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La lasificación de usos y destinos en fun
ción del grado de impacto que provocan sobre el
medio ambiente
V La clasificación general de las áreas y predios
V La definición de los tipos básicos de zonas en
función de los usos y destinos permitidos en ellas
V La clasificación de los usos y destinos
V Las disposiciones para el control y adminis
tración de los usos del suelo
V stablecer los niveles de servicios para
usos y destinos
X Las compatibilidades de zonificación
X Las normas reglamentarias de control de
densidad e ntensidad de la edificación
X Las normas reglamentarias para la preven
ción de siniestros y riesgos
X Las normas enmateria de Patrimonio ultural
X Las normas reglamentarias de magen urbana
X V Las normas relativas al iseño Urbano a la
ngeniería de Tránsito y a la ngeniería Urbana
XV Las normas de diseño arquitectónico
XV Las normas para la definición de Áreas de
studio y de plicación de los planes y programas

municipales en materia de desarrollo urbano
XV Los requerimientos específicos para la ela
boración de los proyectos ejecutivos de urbaniza
ción edificación restauración e infraestructura
respectivamente
XV Las normas reglamentarias relativas a los
directores responsables de la planeación urbana
proyectos u obras y en su caso de los peritos en
supervisión municipal
X X Las normas para el libre acceso de perso
nas de apacidades iferentes
XX La Regulación del crecimiento urbano de
acuerdo con la necesidad de la población
XX Las normas aplicables en los asentamien
tos irregulares
XX Los requerimientos específicos para la regula
rización de los asentamientos humanos irregulares
XX Las normas aplicables en áreas de ona
ción en asentamientos irregulares
XX V Las normas reglamentarias a que se sujeta
rán las transferencias de derechos de desarrollo
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rtículo l presente Reglamento es de
observancia general y se expide con fundamento
en los artículos párrafo tercero articulo
fracciones y V de la onstitución Política de los
stados Unidos Mexicanos artículos al y de

la Ley eneral de sentamientos umanos artí
culos y de la onstitución Política del s
tado de alisco el artículo del ódigo Urbano
para el stado de alisco y artículos y frac
ción inciso de la Ley de obierno y la dmi
nistración Publica Municipal

Tiene por objeto establecer las normas reglamenta
rias del ódigo Urbano para el stado de alisco
que permitan la planeación el ordenamiento territo
rial la gestión y la buena administración del desarro
llo urbano en el Municipio de San ulián alisco

Para tales efectos este Reglamento establece

Las normas reglamentarias en materia de or
ganización administrativa y participación para el des
arrollo urbano y el ordenamiento territorial

Las disposiciones para la estructuración te
rritorial y urbana
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rtículo Para los efectos del presente
Reglamento y de conformidad con el ódigo Ur
bano para el stado de alisco se entiende por

ÓN UR NÍST M YOR La urba
nización del suelo la subdivisión o el fracciona
miento de áreas y predios para el asentamiento
humano el desarrollo de conjuntos urbanos habi
tacionales comerciales industriales mixtos de
servicios o condominios horizontales en zonas de
Reserva o en predios rústicos intraurbanos que no
hayan sido incorporados cuya superficie sea
mayor a m o de más de viviendas o uni
dades privativas La rehabilitación de zonas urba
nizadas o incorporadas mayores a m
cuatro solares o de más de viviendas así
como la introducción de las redes públicas de in
fraestructura con objeto de acciones de creci
miento Las edificaciones para aprovechamientos
que rebasen la norma establecida en el presente
reglamento y estén condicionadas a estudios y dic
taminaciones especiales

ÓN UR NÍST M NOR quellas
que no estén contempladas en el inciso anterior
como pueden ser las fusiones de predios y lotes
en cualquier zona las subdivisiones y relotificacio
nes en áreas urbanizadas determinadas por el
plan y con normatividad aplicable las subdivisio
nes y relotificaciones de predios en áreas de re
serva cuyo resultado sea menor a m o de
más de viviendas o unidades privativas la re
habilitación de fincas la realización de obras com
plementarias en los términos del artículo del
ódigo Urbano La rehabilitación de zonas urbani

zadas o incorporadas menores a m
cuatro solares el cambio de uso del suelo en su
perficies menores a media hectárea la reparación
o rehabilitación de redes de infraestructura

PT ON ONTROL es la serie
de acciones de intervención sobre un inmueble de
valor patrimonial en vías de adaptarlo a los reque
rimientos del usuario sin afectar la tipología arqui
tectónica de la zona urbana en que se encuentre
su estructura composición tendencia estilística o
imagen

V U ON M N UR N es
la modificación parcial de un inmueble sin un valor
patrimonial definido para además de satisfacer los
requerimientos del propietario o usuario integrarlo
a las características morfológicas y tipológicas
dentro de una zona con valor patrimonial
V L N M NTO L ON
Línea que establece el límite entre la vía pública y
cualquier lote o predio
V LT R ON S Y MO ON S
Se refieren a las transformaciones que presenta
un inmueble producto de las adaptaciones a los di
versos usos a que ha estado sometido durante su
vida útil
V MPL ÓN La construcción para au
mentar las áreas construidas de una edificación
X ÁR PROT ÓN STÓR Y O
P TR MON L área cuya fisonomía y valores
tanto naturales como culturales forman parte de un
legado histórico artístico y natural que requiere de
su preservación según las leyes en la materia
además de que se deben encontrar debidamente
clasificadas y señaladas en el Plan de esarrollo
Municipal Vigente Las cuales se clasifican en
áreas de protección al patrimonio histórico del pa
trimonio cultural y a la fisonomía urbana
X ÁR N R OR R OS
Área de protección histórico patrimonial o natural
a las que se le estableció la posibilidad de transfe
rir sus derechos de desarrollo
X ÁR S N R OR S TR NS
R N R OS S RROLLO

T Son las áreas de protección histórico pa
trimonial o ecológicas a las cuales se estableció
la posibilidad de transferir sus derechos de des
arrollo con referencia al ódigo Urbano para el
stado de alisco y a la normatividad específica

establecida en cada Municipio
X ÁR S R PTOR S TR NS
R N R OS S RROLLO
RT Las áreas de reserva urbana o urbanizadas
a las que se les establece en el respectivo Pro
grama Municipal de esarrollo Urbano la posibili
dad de recibir los derechos de desarrollo que son
transferidos de las áreas generadoras
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X RQU T TUR V RNÁ UL rquitec
tura de contexto cuyo valor reside en constituirse
como el conjunto de inmuebles cuyas característi
cas tipológicas y morfológicas así como su agru
pación en un tejido urbano determinado son
únicas del lugar o región donde se ubican
X V N S L P TR MON O ULTUR L
Los susceptibles de conservación por su valor ar
queológico histórico artístico cultural o ambiental
rquitectónicamente son todos aquellos bienes

que con base en parámetros de representación de
una determinada corriente estilística de originali
dad en la creación de calidad de ejecución de
composición o de grado de innovación en cuanto
a diseño materiales o técnicas utilizadas o que
sean obra de un autor reconocido forman parte de
la herencia cultural de una sociedad
XV TÁLO O Registro detallado de bienes
muebles o inmuebles que por su relevancia se
considera importante sistematizar la información
que se deriva de ellos con la finalidad de protec
ción conservación o restauración y al mismo
tiempo especificar las competencias para estas ac
ciones l catálogo se complementa con planime
tría registro fotográfico y antecedentes
bibliográficos y está integrado por las según la
competencia de las distintas autoridades federa
les estatales o municipales
XV NTRO STOR O s el primer asen
tamiento humano de una población comprendido
hasta el año generalmente referido a la ca
becera municipal
XV L S ON ÓN on
siste en la ubicación de la edificación dentro de los
diferentes rangos y categorías de acuerdo a su
valor arquitectónico y a los rubros contemplados
en legislación para este objeto
XV Ó O UR NO l ódigo Urbano para
el stado de alisco
X X OM TÉ TÉ N O ONSULT VO uerpo
colegiado que reúne a diferentes instancias como
apoyo para la toma de decisiones y dictamen en
edificaciones afectas al Patrimonio
XX OM TÉ T M N ÓN s el
cuerpo colegiado encargado de agilizar y unificar

los trámites y criterios de dictaminación para las
Zonas de Protección al Patrimonio dificado así
como sitios o fincas con valor patrimonial o fisonó
mico
XX ORR NT ST L ST s el conjunto
de las características formales de una edificación
dentro de una determinada tendencia de estilo
XX OM S ÓN MUN P L R TOR S
R SPONS L S omisión responsable de acre
ditar el registro de directores responsables de pro
yectos u obras en sus diferentes especialidades
integrada por funcionarios municipales y represen
tantes de los colegios de rquitectos e ngenieros
civiles instaurada por acuerdo del yuntamiento
XX OM TÉ l omité nterinstitucional para
la redensificación y Restauración de nmuebles
XX V ONS RV ÓN La acción dirigida a
mantener el Patrimonio ultural o Natural de cada
uno de los municipios que requiere ser preser
vado este tipo de acciones serán tanto de mante
nimiento como de protección mediante las cuales
se asegure la permanencia del bien patrimonial
XXV ORR OR S UR NOS Son las áreas
urbanas que se encuentran estructuradas por una
vía pública que integra un sistema de movilidad y
de servicios urbanos que permiten un aprovecha
miento intensivo del suelo alojando en el usos que
generan una gran rentabilidad
XXV ORR OR S N USTR L S Son las
áreas urbanas que se encuentran estructuradas por
una vía pública que integra un sistema de movilidad
y de servicios a la ndustria y al omercio el cual per
mite el aprovechamiento intenso del suelo
XXV T ÓN s la identificación del periodo
principal de la realización de un inmueble
XXV R O S RROLLO es el po
tencial de aprovechamiento que tiene o pudiera
tener todo predio dentro de un centro de población
establecidos estos en los planes parciales de des
arrollo urbano de la zona donde el predio se en
cuentra ubicado expresadas principalmente a
través de los coeficientes de ocupación y utiliza
ción del suelo
XX X R TOR S R SPONS L S Son los
profesionales facultados con la capacidad para

mailto:@2.;</?.12B;.BA<


dministración

asumir la responsabilidad técnica para elaborar o
revisar los proyectos promover su autorización
construir y supervisar las obras de edificación y ur
banización avalando que estas cumplan con lo es
tablecido por este Reglamento para la planeación
diseño urbano ingeniería urbana o edificación
según sea su especialidad de acuerdo a lo esta
blecido en este reglamento
XXX L M NTOS V LOR P TR MON L
Todos aquellos elementos susceptibles de protec
ción que formen parte o sean complementarios a
las características de los inmuebles que confor
man dentro de las zonas con valor patrimonial y
aún si estos se encontrarán aislados Se conside
ran como tales
a dificios que tengan valor de tipo documen
tal respecto a las actividades o características cul
turales que constituyan parte integral de la
identidad del lugar y contribuyan a su carácter de
singularidad
b Mobiliario urbano
c ienes muebles integrados o parte integral
de los diseños originales hechos ex profeso para
el inmueble
d ardinería arborización así como cualquier
elemento del paisaje que contribuya a la lectura
del inmueble y
e lementos distintivos hitos o particularida
des del contexto urbano inmediato
XXX L M NTOS UR NOS Son las partes
naturales y culturales que en conjunto forman la
ciudad
XXX SP O PÚ L O s el territorio físico
de acceso público generalizado conformado por
vías arroyos de circulación banquetas andado
res plazas jardines camellones y glorietas
XXX ST O ONS RV ON ondi
ción que guarda una edificación debido a la acción
tanto de factores naturales como del uso y la acti
vidad humana
XXX V NZ arantía personal en virtud de
la cual se asegura el cumplimiento de una deuda
u obligación mediante la existencia de un fiador l
fiador es una tercera persona ajena a la deuda
que garantiza su cumplimiento comprometién

dose a cumplir él lo que el deudor no haya cum
plido por sí mismo
XXXV OM SO s el ontrato celebrado
entre el yuntamiento y una institución fiduciaria
reconocida por las autoridades hacendarias que
tiene como fin la administración de los recursos
generados por el proceso de transferencia de de
rechos de desarrollo
XXXV OMOS onsejo nternacional de Mo
numentos y Sitios dependiente de la UN S O
XXXV N nstituto de ntropología e istoria
XXXV M N UR N el conjunto de ele
mentos naturales y construidos que conforman el
paisaje urbano entorno y que forman el marco vi
sual de los habitantes
XXX X NT RV N ÓN obra o acción de carác
ter técnico especializado legal o administrativo re
lacionada con la restauración el aprovechamiento
o la conservación de un inmueble o de una zona
de valor patrimonial
X NV NT R O N S ULTUR L S N
MU L S registro del total de inmuebles que
constituyen una zona de valor patrimonial para su
identificación clasificación definición de niveles
de intervención y ámbitos de competencia que
fungirá como instrumento técnico y legal para re
gular y dictaminar el valor patrimonial de estos ele
mentos para su futura gestión y conservación
X NV NT ROY TÁLO O LP TRMONO
ULTUR L UR NO RQU T TÓN OY N TU

R L nstrumento técnico y legal paraestablecer y dic
taminar el valor patrimonial de cada inmueble
X M NU L P R L ONS RV ON L
P TR MON O O l conjunto de criterios
y especificaciones técnicos que los promotores ya
sea de obras privadas o públicas deberán consi
derar en las intervenciones en los perímetros de
protección histórico patrimonial
X MO L R O UR NO todo aquel ele
mento estructura u objeto ubicado en el espacio
público con fines de servicio u ornato
X V MO O ÓN aracteriza la
distribución espacial de los volúmenes que confor
man la edificación para efectos de configuración
urbana Pueden ser cerrado semicerrado semia
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bierto y abierto
X V MONUM NTOS ON V LOR RTÍST O
en los términos de la Ley ederal sobre Monumen
tos y Zonas rqueológicos rtísticos e istóricos
los bienes muebles e inmuebles que revistan valor
estético relevante
X V MONUM NTOS V LOR RQU OLÓ

O en los términos de la Ley ederal sobre Mo
numentos y Zonas rqueológicos rtísticos e
istóricos los bienes muebles e inmuebles pro

ducto de culturas anteriores al establecimiento de
la hispánica en el territorio nacional así como los
restos humanos de la flora y de la fauna relacio
nados con esas culturas
X V MONUM NTOS V LOR STÓR O
en los términos de la Ley ederal sobre Monumen
tos y Zonas rqueológicos rtísticos e istóricos
los bienes vinculados con la historia de la nación
a partir del establecimiento de la cultura hispánica
en el país en los términos de la declaratoria res
pectiva o por determinación de la Ley
X V N V L NT RV N ÓN P RM T O
las acciones permitidas de intervención futura al
inmueble generadas a través del estudio señala
das en el inventario en el caso de futuras interven
ciones al inmueble
X X N V L S ÓN Se refiere al
número de niveles o pisos que conforman una edi
ficación y que se define para las nuevas construc
ciones como resultado del empleo de las normas
de control de la edificación en una determinada
área urbana

NOM N L TUR Nombres oficiales de los si
tios calles y avenidas del municipio

NUM RO O L Número que corresponde
a un predio asignado por la dependencia corres
pondiente

OR N M NTO UR NO l conjunto de
dispositivos que tienen a lograr el desarrollo físico
integral de los mismos mediante la armónica re
lación y jerarquización de sus elementos expre
sándose mediante planes reglamentos y demás
instrumentos administrativos para este fin ema
nados de los diferentes niveles de gobierno fede
ral estatal y municipal

P S UR NO STÓR O s el con
junto o grupo de cualquier tipo de edificios estruc
turas y espacios abiertos en su contexto natural y
ecológico que constituyen un asentamiento hu
mano se localizan dentro de un medio ambiente
urbano como manifestación de un período de
tiempo relevante para la comunidad desde el
punto de vista prehistórico arqueológico arquitec
tónico histórico estético científico sociocultural
o ecológico
V P TR MON O ULTUR L Los bienes mue

bles e inmuebles valores tangibles e intangibles
bienes culturales de valor arqueológico histórico
o artístico tradicional fisonómico visual de ima
gen de protección a la fisonomía espacio ambien
tal socioeconómico natural del equilibrio
ecológico y desarrollo sustentable científico o téc
nico Que por sus características histórico docu
mental estético armónico socio espacial de
identidad animación costumbres económicas
científicas o técnicas revisten relevancia detentan
valores o son una herencia espiritual o intelectual
para el municipio y el stado de alisco
V P TR MON O ULTUR L Y N TUR L s
el conjunto de manifestaciones productos de la
obra conjunta o separada del hombre y de la na
turaleza que contengan relevancia arqueológica
histórica artística tradicional científica técnica o
natural y que por sus características históricas do
cumentales estéticas armónicas socio espacia
les de identidad y significado revisten relevancia
para la comunidad
V P TR MON O O UR NO Son
todos aquellos elementos urbanos con valor ar
queológico histórico artístico y ambiental conte
nidos en el ámbito urbano
V PR O Propiedad de terreno que
seg{un sus características se considera como
a UR NO es aquel que ha sido lotificado
como consecuencia de la acción urbanística y que
ha sido declarado como suelo urbanizado
b RÚST O es aquel de carácter rural loca
lizado fuera del centro de población
c RÚST O NTR UR NO es aquel de ca
rácter rural localizado dentro del centro de pobla
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ción ya en áreas de renovación urbana urbaniza
ción progresiva o reserva urbana y que no cuenta
con la declaratoria de suelo urbanizado
V PR S RV R acción especializada que se
realiza con los bienes inmuebles del patrimonio
cultural con el fin de prevenir y evitar cualquier
proceso de deterioro
X PRO UR UR la Procuraduría de
esarrollo Urbano del stado de alisco
X PRO R M Programa Municipal para la

Restauración y onservación del Patrimonio ultu
ral de cada uno de los municipios metropolitanos
X PRO R M R ST UR ON Y ON

S RV ON Programa Municipal para la Res
tauración y onservación del Patrimonio ultural
de cada uno de los municipios metropolitanos
X PROT ÓN fecto de las acciones lega

les preventivas que por medio de las leyes o regla
mentos establecidos conservan los elementos y
bienes del patrimonio cultural estatal y municipal
X PROY TO N T VO R NS

ÓN s el proyecto urbano arquitectónico que
deberá elaborarse para cada predio que se pretenda
incorporar al Programa Municipal de Re densifica
ción como predio receptor de erechos de esarro
llo y deberá definir los impactos que se causarán y
las acciones de mitigación tanto a la zona en que
se ubica como a los predios colindantes
X V PROY TO UT VO l conjunto de

elementos que tipifican describen y especifican
detalladamente de las obras de edificación res
tauración e infraestructura en cualquiera de sus
géneros expresadas en planos y que integran
todos los documentos y estudios técnicos necesa
rios para la ejecución elaborados por un director
responsable de proyecto o varios con registro
acreditado en los términos de este reglamento
XV PROY TO UT VO R NS

ÓN s el proyecto jecutivo urbano ar
quitectónico que deberá elaborarse para cada
predio que se pretenda incorporar al Programa
Municipal de Re densificación como predio recep
tor de erechos de esarrollo y deberá definir los
impactos que se causarán y las acciones de miti
gación tanto a la zona en que se ubica como a

los predios colindantes
XV PROY TO N T VO R ST UR
ÓN O ONS RV ÓN s el proyecto ejecu

tivo urbano arquitectónico o ambiental que
deberá elaborarse para cada uno de los inmuebles
que se pretenda incorporar al Subprograma de
onservación del patrimonio cultural
XV PROY TO O SQU M NT R
ÓN UR N el conjunto de elementos que per

miten establecer la congruencia e integración
funcional de las obras de urbanización o edifica
ción del proyecto en relación con el plan o pro
grama de desarrollo urbano el cual incluye los
documentos técnico anexos gráfico donde se es
tablecen las estrategias de planeación con los
usos o destinos su estructura urbana y medio am
biente elaborado por un irector Responsable en
esarrollo Urbano
XV R NS ÓN ncremento en la

densidad e intensidad del aprovechamiento en las
áreas delimitadas en los distintos niveles de pla
neación
X X R L T ÓN conjunto de intervencio

nes dirigidas a reactivar un edificio o estructura ur
bana mediante las acciones correspondientes
XX R L V N ULTUR L cualidad de

bienes muebles e inmuebles que se atribuye
cuándo estos presentan alguna de las siguientes
características representatividad inserción en de
terminada corriente estilística grado de innova
ción materiales o técnicas utilizadas Para los
bienes inmuebles se considera además su con
texto urbano
XX R LOT ÓN l cambio en la distri

bución o dimensiones de los lotes en un predio
cuyas características hayan sido autorizadas con
anterioridad
XX R M T V SU L Punto focal de una

perspectiva constituido por los elementos de valor
histórico patrimonial paisajístico o urbano cuya
principal característica es que puede ser visible
desde varios puntos o bien contrasta con su en
torno inmediato
XX R MO L ÓN Son las acciones ten

dientes a reemplazar o mejorar instalaciones y
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acabados sin que se modifiquen el proyecto origi
nal del inmueble
XX V R ST UR ÓN s el nivel de protec

ción por el cual las acciones de intervención al in
mueble patrimonial deberán preservar
íntegramente tanto la estructura arquitectónica ori
ginal como las unidades naturales o ambientales
correspondientes a los municipios metropolitanos
XXV SU LO UR N Z L aquel cuyas ca

racterísticas lo hacen susceptible de aprovecha
miento en la fundación o crecimiento del
asentamiento humano o centros de población sin
detrimento del equilibrio ecológico y zonas de pro
tección por lo que se señalará para establecer las
correspondientes provisiones y reservas siempre
y cuando no existan características de valor cien
tífico histórico patrimonial ambiental paisajístico
riesgos o régimen de dominio público
XXV SU LO NO UR N Z L aquel cuyas

características de valor científico histórico patri
monial ambiental paisajístico riesgos o régimen
de dominio público no es susceptible de aprove
chamiento en la fundación o crecimiento de los
centros de población
XXV TR Z UR N s el patrón de organi

zación espacial de un asentamiento que obedece
de forma directa a la estructura jerarquizada de es
pacios abiertos públicos y bloques edificados
XXV USO TU L Se refiere al uso que

posee un inmueble al momento del análisis
XX X USO O ST NO OMP T L l o los

usos que desarrollan funciones que pueden coe
xistir con los usos predominantes de la zona
XXX USOO ST NO ON ON O l o los

usos que desarrollan funciones complementarias
dentro de una zona estando sujetos para su aproba
ción o permanencia al cumplimiento de determina
das condiciones establecidas de forma previa o a la
presentación de un estudio detallado que demuestre
que no causan impactos negativos al entorno
XXX USO O ST NO PR OM N NT l o

los usos o destinos que caracterizan de una forma
principal una zona
XXX USOOR N L Se refiere al uso inicial que

motivó la solución arquitectónica de una edificación

XXX VÍ PÚ L s aquella superficie de
dominio público y de uso común que se destina
por disposición de la autoridad municipal al libre
tránsito a asegurar las condiciones de ventilación
e iluminación de las edificaciones o a la instalación
y funcionamiento de la infraestructura el equipa
miento o los servicios públicos
XXX V ZON MONUM NTOS RTÍST
OS n los términos de la Ley ederal sobre Mo

numentos y Zonas rqueológicos rtísticos e
istóricos es el área que comprende varios mo

numentos artísticos asociados entre sí con espa
cios abiertos o elementos topográficos cuyo
conjunto revista valor estético en forma relevante
XXXV ZON MONUM NTOS STÓR
OS n los términos de la Ley ederal sobre Mo

numentos y Zonas rqueológicos rtísticos e
istóricos es el área que comprende varios mo

numentos históricos relacionados con un suceso
nacional que se encuentre vinculada a hechos an
teriores al año y
XXXV ZON S PROT ÓN L SO

NOMÍ P Son aquellas que no teniendo la cla
sificación de Patrimonio istórico o de Patrimonio
ultural contienen la traza urbana y edificaciones

de valor arquitectónico que pueden formar un con
junto fisonómico por lo que su conservación es de
interés municipal contienen valores de caracteri
zación ambiental en sus elementos urbanísticos
XXXV ZON S PROT ÓN L P TR

MON O ULTUR L P Son las áreas zonificadas
en el Sistema statal de Planeación para el esarro
llo Urbano Programas de esarrollo Urbano Planes
de Referencia y Planes ásicos de esarrollo Ur
bano que contienen dentro de sus perímetros
bienes o valores del patrimonio cultural urbano
stos bienes tangibles o no pueden ser de valor ar

queológico histórico artístico fisonómico ambiental
o de protección así como naturales ambiental eco
lógicos o para el desarrollo sostenido y sustentable
siendo obligatorio su conservación protección pre
servación mejoramiento restauración recupera
ción rehabilitación o reanimación en coordinación
con autoridades y particulares de acuerdo a las or
denamientos en la materia
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XXXV ZON S PROT ON L P TR
MON O STOR O P Son aquellas donde se
localizan sitios y monumentos arqueológicos o que
se presuma su existencia inmuebles o Monumen
tos rtísticos asociados entre sí con espacios
abiertos o elementos topográficos cuyo conjunto
revista valor estético en forma relevante o Monu
mentos istóricos relacionados con un suceso na
cional o las que se encuentren vinculadas a
hechos pretéritos de relevancia para el país s
decir comprende monumentos por ministerio de
Ley y por lo tanto están bajo la protección de la
Ley ederal sobre Monumentos y Zonas arqueo
lógicas artísticos e istóricos y el control del ns
tituto Nacional de ntropología e istoria
XXX X ZON PROT ON P TR MO

N L Son aquellas cuya fisonomía y valores tanto
naturales culturales y arquitectónicos forman
parte de un legado histórico o artístico que re
quiere de su preservación según las leyes en la
materia y se encuentran señaladas dentro de los
distintos niveles de planeación
X ZON V LOR P TR MON L área delimi
tada para su conservación o mejoramiento que
constituye un conjunto de inmuebles con valor his
tórico y o artístico que reviste relevancia cultural
para el stado de alisco stas zonas están sujetas
a acciones de carácter legal técnico especializado
y administrativo tendientes a su protección mejo
ramiento y a detener el deterioro por agentes natu
rales o por falta de cuidado y negligencia

rtículo n los términos del artículo º
del ódigo Urbano toda acción en áreas y predios
que genere la transformación de suelo rural a ur
bano las subdivisiones el desarrollo de conjuntos
urbanos y habitacionales así como los fracciona
mientos de terrenos para el asentamiento humano
los cambios en la utilización de éstos así como
todas las acciones de urbanización introducción
de infraestructura y edificación que se realicen en
el territorio municipal quedan sujetas a cumplir las
disposiciones de dicho ódigo así como las del
presente Reglamento los planes y programas de
desarrollo urbano y sus normas complementarias

ÍTU S U
S U S Y

T Ó S

rtículo Para asegurar el cabal cumpli
miento del artículo del ódigoUrbano elMunicipio
a través de la irección de Obras Públicas deberá

Poner a disposición de la ciudadanía todas
las disposiciones jurídicas actualizadas y vigentes
que regulan el desarrollo urbano y el ordenamiento
del territorio en el municipio

Poner a disposición de la ciudadanía todos los
planes o programas de desarrollo urbano que afecten
al territorio municipal y mantenerlos disponibles para
información y consulta del público en los medios in
formáticos o electrónicos especialmente nternet así
como en las oficinas técnicas de la ependenciaMu
nicipal y en las delegaciones

Poner a disposición de la ciudadanía con
las salvaguardas en materia de derecho a la infor
mación que procedan todos los proyectos de ac
ciones obras o servicios que se proyecte realizar
o que se estén ejecutando en el municipio

Propiciar y cumplir con las normas y meca
nismos de consulta y participación ciudadana que
establece el ódigo Urbano y este Reglamento en
los procesos de formulación revisión ejecución
control y evaluación de los planes y programas de
desarrollo urbano aplicables a su territorio y
V sesorar gratuitamente a quien lo solicite
con relación a los derechos que le asisten con re
lación al desarrollo urbano así como a respetar y
fomentar la organización ciudadana para la mejor
atención de sus necesidades o en su caso canali
zarlos a la Procuraduría de esarrollo Urbano si
fuere el caso

Las funciones y servicios al público a que alude
este artículo cuando se trate de consultas directas
en las oficinas municipales no causarán cobro o
cargo alguno al solicitante en caso de requerir co
pias o certificaciones de documentos se estará a
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lo dispuesto en la Ley de ngresos Municipal vi
gente

rtículo onforme al artículo del ó
digo Urbano la formulación revisión ejecución con
trol y evaluación de los programas y planes de
desarrollo urbano estarán sujetos a la participación
y consulta permanente de los diversos grupos socia
les que integran la comunidad a través de los orga
nismos de participación ciudadana social vecinal y
de consulta que señala el presente ordenamiento

rticulo l onsejo Municipal de es
arrollo Urbano es el organismo de promoción par
ticipación ciudadana social vecinal y de consulta
del obierno Municipal para impulsar la planea
ción del territorio municipal el desarrollo urbano
en su territorio y se considera como organismo
auxiliar del Municipio en la gestión del desarrollo
urbano municipal para validar las acciones en ma
teria de planeación ordenamiento y desarrollo ur
bano por parte de la ciudadanía

rtículo l onsejo Municipal de es
arrollo Urbano estará integrado por representantes
de los sectores público privado y social del Muni
cipio de la siguiente Manera

l presidente Municipal quien presidirá sus
reuniones

l irector o encargado de Obras Públicas
quien será su secretario técnico

l Presidente de la omisión dilicia en ma
teria de planeación socioeconómica y urbanización
V Un representante por cada uno de los cole
gios de profesionistas que tengan interés en la ma
teria y con sede en el municipio
V Un representante por cada asociaciones
vecinales electo en los términos que lo esta
blezca la dependencia municipal de participación
ciudadana
V Un representante por cada uno de los cen
tros universitarios y que impartan materias de in
terés afín al desarrollo urbano con cede en el
municipio

V Un representante del onsejo statal de
esarrollo Urbano

V Un representante de los organismos em
presariales que tengan interés en el municipio
X Un representante por las asociaciones civi
les especializadas en materia de monumentos y
sitios históricos
X Un representante por las representaciones
obreras o campesinas con sede en el municipio
X Los elegados o gentes Municipales

rtículo l onsejo Municipal de es
arrollo Urbano será renovado cada inicio de perí
odo de la administración municipal y sus cargos
serán honoríficos

rtículo l onsejo Municipal de es
arrollo Urbano tendrá las siguientes atribuciones

Recibir y canalizar ante las autoridades
competentes los comentarios estudios propues
tas y demandas que en materia de desarrollo ur
bano le presenten personas o grupos de la
comunidad

Opinar sobre los proyectos de programas
planes de desarrollo urbano y en los foros de opi
nión y en los procesos de consulta convocados por
el yuntamiento y posteriormente validar en su
caso las estrategias de planeación los programas
y planes de desarrollo urbano del territorio munici
pal asentamientos humanos y centros de pobla
ción del municipio

Opinar en la integración y en su caso for
mular propuestas para la modificación de la nor
matividad en materia de desarrollo urbano y de los
manuales de construcción municipales por medio
de su órgano técnico
V Promover acciones urbanísticas de
acuerdo con las normas contenidas en los progra
mas y planes de desarrollo urbano
V Opinar sobre el presupuesto anual de egre
sos y el gasto de inversión en acciones obras y
servicios urbanos
V Opinar respecto del programa de integración
de reservas territoriales que elaboren en forma coor
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dinada el ayuntamiento y el jecutivo statal
V Opinar sobre los proyectos de infraestruc
tura urbana en el municipio
V Opinar sobre los planes y programas de
vialidad y transporte público
X laborar el proyecto de su reglamento in
terno y presentarlo a consideración del yunta
miento para su aprobación y publicación en su
caso
X onferir a sus miembros comisiones espe
ciales en la esfera de sus atribuciones
X nvitar en forma permanente a organismos
de investigación o de participación o promoción ur
bana que consideren permanente con derecho a
voz pero sin derecho a voto y
X Las demás funciones que se le atribuyan el
ódigo Urbano o el presente Reglamento

X onstituir el Órgano técnico del onsejo inte
grado por los colegios de profesionistas de rquitec
tos e ngenieros iviles legalmente establecidos y con
registro en el municipio de acuerdo a lo establecido
en el presente reglamento
X V signar a vocales ciudadanos que repre
sentaran al onsejo ante el nstituto Municipal de
esarrollo Urbano

rtículo La participación social en ma
teria de asentamientos humanos desarrollo ur
bano y ordenamiento territorial comprenderá su
formulación consulta opinión y vigilancia en los
procesos de

ormulación evaluación y vigilancia de los
planes y programas de desarrollo urbano munici
pales

jecución de acciones urbanísticas para el
mejoramiento y conservación de colonias y de las
comunidades así como para la construcción y me
joramiento de vivienda de interés social y popular

Prevención control y atención de riesgos y
contingencias en los asentamientos humanos
V Protección del patrimonio cultural y natural e
imagen Urbana de los asentamientos humanos y
V La protección del ambiente en los centros
de población

tribuciones del Presidente del onsejo Municipal
de esarrollo Urbano

rtículo l Presidente del onsejo Mu
nicipal de esarrollo Urbano a través del Secre
tario Técnico convocará a las dependencias
organismos y asociaciones para que designen sus
representantes ante el onsejo Municipal de es
arrollo Urbano señalando la fecha de instalación
n el caso de la existencia de más de una organi

zación tendrá participación la mayoritaria que
dará a cargo del Presidente Municipal el invitar a
todas las interesadas para el caso de los colegios
de profesionistas de ngenieros iviles y o rqui
tectos estos tendrán un lugar asegurado siempre
y cuando cuenten con registro vigente ante el
ayuntamiento de acuerdo a lo establecido en el
presente reglamento quedará igualmente a su
cargo el girar las invitaciones de participación co
rrespondientes l uso de tales facultades deberá
informarse puntualmente al yuntamiento

Toma de ecisiones del onsejo Municipal de
esarrollo Urbano

rtículo Las decisiones del onsejo
Municipal de esarrollo Urbano se tomarán por
mayoría simple para lo cual cada miembro tendrá
derecho a voz y voto

Mesa irectiva del onsejo Municipal de es
arrollo Urbano

rtículo La mesa directiva del onsejo
Municipal de esarrollo Urbano además del pre
sidente y el secretario técnico contará con un se
cretario de actas un tesorero y los vocales que
determine su reglamento l propio reglamento
dispondrá lo relativo a la frecuencia de sus reunio
nes procedimiento para ratificar o relevar a los re
presentantes integración de sus comisiones y las
normas que regulen su funcionamiento

La mesa directiva del onsejo Municipal de es
arrollo Urbano además del presidente y el secre
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tario eneral contará con un secretario de actas
un secretario operativo un tesorero un órgano
técnico y los vocales que determine su regla
mento l propio reglamento dispondrá lo relativo
a la frecuencia de sus reuniones procedimiento
para ratificar o relevar a los representantes inte
gración de sus comisiones y las normas que regu
len su funcionamiento

l Órgano Técnico eberá integrarse por los cole
gios de ngenieros iviles y rquitectos legalmente
establecidos con registro en el municipio quienes
además de representantes de asociaciones fungi
rán como asesores técnicos de onsejo

rtículo l Municipio fomentará la cre
ación y funcionamiento de las asociaciones de veci
nos y otras formas de organización ciudadana y
vecinal en los términos que dispone este ordena
miento Por ello cuando se proyecten planes pro
gramas o acciones urbanas que afecten a una o
varias zonas o colonias se convocará para que par
ticipen en el onsejo Municipal de esarrollo Ur
bano a los representantes de las asociaciones de
vecinos y las asociaciones para la conservación y
mejoramiento de sitios y fincas afectos al Patrimonio
ultural del stado que estén involucradas estable

ciendo el carácter de su participación en los términos
que el reglamento de este organismo lo defina

TÍTU S U
Ó Y Z Ó

ÍTU
S S Y S
S U

S Ó
el ontenido de los lanes y rogramas

de esarrollo Urbano

rtículo Para los efectos de este título
se entenderá por planeación urbana el conjunto de
herramientas de las que dispone la ciudadanía y el
gobierno del municipio de San ulián alisco para
imprimirle racionalidad al proceso de desarrollo de
los centros de población propiciando mediante el
ordenamiento del territorio y la programación de ac
ciones estratégicas un sistema urbano más equili
brado eficiente y competitivo orientado amejorar el
nivel de vida de sus habitantes

rtículo l ordenamiento del territorio
la planeación urbana y la definición de las directri
ces que orientarán el desarrollo de los centros de
población es responsabilidad compartida entre el
obierno del stado y los yuntamientos Respe

tando las competencias constitucionales de cada
nivel de gobierno será indispensable la coordina
ción institucional para articular un sistema de pla
neación urbana estatal

rtículo l Sistema Municipal de Pla
neación para el esarrollo Urbano se integrará por
un conjunto de programas y planes articulados
entre sí organizados de la siguiente manera

Programas de esarrollo Urbano
a Programa Municipal de esarrollo Urbano

Planes de Referencia
a Programa de Ordenamiento cológico Municipal

Planes ásicos de esarrollo Urbano
a Planes de esarrollo Urbano de entro de Po
blación y
b Planes Parciales de esarrollo Urbano

rtículo Los programas de desarrollo
urbano tendrán como propósito central establecer
la política urbana a seguir en el municipio de San
ulián alisco desarrollando en su contenido el
componente sustantivo y normativo del sistema de
planeación urbana municipal esto es el diagnós
tico de la situación del nivel de planeación que le
corresponda y la definición de los objetivos y
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metas que se pretenden alcanzar en el tiempo

rtículo Los planes de referencia y los
planes básicos de desarrollo urbano tendrán como
propósito central desarrollar el componente estra
tégico del sistema de planeación urbana munici
pal esto es definir la estrategia de acción y de
intervención gubernamental para cumplir con lo
establecido por la política urbana en los programas
de desarrollo urbano

rtículo Los planes de referencia
serán documentos de consulta obligada en el pro
ceso de formulación aprobación aplicación y
cumplimiento de los planes básicos de desarrollo
urbano stos documentos definirán lineamientos
generales de ordenamiento territorial en la materia
que corresponde a cada uno de los dos planes
para garantizar la congruencia la integralidad la
sustentabilidad la visión de largo plazo y la racio
nalidad de la política urbana municipal

rtículo Los programas y planes de des
arrollo urbano se elaborarán conforme las disposicio
nes del ódigo Urbano para el stado de alisco y
serán publicados íntegramente en un plazo de veinte
días a partir de la fecha en que se autoricen en los
siguientes medios oficiales de divulgación

l programa municipal de desarrollo ur
bano los planes de desarrollo urbano de los cen
tros de población y los planes parciales de
desarrollo urbano se publicarán

a n la aceta Oficial del Municipio y

b n los lugares visibles de la cabecera municipal
lo cual debe certificar el servidor público encar
gado de la Secretaría del yuntamiento así como
los delegados y agentes municipales en su caso

simismo se publicará una inserción en dos dia
rios de mayor circulación en las localidades com
prendidas en el área de aplicación del plan o
programa donde se informe respecto a su apro

bación y publicación en la aceta Oficial del Mu
nicipio

rtículo l Presidente municipal en el
ámbito de su competencia solamente ordenará la
publicación e inscripción de un programa o plan
si previamente se aprobó con apego a las disposi
ciones establecidas en el ódigo Urbano para el
stado de alisco y en este mismo ordenamiento

y si existe congruencia con los programas y planes
de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico
aplicables en el ámbito regional y municipal Las
autoridades que expidan los planes o programas
municipales de desarrollo urbano de centros de
población y los derivados de éstos que no gestio
nen su inscripción así como los jefes de las ofici
nas de registro que se abstengan de llevarla a
cabo o la realicen con deficiencia serán sanciona
dos conforme a las disposiciones jurídicas aplica
bles en los términos el artículo de la Ley
eneral de sentamientos umanos y disposicio

nes estatales relativas

rtículo Los programas y planes pre
vistos en el artículo de este Reglamento

ntrarán en vigor al día siguiente de su pu
blicación en la aceta Oficial del Municipio

eberán ser inscritos dentro de los veinte
días siguientes a la fecha de su publicación en el
Registro Público de la Propiedad y una vez inscri
tos comenzarán a surtir efectos contra terceros y

Los programas y planes de desarrollo ur
bano y la determinación de provisiones usos des
tinos y reservas que integran las zonificaciones de
los centros de población así como los dictámenes
o certificaciones que se expidan con fundamento
en los mismos tendrán vigencia indefinida en
tanto no sea modificado el plan o programa res
pectivo

rtículo e cada programa o plan de
desarrollo urbano aprobado y publicado el Presi
dente Municipal a través de la Secretaría eneral
remitirá copias a la Secretaría de esarrollo Ur
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bano del stado de alisco y a la Procuraduría de
esarrollo Urbano

rtículo Los planes y programas de
desarrollo urbano así como los proyectos definitivos
de urbanización que modifiquen el uso de suelo de
berán someterse a evaluación en materia de im
pacto ambiental de forma previa a su autorización
para el fortalecimiento de la sustentabilidad del des
arrollo urbano y contar con dictamen probatorio de
su evaluación por la autoridad competente conforme
a las disposiciones aplicables en materia de plane
ación y los ordenamientos ecológicos en los casos
que así lo determine el dictamen previsto por el ar
tículo del ódigo Urbano

rtículo Los programas y planes de
desarrollo urbano se mantendrán disponibles para
información y consulta del público en las oficinas
en donde se lleve su registro en la Secretaría de
esarrollo Urbano del stado de alisco en la Pro

curaduría de esarrollo Urbano y en la irección
de Obras Públicas

S Ó
el rograma unicipal de esarrollo Urbano

rtículo l programamunicipal de des
arrollo urbano es el documento rector que integra el
conjunto de políticas lineamientos estrategias re
glas técnicas y disposiciones encaminadas a orde
nar y regular el territorio municipal mediante la
determinación de los usos destinos y reservas de
áreas y predios para la conservación mejoramiento
y crecimiento del mismo

l programamunicipal de desarrollo urbano tiene por
objeto establecer las directrices lineamientos y nor
mas conforme a las cuales las diversas personas y
grupos que integran la población participarán en el
proceso de urbanización y de desarrollo sustentable
l programa municipal de desarrollo urbano de

berá ser revisado cada tres años durante el primer

año del ejercicio constitucional del ayuntamiento
para valorar su actualización

rtículo l programa municipal de
desarrollo urbano cuando así lo disponga el ayun
tamiento conforme a la extensión de su territorio
y las necesidades de ordenamiento y planeación
para su desarrollo sustentable podrá integrar los
objetivos y elementos de

Los planes de desarrollo urbano de los cen
tros de población y

Los planes parciales de desarrollo urbano

rtículo l programa municipal de
desarrollo urbano tiene como objetivos

Regular y ordenar los asentamientos huma
nos con la finalidad de mejorar el nivel de vida de
la población mediante la optimización del uso y
destino del suelo

Vincular los ordenamientos ecológicos y te
rritoriales

istribuir equitativamente las cargas y
beneficios del desarrollo urbano de los centros
de población
V Preservar y acrecentar los recursos natura
les a fin de conservar el equilibrio ecológico
V acilitar la comunicación y los desplaza
mientos de la población promoviendo la integra
ción de un sistema eficiente de comunicación y
transporte interurbano
V Prever la organización y el desarrollo de la
infraestructura básica para el desarrollo de los cen
tros de población
V onstituir reservas territoriales para el des
arrollo urbano y la vivienda y
V Prevenir controlar y atender los riesgos y
contingencias ambientales y urbanos en los cen
tros de población

rtículo Los Programas Municipales
de esarrollo Urbano deberán contener

ntecedentes
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a ases jurídicas que sirvan de soporte legal
para la instrumentación jurídica del Programa
b Marco de planeación que establezca la con
gruencia con los planes y programas de nivel su
perior de los cuales se deriva
c valuación del Programa anterior en caso de
existir
d Objetivos que se persiguen en la elaboración
del Programa

iagnóstico del estado actual del municipio
a Ubicación del municipio dentro del stado
b elimitación del área de aplicación correspon
diendo al territorio municipal Plano
c Medio económico social aspectos relevantes
del perfil económico social y cultural población re
gional servida población municipal distribución de
la población por grupos de edad población econó
micamente activa y nivel de satisfacción de nece
sidades básicas
d Medio físico natural determinación de las con
dicionantes del medio natural para el desarrollo ur
bano topografía hidrología vegetación y uso
potencial del suelo edafología geología climato
logía paisaje natural Plano
e Medio físico trasformado aspectos que inciden
el desarrollo urbano estructura territorial y en base
a las funciones de servicios de los centros de po
blación tenencia del suelo uso actual del suelo
comunicación y trasporte e infraestructura y el es
tudio de los procesos de metropolización en el mu
nicipio Plano

ases y criterios de ordenamiento que descri
ban las expectativas de crecimiento esperado de
la población
a Perspectivas de crecimiento demográfico pro
yecciones de población esperadas a corto me
diano y largo plazo
b emanda de suelo urbano para cada uno de
los horizontes de planeación
c Metas específicas del programa estructuradas
según los subsistemas de desarrollo urbano planea
ción urbana suelo urbano equipamiento urbano co
municación y transporte infraestructura protección
ambiental y riesgos urbanos imagen visual y patri
monio histórico y esquema general de movilidad

V strategia de desarrollo urbano consistentes
en las propuestas para el ordenamiento y control
del desarrollo urbano
a strategia general y políticas generales a apli
car en el municipio a corto mediano y largo plazo
b lasificación de áreas Plano
c Utilización general del suelo zonificación prima
ria Suelo apto y no apto para la urbanización
Plano
d structura urbana conformada por el Sistema de
Unidades Urbanas y el Sistema Vial Plano
e Programa de acciones urbanas y estrategias de
inversión especificando su ubicación la etapa de
desarrollo a que corresponda y la entidad respon
sable de llevarla acabo o promoverla
f erechos y obligaciones derivados del Pro
grama indicando los plazos para que los afecta
dos interpongan el recurso de reconsideración
previsto en la Ley del Procedimiento dministrativo
del stado y
g stablecimiento de indicadores a fin de dar se
guimiento y evaluar la aplicación y cumplimiento
de los objetivos del plan

rtículo Para elaborar y aprobar el
programa municipal de desarrollo urbano se se
guirá el procedimiento siguiente

l yuntamiento aprobará que se elabore
el proyecto de programa o se revise el pro
grama vigente

Para elaborar el proyecto de programa la
ependencia Municipal a través del onsejo Mu

nicipal de esarrollo Urbano realizará foros de
opinión con los sectores organizados de la socie
dad a fin de recoger sus propuestas y demandas
e integrarlas al diagnóstico y a la evaluación del
programa vigente ormulado el proyecto de pro
grama por la ependencia Municipal será presen
tado en sesión del yuntamiento donde se
acordará someterlo a consulta pública

l yuntamiento por medio de su comisión
en materia de planeación socioeconómica y urba
nización con la participación del onsejo Munici
pal de esarrollo Urbano convocarán y
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coordinarán la consulta pública a fin de promover
la participación de los distintos grupos sociales que
integran la comunidad
V l proyecto se publicará en los estrados de
la Presidencia Municipal en las delegaciones y en
los lugares de mayor concurrencia de la población
simismo se enviará copia a la Secretaría y a la

Procuraduría de esarrollo Urbano y se facilitarán
a las personas instituciones y asociaciones de
todos los sectores que lo requieran quienes dis
pondrán de un mes contado a partir de la fecha
cuando se publique la convocatoria para formular
por escrito los comentarios críticas y proposicio
nes concretas que consideren oportunos de abs
tenerse se entenderá que no hay comentarios que
presentar por parte de estas dependencias insti
tución o asociación respecto del mismo
V umplidas las consultas a que se refiere la
fracción anterior se procederá a revisar el pro
yecto para considerar las opiniones recibidas
V Las respuestas a los planteamientos impro
cedentes y las modificaciones del proyecto debe
rán fundamentarse y estarán a consulta de los
interesados en las oficinas de la ependencia Mu
nicipal en los términos que se fijen en la convoca
toria por un plazo no menor de quince días
V l proyecto ya ajustado y su reglamenta
ción se someterá a dictamen de las comisiones
del yuntamiento relacionadas con la planeación
infraestructura y servicios públicos en los centros
de población y
V Una vez que se dictamine el proyecto de
programa será presentado en sesión del yunta
miento para su aprobación

rtículo l programa municipal de
desarrollo urbano será publicado por el yunta
miento conforme a las disposiciones del artículo

de este reglamento y se solicitará su registro
en concordancia con el artículo del ódigo Ur
bano para el stado de alisco

S Ó
el lan de esarrollo Urbano
de entro de oblación

rtículo l plan de desarrollo urbano
de centro de población es el conjunto de políticas
lineamientos estrategias reglas técnicas y dispo
siciones en congruencia con el programa munici
pal referidas a un centro de población
determinado tendientes a promover el desarrollo
sustentable de su territorio

l plan de desarrollo urbano de centro de pobla
ción deberá ser revisado cada tres años durante
el primer año del ejercicio constitucional del ayun
tamiento para valorar su actualización

rtículo Son objetivos del plan de des
arrollo urbano de centro de población

decuar la distribución de la población y de
las actividades económicas de acuerdo a las con
diciones de su territorio

lentar el arraigo y permanencia de la po
blación en su medio mejorando las condiciones
de su hábitat

l control del excesivo crecimiento horizon
tal del asentamiento humano mediante políticas
de densificación racional de la edificación
V Propiciar la integración socioeconómica
entre las diferentes partes que forman al centro de
población
V istribuir equitativamente las cargas y be
neficios del desarrollo urbano
V Preservar y mejorar las áreas forestadas
ríos escurrimientos y acuíferos en el centro de po
blación y sus áreas de apoyo
V Salvaguardar el patrimonio cultural del es
tado preservando los edificios y conjuntos arqui
tectónicos de valor histórico cultural o que
identifiquen la fisonomía del lugar
V Procurar que el centro de población man
tenga o desarrolle de manera integral la calidad de
la imagen visual característica del lugar
X istribuir adecuadamente las acciones ur
banísticas para el óptimo funcionamiento del cen
tro de población
X acilitar la comunicación y los desplazamien
tos de la población promoviendo la integración de
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un sistema eficiente demovilidad vialidad otorgando
preferencia a los sistemas colectivos de transporte
X l desarrollo de la infraestructura básica del
centro de población
X Promover las instalaciones necesarias de
equipamiento urbano para el centro de población
X l establecimiento de normas y reglamen
tos para el control de la utilización del suelo y de
la acción urbanística y
X V Todos aquellos que permitan orientar el des
arrollo del centro de población a condiciones óptimas

rtículo Los Planes de esarrollo Ur
bano de entro de Población deberán contener

ntecedentes
a ases jurídicas que sirvan de soporte legal
para la instrumentación jurídica del Plan
b Marco de planeación que establezca la con
gruencia con los planes y programas de nivel su
perior de los cuales se deriva
c valuación del Programa anterior en caso de
existir
d Objetivos que se persiguen en la elaboración
del Plan

iagnóstico del estado actual del entro de Po
blación
a Ubicación del centro de población dentro del
municipio y del stado
b elimitación del área de aplicación del centro
de población Plano
c Medio económico social aspectos relevantes
del perfil económico social y cultural población de
la localidad distribución de la población por grupos
de edad población económicamente activa y nivel
de satisfacción de necesidades básicas
d Medio físico natural determinación de las con
dicionantes del medio natural para el desarrollo ur
bano topografía hidrología vegetación y uso
potencial del suelo edafología geología climato
logía paisaje natural Plano
e Medio físico trasformado aspectos que inciden
el desarrollo urbano estructura territorial y en base
a las funciones de servicios de los centros de po
blación tenencia del suelo uso actual del suelo

comunicación y trasporte e infraestructura y el es
tudio de los procesos de conurbación o metropoli
zación del centro de población Plano

ases y criterios de ordenamiento que descri
ban las expectativas de crecimiento esperado de
la población
a Perspectivas de crecimiento demográfico pro
yecciones de población esperadas a corto me
diano y largo plazo
b emanda de suelo urbano para cada uno de
los horizontes de planeación
c Metas específicas del programa estructuradas
según los subsistemas de desarrollo urbano planea
ción urbana suelo urbano equipamiento urbano co
municación y transporte infraestructura protección
ambiental y riesgos urbanos imagen visual y patri
monio histórico y esquema general de movilidad
V strategia de desarrollo urbano consistentes
en las propuestas para el ordenamiento y control
del desarrollo urbano
a strategia general y políticas generales a apli
car en el municipio a corto mediano y largo plazo
b lasificación de áreas Plano
c Utilización general del suelo zonificación prima
ria Suelo apto y no apto para la urbanización
Plano
d structura urbana conformada por el Sistema de
Unidades Urbanas y el Sistema Vial Plano
e Programa de acciones urbanas y estrategias de
inversión especificando su ubicación la etapa de
desarrollo a que corresponda y la entidad respon
sable de llevarla acabo o promoverla
f erechos y obligaciones derivados del Pro
grama indicando los plazos para que los afecta
dos interpongan el recurso de reconsideración
previsto en la Ley del Procedimiento dministrativo
del stado y
g stablecimiento de indicadores a fin de dar se
guimiento y evaluar la aplicación y cumplimiento
de los objetivos del plan

rtículo uando simultáneamente con
el plan de desarrollo urbano de centro de pobla
ción se formulen los planes parciales de desarrollo
urbano se observarán las disposiciones previstas
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en el ódigo Urbano para el stado de alisco
para su elaboración autorización publicación y re
gistro

rtículo uando en el proyecto de
plan se proponga establecer o modificar los límites
del centro de población el polígono deberá ser
aprobado cuando menos por el de los inte
grantes del yuntamiento

rtículo uando se pretenda establecer
la fundación de un nuevo centro de población se re
querirá decreto expedido por el ongreso del stado

La iniciativa de decreto se formulará con apoyo en
el programa estatal de desarrollo urbano y en el plan
regional correspondiente donde se establecerá el
límite del centro de población así como la determi
nación sobre provisiones de tierras y dispondrá la
formulación o revisión de los planes y programas de
desarrollo urbano que correspondan

l ongreso del stado remitirá al Titular del Poder
jecutivo el decreto a efecto de su publicación en

el Periódico Oficial “ l stado de alisco”

La determinación sobre provisiones de tierras ten
drá los efectos legales que corresponden a la de
terminación de las áreas de reservas conforme a
las normas que se establecen en el apítulo Se
gundo de este mismo Título

rtículo Para expedir y revisar el plan
de desarrollo urbano de centro de población se
seguirá el procedimiento siguiente

l yuntamiento aprobará que se elabore el
proyecto del Plan o se revise el Plan vigente

Para elaborar el proyecto de Plan la e
pendencia Municipal a través del onsejo Muni
cipal de esarrollo Urbano realizará foros de
opinión con los sectores organizados de la socie
dad a fin de recoger sus propuestas y demandas
e integrarlas al diagnóstico y a la evaluación del
Plan vigente ormulado el proyecto del Plan por

la ependencia Municipal será presentado en se
sión del yuntamiento donde se acordará some
terlo a consulta pública

l yuntamiento por medio de su comisión
en materia de planeación socioeconómica y urba
nización con la participación del onsejo Munici
pal de esarrollo Urbano convocarán y
coordinarán la consulta pública a fin de promover
la participación de los distintos grupos sociales que
integran la comunidad
V l proyecto del Plan de esarrollo Urbano
de entro de Población se publicará en los estra
dos de la Presidencia Municipal en las delegacio
nes y en los lugares de mayor concurrencia de la
población simismo se enviará copia a la Secre
taría y a la Procuraduría de esarrollo Urbano y
se facilitarán a las personas instituciones y aso
ciaciones de todos los sectores que lo requieran
quienes dispondrán de un mes contado a partir de
la fecha cuando se publique la convocatoria para
formular por escrito los comentarios críticas y pro
posiciones concretas que consideren oportunos
de abstenerse se entenderá que no hay comenta
rios que presentar por parte de estas dependen
cias institución o asociación respecto del mismo
V umplidas las consultas a que se refiere la
fracción anterior se procederá a revisar el pro
yecto para considerar las opiniones recibidas
V Las respuestas a los planteamientos impro
cedentes y las modificaciones del proyecto debe
rán fundamentarse y estarán a consulta de los
interesados en las oficinas de la ependencia Mu
nicipal en los términos que se fijen en la convoca
toria por un plazo no menor de quince días
XV l proyecto ya ajustado se someterá a dic
tamen de las comisiones del yuntamiento relacio
nadas con la planeación socioeconómica y
urbana infraestructura y servicios públicos en los
centros de población y
XV Una vez que se dictamine el proyecto del
Plan será presentado en sesión del yuntamiento
para su aprobación

rtículo l plan de desarrollo urbano
de centro de población será publicado por el yun
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tamiento conforme a las disposiciones del artículo
de este reglamento y se solicitará su registro

en concordancia con el artículo del ódigo Ur
bano para el stado de alisco

S Ó V
el lan arcial de esarrollo Urbano

rtículo Los planes parciales de des
arrollo urbano tienen por objeto

Precisar la zonificación de las áreas que in
tegran y delimitan el centro de población

