lo
Artículo 74. No será obtgalofla á pafcipació0 de perilos urbanos para la
elaborac ón aprobacrón o aulJlzacón de tos proyeclosde edilcación y no se
requerrá la responsva de perilos de proyeclo o de obra para solicllar y oblener las
ice¡cias o perm sos de co¡strucción ode ed ficaclón en tcscasos deobras
menores dc edifcación o su demolic ón, siempre y cuándo no se actúe o se
nlervenga en predros o lincas afectas á patrimonio culturalo eslos se localicen en
áreas de p¡oleccon hrslorlco palrimona

A(iculo

75.

L¡ a!lonzacón de

IOS

p¡oyeclos y la expedi.ión de tas lictnoas o

p¡f¡ epcutar las obrasde consfucción o editrcación
Debe¡á[ so]ctarse por escrlo en los Iomalos aprobados por ia Direccón

pe'nrLsos

susc¡ilos por:
a) La perso¡a Il! ¿rde a obra o su represenlanle egal;y
b)Elpe¡ilo de proyecto o de obracuando sea obhgalora su
palc.p¿ról pr los oroveLto\ o se reqJierá su responsN¿ el su

l. Alfirma. a so cilud elhtu arde laobra y en su caso elperitode proyecto o
deobra. manifiesla su ap¡obación y avá delproyeclo y ser solidariamenle
responsables de las obligacones económicas yde las sancio¡es pecuntarias
en que incuran por contraven las disposioones de este ordenamienlo.
Art¡culo 76. La solicilud de aulorización de tos proyectos y ta erped¡ción de ta
licencia o elperm so para ejecular obras de conslrucción oedificación, se deberá
presentar con los siguientes documenlos:
I Copia de a ldentifcación Olicial, con su nombre y firma
Cuando el lrtlr ar de la obra no sea elpropietario o poseedo, a litulo de

dueñode ios nmuebles,la copE deldocumento mediañle elcualacredile su
derecho a ed fc¿r o i lerés luridico para realizar ta gestión.
ll Copia deldocum€nto ñediañte e cualse acredile la proptedad det
{rnlueble o la posesión ¿ lilulode dueño;'
lV Cop a del rec bo de pago del impuesto predial aclualizado ,

V Copta del dict¿mef de dcsignación de numero olcial, cuando en el recibo
aelpago en e/impueslo pÍedialno consle en formá fehacienleestá
denlifi cacion del inmueble.
V. Eldiclamef dc lrazo usos ydestrnos especiflcos oetdiclamen de
alnear¡enlo segün coresponda o previsto en las fracc¡ones y lldel
arlicu o 71 qrr anlecede
VIL Recibo oficiaidel SIAPA, aclualizado (solo en caso de que se esté
preslando el serv6ro por SIAPA)
Vlll Cuando se proponga acluaro inlerve¡iren fincas o predios afeclados al
Dal.imonio cllluralo estos se ocafcen en áreas de protección hislótco
palrimo¡ a:

cl La aprobación por as rrslancias

y dependencas municipalescon
alribuciones en r¡ateria de conseruació¡ y mejoramieñlode sittos y fincas

de pakimonro

cullura

y

dlDe mnfofl¡dad co¡ la clasincación

o calalogaaión de los inmuebles y la

legslaoon aplcable,la aprobación en su caso de tasauloÍidades
lederales o estalales compelenles;
X. Cu¿ndo el lote predio o finca forme parle de un condominio,la copia de la
escntura de su constilución y la cá a de aprobaaión del proyecto, suscrita
por Los represenlanles de la asocración de condominjos o en su defeclo, por
la r¡áyo.ia de sus inlegaanles. conlome a las dispostciones de su
fag ame¡lo
'Para elcaso d€ los predios que se encuenlran en procesode regula zación
nredlanl€ ei oecrelo 20,920 y que se hayá decretado su Regularización por et

AyLr¡lamicnto. podrán obtener eldiclamen de alineamienlo. etdictamen de
d€srgnacon de nümero oñciaty su Licencia o pemiso para ejecllar c,bras de
conslruccrón o Edficación solo se lesomilirá lo señaladoen las lra@iones llt
y V de esle arlicL o Presenlando en su caso et conlrato de compÉven la

X

Los docümenlos que se especificán como requtsilos á fin de solicitar
a
aulorzación dc ios proyeclos yotorgartelas ticencias para eiecutarobras
mayores. conslar r una vivienda o ejeculaf obaas menores de edifcacjón
¡Lieva o expedif los permisos pafa ejecular ampliaciones, remdelacones.
ercavacioneso rnovntientos de lerras conforme a los slguientes articulos;

Articulo 77, C.n

,d so,c ,td de auroflzdcto.l oe,os oroye(¡os y hcencra para
p,e.ula¡obrJs n'Jyorps
oe constJcctón o eOihcacor. sL oebarán ¿ne€r.as
@p,as
del proyeclo firnadas en originalcon el tilutar de ta obra y por etpenlo
urbanoque
lodesarolo o aprobo en la form¿ srcuienle:

l

S-t ru,; so" npdsdelo5

ptano; de tmat,?¿cior ydt:F¡O

ljn¿.opi¿ de ta memora de sú diseño eslruclura (memoria
de calculo];
lll E¡ e c¡so de ob¡as de ampliac ón o remodelación. los planos

del esaáo

¡cl. aide i:i caiifcac¡)n

V El diclanref oe rn rpacl.r amblentat en os casos pára tos cuales en forma
expresa se requiera su estudo y evaluactón por las di§posiciones aplicábles
cn mate¡ia de eq!¡[bfio ecológico y la protección delmedio ambrenle.
Articulo 78. Con la so lc lud de a!torización de los proyectos y licencta pará
conslruiruna vivrenda o para elecular obras meoores de edlficación noeva, se
deberá¡ anexar 5 cop as de los planos de diseños, linnadas en onginar poreltilular
de la obrá yen su caso por elpenlo uóano que los etaboró o aprcbó
Al¡culo 79. Con la solicitud permisos para ejecular obras de amptiación o
remodelación o demohcrón, se deberá árexar
I Tres croqu s deLeslado actualde la edilicacrón y de tos lrabajos a reatEar.
firmados en orliral por e litulár de la obra y en su caso por e perilo urbano,
v

I

En los casos de demo ic ones, las folográfias inleriores y exteriores de la

edficación

Arliculo 80. Con a Solicitud permisos para ejecular excáváCiones o movtmienlosde
lieras se deberá presenlar

5

juegos de

'

Loc

I

Los planos con los perñles de las caras rasanles ylaludes acluales y los

pr'lror ropogr¿l'cos de co¡lunlo. seridlando tas areas
relle aro remover. con su voumetriaty

a erc¿var,

pf0pueslos.

Anículo 81. La aulorización de los proyeclos

y el olorgámtenlo de tas lcenctas o
permisos pa¡a ejec0larobras de construcción oedificación. causara tosderechos
que seeslablecen en la leyde ingresos delmunictpio

para delemrnar los derechos que
correspondan pagar al titular de ta obrá o alperito

!rbano la Drreccón emilfá laorden de pago corespondieñle
Articulo 82. Los proyectosde ediiicación deberán serrevisados por la oiección,
para verilicar elcumplnnenlo de las normas de Ordenamenlo de construoCión
como lambén de ot¡as dsposiciones y.eglamenlos relalivos a nslalacones
especiales, segLrridal y en su caso, d¡seño Urbanoe mpaclo ambienlal
En elcáso de normas reglamentariás cuya aplicaoón corÍesponde a dependencias,
orgánismoso enlidades concesionánasde servicios públjcos. federales o eslalales,
a deberán verifcar las consullas ¡espectivas
Arlículo 83. Cuando se promueva dos o más pro@dmtenlos adminiskátrvos para
su a! lot zacrón nrun crpal de acciones en e mismo inmueble en los cuales se
co ncrdan en so cilar los mismos docurnenlos especilcos se podrán lener poa

presenlados cra0do obren en alguno de los expedienles y cuando no hayán
lranscurdo más de !n año entre las fechas de presentación de los mismos
Articulo 84. La Dfección Generalde lnlraestruct0ra Servicios y Desarolo
SLrslentable a lravés de la Dirección de obras Públicas. una ve¿ que reciba ta
solicilud de revrson delproyeclo de edúcación
I Lo revrsará y dclarninará en un pla¿o no mayorde dos semanas, para
electos de
¡iAdvelreÍrores scñalar omisiones o deficie0clase¡ elproyecto de
adlicacio¡ o en los documentos que integran la solicilud.
b)Negar la aulofizacon delproyeclo deedrñcacón o las obras propueslás
a

cl Áorobar cl Droveclo de edificación o lasobras

I

S el dictamen adv¡erle errores, señala omisiones ldefciencias en e!
proyeclo en los documen los de la sollc tud o e cumplimien lo de los
fequisilos

d)Se pres€rvará alpromovenle

a fin decorregir los errores o subsanar las
omrsiores o deiiciencr¿s
e) En esie sopueslc ia nolifica€rón personal al promovenie. lendrá por
efeclos la suspcnsLo¡ del procedimienlo admmislrativo: y
f)Cuando elpromovcnle cump á con ia prevencióñ Se procederá de nuevo
revrsió¡ ydiclanren en los léminosde ta f¡accún anter¡ori
L S eldictanre¡ niega la autorizacióñ del proyecto o de tas obras de
ed f cac ón dcbcra ser notificado al promovenle como resolución defu hva v
lV S e dclamen apnreba e proyecto deedilicacón o ias obras previo pag;
de o.: derechos que fle l¿ Ley de lngresos m!nicrpat. de inmedialo se
expedrr¿.. rcenc a o pefmiso de constfucoón, pafa locualse emilfá la

a

or(en de oálr correspond cnle
ArtÍculo 85. Sr c lrtu ¡r de la obra o eLperilo urbano reciben de ta Direcc¡ón de
obras P!blcas l¡ Orden de pago y se omiteenlerarsu tiquidación añte la Tesoreria
l\¡unicipa o en los casos previslos, ño conslituye y se acepta la garantia del inlerés
lsca e¡ e téí¡rno de trern la d ias hábi es ta Dirección podrá archivar o disponer del
expedienle
Arliculo 86. Transcu r¡ido el pLázo que se estabteceen la iacción tdetanicuto 84
sn que a Direccón de Obras Públicas resuelvá sobre la aulonzación de un proyeclo
deedilicación. elpromovente podrá insislianle la misma dependencia paraque
resuelva disponiendo esla aulordad munic¡palde un plazo pe¡enlorio de una
semana Como lambién sol¡citar la inlerve¡ción de la procuaduria de Desa¡rollo
Ubano, para los efeclos de requerira ladependencia municjpalo atAyunlamiento,
rforme elmotivo de su incumplimienlo y, en su caso, se apliquen las sanciones
admrn slralivas que procedan.
Artículo 87. Silranscu.re etptazo que seestablece en ta lracción tdetarticuto 84 ó
se agola elplazo ado onalqoe se establece en elaliculo que antecede y la
auloridad mrnrclpaino diclamrña etproyecto deedificación o emite y notilicá su
resolución de,lnitvá el promovenle podrá demandar mediantejuioo en ettribuna de
lo aCminisirativo se declare que opero a su Íavor la afirmaliva licla. @nforme a las
drsposlc¡ones procésales apl¡cables

caPrfuL0

t

De la ejecución de obras.
De la instalación de T¡p¡ales y andam¡os.
Aficulo 89. La e-iecucón de las ob.as de consfucción o ed ficáción se deberá
El tilular de la obra o e perilo de proyeclo y o de ob.a haya oblenido y
lengan en su poder la licencia o pefmiso y
ll En su caso eslén en posrcóñ la bilácora, elproyeclo y sus p¡anos
debdamente aprobados y aulorizados,los cuales deberán enlregarse por la
auloridad municipalcon la misma hcenoa o permiso
Articulo 90. Para garanl¿ar ta seguridad y sanidad en etproceso de ejecución y de
acuerdo a ias cáracler siicas de lás obÉs y ellugardonde se realicen, se deberán
rolocar o instalar en Su caso
Los drsposlivos de proleccón y señalamienlo
ll La pancaria con los datos de idenlilicación de los peailos urbanos. e
nümero de lcencra o oermrso de la obra y numero oficiat del predro y
I i los servjoos sanrlaros adecuados:
Articulo 91, Tod, perso¡a quien elecule obras alexlerior de SU predto o fincas
comoexcalación. co sl¡ucción, demolición ¡epa¡ación, pmlura, colocación de
aflnc os y olras lend¡án la obtgación de colocar dos disposlivos de p¡otectió¡
ñecesaros para garanlizar la seguridad de quienes lfansilen por las vias o espaoos

pÜblicos
La Drección delermr¡ará los casos en los cuaLes seoblioa¡á aledificador á
'ooc¿.rofopr¿pdle. e- ¿sobrasoondepor 5L\ c¿r¿cierishcas c por su LDtcdcoa
arr ¡onas de rnlenso lfansrlo peálonai se .equiefarl

Articulo 92. Para la colocación de tap¡ales yandamios en ta via púbtica se requerirá
d.lpemrso de la Drecoón de obras Púbt¡cás. quien fijara etptazo olérmino de su
Dernanenc

a

lomando en consideración las caraclefislicas de la obra y la

Articulo 93. En banquelas de dos o más metros de anchura la ocupacjón máxima
de a nlsr¡a poreilapialserá de un melrot y cuando se tfate de úna banquela de
menor anchura deberá dejarse ibrecuando menos ta mitad deestá
Artícu lo 94. Cuando a allura de la obra sea menor a diez melros, los taplales
L.odran consrslren ufl párámelro verlicálmn allurá minima de 2.40 melros.Cuando
la allura de a obra e¡cedade 10 melros. deberá hacerse hacia ta via púbtica u¡
paso cubierlo para pealones. sin que sobresalga de la guarrricron de la banqueta y

conlinuarse eltapialarriba detborde exteriordelpaso cubierlo, paraque su altu¡a
no sea inlerror a la qu nla pa(e de la allura de la obra.
Articulo 95. Los lapáles y andamiosdeben construirse y colocarse de manera que
prolelan de lodo pelgro a las pelsonas que los usen y a qutenes lransilen en tas
prorimdades y deba,o deoslos para to cua tendrá las dinensiones ydispositivos
adecuados a fiir de rernir las condrciones Oe seguridad neaesarias, a criler¡o de ta

CAPifULo IV
0e las m€didas preventivas en deñol¡ciones.
Arliculo 96. La D¡eccón Generalde lnlraestructuÍa, Servicjos y Desarrollo
Suslentable, realzar¡ las ¿ccones de vigilancia ycontrola lln de asegurarque las

personas quienes puedan elecular una demolictón recaben la licencia respecliva y
l¡s rea cen en condrcones de eslricla sequridád para lalefeclol
Ellilular o el perlo de obfa debera adoplar las precauclones debldas para
no causardaños a las co¡slrucoones vecinas o a a via püblica, tanlo por los
efectos propros de esla como poÍ el emp eo de punlaies vigas, a¡maduras c
cualquier olro medio de prolección:y

I

Queda restringido el uso de explosivos para llevar a cabo demol6iones en
queen aquellos casos en ques€a necesa o ei uso de
estos.la Dirección determinara. apoyándose en los criterios de autoridades e
¿ Zona Urbana por lo

ifslrluciones especializadas. los lineamientos para ejecutar las deñoliciones
Articulo 97. Para obtener aulori¿ación y ejecular demotrciones con la soticitud de la

I

S" ocoe,d p,eson ¿' c. p'og'ána oe derno,ic,oles
En caso de prever el!so deerplosivos elprograma de der¡olción
scña¿rá con loda p¡eescision elo los dias y las horas cuando se realizaran
¡s explosones, paÍa a la aprobación de la Dirección yse anexara la

I

aulorización de Secrelada de la oefensa Naoonal:
I I l_a Autoldad Municrpal deb€rá avisar a los vec¡nos colindantes, la lecha y
la hora exacla de las explostones. con una anlicipación de cuando menos 24
horas

Articulo 98. Cuando as demolicionesque seestén ejecutando en lorma
¡adecuada o con pelqro o moleslias graves hácla las consttucciones vecinas.
conro medida de seguridad la Dirección ordefara ta suspensión de tas obras y las
accones de proteccó¡ necesari¿s con coslo deltilu ar de la obra
CAPITULO V

