
COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

P E R I Ó D I C O  O F I C I A L
DEL   GOBIERNO  CONSTITUCIONAL   DEL  ESTADO

DE   MICHOACÁN  DE   OCAMPO

Las  leyes  y demás  disposiciones  son de  observancia obligatoria  por  el solo  hecho  de publicarse
en  este  periódico.  Registrado  como  artículo de 2a. clase  el  28  de noviembre de 1921.

Fundado en 1867

TOMO  CLXVII Morelia,  Mich., Lunes 19 de Junio de 2017 NUM. 53

Para consulta en Internet:

www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial
www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

Director: Lic. José Juárez V aldovinos

Responsable de la Publicación

Secretaría de Gobierno

D I R E C T O R I  O

Gobernador Constitucional del Estado

de Michoacán de Ocampo

Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno

Lic. Adrián López Solís

Director del Periódico Oficial

Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 150 ejemplares

Esta sección consta de 66 páginas

Precio por ejemplar:

$ 26.00 del día

$ 34.00 atrasado

Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P. 58099       SEGUNDA SECCIÓN Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

C O N T E N I D O
H. AYUNTAMIENT O CONSTITUCIONAL  DE

VISTA HERMOSA, MICHOACÁN

REGLAMENTO  DE CONSTRUCCIONES

PARA EL MUNICIPIO

Reunión Ordinaria de Ayuntamiento
Vista Hermosa, Michoacán

Acta número 027/2016

En la población de Vista Hermosa del Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las 13:00
trece horas del día 27 de junio  del año 2016 dos mil  dieciséis, reunidos en la Sala de
Cabildo de la Presidencia Municipal los CC. Nicolás Ramírez Zaragoza, Presidente
Municipal; Ausencio Ramírez Chávez, Síndico Municipal; así como los Regidores
Municipales: Pablo Alberto Martínez Andrade, Gloria Estela Ramírez Batres, Juan Gabriel
Cerda González, Ma. de los Ángeles Ramírez Ávila, Jesús Ávila Méndez, Guillermo
González Fajardo y Consuelo Uribe Castellanos; así como el C. Salvador Ramírez Gómez,
actuando como Secretario del H. Ayuntamiento, todos ellos con la finalidad de realizar
Reunión Ordinaria de Ayuntamiento, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- ...
2.- ...
3.- Presentación y autorización para los reglamentos: 1.- De la Administración Pública
Municipal del Ayuntamiento, 2.- Para la Asignación, Comprobación de Viáticos y  Pasajes,
3.-De Construcciones para el Municipio, 4.- Interno  del  Comité de Planeación  para
el  Desarrollo, 5.- De  Bebidas  Alcohólicas, 6.- Para el Otorgamiento de Subsidios, 7.- Del
Comité de Obra Pública, Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de
Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles.
4.- ...
5.- ...

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................
Punto número tres: En el uso de la voz el Presidente Municipal, C. Nicolás Ramírez
Zaragoza, presenta  ante  los  integrantes  de  Cabildo,  para  su  aprobación    los  siguientes
reglamentos:
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1. Reglamento de la Administración Pública Municipal del
Ayuntamiento, de Vista Hermosa, Michoacán.

2. Reglamento para  la  Asignación, Comprobación  de Viáticos
y  Pasajes, del Municipio  de  Vista  Hermosa,  Michoacán.

3. Reglamento de Construcciones para el Municipio  de
Vista  Hermosa, Michoacán.

4. Reglamento Interno del  Comité de Planeación  para el
Desarrollo  del Municipio de Vista Hermosa, Michoacán.

5. Reglamento de Bebidas Alcohólicas del Municipio de Vista
Hermosa, Michoacán.

6. Reglamento para  el Otorgamiento de Subsidios del
Municipio  de Vista Hermosa, Michoacán.

7. Reglamento del Comité de Obra Pública, Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios
de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Vista
Hermosa,  Michoacán.

Los  cuales fueron entregados en tiempo y forma para  su  análisis
y discusión, una vez revisados son aprobados  por unanimidad de
votos.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................

Punto número cinco: Clausura de la Sesión. No habiendo más
asuntos que tratar el C. Secretario Municipal da por terminada la
Sesión siendo las 16:30 dieciséis  horas,  con  treinta  minutos del
día, mes y año de su inicio.

C. Nicolás Ramírez Zaragoza, Presidente Municipal; C. Ausencio
Ramírez Chávez, Síndico Municipal; Regisores: C. Pablo Alberto
Martínez Andrade, C. Gloria Estela Ramírez Batres, C. Juan Gabriel
Cerda González, C. Ma. de los Ángeles Ramírez Ávila, C. Jesús
Ávila Méndez, C. Guillermo González Fajardo, C. Consuelo Uribe
Castellanos. Doy fe, C. Salvador Ramírez Gómez, Secretario del
H. Ayuntamiento. (Firmados).

El H. AYUNTAMIENT O DE VISTA HERMOSA, MICHOACÁN
DE CONFORMIDAD CON LAS BASES NORMATIVAS
ESTABLECIDAS POR EL  CONGRESO DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO, Y EN EJERCICIO DE SUS
FACULTADES, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL  SIGUIENTE:

 «REGLAMENT O DE CONSTRUCCIONES PARA EL
MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, MICHOACÁN»

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones del presente Reglamento y de
sus Normas Técnicas Complementarias son de orden público e
interés social.

ARTÍCULO 2.-  El presente Reglamento tiene por objeto cumplir

lo dispuesto por el artículo 283 del Código de Desarrollo Urbano
del Estado de Michoacán de Ocampo, normar las obras de
construcción, instalaciones, modificaciones, ampliaciones,
reparaciones y demoliciones, así como el uso de las edificaciones,
anuncios y los usos, destinos y reservas de los predios dentro de
la jurisdicción del Municipio de Vista Hermosa, Mich.

ARTÍCULO 3.- La coordinación y concertación que se dé en
materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, vivienda,
infraestructura, vialidad y patrimonio cultural y edificado, se
sujetará a las disposiciones previstas en este Reglamento así como
en el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de
Ocampo y demás leyes aplicables.

ARTÍCULO 4.-  El presente Reglamento, es de aplicación y
observancia obligatoria para las autoridades , los propietarios, los
Directores Responsables de Obra, y todo ciudadano que pretenda
modificar o modifique el entorno urbano de acuerdo a este
ordenamiento.

ARTÍCULO 5.-  Las disposiciones contenidas en este ordenamiento
se interpretaran teniendo en cuenta su particular significación y
finalidad. Cuando los términos que se utilicen en este Reglamento
y demás leyes aplicables de carácter general, tengan más de una
acepción, se estará sujeto en primer término a la de carácter jurídico
y a falta de ésta, prevalecerán las de carácter técnico, a criterio de
las autoridades  competentes.

ARTÍCULO 6.- La ignorancia de las normas que contiene el
presente Reglamento, no servirá de excusa ni aprovechará a nadie.
Durante el proceso de planeación y ejecución, la responsabilidad
en el acatamiento de estas disposiciones será de los profesionistas
y particulares que intervengan como ejecutores de los proyectos y
de la obra y de los Directores Responsables de Obra, en los ámbitos
de su competencia, estando sujetos en cuanto a la responsabilidad
frente a sus clientes por defectos, errores y faltas en la edificación
a las normas y procedimientos que establece la legislación civil del
Estado.

ARTÍCULO 7.-  Serán nulos de pleno derecho todos aquellos
acuerdos, convenios, contratos, licencias, permisos, autorizaciones
y demás actos administrativos que contravengan o puedan
contravenir los preceptos de este ordenamiento.

ARTÍCULO 8.-  Para los efectos de este Reglamento, se entenderá
por:

I.  Alineamiento: Es el trazo sobre el terreno que limita el
predio respectivo con la vía pública en uso o con futuras
vías públicas determinadas en los proyectos aprobados
por los organismos o autoridades  competentes;

II. Alumbrado Público: Al servicio de iluminación que el
Ayuntamiento otorga a la comunidad y que se instala en
calles, plazas, parques, jardines y demás bienes del dominio
público y/o uso común, mediante la instalación de
luminarias, así como las funciones de mantenimiento
tendiente a hacer funcional este servicio;

III. Andador:  La vialidad destinada únicamente para el uso de
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peatones y con restricción para la circulación de vehículos,
salvo los de emergencia, para dar acceso a los lotes,
viviendas, unidades, locales o fosas de los desarrollos
habitacionales, comerciales, de cementerio y áreas
privativas tratándose de desarrollos en condominio;

IV. Antena de telefonía celular: Son estaciones terrenas de
telefonía celular o antenas de telecomunicaciones destinadas
a albergar equipamiento para la telefonía celular;

V. Área de Donación: La superficie de terreno que el
fraccionador transmite a título gratuito al Ayuntamiento,
destinada para el equipamiento urbano del predio o zona
donde se ubique;

VI. Área de Restricción: Los espacios de terreno que al frente,
al fondo, o a los lados de un predio deban dejarse
obligadamente sin construcciones dentro de los linderos
de dicho predio;

VII. Áreas o Predios Urbanizables: Las superficies
susceptibles de ser urbanizadas de la manera prevista en el
programa de desarrollo urbano que corresponda;

VIII. Ár ea Verde: Superficie de terreno de uso público o privado
dentro del área urbana o en su periferia, provista de
vegetación, jardines, arboledas y edificaciones menores
complementarias;

IX. Arr oyo Vehicular: El espacio de una vialidad destinado
exclusivamente para la circulación de vehículos;

X. Asentamiento Humano: El establecimiento de un
conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas
de convivencia, en una área físicamente localizada,
considerando dentro de la misma los elementos naturales
y las obras materiales que lo integran;

XI. Asentamiento Humano Irregular: Núcleo de población
ubicado en áreas o predios subdivididos, sin contar con la
autorización del Ayuntamiento, o con ella, pero sin haber
acatado los lineamientos y disposiciones de la autorización;

XII. Autoridades : Autoridades  competentes para la aplicación
de este Reglamento, el Ayuntamiento, la Dirección de
Obras Pública y Urbanismo y el Organismo Operador de
Agua Potable, Alcantarllado y Saneamiento;

XIII. Ayuntamiento: H. Ayuntamiento de Vista Hermosa,
Michoacán;

XIV. Calle Cerrada: La vialidad destinada para el tránsito
peatonal y vehicular, que tiene su afluencia
predominantemente para dar acceso y servicio a los lotes,
viviendas, locales, fosas o unidades colindantes, previendo
un sólo acceso con retorno vehicular, sin continuidad hacia
otras calles;

XV. Cajón de Estacionamiento: El espacio requerido para
que se almacene un vehículo dentro de un lote o predio;

XVI. Centro de Población: Las áreas constituidas por las zonas
urbanizadas, las que se reserven para su expansión y las
que se consideren no urbanizables por causas de
preservación y reserva ecológica, prevención de riesgos y
mantenimiento de actividades productivas, dentro de los
límites de dicho centro;

XVII. COCOTRA:  Comisión Coordinadora del Transporte del
Estado de Michoacán de Ocampo;

XVIII. Código: El Código de Desarrollo Urbano del Estado de
Michoacán de Ocampo;

XIX. Coeficiente de Ocupación del Suelo: La relación
aritmética existente entre la superficie construida en planta
baja y la superficie total del terreno;

XX. Coeficiente de Utilización del Suelo: La relación
aritmética existente entre la superficie total construida en
todos los niveles de la edificación y la superficie total del
terreno;

XXI. Comercial o de Servicios: Tipo de uso de suelo destinado
a la comercialización o para dar una prestación según su
giro;

XXII. Comisión Estatal: La Comisión Estatal de Desarrollo
Urbano;

XXIII. Condominio: El inmueble construido en forma vertical,
horizontal o mixto, susceptible de aprovechamiento
independiente, perteneciente a distintos propietarios y
con elementos o partes comunes de carácter indivisible;

XXIV. Condominio Horizontal: La modalidad mediante la cual
cada condómino es propietario exclusivo de un terreno y
de la edificación constituida sobre él y copropietario del
terreno o áreas de aprovechamiento común, con las
edificaciones o instalaciones correspondientes;

XXV. Condominio Mixto:  A la combinación de las modalidades
de propiedad privada y de condominio en un solo inmueble;

XXVI. Condominio Vertical:  Es la modalidad mediante la cual
cada condómino es propietario exclusivo de una parte de
la edificación y en común de todo el terreno, así como de
edificaciones o instalaciones de uso general, en donde existe
un elemento común de propiedad indivisible;

XXVII. Conjunto Habitacional: Grupo de viviendas planificado
y dispuesto en forma integral, que requiere el trazo o
extensión de la vía pública; con la dotación e instalaciones
básicas necesarias y adecuadas en relación con la población
que lo habitará, de los servicios urbanos;

XXVIII.  Conservación: La acción tendiente a mantener el equilibrio
ecológico y preservar el buen estado de la infraestructura,
equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros
de población, incluyendo sus valores históricos y
culturales;
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XXIX. Constancia de Zonificación Urbana: Es el documento
por medio del cual la dependencia municipal, hace constar
los usos permitidos, prohibidos o condicionados y las
restricciones complementaria en un predio, con base a las
disposiciones contenidas en los programas de desarrollo
urbano;