Regular las acciones de conservación me
joramiento y crecimiento previstas en los progra
mas y planes de desarrollo urbano

eterminar los usos y destinos que se ge
neren por efecto de las acciones urbanísticas
V Precisar las normas de utilización de los
predios y fincas en su área de aplicación
V Regular en forma específica la urbanización
y la edificación en relación con las modalidades
de acción urbanística
V eterminar las obligaciones a cargo de los
titulares de predios y fincas derivadas de las ac
ciones de conservación mejoramiento y creci
miento y
V l establecimiento de indicadores a fin de
dar seguimiento y evaluar la aplicación y cumpli
miento de los objetivos del plan

rtículo Los planes parciales de des
arrollo urbano son los instrumentos para normar
las acciones de conservación mejoramiento y cre
cimiento previstas en los programas y planes de
desarrollo urbano aplicables al centro de pobla
ción Se formularán aprobarán y aplicarán con
forme a las siguientes disposiciones

l plan parcial de desarrollo urbano integra el
conjunto de normas específicas a efecto de precisar
la zonificación y regular los usos destinos y reservas
en los predios localizados en su área de aplicación

Sus disposiciones corresponderán con las
del Plan de esarrollo Urbano de entro de Po
blación del cual es una parte y por lo tanto deben
guardar congruencia entre sí

Será formulado aprobado y publicado con
forme a lo estipulado en el artículo del ódigo
Urbano para el stado de alisco
V Los propietarios de predios y fincas los gru
pos sociales y en particular las asociaciones de ve
cinos legalmente constituidas podrán solicitar o
proponer al yuntamiento elabore consulte y
apruebe un Plan Parcial de esarrollo Urbano para
un área barrio o colonia del centro de población
V Las asociaciones de vecinos legalmente
constituidas podrán solicitar al yuntamiento que
dentro del plan parcial de desarrollo urbano apro
bado se declaren como polígono de desarrollo
controlado el área de influencia de la asociación
mediante convenio en el cual se establezcan las
bases para su aplicación
V Se requerirá formular y aprobar un plan par
cial de desarrollo urbano cuando el centro de po
blación cuente con una población mayor a diez mil
habitantes donde por su extensión o escala aso
ciadas a la densidad de población y la intensidad
de los usos y destinos lo requieran
V Su objeto principal será el precisar las nor
mas de zonificación cuando por la magnitud de
escala intensidad de las actividades resulte insu
ficiente el plan de desarrollo urbano de centro de
población el programa de ordenamiento ecológico
local o en su caso el programa municipal de des
arrollo urbano donde se integren las disposiciones
de ordenamiento territorial de desarrollo urbano y
de ordenamiento ecológico local e
V ndicará las acciones de conservación mejo
ramiento y crecimiento en función del ordenamiento
territorial sin implicar la autorización de las mismas

rtículo l plan parcial de desarrollo
urbano deberá contener

ntecedentes
a ases jurídicas que sirvan de soporte legal
para la instrumentación jurídica del Plan
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b Marco de planeación que establezca la con
gruencia con el Plan de esarrollo Urbano de en
tro de Población del cual forma parte
c valuación del Plan anterior en caso de existir
d Objetivos que se persiguen en la elaboración
del Plan

iagnóstico del estado actual de la unidad te
rritorial
a Ubicación de la unidad territorial dentro del cen
tro de población
b elimitación del área de aplicación correspon
diendo a la unidad territorial Plano
c Medio físico natural determinación de las con
dicionantes relevantes del medio natural para el
desarrollo urbano topografía hidrología vegeta
ción arbolado y aspectos ambientales
Plano
d Medio físico trasformado aspectos que inciden
el desarrollo urbano estructura urbana tenencia
del suelo zonas de valor patrimonial histórico y fi
sonómico uso actual del suelo configuración ur
bana e imagen visual vialidad y transporte e
infraestructura Plano
e Síntesis del estado actual información más re
levante que describan la problemática actual y las
condicionantes y aptitudes del territorio

strategia de esarrollo Urbano consistentes
en las propuestas para el ordenamiento y control
del desarrollo urbano
a strategia general y políticas generales a apli
car en la unidad territorial
b lasificación de áreas Plano
c Utilización general del suelo estableciendo los
tipos de zonas secundarias para la unidad territo
rial Plano
d structura urbana conformada por son siste
mas Sistema de Unidades Urbanas y Sistema
Vial Plano
e Programa de acciones urbanas especificando
su ubicación la etapa de desarrollo a que corres
ponda y la entidad responsable de llevarla acabo
o promoverla
f erechos y obligaciones derivados del plan indi
cando los plazos para que los afectados nterpongan
el recurso de reconsideración previsto en la Ley del

Procedimiento dministrativo del stado
g stablecimiento de indicadores a fin de dar se
guimiento y evaluar la aplicación y cumplimiento
de los objetivos del plan

rtículo Para aprobar los planes par
ciales de desarrollo urbano se seguirá el procedi
miento siguiente

l ayuntamiento aprobará se elabore el
plan parcial de desarrollo urbano o su revisión

l Presidente Municipal a través de la de
pendencia técnica coordinará la elaboración del
plan parcial de desarrollo urbano se harán las con
sultas con los titulares y habitantes de inmuebles
así como a los grupos organizados de la sociedad a
quienes corresponda participar de acuerdo al área
de aplicación del plan parcial de desarrollo urbano
o a las acciones urbanísticas propuestas y se reali
zarán los estudios que considere necesarios apo
yándose en las comisiones permanentes del
Municipio relacionadas con las actividades objeto
del plan parcial de desarrollo urbano

ormulado el proyecto de plan parcial de
desarrollo urbano se remitirá al onsejo Municipal
de esarrollo Urbano a la Secretaría de esarro
llo Urbano del stado de alisco y a la Procuradu
ría de esarrollo Urbano para los efectos de su
consulta pública así como el procedimiento seña
lado en el artículo del ódigo Urbano para el
stado de alisco
V Recibidas las observaciones de la consulta
pública se integrarán las procedentes al proyecto
de plan parcial de desarrollo urbano
V Las respuestas a los planteamientos impro
cedentes y las modificaciones del proyecto debe
rán fundamentarse y estarán a consulta de los
interesados en las oficinas de la ependencia Mu
nicipal en los términos que establezca el Munici
pio por un plazo no menor de quince días
V l proyecto ya ajustado se someterá a dicta
men ante las comisiones permanentes del yunta
miento que se relacionen con las actividades
previstas en el mismo una vez dictaminado el pro
yecto del plan se presentará en sesión del yunta
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miento para su análisis y aprobación en su caso y
V probado el plan parcial de desarrollo urbano
por el municipio el Presidente Municipal ordenará
la publicación conforme a las disposiciones del artí
culo de este reglamento y se solicitará su registro
en concordancia con el artículo del ódigo Ur
bano para el stado de alisco

rtículo Los propietarios o poseedores
a título de dueño de los predios incluidos en los
planes parciales de desarrollo urbano deberán
cumplir con las obligaciones derivadas de los mis
mos para este efecto podrán celebrar convenios
entre sí con terceros o con el Municipio

rtículo Los planes parciales de des
arrollo urbano aplicables en centros históricos
contendrán adicionalmente

La referencia al carácter histórico y artístico
que se otorga a la zona de su aplicación

La identificación de los sitios fincas monu
mentos y en general los elementos que se decla
ren afectos al patrimonio cultural del stado
precisando el régimen de propiedad que les co
rresponda

Las normas y criterios técnicos aplicables a
la acción de conservación o mejoramiento con
forme la legislación federal y estatal aplicable
V Las bases de los acuerdos que se propongan
para garantizar la acción coordinada de las autori
dades federales estatales y municipales tendientes
a garantizar su conservación y mejoramiento
V Las bases de los acuerdos de concertación
con los propietarios de predios y fincas para rea
lizar las acciones de conservación y mejoramiento
de las edificaciones y
V n su caso la integración de la asociación
para la conservación ymejoramiento de dichos sitios

rtículo n caso de que los propieta
rios o poseedores a título de dueño no cumplan
con las obligaciones derivadas del contenido de
los planes a que se refiere el artículo anterior las
autoridades responsables de ejecutar las acciones

previstas en los planes correspondientes proce
derán a requerirlos mediante notificación personal
señalándoles un plazo apropiado en que deberán
darles cumplimiento no menor de quince días

Transcurrido el plazo sin que los propietarios o
poseedores a título de dueño den cumplimiento a
sus obligaciones se procederá a ejercer las ac
ciones previstas en los planes y convenios corres
pondientes por parte de la autoridad responsable
de su ejecución

S Ó V
e las Áreas de studio y de plicación

rtículo Para los efectos de la elabo
ración de los planes desarrollo urbano la delimi
tación del área de estudio y de aplicación
respectivamente se determinará conforme a los
siguientes criterios

elimitación del Área de studio corres
ponde a la zona geográfica de influencia que tiene
el área de aplicación La descripción del polígono
del área de estudio deberá de hacerse mediante
las coordenadas del sistema geográfico nacional
N UTM nstituto Nacional de stadística e
ografía e nformática uadricula Universal Trans
versa de Mercator

elimitación del área de aplicación corres
ponde al polígono en que se establece la determi
nación precisa de usos y destinos y normas de
control de la urbanización y edificación para regu
lar el aprovechamiento de áreas y predios La des
cripción del polígono del área de aplicación deberá
de hacerse con toda precisión utilizando como re
ferencia los elementos naturales artificiales y po
lítico administrativos que lo circunden y las
coordenadas del sistema geográfico nacional
N UTM

rtículo La aplicación de las normas
establecidas en los planes y programas tendrá

mailto:16;.1.129.@.BA<?6


dministración

todas sus consecuencias jurídicas dentro de los lí
mites definidos en las zonas que contiene el Área
de plicación

S Ó V
e la structura Territorial y Urbana

rtículo Para efecto de lograr un ade
cuado y equilibrado ordenamiento del espacio fí
sico del Municipio y de los centros de población
se establecen dos sistemas de estructuras

structura Territorial Tiene por objeto el or
denamiento del territorio municipal considerán
dose para tal efecto la interacción de los aspectos
físico económico y social de los asentamientos
humanos que lo conforman y

structura Urbana Tiene por objeto el or
denamiento del espacio urbano en los centros de
población considerándose para tal efecto la inter
acción características y modo de operar de los
sistemas que la componen

rtículo La structura Territorial está
conformada por los siguientes sistemas

Sistema de Unidades Territoriales Tiene por
objeto determinar las regiones ymicro regiones que
conforman el territorio del municipal establecido en
el Programa Municipal de esarrollo Urbano

Sistema de ciudades Que tiene por objeto
establecer la organización de las posibilidades
para el acceso a los servicios de un territorio mu
nicipal el sistema de ciudades está establecido
por categorías y niveles de servicio para cada
centro de población

Sistema de vialidad Tiene por objeto jerar
quizar el conjunto de vías que interconectan a los
centros de población contenidos en el sistema de
Unidades Territoriales permitiendo la circulación
de las personas y bienes dentro del territorio del
municipio y cuya estructura y jerarquía se descri
ben en el artículo del Título Tercero apitulo
de este Reglamento

rtículo onsiderando la interrelación
de los sistemas enunciados en la fracción del ar
tículo que antecede se describen las categorías
de los centros de población con relación a sus fun
ciones regionales

entros de población rural quellos que
cuentan con una población menor a los ha
bitantes donde excepcionalmente pueden encon
trarse servicios y equipamiento para la población
que ahí radique

entros de población con servicios de nivel
S RU servicios rurales urbanos concentrados
Son aquellos con una población entre y

habitantes y servicios y equipamiento para
atender las necesidades inmediatas del nivel
micro regional para la población rural

entros de población con servicios de nivel
S O Son aquellos con una población entre

y habitantes que funcionan como
centros de servicios de integración urbano rural
articulando las áreas urbanas con las rurales
V entros de población con servicio de nivel
M O ciudades pequeñas Son aquellos con una
población entre y habitantes que fun
cionan como centros de servicios sub regionales
cuya influencia queda comprendida dentro de los lí
mites del municipio guardando una relación de de
pendencia con los rangos superiores
V entros de población con servicios de nivel
NT RM O ciudades medias Son aquellos con
una población entre y habitantes
que funcionan como centros de servicio sub regio
nales cuya influencia queda comprendida dentro de
los límites del municipio generando una relación de
dependencia con los rangos superiores
V entros de población con servicios de nivel
ST T L ciudades grandes Son aquellos con

una población entre y habitantes
que funcionan como centros regionales cuya in
fluencia se circunscribe a los límites de la región
en el stado y

Los rangos de número de habitantes señalados
para cada centro de población son indicativos de
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manera aproximada debiendo adecuarse a las
condiciones particulares y estratégicos de cada
uno de los mismos y su respectiva región

on excepción de las comunidades rurales todos
los centros de población deben de contener equi
pamiento urbano y servicios tanto para los habi
tantes de la región y municipio así como para los
que ahí radiquen

rtículo La structura Urbana está
conformada por un Sistema de Unidades Urbanas
y un Sistema de Vialidades stos sistemas tiene
por objeto ordenar el espacio urbano en los cen
tros de población a través de un conjunto de uni
dades jerarquizadas con las cuales se pretende
conservar el sentido de identidad y escala humana
de los mismos

rtículo onsiderando la interrelación
de los sistemas enunciados se describen las ca
tegorías de las Unidades Urbanas con relación a
sus niveles de servicio

Unidad Vecinal s la célula primaria de la es
tructura urbana con un rango de población aproxi
mado de a habitantes o hectáreas

Unidad arrial s la célula fundamental de
la estructura urbana con un rango de población
de a habitantes se integra general
mente a partir de cuatro unidades vecinales en
torno a un centro barrial

istrito Urbano s la unidad territorial ur
bana con un rango de población de a

habitantes que se integra generalmente
a partir de cuatro unidades barriales en torno a un
sub centro urbano
V entro Urbano orresponde al mayor nivel
de jerarquía de la estructuración urbana y su área
de influencia directa es la totalidad del centro de
población siendo su centro cívico el punto de
mayor concentración de servicios y equipamiento
urbano y el lugar de ubicación de las principales
funciones cívicas de utoridades Municipales s
tatales y ederales así como de la plaza cívica y

funciones comerciales y de servicios diversos La
dosificación de su equipamiento dependerá del nú
mero de habitantes y de la población regional a la
que sirve apoyándose para estos efectos con
áreas institucionales y servicios regionales

Los rangos de números de habitantes señalados
para cada una de las Unidades Urbanas son indi
cativos de manera aproximada debiendo ade
cuarse a las condiciones particulares de cada una
de las mismas

rtículo Para la localización y opera
ción óptima del equipamiento y establecimientos
comerciales que deben de contener las unidades
urbanas se establecen los siguientes niveles de
servicio

Vecinal Su radio de influencia es la unidad
vecinal por lo que la accesibilidad al equipa
miento comercios y servicios que por lo general
conforman el centro vecinal será a través de via
lidades subcolectoras locales o peatonales

arrial Su radio de influencia es la unidad
barrial por lo que su accesibilidad al equipamiento
comercios y servicios que conforman los centros
de barrio o corredores barriales será a través de
vías colectoras y colectoras menores

istrital Su radio de influencia es el distrito
urbano por lo que su accesibilidad al equipa
miento comercios y servicios que conforman los
subcentros urbanos o corredores distritales será
a través de vías principales o colectoras
V entral Su radio de influencia es el centro
de población por lo que la accesibilidad al equipa
miento comercios y servicios que conforman el
centro urbano o corredores centrales será a tra
vés de vías principales o colectoras y
V Regional Su radio de influencia trasciende
los límites de los centros de población de los Mu
nicipios e incluso el del stado por lo que la acce
sibilidad al equipamiento comercios y servicios
será a través de vías regionales y de acceso con
trolado respectivamente
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rtículo Para efecto de establecer una
equivalencia entre la estructura territorial y la estruc
tura urbana con los niveles de servicio del equipa
miento y para programar su dosificación se
establece de manera indicativa la siguiente relación

Los centros de población con servicios de
nivel S RU son equivalentes a las unidades
vecinales

Los centros de población con servicios de
nivel S O son equivalentes a las unidades ve
cinales y barriales y

Los centros de población con servicios de
nivel NT RM O son equivalentes a las unida
des barriales y distritos urbanos

rtículo l sistema vial con el sistema
de unidades urbanas conforma la estructura ur
bana de un centro de población cuya jerarquía se
describe en el artículo del Título Tercero a
pitulo de este Reglamento esta estructura per
mite establecer zonas mixtas y los usos del suelo
en una forma ordenada asociando la intensidad y
la utilización del suelo a la mencionada jerarquía
vial definiéndose además de los nodos o centros
de equipamiento descritos en el artículo anterior
el establecimiento de los corredores urbanos
cuyas características son las siguientes

orredor Vecinal es aquel que está ubicado
sobre vías colectoras menores y vialidad local

orredor arrial es aquel que está ubicado
sobre vías colectoras y colectoras menores

orredor istrital es aquel que está ubicado
sobre vías principales y sobre vías colectoras
V orredor entral es aquel que está ubi
cado sobre vías de acceso controlado principales
y colectoras y
V orredor Regional es aquel que está ubi
cado sobre vías regionales de acceso controlado

Los corredores urbanos se establecerán en los
centros de población de nivel medio y básico de
acuerdo a la función que desempeñan las vialida
des dentro del centro de población aún cuando

éstas no cumplan el derecho de vía que se esta
blece en el Título Quinto de este Reglamento para
las diferentes jerarquías viales

rtículo on el objeto de integrar ade
cuadamente las unidades que conforman la es
tructura urbana las acciones urbanísticas de uso
habitacional que se pretendan desarrollar bajo la
figura del condominio y que excedan a hectá
reas deberán contar con vialidad pública de tipo
colectora o colectora menor según sea el caso
además de observar las continuidades viales que
se determinen o los diferentes planes de desarrollo
urbano Para las acciones urbanísticas no habita
cionales las superficies de las unidades territoria
les se determinarán sobre la base de la estructura
vial que se determinen en los planes de desarrollo
urbano de cada centro de población

n aquellos lugares en que por las características
naturales y que el Proyecto de efinitivo de Urba
nización respectivo demuestre la necesidad de
unidades urbanas de mayor dimensión a las co
mentadas con anterioridad éstas podrán tener un
incremento del veinte por ciento siempre que
éstas no afecten la estructura vial determinada en
los diferentes Planes y Programas de esarrollo
Urbano debiendo en todo momento lograr la con
tinuidad urbana del centro de población

Quedan excluidas de las disposiciones señaladas
en el párrafo anterior las zonas orestales
Piscícolas P Metalúrgicas M ctividades x
tractivas y gropecuarias

S Ó V
e la plicación de los rogramas y

lanes de esarrollo Urbano

rtículo Los programas y planes que
sean aprobados y publicados serán obligatorios
para las autoridades los organismos descentrali
zados o paraestatales los organismos de partici
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pación social y consulta los núcleos de población
y en general para toda aquella persona física o ju
rídica que utilice o aproveche predios y fincas con
tenidos dentro de los límites del área de aplicación

rtículo n el área de aplicación del
programa municipal de desarrollo urbano sólo se
autorizarán acciones urbanísticas edificaciones
subdivisiones y aprovechamientos en las áreas y
predios señalados para tal efecto en la zonificación
determinada de acuerdo a la normatividad regla
mentaria establecida

rtículo n el área de aplicación del
plan de desarrollo urbano de centro de población
y de los planes parciales de desarrollo urbano
sólo deberán autorizarse urbanizaciones o edifica
ciones en las áreas y predios señalados para tal
efecto en la zonificación

rtículo Toda acción urbanística edi
ficación subdivisión y aprovechamiento no autori
zado por la autoridad municipal competente está
prohibida y será nula de todo derecho salvo aque
llas que expresamente estén contempladas por el
ódigo Urbano para el stado de alisco y por

este Reglamento

n caso de contravenir lo estipulado en el párrafo
anterior se procederá a aplicar las medidas de se
guridad y sanciones mencionadas en el apítulo
écimo Segundo del ódigo Urbano para el s

tado de alisco

rtículo Todas las obras y actividades
consideradas en los programas y planes de des
arrollo urbano que se realicen en el territorio del
municipio deberán sujetarse a lo dispuesto en los
mismos Sin este requisito no deberá otorgarse au
torización licencia o permiso para efectuarlas por
lo tanto

partir de la fecha de publicación y vigen
cia de un programa o plan de desarrollo urbano
las autoridades municipales sólo deberán expedir

los dictámenes y certificaciones de uso del suelo
y las autorizaciones licencias o permisos de obras
de urbanización y edificación si las solicitudes
están de acuerdo con el mismo

Los dictámenes certificaciones autoriza
ciones licencias o permisos que se expidan con
traviniendo esta disposición serán nulos de pleno
derecho independientemente de las responsabili
dades que les resulten a los servidores públicos
que las expidan y

Las obras de urbanización edificación res
tauración e infraestructura que sean a cargo de las
autoridades federales estatales o municipales se
ejecutarán en los términos previstos en este Re
glamento en el Reglamento de construcción mu
nicipal los programas y planes de desarrollo
urbano y demás disposiciones específicas

rtículo La irección de Obras Públi
cas y Sindicatura Municipal por medio del inspec
tor de reglamentos en sus ámbitos de
competencia supervisarán la ejecución de los pro
yectos y verificarán en todo momento que las
obras y demás actividades estén de acuerdo con
los lineamientos señalados en los programas y
planes de desarrollo urbano aplicables y en los
convenios respectivos

Las visitas de verificación se realizarán conforme
a las disposiciones que se indican en el Título é
cimo Segundo del ódigo Urbano para el stado
de alisco

rtículo La autoridad que expida o nie
gue las certificaciones dictámenes autorizacio
nes licencias o permisos deberá de acreditar en
su motivación que sus disposiciones y determina
ciones administrativas corresponden con los pro
gramas y planes de desarrollo urbano vigentes de
acuerdo a lo establecido en el Título Octavo de
este Reglamento

rtículo Los programas de desarrollo ur
bano serán el sustento territorial para la formulación
de la planeación económica y social en el municipio
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La planeación social y económica así como la pro
gramación y la presupuestación públicas del o
bierno Municipal para concretar los objetivos
estrategias metas y prioridades del desarrollo de
berán ajustarse a las disposiciones de ubicación
espacial y las prioridades definidas en el programa
municipal de desarrollo urbano

rtículo Todas las acciones inversio
nes y obras relativas al aprovechamiento del terri
torio que realicen el obierno del stado y el
municipio deberán sujetarse a lo dispuesto en los
planes y programas de desarrollo urbano respec
tivos Sin este requisito la autoridad competente
no podrá otorgar la autorización presupuestal o de
financiamiento o las autorizaciones administrativas
para efectuarlas Para tal efecto la solicitud pre
supuestal correspondiente deberá incluir una ex
posición de la relación entre las acciones
inversiones y obras de que se trate con funda
mento en los objetivos y metas de los planes y el
programa municipal de desarrollo urbano

l ongreso del stado el obierno del stado y
el municipio así como sus entidades paraestatales
deberán prever en sus procesos de presupuesta
ción programación y gasto el ejercicio de accio
nes y recursos en plena congruencia con lo que
dispongan los planes y el programa municipal de
desarrollo urbano

La violación a lo dispuesto en este precepto será
sancionada en los términos de la normatividad en
materia de responsabilidades

S Ó V
e la ctualización de los rogramas y

lanes de esarrollo Urbano

rtículo n caso de controversia ad
ministrativa o judicial corresponderá a la autoridad
la obligación de probar la vigencia validez y efec
tos de las disposiciones y determinaciones del pro

grama o plan de desarrollo urbano que se aplicó

rtículo Será obligatoria para el yun
tamiento la revisión y en su caso actualización del
programa municipal de desarrollo urbano y de los
planes de desarrollo urbano de centro de pobla
ción y planes parciales de desarrollo urbano me
diante acuerdo del ayuntamiento cuando sean
acreditados los siguientes motivos

Se detecten omisiones errores o falta de
congruencia en sus disposiciones

Se produzcan cambios en el aspecto eco
nómico que los hagan irrealizables o incosteables

Se presenten propuestas de los ciudadanos
en base a consulta pública debidamente autori
zada a razón de que las condiciones actuales de
las áreas zonas predios o fincas requieran de in
novación urbana o
V Se determine la actualización del programa
o plan en forma total o en alguna de sus disposi
ciones mediante sentencia definitiva y firme pro
nunciada en juicio substanciado ante el Tribunal
de lo dministrativo

rtículo l procedimiento para actua
lizar el programa municipal de desarrollo urbano o
los planes de desarrollo urbano se realizará con
forme a las siguientes disposiciones

Si se detectan omisiones errores o falta de
congruencia en los elementos de un programa o
plan municipal de desarrollo urbano se corregirá
de la siguiente manera
a l procedimiento se iniciará en cuanto se
detecte la existencia de dichos supuestos y
b Si la omisión error o falta de congruencia
se refiere únicamente a la integración de los docu
mentos del programa o plan la ependencia Mu
nicipal procederá a integrarlos correctamente y
propondrá al yuntamiento el proyecto de acuerdo
donde se apruebe su corrección y

uando en resolución definitiva del Tribunal
de lo dministrativo se determine la improceden
cia de la aplicación de un programa o plan munici
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pal de desarrollo urbano el yuntamiento emitirá
un acuerdo para su actualización a efecto de acre
ditar el cumplimiento de la sentencia informará a
la dependencia municipal y solicitará su inscripción
en el Registro Público de la Propiedad

ÍTU S U
Z Ó

S Ó
lasificación de Áreas

rtículo La clasificación de áreas y
predios se establece en función de las condicio
nantes que resulten de sus características del
medio físico natural y transformado las que según
su índole requieren de diverso grado de control o
participación institucional para obtener o conser
var la adecuada relación ambiental así como para
normar la acción urbanística que en dichas áreas
se pretenda realizar en caso de ser factible

Las áreas se señalarán en los planos relativos al
ordenamiento territorial del Programa Municipal de
esarrollo Urbano en los Planes de esarrollo Ur

bano del centro de población y en los Planes Par
ciales de esarrollo Urbano respectivamente Para
representar en estos planos las distintas áreas se
identificarán con la clave y sub clave que les co
rresponda al centro de las mismas y el número
que las especifica y en su caso el gráfico o traza
propios como establecen las disposiciones de
este capítulo

rtículo Para cumplir los objetivos del
Programa Municipal de desarrollo urbano planes
de desarrollo urbano de los centros de población
y de los planes parciales de desarrollo urbano se
establece la siguiente clasificación de áreas
según su índole ambiental y el tipo de control ins
titucional que al respecto se requiera

Áreas de provisiones son aquellas cuyas
características potenciales a la urbanización las
hacen susceptibles de aprovechamiento para la
fundación de nuevos centros de población para el
fortalecimiento de la estructura regional sin detri
mento del equilibrio ecológico y conforme se esta
blezca en el Programa statal de esarrollo
Urbano y los planes regionales siendo identifica
das con la clave PRV

Áreas urbanizadas son las áreas ocupadas
por las instalaciones necesarias para la vida nor
mal del centro de población que cuentan con su
incorporación municipal o con la aceptación del
ayuntamiento o que están en proceso de acor
darla stas áreas podrán ser objeto de acciones
de mejoramiento y de renovación urbana Se iden
tificarán con la clave U el número que las es
pecifica y con el nombre como se les conoce Las
áreas urbanizadas se subdividen en
a Áreas incorporadas son las áreas urbani
zadas pertenecientes al centro de población que
han sido debidamente incorporadas al municipio
es decir que las autoridades municipales ya reci
bieron las obras de urbanización o las mismas for
man parte del sistema municipal y han aportado
las áreas de cesión en caso de haber pertenecido
a la reserva urbana según lo estipulado en los ar
tículos y del ódigo Ur
bano para el stado de alisco siendo
identificadas únicamente con la clave U de las
áreas urbanizadas
b Áreas de urbanización progresiva son
aquellas de urbanización espontánea que el yun
tamiento autorice regularizar de acuerdo al artículo

de la Ley eneral de sentamientos umanos
y los procedimientos de las leyes en la materia Se
identifican con la clave de las áreas urbanizadas
a la cual se añade la sub clave UP y
c Áreas de renovación urbana son las áreas
urbanizadas en las que se pretende realizar obras
de urbanización para la renovación urbana se re
fiere a las acciones técnicas de acondicionamiento
del suelo en zonas comprendidas en el centro de
población y las relativas al mejoramiento sanea
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miento reposición y complemento de sus elemen
tos como la vialidad redes de servicio o del pai
saje urbano pudiendo implicar la asignación al
suelo urbanizado de nuevas modalidades o inten
sidades para su utilización relaciones de propiedad
y tenencia del suelo ichas áreas se identifican
con la clave de las áreas urbanizadas a la que se
añade la sub clave RN

Áreas de protección patrimonial son las
áreas cuya fisonomía y valores tanto naturales
como culturales forman parte de un legado histó
rico o artístico que requiere de su preservación
según las leyes en la materia Se identificarán con
la clave PP el número que las especifica y con
el nombre como se les conoce Las áreas de pro
tección histórico patrimonial se subdividen en
a Áreas de protección al patrimonio histórico
aquellas donde se localizan monumentos arqueoló
gicos inmuebles o se presuma su existencia monu
mentos artísticos asociados entre sí con espacios
abiertos o elementos topográficos cuyo conjunto re
vista valor estético en forma relevante o monumen
tos históricos relacionados con un suceso nacional
o las que se encuentren vinculadas a hechos preté
ritos de relevancia para el país s decir compren
denmonumentos por ministerio de ley y por lo tanto
están bajo la protección de la Ley ederal sobre Mo
numentos y Zonas rqueológicos rtísticos e is
tóricos y el control del nstituto Nacional de
ntropología e istoria stas áreas se identifican

con la clave de las áreas de protección histórico pa
trimonial más la sub clave P
b Áreas de protección del patrimonio cultural
aquellas no clasificadas como áreas de protección
al patrimonio histórico contienen traza urbana y
edificaciones de valor histórico cultural y arquitec
tónico que pueden formar un conjunto de relevan
cia por lo que son de interés para el acervo
cultural del stado s decir contienen elementos
urbanísticos de alto valor histórico o artístico por
lo que están bajo el control del obierno del s
tado y los yuntamientos con la protección de las
leyes estatales planes programas y reglamentos
municipales en la materia Se identifican con la
clave de las áreas de protección histórico patrimo

nial más la sub clave P
c Áreas de protección a la fisonomía urbana
aquellas que no teniendo la clasificación de áreas
de protección al patrimonio histórico o al patrimo
nio cultural contienen traza urbana y edificaciones
de valor arquitectónico que pueden formar un con
junto fisonómico por lo que su conservación es de
interés municipal ya que contienen valores de ca
racterización ambiental en sus elementos urbanís
ticos por lo que están bajo el control de este
Reglamento los programas y los reglamentos mu
nicipales en la materia y se identifican con la clave
de las áreas de protección patrimonial más la sub
clave P
V Área de reserva urbana las que correspon
den a los terrenos donde se disponga el creci
miento del centro de población n estas áreas
corresponderá a las autoridades municipales pro
mover el desarrollo de las obras de urbanización
básica sin las cuales no se autorizará modalidad
alguna de acción urbanística Se identificarán con
la clave RU y el número que las especifica Las
áreas de reserva urbana se subdividen en
a Área de reserva urbana a corto plazo las
pertenecientes a la reserva urbana que cuentan
con las obras de infraestructura básica o con la po
sibilidad de realizarlas por lo que es factible auto
rizarlas y urbanizarlas de manera inmediata Se
identifican con la clave de las áreas de reserva ur
bana más la sub clave P
b Áreas de reserva urbana a mediano plazo
aquellas que son potencialmente urbanizables
pero que no es posible desarrollarlas en virtud de
que no es factible que las autoridades correspon
dientes proporcionen los servicios de infraestruc
tura básica de abasto y desecho de manera
inmediata Sin embargo los interesados podrán
solicitar a dichas autoridades la realización de es
tudios o realizarlos por su cuenta que permitan la
promoción de las obras de infraestructura básica
y de ser viables estas áreas se considerarán
como de reserva urbana a corto plazo Se identifi
can con la clave de las áreas de reserva urbana
más la sub clave MP
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c Área de reserva urbana a largo plazo las
pertenecientes a la reserva urbana potencial
mente urbanizables pero que no cuentan con las
obras de infraestructura básica no es posible rea
lizarlas inmediatamente sin embargo los intere
sados podrán solicitar a dichas autoridades la
realización de estudios o realizarlos por su cuenta
que permitan la promoción de las obras de infraes
tructura básica y de ser viables estas áreas se
considerarán como de reserva urbana a corto
plazo Se identifican con la clave de las áreas de
reserva urbana más la sub clave LP y
d Áreas de reserva urbana de control espe
cial las pertenecientes a la reserva urbana pero
que por razones de índole ambiental deben ser su
jetas de un tratamiento especial para su urbaniza
ción ya sea porque en ellas exista una serie de
elementos que presentan valores ambientales im
portantes sin que lleguen a conformar espacios
que por sus características deban ser consignadas
como áreas de conservación o prevención ecoló
gica o porque son áreas que han sido o están
siendo deterioradas por parte de la población o
agentes naturales convirtiéndose en focos de con
taminación ambiental y deterioro y que a través
de acciones urbanísticas controladas se puedan
rescatar y evitar su continua degradación

Los interesados que promuevan cualquier acción
urbanística en este tipo de áreas deberán obser
var las disposiciones señaladas en los incisos a
b y c de la fracción anterior respecto a la infraes
tructura básica de abasto y desecho sí mismo
requerirán en su caso de la elaboración de su
proyecto definitivo de urbanización de la zona
donde se ubique sus respectivos estudios de im
pacto ambiental sancionados por la autoridad
competente en la materia donde se demuestre
que la ejecución de las obras de urbanización
contribuirán en beneficio de la calidad ambiental
de áreas mencionadas

n éstas áreas sólo se podrán autorizar usos que
demanden grandes extensiones de espacios
abiertos tales como el habitacional jardín institu

cional y para espacios verdes abiertos y recreati
vos Se identifican con la clave de las áreas de re
serva urbana más la sub clave SP
V Áreas de restricción a infraestructura o ins
talaciones especiales son las áreas próximas o
dentro del radio de influencia de instalaciones que
por razones de seguridad están sujetas a restric
ciones en su utilización y condicionadas por los as
pectos normativos de las mismas así como las
franjas que resulten afectadas por el paso de in
fraestructuras y es necesario controlar y conservar
por razones de seguridad y el buen funciona
miento de las mismas Se identifican con la clave
R y el número que las especifica Las áreas de
restricción de instalaciones especiales se subdivi
den en
a eropuertos las determinaciones específi
cas sobre las restricciones a la utilización del suelo
alrededor de los aeródromos las señalará la Se
cretaría de omunicaciones y Transportes sobre
la base de la Ley de Vías enerales de omuni
cación y demás leyes y reglamentos aplicables en
la materia y en tratándose de instalaciones aéreas
militares corresponderá a la Secretaría de la e
fensa Nacional

Las instalaciones de los aeropuertos generan dos
tipos de áreas de restricción una referente a la li
mitación de alturas y otra de protección contra rui
dos n ambas áreas está estrictamente prohibida
la construcción de escuelas hospitales teatros o
auditorios

La restricción de altura de edificios se aplica en pri
mer término a la zona de virajes siendo ésta la su
perficie horizontal interna de un círculo cuyo
diámetro varía según el tipo de pista y su centro
corresponde al centro geométrico de la pista
aérea n esta área se prohíbe la edificación a de
terminada altura según el tipo de pista

n segundo término la zona de aproximación ge
nera también una restricción de alturas a través de
un trapecio inclinado cuyo dimensionamiento varía
según el tipo de pista
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La restricción por protección contra ruidos corres
ponde a limitaciones en los usos del suelo por im
pacto auditivo en dos niveles de restricción

l primer nivel denominado zona de rui
dos que es el área sometida a ruidos muy inten
sos cuya NR curva de ruido PNd
decibeles n algunas partes sobrepasa los límites
del aeropuerto por lo que para estas áreas es ne
cesario restringir el uso habitacional permitién
dose exclusivamente comercios industrias e
instalaciones para almacenamiento siempre y
cuando las edificaciones sean protegidas debida
mente contra el ruido pudiendo ser alternativa el
utilizarlas para parques o jardines y

l segundo nivel corresponde a la zona
de ruidos Se encuentra fuera del lindero del aero
puerto y puede utilizarse para construir vivienda
unifamiliar o plurifamiliar siempre y cuando se
cuenten con instalaciones especiales para reducir
el ruido

stas áreas se identificarán con la clave de las
áreas de restricción de instalaciones especiales
más la sub clave V

b nstalaciones ferroviarias las referidas a las es
taciones de ferrocarril de pasajeros y carga con
sus respectivos patios de maniobras así como a
las vías ferroviarias cuyas instalaciones y las
áreas colindantes deberán respetar las normas li
mitaciones y restricciones a la utilización del suelo
que señale al respecto la Secretaría de omuni
caciones y Transportes basándose en la Ley de
Vías enerales de omunicación y demás leyes
y reglamentos aplicables en la materia n tratán
dose de vías de ferrocarril se establece una franja
mínima de metros a cada lado del eje de la vía
como servidumbre de la misma debiendo estar
libre de edificaciones o instalaciones permanentes
salvo las que permitan las leyes federales

stas áreas se identifican con la clave de las áreas

de restricción de instalaciones especiales más la
sub clave R

c nstalaciones militares las referidas a cuar
teles y edificios del jército Mexicano cuyas ins
talaciones y las áreas colindantes deberán
respetar las normas limitaciones y restricciones a
la utilización del suelo que señale al respecto la
Secretaría de la efensa Nacional basándose en
las leyes y reglamentos en la materia y se identi
fican con la clave de las áreas de restricción de
instalaciones especiales más la sub clave ML

d nstalaciones de readaptación social las re
feridas a centros de readaptación social
R SO R SO Tutelares edificios
penitenciarios y similares cuyas instalaciones y
las áreas colindantes deberán respetar las nor
mas limitaciones y restricciones a la utilización
del suelo que señale al respecto la Secretaría de
obernación de la ederación y la Secretaría e

neral de obierno del stado de alisco basán
dose en las leyes en la materia el Reglamento de
los entros ederales de Readaptación Social y
los propios del stado y se identifican con la clave
de las áreas de restricción de instalaciones espe
ciales más la sub clave RS

e nstalaciones de riesgo las referidas a de
pósitos de combustible gasoductos y redes de dis
tribución de energéticos gasolineras gaseras
centros de distribución de gas para vehículos au
tomotores cementerios industrias peligrosas y
demás usos del suelo que entrañen riesgo o peli
gro para la vida o la salud en sus inmediaciones
cuyas instalaciones y las áreas colindantes debe
rán respetar las normas limitaciones y restriccio
nes a la utilización del suelo que señale al
respecto

n los casos de alto riesgo por ser materia
federal la Secretaría del Medio mbiente y Recur
sos Naturales S M RN T en base a la Ley e
neral de la Salud Ley eneral del quilibrio
cológico y la Protección al mbiente y demás
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leyes y reglamentos federales en la materia y

n los casos de mediano y bajo riesgo por
ser materia local la Secretaría de Medio mbiente
para el esarrollo Sustentable S M S ba
sándose en la Ley eneral de la Salud Ley statal
del quilibrio cológico y la Protección al mbiente
y demás leyes y reglamentos estatales y munici
pales en la materia

stas áreas se identifican con la clave de las áreas
de restricción de instalaciones especiales más la
sub clave R

f Paso de redes e instalaciones de agua po
table corresponden a las franjas a lo largo de las
redes por lo general sobre las vías públicas y al
rededor de las instalaciones de agua potable que
se deben dejar libres de edificación para permitir
el tendido registro reparación y ampliación de las
mismas cuyo ancho señalará la autoridad munici
pal y el organismo operador del servicio con rela
ción al tipo de instalación Se identifican con la
clave de las áreas de restricción por paso de in
fraestructuras más la sub clave

g Paso de redes e instalaciones de drenaje
corresponden a las franjas a lo largo de las redes
de alcantarillado para aguas negras y drenaje de
aguas pluviales por lo general sobre las vías pú
blicas y alrededor de las instalaciones comple
mentarias que se deben dejar libres de edificación
para permitir el tendido registro reparación y am
pliación de las mismas cuyo ancho señalará la au
toridad municipal y el organismo operador del
servicio con relación al tipo de instalación Se
identifican con la clave de las áreas de restricción
por paso de infraestructuras más la sub clave R

h Paso de redes e instalaciones de electrici
dad corresponden a las franjas a lo largo de las
redes por lo general sobre las vías públicas y al
rededor de las instalaciones de electricidad que
se deben dejar libres de edificación para permitir
el tendido registro reparación y ampliación de las

mismas o como separador por el peligro que re
presenten cuyo ancho señalará la autoridad mu
nicipal y la omisión ederal de lectricidad con
relación al tipo de instalación Se identifican con la
clave de las áreas de restricción por paso de in
fraestructuras más la sub clave L

i Paso de instalaciones de telecomunicación
corresponden a las franjas a lo largo de las redes
por lo general sobre las vías públicas y alrededor
de las instalaciones de telefonía y telecomunica
ción que se deben dejar libres de edificación para
permitir el tendido registro reparación y amplia
ción de las mismas cuyo ancho señalarán las au
toridades municipales basándose en los criterios
que precise el organismo operador con relación al
tipo de instalación Se identifican con la clave de
las áreas de restricción por paso de infraestructu
ras más la sub clave TL

j Vialidades son las superficies que deberán
de quedar libre de construcción para la ejecución
del sistema de vialidades establecidas para el or
denamiento territorial y urbano conforme a los de
rechos de vía que establezcan las autoridades
federales estatales y municipales competentes en
la materia Se identifican con la clave de las áreas
de restricción por paso de infraestructuras más la
sub clave VL

k Nodos viales es el área que se restringe
para el diseño y construcción de un nodo vial que
se define en radio o superficie dependiendo de la
jerarquía de los viales que se interceptan y será
determinada por las autoridades federales estata
les o municipales Se identifican con la clave de
las áreas de restricción por paso de infraestructu
ras más la sub clave NV

V Áreas de transición las que fungen como
separadoras entre las áreas urbanas y las áreas
rurales o naturales protegidas aminorando la con
frontación directa entre las condiciones físicas de
cada una de ellas estas áreas están sujetas a
usos restringidos y sólo se permitirán aquellas ins
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talaciones con baja intensidad de uso del suelo
que puedan generar su propia infraestructura sin
depender de las del área urbana actual del centro
de población n estas áreas tendrán prioridad las
actividades que demanden grandes extensiones
de espacio abierto especialmente de recreación y
esparcimiento institucionales y agropecuarias Se
identificarán con la clave T y el número que las
especifica La acción urbanística y edificaciones
que se pretendan realizar en las áreas de transi
ción requerirán de la elaboración de su Plan Par
cial de Urbanización y sus respectivos estudios de
impacto ambiental en el cual se demuestre que la
ejecución de las obras materiales no cambiarán
la índole de dichas áreas

V Áreas rústicas las tierras aguas y bosques
cuyo uso corresponde principalmente a las activi
dades del sector primario por lo que son suscep
tibles de explotación renovable agrícola pecuaria
piscícola o forestal y aquellas actividades estraté
gicas para el desarrollo regional de usos industria
les de extracción almacenamiento e
infraestructura que por sus características de ope
ración e impacto requieren emplazarse en suelo
rural así como también las que en función de su
atractivo natural puedan ser sujetas de aprovecha
miento turístico siendo identificadas con la clave
R y el número que las especifica stas áreas

se subdividen en

a Áreas agropecuarias los terrenos propios
para cultivos o pastizales y demás actividades
agropecuarias Se identifican con la clave de las
áreas rústicas más la sub clave R y el nú
mero que las especifica
b Áreas piscícolas los predios y aguas dedi
cados a la pesca y demás actividades acuícolas
Se identifican con el dibujo y la clave de las áreas
rústicas más la sub clave PS y el número que
las especifica
c Áreas silvestres aquellas que por sus ca
racterísticas específicas no son susceptibles de
aprovechamiento debiendo mantenerse en su es
tado original Se identifican con el dibujo y la clave

de las áreas rústicas más la sub clave S L y el
número que las especifica
d Áreas forestales los terrenos y bosques de
dicados a las actividades silvícolas Se identifican
con la clave de las áreas rústicas más la sub clave
OR y el número que las especifica

e Áreas de actividades extractivas los terre
nos dedicados a la explotación del subsuelo para
la transformación de los materiales en insumos Se
identifican con el dibujo y la clave de las áreas rús
ticas más la sub clave y el número que las
especifica y
f Áreas turísticas son aquellas que en fun
ción del aprovechamiento de los recursos natura
les y que en razón de su atractivo son
susceptibles de desarrollarse en forma predomi
nante dedicadas a actividades hoteleras vacacio
nales o recreativas o bien a casas habitación de
temporada Se identifican con el dibujo y la clave
de las áreas rústicas más la sub clave TUR y el
número que las especifica

V Áreas naturales protegidas las relativas a
las tierras aguas y bosques que por sus caracte
rísticas naturales o paisajísticas deberán preser
varse para mantener el equilibrio ambiental Por lo
tanto podrán ser materia de protección como re
servas ecológicas mediante las modalidades y li
mitaciones que determinen las autoridades
competentes para realizar en ellas sólo los usos
y aprovechamiento socialmente necesarios de
acuerdo a lo estipulado en las Leyes eneral y s
tatal del quilibrio cológico y la Protección al m
biente Se identifican con la clave N y el número
que las especifica Se consideran áreas naturales
protegidas

a Reservas de la biósfera

b Parques nacionales

c Monumentos naturales

d Áreasdeprotecciónderecursosnaturales
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e Áreas de protección de flora y fauna

f Santuarios

g Parques y reservas statales y

h Zonas de preservación ecológica de
los centros de población

Las áreas naturales protegidas enunciadas en los
incisos a b c d e y f son de interés de la e
deración y están bajo su jurisdicción las áreas na
turales protegidas enunciadas en los incisos g y
h son de interés local y están bajo la jurisdicción
estatal y municipal Para la descripción de las mis
mas se estará a lo que señalan las leyes mencio
nadas

Las áreas naturales protegidas se establecerán
mediante declaratoria que expida el jecutivo e
deral conforme a las leyes aplicables cuando se
trate de áreas de interés de la ederación y me
diante decreto del ongreso o decreto expedido
por el jecutivo de la ntidad conforme a las leyes
aplicables cuando se trate de áreas de interés es
tatal o local sí mismo éstas áreas y sus zonas
de amortiguamiento podrán estar sujetas a un Plan
de Ordenamiento cológico Territorial según lo
dispuesto en las mencionadas leyes

X Áreas de prevención ecológica las áreas
del territorio estatal en que los ambientes origina
les no han sido significativamente alterados por la
actividad humana y que por razones de carácter
ambiental y equilibrio ecológico deben preser
varse no permitiendo grado alguno de interven
ción humana por lo que se evitará cualquier tipo
de urbanización y el ayuntamiento promoverá
para que sean decretadas como áreas naturales
protegidas n éstas áreas deberá respetarse lo
establecido en las Leyes ederal y statal del
quilibrio cológico y Protección al mbiente es

tando bajo el control de las autoridades competen
tes así mismo estas áreas y sus zonas de
amortiguamiento podrán estar sujetas a un Plan

de Ordenamiento cológico Territorial según lo
dispuesto en las mencionadas leyes Se señalarán
en los planos delimitándose el perímetro con una
línea gruesa a base de rayas perpendiculares
siendo identificadas con la clave P y el número
que las especifica

X Áreas de conservación ecológica las tie
rras aguas y bosques que por sus características
de valor científico ambiental o paisajístico deben
ser conservadas Su origen o estado natural y su
grado de transformación motivarán su preserva
ción o nivel de conservación de conformidad con
la legislación en esta materia n éstas áreas de
berá respetarse lo establecido en las Leyes ede
ral y statal del quilibrio cológico y Protección
al mbiente estando bajo el control de las autori
dades competentes así mismo estas áreas y sus
zonas de amortiguamiento podrán estar sujetas a
un Plan de Ordenamiento cológico Territorial
según lo dispuesto en las mencionadas leyes

gualmente se consideran áreas de conservación
ecológica las áreas de preservación agrícola pri
maria que son los terrenos que por la calidad de
sus suelos clasificados como de primera clase en
términos edafológicos son de alto potencial de
productividad agrícola debiendo preservarse para
estos fines y evitar su transformación en suelo ur
bano

stas áreas se señalarán en los planos delimitán
dose su perímetro con una línea gruesa a base de
punto y raya siendo identificadas con la clave

y el número que las especifica

X Áreas de protección a cauces y cuerpos de
agua las requeridas para la regulación y el control
de los cauces en los escurrimientos y vasos hidráu
licos tanto para su operación natural como para los
fines de explotación agropecuaria como de suminis
tro a los asentamientos humanos stas áreas se
señalarán en los planos delimitándose su perímetro
con una línea punteada siendo identificadas con la
clave stas áreas se subdividen en
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a Áreas de protección a cuerpos de agua las
relacionadas con las aguas nacionales en los tér
minos de la Ley de guas Nacionales

b Áreas de protección a cauces las relacio
nadas con el cauce de una corriente de manera
continua en los términos de la Ley de guas Na
cionales y

c Áreas de protección a escurrimientos las
relacionadas con el cauce de una corriente de ma
nera intermitente en los términos de la Ley de
guas Nacionales

Para establecer dichas áreas de protección en los
cuerpos de agua cauces y escurrimientos se es
tará a lo establecido en la Ley de guas Naciona
les para lo cual la autoridad municipal solicitará a
la omisión Nacional del gua el dictamen respec
tivo

stas áreas son del dominio de la nación y de uti
lidad pública estando bajo jurisdicción federal
según lo estipulado por la Ley ederal de guas y
la Ley eneral del quilibrio cológico y la Protec
ción al mbiente sí mismo estas áreas y sus
zonas de amortiguamiento podrán estar sujetas a
un Plan de Ordenamiento cológico Territorial
según lo dispuesto en las leyes de la materia

X Áreas de protección a acuíferos las reque
ridas para la conservación y el mejoramiento de
los mantos freáticos incluyendo las obras de infil
tración para la recarga acuífera stas áreas se se
ñalarán en los planos delimitándose su perímetro
con una línea gruesa basándose en serpentinas
siendo identificadas con la clave P y la subclave
que las especifica stas áreas se subdividen en

a Áreas directas de protección al acuífero las
directamente relacionadas con el manantial o
fuente de extracción de agua cuyo acceso debe
de estar controlado evitándose la presencia hu
mana permitiéndose solamente aquellos usos re
lativos a la obtención del agua Se identifican con

el dibujo y la clave de las áreas de protección a
acuíferos más la sub clave
b Áreas inmediatas de protección al acuífero
las contiguas a las áreas directas de protección al
manantial o fuente de extracción por lo que se de
berá evitar la continua presencia humana así
mismo se prohíben aquellos usos que tiendan a
la destrucción de la capa superficial vegetal y de
las subsiguientes capas purificadoras y filtrantes
de la zona y la presencia de cualquier elemento
que contamine el subsuelo Se identifican con el
dibujo y la clave de las áreas de protección a acu
íferos más la sub clave y
c Área general de protección al acuífero las
áreas que comprenden la extensión general del
acuífero para los efectos de captación del agua
pluvial para la recarga del mismo por lo que se
prohíbe cualquier tipo de urbanización o edifica
ción que no cuenten con sus desagües o drenajes
con la debida canalización así mismo se prohíben
los usos del suelo que generen una alta densidad
o concentración de población y las instalaciones
que por su alto riesgo la cantidad de combustible
y los peligroso de los productos que manejan
como se refiere en el capítulo X de este Regla
mento pudieran alterar las condiciones naturales
del subsuelo stas áreas se identifican con el di
bujo y la clave de las áreas de protección a acuí
feros más la sub clave

La determinación de las áreas de protección en los
acuíferos dependerá de las características geohi
drológicas del lugar en especial la constitución del
subsuelo y se estará a lo establecido en la Ley de
guas Nacionales Para ello la autoridad munici

pal además de las medidas de protección que dis
ponga para el buen funcionamiento del acuífero y
su recarga solicitará a la omisión Nacional del
gua el dictamen respectivo

La conservación de estas áreas es de utilidad pú
blica estando bajo jurisdicción federal según lo es
tipulado por la Ley ederal de guas y la Ley
eneral del quilibrio cológico y la Protección al
mbiente sí mismo estas áreas y sus zonas de
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amortiguamiento podrán estar sujetas a un Plan
de Ordenamiento cológico según lo dispuesto en
las leyes de la materia

rtículo La ependencia Municipal al
expedir el dictamen de usos y destinos así como
el dictamen de trazo uso y destinos específicos
deberá estipular con claridad la clasificación de
áreas en el predio en cuestión indicando en los
casos que proceda el control institucional que la
propia ependencia tramitará en un plazo no
mayor de días los dictámenes específicos y li
neamientos a respetar cuando esto sea requisito
por la índole ambiental del mencionado predio

rtículo n caso de que las institucio
nes especializadas requieran de estudios especí
ficos o información adicional la ependencia
Municipal lo solicitará al interesado y los remitirá a
las mismas

rtículo Una vez obtenidos los crite
rios de control y manejo ambiental de parte de las
instituciones especializadas la ependencia Mu
nicipal los tomará en cuenta para elaborar el dic
tamen de que se trate y lo hará llegar al
interesado para poder continuar con los trámites
antes mencionados

n tanto las dependencias federales o estatales
no expidan los dictámenes y lineamientos que pre
cisen las afectaciones del predio no deberá conti
nuar el procedimiento de autorización municipal
quedando suspendidos los plazos previstos en el
presente Reglamento

n todos los tipos de planes la clasificación de
áreas se indicará dentro de los planos que los in
tegran clave y subclave de identificación así
como los números que las especifican que se de
terminan en este Reglamento delimitando el área
en cuestión independientemente del tipo de zona
que se señale según lo estipulado en el presente
Reglamento La clasificación de áreas que se es
tablece en este capítulo se sintetiza en la Tabla

que forma parte de este Reglamento

S Ó
Utilización del Suelo y
Tipos ásicos de Zonas

rtículo Para formular la zonificación
urbana a que hace mención el artículo del ó
digo Urbano para el stado de alisco se aplicará
la técnica urbanística que consiste en la subdivi
sión de un área territorial en distintos tipos de
zonas que identifican y determinan los usos y des
tinos predominantes que se permiten en las mis
mas de conformidad con los objetivos de los
planes o programas correspondientes

rtículo La zonificación por su grado
de detalle se clasifica en dos categorías

Zonificación primaria en la que se determi
nan los aprovechamientos generales o utilización
general del suelo en las distintas zonas del área ob
jeto de ordenamiento y regulación orresponde a
los planes regionales de desarrollo urbano pro
gramamunicipal de desarrollo urbano y a los planes
de desarrollo urbano de centros de población y

Zonificación secundaria en la que se deter
minan los aprovechamientos específicos o utiliza
ción particular del suelo en las distintas zonas del
área objeto de ordenamiento y regulación acom
pañadas de sus respectivas normas de control de
la densidad de la edificación orresponde a los
planes parciales de desarrollo urbano y a los pla
nes parciales de urbanización
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rtículo Las zonas primarias y sus
claves que las identifican para integrar el Pro
grama Municipal de esarrollo Urbano son

Piscícola clave P
ctividades silvestres clave S
orestal clave

V ctividades extractivas clave
V gropecuario clave
V Turístico ecológico clave T
V Turístico campestre clave T
V Turístico clave T
X Urbano clave U
X omercio regional clave R
X Servicios regionales clave SR
X Servicios a la industria y al comercio clave S
X ndustria clave
X V quipamiento regional clave R
XV spacios verdes abiertos y recreativos re

gionales clave V R
XV nstalaciones especiales e infraestructura
clave

rtículo Las zonas primarias y sus cla
ves que las identifican para integrar los Planes de
esarrollo Urbano de entros de Población son