0elinicio, suspensión y reinicio de obras.
Añiculo 99. La vigerrcia de las hcenoasde ed ficación tendrán uña vigencia de dos
años

CAPifuL0 vl¡t
OE LAS CANALIZAC¡ONES

NORMAfÉCNICA 51. Las drsposiciones generales para ias canalizaciones son
I Los trabalos en la zona cenlro oen crucerosde grañ afluencta vehicutar
deberán ejecularse en eslriclo apeqo a las dtsDosicionesde ta Secrelara de
VÉldad y fransporle de Elado
ll Elcrucedelároyo en aalzadas. avenidas ycalle. se hará por parle (para
evilar eloerre dellransilo). exceplo eñ los casos deancho menor de 6
nrelfos en que se fecabaaa el permiso corfespondrenle de la secfetafia de
Vralidad y fansporle deleslado para elcierre lolat:

I Se co ocaran dispositivos de prolecc¡ón y señalamienlos adecuados para
evrlardaños a personas. vehiculos y ltncas adyácenles con moltvo de la
elecuc¡ón de las obras
lV En elcaso de áreas verdes as plantas serán prolegidas co¡ cuidado
especiai y el pasto repuelo en torma inlegrai
V L¡s inslaLacones exisientes que resullen afectadas en la eicavación do
cepas serán repuest¡s en lorma inlegra por elsolicitanle.
Vl. CLralquier dáño ylc pe4uicio que su,ran personas, mstalacrones. vehrcutos
o fiñcas seran de la ábsolula y lolat rcsponsabitidad delsollcilanle.
v i Todo lipo de moflero Iabficado en et l{¡gaf, deberá mezclarse en anesa o
mezclador especial por ni¡gún molivo sobre et arrolo de ta via pública; e
Vlll lnr¡edralamenie que se conclu yan los lrabajos se reliara lodo el materiál
sob¡anle prodlclode la excavación y/o de tos demás uülizados en la ob¡a.
hasta lograr la impieza lolal.

lr sr oe¡[r o0e ¡5:¿¡aorres pecuniafas que se tmpongan a los
11

,,rclorer Je ó-rd \OqNA TECNICA, tos mtsmos sor acredore§ ¿ tás

sa¡cio,rcs -.s1¡becrl¿¡s por e ordenamiento
NORITATECNICA 52. Cuando se haga necesaria ta ruplura de ]os pavmenlos de
las vias públicas p¡ra a ejecuclón de alguna obra de interés patrcutar será
requ s lo rndispensahe alrecabar á áulorzación de la Dirección Gene¡alde
l¡fraestruclura Serlrcros y Desarrolo Susle¡labte. prevtamenle a la ¡n cÉcón de
iaes kabajos a fn de que esl¿ Dependencta señate las condrciones bajo las c!ates
se lóio';¡ 45ror J. Jbo d\ COmO et lonto Oe ¿§ rppdrat,ores. pago por Jso de
suelo y la forma de cauconarque eslas serán en elpázo y co¡dicrones señaladas
La rLpluÍa de pavimenlos de concretodeberá ser reparada precisamente con el
m smo maler ály con un espesor de 1.25 veces alde la losa afectada.
NOR|VAfECNICA 53. Para elefeclo de ta colocacion de tas canatizaciones oue
deba r d o.d 5e oa o ds s,.oel'c es or Jp¿d¿5 0or tas b¿rqLelas se divro ra ésla en
tres zonas corno si!ue: La orlite¡a para ductos de atumbrados y semáloros; ta
cenlra, para duclos de lelecomunicacofles y ¿ mas próxima alpaño de ia
propredad se rcservará para redesde gas La prolundid¿d mjnima deeslas
ifslalacones será de 65 centimekos bajo elnrvetde la banquela
E¡ caso de ruptrra para reparacrón o nfoducción de redes de infraeslÍuctura el
corle d€berá hacersc con disco y la reparación con el malerialorg nal o de mejores
c¿racteristcas
NoR|!4ATÉCNICA 54. Las especiflcaciones gener¿les para Ias tosas de concreto
I dráulico, el elecuto¡ deberá:
Prese¡lar ante a Diección Generalde lnfraeslruclura, Servicios y
Desárollo Suslcnlable planode locaizacón de las osas áfecladas en os
cruceros, en escala l:100
I Presenlar anle la Direccón General de lnflaeslructura, Servictos y
Desarro o Sustenlabe, programá y caendario de obra incluyendo la iech¿
de inicio lerm nación y ¡ombre delresponsable:
I I Proceder a cortar las losas al menos 1 5 cenUmetros r¡as al á de la orilla de
la zania proyeclada,

V Todos os cortes se haráñ con maquina cortadora especial. slguiendo las
l]rnlas entre as losas y no se autorizan cortes dtagonales nicurvos
V. Excav a zania exlremando os curdados para evltarque se allole el
maler a a ambos lados de la mismai ancho r¡ if nlo de cepa será 60
centim€lros
V Dolar de u¡ coLchón m intmo de relleoo de 90 cenllmetros sobre e duclo:
Vll Colocar elreleno de la zanja con materiat produclo de la excavación. en
capas de espesor máxima de 20 cenlimelros proporcionando humedad
opt ma para compaclar a un r¡ inimo del 90% de P.V S. rnáx. en as
b¿nquelas o del 95% del P V.S máx en elárroyot de los ü[]r¡os 30
centimetros se rellen¿ran con suelo cal(70 kiogramos de calhidra por metro
cúbrco de nraler alsLelto) y
V il Eiecutar l¡ obra en pav mento de co¡crelo hidráu

|co sujetándose a tas
dsposrcones corn plemenlarias que lenga a bien diclar l¿ Diección General
de nfraeslrlclura, Sgtuicios y Desarrolo Suslenlable en cada caso previa
vsta a

lugar

El payrmento será repueslo de co¡crelo hidráulico con !na resislencia a la lensión
por flexón mr=45 kilograr¡o porcenlir¡etro clad¡ado (ala resislencra rápida) con
ün espesor de losa de 1 52 veces delespesor origina tse col¿Íán alternadas en los
cruceros !sando formas machimbradas y concrelo premezclado se utiizará
v brador de nmersón:e curado delco¡crelo caafateo dejrntas, se¡á u izado
productos Íroustrales de caldad reconocid¿ previa aulorzacrón de la Dreccón de
obras Públcas se Lltlizaaa adhesivo a base de resinas e!óxicas u oko producto
¿deauado
Su co ocac ón deberá contener algún eemento que perr¡ila ta r¿pida idenlificació¡

de serv cio nslaadc
NOR|A TÉCN¡CA 55. Las especifcacones generaes para tos pavrñenlo de
concrelo aslá tico ei elecutor deberál
Elecluar os pasos del a Vll de Norma Téc[ica anle(or: y
I E pavrmenlo seÍá ¡epuesto utihzando mezcla asláltica etaborada en planla,
en caiente ajrslárdose a las normas de calidad que drcte la Dirección
Gcne¡a de l¡rkaeslrUclurá Servicios y Desarrcllo Suslenlable: prevramenle
se hará el barfldo de a sup€rficie de tá capa de b¿se hidráuhca inmediatas

r¡Íerior I sú .phiirran r egos de mp.eltnacón y de tiE con productos
ásfállicos adec!¡dos
NoRMA TÉCNICA 56. Las espectlicactones generales para tos pavimenlos de
empedrado y adow n. e eleculordeberá:
I Efectuar los pasos de I al Vllde la Norma Tecnica 54
ll Elpawnento empcdrado será repueslo ulilizando manode obra
espeoalizada y e nr smo malerial exislente que garanüce eL buen setutcio en
la elapa operaliva Cuando se trale de adoquin deberá ser con el mismo
d seño y ColoÍ que e exislenle y mn uña resislenciá de F'c: 250 kilogramos
por cenlimelro cuádrado
CAP¡TULO IX
OE LAS GUARNICIONES
NORIUATÉCNICA 57. Las guarntcones que se conskuyan para los pavrñtenlos
serán de concrelo hidráulco u olro materialde regslencia similaro supe or srn
perju clo de que excepcionalmente puedan aceptarse las tlamadas rectas
cotad¿s
en e lu0ar.
NORMAÍECNICA 58. Las guarnrciones de tipo rnlegraideberán lener las meddás

mir mas srguie¡tes ,15 cenlimekos de ancho de los cuales 30 cenlimetros
corresponden a losa y altura de 1 5 centimelros t¡ás el espesor de la losa La
r.:s¡slenca delcorcretoen las guarniciones deltipo inleglatdeberá ser iguato
supefio¡ a la delusado en e1 pavimenlo de concrelo hidfáulico.
La secc ón de las gu ar¡ ciones
15

de lipo reclo deberá lener como ñedidas m inimas
ce¡lmelros de base. 12 de co.ona y 35 cenlimelros de alura debiendo

ilvariablcme¡le sobres¿lir 15 ceniimelros del pavimenlo
La resisie¡cia mrnima será de F'c= 250 kilogramos por cenlimetro cuadrado y para
cualqurer drseño ¡probado
NoRlilAÍECNlCA 53. Oleda eslriclamente prohibrdo cotocar junlo a tas
guamicio¡es varilas ángulos, tubos o cualquier otro obleto que aun con fnalidad de
proleserlas c¡nslil!ya peligro para ta nleg.idad fisica de tas personas y de tos
obietos

CAPiULO X
OE LAS BANQUEÍAS

NOR AfÉCNICA 60. Las banquetas deberán construjrse de conoeto hidráulico
con resislencia minima de 150 k loglaÍlos por centimetro cuadrado a tos 28 dias.
espesor minrmo de 10 cenlimetfos o malenales de fesistencia equivalenle
¿nlderr¿panle y cómodos para elpealón y pendiente lransversát det uno ymedioal
dos por c enlo co¡ scnlido hac a los arroyos de lranstto. elacabado deberá se¡ de

lexfuraanldcrapanteydecolorunifoÍieúnicamentedeben

exislicolores

contrastanles en car¡bios de niveidebiéndose cuidareldiseño de acuerdo a la
ntagen urb¿na de la zona yde la finca en parlicular
N0R[1A TECNICA 61. En zonas especiales o de Palrimonio Hislórco las banquelas
deberán ajuslarse en diseño. materialy cotor que delermine el proyecto aprobado
para la zofla.
NORIVA TÉCNICA 62. Las rampas de fáñsito vehicutareñ donde exisla área
t¡rdrnada enlre e machuelo y la banquela se podrán conslruir únicañente sobre el
¡rea deslÍr¡da para laleleclo o área verde, sin rebasar elárea destinada al t¡ánsilo
I)eato¡al
Las rampas serán con machuelo inlegralcuando as banquetas sean menoresde
I 50 metros la ra¡Ipa deberá ser máxtmo de un tercto del ancho de la banquela
cuando esla sea nrayorde 1 50 metros.

NoRMATECNICA 63. Se podrán rebajar tás banquelas para hacerÉmpasde
acceso de vchiculos y pudiendo soiamente permilirselas rampas e¡ las banq(elas
cuando s€a para elocceso a personas con algúñ lipo de invalldez Eldseño de las
rampásdeberá ser de 90 cenlrmelros de ancho con una p€ndienle de 1Oo,{ como
máxrma deb endo eslar ubtcadas en las esquinas de las calles. De iqual mañera
qJoo¿n orol"bd.rs la) !¡¿0¿s y esc¿toncs qLe irvadan tas bdnqueE; o hdgan
pelgrosa o difici la ciculacrón Sobre eslas, por lo que Será ObligáC¡ón de loi
propietarios o rnqLlllnos e¡ su caso de lnmuebies conservaren buen eslado las
lJanqLelas de sus lrentes
NORIIÍA fÉCNICA 64. No se aulorizara
vr¿d¿d no cLrenlen con banquetas

TITULO SEGUNDO

nise permdiráque cualquier lipo de

DE LA UTILIZACIÓN YCONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y PREDIOS

CAPÍTUlO

I

DE USOS PELIGROSO

NORMATÉCNICA 64. L¡ D reccrón Generatde t¡fraestructura, Seryicios y
Desarrollo Sustcntable rmpediá usos peligrosos, ¡nsalubres o moleslos en
edificaciones o lerrenos denlro de las 2onas habilacionales y comercial. ya que
eslos soio se pc¡milrran en luqares reservados para ello conforme a los
Ordenarnie0los Urbanos o en otros en que no haya imped mento previa tlación de
as medidas ¿decuadas Se con§dera enlae los Usos que originan peligro,
rnsalubridad o molesllas los siguienles:
I Los eslablec dos en los Planes de Desarollo Urbano de acuerdo al
R0§lanrento

Elalal

de Zonrf icació¡:

Excavacion p¡oi!nda de terrenos, depósitos de escornbro o basura. exceso
o mala aplicación de cargas a las Conslrucciones, as¡ como de vibráclones
e¡cesivas a las mismas
lll Los que produzcan humedad salin dad, coarosidl, gas, humo. polvo
emanaciones ruidos. trepdaciones o moleslos para las personas o que
puedan causar daños a las propiedades, y
lV Los der¡ás que establece la Ley Generai y ta Ley del Equitibr o Ecotógico y
Protecció¡ álAnrbiente y demás disposlciones Legales aplcabtes
NoRMA TECN ICA 65. Si las obras adaplaoones o med¡das a que se refere tá
Norna Tecnica anleno. no fuemr ejeculadas por ettnleresado en elptazo filádo po¡
¡ D reccro¡ G€rer¿ldc InÍ¡aestructLra. SerMcios y oesárrollo Sustenlabte esta
podrá proceder a su elecucrón teniendo apllcabrlidad to precepluado por lo previsto
cn elordenam enlo de conslrucción
CAPiTULO II
DE MATERIALES PELIGROSOS
NoRMA TÉCNICA 66. Qleda reslringido dentro del perimetro det mun cipio. e
conslrui depósrlos 0e subslancias explostvas.
Los polvor nes que in vaÍablemen le deberán conlar coñ una aulorizacióñ de ta
Direccrón Genera de lnkacstruclura, Servicios y Desaffolo Suslentable para su
co¡ slrucción ( uedán condtc onados á que la Secrelar á de la Defensa Náctonal en
e)efcicio de sus alributos. olorgue e pefmiso co.respondienle debiendo stluafse a
!na d slanc a m nima de un kilómeko de lo que la misma Dependenca considere
como zona poblada y soarnenle los lugares que la propia dependencia esltme
adeclrados cr idando además qLe queden alejados de careleras, ferocatiles
¡¡eas eléclrrcas o camrnos de lráns¡lo de pealonescuando menos a u¡a dislancia
¡e 150 melros
NORI,IATÉCNICA 67. Los depósilos de madera pinturas, hidrocarburcs expendios
de papel calón u olro maler alinflamable asicomo los lalleres en que se manejen
subslanoas fácilme¡le combuslibles. deberán quedar sepaaados de los locales en

encuenlre¡ hornos fraguas calderas. de vapor o instalaciones similares por
maleíaes tncombuslibles de un espesof no menorde 2g
tentir¡et¡os y los techosde lales depositos o lalleresdeberán eslar formados de
nliilenales IncoÍJlbusllbes Además deberán conlar con las medidas ne@sarias
p¿r¡ delectar y cvitar sinÉsttos de aclerdo a a normatrvidad vigente
NORIIA TEC NICA 68. En el caso especillco de gasolineras o gase.as tos edificios
eñ que se insl¿l¡n o sus servicios conexos. deberán sujelarse a lo eslablecidoen el
qLre se

nn/fos corslrurdos de

ReglamentodeZonrficacrón
NORI4A TÉCNICA 69. El ah¡acenamien lo de ]os nale¡ates exptosivos se divrde en.
Los que por srso os ofrccen peligro inminenle y aquellos que no lo ohecen. E
¿ ¡ nacen¿m e| lo de os pfifireros se fegiá pof lo dispoeto en ¡a No¡ma Técnica 76
Es cor¡un qlre i¡s ndustnas quimicas localizadas denlro del l\,{unicipio utilicen
aobos. tales como nrlrocelulosa induslrral humedecida en alcohol, cloralos nllraios.
elc En eslos casos invariablemenle el almaoenamienlo se regrá por la menoonada
Norma Técn ca 76
NoRll4AfÉCNICA 70. El almacenamLenlo de tos maleriates exptos vos qüe no
ofrecen por siso os os pel€ros nmrnenles. deberá hacerse en locales íuera de las
inslalaciones de las labflcas denlro del mismo predo, a dFlancia no meflor de i5
nnrlros de la via publicá Las bodegas tendrán paredes de tabque con espesor no
mr,,no¡de 28 ccnlinletros y techo de matertaltigero de fragmentación miiffa La
verlrlacón deberá ser nalura po¡ medo de venlanas o venlilas segú¡ convenga.