XXX. Crecimiento: La acción tendiente a ordenar y regular la
expansión física de los centros de población;

XXXI. Dependencia: Dirección de Obras Públicas y Urbanismo;

XXXII.  Desarrollos: A los fraccionamientos; habitacionales
urbanos y suburbanos, comerciales, cementerios e
industriales, conjuntos habitacionales que se autoricen en
el Estado;

XXXIII. Desarrollo Regional: EI proceso de crecimiento
económico en un territorio determinado, garantizado el
mejoramiento de la calidad de vida de la población, la
preservación del ambiente, así como la conservación y
reproducción de los recursos naturales;

XXXIV . Desarrollo Urbano: El proceso de planeación y
regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y
crecimiento de los centros de población;

XXXV.  Desarrollo en Condominio: Es la modalidad de la
propiedad en los desarrollos, habitacional, comercial,
industrial, comercial, construido en los términos de la Ley
sobre el Régimen de Propiedad en Condominio del Estado
de Michoacán de Ocampo;

XXXVI. Destinos: Los fines públicos a que se dedica o está
previsto dedicar áreas o predios de un centro de población
con apoyo a los programas y resoluciones sobre desarrollo
urbano;

XXXVII. Derecho de Vía: Franja de terreno de restricción federal,
estatal o municipal, prevista para garantizar la construcción
y buen funcionamiento de redes de infraestructura así como
para conservar y proteger los cuerpos de agua y
escurrimientos pluviales;

XXXVIII. Director:  Titular de la Dirección de Urbanismo del
Municipio de Vista Hermosa, Michoacán; (o del área
administrativa y operativa creada por el Ayuntamiento,
para ejercer funciones de desarrollo urbano en el ámbito
municipal);

XXXIX. Director Responsable de Obra: Es el profesionista de
la materia que funge como responsable en el proyecto y la
ejecución de cualquier obra de construcción y urbanización
de todo tipo de desarrollo, que responde solidariamente
con el fraccionador o con el desarrollador, en la observancia
del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán
de Ocampo, del presente Reglamento y de las demás
disposiciones legales aplicables, ante las autoridades
municipales y estatales;

XL. Equipamiento Urbano: El conjunto de inmuebles,
instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para
prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar
las actividades económicas;

XLI. Estado: El Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo;

XLII. Fraccionamiento: La división de un terreno en lotes, que
requiera el trazo de una o más vías públicas, así como la
ejecución de obras de urbanización que le permitan la
dotación de infraestructura equipamiento y servicios
urbanos;

XLIII. Funciones Urbanas: Las actividades a que se dedican las
diferentes instalaciones urbanas, tales como: vivienda,
comercio, industria, recreación, salud, administración
pública, servicios profesionales, comunicación, educación,
cultura, abasto y servicios urbanos complementarios;

XLIV. Fundación: La acción de establecer un centro de población;

XLV. Fusión: La unión de dos o más predios colindantes entre
sí, en uno solo;

XLVI. Gobernador: El Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo;

XLVII. Imagen Urbana: Es el conjunto de elementos naturales y
artificiales que conforman el marco visual del centro de
población o de una parte de él;

XLVIII.  Impacto Ambiental:  Modificación del ambiente
ocasionado por la acción del hombre o de la naturaleza;

XLIX. Infraestructura Urbana:  Los sistemas y redes de
organización y distribución de bienes y servicios en los
centros de población;

L. Instituto:  El Instituto de Vivienda del Estado de
Michoacán de Ocampo;

LI. licencia o Autorización:  Todo aquel acto administrativo
que condicione a un particular el ejercicio de algún derecho
preexistente, a la satisfacción de determinados requisitos
por causa de interés público y de seguridad pública;

LII. licencia de Uso del Suelo: Es el documento expedido
por la dependencia Municipal, mediante el cual certifica
que el uso del suelo pretendido en un predio, es congruente
con las disposiciones del Programa de Desarrollo Urbano
respectivo, respecto de los usos, reservas y destinos de
áreas o predios;

LIII. Lote: Porción de terreno con frente a una vialidad y que
forma parte de un desarrollo o desarrollo en condominio;

LIV. Lotificación:  La partición de un terreno en más de tres
fracciones, y que no requiera la extensión o apertura de
vías públicas, por ser éstas ya existentes;
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LV. Manifestación de Impacto Ambiental:  Es una evaluación
mediante la cual se da a conocer, con base en estudios, el
impacto ambiental, significativo y potencial que generaría
una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o
atenuarlo en caso de una modificación del ambiente negativo;

LVI. Manzana: La superficie de terreno dentro de la cual se
encuentra ubicados varios lotes colindantes entre sí y
circundados o colindantes con vías públicas de acceso;

LVII. Mejoramiento:  La acción tendiente a reordenar o renovar
las zonas de incipiente desarrollo o deterioradas, física o
funcionalmente, de un centro de población;

LXVIII. Mixto:  Tipo de uso del suelo que permite dos o más usos
del suelo compatibles entre sí o de regímenes de propiedad;

LXIX. Municipio: El Municipio de Vista Hermosa, Michoacán;

LX. Organismo Operador: La entidad de la administración
pública del Ayuntamiento, encargada de proporcionar los
servicios de agua potable, alcantarialado y saneamiento;

LXI. Ordenamiento Ecológico del Territorio:  Al instrumento
de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el
uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de
lograr la protección del medio ambiente, la preservación y
el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales,
a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las
potencialidades de aprovechamiento de los mismos;

LXII. Ordenamiento Territorial:  El proceso de distribución
equilibrada y sustentable de la población y de las
actividades económicas en el territorio nacional;

LXIII. Periódico Oficial: El Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo;

LXIV. Persona con Capacidades Especiales: Es aquella
persona que padece temporal o permanentemente una
disminución, restricción o impedimento en sus facultades
físicas, mentales o sensoriales, que le impidan realizar una
actividad, individual o colectiva para su integración familiar,
escolar, social, laboral, deportiva y cultural;

LXV. Predio: Porción de terreno que no forma parte de un
desarrollo o desarrollo en condominio;

LXVI. Proyecto de Vialidad y Lotificación: La propuesta de
distribución y estructura urbana de un desarrollo o
desarrollo en condominio, realizada conforme a los
procedimientos y características establecidos en el Código
de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo
y autorizado por la dependencia municipal;

LXVII. Preservación Ecológica: Toda acción tendiente a
mantener las condiciones que propician la evolución y
continuidad de los procesos naturales y el equilibrio entre
un centro de población y el ambiente que circunda;

LXVIII. Presidente: Presidente Municipal de Vista Hermosa,
Michoacán;

LXIX. Programa de Centro de Población: Al instrumento de
planeación que incorpora los objetivos nacionales y
estatales del desarrollo urbano, y que los concretiza en
políticas, instrumentos y acciones que a nivel de centro de
población, tiendan a reforzar los objetivos mencionados y
a lograr un desarrollo equilibrado del centro de población;

LXX. Programa Estatal: Al Programa Estatal de Desarrollo
Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo;

LXXI. Programa Municipal:  Al Programa Municipal de
Desarrollo Urbanodel Municipio de Vista hermosa;
instrumento de planeación urbana vigente;

LXXII. Programa Parcial: A los instrumentos de planeación del
desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, en áreas
menores contenidas en un municipio o centro de población;

LXXIII. Programa Sectorial: Al instrumento de planeación de
un sector o aspecto específico de la actividad social o
económica, entre los que se pudieran considerar la
agricultura, industria, turismo, educación, salud, vialidad
y transporte, asentamientos humanos, comunicaciones,
entre otros;

LXXIV . Provisiones: Las áreas que serán utilizadas para la
fundación de un centro de población;

LXXV. Regularización de La Tenencia de la Tierra:  La
legitimación de la posesión del suelo a las personas
asentadas irregularmente, así como la incorporación de tal
asentamiento humano a los programas de desarrollo urbano,
como una acción de mejoramiento de los centros de
población;

LXXVI.   Relotificación: La modificación de la superficie o forma
de los lotes de un fraccionamiento autorizado, sin que
implique variación a la vialidad existente;

LXXVII.  Reservas: Las áreas previstas en un programa de
desarrollo urbano para el crecimiento de un centro de
población, o para establecer un adecuado equilibrio de
éste con el territorio y su medio ambiente;

LXXVIII.  Reserva Ecológica: Área determinada en un programa
de desarrollo urbano, dentro de los límites de crecimiento
de los centros de población, que establece un adecuado
equilibrio de éste en el territorio y ambiente que circunda
y que necesaria y exclusivamente podrá ser destinada a
plazas y parques urbanos;

LXXIX.  Secretaría: La Secretaría de Urbanismo y Medio
Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo, o la
dependencia estatal que la sustituya;

LXXX.  Servicios Urbanos: Las actividades operativas públicas
prestadas directamente por la autoridad competente o
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concesionadas para satisfacer necesidades colectivas en
los centros de población;

LXXXI.  Sistema: El Sistema Estatal de Información Geográfica
para la Planeación del Desarrollo Regional y Urbano;

LXXXII.  Subdivisión: La partición de un terreno en no más de
tres fracciones, y sobre todo que no requiera la extensión
o apertura de vías públicas, por ser éstas ya existentes;

LXXXIII.  Superficie Neta: La que resulte de deducir la destinada
a vías públicas, áreas jardinadas, derechos federales y áreas
de restricción, de la superficie total del terreno por
fraccionar;

LXXXIV . Supervisor Municipal de Obra: Es aquella persona
mayor de edad que tenga conocimientos generales de
construcción, con conocimiento del presente Reglamento
de Construcciones así como del Código de Desarrollo
Urbano para el Estado de Michoacán de Ocampo y cuente
con el nombramiento expedido por el Presidente Municipal
previa evaluación de la dependencia;

LXXXV . Urbanizar:  Dotar de infraestructura en forma planeada
a una porción de terreno;

LXXXVI.  Usos: Los fines particulares a que podrán dedicarse
determinadas zonas o predios de un centro de población;

LXXXVII.  Vía Pública: La superficie de terreno del dominio
público y de uso común, destinada al libre tránsito,
considerándose vialidad la sección de paramento a
paramento;

LXXXVIII.  Zona Metropolitana: Es el espacio territorial de
influencia dominante de un centro de población; y,

LXXXIX.  Zonificación: La determinación de las áreas que integran
y delimitan un centro de población; sus aprovechamientos
predominantes y las reservas, usos y destinos, así como la
delimitación de las áreas de conservación, mejoramiento y
crecimiento del mismo.

TÍTULO SEGUNDO
ATRIBUCIONES

CAPÍTULO I
AUTORIDADES , SU COMPETENCIA Y OBLIGACIONES

ARTÍCULO 9.- Son autoridades  competentes para la aplicación
de este Reglamento:

I. El Presidente Municipal;

II. El Ayuntamiento, en su Cuerpo Colegiado de Regidores y
el Síndico; y,

III. El titular de la Dirección de Urbanismo.

ARTÍCULO 10.-  Las autoridades  solo podrán actuar sobre el

Municipio de Vista Hermosa,  Mich. y su competencia territorial
delimitada conforme a la Ley Orgánica de División Territorial del
Estado.

CAPÍTULO II
ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES

ARTÍCULO 1 1.- Son atribuciones del Presidente:

I. Nombrar al titular de la dependencia encargada de
urbanismo; contando con la ratificación del Cuerpo
Colegiado de Regidores y Síndico en reunión de
Ayuntamiento.;

II. Encabezar las reuniones de Cabildo donde se ordenen o se
restrinjan facultades a la dependencia; y,

III. Las demás atribuciones que otorgue la Ley Orgánica
Municipal y el propio Código.

ARTÍCULO 12.- Son atribuciones del H. Ayuntamiento.

El otorgar según considere, al titular de la dependencia las
atribuciones necesarias para llevar a cabo este Reglamento.