Piscícola clave P
ctividades silvestres clave S
orestal clave

V ctividades extractivas clave
V gropecuario clave
V ranjas y huertos clave
V Turístico ecológico clave T
V Turístico campestre clave T
X Turístico hotelero clave T
X abitacional jardín clave
X abitacional densidad mínima clave
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X abitacional densidad baja clave
X abitacional densidad media clave
X V abitacional densidad alta clave
XV Mixto barrial clave M
XV Mixto distrital clave M
XV Mixto central clave M
XV Mixto regional clave MR
X X omercio vecinal clave V
XX omercio barrial clave
XX omercio distrital clave
XX omercio central clave
XX omercio regional clave R
XX V Servicios vecinales clave SV
XXV Servicios barriales clave S
XXV Servicios distritales clave S
XXV Servicios centrales clave S
XXV Servicios regionales clave SR
XX X Servicios a la industria y el comercio clave S
XXX Manufacturas domiciliarias clave M
XXX Manufacturas menores clave M M
XXX ndustria ligera y de riesgo bajo clave
XXX ndustriamediana y de riesgomedio clave
XXX V ndustria pesada y de riesgo alto clave
XXXV Parque industrial jardín clave
XXXV quipamiento vecinal clave V
XXXV quipamiento barrial clave
XXXV quipamiento distrital clave
XXX X quipamiento central clave
XL quipamiento regional clave R
XL spacios verdes abiertos y recreativos veci
nales clave V V
XL spacios verdes abiertos y recreativos ba
rriales clave V
XL spacios verdes y abiertos distritales
clave V
XL V spacios verdes y abiertos centrales
clave V
XLV spacios verdes y abiertos regionales
clave V R
XLV nfraestructura urbana clave N U
XLV nfraestructura regional clave N R
XLV nstalaciones especiales urbanas clave U
XL X nstalaciones especiales regionales
clave R

rtículo Las zonas secundarias y sus
claves que les identifican para integrar losPlanesPar
ciales de esarrollo Urbano y de Urbanización son

Piscícola clave P
ctividades silvestres clave S
orestal clave

V ctividades extractivas metálicas clave M
V ctividades extractivas no metálicas clave N
V gropecuario clave
V ranjas y huertos clave
V Turístico ecológico clave T
X Turístico campestre clave T
X Turístico hotelero densidadmínima claveT
X Turístico hotelero densidad baja clave T
X Turístico hotelero densidadmedia clave T
X Turístico hotelero densidad alta clave T
X V abitacional jardín clave
XV abitacional unifamiliar densidad mínima
clave U
XV abitacional plurifamiliar horizontal densidad
mínima clave
XV abitacional plurifamiliar vertical densidad
mínima clave V
XV abitacional unifamiliar densidad baja
clave U
X X abitacional plurifamiliar horizontal densidad
baja clave
XX abitacional plurifamiliar vertical densidad
baja clave V
XX abitacional unifamiliar densidad media
clave U
XX abitacional plurifamiliar horizontal densidad
media clave
XX abitacional plurifamiliar vertical densidad
media clave V
XX V abitacional unifamiliar densidad alta
clave U
XXV abitacional plurifamiliar horizontal densidad
alta clave
XXV abitacional plurifamiliar vertical densidad
alta clave
XXV omerciovecinal intensidadmínima clave V
XXV omercio vecinal intensidad baja
clave V
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XX X omercio vecinal intensidadmedia clave V
XXX omercio vecinal intensidad alta clave V
XXX omercio barrial intensidadmínima clave
XXX omercio barrial intensidad baja clave
XXX omercio barrial intensidad media
clave
XXX V omercio barrial intensidad alta clave
XXXV omerciodistrital intensidadmínima clave
XXXV omercio distrital intensidad baja
clave
XXXV omerciodistrital intensidadmedia clave
XXXV omercio distrital intensidad alta clave
XXX X omercio distrital intensidad máxima
clave
XL omercio central intensidadmínima clave
XL omercio central intensidad baja clave
XL omercio central intensidadmedia clave
XL omercio central intensidad alta clave
XL V omercial central intensidadmáxima clave
XLV omercio regional clave R
XLV Serviciosvecinales intensidadmínima claveSV
XLV Servicios vecinales intensidad baja
clave SV
XLV Servicios vecinales intensidad media
clave SV
XL X Servicios vecinales intensidad alta
clave SV
L Servicios barriales intensidad mínima
clave S
L Servicios barriales intensidad baja clave S
L Servicios barriales intensidad media
clave S
L Servicios barriales intensidad alta clave
S
L V Servicios distritales intensidadmínima clave S
LV Servicios distritales intensidad baja clave S
LV Servicios distritales intensidad media
clave S
LV Servicios distritales intensidad alta
clave S
LV Servicios distritales intensidad máxima

clave S
L X Servicios centrales intensidad mínima
clave S

LX Servicios centrales intensidad baja clave S
LX Servicios centrales intensidadmedia clave S
LX Servicios centrales intensidad alta clave S
LX Servicios centrales intensidad máxima
clave S
LX V Servicios regionales clave SR
LXV Servicios a la industria y al comercio clave S
LXV Manufacturas domiciliarias clave M
LXV Manufacturas menores clave M M
LXV ndustria ligera y de riesgo bajo clave
LX X ndustriamediana y de riesgomedio clave
LXX ndustria pesada y de riesgo alto clave
LXX Parque industrial jardín clave
LXX quipamiento vecinal clave V
LXX quipamiento barrial clave
LXX V quipamiento distrital clave
LXXV quipamiento central clave
LXXV quipamiento regional clave R
LXXV spacios verdes abiertos y recreativos
vecinales clave V V
LXXXV spacios verdes abiertos y recreativos
barriales clave V
LXX X spacios verdes abiertos y recreativos dis
tritales clave V
LXXX spacios verdes abiertos y recreativos cen
trales clave V
LXXX spacios verdes abiertos y recreativos re
gionales clave V R
LXXX nfraestructura urbana clave N U
LXXX nfraestructura regional clave N R
LXXX V nstalaciones especiales urbanas clave U
LXXXV nstalacionesespeciales regionales clave R

Los tipos básicos de zonas de acuerdo con el plan
o programa al que pertenecen se sintetizan en la
tabla que forma parte de este Reglamento
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S Ó
onsideraciones enerales para la

eglamentación de Zonas

rtículo n las áreas urbanizadas para
la aplicación de las normas de control de la edifica
ción se observarán las siguientes consideraciones

Las normas de control de la edificación referentes
a dimensiones coeficientes alturas estaciona
miento y restricciones que se establezcan para las
zonas en los planes parciales de desarrollo ur
bano serán tomando en cuenta las características
actuales de su área de aplicación y en caso de no
existir estos la autoridad municipal dictaminara
considerando el contexto inmediato de acuerdo
con las siguientes normas

fin de proteger las áreas caracterizadas
por su valor fisonómico tradicional e histórico la
escala y configuración de las edificaciones debe
ser controlada de una manera acorde con su con
texto

Las alturas máximas permisibles en zonas
que por razón de su fisonomía urbana deban limi
tarse a dimensiones fijas quedarán sujetas a lo
que establezca el plan parcial correspondiente y
en caso de no existir este se determinará en base
al contexto inmediato por la autoridad municipal

Las restricciones frontales en las áreas de
protección histórico patrimonial deberán ser esta
blecidas siguiendo el alineamiento del contexto ur
bano existente
V uando se construya una nueva edifica
ción colindando por su parte posterior con una
edificación existente que no tiene restricción pos
terior las restricciones que se señalen para la
zona quedarán sin efecto para la nueva edifica
ción y
V Los predios que en su parte posterior colin
den con espacios públicos destinados como espa
cios verdes y abiertos para la recreación y el
deporte quedan exentos de la restricción posterior
pero en ningún caso se podrá utilizar este extremo

de predio para ingreso y salida del mismo

rtículo n las áreas de reserva ur
bana la aplicación de las normas de control de la
edificación y urbanización que se establecen para
cada una de las zonas será de manera estricta
conforme las siguientes condiciones

Las densidades máximas de vivienda seña
ladas para las zonas habitacionales son indicati
vas quedando supeditadas al cumplimiento de los
demás lineamientos establecidos en este Regla
mento especialmente los relativos a superficies
mínimas de lotes coeficientes áreas de cesión
para destinos y lineamientos de ingeniería vial

Para determinar el número de viviendas
que pueden ser construidas dentro de un lote se
dividirá la superficie del lote entre el índice de edi
ficación señalado para la zona específica

Las superficies mínimas de lotes por cada
tipo de zona implican que no se permitirán subdi
visiones en fracciones menores
V uando no se especifiquen diferencias el
frente mínimo del lote se aplicará tanto a lotes con
acceso a través de la vía pública como a lotes con
frente a áreas comunes
V n lo relativo a la superficie máxima cons
truida se permitirá además de la que resulte de la
aplicación del coeficiente de utilización del suelo
una adición en el último nivel para servicios com
plementarios que ocupe como máximo una super
ficie no mayor al por ciento del área de azotea
o último nivel
V n las colindancias posteriores la edifica
ción se sujetará a los siguientes lineamientos

a una distancia del límite de propiedad de
terminada por la dimensión especificada como res
tricción posterior sólo se permitirá edificar a una
altura máxima que se determine para cada tipo de
zona excepto las zonas habitacionales en las que
se permitirá hasta tres metros incluyendo las bar
das perimetrales sta superficie podrá ser parcial
o totalmente cubierta Las dimensiones de los pa
tios interiores o áreas jardinadas cualquiera que
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sea su posición se regirán por lo especificado en
el Título XX de este Reglamento
b La altura de las edificaciones hacia la colin
dancia posterior a partir de la azotea de la planta
baja deberá retirarse a una distancia de tres me
tros contados del límite de la colindancia posterior
a partir de la azotea del segundo nivel se incre
mentará un metro más de distancia tomando como
referencia la distancia establecida para el primer
nivel o planta baja guardando esta proporción y
referencia por cada piso que se agregue
c uando se construyan edificaciones de
conjuntos las cuales se adosan total o parcial
mente por su colindancia posterior sin implicar
pérdida de soleamiento iluminación ventilación y
privacía de los espacios habitables las restriccio
nes especificadas en los incisos a y b quedarán
sin efecto en aquella parte en la que se adosan las
edificaciones
d uando se trate de edificaciones en lotes
cabeceros que colindan por su parte posterior en
forma perpendicular con linderos laterales de los
predios contiguos las restricciones especificadas
en los incisos a y b quedarán sin efecto en la
parte adyacente con la edificación vecina no sujeta
a restricción posterior y
e uando se construya una nueva edificación
colindando por su parte posterior con una edifica
ción existente que no tiene restricción posterior las
restricciones especificadas en los incisos a y b
quedarán sin efecto para la nueva edificación

rtículo Para efecto de normar las ac
ciones urbanísticas que se pretendan realizar en
las diferentes zonas que se establecen en los ca
pítulos del V al X del presente Título de este Re
glamento además de los conceptos establecidos
en el artículo se entiende por

ltura máxima s la resultante de aplicar los coe
ficientes de ocupación y de utilización del suelo o
expresamente la que se determine en el plan par
cial de desarrollo urbano correspondiente

ajón de estacionamiento s el espacio para la

detención momentánea o temporal de vehículos
ya sea que este se encuentre en la calle dentro o
fuera del arroyo de circulación o dentro de los pre
dios o edificaciones

rente mínimo de lote la distancia frontal en me
tros lineales que deberá respetar un lote

Superficie máxima del lote la superficie máxima
en metros cuadrados de un lote que se deberá de
respetar para determinada zona y

Superficie mínima del lote la superficie mínima en
metros cuadrados de un lote que se deberá de res
petar para determinada zona

S Ó V
eglamentación de Zonas de

provechamiento de ecursos aturales

rtículo Los tipos de zonas compren
didas dentro del género de aprovechamiento de los
recursos naturales son las que se ubican sobre
Áreas Rústicas definidas en la fracción V del artí
culo de este Reglamento y por tanto no son
destinadas a ser soporte de procesos de urbaniza
ción y desarrollo urbano sino al aprovechamiento
concordante con su carácter de medio rural

rtículo stas zonas estarán sujetas
a las regulaciones establecidas por las leyes pla
nes y programas competentes en la materia ade
más de las establecidas en este Reglamento n
las zonas de aprovechamiento de recursos natu
rales los usos y destinos permitidos son los que se
definen a continuación

a gropecuario comprende todas aquellas
actividades relacionadas con la agricultura y gana
dería en sus diversas modalidades sujetas a las
regulaciones en la materia
b orestal los terrenos y bosques dedicados
a las actividades silvícolas

mailto:@<@;.AB
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c ctividades extractivas los terrenos dedi
cados a la explotación del subsuelo para la trans
formación de los mismos en insumos por su
origen se dividen en metálicas y no metálicas y
d ranjas y huertos son las dedicadas a las
actividades de cultivo de árboles frutales y de hor
talizas así como granjas avícolas y apiarios inclu
yendo la posibilidad de la edificación de una casa

habitación y sus instalaciones necesarias para su
cuidado y mantenimiento

rtículo n las zonas de aprovecha
miento de recursos naturales la categoría de los
usos y destinos permitidos son los que se indican
en la siguiente tabla
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rtículo demás de los señalados en
el artículo anterior en estas zonas se permitirán
los siguientes tipos de usos especiales que por
ser de utilidad pública e interés social pueden em
plazarse en el medio rural los que según su origen
se dividen en

a Usos relacionados con la explotación agra
ria que por su dimensión industrial grado de
transformación de la materia prima u otros factores
no están ligados a la tierra pero requieren empla
zarse en el medio rural
b Usos de carácter industrial extractivo y de
almacenamiento o tratamiento de desechos que
requieren emplazarse en el medio rural y que im
plican una incidencia en este
c Usos vinculados a la ejecución manteni
miento y servicio de las obras públicas realizadas
en el medio rural
d Usos relacionados con actividades de pro
tección y conservación del medio natural y del pa
trimonio histórico cultural
e Usos de carácter recreativo científico y cul
tural tales como zoológicos cotos de caza y pesca
centros de investigación y granjas escuela y
f Usos de carácter turístico en los que en
razón del atractivo natural se aprovechen sin de
terioro del medio ambiente

rtículo Para obtener la aprobación de
la ubicación de alguna de las instalaciones seña
ladas en el artículo anterior se deberá apoyar su
factibilidad en el análisis de aptitud territorial pre
visto en los Planes Regionales de ntegración Ur
bana Programa Municipal de esarrollo Urbano y
en su caso en el Programa de Ordenamiento co
lógico Regional y Local respectivamente

rtículo Las actividades industriales
que por su utilidad pública e interés social deban
emplazarse en el suelo rústico según su factibili
dad especificada en el artículo anterior deberán
contar con una franja perimetral de aislamiento
para el conjunto dentro del mismo predio en la
cual no se permitirá ningún tipo de desarrollo ur
bano pudiéndose utilizar para fines forestales de
cultivo o ecológicos l ancho de esta franja de ais
lamiento y las condiciones que deben observar las
instalaciones se determinará de acuerdo con los
siguientes lineamientos

a Para las actividades industriales que sean
calificadas como de alto riesgo la franja de aisla
miento se establecerá con base a lo que la autori
dad disponga como resultado del análisis de
riesgo y
b Para las actividades industriales de riesgo
medio o bajo las de tipo extractivo y las de alma
cenamiento agro industrial la franja perimetral de
aislamiento se determinará de acuerdo con los
análisis y normas técnicas ecológicas no de
biendo ser menor en ningún caso a metros

rtículo Los predios establecidos con
uso gropecuario son los dedicados a activi
dades relacionadas con el cultivo del campo así
como a la cría de ganado mayor menor y a la pro
ducción avícola y apícola y serán reguladas por
las leyes en la materia y las normas establecidas
en este Reglamento

rtículo Los predios o terrenos y las
edificaciones construidas en las zonas de granjas
y huertos tipo estarán sujetas al cumplimiento
de los siguientes lineamientos
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S Ó V
eglamentación de Zonas Turísticas

rtículo La reglamentación de zonas
turísticas tiene la finalidad de promover las siguien
tes acciones

Salvaguardar la belleza y valor ambiental de los
recursos naturales que son la razón de ser del
atractivo de este tipo de zonas y cuyo deterioro la
mayoría de las veces es irreversible convirtiéndose
a la vez en decadencia de la propia actividad tu
rística

a Propiciar el aprovechamiento adecuado del
potencial de desarrollo que pueden tener sitios de

atractivo natural previendo distintos tipos de
zonas que respondan a las características natura
les del área

b Proteger las áreas contra la excesiva con
centración de habitantes regulando la densidad de
la población y la densidad de la edificación en cada
zona específica señalando la mínima dotación de
espacios abiertos dentro de estas zonas con ob
jeto de asegurar espacios para el descanso y la
recreación y

c Proteger las zonas turísticas contra riesgos
urbanos y tráfico pesado ocasionados por usos in
compatibles

rtículo n las zonas turísticas la ca
tegoría de los usos y destinos permitidos son los
que se indican en la siguiente tabla
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rtículo n los Planes Regionales de ntegra
ción Urbana la designación de zonas turísticas
tiene la finalidad de delimitar zonas existentes con
este tipo de actividad en forma predominante o
bien zonas que en razón de su atractivo natural
son susceptibles de desarrollarse ya sea dentro
del territorio de influencia de un centro de pobla
ción existente o fuera del mismo para tal efecto se
clasifican en

Turístico ecológica tipo T las que en
razón del alto valor de su medio natural se deben
establecer previo análisis del sitio las áreas y gra
dos de conservación de los elementos naturales
de valor así como el grado de compatibilidad que
se puede obtener para usos de aprovechamiento
turístico sin perturbar esos elementos por lo que
las normas de control de la edificación y urbaniza
ción serán el resultado de los estudios ambientales
o urbanos que en su caso sean requeridos por las
autoridades competentes

Turístico campestre tipo T son aquellos
predios que presenten elementos naturales con
valor paisajístico que permite el emplazamiento
de actividades humanas para el desarrollo de usos
habitacionales para el descanso con una utiliza
ción extensiva del suelo y

Turístico hotelero tipo T las comprendi
das en aquellos centros de población que poten
cialmente presentan atractivos turísticos por los
recursos naturales paisajísticos y ambientales con
que cuentan podrán identificar zonas turístico ho
teleras en los esquemas de ordenamiento de los
diferentes planes o programas de desarrollo ur
bano estableciendo las normas específicas para
su control sin embargo en el resto de los centros
de población estas actividades pueden ser consi
deradas dentro del sector de las actividades ter
ciarias por lo que estas actividades pueden
emplazarse en zonas de servicios y en las que se
consideren compatibles estando sujetas a las nor
mas de control de la edificación que para cada una
de las zonas establece el presente Reglamento

n las zonas turístico ecológico podrán determi
narse como zonas secundarias las turístico am
pestre turístico hotelero densidad mínima y
densidad baja

rtículo on el objeto de prever el fe
nómeno de la conurbación y los efectos que éste
provoca y considerando la escala dinámica de
crecimiento y categoría de los centros de pobla
ción se establece la siguiente relación de distancia
para una zona turístico campestre en relación al
centro de población más próximo las zonas turís
tico campestre tipo T están sujetas a los siguien
tes lineamientos para su ubicación

rtículo Las zonas “turístico cam
pestre” estarán sujetas al cumplimiento de las
siguientes normas para el control de la urbani
zación y edificación
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uando este tipo de zonas se constituya en régi
men condominal se podrán agrupar las viviendas
y sus instalaciones quedando sin efecto la super
ficie mínima de lote pero se deberá respetar la
densidad de viviendas y habitantes por hectárea
así mismo las superficies libres quedarán deter
minadas exclusivamente como espacios verdes y
abiertos para garantizar su conservación

rtículo Los predios o terrenos y las
edificaciones construidas en las zonas turístico ho
telero densidad mínima tipo T densidad baja
tipo T densidad media tipo T densidad alta
tipo T estarán sujetas al cumplimiento de los li
neamientos que se establecen en la siguiente tabla
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S Ó V
eglamentación de Zonas abitacionales

rtículo La reglamentación de las
zonas habitacionales tiene la finalidad de mejorar
la calidad ambiental y el bienestar de la comuni
dad a través de las siguientes acciones

Proteger las áreas contra la excesiva con
centración de habitantes regulando la densidad
de población y la densidad de la edificación en
cada zona específica señalando la mínima dota
ción de espacios abiertos dentro de estas zonas
con objeto de asegurar espacios para el descanso
y la recreación permitiendo así mismo aquellos
usos que complementan la actividad habitacional
y que se clasifican en la categoría de usos y des
tinos permitidos de la zona con el objeto de ga
rantizar la autosuficiencia de éstas y evitar el
desplazamiento de los habitantes a otras zonas

segurar un acceso adecuado de sol luz y
aire a los espacios interiores habitacionales que per
mitan un medio ambiente higiénico y saludable así
como salvaguardar la privacidad a través del control
de la separación y altura de las construcciones

Proteger las zonas habitacionales contra
explosiones emanaciones tóxicas y otros riesgos
producidos por usos del suelo incompatibles así
como contra ruidos ofensivos vibraciones humos
malos olores y otras influencias nocivas
V Proteger las zonas contra el tráfico pesado
ocasionado por usos incompatibles y contra el
congestionamiento vial producido por exceso de
automóviles estacionados en las calles
V Proteger el carácter de ciertas áreas
caracterizadas por su valor fisonómico tradicional
e histórico en las cuales la escala y configuración
de las edificaciones debe ser controlada de una
manera acorde con su contexto y

V Permitir libertad en el diseño arqui
tectónico individual que produzca una deseable
diversidad de formas de la edificación sin afectar
las edificaciones circundantes

rtículo n todas las zonas habitacio
nales cuyos lineamientos se especifican en los ar
tículos al de este Reglamento se
observarán las consideraciones generales para la
reglamentación de zonas establecidas en este Tí
tulo de este Reglamento

rtículo l uso habitacional por sus
relaciones de propiedad y forma de edificar se de
fine en las siguientes modalidades

abitacional jardín el uso habitacional que
puede desarrollarse en función de necesidades
ecológicas resultantes de aspectos naturales pro
pios del lugar

abitacional Unifamiliar una casa habita
ción por familia en un lote individual

abitacional Plurifamiliar orizontal vivien
das para dos o más familias dentro de un mismo
lote independientemente del régimen de propiedad
que se constituya con la característica que pue
den ser aisladas adosadas o superpuestas estas
últimas en un número no mayor a dos unidades y
V abitacional Plurifamiliar Vertical viviendas
o departamentos agrupados en edificios cuyas uni
dades están superpuestas en un número mayor a
dos unidades

Las modalidades señaladas en las fracciones
y V a su vez están clasificadas en densidad mí
nima baja media y alta

rtículo n las zonas habitacionales
la categoría de los usos y destinos permitidos son
los que se indican en las siguientes tablas
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rtículo Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas habitacional
jardín de tipo estarán sujetas al cumplimiento de los lineamientos que se establecen en la si
guiente tabla

rtículo uando las edificaciones
que se construyan en zonas habitacional jardín

se constituyan en régimen condominal en
alguna de las modalidades señaladas en las
fracciones y V del artículo de este Re
glamento se podrán agrupar las viviendas y sus
instalaciones quedando sin efecto la superficie
mínima de lote pero se deberá respetar la den
sidad de viviendas por hectárea y las superfi
cies libres quedarán determinadas
exclusivamente como espacios verdes y abier
tos para garantizar su conservación

rtículo Los predios o lotes y las edi
ficaciones construidas en las zonas de habitación
densidad mínima unifamiliar tipo U plurifami
liar horizontal tipo y plurifamiliar vertical tipo

V estarán sujetas al cumplimiento de los line
amientos que se establece en la siguiente tabla
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rtículo Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de habitación
densidad baja unifamiliar tipo U plurifamiliar horizontal tipo y plurifamiliar vertical tipo

V estarán sujetas al cumplimiento de los lineamientos que se establece en la siguiente tabla
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rtículo Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de habitación
densidad media unifamiliar tipo U plurifamiliar horizontal tipo y plurifamiliar vertical tipo
V estarán sujetas al cumplimiento de los lineamientos que se establece en la siguiente tabla

rtículo Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de habitación densi
dad alta unifamiliar tipo U plurifamiliar horizontal tipo y plurifamiliar vertical tipo V estarán su
jetas al cumplimiento de los lineamientos que se establecen en la siguiente tabla y demás consideraciones
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S Ó V
eglamentación de Zonas ixtas

rtículo Las zonas mixtas es la
mezcla de los diferentes usos y actividades que
pueden coexistir desarrollando funciones com
plementarias o compatibles y se generan a tra
vés de corredores urbanos y en parte o en la
totalidad de las unidades territoriales según se
defina en los planes o programas correspon
dientes Por su nivel de servicio se clasifican en

Mixto barrial las zonas donde la habita
ción es predominante pero compatible con otros
usos comerciales y de servicios barriales e
neralmente se constituyen alrededor de los cen
tros de barrio o en corredores barriales

Mixto distrital las zonas donde la habita
ción coexiste en forma equilibrada con usos co
merciales y de servicios cuya zona de influencia
es un distrito urbano o el conjunto de varios ba
rrios eneralmente se constituyen alrededor de
los subcentros urbanos o en corredores urbanos
distritales siendo adecuadas para ubicar los
usos de comercio y servicios de mayor impacto
así como actividades de trabajo de baja inciden
cia en el medio ambiente

Mixto central las zonas donde la habita
ción deja de ser predominante mezclándose
con usos comerciales y de servicios de carácter
urbano general que sirven a la totalidad o a un
amplio sector del centro de población eneral
mente se constituyen alrededor de los centros

o subcentros urbanos o en corredores centra
les donde por razones de impacto en la imagen
urbana deben excluirse los usos comerciales y
de servicios de mayor impacto y

V Mixto Regional las zonas donde la habi
tación queda excluida dado que las actividades
que se ubican tienen un alcance e impacto que
rebasa el propio centro de población general
mente se constituyen en corredores del sistema
vial primario

rtículo quellas localidades que
por su categoría concentran una diversidad de
usos de suelo que por la escala no pueden pre
cisarse en los planes de desarrollo urbano de
centros de población podrán utilizar la técnica
de consignar “zonas mixtas” en los esquemas
de ordenamiento de dichos planes debiendo
desglosar detalladamente tales usos y compa
tibilidades en los planes parciales de desarrollo
urbano y de urbanización

rtículo ada la diversidad de
mezclas de usos y destinos que conforman las
zonas mixtas los lineamientos para las normas
de control de la edificación y urbanización co
rresponderá a la reglamentación de la zona del
uso o destino especifico que se establece en el
presente Reglamento considerando la similitud
del nivel de servicio densidad e intensidad que
corresponda a la zona mixta en que se localice

Los grupos de usos y destinos permitidos en las
zonas mixtas son los que se describen a conti
nuación en la siguiente tabla
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S Ó V
eglamentación de Zonas omerciales

y de Servicios

rtículo La reglamentación de las
zonas comerciales tiene la finalidad de promo
ver las siguientes acciones

otar al centro de población de las superfi
cies necesarias y en la localización adecuada para
el desempeño de las funciones comerciales para
el desarrollo de la comunidad tanto por ser fuentes
de trabajo como por ser satisfactores de necesida
des de la propia comunidad

Proteger tanto a las instalaciones comer
ciales como a las zonas habitacionales cerca
nas contra peligros de fuego explosión
emanaciones tóxicas humos ruidos excesivos
y otros riesgos o impactos negativos regulando
la intensidad de uso de los locales comerciales
así como restringiendo aquellos tipos de esta
blecimientos que generan tráfico pesado e im
pactos dañinos y reglamentando los
requerimientos de estacionamientos para evitar

el congestionamiento vehicular y
Permitir una mezcla adecuada entre las

diversas actividades que pueden ser compati
bles entre sí posibilitando la interacción de fun
ciones que no se afecten unas a otras

rtículo Las zonas de usos comerciales
por su nivel de servicio y su radio de influencia
se clasifican en los siguientes tipos

omercio vecinal las zonas donde se
ubica la concentración de actividades comercia
les de abasto y de servicios cotidiano para los
vecinos de una zona habitacional por lo que su
accesibilidad será principalmente peatonal ge
nerando los centros vecinales buscando su lo
calización recomendable esquinas

omercio barrial las zonas donde se
ubica la principal concentración de estas activi
dades para el abasto y de servicios de los habi
tantes de un barrio o colonia cuyos
satisfactores de consumo son del tipo diario se
manal generando los centros de barrio y corre
dores barriales

omercio distrital estas zonas general
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mente se desarrollan en forma de corredores o
núcleos comerciales en los que se ubican acti
vidades que sirven amplias áreas del centro de
población siendo adecuadas para ubicar los
usos de comercio y de servicios para el abasto
semanal – mensual
V omercio central las zonas donde se ubica
la principal concentración de estas actividades
para el comercio y servicio de la totalidad o un am
plio sector del centro de población generando los
centros o subcentros urbanos o desarrolladas en
forma de corredores urbanos y
V omercio regional las actividades que se
ubican en estas zonas tienen un alcance que re
basa al propio centro de población por lo que
son adecuadas en forma de corredores desarro

llados sobre vialidades del sistema vial primario
con fácil accesibilidad hacia las salidas carrete
ras en ellas los usos habitacionales deben que
dar excluidos

rtículo n todas las zonas comer
ciales cuyos lineamientos se especifican en los
artículos al de este Reglamento se ob
servarán además las consideraciones generales
para la reglamentación de zonas establecidas
en el capítulo del presente Título de este Re
glamento

rtículo n las zonas comerciales
la categoría de los usos y destinos permitidos
son los que se indican en las siguientes tablas



dministración



dministración



dministración



dministración



dministración



dministración

rtículo Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de comerciales
vecinal intensidad mínima V baja V media V y alta V estarán sujetas al cumplimiento
de los lineamientos que se establecen en la siguiente tabla

rtículo Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas comerciales ba
rrial intensidad mínima baja media y alta estarán sujetas al cumplimiento de
los lineamientos que se establecen en la siguiente tabla



dministración

rtículo Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas comerciales dis
trital intensidad mínima baja media alta y máxima estarán sujetas al cum
plimiento de los lineamientos que se establecen en la siguiente tabla

rtículo Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas comerciales cen
tral intensidad mínima baja media alta máxima estarán sujetas al cum
plimiento de los lineamientos que se establecen en la siguiente tabla
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rtículo Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de comercios y
servicios regionales R estarán sujetas al cumplimiento de los lineamientos que se establecen en la
siguiente tabla

rtículo La reglamentación de las
zonas de servicios tiene la finalidad de promover
las siguientes acciones

otar al centro de población de las superfi
cies necesarias y en la localización adecuada para
el desempeño de las funciones de servicio nece
sarias para el desarrollo de la comunidad tanto
por ser fuentes de trabajo como por ser satisfac
tores de necesidades de la propia comunidad

Proteger tanto a las instalaciones de servi
cios como a las zonas habitacionales cercanas
contra peligros de fuego explosión emanaciones
tóxicas humos ruidos excesivos y otros riesgos o
impactos negativos regulando la intensidad de
uso de los establecimientos de servicios así como
restringiendo aquellos que generan tráfico pesado
e impactos dañinos y reglamentando los requeri
mientos de estacionamientos para evitar el con
gestionamiento vehicular y

Permitir una mezcla adecuada entre las di
versas actividades que pueden ser compatibles
entre sí posibilitando la interacción de funciones
que no se afecten unas a otras

rtículo Las zonas de servicios por

su nivel de atención y su radio de influencia se cla
sifican en los siguientes tipos

Servicios vecinales las zonas donde se
ubica la concentración de actividades de servicio
para los vecinos de una zona habitacional por lo
que su accesibilidad será principalmente peatonal
generando los centros vecinales

Servicios barriales las zonas donde se
ubica la principal concentración de estas activida
des para los servicios básicos de los habitantes de
un barrio o colonia generando los centros de barrio
y corredores barriales

Servicios distritales estas zonas general
mente se desarrollan en forma de corredores o nú
cleos de servicio en los que se ubican actividades
que sirven a amplias áreas del centro de población
V Servicios centrales las zonas donde se
ubica la principal concentración de estas activida
des que atienden a la totalidad o un amplio sector
del centro de población generando los centros o
subcentros urbanos o desarrolladas en forma de
corredores urbanos y las actividades que se ubican
en estas zonas tienen un alcance que rebasa al pro
pio centro de población por lo que son adecuadas
en forma de corredores desarrollados sobre vialida
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des del sistema vial primario con fácil accesibilidad
hacia las salidas carreteras n estas zonas los
usos habitacionales deben quedar excluidos
V Servicios regionales las actividades que se
ubican en estas zonas tienen un alcance que rebasa
al propio centro de población por lo que son ade
cuadas en forma de corredores desarrollados sobre
vialidades del sistema vial primario con fácil accesi
bilidad hacia las salidas carreteras n estas zonas
los usos habitacionales deben quedar excluidos
V Servicios a la industria y el comercio son
también zonas de alcance urbano y regional que
se caracterizan por que su uso predominante lo
constituyen las actividades de abastos almacena
mientos y talleres de servicios y ventas especiali
zadas pudiendo coexistir con giros seleccionados
de tipo industrial de bajo impacto Normalmente se

localizan cercanas a zonas industriales y centros
de abastos debiendo excluirse los usos habitacio
nales en estas zonas

Los cuatro primeros tipos de zonas a su vez se
subdividen en cuatro rangos por su nivel de inten
sidad de la edificación permisible siendo estos in
tensidad mínima intensidad baja intensidad
media e intensidad alta además los tipos comer
cial distrital y central tienen un rango adicional de
nominado intensidad máxima Los lineamientos
para todos ellos se establecen en los siguientes
artículos de este capítulo

rtículo Los usos y destinos permiti
dos en las zonas de servicios son los que se des
criben en la siguiente tabla
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rtículo n todas las zonas de servicios cuyos lineamientos se especifican en los artí
culos al se observarán las consideraciones generales para la reglamentación de zonas esta
blecidas en el capítulo V del presente título de este Reglamento

rtículo Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de servicios ve
cinales intensidad mínima SV baja SV media SV y alta SV estarán sujetas al cumplimiento de
los lineamientos que se establecen en la siguiente tabla
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rtículo Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de servicios ba
rriales intensidad mínima S baja S media S y alta S estarán sujetas al cumplimiento de
los lineamientos que se establecen en la siguiente tabla

rtículo Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de servicios
distritales intensidad mínima S baja S media S alta S máxima S estarán sujetas al
cumplimiento de los lineamientos que se establecen en la siguiente tabla
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rtículo Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de servicios
centrales intensidad mínima S baja S media S alta S y máxima S estarán sujetas
al cumplimiento de los lineamientos que se establecen en la siguiente tabla

rtículo Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de servicios regio
nales SR estarán sujetas al cumplimiento de los lineamientos que se establecen en la siguiente tabla
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rtículo Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de servicios a la
industria y al comercio tipo S estarán sujetas al cumplimiento de los lineamientos que se estable
cen en la siguiente tabla

S Ó V
eglamentación de zonas ndustriales

rtículo La reglamentación de zonas
industriales y manufacturas tiene por objeto pro
mover las siguientes acciones

otar al centro de población del espacio
suficiente y en la localización adecuada de todos
los tipos de actividades industriales propios del
área y necesarios para el desarrollo económico
de la comunidad

segurar que los espacios destinados para
estas actividades reúnan las condiciones para los
usos industriales y actividades relacionadas así
como proteger las áreas habitacionales prohi
biendo su ubicación en estas zonas

Proteger las características del contexto ur
bano de manera que las actividades industriales
que involucran potencialmente peligros de fuego
explosión emanaciones tóxicas humos y polvos
ruidos excesivos y cualquier otro tipo de contami

nación del medio ambiente se ubiquen en áreas
limitadas adecuadas para su actividad y bajo line
amientos contenidos en este Reglamento y en las
Normas Oficiales Mexicanas específicas de con
trol considerando la eficiencia de la producción y

V Permitir que las actividades que no repre
senten algún tipo de efecto potencialmente nega
tivo al medio ambiente y que sean importantes
para la economía familiar de la población puedan
ubicarse cercanas a zonas habitacionales en
zonas de usos mixtos comerciales y de servicios

rtículo n este capítulo se estable
cen los lineamientos para permitir la adecuada ubi
cación de las actividades industriales dentro de las
áreas urbanas y en el ámbito regional stos line
amientos se definen a partir de los efectos que las
actividades industriales pudieran ocasionar al
medio ambiente así como a los otros tipos de
zonas comprendidas en el entorno urbano

Para ello el municipio actuará en forma coordi
nada con las autoridades competentes en materia
de protección ambiental y estarán a lo establecido
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en las normas y ordenamientos que en el ámbito
federal y estatal resulten aplicables

rtículo Las instalaciones industria
les existentes podrán constituir una zona industrial
espontanea o tradicional en su presente ubicación
siempre y cuando se observe el cumplimiento de
los lineamientos señalados en este Reglamento y
en las Normas Oficiales Mexicanas

rtículo Todas las instalaciones ubi
cadas en las zonas industriales deberán cumplir
con las Normas Oficiales Mexicanas y los linea
mientos estatales y municipales correspondientes
en materia de emisión de contaminantes a la at
mósfera agua ruidos residuos peligrosos resi
duos sólidos y líquidos radiaciones vibraciones y
olores Para lo cual deberán realizar el estudio re
querido de impacto ambiental y de análisis de
riesgo cuando sea aplicable

rtículo Las zonas industriales y de
manufacturas se clasifican en

Manufacturas domiciliarias M com
prende actividades dedicadas al trabajo artesanal
normalmente de auto empleo familiar cuya super
ficie donde se realizan dichas actividades inte
grada a la casa habitación no debe de exceder de

metros cuadrados l número de empleados
no podrá ser mayor de cinco cuyos movimientos
de carga no rebasen el uso de vehículos tipo ca
mioneta prohibiéndose la utilización y almacena
miento de materiales inflamables y explosivos

Manufacturas menores M M comprende
establecimientos para la elaboración de productos
que no requieren maquinaria especializada no ex
ceden de metros cuadrados no generando im
pactos nocivos

ndustria ligera y de riesgo bajo com
prende una amplia gama de actividades manufac
tureras que no causen un desequilibrio ecológico
ni rebasen los límites y condiciones señalados en

este Reglamento y en las Normas Oficiales Mexi
canas emitidas por la ederación para proteger al
ambiente y para la prevención de siniestros y ries
gos urbanos señalados en este capítulo en su
nivel bajo
Las actividades industriales de este tipo pueden
desarrollarse dentro de edificios completamente
cerrados siendo adecuados para crear una zona
de transición entre las zonas habitacionales o co
merciales y otros usos industriales que involucran
mayor grado potencial de emisiones y emergen
cias ambientales

l uso habitacional debe quedar excluido dentro
de estas zonas con el fin de proteger a las zonas
habitacionales y asegurar la reserva adecuada de
áreas para el desarrollo industrial

V ndustria mediana y de riesgo medio
estas zonas están previstas para instalaciones in
dustriales que puedan cumplir con los lineamientos
técnicos señalados en este Reglamento para el
nivel medio relativos a la prevención de siniestros
riesgos urbanos control de emisiones e impacto
ambiental stas instalaciones no deben operar
en edificaciones cerradas excepto en áreas colin
dantes con alguna zona habitacional No deberán
permitirse dentro de éstas usos habitacionales ni
de equipamiento urbano comunitario ajeno a las
actividades de la propia zona

V ndustria pesada y de riesgo alto stas
zonas están previstas para instalaciones en las
que se desarrollan procesos productivos que por
su naturaleza y o volumen de producción alcanzan
niveles potencialmente contaminantes de acuerdo
a las Normas Oficiales Mexicanas y a los criterios
expresados en este Reglamento

n estas zonas no debe permitirse ningún uso ha
bitacional ni de equipamiento comunitario y comer
cial que impliquen concentración de personas
ajenas a la actividad industrial sí mismo tam
poco debe existir una colindancia directa con
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zonas habitacionales y comerciales siendo el dis
tanciamiento entre los asentamientos humanos y
las instalaciones que desarrollen estas actividades
determinado en base a lo que la autoridad federal
disponga como resultado del análisis del riesgo

V Parque ndustrial ardín estas zonas
están previstas para alojar instalaciones ndustria
les del tipo y que puedan cumplir con los li
neamientos técnicos señalados en este
Reglamento para el nivel de riesgo medio relati

vos a la prevención de siniestros riesgos urbanos
control de emisiones e impacto ambiental además
de generar grandes espacios abiertos y áreas ver
des no deberán permitirse dentro de éstas usos
habitacionales ni de equipamiento urbano comu
nitario ajeno a las actividades de la propia zona

rtículo Los grupos de usos y desti
nos según la clasificación establecida en el
permitidos en los distintos tipos de zonas indus
triales son los que se indican en la siguiente tabla
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rtículo Los predios o terrenos y las edificaciones e instalaciones ubicadas en las zonas
de manufacturas menores tipo M M tipo industria ligera y riesgo bajo tipo industria mediana y de
riesgo medio tipo industria pesada y de riesgo alto tipo y parque industrial jardín tipo estarán
sujetas al cumplimiento de los lineamientos que se establecen en la siguiente tabla
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rtículo Las actividades de riesgo
bajo son aquellas que manejan cantidades meno
res al cinco por ciento de la cantidad de reporte de
una o más de las substancias contenidas en los
listados de actividades altamente riesgosas expe
didos por las Secretarías de obernación y de
esarrollo Social publicadas en el iario Oficial de

la ederación con fechas de marzo de y
de mayo de y a las que posteriormente se

expidan al respecto

stas actividades no requieren someterse a una
evaluación de riesgo urbano debiendo cumplir con
los lineamientos en materia de riesgo de incendio
y explosión señalados en este Reglamento en
tanto no se expida regulación federal al respecto

rtículo Las actividades de riesgo
medio son aquellas que manejan cantidades mayo
res al cinco por ciento y menores al cien por ciento
de la cantidad de reporte una o más de las subs
tancias contenidas en los listados de actividades al
tamente riesgosas expedidos por las Secretaría de
obernación y de esarrollo Social publicadas en

el iario Oficial de la ederación con fechas de
marzo de y de mayo de y a las que
posteriormente se expidan al respecto

stas actividades están sujetas a los siguientes li
neamientos para la prevención de siniestros y ries
gos urbanos en tanto no se expida regulación
federal al respecto

ontar con instalaciones de acuerdo a la
Norma Oficial Mexicana aplicable

stablecer un programa de capacitación del
personal en materia de prevención de siniestros
y riesgo urbano

umplir con los lineamientos en materia de
riesgo de incendio y explosión señaladas en este
Reglamento

V Presentar un análisis de consecuencias
sobre la instalación que cubra como mínimo los
siguientes puntos

a escripción del marco físico natural
del entorno

b escripción de las actividades a des
arrollarse en la instalación y

c escripción de uso y cantidades de
las substancias a manejar en la instalación y

V Presentar un análisis de las contingencias
que se pudieran presentar por el uso de substan
cias riesgosas por causas antropogénicas y natu
rales incluyendo

a Árbol de fallas y
b valuación plasmada en cartografía

rtículo Las actividades de riesgo
alto son aquellas que involucran materiales que
por sus características de toxicidad corrosividad
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reactividad inflamabilidad explosividad y o acción
biológica pueden ocasionar una afectación signi
ficativa al ambiente a la población o a sus bienes
cuando se manejan en cantidades iguales o supe
riores a la cantidad de reporte expedidas por la Se
cretaría de obernación en los listados y
vigentes sobre sustancias tóxicas y sustancia in
flamables y explosivas respectivamente y a los
que posteriormente se expidan al respecto

Para la regulación de estas actividades el stado
propondrá a la autoridad federal correspondiente
los acuerdos de coordinación necesarios para su
atención conjunta

stas actividades están sujetas a la autorización
previa del gobierno ederal y a los siguientes line
amientos para la prevención de siniestros y riesgos
urbanos cuando estos últimos no se contrapongan
al dictamen de la autorización federal

ontar con instalaciones de acuerdo a Nor
mas Oficiales Mexicanas aplicables

stablecer un programa de contingencias
ambientales que incluya la capacitación de perso
nal en materia de prevención de siniestros y riesgo
urbano

ontar con procedimientos de manteni
miento preventivo y de control de operaciones

V laborar un estudio de riesgo de conformi
dad con lo señalado en la Ley eneral del quili
brio cológico y la Protección al mbiente así
como en la ley estatal correspondiente

V laborar un plan de contingencia

V umplir con los lineamientos en materia de
riesgo de incendio y explosión señaladas en este
Reglamento y

V ontar con programas para la prevención de
accidentes en la realización de tales actividades

rtículo Para fines de control de in
cendio y explosión los materiales o productos uti
lizados en los procesos industriales se clasifican
de la siguiente manera

lase materiales que van de incineración
lenta a incineraciónmoderada incluidos los líquidos
con un punto de inflamación de ° o superior

lase materiales que van de incineración
libre a incineración intensa incluidos los líquidos
con punto de inflamación entre ° y °

lase materiales que son o producen va
pores o gases inflamables y explosivos bajo la
temperatura normal del medio ambiente incluidos
los líquidos con punto de inflamación menor de

° temperatura de ebullición mayor a ° y
presión de vapor menor que mm g y

V lase V materiales que se descomponen
por detonación incluidos los explosivos primarios
como fulminantes o tetraceno los altos explosivos
como TNT R X MX P TN y el ácido pícrico así
como los propelentes y componentes de los mis
mos tales como la nitrocelulosa polvo negro y sus
derivados los pirotécnicos y cohetes como polvo de
magnesio clorato de potasio o nitrato de potasio
los explosivos detonantes como dinamita o nitrogli
cerina los compuestos orgánicos inestables como
acetílidos tetrasoles u ozónidos y los agentes oxi
dantes fuertes como ácido perclórico percloratos
cloratos cloritos o peróxido de hidrógeno en con
centraciones mayores del por ciento

rtículo Las definiciones que se de
berán tomar en cuenta a fin de ubicar los materia
les dentro de una de las clases a que se refiere el
artículo anterior son las siguientes

ncineración lenta la que se da en materia
les que no se encienden o soportan una combus
tión activa durante minutos o una temperatura de

grados elsius es decir no constituyen un
combustible activo
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ncineración moderada la que se da en ma
teriales que se consumen lentamente y pueden
contener pequeñas cantidades de algún producto
con un mayor grado de combustibilidad

ncineración libre la que se da en materia
les que por sí mismos constituyen combustibles
activos

V ncineración intensa la que se da en mate
riales que se consumen con gran intensidad en
cendiéndose a temperaturas de bajo nivel y
generando una alta producción de calor

V nflamación o explosión la que se da en
materiales que producen vapores o gases inflama
bles o explosivos bajo temperaturas normales del
medio ambiente y

V Punto de inflamación la temperatura bajo
la que un líquido expide vapores en concentración
suficiente para formar una mezcla susceptible de
inflamarse

rtículo Los materiales o productos
que clasifiquen para la lase pueden ser alma
cenados manufacturados o utilizados en todos los
tipos de zonas industriales

rtículo Los materiales o productos
que clasifiquen para la lase pueden ser alma
cenados manufacturados o utilizados sujetos a
las siguientes restricciones

n las zonas tipo

a Su utilización o manejo deberá realizarse
únicamente dentro de edificaciones completa
mente cerradas construidas con muros exteriores
incombustibles
b Las edificaciones deberán estar alejadas a
una distancia de metros de cualquiera de los lí
mites de la propiedad o en su defecto tales edi
ficaciones y tanques de almacenamiento deberán

contar con un sistema automático de extinción de
incendios
c La cantidad de manejo de estos materiales
estará limitado a lo establecido para las activida
des de riesgo bajo del presente Reglamento y
d l almacenamiento de estos materiales en
contenedores superficiales estará limitado a

litros de capacidad total y la capacidad má
xima individual de cada contenedor será de
litros

n las zonas tipo

a Pueden ser manufacturados o utilizados
con las limitaciones establecidas para las activida
des de riesgo medio y su almacenamiento estará
limitado a litros exceptuando el que se dé
en tanques subterráneos o en contenedores origi
nalmente sellados y
b Si las instalaciones se encuentran a una
distancia de metros o menos de los límites de
una zona habitacional de uso mixto comercial y
de servicios o de tipo se aplicarán las restric
ciones establecidas en la fracción anterior para las
zonas

n las zonas tipo

a stos materiales o productos pueden ser
manufacturados utilizados y almacenados sin nin
guna limitación y
b Si las instalaciones se encuentran a una dis
tancia de metros o menos de los límites de una
zona habitacional de uso mixto comercial y de ser
vicios o del tipo se aplicarán las restricciones es
tablecidas en la fracción para las zonas

rtículo Los materiales o productos
que clasifiquen para la lase Pueden ser alma
cenados manufacturados o utilizados sujetos a
las siguientes restricciones

n las zonas tipo e
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a No estará permitida su manufactura sola
mente se permitirá su almacenamiento y utilización
necesaria para la elaboración de otro tipo de pro
ductos este manejo deberá realizarse únicamente
dentro de edificaciones completamente cerradas
construidas con muros exteriores incombustibles
b Las edificaciones deberán estar alejadas a
una distancia de metros de cualquiera de los lí
mites de la propiedad o en su defecto tales edifi
caciones y tanques de almacenamiento deberán
contar con un sistema automático de extinción de
incendios

c l almacenamiento de estos materiales o
productos estará limitado a lo establecido para las
actividades de riesgo bajo de este Reglamento y
d Los productos finales manufacturados o ela
borados deberán ser clasificados como lase

n las zonas tipo

a No estará permitida su manufactura sola
mente se permitirá su almacenamiento y utiliza
ción necesaria para la elaboración de otro tipo de
productos
b Su almacenamiento estará limitado a esta
blecido para las actividades de riesgo medio en
este Reglamento exceptuando el que se dé en
tanques subterráneos o en contenedores original
mente sellados
c Los productos finales manufacturados o ela
borados deberán ser clasificados como lase y
d Si las instalaciones se encuentran a una
distancia de metros o menos de los límites de
una zona habitacional de uso mixto comercial y
de servicios o del tipo se aplicarán las restric
ciones establecidas en la fracción anterior para las
zonas

n las zonas tipo stos materiales o pro
ductos pueden ser manufacturados utilizados y al
macenados sin ninguna limitación exceptuando
las siguientes previsiones

a Si las instalaciones se encuentran a una

distancia de metros o menos de los límites de
una zona habitacional de uso mixto comercial y
de servicios o del tipo se aplicarán las restric
ciones establecidas en el inicio de este artículo
para las zonas y
b Si las instalaciones se encuentran a una
distancia de metros o menos de los límites de
una zona industrial tipo el almacenamiento es
tará limitado a litros exceptuando el que
se dé en tanques subterráneos o en contenedores
originalmente sellados

rtículo Los materiales o productos
que clasifiquen para la lase V no podrán ser ma
nufacturados o elaborados en ningún tipo de zona
industrial y solamente pueden ser utilizados en la
elaboración de otro tipo de productos cuando
cuenten con un permiso especial expedido por las
Secretarías de obernación y esarrollo Social
así como de las autoridades estatales y municipa
les competentes

rtículo Las instalaciones de plantas
distribuidoras de gas LP estarán sujetas a los li
neamientos siguientes

Se deberán localizar únicamente en las
zonas industriales sujetándose a los límites de ca
pacidad de almacenamiento establecidos en este
Reglamento para productos de la lase

Los tanques contenedores no deberán
tener una capacidad individual mayor de mil li
tros de agua y el grupo de contenedores no ten
drán una capacidad volumétrica acumulada que
exceda mil litros por planta

uando una instalación cuente con más de
seis contenedores o cuando la capacidad total de
almacenamiento exceda de mil litros previo
permiso de las Secretarías de omercio y o
mento ndustrial de Salud y de esarrollo Social
así como de la omisión statal de cología los
contenedores deberán agruparse n este caso
cada grupo deberá contar con no más de seis con
tenedores cuya capacidad acumulada no exce
derá de mil litros separado de otro grupo o
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contenedor aislado por una distancia mínima de
metros

V Los contenedores ya sean únicos o en gru
pos que tengan una capacidad acumulada no su
perior de mil litros deberán estar separados

de los límites de las propiedades adyacentes
donde existan o puedan existir edificios Las dis
tancias determinadas en función de su capacidad
de almacenamiento se indican en la siguiente
tabla

V Para el caso de todas las plantas distri
buidoras de almacenamiento de gas L P debe
rán cumplir con los requerimientos de diseño y
construcción establecidos en las normas oficia
les mexicanas NOM M S NOM

S NOM S y NOM S
en vigor las correspondientes a la fecha de fa
bricación y las que se expidan al respecto por
la Secretaría de omercio y omento ndustrial

rtículo Para los fines de control de
ruido de este Reglamento se consideran las si
guientes definiciones contenidas en las Normas
Oficiales Mexicanas vigentes

ecibel s una unidad de relación expre
sada como veces el logaritmo común de base

del ociente de dos cantidades proporcionales
en alguna forma a la potencia acústica se abre
viará d

recuencia La frecuencia de una función
periódica es el recíproco del periodo de la misma

Su unidad es el ertz z

Nivel de presión acústica NP s igual a
veces el logaritmo decimal de la relación entre

una presión acústica y una de referencia determi
nada Se expresa en decibeles

V Nivel sonoro “ ” s el nivel de presión
acústica ajustado a la función de ponderación de
nominada “ ” con una presión eficaz de referencia
de micro Pa

V Sonido s la vibración acústica capaz de
producir una sensación audible

rtículo La mención de la intensidad
y frecuencia de sonido se hará de acuerdo a la
Norma Oficial Mexicana vigente y se emplearán
los métodos de evaluación e instrumentos de me
dición señalados en las mismas

rtículo n todas las zonas industria
les los niveles de presión de sonido resultantes de
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cualquier actividad sea que ésta sea abierta o ce
rrada no deberá exceder más allá de los límites
de propiedad los niveles de decibeles máximos

permitidos designados para la banda octava que
son fijados según la siguiente tabla

rtículo uando una zona industrial
colinde con una zona habitacional en cualquier
punto de la línea divisoria o dentro de la zona ha
bitacional los niveles de decibeles máximos per
mitidos en todas las bandas octavas deben
reducirse en seis decibeles para los niveles máxi
mos fijados en la tabla anterior

rtículo Los sonidos producidos por
la operación de motores vehiculares u otras fuentes
móviles no se incluirán en la determinación de los
niveles de decibeles máximos permitidos Siendo
éstos regulados por el reglamento de la materia

rtículo Para los fines de control de
la contaminación de la atmósfera las actividades
que se establezcan en todas las zonas industria
les deberán cumplir con lo señalado en la Ley e
neral del quilibrio cológico y Protección del
mbiente y el reglamento respectivo así como con

las normas oficiales mexicanas aplicables al tipo
de industria y las disposiciones que las autorida
des estatales y municipales emitan al respecto

rtículo n todas las zonas industria
les la emisión de contaminantes a la atmósfera
deben ser reducidas y controladas para asegurar
una calidad del aire satisfactoria para el bienestar
de la población y el equilibrio ecológico

Las emisiones de gases olores así como de par
tículas sólidas y líquidas a la atmósfera que se ge
neren por la fuente fija no deberán exceder los
niveles máximos permisibles de emisión e inmi
sión por contaminantes y por fuentes de contami
nación que se establezcan en las normas oficiales
mexicanas vigentes uando dichas emisiones
contengan materiales o residuos peligrosos se re
querirá para su emisión la previa autorización de
las autoridades ederales

rtículo Para el propósito del control
de vibración se definen los siguientes términos

Vibración de estado permanente V P son
oscilaciones a nivel de tierra que son continuas
Los pulsos discretos que ocurren más frecuente
mente que veces por minuto

Vibraciones de impacto son oscilaciones a
nivel de tierra que son en forma de pulsos a una
frecuencia igual o menor a pulsos por minuto

recuencia es el número de oscilaciones
por segundo de una vibración

V Sistema demedición tricomponente es un dis
positivo para registrar la intensidad de cualquier vibra
ción en tres direccionesmutuamente perpendiculares
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rtículo Para el propósito de medi
ción de vibraciones debe ser empleado un sis
tema de medición tricomponente y utilizado bajo
un método estandarizado para medición de vibra
ción de estado permanente y vibración del im
pacto en tanto no se expida norma oficial
mexicana al respecto

Las definiciones del artículo anterior así como los
lineamientos señalados en la materia de control de

vibraciones son aplicables en tanto no exista nor
matividad ederal al respecto

rtículo n todas las zonas industria
les ninguna actividad deberá causar o producir
una vibración de estado permanente más allá de
los límites de su propiedad con un desplaza
miento que exceda de los permitidos para las fre
cuencias fijadas establecidos en la siguiente tabla
para cada tipo de zona

rtículo n todas las zonas industriales ninguna actividad deberá causar o producir una
vibración de impacto más allá de los límites de su propiedad con un desplazamiento que exceda de
los permitidos para las frecuencias fijadas establecidos en la siguiente tabla
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rtículo l control de residuos peligro
sos es competencia ederal stos residuos se iden
tificarán y evaluarán mediante las pruebas y
procedimientos establecidos en las normas oficiales
mexicanas NOM RP OL NOM RP