CAPI] ULO III
DE LOS DISPOSITIVOS OE SEGURIDAO Y PROTECCÓN
NORMA-iÉCNICA 71. En todos tos proyectos, er(ceplo casas habilación
unfarnrrlares y vivenrl¿s {lr¿gimen dc condominio hon¡onlal, se deberá lndtcarla
señalzacón ¿decuada !)ara casos de ernergencia incluyendo las tonas de
selurrdad y rulas de e!¡cLr.)cran. con base en la Norma OficiaL J\¡exicana lil,Jlada
':.iiales yavlsos para Proleccón Crvil'
NCR¡TATECNICA 72. P¡ra pedi a lcefcia de habitabilidad. deberán estar
aolocadas lod¿s las señalcs ¡nfomativ$ a que sc hacen menoón en la Norm¿
a¿anrca anleío. incluyendo los insiruclivos para casos de emergenoa

ÍIft,,LOTERCERO
DE LAS NORMAS BÁSICAS DE PROYECTO
CAPíTULO I
DE LAS CONSIDERACIONES GENERALES DE PROYECÍO
NORMA TÉCNICA 73. fodo proyecto arquiteclónrcc de una edilic¿ción deberá
conlarcon os ospacios nüispensables yelemeñlos constft,clivos delimilantes
necesarios para s! coreclo desempeño, de acuerdo al programa arquitectónico
esDecilico aválado p,rr los perilos urbanos, debdamenle acredilados
NORMA TÉCNICA 74. Toda edificación deberácumpiir como minimocon tas
nomrdses!4CJcas para e oénero arqUilectónico respeclivo señaládas en el
frresenle rilLfo ¿demás de observar las disposiciones siguEnles:
I l-¡s re ¿i¡/¡s ¡l emplaza¡rnenlo y la ulilrzación del suelo, señáladas en los
? ¡ne< ¡e Des¡rrollo Urbano, de conformidad a to estabtecido en el
."n
ot
o.J. i/Or r¡:aL,or.
-,i_,
Las relalivas alconkolde a deñsidad de las ed¡licacio¡les. en lo rcferente
a l.( coeÍlaenlcs de ocupación y utilización del sL¡elo: alturas máximas y
r,elriccnncs scnal¡Cas lanrbién en e Plan Parcial conespondientei
i L¡s r. ¿irvas ¡ l¡ rrovrsion de estaoon am enlos denko del predio según
e 1r.o es;€. r1,¡ rje ilrc se tfate. de acuefdo al Regtamento de
¿cn!íca:L¡n / la, snñriaco en elcapitulo correspondienle de este Titulol
L¡s.--l¿liv.! r a¡ taclhdades para personas con probernasde
dÍcaDacdrI (n ñcrerdo ¿ lo eshpuLadoen elReglamento deZonllicación y
,r. r¡r ¡ lc,rco e.t eslds Nomas Tecnrc¿s
,s i1.r,.
Qut c :isr.,¡ra ¿e alua potable de donde se abastecerá etedificio sea

It

4:

i'

i!f,orc r!: I,nra ¡:rri, scrvico
r/l ,lLi.: ¡i:r lr ¡l.irntariládo público leng¿ la capacidad suticie¡le para
i:t:íi: :;,,:': ;i, iri; iesdualesi y
,rl 0irp,,irir:rr: L,!ritadecu¿da amo¡r3 y mejorar¡tonloen elpaisale urbano
UOR¡,l4 iECNICA 75 E| ¡¡ fach3das de un ¿diñoo lodas tas mstalacioñes y
l| oo roir ! l¿r,r ar re. dLjclos canalizaclones. lransfofnradores unrd¿ces de airc
¡. )rtrlraill¡!]d0
¡aLerán qr¡dar ocu ras o ritcofpo¡adas denfo de la edtficación

!

|i:

ÍECll¡lA;5

S0 lelnilfa eluso de yi¡flos I malerirLes reflelanles en tas
j.jfi,j¿rdó:,:i¡rí,-cio|essicnrpr,'ycua¡tcn.Jslcsn.seencuenl¡enen¿onas
¡"OR(rlA

''r:(;:ra l:rij . lltreaialen cuanlo a irnagen

urDaila yademas se pfesenlen los
a.i.ir. :rro]cd¡]iefto y reflexrón en la zoná, pa I que a Dirección de obras
L : i.i ri rrrrnlirc a fc<fr.lo
:,ORI\1h fÉCNtCÁ 7i. Las l)¡rciri. ¡roros que se autoricen conslruiren áreasde
'pri,ii .r I :- Nlrr i I I máxr,rD de 2 40 metros sob.e el nivel de ta banquela previo
rl:,:,rr.r r Ú , ir l-l rcc.ión Gor¡rral de nlraestruclula Servi.ios y Desarollo
S, slli : .blc ijc ¡ijuerdo a lo dispueslo en el Plan de oesarDtto Urbano

j'

,

,,iORr.lA iECNICA 73. Los voiadizos salrentes, maquesinas, pórlicos. cortnas
de
5o clc quc se Dueden permliÍcon,orme a estas normas lécncás no porlrán
cO¡SIr! rse c ir'slalarse sin haber oblenroo l¿ licencr¡ Correspcndienle exi€drdo por
:¿,

¡tec.ó¡

ceneral de hrfraeslructur¡ ServEios y Desato¡to Susteotable

NORIMA TECNICA 79. Para que puedan otorgarse lcencias de conslrucción ¡le
vo ¡di¿ars s," rrcccsilará que salisfagan los §tguienles requisrlosi

i

,-)uL.

e gdiicro

no se encuenlre ubrcadoeñ zo¡a q)n reglámentaoón
espccia' por sLrs lalores hrslór¡cos o arltsl¡cosi
i Se permrl¡án verlanas en os coslados de los v(rl¡dos o voladtzos ya que
eslos debcn esl¡r retirados a 1.50 melros por to menos de la consl¡ucción

ll 0!e

no exslan

lncas dc conducción etéctrtcade ala lensión

a

dslancia

menor dc 2 00 metros o la señalada por a Comrsión Federatde Eteclrictdao
paracada c¡so En e, c¿so
que elvoladrzo exisla anlesque la tinea de

ro

e

esla \p' r ¿ o, 6 deopra resperar a dtstánoá r'Inim¿
NORMATECN¡CA 80. Se entiende por balcón una ptataforma a niveide piso en
las panlas allas de un edrÍc o con barandalo resguardo que sob¡esaga en Ia

rordL.L

fachada

NoRMA TÉC NICA 81 . Et satiente de eslos batcones ya sea sobre área de
reslicoón o sobre la via pública, no excederáde 70 cenlimetros delpaño de la
conslrucoór yelressuardo o barand¿ldeberá lener!na allura minima de 0 90
metros y máxima de 1 20 melros a palir del nilel del plso termrnado. y deberán
queda¡ alciados de os inderos de predios contiguos a distancia m inima de 1 .50
r¡ekos y de la linea de conducción elécki.á adislancia minimade 200 metros En
caso en que sejushfque po¡ razo¡es de seguridad, permttiá prolección metálica
adicio¡alsuperior sohre el resguardo o barandas siempre y cuando ésla no incluya
vrdrio o crisial
NORI,IAfÉCNICA 82. Elalero sobre via púbtica no podrá vo]ar másde 60
cenlimelros, debiendo lener una allura minima sobrela banqueta de 2.¿0 melros.
NoRMAfÉCNlCA83. Previoesludiodeta Dirección GeneÉtde tnfraest¡ucluÍa
Servicios y Desarrolo Suslenlabe elancho de'los lodos cuando se encuenlren
sobre la via púbi ca. podrá ser ig Lra al ancho de la baoqueta menos 40 centimelros.
sempre y cuando e ancho máximo delloldo no exceda 2 00 metroseñ ninguna de
sus parles rncluyendo la eslruclura que lo sopo.la Cúando eslé de§plegado ta
allura minrma permllirja del toldo sobre el nivelde la banqueta será de 2.30 y la
altura máxiana será dc 3 50 En casos excepcioñales eñ que se solicile alguna
dimensión r0ayor a lo pern lido la D rección de Obras Públic¿s diclam nará at
respeclo
NoR A TECNICA 84. & podrán permitll loldos sobre área de restriccrón. previo
esludiode a D rcccióñ Generalde lnlraeslructum. Servrios y Desarrollo
Suslenlabe, sienrpÍe y c!ando eslos no cubran elárealardinada para a zona en el
PLan dc oesarrollo Llrbano .especlivo
NoRmAÍECNICA 85. Solamenle se pemitián posles estructurates en los toldos
sobre area.de reslnccrón. quedando prohibidos los postes sobre via púbtica.
NoRMA fECNICA 86. En losochavos o pancoupes solo se permitirán toldos prevro
esludo de la Dircccón Generalde lnfÉesttuctura Servicos y Desarrolo
Suslenlable
NORMA fECNICA 87 Los propielarios de marquesrnas. totdos, porladas etc..

il

colservdr e.lo5 eF bLen eslado de pfesenl¿con
N0RMA TÉCNICA 88 Los todos deberan qararhzar a veñtiactón. asolearnrento y
deLó

ka¡sparencia de vrsuales de manera ta que no afecten la segufidad de la

o.b .¿

y

L.r

!ia

de.J: colslru..ones vecrlas

NoRMA TECNICA 89. En áreas de reslricción los lqabanes solo se permitrán y
:uando se c0cuenlren en as zonas señaladasen los planes de Desarotto Uóano
cor¡o de lso r¡rxlo o comercaly debiéndose conservar en buen estado de
N0RMA fECNICA 90. fodo p¡edio edilicado. deberá contar con bardas
¡errnclraes prcpias ¿ menos de 240 m de altuia respelando lasalluras previslas

para as ¿reas de reslr ccón
NORMA lÉCNICA 91. Se auloÍizará una casela de

v g lanoa en predios con uso
Habltac onál P urifanrlliar Hor zonlál y Plurifamiliar Verticat en área de reslricción
siempre y cuando no exccdan de4.50 [42denlro de tacualse rnctuirá un núcteo de
IT C y avamafos Ef predos con otros usosdiferenles se aulorizará una caseta de
!glancia en área de reslícción siempre y cuando no exceda de 4 50 ¡,42 denfo de
la cualse inclu rá u¡ núceo de W.C. y avamanos yde 6 S0 [42 de superlcie

cuando a esla se le añada un núcleode W.C y lavar¡anos paradamás y otro nücleo
Para caba leros

Las caselas en nifgun momenlo y cicunslancia deberán de eliminar calones de
eslaciolra,n enlo l,lila superficie jard nada en elárea de restricclón
Las medrdas señaiadas en áreas proyecladas y de desplanle de maaquestnas y
caselas sobre área de festfrccón son lolales incluyendo elemenlos decofaltvos o
¿cabados (laldon€s i rblrlados. pecho de pator¡a. lejas elc por to tanto cualquier
)

ercedcncra sera co0sderada invasión at¿reá de reskrcción y se sanconará
conlorme a ordcfl arn¡enlo

CAPiIULo

II

DE LOS EDIFICIOS PARA HABITACIÓN

NORIIA TÉCNICA 92. Eloermtso pa¡a la construcctón de edificios deslnados a
habilaoón. podra concederse tomando en cuenla lo dispueslo por los
ordenamrelrtos Urbanos, además de lo dispueslo en este Ordenamiento
NoRI\iIATECNICA 93. Eldestno de cada peza habilabte será etque resuttede su
ubicació¡, forr¡as, proporclones y relaoón con el conjunto, mas no elque se le
qrera filar af brlraf iamenle
NORMATÉCN|CA94. Es obligatofo deiar oertas superficies tibre o patios
deslinados a proporoooa.luz venl¡tación, a parlir detniveten que se desplanlen sin
qle dichás superficies puedan sercubie(as con volados pasiltos, coíedores o
escáleras Los palosdc ilum¡nación y ventilación naluraldeberán ormptú con tas
disposiciones siguientes
Para servir a prezas habilables
AllL ¿ de los m.rros delimilanles oelpato D¡menrón minma en
¿nrbos sefilidos

llasla4.00 m 250rx
Hasla600m 300m
Hasla900n 350m.
Hasla 12 00 nr .l 00 m
En müros coir .illuras mayores a 12.00 m. La dimensión minima delpaüo
¡unca será r¡Íenor a un tercio de la allu€ total del parámetro de los mismos

I Para servi ¡ orezas no habileblesl
Allura de los,nú,os ric[mrlantes det p¿lro DmensDn m,otma en
Hasla4.00 m 200m.

H¿sla600n 200m
Há§tá900m 230m
Hasta 12.00 m 2 40 m.
En murcs con alturas mayores a 12.00 m. La dimensión minimadelpaljo
nuñca será inferio¡ a ün qú¡nto de ta áltura tolat det paramento de los mismos.

0bseruaciones

1 Sr la all!ra de los pa¡amenlos de los murosdel palio fuerá varabte se
lornará elpromedio de losdos más allos

2 Estas medidas serán lbres de c1lalquier obslácuto o sal¡enle y se
consideraÍan :r paños inle ores de los muros.
3 Se aulo¡izar a a reducc ón hasla en un 1 50¿ en uña de las dimensiones del
pato. siempre y cuando se compense e¡ elolro senlrdo por lo menos en la
misr¡a proporcón

i

En casos de vrviendas con áreasde amptiación, etpalio deberá contemplar

as drmensrones lomando en cuenla las alluaasde las ámpliacionesen

lid¿s

i.

1ás

elapas

(oopielamente abierlos poruno o n,ás de sus lados a la via
pernlilirá
u¡a reducción hasla la milad de a dimenstón mi¡ ima
,r rDlca se
.. r os ¿dos perpendicularcs a dichá via pública
Deberá procurarse una razonab¡e privacia vjsuatenlre esDacDs de
En los palios

i

NoRMATÉCNICA95. La dimensó¡ m nlma llbre de ios espaoos será marcada
pafa cada caso la sgurenle:
Espacios Hab¡tables Lado Minimo
Area ftl¡nima lnterior
Eslanci¿ Espacio paaa ¿lolar una salá de

270m

7 50m2

lÍes piezas y mesa de ce¡1fo
Cor¡edor Espaoo para aloiarmesa con 6 2 70
m.7 50m2
s ilas y un mueble

paragua.dado

Recamara Area para ¿lojar unacama 2 70 m.

¡50n2
mafnlonra

dOS

buroes y un locador

Aea dc A!,i.r dentro de

ta recám¿ra, 0.60 x 1 20 nr

012 n2
guard¿fropa adrcional al espacio de la misma
Espac¡os no Lado mínimo
Área min¡ma interior

habitebles
Coona Espaco deh,nilado lgc6mente por 1 50m.

450m2

muro o bana, que alojará un fregadero,
u¡a eslulá, una mesa para pfepafar

alimenlos y un refrigeÉdor
Barios de Jsos Esoaoo detmtlado para etaseo e hgene
ilüllipies personal con inodoro y regadera:
El lavabo luerá delarea de estos dos 1 20 m.
2 4A

ri2

E lavabo denl¡o delárea 2.70
750m2

m.