ARTÍCULO 13.- Son atribuciones de la dependencia:

I. Todas aquellas que faculta el Código vigente; previo
acuerdo del Ayuntamiento;

II. La aplicación y seguimiento del presente Reglamento; y,

III. Las demás atribuciones técnicas y administrativas que este
Reglamento confiera.

ARTÍCULO 14.-  La dependencia a fin de ordenar, ejecutar o aplicar
normas en materia de zonificación, diseño del entorno urbano y
construcciones, tiene facultades para:

I. Expedir autorizaciones, licencias, permisos, certificados
y constancias requeridas en la administración y aplicación
de este Reglamento;

II. Allegarse datos o información necesaria que con motivo
de sus funciones y en relación con las materias incluidas
en este Reglamento, dispongan funcionarios o empleados
públicos y fedatarios;

III. Organizar la numeración y nomenclatura de las calles que
forman la traza de los centros de población localizados en
el Municipio;

IV. Aplicar y dar seguimiento a las sanciones a que haya lugar
por violación a las disposiciones que establece este
Reglamento y demás Leyes aplicables al Desarrollo Urbano;

V. Aplicar y conducir la ejecución del sistema de enlace para
las comunidades del Municipio;

VI. Señalar y vigilar la aplicación de la red vial urbana mediante
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la expedición de los alineamientos correspondientes a cada
predio involucrado en su trazo;

VII. Promover la construcción de caminos rurales de
conformidad a los programas municipales de Desarrollo
Urbano y asignarles una identificación;

VIII. Promover las obras públicas de infraestructura y
equipamiento urbano;

IX. Apoyar y participar en los programas de autoconstrucción
y urbanización progresiva que el Ayuntamiento determine;

X. Realizar inspecciones para conceder el uso que se haga de
un predio, edificio o construcción;

XI. Dictar disposiciones de suspensión inmediata de los actos,
trabajos, obras amenazantes en relación con edificios
peligrosos, construcciones ruinosas, establecimientos
malsanos que pongan en peligro la seguridad, la salubridad
y la tranquilidad pública o que causen molestias a usuarios
o transeúntes y construcciones que invadan la vía pública
o afecten fundamentalmente derechos de terceros;

XII. Ordenar y ejecutar la demolición parcial o total de
inmuebles o construcciones en los casos previstos por
este Reglamento;

XIII. Definir, vigilar y hacer respetar por vialidades la integración
y armonía de la imagen urbana que compone la zonificación
de la cabecera municipal y comunidades del municipio;

XIV. Dictar acuerdos administrativos para que las
construcciones, infraestructura y equipamiento urbano y
vías públicas, reúnan las condiciones necesarias de higiene,
seguridad, comodidad y estética;

XV. Fomentar y participar en la planeación de la forestación
de vialidades y áreas comunes, así como impulsar la
reforestación de parques y jardines públicos;

XVI. Realizar con apego a la ley todos los actos que tengan
como finalidad el mejoramiento del medio ambiente y así
como del entorno urbano;

XVII. Conceder o negar de acuerdo con este Reglamento
autorizaciones para obras relacionadas con la construcción,
el diseño del entorno urbano e infraestructura y
equipamiento privado;

XVIII. Autorizar o negar de acuerdo con este Reglamento la
ocupación o el uso de una construcción, estructura o
instalaciones;

XIX. Inspeccionar todas las construcciones, desarrollos urbanos
e infraestructura y equipamiento privado que se ejecuten
y/o estén terminadas en su caso;

XX. Aplicar todas las disposiciones que existen en materia de
seguridad en obras, desarrollos urbanos e infraestructura

y equipamiento privado, cambio de uso o modificaciones
a edificaciones existentes en coordinación con protección
civil;

XXI. Auxiliar en el registro de desarrollos y obras a las
autoridades   catastrales en corresponsabilidad con los
propietarios;

XXII. Llevar el registro de Directores Responsables de Obra; y,

XXIII. Todas aquellas que le confiera este Reglamento y demás
leyes y normas vigentes en la materia.

ARTÍCULO 15.-  Por lo que corresponde a las atribuciones de las
autoridades   que se mencionan en este Capítulo, se atenderá además
de las disposiciones de este Reglamento, a la Ley Orgánica
Municipal, al Código de Desarrollo Urbano del Estado de
Michoacán de Ocampo, al Código de Justicia Administrativa del
Estado de Michoacán de Ocampo y a todas las normas vigentes en
la materia.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA

ARTÍCULO 16.- La dependencia tendrá las siguientes obligaciones:

I. Analizar cuidadosa y objetivamente, las solicitudes de los
particulares, empresas y/o directores responsables de obra
tendientes a obtener autorización o licencia para el
aprovechamiento o uso temporal de la vía pública,
construcciones, edificaciones, usos y destinos,
remodelaciones, fusiones y subdivisiones y todas aquellas
que le corresponden a la dependencia;

II. Otorgar o negar, autorizaciones y licencias;

III. Requerir a los particulares sobre la presentación de un
plano y/o croquis. en el que se detalle la ubicación de las
obras por realizar;

IV. Vigilar que se cumplan todas y cada una de las condiciones
bajo las cuales haya sido concedida la licencia o
autorización;

V. Ordenar, en caso de daño o deterioro a la vía pública o de
algún bien perteneciente al municipio, que la reparación
necesaria sea llevada a cabo por el propietario de la obra;

VI. Coordinar sus acciones con los sectores, federal, estatal,
municipal y privado, para convenir en su caso, a efecto de
lograr la reparación de la vía pública, redes de
infraestructura y demás bienes del dominio público que
resulten dañados como consecuencia de las obras que
realicen;

VII. Ordenar la colocación de señales e indicaciones necesarias
en las obras que se considere prudente para prevenir
accidentes, ello con apoyo de la Dirección de Tránsito y
Vialidad;
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VIII. Permitir sin previa autorización o licencia la ejecución
inmediata de obras de emergencia exigiendo posteriormente
la documentacion requerida; y,

IX. Contestar en los términos de ley, toda aquella solicitud
presentada por los particulares o Directores Responsables
de Obra.

TÍTULO TERCERO
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO

URBANO CON RELACIÓN AL OTORGAMIENTO DE
LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

CAPÍTULO I
PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO,

COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES

ARTÍCULO 17.-  El Programa Municipal de Desarrollo Urbano
de Vista Hermosa, es un instrumento de planeación urbana.

ARTÍCULO 18.- Desde la fecha en que entró en vigor este
Programa, la dependencia sólo podrá expedir constancias, licencias,
permisos, autorizaciones o convenios de su competencia, relativas
a la utilización de las áreas y predios que resulten comprendidos
en el programa respectivo.

ARTÍCULO 19.- Los programas de desarrollo urbano, serán de
observancia obligatoria para los particulares y para las Autoridades
, debiendo estar a disposición permanente para su consulta.

CAPÍTULO II
ORDENACIÓN URBANA, ZONIFICACIÓN Y

 USO DEL SUELO

CRITERIOS GENERALES

ARTÍCULO 20.-  Para los efectos del presente ordenamiento, se
entiende por ordenación urbana el conjunto de normas, principios
y disposiciones que con base en estudios urbanos adecuados,
coordina y dirige el desarrollo y mejoramiento del Municipio
expresado en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de
Vista Hermosa;

ARTÍCULO 21.-  Las disposiciones y condiciones que se
establezcan a las paraestatales y particulares en lo referente a los
usos, reservas y destinos del suelo en función de este Reglamento
se normarán por lo establecido en el Código de Desarrollo Urbano
del Estado de Michoacán de Ocampo, su reglamentación y demás
normas y leyes municipales, estatales y federales, correspondiendo
a la dependencia determinar en los casos que falte la normatividad
en materia de ordenación urbana.

ARTÍCULO 22.-  La dependencia conforme a las atribuciones
delegadas por el H. Ayuntamiento, deberá aprobar o negar las
solicitudes respecto al Uso de Suelo debidamente requisitadas
conforme al Programa Municipal de Desarrollo Urbano, en los
términos establecidos por el Código de Desarrollo Urbano del
Estado de Michoacán de Ocampo, en el presente ordenamiento y
en la legislación supletoria.

ARTÍCULO 23.-  En proyectos que pretendan realizarse en
colindancia con zonas federales, deberá marcarse el derecho federal
de las mismas, solicitando las constancias de la dependencia federal
o estatal de que se trate antes de otorgar los permisos
correspondientes.

ARTÍCULO 24.-  Se deberán respetar los usos y destinos del
suelo previstos en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano
de Vista Hermosa con las restricciones según las zonas de ubicación,
evitando autorizar obras o instalaciones que afecten las normas
mínimas siguientes:

I. Las actividades de que se trate deberán armonizar y/o
mejorar la imagen urbana;

II. No lesionar o afectar el interés, la seguridad, la salubridad
y la tranquilidad pública o el interés, derechos o posesiones
de los particulares;

III. No dañar los bienes patrimoniales del municipio, ni
perturbar negativamente el sano equilibrio ecológico
municipal y regional; y,

IV. No dañar la infraestructura, el equipamiento urbano y la
vía pública.

CAPÍTULO III
DE LA ZONIFICACIÓN Y USO DEL SUELO

ZONIFICACIÓN DEL  TERRIT ORIO MUNICIP AL

ARTÍCULO 25.-  Los objetivos de la zonificación primaria y
secundaria del territorio Municipal y de las áreas urbanas
respectivamente son en apoyo al Código de Desarrollo Urbano del
Estado de Michoacán de Ocampo, las siguientes:

I. Mejorar las condiciones de vida de los pobladores;

II. Procurar la distribución armónica de la población en
relación con la capacidad de recursos naturales disponibles
en cada latitud del Municipio; y,

III. Preservar y restaurar las condiciones ambientales de los
centros de población, áreas agropecuarias, agrícolas que
integran el territorio Municipal.

ARTÍCULO 26.-  En cuanto a la zonificación del territorio, las
Autoridades   Municipales son competentes para:

I. Determinar en base al Programa Municipal de Desarrollo
Urbano, la zonificación primaria;

II. Comprobar la congruencia entre las solicitudes y los usos,
reservas y destinos establecidos en el Programa Municipal
de Desarrollo Urbano; y,

III. Ejercer las demás atribuciones y facultades que en materia
de zonificación le confieren la Ley Orgánica Municipal, el
Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de
Ocampo y demás disposiciones aplicables.
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ARTÍCULO 27.-  Con base en lo determinado en el Programa
Municipal de Desarrollo Urbano, será necesario que todos los
predios rústicos y ejidales queden identificados dentro de las zonas
señaladas para:

I. Coordinar la aplicación de las tasas de valor fiscal;

II. Actualizar el padrón de propiedad y sus usos;

III. Programar las obras de infraestructura y equipamiento
urbano;

IV. Facilitar las acciones de fomento económico; y,

V. Las que señalen los acuerdos normativos posteriores.

CAPÍTULO IV
ZONIFICACIÓN DE LAS ÁREAS URBANAS

ARTÍCULO 28.-  En áreas urbanas la zonificación estará apoyada
en los estudios técnicos realizados por la dependencia encargada
tendientes a:

I. Conducir integralmente el desarrollo de los centros de
población mediante el ordenamiento de la estructura urbana
y sus núcleos de actividad;

II. Preservar las condiciones geofísicas, ecológicas y
ambientales adecuando la infraestructura y los usos del
suelo a su función regional; y,

III. Determinar las normas sobre control de las edificaciones
resultantes de las condiciones socioeconómicas, para
equilibrar las densidades de población, construcción e
inversión.

ARTÍCULO 29.-  La catalogación de las zonas urbanas de Vista
Hermosa, Michoacán, será:

I. Habitacional; y,

II. Mixto.

ARTÍCULO 30.-  La dependencia determinará las características
de las edificaciones y su compatibilidad será determinada en base
a lo definido en el Código y a las Leyes vigentes en la materia.

ARTÍCULO 31.-  La dependencia aprobará los proyectos
arquitectónicos de acuerdo a sus características generales y
particulares. Los proyectos de Desarrollos se sujetarán en cada
una de sus etapas a las disposiciones previstas en el Código.

ARTÍCULO 32.-  La dependencia revisará y aprobará el uso y
destino para las edificaciones históricas; las características de
zonificación, uso, destino y densidad para las construcciones nuevas
o colindantes a los edificios catalogados.

ARTÍCULO 33.-  Por lo que se refiere a la administración de usos
y destinos de reservas territoriales y áreas transmitidas, las
autoridades   municipales a través de la dependencia, señalarán a

todo fraccionamiento localizado dentro de su jurisdicción, la
ubicación y dimensiones de las áreas transmitidas requeridas y
vigilará que los usos y destinos previstos en ellas, sean realizados
por los particulares.

CAPÍTULO V
DENSIDAD DE POBLACIÓN

ARTÍCULO 34.-  Para efecto de conducir la estrategia de equilibrio
demandada por las áreas urbanas de cada centro de población, en
materia de densidades de población y densidades de construcción,
se aplicarán las normas con el manejo de las variables siguientes:

La densidad de población estimada en el área en que se ubica y se
divide en:

a) Urbana de alta densidad, de 350 a 600 habitantes por
hectárea;

b) Urbana de media densidad, de 201 a 349 habitantes por
hectárea;

c) Urbana de baja densidad, de 51 a 200 habitantes por
hectárea;

d) Suburbana o rural, hasta 50 habitantes por hectárea; y,

e) Temporal, por su uso se considera la de ocupación
ocasional.

I. En desarrollos Habitacionales Urbanos:

a) Los fraccionamientos habitacionales urbanos tipo
residencial, se ubican en áreas cuya densidad de
población puede ser mayor de 51 habitantes por
hectárea pero no mayor de 150 habitantes por
hectárea.;

b) Los fraccionamientos habitacionales urbanos tipo
medio, ubicados en áreas cuya densidad de
población puede ser mayor de 151 habitantes por
hectárea pero no mayor de 300 habitantes por
hectárea; y,

c) Los fraccionamientos habitacionales urbanos tipo
interés social y popular se ubican en áreas cuya
densidad de población puede ser mayor de 301
habitantes por hectárea, pero no mayor de 500
habitantes por hectárea.

CAPÍTULO VI
USOS Y DESTINOS DEL SUELO

ARTÍCULO 35.-  Uso y destino de un predio se refiere a aquella
función o funciones que desempeñará la construcción o
instalaciones autorizadas a realizarse en él, siempre y cuando dicha
función o funciones sean compatibles con la clasificación zonal de
la cual forman parte.