OL y NOM RP OL y las que
posteriormente se expidan al respecto así como el
reglamento aplicable y los requerimientos ante las
dependencias federales correspondientes

rtículo Para los fines de control de
aguas residuales las actividades que se establez
can en todas las zonas industriales deberán cum
plir con lo señalado en la Ley eneral del quilibrio
cológico y Protección del mbiente la Ley de
guas Nacionales y el reglamento respectivo así

como con las normas oficiales mexicanas aplica
bles y las disposiciones que las autoridades esta
tales y municipales emitan al respecto

rtículo Las actividades industriales
en materia de control de aguas residuales estarán
sujetas al cumplimiento de los siguientes linea
mientos por cada tipo de zona

Zonas las aguas residuales generadas
antes de cualquier tratamiento cumplirán con
todos los parámetros señalados en la NOM

OL a excepción de temperatura que
podrá estar entre y ° y p entre y

Zonas las aguas residuales generadas
antes de cualquier tratamiento cumplirán con
todos los parámetros señalados en la NOM

OL a excepción de temperatura que
podrá estar entre y ° y p entre y só
lidos sedimentables menores a ml L y grasas y
aceites menores a mg L y

Zonas las aguas residuales generadas
antes de cualquier tratamiento podrán exceder al
guno o varios de los parámetros señalados en la
NOM O OL

n todos los casos deberán contar con un sistema
de tratamiento adecuado a las características de
las aguas residuales generadas para cumplir con
la NOM OL o la disposición que
resulte aplicable según la normatividad antes se
ñalada en el artículo anterior

S Ó X
eglamentación de zonas de quipamiento

rtículo ada la complejidad que re
viste la participación de diversos organismos con
distintos criterios para realizar sus acciones de
equipamiento la reglamentación de zonas de
equipamiento urbano tiene la finalidad de prever
la localización y dosificación más óptima del equi
pamiento básico en las unidades territoriales que
integran el territorio del stado y los centros de po
blación a través de las siguientes acciones

Localización del equipamiento en zonas es
tratégicas de los centros de población confor
mando núcleos o corredores de servicio para las
diferentes escalas urbanas en función del volu
men y periodicidad con que se demanden dichos
servicios y

stablecer los lineamientos normativos de
características de la edificación cantidad de equi
pamiento y usos de suelo que orienten a la acción
concreta de los organismos e instituciones respon
sables de la dotación del equipamiento

rtículo Las construcciones o edifi
caciones que se realicen en zonas de equipa
miento por su relación de propiedad
administración y operación pueden clasificarse
como uso o destino según lo señalado en la frac
ción X del rtículo del ódigo Urbano

rtículo Las zonas de equipamiento
urbano son el conjunto de edificios y espacios pre
dominantemente de uso público en el que se rea
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lizan actividades complementarias a la habitación
trabajo y desarrollo humano o bien en las que las
instituciones del sector público o privado propor
cionan en su caso a la población servicios en el
rubro de salud educación recreación cultura ad
ministración y seguridad Por su área de influencia
o nivel de servicios se clasifica en

quipamiento vecinal las zonas donde se
ubica la concentración de equipamiento escolar
básico para los vecinos de una unidad habitacio
nal por lo que su accesibilidad será principalmente
peatonal generando los centros vecinales

quipamiento barrial las zonas donde se
ubica la concentración de equipamiento de educa
ción cultura salud servicios institucionales y culto
para la totalidad del barrio generando los centros
de barrio y corredores barriales

quipamiento distrital estas zonas general

mente se forman núcleos de equipamiento de edu
cación cultura salud servicios institucionales y
culto en los que sirven a amplias áreas del centro
de población generando los centros distritales o
subcentros urbanos

V quipamiento central las zonas donde se
ubica la principal concentración de equipamiento
que sirve a la totalidad del centro de población ge
nerando los centros urbanos y

V quipamiento regional estas zonas contie
nen equipamiento que tiene un alcance que re
basa al propio centro de población por lo que son
adecuadas que se ubiquen sobre vialidades del
sistema vial primario con fácil accesibilidad hacia
las salidas carreteras

rtículo Los usos y destinos permi
tidos en las zonas de equipamiento son los que se
describen en la siguiente tabla
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rtículo Para efecto de hacer operativo el funcionamiento del equipamiento en las unida
des territoriales de nivel vecinal y barrial respectivamente se establecen como requerimientos mínimos
los parámetros mencionados en la Tabla de este Reglamento Para determinar las características y
dimensionamiento del equipamiento con nivel de servicios distritales centrales y regionales se estará
a la reglamentación del sistema normativo nacional de equipamiento urbano o similares que emitan
las autoridades estatales o municipales
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S Ó X
eglamentación de Zonas para spacios Verdes biertos y ecreativos

rtículo Las zonas de espacios verdes abiertos y recreativos aun cuando forman parte
del rubro de equipamiento se clasifican de manera independiente por la importancia de las mismas
para los centros de población por su área de influencia y actividades se clasifica en vecinales barriales
distritales centrales y regionales

rtículo Los usos y destinos permitidos en las zonas de espacios verdes abiertos y re
creativos son los que se describen en la siguiente tabla
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rtículo Las zonas de espacios verdes abiertos y recreativos de nivel vecinal y barrial
se sujetaran a los lineamientos que se establecen en la siguiente tabla Los cálculos de superficie
mínima de lote esta considerada en base a la población de la unidad básica y elemental de la
estructura urbana
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S Ó X
eglamentación de zonas de nstalaciones speciales e nfraestructura

rtículo Las zonas de instalaciones especiales e infraestructuras por su dimensión radio
de cobertura y grado de riesgo se clasifican en urbanas y regionales

rtículo Los usos y destinos permitidos en las zonas de instalaciones especiales e in
fraestructura son los que se describen en la siguiente tabla
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rtículo Los predios o terrenos y las
edificaciones construidas en las zonas de instala
ciones especiales e infraestructura N esta
rán sujetas al cumplimiento de los siguientes
lineamientos

Las dimensiones de los predios y de las edi
ficaciones señaladas en este artículo se estable
cerán en función del género específico de que se
trate y del alcance del servicio a prestar ebiendo

acatar en su caso la legislación vigente en la ma
teria aplicada por las instituciones concurrentes
según el ámbito de su competencia Para el caso
de las estructuras para equipo de telecomunica
ción radio televisión telefonía u otros deberá de
respetarse una restricción de metros con res
pecto a los predios colindantes a partir del paño
exterior de la base de la estructura

n el Plan Parcial de Urbanización se de



dministración

berán indicar las restricciones para instalaciones
especiales que se señalen por la legislación vi
gente en la materia aplicada por las instituciones
concurrentes según el ámbito de su competencia

n el caso de las servidumbres generadas
por el paso de infraestructuras las restricciones
serán las que marque la legislación vigente en la
materia aplicada por las instituciones concurren
tes según el ámbito de su competencia

S Ó X
eglamentación de áreas de

esión para estinos

rtículo Queda sujeta a la obligación
de otorgar áreas de cesión para destinos toda ac
ción urbanística mayor de acuerdo a la definición
establecida en la fracción del artículo de este
Reglamento y en concordancia con lo establecido
en el artículo del ódigo Urbano

Las áreas de cesión para destinos se clasifican en

esiones para equipamiento las corres
pondientes a las instalaciones de uso común para
el desarrollo de la comunidad debiendo consig
narse aquellas que son para los espacios abiertos
y las relativas al equipamiento urbano y

esiones para la vialidad y servicios públi
cos las correspondientes a las vías públicas y ser
vidumbres de paso para infraestructuras así como
las áreas necesarias para sus instalaciones las
cuáles se sujetarán a las disposiciones de este Re
glamento

Quedarán exentas de otorgar áreas de equipa
miento las acciones Urbanísticas menores así
como las acciones urbanísticas que ya hubieran
sido afectadas por este concepto y no sobrepasa
ran las densidades con las que se autorizaron

rtículo Las áreas de cesión para

equipamiento y cesiones para vialidad incluyendo
la vialidad primaria municipal señalada en el artí
culo del ódigo Urbano serán de dominio pú
blico por lo que al término de toda acción
urbanística para la expansión o renovación ur
bana deberá de consignarse el carácter de inalie
nable imprescriptible e inembargable que dichas
áreas o bienes tendrán en lo sucesivo

rtículo Toda acción urbanística que
genere vialidades públicas genera con ello cesio
nes para vialidad por tanto queda obligada a
donar a título gratuito a la autoridad municipal las
superficies determinadas por dichas vialidades

rtículo Las cesiones para equipa
miento se aplicarán tanto en áreas de expansión
urbana como en áreas de renovación urbana bajo
las siguientes consideraciones

n áreas de expansión urbana se aplicarán
en todas aquellas urbanizaciones que pretendan
transformar predios rústicos pertenecientes a la
reserva urbana en áreas urbanizadas según lo
estipulado en el Plan de esarrollo Urbano del
centro de población

n áreas de renovación urbana se aplica
rán en zonas ya urbanizadas que se pretenda mo
dificar cambiando la utilización del suelo o
alterando la densidad de edificación existente y
que como consecuencia se incremente la densi
dad de población demandando por tanto mayores
servicios públicos o por no contar anteriormente
con ellos en el entendido de que el equipamiento
existente que corresponda al nivel de servicio re
querido contará para la dosificación respectiva

Para las zonas habitacionales la superficie relativa
a la cesión al ayuntamiento se calculará a razón
de metros cuadrados por habitante tomando
en estos casos cuatro punto cinco habitantes
por unidad de vivienda o m por vivienda
la superficie resultante del cálculo establecido se

le restará el área de cesión existente dentro del
polígono a desarrollar Si las áreas de cesión se
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encuentran fuera del polígono a desarrollar fueron
pagadas en numerario o permutadas por otras
fuera del polígono no se aplicará ninguna disminu
ción del cálculo resultante

rtículo Para el cálculo de las áreas
de cesión para equipamiento de predios que re
sulten afectados por áreas de protección playas
y zonas federales originadas por los causes es
currimientos arroyos o cuerpos de agua donde se
pretenda llevar a cabo una acción urbanística se
estará en lo dispuesto en los artículos del ó
digo y al siguiente procedimiento

Las áreas de protección serán determina
das en el proyecto definitivo de urbanización de
acuerdo a lo estipulado en el Título Primero artí
culo fracción V y artículo fracción V Ley
de guas Nacionales o en su caso en los decretos
de declaratoria de zona protegida determinados
por el gobierno federal

La propuesta será presentada en el plano
del proyecto definitivo respectivo con una memoria
técnica de criterio y cálculo de la determinación y
firmadas por el irector Responsable Una vez
aprobada la propuesta por la irecciones de Obras
Públicas y el Organismo Operador del gua Pota
ble y lcantarillado se determinará la superficie
total afectada

Para el cálculo final de las áreas de cesión
para equipamiento se tomará la superficie bruta a
la cual se restará la superficie afectada y sobre
esta última se establecerán los porcentajes esta
blecidos en el artículo de este reglamento

V n caso de no existir acuerdo en la deter
minación de la superficie afectada el promovente
podrá contratar un perito en la materia para que
realice los estudios necesarios y se puedan deter
minar las áreas de protección y que una vez con
cluidos estos los presentará para su aprobación a
la omisión Nacional del gua o bien podrá optar
por el arbitraje técnico de la Procuraduría de es

arrollo Urbano on la aprobación o el arbitraje de
las instancias el funcionario encargado realizará
el cálculo establecido en la fracción anterior

rtículo n ningún caso las áreas de
protección mencionadas en el artículo anterior po
drán entregarse como parte de las áreas de cesión
para destinos en virtud de que son bienes naciona
les de conformidad con el artículo de la Ley de
guas Nacionales Sin embargo los propietarios de

predios o lotes que colinden con áreas de protección
y que pretendan hacer uso de ellas deberán solicitar
la concesión correspondiente a la omisión Nacio
nal del gua organismo que señalará las disposi
ciones que juzgue pertinentes al respecto

n el caso de que la omisión Nacional del gua
otorgue a un particular la cesión antes señalada
tendrá este la obligación de presentar a la autori
dad municipal el o los documentos que amparen
la concesión referida cuando pretenda hacer uso
de las áreas mencionadas

rtículo uando a juicio de la auto
ridad municipal las áreas de cesión a que se re
fiere este apítulo no sean útiles para fines
públicos éstas podrán permutarse por otros terre
nos sujeto a las siguientes reglas

No podrán permutarse áreas de cesión por
vialidades salvo en el caso que éstas sean de uti
lidad para el Municipio y estén en concordancia
con los planes vigentes

Solo podrán ser objeto de permuta las
áreas destinadas a áreas verdes o equipamiento
cuando no sean útiles para el Municipio

Únicamente se podrán recibir a cambio
áreas que constituyan reserva territorial o para la
protección ambiental de los centros de población
previstas en los planes municipales aplicables

V Para cuantificar los términos del intercam
bio las áreas de cesión se valorarán incorporando
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el costo del terreno más el costo prorrateado de
la infraestructura y del equipamiento por metro
cuadrado que el urbanizador haya sufragado o
deba sufragar contra el valor comercial del terreno
que se proponga permutar

V l terreno que entregará el urbanizador al
municipio por motivo de la permuta deberá ser
dentro del mismo plan de centro de población o en
su caso previo dictamen de la dependencia res
ponsable por áreas de protección al patrimonio
cultural o natural del municipio

V Se requerirá acuerdo del ayuntamiento para
la permuta de que se trate

V Se permitirán permutas en los siguien
tes casos

a n Zonas habitacionales se permitirán per
mutas de la totalidad de la obligación para los usos

y salvo aquellas indispensables para el fun
cionamiento y operación de los servicios munici
pales n áreas determinadas como y no
se permitirá permuta alguna
b n Zonas omerciales ndustriales y de
Servicios se permitirá una permuta hasta del
de la superficie obligada
c n Zonas Turísticas y Zonas de ranjas y
uertos y campestres se permitirán permutas de

la totalidad de la obligación salvo aquellas indis
pensables para el funcionamiento y operación de
los servicios municipales

V n ningún caso podrá hacerse pago en
efectivo únicamente procederá la permuta por
suelo que permita la constitución de reservas te
rritoriales o asegure políticas de conservación con
las excepciones establecidas en los decretos para
la regularización de los asentamientos humanos
en cuyo caso se estará en sus términos

rtículo Las áreas de cesión para
equipamiento y cesiones para vialidad incluyendo
la vialidad primaria municipal serán patrimonio mu

nicipal con carácter de dominio público por lo que
al término de toda acción urbanística para la ex
pansión o renovación urbana deberá de consig
narse el carácter de inalienable imprescriptible e
inembargable que dichas áreas o bienes tendrán
en lo sucesivo

Las vialidades primarias y secundarias contem
pladas en los planes de desarrollo urbano de cen
tro de población o en los planes parciales de
desarrollo urbano que afecten a un predio y no
estén contempladas en los proyectos presentados
por los particulares serán tomadas a cuenta con
tra las áreas de cesión para destinos las cuales se
especificarán en el proyecto definitivo de urbani
zación así como cualquier otra vialidad que esté
contemplada en los planes o programas de des
arrollo urbano y sean de prioridad estratégica para
el municipio

rtículo La determinación de la su
perficie de las áreas de cesión para equipamiento
se efectuará considerando el tipo de zona de que
se trate determinadas en los Planes de esarrollo
Urbano de entros de Población y en los Planes
Parciales de esarrollo Urbano aplicándose los
siguientes porcentajes

n las zonas de granjas y huertos la
cesión al municipio comprenderá el seis por
ciento de la superficie bruta del área de aplicación
de la acción urbanística a desarrollar sta cesión
se destinará a lo establecido en el artículo
fracción V del ódigo o bien podrán servir como
franjas de amortiguamiento con otro tipo de
zonas ichas franjas invariablemente deberán
ser utilizadas como espacios verdes y abiertos

n las zonas turístico campestre T la
cesión al municipio comprenderá el seis por
ciento de la superficie bruta del área de aplicación
de la acción urbanística a desarrollar sta cesión
se destinará a lo establecido en el artículo
fracción tabla del presente Reglamento
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n las zonas turístico hoteleras T la ce
sión al municipio comprenderá el once por
ciento de la superficie bruta del área de aplicación
de la acción urbanística a desarrollar sta cesión
se destinará a lo establecido en el artículo
fracción tabla del presente Reglamento

V n las zonas habitacionales U
V U V U V y

U la cesión al ayuntamiento comprenderá el
dieciséis por ciento de la superficie bruta del
área de aplicación de la acción urbanística a des
arrollar sta cesión se destinará a lo establecido
en el artículo fracción tabla del presente
Reglamento especialmente en los rubros de es
pacios verdes abiertos y recreativos y de educa
ción o bien podrán servir de amortiguamiento con
otro tipo de zonas

n las zonas habitacionales de densidad alta
U y V las áreas de cesión para

destinos deberán proveerse necesariamente en
la propia área de aplicación de la acción urbanís
tica a desarrollar

Tratándose de zonas habitacionales de densidad
mínima y tipo jardín las áreas de cesión para des
tinos podrán a juicio de la autoridad municipal
permutarse parcialmente o en su totalidad con
forme lo justifique el estudio que promueva el Pro
yecto efinitivo de Urbanización

Tratándose de zonas habitacionales de densida
des baja y media las áreas de cesión para des
tinos correspondientes a las del nivel vecinal
deberán proveerse necesariamente en la propia
urbanización las que se deducirán atendiendo
los criterios técnicos de dosificación previstos en
el artículo de este Reglamento ver tabla
y pudiendo permutarse las áreas de cesión res
tantes atendiendo a criterios técnicos de dosifi
cación conforme a lo establecido en el artículo

del ódigo

V n las zonas mixtas M la cesión al muni

cipio se calculará aplicando el porcentaje corres
pondiente de cada una de los usos que la confor
men destinándose a los mismos fines señalados
para cada uno de ellos para lo cual se presentará
una memoria técnica descriptiva conteniendo los
criterios del cálculo efectuado la cual formará
parte del expediente autorizado

V n las zonas comerciales la cesión al
municipio comprenderá el trece por ciento
de la superficie bruta del área de aplicación de la
acción urbanística a desarrollar sta cesión se
destinará a lo establecido en el artículo frac
ción tabla del presente Reglamento o bien
podrán servir de amortiguamiento con otro tipo de
zonas

V n las zonas de servicios S la cesión al
municipio comprenderá el trece por ciento
de la superficie bruta del área de aplicación de la
acción urbanística a desarrollar sta cesión se
destinará a lo establecido en el artículo frac
ción tabla del presente Reglamento o bien
podrán servir de amortiguamiento con otro tipo de
zonas

V n las zonas de servicios a la industria y al
comercio S la cesión al municipio comprenderá
el trece por ciento de la superficie bruta del
área de aplicación de la acción urbanística a des
arrollar sta cesión se destinará a lo establecido
en el artículo fracción tabla del presente
Reglamento o bien podrán servir de amortigua
miento con otro tipo de zonas

X n las zonas industriales la cesión al
municipio comprenderá el trece por ciento
de la superficie bruta del área de aplicación de la
acción urbanística a desarrollar sta cesión se
destinará a lo establecido en el artículo frac
ción tabla del presente Reglamento o bien
podrán servir de amortiguamiento con otro tipo de
zonas

uando se promuevan acciones urbanísticas bajo
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la modalidad de parques industriales jardín la
cesión al yuntamiento comprenderá el seis
por ciento de la superficie bruta del área de apli
cación de la acción urbanística a desarrollar la
cual se destinará a lo establecido en el rtículo
fracción tabla del presente Reglamento

rtículo Las áreas de cesión para
destino resultantes en las zonas turístico hotelero
T siempre y cuando estas no cumplan signifi
cativamente con los fines que se señala en el los
incisos V V V y V del artículo del ódigo
Urbano podrán otorgarse en aquellos asentamien
tos que la autoridad señale dentro del centro de
población

rtículo n las obras de urbaniza
ción que se realicen por etapas como se señala
en el artículo del ódigo urbano se deberá
garantizar el total de la superficie de las áreas de
cesiones para destinos realizándose las obras mí
nimas de urbanización y las de equipamiento en
proporción al grado de avance de la urbanización

rtículo Las áreas de cesión para
destinos deberán contar con las obras de urba
nización que les permitan su inmediata opera
ción y funcionamiento sin lo cual el predio en
cuestión no podrá obtener la declaratoria formal
de incorporación o reincorporación por parte del
yuntamiento

Las obras mínimas de urbanización que deben
tener las áreas de cesión para destinos son las si
guientes redes de agua potable alcantarillado y
sanitario sistema de drenaje pluvial red de elec
trificación y alumbrado así también los elementos
de vialidad como calles banquetas andadores
estacionamientos dispositivos de control vial como
señalización semaforización y la jardinería y mo
biliario urbano necesario ajustándose en todas
ellas a las disposiciones correspondientes señala
das en el presente Reglamento

rtículo Las áreas de cesión para

destinos deberán estar habilitadas para su inme
diata utilización por lo que requerirán del dimen
sionamiento y de las obras de edificación
necesarias para esos efectos de acuerdo a lo es
tipulado en la sección X del capítulo del pre
sente Título Las obras de edificación mínimas al
respecto serán las siguientes

Las dedicadas a espacios verdes abiertos
y recreativos que deberán contar con las obras de
jardinería en general pavimentos mobiliario ur
bano en general y edificación necesarias para su
operación sanitarios casetas o controles de in
greso y otras ichas obras serán con cargo a
quien realice la acción urbanística

Las dedicadas al rubro de educación debe
rán contar con la edificación e instalaciones nece
sarias para cumplir con las funciones que se les
asignen ichas obras serán realizadas por
cuenta del gobierno municipal estatal o federal

Las dedicadas a la organización y adminis
tración vecinal y cultura tales como salas de reu
nión oficinas de asociaciones de vecinos casetas
de vigilancia bibliotecas y otras que deberán con
tar con las edificaciones e instalaciones propias
para esos efectos a razón de un metro cuadrado
de construcción por cada diez habitantes en zonas
habitacionales cien metros cuadrados de cons
trucción por cada hectárea de superficie bruta en
zonas comerciales cien metros cuadrados de
construcción por cada hectárea de superficie bruta
en zonas de servicios cincuenta metros cuadra
dos de construcción por cada hectárea de superfi
cie bruta en zonas de servicios a la industria y al
comercio y cincuenta metros cuadrados de cons
trucción por cada hectárea de superficie bruta en
zonas industriales ichas obras serán con cargo
a quien realice la acción urbanística

n caso de que con fundamento en el proyecto
efinitivo de Urbanización del predio la autoridad

municipal considere que la edificación que se pre
tenda realizar deba de ser de mayores dimensio
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nes costeará la diferencia a cuenta del erario mu
nicipal

rtículo Para los casos previstos en
el artículo del ódigo Urbano se podrá
substituir las obras de edificación mínimas a que
hacen mención las fracciones y del artículo
anterior de este Reglamento en forma total o
parcial por el pago del valor comercial que co
rrespondería a la construcción a valores de mer
cado ratificados cuando fuere necesario por
uno o más peritos reconocidos y aceptados por
el yuntamiento stos recursos se aplicarán en
la construcción de equipamiento urbano o su me
joramiento en la misma colonia barrio o distrito
donde se localice el predio

TÍTU T
S S Ñ U

ÍTU
S S S S

rtículo Toda acción urbanística de
berá ejecutar las obras mínimas de urbaniza
ción que indican el ódigo Urbano y el presente
Reglamento sin importar si está en el medio
rural o urbano

Queda prohibida la urbanización fuera de los lí
mites de los centros de población con las ex
cepciones para los desarrollos industriales
comerciales turísticos campestres granjas y
similares en cuyo caso en los términos estable
cidos por este Reglamento o en su caso por lo
dispuesto en el artículo del ódigo Urbano
que requerirán de la elaboración y aprobación
del plan parcial correspondiente

rtículo Las modalidades de la acción

urbanística mayor se clasifican como sigue

Urbanización del suelo mediante la incor
poración liga o conexión de áreas o predios a las
redes de vialidad hidráulicas o de energía eléc
trica de la mancha urbana existente que permitan
el asentamiento humano

La subdivisión o fraccionamiento de áreas
y predios para el asentamiento humano

l desarrollo de conjuntos urbanos habita
cionales comerciales industriales mixtos de ser
vicios ó condominios horizontales en zonas de
reserva ó en predios rústicos intraurbanos que no
hayan sido incorporados

V La rehabilitación de zonas urbanizadas o in
corporadas mayores a una hectárea o de mas de

viviendas

V La introducción redes públicas de infraes
tructura con objeto de acciones de crecimiento

V Las edificaciones para aprovechamientos
que rebasen la norma establecida en el presente
reglamento y estén condicionadas a estudios y dic
taminaciones especiales

rtículo Los planes de centros de po
blación o parciales de desarrollo urbano determi
naran las normas y especificaciones
complementarias al ódigo Urbano y a este Re
glamento en materia de vialidad redes hidráulicas
y sanitarias equipamiento servicios protección
del medio ambiente patrimonio cultural e imagen
urbana a que deberán sujetarse las distintas mo
dalidades de la acción urbanística

rtículo Las acciones urbanísticas se
sujetarán a las normas de diseño urbano de este
Reglamento en las siguientes materias

Movilidad
nfraestructura hidráulica y sanitaria
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Redes de energía eléctrica alumbrado y te
lefonía
V quipamiento
V Servicios y
V esiones para destinos

rtículo Las obras mínimas de urba
nización para los distintos tipos y zonas a que se
sujetarán las acciones urbanísticas que establece
el siguiente cuadro
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rtículo uando se desarrollen obras me
diante el sistema de acción urbanística de objetivo
social independientemente de cumplir con los re
querimientos de zonificación las obras mínimas
que se exigirán antes de la ocupación en este tipo
de zonas son las siguientes

Opción a
provisionamiento de agua potable me

diante hidrantes localizados en una de las esqui
nas y

onformación del terreno a nivel de subra

sante para señalar las vialidades públicas

Opción b
Red de agua potable
onformación de terreno a nivel de subra

sante con machuelos para señalar vialidades

Opción c
Red de agua potable red de drenaje y red

de electricidad
Pavimentación de calles con asfalto y cons

trucción de machuelos
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rtículo Para el diseño de vialidades
como normas complementarias se utilizarán las
normas establecidas en el Manual de iseño e
ométrico de Vialidades Tomo de la Secretaría
de esarrollo Social y en su caso a lo dispuesto
en el apítulo X del Manual de iseño par Pro
yecto eométrico de arreteras de La Secretaría
de omunicaciones y Transportes S T

rtículo Normas especiales para ci
clovías

onforme a lo expuesto en esta sección las ciclo
pistas deberán ser parte de las banquetas para
todas la vialidades de acceso controlado vialida
des principales y vialidades colectoras y por tanto
su ancho se indica en el derecho de vía respectivo
mientras que su alineamiento vertical y horizontal
lo dicta primordialmente la geometría longitudinal
de tales vialidades No obstante deberán cuidarse
que cumplan con las siguientes normas

Radio de curvatura mínimo de metros

istancia de visibilidad de parada

a Para pendiente de bajada del al
metros
b Para pendiente de bajada del al
metros
c Para pendiente de bajada mayor al
suspender ciclo pista forzar desmontado de bici
cleta

álibos debajo de pasos superiores
a ltura libre vertical máxima metros mí
nima metros
b istancia libre a objetos fijos máxima
metros mínima metros
V Pendiente máxima
a n tramos mayores a metros
b n pasos a desnivel mediante rampas

ÍTU T
ST U TU ÁU
Y S T

rtículo Las acciones urbanísticas
contempladas en el Título noveno del ódigo Ur
bano para el stado de alisco se sujetarán a las
normas en materia de infraestructura hidráulica y
sanitaria que establece este Reglamento

rtículo n congruencia con el artí
culo de la Ley de guas Nacionales se esta
blece que son las autoridades municipales a
través de los organismos encargados del sistema
de agua potable y alcantarillado las responsables
del abastecimiento oportuno en calidad y cantidad
del agua potable a los centros de población así
como del correcto tratamiento y desalojo de las
aguas residuales

rtículo Los proyectos y la construc
ción de las redes de agua potable y alcantarillado
deberán ser revisados y aprobados por la autori
dad municipal en coordinación con el organismo
responsable del sistema

rtículo l Proyecto efinitivo de Ur
banización deberá incluir tanto el proyecto ejecu
tivo de agua potable como el proyecto ejecutivo de
la red o del sistema de desalojo de las aguas resi
duales y pluviales estos proyectos ejecutivos de
berán realizarse por un director responsable de
proyectos de infraestructura y observar según lo
indicado en las siguientes normas

Manual de diseño de agua potable alcan
tarillado y saneamiento” de la omisión Nacional
del gua

Ley de guas Nacionales y su Reglamento

Las normas oficiales mexicanas NOM

mailto:</.1<@=<?9..BA<?6


dministración

Las especificaciones particulares del organismo
responsable del sistema de agua potable y alcan
tarillado del centro de población

rtículo Para la ejecución de sus res
pectivas obras deberán realizarse por un director
responsable de obras de infraestructura observar
y tomar como base lo estipulado en

“Normas Técnicas para la construcción e
instalaciones de la Obra Pública” de la Secretaría
de esarrollo Urbano del stado de alisco

“Normas de onstrucción” de la omisión
Nacional del gua

Las especificaciones particulares del orga
nismo responsable del sistema de agua potable y
alcantarillado del centro de población

V La norma oficial mexicana NOM y

V Las disposiciones establecidas en el regla
mento de construcciones del municipio

rtículo n la captación hidráulica
para usos urbanos se deberán prever las siguien
tes medidas

No se debe permitir descargas de aguas re
siduales sin tratamiento previo directamente sobre
cualquier cuerpo hidráulico

No se deben permitir captaciones aguas
abajo de una descarga residual aun cuando éstas
sean tratadas y

l agua captada antes de su distribución a
un centro de población deberá ser potabilizada

rtículo n zonas sujetas a fenóme
nos naturales cíclicos las plantas potabilizadoras
y de tratamiento de aguas residuales deberán
contar con plantas auxiliares de energía indepen
dientes del suministro eléctrico normal

rtículo Para el tendido de la red hi
dráulica de distribución se deberán considerar los
siguientes criterios

Los objetivos principales para el abasteci
miento de agua potable a cualquier tipo de des
arrollo urbano son proporcionar agua potable en
calidad y en cantidad suficiente las horas del
día y con las presiones adecuadas siendo estas
de a kg cm² y en casos excepcionales una
presión mínima de kg cm² todas las presiones
se considerarán para condiciones de saturación
ocupacional y en la hora de máxima demanda

Sólo se permitirá la realización de acciones
urbanísticas en terrenos donde su topografía se lo
calice a menos de metros de nivel con res
pecto a la línea piezométrica para condiciones de
máxima demanda en el sitio de alimentación al
desarrollo

n el caso contrario se evaluará entre las siguien
tes alternativas

a ntregar el agua en bloque hasta un tan
que que permita rebombear hasta garantizar pre
siones adecuadas al usuario y
b isponer el desarrollo de un sistema propio
de agua potable

Toda tubería de agua potable se alojará en
una zanja Sólo en casos excepcionales se usará
tubería de acero con instalación superficial

uando el agua tenga propiedades incrustantes se
deberá estabilizar desde su captación para evitar
daños en la tubería y conexiones

V l sistema de abastecimiento se dividirá en
circuitos para el mejor control cuya extensión de
penderá de las condiciones especiales de las fuen
tes de abastecimiento y de las localidades a servir
debiéndose presentar los planos que consignen
los datos que contengan las memorias técnicas y
descriptivas correspondientes para su revisión y
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aprobación por la autoridad competente

V Las tuberías de distribución deberán ser de
cuando menos centímetros de diámetro Tanto
las tuberías maestras como las distribuidoras po
drán ser de fibrocemento PV ó polietileno de
alta densidad y satisfarán la calidad y especifica
ciones que al efecto señale la autoridad compe
tente y que cumplan las normas oficiales
mexicanas vigentes

V n las vialidades de menos de metros
de ancho la red de agua se instalará en el arroyo
de la calle a metro de la guarnición hacia el
arroyo y en las vialidades públicas de mayor an
chura que la antes indicada se construirá doble

línea a metro hacia el interior del arroyo a partir
de las guarniciones

V La distancia mínima de separación entre la
tubería hidráulica principal y la sanitaria telefónica
o eléctrica deberá ser de metros Toda tube
ría hidráulica se tenderá por encima de la sanitaria
a una distancia mínima de metros

V n zonas inundables o de fuertes lluvias
los rellenos posteriores al tendido de las redes de
berán tener una compactación equivalente a la del
terreno en que se instalan Para la dotación de li
tros de agua potable por habitante al día se debe
rán manejar los parámetros indicados en la
siguiente tabla

Los rangos de clima corresponden a grupos deri
vados de las cartas del nstituto Nacional de sta
dística eografía e nformática N la
denominación es específica para los fines de este
Reglamento considerando las características del
stado de alisco stos parámetros son indicati

vos y podrán variar de acuerdo a las característi
cas propias de cada zona o centro de población
n los casos que se requiera se deberá llevar a

cabo un estudio de dotaciones de acuerdo a las
necesidades propias de la zona

Para otros tipos de zona se debe consultar el ma
nual de la omisión Nacional del gua N

rtículo Para el tendido de la red sa
nitaria se deberán considerar los siguientes criterios

Para el cálculo del gasto medio de aguas
residuales se considerará del al por ciento
de la dotación de agua potable señalada en el ar
tículo anterior adicionando los gastos industriales
pluviales en sistemas combinados y si es el caso
las filtraciones freáticas
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Las descargas domiciliarias se deberán co
locar una por cada predio hacia la red de atarjeas
de la calle previniendo pendientes mininas del
por ciento además de un registro en el interior del
predio en su lindero frontal y con medidas míni
mas de por metros por metros de
profundidad

Las descargas domiciliarias o albañales
tendrán un diámetro mínimo de centímetros
empleándose codo y slant o su equivalente para
la conexión de registros terminales del drenaje do
miciliario en la vía pública

V Para evitar rupturas ocasionadas por car
gas vivas y muertas las tuberías con diámetro
hasta metros deberán tender un colchón mí
nimo de metros entre el nivel de rasante y el
lomo superior de la tubería Para diámetros entre

y metros el colchón mínimo será de
metro y para diámetros mayores será de me
tros ste colchón se aumentará lo necesario para
permitir las descargas domiciliarias en los casos
que los predios del frente de las manzanas se en
cuentren en contrapendiente topográfica respecto
al nivel de la calle

V Para el cálculo de diámetros de las atar
jeas colectores o emisores deberá tomarse en
cuenta que para el gasto mínimo se alcance un
tirante de centímetro en caso de pendientes
fuertes y de centímetros en caso de pendien
tes normales respecto al gasto máximo extraor
dinario su consideración se basará a que el
agua escurra siempre por gravedad sin presión
ni a tubo lleno demás la velocidad mínima
efectiva será de m s y la máxima depen
derá del tipo de tubería a utilizar

V Serán inadmisibles tuberías con diámetro
menor a centímetros

V n las vialidades de menos de metros
de ancho los colectores se instalarán bajo la línea
del eje de la calle y en las vía públicas de mayor

anchura que la antes indicada se construirá doble
línea de colectores ubicada cada una a me
tros hacia el interior del arroyo a partir de las guar
niciones

V Será obligatoria la construcción de pozos
de visita o caídas de agua en todos aquellos pun
tos en donde las líneas cambien de dirección diá
metro pendiente o existan entronques y en
tramos rectos aún sin darse estas circunstancias
estos pozos de visita o registros no se espaciarán
entre sí a distancias mayores que los lineamientos
del organismo operador señalen

X Toda tubería para alcantarillado sanitario
deberá tener juntas herméticas en su unión para
evitar cualquier fuga en las juntas La tubería de
berá ser probada tanto en fábrica como en campo
para resistir una presión interna mínima de
kg cm² para el caso de atarjeas y de kg cm²
para el caso de colectores y emisores y

X uando las aguas residuales domésticas
fluyan hacia una planta de tratamiento la red de
su sistema será separada es decir para alcanta
rillado sanitario exclusivamente

rtículo Las plantas de tratamiento
estarán sujetas a la observación de los siguien
tes criterios

eberán estar cercadas en su perímetro y
preferentemente alejadas por lo menos a me
tros de cualquier cuerpo hidráulico importante
para evitar su contaminación uando esta distan
cia no sea posible de obtenerse se deberán tomar
las medidas necesarias para evitar filtraciones y
prevenir la contaminación de cuerpos de agua

Se deberán emplazar en las partes más
bajas del desarrollo urbano para facilitar la cone
xión y operación de los colectores convergentes a
ellas Sin embargo cuando la única opción para la
ubicación de la planta sea en terrenos con niveles
superiores a las plantillas de los colectores se
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construirá previamente una estación de bombeo

No se deberán construir en suelos freáticos
inmediatos y si es el caso hacer las obras nece
sarias para garantizar que no se produzcan filtra
ciones

V Se deberá prohibir cualquier uso recreativo
en sus instalaciones o en su entorno inmediato

V Se deberá separar por lo menos me
tros de tiraderos de desechos sólidos y

V Para determinar el tipo de tratamiento de
las aguas residuales así como los parámetros de
diseño de cada una de sus unidades se tomarán
como base las normas correspondientes de la o
misión Nacional del gua

rtículo Los sistemas de drenaje plu
vial considerarán los siguientes criterios

n zonas de nuevo desarrollo se deberá in
cluir la construcción de sistemas separados para
la conducción de aguas residuales y pluviales y
donde el subsuelo lo permita la perforación de
pozos de infiltración con capacidad para captar los
escurrimientos pluviales sobre las superficies cu
biertas previa aprobación del organismo operador
del sistema

l caudal de aguas pluviales se calculará
con los lineamientos del organismo operador o en
su defecto con las recomendaciones de la omi
sión Nacional del gua

falta de indicaciones específicas de la au
toridad competente la intensidad de lluvia se
adoptará para un período de tiempo que depen
derá de la ubicación de la zona según se indica a
continuación

a Zonas centrales a años
b Zonas urbanas periféricas a años y
c Zonas suburbanas a años

V Las aguas pluviales se conectarán a los co
lectores existentes siempre y cuando tengan la
capacidad para recibirlas n caso contrario se di
señará un sistema de evacuación independiente
hasta alejar el agua a un cuerpo receptor que
tenga capacidad suficiente o por medio de un sis
tema propio con escurrimiento superficial y cap
tación en sitios estratégicos por medio de
coladeras de piso piso y banqueta bocas de tor
menta transversales o coladeras de diseño espe
cial las cuales se conectarán a pozos de
absorción Siendo preferente esta última opción
cuando las condiciones de estabilidad y permea
bilidad del subsuelo lo permitan ya que además
permitirán la recarga de los mantos freáticos

V n las nuevas acciones urbanísticas y de
edificación cuando el subsuelo tenga capacidad
para recibir el agua pluvial sin poner en riesgo la
estabilidad de las construcciones será obligatorio
que en cada edificación se capte el agua de lluvia
en forma independiente hasta pozos de absorción
ubicados dentro de cada predio

V uando no sea posible lo anterior será obli
gación del responsable de las obras la evacuación
y alejamiento del agua pluvial sin ocasionar daños
a terceros del agua captada en vialidades y ban
quetas así como la correspondiente a los lotes o
nuevas edificaciones

V l diseño en la zona de captación de agua
pluvial por medio de coladeras o bocas de tor
menta será de tal manera que se eviten cambios
bruscos dependientes que afecten la circulación
de vehículos y

V La ubicación de todo sitio de captación se
llevará a cabo en puntos donde no afecten a los
peatones al cruzar las vialidades

rtículo n los sistemas de drenaje
pluvial se permitirá la opción de drenaje pluvial su
perficial como son escurrimientos naturales cu
netas y canales cuando se considere que se
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cumplen los criterios de conservación de la confi
guración urbana y no represente peligro para la
salud o la integridad de la población
eberá preverse planta o sistema de tratamiento

de aguas residuales y manejo de aguas pluviales
para la recarga de los mantos acuíferos o la apor
tación económica correspondiente cuando esté
prevista la construcción de sistemas de trata
miento los cuales deberán sujetarse a las dispo
siciones vigentes en materia ambiental
eberá de garantizar la infiltración o rehúso del

de la precipitación pluvial anual que incida en
el área del proyecto

ÍTU U T
S Í É T
U Y T Í

rtículo l alumbrado público es un
servicio municipal y es por ello que son los yun
tamientos los encargados de la planeación di
seño construcción supervisión operación y
mantenimiento de ese servicio n efecto el brin
dar los servicios de alumbrado público es una res
ponsabilidad municipal pero la construcción o
instalación de su infraestructura básica para poder
hacerlo no parece ser de su única responsabilidad
habría que precisar obligaciones en la materia por
parte de los urbanizadores y en general usuarios

rtículo Todos los proyectos y obras
de electrificación y alumbrado deberán realizarse
por un director responsable de proyectos u obras
de infraestructura y ajustarse a las leyes regla
mentos normas y especificaciones que se men
cionan a continuación

Ley del Servicio Público de nergía léc
trica y su Reglamento

Líneas de distribución o extensiones de
alta y baja tensión norma

Norma NOM S MP

V specificaciones para el diseño y construc
ción de alumbrado público expedidas por la auto
ridad municipal y

V Los criterios que a continuación se señalan
así como todos los demás ordenamientos legales
que sean aplicables a la materia

rtículo Para el tendido de líneas de
energía eléctrica se deberán considerar los si
guientes criterios

Las alturas mínimas para tendido de líneas
sobre postes deberán ser de metros en baja
tensión y metros en alta tensión

La separación máxima entre postes deberá
ser de metros en baja tensión y de metros
en alta tensión y

La altura mínima de acometida eléctrica a
predio deberá ser de metros con un desarro
llo máximo de línea de metros

rtículo Para el tendido y distribución
de luminarias de alumbrado público se deberán
considerar los siguientes criterios

La altura mínima permisible de luminarias de
berá ser de metros y la máxima de metros

Su espaciamiento mínimo deberá ser de
metros y

La intensidad lumínica mínima deberá ser
de luxes

rtículo n la construcción de líneas
telefónicas nuevas del tipo aéreo con postes de
madera se proyectarán estas instalaciones to
mando la acera contraria a la que ocupa o en la
que se tiene proyectada las instalaciones eléctri
cas de la omisión ederal de lectricidad cum

mailto:2161.@=<?9..BA<
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pliendo las normas emitidas por la Secretaría de
omunicaciones y Transportes S T

rtículo n las instalaciones telefóni
cas tipo subterráneo en donde existan servicios
de agua drenaje u otras instalaciones subterrá
neas se deberá consultar con los distintos orga
nismos responsables acerca de la ubicación y
profundidad de estas instalaciones apegándose a
las especificaciones aplicables para el caso de la
Secretaría de omunicaciones y Transportes

rtículo Para el tendido y distribución
de líneas de energía eléctrica alumbrado y tele
fonía se procurará conservar congruencia con la
imagen urbana existente

ÍTU U T
S T T Á S T

rtículo Se requerirá de estudios de
impacto en el tránsito como parte integral de los
planes de urbanización en aquellas acciones ur
banísticas y de edificación que por su naturaleza
o la magnitud de sus efectos en el contexto ur
bano se prevea que presenten impactos significa
tivos de alcance zonal urbano o regional tales
como los siguientes tipos o similares

entros comerciales

entros de espectáculos públicos como
estadios y plazas de toros

onjuntosuniversitariosydeeducaciónsuperior

V onjuntos hospitalarios y centros médicos

V onjuntos administrativos públicos y privados

V entros de exposiciones y ferias permanentes

V Torres de oficinas apartamentos y usos

mixtos y

V onjuntos habitacionales de alta densidad
plurifamiliar vertical de más de viviendas

rtículo Los estudios de impacto en
el tránsito se deberán realizar tanto para los des
arrollos urbanos en el proceso de ejecución de su
proyecto como para las obras de edificación du
rante la elaboración de los estudios y proyectos
ejecutivos

on los resultados de estos estudios se deberá
conocer la forma como la utilización del uso del
suelo puede afectar el sistema vial y de transporte
en donde se encuentre enclavado los requeri
mientos que deban aplicarse para mantener o me
jorar el nivel de servicio de estos sistemas y
garantizar la seguridad vial e la misma forma se
deberá conocer la compatibilidad en materia de
acciones de vialidad y transporte que marque el
Plan de esarrollo Urbano correspondiente

rtículo Los estudios de impacto en
el tránsito deberán contener

l conjunto de estudios estadísticos físicos
y humanos relativos a las variables que inciden en
el incremento de accidentes y la seguridad en las
vías públicas on la finalidad de contar con datos
suficientes para la toma adecuada de decisiones
y proyectos adecuados de las mismas

eterminación de la situación física de la
vialidad en el momento del estudio

stablecimiento de los horizontes del estudio

V nvestigación de los usos del suelo actua
les y futuros

V eterminación de la operación del trans
porte colectivo en el área y de sus perspectivas de
desarrollo
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V Levantamiento de la información sobre volú
menes de tránsito en días y horas representativas

V stablecimiento de un pronóstico de creci
miento de los flujos vialesa loshorizontesestablecidos

V valuación de las condiciones de la vialidad
mediante análisis de capacidad y nivel de servicio

X stimación del tráfico generado en función
de los usos del suelo

X stimación del tráfico total incluyendo el
tránsito inducido el tránsito generado y el tránsito
de desarrollo para los horizontes previstos y

X nálisis de la compatibilidad de las accio
nes propuestas con el contenido del Plan de es
arrollo Urbano del entro de Población

rtículo l análisis del funciona
miento de una vialidad existente o en proyecto
conducente a determinar el nivel de servicio y ca
pacidad requiere de un proceso detallado que per
mita conocer la forma como opera u operará en
toda su longitud tomando en consideración de que
toda vía urbana o rural de¬berá analizarse en cada
uno de sus componentes en forma independiente
y después lograr obtener un resultado general de
la vía en general

ste análisis representa una parte del proceso de
diseño que se continúa con la realización del di
mensionamiento geométrico incluyendo el de los
aspectos de seguridad para concluir con el pro
yecto de la señalización y obras complementarias

n el análisis se deberán incluir todas las partes
que componen una vialidad siendo las siguientes

ntradas o Salidas de Rampa las áreas
que se forman en el punto en donde se integra un
volumen de tránsito con la vía rápida o en donde
se separan los flujos para tomar una salida de la
misma

Tramos básicos de vialidad los segmentos
de movimiento vehicular continuo que no se ven
afectados por ningún movimiento de entradas o
salidas de vehículos y

Zonas de entrecruzamiento las zonas en
donde se realizan los cambios de carril para incor
porarse a los carriles continuos de la vialidad des
pués de haberse integrado desde una rampa de
entrada o cuando se desea cambiar un carril para
tomar una rampa de salida de la vía rápida para
integrarse a otra vialidad

rtículo l procedimiento de análisis
de capacidad de vialidades comprenderá las si
guientes fases

stablecer los conceptos básicos como
son el nivel de servicio deseado los volúmenes
de demanda esperados y sus características de
composición determinar las condiciones de aline
amiento tanto horizontal como vertical y proponer
las posibles ubicaciones de rampas de ingreso y
salidas de la vialidad

eterminar el número de carriles necesa
rios para cada una de las partes de la vía en que
haya sido dividida previamente siguiendo los pro
cedimientos establecidos en los manuales técni
cos de la materia

nalizar la operación de las zonas de in
greso y salida en la vialidad donde pudieran for
marse áreas de entrecruzamiento realizando los
pasos siguientes

V valuarlas como ingreso y salida en forma
aislada y

V valuarlas junto con el tramo de vialidad
hasta la rampa anterior según el sentido del trán
sito l resultado a utilizar será el que presente las
peores condiciones de funcionamiento

V n los análisis de capacidad de estas viali
dades las zonas de entrecruzamiento representan
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los puntos más críticos para la adicionar carriles
especiales para facilitar los movimientos

V demás de la adición de carriles las si
guientes pueden ser otras alternativas para man
tener la capacidad necesaria

a Modificar la cantidad o la ubicación de ram
pas de entrada o salida capacidad ofrecida al trán
sito vehicular n estas condiciones el análisis
efectuado deberá revisarse con características es
peciales en estos tramos tomando en considera
ción la posibilidad de
b ambiar el diseño de rampas o el de la in
corporación al carril de circulación y
c ambiar el diseño de las principales inter
secciones para lograr configuraciones diferentes
de ubicación de zonas de entrecruzamiento prin
cipalmente

T TU U T
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rtículo Toda obra construcción o edi
ficación que se realice en el territorio del municipio
de San ulián alisco Requerirá de la licencia de
construcción expedida por el municipio de acuerdo
con los dictámenes la zonificación establecida en
los planes y programas de desarrollo urbano y con
forme a las normas de este reglamento

Todo proyecto de edificación que se presente para
ser autorizado deberá cumplir con los lineamientos
señalados en este Título

n áreas urbanizadas cuya consolidación se haya
dado hace más de años para todo tipo de cons
trucciones al ubicarse en el terreno se tomaran en

cuenta los patios vecinos para hacer que coincidan
estos y lograr mayor ventilación e iluminación

rtículo n áreas urbanizadas cuya
consolidación se haya dado hace más de años
para cualquier edificio que pretenda construir más
de tres niveles o nueve metros de altura deberán
respetar una servidumbre posterior mínima de tres
metros y en caso de alturas mayores la dimensión
mínima será correspondiente a un tercio de la altura

rtículo Las circulaciones necesarias
en los conjuntos de dos o más módulos o edificios
serán independientes la de los peatones de las ve
hiculares debiendo quedar estas últimas preferen
temente en la periferia y donde no sea posible
deberán evitarse sus intersecciones

rtículo Los pasillos en todo tipo de
edificios de uso público no tendrán menos de un
metro veinte centímetros de ancho y aumentará
en un metro como mínimo cuando exceda de cin
cuenta usuarios uando así lo requiera contarán
con protecciones de noventa centímetros de altura
como mínimo

rtículo Todas las viviendas oficinas
despachos o similares deberán tener salidas a pa
sillos o corredores que comuniquen directamente
a las salidas generales

rtículo Las circulaciones verticales
deberán regirse por las siguientes normas

Las escaleras que sirvan a viviendas unifami
liares tendrán una anchuramínima de unmetro y las
que integran amas de una vivienda tendrán unmetro
veinte centímetros mínimos de anchura y nunca se
servirán de estas más de viviendas o mil metros
cuadrados de construcción para cada nivel

n el caso comercios Oficinas y todos los
que provoquen aglomeraciones las escaleras de
berán tener huellas mínimas de veintiocho centí
metros y peraltes no mayores de dieciocho
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centímetros y en todo caso tendrán protecciones
con pasamanos

Para los edificios de más de niveles ade
más de lo anterior se obligaran a instalar elevado
res con la capacidad necesaria

V n caso de utilizar rampas para servicio pú
blico nunca tendrán una pendiente máxima del
quince por ciento y su anchura tomara en cuenta
el uso a que se destine

V Las edificaciones de más de metros de
altura requieren escalera de emergencia y

V n edificaciones de riesgo alto hasta de
metros de altura cuya escalera de uso normal des
embarque en espacios cerrados en planta baja se
requiere escalera de emergencia

rtículo Los accesos a todo tipo de
edificio de uso público deberán tener unmetro veinte
centímetros mínimo y crecer enmúltiplos de sesenta
centímetros y siempre en proporción a las anchuras
de las escaleras o pasillos a las que sirva

rtículo Todas las construcciones ha
bitacionales en todos los pisos deberán tener ilumi
nación y ventilación por medio de vanos cuya área
nunca será menor de un octavo de la superficie del
piso dando directamente a los patios o a la vía pú
blica y evitando cualquier obstrucción o en su caso
se dispondrá de ventilaciónmecánica en los términos
del artículo de este reglamento

rtículo Los patios que sirvan a las
piezas habitacionales dormitorios salas estudios
comedores oficinas despachos o similares ten
drán las siguientes dimensiones mínimas con re
lación a la altura de los muros que limiten

n caso de alturas mayores la dimensiones mí
nima del patio nunca serán inferiores de un cuarto
total del parámetro de los muros para los efectos
de este Reglamento se consideran como espacios
no habitacionales los destinados a cocinas baños
lavaderos cuartos de planchado circulaciones
para estos deberán utilizarse vanos que tengan
utilizarse vanos que tengan como mínimo un do
ceavo del área del piso

rtículo Todos los espacios habita
bles o no habitables exceptuándose los que se
destinen a dormitorios salas estudios alcobas y
comedores que no cumplan con los requerimien
tos mínimos de iluminación y ventilación deberán
contar invariablemente con sistemas adecuados
de extracción aire acondicionado e iluminación ar

tificial suficiente misma que deberá estar debida
mente especificada en los proyectos ejecutivos y
no se autorizará habitabilidad si estos dispositivos
mecánicos no se encuentran debidamente insta
lados y funcionando

Tratándose de casas habitación las puertas
de comunicación tendrán un ancho mínimo de
ochenta centímetros y las de ingresos mayo
res de noventa con una altura no menor de
dos metros diez centímetros

rtículo uando las condiciones del
terreno lo permitan la dirección de obras publicas
exigirá la construcción de pozos de absorción para
captación de aguas pluviales uno por cada dos
cientos cincuenta metros cuadrados incluyendo
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los pavimentos impermeables con medidas míni
mas de un metro veinte centímetros de sección y
un metro ochenta centímetros de profundidad en
caso especial se requerirá un estudio hidrológico
Las aguas lluvias se canalizaran a fosas de alma
cenamiento para usos auxiliares cuidando que por
ningún motivo se mezcle con las aguas residuales
previendo canales de rebosamiento que conduci
rán los excedentes a líneas de drenaje

rtículo n los casos donde no exista
drenaje municipal se permitirá la construcción
condicional al uso de fosas sépticas siempre y
cuando la zona en cuestión no tenga densidad
mayor a cien habitantes por hectárea uando se
trate de conjuntos y rebase la densidad antes se
ñalada Se obligara la construcción de plantas de
tratamiento ubicadas de modo estratégico para el
riego de las zonas verdes

rtículo Las dimensiones para cual
quier capacidad de aljibes estará determinada por
la dotación en litros por habitante establecida en
la tabla del artículo de este reglamento
mas una reserva con capacidad para un posible
desabasto mínimo de tres días

rtículo La instalación de calde
ras calentadores o aparatos similares y sus
accesorios se autorizan de manera que no
causen molestias ni pongan en peligro la se
guridad de los habitantes

rtículo Las instalaciones eléctricas
de las edificaciones deben ajustarse a las disposi
ciones establecidas en las Normas y las Normas
Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas

rtículo Los locales habitables coci
nas y baños domésticos deben contar por lo
menos con un contacto y salida para iluminación
con la capacidad nominal que se establezca en la
Norma Oficial Mexicana

rtículo l sistema de iluminación

eléctrica de las edificaciones de vivienda debe
tener al menos un apagador para cada local para
otros usos se debe prever un interruptor o apaga
dor por cada m o fracción de superficie ilumi
nada La instalación se sujetará a lo dispuesto en
la Norma Oficial Mexicana

rtículo Las edif icaciones de
salud recreación comunicaciones y trans
portes deben tener sistemas de iluminación
de emergencia con encendido automático
para iluminar pasillos salidas vestíbulos
sanitarios salas y locales de concurrentes
salas de curaciones operaciones y expul
sión y letreros indicadores de salidas de
emergencia en los niveles de iluminación
establecidos en las Normas y las Normas
Oficiales Mexicanas

rtículo Los proyectos deben conte
ner como mínimo en su parte de instalaciones
eléctricas lo siguiente

Planos de planta y elevación en su caso
iagrama unifilar
uadro de distribución de cargas por circuito