Cuáfo de l¿vado Esoaoo suttciente par¿ A¡ojar equpo I 60m
]:JU M2
de lavado y planchado
Área de crculaciones Área denlro de ta Recámara, 1.00 m.
adicional al espacio de la misma

Allura de locales Allura libre mínima de 2.30m.
Piso a lecho
Ofionas
Suma de áreas y locales detr¡bajo:
Altura en m€tros
Hasla 100 m2
2.50
Desde 101 m2 hasla 200 m22 70
Desde 201 m2 hasta 500 m2 3 00
oesde 501 m2 hasta 1 000 m2

350
Desde 1 001 m2 en adelante4.00
Oiicinas
Ále¿s deventa: Altura en m€tro9
Hasla 50 m2 2 30
De 51 m2 hasla 200 ñ2 2 50
De 201 n2 hasla 500 m2 2.70
De 501 m2hasla 2,000 m2 3.00
Cada 2,000 m2o fÉcción exlra Añad¡r0.50
Educación y cullura
Area mínima
Airlas

090 mzalumno

30n
Erpos ciones lempora es 1.00 m2lpersona
3

0ll

Erbirclecas

'Sa:¡s de lectura 2.50 m2ltecto¡

25J
'Acetuos 150 |bros/m2

25C
lempios Area

minim¡

Altura en metros
Salasde ürllode menos de 250 concurenles

O.5O

mZpersona

250
Sálas de culto de mas de 250

300
INfERNADOS
Oimens¡ofl míniñá

o.rmiloros

7 30

condnentes 0.70 mzpersonas

mJ/cáma

Alimenlos y bébidas: Área minima
Altura en metros
Áreas de comensules I 00 mzcomeñsal

230

keasde cocinas

y servrcios 0.50

mzcomensat

Enlrelenimienlo Área miniña
Salas de especláculos de menos de 250 concurreñtes 1.70 m2lpersona

300
Salas de cspectáculos de másde 250 concunentes 2.00 mzp€rsona

350
Vcslibulos 0 30 mzásiento

251
aajeta de proyección 5 00 m2
2.10

T¡q!

lla 2.00 m2

2.14
recreación social Área minima
Allüra en metros
Salas de

relnioo

1 00

m2/personá

250
Deporles y recreación Área minima
Altura efl metros
Graderias 0 45 mzasiento

300
Aloiamrentos Área min¡ma

Altura en metros
Cuarlos de holelcs, moteles, casas de 7 50 mzasienlo
Huéspedes y aberques 2.60 x 2.90 m.

230
Comuñicaoones y lranspoles Área mín¡ma

Altura en melros
rerminales y eslaclones
Arden de pas¿Jeros '

30¡
Saia de espera

'

300

' Proporcional al lamaño y canlidad de lsuarios de Ia teÍ¡rnal o eslacón.
NoR A TECNICA 96. Solo se aulori¿ará la construccjón de üviendas que

lengan

co¡rc m nimo cocna. baño.lavadero, estañcia, comedor y una recamara con área
de guardarropa

NoR[4ATECNICA 97. Las prezas habitables locaiizadas en cualqLrier piso, deben
tenerrlumnacón y venlilación por medio de vanos con la vsta direclameñte a palios
inlernos de a misma construcc¡ón o a la vía püblica. Nose perm¡lkán ventanas,
bálcones u clros vo adizos semejanles sobre la profiedad del vecino. La superficie
tolalde venlan¿s y de ventilación e ilumrnación será de la siguiente:
Requis los minrmos de ventilación

I Los localcs habitabes ycocinas en edillcaciones habitacionales,los
locales habl(abes en edificos de alojamiento los cua¡tos de encamados en
hospitales y las aulas en edificaciones para educación elemental y media,
lendrán venllacon natuÍalpor ñedio de ventanas que den dieclamenle a la
vra pública.lerrazas. azoleas. superlicies desalbiertas o palios étáreade
aberlurasde veolrlacrón no sera rnlerior al5% delárea dellocal.
I Los der¡ás locales de tÍábajo. reunión o servicio en lodo lipo de
edif cacón tendrán venlilación naluralcon lasmismasca.aclerislicas
r¡inimas señaladas en elincrso anlerDr, o bien, se venlilaran co¡ medios
artificiales que qaranticen duranle los periodos de uso. los si$iientes

delarc dellocal.
esloscasos elcubode escalera no eslará ventilado alexlerior en su

c¿mbios dei volunren

ll

En

parle superor Para evilar que functone como chimenea, la puerla para
azolea debcrá cerar herméticamente, y lás ab€fuIÍas de los cubos de
escaleras ¡ los ductos deexlracción de humos, deberán lener un áreá entre
e|570 y elB% de a p anla de cubo de la escalera en cada nivet
\¡eslib!los 1 cambic por ho¡a
Locales de lrabajo y reunón en gener¿ly 6cambios por hora
sanilarios doméslcos
Cocinas domcsticas. baños públcos, cafeter as, 10cámbios porhora
Reslauranies y estacionamienlos
Cocinas en comercios de alimentos 20cambios por hora
Cenlros noclurnos. b¿res, salones de fiesla y 25 cambios por hora
salas de especláculos
lV Los srstcmas de aire acondicionado p¡oveerán aire a una lemperalura de
24"c +- 2"c r¡edda en bulbo seco, y uña humedad relaliva de 50% +- 5%
ios sistemas tendrán Jillros mecánicos deñbrade vidrio pam tener una
adecuada [rrDreza 0c aire La velocidad delaire no será mayorde0.2
¡1,Se!
V En oc¡les an que se inslale un sislema de are acondicionado que
reqL era cond c on€s hefméltcas se inslalafán ventilas de emefgenciá hacia
áreas exlerores con un árca cuando menos del 10% de lo indicado en la
tracción rdc presenle arliculo
Vl Las circulacrones honzonlales, se podrán venlitar a favés de olros locales
o áreas exleriores, a razón de un camblo de volurnen de aire por hora
Vll. Lás escalerás en cubos ceradoseñ ed licaciones pa¡a habilación
purlfarnrliar oficinasdesalud educación y cultura. recreación. aojámenlo y
serrric¡os nrofluonos debefán eslar venliladas pemanenlemenle en czda
n vel. hacra la v a pública, palios de ilumjnación y venülación o espacios
descube(os por mediode va¡os cuya superficie no será menor de 10%de
la planla dolcubo de esoalera, o mediante duclos para conducctón de
h!mos. o por a extracción mecánica cuya área en planta deberá responder

a

a

si!r

enl,-.

hrncó¡

A=h s /2C0
En donde
A= are¡ un pl3¡la d.lduclo de extr¿clión de humos en melros

allur¡ 0c c¡ fic,o. cn melros lineaies
áre¡ e¡ r¡,rl¿ deLclrbo de la esolela, en melros cuadrados
!/l I En c¿sos cxcop.iona es se podrá permi[ la apertura de va¡os con lisla
¿ ias coi slruccioiÉs vecinas slendo requisito indspensabe para esto
conlar con ün permr,rú de o de los propieta os de las Conslrucciones
h =

s:

vecirds por 0scrito e"-rlado por nolario.
NORMATEC¡IlCA !0. los edillcios de habilación deberán eslar provislos de
ilumrnacrón artific¿l,lue cumpla como mrnimo, @n losstguienles requisilos:
I Los locacs en as edilcacones contaran con medios que asequren Ia
ilumrnación drurna y nocl!rna necesária para susocupanles y cumplán los

I Los ocales habilables y las cocmas doméslicas en editicaciones
habilacionales ocales habilables en edificios de alojamtenlo, aulas en las
edficaciones de cducaoón elemenlaly med¡a, y cuartos para encamados
en hospfaes lerdran ilumrración durna naluralpor mediode venlanas que
den dÍeclamenle a a via pública, terrazas, azoleas superlicies
descLrbrerl¡s úlcriores o palios que satisfagan los requisitos minimos
eslablecrdos en esl3s

nom¡s lécnic¿s. eláreáde

las venlanas no sera

nferor a los s,qu€nles porcc tales. corespond¡enles a la superficie del
ocalpara cad¡ r na ae las orentaciones
NORTE ]5 O 9'N
SUR 2OO%
ESTE - OESTE 17 5 "/.

ill !n

el drnlensonamien lo de ventanas se Iomara

e¡ cllenla

ccmplelame¡lalamenle lo stguienle:
a) los valo¡es pará onenlaciones inlermedias a lás señaladas Dodrán
inlerpolarse en lorma proporcional, y

b)Cuar)do se tr¿le do ventanascon disltnlas orientac¡ones en un m6mo
ocal,las venlanas se dmensonará¡ aphcando et porcentaje mtnrmode
lúrrllnacio¡l a la supeficie dellocáldivid da entre elnúmero de

'V los locdles cu/as ,/e1dr¿s eslen ubrÉdas Oalo m¿rquesnas.
lechumbrcs póftcos o volados, se consideran iluminadas y venliladas
naluramentc cuándo dichas venlanas se encuenlren remelidas como
máximo la equrvalenle a la allura de piso a lecto de la pie¿á o tocat
V Se permilirá la iluminación diurña nalural por medro de domos olragaluces
en oscasos de baños, cocinas no domeslicas, locales de kabajo, reunióñ.
almacenamieñto circulaciones y seruicios
V En eslos casos la proyección hoizonlal del váno libre del domo o tragaluz
podrá dimensionarse lomando como base minima et4 % de ta supe.ficre del
iocál el coeficrenle de lransmitividad detespectfo sotar detmaler¡al
lransparenteo {ransiucido de domos y lragaluces en estos casos no será
inferior

e

V l. Se

perñrtiá

85%

La iluminación en fachadas de cotindancia medianle bloques
de vidrio prisnrálico kanslucido a parlirdettercer nivetsobre la banquela sin
que estodrsminuya los requerimienlos miñimos eslablecidos para tarnaño

de venlanas y domos o tragaluces, y sin la creación de derechos respeclo a
flrturas edilicaciones vec nas que puedan obslruir dicha iluminación

ll Los locales a que se rcfieren las hacliones I y llconl¿ran además con
med¡os afrliciales de ilumnactón nocturna en losque las salidas
corespofdienles deberán propoacionar los nive¡es de iluminaoón a que se
V

refiere la ftaccrón Vl
X Olros locales no constderados en las fracciones anteriores lendrán
lunln¿crón diurna naluraleñ las mismas condiclones. señatadas en tas
f¡acciones / y I o bien conla¡an con medios arlillciales de iluminacióo diurna
conrpleme¡laÍa y noclurna en los que las saldas de ilumtñación deberán
proporcronar los niveles de iluminación a que se refiere la lracción Vll
X Los nNe es de rlum nación en luxes que deberán proporcionar los medios
arlificiales serán como mintmo los siguienlesl
Gén€ro Local Niveles de
i'uñináción €n luxes
Hahilación Ge¡eral50

¡

100

Olc nas Areas y locates de trabqo 200
,r 300

Conrercios e,r Eene¡al
2-ca

Naves de mercados
75
50

G¡solineras Áreas de serv cio
70
Areas de bombas

200
Educación y cu lura Aulas
25t)
Talleres de latroralor o

30,
N¡\,es de lenlp os

l5
hstalaciones para la información Salas de lectura
S¡ as de espectáculos Salas du¡ante la fl]nctón
ilu,¡inacion de emergcncia
5
Sa as dur¿nle

50

inlerned;os

Veslibulos
150

Alojamento hab taco¡es 50 a
100

Estacionamienlos Are¿s de eslac onamiento
30

lndustrias en GraL. Áreas de trabalo
300
Almacenes ybodegas Áreas de almacenamienlo
50
Xl. Para circulacrones ho¡izontales y verlicales en lodas las edificaciones
exceplo de habilac onálun familiar, elnivelde iuminación seráde cuando
menos, 100luxes, para elevadores, de 100 y para sanitarios en generalde
75

Xll. En loscasos en que por condiciones especialesde fu¡oonamiento se
requieran

¡ivees rnferiores

a los seña¡ados, el deparlarnento, previa
ndameñlada. p(drá aulorizarlos.
Xlll. Las ventanas para rlumrnación deberán cumplir con losiguiente:
Género lluminación
Ventilación de la habitación
P ezas habilables 15% de la super,icie del locál 50% delárea de

solicilud

fu

ve¡lana
Piezas no habilables'109" de la superficie dellocáI50% del

Educación 20% de la supeíicie dellocalS0% delárea de
nternados (dormitorios) 20% de la superllcie dellocal50% del
áÍea de ventana

NoRluA TÉCNICA 99. Todas tas viviendas de un ed licio deberán leñer salidas a
pasrlloo co¡¡edores que conduzcan dieclamente a las puelas de salida o
escálef¿s:
I Las caraclerislicas de los pas,llos serán de acuerdo a ta siguienle labta:
fipo de Edif¡cación Ckculación HorizontelAncho Altura
minima
Háblació¡ Coredores inleriores en vlviendas 0 90 m 2.30
Corredores cornunes a dos o más vlviendas 1.20

m

2.30

ofrcrnas Coredores internos en áreasde lrabaio 0.90

m 2.30

Corredoresde arceso general 1 20 m 2.30
2 30 n
EdLrcáción cultura Cotredores comunes a dos o más aulas o sa as 1.20

Coreroo Coneoores.lernos 0.90 m

m.2 30

m
y templos Pasillos laterales interiores 0.60 m. 2.30 m.

Pasillos ce¡trales mterores 1 20 m. 2.30 m

Recreaoón y Pasflos enlre butacas y asientos 1.20 m.
Enlretef menlo Pasilos enlre elftenle de un asiento yet0 50 m.
respaldo delasrenlo de adelafrle
Túfeles120m 2.50
Alolam ento Pasrllos de acceso a las habitaciones

1

.20

m 2.30

En las salas yconlunlos destinados a especláculos, deportes, educáción reuniones,
evenlos. reslau¡anles. salonesde baile. terminales de Uansporte, holeles, ofc¡nas,
ccmercios ydemás donde haya congregación mas¡va de personas, la anchura de
as pLerlas y pasllos de ingreso y salida de cada uno de tos espacios en lo
rnd vidualy en sus posbles zonas de acumulamienlo
a) Deberár aalcula¡se paaa evacuar a los asistenles en un liempo márimo
dc lres nrnulos en siluaciooes de emergencla. considerando que una
cuando erislan olras puerlas y pásilios para los iñgresos.

I

Para e c¿lculo d€ las Anchurasdeeslos elemenlos. primeramenle debera
eslablecerse e cup! de los espacosde afterdo a los lndces
correspondie¡les o posrblidades máximas deocupaoón de cada uno, para
hrego poder delermrnar. de acuerdo a dichos cupos, las anchuras de
puerlas y elemenlos de crculación.
NORIVIA TECNICA 100. En edilicios las escaleras elevadores, escateras etécticas
y bandas transporlado¡ás deberán observár lo siguienle en cuanlo a su número,
dimensiones y caracler slrcas
I Las escaleras elevadores escaleras etéclricas y bandas de lranspo¡le
deben ubicarse en elproyecto de latmaneraque ño provoquen que ta finc¿
pueda tenermas usos que los aulorizados, eslo es. no se ubic¡rán at
exlerior cuandoello provoqueque por lalmotlvo una fincá pueda
subdrvidirseo teoer más usos que los autorizados
I Requisitosmin¡mos para escaleras:elañchodelasescalerasnoserá
m€nor de los valores siguientesl
Tipo de Edificac¡ones T¡po de ésca¡era

Habilación Privada o inlerior confinada 0.90m.
Enlre 2 muros
comú¡ a 2 o más vrvEndas (máximo 4 viviendas) 1.20 m
ofionas Princlpal 1 25 m
Comerco Hasta 600 rn21 20 m
De 600 a 1.000 m2 I 80 nr
Cada 1.000 m2 ertras 1 80 r¡
Educación y cullura Para !n máximo de 4 auLas por p6o 1.20 m.
Por cada aula extraAumenlar30 cm
Para un máximo de I aulas con barandal al cenlro 2.40 m.
Salas especláculos En zonas público 1.20 m.