ARTÍCULO 36.-  Excepcionalmente en lugares en que no exista



PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 10 Lunes 19 de Junio de 2017. 2a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

inconveniente de acuerdo con la zonificación autorizada y con la
condición de que se tomen previamente medidas de protección
que la dependencia señale, se podrán autorizar usos que puedan
generar peligro, insalubridad o molestia. En ese caso, antes de
expedir la autorización de usos a que se refiere el párrafo anterior,
se verificará que se hayan tomado dando cumplimiento a las
disposiciones relativas de la Ley para Prevenir y Controlar la
Contaminación Ambiental de acuerdo a sus reglamentos.

ARTÍCULO 37.-  Para los efectos del presente Capítulo, serán
considerados como usos peligrosos, insalubres o molestos, los
siguientes:

I. La producción, almacenamiento, depósito, venta o manejo
de objetos o de sustancias tóxicas, explosivas, inflamables
o de fácil combustión;

II . La excavación profunda de terrenos;

III. Los que impliquen aplicación de excesivas o
descompensadas cargas o la transmisión de vibraciones
excesivas, a las construcciones aledañas;

IV. Las edificaciones que por su mal estado de conservación y
deficiencias constructivas representen un peligro constante
para la población;

V. Las antenas de telefonía celular que por su ubicación
perturben la tranquilidad y salud pública;

VI. Los que produzcan humedad, salinidad, corrosión, gases,
humos, polvos, ruidos, trepidaciones, cambios importantes
de temperatura, malos olores y otros efectos perjudiciales
o molestos para las personas o que puedan ocasionar daño
a las propiedades;

VII. Los que por la naturaleza de su giro produzcan residuos
biológico-infecciosos o desperdicios orgánicos de fácil
descomposición; y,

VIII. Los demás que establezca el Reglamento de Protección
Civil para el Municipio de Vista Hermosa y demás leyes
federales, estatales y municipales vigentes.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 38.- Vía Pública. Es todo espacio de uso común que
por la costumbre o disposición de la autoridad competente, se
encuentre destinado al libre tránsito, así como todo inmueble que
de hecho se utilice para este fin. Todo inmueble consignado como
vía pública en algún plano o registro oficial existente en cualquiera
de las unidades administrativas del Gobierno del Estado o del H.
Ayuntamiento u otro archivo, se presumirá salvo prueba en
contrario, que es vía pública y que pertenece al Municipio.

ARTÍCULO 39.- Para este efecto, se considera vía pública a las
calles, calles peatonales, banquetas, camellones, glorietas, retornos,
islas, zonas de equipamiento urbano de carácter público, áreas
verdes, parques y jardines, plazas, puentes, puentes peatonales,
entronques, pasos a desnivel, nodos, atrios, foros, quioscos, áreas
deportivas municipales, derechos de vía convenidos con las

autoridades   estatales o federales y cualquier otro que el Municipio
justifique como tal.

ARTÍCULO 40.-  La vía pública perteneciente al Municipio de
Vista Hermosa, Michoacán es inalienable e imprescriptible y no
podrá ser desincorporada salvo causas de utilidad pública y en
estricto apego a los procedimientos que al respecto marque la
legislación en vigencia.

ARTÍCULO 41.-  No crean derechos reales posesorios a favor de
los particulares, las autorizaciones, licencias o permisos que el
Municipio o la dependencia expidan para el aprovechamiento o
uso temporal de la vía pública, o de cualquier otro bien del dominio
público con fines específicos determinados.

ARTÍCULO 42.-  Las autorizaciones, licencias o permisos serán
objeto de revocación en cualquier momento y se otorgarán siempre
y cuando no se afecte la fluidez, libertad y seguridad del tránsito,
el acceso de los colindantes y no haya o pueda haber perjuicios en
general que limiten el propio destino de la vía pública, ni deteriore
el entorno urbano.

ARTÍCULO 43.-  Quienes por permiso o autorización usen las
vías públicas o los bienes de que se trata, tendrán obligación de
proporcionar a la dependencia un plano detallado de la localización
de las instalaciones que se pretendan ejecutar en ellas.

ARTÍCULO 44.-  Aprobado un fraccionamiento de acuerdo a las
disposiciones legales relativas, los inmuebles que en el plano oficial
aparezcan como destinados a la vía pública, área verde, uso común
o público, pasarán por ese solo hecho al dominio del Municipio de
Vista Hermosa, Michoacán.

TÍTULO CUARTO
DE LA OCUPACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y OTROS

BIENES DE USO COMÚN

CAPÍTULO I
OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN TEMPORAL, PERIÓDICA

O EVENTUAL DE LA VÍA PÚBLICA DURANTE LA
EJECUCIÓN DE OBRAS

ARTÍCULO 45.-  La utilización temporal de la vía pública podrá
darse por:

a) Eventos. Tales como espectáculos, programas de
beneficencia, deportivos;

b) Desfiles. De espectáculos circenses, de presentación de
automóviles, de instituciones educativas, deportivas y por
fechas conmemorativas;

c) Concesión municipal en zonas peatonales. Como cafés
al aire libre;

d) Equipamiento urbano temporal. Como tianguis,
mercados sobre ruedas;

e) Campañas. De salud, afiliación, cultura, seguridad;

f) Medidas de seguridad en construcciones. Ataguías,
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tapiales, bardas temporales y corredores de circulación
peatonal; y,

g) Cualquier otro que la Administración Municipal considere
justificado.

Cualquiera que sea la naturaleza del evento a realizar, deberán
cubrirse los trámites respectivos con la dependencia, la Tesorería
Municipal, la Dirección Seguridad Pública y demás dependencias
municipales que fuesen requeridas.

ARTÍCULO 46.-  Ningún particular ni persona moral podrá
proceder a ejecutar construcciones, modificaciones o reparaciones
en la vía pública, ni ejecutar obras que de alguna manera modifiquen
las existentes, sin autorización expresa de la dependencia y tal
ocupación será transitoria y nunca en forma definitiva.

ARTÍCULO 47.-  Durante el proceso de ejecución de obras públicas
de infraestructura, se indicarán las limitaciones a la circulación o
acceso de personas a sus respectivos inmuebles, sin llegar a impedir
el acceso total.

ARTÍCULO 48.- El Director Responsable de cualquier obra
pública, privada o mixta que por razones de su magnitud y
características de procedimiento constructivo requiera la
interrupción del tránsito de vehículos o personas, deberá notificarlo
a la dependencia, para que ésta, en coordinación con la Dirección
de Seguridad Pública, señale el día y la duración para que sea
organizada la maniobra de desvío temporal.

ARTÍCULO 49.-  La vía pública no será utilizada para fines
personales no autorizados, tal como patio de maniobras,
estacionamiento permanente, taller mecánico o de pintado
automotriz, autolavado, etc… y no podrá ser circulada o delimitada
para usufructo personal. Los materiales de construcción no podrán
bajo ninguna circunstancia ser acopiados en la vía pública. Los
casos anteriores serán apercibidos de acuerdo a procedimiento de
Ley y en caso de persistir el ilícito será ejecutado el proceso de
multa correspondiente.

CAPÍTULO II
INSTALACIONES EN LA VÍA PÚBLICA

ARTÍCULO 50.-  Todas las empresas públicas, privadas, mixtas
y/o personas físicas o morales que requieran el uso de la vía pública
para la instalación de servicios fijos o temporales, deberán promover
la licencia de construcción respectiva ante la dependencia y en su
caso de giro ante la Tesorería Municipal.

ARTÍCULO 51.-  Las instalaciones para los servicios públicos, de
telefonía, alumbrado, semáforos, energía eléctrica, gas, agua, drenaje
y cualquier otra, deberán localizarse a lo largo de aceras y/o
camellones preferentemente.

Cuando se localicen en las aceras, deberán distar por lo menos
ochenta centímetros del paramento oficial.

La dependencia fijará en cada caso las especificaciones técnicas
para alojar las instalaciones en vía pública, lo anterior en
concordancia con las Normas Oficiales Mexicanas.

ARTÍCULO 52.- Los usuarios de la vía pública en el renglón de

infraestructura urbana, deberán reponer íntegramente y con la
misma calidad, los pavimentos y elementos urbanos que resultaren
afectados de sus obras, ello bajo el visto bueno, control y
supervisión de la dependencia.

CAPÍTULO III
ZONAS DE PROTECCIÓN

ARTÍCULO 53.-  La dependencia determinará las zonas de
protección a lo largo de los construcciones, dentro de cuyos límites
solamente podrán realizarse excavaciones, cimentaciones,
demoliciones y otras obras previa autorización especial de las
mismas, en el que señalará las obras de protección que sea necesario
realizar o ejecutar para salvaguardar la integridad física y propiedades
de los habitantes del Municipio.

La reparación de las modificaciones que se ocasionen
temporalmente en la vía pública, correrá a cargo de las empresas
públicas, privadas, mixtas y/o personas físicas o morales a quien
se otorgue la autorización.

ARTÍCULO 54.-  Las construcciones que se consideren de alto
riesgo por sus características especiales, alturas, profundidades o
sistemas constructivos, contarán con zonas de seguridad o de
protección a los peatones. Las ataguías, puentes, tapiales, pasillos
y muros temporales, serán ordenados por la dependencia en sus
dimensiones y alturas y correrán a cuenta de los directores
responsables de obra o sus representados.

CAPÍTULO IV
NOMENCLATURA Y NÚMERO OFICIAL

ARTÍCULO 55.-  Sólo el Municipio tiene la facultad de fijar a
través de la dependencia, la denominación de la vía pública, parques,
jardines y plazas y la numeración de los predios del Municipo de
Vista Hermosa.

La nomenclatura y alineamiento en las vialidades, deberá de
prolongarse por varios desarrollos actuales y futuros colindantes
cuando se traten de vialidades colectoras, primarias y/o secundarias
que sean comunes entre sí, continuando a su vez con la misma
numeración.

ARTÍCULO 56.- Los ayuntamientos, previa solicitud, señalarán
para cada predio de propiedad privada o pública, el número oficial
que corresponda a la entrada del mismo, el cual deberá tener frente
a la vía pública y contar con su alineamiento oficial, previo a
cualquier tipo y acción de edificación.

ARTÍCULO 57.- Ningún terreno de propiedad privada o cualquier
otro régimen, autorizado para ser destinado a dar acceso a uno o
varios predios, podrá ser designado con alguno de los nombres
comunes de calles, callejón, plazas, retornos, cerradas, privadas,
servidumbres de paso, brechas, terracerías y aceras u otros
sinónimos, ni con los que se usan para la nomenclatura de la vía
pública, previa autorización por parte del Ayuntamiento de cada
municipio conforme a lo dispuesto por el Código de Desarrollo
Urbano del Estado.
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ARTÍCULO 58.- En ampliaciones o prolongaciones de vialidades,
se deberá continuarse con la nomenclatura y numeración oficial
existente, a pesar de que se trate de diferente colonia.

ARTÍCULO 59.- El número oficial debe ser colocado en una parte
visible del frente del predio y ser legible.

ARTÍCULO 60.- Los números oficiales que otorgue la dependencia
Municipal, serán únicos.

ARTÍCULO 61.- La nomenclatura oficial la determinará el
Ayuntamiento, en las vías públicas, parques, jardines, plazas, entre
otros. En ningún caso, los particulares podrán alterar las placas de
la nomenclatura.

ARTÍCULO 62.-  Los requisitos para la obtención del Número
Oficial son:

a) Presentar un escrito libre solicitando el tramite ante la
dependencia;

b) Copia simple  de las escrituras del predio; y,

c) Copia de los recibos de pago del impuesto predial y del
agua (OOAPAS) del año en curso; asi como la cosntancia
de no adeudo de los mismos servicos.

CAPÍTULO V
ACOTAMIENTOS

ARTÍCULO 63.- Con el propósito de conservar los lotes y predios
baldíos libres de contaminación, se podrán construir cercas
perimetrales sin licencia de construcción hasta una altura de 2.0 m
de altura y longitud de 8.0 m, en los términos del presente
Reglamento.

ARTÍCULO 64.- Los propietarios de las obras cuya construcción
sea suspendida por cualquier causa por más de sesenta días, estarán
obligados a limitar sus predios con la vía pública por medio de
cercas o bardas y a clausurar los vanos, a fin de impedir el acceso
a la construcción.

CAPÍTULO VI
ALINEAMIENTOS

ARTÍCULO 65.-  El alineamiento oficial es la traza sobre el terreno
que limita el predio respectivo con la vía pública en uso, o con
futuras vías públicas determinadas, en los proyectos aprobados
por la dependencia o autoridades   federales o estatales
competentes.

ARTÍCULO 66.-  La dependencia, a solicitud del propietario de
un predio en que se precisa el uso que se pretende dar al mismo,
expedirá un documento con los datos del alineamiento oficial.

ARTÍCULO 67.-  Los desarrollos de cualquier naturaleza que sean
promovidos en el municipio, deberán sin excepción alguna tramitar
sus alineamientos respectivos, cumpliendo los requisitos de la
dependencia.