V roquis de localización del predio en relación
a las calles más cercanas
V specificación demateriales y equipo por utilizar y
V Memorias técnica descriptiva y de cálculo con
forme a las Normas y Normas Oficiales Mexicanas

rtículo s obligatorio en los edificios
destinados a habitación el dejar determinadas su
perficies libres o patios destinados a proporcionar
luz y ventilación a partir del nivel en que se des
planten los pisos sin que dichas superficies pue
dan ser cubiertas con colados pasillos corredores
o escaleras

rtículo l destino de cada local será
el que resulte de su ubicación y dimensiones mas
no el que se le quiera fijar discrecionalmente

rtículo La dimensión mínima de una
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pieza habitable será de ocho metros cuadrados y
su altura no podrá ser inferior a metros en cli
mas fríos y metros en climas cálidos

rtículo Solo se autorizara la cons
trucción de viviendas que tengan como mínimo
una pieza habitable con servicio completo de
baño que tenga una proporción mínima equiva
lente a cinco metros cuadrados y ancho de un
metro cincuenta centímetros mínimos

rtículo Todas las piezas habita
bles en todos los pisos deberán tener ilumi
nación por medio de vanos que arán
directamente a patios o a la vía pública La
superficie total de ventanas libre de toda obs
trucción para cada pieza será por lo menos
de un doceavo para las hábiles tomando en
cuenta por ciento de esta área únicamente
por ventilación

rtículo Todas las viviendas de un
edificio deberán tener salidas y pasillos o corredo
res que conduzcan directamente a las puertas de
salida o a las escaleras en caso de requerir ilumi
nación artificial el mínimo de diez a un máximo de
veinte watts

rtículo Los edificios de dos o más ni
veles siempre tendrán escaleras que comuniquen
todos los niveles aun contando con elevadores

rtículo s obligatorio construir las
instalaciones necesarias que se resuelven las fun
ciones de lavar y tender de acuerdo a la densidad
de habitantes por vivienda n edificios multifami
liares el área de tenderos deberá estar integrada
en conjunto de preferencia en azoteas destinado
un espacio para cada vivienda protegidos de la
vista pudiendo emplear muros celosía alum
brado o similares sí mismo deberán preverse y
diseñarse recipientes adecuados para desechos
en tal forma que faciliten su retiro por lo las insta
laciones antes señaladas para su aprobación

rtículo Todas las disposiciones an
teriormente señaladas serán aplicables a cual
quier tipo de construcción

rtículo Las edificaciones deben con
tar con las instalaciones y los equipos necesarios
para prevenir y combatir los incendios

Los equipos y sistemas contra incendio deben
mantenerse en condiciones de funcionar en cual
quier momento para lo cual deben ser revisados
y probados periódicamente

n las obras que requieran Visto ueno de Protec
ción ivil según Título Quinto de este Reglamento
el propietario o poseedor del inmueble llevará un
libro de bitácora donde el irector Responsable de
Obra registrará los resultados de estas pruebas
debiendo mostrarlo a las autoridades competentes
cuando éstas lo requieran

Para cumplir con el dictamen de prevención de in
cendios a que se refiere la Ley de protección ivil
del stado y el reglamento municipal aplicable se
deben aplicar con las disposiciones de esta Sec
ción y con lo establecido en las Normas

rtículo Las características que
deben tener los elementos constructivos y arqui
tectónicos para resistir al fuego así como los es
pacios y circulaciones previstos para el resguardo
o el desalojo de personas en caso de siniestro y
los dispositivos para prevenir y combatir incendios
se establecen en las Normas

rtículo urante las diferentes eta
pas de la construcción de cualquier obra deben to
marse las precauciones necesarias para evitar
incendios y en su caso para combatirlos me
diante el equipo de extinción adecuado de acuerdo
con las Normas y demás disposiciones aplicables
sta protección debe proporcionarse en el predio

en el área ocupada por la obra y sus construccio
nes provisionales
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Los equipos de extinción deben ubicarse en luga
res de fácil acceso y se identificarán mediante se
ñales letreros o símbolos claramente visibles

rtículo l diseño selección ubica
ción e instalación de los sistemas contra incendio
en edificaciones de riesgo alto deben estar avala
dos por un orresponsable en nstalaciones

rtículo Los casos no previstos en
esta Sección quedarán sujetos a la responsabili
dad del irector Responsable de Obra y o orres
ponsable en su caso quienes deben exigir que se
hagan las adecuaciones respectivas al proyecto y
durante la ejecución de la obra

TU S U
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rtículo uando se trate de edificios
de comercios y oficinas de gran influencia el
ancho de las escaleras será de metro ochenta
centímetros para áreas de mil metros cuadrados y
de dos metros cincuenta centímetros hasta dos mil
cuadrados construyendo las necesarias

rtículo Será obligatorio dotar a
estos edificios con servicio sanitario de uso público
destinado a hombres y mujeres en forma indepen
diente para cada nivel y por cada metros cua
drados o fracción tomando en cuenta un
excusado un mingitorio y un lavabo para hombres
un excusado y un lavabo para mujeres

rtículo n estos servicios se podrá
permitir iluminar y ventilar artificialmente cuando
por consideraciones del proyecto no sea factible
hacerlo naturalmente y sea aceptado por la irec
ción de Obras Públicas

rtículo eberá contarse según las
características y capacidad del inmueble con sis
temas de seguridad tanto de protección contra in

cendios como de salidas de emergencia indepen
dientemente del tipo de uso que tenga

rtículo Toda edificación deberá con
tar con la funcionalidad el número y dimensiones
mínimas de los espacios para estacionamiento de
vehículos incluyendo aquellos exclusivos para
personas con discapacidad que se establecen en
las Normas en proporción a sus dimensiones uso
e intensidad para tal efecto se atenderá a lo dis
puesto en las normas de Zonificación del apítulo
Segundo apítulo Séptimo del presente Título de
este reglamento y a la Tabla del mismo

rtículo Las soluciones en áreas de
estacionamiento deberán prever andadores y cru
ces con el tránsito vehicular tomando en cuenta
dos metros como mínimo de sección y además
con recubrimientos apropiado

rtículo stas áreas deberán canali
zar las aguas pluviales a pozos de absorción

rtículo La área perimetrales y las
dispuestas a estacionamientos pasillos y servicios
auxiliares en las zonas comerciales deberán con
servase en perfecto estado y en lo que a ilumina
ción se refiere estas deben asegurar una optima
visualidad

rtículo Los comercios que produz
can desechos sólidos deberán prever áreas aisla
das y protegidas utilizando contenedores en
lugares de modo estratégico localizados que faci
liten la maniobra de recolección de preferencia en
zonas de estacionamiento

TU T
S S U S Y S T S

rtículo La ubicación recomendable
será preferentemente en zonas de condiciones cli
máticas favorables con distanciamientos a las
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vías del tren a las avenidas de intenso tráfico y a
sus incompatibles lo posible deberán integrarse a
las zonas verdes con regreso y caminamiento de
acceso sin peligroso

rtículo Para consideraciones gene
rales de proyectos de las escuelas deberán en
principio cumplir con las disposiciones y normas
establecidas con el comité administrador del pro
grama federal de construcción de escuelas

rtículo Los hospitales que se cons
truyan deberán sujetarse a las disposiciones que
rigen sobre la materia y además a lo siguiente

Las dimensiones mínimas de los corredores y pa
tios para enfermos se sujetan a lo dispuesto en el
capitulo general de habitaciones en lo que res
pecta a escaleras y servicios auxiliares a lo dis
puesto para comercios y oficinas

rtículo Será necesario que estos
edificios cuenten con planta eléctrica de emergen
cia con capacidad requerida del de la ilumi
nación y fuerza general y el de las áreas de
quirófanos y servicios de emergencia

Solo se autorizara que un edificio construido se des
tine a servicios de hospital cuando cumplan los re
querimientos señalados en sanidad y seguridad

rtículo Todo proyecto y edificación di
señados para el equipamiento institucional para ser
autorizados deberán contar con espacios seguros y
adecuados para posibilitar concentraciones en caso
de emergencias proporcionales y adecuados a la
afluencia de personas que concurran habitualmente
a las instalaciones de que se trate

rtículo Todo proyecto y edificación
diseñados para el equipamiento institucional para
ser autorizados deberán contar con señalamiento
de seguridad para orientar a usuarios operarios y
visitantes tanto en las tareas cotidianas como en
caso de riesgo inminente

TU U T
S ST U S
UST S Y S V S
UST Y

rtículo No se autorizarán proyectos
ejecutivos de construcciones industriales o de ser
vicios a la industria y el comercio que no tengan
patios de maniobras adecuados a los vehículos
que proponga su uso y si no se demuestra que
están ubicados dentro de los predios de las insta
laciones en cuestión Su operación fuera de estas
normas será motivo de clausura temporal y defini
tiva en caso de ser reincidente

rtículo Todo proyecto y edificación
de uso industrial o de servicios a la industria y el
comercio para ser autorizado deberá cumplir con
las disposiciones correspondientes que se esta
blecen en la sección V del apítulo Segundo del
Título Segundo del presente Reglamento

rtículo Todo proyecto y edificación
de uso industrial o de servicios a la industria y el
comercio para ser autorizado deberá contar con
espacios seguros y adecuados para posibilitar
concentraciones en caso de emergencias propor
cionales y adecuados a la afluencia de personas
que concurran habitualmente a las instalaciones
de que se trate

rtículo Todo proyecto y edificación
de uso industrial o de servicios a la industria y el
comercio para ser autorizado deberá contar con
señalamiento de seguridad para orientar a usua
rios operarios y visitantes tanto en las tareas coti
dianas como en caso de riesgo inminente

TU U T
S ST S
S TÁ U S
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rtículo Las instalaciones para es
pectáculos donde generalmente se provocan aglo
meraciones deberán ajustarse a las siguientes
disposiciones

a n las salas de espectáculos cerradas se
dejaran corredores centrales y laterales siendo la
dimensión mínima para los primeros de un metro
ochenta centímetros y los laterales de un metro
veinte centímetros y los laterales de un metro
veinte centímetros siempre y cuando no de servi
cio o más de siete lugares por fila

b Para la anchura de puertas guardaran re
lación de un metro por cada ciento veinticinco per
sonas cuando el local no exceda de seiscientas
plazas uando su cupo sea mayor la anchura se
incrementará en un metro por cada ciento sesenta
y cinco personas

c Las salidas de emergencia deberán tener
una anchura de un metro ochenta centímetros de
biendo comunicar estas a la vía pública directa
mente y al mismo nivel Si existe desnivel entre el
paso de la sala vía pública este se resolverá me
diante rampas cuya pendiente máxime será del
quince por ciento debiendo contar con dispositivos
que permitan su apertura con una mínima presión
desde el interior

d La superficie de vestíbulos estará en re
lación de un metro por cada cinco espectado
res La amplitud mínima de los pasillos que
conduzcan a vestíbulos deberán ser de un
metro ochenta centímetros y cuando el cupo de
la sala sea mayor de seiscientas plazas deberá
tener como mínimo dos pasillos

rtículo Las taquillas se ubicaran en
un lugar estratégico para que sean visibles y no
obstruyan las circulaciones y deberá ser una por
cada seiscientos espectadores o fracción que ex
ceda de la mitad en lugares cerrados en lugares
abiertos una taquilla por cada cinco mil especta
dores o fracción que exceda de la mitad

rtículo Los servicios sanitarios es
tarán dispuestos a vestíbulos y deberán estar en
la proporción de un excusado a dos mingitorios y
un lavado por cada cien hombres y un excusado
y un lavado por cada cien hombres y un excusado
y un lavado por cada cien hombres y un excusado
y un lavado por cada cincuenta mujeres conside
rando la proporción de los espectadores de se
tenta y cinco por ciento de hombres y treinta y
cinco mujeres

l proyecto para la sala observara las normas téc
nicas de los manuales especializados para el cál
culo de isóptica panóptica y acústica así como las
especificaciones para cumplir con las condiciones
de ventilación e iluminación óptimas de la sala

rtículo Todos los eventos y activida
des que congreguen a cien gentes en adelante
que se realicen en lugares abiertos o cerrados de
berán cumplir con los señalamientos de seguridad
e higiene y en su caso contar con los cajones de
estacionamiento que se señalan normas de Zoni
ficación del apítulo Segundo apítulo Séptimo
del presente Título de este reglamento y a la Tabla

del mismo stas mismas obligaciones deberán
cumplir aquellas instalaciones que se improvisan
para cualquier tipo de espectáculo ya sea de es
tructura y temporal graderías desmontables car
pas o similares

rtículo Las instalaciones que se im
provisan para cualquier tipo de espectáculo ya
sea de estructura y temporal graderías desmon
tables carpas o similares que congreguen a más
de cien personas deberán contar para su autori
zación con la firma de un irector Responsable de
obra Y si se tratara de estructural para eventos o
espectáculos que congreguen a más de mil perso
nas se requerirá de un corresponsable especialista
en estructuras para dicha autorización
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TU S XT
S ST S

S U T

rtículo Toda edificación dedicada al
culto deberá contar con la funcionalidad el número
y dimensiones mínimas de los espacios para esta
cionamiento de vehículos incluyendo aquellos ex
clusivos para personas con discapacidad que se
establecen en las Normas en proporción a sus di
mensiones uso e intensidad para tal efecto se aten
derá a lo dispuesto en normas de Zonificación del
apítulo Segundo apítulo Séptimo del presente

Título de este reglamento y a la Tabla del mismo

rtículo Todo proyecto y edificación
dedicada al culto para ser autorizado deberá con
tar con espacios seguros y adecuados para posi
bilitar concentraciones en caso de emergencias
proporcionales y adecuados a la afluencia de per
sonas que concurran habitualmente a las instala
ciones de que se trate

rtículo Todo proyecto y edificación
dedicada al culto para ser autorizado deberá con
tar con señalamiento de seguridad para orientar a
usuarios operarios y visitantes tanto en las tareas
cotidianas como en caso de riesgo inminente

rtículo Los pasillos ingresos vestí
bulos salidas de emergencia o similares se regi
rán por lo dispuesto para las salas de
espectáculos

TU S T
S ST T S

rtículo Se denominara estaciona
miento a aquel lugar de propiedad pública o pri
vada destinado a la estancia de vehículos

rtículo Los estacionamientos debe

rán tener carriles separados para la entrada y sa
lida del vehículo con una anchura mínima de dos
metros cincuenta centímetros eberán contar
además con áreas para ascenso y descenso de
personas a nivel de las aceras y cada lado de los
carriles de que habla el párrafo anterior

rtículo l estacionamiento o espa
cio para la detención momentánea o temporal de
vehículos deberá considerarse como parte de la
vialidad ya sea que este se encuentre en la calle
dentro o fuera del arroyo de circulación o dentro
de los predios o edificaciones

rtículo Toda utilización del suelo ya
sea en edificaciones nuevas remodelaciones am
pliaciones o cambios de uso deberá satisfacer la
propia demanda que genere de lugares de esta
cionamiento dentro de su propio predio o edifica
ción salvo en los casos definidos por este propio
reglamento

rtículo La ubicación del estaciona
miento en la vía pública se regirá conforme a los
lineamientos establecidos sobre las características
geométricas de los diferentes tipos de vialidades
mencionados en el capítulo del título tercero de
este reglamento

rtículo Los predios o edificios desti
nados a estacionamientos ya sean de uso público
o privado deberán cumplir los lineamientos relati
vos a facilidades para personas con problemas de
discapacidad especificados en el apítulo écimo
uarto del presente título de este reglamento

rtículo Los accesos a los estaciona
mientos estarán sujetos al cumplimiento de las si
guientes normas

Las entradas o salidas de los estaciona
mientos deberán estar ubicadas sobre calles se
cundarias y lo más lejos posible de las
intersecciones
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n estacionamientos públicos se contará
como mínimo con dos carriles de circulación uno
de entrada y otro de salida las cuales pueden
estar juntos o separados

Las entradas y salidas de los estacionamien
tos deben permitir que todos los movimientos de los
automóviles se desarrollen con fluidez sin cruces ni
entorpecimientos al tránsito en la vía pública

V Toda maniobra para el estacionamiento de
un automóvil deberá llevarse a cabo en el interior
del predio sin invadir la vía pública y en ningún
caso deberán salir vehículos en reversa a la calle

V La caseta para control de los estaciona
mientos deberá estar situada dentro del predio

como mínimo a metros del alineamiento de la
entrada Su área deberá tener un mínimo de me
tros cuadrados

V n estacionamientos de servicio particular
se podrá admitir que cuenten con un solo carril de
entrada y salida por cada planta que no exceda de

cajones de estacionamiento l número de
plantas por predio para este requisito será de dos

V La anchura mínima de cada carril de circula
ción de las entradas y salidas será de metros

rtículo Las dimensiones mínimas
para los tipos de vehículos considerados para pro
yecto deberán ser los siguientes

rtículo Las dimensiones mínimas para los pasillos de circulación dependen del ángulo
de los cajones debiéndose respetar los siguientes valores
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rtículo Los estacionamientos se
proyectarán con de los cajones para autos
chicos para autos medianos para autos
grandes y de cajones para personas con ca
pacidades diferentes las cuales tendrán de forma
obligatoria ubicación a los accesos preferente

rtículo Los diferentes tipos de circu
lación vertical para automóviles dentro de estacio
namientos son

a Rampas rectas
b Rampas rectas entre medias plantas a al
turas alternas
c Rampas helicoidales y
d Por medios electromecánicos

rtículo La pendiente máxima de las
rampas de circulación en estacionamientos será
del por ciento n rampas rectas con pendien
tes mayores del por ciento deberán construirse
tramos de transición en la entrada y salida de las
rampas siendo esta de metros de longitud y
pendiente del por ciento

rtículo Las rampas con estaciona
miento en la propia rampa deberán cumplir con las
siguientes normas

a La pendiente máxima será del por ciento
b Las rampas con doble sentido de circulación de
berán tener una faja separadora central la cual
será para rampas rectas de centímetros y las
rampas curvas de centímetros simismo la an
chura mínima del arroyo de las rampas en recta
será de metros por carril
c Los pasillos de circulación para vehículos debe
rán tener un radio de giro mínimo de metros al
eje Los pasillos de circulación proyectados con el
radio de giro mínimo deberán tener un anchura mí
nima libre de metros

rtículo Las rampas helicoidales de
berán cumplir con las siguientes normas
a Radio de giro mínimo al eje de la rampa del ca

rril interior metros
b nchura mínima del carril interior

metros
c nchura mínima del carril exterior

metros
d Sobre elevación máxima

m m
e ltura mínima de guarniciones centrales y late
rales centímetros
f nchura mínima de las banquetas laterales
centímetros en recta y centímetros en curvas
g n rampas helicoidales una al lado de la otra la
rampa exterior se deberá destinar para subir y la
rampa interior para bajar La rotación de los automó
viles es conveniente que se efectúe en sentido con
trario al movimiento de las manecillas del reloj

rtículo ltura mínima libre en los lo
cales para uso exclusivo de estacionamiento de
berán tener una altura de metros mínimo n
los casos donde la utilización de los locales sea si
multaneo con otros usos la altura será la dis
puesta para los otros usos siempre y cuando no
sea inferior a lo dispuesto por este artículo

rtículo n estacionamientos de au
toservicio toda rampa de salida deberá terminar a
una distancia mínima de metros antes del aline
amiento n esta distancia de metros se podrá
permitir una pendientesmáxima del por ciento pu
diendo incluirse en la misma la transición

rtículo Las columnas y muros que
limitan pasillos de circulación deberán tener una
banqueta de protección de centímetros de al
tura y centímetros de anchura con los ángulos
redondeados

rtículo Las irculaciones verticales
para peatones en estacionamientos de autoservicio
estarán a lo dispuesto en las siguientes normas

a Para edificios hasta de tres plantas a partir del
nivel de calle se puede prescindir de los elevado
res y disponer la comunicación por medio de es
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caleras que deberán estar señaladas claramente
y tener como mínimo metros de anchura
b uando el edificio tenga más de tres plantas in
cluyendo la planta baja deberá tener elevadores
Para determinar el número necesario de elevado
res se admite que su capacidad total sea del orden
de a personas por cada cajones de esta
cionamiento situados fuera del nivel de calle

rtículo Todos los estacionamientos
deberán contar con topes para las llantas de
biendo tener estas centímetros de altura y co
locadas tanto para cuando el vehículo se
estaciona de frente como en reversa uando el
estacionamiento es de frente el tope se ubicará a

metros del límite del cajón y cuando es en re
versa se ubicará a metros

rtículo Los estacionamientos con
servicio de acomodador o valet tendrán áreas te
chadas para peatones destinadas a la recepción y
entrega de vehículos ubicadas en un por ciento
del lado del carril de entrada y el otro por ciento
en el lado del carril de salida de vehículos con una
anchura mínima de ¬metros y por lo menos una
longitud de seis metros su superficie mínima será
de metros cuadrados por los primeros ca
jones subsecuentes l área de espera tendrá el
piso terminado con una pendiente máxima del
por ciento y elevado centímetros sobre el de la
superficie de circulación de vehículos

rtículo Todo estacionamiento desti
nado al servicio público deberá estar pavimentado y
drenado adecuadamente y bardeado en sus colin
dancias con los predios vecinos Las pendientes para
el escurrimiento laminar de aguas pluviales o de otra
índole deberán ser del por ciento como mínimo

rtículo La ventilación natural se hará
a través de vanos en fachadas de preferencia con
ventilación cruzada stos vanos tendrán una su
perficie mínima del por ciento con relación al
área de la planta correspondiente uando no se
pueda cumplir con el por ciento en los vanos se
deberá instalar ventilación artificial adicional

ste tipo de ventilación se hará por medios elec
tromecánicos para lo cual se instalarán los extrac
tores necesarios para permitir un mínimo de
cambios del volumen de aire de cada piso por
hora La concentración de monóxido de carbono
se deberá mantener abajo de una proporción de

partes por millón

rtículo Todos los estacionamientos
de servicio público tendrán servicios sanitarios
para el público y empleados eberán proveerse
sanitarios para hombres y mujeres por separado
n los sanitarios para empleados deberán insta

larse regaderas

rtículo Para lo concerniente al nú
mero de muebles sanitarios y su instalación hi
dráulica y sanitaria se deberá cumplir con un
excusado un mingitorio y un lavabo para hombres
un excusado y un lavabo para mujeres por cada

cajones de estacionamiento o cada nivel

rtículo l señalamiento para los
conductores y para los peatones tanto dentro del
estacionamiento como fuera de él para entrar y
salir estará sujeto a lo dispuesto en el manual téc
nico vigente sobre el particular Se deberán incluir
tanto los señalamientos verticales como los hori
zontales pintados en el piso

rtículo n los estacionamientos de
edificios deberán preverse en cada entrepiso los
equipos e instalaciones necesarias para cualquier
caso de incendio No deberán emplearse materiales
combustibles en su estructura y sus acabados Para
los requisitos de prevención contra incendio se es
tará en lo dispuesto en la normatividad vigente

rtículo Todo proyecto y edificación
dedicada para estacionamiento para ser autori
zado deberá contar con señalamiento de seguri
dad para orientar a usuarios operarios y visitantes
tanto en las tareas cotidianas como en caso de
riesgo inminente
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rtículo Los estacionamientos para camiones y autobuses estarán sujetos a los siguientes
lineamientos

a Los estacionamientos deben ser proyectados según las dimensiones de los autobuses o camiones
Si se trata de camiones unitarios es decir no articulados se les considerarán dimensiones y radios de
giro semejantes a los autobuses
b Las entradas y salidas a un estacionamiento de autobuses o camiones deben tener un mínimo de
metros por carril si están separadas Si la entrada y la salida están ubicadas en el mismo lugar tendrán
metros de anchura libre conjunta

c n la entrada y dentro del estacionamiento cualquier techo o estructura no podrá tener menos de
metros de altura libre en el punto más bajo

d Para los vehículos que representan el mayor porcentaje en cuanto a sus dimensiones en vehículos uni
tarios las dimensiones en metros para estas áreas de estacionamiento son las siguientes

e La longitud del cajón a º corresponde a la distancia perpendicular al pasillo de circulación
f Para camiones con semiremolque se puede admitir el estacionamiento en reversa para camiones
con remolque no se admitirán estacionamiento en reversa sino que deberán ser de frente
g Las dimensiones de pasillos en metros para cada acomodo serán los señalados en la siguiente tabla
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rtículo Para el cálculo de los espacios de espacios de estacionamiento necesarios para un
uso dado se aplicará el siguiente procedimiento

a Para zonas de granjas y huertos tipo turísticas campestres tipo T y para todos los tipos de zonas
habitacionales se aplicarán las normas indicadas en los capítulos V y V de este reglamento y sintetizadas
en el cuadro
b Para los demás tipos de zonas se aplicarán las normas expresadas en el cuadro el cual esta basado
en la clasificación de usos y destinos descritos en el capítulo V de este reglamento
c La cantidad de espacios resultante de la aplicación del cuadro podrá ajustarse de conformidad con
los siguientes parámetros
d n zonas cuyo nivel de ingresos promedio de la población sea superior a veces el salario mínimo
vigente se aplicará el por ciento del valor obtenido en la Tabla
e n zonas cuyo nivel de ingresos promedio de la población sea entre a veces el salario mínimo vi
gente se aplicará el por ciento del valor obtenido en la Tabla y
f n zonas cuyo nivel de ingresos promedio de la población sea inferior a veces el salario mínimo vi
gente se aplicará el por ciento del va¬lor obtenido en la Tabla
g La demanda total para los casos en que en un mismo predio se encuentren establecidos diferentes
giros y usos será la suma de las demandas señaladas para cada uno de ellos
h Los requerimientos resultantes se podrán reducir en un por ciento en el caso de edificios o
conjuntos que tengan usos mixtos complementarios con demanda horaria de espacio para esta
cionamiento no simultánea
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rtículo Las columnas y muros del
estacionamiento para vehículos deberán tener una
banqueta de quince centímetros de ancho con ar
tistas boleadas

rtículo Si las áreas de estaciona
miento estuvieran a nivel los cajones se dispon
drán en tal forma que en caso de falla del sistema
de frenos el vehículo quede detenido en los topes
del cajón

rtículo uando no se construyan
edificios para estacionamiento de vehículos sino
solamente se utilice el terreno este deberá inva
riablemente pavimentarse para drenar adecuada
mente haciendo concurrir el agua pluvial hacia
pozos de absorción y cuando el terreno no lo per
mita esta canalizará hacia un deposito con las mis
mas características de los propuestos en el
articulo correspondiente a habitación contar con
entradas y salidas independientes delimitarse las
áreas de circulación con los cajones y contar con
topes para ruedas bardas propias en todos los lin
deros a una altura mínima de dos metros veinti
cinco centímetros respetando las servidumbre que
se señalen así como con casetas de control y ser
vicios sanitarios todo ello con las mismas carac
terísticas señaladas o para los edificios de
estacionamiento en este capítulo

ÍTU SÉ T
S T S

rtículo La ubicación de los cemen
terios será tomando en cuenta las áreas de transi
ción señaladas por la dirección de obras públicas
a fin de que los cementerios puedan ser absorbi
dos por la mancha urbana y nunca donde el manto
freático sea superficial

Únicamente se autorizarán aquellos que se consi
deren de tipo de jardín y cumplan con las con las
normas sanitarias y disposiciones en la materia

TU T V
S ÁS S
ST U Ó

rtículo Previo al inicio de los traba
jos de cualquier especie el constructor o irector
Responsable de Obra perito están obligados a
verificar las medidas y linderos del predio en
donde se pretenda construir

rtículo l desmonte debe hacerse a
mano o con equipo estando estrictamente prohi
bido realizarlo con fuego

rtículo Sólo se permitirá el depósito
de producto excavado desechar escombro des
perdicio basura y similares en los tiraderos oficia
les que señale la dependencia municipal
correspondiente quedando prohibido hacer uso de
dicho material

rtículo Solo será exigible la cons
trucción de bardas colindantes a petición de parte
legítima a quien se le cause molestias y a juicio
de la dirección con la altura mínima y máxima que
se señalan en los reglamentos aplicables

s obligatorio de todo propietario mantener el
buen aspecto de bardas o construcciones que re
basen el nivel de los colindantes exigentes

TU V
S X V S

rtículo l efectuarse la excavación
en las colindancias de un predio deberán tomarse
las precauciones necesarias para evitar el volteo
o deslizamiento de los cimientos existentes Que
eviten el derrumbe de las construcciones anexas

Los parámetros de las cimentaciones deberán
estar separados un mínimo de tres centímetros
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mismos que deben conservar en toda la altura de
los muros colindantes debiendo sellar el remate
para evitar el ingreso o filtración de agua que pro
duzca humedad

rtículo e acuerdo con la naturaleza
y condiciones del terreno se adoptaran las medidas
de protección necesarias tanto a los servicios pú
blicos como a las construcciones vecinas

rtículo Para excavaciones en zona
de alta densidad de población y en profundidades
superiores a la del desplante de cimientos vecinos
deberá excavarse en las colindas por zonas que
pueden ser inmediatamente ademadas y en todo
caso en etapas no mayores de un metro lineal el
ademe se colocara a presión

rtículo Se quitara la capa de tierra
vegetal y todo relleno artificial en estado suelto he
terogéneo que no garantice un comportamiento
satisfactorio de la construcción desde el punto de
vista de asentamientos y capacidad de carga

rtículo Las excavaciones cuya pro
fundidad máxima no exceda de un metro cincuenta
centímetros o mayores que la del nivel freático o
la del desplante de los cimientos vecinos pero que
no excedan de dos metros cincuenta centímetros
deberá presentarse una memoria en la que se de
talle las precauciones que se tomara al excavar

rtículo Para una profundidad
mayor de dos metros cincuenta centímetros las
excavaciones se efectuaran por medio de pro
cedimientos que logren que las construcciones
y calles vecinas no sufran movimientos que
afecten su estabilidad

rtículo Para una profundidad mayor
de dos metros cincuenta centímetros las excava
ciones se efectuarán por medio de procedimientos
que no afecten la estabilidad

rtículo n caso de suspensión de

una excavación deberá tomarse las medidas de
seguridad necesarias para lograr que la excava
ción efectuada no produzca perturbaciones en los
predios vecinos o en la vía pública y representen
peligro para transeúntes o estacionamientos de
agua pluvial y basura

ÍTU É
S S

rtículo La comprensibilidad resis
tencia y granulometría de todo el relleno serán
adecuadas a la finalidad del mismo

rtículo uando un relleno vaya a
ser contenido por muros deberán tomarse los em
pujes no excedan a los del proyecto Se prestara
especial atención a la construcción de drenajes
filtrados y demás medidas tendientes a controlar
empujes hidrostáticos

rtículo Los rellenos que vayan a re
cibir cargas de construcción deberán cumplir los
requisitos de confinamiento y resistencia de sue
los Se controlará a su grado de compactación
contenido de humedad mediante ensayos de labo
ratorio y de campo y se detallarán en las especi
ficaciones del proyecto

ÍTU É
S S

rtículo La dirección de obras públi
cas tendrá el control para que quien efectué una
demolición adopte las precauciones debidas para
no causar daños a las construcciones vecinas o la
vía pública

rtículo Quienes pretenden realizar
una demolición deberán recabar la licencia respec
tiva que a juicio de la dirección estará avalada por
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un perito quien será responsable de los efectos y
consecuencias de estas así como los sistemas
utilizados e acuerdo con la zona donde se rea
lice deberá ajustarse al horario que determine
dicha dependencia

rtículo Quienes pretenden realizar
una demolición deberá recabar la licencia bajo los
siguientes requisitos

scrituras opias
opia de dentificación el Propietario

Planos del Proyecto
V oto de la inca ctual

rtículo La irección de Obras Públi
cas Municipal determinará apoyándose en los cri
terios de autoridades y organismos
especializados las normas para las demoliciones
o en su caso la prohibición para demoler elemen
tos y construcciones de valor documental histó
rico patrimonial o de identificación urbana s
responsabilidad del propietario aquellas que se
ejecuten sin autorización

TU S U
S T S

rtículo Los cimientos en ningún
caso podrán desplantarse sobre tierra vegetal re
llenos sueltos los cuales serán removidos en su
totalidad aceptando cimentar sobre ellos cuando
se demuestre que estos se han compactado al
noventa y ocho por ciento mínimos y no sean des
echos orgánicos

rtículo Será requisitos indispensa
bles adjuntar a la solicitud de construcción la me
moria del cálculo donde necesariamente se
incluya el estudio sobre mecánica del suelo con
excepción de estructuras simples

rtículo l parámetro exterior de toda

cimentación quedara a una distancia tal que no se
desarrollo fricción importante por desplazamiento
relativo de las construcciones vecinas

rtículo uando exista diferencia de
niveles en colindancia será obligación tomar las
medidas de protección necesarias para que quien
desplante posteriormente no debilite o afecte la
estructura existente

rtículo Todo tipo de cimentación ele
gido por el perito responsable así como su diseño
y ejecución deberán asegurar que los movimien
tos verticales ya sean totales o diferenciales que
ocurran durante la construcción del edificio y la vía
del mismo no afecten la estabilidad de construc
ciones vecinas el buen funcionamiento de las ins
talaciones en la vía pública ni el de sus
respectivas conexiones

rtículo Para el proyecto de la cimen
tación de una estructura deberán tenerse en
cuenta las condiciones de estabilidad los hundi
mientos y agrietamientos esplomes de la cons
trucciones colindantes así como las medidas de
seguridad adicionales para las construcciones
que se pretenden establecer sobre el corredor sís
mico señalado en las cartas de anexo al presente
documento

rtículo Las estructuras se conforma
rán en base a los criterios técnicos establecidos
en los manuales aprobados por instituciones de in
vestigación universidades colegios u organizacio
nes de profesionistas siendo responsabilidad del
irector Responsable de Obra y en su caso del i

rector Responsable de Proyecto

ÍTU É T
Ó

rtículo l cálculo de los esfuerzos y
de las deformaciones provocadas por las fuerzas
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aplicadas en una construcción así como el diseño
de los diversos elementos de la misma deberán
hacerse utilizando los métodos usuales del cálculo
elástico o bien los métodos reconocidos del cál
culo plástico a la ruptura

rtículo n caso de que se empleen
métodos distintos deberán ser sometidos a revi
sión por parte de la dirección para su examen
quien dictaminará su aprobación o rechazo

rtículo Toda estructura deberá ser
diseñada para resistir como mínimo las siguientes
condiciones de cargas

Todas aquellas cargas muertas vivas y ac
cidentales que puedan ser aplicadas durante una
de las etapas de la construcción tomando en
cuenta además la resistencia de los materiales
de estructura a la edad en que vayan a ser some
tidos dichas cargas

rtículo urante el proceso de cons
trucción deberán considerarse las cargas vivas
transitorias que puedan producirse estas cargas
deberán incluir el peso de los materiales que pue
dan almacenarse temporalmente el de vehículos
y equipo el del colocado de plantas superiores
que se apoyen en la planta que se analiza y el del
personal necesario No siendo este último menos
que la carga viva que se especifica para azoteas
rtículo l poseedor será responsable de los

perjuicios que ocasionen el cambio de destino de
una construcción uando produzca cargas mayo
res que las del diseño aprobado

rtículo Toda estructura que se vaya
a construir deberá ser convenientemente calcu
lada de acuerdo con los métodos elegidos y to
mando en cuenta las especificaciones relativas a
pesos unitarios cargas vivas muertas y acciden
tales máximas administrables para los materiales
normalizados

rtículo No será necesario suponer

la acción simultánea de sismos y vientos para di
señar los diversos elementos de la estructura to
mando en cuenta solamente la carga accidental
más crítica

rtículo Las estructuras en ningún
caso podrán ser autorizadas si no se justifica pre
viamente su estabilidad y duración bajo la acción de
las cargas que van a soportar y transmitir al sub
suelo es decir si no se presentan las memorias de
cálculo estructural correspondiente n el caso de
elementos estructurales de capacidad resistente
comprobada por la experiencia sometidos a esfuer
zosmoderados como los relativos a estructura sim
ples aceptará de antemano su realización sin la
justificación del cálculo correspondiente siempre y
cuando dichas estructuras no reciban cargas supe
riores a las habituales

rtículo Por lo que respecta a estruc
turas de acero se adoptarán las denominadas es
pecificaciones para el diseño y montaje de acero
estructural para edificios y el código de prácticas
generales del instituto americano de construcción
de acero

rtículo n cuanto a las estructuras
de concreto reforzado prefabricado laminar o si
milares se aplicarán las normas especificaciones
y prácticas recomendadas por el instituto mexi
cano de concreto y por el instituto mexicano de ce
mentos y concreto

rtículo Todos los materiales de
construcción deberán satisfacer las especificacio
nes y normas de calidad que fije la dirección e
neral de formas y las aplicables de la sociedad
americana de pruebas materiales

rtículo Las estructuras de mampos
tería madera y mixtas se calcularan por los pro
cedimientos elásticos de mecánica estabilidad y
resistencia de materiales

rtículo Los proyectos que se pre
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senten a la irección para su eventual aprobación
deberán incluir todos aquellos datos que permitan
juzgar la estabilidad de la estructura como son

escripción detallada de la estructura pro
puesta y de sus elementos indicando dimensio
nes tipo o tipos de la misma manera como
trabajara en su conjunto y la forma en que trans
mitirá la carga del subsuelo

ustificación del tipo de estructura elegido
de acuerdo con el proyecto en cuestión y con las
normas especificadas en este artículo relativos a
dimensiones fuerzas aplicadas y métodos de di
seño de la estructura de la que se trata

escripción del tipo y de la calidad de los
materiales de la estructura indicando todos aque
llos datos relativos a su capacidad y resistencia
como son las fatigas de la ruptura Las fatigas má
ximas admisibles de los materiales los módulos
elásticos de los mismos y en general todos los
datos que definan las propiedades mecánicas de
todos y cada uno de los elementos de estructura
V ndicación de los datos relativos al terreno
donde se va a cimentar la obra como son corte
geológico de mismo hasta la profundidad ángulo
de reposo y ángulo de fricción interna del material
y en general todos aquellos datos que definan el
suelo en cuestión Se dispensarán de las indica
ciones anteriores aquellos terrenos cuya capa re
sistente elegida para cimentar reciba carga poco
importante nferiores a una fatiga de cinco kilóme
tros sobre centímetro cuadrado y que dicha capa
resistente tenga una capacidad de soporte ya
aprobada por la experiencia superior desde luego
al valor anterior como por ejemplo las capas de
arena amarilla situadas a más de un metro de pro
fundidad
V escripción del procedimiento constructivo
que se va a seguir para llevar a cabo de la estruc
tura indicándose en aquellos casos en que la es
tructuras de equilibrio delicado o bien en el caso
de estructuras autoportantes durante la etapa
constructiva como se absorberán los esfuerzos de
erección durante la construcción
V Presentación obligada de en ejemplo típico

de cálculo de cada uno de los grupos de elemen
tos estructurales de la construcción en el que se
presenten secuelas de cálculo diferente indicando
detalladamente en cada caso el análisis de cargas
de elemento en cuestión ndependientemente de
lo anterior la dirección exigirá cuando así lo juzgue
conveniente la presentación de los cálculos com
pletos para su revisión
V Todos y cada uno de los requisitos anterio
res deberán comprender los planos estructurales
correspondientes los cuales deben tener escala
adecuada a juicio de la dirección y deben contener
los datos relativos a dimensiones y particularida
des de los diversos elementos de construcción
así como una nomenclatura conveniente que per
mita la fácil identificación de los elemento
V n general todos los cálculos y planos que lo
acompañan deberán ser perfectamente inteligibles

rtículo Todos los casos que no se
tengan previstos en el presente reglamento serán
resueltos bajo las normas o disposiciones que el
criterio de la dirección aplique al respecto

TU É U T
T V

S T S

rtículo Los Proyectos construcción
o remodelación de edificios públicos y aquellos
que presten servicios hospitalarios deberán tener
dispositivos para facilitar el acceso tránsito y per
manencia de los discapacitados y por tanto cum
plirán con las disposiciones señaladas en el
presente Título las cuales serán aplicables a en
tradas puertas rampas escaleras escalones
elevadores pasillos sanitarios vestidores y esta
cionamientos

Para indicar la proximidad de rampas escaleras y
otros cambios de nivel el piso deberá tener textura
diferente con respecto al predominante en una dis
tancia de metros por el ancho del elemento
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Los pasamanos deberán tener las característi
cas siguientes

a Tubulares de centímetros de diámetro
b eberán tener un color contrastante con res
pecto al elemento delimitante vertical muros can
celes alfardas etc
c eberán estar colocados a centímetros y un se
gundo pasamanos a centímetros del nivel del piso
d deberán tener una separación mínima centí
metros de los muros u otros elementos verticales
e n rampas y escaleras deben de prolongarse
centímetros mínimo en el arranque y en la llegada

Las puertas deberán tener las características
siguientes

a n todos los accesos exteriores y de intercomu
nicación deberá tener colores de alto contraste en
relación a los de la pared
b ncho mínimo de metro
c Si están cerca de la esquina o en la esquina
de una habitación deberán abatir hacia el muro
más cercano
d Las de emergencia estarán marcadas clara
mente con letreros y color contrastante y deberán
abrir hacia afuera
e Las manijas y cerraduras deberán ser resisten
tes de fácil manejo y estar instaladas a centí
metros del nivel del piso
f Los picaportes y jaladeras deberán ser de
tipo palanca

V n las áreas de acceso tránsito y estancia se
pondrán señalamientos que deberán apegarse a
las especificaciones siguientes

a Los letreros y gráficos visuales deberán tener
letras de centímetros de alto como mínimo en
color contrastante con el fondo y colocados a
metros sobre el nivel del piso
b n los letreros táctiles las letras o números ten
drán las dimensiones siguientes milímetros de
relieve centímetros de altura y colocarse a
metros de altura sobre la pared adyacente a la ma

nija de la puerta
c Las circulaciones internas en sanitarios audito
rios comedores regaderas y vestidores tendrán

metros de ancho como mínimo

rtículo Los establecimientos edifi
cios públicos y los edificios que presten atención
hospitalaria contarán con una entrada al nivel del
piso sin diferencias de niveles entre el interior y el
exterior cuando no sea posible las entradas de
berán tener rampas

Las rampas deberán tener las características si
guientes

a ncho de metro libre entre pasamanos
b Pendiente no mayor de
c ordes laterales de centímetros de altura
d Pasamanos en ambos lados
e l piso deberá ser firme uniforme y antide
rrapante
f Longitud no mayor de metros de largo
g uando la longitud requerida sobrepase los

metros se considerarán descansos de
metros
h Señalamiento que prohíba la obstrucción de la
rampa con cualquier tipo de elemento
i Símbolo internacional de acceso a discapacitados

Las escaleras deberán tener las características
siguientes

a Pasamanos a ambos lados
b nchomínimo de metros libre de pasamanos
c Quince peraltes como máximo entre descansos
d La nariz de las huellas debe ser antiderrapante
y de color contrastante
e Los peraltes serán verticales o con una inclina
ción máxima de centímetros

Los escalones deberán tener las características
siguientes

a uellas de centímetros como mínimo
b Peralte máximo de centímetros
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c Superficie antiderrapante
d usencia de saliente en la parte superior
del peralte

V Los edificios de dos o más niveles deberán
tener elevador con las características siguientes

a Señalamientos claros para su localización
b Ubicación cercana a la entrada principal
c Área interior libre de por metros
como mínimo
d ncho mínimo de puerta de metros
e Pasamanos interiores en sus tres lados
f ontroles de llamada colocados a metros
en su parte superior
g os tableros de control colocados a me
tros de altura uno a cada lado de la puerta y los
botones de control deberán tener números ará
bigos en relieve
h Los mecanismos automáticos de cierre de las
puertas deberán de operarse con el tiempo sufi
ciente para el paso de una persona discapacitada
i l elevador deberá tener exactitud en la parada
con relación al nivel del piso
j Señalización del número de piso en relieve co
locado en el canto de la puerta del elevador a una
altura de metros del nivel del piso

V Los pasillos de comunicación deberán tener las
siguientes características

a ncho libre de metros
b Pasamanos tubulares continuos
c Sistema de alarma de emergencia a base de se
ñales audibles y visibles con sonido intermitente y
lámpara de destellos
d Señalización conductiva

V n el área de regaderas se deberá dejar como
mínimo una regadera para discapacitados que
cubra las siguientes características

a imensiones de metros de frente por
metros de fondo
b Puerta de metros de ancho mínimo

c arras de apoyo esquineras de centímetros
de diámetro y centímetros de largo a cada lado
de la esquina colocadas horizontalmente en la es
quina más cercana a la regadera a centímetros

y metros sobre el nivel del piso
d Llamador conectado a central de enfermeras
colocado a centímetros sobre el nivel del piso
e anca de transferencia

V n salas de espera y auditorios se destinará
un área cercana al acceso de por metros
para discapacitados en silla de ruedas Se indicará
simbología de área reservada

V n salas de espera y auditorios se reservará
un asiento por cada butacas para discapacita
dos con muletas o bastones cercana al acceso y
simbología de área reservada

X n área de encamados el espacio entre cama
y cama no deberá ser menor de metro de
ancho para el paso de silla de ruedas

X n comedores se deberán considerar mesas de
centímetros de altura libre y asientos removi

bles cuando menos uno por cada sillas

X Se deberán reservar áreas exclusivas de es
tacionamiento para los automóviles que transpor
tan o son conducidos por discapacitados contando
cuando menos con dos lugares con las caracte
rísticas siguientes

a Ubicados lo más cerca posible a la entrada del
edificio
b Las medidas del cajón serán de metros de
fondo por metros de frente
c Señalamientos pintados en el piso con el sím
bolo internacional de acceso a discapacitados de

metros en medio del cajón y letrero con el
mismo símbolo de centímetros por centíme
tros colocado a metros de altura

X n los servicios donde se requieran vestido
res deberá haber un vestidor como mínimo para
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personas discapacitadas con las siguientes carac
terísticas
a metros de frente por metros de fondo
b anca de por centímetros
c arras de apoyo de centímetros de diámetro
d arra vertical próxima a la banca y barra hori
zontal en el muro adyacente a la banca
X V n los sanitarios públicos adaptar como mí
nimo uno para discapacitados con muletas por
cada tres en unidades con dos o más sanitarios
con las siguientes características

a Muros macizos
b Puertas de m de ancho mínimo
c arras horizontales de centímetros de diá
metro en las paredes laterales del retrete coloca
das una a m centímetros y otra a
centímetros de altura se extenderán a centí
metros de largo con separación mínima a la pared
de centímetros
d Piso antiderrapante

XV Los establecimientos de salud deberán dejar
en baños como mínimo un sanitario por cada seis
en unidades con cinco o más sanitarios para dis
capacitados en sillas de ruedas con las caracte
rísticas siguientes

a onstruidos con un muro macizo o mamparas
con una capacidad de resistencia de esfuerzos ho
rizontales de kg puntuales a una altura de

metros del piso
b las dimensiones mínimas de los locales sanita
rios individuales serán de metros de fondo
por metros de frente
c Tendrán piso antiderrapante
d Puerta de m de ancho como mínimo
e arras de apoyo horizontales de centíme
tros de diámetro en la pared lateral más cercana
al retrete colocadas a centímetros centíme
tros y centímetros del nivel de piso del lado de
la pared más cercana
f arra vertical de apoyo en la pared posterior al re
trete centrada a una altura de centímetros en la
parte inferior y a metros en la parte superior

g l retrete debe tener un asiento a centíme
tros de altura sobre el nivel del piso
h l retrete debe estar colocado a centímetros
de distancia del paño de la pared al centro del
mueble

XV abrá como mínimo un mingitorio con las si
guientes características

a Piso antiderrapante
b La distancia a ambos lados será de m del
eje del mingitorio hacia cualquier obstáculo
c arras verticales de m de diámetro en la
pared posterior a ambos lados del mingitorio a
una distancia de m al eje del mismo a una
separación de m y una altura de m en
su parte inferior y m en su parte superior

XV Las características de colocación de los la
vabos deberán ser las siguientes

a centímetros de altura libre sobre el nivel
del piso
b La distancia entre lavabos será de centíme
tros de eje a eje
c l mueble debe tener empotre de fijación o mén
sula de sostén para soportar el esfuerzo generado
por el usuario
d l desagüe colocado hacia la pared posterior
e eberán existir centímetros de espacio
como mínimo entre el grifo y la pared que da de
trás del lavabo cuando se instalen dos grifos de
berán estar separados entre sí centímetros
como mínimo
f l grifo izquierdo del agua caliente deberá se
ñalarse con color rojo
g Uno de los lavabos tendrá llaves largas tipo aleta
h Los accesorios como toalleros y secador de
manos deberán estar colocados a una altura má
xima de metros

XV Los mostradores de atención al público ten
drán una altura máxima de centímetros
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rtículo l municipio en apoyo a pro
gramas o polos de desarrollo que conlleven pros
peridad económica para sus habitantes a juicio del
yuntamiento otorgara mediante solicitud fun

dada del interesado beneficios de carácter fiscal
a las personas físicas o morales que construyan
para instalarse y operar en el municipio edificacio
nes turísticas industriales y agropecuarias en
concordancia con los planes y programas munici
pales vigentes

TÍTU U T
U Ó Ó
S S T T S

U S

TÍTU U T
T S

Y T Ó V

ÍTU
U Ó Ó S S T

T S U S

S Ó
riterios ambientales para la sostenibilidad

de los asentamientos humanos

rtículo Los planes y programas de
desarrollo urbano a fin de garantizar la sostenibi
lidad ambiental de sus regulaciones considerarán
los siguientes criterios

Los planes o programas de desarrollo ur
bano deberán tomar en cuenta los lineamientos y
estrategias contenidas en el Programas de Orde
namiento cológico del Territorio del stado de a
lisco o el programa análogo de la región ltos Sur
que se publique

n la determinación de los usos del suelo
se buscará lograr una diversidad y eficiencia de los
mismos y se evitará el desarrollo de esquemas se
gregados o unifuncionales así como las tenden
cias a la urbanización en zonas ubicadas fuera de
las áreas urbanas o fuera de los límites de los cen
tros de población

n la determinación de las áreas para el
crecimiento de los centros de población se fomen
tará la mezcla de los usos habitacionales con los
productivos que no representen riesgos o daños a
la salud de la población y se evitará que se afecten
áreas con alto valor ambiental

V Se deberá privilegiar el establecimiento de
sistemas de transporte colectivo y otros medios de
alta eficiencia energética y ambiental

V Se establecerán y manejarán en forma prio
ritaria las áreas de conservación ecológica en
torno a los asentamientos humanos

V Las autoridades municipales en la esfera
de su competencia promoverán la utilización de
instrumentos económicos fiscales y financieros de
política urbana y ambiental para inducir conductas
compatibles con la protección y restauración del
medio ambiente y con un desarrollo urbano sus
tentable

V l aprovechamiento del agua para usos ur
banos deberá incorporar de manera equitativa los
costos de su tratamiento considerando la afecta
ción a la calidad del recurso y la cantidad que se
utilice y

V n la determinación de áreas para activida
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des altamente riesgosas se establecerán las
zonas intermedias de salvaguarda en las que no
se permitirán los usos habitacionales comerciales
u otros que pongan en riesgo a la población

rtículo Las disposiciones de los pla
nes de desarrollo urbano observarán los siguien
tes objetivos en materia de sustentabilidad

Proteger las áreas contra la excesiva con
centración de habitantes regulando la densidad
de población y la densidad de la edificación en
cada zona específica señalando la mínima dota
ción de espacios abiertos dentro de estas zonas
con objeto de asegurar espacios para el descanso
y la recreación permitiendo así mismo aquellos
usos que complementan la actividad habitacional
y que se clasifican en la categoría de usos y des
tinos permitidos de la zona con el objeto de ga
rantizar la autosuficiencia de éstas y evitar el
desplazamiento de los habitantes a otras zonas

segurar un acceso adecuado de sol luz y
aire a los espacios interiores habitacionales que per
mitan un medio ambiente higiénico y saludable así
como salvaguardar la privacidad a través del control
de la separación y altura de las construcciones

Proteger las zonas habitacionales contra
explosiones emanaciones tóxicas y otros riesgos
producidos por usos del suelo incompatibles así
como contra ruidos ofensivos vibraciones humos
malos olores y otras influencias nocivas

V otar al centro de población del espacio su
ficiente y en la localización adecuada de todos los
tipos de actividades industriales propios del área
y necesarios para el desarrollo económico de la
comunidad

V segurar que los espacios destinados para
estas actividades reúnan las condiciones para los
usos industriales y actividades relacionadas así
como proteger las áreas habitacionales prohi
biendo su ubicación en estas zonas

V Respetar las características del medio am
biente natural tales como la configuración topo
gráfica el paisaje la vegetación existente o
inducida los escurrimientos los cauces y cuerpos
de agua las conformaciones rocosas las playas
y otras que puedan surgir del análisis del sitio

V Proteger las características del contexto ur
bano de manera que las actividades industriales
que involucran potencialmente peligros de fuego
explosión emanaciones tóxicas humos y polvos
ruidos excesivos y cualquier otro tipo de contami
nación del medio ambiente se ubiquen en áreas
limitadas adecuadas para su actividad y que cum
plan con las disposiciones federales o estatales re
lativas y

V Permitir que las actividades que no repre
senten algún tipo de efecto potencialmente nega
tivo al medio ambiente y que sean importantes
para la economía familiar de la población puedan
ubicarse cercanas a zonas habitacionales en
zonas de usos mixtos comerciales y de servicios

rtículo Se consideran áreas naturales
protegidas en los términos de la ley en materia am
biental vigente en el stado las zonas que formando
parte de los centros de población sean señaladas por
los programas de desarrollo urbano como sujetas a
conservación o mejoramiento ambiental

rtículo Los proyectos de nuevas
edificaciones que se pretendan llevar a cabo en el
Municipio deberán sujetarse a los siguientes line
amientos en materia de sustentabilidad ambiental

n edificios de oficinas se deberán proveer
espacios para bicicletas seguros techados de
fácil acceso y vigilados por un equivalente del
de los usuarios así como regaderas y vestidores
para un de los mismos en edificios de vivien
das se deberá proveer espacio para un de los
usuarios

n caso de no conocer el número de usua



dministración

rios se deberá seguir la siguiente proporción edi
ficios de oficinas centros comerciales lugar por
cada m construidos Una regadera por cada

m construidos edificios de vivienda lugar
por cada m construidos escuelas y universi
dades lugar por cada m construidos

Por lo menos un de la superficie de
piso o pavimento deberá tener alguna de las si
guientes características

a Pavimentos con un Índice de Reflectancia
Solar RS de por lo menos ver tabla anexa
b Pavimentos con por lo menos un de
permeabilidad
c Áreas sombreadas con elementos arquitectó
nicos permanentes como pérgolas lonarias y otros
stas deberán tener un RS de por lo menos

V Por lo menos el de la cubierta deberá
tener superficie con un Índice de Reflectancia
Solar de por lo menos el para este efecto con
tará como superficie de cubierta toda aquella que
no esté inclinada en más de un no se consi
derarán en el porcentaje requerido aquellos espa
cios que estén ocupados por tragaluces
calentadores solares pérgolas u otros elementos
mecánicos o de funcionamiento del edificio

V Por lo menos el de la superficie desig
nada como área verde deberá estar sombreada
proyección de crecimiento de árboles a años o
con vegetación que produzca sombra Para esto
se deberán elegir especies que cumplan las si
guientes características

a species de árboles endémicas y apropia
das para cada zona según la determinación de la
dirección Servicios Municipales
b species vegetativas de tipo arbustivas

V nstalar de manera permanente sistemas de
riego eficientes tal como riego por goteo en el
de las superficies que estén cubiertas con pasto

V Para prevenir inundaciones al evitar que el
agua de lluvia sea incorporada a la red de drenaje
en el momento de la tormenta se utilizará cual
quiera de las siguientes medidas para evitar des
cargar agua pluvial

a Pavimento permeable
b Tanques de tormenta calculados para rete
ner por lo menos el de la descarga provocada
por la peor tormenta histórica en años
c Pozo de absorción
d zoteas vegetadas eberán cubrir por lo
menos el de la superficie de cubierta
e Árboles eberán cubrir un de las
áreas designadas como verdes en una proyección
a años
f Vegetación arbustiva en por lo menos un

de las áreas destinadas como verdes

V fin de evitar que se creen las condiciones
para fugas se deberán instalar aljibes de plástico
tipo tinacos prefabricados para evitar que raíces
o movimientos en el suelo puedan perforarlos Se
deben evitar aljibes de material o concreto se evi
tará colocar los aljibes cerca de árboles cuyas ra
íces presionen los muros del mismo

X n materia de ahorro de energía en edifica
ciones no residenciales a fin de evitar la emisión
de gases de efecto invernadero al consumir de
manera innecesaria electricidad en iluminación y
acondicionamiento térmico deberá cumplirse con
la NOM ficiencia energética en edificacio
nes envolvente de edificios no residenciales

X n materia de ahorro de energía en edifica
ciones residenciales a fin de evitar la emisión de
gases de efecto invernadero al consumir de ma
nera innecesaria electricidad en iluminación y
acondicionamiento térmico se deberán elegir ma
teriales y colores para muros y cubiertas que cum
plan con la Norma Oficial Mexicana NOM
islantes térmicos para edificaciones

X n edificios de oficinas públicas o comercia
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les se deberá proveer un espacio de por lo menos las superficies que se indican en la siguiente tabla a
fin de contar con espacio para almacenaje de materiales reciclables y crear las condiciones para que sea
posible el reciclado de materiales mediante un espacio suficiente y adecuado para este fin

X n edificios o conjuntos habitacionales
podrá variar este espacio No se deberán deposi
tar en dicho espacio residuos orgánicos y deberá
contar con divisiones por lo menos para cuatro
tipos de materiales