Aolamie¡lo En zonas decuarlos 1 20m
Comunrcacones y Eslacionamienlo pára usodelpúbtico 1.20 m.
Tr¿nsportes
Eslaciones lermnales para uso de públim 1.50 m
de lransporle
Para él cá culo de ancho m inrmo de la escalera podaá considerarse solame¡ le a
pobación delpisoo nivelde la edilicación con más ocupantes sin teñer que sumar
i¡ población de toda edrlicación y sin perjuicio dequ" secumplan los valores

lll. Elevadores pará pasajeros:
atLas edlicacioncs que lengan mas de cuakoriveles incluyendo la
p ¿nla bala o co0 una allura no mayof a 1 5 mekos a parlf del nivet de
acceso a ia edifcación
b) Se exceplúan de lo dsp0eslo en elpáralo anteriorlas edtlcaciones
hablacio ¿es plurifamlares hasla de cinco niveles incluyendo ta
p anta baja o con una allura no mayora 15 melros a parlir delnivelde
acceso á lá edificac ón
los casos en qle la vivienda del úllimo nivel cuenle con dos o más
pisos y deéslos únrcamenle elinfeiorlenga ingreso alpasillo, tos
nrveles exlras no se considerarán paÍa lo indic¿do en los pátáfos.

c)tn

lV. Elevadorcs de cárga:

a)Los elevadores de carga deberán calcularse considerando una
capacdad minima de cargá úllde 250k9/m2 de área nela de la
plataiorma de carga
de 0 60 m/seg

Vl

Bandas transportadoras: Las bandas lranspo(adoras para peisonas

lerdran un ancho mi¡imo de 60cm y máximode 120cm. una pendienle
máxima de.1.25 grados y velocidad máxima de 0.70 m/seg.
NoRMA TECNICA 101. Las rampas peatonales que se proyeclen en cuátquier
ed lcac ón deberán le0er na pendieote márima de 10% con pavimentos
arlidefiapanles barandales en uno de sus lados poT ]o menos y con las ancttuÍas
mhlmas que se eslabecen pa¡a las escaleras eslas notmas lécnicas
NoRMA TÉCNtCA 102. En e caso de conju¡los de edficos hao áconates o de
!sos m xlos de vvienda comerctos y oficinas, ra separacón de los edifctos oe|lro

¡e !n rlsrno i]le.io eslará sujela a toestpiriado en etRegtamento Eslalatde

7 r ['.hrr ro r.¡ dc t.]s sgu.enles d6posr:.oncs
r La separaoón enlr L, edrloos en tos fentes que dan hacia espaoos

habilables de viv endas areas de ofic nas o loc¿les comercÉles, no podrá
ser Íreno. a dos lercros dc la altura detedificio más alto.
I Cuando se trale de f¡entcs co¡ ventanas hacia áreás de servtcios o
co¡nplemenlarias la separacón min rna será de un lercto de la allura del
edrlc o más allo:y
I Cuando se trale de frentes cerados la sepaaación mlnima será de 3.00
nrelros. o b en podrán eslar los ed¡ficiosjunlos. únrcamenle con la
separación necesari¡ que marque elqilqllo esltucluralpor cuestión
sisr¡ic¿
NORMATÉCNICA 103. Deberár ubicarse dentrcde ta propiedad, uno o vaíos
ocales pa¡a almacenar depósitos o boisas de basura debtdamenle separadá en
orgá¡ ca e inorgánic¿ o con separaciones adtcionales de acuerdo a la forma de
recolección de la zo0a en qÜe se ubiquen, ventilados y a prueba de roedores, en los
s§!€nles casos y ¿plcando los tndices minimos de dimensionamienlo.
I ConlLrn los habilacona es con más de cincuenta vtviendas a razón de 40
rlfos por habrtanle. y
ll Olros uscs no hablacionaies con más de 500 metros cuadrádos sin
nclurr eslacronamienlos a ra¿ón de 0.01 melroscúbrcos por meko
N0RIMA TÉCNICA 104. Las ag!as p uvra es que escurrañ por tos lechos y lerazas.
debe¡án se¡ conCucrdas a pozos de absorción, debidamente prolegdos y q)n a
capacdad adecuada a la canltdad de escur¡imientos esperados dejando solame¡le
una inslalacón p¿ra demasias que descargue en la red de drenaje mun cipal

Oredará excluidas dc o mencionado en elpárafo anlerior los prediosen que se
demueslre que elsubsuelo no lleñecapacidad para recibir elagua pluvial. ose
ponga un riesgo la eslablidad de laconsttucción nueva ode las conslrucciones
NoRli4A TÉCNICA 105. Solo por excepcrón y a fa la de drenate municipal se podrá
¿Llloflzár la conslruccrón de viviendas cuyas aguas neg¡ás descar§uen en fosas
séplicas conven enles, quedando condiconado a que una vez que se conslr!ya la
Fed Nlu¡ cpal se deberá conslruir eldrenaje inlerno y se conecle ¿ la mism¿, savo
c¡ zofas con regiamentacón especificá que seiale la oirección de Obrás püblicas
NoRMATECNICA 106. La inslalación decatderas, calenladores o aparatos
s,-rlare. r \u\ ¿rcesor'os. se ¿ulordarán cuandosean ne@sarios y nocausen
nroleslias nrpongan cn pelgro la seguridad de los usuários, no pudendo quedat
vsrbles desde la via rública
CAPiTULO ¡II
OE lOS EOIF]CIOS PARA COMERCIOS Y OFICINAS
NoRMA TÉCN ICA 1 07. tas especifcaciones de Capitulo anterior serán ap tcabLes
a los edilicros deslrnados a comercios yoficinas. en elenlendimienlo que los locales
deslrnados a ollcinas y comercios serán considerados para lodos losefecloscomo
p ezas habfab es
NORMA TÉCNICA 108. Las escaleras inlernas de edifioos de comercios y ofcinas
50 regiran porlo esti¡rlado en eslas normas lecnicas
NORMA TÉCNICA 109. Los comercios o centros conerciates cuya área sea mayor
¿ i 000 r¡elros deberán conlar con un espacio que pueda ser usado para dar
serv c os r¡édicos de emergencia, elcualestará dolado co¡ un boliquin y mateÍal
de pri¡eros auxilios
NoRlllA TÉCNICA 110. Lás áreas perimet¡ales de reslricciones a ta ed ficaoón y tas
destinadas pa¡a eslaconamrenlos. pasillos y servtcios aux láresen las oficinas y
comercros deberán presenlar una ilumiñadón adecuada sea naluralo arltlicia que
llarantice u¡a óplrma visbrlrdad de acuerdo a estas normas lécnicas
NoRMA TECNICA 111. Los comercios y olicinas debérán conlar con áreas ástadas
y Frote§das para el so de conlenedores de básura. debidamenle separados e¡
or{Ján ca e rnorgánica o con separacione§ adicionales dc acuerdo a la lormade
¡ccoleccró¡ en l. zon¡ en que se ubiquen mismos que estárán eskatégicanenle
b cados paÍa faci ler la maniobra de recolecc ón
CAPITULO IV
DE LOS EDIFICIOS DARA EDUCACIÓN

NORIVA T E CNICA 1 1 2. La superlicie minrÍra del ier.eno destrnado a a consruccrón
de un edrfico par¡ la edLrcación será l¿ resullaite de aolicár la norma señaadá en el
RDglamenlo de Zof fcaoón, asi como tas que iarque la Secretarja de Educacion

e CAP ECE dcbiéndose aplicar la más restlcltva
NoRltlA TECNICA 113. Las aulas deberán eslar ilumnadas y ventitadás por medio
PLrbl ca y

dc venlanas hacra á via pública o bien a pat os debiendo cu mpli con to estabtecido
en las Norm as seña adas en os Reglamentos mencionados en el arliculo anlenoa
en cuanlo a su srperficre y cafacleristica§
NORMAIECN¡CA 114. Los espactos de recreo ser¿n rndispensables en tos

edrficrosde educacion y lendrán como superllcie minima laresultanlede aplicarel
Coeficienle de Ocupacón delSuelo (CoS), señalado en Reglamenlo de
Zonificac ó¡r par¿ cada lipo de centro educalivo. El lratamienlo de ta superticie de
eslas áreas recrealvas podrá ser variable, en función de las caracletisticas de slio
y de la

actv dad especifica a desempeñar. debiendo leneÍ unas áreas jardiñadas

e¡ una superlicle minlmade 20",t misma que conlará con elarbolado adecuado.
NORI]A TECNICA 115. Cada aula o salón de rcunró.r deberá eslar dotado de
cuando menos una puerl¡ cuyas dimensiones debedn eslar de ácuerdoestas
¡ormas lécnicas Las puerlas invariabemenle debefáñ abrifhacia fuefadeoiendo
conlarcon chapa que deberá operar libremenle por denlro
NORI'¡A TECNICA 116. En aulas para educac¡ón etemenlaly med a tadislancia
ú linra fia de bancas o mesas y elpi¿arrón no deberá sea mayorde

ertre la

I

NoRlya fÉCNICA 117. Las escaleras de los edilictos para educación se @nslruirán
con mateÍal mcombuslible y lendrán lasdimensiones y caraclerislicas que marcan
eslas normas técn cas
NORMAfÉCNICA 118. Los servicios sanilarios de tos edificros escotares se
cacularán de acrerdo a estas normas lécnicas, ya sea para escuelas mixlas o de
NORMA fÉCNICA'119. Las edúcáciones para la educación deberán conlar con
areas de espera deniro de los predios a as que desembocarán las pue(as de salida
de os afu mnos y qua estarán enlre eslas y la vra pübhca debiendo conlar con una
superlrcre min ma de 0 10 melros cuadrados por a umno

NoRlyA fEC
pr.reda

N ICA I 20. Será obl gación de as escuetas contar con un tocat que
ser üli zado como enlermena dolado de botiquin yequipo de primeros

CAP¡TULO V
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
NORMAfÉCNICA 121. Las edrficacioñes deslinadas a clubes depor|vos, Dübticos
o Drvados, deberán de contar ader¡ás de las lnstalaoones adecuadas a su
aesempeño. con los servcios de vestidores y sanilaros en núcleos separados por
sexo y en proporción a nÜmero de sus asstentes y capacidad desefvicro, de
acuerdo a cslas ofi¡as lécnicas
NORMA T EC NIC A 1 22. Los baños sean éslos de regadera saun a o vapor
deberán corlar con instaaciones hidráulicasqLre lengan lácilacceso para su
nranlenimenlo lécnico y conservación. Los muros y techos habrán de recubrtrsecon
nlaler ales rnperÍreables Los pisos deberán ser de r¡alerial impermeable y
anl dcrapanle Las arislas de muros y demás elemenlos conslruclivos deberán ser
redondeados para segulrdad dc os usuarios
NoRMA TECNICA 123. La rluminación diurna de las canchas y satones de juego a
cLrberlodeberá ser con luz nal\rralo arlificialen los niveles de ituminación suficiente
según elrequermiento de cada aclividad
CAPITULO VI
DE LAS ALBERCAS
NORMA TÉCN¡CA 124. Las albercas que se conslruyan en c€ntros deporlivos o
ed¡fc os püblicos, sean clalfuere su tar¡año y lorma deberán conlar con las
s !uienles caracleristicas
I Equipo de recrculación. fLlracón y punficacióñ de aguá
ll Andadores perifércos con piso ánlidenapanle con un ancho minimo de
i.r0 nrclros
ll Srslema de drenale para agua ctoradas pára timpieza de Rilro,
iV Marcar caramcnle ás 2onas para nalación yclavados, indicandocon
caracleres perfeclarlente vsibles. tas p¡olunddade. mi¡ima y máxima y el

prntoer que cambie La pendiente delpiso, asicomolas áreas en que ta
profundidad sea mayor de 1 20 metros:
V Un esca ón en el nluro penmelral de la alberca en las zonas con
prolundrdad mayor de 1 50 metros, de l0cenlimekos de
ancho a una
profuididad de 1 20 melros con respeclo a la supetrcie det agua de ta
albercá, y
Vl Todas las álbercas doñde ta profund¡dad sea mayor de 90 centimetros
deberán de eslar provrslas de una escaleÍa cada 23.00 melros l¡neales de
perimelro Cuando la superlicie de la atberca sea mayor de 30 metros
cuadradosdeberá Ener por lo menos 2 escaleras
NoR[,!A TECNICA 125. Los trampotines. ptalaformas ylosas de ctavados reunirán
las sguienles c¿Íacleflslcas requerimientos minimospara albercas pafaclavados
Las medldas minimas de los distinlos eiementos inslatacionesde sailos:
Altura de lrampolin 1 00m 3.00m 5 Oom
7 50m 10 00m
Espaoo libre de obsláculos detanle 7.50m 9.00m 10.70m
1l.00m 13 50nr
Espacio librede obstáculos a tos lados 2.50m
3 80m 4 50m 4 50m
Espacro libre de obslacllos detrás 1.50m 1
1 50m 1 50r¡

3.

50ñ

m

1.Som

Drslancia en planla enlre ejes dedos 2 50m 2.50m
2 50m 2.50m 2 50m

kámpolines consecuIvos
Espacio libre poreñcrma4 60 m 460 m 3 00m
3 20m 3.40m
Profrndidad delagua 3 00m 3.50m 3 80m
4 10m 4 50m
Lo¡gitud dellondo p ano delvaso a la 5 30m 6.10m 7.00m

8.00n 10 50m
orolundidad anle or
Anchura del londo plano del vaso a ta 2.20m 2.70fi 3.00rn
3 00m 3 00m
profundidad anleror (conlada a ambos
l¿dos del eje deltrampol n)
Longltud d-"ltáblero4 Bom 4 80m 5.00m
6 00m 6 00m

Archura de tablero 0 50m 0.50m 2 00m
2 00m 2 00m

Espaoo rbre po. detanle a nivetde la 500m 500m 3 70m
J 70m 3 70m
de sallador
Espacio libre por delras a nivel de la 2.7 5m 2.75ñ

cabeza

215rl,275n275Í1
cabeza delsallador

CAPiTULO vII
OE LOS SERVICIOS SANITARIOSY REQUERIIIIENfOS IilíMMOS DE AGUA
POTABLE
NORIIATÉCNICA 126. Requerimientos mtnimosde servrcios de agua potabte
Género Dotación IMín¡má
Hab¡tácional 150 lts/hab/dia
Oficinas 20lls/mYd¡a

Comercio
Locales comerciales 6 lls/mzdia
lüercados 100 llYpueslo/d¡a
gaños públ¡cos 300

lls/bañistaf egadera/d a
Lavanderias de arloserytcio 40 tls,(ilos de rcpa

Educación y cultura
Educación elemenlat 20 ttlatumno/tumo

Educacron ¡nedra y sLrpenor 25 lls/atumno/lurno
Expos cl()nes tempor¡les 10

ls/asrslencia/dia
Recreac¡ón
Alimeolos y beb das 12 ts/mmida
Enlrelenimenlo 6
lls/asiento/dia
Crcos y ferias 10 lls/asistente/d¡a
Dolaoón para animales e¡ su caso 25 lts/antma¡/dia
Recreación social 25 lts/asistente/dia
Depo(es a a.e ibre con vestidores y baños 150
lls/asrslente/dia
Esladios l0
ls/asislente/dia

Alojamiento
Holeles, moleles y casas de huéspedes 300
Its/huésped/dia

Seguridad
Recusorios 150 lls/pcrsoná/dia
Cuarteles 150 ls/persona/diá
Cor¡tunicaciones y lrensportes
Eslacones de transporle 10 lls/pasajerc/dia
Eslacioñamiento 2
lls/pasajero/dia

lnduslr¡a
lnduskias donde se manipule¡ maleria¡es y 100
Its/lrabatador
suslancras que ocasionen manilieslo desaseo
Otras industrias 30
lls/trabajador

Espacios abiertos
Jardr¡es y parques 5 ls/mzdia
OBSERVAC¡ONES:
a)las necesrdades de íego se consideraran por separado a razón de5

Its/mZdia
b)Las necesidades generadas por empleados o lrabajadores se consideraran
por sepafado a ra¿ón de 100 lts/lrabajador/dia
c)En o referenle a la capacidad del almacenanienlo de agua páractslernás
contra incendiosdeberá observarse lo dispueslo en las presente No¡nas
Tecnrcas

NORMAfÉCNICA 127. 8años exleriores: estos baños, de los cuales habrá una
unidad para hombres y olra pará mlleres, en lugarcs exleriores a los
eslablecimientos que porseguridad u ofa Ézón asilo requieGn, (comobancos,
lemplos. etc )pudiendo para elcaso omilir uno de los cajones de estacionamDnlo
requerido e¡ e Regl¿menlo de Zonilicáción, pará la conslrucción del modulo de
eslos baños se podrá maneiar la aperluE de puerlas de tos baños por medio de
srsleñas eléclricos aulomálicos operados desde et interior det e§tablecimiento
NORMA TECNICA 128. Baños lamihares. eslos baños §erán para uso mixlo. eslo
es, permile a famihares de ambos sercs ingresar en un solo baño oara prestarse
ayuda de as requerirse
N0RMA TECN¡CA 129. Servicios sanilados:
i Los servrc os sanila¡ios con que deberá conlar una edificación según su
genefo son los srgurenles:
Ge[ero de los l\¡agnilud Excusados il¡ngitoíos Lavabos
Regaderas

liMHlvlHM
H

t\'r

oficinas De 100 hasla 400m2

1 2 2

1

1

Comercio De 100 hasta 400m2 2 4 2 22
8años públicos H¿sta 4 usuarios 1 21 1

112
Simulláfeos

De5á10usLraios23222
22

Dclla20usuár0s34333
33

De21a50usuarios45488
Cada 50 ádicionales'3 3 3 34
41
Educación y cullura Cada 50 atumnos 2 3 2 2
2