ARTÍCULO 68.-  Los requisitos para la obtención del alineamiento
son:

a) Presentar escrito solicitando el alineamiento ante la
dependencia;

b) Copia de las escrituras del predio; y,

c) Copia de los recibos de pago del impuesto predial y del
agua (OOAPAS) del año en curso; asi como tambien la
constancia de NO adeudo de los mismos servicios.

CAPÍTULO VII
RESTRICCIONES A LA EDIFICACIÓN

ARTÍCULO 69.-  No podrán realizarse bajo ninguna circunstancia
voladizos, marquesinas, balcones, estructuras, anuncios o cualquier
elemento que invada la vía pública.

ARTÍCULO 70.-  Para el caso de las construcciones de edificaciones
y de equipamiento urbano, no podrán mutilarse camellones,
banquetas, plazoletas, glorietas y en general la vía pública sin la
debida licencia otorgada por la dependencia.

ARTÍCULO 71.-  La dependencia establecerá las restricciones para
la ejecución de rampas en guarniciones y banquetas para la entrada
de vehículos, así como las características, normas y tipos de
servicios para personas con capacidades diferentes, las cuales serán
como mínimo las previstas en el Manual de Recomendaciones de
Accesibilidad, emitido por la Presidencia de la República, a través
de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración
Social para Personas con Discapacidad.

ARTÍCULO 72.-  La dependencia establecerá en los Programas de
Desarrollo Urbano, básicos y derivados, las restricciones que juzgue
necesarias para la construcción o para uso de los bienes inmuebles
ya sea en forma general, en desarrollos, en zonas o predios
específicos, y las hará constar en los permisos, licencias o
constancias de alineamiento o zonificación que expida, quedando
obligados a respetarlas los propietarios o poseedores de los
inmuebles, tanto públicos como privados.

Artículo 73.- Estará prohibido el derribo de árboles en vía pública
y predios particulares, salvo casos expresamente justificados y
autorizados por la dependencia, independientemente de cumplir,
en su caso, con lo establecido por la Ley Forestal y su reglamento,
así como con las demás disposiciones legales aplicables en la
materia.

ARTÍCULO 74.- En los monumentos o en las zonas de
monumentos a que se refiere la Ley de Conservación, o en aquellas
que han sido determinadas como de preservación del patrimonio
cultural, no podrán ejecutarse nuevas construcciones, obras o
instalaciones de cualquier naturaleza sin autorización previa de las
diferentes autoridades   competentes.

La reparación de los daños que se ocasionen en esas zonas, correrá
a cargo de la persona física o moral, pública o privada a quien se
otorgue la autorización.
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ARTÍCULO 75.-  Si las determinaciones del Programa de
Desarrollo Urbano modificarán el alineamiento oficial de un predio,
el propietario o poseedor no podrá efectuar obras nuevas o
modificaciones a las construcciones existentes que se contrapongan
a las nuevas disposiciones, salvo en casos de desafectación por
parte de la dependencia.

ARTÍCULO 76.-  El H. Ayuntamiento a través de la dependencia
podrá restringir cualquier edificación o urbanización que resulte
molesta o constituya por su construcción una alteración al orden
público.

TÍTULO QUINTO
DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y

CORRESPONSABLES

CAPÍTULO I
REGISTRO Y REQUISITOS

ARTÍCULO 77 .- Para obtener el registro de Director Responsable
de Obra, se deben satisfacer los siguientes requisitos:

I. Registrarse personalmente en la dependencia, debiendo
tener firma autógrafa en la solicitud además de su domicilio
en el Municipo de Vista hermosa, Michoacán para recibir
notificaciones;

II. Ser ciudadano mexicano, o siendo extranjero acreditar el
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos
necesarios para ejercer legalmente su profesión en el país;y,

III. De ser profesionista: Acreditar que posee título y cédula
profesional correspondiente y que tiene experiencia y
conocimiento en Sistemas Constructivos,  Si es técnico,
maestrero u oficial albañil, demostrar que tiene la
experiencia necesaria para conocer y llevar a cabo una obra
y presentar en triplicado el contrato de ejecucion de obra
elaborado entre el propietario de la obra y él.

CAPÍTULO II
VIGENCIA DEL REGISTRO

ARTÍCULO 78.-  La vigencia del registro como Director
Responsable de Obra ante la dependencia será por un año, y deberá
refrendarse a partir del mes de enero de cada anualidad.

CAPÍTULO III
RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS

DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA

ARTÍCULO 79.-  Los Directores Responsables de Obra tendrán
las siguientes obligaciones:

I. Verificar que los diseños, proyectos, planos y programas
sean presentados, con sujeción a este Reglamento y leyes
complementarias;

II. Solicitar, en representación del propietario, la autorización
o licencia a que haya lugar, acreditando tal carácter con
carta poder simple otorgada ante dos testigos;

III. Dirigir y vigilar que la obra se ejecute sin modificación
alguna del proyecto, de las especificaciones y de los
procedimientos aprobados;

IV. Asumir durante el período de la construcción la
responsabilidad por infracciones al presente ordenamiento;

V. Entregar al cliente y a la dependencia el plano actualizado
operativo de funcionamiento de la obra o instalación
terminada y solicitar la licencia de Habitabilidad o
funcionamiento;

VI. En asentamientos irregulares no podrá realizar ningún
proyecto bajo pena de cancelar su registro de Director
Responsable de Obra;

VII. Conocer y sujetarse a las disposiciones contenidas en este
Reglamento de Construcciones así como las del Código de
Desarrollo Urbano del Estado y demás ordenamientos
relativos con la materia de construcciones;

VIII. Asegurarse que las construcciones en general se realicen
conforme a las normas técnicas establecidas en el Código,
así como las especificaciones técnico constructivas que
establezcan las dependencias y entidades públicas o
disposiciones legales o reglamentarias, a fin de asegurar en
dichas construcciones condiciones óptimas de durabilidad,
calidad, funcionalidad y mantenimiento;

IX. Asegurarse que las obras se ejecuten con apego a las
licencias aprobadas conforme al presente Reglamento;

X. Conservar en la obra copia de las licencias y autorizaciones
tramitados; y,

XI. Responder por cualquier violación u omisión a las
disposiciones de este Reglamento, por causas imputables
a él;

CAPÍTULO IV
TERMINACIÓN, SUSPENSIÓN Y SANCIONES DEL

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

ARTÍCULO 80.-  Las funciones del Director Responsable de Obra,
en las obras y casos para los que hayan otorgado su responsiva se
terminará:

I. Cuando ocurra cambio, abandono, suspensión o retiro del
Director Responsable de Obra en la obra correspondiente.

En este caso se deberá levantar un acta administrativa ante
la dependencia, asentando en detalle los motivos por los
que el Director Responsable de Obra suspenden o retiran
su responsiva, así como el avance de la obra hasta ese
momento, la cual será suscrita por la propia dependencia,
por el Director Responsable de Obra, según sea el caso, y
por el propietario o poseedor;

II. La dependencia ordenará la suspensión de la obra cuando
el Director Responsable de Obra y/o corresponsables no
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sean sustituidos en forma inmediata y no permitirá la
reanudación hasta en tanto no se designe un nuevo Director
Responsable de Obra;

III. Cuando no hayan refrendado su registro correspondiente; y ,

IV. Cuando la Dirección expida la autorización de uso y
ocupación de la obra, llamada licencia de Habitabilidad, la
cual es expedida a petición de parte.

ARTÍCULO 81.- El término de las funciones del Director
Responsable de Obra, no lo exime de la responsabilidad de carácter
civil, administrativo o de cualquier otra índole que pudieran
derivarse de su intervención en la obra para la cual haya otorgado
su responsiva profesional, esto en términos del Código Civil del
Estado y/o las disposiciones previstas en este Reglamento.

ARTÍCULO 82.-  Para los efectos de este Reglamento, la
responsabilidad de carácter administrativo de los Directores
Responsables de Obra, terminará al año a partir de la fecha en que
se expida la autorización de uso y ocupación o suspensión de la
obra en los términos de este Reglamento.

Dentro del mismo lapso, la dependencia podrá exigir el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha
responsabilidad.

ARTÍCULO 83.-  El Director Responsable de Obra responderá
por adiciones o modificaciones a las obras, mientras no haga la
manifestación de terminación por escrito a la dependencia, en cuyo
caso la dependencia ordenará la inspección de la obra a efecto de
otorgar la licencia de Habitabilidad o Funcionamiento o el que
corresponda según sea el caso.

ARTÍCULO 84.-  La dependencia, podrá determinar la suspensión
de los efectos de su registro a un Director Responsable de Obra en
cualquiera de los siguientes casos:

I. Cuando no hubiere cumplido sus funciones como Director
Responsable de Obra en los casos en que haya dado sus
responsivas profesionales; y,

II. Cuando haya incurrido en violaciones a este Reglamento,
al Código y demás Leyes complementarias.

ARTÍCULO 85.-  No se concederán licencias para obras a
Directores Responsables de Obra suspendidos, mientras no
subsanen la comisión u omisión a que se refiere el artículo anterior;
o por no cumplir las órdenes de la dependencia.

ARTÍCULO 86.-  Cuando el Director Responsable de Obra no
desee seguir dirigiendo una obra o el propietario no desee que
continúe dirigiéndola, darán de mutuo acuerdo aviso con exposición
de motivos a la dependencia, la que ordenará la inmediata suspensión
de aquella, hasta que se designe nuevo Director Responsable de
Obra.

CAPÍTULO V
DE LOS SUPERVISORES MUNICIPALES DE OBRA

ARTÍCULO 87.-  Los Supervisores Municipales de obra personas

acreditadas por la dependencia, debidamente acreditados, quienes
portarán visiblemente su credencial correspondiente y serán los
auxiliares de la dependencia quienes realizarán la inspección de las
obras, de los lugares en donde se realice la venta de lotes, viviendas,
unidades o locales con el fin de verificar el debido cumplimiento de
las disposiciones legales en vigencia.

ARTÍCULO 88.-  Los Supervisores de obra tendrán las siguientes
atribuciones:

I. Visitar y verificar que las construcciones y demoliciones
cuenten con las especificaciones que exige el Código de
Desarrollo Urbano para el Estado de Michoacán y este
Reglamento;

II. Constatar que toda demolición cuente con la licencia
respectiva y cumpla con las reglas mínimas de seguridad
señaladas en este Reglamento;

III. Vigilar que no se acopie material y/o escombro en la vía
pública;

IV. Exigir a los propietarios y/o Directores Responsables de
Obra, los documentos que acrediten los trámites legales de
la obtención de la licencia de construcción respectiva;

V. Tendrán la representatividad de la dependencia en todos
los actos referentes a la vigilancia, inspección y sanción de
las obras que se encuentren en proceso;

VI. De manera respetuosa notificarán, suspenderán y clausuran
las obras que contrapongan las normas de construcción
aplicables en el municipio;

VII. Notificar a los propietarios, posesionarios, invasores y/o
Directores Responsables de Obra los acuerdos,
comunicados y multas a que se hagan acreedores conforme
a este Reglamento, al Código de Desarrollo Urbano para el
Estado de Michoacán de Ocampo y demás normatividad
aplicable;

VIII. Vigilar permanentemente todas las obras que se pretendan
realizar en cualquier parte que se encuentre o no autorizado
dentro del Municipio de Vista hermosa, esto con el fin de
preservar el orden urbano;

IX. Supervisar permanentemente todas las obras que se
pretendan realizar en predios ejidales así como la creación
de nuevos desarrollos o fraccionamientos que contravengan
el Programa Municipal Desarrollo Urbano de Vista
Hermosa, Michoacán vigente;

X. Vigilar permanentemente que no se realicen invasiones y
obras en zonas federales y/o predios ejidales; y,

XI. Vigilar que no se realicen canalizaciones para servicios de
telefonía, televisión por cable, energía eléctrica o cualquier
otra en la vía pública sin la debida autorización de la
dependencia;
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CAPÍTULO VI
OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS

ARTÍCULO 89.-  Los propietarios considerados individualmente
o asociados bajo cualquiera de las formas que prevé el Derecho
Privado, que requieran en cumplimiento al presente ordenamiento
autorización y/o licencia de construcción y contraerán las siguientes
obligaciones:

I. Solicitar y realizar el pago por conducto o no, de un
Director Responsable de Obra, ante la dependencia de la
licencia de construcción y autorización de cualquier tipo
de obra o instalación a efectuarse en propiedad particular
o en la vía pública antes del inicio de las mismas;

II. Proporcionar a la dependencia plano detallado de la
localización de las instalaciones ejecutadas o por ejecutar
en ellos, con la debida responsiva de un DRO;

III. Será el responsable de convenir el pago por conducto o no,
de un Director Responsable de Obra sobre la ejecución y
reparaciones a que haya lugar, cuando por la realización de
una obra, por el uso de mecanismos, objetos o sustancias
peligrosas o por cualquier otra causa, se causen daños a la
vía pública, redes de infraestructura o cualquier otro
servicio público del Municipio de Vista Hermosa,
Michoacán; y,

IV. No construir instalaciones subterráneas, aéreas, ni romper
el pavimento, ni hacer cortes en las aceras o guarniciones
en la vía pública sin la licencia de construcción
correspondiente.