X fin de evitar perder materiales valiosos
durante el proceso de obra se deberá contar con
por lo menos cinco tambos para la separación de
materiales valiosos y permitir que éstos sean reu
tilizados ya sea por los mismos trabajadores o do
nándolos a empresas o instituciones que los
reciclen y

X V n las obras y construcciones que se lleven
a cabo se deberá separar el escombro de resi
duos que aún tengan valor o que contaminen la
tierra si son revueltos madera orgánicos asbes
tos aceites residuos químicos pinturas solven
tes procurando que el escombro sea utilizado de
manera segura como relleno o agregado en el
mismo proceso de construcción

rtículo n el diseño de áreas ver
des y forestaciones en zonas urbanas deberán

cumplirse con las normas oficiales mexicanas y
con las siguientes normas ambientales

N S M S Que establece
los criterios y especificaciones técnicas bajo las
cuales se deberá realizar la poda el trasplante y
el derribo del arbolado en zonas urbanas del s
tado de alisco y

N S M S Que establece
los criterios técnico ambientales para la selección
planeación forestación y reforestación de especies
arbóreas en zonas urbanas del stado de alisco

ÍTU S U
U S T

T Ó V

rtículo Los planes de desarrollo ur
bano deberán prever la posibilidad de adecuarse a
los requerimientos que se presenten en una emer
gencia o contingencia urbana de conformidad con
lasmedidas de seguridad que en materia de protec
ción civil determinen las disposiciones aplicables
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rtículo Queda prohibido el estable
cimiento de fraccionamientos condominios o
construcciones en lugares no aptos para el des
arrollo urbano que por su naturaleza representen
riesgo a consecuencia del medio físico o bien por
las acciones del hombre en zonas insalubres o in
undables o de riesgo a menos que se realicen las
obras necesarias de saneamiento y o protección
con autorización del yuntamiento correspon
diente y demás autoridades competentes

rtículo n los planes de desarrollo
urbano se prohibirán o restringirán las construccio
nes en zonas susceptibles de inundaciones en
suelos destinados a recarga de mantos acuíferos
de alta productividad agrícola o de preservación
ecológica y visual

rtículo l Programa Municipal de
esarrollo Urbano contendrá un capítulo donde se

especifique la distribución de la infraestructura el
equipamiento y los servicios urbanos en el territo
rio de manera que los efectos de un eventual de
sastre no se vean incrementados por su ausencia
así mismo preverá las acciones necesarias para
articular las posibles acciones de contingencia ur
bana con los sistemas municipal estatal y nacional
de protección civil

rtículo Las acciones e inversiones
que en materia de protección ecológica conserva
ción y mejoramiento realice la ependencia Muni
cipal deberán atender también al análisis de la
prevención y reducción de los efectos destructivos
de un desastre o emergencia urbana

ÍTU T
U S T S

rtículo Las autoridades encargadas
de la elaboración de los mapas de riesgos podrán
auxiliarse para su formulación de las unidades ad
ministrativas de protección civil estatal y municipal

así como de instituciones académicas u organis
mos especializados en la materia
rtículo Una vez que sean formulados en los

términos de los artículos precedentes los mapas
de riesgos se aprobarán mediante acuerdo del
yuntamiento

rtículo Las autoridades municipales
competentes en materia de desarrollo urbano al
expedir las constancias de uso del suelo estable
cerán si el predio de que se trate se encuentra en
una zona de riesgo indicando si el mismo es miti
gable o no mitigable de conformidad con el mapa
de riesgos respectivo e no estar señaladas las
zonas de riesgo mitigable o no mitigable dictami
narán de manera conjunta la irección de Obras
Públicas y Protección ivil

rtículo Las determinaciones de los
mapas de riesgos serán de orden público e interés
social atendiendo a la finalidad de garantizar la
seguridad física y jurídica de las personas y sus
bienes que se encuentren en dichas zonas o co
lindando con las mismas Sus disposiciones serán
también vinculantes y obligatorias para todas las
personas físicas o morales públicas o privadas
que pretendan llevar a cabo cualquier proyecto
obra acción o inversión en las zonas clasificadas
de riesgo en dichos mapas

Las autoridades municipales competentes realiza
rán las modificaciones necesarias a los planes y
programas de desarrollo urbano para que las
zonas consideradas como de riesgo no mitigable
por los atlas respectivos o dictamen de las depen
dencias correspondientes se clasifiquen como no
urbanizables sí mismo los mapas de riesgo
serán insumo obligatorio para el análisis de los
diagnósticos y estrategias en la formulación de
planes y programas de desarrollo urbano del mu
nicipio de San ulián alisco

Tratándose de zonas de riesgo mitigable los pla
nes y programas de desarrollo urbano deberán se
ñalar que los usos y destinos del suelo que
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correspondan a dichas zonas estarán condiciona
dos al diseño e implementación de las medidas
necesarias y suficientes de mitigación

rtículo n las áreas o predios clasi
ficados como de riesgo no mitigable por los atlas
de riesgos estará estrictamente prohibido realizar
cualquier obra acción o instalación

rtículo Las personas físicas o mo
rales públicas o privadas que pretendan llevar a
cabo proyectos acciones obras o inversiones en
zonas clasificadas como de riesgo mitigable por
los mapas respectivos estarán obligadas a reali
zar los estudios técnicos necesarios a efecto de
determinar la factibilidad de las mismas ichos
estudios técnicos tendrán que ser avalados por un
director responsable de obra y deberán justificar
que el proyecto cálculos especificaciones mate
riales y procesos de ejecución de la obra en sus
diversos aspectos o elementos cumplen los es
tándares adecuados o contemplan las obras ne
cesarias de saneamiento mitigación o protección
para garantizar la seguridad de las personas y sus
bienes tanto en la zona de que se trate como en
sus áreas colindantes

Tratándose de fraccionamientos o conjuntos en
zonas de riesgo mitigable los estudios técnicos jus
tificativos deberán proponer las medidas de mitiga
ción que correspondan a cada lote en lo individual

Los particulares interesados serán solidariamente
responsables con el propietario del inmueble y el
director responsable de obra que haya realizado y
avalado los estudios técnicos y los cálculos corres
pondientes de la adecuada formulación del estu
dio así como de la correcta ejecución de las
medidas de mitigación y protección

rtículo l particular interesado pre
sentará ante la autoridad municipal competente en
materia de desarrollo urbano los estudios técnicos
con el aval del director responsable de obra y reca
bará el sello de recibido on dicho acuse de recibo

podrá bajo su responsabilidad gestionar la obten
ción de las autorizaciones licencias o permisos ne
cesarios para llevar a cabo las acciones urbanas de
que se trate ante las autoridades que correspon
dan Sin dicho requisito no podrá llevarse a cabo
ninguna acción urbana en zonas de riesgo en los
términos establecidos en el título noveno del ódigo
Urbano y octavo de este Reglamento

Las autoridades municipales competentes en ma
teria de desarrollo urbano cuando expidan permi
sos licencias o autorizaciones deberán incluir en
su motivación lo relativo al estudio técnico y sus co
rrespondientes medidas de mitigación y protección

rtículo Las unidades administrati
vas de protección civil de los municipios de oficio
o a solicitud de alguna otra autoridad municipal o
estatal revisarán los cálculos o realizarán visitas
de verificación a la obra o proyecto de que se trate
para lo cual la autoridad municipal competente en
materia de desarrollo urbano le turnará el expe
diente respectivo que contenga el estudio a que se
refiere el artículo anterior

uando se lleguen a encontrar deficiencias o dife
rencias en los cálculos o las obras las autoridades
municipales competentes en materia de protección
civil aplicarán las medidas de seguridad y sancio
nes a que se refiere la Ley de Protección ivil para
el stado

La Unidad de Protección ivil del stado podrá
emitir dictámenes en materia de zonas de riesgo
ya sea de oficio o a petición de parte los cuales
serán vinculantes y obligatorios para los particula
res o las autoridades estatales o municipales

rtículo Los permisos licencias o au
torizaciones emitidas en contravención de lo seña
lado por el presente capítulo deberán ser
revocados por las autoridades competentes cum
pliendo con las formalidades esenciales del proce
dimiento atendiendo a la finalidad de orden
público e interés social para garantizar la seguri
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dad de las personas y sus bienes

S Ó
staciones de Servicio y asolineras

rtículo Los proyectos de obras de
urbanización o edificación de predios donde se
propongan localizar y operar estaciones de servi
cios o gasolineras se formularán autorizarán y eje
cutarán sujetándose a las normas de usos y
destinos del suelo que señalen los planes o pro
gramas de desarrollo urbano donde en su caso se
precisaren la compatibilidad entre los usos y des
tinos permitidos y las disposiciones aplicables a
los usos y destinos condicionados

sas normas de urbanización y edificación debe
rán de observar y ser congruentes con las “ spe
cificaciones generales para proyecto y
construcción de staciones de Servicio” vigentes
expedidas por Petróleos Mexicanos Refinación en
todo aquello que no se opongan al reglamento de
la Ley de Protección ivil del stado de alisco
en materia de seguridad y prevención de riesgos

en establecimientos de venta almacenamiento y
autoconsumo de gasolina y diesel

uando por razones de funcionamiento vial se ubi
quen en vías de doble sentido una estación frente
a otra se considerarán como una sola estación
para los efectos de autorizar su localización

rtículo n las áreas urbanas las ga
solineras deberán ubicarse en predios donde se
determinen usos mixtos y de servicios a la indus
tria y al comercio según lo estipulado en los Pla
nes Parciales correspondientes

e conformidad con lo estipulado en el Programa
simplificado para el establecimiento de nuevas es
taciones de servicio expedido por la omisión e
deral de ompetencia publicado en el iario
Oficial de la ederación el de agosto de
los predios propuestos para garantizar vialidades
internas áreas de servicio al público y almacena
miento de combustibles áreas verdes y los diver
sos elementos requeridos para la construcción y
operación de una estación de servicio deben cum
plir con las siguientes características
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Se define como zonas especiales a centros comer
ciales hoteles estacionamientos públicos esta
blecimientos de servicio de lavado y engrasado y
parques públicos que por su ubicación y espacios
disponibles constituyen puntos estratégicos para
servicio al público

rtículo n cualquiera de los diferen
tes tipos de ubicación señalados en el artículo an
terior se deberán respetar los siguientes
lineamientos

No debe de existir ningún uso urbano en un
radio mínimo de metros desde el eje de cada dis
pensario localizado en el predio propuesto para la
estación de servicio a lugares de concentración pú
blica escuelas hospitales mercados cines teatros
estadios deportivos auditorios y otros similares

l predio debe estar a una distancia de res
guardo mínima de metros respecto a plantas
de almacenamiento y distribución de gas licuado
de petróleo y demás predios en donde se realicen
actividades clasificadas como de alto riesgo to
mando como referencia el primer y segundo lis
tado de actividades altamente riesgosas
publicadas en el iario Oficial de la ederación
de marzo de y de mayo de respecti
vamente La distancia se medirá tomando como
referencia la ubicación de los tanques de almace
namiento localizados dentro de dicha planta de
gas al límite del predio propuesto para la estación
de servicio y

Los tanques de almacenamiento de las es
taciones de servicio se ubicarán a una distancia
mínima de resguardo de metros de líneas de
transmisión de alta tensión o voltaje o de ductos
que transporten hidrocarburos y de metros de
vías férreas

rtículo n los linderos que colinden
con predios vecinos a la gasolinera deberá de
jarse una franja de metros de ancho como mí
nimo libre de cualquier tipo de construcción que

obre como espacio de amortiguamiento y protec
ción previendo una posible circulación perimetral
de emergencia

rtículo Los ingresos y salidas vehi
culares deberán estar claramente diferenciados
respetando en las filas de abastecimiento las ban
quetas peatonales perimetrales de la estación de
servicio No podrán tenerse ingresos o salidas ve
hiculares por la esquina que haga confluencia con
las vialidades delimitantes

rtículo La distancia mínima del ali
neamiento del predio a la isla de bombas más pró
xima deberá ser de metros contando además
con una servidumbre mínima de metros que
haga posible delimitar las banquetas peatonales
de las zonas de abastecimiento sta servidumbre
deberá estar de preferencia jardinada o con setos
divisorios

rtículo Las zonas de abasteci
miento incluyendo las islas de las bombas debe
rán estar cubiertas a una altura mínima de
metros a partir del nivel de circulación interna

rtículo Las estaciones de servicio o
gasolineras deberán contar con extinguidores y
demás medios de seguridad en la forma y térmi
nos establecidos en el reglamento de la Ley de
Protección ivil del stado de alisco en materia
de seguridad y prevención de riesgos en estable
cimientos de venta almacenamiento y autocon
sumo de gasolinas y diesel

rtículo Los servicios sanitarios para
el público en núcleos diferentes para cada sexo
deberán consistir como mínimo en lo siguiente

Un inodoro y dos mingitorios para hombres
os inodoros para mujeres y
umplir con lo estipulado en el Título Ter

cero de este Reglamento referente a servicios
para personas con problemas de discapacidad
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rtículo Las instalaciones y especifi
caciones para el almacenamiento de combusti
bles se sujetarán a las disposiciones del ódigo
su reglamentación los planes y programas de des
arrollo urbano aplicables así como a las disposi
ciones jurídicas y normas federales aplicables

S Ó
nstalaciones de lmacenamiento
de as icuado de etróleo

rtículo Las instalaciones de plantas
distribuidoras de gas LP estarán sujetas a los li
neamientos siguientes

Se deberán localizar únicamente en las
zonas industriales sujetándose a los límites de ca
pacidad de almacenamiento establecidos en este
Reglamento para productos de la lase

Los tanques contenedores no deberán
tener una capacidad individual mayor de mil li
tros de agua y el grupo de contenedores no ten

drán una capacidad volumétrica acumulada que
exceda mil litros por planta

uando una instalación cuente con más de
seis contenedores o cuando la capacidad total de
almacenamiento exceda de mil litros previo
permiso de las Secretarías de omercio y o
mento ndustrial de Salud y de esarrollo Social
así como de la omisión statal de cología los
contenedores deberán agruparse n este caso
cada grupo deberá contar con no más de seis con
tenedores cuya capacidad acumulada no exce
derá de mil litros separado de otro grupo o
contenedor aislado por una distancia mínima de

metros

V Los contenedores ya sean únicos o en gru
pos que tengan una capacidad acumulada no su
perior de mil litros deberán estar separados de
los límites de las propiedades adyacentes donde
existan o puedan existir edificios Las distancias de
terminadas en función de su capacidad de almace
namiento se indican en la siguiente tabla

V Para el caso de todas las plantas distribuidoras de almacenamiento de gas L P deberán cumplir con
los requerimientos de diseño y construcción establecidos en las normas oficiales mexicanas aplicables
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TÍTU S XT
T U TU

ÍTU
S S S S

rtículo Toda acción urbanística y
arquitectónica en inmuebles y zonas con valor
patrimonial que se realicen en el municipio de
San ulián alisco deberá sujetarse a los line
amientos y normas contemplados n el ódigo
Urbano la Ley ederal sobre Monumentos y
Zonas rqueológicos rtísticos e istórico la
Ley del Patrimonio ultural y Natural del stado
de alisco y sus Municipios y en las disposicio
nes de este Reglamento

rtículo l yuntamiento deberá pro
mover la formulación actualización y homologa
ción de los inventarios catálogos y manuales de
procedimiento del patrimonio cultural del Munici
pio así como aplicar la normatividad correspon
diente a la Zona de Monumentos istóricos en
caso de existir declaratoria dentro de los períme
tros señalados en los planes de desarrollo urbano
como áreas de protección patrimonial

l formato y contenido de las fichas así como el
sistema de clasificación de las mismas se ajusta
rán a las definiciones de este Reglamento

rtículo l yuntamiento promoverá
el acceso y difusión al público de la información
sobre el patrimonio cultural edificado en forma fí
sica o en medios electrónicos

rtículo l inventario catálogo y dic
támenes de determinación de los bienes y áreas
de protección afectos al patrimonio cultural y na
tural del municipio deberán ser elaborados con
juntamente y de manera coordinada por la
irección de ultura y Turismo y la Secretaría de
ultura del stado de alisco a efectos de que

esta última integre en un solo documento y lo ins
criba en el Registro Único del Patrimonio ultural
del stado

rtículo n caso de intervenciones
a fincas colindantes con fincas clasificadas se
deberá garantizar mediante fianza que las
obras a realizar no afecten éstas y en caso de
existir muros medianeros queda prohibida su de
molición total o parcial

ÍTU S U
S Ó

Y T UT S

rtículo Para efectos de este Regla
mento las edificaciones se clasifican en las si
guientes categorías

Monumento histórico por determinación de
ley Son inmuebles construidos entre el siglo XV
y X X destinados a templos y sus anexos quellos
que así lo establezca la Ley ederal
stos inmuebles deben ser objeto único de obras

de conservación y restauración especializada en
los términos que establezca el nstituto Nacional
de ntropología e istoria

Monumento histórico civil relevante Son in
muebles de uso particular construidos entre el
siglo XV y X X que por sus dimensiones tienen
un alto valor patrimonial quellos que así lo esta
blezca la Ley ederal

Se podrán autorizar obras de conservación y res
tauración especializada de acuerdo a la normati
vidad establecida por el nstituto Nacional de
ntropología e istoria

Monumento rtístico son los que establece
la Ley ederal que deben contar con la declara
toria correspondiente y se refiere a las edificacio
nes de valor estético relevante
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Se podrán autorizar obras de conservación y res
tauración especializada en los términos que esta
blezca el nstituto Nacional de ellas rtes y
Literatura

V nmueble de Valor rtístico Relevante Se
considera a la edificación de propiedad pública o
privada construidas después de que por su
autor o características revistan un valor artístico o
arquitectónico relevante o sobresaliente que se
signifiquen ya sea en forma aislada o como parte
de un conjunto urbano patrimonial

La salvaguarda de estos bienes será asumida por
el obierno del stado a través de la Secretaría
de ultura en corresponsabilidad con las autorida
des municipales

Los nmuebles de Valor rtístico Relevante debe
rán ser objeto de acciones de mantenimiento con
servación y restauración especializada la
posibilidad de intervenirlo será en los términos que
establezca el nstituto Nacional de ellas rtes en
caso de contar con declaratoria y de no ser así la
Secretaría de ultura del stado de alisco en
base a dictamen técnico evaluándose el estado de
conservación alteraciones corriente estilística
datación y usos del suelo en corresponsabilidad
con la autoridad municipal

V nmueble de Valor istórico mbiental Se
considera aquella edificación realizada antes de

que aunque en particular o en forma aislada
no revisten un gran valor arquitectónico o espacial
la suma de ellas constituye un conjunto o zona ur
bana armónica o con un carácter definido Su pro
tección legal recae en la autoridad municipal a
través de de la irección de Obras Públicas y de
la Secretaría de ultura

n los nmuebles de Valor istórico mbiental solo
se podrán autorizar obras de conservación restau
ración especializada adaptación controlada eva
luando las características específicas de cada obra
y necesidades del usuario en los términos que es

tablezca la irección de Obras Públicas o en su
caso mediante dictamen emitido por la irección
de Patrimonio de la Secretaría de ultura del o
bierno del stado

V nmueble de Valor rtístico mbiental Se
considera aquella edificación realizada después
de que aunque en particular o en forma
aislada no reviste un gran valor arquitectónico o
espacial la suma de ellas constituye un conjunto
o zona urbana armónica o con un carácter defi
nido y que se encuentra dentro de los perímetros
señalados en los planes de desarrollo urbano de
protección patrimonial

Su protección legal recae en la autoridad municipal
a través de irección de Obras Públicas y la Se
cretaría de ultura del stado de alisco

n los nmuebles de Valor rtístico mbiental solo
se podrán autorizar obras de conservación restau
ración especializada adaptación controlada eva
luando las características específicas de cada obra
y necesidades del usuario en los términos que es
tablezca la normatividad vigente

V dificación ctual rmónica Se considera
toda edificación realizada en las últimas décadas
del siglo XX y la primera década del siglo XX que
sin aún tener un valor arquitectónico específico
pueden armonizar sin afectar significativamente la
percepción del paisaje urbano histórico o artístico
del conjunto en el que se insertan que se encuen
tra dentro de los perímetros señalados en los pla
nes de desarrollo urbano como áreas de
protección patrimonial Para ser considerada una
edificación como armónica no debe rivalizar con
las características propias del contexto en que se
inserten y estará definido por volúmenes modos
de edificación condicionantes establecidas en la
matriz de uso del suelo tipologías edificatorias y
configuración urbana

orresponderá a irección de Obras Públicas su
control señalándose específicamente en los pla
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nes de desarrollo urbano y el Reglamento de
onstrucción Se pueden realizar en ellos obra de
daptación controlada de decuación a la imagen

urbana y sustitución controlada evaluando de
acuerdo a las características específicas de cada
obra y necesidades del usuario en los términos
que establezca la normatividad vigente

V dificación No rmónica s aquella que
posee escaso o nulo valor arquitectónico y rompe
con el contexto y paisaje urbano en el que se ins
cribe pero que se encuentra dentro de los períme
tros señalados en los planes de desarrollo urbano
como áreas de protección patrimonial l control
de este tipo de edificación en conjuntos patrimo
niales corresponde a irección de Obras Públicas
pudiéndose asesorar tanto por los institutos fede
rales como de la Secretaría de ultura

X Terreno baldío de interés patrimonial s
aquella área no edificada dentro de una zona cla
sificada como de protección patrimonial el
yuntamiento promoverá su inserción integrando

la arquitectura contemporánea al contexto histó
rico o artístico debiendo atender los criterios de
articulación conexión física funcional visual ma
terial y asociativa con las morfologías y tipologías
históricas respeto con la imagen urbana los usos
del suelo permitidos y en caso de colindar con una
edificación de valor patrimonial atender a las res
tricciones que el Reglamento del entro istórico
señale stas actividades serán competencia de
irección de Obras Públicas

l Municipio promoverá las acciones para la ade
cuación a la imagen urbana y sustitución controlada
evaluando de acuerdo a las características especí
ficas de cada obra y necesidades del usuario en los
términos que establezca la normatividad vigente

rtículo n los inmuebles determina
dos como Monumentos arqueológicos Monumen
tos istóricos por determinación de ley e históricos
civiles relevantes solo podrán realizarse acciones
u obras de conservación y restauración especiali

zada evaluándose con base en el estado de con
servación alteraciones corriente estilística data
ción y usos del suelo y la posibilidad de otras
intervenciones como la de adaptación controlada
la cual estará dada en los términos que establezca
el nstituto Nacional de ntropología e istoria

Para la autorización de las acciones u obras de
conservación y restauración especializada de los
inmuebles determinados como Monumentos ar
queológicos Monumentos istóricos por determi
nación de ley e históricos civiles relevantes
contemplados en las fracciones y del artículo
anterior se requerirá que los proyectos ejecutivos
de dichas intervenciones previamente sean apro
bados mediante dictamen por el nstituto Nacional
de ntropología e istoria N documento sin
el cual no podrán ser autorizadas las licencias mu
nicipales de edificación o urbanización en su caso
s responsabilidad de los propietarios de dichos

inmuebles conservarlos y en su caso restaurarlos
con aprobación del nstituto Nacional de ntropo
logía e istoria y la irección de Obras Públicas

rtículo Para la autorización de las
acciones u obras de conservación y restauración
especializada de los inmuebles determinados
como Monumentos rtísticos señalados en la frac
ción del artículo se requerirá que los pro
yectos ejecutivos de dichas intervenciones
previamente sean sancionados mediante dicta
men por el nstituto Nacional de ellas rtes y Li
teratura N L documento sin el cual no podrán
ser autorizadas las licencias municipales de edifi
cación o urbanización en su caso

rtículo Para la autorización de las
acciones u obras de conservación y restauración
especializada de los inmuebles determinados
como nmueble de Valor rtístico Relevante seña
lados en la fracción V del artículo se reque
rirá que los proyectos ejecutivos de dichas
intervenciones previamente sean sancionados
mediante dictamen por el nstituto Nacional de e
llas rtes y Literatura N L cuando estos estén
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declarados n caso de no contar con declaratoria
de dicha institución se requerirá que los proyectos
mencionados sean sancionados por la Secretaría
de ultura del stado de alisco mediante dicta
men técnico documentos sin los cuales no podrán
ser autorizadas las licencias municipales de edifi
cación o urbanización en su caso

rtículo Para la autorización de las
acciones u obras de conservación y restauración
especializada de los inmuebles determinados
como nmuebles nmueble de Valor istórico m
biental o nmueble de Valor rtístico mbiental
señalados en las fracciones V y V del artículo
se requerirá que los proyectos ejecutivos de di
chas intervenciones previamente sean sanciona
dos por la Secretaría de ultura del stado de
alisco mediante dictamen técnico documento sin
el cual no podrán ser autorizadas las licencias mu
nicipales de edificación o urbanización en su caso

rtículo Para la autorización de las ac
ciones u obras de conservación y restauración es
pecializada de los inmuebles determinados como
dificación ctual rmónica dificación no rmó

nica y Terreno baldío de interés patrimonial señala
dos en las fracciones V V y X del artículo
se requerirá que los proyectos ejecutivos de dichas
intervenciones previamente sean sancionados por
la Secretaría de ultura del stado de alisco me
diante dictamen técnico documento sin el cual no
podrán ser autorizadas las licencias municipales de
edificación o urbanización en su caso

rtículo Los inmuebles con valor ar
tístico relevante inmuebles con valor artístico am
biental inmuebles con valor histórico ambiental e
inmuebles con valor arquitectónico serán consig
nados en los planes y programas de esarrollo Ur
bano según el caso y se promoverá sean
declarados como tales en los términos que esta
blece el apítulo de la Ley de Patrimonio ultural
y Natural del stado de alisco

rtículo Para monumentos localiza

dos fuera de la Zona de Monumentos istóricos
en caso de existir declaratoria o fuera de los perí
metros señalados en los planes de desarrollo ur
bano como áreas de protección patrimonial se
considerarán los criterios de la Ley federal en ma
teria las delimitaciones de Protección Patrimonial
y los registros inventarios o catálogos existentes

rtículo Para que proceda la autori
zación de cualquier solicitud para demolición de in
muebles o fincas de valor patrimonial
consideradas en la clasificación del artículo
se requerirán los mismos requisitos establecidos
en los artículos

TÍTU SÉ T
U

ÍTU
S S S S

rtículo l Municipio promoverá la
imagen urbana de los centros de población con la
finalidad de coadyuvar a la adecuada conserva
ción mantenimiento y preservación de las áreas y
estructuras urbanas evitando que los intereses
particulares se antepongan a la conservación ge
neral de las mismas sujetándose a las prescrip
ciones contenidas en el presente apítulo y con
fundamento en el artículo del ódigo Urbano

rtículo Las normas contenidas en
este título son de interés público y se establecen
con el fin de definir las regulaciones restricciones
prohibiciones especificaciones y características a
que se sujetará el diseño construcción manteni
miento mejoramiento y conservación de nuncios
de todo tipo que sean visibles desde la vía o el es
pacio público el mobiliario urbano las antenas e
infraestructura de telecomunicación inalámbrica la
nomenclatura y señalización públicos la foresta
ción y vegetación generales de los centros urba
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nos las bardas rejas y muros y los elementos e
instalaciones en azoteas o adosados

rtículo La aplicación del presente
reglamento corresponde a la Presidencia Munici
pal por conducto de la irección de esarrollo Ur
bano y la Secretaria del yuntamiento en las
respectivas competencias establecidas en este or
denamiento mismas que para los efectos del pre
sente reglamento se les denominará “La utoridad
Municipal”

rtículo La autoridad municipal ten
drá las siguientes facultades y atribuciones en ma
teria de imagen urbana

Recibir las solicitudes tramitar expedir y re
vocar en su caso las autorizaciones y permisos es
pecíficos para obras y acciones de imagen urbana
a que se refiere el presente reglamento

eterminar mediante los planes y progra
mas de desarrollo urbano las zonas y las edifica
ciones en las que únicamente se permita la
conservación de inmuebles así como la delimita
ción de zonas de protección patrimonial

Ordenar la inspección de obras y acciones
relativas a la imagen urbana para verificar el cum
plimiento a las disposiciones contenidas en el pre
sente reglamento

V Ordenar la suspensión de las obras y accio
nes relativas a la imagen urbana que no cuenten
con la debida autorización o que infrinjan el pre
sente reglamento

V plicar y o ejecutar las medidas necesarias
para el cumplimiento de este ordenamiento y en su
caso sancionar las infracciones cometidas al mismo

V Solicitar el auxilio de la fuerza publica
cuando fuere necesario para el cumplimiento de
las disposiciones de este reglamento

V Las demás que sean necesarias para el
cumplimiento de este reglamento así como las
que le confiere el yuntamiento y los demás orde
namientos legales vigentes l yuntamiento
podrá convocar a la iniciativa privada a las insti
tuciones y asociaciones particulares así como a
los obiernos ederal y statal a fin de convenir
sobre la preservación y mantenimiento de la ima
gen urbana

TU S U
S U S

S
isposiciones enerales

rtículo La fijación instalación
transmisión conservación ubicación caracterís
ticas requisitos colocación de anuncios y distri
bución de impresos en los sitios o lugares a los
que tenga acceso el público o que sean visibles
o audibles desde el espacio público deberán su
jetarse a lo que establece el ódigo Urbano y el
presente reglamento

rtículo Quedan prohibidos cualquier
tipo anuncio que impida a los ciudadanos el disfrute
del paisaje natural o urbano en cualquier parte del
territorio del municipio de San ulián alisco

rtículo on arreglo a lo dispuesto
en el ódigo Urbano las disposiciones en materia
de anuncios que establece este reglamento tienen
como propósito

V segurar que los anuncios sean planea
dos dosificados diseñados y ubicados en la
forma y en los sitios dispuestos y que no repre
senten daño alguno a la población ni atenten
contra la imagen urbana

X oadyuvar a un paisaje urbano ordenado
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limpio y libre de elementos que lo deterioren vi
sualmente

X arantizar que los anuncios que se utilizan
en la publicidad cualquiera que ésta sea se fabri
quen con los cálculos estructurales y las normas
de seguridad vigentes cubriendo cualquier riesgo
que puedan representar

X Regular registrar inspeccionar verificar
apercibir sancionar y otorgar la licencia correspon
diente previo pago de derechos para la colocación
de los anuncios de acuerdo a las disposiciones
del presente reglamento y demás disposiciones le
gales y reglamentarias aplicables

X stablecer dentro de los Planes Parciales
de esarrollo Urbano las áreas o corredores que
de acuerdo a su jerarquía y características del pai
saje urbano sean aptas para emplazar publicidad
en sus diferentes modalidades y

X Respetar las características del paisaje ur
bano evitando que atenten contra el patrimonio
histórico fisonómico e imagen del entorno

rtículo Son sujetos obligados a las
regulaciones en materia de anuncios que esta
blece este Reglamento los publicistas promotores
o anunciantes así como los propietarios o posee
dores de los inmuebles donde se de la fijación ins
talación edificación o distribución de anuncios
dentro del Municipio

Quedan incluidas todas las instalaciones medios
y equipos utilizados para la transmisión de anun
cios la distribución de impresos la fijación y ex
plotación de mensajes que utilicen como soporte
cualquier medio físico material susceptibles de
atraer la atención en espacios abiertos públicos o
ámbitos de utilización común

Se consideran como parte de un anuncio desde
el inicio de su instalación todos los elementos que
lo integran tales como

ien inmueble base elementos de susten
tación o cimentación

structura de soporte
lementos de fijación o sujeción

V aja o gabinete del anuncio
V arátula vista o pantalla
V lementos de iluminación y proyección de
imágenes
V lementos mecánicos eléctricos sonoros
plásticos o hidráulicos y
V lementos e instalaciones accesorias

rtículo Quedan excluidos de esta
normatividad

Las instalaciones y los anuncios gráficos o lu
minosos no visibles desde la vía pública se regirán
por las normas técnicas internas del propio centro
comercial que hayan sido previamente autorizadas
por el Municipio o en su defecto por este Regla
mento sin perjuicio de la intervención de la autoridad
municipal para su inspección y autorización

La manifestación de difusión oral escrita o
gráfica que se realice en el ejercicio de las garan
tías señaladas en los artículos y de la ons
titución Política de los stados Unidos Mexicanos
y que no sean de carácter comercial

anderas escudos o insignias de gobierno
consulados o similares y

V Los anuncios colocados en el transporte
público harán su trámite ante la Secretaría de Via
lidad y Transporte estatal o la Secretaría de o
municaciones y Transportes del obierno ederal
según sea el caso

rtículo Los anuncios de carácter po
lítico se regularán de conformidad con la normati
vidad electoral federal y estatal La autoridad
municipal vigilará el cumplimiento de la normativi
dad aplicable en la materia

Los anuncios de propaganda política se regirán por
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las siguientes normas para su ubicación y fijación

Queda prohibida su colocación e instalación
dentro de los polígonos definidos como de protec
ción al patrimonio cultural establecidos en los pla
nes y programas correspondientes

Queda prohibida su colocación e instalación
en los monumentos plazas públicas y sus áreas
verdes los jardines públicos puentes peatonales
o vehiculares pasos a desnivel así como en ár
boles semáforos y en sitios que interfieran con la
visibilidad de las señales urbanas quedando ade
más prohibida su colocación a un radio establecido
por la autoridad competente a partir de los nodos
o glorietas

Se prohíben los engomados en postes
árboles y demás mobiliario urbano ubicado en
la vía pública

V Se prohíbe la colocación de propaganda
política de un extremo a otro de la vía pública y

V La rotulación de bardas para propaganda
política requerirá de permiso municipal el cual se
otorgará mediante convenio con la institución so
licitante donde se especifique el tiempo de perma
nencia de la propaganda y la obligación del retiro
o blanqueo de la barda

rtículo Los interesados en fijar
transmitir proyectar difundir instalar o colocar
anuncios deberán tramitar y obtener la licencia o
permiso municipal correspondiente previo pago
de los derechos que especifique la Ley de ngre
sos vigente

rtículo No se otorgan permisos ni
licencias para la fijación transmisión proyec
ción difusión o instalación de anuncios ni se
autoriza la colocación de placas o rótulos aun
cuando sean simplemente denominativos en
los siguientes casos

uando su contenido haga referencia a
ideas o imágenes con textos o figuras que inciten
a la violencia sean ofensivos difamatorios porno
gráficos promuevan la discriminación racial étnica
o de condición social

uando los anuncios alteren el entorno
creando un desorden y caos visual en el con
texto urbano

uando por su ubicación dimensión o ma
teriales empleados en su construcción o instala
ción puedan poner en peligro la salud la vida o la
integridad física de las personas o la seguridad de
los bienes

V uando no se acredite previamente haber
obtenido la licencia o permiso de funcionamiento
respectivo

V uando tengan semejanza con los signos
o indicaciones que regulen el tránsito sean infor
mativos restrictivos o preventivos y

V uando se trate de anuncios sobre estructu
ras portantes estos estarán sujetos a normas téc
nicas específicas de diseño instalación y de
seguridad el solicitante debe presentar junto con su
petición el cálculo estructural firmado un director res
ponsable quien tendrá la responsiva de la supervi
sión y seguridad de la construcción del mismo

l texto de los anuncios deberá redactarse en
idioma español con sujeción a las reglas de la gra
mática No se podrán emplear palabras de otro
idioma salvo que se trate de dialectos nacionales
o de marcas avisos o nombres comerciales en
lengua extranjera que estén registrados ante la de
pendencia federal competente de conformidad
con las leyes en materia de propiedad industrial

rtículo Para la utilización de la vía
pública en la instalación transmisión proyección
o difusión de cualquier tipo de anuncio o elemen
tos portantes de los mismos se requerirá de auto
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rización expresa de la acienda Municipal previo
dictamen de factibilidad de la dirección de Obras
Públicas para los casos de edificaciones o accio
nes urbanísticas que se requieran en su instala
ción La autoridad municipal a través de la
irección de Servicios Municipales podrá retirar

en cualquier momento los anuncios debido a la
falta del permiso respectivo sin perjuicio de las
sanciones que pudieran acreditarse de acuerdo a
las disposiciones del capítulo octavo de este título

rtículo Para lo efectos de este re
glamento se considera como vía pública las ban
quetas los arroyos de las calles los camellones
los postes las glorietas las plazas públicas y sus
áreas verdes los jardines públicos y todos los ac
cesos públicos peatonales o vehiculares excep
tuando los anuncios contenidos en las placas de
nomenclatura y los correspondientes al mobiliario
urbano que por su finalidad sean aprobados por
el Municipio

rtículo Para la instalación de mobi
liario urbano que incluya dentro del proyecto anun
cios publicitarios se deberá presentar ante la
autoridad correspondiente el diseño ubicación y
dimensiones de los espacios publicitarios para su
evaluación el análisis y autorización por parte de
la utoridad Municipal

rtículo l emplazamiento de los
anuncios su tipo y características deberán ceñirse
a los perímetros y a su normatividad establecidos en
los planes o programas municipales de desarrollo
urbano y demás disposiciones aplicables por tanto
queda prohibida la instalación de anuncios cuyo tipo
no corresponda a las características señaladas en
los perímetros vialidades corredores urbanos defi
nidos en los instrumentos de planeación

rtículo Queda prohibida la instala
ción de anuncios de cualquier tipo que se encuen
tre en cualquiera de las siguientes condiciones

Que pretendan obstruir la vía pública en

tradas o áreas de circulación de pórticos pasajes
y portales

La exhibición de mensajes cualquiera
que sea su soporte en puentes peatonales o
pasos a desnivel

entro del límite del derecho de vía de
las vialidades Regionales y Subregionales que
se establezcan en los planes y programas de
desarrollo urbano

V entro de la sección de las vialidades pri
marias establecidas en los planes y programas de
desarrollo urbano

V entro de los Parques plazas y jardines
públicos si no tienen previstas áreas específicas
para tales fines en los proyectos definitivos apro
bados por la irección de Obras Públicas

V n nodos viales descritos en el Programa
Municipal de esarrollo Urbano el Plan de es
arrollo Urbano de entro de Población o en los
Planes Parciales

V n un radio de metros medida a
partir del centro de las glorietas que no sean cata
logadas como sitio de valor histórico o patrimonial

V n postes pedestales caballetes arriates
bancas árboles y demás mobiliario urbano de la
vía pública que no contenga un lugar ex profeso
para tal uso

X n aquéllos lugares que para asegurar la vi
sibilidad del anuncio se requiera podar cortar derri
bar maltratar o en cualquier forma lesionar árboles
o vegetación en el lugar que se pretenda instalar

X n las estructuras de las antenas de tele
comunicaciones

X n los remates visuales de las calles
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X n edificios y espacios urbanos públicos de
valor patrimonial así como en los bienes inmue
bles que por sus características arquitectónicas se
encuentren o puedan encontrarse inventariados
como monumentos históricos según la legislación
de la materia

X entro de los límites de las áreas de pro
tección patrimonial como son las zonas de protec
ción al patrimonio histórico o cultural así como de
protección a la fisonomía urbana conforme a lo
que dispongan los planes o programas municipa
les de desarrollo urbano

X V n los polígonos o distancias de restricción
a partir del centro del monumento o sitio de valor
histórico incluyendo los que demeriten la imagen
de los monumentos públicos

XV n fachadas laterales de los inmuebles que
no dan a la vía pública

XV n ventanas puertas muros de vidrio acrí
licos u otros elementos cuando obstruyan total
mente la iluminación o cuando impidan la aireación
natural al interior de las edificaciones

XV n pavimentos o pisos de la vía pública

XV uando se perjudique o comprometa la
visibilidad de conductores o peatones interfie
ran la visibilidad o el funcionamiento de señali
zaciones oficiales de cualquier tipo o
provoquen deslumbramiento

X X una distancia menor de metros en
cualquier dirección de las placas de nomenclatura
de las calles y de las señales de tránsito pudiendo
dichas placas tener insertos con propaganda comer
cial que no sobrepase el de la superficie total
de la misma previa autorización del Municipio

rtículo Para los casos de que en el
exterior de inmuebles se coloquen carteles o lámi
nas referentes a anuncios de productos comercia

les que ahí se expendan estos tendrán el carácter
de anuncio Salvo aquellos que en un formato ta
maño carta muestren el menú con los precios del
establecimiento y acorde con la disposiciones en
la materia

rtículo Se requerirá permiso de la
autoridad municipal para llevar acabo promociones
comerciales en vehículos o autos bicicletas bici
cletas eléctricas motocicletas en general ya sea
en forma terrestre o aérea o similares remolques
fijos o semifijos enganchados y desenganchados
de vehículos automotores exceptuando aquellos
utilizados para transportación pública de carga de
servicios o de pasajeros

rtículo Se requerirá permiso de la
autoridad municipal para llevar acabo promociones
mediante perifoneo con fines comerciales de igual
manera los sostenidos por personas o colocados
de manera temporal sobre éstas en la vía pública

S Ó
edidas de Seguridad y antenimiento

rtículo Los publicistas promotores o
anunciantes así como los propietarios o poseedores
de los inmuebles donde se de la fijación instalación
edificación o distribución de anuncios dentro del Mu
nicipio estarán obligados al cumplimiento e ejecu
ción de las medidas de seguridad y mantenimiento
de anuncios que establece este reglamento

rtículo l mantenimiento de los
anuncios será obligatorio y se sujetará a las si
guientes reglas

Para anuncios con una superficie menor a
metros cuadrados y una altura menor a

metros deberá acreditarse el mantenimiento me
diante memoria fotográfica presentando carta de
un fabricante registrado que acredite el manteni
miento de la estructura y
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on superficie mayor a metros cuadra
dos el propietario debe previo a la obtención del re
frendo de la licencia correspondiente exhibir ante la
irección Servicios Municipales lo siguiente

a arta responsiva de verificación del buen
estado estructural del anuncio con una antigüedad
no mayor a meses suscrita por irector Respon
sable registrado ante la irección de Obras Públi
cas Municipales que contendrá las características
del anuncio y registro fotográfica del detalle de ci
mentación cuando éste se desplante a nivel de
piso y

b Reporte de mantenimiento realizado a la es
tructura del anuncio expedida por perito registrado
ante la irección de Obras Públicas Municipales

rtículo Los anuncios a que se refiere la frac
ción del artículo anterior deberán contar con una
placa de identificación adosada al mismo en for
mato visible desde la vía pública con los siguien
tes datos

Nombre denominación o razón social del
establecimiento fabricante

Número de licencia municipal

omicilio del titular de la licencia para reci
bir notificaciones

V Teléfono de emergencia

V Voltaje y amperaje en su caso del anuncio

V Nombre y número de registro del fabricante
y del director responsable y

V Nombre de la empresa con la que está ase
gurado el anuncio

S Ó
e las esponsabilidades

rtículo l propietario del bien inmue
ble donde se encuentra ubicado el anuncio o el
arrendatario de éste es responsable de cualquier
daño que éste pudiera causar a la infraestructura
municipal instalada en la vía pública o a terceros
en sus bienes o en sus personas Para tal efecto
el propietario o poseedor debe contratar un seguro
ante una compañía legalmente autorizada para
garantizar el cumplimiento de la responsabilidad
civil por los daños que se pudieran causar por
cualquier eventualidad liberando al Municipio de
cualquier reclamación que terceros pudieran hacer
en su contra por este motivo

l propietario o poseedor del inmueble donde se
ubique el anuncio o el obligado solidario debe
acreditar ante el Municipio a partir de la fecha en
que le sea otorgado el dictamen técnico favorable
la adquisición del seguro sin lo cual no se podrá
otorgar la licencia o permiso correspondiente ni
se podrá instalar el anuncio

Los anuncios y estructuras portantes deben man
tenerse en buen estado físico y operativo n caso
contrario no se refrenda la licencia del anuncio o
es motivo suficiente para que la autoridad revoque
la licencia y obligue a su retiro

TU T
U TU
Y S Ñ Z

S
omenclatura y Señalización

rtículo La nomenclatura de calles y
espacios públicos ubicada en las calles plazas y
demás integrantes del espacio público es de res
ponsabilidad y propiedad municipal ualquier mo
dificación de la nomenclatura deberá ser
autorizada por el yuntamiento
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rtículo Para la formulación de nuevos pro
yectos de nomenclatura o señalización se aten
derá a los principios de identidad homogeneidad
legibilidad y leibilidad

n zonas de Protección al Patrimonio dificado el
Municipio por medio de la instancia correspondiente
promoverá la conservación de la señalización de ca
rácter histórico existente en la localidad e tratarse
de nuevos elementos se promoverán estudios de
tallados que especifiquen los tipos cantidades y li
neamientos de la señalización y deberán ser
autorizados por el onsejo de Nomenclatura

rtículo l Municipio por medio de la
instancia correspondiente determinará para cada
predio que tenga acceso a la vía pública un solo nú
mero oficial que corresponda a ese acceso l nú
mero oficial deberá colocarse al lado derecho del
acceso principal y deberá ser claramente visible

S
ostes Semáforos Señalética

y lumbrado úblico

rtículo Los postes para la instala
ción y operación de servicios públicos deberán
estar en buen estado y emplazarse en el límite del
andador o banqueta evitando la obstrucción del
flujo peatonal

n los sistemas de postes para conducción de
redes deberá evitarse en lo posible el uso de ca
bles tensores o retenidas ya que se constituyen
en elementos de riesgo para peatones y personas
con capacidades diferentes

ebe considerarse la sustitución paulatina y jerar
quizada dando prioridad a zonas de Protección
del Patrimonio dificado de transformadores eléc
tricos aéreos ubicados en postes por aquellos de
tipo jardín ubicados conforme a su demanda y en

sitios donde no se obstruyan los movimientos pe
atonales ni vehiculares l hacer dichos cambios
deberá tomarse en cuenta también ocultar los sis
temas de control cuchillas y cortacircuitos

l Municipio promoverá la obligatoriedad ante la
Secretaría de Vialidad del buen mantenimiento
apariencia instalación y funcionamiento de los se
máforos y la señalética

s atribución de la Secretaría de Vialidad la colo
cación de la señalética basados en la Norma Ofi
cial Mexicana y en los manuales de la Secretaría
de omunicaciones y Transportes mediante los
cuales se rigen todos los stados del País n
zonas de Protección al Patrimonio dificado se
promoverá la realización de proyectos específicos
mismos que deberán ser dictaminados por la i
rección Obras Públicas con la opinión del omi
sión de esarrollo Urbano

rtículo l diseño de los sistemas y
elementos de iluminación y alumbrado público de
berán cumplir con los requisitos indispensables
para obtener niveles adecuados de visibilidad noc
turna que favorezca la vigilancia y la seguridad y
deberá atender a los factores y cualidades estéti
cas de los componentes del espacio público

uando la iluminación o alumbrado tenga por ob
jeto hacer notar o destacar un elemento dentro del
ámbito de percepción de espacio público deberá
considerarse el nventario y catálogo del municipio
en cuanto

dificios patrimoniales de propiedad pública
y privada

structuras de arte urbano fuentes ele
mentos de vegetación y ornato y

dificios armónicos o de contexto

rtículo Toda instalación de alum
brado y luminarias en inmuebles y espacios públi
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cos deberá ser sometida a autorización del munici
pio a través de la instancia correspondiente e igual
forma los sistemas de iluminación para eventos o
temporadas especiales deberá ser revisado por la
misma instancia con el fin de optimizar diseños y re
sultados así como de evitar que estos elementos
ocasionen deterioro físico o demeriten la imagen de
los inmuebles o espacios públicos

Se permitirá el uso de arbotantes y luminarias pú
blicas en muros ciegos y aceras siempre y
cuando

No se afecte al inmueble o la consistencia
del paramento donde se coloquen

No interfiera la circulación y
No altere o contamine visualmente al con

texto

S
obiliario Urbano

rtículo Para efectos de este regla
mento el mobiliario urbano incluye todos los objetos
que ayuden a la realización de las diferentes activi
dades y funciones urbanas en el espacio público
tales como alumbrado bancas contenedores de
residuos sólidos servicios de comunicación mace
tas señalización protecciones bolardos paradas
de camiones cabinas telefónicas puestos de revis
tas portadores de anuncios módulos para lustrar
calzado entre otras

La ubicación del mobiliario características y con
diciones de colocación deberá ser consignada en
los en los proyectos definitivos de urbanización
l Municipio conservará el mobiliario urbano tradi

cional existente o predominante

n los perímetros de protección al patrimonio se
promoverá la reintegración del mobiliario de valor
histórico simbólico o estético que haya sido reti
rado o dañado

La colocación del mobiliario no obstruirá la percep
ción del patrimonio edificado ni la circulación vehi
cular y peatonal debiendo atender a los ejes
perspectivas remates e imagen del entorno y con
texto urbano

omo criterio de selección del mobiliario se bus
cará que dichos elementos sean contemporáneos
durables y requieran un bajo mantenimiento el
cuidado del mismo deberá ser dado por la autori
dad municipal correspondiente

Se prohíbe fijar propaganda en el mobiliario ur
bano salvo en los espacios diseñados específica
mente para ello

n todo aquel espacio público donde exista cam
bios de nivel en las superficies se promoverá la co
locación de rampas y mobiliario conforme a la
norma específica para servicio de las personas
con capacidades diferentes

rtículo l diseño la ubicación e ins
talación de cualquier estructura o elemento del mo
biliario urbano se deberán someter a la aprobación
de la irección de Obras Públicas quien vigilará la
armonía en materiales forma textura color e inte
gración con el contexto urbano

Queda estrictamente prohibida la colocación de ele
mentos componentes del mobiliario urbano por parte
de particulares salvo que actúen por instrucción di
recta y en coadyuvancia de la autoridad municipal

rtículo uando por razones de se
guridad para el peatón o para las fincas se re
quiera de elementos de protección verticales en el
borde del andador en el límite entre la banqueta y
arroyo deberán de utilizarse elementos adecua
dos para tal fin bolardos mojoneras o postes
acordes al mobiliario urbano y su color deberá ser
el establecido por la autoridad responsable n
ningún caso deberán permitirse se utilicen en sus
titución secciones de vigueta o tubos Para tal
efecto se deberá solicitar a la autoridad que dichos
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elementos sean instalados

rtículo Las personas que alteren
cometan actos vandálicos o roben el mobiliario ur
bano serán consignadas ante la autoridad y se
harán acreedores a las sanciones que establezca
la ley

rtículo Será requisito indispensable
en los nuevos desarrollos urbanos contemplen la
instalación de las redes subterráneas permi
tiendo que la vegetación existente se desarrolle de
forma óptima

n las zonas determinadas como de protección al
patrimonio en los instrumentos de planeación co
rrespondientes crear programas de sustitución
gradual de las instalaciones aéreas por subterrá
neas para permitir el desarrollo de la vegetación
propuesta de forma adecuada

S V
aramentos y lementos rquitectónicos

rtículo Los recubrimientos de fa
chada serán de acuerdo a las características par
ticulares del inmueble y la zona atendiendo a las
siguientes normas

Queda prohibida la subdivisión física de fa
chadas en su apariencia independientemente del
régimen de propiedad bajo el que se encuentre

n las áreas de Protección al Patrimonio
dificado queda prohibida en los inmuebles inven

tariados la colocación de vidrio espejo reflejante
vidrios polarizados o vitroblock y recubrimientos de
materiales metálicos cerámicos vidriados plásti
cos chapas de piedra o cualquier otro material
ajeno a los característicos del entorno inmediato y
las establecidas Título Sexto de este Reglamento

n caso de que las fachadas laterales sean

visibles desde la vía pública los propietarios de los
inmuebles o los promotores de nuevos desarrollos
deberán resolver con acabados acordes y por nin
gún motivo se dejará sin aplanados y pintura

V e ser necesario el emplazamiento de ante
nas domiciliarias cámaras de seguridad bocinas
calentadores de agua y objetos varios en fachadas
deberán ubicarse evitando ser visibles desde calles
espacios públicos andadores o miradores y no in
terferir con la silueta y paisaje urbano

V n las obras en proceso de edificación o
aquéllas que pretenden realizar construcciones fu
turas ya sea en segundas plantas o en otras par
tes de la propiedad deberá evitarse la presencia
de sistemas estructurales inconclusos como cas
tillos columnas postes dalas o cerramientos en
tales casos deberán ocultarse y no ser visibles en
fachada

V Los tinacos de plástico deberán ocultarse
siempre en un volumen circundante que los cubra
completamente formado por muros para tal efecto
Queda estrictamente prohibida la colocación de di
chos elementos de forma visible

V e igual forma deberán ocultarse mediante
muros o celosías aquellas estructuras y cableados
que se destinan para tender ropa en las azoteas
de las viviendas

V n donde las líneas de energía eléctrica se
manejen de forma subterránea las tomas domici
liarias a los medidores se harán de la misma
forma Respetando las especificaciones de la

se procurará que los medidores no se pro
yecten sobre el espacio del andador peatonal a fin
de que no se constituyan en obstáculos que repre
senten algún riesgo para los peatones

X n aquellas zonas en donde la descarga de
agua pluvial se realice en los muros de fachada y
se viertan al ámbito público en todos los casos se
evitará el uso de gárgolas o tubos de cualquier ma
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terial que descarguen libremente sobre el andador
peatonal e ser así será necesario conducir me
diante bajante oculto en el muro de fachada las
aguas pluviales atravesando el andador peatonal
de forma subterránea descargando en el arroyo
de la calle

rtículo Las alturas de las edifica
ciones serán las que resulten de la aplicación de
los coeficientes de ocupación del suelo OS y
de utilización del suelo US establecidos en las
normas de zonificación correspondiente previo
análisis de la tipología y la configuración urbana
l mismo tiempo deberán marcarse las alturas

máximas en vías de garantizar la adecuada pri
vacidad y asoleamiento para las construcciones
colindantes

n edificaciones nuevas en zonas de Protección
al Patrimonio ultural la altura será la que esta
blezca el promedio de las construcciones colindan
tes las normas de control de la edificación
aplicables a la zona correspondiente y las estable
cidas Título Sexto de este Reglamento

rtículo n las zonas de Protección al
Patrimonio dificado como parte de las acciones de
integración de nuevas construcciones a la imagen
urbana deberá mantenerse y en su caso estable
cerse conforme al análisis de la tipología edificada
la relación de proporción de macizos y vanos

rtículo Se podrá construir una finca
con volado cuando este exista y sea predominante
en el frente a calle del bloque o manzana corres
pondiente para tal efecto la extensión del mismo
nunca deberá ser mayor de ¾ partes del andador
peatonal correspondiente o un metro icho sa
liente si la finca es de dos niveles deberá desti
narse a balcón en cuyo caso este podrá ser
interrumpido o corrido dejando mínimo un metro
de separación en ambos extremos de la fachada
Los balcones siempre deberán tener protección y
queda estrictamente prohibida la construcción de
muros ciegos o ventanales que intenten anexar

esta superficie a la distribución interna de la vi
vienda dado que se considera una invasión de la
vía pública además de que impide la transparen
cia y continuidad espacial del paramento

uando exista desnivel entre aleros contiguos de
berá evitarse la colocación de pequeños muretes
de liga entre ambos ya que no solo evitan la trans
parencia de la fachada si no se constituyen en
puntos de acumulación de basura y desechos

n todos los casos el estado de conservación del
alero será el óptimo cuidando su perfil y termi
nado así como el aplanado por la parte baja visi
ble de la cubierta n caso de contar con
iluminación el cableado deberá ser oculto y las
lámparas sujetas a la normatividad específica n
cualquier caso deberá evitarse la colocación de
tubos de luz fluorescente o aquellos elementos de
iluminación que obstaculicen el paso de los tran
seúntes

rtículo Las cubiertas con carácter
provisional de lámina de asbesto de metal cartón
fierro toldos y lonas ubicadas en las azoteas de
las viviendas o en otras partes del predio dadas
sus características deberán de evitarse a fin de
conservar la imagen de la zona y en la medida de
lo posible deberán sustituirse por tejabanes de teja
o construcciones con carácter permanente Las
cubiertas de láminas metálicas o similares sólo po
drán usarse en áreas industriales comerciales de
servicio y equipamiento

rtículo Las lonas siempre tendrán
un carácter temporal nunca definitivo y se apro
barán siempre y cuando para su colocación no in
terfieran con los movimientos peatonales ni
pongan en riesgo la seguridad de las personas y
que afecten o dañen mobiliario urbano ni las fa
chadas vecinas

La colocación en paramentos exteriores de parte
luces toldos o similares deberá contar con la au
torización de la irección de Obras Públicas que
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fundamentará su dictamen en

Que su diseño materiales e instalación
sean de carácter reversible

Que sea indispensable proteger del asole
amiento mercancías objetos o espacios dentro de
los edificios

eberán estar confinados en el ancho del
vano
V Que los materiales y colores utilizados sean
previamente autorizados por la dependencia se
ñalada y
V Que tengan como altura mínima me
tros en su parte más baja sobre el nivel de ban
queta

rtículo Para las áreas en general
las gamas de colores se dejarán a elección de los
habitantes o propietarios de las fincas Quedan
prohibidos los colores fluorescentes o en acabado
esmalte brillante en áreas de protección al patri
monio edificado consignadas en los planes muni
cipales de desarrollo urbano la irección de
Obras Públicas propondrá una gama de colores
aplicables dentro de la cual los propietarios po
drán elegir los tonos y matices convenientes a los
exteriores de sus fincas