Hasta75aumnos34322

Dc76a150alumnos45422
Ca.la 7 5 adicionales' 2 5 2 2 2

lnternados Cada Scamás 1 21 1 1
11
Centros de reunión Hasla 100 perso¡as 2 3 2 2 2

22
De 101 a200personas4

544

444C
adazA) adtciona)es'

2 3

22

2

Instalacion€s para Hasla 100 personas 2 3 2 2
2

Exh¡b¡ciones de 101 a 400 personas 4 54 4
4

Cada200adicionafes 1 2 1

1

1

Salas de Hasta 100 personas 2 4 2 2
2

Espectáculos de 101 a 200 personas 4
Cada 200

adicionalcs'4I4

I

4 4

4

4 4

oepo.tos y recreación Hasta 50 personas 1 2 1

1

133
Canchas y centros De 101 a 200 personas 2 3 2 2

24 4
Dep ortivos Cada 100 personas 4 5 4 4

Aoicionalesofracción

2322

222
Estadios Nasta 100 pe¡sonas 2 3 2
De 101

a200persoras45444

4A

Cada200personas23222
22
Adicionales'
Alojam¡ento con Hasla 10 persoras

1

211

1

12
Baño compartido De 11 a 25 personas 23 2 2

222C
ada 25 adicionales'

12221

t1
l-laslal00personas

1

21

1

111
ComLrnrcacrón y

Transporle
Eslacionamienlos por cada 100 cajones 2 2

32

222
Ter¡n nales y hasta 100 personas 2 5 2 2

222
Eslaoones de de 101 a 200 personas 4

544

fransporte c¿da 200 personas 2 2 2 2

222
adicionales

lnduslriás
induslrias amaccnes Haslá 25 pefsona§ 1 2 2 1 2

22
y bodegas donde se

[4a¡ pulen materia]es
Ocasronen manifieslo

Desaseo

De26a50años2332

233
De 51 a 75 personas34

34

3

344
Cada100pelso¡as3433

333
ad crona es

'

Demás lndustrlas y hasla 100 personas 1 2 1

1

111
Ah¡ac€nes de 26 a 60 perso¡as 1 3 2 2

222
De 61 a T5personas

3.13 3

Cada100personas34223

333
AdicDnales'
Espacios abiertos, Hasta 100 personas 2 3 2 2

222
Jadines y parques De 101

a 400 personas 4

544

C¿da200peFonas12l1

111
adrcroñaies'

bañosfam¡liares1111

111
'ó facción adicional
ll E¡ edifcacioies de comercio los sanilarios se proporcionárán para
er¡pleadas y público en partes iguates
lll Eñ los baños públicos y en deportes alaire libre sé deberá contar además
coo un veslidor. casilleÍoo similar por cada usuario.
lV En edfcros para baños en instalaciones deporlivas eicuarlo de vapor se
cálculara a razón de 1.00 m2 por cada regade€ sin que la supe¡ficie sea
menor de 12 00m2 y la allura menor de 3.00 m
V Los e)(cusados, lavabos y regaderas a que s€ refiere la labla anterior, se
dslribu rán en locales separados para hombfes ymujercsen ¡os casos en
qúe se demueslre elpredominto de un sexo sobre
olro enlte los usuarios,
podrá hacerse la proporción equryalenle. señatado
as¡ en el proyeclo
Vl Junlo a Ios baños de vaporode aire cál¡enle se deberán colocar
adrc olanenle dos ,eoader¿s de ¿gJ¿ caliente y lria y un¿
oe presióñ. .os
LJ¿rlos de vaoor se c¿tcuta¡an a ra?on de I 00 m2 poi
c¿da regadera sn
qL€ a superfoe se¿ r¡eno¡ dp 12 00 m y tá
a urá min¡ma de j 0O m
Vrt En etc¿.o dc loc¡.es s¿nttaflos para hombres será
oblEalorio agregar un
mrngtlorio para locates coñ un máximo de dos excusados
alamr Oeiocátes
.or lres é.cJs¿oos. podrr susl,luirse
uno Oe ellos por un mrngtloro, s.n
necesdJd de rec¿cu Jr etnúme¡ode exBls¿dos, pero proporoon
la
enlfe
eslo5 mnqrlorios no e¡cedera de uno a tres
Vl
ird r\lfi¿s v lLgares de lrdt'alo donde e .¿báJador
esle eypueslo ¿
'.-Ft
cnrr¡rl na.'on por ve eros o málefia,es t tlanres o rrlecc,osoa,
rá
r¡¡ l¿vabo ¿d cron¿tpor c¿d¿ d€z personas.
"o,ocar"
L¡.os esDdcros Ddra muebtes sanitarios 5eooservar¿n t¿s
stguentes

''

drrnens ones m n¡r¡¡s ltbres
Genero de Mueblps Frente Fondo
Los servicios sanitarios (ñ.) (m.)
Usos domésticos y Excusado 0 70 1 05
baños en cuartos de hotel Lavabo 0 70 0.70

Reg¡dera 0.90 0 90
Baños públicos Exousado

0.75

1 10

Lavabo 0.75 0 90

Regaderao 90 090
Regadera a presión 120 120
B¡ños discapacitados oimensión mrnima 1.70 x 3.00
Ancho mi¡ir¡o puerla 0 00
Allrrá dc lavabo 0 86
Allura de barras 0.8ú
Baño lamil¡ar Drmensón minima 3.00 x 3.00
Archo mlo mo puerla 0 81
Aliura de iavabo 0 86
Allu¡a de baffas 0 80
I En los sanitarios de lso püblico sé deberá destinar por lo menos un
espacio. para cada excusado de cada diezo fracción, a partir de cin@, para
uso exclusvo de personas impedidas en eslos casos las medidas serán de
acuerdo a a labla a¡lcrior y deberán conl¿rcon los inpedimenlos
¡ecesafros para su lso adecuado.
I os sanitdrios deocran ub,c¿se Oemanerá que no sea necesano para
cualquierusuario subir o bajar más de un n¡vely reconer mas de 50 melros
oara accedef a ellos
ll. Los sanitanos deberán conlarcon pi§os tñpermeables y anliderrápañtes y
fufos oe l3s ¡eg.rdoras deb€rán fecubffsecon m¿lerÉles ¡mpemeabb;
'os
hasla lna allu¡a de 1 50 m
V Los ccnfos comercraes, eslaciones, elc. Deberán contar con lo menos un
baño famrlar. además de los baños para discapacitados que marca el
O¡denamie¡lo de zonificación asicomo po¡ cáda 5 000m. Cuadrados de
conslltrccón y/o cinco prsos se deberáconlar con un baño familiar

I

CAPIfULO VIII
DE LAS DIMENSIONES MJNIMAS DE PUERTAS
NORITA TÉCNiCA 130. Etancho r¡inimode pue(as con quecontarán tas
ad:uaoones según s! ltpo elespacio a quesrvan. sefán las que a @nunuación se

Tipo de T¡po de Ancho ñinimo
Altura ñínimo
Edificeción espacio metros
Habilación Acceso pÍncrpa 0 90 2.10
Puerlas inleriores 0 B0 2 10
Ba¡os 0 60 2.05
Oficinás Acceso principat 0.90 2.10
Comerc¡o Acceso piincipat0 90 2.10
Asistencia socia¡ Dormitorios en asiios 0 90 210
orf analorios cenlaos de
lnlegración. rnlernados y similares
Locales complemenlarios 0 B0 2.05
Educáción, cu ura y Acceso pnncrpat I 20 2.40

Templos Aur¿s I00 210
Edif¡cios para Acceso princrpal 1.80 2.40
Espectáculos y enlre vesUbulo y sata 1 20 2 10
Cenlros de reunión
Aloiam¡ento Acceso principa 1 20 2 l0
Cuatos dc holeles, moleles 0.90 2 10
y casas de h!¿spedes

Obselvaciones gefi erales:
Eslas a¡ch!r¡s se rolere| alancho de las holas, stpontendolas con un ancho de 4
cm 0 menos de espesor La anchura de boqlillas conjambas metálicas será la de
ias hojas cuando se lrale delambasde madera las boquiltas deberán ensancharse
en 5 cm nrás Sr las holas lenen un espesor de más de 4 cm O bien las
l¿¡nbas
cue¡lan con un ¡ncho de m¿s de 2 5cm. elercedenle deberá incrcmenlarseal

I En elcaso de puerlás a via pública deberán lenea una anchura totalde. por
lo nrenos la suma de las anchuras reglamentarias de las puerlás enlre
vesUbulo y sal¿
I En las salas de especláculos, el lolal de ta ¿nchura de las puerlasque
conluniquen a la calle cor los pasillos internos de acceso o salida, debera
ser, pof o mc¡os, iguala a suma de la anchura de las pueftas que
comuñiqlen elinleiorde la sala y a via públca este sé resolverá mediante
rampas cuyá pendre le má(ima sefá del 12 pof ciento.
lil. En Ias s¿las y conlunlos deslinados a especláculos depodes, educación,
rcuniones. eventos resl¿uranles, salones de baile, lermrnales de lranspo e,
holelcs, oficr¡as, comcrcios y demás donde haya congregación masiva de
personas. la aochlra de las puerlas y pasillos de ingreso y salida de cada
uno de los espacios en lo indivldual y en su s posibles zonas de
acumulamierllo deberán CalCularse para evacuar a losasislenles en un
tiernpo máirmo de 3 minulos en situaoones de emerge¡oa consderando
que ufla persona puede salr por uná anchufa itbre y sin obsláculos, n
rebordes. de 60cm.y recorcr un metro en u¡ segundo. porlo lanlo,la
anchu¡a deeslos elemenlos srempre deberá ser múltipto de 60centimelros y
aon una anch!.a minlma de 1.20 melros. En caso de que las salidas sean
escaleras.las a churas se calculaÍan suponiendo veloc¡dades de 60
cenl melros por segundo Para estos cálculos, se sumaran las entradas y
sa ides nornales con las salidas de emergencia sin embafqo, cuando por
raio¡es de lu ciooamienlo las salidas de emergencia se usen en forma
lndependienie de los pasllos y puerlasde acceso, eslas salidasde
emergeñcra debefán cumpli con la lolalidad de las anchufas aun cuando
e)( slan olfas púer1as y pasrlos pafa los mgresos
V. Para élcalculo de las anchuras de eslos eler¡enlos, primeramente deberá
eslabecersc e cupo de los espaoos de acuerdo a los indces
aorrespond€nles o pogbihdades máx mas de ocupación de cada rno, pa?
luego poder delerminar de acuerdo a drchos cupos las an€hurás de puerlas
y sleme¡los de crrcuración

NoRMAIÉCNlCA131. Parausodedscapacltadossetomaranencue¡la ás
s

gure¡les d nre¡sioncs:

Tipo de equipo o elemento Dimensión on metros
Acera (ancho) 1 22
Pas llo (afcho) 1 05

Pendenle de rampa 1 l2
Pasamanos esc¿lera (allura de suelo) 0 90
lnteruplor elécf co (allura) 1.20
Ascensor (drmensrones) 1 73 x 1.73
Ascensor (ancho pueflas)0 91
Telélono (distancra de parle inlerior al piso) 0.85
CAP¡TULO IX
DE LOS HOSP¡TALES
¡JoRMA TÉCN|CA 132. Todo llpo de ctinicas u hospitates que se consttuya deberá
srjelarse a las d¡sposiciones y normas del Seclor Salud que rigen sobre É materia
ader¡ás de o dispuestoen estas Normas Técnicas yen las teies y ordenamiento
eslalales y r¡unlcpales conce¡nienles a este cáso para lo cuál los proyeclo§ se
presenlarán a las tnslancias correspondienles para su afiobáoón
anles de sol¡cilar
!a licencra de conslrucciór respectiva.
NoRMA IECNICA 133. La ubicación de os edrlcios para la atención
de la sátud
d"ber¿rrar LIeJ, Le do¿ hs planes oe Oesarollo Urbano qLecorespolda
NoR MA fEC NICA 'l 34. Se podrá aulorizar que un edjlicto ya
conslrui¿o se desline

a scrvios irlsprlalaros unrcamenÉcuando se lenen todos tos reque mlentos
ieq¿¡nc¡laros y nornas delseclor salud señaladosen as dos Nofmas Tecntcas

CAPiTULO x
DE LAS INDUSTRIAS
NORMA TÉCNICA 135. E perm so pará ta conslrücción de un edificio .jest ñado ¿
¡dlstria podrá concederse Iomandoen cueñla lo dispueslo por los Odenamienlos
U¡banos correspondlenles
CAPITULO XI
DE LAS SALAS DE ESPECTÁCULOS
NORMAfÉCNtCA 136. Será facuitad de ]a Oirección de Obras púbticáset
otorgamEnlo de la raencia para tá @nslrucción de saias de especláculos públicls,
la ubcacón dc os cirales deberá est¿rsujela a lo ¡ndicado en los Ordenamienlos
Urba¡os correspondicnles
NOR¡¡A TÉCN¡CA 137. Los accesos y saldas de tas salas de especlácutos se
localizarér prelereñtemenle en calles diferentes. Las hojas de mismas deberán abnr

sefnpre en os dos senlidos y eslarcolocadas de talmañefa que atabfirse no
obsltuyan a gúñ pasllo, esca era o desca¡so, y deberán contár siempre con los
d sposLlrvos necesarios para permilisu apelura por elsimple empujede las
personas y nunca deberán desembocar direclamente a un Uamodeescalera, si¡
nrcd ar un oescanso que lenga como minimo 1.5 melros de anc¡o
NORMA TECNICA 138. Lás caracterislicas de puertas, pasittos y.ampas en tas
salas de especláculos se harán de acuerdo a eslas normas téc¡icas
NORMA ÍÉCNICA 139. En todas las puerlas que conduzcan áte{eriof se

coocarán invar¡blemeflle lelreros con la palab¡a'salida'y flechas luminosas.
r dcando la dreccDf de dichas sálidas. Las letrásdebefán leneruna dimensrón
rl nima de 15 cenl melros y eslar permanenlemenle ifumtnadas, aún cuando se
irferumpa elserlicro eléclnco generá|. Las salas deespecláculos deben conlárcon
vestbulos que comonrquen la sala coñ la via públicaocon ios pasllosde acceso a
ósla, lales lesllb! os deberán lener una superllcie minima calculada a razó¡ de 4
€specladores poÍ melro cuadrado. Páraesle génerode ed,icios es tequisito
¡drspensabe a colocación de marquesinas de prolecoón en las puelas que
Jeser¡boquen a la v a púbica. observando Loeslablecido en esle Capiluto para las
mismaS