TÍTULO SEXTO
DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

CAPÍTULO I
REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE

INFRAESTRUCTURA

ARTÍCULO 90.-  Se considerará de utilidad pública, la ejecución
de obras destinadas a instrumentar disposiciones, que en materia
de densidades de población ha considerado destinarle el Programa
Municipal de Desarrollo Urbano en las colonias, barrios, desarrollos
o fraccionamientos, para recibir mayores inversiones y
equipamiento, las cuales se considerarán en las Dependencias de
su competencia.

La inversión de dichas obras podrá realizarse según acuerdo del
Ayuntamiento y vecinos del lugar bajo las modalidades que para el
caso se adecuen.

ARTÍCULO 91.- La dependencia llevará el control de obras
ejecutadas de acuerdo a los proyectos integrales derivados del
mismo plan y señalará en su oportunidad a los solicitantes de
licencias de construcción, las normas y especificaciones que le
corresponde ejecutar o participar cuando sea programada dicha
obra.

ARTÍCULO 92.-  Solo mediante autorización y como consecuencia

de la instrumentación de programas e inversiones de obras públicas,
podrán realizarse la modificación de la capacidad en las redes de
infraestructura previstas por el Programa Municipal de Desarrollo
Urbano.

CAPÍTULO II
OBRAS EJECUTADAS PARA USOS

ARTÍCULO 93.- Al proyectar una obra para dos o más usos, se
deberán reunir los requisitos y licencias correspondientes para
cada uno de ellos; licencia de uso de suelo, diseños arquitectónicos,
estructurales, de instalaciones o demás que resulten.

CAPÍTULO III
OBRAS EJECUTADAS PARA DESTINOS

ARTÍCULO 94.- Para cambiar el destino que se le da a una obra,
que fue proyectada para un uso en específico, se debe someter a
un procedimiento de regularización, que incluya los dictámenes
emitidos por Director Responsable de Obra necesarios, de diseño
arquitectónico, instalaciones y los que resulten, para obtener una
anuencia de uso y ocupación correspondiente.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y

CONSTANCIAS

CAPÍTULO I
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, VIGENCIA Y

SERVICIO SOCIAL

ARTÍCULO 95.-  La licencia de construcción es el documento
expedido por la dependencia, mediante la cual se autoriza a los
propietarios para realizar construcciones, excavaciones,
demoliciones, ampliaciones, y obras en vía pública, propiedad
privada, pública y movimientos de tierra.

ARTÍCULO 96.-  No se requerirá licencia de construcción para
efectuar las siguientes obras:

I. Resanes y aplanados interiores;

II. Reposición y reparación de pisos, sin afectar los elementos
estructurales;

III. Pintura y revestimientos interiores;

IV. Reparación de albañales, instalaciones hidráulicas y
sanitarias en propiedad privada, sin afectar elementos
estructurales;

V. Mantenimiento y reparación de techos de viguería y teja;

VI. Limpieza, aplanados, pintura y revestimientos en fachadas,
previendo no ocasionar molestias;

VII. Divisiones interiores en oficinas o comercios, cuando su
peso se haya considerado estructuralmente y no modifique
sustancialmente el proyecto o su función;
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VIII. Impermeabilización y reparación de azoteas sin afectar
elementos estructurales;

IX. Construcciones provisionales para uso de oficinas, almacén
o vigilancia durante la construcción de obras o
instalaciones; y,

X. Obras urgentes para prevención de accidentes a reserva de
dar aviso al Dirección Municipal encargada dentro de un
plazo máximo de setenta y dos horas contadas a partir del
inicio de las obras, no obstante la ejecución de las mismas
tendrá que observar los aspectos técnicos contenidos en el
presente ordenamiento.

ARTÍCULO 97.- Previa a la solicitud del propietario o poseedor
para la expedición de la licencia de construcción, deberá obtener
del Organismo (OOAPAS) la factibilidad de servicios; de la
dependencia la licencia de Uso del Suelo  la Constancia en los
siguientes casos:

I. Condominios o edificios de departamentos;

II. Desarrollos de cualquier tipo;

III. Oficinas y representaciones oficiales;

IV. Almacenamiento y distribución de gas líquido y
combustible, gasolineras, depósitos de explosivos, centrales
de abasto, rastros y almacenamiento de desperdicios
industriales;

V. Tiendas de autoservicio, departamentales y centros
comerciales;

VI. Baños públicos;

VII. Clínicas, hospitales generales o de especialidades;

VIII. Instalaciones educativas;

IX. Instalaciones para cultos religiosos;

X. Edificaciones de entretenimiento;

XI. Hoteles, moteles, posadas y hostales;

XII. Agencias funerarias;

XIII. Terminales y estaciones de servicio;

XIV. Estacionamientos;

XV. Industria o agroindustria ligera, mediana o pesada;

XVI. La utilización de la vía pública de manera temporal o en el
rubro de aprovechamiento en infraestructura;

XVII. Todas aquellas que la dependencia juzgue conveniente.

En los casos que así se requiera, la dependencia solicitará del

particular presente el proyecto arquitectónico en que se incluyan:

Ø El proyecto de distribución.
Ø Secciones.
Ø Fachadas y alzados.
Ø Instalaciones.
Ø Proyecto estructural.

ARTÍCULO 98.- Los requisitos para obtener la licencia de Uso
del Suelo para las obras indicadas en el artículo anterior están
estipulados en el Código de Desarrollo Urbano del Estado de
Michoacán de Ocampo, artículo 345.

ARTÍCULO 99.-  Se requerirá licencia especial en cualquiera de
los siguientes casos:

I. Autorización de utilización temporal de la vía pública.

Acuerdo mediante el cual el propietario se compromete a
mantener en buenas condiciones la vía pública durante el
periodo de ejecución de la obra o a realizar las adaptaciones
necesarias en ella cuando las circunstancias del sitio lo
requieran, implicando repararlas a la terminación, así como
disponer las medidas pertinentes de protección a las
personas, los bienes y las redes de infraestructura;

II. Constancias de alineamiento y número oficial.

La dependencia a solicitud del propietario de un predio
que se precise el uso que se pretende dar al mismo, expedirá
un documento con los datos del alineamiento y número
oficial en el que se fijarán las restricciones específicas de
cada zona o las particulares de cada predio; debiendo
presentar la siguiente documentación:

1. Solicitud en escrito libre a la dependencia por el
propietario o el Director Responsable de Obra,

2. Copia del título de propiedad del predio, inscrito
en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el
Estado.

3. Copia del recibo de impuesto predial del predio
del año en que se solicite; y su constancia de no
adeudo.

4. Copia del recibo de pago del suministro de agua
potable, drenaje y alcantarillado expedido por el
Organismo, del año en que se solicite; y su
constancia de no adeudo.

5. Copia de la credencial de elector del propietario y
del DRO.

6. En el caso de las personas morales, copia de acta
constitutiva, carta poder y credencial del
representante legal.

Ninguna solicitud será recibida si no se acompaña de la totalidad
de los documentos señalados en este artículo.
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ARTÍCULO 100.-  En las siguientes obras se requerirá licencia de
construcción especial:

I. Las obras de reparación, aseguramiento o demolición de
edificaciones;

II. Los tapiales que invadan la acera en una anchura superior
a cincuenta centímetros. La ocupación con tapiales en una
anchura menor, quedará autorizada por la licencia de la
obra;

III. Las ferias con aparatos mecánicos, circos, carpas, teatros
y graderías desmontables u otros similares;

IV. Cuando se trate de aparatos mecánicos la solicitud deberá
contener un croquis de la distribución y especificaciones
generales, firmado por el responsable del mantenimiento
del espectáculo en cuestión; y,

V. Para las modificaciones al proyecto original de cualquier
obra.

ARTÍCULO 101.-  El tiempo de vigencia de las licencias de
construcción que expida la dependencia será de 12 meses, pudiendo
renovarse por un periodo igual si así se requiriera. Si dentro de los
siguientes tres meses al vencimiento de una licencia no se obtiene
la prorroga señalada, será necesario obtener una nueva licencia de
construcción.

ARTÍCULO 10 2.- Si terminado el plazo autorizado para la
construcción de una obra, esta no hubiese concluido, para continuar
los trabajos deberá obtenerse prórroga de la licencia y la solicitud
se acompañará con una descripción de los trabajos que se vayan a
llevar a cabo y croquis o planos.

ARTÍCULO 103.- Toda licencia o renovación causará los derechos
que fijen las tarifas vigentes de conformidad a la Ley de Ingresos
Municipal para el ejercicio que corresponda.

ARTÍCULO 1 04.- Las licencias de construcción y los planos
aprobados se entregarán al interesado cuando este hubiese cubierto
el monto de todos los derechos que haya generado su autorización.
Si en un plazo de treinta días hábiles a partir de su aprobación, la
licencia no se realiza el pago de los derechos correspondientes, se
revocará la solicitud, se anulará la licencia expedida, se procederá a
la suspensión de la obra en caso de que haya iniciado los trabajos
y se aplicará la multa que al efecto señale este Reglamento,
enviándose el expediente al Archivo Municipal.

ARTÍCULO  105.- En la obra deberá tenerse, copia simple de los
planos autorizados y copia de la licencia de construcción.

CAPÍTULO II
REQUISITOS, PROCEDIMIENTO, TIEMPOS DE

RESPUESTA Y CANCELACIÓN

ARTÍCULO 106.- Los requisitos para obtener de la dependencia
la licencia de construcción de obras o instalaciones serán los
siguientes:

I. Presentar la solicitud de licencia de construcción en un

escrito libre a través del Director Responsable de Obra,
firmada por el propietario o representante legal
debidamente acreditado en los términos de Ley; este escrito
deberán ser presentadas en un original y tres copias simples
de la misma;

II. Licencia de Uso del Suelo en los casos que así lo requiera
el presente ordenamiento;

III. Manifestación de Impacto Ambiental y su sanción por
parte de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente,
en los casos que así se requiera, tales como gasolineras,
antenas de telecomunicaciones, radio bases de telefonía
celular, plazas y/o centros comerciales, y demás que
determine la dependencia.;

De acuerdo a la Ley Ambiental y de Protección del
Patrimonio Natural del Estado de Michoacán de Ocampo,
Capítulo III.

IV. Constancias de alineamiento y número oficial; cuando se
trate de una obra nueva;

V. Escritura pública inscrita en el Registro Público de la
Propiedad que acredite la propiedad del inmueble;

VI. Copia de identificación oficial del propietario donde
aparezca su firma y fotografía;

VII. Recibo del pago del Impuesto Predial actualizado y
constancia de no adeudo;

VIII. Recibo del pago de agua potable y alcantarillado actualizado
y constancia de no adeudo;

IX. Factibilidad de servicio del Organismo (OOAPAS) en los
casos que así se requiera;

X. Cuatro tantos del proyecto arquitectónico de la obra, el
cual deberá incluir en hoja por separado:

Ø Instalaciones eléctricas.
Ø Instalaciones hidráulicas.
Ø Instalaciones sanitarias.
Ø Instalaciones de gas.
Ø Instalaciones especiales.

XI. En relación al proyecto arquitectónico éste deberá ser
firmado por un Director Responsable de Obra.

Ninguna solicitud será recibida si no se acompaña de la totalidad
de los documentos señalados en este artículo, en caso contrario la
dependencia no hará el registro del expediente.

ARTÍCULO 107 .- La dependencia deberá resolver al solicitante
sobre el otorgamiento o negación de la licencia de construcción, en
un plazo que no excederá de 5 cinco días hábiles, contados a partir
del día siguiente de la fecha de presentación de la solicitud
debidamente requisitada en los términos del presente ordenamiento;
en caso de la omisión de alguno de los requisitos señalados en el
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artículo anterior, la dependencia le hará saber al solicitante por
escrito los faltantes, los cuales deberán de ser integrados al
expediente por el mismo en un plazo no mayor a 5 cinco días
hábiles, de lo contrario se cancelará el trámite y se enviará al Archivo
Municipal; una vez completo el expediente le volverá a correr el
plazo anteriormente señalado a la dependencia.

En caso de que el promovente regresara y su autorización haya
sido cancelada deberá nuevamente ingresarla para reiniciar el trámite.

CAPÍTULO III
MODALIDADES, CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LAS

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

ARTÍCULO 108.- Las licencias se catalogarán en:

Ø  Licencia de edificación, obra nueva y ampliación.
Ø  Bardeo.
Ø  Regularización y reparación.
Ø  Utilización temporal de la vía pública.
Ø  Utilización para infraestructura de la vía pública.
Ø  Especiales.
Ø  De uso del suelo.
Ø  De desarrollo urbano.

TÍTULO OCT AVO
RECEPCIÓN DE OBRAS

CAPÍTULO I
AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA

ARTÍCULO 109.-  Los avisos que deberán presentar los
propietarios o el Director Responsable de Obra ante la dependencia
y según lo señalado en el Capítulo VII de la Ley de Catastro son:

I. Avisos de terminación y registro de ocupación de la
construcción (habitabilidad) Los propietarios están
obligados a manifestar por escrito la terminación de las
obras ejecutadas, en un plazo no mayor a 15 días hábiles,
a partir de la conclusión de las mismas, con la conformidad
del Director Responsable de Obra.