Los particulares asociaciones vecinales agrupa
ciones u organizaciones interesados podrán pre
sentar al Municipio por medio de la instancia
pertinente propuestas diversas para la aplicación
de gamas de color sustentadas en los respectivos
estudios cromáticos y contextuales de manera
que contribuyan al mejoramiento de la imagen del
espacio público

Los colores símbolos o cualquier elementos gr
ficos que representen o identifiquen un giro una
marcada actividad comercial productos de consumo
y similares podrán utilizarse en anuncios que res
peten las especificaciones establecidas en el apar
tado correspondiente pero nunca aplicándolos a la
totalidad de la superficie de un paramento o delimi

tante físico perceptible desde la vía pública

uando en un mismo inmueble se establezcan va
rios giros estos se diferenciarán exclusivamente por
su anuncio y quedará estrictamente prohibido que
se rompa la unidad cromática la textura con cam
bios de colores o aplanados distintos en la fachada

rtículo n las fincas de Zonas de
Protección al Patrimonio ultural queda prohibida
la colocación de estructuras marquesinas apara
tos tubos cables y cualesquiera otros elementos
sistemas o partes de instalaciones mecánicas
eléctricas electrónicas pluviales sanitarias y
demás adosados o superpuestos al exterior del
inmueble a excepción de aquellos producidos por
la época original de la construcción y que sean
parte integrante de la misma

n inmuebles con valor patrimonial quedan prohi
bidas las marquesinas exceptuando aquellas que
pertenezcan al diseño original

l municipio a través gestionará y celebrará con
venios con los particulares para eliminar las mar
quesinas que se hayan añadido a edificios con
valor histórico artístico o ambiental en épocas
posteriores a su construcción

rtículo l uso de malla ciclónica de
criba metálicas alambres de púas navajas o si
milares utilizadas como bardas o muros perimetra
les visibles desde el espacio público están en
general prohibidas Solo podrán aprobarse cuando
se utilicen como soporte para generar muros ver
des en donde exista la presencia de especies tre
padoras o de arbustos incluidos en el catalogo de
vegetación endémica del municipio

rtículo Todos los predios baldíos in
dependientemente de su uso y ocupación deberán
estar delimitados hacia el espacio público por
medio de muros a fin de conservar y mejorar la
imagen urbana de la zona
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s responsabilidad del propietario mantenerlos li
bres de basura y maleza

rtículo Todo aquel que pretenda re
alizar trabajos de instalación o mantenimiento de
infraestructura urbana en la vía pública ya sean
entidades públicas privadas o particulares debe
rán tramitar una autorización de la irección de
Obras Públicas Municipales o la instancia compe
tente y al concluir las obras restituir o en su caso
mejorar el estado de las áreas intervenidas así
como el retiro de material excedente al término de
las mismas

n el caso de nuevas instalaciones de infraestruc
tura urbana o sustitución de las ya existentes se
promoverá su colocación en forma oculta
Para cualquier intervención y arreglo de los servi
cios urbanos se seguirán las siguientes determi
naciones

Para cualquier obra de pavimentación se
requerirá una evaluación o dictamen previo de las
deficiencias y carencias de las redes de infraes
tructura para su solución

n caso de nuevas instalaciones o sustitu
ción de las ya existentes deberán ser preferente
mente subterráneos en calles peatonales
espacios abiertos y calles en general

Las obras de mantenimiento y conserva
ción de las superficies de rodamiento bases y sub
bases en vialidades deberán ser realizadas en
horarios que no interfieran con las actividades de
la población local y el turismo y

V e existir deberán conservarse los mate
riales históricos o tradicionales

rtículo Queda estrictamente prohi
bido la expresión de grafitti fuera de los espacios
que se destinen para tal actividad las personas
que lo practiquen serán sancionadas de acuerdo

a las leyes vigentes en la materia

n los inmuebles patrimoniales y elementos del
espacio urbano como fuentes esculturas mobilia
rio será responsabilidad la irección de Servicios
Municipales y la irección de Obras Públicas la eli
minación del grafitti practicado en ellos

TU U T
ST U TU S T U Ó

rtículo Para los efectos de este re
glamento se considera como

ntena lemento componente de un Sis
tema de Telecomunicaciones que emite las ondas
electromagnéticas que permiten la telecomunica
ción de voz datos y video y

structura Modo de edificación para recibir
las antenas de los sistemas de telecomunicaciones
y que se integran por los siguientes elementos

a structura de soporte
b lementos de fijación o sujeción
c lementos mecánicos electrónicos plásti
cos o hidráulicos y
d lementos e instalaciones accesorias

rtículo La instalación de estructuras
estará sujeta a lo dispuesto en los planes o pro
gramas municipales de desarrollo urbano
No requieren de licencia para su colocación las es
tructuras que tengan carácter de uso privado como
son radio comunicación privada radio aficionados
banda civil siempre que no rebasen una altura de

metros de la propia estructura independiente
de la base o construcción permitiéndose sola
mente se instale una por servicio finca o negocio
n el caso de estaciones de servicio de uso pri

vado autorizadas por la omisión ederal de Te
lecomunicaciones se requiere de licencia para
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estructuras mayores a metros ste tipo de
estructuras deberá estar normada en los instru
mentos de planeación aplicables

La distancia mínima entre una estructura y otra no
será menor a metros

rtículo Se consideran zonas prohi
bidas para la instalación de todo tipo de estructu
ras las siguientes

entro de un radio determinado en los pla
nes o programas de desarrollo urbano correspon
dientes tomando como referencia monumentos
públicos y sitios de valor histórico

La vía pública que incluye banquetas arro
yos de las calles camellones glorietas plazas pú
blicas y sus áreas verdes jardines públicos y todos
los accesos públicos peatonales o vehiculares
pasos a desnivel y elementos que los conforman
y

Los remates visuales de las calles las fa
chadas laterales de los inmuebles sin frente a la
vía pública y los muros de lotes baldíos

rtículo Las antenas y sus elementos estruc
turales e instalaciones necesarias deberán estar
diseñadas e integradas en un solo elemento for
mal sin desarmonizar con la arquitectura de la
torre y la imagen urbana del contexto

Los colores aplicados iluminación y las medidas
de seguridad necesarias en las estructuras serán
regidos de acuerdo a lo establecido por la Secre
taría de omunicaciones y Transportes S T y
demás instancias competentes

Las estructuras para soporte de sistemas de tele
comunicaciones deberán contar con cálculos y las
memorias correspondientes debidamente firma
das por los directores responsables tanto de pro
yecto como de obra registrados ante Obras

Públicas Municipales correspondientes

rtículo Las estructuras portantes de
las antenas y demás instalaciones deberán man
tenerse en buen estado físico y en condiciones óp
timas de seguridad s responsabilidad del
propietario de la estructura y del poseedor o pro
pietario del inmueble en que fue instalada cumplir
con esta obligación en caso contrario será motivo
de la sanción correspondiente

rtículo l propietario o poseedor del
inmueble donde se ubique la estructura serán res
ponsables de cualquier daño que ésta pueda cau
sar a los bienes municipales o a terceros Para tal
efecto deberá garantizarse mediante un seguro
contratado ante una compañía legalmente autori
zada por la omisión Nacional de Seguros y ian
zas que cubra los daños causados por cualquier
eventualidad icho seguro podrá ser suscrito para
el número total de estructuras que maneje cada
persona física o jurídica registrada en el padrón

La compañía propietaria o arrendadora de la es
tructura o el obligado solidario deberá acreditar
ante el Municipio en un plazo no mayor de tres
días naturales a partir de la fecha en que le sea
otorgado el dictamen técnico favorable la adqui
sición del seguro a que se refiere el párrafo ante
rior si este plazo transcurre sin que se acredite
ante la autoridad municipal que la estructura está
debidamente asegurada dicha autoridad no podrá
otorgar la licencia correspondiente

rtículo Para la realización del trámite licencia
nueva ampliación o modificación para la instala
ción de estructura para sistemas de telecomunica
ciones deberá presentarse una solicitud que
deberá contener

Nombre denominación o razón social do
micilio legal domicilio en el que se pretenda insta
lar la estructura con la información suficiente para
su localización tratándose de personas jurídicas
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el documento con el que acredite su constitución
la personalidad de quien la representa y domicilio
para recibir notificaciones en el municipio

Proyecto ejecutivo con la firmado por el di
rector responsable demás cuando se trate de es
tructuras en las que se requiere presentar
memoria de cálculo deberá ser avalada por perito
registrado en Obras Públicas

Materiales de que estará construido y

V uando se pretendan instalar en predios de
propiedad de un tercero que no sea el solicitante
se debe presentar carta aprobatoria del dueño pre
viamente acreditado

la solicitud correspondiente deberá anexarse el
ictamen de Trazos Usos y estinos specíficos

para la colocación de las structuras

rtículo Son infracciones a las dispo
siciones referentes a la instalación conservación
ubicación características requisitos y colocación
de las estructuras para sistemas de telecomunica
ciones contempladas en este reglamento las si
guientes

La instalación de estructuras para sistemas
de telecomunicaciones sin contar previamente con
licencia municipal

La colocación en zonas prohibidas de es
tructuras para sistemas de telecomunicaciones

l proporcionar datos falsos en la realización
de los trámites administrativos referentes a las es
tructuras para sistemas de telecomunicaciones

V l no mantener en buen estado físico y en
condiciones de seguridad las estructuras portantes
de antenas y demás instalaciones

V La colocación de publicidad en la estructura

o en la antena y

V arecer la estructura de la placa de identi
ficación de la persona física o jurídica que la ins
tale o rente

TU U T
ST Ó Y V T Ó

rtículo La vegetación existente en
las calles corredores urbanos nodos y espacios
verdes abiertos y recreativos públicos es respon
sabilidad y propiedad municipal por lo tanto para
todas aquellas acciones que impliquen la modifi
cación reducción o supresión de vegetación y
áreas verdes en beneficio de particulares se re
querirá de autorización de la irección de Servi
cios Municipales

rtículo e igual forma aplicará lo
señalado en el artículo anterior para todas las ins
tancias gubernamentales en sus distintos niveles
que proyecten o realicen obras afectando la vege
tación en la zona urbana

Tratándose de los programas de reforestación estos
deberán llevarse a cabo bajo la supervisión de i
rección de Servicios Municipales con la finalidad de
conservar y acrecentar el patrimonio natural en di
chos programas se tomará en cuenta primordial
mente el catálogo de especies endémicas

rtículo orresponde en primer tér
mino a los propietarios y ocupantes de predios y
edificios el cuidado y buen mantenimiento de la ve
getación en banquetas o superficies colindantes
con los inmuebles

n ningún caso se permitirán podar o mutilar los ár
boles existente en formas geométricas o de anima
les llamadas “arte topario” y respetándose siempre
la masa arbórea característica de la especie
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rtículo Será obligación de la instan
cia municipal encargada la elaboración de un ca
tálogo de especies endémicas y exóticas
apropiadas para la zona urbana mismo que de
berá ser difundido entre la población y servirá de
base tanto para las propuestas de vegetación de
los proyectos definitivos de urbanización como los
que se señalarán en los Planes Parciales de es
arrollo Urbano correspondientes

Los planes o programas municipales de desarrollo
urbano previo estudio de paisaje determinarán
para zonas vialidades y corredores urbanos las
especies cantidad tamaño y forma de la vegeta
ción dando prioridad a aquéllas de carácter endé
mico o local apropiadas mismos que serán norma
para la dependencia municipal encargada de las
áreas verdes

n caso de ser necesario el derribo de un árbol por
cuestión de seguridad será necesario un dictamen
previo y en su caso la aprobación por escrito de
dicha acción por parte de la instancia competente
Toda acción que lleve a la modificación o elimina
ción del arbolado existente en calles avenidas ca
mellones o espacios verdes abiertos públicos
requerirá de un dictamen aprobatorio emitido por
la irección de Servicios Municipales y se condi
cionará al desarrollo de proyectos y acciones que
integren en la mayor cantidad posible a los ele
mentos arbóreos existentes

n caso de sustitución o podas necesarias se de
terminará la restitución de elementos arbóreos
cuya masa sea equivalente en tamaño y trabajo
ambiental

TU S XT
S U ST S U T S

rtículo Los puestos ambulantes es
tarán obligados a cumplir la normatividad de di

seño sanidad y de operación que emita el ayun
tamiento y se publique en la gaceta municipal
tal fin se realizarán foros de consulta con las orga
nizaciones de vendedores ambulantes y con la
participación de la sociedad en lo general para de
finir los términos de esa normatividad Tales foros
de opinión serán convocados por el onsejo Mu
nicipal de esarrollo Urbano en coordinación con
la comisión de desarrollo urbano

T TU T V
T ST T V
S U

TU
S S S S

T T T T

S
isposiciones enerales

rtículo Las obras de construcción
instalación modificación ampliación reparación y
demolición así como el uso de las edificaciones y
los usos destinos y reservas de predios y lotes en
el territorio del del municipio de San ulián alisco
deben sujetarse a las disposiciones de este Regla
mento y en su a caso a sus normas técnicas com
plementarias contenidas en los títulos tercero
cuarto quinto sexto y séptimo de este mismo orde
namiento así como todas las disposiciones jurídi
cas y administrativas aplicables

rtículo ste título tiene por objeto
establecer las bases para

stablecer los requisitos y procedimientos
a que deben sujetarse tanto autoridad como parti
culares para la obtención de dictámenes autoriza
ción de proyectos y obtención de licencias de

mailto:@.;61.1F12<=2?.06N;>B22:6A.29.FB;
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construcción y urbanización en concordancia con
los planes y programas municipales

ijar los requisitos técnicos a que deben su
jetarse las construcciones e instalaciones en predios
y lotes de propiedad privada a fin de que se satisfa
gan las condiciones de habitabilidad seguridad hi
giene comodidad accesibilidad y buen aspecto

ijar los requisitos técnicos a que deben su
jetarse las construcciones e instalaciones en pre
dios y vía pública a fin de que se satisfagan las
condiciones de habitabilidad seguridad higiene
comodidad accesibilidad y buen aspecto

V stablecer los mecanismos de control del te
rritorio para garantizar el cumplimiento de las nor
mas a que deben sujetarse las acciones
urbanísticas edificaciones instalaciones modifica
ciones reparaciones y demoliciones así como aque
llas obras e intervenciones en fincas y sitio
patrimoniales tales como fuentes esculturas arcos
columnas monumentos y similares localizados en
Áreas de onservación Patrimonial incluyendo las
zonas de monumentos istóricos de acuerdo a la
Ley ederal de Monumentos y Zonas rqueológi
cos rtísticos e istóricos la Ley del Patrimonio
ultural y Natural del stado de alisco y sus Muni

cipios el ódigo Urbano para el stado de alisco y
en las disposiciones de este Reglamento

V Practicar visitas de verificación administra
tiva para que durante el proceso de ejecución y
para que el uso que se haga o se haya hecho de
un predio estructura instalación edificación o
construcción se ajuste a las especificaciones y ca
racterísticas previamente autorizadas en los pro
yectos ejecutivos o definitivos

V eterminar o acatar las determinaciones
en los Términos de ódigo Urbano para ejecutar
las medidas de seguridad que fueren procedentes
en relación con las edificaciones que pongan en
peligro a las personas o sus bienes o en aquéllas

que contravengan las disposiciones de los planes
o programas vigentes

V utorizar o negar de acuerdo con este Re
glamento y al sistema de planeación urbana vi
gente la ocupación o uso de una instalación
predio o edificación

V jecutar con cargo al propietario o poseedor
las obras que se le hubiere ordenado realizar y que
en rebeldía el mismo no las haya llevado a cabo

X Ordenar la suspensión temporal o la clau
sura de obras en ejecución o terminadas y la des
ocupación en los casos previstos por ódigo
Urbano y este Reglamento

X Ordenar y ejecutar demoliciones de edifica
ciones en los casos previstos por este Reglamento

X mponer las sanciones correspondientes
por violaciones a este Reglamento

X xpedir y modificar cuando lo considere
necesario los acuerdos instructivos circulares
y demás disposiciones administrativas que pro
cedan para el debido cumplimiento del presente
Ordenamiento

X Utilizar la fuerza pública cuando fuere ne
cesario para hacer cumplir sus disposiciones y

X V Las demás que le confieren este Regla
mento y las disposiciones jurídicas aplicables

XV stablecer los criterios para la autorización
de las subdivisiones

XV efinir las condiciones para la autorización
de los aprovechamientos en el territorio municipales

XV Precisar los términospara la obtenciónde licen
cia y registro de irectores Responsables de Obras o
Proyectos y de Peritos en supervisiónmunicipal
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rtículo No se expedirá constancia
de alineamiento y número oficial licencia de cons
trucción o urbanización orden o autorización para
instalación de servicios públicos en predios que no
tengan acceso a la vía pública o que se encuen
tren ubicados en un sitio que se presuma en ella

S
e los ictámenes

rtículo Quienes proyecten realizar
acciones urbanísticas obras de edificación o ur
banización en predios o lotes de para cualquier
tipo de tenencia del suelo dentro del territorio del
municipio de San ulián alisco

eberán solicitar ante la irección de Obras Pú
blicas la certificación de usos y destinos para
efectos de administrar y controlar la zonificación
determinada en los programas y planes municipa
les de desarrollo urbano misma que se realizará
mediante dos tipos de dictámenes

l dictamen de usos y destinos mediante
el cual se certificará la clasificación y utilización de
terminadas para el predio en el sistema de plane
ación vigente en el municipio para los efectos
legales de actos o documentos donde se requiera
esta información y

l dictamen de trazo usos y destinos espe
cíficos fundados en el programa municipal de des
arrollo urbano plan de desarrollo urbano de centro
de población y en su caso en el plan parcial de
desarrollo urbano vigentes donde se precisarán
las normas y lineamientos para la elaboración del
plan de urbanización el proyecto definitivo de ur
banización o el proyecto de edificación

rtículo Recibida la solicitud por la
irección de Obras Públicas deberá expedir estos

dictámenes teniendo en cuenta las siguientes

consideraciones

Se expedirán a cualquier persona que los
solicite previo pago del derecho que fije la Ley de
ngresos Municipal

La solicitud expresará los datos generales
del predio así como el nombre domicilio e identi
ficación del solicitante

stos dictámenes tienen el carácter de cer
tificaciones tendrán vigencia indefinida y validez
legal y

V Recibida la solicitud se expedirán los dictá
menes solicitados en un plazo no mayor de siete
días naturales

Si la irección de Obras Públicas no expide los dic
támenes en los términos que se establecen en el
plazo señalado el promovente podrá impugnar la ne
gativa ficta conforme al procedimiento que se indica
en el Título écimo Tercero del ódigo Urbano

S
e la probación de royectos efinitivos

rtículo Quienes proyecten realizar
obras de edificación instalación modificación am
pliación reparación y demolición así como inter
venciones en inmuebles y zonas con valor
patrimonial en el territorio del municipio de San
ulián alisco deberán presentar los proyectos
ejecutivos o definitivos para su autorización ya
sea de modo previo o durante el procedimiento
para obtener la licencia de construcción o urbani
zación respectiva

rtículo Todo proyecto de edificación
remodelación y ampliación de fincas o que se re
fiera a acciones urbanísticas menores se ajustará
a la normatividad establecida en el dictamen de
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Trazo Usos y estinos specíficos así como a las
normas aplicables establecidas en los títulos Ter
cero en su caso uarto Quinto Sexto en su caso
y Séptimo de este Reglamento

rtículo Recibida la solicitud para la
revisión y aprobación de un proyecto de edifica
ción remodelación o ampliación de fincas y una
vez revisada la irección de Obras Públicas de
berá sellar de aprobado previo pago de los dere
chos en los términos de la ley de ingresos
municipal en un plazo de diez días hábiles icha
aprobación no autoriza la ejecución de obras

n el caso de que el proyecto no cumpla con las
normas estipuladas en el artículo de este Re
glamento la irección de Obras Públicas proce
derá a responder por escrito las causas de
incumplimiento en el mismo término establecido
en el párrafo anterior mismas que deberán con
testarse señalando las omisiones o faltas a la re
glamentación citada

rtículo La solicitud deberá ir acompa
ñada de los planos que contengan los elementos téc
nicos gráficos y escritos que describan el proyecto y
permitan su revisión en los siguientes términos

Para proyectos de edificación

a Localización con medidas del terreno y re
ferencias a esquinas
b Plantas arquitectónicas y de conjunto
c Plantas de cimentación y drenaje
d ortes
e lzados
f Plantas estructurales o en su caso viguería
g scala
h otas parciales y totales
i Recuadro informativo con datos completos
j irma del director responsable y en su caso
corresponsable
k Memoria descriptiva con las especificacio
nes generales del proyecto

Para proyectos de subdivisiones o relotificacio
nes el proyecto definitivo se integrará con la docu
mentación siguiente

a l plano de localización que exprese

La ubicación del predio en el centro de pobla
ción que corresponda
La localización de los predios con sus medidas

colindancias y superficie indicando su clasifica
ción y utilización general y
Las vías de comunicación existentes de acceso

al área
La propuesta y en su caso los proyectos para

la prestación de los servicios de agua potable dre
naje y alcantarillado

b l plano de usos y destinos señalando

Su zonificación marcando los usos y destinos
indicando los tipos y densidad de edificación y
Las áreas de cesión para destinos en su caso

c l plano de vialidad con la nomenclatura pro
puesta donde se marquen las áreas destinadas a
las calles especificando sus características en su
caso y

d Los planos manzaneros o generales del predio
conteniendo

i Las dimensiones y superficie de cada lote
ii Los usos que se proponen para los mis
mos y
iii Los datos técnicos relativos a las superfi
cies totales de lotificación restricciones vialidad y
áreas de cesión para destinos en su caso
iv Recuadro informativo con datos completos
de síntesis de superficies
e irma del director responsable y en su caso co
rresponsable

f Memoria descriptiva con las especificaciones ge
nerales del proyecto
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Para proyectos relativos a la infraestructura y
aprovechamientos de diversa índole

a l plano de localización que exprese
La ubicación en el centro de población que co

rresponda
La afectación de las áreas públicas o predios de

que se trate
b Los planos técnicos que reflejen las caracterís
ticas del proyecto

plantas y secciones
detalles y especificaciones
catálogo de conceptos cantidades de obra y

presupuestos
c irma del director responsable y en su caso co
rresponsable
d Memoria descriptiva con las especificaciones
generales del proyecto

V Para proyectos especiales la dirección de Obras
Públicas establecerá los requerimientos específicos
para su aprobación que invariablemente deberán
contener la firma del director responsable en su
caso corresponsable y la memoria descriptiva con
las especificaciones generales del proyecto

No se podrá recibir solicitud que no venga acom
pañada de información completa por tanto queda
prohibido a los funcionarios que tengan a su cargo
la revisión de expedientes relativos a obras de ur
banización y edificación bajo su estricta respon
sabilidad dar trámite a expedientes incompletos o
solicitudes condicionadas al cumplimiento poste
rior de requisitos por parte de su promovente

rtículo Todo proyecto de urbaniza
ción o que se refiera a acciones urbanísticas ma
yores se ajustará a la normatividad establecida en
el dictamen de Trazo Usos y estinos specífi
cos así como a las normas aplicables estableci
das en los títulos Tercero Quinto Sexto en su
caso y Séptimo de este Reglamento

rtículo Una vez recibida la solicitud

para la revisión y aprobación de un proyecto de ur
banización o que se refiera a acciones urbanísticas
mayores y revisada la irección de Obras Públicas
deberá sellar de aprobado previo pago de los dere
chos en los términos de la ley de ingresosmunicipal
en un plazo de quince días hábiles icha aproba
ción no autoriza la ejecución de obras

n el caso de que el proyecto no cumpla con las
normas estipuladas en el artículo de este Re
glamento la irección de Obras Públicas proce
derá a responder por escrito las causas de
incumplimiento en el mismo término establecido
en el párrafo anterior mismas que deberán con
testarse señalando las omisiones o faltas a la re
glamentación citada

rtículo l Proyecto efinitivo de Urba
nización se integrará con los siguientes documentos

l proyecto de integración urbana que incluye
a l enunciado del proyecto y datos generales del
proyecto
b La referencia al Plan de desarrollo urbano del
centro de población del cual se deriva y del plan
parcial de desarrollo urbano
c La fundamentación jurídica
d La delimitación del área de estudio y de aplica
ción conforme a los criterios de zonificación esta
blecidos en este ódigo
e l análisis y síntesis de los elementos condicio
nantes a la urbanización
f La determinación de los usos y destinos especí
ficos del área de aplicación conforme a la pro
puesta del proyecto de urbanización o de la acción
urbanística a realizarse definiendo las normas de
control de densidad de la edificación por cada tipo
de zona
g La referencia a las normas de diseño arquitec
tónico e ingeniería urbana que determinen

Los criterios de diseño de la vialidad preci
sando las secciones mínimas y normas de trazo
de las vialidades en función a su jerarquía

Los criterios de diseño para obras de urbaniza
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ción que faciliten el acceso y desplazamiento de
personas con problemas de discapacidad

Los criterios para la localización de infraestruc
tura incluyendo el trazo de redes derecho de
paso y zonas de protección

Las obras mínimas de urbanización requeridas
en cada tipo de zona

La determinación de las áreas de cesión para
destinos en función de las características de cada
zona de reserva de espacios para actividades de
fomento y difusión del deporte y la cultura así como
de los criterios para su localización en especial las
destinadas para áreas verdes y escuelas

Las obras mínimas de edificación para equipa
miento urbano en las áreas de cesión para desti
nos requeridas en cada tipo de zona

Las normas de configuración urbana e imagen
visual y

Otras normas específicas de carácter general
o regional que se consideren necesarias

Los planos propios del proyecto que incluyen
a Los planos de ubicación en el contexto inme
diato marcando

La distancia exacta de zonas ya urbanizadas y
sus conexiones con las mismas y

Las medidas colindancias y superficies del te
rreno demarcándose si se trata de uno o varios
predios n caso de urbanizaciones para la reno
vación urbana se incluirán también estos datos re
feridos a los edificios existentes
b l plano topográfico que contenga

l polígono de los límites de propiedad con su
cuadro de construcción

urvas de nivel a cada metro
Ubicación de arbolados importantes si los hu

biese así como de escurrimientos cuerpos de
agua u otros elementos naturales significativos y

Ubicación de caminos líneas de instalaciones
así como otras obras de infraestructura existentes
en el predio
c Plano de usos y destinos señalando

Su zonificación interna marcando los usos y
destinos indicando los tipos y densidad de edifi

cación y
Las áreas de cesión para destinos

d l plano de vialidad con la nomenclatura pro
puesta donde se marquen las áreas destinadas a
las calles especificando sus características

l trazo de los ejes de esas calles referido ge
ométricamente a los linderos del terreno

Los ángulos de intersección de los ejes
Las distancias entre los ejes y
l detalle de las secciones transversales de las

calles
e l plano de proyecto de arbolado para las vías
y espacios públicos
f Los planos manzaneros conteniendo

Las dimensiones y superficies de cada lote
Los usos que se proponen para los mismos y
Los tipos y densidad de edificación n el caso

de urbanizaciones para la renovación urbana tam
bién se indicarán las modificaciones que se propo
nen practicar en las edificaciones existentes
g n el caso de urbanizaciones para la renovación
urbana el plano indicando el estado de la edifica
ción existente y el grado de intervención en la
misma

Los planos de servicio que incluyen
a Planos del proyecto de obras e instalaciones
técnicas propias de la urbanización con sus des
cripciones correspondientes que comprenden

l plano de niveles de rasantes y plataformas
indicando las zonas de cortes y rellenos

l proyecto de la red de agua potable
l proyecto de la red o del sistema de desalojo

de las aguas residuales y pluviales y
l proyecto de la red de electrificación y del

alumbrado público
b l plano que indique fuentes de aprovisiona
miento de agua potable sitios de descarga de los
drenajes alimentaciones eléctricas telefónicas e
instalaciones especiales y su conexión con el pre
dio a urbanizar

V Las especificaciones generales como son
a La memoria descriptiva del proyecto donde
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se presente
La clasificación de la urbanización de acuerdo

a la normatividad aplicable
Las normas de calidad de las obras
Las especificaciones de construcción y
La proposición de restricciones a las que debe

estar sujeta la urbanización
b l plano que en su caso defina las etapas de
ejecución y la secuencia de las obras con su ca
lendario de obras correspondiente
c n su caso los planteamientos de afectaciones
a la vialidad durante la ejecución de las obras in
cluyendo los desvíos del tránsito por etapas y el
proyecto de señalamiento de orientación del trán
sito y de protección de las obras y

V La documentación complementaria en su caso
consistente en
a l proyecto de reglamento al que se sujetarán
los adquirentes de los predios o fincas y
b La autorización de las dependencias y organis
mos federales o sus concesionarios que contro
len los diferentes servicios públicos
c La carta de aceptación de las personas que fun
gen como los directores responsables

No se podrá recibir solicitud que no venga acom
pañada de información completa por tanto queda
prohibido a los funcionarios que tengan a su cargo
la revisión de expedientes relativos a obras de ur
banización y edificación bajo su estricta respon
sabilidad dar trámite a expedientes incompletos o
solicitudes condicionadas al cumplimiento poste
rior de requisitos por parte de su promovente

rtículo Todo proyecto que pretenda
establecer intervenciones modificaciones amplia
ciones reparaciones o demoliciones en inmuebles
y zonas con valor patrimonial establecidos en el ar
tículo de este mismo ordenamiento se ajustará
a la normatividad establecida en el dictamen de
Trazo Usos y estinos specíficos así como a las
normas aplicables establecidas en los títulos Ter
cero Quinto Sexto y Séptimo de este Reglamento

rtículo Recibida la solicitud para la
revisión y aprobación de un proyecto a los que se
refiere el artículo anterior y una vez revisado la
irección de Obras Públicas deberá sellar de apro

bado previo pago de los derechos en los términos
de la ley de ingresos municipal en un plazo de
diez días hábiles icha aprobación no autoriza la
ejecución de obras

n el caso de que el proyecto no cumpla con las
normas estipuladas en el artículo de este Re
glamento la irección de Obras Públicas proce
derá a responder por escrito las causas de
incumplimiento en el mismo término establecido
en el párrafo anterior mismas que deberán con
testarse señalando las omisiones o faltas a la re
glamentación citada

rtículo La solicitud deberá ir acompa
ñada de los planos que contengan los elementos téc
nicos gráficos y escritos que describan el proyecto y
permitan su revisión en los siguientes términos

Localización con medidas del terreno y re
ferencias a esquinas

Plantas arquitectónicas y de conjunto
Plantas de cimentación y drenaje

V ortes
V lzados
V Plantas estructurales o en su caso vigue
ría
V scala
V otas parciales y totales
X Recuadro informativo con datos completos
X irma del director responsable y en su caso
corresponsable
X Memoria descriptiva con las especificacio
nes generales del proyecto
X en casos de remodelaciones y ampliacio
nes indicar con achurado de modo que quede cla
ramente expresado
X Las autorizaciones y dictámenes previstos en
los artículos y según el caso
establecidas en el título Séptimo de este Reglamento
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No se podrá recibir solicitud que no venga acom
pañada de información completa por tanto queda
prohibido a los funcionarios que tengan a su cargo
la revisión de expedientes relativos a obras de ur
banización y edificación bajo su estricta respon
sabilidad dar trámite a expedientes incompletos o
solicitudes condicionadas al cumplimiento poste
rior de requisitos por parte de su promovente

rtículo n la aprobación de los pro
yectos a que hacen referencia los artículos

y se precisará

l nombre del solicitante a quien se otorga
la aprobación

La descripción del proyecto de que se trata
l domicilio y ubicación de dicho proyecto

V l nombre y número de registro municipal
del irector Responsable
V Que el proyecto revisado cumple con la nor
matividad del ódigo Urbano y de este reglamento
en lo señalado por los artículos y res
pectivamente
V Que esta aprobación no es una licencia ni
un permiso de construcción o urbanización y por
tanto no autoriza la ejecución de obras

rtículo Transcurridos los plazos que
se establecen en los artículos y sin
que la irección de irección de Obras Públicas
resuelva sobre la autorización de un proyecto de
edificación o urbanización el promotor o urbaniza
dor podrá solicitar la intervención de la Procuradu
ría de esarrollo Urbano para los efectos de
requerir a la irección de irección de Obras Pú
blicas o al yuntamiento que corresponda informe
el motivo de su incumplimiento y en su caso se
apliquen las sanciones administrativas que proce
dan conforme lo previsto en la fracción del artí
culo del ódigo Urbano y demandar mediante
juicio en el Tribunal de lo dministrativo se declare
que operó a su favor la afirmativa ficta conforme
las disposiciones procesales aplicables

S V
e la lasificaciones de bras y

cciones Urbanísticas

rtículo Para los efectos de este re
glamento las obras de infraestructura urbaniza
ción restauración y edificaciones o acciones
urbanísticas se clasifican en

Tipo
a dificaciones ampliaciones y remodelaciones
no mayores a m niveles de altura y donde
no se realicen aperturas hasta metros o cu
biertas con claros mayores de metros
b Tejabanes Terrazas zahúrdas corrales esta
blos que no rebasen los m
c ardas rejas pavimentos peatonales
d nstalación o construcción de cisternas o aljibes
fosas sépticas o albañales

Tipo
a dificaciones y acciones urbanísticas para usos
habitacionales hasta m o hasta vivien
das salvo lo señalado en el inciso anterior edifi
caciones para usos o mixtos o no habitacionales
hasta m
b mpliaciones y remodelacionesmayores a m
o que tengan aperturas de clarosmayores a me
tros o cubiertas mayores de metros de claro
c Naves industriales instalaciones especiales al
macenes o edificaciones provisionales para espec
táculos de más de asistentes
d Obras de infraestructura como vialidades regio
nales subregionales Vialidades Urbanas principa
les secundarias y locales Obras de drenaje agua
y alcantarillado redes eléctricas de alta media y
baja tensión redes
e cciones urbanísticas menores como subdivi
siones y relotificaciones
f Obras para aprovechamientos como bancos de
materiales jarros de agua canales jagüeyes etc

Tipo
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a dificaciones y acciones urbanísticas para usos
habitacionales mayores m o de más de

viviendas y para usos o mixtos o no habitacio
nales mayores m
b dificaciones de más de niveles de altura o
de cualquier altura que requieran de sistemas es
peciales de cimentación
c nstalaciones industriales especializadas como
petroquímicas plantas de tratamiento procesado
res de bioenergía o similares
d Obras de infraestructura de relevancia y fuerte
impacto a las actividades sociales de servicios e
industriales como las de carácter portuario aero
puertos presas usinas
e nstalaciones subterráneas o aéreas en la vía
pública realizadas por cuenta de particulares y es
taciones repetidoras de comunicación celular o in
alámbrica

Tipo V
a dificaciones y acciones urbanísticas de cual
quier índole que intervengan en inmuebles y zonas
con valor patrimonial establecidos en el artículo

de este reglamento

S V
e las Áreas de esión para estinos

rtículo Queda sujeta a la obligación
de otorgar áreas de cesión para destinos toda ac
ción urbanística mayor de acuerdo a la normativi
dad establecida en la sección X del Título
Segundo de este Reglamento

rtículo La autorización del proyecto
definitivo de urbanización tendrá por efecto la
transmisión de la propiedad de las áreas de cesión
para destinos quedando afectados esos predios
a los fines públicos previstos
Perfeccionándose el acto mediante escritura pú
blica en el momento de la recepción de las obras
de urbanización

rtículo n el caso de autorizarse
una permuta de áreas de cesión para equipa
miento en los términos del artículo de este
Reglamento por una vialidad que afecte el pro
yecto las áreas serán identificadas en el plano
respectivo señalando con claridad cuales son las
superficies correspondientes para cada caso

rtículo Para los casos donde se
acepte la permuta total o parcial de las áreas de
cesión para equipamiento se deberá indicar en el
propio proyecto ejecutivo su localización y los po
lígonos correspondientes con cuadros de cons
trucción en coordenadas UTM Para su
cuantificación se estará a lo dispuesto en el inciso
V del artículo de este Reglamento así como
lo establecido en artículo del mismo ordena
miento ichas áreas se recibirán en acto de toma
de posesión ante notario público

rtículo Las áreas de cesión para
destinos se recibirán con las obras de urbaniza
ción que les permitan su inmediata operación y
funcionamiento

rtículo n caso de permutas deriva
das del inciso del artículo por tratarse de pre
dios rústicos se recibirán delimitados con cerca
perimetral y no se exigirán las obras de urbanización
previstas en el artículo de este Reglamento

rtículo n todas las zonas a las que
hace referencia el artículo del presente Regla
mento las áreas de cesión para equipamiento de
berán distribuirse demanera equitativa y equilibrada
considerando los niveles de servicio y su compatibi
lidad así como las dimensiones mínimas para el
equipamiento señalado en la sección X del capítulo
del Título Segundo de este Reglamento

rtículo Las áreas de cesión para
destinos se recibirán por parte del municipio ha
bilitadas para su inmediata utilización en los
términos establecidos en el artículo del Tí
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tulo Segundo de este reglamento

rtículo n caso de que el construc
tor o urbanizador no cumpliera con las obras re
queridas para la habilitación de las áreas de cesión
para equipamiento se procederá a hacer valer las
fianza de cumplimiento establecida en el artículo

de este Reglamento

rtículo uando las obras de habili
tación de las áreas destinadas para el equipa
miento estén a cargo del municipio el estado o la
federación en su forma de espacio construido se
utilizarán como espacios verdes abiertos y recre
ativos en tanto estos no se construyan y su man
tenimiento estará a cargo del municipio o
asociación de colonos correspondiente

TU S U
T T S
ST U SU V S

T U Z
Y V T S

rtículo Quienes realicen obras de
urbanización edificación instalación modifica
ción ampliación reparación demolición subdivi
siones y aprovechamientos así como
intervenciones en inmuebles y zonas con valor pa
trimonial en el territorio del municipio de San u
lián alisco deberán obtener la licencia
correspondiente en los términos establecidos en
el presente capítulo

rtículo Los requisitos para obtener
una licencia para obras o acciones urbanísticas del
Tipo de acuerdo a la clasificación establecida en
el artículo del presente título son los siguientes

Solicitud firmada por el propietario y quien
tenga la responsiva de obra

dentificación del solicitante

onstancia que acredite el derecho a cons
truir con plano del terreno título de propiedad re
solución administrativa o presidencial título de
solar urbano registrado ante el R PP
V onstancia de alineamiento
V onstancia de número oficial
V Recibo de pago de los derechos por licen
cia de edificación con el sello de la caja
V os tantos de del proyecto de la obra si
está aprobado copia en dos tantos de la aproba
ción en caso contrario la solicitud firmada
V ictamen de Trazo usos y destinos es
pecíficos
X itácora de obra firmada por quien tenga la
responsiva de obra
X édula profesional de ingeniero civil arqui
tecto ingeniero arquitecto ingeniero en obras y
servicios o ingeniero municipal con número de re
gistro como responsable de obra en la dirección
de Obras Públicas

n el caso de auto construcciones por una sola
vez y cuando la vivienda sea menor que m
los particulares podrán solicitar la licencia corres
pondiente presentando los requisitos al V que
anteceden sí mismo podrán solicitar a la irec
ción de Obras Públicas municipales les sea asig
nado un prestador de servicio social para el dibujo
del proyecto presentando en su sustitución un cro
quis de la obra a realizarse

rtículo Los requisitos para obtener
una licencia para obras o acciones urbanísticas
subdivisiones o relotificaciones del Tipo de
acuerdo a la clasificación establecida en el artículo

del presente título son los siguientes

Solicitud firmada por el propietario y por el
irector Responsable de Obra

dentificación del solicitante y del irector
Responsable de Obra

onstancia que acredite el derecho a cons
truir con plano del terreno título de propiedad re
gistrado ante el Registro Público de la Propiedad
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V onstancia que acredite la posesión del
predio
a iligencias de jurisdicción voluntaria
b ertificación de hechos ante notario
c Otras a juicio de la irección
V onstancia de alineamiento y de número
oficial o en su caso constancia catastral de que es
un predio rústico
V onstancia de la administración de gua
Potable y lcantarillado Organismo Operador del
gua Potable y lcantarilla de que el predio

cuenta con el servicio de agua potable para nue
vas urbanizaciones o relotificaciones que incre
menten la densidad de la zona
V Recibo de pago de los derechos por licen
cia de edificación con el sello de la caja
V os tantos de del proyecto de la obra si
está aprobado copia en dos tantos de la aproba
ción en caso contrario la solicitud firmada
X ictamen de Trazo usos y destinos espe
cíficos
X itácora de obra firmada por quien tenga la
responsiva de obra en caso de edificaciones o ur
banizaciones
X Registro como irector Responsable de
Obra en la dirección de Obras Públicas
X Las autorizaciones necesarias de otras e
pendencias de obierno en los términos de las
Leyes relativas cuando se trate de obras o insta
laciones en zonas sujetas a estudios especiales

rtículo Los requisitos para obtener
una licencia para obras o acciones urbanísticas del
Tipo de acuerdo a la clasificación establecida
en el artículo del presente título son los si
guientes

Solicitud firmada por el propietario y por el
irector Responsable de Obra

dentificación del solicitante y del irector
Responsable de Obra

onstancia que acredite el derecho a cons
truir con plano del terreno título de propiedad re
solución administrativa o presidencial título de

solar urbano registrado ante el R PP
V onstancia que acredite la posesión del
predio
a iligencias de jurisdicción voluntaria
b ertificación de hechos ante notario
c Otras a juicio de la irección
V onstancia de alineamiento y de número
oficial o en su caso constancia catastral de que es
un predio rústico
V onstancia de la administración de gua
Potable y lcantarillado nombre de la dependen
cia ncargada de que el predio cuenta con el ser
vicio de agua potable para nuevas urbanizaciones
o relotificaciones que incrementen la densidad de
la zona
V Recibo de pago de los derechos por licen
cia de edificación con el sello de la caja
V os tantos de del proyecto de la obra si
está aprobado copia en dos tantos de la aproba
ción en caso contrario la solicitud firmada
X ictamen de Trazo usos y destinos espe
cíficos
X itácora de obra firmada por quien tenga la
responsiva de obra en caso de edificaciones o ur
banizaciones
X Registro como irector Responsable de
Obra en la dirección de Obras Públicas
X Las autorizaciones necesarias de otras e
pendencias de obierno en los términos de las
Leyes relativas cuando se trate de obras o insta
laciones en zonas sujetas a estudios especiales
X Para los casos de edificaciones y acciones
urbanísticas para usos habitacionales mayores

m o de más de viviendas y para usos
o mixtos o no habitacionales mayores m
se requerirá la firma de un irector corresponsable
especializado en obras de urbanización
X V Para los casos de edificaciones de más de
niveles de altura o de cualquier altura que requieran
de sistemas especiales de cimentación se requerirá
la firma de un irector orresponsable especiali
zado en construcción o cálculo de estructuras
XV Para los casos de nstalaciones industriales
especializadas como petroquímicas plantas de
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tratamiento procesadores de bioenergía o simila
res se requerirá la firma de un irector responsa
ble con especialidad en instalaciones industriales
o similares así como en estructuras
XV Para los casos de Obras de infraestructura
de relevancia y fuerte impacto a las actividades so
ciales de servicios e industriales como las de ca
rácter portuario aeropuertos presas usinas
nstalaciones subterráneas o aéreas en la vía pú
blica realizadas por cuenta de particulares y esta
ciones repetidoras de comunicación se requerirá
de la firma de un irector oresponsable en la es
pecialidad del caso

rtículo Los requisitos para obtener
una licencia para obras o acciones urbanísticas del
Tipo V de acuerdo a la clasificación establecida en
el artículo del presente título son los siguientes

Solicitud firmada por el propietario y por el
irector responsable

dentificación del solicitante
onstancia que acredite el derecho a cons

truir con plano del terreno título de propiedad re
solución administrativa o presidencial título de
solar urbano registrado ante el R PP
V onstancia de alineamiento
V onstancia de número oficial
V Recibo de pago de los derechos por licen
cia de edificación con el sello de la caja
V os tantos de del proyecto de la obra si
está aprobado anexando la aprobación y las au
torizaciones del caso n caso contrario presentar
el proyecto con copia en dos tantos la solicitud
firmada por el irector Responsable en proyectos
de restauración y las autorizaciones y dictámenes
previstos en los artículos y
según el caso establecidas en el título Séptimo de
este Reglamento
V ictamen de Trazo usos y destinos espe
cíficos
X itácora de obra firmada por quien tenga la
responsiva de obra
X Registro de irector responsable con espe

cialidad en obras de Restauración

rtículo Recibida la solicitud para la
obtención de una licencia de las referidas en los
artículos al y una vez aprobados los pro
yectos ejecutivos o definitivos en los términos del
capítulo tercero la irección de Obras Públicas
deberá sellar de aprobado previo pago de los de
rechos en los términos de la ley de ingresos muni
cipal y extender el documento de la licencia en un
plazo máximo de

Para obras de edificación remodelaciones
ampliaciones cinco días hábiles

Para subdivisiones y relotificaciones cinco
días hábiles

Para obras de urbanización diez días hábiles
V nstalaciones industriales especializadas
como petroquímicas plantas de tratamiento pro
cesadores de bioenergía o similares obras de in
fraestructura de relevancia y fuerte impacto a las
actividades sociales de servicios e industriales
como las de carácter portuario aeropuertos pre
sas usinas nstalaciones subterráneas o aéreas
en la vía pública realizadas por cuenta de particu
lares y estaciones repetidoras de comunicación
celular o inalámbrica diez días hábiles

n el caso de que no se reúnan los requisitos es
tipulados en los artículos al de este Re
glamento respectivamente la irección de Obras
Públicas procederá a responder por escrito las
causas de incumplimiento en los términos esta
blecidos en el párrafo anterior mismas que debe
rán contestarse señalando las omisiones o faltas
a la reglamentación citada

rtículo n el otorgamiento de las li
cencias a que hacen referencia los artículos

y se precisarán

l nombre del solicitante a quien se otorga
la licencia

La descripción del proyecto de que se trata
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l tipo de licencia y la clasificación de
acuerdo a este Reglamento
V l domicilio y ubicación de dicho proyecto
V l nombre y número de registro municipal
del irector Responsable y corresponsable en su
caso
V Que el proyecto aprobado cumple con la
normatividad del ódigo Urbano y de este regla
mento en lo señalado por los artículos y

respectivamente
V Los conceptos que ampara y los pagos co
rrespondientes y
V l plazo para la realización de las obras
conforme al calendario del Proyecto efinitivo de
Urbanización que corresponderá a su vigencia

l autorizar la bitácora la autoridad municipal cer
tificará las firmas de los peritos responsables que
intervendrán en la supervisión y control de las
obras

rtículo Transcurridos los plazos que
se establecen en el artículo que antecede sin
que la irección de Obras Públicas resuelva sobre
la autorización una licencia de edificación urbani
zación u otra acción urbanística el promotor o ur
banizador podrá solicitar la intervención de la
Procuraduría de esarrollo Urbano para los efec
tos de requerir a la irección de Obras Públicas o
al yuntamiento informe el motivo de su incumpli
miento y en su caso se apliquen las sanciones
administrativas que procedan conforme lo previsto
en la fracción del artículo del ódigo Ur
bano y demandar mediante juicio en el Tribunal de
lo dministrativo se declare que operó a su favor
la afirmativa ficta conforme las disposiciones pro
cesales aplicables

rtículo ualquier adeudo vencido
que el interesado tenga con el yuntamiento será
motivo para negar la licencia de construcción
hasta en tanto el adeudo no esté saldado

rtículo Queda prohibido expedir au

torizaciones para urbanización o edificación con
carácter de provisionales condicionadas o espe
ciales así como autorizar revisiones u obras pre
liminares Para el cumplimiento de las
disposiciones establecidas en los artículos y

del ódigo Urbano se requerirá el dictamen
previo aprobado por el yuntamiento

rtículo ualquier obra o acción ur
banística que no cuente con la licencia respectiva
se procederá a la clausura inmediata en los tér
minos del de la Ley de eneral de sentamientos
umanos y del ódigo Urbano del stado de a

lisco y será obligación de la dirección de Obras
Públicas aplicar las medidas de seguridad que juz
gue pertinentes mediante dictamen formulado por
la misma dependencia o en su caso por la irec
ción de protección civil y bomberos Y esta será
tramitada ante la autoridad judicial competente
para cumplir con los citados ordenamientos a tra
vés de la sindicatura fundada en este Reglamento
y el las disposiciones del artículo de la Ley e
neral de sentamientos umanos y los artículos

y del ódigo Urbano

rtículo n caso de haber realizado
construcciones ampliaciones o reconstrucciones
con o sin licencia autorización o permiso en con
travención de lo dispuesto en el plan o programa
correspondiente se procederá a demoler dicha
obra conforme a los siguientes criterios

Si las acciones se ejecutaron sin autoriza
ción licencia o permiso el costo de los trabajos
será a cargo de los propietarios o poseedores a tí
tulo de dueño y las autoridades estatales o muni
cipales no tendrán obligación de pagar
indemnización alguna y

Si las acciones se ejecutaron con autoriza
ción licencia o permiso expedido por autoridad
competente el costo de los trabajos será a cargo
de la autoridad responsable y los propietarios o po
seedores a titulo de dueño que acrediten que ac
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tuaron de buena fe tendrán derecho a la indemni
zación sobre pago de daños

rtículo Para los efectos del presente
Reglamento se entiende como medidas de Segu
ridad las siguientes

La suspensión de trabajos y servicios
cuando no se ajusten a las normas legales

La clausura temporal o definitiva total o
parcial de las instalaciones las construcciones y
las obras realizadas en contravención de las dis
posiciones de este ódigo

La desocupación o desalojo de inmuebles
cuando tal medida resulte necesaria para cumpli
mentar determinaciones basadas en el presente
ódigo
V La demolición previo dictamen técnico de
obras en proceso de ejecución o ejecutadas en
contravención de especificaciones y ordenanzas
aplicables demolición que será a costa del infrac
tor y sin derecho a indemnización
V l retiro de instalaciones deterioradas peli
grosas o que se hayan realizado en contravención
de este ódigo y demás ordenamientos aplica
bles y
V La prohibición de actos de utilización que
sean violatorios a las normas legales vigentes

rtículo entro de los diez días hábi
les siguientes a la expedición de una licencia de
urbanización se deberá constituir ante la epen
dencia ncargada de la acienda Municipal la ga
rantía que aseguren la ejecución de las obras de
urbanización y el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que deba asumir en los
términos de éste ódigo

l monto de esta garantía será del orden del veinte
por ciento del valor de las obras mediante una
fianza expedida por una compañía autorizada por
el tiempo necesario para ejecutar la urbanización
la cual será cancelada al recibirse las obras por el
yuntamiento

l monto de la garantía por vicios ocultos será del
orden del diez por ciento del valor de las obras
mediante una fianza expedida por una compañía
autorizada por un año la cual será cancelada al
término de este período si no se presentaran re
clamaciones al respecto e presentarse la garan
tía se cancelará cuando concluyan los procesos
de reclamación Si estos últimos son de común
acuerdo se suscribirán ante la sindicatura y si son
jurisdiccionales se tendrá hasta la resolución de la
primera instancia después de lo cual la sindica
tura expedirá el documento de su cancelación
para todos los efectos legales

rtículo Las acciones urbanísticas
que requieran de obras de urbanización y edifica
ción simultáneas podrán obtener del ayunta
miento sus respectivas autorizaciones y licencias
siempre que se de cumplimiento a las disposicio
nes del presente Título de este reglamento

TU T
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rtículo No podrá iniciarse la cons
trucción hasta que el irector responsable de la
Obra o el propietario hayan obtenido y tengan en
su poder la licencia La falta de cumplimiento de lo
anterior motivará la suspensión inmediata y la
multa correspondiente

rtículo La irección de Obras Públi
cas podrá en todo tiempo ordenar las visitas de
inspección que juzgue convenientes a los trabajos
de urbanización o edificación que se estén lle
vando a cabo para que en caso de no ajustarse
a los planos aprobados en la licencia respectiva
se dispongan las modificaciones necesarias o se
ordene la suspensión de la obra imponiéndose al
propietario o responsable de la misma la sanción
que se determine conforme a este Reglamento
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n el caso de que la verificación a que se refiere
el párrafo anterior sea realizada por un Perito en
Supervisión Municipal este deberá acreditarse
como tal con oficio expedido por la irección de
Obras Públicas donde se mencione su calidad de
auxiliar de la autoridad municipal y la obra u obras
que tiene a su cargo así mismo deberá firmar la
bitácora de obra correspondiente y sus anotacio
nes surtirán todos los efectos legales del caso

rtículo l certificado de habitabilidad
lo expedirá la irección de Obras Públicas respecto
de toda edificación que pretenda utilizarse para cual
quier actividad humana una vez que se haya reali
zado la inspección que compruebe que el inmueble
está habilitado para cumplir con las funciones asig
nadas sin menoscabo de la salud e integridad de
quienes lo vayan a aprovechar

n las edificaciones nuevas o en ampliaciones y
reparaciones la irección de Obras Públicas veri
ficará que las obras se hayan realizado conforme
a los permisos y proyectos autorizados

La utilización que se dé a las construcciones edi
ficaciones e instalaciones deberá ser aquella que
haya sido autorizada por el municipio Para darles
un aprovechamiento o giro distinto al originalmente
aprobado se deberá tramitar y obtener nueva cer
tificación

rtículo l certificado de habitabili
dad se tramitará conforme a las siguientes dis
posiciones

Se solicitará por el titular de la finca a la i
rección de Obras Públicas acreditando el pago del
derecho que fije la Ley de ngresos Municipal

Se acompañará a la solicitud la comunica
ción escrita o dictamen del perito responsable
donde harán constar las condiciones de la edifica
ción y su habitabilidad referidas a su utilización
especifica y

Recibida la solicitud se practicará la ins

pección y se dictaminará otorgando o negando la
certificación de habitabilidad en un plazo no
mayor de diez días hábiles

rtículo Transcurrido el plazo que se
establece en la fracción del artículo anterior sin
que la irección de Obras Públicas resuelva sobre
la certificación de habitabilidad de una edificación

l titular de la finca podrá insistir ante la
misma dependencia para que resuelva dispo
niendo esta autoridad de un plazo perentorio de
cinco días hábiles como también solicitar la inter
vención de la Procuraduría de esarrollo Urbano
para los efectos de requerir a la irección de
Obras Públicas o al yuntamiento que corres
ponda informe el motivo de su incumplimiento y
en su caso se apliquen las sanciones administra
tivas que procedan conforme lo previsto en la frac
ción del artículo del ódigo Urbano

Si transcurre el plazo que se establece en
la fracción del artículo o se agota el plazo
adicional que se establece en la fracción que an
tecede y la irección de Obras Públicas no re
suelve sobre la solicitud de certificación de
habitabilidad el promovente podrá demandar me
diante juicio en el Tribunal de lo dministrativo se
declare que operó a su favor la afirmativa ficta
conforme las disposiciones procesales aplicables

rtículo Para los casos previstos en
el artículo de este Reglamento no se deberá
expedir el certificado de habitabilidad a edificación
alguna en tanto no se reciban por el yuntamiento
las respectivas obras de urbanización

ÍTU U T
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rtículo Una vez concluidas las



dministración

obras de urbanización

La irección de Obras Públicas en base a
la supervisión permanente de los proyectos de ur
banización y de la inspección final verificará si las
obras fueron realizadas en concordancia con el
Proyecto de Urbanización si respetó la determina
ción usos y destinos si ejecutó las obras de urba
nización y equipamiento en las áreas de cesión
así como las especificaciones de construcción y
normas de calidad de las mismas

Si las obras están concluidas conforme a la
fracción anterior el municipio respectivo asumirá
estas bajo su responsabilidad procediendo a su re
cepción en un plazo no mayor de días hábiles

uando las obras de urbanización se reali
cen en etapas éstas podrán recibirse en forma se
cuencial conforme al proyecto definitivo de
urbanización autorizado y

V La irección de Obras Públicas podrá so
licitar a las dependencias organismos públicos y
entidades concesionarias que tengan a su cargo
la operación de servicios públicos que acrediten
representantes y concurran al acto de recepción
de obras de urbanización

rtículo Para dar cumplimiento a las
obligaciones establecidas en el artículo anterior el
urbanizador y la irección de Obras Públicas se
sujetarán al procedimiento siguiente

l urbanizador solicitará ante la irección
de Obras Públicas se proceda a recibir las obras
de urbanización acompañando la comunicación
escrita del director responsable donde manifieste
que realizó la inspección final de las obras y en
tregó su dictamen