NoR|'IAfÉCNICA 140. Las sa as de especlácutos deberán conlarcon laquillas que
no obslruyan la c rculación y se localicen en forma visible Deberá haber cuando
menos una.laqL¡rla por cada 1 .000 especladofes
NOR¡,A TECNICA 1 41 . El volu men del espacro inlerior y la allura de as salas de
espectáculos se c¿lculará a ratón de 2 5 mekos cúbcos por especládor
NORMA fÉCNICA 142. Las sálas de especlácutos deberán contar ngurosamente
con isóplLca panóplrca y acústrca que garanlEeñ nrveles de visibihdad y audicion
coniortablesen lodas las locahdades. Ademas deberán cumplrco¡ las condrctones
óplmas de.ve¡l ación e iluminación por medos a.tif,ciales de dichos espacios
NoRMA TECNICA 143. Solo se permitrán las salasde espectácutos que.uenlen
con bnlacas fiJas al prso. por lo que se prohib[á la consfuccón de gfadas s no
eslan provrslas de ascnlos ind viduaes La anchura min ma de las bLltacas será de
50 centinretros. debiendo quedarun espacio libre minimo de 40 cenlimetros enlre el
fre¡le de un asenlo y e respaldo delp¡óxino. medido esteespacio enlre las
verl¡cales corespondrentes La dislancia minima desde cualquier butaca al punlo
¡ras ceTcano de a pan lalla o foro, será la mttad de la d mer¡sión mayo¡ de éstos
pero e¡ n ¡gún caso menorde 7 metros. quedando prohibida lacotocactón de
b!lacas en zo¡as de visibildad defecluosa
NoRMA TÉCNICA 144. Las salas de especláculos deberán contar con ventilacion
a.l fcial adecuada. p3rá que lá lemperalura de árre oscile er,ne 23a C a 27" C a
hurned¡d relaliva errlre 30% y el60% sn que sea permisble una concenlració4 dc
boxido de c¿rbono nráyor de 500 partes por milón
NORI'¡A TEC NICA 1 15. Las caraclenslrcas de los pásittos rñleriores eñ as satas de
especláculos lcndra¡ una anchufa minima de 1.50 fnelros cuando haya asientos a
a¡rbos ados y de uf metro cuafdo cuenlen con astentos a un solo lado quedando
prohrb do c0 ocar nres de 14 bulacas para desembocar a dos pasillos y 7 bulacas
para desembocar a Ln solo pásiilo
NORIIA TECNICA 146- En los müros de los espacios de crrculacion o estanci¿ no

se

peflUl¡¡ r sa eflús

o elemenlos decora[vos

qle

se ubouen a una a]iu¡a menor

meuos crr rela.Lon con elnrveldei plso
NoRMA TECNICA 147. No se permitirá que en lugáres des|nados á a
permane¡cia o lfans lo de pÚblico haya puercs simutadaso espejosque hagan
paÍecer elloca con rnayor arnpllud que á real

aj€ 3

NORlt4A TEC NICA

1 48. En ei caso de edificios de varos n rveles cada prso
deberá
conlar ¡lme¡os con dos escaleras mismas que deberán lener una anchura minlma
llua a la suma de las anchuras de los pasitlos a os que den servicio
NORMATECNICA 149. Los escenarios veslidores, bodegas laleres. cuarlo de
¡ráq!ilas y caselas de proyección y demás espacios complemeñta¡os a la sata de
especláculos deber¿n eslar aisládos enlre s y de la sala medianle muros lechos.
psos.lelones y puerlas de malerial incombuslible y deberán lener saltdas
independenles de l¿ sata Las puefasdeberán lener dispositivos mecánrcos que
lás manlengan cerád¿s

NoRMATECNICA 150. Las cásetasde proyección debeÉn dedisponer de un
espácio minrmode r¡ekos cuadrados yconlarcon venlilación arttlicialy protección
adecuada con tra ncendios Su acceso y salida deberá ser independie¡les de ta sala

¡o lend¡án cornunlcación direcla con est¿
NORMA TÉCN|CA 151. En lodas las satasde espectácutos será obtigalono contar
con una plafla eléctrca de emergencia con capacidad adecuada a sus instalacioñes
y sefv c os
NORll,lA TÉCNICA 152. Los se.vicros sanitaflos en tas salas de espectácLrtos se
calcularan de acuerdo a estas normas técnicas y lendrán las caracteristicas
y

i

d cadas

en as rnsmas

NOR A TÉCNICA

153. Deberá conlarse con un núcteo de servioos sanilaiios para
aclores yernpleados con ¿cceso desde los camerinDs y desde los servtcios

NoRMA IECNICA 154. Todos los servicios sanitarios debe.án eslardotados de
prsos impermeabies ánliderapanles, recubrimienlos de muros a una altura rñiñma
(je

1 80 melros co¡ malelales impermeables lisos, con ángulos redondeados
u\ sElema decolaoeras eslrategicamenle mlocadas que posibiliten asealos

y coñ

lacilmefle
NORMATÉCNICA 155. Las salasde especláculos deberán @ntar con un tocatque
pueda serLsado conio enfermeria debiendo conta¡ con botiquin y equrpo de
primeaos auxrlos

CAPiTULO XII
OE LOS CENÍROS OE REUNIÓN
NORMA TÉCNICA 156. Los edifctosque sedeslinen lotato parcialmente para
c¡sinos cabárel resláuranles. salas de baile o cualquier olrc uso ser¡ejant¿.
debeÍá¡ lener !na allura minima |bre iguala la marcada e0 eslas normas lécn cas.
y su cupo secalculará a razón de 2.80 metros cuadrados por persona, ademásde ia
süperÍcre que ocupa la pista para baile misma que deberá calcularse a ¡azón de
04 rnelroscuadrados por persona
N0RMA TECNICA 157. Los escenalos veslidores, cocinas, bodegas. talleres y
.r,¿rlos oe m.roJnds y psp¿cos complementafos oe esbs. de los cenrosoe
rcunrón deberan eslar arslados enlre siy de las
y puerlas de f¡atefiaes incombuslibles

Sa

as mediante muros,lechos, psos

NoR[!ATECNICA 158. Los cenlros de reunión deberán contar co¡ sulicrente
ventilación nal!ralq( e será calculada a razón delS% de s¡r superlicie y de no
aontaBe con ella deberán lener la ventilactón artific aladecuada para operar
NORMA TÉCNICA 159. Los cenlros de reunión conlarán aimenos con dos núcteos
los coales debeÍán apegarse ¿
o 4spLreslo en estas Normas Técnrcas
NORI4A TECNICA 160. La aulorizacrón para ta ubicación de los cenlros de re!nión
sc hará de acuerdo o eslrpu lado en los Ordenam¡enlos Urbanos, además se
¿picarán las dsposrctones eslablecidas en eslas no:mas técnicas en elCapilulo de
s¿las de espectacu o y eslas Nomas Técnlcas corespondienles en lo relerenle a

,e sánrlaros. ufo para hombres y olro para m0Jeres

¡

plerlas señalamEnlos SLrardaropa. y especilicaciones

de maleriales en servicios

sanrlanos

NORIIA TÉCNtCA 161. Los centros de reunión se sujetarán en io que se retac ona
a prevrsrones contra rncendlo de acuerdo con lo señalado en eslas Normas

CAPiTULo XiII
DE LOS ET]IFICIOS PARA ESPECTÁCULOS DEPORfIVOS
NORIMA TÉCNICA 162. Se consideran edlficios pára especlácutos deporltvos os
esladios. plaas úe loros ¡renas. hipód«)mos tienzos ch¿ros o cualesqu¡era olros
semejantes y los ntismos deberán conlar co¡ ias inslalaciones especiales para

proleger deb¡darnenle a los espectadores de los riesgos propios delespectáculo
qüe señale la oirección Gener¡l do lnfráestructure, Seruicios y Desarollo

Susrentáble
NORIIIAS TECNTCAS 163. En caso de dolarse de graderia§ as estruclurates de
eslasdeberán scr de maleriales incombuslibles y sólo en casos excepcionates y
para inslalaco¡es provisionales que nO excedan de un mes se podrá autori2ar que
se const uyan con elemenlos desarmables lambién incombusübtes quegarantcan
la eslabiiidad de laconslrucción aju€iode la oirección Genoralde
lnlraeslruclura. Serv¡c¡os y oesarollo Sustentable, siendo necesario en ambos
r¿sos pl¿v¿ldc un oe rlo urbano deb'damerte tegrslado
NORMA TECNICA 164. I as grad¿s Oe ros eoi,tcios de espectacJtos pLrb.rcos
deberán tener Lrna a lura rnir ma de40 cenlimelros y máxima de 50 centi0retros y
!r¡ a prolu ndid ad m nrmá de 60 cenlimelros excepto cuando se /nsia en bulacas
sobre as gradas en cuyo cáso sus dimensiones con tas separaciones enlre las ftas
deberán sujelarse a lo señalado en eslas normas é€nicas Para el cálculo del cupo
se consderara un moduio longitudinalde 50 cenlimelros por espectador.
En as grader as con lechos, la allura I bre m inima será de 3 mekos. las cuales
deberán te¡er una anchura rÍinima de 1.20 cenlimetros huetta ninimá de 27
cent metr!5 y pera te de 1 I cenlinelros. Cada 1 0 f¡ as habrá casillos paÉie os a as
lradas, con achura firinima igual a la suma de las a,lchuras de ]as escale¡es que
desemboqueñ a clos comprendidos enle dos puerlas o vomilorios conlguos
Drevislas de barand¿s de 50 cenlimelros de állura
NORMA ÍÉCNICA 165. Los edificios para espectacutos depo(ivos conlarán con
una,sala adecuada nafa enfermeria dolada con equipo de emefgencia y pnmefos
¡uxilos msma qle deberá lener un fácil¡.ceso desde la cale ode cuatquier parle
de edficro
NoRflIATECNICA 166. Eslos edrJ¡cios deberán coñr¡r á¿Jemáscon vestido.es y
servicios sanilaros adecuados para los deport¡st¿s pánicip;ules. según lo

eslablecido en eslas Nomas Técnicas. debiéndose considerarpara esie proposrlo
lo re,ercnte a c ubes ¡leporlivos
NORMA TECNICA 167. Para la aulorización de la ubEación oe edrficros para
especláculos deporlvos Se deberá lomar en Cuenla lo eslableCido alrespecto en tos
ordenamienlos lJrba¡os En cuanlo a las caraclerisltcas de las puerlas,
circulaciones e iuminación. serán aplicables la3 dtsposiciones detCapifuto rele¡enle
r cen[os oe espe(laculos y e5la5 Nofmas Iec¡ic¿s que sé fefieren al mismo temd.
CAPITULO XIV
DE LOSIEMPLOS O EDIFICIOS DE CULTO
NORMA TÉCNICA i68. La venlllación de los templos podrá ser natuÉlo arliñcial
Cuando sea rrafural,la superlice de venlilación deberá serpor lo menos de un 15%
de la superficc de a sala Cuando sea artificiatdebeÍ¿ ser á ¿decuadá pa¡a opemr
\¿lrsl¿c orumcrrre dn ¿aJeJdo ¿ esl¿s Nofm¿s Té.1tcas
NORti,tA TÉCNICA 169. Para ta aulorización de ta uDicación de tos lemptos se
deberá lomar en cuenta o establecdo a respeclo en los Ordenamientüs Urbanos
En cuanto a las caraclerislicas de las pueflas, crculaclones e luminación serán
ap cabe§ las drsposictones delCap(Ulo referenle a cenl¡os deespectáculos y eslas
Normas fécntcas que se refieren al misrno lerná
CAPITULO XV
DE LOS ESTACIONAMIENTOS
NoR A TÉCNICA 170. En lo retalivo a eslaqonamienlos ¿ cumptise en lodo lrpo
de lcencias para construccrón se deberá obs€.var toeslablecido en etRegt¿me;b
de Zonilcac ón
CAPiTULO XVI
DE LOS CEMENTERIOS

NoRMA TÉCNtCA 171. Corresponde átAyunlamienlo. conceder ticencia
o¿ra

c

nslruccrón de nuevos cemenlenos en

, )lslrJloor

i

elMunlcipio sean munrciDales

r

do,-,rrJlraJos por odnrcura¡es oo dcu-,do a OS Order¿r¡|Fntos

tá

Llrbafos y ias Leyes Federaly Eslalatoe

s.i!d

NORI\IIA fECNICA 172. oueda prohbdo et á| lor zar cemenlerios pa¡a uso privado,
ya qUe invariabemefte deberán serde uso púbhco

NORI4AÍECNICA 173. Para olorgar et permiso paÉ ta @nslrucción de un
cenrenlerioo deterñ nár la ejecución de atguno de propiedad municipatse debe¡á
obserlar o eslablecdo en e Ordenamie¡to en a paale delservicio púbico de
Cemcnterios. asien la Ley Eslalalde Salud en materiade cemenlerios. crematorios
y lunerarras en lo relalivo a la clase de fosas, Separac¡ón enlre ellas.
espac¡os para
circulacon áreas verdes, elc previendo además áreas deslinadas asaÉs par; el
público. servicios generales, oficinas ydemás dalos que garan cen lá luncionalidad
de servicio asicomo la pÍolección delmedio ambiente especialmenle asmeddas
ronfa ld corl¿TrrdL,on de 5ueto y .os manlos fealrcos
TIIULO CUARTO
DE LAS NORMAS BASICAS PARA LA CONSfRUCCIÓN
CAPITULO I
OE LAS EXCAVACIONE§

NoRtilAfÉCNICA 174. Cuando tas excávaciones lengan una prolund¡dad supenor
a u¡ meko cincuenla centimelros, deberán efecluarse ntvelaciones, fijando
¡elerenc as y teslgos
NORI,IA TECNICA 175. Los procedimientos para ]os lrabajos de excávación se
oele -,r nar dp ácJer0o ¿ l¿s car¿clellsucas oe leÍeno y malefiáles pof e\lfaer y
remoler asi como el empleo de la hefamienla o equipo necesario de acuefdo al
procedimie¡to definidoen base a lo ndlcado anleriormente podra ser

I Excavacrón a nr¿fo
I Excavacón por nre! os mecánrcos.
li. Excavacón con explosrvos

y

NORll4A TÉCN¡CA 176. En caso de exrsti Coostruccioñes teianas susceptibles de
daños y con elln de des ndar respon sabil dades, sedeberán de tomar tas

precauciones necesarias como para no modifical el compo amienlo de la§ mismas.
NoRMATECNICA 177. Aiefectuarse t¿ excavación en tas cotindancias de un
prcdro deberá¡ dc lonla¡se las pÍecauciones nelesanas para evilar el volleo de los
c rn enlos adyace¡ les asi como para no modilicar el compolamienlo de as

coin¡antes En excávaciones en a zona de alla compresibilidad, de
profunddad superor a lá del desplanle de cmrenlos vectnos. deberá excavarse en
las co|ndanoas por ¿on¿s pequeñas y ademando, se profundt2ará solo la zom que
pueda ser nmedralamenle ademada y en lodo caso en elapas ño mayores de 1
mel¡o de profunddad Elademe se colocará a presión.
NOR[44 TECNICA 178. En excaváciones ydemolic]ones asicomo trabajos donde
sea necesariod¿r pfolección a pealones y a ia via pública se @nstuián tapiates y
eslos deberán cumphr en dseño y maleÍalescon ta aprobación de la Direcc¡ón
General de lnfraestructura, Servicios y Desarollo Sustentable.
NORI,4A TECNICA 179- Las excavacronesde cepás en maleriales rccosos se
realizarán a mano con pico ycuña. barrela y marro o mn rompedoras neumálies:
no se arlorizáf¡ elusc de explosivos en zonas urbanas.
NoRMA TECNICA 180. Cuando las caracteristicas det terreno requreran etuso de
explosivos en zo0as |o uúanas, elpropietario se obl/ga a obtener el permiso
reqr.rerido porla Secrclarra de la oefensa Nacronal
NoRtilA TECNICA t 81. Cuando la o¡recc¡ón cenerálde lnfraestructurá,
Servicios y Des¡rrollo Sustent¿ble, haya aulori¿adoetuso deexplogvos deberá
evilárse áflolar elr alcrlalmas aitá de la superficie teóric¿ friada en elproyecto
lor¡ándose en cuenla as medidas pe¡linenles pera evllaa que se causen peiuicios a
las conslrucoones y/o losservicios püblicos siluados en las ¡nmediacionea.
NoRMA TECNICA 182. S en etproceso de ufia excavacjón seencuentran reslos
iós es¡ a¡queológicos se deberá suspender de inmedialo la excavación en ese
lugar y ¡olifrcar elhal¿zgo a la Dlrección de Obras públicas.
conslruccrones

NoRMA fECNICA 183. En caso de suspensión de trabajo de una obra habiéndose
ejeculado una excavactón deberán lomarse lás medrdas de seooridad neces¿rias
t, rd,ogfaf q-e Je''Jv¿cor e¡ectLaddno prooLzca pellL.oac;rese1 lo5 pfe4os
vec¡os o en la vla poblca
CAPITULO ]I
DE LOS TERRAPLENES O RELLENOS

NORIViA TECNICA 184. E malelat usado en eslos relenos no debe contener
despe«J c os .le ma(lera. basura oi malenál orJ.ánicá y deberá sea somelrdo a
plLrebasde aboralor o para delerr¡ nar su utiizac]ó¡ observando lo eslablecjdo
en

cslas Normas Tecn.¿s para elDiseño y Conslrucción de Cimenlaciones
Dara su compaclaoon puede hácerse por
med;os manualeso por medios