Una vez inspeccionada la obra, el propietario recibirá el
visto bueno de seguridad y operación, por parte de la
dependencia, con copia al departamento de impuestos
prediales en el Municipio y el OOAPAS, si se reúnen las
condiciones señaladas en este Reglamento; y,

II. Se enviarán copias del aviso de terminación y licencia de
construcción donde se da constancia de la modificación y
crecimiento en metros cuadrados de construcción a la
Tesorería Municipal, quienes a su vez enviarán notificación
a la oficina de Catastro para la modificacion de su valor
catastral.

ARTÍCULO 1 10.- La licencia de habitabilidad es el documento
por el cual la dependencia hace constar que la instalación o
edificación reúne las condiciones de operación y seguridad que
señala este Reglamento, previa inspección de la misma, utilizando
para este objeto el formato de habitabilidad.

Los propietarios están obligados a manifestar por escrito a la
dependencia la terminación de las obras ejecutadas en sus predios
en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la
conclusión de las mismas.

ARTÍCULO 1 11.- Los requisitos para la obtención de la licencia
de habitabilidad son:

I. Solicitud impresa, firmada por el Director Responsable de
Obra (D.R.O.); y,

II. Copia de la licencia de construcción.

ARTÍCULO 112.- Una vez recibida la licencia de habitabilidad, el
propietario, persona física o moral, podrá ocupar el inmueble con
las actividades señaladas en el certificado de usos y destinos,
quedando bajo su estricta responsabilidad toda acción que
contravenga las disposiciones de este Reglamento.

TÍTULO NOVENO
NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

DE URBANIZACIÓN

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

ARTÍCULO 1 13.- Las etapas comprendidas dentro del proceso
de construcción de las obras de urbanización son las que a
continuación se enumeran:

I. Terracerías;

II. Instalaciones;

III. Pavimentos, banquetas y guarniciones;

IV. Infraestructura; y,

V. Jardinería.

El desarrollador pondrá a revisión y visto bueno de la dependencia,
el Organismo y dependencias, federales, estatales y municipales
pertinentes, los proyectos y planos correspondientes a cada etapa.

ARTÍCULO 1 14.- Para los efectos de este reglamento es
infraestructura y estará coordinada por la dependencia y el
Organismo, según sea la esfera de competencia, la siguiente:

I. Agua potable;

II. Drenaje;

III. Alcantarillado;

IV. Alumbrado público y red de energía eléctrica;

V. Telefonía y sistemas de televisión por cable;

VI. Gas, cuando su correspondiente suministro se lleve a cabo
a través de una red; y,
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VII. Cualquiera otra que de acuerdo a sus características y
funciones, sea similar a las anteriores.

ARTÍCULO 1 15.- Se entiende por equipamiento de infraestructura,
para los efectos del presente Reglamento a los siguientes:

I. Pozo profundo, sistema potabilizador, equipos de bombeo,
tanque de almacenamiento y complementarios;

II. Transformadores; y,

III. Plantas tratadoras.

ARTÍCULO 116.- Todo desarrollador, para la obtención de la
licencia de las obras de urbanización, deberá reunir los requisitos:

I. Haber acreditado la posesión o propiedad del terreno;

II. Haber obtenido la licencia de Uso del Suelo, la autorización
del Visto Bueno de Lotificación y Vialidad y la Autorización
Definitiva;

III. Presentar ante el Organismo y la dependencia los Proyectos
correspondientes;

IV. Solventar los derechos correspondientes ante el Organismo
y la dependencia; y,

V. Y las referentes al caso, señaladas en el Código de
Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo.

ARTÍCULO 1 17.- Las redes de infraestructura, cuando sea el
caso, deberán ser municipalizadas de acuerdo a los ordenamientos
estipulados en el Código, en las normas del Organismo o de la
dependencia.

ARTÍCULO 118.- Los proyectos, cálculos, memorias descriptivas
y bitácoras referentes a las distintas etapas de las obras de
urbanización deberán estar avalados y firmados, para tener validez
oficial, por los Directores Responsables de obra registrados ante
la dependencia.

CAPÍTULO II
AGUA POTABLE

ARTÍCULO 119.- Todo Desarrollo deberá tener su propia fuente
de abastecimiento, o en su caso factibilidad de suministro por
parte del Organismo. El agua proporcionada será de calidad para el
consumo humano, de acuerdo a la N.O.M. correspondiente y a las
especificaciones al respecto de parte del Organismo.

ARTÍCULO 120.- Todo Desarrollo deberá contar con tanque de
almacenamiento y distribución de agua potable incluyendo equipo
de filtración y tratamiento de potabilización para consumo humano.
Sus dimensiones serán en proporción a los cálculos hidráulicos y
a las normas provistas por el Organismo Operador.

ARTÍCULO 121.- El aprovisionamiento para agua potable, se
calculará a razón de un mínimo de 150 litros por habitante al día y
en función del tipo de desarrollo que se trate. Para los cálculos

hidráulicos el número de habitantes por vivienda se considerará de
la manera siguiente:

Ø Viviendas de una recámara: 3 habitantes.
Ø Viviendas de dos recámaras: 5 habitantes.
Ø Viviendas de tres recámaras: 7 habitantes.
Ø Viviendas de más de tres recámaras: 2 habitantes más por

 cada recámara adicional.

ARTÍCULO 122.- Las tuberías, uniones y en general todas las
piezas que se utilicen para las redes de distribución en los
desarrollos, serán de fierro galvanizado, PVC u otros materiales
autorizados por medio de las normas oficiales mexicanas (NOM).
El diseño correspondiente deberá estar de acuerdo con los cálculos
hidráulicos que marque como norma el Organismo y el
Anteproyecto y sus memorias técnicas serán revisados por la
dependencia y el Organismo.

ARTÍCULO 123.- Disposiciones de control. En el caso de
suministro por medio del Organismo en los desarrollos de nueva
creación, será responsabilidad del desarrollador instalar dispositivos
individuales (válvulas) de control de cierre y restricción en cada
fracción o lote.

En el caso de suministro por medio de perforación profunda, el
desarrollador solventará los requerimientos de la Comisión Nacional
del Agua y del Organismo al respecto.

ARTÍCULO 124.- Normas para el ahorro en el consumo de agua.
Las facultades del Ayuntamiento en este particular se ajustarán a
lo establecido en la Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio
Natural del Estado de Michoacán de Ocampo y a las normas que
para el caso dicte el Organismo. En el caso de los nuevos desarrollos
habitacionales, los muebles y dispositivos para el consumo final
de agua serán del tipo ahorrador y estarán supervisados por la
dependencia y el Organismo en sus respectivos ámbitos de
injerencia.

CAPÍTULO III
DRENAJE SANITARIO

ARTÍCULO 125.- Todo desarrollo deberá contar con una red
específica para la captación de las aguas servidas provenientes de
los predios urbanizados.

ARTÍCULO 126.- Las tuberías y conexiones provenientes de los
predios urbanizados a la red de drenaje sanitario serán realizadas
de acuerdo a las especificaciones y normas que el Organismo
disponga, presentando ante él y la dependencia anteproyecto del
mismo y sus memorias técnicas.

ARTÍCULO 127.- Las conexiones de aguas servidas provenientes
de los predios urbanizados a la red de drenaje deberán seguir las
normas establecidas por la Comisión Nacional del Agua y del
Organismo.

ARTÍCULO 128.- Las redes de drenaje sanitario y conexiones
deberán estar construidas con fierro galvanizado, PVC u otros
materiales autorizados por medio de las normas oficiales mexicanas
correspondientes. El diseño correspondiente deberá estar de
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acuerdo con los cálculos hidráulicos que marque como norma el
Organismo y será revisado por la dependencia y Obras Públicas.

ARTÍCULO 129.- Las redes de drenaje sanitario contarán con
pendientes y registros suficientes de acuerdo a la normatividad
específica autorizada por el Organismo.

ARTÍCULO 130.- Los desarrollos deberán contar con planta
tratadora de aguas servidas, o en su defecto autorización de conexión
a las redes municipales por parte del Organismo. En el caso de las
plantas tratadoras, deberán cumplir los requerimientos técnicos y
de costos de operación del Organismo.

CAPÍTULO IV
DRENAJE PLUVIAL

ARTÍCULO 131.- Todo desarrollo deberá contar una red específica
para la captación de las aguas provenientes de la lluvia o
escurrimientos provenientes de los predios naturales adyacentes,
que permita su captación, conducción y absorción independiente
de las aguas negras y grises.

ARTÍCULO 132.- El sistema de captación de aguas pluviales
deberá contar en su fase de captación con boca tormentas suficientes
debidamente diseñadas, acordes a las normas del Organismo, o
cuando la topografía no lo permita, el desarrollador deberá presentar
el anteproyecto de pendientes de pavimentos, captación y
absorción específica y sus memorias técnicas.

ARTÍCULO 133.- Las líneas de conducción de las aguas pluviales
deberán estar construidas con fierro galvanizado, PVC u otros
materiales autorizados por medio de las normas oficiales mexicanas.
El diseño correspondiente deberá estar de acuerdo con los cálculos
hidráulicos que marque como norma el Organismo y será revisado
por la dependencia y Obras Públicas.

ARTÍCULO 134.- La absorción de las aguas pluviales captadas
en los desarrollos, serán conducidas hasta puntos estratégicos
ubicados para tal fin, ya sea en las áreas verdes o en pozos
individuales realizados en los arroyos de las vialidades, todo ello
de acuerdo a proyecto específico presentado al Organismo por el
desarrollador.

CAPÍTULO V
ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ARTÍCULO 135.- Para la realización de las redes de electrificación
y alumbrado público, el propietario o el Director Responsable de
Obra según sea el caso, deberán presentar proyecto y memoria
técnica ante la Dirección de Obras Públicas y la dependencia, todo
ello debidamente autorizado por la Comisión Federal de
Electricidad. El contratista que realice la obra, deberá estar inscrito
en el padrón autorizado por la CFE para esta zona.

ARTÍCULO 136.- Los materiales utilizados para la construcción
de redes de electrificación y alumbrado deberán estar autorizados
por medio de las normas oficiales mexicanas (NOM) y las
especificaciones que, por medio de protocolos, al respecto
observen la Comisión Federal de Electricidad, y la dependencia.

ARTÍCULO 137.- En el caso de las redes de Alumbrado Público,
el desarrollador o el Director Responsable de Obra en su caso,
deberá cumplir con las especificaciones requeridas por la C.F.E. y
la Subdirección de Alumbrado Público, tanto en materiales como
en niveles de iluminación.

CAPÍTULO VI
INSTALACIONES ESPECIALES

ARTÍCULO 138.-  Son consideradas instalaciones especiales las
que producen, conducen, o transforman gases, vapores,
combustibles, solventes, energía solar, eólica y todas aquellas que
la dependencia considere como tales y los desarrolladores deberán
presentar planos específicos al respecto, signados por un Director
Responsable de Obra.

ARTÍCULO 139.-  Los proyectos que contemplen instalaciones
especiales deberán estar sancionados por la dependencia y contar
con el Visto Bueno, medidas seguridad y de mitigación así como la
licencia de operación, emitidas por la Coordinación de Protección
Civil Municipal y las dependencias estatales y federales a quienes
competa.

ARTÍCULO 140.-  Las calderas serán instaladas en áreas ventiladas
y los vapores resultantes de su operación, conducidos por tuberías
revestidas por materiales aislantes de acuerdo a la Norma Oficial
Mexicana y estas a su vez contenidas en trincheras construidas
específicamente para este fin.

ARTÍCULO 141.-  Los gases utilizados en industria y hospitales
serán conducidos en tuberías específicas de acuerdo al tipo de gas
y aisladas de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NOM).

ARTÍCULO 142.-  Los tanques que contengan combustibles
deberán estar ubicados en espacios ventilados, de preferencia al
aire libre y fuera de la visual urbana, en recipientes adecuados, de
acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).

ARTÍCULO 143.-  Las instalaciones para la transformación de
energía solar y eólica, deberán estar ubicadas fuera de la visual
urbana.

CAPÍTULO VII
INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO DE

GASOLINA, DIESEL Y GAS CARBURACIÓN

ARTÍCULO 144.- Para la Instalación de Estaciones de Servicio de
Gasolina, Diesel y Gas Carburación se deberá remitir al Reglamento
para el Establecimiento y Funcionamiento de Estaciones de Servicio
de Gasolina, Diesel y Gas Carburación en el Municipio de Vista
Hermosa, Michoacán, así como a las diversas leyes y reglamentos
aplicables en la materia.

CAPÍTULO VIII
INSTALACIÓN DE ESTACIONES TERRENAS DE

TELEFONÍA CELULAR

ARTÍCULO 145.- Para este tipo de instalación se tendrá la
siguiente finalidad:

I. La protección de los ciudadanos ante las posibles
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consecuencias que las ondas electromagnéticas pueden
ocasionar a la salud, así como prevenir desastres
provocados por el colapso de las estaciones de soporte;

II. El despliegue equilibrado de las redes de comunicación,
con la finalidad de mejorar y conservar la imagen urbana;

III. La ubicación estratégica y apropiada de las estaciones
terrenas de telefonía celular en el entorno urbanístico y
rural; y,

IV. Salvaguardar el interés, la seguridad, la salubridad y la
tranquilidad Pública, de conformidad con el artículo 434.-
del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán
de Ocampo.