Recibida la solicitud la irección de Obras
Públicas procederá a verificar la inspección final de
las obras de urbanización resolver sobre la proce

dencia de su recepción y a notificar al urbanizador
en un plazo no mayor de diez días hábiles

Si de acuerdo a la revisión que practique
la irección de Obras Públicas resuelve que no
procede la recepción de las obras notificará por
escrito al urbanizador precisando las omisiones o
deficiencias que advierta requiriendo a los direc
tores responsables y conminando al urbanizador
a subsanarlas de inmediato

V n caso de inconformidad con la resolución
donde se niegue la recepción de las obras el ur
banizador podrá impugnar la resolución conforme
a las disposiciones previstas en el Título écimo
Segundo del ódigo Urbano

V Si el acuerdo de la irección de Obras Pú
blicas establece la procedencia de recibir las obras
de urbanización se notificará al urbanizador se
ñalando el día y la hora en que se realizará el acto
formal de entrega y recepción en un plazo no
mayor de cinco días hábiles y

V Si la irección de Obras Públicas no verifica
la inspección final o acuerda la recepción de obras
en los plazos previstos en las fracciones y V que
anteceden el urbanizador podrá impugnar la nega
tiva ficta conforme al procedimiento que se indica
en el Título écimo Tercero del ódigo Urbano

rtículo l acto de entrega y recep
ción de las obras de urbanización se verificará en
el lugar donde se ubiquen mediante acta que se
levantará en presencia de Notario Público donde
se hará constar de acuerdo con su modalidad en
su caso

La referencia al Proyecto definitivo de urba
nización

La descripción de las áreas de cesión y sus
fines públicos específicos
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La declaración por parte del municipio de
que recibe del urbanizador la posesión de las
áreas de cesión o aceptó su permuta

V La declaración por parte del municipio de
que recibe a satisfacción las obras de urbanización
y que asume la responsabilidad de proporcionar
los servicios públicos municipales

V n caso de la acción urbanística por obje
tivo social cuando la asociación de vecinos haya
solicitado y obtenido la administración de servicios
públicos municipales la indicación de los servicios
concesionados y la declaración de su represen
tante respecto a la recepción de las obras de in
fraestructura y equipamiento urbano
correspondientes y

V La declaración por parte del urbanizador in
dicando los datos de la fianza que otorgue y del
municipio aceptando la garantía que constituya el
urbanizador obligándose a reponer las obras que
presenten defectos ocultos de construcción por un
plazo no menor de dos años salvo en el caso del
inciso anterior

rtículo n caso de obras de urbani
zación en predios bajo el régimen jurídico de con
dominio en el acto de entrega y recepción
además de los hechos y declaraciones que se in
dican en el artículo anterior se harán constar

La referencia al acta constitutiva del régi
men jurídico de condominio y su reglamento

Las obras de infraestructura y equipamiento
que permanecerán a cargo del urbanizador y pos
teriormente de los condóminos

Las modalidades que adoptará la presta
ción de los servicios públicos municipales y

V La referencia de las garantías específicas
constituidas conforme la legislación aplicable

rtículo on el acto de entrega y re
cepción de obras de urbanización para la expan
sión urbana concluirá la acción urbanística y por
lo tanto para todos los efectos legales los predios

ejarán de pertenecer a las áreas de reser
vas del centro de población y

Tendrán la categoría de suelo urbanizado

rtículo l acuerdo de recepción de
obras de urbanización implica la autorización a su
titular para realizar la enajenación de los predios
conforme la modalidad de la acción urbanística
que corresponda

rtículo Las asociaciones de vecinos
quienes en los términos de la ley en materia de ad
ministración pública municipal podrán solicitar al
municipio la concesión para administrar en forma
total o parcial los servicios públicos municipales en
la zona colonia o barrio de acuerdo con las si
guientes disposiciones

La solicitud y resolución de la concesión se
tramitará conforme a las leyes y reglamentos apli
cables

Si la concesión parcial o total para adminis
trar los servicios públicos se resuelve con antici
pación a la entrega y recepción de obras de
urbanización el representante legal de la asocia
ción deberá concurrir al acto previsto en el artículo
que antecede a efecto de verificar la aceptación
de las obras de infraestructura y equipamiento co
rrespondientes y

La concesión de servicios municipales rela
tivos a obras de vialidad cuando implique una res
tricción al libre tránsito y acceso de personas o
vehículos sólo se otorgará si los elementos de in
fraestructura y equipamiento constituyen un servi
cio local como vialidades locales calles
tranquilizadas o andadores
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rtículo Las disposiciones de este
apítulo son aplicables a los actos de fusión sub

división y relotificación de predios ubicados dentro
y fuera de los centros de población

Las autorizaciones subdivisiones y relotificaciones
de predios se otorgarán por la irección de Obras
Públicas de conformidad con el ictamen de
Trazo Usos y estinos specíficos Será indis
pensable que los predios resultantes puedan tener
accesos independientes y para su utilización no se
requiera la apertura de nuevas vialidades públicas

rtículo Las subdivisiones o relotifi
caciones de predios rústicos fuera de los centros
de población constituidos se sujetarán a las si
guientes disposiciones

n los actos de subdivisión o relotificación
de predios cuando los predios resultantes sean
mayores a m cuatro solares y no se
proponga modificar su aprovechamiento actual no
se requerirá de autorización de la irección de
Obras Públicas y

Quedan prohibidas las subdivisiones o re
lotificaciones cuando los predios resultantes sean
menores a m cuatro solares salvo en
los casos previstos en los planes o programas de
desarrollo urbano y por este mismo Reglamento

n casos previstos en la fracción que an
tecede deberá indicarse o establecerse el acceso
a la vía pública necesario conforme la utilización
de los predios resultantes

V Los actos de subdivisión o relotificación de
predios para asignarles usos distintos a su apro
vechamiento actual requerirán se realice la modi
ficación del plan correspondiente o en su caso se

estará a lo dispuesto en el capítulo del Segundo
Título de esta Reglamentación

Los notarios en el momento de sancionar la sub
división o relotificación de predios verificarán el
uso o clasificación para consignarlo en la respec
tiva escritura sí mismo una vez inscrita la sub
división o relotificación en el Registro Público de
la Propiedad darán aviso al atastro Municipal
para efectos de su registro

rtículo Las subdivisiones o relotifi
caciones de predios ubicados en áreas de locali
dades que no cuenten con plan de desarrollo
urbano como delegaciones o agencias municipa
les se sujetarán a las siguientes disposiciones

l Titular de un predio contiguo al área ur
banizada de un predio rústico intraurbano en una
delegación o agencia municipales podrá solicitar
su subdivisión o relotificación si no se modifican
sustantivamente las densidades de los usos colin
dantes y periféricos

l titular del predio al promover la subdivi
sión o relotificación solicitará el ictamen de
Trazo Usos y estinos specíficos en los térmi
nos del artículo Octavo Transitorio anexando dos
tantos de los requisitos establecidos en el artículo

fracción si está aprobado el proyecto ane
xando la aprobación y las autorizaciones del caso
n caso contrario presentar el proyecto con copia

en dos tantos la solicitud firmada por el irector
Responsable y las autorizaciones y dictámenes
previstos y

La irección de Obras Públicas con funda
mento en el ictamen de Trazo Usos y estinos
specíficos aprobará o negará la aprobación del

proyecto de subdivisión o relotificación y en su
caso expedirá en un término de días hábiles la
licencia de subdivisión o relotificación atendiendo
a los requisitos establecidos en el artículo de
este Reglamento y previo pago del derecho que
fije la Ley de ngresos Municipal
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V No se permitirá el desarrollo de acciones ur
banísticas mayores en tanto no se cuente con un
plan parcial de desarrollo urbano

V on la autorización de la licencia de subdi
visión o relotificación los predios dejarán de perte
necer a las áreas de reservas del centro de
población o suelo rústico y tendrán la categoría de
suelo urbanizado

rtículo Las subdivisiones o relotifi
caciones de predios rústicos dentro de los centros
de población constituidos se sujetarán a las si
guientes disposiciones

Se podrán autorizar subdivisiones o relotifi
caciones en predios localizados en áreas de re
serva o predios rústicos intra urbanos donde los
predios resultantes del acto de subdivisión tengan
una extensión mayor a m cuatro sola
res y no se proponga modificar su utilización

Quedan prohibidas las subdivisiones o re
lotificaciones cuando los predios resultantes sean
menores a m cuatro solares salvo en
los casos previstos en los planes o programas de
desarrollo urbano y por este mismo Reglamento

Se podrán autorizar subdivisiones o relotifi
caciones como acción urbanística menor en pre
dios rústicos intra urbanos cuya superficie a dividir
sea menor a m cuando exista una norma
aplicable y los predios sean contiguos a una vialidad
existente y con servicios Se considerará delito equi
parable al establecido en el artículo del código
Penal del stado de alisco quien intente hacer
subdivisiones de lotes mayores haciéndolos apare
cer por cualquier medio dentro de este rango

V l titular del predio al promover la subdivi
sión o relotificación solicitará el ictamen de
Trazo Usos y estinos specíficos en los térmi
nos del artículo Octavo Transitorio anexando dos
tantos de los requisitos establecidos en el artículo

fracción si está aprobado el proyecto ane

xando la aprobación y las autorizaciones del caso
n caso contrario presentar el proyecto con copia

en dos tantos la solicitud firmada por el irector
Responsable y las autorizaciones y dictámenes
previstos y

V La irección de Obras Públicas con funda
mento en el ictamen de Trazo Usos y estinos
specíficos aprobará o negará la aprobación del

proyecto de subdivisión o relotificación y en su
caso expedirá en un término de días hábiles la
licencia de subdivisión o relotificación atendiendo
a los requisitos establecidos en el artículo de
este Reglamento y previo pago del derecho que
fije la Ley de ngresos Municipal ódigo y

V Sólo se permitirá el desarrollo de acciones
urbanísticas mayores en áreas de reserva a corto
plazo y cuando se cuente con un proyecto defini
tivo aprobado en los términos del artículo de
este Reglamento

V Para el caso de la fracción que antecede
los titulares podrán aprovechar la infraestructura
básica existente para lo cual se estará en lo dis
puesto en la ley de ingresos municipal correspon
diente simismo con la autorización de la licencia
de subdivisión o relotificación los predios dejarán
de pertenecer a las áreas de reservas del centro
de población o suelo rústico y tendrán la categoría
de suelo urbanizado

rtículo La subdivisión o relotifica
ción de predios urbanizados se autorizará con
forme a las siguientes disposiciones

l titular del predio al promover la subdivi
sión o relotificación solicitará el ictamen de
Trazo Usos y estinos specíficos anexando dos
tantos de los requisitos establecidos en el artículo

fracción si está aprobado el proyecto ane
xando la aprobación y las autorizaciones del caso
n caso contrario presentar el proyecto con copia

en dos tantos la solicitud firmada por el irector
Responsable y las autorizaciones y dictámenes
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previstos y

La irección de Obras Públicas con funda
mento en el ictamen de Trazo Usos y estinos
specíficos aprobará o negará la aprobación del

proyecto de subdivisión o relotificación y en su
caso expedirá en un término de días hábiles la
licencia de subdivisión o relotificación atendiendo
a los requisitos establecidos en el artículo de
este Reglamento y previo pago del derecho que
fije la Ley de ngresos Municipal

n caso de que el proyecto no reúna los requisitos
la irección de Obras Públicas realizará las obser
vaciones pertinentes en los plazos establecidos
en el artículo fracción de este mismo orde
namiento para que el propietario o promotor
hagan las modificaciones correspondientes

rtículo Las fusiones de predios y las
subdivisiones fuera de los límites de los centros de
población no requerirán autorización del yunta
miento y en su caso los notarios en el momento
de sancionar la fusión de dos o más predios veri
ficarán el uso o clasificación para consignarlo en
la respectiva escritura simismo una vez inscrita
en el Registro Público de la Propiedad darán aviso
al atastro Municipal para efectos de su registro
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rtículo l urbanizador está obligado
previamente a permitir la ocupación de predios o
fincas o escriturarlos a sus adquirentes a cumplir
estrictamente los siguientes requisitos

Que haya cumplido con el procedimiento
previsto en los artículos al de este Regla
mento y en el caso de urbanizaciones de objetivo
social que el municipio haya recibido de conformi
dad las obras mínimas conforme las fracciones V

y V del artículo del ódigo Urbano

Que se hayan constituido las garantías es
tablecidas en el artículo de este mismo orde
namiento

Que se hayan realizado los pagos por los
conceptos previstos conforme los procedimientos
y tarifas que se determinen en las leyes hacenda
rías y de ingresos municipales o en su caso ga
rantizado el interés fiscal y

V Que el municipio una vez se haya dado
cumplimiento a las disposiciones que anteceden
en los incisos al a través de la Secretaría e
neral otorgue autorización expresa para realizar
tales enajenaciones

Se exceptúa de lo anterior y únicamente para el
caso de venta de predios o fincas lo dispuesto por
el artículo del presente Reglamento

Para obtener la autorización para enajenar terre
nos o predios y fincas en los casos de urbaniza
ción y edificación simultáneas se presentará
solicitud acompañando la documentación que
acredite el cumplimiento de los requisitos antes
previstos Recibida la solicitud se resolverá otor
gando o negando la autorización en un plazo de
seis días

rtículo l urbanizador está obligado
a incluir los siguientes rubros en todos los contratos
que otorgue para enajenar predios lotes o fincas

l uso de cada predio o lote el tipo y den
sidad de edificación que le corresponda

Las limitaciones de dominio consistentes en
la imposibilidad jurídica de subdividir los lotes en
fracciones con dimensiones menores a las deter
minadas en el Título Sexto de éste ódigo

Las disposiciones que regulen y limiten su
edificación
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V Los distintos usos del predio urbanizado

V Las garantías a cargo del urbanizador en
su monto y vigencia para realizar reparaciones y
reponer elementos de la urbanización y edifica
ción al presentarse defectos ocultos y fallas por
calidad en materiales o mano de obra y

V Las declaraciones del adquiriente de que
en su caso conoce

a l convenio de autorización de obras y acepta
que la acción urbanística se autorizó bajo la mo
dalidad de acción urbanística de objetivo social
por lo cual los propietarios o adquirientes de los
lotes están obligados solidariamente en las res
ponsabilidades derivadas de la realización de las
obras de urbanización progresiva lo cual implica
que el municipio podrá exigir indistintamente a los
propietarios del terreno como a los adquirientes
en su conjunto o en forma individual la participa
ción o colaboración que les corresponda y
b Las condiciones bajo las cuales se autorizó la
venta conforme las disposiciones del de este
ódigo

rtículo n todo tipo de publicidad
comercial donde se oferten lotes terrenos predios
o fincas en venta apartado contratos preparato
rios como promesa de venta u otros actos de en
ajenación se deberá hacer referencia a la licencia
permiso o autorización municipal de las obras de
urbanización y en su caso de edificación citando
su número y la fecha de expedición

n los casos cuando el urbanizador pretenda reali
zar la venta de lotes o contratos preparatorios como
promesa de venta de predios o fincas u otros actos
de enajenación antes de iniciar las obras de urba
nización o durante su proceso de construcción

Podrá solicitar la autorización de la irec
ción de Obras Públicas con los siguientes elemen
tos

a La referencia a la licencia permiso o autoriza
ción del municipio de las obras citando su número
y la fecha de expedición
b La fecha de inicio de las obras de urbanización de
la totalidad del proyecto o de la etapa por ejecutar
c l valor de la totalidad de las obras de urbani
zación o de la etapa autorizada y
d n su caso el grado de avance en el proceso
de construcción de las obras de urbanización y el
valor de las obras pendientes de ejecutar los cua
les se acreditarán mediante el informe o dictamen
que emita el perito a cargo de la supervisión mu
nicipal de las mismas

Recibida la solicitud la irección de Obras
Públicas resolverá en un plazo no mayor de
quince días hábiles señalando en su caso el
monto de la garantía que deberá otorgar a favor
del municipio para asegurar la ejecución de las
obras de urbanización y su correcta terminación
mediante garantía hipotecaria fideicomiso de ga
rantía u otro medio eficaz y solvente

La garantía se deberá constituir por un
monto equivalente a la totalidad de las obras fal
tantes más el por ciento por concepto de vicios
ocultos de las obras ya ejecutadas

V onstituida la garantía la irección de
Obras Públicas expedirá en un término de tres
días hábiles la autorización correspondiente

V sí mismo la irección de Obras Públicas
procederá de inmediato a informar al atastro y al
Registro Público de la Propiedad a efecto de que
se asignen las cuentas prediales y se realicen los
actos registrales correspondientes a la individuali
zación de los lotes terrenos predios o fincas y

V La garantía se cancelará cuando se reciban
las obras de urbanización por la irección de
Obras Públicas
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lasificación y efinición de los irectores

esponsables

rtículo Podrán tener responsiva
para la ejecución de obras o proyectos de la clasi
ficación Tipo del artículo de este Reglamento
profesionistas con título cédula profesional de in
geniero civil arquitecto ngeniero arquitecto inge
niero en obras y servicios o ingeniero municipal
expedida por la Secretaría de ducación Pública

rtículo La elaboración de planes y
programas de desarrollo urbano proyectos de ur
banización edificación infraestructura y restaura
ción ejecución y supervisión de obras requerirá de
la participación de profesionistas que tengan la
responsiva técnica sobre éstos

rtículo Los directores responsables
de proyecto u obras tendrán la función de técnicos
responsables de los proyectos u obras ante los
particulares y la autoridad municipal actuando
siempre a petición expresa de los interesados

rtículo Por la modalidad de su actua
ción y alcance de su responsabilidad los directores
responsables se clasifican según su desempeño y
especialidad de la siguiente manera

n Planeación Urbana
n Proyecto
n Obra

rtículo Los irectores responsables
en Planeación Urbana son los profesionistas que
apoyan a las autoridades en las tareas de la pla
neación del desarrollo urbano con título y cédula
profesional de licenciado en desarrollo urbano pla
neación territorial planeación urbana urbanismo

ingeniero arquitecto ingeniero civil ingeniero en
obras y servicios o de arquitecto expedida por la
Secretaría de ducación Pública la dirección de
profesiones del stado de alisco con especialidad
en la materia o grado superior y legalmente esta
blecidos responsabilizándose de cumplir con lo
establecido en el ódigo Urbano así como con los
diferentes niveles de planeación y demás leyes y
reglamentos aplicables

rtículo Los directores responsables
en planeación urbana serán los responsables de
la elaboración de

Los programas de desarrollo Urbano sta
tal municipal y o esarrollo Metropolitano

Los planes de referencia Regionales de in
tegración urbana Ordenamiento cológico Regio
nal del stado y Planes de Ordenamiento
Territorial Metropolitano

Los planes ásicos de esarrollo Urbano
de entro de Población y Parciales de esarrollo
Urbano
V Los Planes de desarrollo Regional y Orde
namiento Territorial
V Planes Parciales de conservación de en
tros istóricos
V ctualización de programas de desarrollo
urbano
V ctualización de planes de centros de po
blación y planes parciales de desarrollo urbano
V squemas de integración Urbana
X studios Urbanos diversos como impactos
ambientales impactos urbanos varios movilidad
urbana etc

rtículo Los irectores Responsa
bles en Obras o Proyecto son los profesionistas
autores de los proyectos y expertos en la elabora
ción de los proyectos ejecutivos que se encuen
tran legalmente establecidos clasificados en
cuanto a su profesión ejercicio especialización y
responsabilidad de la siguiente manera

e dificación
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e Restauración
e Urbanización

V e nfraestructura

rtículo Los irectores Responsa
bles en Obras o Proyectos de dificación son los
responsables de la elaboración de los proyectos
ejecutivos de cualquier género de obra de edifica
ción con título de licenciatura cédula profesional
de arquitecto de ingeniero civil ingeniero munici
pal ngeniero arquitecto o de ingeniería en obras
y servicios expedida por la Secretaría de duca
ción Pública la dirección de profesiones del s
tado de alisco con especialidad en la materia o
grado superior y capaces de responsabilizarse que
se cumpla lo establecido en el ódigo Urbano el
reglamento de construcción municipal y demás
leyes y reglamentos aplicables así como los pla
nes y programas de desarrollo urbano aplicables

rtículo Los irectores Responsa
bles en Obras o Proyectos de Restauración Son
los responsables de la elaboración de los proyec
tos ejecutivos o ejecución de obras o intervención
de restauración de edificios y monumentos del pa
trimonio histórico y cultural con título de licencia
tura cédula profesional de licenciado en
restauración arqueología o arquitecto expedida
por la Secretaría de ducación Pública y la direc
ción de profesiones del stado de alisco con es
pecialidad en la materia o grado superior y
capaces de responsabilizarse que se cumpla lo es
tablecido en la Ley ederal sobre Monumentos y
Zonas rqueológicas rtísticas e istóricas la Ley
del Patrimonio ultural y Natural del stado de a
lisco y sus Municipios el ódigo Urbano los re
glamentos municipales y demás leyes y
disposiciones aplicables

rtículo Los irectores Responsa
bles en Obras o Proyectos de Urbanización son
los autores y responsables de la elaboración de
los proyectos ejecutivos y ejecución de obras de
cualquier género de carácter urbana con título cé
dula profesional de de licenciado en desarrollo ur

bano planeación territorial planeación urbana ur
banismo o de arquitecto expedida por la Secretaría
de ducación Pública y la dirección de profesiones
del stado de alisco con especialidad en la materia
o grado superior y capaces de responsabilizarse que
se cumpla lo establecido en el ódigo Urbano los
reglamentos municipales y demás Leyes y Regla
mentos aplicables así como los planes y programas
de desarrollo urbano aplicables

rtículo Los irectores Responsables
en Obras o Proyectos de nfraestructura son los au
tores y responsables de la elaboración de los pro
yectos ejecutivos o ejecución de obras de cualquier
género de relativas a la infraestructura con título
cédula profesional de ingeniero civil ingeniero elec
tricista ingeniero municipal ngeniero arquitecto in
geniero en obras y servicios o ingeniero
electromecánico expedida por la Secretaría de du
cación Pública y la dirección de profesiones del s
tado de alisco con especialidad en la materia o
grado superior y capaces de responsabilizarse que
se cumpla lo establecido en el ódigo Urbano los
reglamentos municipales y demás Leyes y Regla
mentos aplicables así como los programas y planes
de desarrollo urbano aplicables

rtículo Los irectores Responsa
bles se auxiliarán de specialistas corresponsa
bles de obra que son los profesionistas que tiene
conocimientos especializados en un área especí
fica del proyecto de la construcción de la restau
ración de la urbanización o infraestructura y que
por ello puede responsabilizarse junto con el i
rector Responsable de Proyecto u Obras cuando
éste así lo solicite o cuando la complejidad o el ta
maño de la obra lo requiera en el área específica
de su especialidad de acuerdo a lo establecido en
la sección tercera del capítulo primero y segundo
capítulo de este título Para ser irector orres
ponsable de Obra o Proyecto se deberá tener los
mismos requisitos para cada especialidad conte
nidos en los artículos a de este Regla
mento o contar con la certificación del nstituto de
apacitación de la ámara Nacional de la ndus
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tria de la onstrucción S P

rtículo l municipio de San ulián
alisco aceptará el registro de director responsa
ble de obras o proyectos proveniente de cualquier
otro municipio del stado de alisco o cualquier
otra entidad federativa para lo cual deberá pre
sentar el documento de registro en original y copia
certificada en dos tantos mismos que se integra
rán al padrón municipal y al expediente de la obra

rtículo La clasificación de los direc
tores responsables no es limitativa los profesio
nistas tienen la posibilidad de tener diversas
siempre y cuando reúnan los requisitos necesarios
para desempeñar su actividad en diferentes espe
cialidades las cuales serán certificadas por el o
legio de Profesionistas al que pertenezcan y
ratificadas por la autoridad municipal

rtículo Los directores responsables
y los corresponsables de proyecto u obras son
los responsables solidarios junto con los propie
tarios o poseedores de predios de que en las
obras y especialidades en que intervengan se
cumpla con lo establecido en el ódigo Urbano
los reglamentos municipales y demás leyes y re
glamentos así como los planes y programas de
desarrollo urbano aplicables

S Ó
el egistro de los irectores

esponsables y orresponsables

rtículo Para el ejercicio de las fun
ciones los directores responsables y correspon
sables deberán tramitar y obtener su registro ante
la irección de Obras Públicas

rtículo l Registro de los directores
responsables y corresponsables será por una sola
vez debiendo actualizar su vigencia una vez al
año ante la autoridad municipal acreditando la ca

pacitación y actualización profesional correspon
diente y cubrir los requisitos establecidos para
esos fines en el presente reglamento

rtículo La irección Obras Públicas
deberá llevar un catálogo o registro pormenorizado
y público de los directores responsables y corres
ponsables vigentes que hayan reunido los requi
sitos correspondientes para que pueden fungir
como tales e igual forma la irección de Obras
Públicas deberá llevar un registro de las autoriza
ciones emitidas a cada director responsable de
acuerdo a su especialidad

rtículo La dependencia responsable
del registro de los directores responsables exhibirá
de forma publica y de ser posible por medios infor
máticos electrónicos o telemáticos especialmente
el internet durante todo el año la lista actualizada de
los irectores responsables de Proyectos u Obras
y orresponsables vigentes conteniendo Nombre
Profesión especialidad numero de registro colegio
de profesionistas al que pertenece domicilio teléfo
nos y correo electrónico en su caso la cual se ac
tualizará en losmeses de febrero y julio de cada año
y se publicará en la aceta Municipal

rtículo La ependencia Municipal
deberá informar mensualmente de forma detallada
a cada uno los miembros de la comisión municipal
de directores responsables del registro y las auto
rizaciones emitidas a cada director responsable de
acuerdo a su especialidad

S Ó
e los equisitos para los
irectores esponsables

rtículo Los irectores responsables
de proyectos u obras y corresponsables deberán
cumplir con requisitos mínimos para tramitar y ob
tener su registro ante la autoridad municipal y en
su caso refrendar su registro
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rtículo Los requisitos generales y
mínimos para tramitar y obtener el registro ante la
autoridad municipal de directores responsables en
planeación urbana o directores responsables de
proyectos son los siguientes

Tener título profesional a nivel de licencia
tura de acuerdo a la clasificación y términos esta
blecidos en los artículos a de este
Reglamento con édula expedida por la Secreta
ría de ducación Pública la dirección de profesio
nes del stado de alisco

creditar tener la especialidad correspon
diente o grado superior con cédula expedida por
la Secretaría de ducación Pública y por la irec
ción eneral de Profesiones o en su caso contar
con la certificación del nstituto de apacitación de
la ámara Nacional de la ndustria de la onstruc
ción S P

star registrado ante la irección eneral
de Profesiones del stado de alisco

V omprobante de domicilio con una antigüe
dad no mayor a días

V star legalmente establecido lo cual se
acreditara con el alta de hacienda y la licencia mu
nicipal a nombre del director responsable

a n el caso que el régimen fiscal del director
responsable sea una persona moral el alta de ha
cienda y la licencia municipal este a nombre de la
persona moral esta se acreditara con los docu
mentos a nombre de la empresa y con el acta
constitutiva donde aparezca como socio o accio
nista el director responsable
b n el caso que el director responsable sea
empleado de una empresa deberá comprobar su
relación contractual con la misma por medio del
alta como trabajador ante el MSS contrato laboral
y los pagos hechos por la empresa durante los úl
timos días anteriores a su registro de las pres
taciones de ley del trabajador además el alta de

hacienda y licencia municipal de la empresa

V ontar con una experiencia profesional de
cinco años certificada por el colegio de profesio
nistas al que pertenezca

V Presentar urrículum Vitae actualizado con
documentos probatorios

S Ó V
e las bligaciones de los
irectores esponsables

rtículo Los irectores Responsa
bles de Planeación Urbana Proyectos u Obras de
berán avisar por escrito la irección de Obras
Públicas cualquier cambio de su domicilio dentro
de los días siguientes de haberlo efectuado así
como presentar el cambio de domicilio fiscal y su
nueva licencia municipal

rtículo Los irectores Responsa
bles de Planeación Urbana Proyectos u Obras
están obligados a asistir a los cursos de normati
vidad y procedimientos que el yuntamiento pro
mueva Y de asistir a los cursos de actualización
en el colegio correspondiente Los colegios avala
ran la actualización profesional de los irectores
Responsables

rtículo s obligación de los irecto
res Responsables de la planeación urbana de Pro
yectos u Obras conocer lo establecido en los
planes y programas de desarrollo urbano aplica
bles de los ordenamientos urbanos vigentes de
los reglamento de construcción municipal y demás
leyes y reglamentos aplicables a la planeación a
los proyectos y la construcción referente a la edifi
cación urbanización restauración y o infraestruc
turas según el ámbito de su competencia

rtículo La responsabilidad profesio
nal de los irectores Responsables no es transfe
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rible el irector Responsable del proyecto no
transfiere su responsabilidad a quién lo aprueba
ni el irector Responsable de la obra que dirige la
ejecución de una obra transfiere su responsabili
dad al perito en supervisión municipal Todos los
irectores Responsables corresponsables y o pe

ritos que participen en una obra son corresponsa
bles de la misma responsabilizándose de sus
acciones en el ámbito especifico de sus funciones

rtículo s obligación de los directo
res responsables de proyectos que el proyecto eje
cutivo debe cumplir con los programas y planes de
desarrollo urbano aplicables a su área de ubica
ción los lineamientos marcados en el dictamen de
trazos usos y destinos específicos así como con
lo establecido en el ódigo Urbano el reglamento
de construcción municipal y demás leyes y regla
mentos aplicables al proyecto

rtículo Los irectores Responsa
bles de proyectos como autores del proyecto de
berán marcar en todos los documentos y planos
del proyecto ejecutivo su registro nombre y firma
autógrafa así mismo lo deberán hacer los orres
ponsables en caso que los hubiere

rtículo Los irectores responsables
de Obras son los constructores de la obra y están
obligados a realizar el control y la construcción de
la obra de acuerdo a los proyectos ejecutivos y es
pecificaciones aprobados por la irección de
Obras Públicas

rtículo La función de la gestión de
autorizaciones del irector Responsable de Obra
terminará y por consecuencia el finiquito de obra
se realizara a la presentación de la habitabilidad
de la obra o la suspensión o terminación en aque
llos casos que no se requiera la habitabilidad

rtículo Los irectores Responsa
bles de Obras están obligados a tomar las medi
das necesarias en cuanto a protección
señalización obras de desvío y adecuaciones que

se requieran en la vía publica con motivo de la
construcción de la obra

rtículo Los irectores Responsables
de Obras deberán tendrán bajo su responsabilidad
las obras modificaciones reparaciones ocupacio
nes construcciones instalaciones subterráneas aé
reas construcciones provisionales o mobiliario
urbano en las vías o áreas públicas colindantes con
la obra durante su proceso de ejecución

rtículo Los irectores Responsa
bles de Obras deberán colocar en las construccio
nes en lugar visible desde la vía pública y desde
la fecha en que se inicien los trabajos un letrero
de dimensiones mínimas de por metros
donde aparezca su nombre título número de re
gistro como irector Responsable de la Obra nú
mero de licencia de la obra número oficial del
predio plazo de ejecución autorizada deberá in
cluir en su caso los datos de irector orrespon
sable con su número de registro

rtículo Los irectores Responsa
bles de Obras tendrán la obligación de asistir a la
obra cuando menos tres veces por semana en fun
ción de la complejidad de la misma además debe
rán asentar y firmar en la bitácora de la obra las
incidencias las instrucciones que correspondan y
los avances del proceso de la obra simismo de
berán atender las indicaciones de la irección de
Obras Públicas o del Supervisor designado por
ésta que estén asentadas en la itácora de Obra

rtículo n el supuesto caso de un
cambio o renuncia del irector Responsable de la
Obra durante el proceso de construcción deberá
notificar de inmediato a la irección de Obras Pú
blicas y solicitar la suspensión inmediata de la obra
presentando la siguiente documentación

Solicitud de suspensión con exposición de
motivos

viso de suspensión de la obra
itácora de obra
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V Reporte detallado del estado en el que se
encuentra la obra al momento de la suspensión y
manifestación donde asuma la plena responsabi
lidad de las acciones que realizo y los efectos de
éstas respecto de las obras ejecutadas

rtículo uando un irector Respon
sable de Obra tuviere la necesidad de abandonar
temporalmente la dirección de una obra deberá
comunicarlo por escrito a la irección de Obras
Públicas designando al director responsable de la
Obra que ha de sustituirlo con consentimiento ex
preso de este y del propietario previa constancia
del estado de avance de la obra hasta la fecha del
cambio para determinar la responsabilidad en la
intervención de cada uno

S Ó V
e la omisión unicipal de
irectores esponsables

rtículo La omisión Municipal de i
rectores Responsables es el órgano colegiado res
ponsable de acreditar el registro de irectores
Responsables y orresponsables en sus diferentes
especialidades vigilar el desarrollo profesional de
los mismos normar todo lo conducente en cuanto a
su desempeño y en su caso emitir las sanciones res
pectivas en base a su reglamento interno

rtículo La omisión se integra de la
siguiente manera

l Presidente Municipal que presidirá sus
reuniones

l irector de la omisión
l Síndico del yuntamiento

V Un representante por cada olegio intere
sado cuya especialidad esté descrita en los artícu
los a de este Reglamento

rtículo Por ada integrante de la
omisión se designará un suplente que lo substi

tuya en sus faltas temporales Las decisiones que
se tomen en la comisión serán por mayoría de votos

rtículo Todos los integrantes de la o
misión municipal de irectores Responsables deben
tener registro vigente de irector Responsable

rtículo La omisión de irectores
Responsables tiene las siguientes atribuciones

Vigilar que se de cumplimiento a las dispo
siciones relativas al registro y requisitos para di
rectores Responsables de Obras o Proyectos

mitir opinión sobre la actuación de los i
rectores Responsables y orresponsables cuando
le sea solicitada por autoridades de la dministra
ción o de cualquier otra del fuero local statal o
federal

Vigilar la actuación de los irectores Res
ponsables en cualquiera de sus especialidades
los de oficio y o los orresponsables conforme a
las disposiciones normativas aplicables para lo
cual podrá realizar visitas a las obras

V esignar a los directores responsables de
obra y o proyecto de oficio de acuerdo a su espe
cialidad y

V Las demás que se establezcan en el regla
mento interno de la omisión para su operatividad

S Ó V
e las mpresas nstituciones Y rganismos

rtículo Toda empresa proyectista
constructora desarrolladora inmobiliaria contra
tista o institución u organismo que realice o que
tenga por objeto la elaboración de proyectos
construcción y o supervisión de obras o parte de
las mismas de edificación restauración urbaniza
ción e infraestructura en cualquiera de sus géne
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ros deberá contar con un director responsable o va
rios con especialidades en el área del objetivo social
de la empresa o del proyecto u obra a desarrollar

rtículo e acuerdo a lo establecido
en el artículo anterior el o los directores responsa
bles deberán sujetarse a lo establecido en el pre
sente reglamento

ÍTU T V
S T S

SU V S Ó U

rtículo Los peritos en supervisión
municipal son los profesionistas auxiliares de la
autoridad municipal en la verificación de las obras
de urbanización o edificación con título cedula
profesional de ingeniero civil arquitecto o profe
sión equivalente expedida por la Secretaría de
ducación Pública con especialidad y experiencia

en la materia que son los contratados por la auto
ridad municipal para auxiliarla en la verificación de
las acciones urbanísticas con el propósito de que
éstas se ejecuten estrictamente de acuerdo a los
proyectos y especificaciones aprobados por la au
toridad municipal reportando las anomalías que
detecte asumiendo en cada caso las responsabi
lidades legales que de tal proceso se deriven te
niendo asimismo la responsabilidad de informar
periódicamente o antes en el caso de ser necesa
rio a la dependencia municipal correspondiente

rtículo Los peritos en supervisión
municipal estarán agrupados en el onsejo de Pe
ritos en Supervisión Municipal Será a través de
este onsejo por el cual deberá capacitarse conti
nuamente a sus miembros

rtículo l yuntamiento podrá dele
gar en los peritos en supervisión municipal la
aprobación de proyectos para obras de edificación
que cumplan con todo los estipulado en este Re

glamento y demás ordenamientos vigentes en los
términos que el yuntamiento disponga La apro
bación de los planes parciales y proyectos de ac
ciones urbanísticas será siempre emitida por el
yuntamiento

rtículo Los requisitos mínimos para
obtener el nombramiento de Perito en Supervisión
Municipal ante el onsejo de Peritos en Supervi
sión Municipal son los siguientes

Ser mexicano de nacimiento o por naturali
zación

aber cumplido veintiocho años de edad
antes de la fecha del examen respectivo

star en pleno goce de sus derechos civiles
V Tener su domicilio civil en el stado de alisco
V Título profesional a nivel de Licenciatura
de ngeniero ivil o rquitecto
V édula profesional federal de la irección
eneral de Profesiones de la Secretaría de du

cación Pública
V Registro ante la irección de Profesiones
del stado de alisco
V ontar con una experiencia profesional de
tres años
X star registrado en el onsejo de Peritos en
Supervisión Municipal y actualizar dicho registro
cuando menos cada tres años
X No haber sido condenado a pena privativa
de libertad por sentencia ejecutoria en proceso por
delito doloso
X No haber sido separado definitivamente por
sanción del ejercicio pericial dentro de la República
Mexicana y
X No ser servidor público en funciones en
cualquier nivel del obierno

rtículo l perito en supervisión mu
nicipal debe recibir antes del inicio de las obras
para su conocimiento previo los proyectos apro
bados de las acciones urbanísticas bajo su cargo
responsabilizándose de que se realicen de
acuerdo a ellos teniendo la obligación de informar
periódicamente o antes en caso de ser necesario
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a la dependencia municipal correspondiente sobre
el proceso de la ejecución de la obra

Los estudios técnicos como análisis de materia
les pruebas de resistencia pruebas de presión
aforos mecánica de suelos soldadura y otros re
lacionados que sean requeridos por el perito en
supervisión municipal mediante su anotación en
la bitácora de obra deberán ser ordenados para
realizarse en la fecha que sea señalada siendo su
costo cubierto con cargo a la obra debiendo in
cluirse una copia de los resultados en el expe
diente técnico que el perito en supervisión
municipal entregará a la autoridad municipal con
la periodicidad que ésta establezca en el contrato
de prestación de servicios que celebrará dicha de
pendencia con el perito en supervisión municipal
antes del inicio de los trabajos

rtículo ndependientemente de la
relación contractual el municipio mediante escrito
de la irección de Obras Públicas podrá relevar
al perito en supervisión municipal de cualquier
tarea concreta encomendada así mismo mediante
nota de bitácora o por medio de oficio se hará
saber en su caso al promotor contratista o cons
tructor el cambio del responsable de la supervisión
o la encomienda de que se trate

n los contratos de prestación de servicios que se
formulen para tal efecto se deberá mencionar la
atribución municipal establecida en el párrafo an
terior en el clausulado

rtículo Toda la información conte
nida en los expedientes que el perito en supervi
sión municipal tenga a su cargo es de carácter
confidencial y no podrá revelar su contenido por
su propia decisión Sólo a través de la autoridad
municipal y en su caso mediante el módulo de
transparencia municipal se podrá difundir sus con
tenidos en los términos de la Ley en la materia

ÍTU V
S S S

rtículo Las sanciones de carácter
administrativo que el ódigo Urbano y este regla
mento señale serán impuestas por la utoridad
Municipal correspondiente y notificadas al on
sejo de Peritos en Supervisión Municipal en el
caso de los peritos en supervisión municipal y
consistirán según sea el caso en amonestación
multa suspensión y revocación del registro de pe
rito en cualquiera de sus denominaciones

rtículo Para el caso de los irecto
res Responsables las sanciones de carácter admi
nistrativo que el ódigo Urbano y este reglamento
señale serán impuestas por la utoridad Municipal
correspondiente y se notificara a la omisión Mu
nicipal de irectores Responsables a los olegios
de profesionistas miembros de la omisión y en
su caso a la irección de Profesiones del stado
y consistirán según sea el caso en amonesta
ción multa suspensión y revocación del registro
de irector responsable en cualquiera de sus de
nominaciones

rtículo Las sanciones a peritos y di
rectores responsables se ajustarán a las siguien
tes normas

Será acreedor a una amonestación por es
crito el perito o el director responsable que
a No firme la bitácora oficial de conformidad
con lo señalado por la irección de Obras Públicas
b fectué o tolere cambios de proyecto en el
caso de no contar al momento de la inspección
con el nuevo proyecto definitivo de urbanización y
la nueva licencia de construcción que modifique al
proyecto original cuando se hubiese ejecutado
una modificación del proyecto antes del trámite de
la licencia de habitabilidad sin las autorizaciones
correspondientes siempre y cuando no se violente
el cumplimiento de la normas de esarrollo Ur
bano ni el Plan Parcial de esarrollo Urbano
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c e igual forma que el inciso anterior si la
bitácora no coincide con el proyecto autorizado o
las obras y la bitácora no coinciden previa autori
zación de modificación o dentro de los límites de
tolerancia que contempla este Reglamento
d No solicite darse de baja como Perito su
pervisor o irector responsable de una obra de
conformidad con este Reglamento y
e No se notifique a la irección de Obras Pú
blicas del cambio de su domicilio

Se suspenderá el ejercicio de perito o director
responsable por un período comprendido entre
y meses cuando
a Omita la tramitación de la licencia de habi
tabilidad una vez terminada la construcción auto
rizada
b cumule amonestaciones en el período
de año a partir de la primera amonestación que
se pretenda computar y
c No se respete el proyecto definitivo de ur
banización o el proyecto ejecutivo autorizado y

Se procederá a la cancelación del registro del
perito o director responsable cuando
a Se acumulen suspensiones
b Realice modificaciones sustanciales al pro
yecto que impliquen daños a la infraestructura mu
nicipal al medio ambiente o que ponga en riesgo
inminente la integridad de las personas o de las
cosas
c irme como perito o director responsable
en proyectos sin que cumplan la normatividad es
tablecida en este Reglamento y
d irme como perito o director responsable
de obra y no de cumplimiento a las disposiciones
establecidas en los artículos a de este Re
glamento

rtículo l perito o director respon
sable en cualquiera de sus categorías será sus
pendido en sus funciones por un término de tres
años en los siguientes casos

Separarse del cargo por más de treinta días

hábiles sin la licencia correspondiente e
ncurrir en falta de probidad durante su fun

ción

rtículo Se revocará el registro de
perito o directo responsable en cualquiera de sus
denominaciones y se le inhabilitará para desem
peñar el cargo posteriormente cuando incurra en
uno de los siguientes casos

Separarse de sus funciones sin haber ob
tenido la licencia correspondiente por más de se
senta días hábiles continuos

Reincidir en faltas de probidad en el ejerci
cio de sus funciones

utorizar y o avalar solicitudes que no cum
plan con lo establecido en el ódigo Urbano en
los planes y programas y de desarrollo urbano en
las leyes y reglamentos aplicables los reglamen
tos Municipales de construcción y desarrollo ur
bano correspondientes

rtículo n el caso de revocación del
registro de perito o director responsable la autori
dad municipal deberá notificar a los colegios de
profesionistas de que se trate y a la irección de
Profesiones del stado para que a su vez deter
minen las sanciones respectivas en el ámbito de
su competencia

rtículo n el caso de los directores
responsables de obra se aplicarán las sanciones
señaladas en el artículo anterior cuando omitan
atender oportunamente las indicaciones asentadas
en la bitácora de obra por el supervisor municipal
cuyo incumplimiento signifique grave peligro para la
seguridad de las obras bajo su responsabilidad

rtículo n el caso de los peritos en
supervisión municipal se aplicarán las sanciones
por negligencia en sus funciones cuando no sean
asentadas en forma oportuna las indicaciones a que
se refiere el artículo anterior y cuando permita que
se ejecuten obras que no correspondan a los pro
yectos aprobados previamente o por ejercer la fun
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ción pericial simultáneamente con cargos públicos

TÍTU V
S S T U S

ÍTU
U Y S

S U S

rtículo uando las edificaciones y ur
banizaciones cambios de uso del suelo u otros
aprovechamientos de fincas que contravengan las
leyes reglamentos programas o planes de desarro
llo urbano aplicables que originen un deterioro a la
calidad de la vida de los asentamientos humanos
los habitantes y propietarios de predios y fincas del
área que resulten directamente afectados tendrán
derecho a exigir que se lleven a cabo las suspensio
nes o modificaciones ante la autoridad competente
o superiores jerárquicos correspondientes

n el caso de que se sea solicitada la demolición
ésta será tramitada ante la autoridad judicial com
petente para cumplir con los citados ordenamien
tos

l derecho que establece el presente artículo se
ejercerá por cualquier habitante o propietario afec
tado o su representante ante las autoridades com
petentes o superiores inmediatos quienes oirán
previamente a los interesados y deberán resolver
en un término no mayor de treinta días contados
a partir de la fecha de recepción del escrito corres
pondiente por la autoridad responsable

Los propietarios o habitantes para ejercer este de
recho pueden optar por informar sobre los hechos
a la Procuraduría de esarrollo Urbano y solicitar
intervenga como su representante

Si con el ejercicio de este derecho se acredita ante
la autoridad competente la transgresión de las dis

posiciones contenidas en L ódigo Urbano este
Reglamento o los planes y programas correspon
dientes la autoridad competente además de la
aplicación de medidas de seguridad y sanciones
se encontrará obligada a ejercitar el juicio de lesi
vidad correspondiente ante el Tribunal de lo dmi
nistrativo del stado de alisco en caso de que la
autoridad resuelva de forma adversa a la solicitud
de los habitantes afectados o no lo haga en el tér
mino previsto por el párrafo precedente éstos po
drán acudir ante la autoridad jurisdiccional a
dilucidar éste derecho en los términos de la ley re
glamentaria respectiva

rtículo Las autoridades competen
tes en la aplicación de este Reglamento y para la
expedición de las licencias y autorizaciones a que
se refiere el mismo actuarán con arreglo a los
principios de economía celeridad eficacia legali
dad publicidad y buena fe

Las autoridades competentes en sus relaciones
con los particulares tendrán las siguientes obliga
ciones

a n el otorgamiento de las autorizaciones o
licencias no podrán exigir más requisitos que los
previstos en este Reglamento y sus disposiciones
normativas y tendrán la obligación de otorgarlas
si el interesado cumple con los mismos la nega
tiva injustificada por parte de los servidores públi
cos a otorgarlas implicará el fincamiento de las
responsabilidades que procedan

b Solicitar la comparecencia de éstos sólo
cuando así esté previsto en la ley previa citación
en la que se hará constar expresamente el lugar
fecha hora y objeto de la comparecencia así
como los efectos de no atenderla

c Requerir informes documentos y otros
datos durante la realización de visitas de verifica
ción sólo en aquellos casos previstos en éste u
otros ordenamientos
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d acer del conocimiento de éstos en cual
quier momento del estado de la tramitación de los
procedimientos en los que tengan interés jurídico
y a proporcionar copia de los documentos conte
nidos en ellos

e acer constar en las copias de los docu
mentos que se presenten junto con los originales
la presentación de los mismos

f bstenerse de requerir documentos o soli
citar información que no sean exigidos por las nor
mas aplicables al procedimiento o que ya se
encuentren en el expediente que se está trami
tando

g Proporcionar información y orientar acerca
de los requisitos jurídicos o técnicos que las dis
posiciones legales vigentes impongan a los pro
yectos actuaciones o solicitudes que se
propongan realizar

h Permitir el acceso a sus registros y archivos
en los términos previstos en éste u otros ordena
mientos siempre que acrediten su interés jurídico

i Tratar con respeto a los particulares y a fa
cilitar el ejercicio de sus derechos y el cumpli
miento de sus obligaciones y

j ictar resolución expresa sobre cuantas pe
ticiones le formulen así como en los procedimien
tos iniciados de oficio cuya instrucción y
resolución afecte a terceros debiendo dictarla
dentro del plazo fijado por la ley

La responsabilidad del municipio de San ulián
alisco por los daños que con motivo de su acti
vidad administrativa irregular causen en los bienes
o los derechos de los particulares será objetiva y
directa Los particulares tendrán derecho a una in
demnización conforme a las bases límites y pro
cedimientos que establezcan las leyes

rtículo Los interesados en los pro

cedimientos de licencias de construcción tendrán
reconocidos específicamente además de los es
tablecidos con carácter general en otras leyes y re
glamentos los siguientes derechos

l trámite del procedimiento sin demoras in
debidas obteniendo un pronunciamiento expreso
del municipio que conceda o niegue la licencia de
construcción solicitada dentro del plazo máximo
para resolver dicho procedimiento

obtener información y orientación acerca
de los requisitos jurídicos y técnicos que las leyes y
reglamentos imponga a los proyectos obras o soli
citudes que los interesados se propongan realizar

utilizar medios informáticos electrónicos
o telemáticos especialmente internet en la trami
tación de los procedimientos y en la obtención de
información urbanística
V no presentar documentos que obren en
poder de los servicios municipales
V conocer en cualquier momento el estado
de tramite y obtener copia de los documentos con
tenidos en el mismo
V que las órdenes de ejecución y las reso
luciones improcedentes de las licencias estén de
bidamente fundadas y motivadas y
V presentar quejas reclamaciones y suge
rencias sobre el funcionamiento de los tramites
Municipales

rtículo Los propietarios urbaniza
dores o constructores tendrán las siguientes obli
gaciones

n las solicitudes y peticiones que sometan
a la autoridad deberán presentar la documentación
completa y veraz según los términos establecidos
en el presente ódigo

tender los requerimientos municipales
para la corrección de deficiencias o reparación
tanto formales como materiales derivados de la
solicitud de autorización de acciones u obras ur
banas
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ontratar a profesionistas y directores res
ponsables legalmente establecidos

V umplir los trámites en los plazos estable
cidos asumiendo por declinado en su derecho al
trámite correspondiente en caso contrario

V Tener en la obra copia de las autorizacio
nes correspondientes

V Notificar a la dependencia técnica la fecha
de inicio y terminación de obras en el caso que el
director responsable de obra no lo hiciere y

V Permitir y facilitar las labores de verificación
de la autoridad municipal

ÍTU S U
S S S

T ST T V

rtículo Las disposiciones de la Ley
del Procedimiento dministrativo serán aplicables a

Los medios forma plazo y términos para
notificar las resoluciones que afecten los intereses
de los promoventes emitidas en los procedimien
tos administrativos normados por este Regla
mento

Las visitas de verificación

Las visitas de inspección

V La determinación y aplicación de medidas
de seguridad

V La determinación de infracciones

V La imposición de sanciones administrativas y

V Los recursos administrativos y procesos ju
risdiccionales para la defensa de las personas a

quienes afecten las resoluciones que se indican en
la fracción de este mismo artículo

rtículo uando la declaración de nu
lidad del acto traslativo de dominio se demande por
el adquirente o por la Procuraduría de esarrollo Ur
bano en su representación el perjudicado tendrá de
recho a reclamar el pago de daños y perjuicios

rtículo Los adquirientes de lotes te
rrenos predios o fincas tendrán derecho de acción
para requerir al urbanizador o al ayuntamiento la
ejecución de las obras de urbanización y su co
rrecta terminación de acuerdo con la modalidad
de la acción urbanística los proyectos autorizados
y los convenios o contratos que se hayan cele
brado respecto de los cuales se autorizó su ena
jenación y su urbanización en los casos y
supuestos previstos por este ódigo

rtículo Para los efectos del ódigo
Penal del stado la autorización expresa de la au
toridad municipal competente para realizar enaje
naciones de terrenos es el acuerdo que se indica
en el artículo o en su caso la resolución pre
vista en la fracción V del artículo de este Re
glamento

TU T
S U S S

rtículo ontra las resoluciones que
se dicten en la aplicación de este Reglamento y
los actos u omisiones de las autoridades respon
sables de aplicarlas las personas que resulten
afectadas en sus derechos podrán interponer los
recursos previstos en la Ley del Procedimiento d
ministrativo

rtículo Procede el recurso de revisión

ontra los actos de autoridades que impon
gan las sanciones a que este Reglamento se re
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fiere y que el interesado estime indebidamente
fundadas y motivadas

ontra los actos de autoridades que deter
minen y ejecuten las medidas de seguridad previs
tas en este Reglamento y que el afectado estime
improcedentes o inadecuadas

ontra los actos de autoridades administra
tivas que los interesados estimen violatorias del
ódigo Urbano ste Reglamento decretos en

materia de desarrollo urbano y regularización y los
programas y planes de desarrollo urbano

V n los demás supuestos previstos en la Ley
del Procedimiento dministrativo

rtículo l recurso de inconformidad
procede en contra de multas impuestas por las au
toridades administrativas y tiene como objeto con
firmar o modificar el monto de la multa

rtículo La negativa ficta en los
casos previstos en el presente ódigo se impug
nará conforme a las disposiciones previstas en la
Ley del Procedimiento dministrativo

rtículo l Tribunal de lo dministra
tivo es competente para decidir en las controversias
entre las distintas dependencias y entidades de la
administración pública estatal y de las administra
ciones municipales respecto a la aplicación de los
planes y programas de desarrollo urbano la zonifi
cación convenios y demás disposiciones derivadas
del presente ordenamiento conforme a la compe
tencia definida para el Tribunal en su Ley Orgánica
y las reglas establecidas en su Ley Procesal

rtículo La Procuraduría de esarro
llo Urbano podrá fungir como instancia de media
ción o arbitraje en los casos de conflictos o
controversias en la aplicación o interpretación del
ódigo Urbano y este Reglamento a solicitud de

las partes interesadas

T S T S

l presente reglamento entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el La
aceta Municipal

S U Se derogan todas las disposi
ciones expresados en los reglamentos municipales
que se opongan al presente reglamento

T Los planes y programas vigen
tes en el municipio mantendrán la normatividad en
ellos expresada en tanto no se modifiquen en los
términos del Título Quinto del ódigo Urbano y las
disposiciones normativas de este Reglamento

U T Los proyectos de urbanización
los fraccionamientos condominios y proyectos de
construcción que a la fecha de entrar en vigor este
Reglamento se encuentren en cualquier fase de
autorización o ejecución seguirán desarrollándose
observando las normas contenidas en las leyes vi
gentes al momento de iniciar su procedimiento de
autorización o ejecución

U T Para los efectos del rtículo de
este Ordenamiento dentro del término de un mes
a partir de su entrada en vigor el Secretario del
yuntamiento establecerá la convocatoria para la

integración del onsejo Municipal de esarrollo
Urbano donde en sesión solemne se tomará pro
testa y se acordará formular su reglamento interno

S XT Los peritos que hayan tenido un
registro vigente por más de tres años anteriores a
la entrada en vigor del ódigo Urbano para el s
tado de alisco tendrán el reconocimiento de i
rectores Responsables de Obras o de Proyectos
en la especialidad en la que se venían desempe
ñando como peritos de acuerdo a la Ley de es
arrollo Urbano y l Reglamento statal de
Zonificación por lo que la irección de Obras Pú
blicas eberá otorgarles el registro correspon
diente quellos profesionistas que no cumplan
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conel requisito establecidose les registraráen los térmi
nos previstos en el artículo de este ordenamiento

S T n tanto las instituciones de
educación superior establecidas en el stado de
alisco no oferten las especialidades establecidas
en los artículos a del ódigo Urbano y los
artículos a del presente Reglamento se
podrá registrar a los irectores Responsables de
Obras o Proyectos con la certificación del instituto
de apacitación de la ámara Nacional de la n
dustria de la onstrucción S P o algún otro me
canismo de calificación establecido por la
omisión Municipal de irectores Responsables y

aprobado por el yuntamiento

T V uando un centro de población
no cuente con un Plan de esarrollo Urbano de
entro de Población o programa municipal de
esarrollo Urbano que ordene y regule un área es

pecífica donde se pretendan realizar obras de edi
ficación subdivisiones o acciones urbanísticas o
cuando dichas áreas se encuentren fuera de los lí
mites de un centro de población Los dictámenes
de Trazo usos y destinos específicos deberán ser
aprobados por el pleno del ayuntamiento con el
dictamen de la comisión de esarrollo Urbano con
los datos técnicos proporcionados por la irección
de irección de Obras Públicas para que en fun
ción de ese dictamen sean revisados los proyectos
y autorizadas las licencias respectivos

V Para los efectos del rtículo
de este Reglamento dentro del término de dos
meses a partir de la entrada en vigor de este or
denamiento el Secretario del yuntamiento esta
blecerá la convocatoria para la integración de la
omisión Municipal de irectores Responsables

donde en sesión solemne se tomará protesta y se
acordará formular su reglamento interno
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