NORIUA TÉCNICA 185. En etcaso de reflenos para duclos para tnsta]aciones
clando cl fondo de la excavación no ofrezca la consislencja necesaria para colocar
elduclo lolamenle asenlado y manlenerloen posioón eslable. se conslruiá uná
c¿m¿ o olarlrlla -on Tdterat y espesor ádecuado La a ura min,ma de telteno
aprsonado sobre

ellomodelduclo será de 30 cenlimetros

NORIVIA TECNICA 186. En caso de que la cepa este excavada en zonas

pavime¡ladás se repoñdrá etrc eno compactado algS% p.V.S.
La superficie de rodamienlo o superfioe terminada, debed lener elmismo nivel,
espesof y acab¿dode la superfcie conli$a
CAPITULO ¡II
OE LA SEGURIDAD E H¡GIENE OE LAS OBRAS
NORMAfÉCNICA 187.Ourante ta ejearción de cua quier edi,icació¡r etpento
r.rrbano respons¿ble lomará las precauciones. ádoplará las medirjas lécñica y
rearzar¿ los tr¿bajos necesarios para prolege. ta vda y ta inlegridad fisica d; ios
trabaladores y la de terceros para lo cual deberá cumphf con loeslablelido en esle
cap ilu o y Reglafie¡ to Generates de Seguridád e Htgiene en et lrabajo y de as
madidas preventivas dc accidenles de lrabajo.
NORMA TECNICA 188. Los lrabajadores deberán rsa. tos equipos de protección
personalen los casos que se requiera. de confomldad @n el RÉ{lamenlo General
oe seut, dar e rlqte te er ct T dbap
N0R[4A T ECN ICA 1 89. En las obras de construcción, deber¿n proporcionarse a os
trab¿jádores d uranle el lapso de la obra. servtcios provisionales de agua polable y
Ln sanrlJ,ro por¿lrlo L r excusádo o lelrna conectado ¿ldfenale par¿ cada :5
lrabajadores
CAPIfULO IV
DISPOSITIVOS PARA TRANSPORTE VERTICAL EN LAS OBRAS
NORMA TECNICA 190. Los disposilivos empteados pará transporte ve calde
personas o de materrales durante la ejecucióo de lASObras. deberán
olrecer
adecuadas condrciones de seguridad
Solo se per¡ltira Irarrsporlar persoñas en as obras por medio de eievadores cuando
estos haya¡ sido diseñados conslr! dos y monlados con barandas Íaeno
áulor¡alCOque evite la Caida libre y guias en loda SU allura queevilen el
voileamrenlos. asicomocuando cuenlen coñ lodas tas medtdas de seguridad
adecuadas
NoRIUA TÉCNtCA 191. Las máquinas etevadoras empteadas en la ejeclción de ias
obras. inc uidos sus etemenlos de sujeción anctaje y suslenlación, deberán:
I Se¡ de buen¿ conslruccón mecánica, resislencia adecuada vestarerentas
C: deleLlos
I f¡anlenerse en buen eslado de conservación y de luncionamrentol
ll. Revisarse y exanri|arse periódicamente durante laoperación en la obra y
antes de ser ulilizadas. parl cu Larntenle en sus elemeolos rnecánicos tales
como anrllos. cadenas gar,ios. poleas y eslabones gfalonos usadas para
/¿r y'o de5cende n.rlelales o como meoto de susp€ñgón

lV l¡dicar caramenle la cargá admisibte para cadacaso, siesla es
V Estar provslas de los medios necesa¡ios pará evila¡descensos

va¡iabte y;

accidenláies
NoRlvlA TÉCNjCA 192. Antes de inslalar Euas-lone se deberá despelar etsilio
para permlrr e lbre movrmiento de ta ca¡gá y delbrazo giralo¡io y vigilar que
dichc
movinnenlo fo dañe edtfcaciones vecinas inslalaciones o lineas eléclrrcas en via

pib

ca
Se deberá hacer una prueba complela de lodas las funciones de tas grúa-loíe
después de su erección y exlensión, y antes de que enlreñ en operaoón.
Semanalmenle de,herá revisarse y coÍegirse en su caso. c¿blssde alambre,

conlraventeos malacales brazo giralotlo, frends, sislemas de conlrol de sobrecafga
y lodos os.eemenlos de seguridad
NoRMAfECNICA 193. Elbrazo giralorio de lasgrúas-lrre. nodeberá sobresatir

de precjro tn elqire \e monlen
CAPIfULO V
II,IEMOR¡AS DE CALCULO

NORMATÉCNICA 194. Para Ioda eslructura a ejecutares necesario contar con una
memora de calcnlo donde sedemueslreque elproyeclo eslructural cumple con lo
eslablecdo en el Iilulo de la seguridad eslrucluralde t¿s conslrucciones
NoRMAfECNICA 195. Los proyeclos que se presentan a ta Direcc¡ón de Obras
Publicas pára su evenlLral aprobación. deberán jn€luir todos aquellos datos que
permrtan juzgarlos desdeelpunlode vista de la eslabil¡dad de la eslructurá. deb€rá

I Descipcion delaL ad¡ de la eslruclura propuesla y de sus elementos
componenles. indrc¡fdo dimensiones generales,lipoo tipos de la misma
manera como trabal¿rá en su coñjuñto y laforma en que transmitid tás
carg¿s

a subslelo, especifcar

sLr Llso

il. Juslilic¡ción de trpo de eslruclura elegido, deaauerdo con elprcyeclo en
cueslón y con las ¡ormás especfcadas en loscapitulos relalivos a
dimensones ger€ra es, ,leÍzas aplcadas y mélodos de diseño de la
eslructurá de que se lrala

lll Descr pció¡t dellipo y de la cálidad de las materiales de ta eslructura
indlcando todos aquelos dalos relaltvos a su capacidad y resislencla como
son osesfue¡ros de iuplura,los esluerzos máximos admisibles de los
nrateriales. los nródu os eláslicos de los mismos, elc.. y en general tdos los
dalos que ayudcn a cjelinú las propiedades mecáncas de lodos y cada uno
de los ciemcnlos de la cslruchrra
lV Indicacion dc ios dalos relalivos al lereno donde se va a cimenhr la obra
como son corle geologrco delmrsmo, hasta ¡a profunddad requerida para
crmeñlar.lpo de capa resislenle elegida. profundidad de ta misma. esfueeo
rnáxlmo admrnislrabre a esa profundidad. ángulode reposo y ángutode
ficción nlerna delnralerialy en genera.lodos aquellos dalosque ayuden a
uellnrr

e

suelo en cueslrón de acuerdo alesludio de mecánicá de suelos

debrdanrenle suslenl¿do

V Todos y cada uno de los requisilos anleriores deberán, comDrcnder tos
eslfrclufales corre§pondrenles.los cuales deben lenef una escala
adecuada a jurcLo de la oirección de obras Públicas y deben conlener tos
dalos relalivos a dirnensores y parlicularidades de los di!ersos elemenlos
de la conslrucción asr como una nomenclaiu¡a convenFnte que perrnila ta
fácrl de¡ lif cacÉn de esos elemenlosi y
Vl En general lodos los cácu os y planos que los acompañen deberán ser
perle¡tamenle legibles e inleligibles
CAPITULO V¡
INSTALACIONES OE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EDIFICIOS
NORMA fÉCNICA 196. En to referente a instataciones para a§ua polabte y drenaje
en edlrcios, casas h¿brlaoon. eslablecimientos comerciales. fabÍcás. escuelas
fugafes de fe nón i]odegas y todos los demás contefnplados. en eslas no¡mas
p anos

tecnicas delpresenle aparlado. serán aplcábles las leyes lederaly eslatalde saiud.
elpresenle ordcnanlienlo y las demás Normas que aesullen conducenles.

CAP¡TULO VII
INSTALAC¡ONES ELÉCTRICAS
NoRMA TÉCNICA 197. Las tnslalaciones etécúicas nuevas, remodetacioñes. o
crenrentos de ener!ra quedeban realizalse en lodo lipo de edillcaciones prevtslas
en el presenle apartado, deberán cumpli con la noma Ofoal l\4ericana aelaliva a
las nstalacrcnes dedrcadas alsuminislrc de uso deeneroiá eléckica
NOR¡,A TÉCN¡CA 198. L¿ tumtnacion pd'a eófoos no;esioencia.es. oebera
sujelarse a a No.ma Oficral l\,4exicana, que rcgule las elicienoas energéttcas, sin
n)enoscabo de los niveles de iluminacrón recomendado por ia Sociedad Mexicana
de hgenieria de llu¡ninacion (Sl\,411)
NoRMA TECNICA 199. Los posles se colocarán denlro de tas banquelas a una
drstancia no mayol de 20 cenliñelros entre ellilo de laguarnicióñ y elponlo más
pror¡¡o delposle ycn caso de no haberbanquela sú instalaoón se enlendera
pioir s onaly suieta a remoción para cuando la banqueb se conslruya y en tanlo
eslo sucede los n¡ismosdeberán quedara 1.80 melros de la linea de propiedad.
Sclo se ocrrirlira eluso Je retenidas en poslesdonde hayacambioen dtre(ción o

frn,

de Lrn.r i¡e¿ áerea. cuidañdo que su cútccacóf ño ofre¿ca pelilros o
drl[ullades a iibre fansrlo por to que tos cábles de ta relenida deberán @]ocarse a

ufa alllna no menor
NoRI]A

T

a dos metros y medio sobre

elnivelde la banquela

y paraleta a

ÉCN ICA 200. Cuando se usan mensutas atcayatas u otro tipo de apoyo

p¡ra ascender a
y medlo sobre

Lrn

poste eslas deben lilarse a una alluG oo menor de dos melros

elnivclde

La banquela
NORI\,lATECNICA 201. Las inslalaciones eleclricas exleriores. acoñetidas o
cxlensonesde ineas dc dislribución que tengan que realizarse paÍaconeclarse con
el sumin islrador y que lengan que cederse a esle para su operación y
manlenimienlo debcrán, serconslruidas mn sus normas y recibidas porellos
Drsmos. Por lo que elconlraltsla debeaá de presenlar a la Djrecoón de Obras
Prblrcas, la.ecepción dc ta Obra por párle det sumintslrador det seMcio
NORI4AIECNICA 202. Para determnar las edilicaooñes que rcquieren ta
certificacón oficialpor parle de a Secrelaria de Energia a lravésde tas u¡idades d
verilcación de lnslalaciones Eléctrlcas deberán apegarse a lo especilicado en
ofc o No.400 174191 del 6 de Abril de 1994 y e¡pedido por ta Sec¡etaria de
Energia Mlnas e ndüstria Pa¡aeslatal
CAPITULO VIII
INSTALACIONES ESPECIALES,
NoRilA TÉCNICA 203. En to relerenle a instaLacrones especiates como are

acondcio¡ádo, caefacción. s§temas de atarmas, elc En edilicios casas habllaoon
eslablccrr¡re¡los comerciales. labncas escuelas.lugares de reu0ón. bodeqas y
lodos los demás conrplelados en elpresenle orde¡arntento serán aplicables las
l"ve( f"der¿l ! f st¿'d de sd ud ra No r"d Olr.iat lüelcdna.
NORIMATECNICA 204. Todo lo referenle a inslatacrón de citindrcs, tanques
cslaoonarios. lubcrias. c¡lentadorcs ydemás accelorios para servicio de gas L.p.,
se regirá porlas disposiciones generales respecüvas ydeberán apegarseal
Reglame¡lo de D¡strbución degas L.P. y conesponderá a tas unidadesde
yenficación lá cerlificacon de las mismas

TiftJLo oUINTo
DE LOS REQUERIIlIIENTOS OE PROYECTO Y IÉCNICOS,

cAPiluL0 úNrco
OISPOSICIONES GENERALES

NoRMATÉCNICA 205. La solicrlud de pennlso para la colocaclón de un anunclo
deberá estar aco¡np¡ñada de un proyeclo que indique las medidas delanunc¡o
propueslo en relación con el mmueble. las áreas de re*icciones. las banquetas y
os anunao§ ya establecidos en la m¡sma p.opÉdad
NORIIIA TECNICA 206. Para lodos los hpos de anuncros esltuclurates.
semreslruclurales y cspeoaes se tequiere presenlarun plailo aescala delproyeclo
de anunco y de su ubcación cn elinmueble Elproyecto debe moslraren planos l¿s
espec licaciones, los maleriales las dir¡ensiones,la est¡uclura los soportes y los
compone¡les eéclricos o mecán cos delanuncio y deberán eslarfirmados porel
peÍlo regislrado
NORMAfECN¡CA 207. fodos los anuncios ctasriicados como eslructurales.
semÉslructurales y espeoales requiefen de la prepafáción de proyectos ycálcúlos
cslrucluraies y la presenlacón de una memoria de cálculo y planos eslruclurales
rcali¿ados por un perilo regrslrado en la Dirección General de lnlraestructura,

Servicios y 0esarollo Sustentable.
NORMA TÉCNICA 208. En elcaso de estauciuras iguales para soporie de anLr¡cios
es válido regstrar una sola memor a de cálculo y un solojuegode planos
cskuclurales. debdamenle Iirmados por uñ peito regrslrado en la Dirección
Ga¡eral delñlraeslructura. Serv¡ciosy DesarrolloSustentable
NORMATECN¡CA 209. Los requisilos para la inslalaoón de conduclores y equrpo

par¡ áñunoos eléct¡ cos lumrnosos asicomopara alumbr¿dode co¡tomodeberan
ser los eslableodos ?n la Sección 517 publicados en elDErio Oficialde ta
Federación delv ernes 15 de Octubre de 1993
NORI'áA fÉCNICA 210. Para Jo concemiente a corpetencia y coordinación de las
aulordades, reg stros y responsabilidades. procedimienlos adminrslralivos,
d sposicio¡es generaLes disposiciones por zonas y vialidades anuncios €n ceñlro
h slorco y demás relálvos a los anuncios se procederá de acuefdo alordenamienlo
de Anu nc os de a ürec¿ion de Padrón y Ucencias del f\,{unrcipio.

fRANSITORIOS
Primero. Elpresefle Ordenamrenlo y sus Nomas fécn cas enlrarán en vigoreldia
siqu¡enle alde su pub cacón en elGacelá f\¡unrcpal
Scgundo. Los proyeclos y obrasde conskucoó¡ o edrficación que a la fecha de
onlrar en vigor este ordenamienlo se encuenlran eñ cualqurer,ase de autorizaclón o
eleclcDn segu rán desarollándose obsefvando as nofmas vigenles álmofnenlo de
rmilisc las licencias o permisos corespondrenles
Tercero. Los edrficadores que estén lramilando la autorización de obraso
proyeclos, podrán optar porconlinuar su procedim€nlo o bien presenlaruna nueva
sollcrlrd conlormc as disposiciones del presenle ordenamienlo.
Cuarto. L¿s obras lernrinadas que no tengan licencia podrán oblenerla para
regülari2ar la siluacrón de las mismas, conlorme las siguienles disposiciones.
I El I lular de la obra deberá acred lar los misños rcquisilos quo para las
conskucc ones nLrevas excepto bilácoral
ll Pa¡a edrfcacofes de másde cmco años en 2o¡as regularizadas yque no
cuenlen con mu las o ¡equerimientos preüos. solo pagarán derechos de
acuc¡do a loque señale la Leyde lngresos vigenlei
il En caso de edilicacones menores a cinco años. se pagarán derechos más
las mullas coarespondienles de acuerdo a la Ley de lngresos dellvuniopio
vigenlei y
V. En casode que las finc¿s no cumplan con los requisrlos de normas de
diseño coflenrpladas en este Ordenamiento no podrán oblenerla licencia
corespondrenle hasla que no reguláricen esta srluacrón haciendo los
cambios ¡ecesaros e¡ la obrá aun cuando ésle lolalmenle lerminada.
ou¡nto. Se derogan el reglamento anteror y todas las disposiciones que se
oponga¡ a presenle odenamrenlo.

Se¡to, Las d sposicones delpresenle OrdenamEnlo no conlravie¡en lo establelido
porelReglanrcnlo de Gobiernoy la Admiñistración Pública de esle Ayunlamienlo