ARTÍCULO 146.-  Para la aplicación del presente reglamento las
estructuras se han clasificado de la siguiente forma:

I. Tipo arriostrada.-  Instalada con tirantes que mantienen
el cuerpo delgado de la torre erguida, pudiendo contener
un número limitado de antenas según su resistencia
estructural;

II. Tipo auto soportada.- Esta requiere de cimentación
profunda para soportar el peso de la torre y los propios
elementos que la conforman, y la mantienen erguida,
pudiendo contener un número mayor de antenas de acuerdo
a su resistencia estructural;

III. Tipo monopolo.- Poste de acero que no requiere de gran
cimentación y poco terreno para su instalación;

IV. Tipo mástiles, platos y paneles.- Que sólo cumplen con
la función de antena y facilita el trabajo de instalación ya
que el edificio previamente seleccionado proporciona la
altura requerida para su funcionamiento; y,

V. Y cualquier otro tipo que exista.

DEL PROYECTO

ARTÍCULO 147.- Los interesados en la instalación de estaciones
terrenas de telefonía celular estarán sujetos a la aprobación por
parte de la dependencia, de un Proyecto que considere todas las
disposiciones normativas y reglamentarias aplicables.

ARTÍCULO 148.-  El Proyecto para la Instalación de estaciones
terrenas de telefonía celular, deberá contener como mínimo lo
siguiente:

I. Plano a escala completamente legible de la localización de
las estaciones terrenas de telefonía celular que se pretendan
instalar, refiriendo las características urbanas del entorno
al menos 200 metros a la redonda a partir de los límites de
dichas instalaciones;

II. Estudio de mecánica de suelo en los casos en que se pretenda
desplantar sobre terreno natural;

III. Exhibir memoria de cálculo estructural, debidamente
firmada por el Director Responsable de Obra autorizado
ante la dependencia;

IV. Plano arquitectónico de los elementos que incluye la
estación terrena;

V. Definición del tipo de instalaciones para el emplazamiento,
refiriendo:

a) Su justificación técnica,;

b) La altura máxima del emplazamiento con relación
al nivel de vía pública más próximo;

c) La altura máxima de la estación terrena del sistema
radiante;

d) Número y tipo de antenas;

e) Coeficiente de ocupación del suelo de las
instalaciones con relación al emplazamiento; y,

f) Cualquier otro requisito técnico y normativo
aplicable;

VI. Documentación gráfica ilustrativa del impacto visual y su
integración a la imagen Urbana de las instalaciones desde
el nivel de vía pública:

a) Frontal;

b) Lateral izquierdo: desde la acera contraria de la
Vía, a 50 metros de la instalación en cuestión,
indicando el tipo de estación terrena y la altura de
la misma; y,

c) Lateral derecho: desde la acera contraria de la vía a
50 metros de la instalación en cuestión, indicando
el tipo de estación terrena y la altura de la misma.

ARTÍCULO 149.-  Las alturas máximas permitidas, para la
instalación de estaciones terrenas de telefonía celular, serán las
siguientes:

I. Cuando se pretenda instalar en un fraccionamiento o parque
industrial, la altura máxima permitida será de 30 metros
sobre terreno natural;

II. Cuando se pretenda instalar fuera del perímetro urbano
del centro de población, en zonas no desarrolladas, la altura
máxima permitida será de 30 metros sobre terreno natural;

III. Cuando se pretenda realizar instalaciones, en la azotea de
una edificación, la altura máxima permitida será del 30%
de la altura del edificio, sin que ésta exceda de 6 metros;

IV. Cuando se pretenda instalar en una zona distinta a las
antes mencionadas, la altura máxima permitida será de 24
metros sobre terreno natural;

V. La altura podría variar ± 5.00 mts. si la compañía de
teléfonos inicial renta su ubicación y espacio a otras dos
compañías con la finalidad de colocar su antena en la misma
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estructura. (Toda estructura cumplirá con la
normatividad de protección: Luces, pintura y
pararrayos).

ARTÍCULO 150.-  La presentación del Proyecto deberá hacerse
en el formato conforme lo establezca la dependencia.

 DE LA LICENCIA DE USO DE SUELO

Artículo 151.- La dependencia, será la responsable de otorgar la
licencia de Uso de Suelo, o en su defecto, la negación de éste, en un
máximo de diez días hábiles después de recibida la solicitud formal
del mismo.

ARTÍCULO 152.- La ubicación e instalación de estaciones terrenas
de telefonía celular estará sujeta a los Planes y Programas de
Desarrollo Urbano Municipal.

ARTÍCULO 153.- Cuando se pretenda instalar estaciones terrenas
de telefonía celular el solicitante deberá presentar ante la
dependencia, entre otros:

Ø Carta de anuencia de los vecinos colindantes a la
ubicación donde se pretenda instalar o construir, hasta un
radio de 300 metros.

Ø Estudio de Emisiones Electromagnéticas o de
Electropolución sancionado por la Secretaría de
Urbanismo y Medio Ambiente del Estado, de acuerdo a lo
ordenado en el Art. 30, Fracc. IX de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Michoacán de
Ocampo y a la Ley de Ambiental y de Protección del
Patrimonio Natural del Estado de Michoacán de Ocampo
en sus artículos 3, Fracc. V; 4 Fracc. I; 8 Fracc. XXIV; 34,
35 y 36.

ARTÍCULO 154.-  Se consideran zonas prohibidas para la
instalación de estaciones terrenas de telefonía celular las siguientes:

I. Dentro de un radio de 170 metros a partir de los límites de
monumentos y sitios de valor histórico y escénico;

II. La vía pública que incluye banquetas, andadores, arroyos
de las calles, camellones, glorietas, plazas públicas, áreas
verdes y en general todos los accesos públicos que se
encuentren definidos como tales por la legislación aplicable;

III. En centros hospitalarios, centros educativos, escuelas
infantiles, gasolineras y todos aquellos en que se defina
como de alto riesgo;

IV. Los remates visuales de las calles, las fachadas laterales de
los inmuebles sin frente a la vía pública, y en aquellos
sitios que obstruyan o desvirtúen la apreciación de hitos,
el paisaje urbano y el paisaje natural;

V. El espacio aéreo ocupado por los brazos y contrabrazos
de soporte y contra soporte que se prolongue a la vía
pública o a la propiedad de tercero colindante, sin que éste
último haya otorgado su consentimiento;

VI. A menos de 30 metros de distancia con relación a una línea
de transmisión y distribución de energía eléctrica;

VII. Dentro de un radio de 500 metros de distancia con relación
de una estación terrena de telecomunicación ya existente;
y,

VIII. Cuando una compañía solicite instalar una antena a menos
de 500 metros de una ya existente deberá hacer gestión
ante la dependencia para instalarse en la ya existente
realizando los acondicionamientos necesarios: técnicos y
jurídicos.

Con respecto a la altura, la dependencia no podrá autorizar un
aumento mayor a los 5.00 M, de la altura inicial. En caso que la
compañía propietaria de la estación terrena no conviniera, la
dependencia dictaminará lo conducente.

Será decisión de la dependencia dependiendo de su ubicación, si
una Antena deba ser camuflada.

DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

ARTÍCULO 155.- Toda estación terrena que haya sido instalada
o se pretenda instalar en la jurisdicción municipal de Vista Hermosa
deberá contar con el permiso de construcción de la dependencia,
así como el permiso de operación otorgado por la autoridad federal
competente.

ARTÍCULO 156.-  Para la obtención del permiso de construcción,
deberá presentar los siguientes documentos:

I. Escrito de solicitud libre dirigido a la dependencia
debidamente claro y con los datos bajo protesta de decir la
verdad; y,

II. Deberá presentar documento que contenga la información
técnica que pruebe que al operar la radio base, ésta no
emita radiación perjudicial para la salud humana. El
presente documento deberá estar avalado por un perito en
telecomunicaciones vigente ante la Comisión Federal de
Telecomunicaciones.

Se tomarán en cuenta las recomendaciones y estándares
internacionales que han sido publicadas por organismos
reconocidos mundialmente como: Comisión Electrotécnica
Internacional IEC, Comisión Internacional de Protección contra la
Radiación No Ionizante (ICNIRP) y las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Resumen de los límites de exposición recomendados por la
ICNIRP

 
Frecuencia de estaciones base de 
telefonía móvil  

Frecuencia  50 Hz  900 MHz  

 
Campo magnético (µT)  

Densidad de potencia 
(W/m 2 )  

Límites de exposición para la 
población  

100  4,5  

Límites de exposición 
ocupacionales  

500  22,5  
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Comisión Internacional de Protección contra la Radiación
No Ionizante (ICNIRP).

Organización no gubernamental, reconocida formalmente
por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

III. Acudir a realizar el trámite personalmente o por medio de
un apoderado legal debidamente acreditado, conforme a
los lineamientos establecidos por el derecho común para
la representación;

IV. Copia del documento en el que se otorgó la Licencia de
Uso de Suelo, así como el original para su cotejo;

V. Copia del permiso de operación de la estación terrena que
se pretenda instalar expedido por la autoridad federal
competente, así como el original para su cotejo;

VI. Copias simple de los documentos en los cuales se acredite
la propiedad del predio donde se pretenda instalar una
estación terrena, o bien, el contrato de arrendamiento;

VII. Copia simple del documento en el cual se otorgó la
validación del Proyecto, así como el original para su cotejo;

VIII. Recibo del Impuesto Predial vigente del inmueble donde
se pretende instalar la estación terrena;

IX. Original y copia de la carta de ANUENCIA  DE LOS
VECINOS colindantes;

X. Anuencia de Impacto Ambiental expedida por la Secretaria
de Urbanismo y Medio Ambiente (SUMA);

En el Estudio de Impacto Ambiental deberá indicarse
claramente los mecanismos de mitigación de ruido de tal
manera que este no se escuche fuera del predio (paneles
aislantes, franjas arboladas, marcos acústicos perimetrales)
la deberá instalar en un espacio cerrado que no ofrezca
ruido al exterior; y,

XI. Pagar los derechos correspondientes en la Dependencia.

Ninguna solicitud será recibida si no se acompaña de la
totalidad de los documentos señalados en este artículo.

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

ARTÍCULO 157.-  Son medidas de seguridad todas las
contempladas en éste Reglamento y las demás normas aplicables
dictadas por las autoridades competentes encaminadas a evitar los
daños que pueden causar a terceros, las instalaciones,
construcciones y las obras tanto públicas, como privadas.

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

ARTÍCULO 158.-  Se consideran como medidas de seguridad.

I. La suspensión de trabajos y servicios, cuando se

compruebe que no se ajuste a las normas y reglamentos
aplicables;

II. La clausura temporal o definitiva, total o parcial de las
instalaciones, de las construcciones y las obras realizadas
en contravención de las disposiciones Legales, Normativas
y Reglamentarias;

III. La desocupación o desalojo del inmueble, cuando tal medida
resulte necesaria para complementar determinaciones
basadas en el presente Reglamento;

IV. La demolición, previo dictamen técnico realizado por la
autoridad competente, de obras en proceso de ejecución o
ejecutadas en contravención de especificaciones y
ordenanzas aplicables, demolición que será a costa del
infractor y sin derecho a indemnización;

V. El retiro de instalaciones deterioradas, peligrosas o que se
hayan realizado en contravención de los ordenamientos
aplicables; y,

VI. La prohibición de actos de utilización que sean violatorios
a las normas generales vigentes.

CAPÍTULO IX
INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ARTÍCULO 159.- Los proyectos de urbanización deberán
contener, en lo que se refiere a instalaciones de energía eléctrica,
los siguientes indicativos:

I. Diagrama unifilar;

II. Cuadro de distribución de cargas por circuito o resumen
de cálculo de caída de tensión;

III. Planos  en donde se indique la ubicación de postes y  líneas
de conducción, alumbrado y aparatos de control;

IV. Croquis de localización del predio en cuestión, señalando
su ubicación en relación al norte;

V. Especificaciones, cantidades y características técnicas
(NOM y protocolo de acuerdo a CFE) de los materiales y
equipo que se pretende utilizar en estas instalaciones; y,

VI. Memoria técnica con la descripción puntual de las
instalaciones que por sus características especiales así lo
requieran.

ARTÍCULO 160.- La Dependencia tiene la facultad de autorizar,
previo estudio, el uso de sistemas alternos de energía para los
desarrollos, siempre y cuando cumplan con los ordenamientos
establecidos en este reglamento y las normas aplicables al caso.

ARTÍCULO 161.- En los proyectos para redes eléctricas y de
iluminación, deberá calcularse el número de circuitos en base a la
demanda efectiva de energía y de conformidad a lo establecido en
la Norma Oficial Mexicana.
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ARTÍCULO 162.- La memoria de diseño se presentará ante la
Dependencia y deberá incluir: Descripción del método de diseño
utilizado, su justificación, los procedimientos de construcción y el
comportamiento previsto.

CAPÍTULO X
PAVIMENTOS FLEXIBLES Y RIGIDOS

ARTÍCULO 163.- Conceptos generales:

I. El pavimento puede definirse como una estructura formada
por una o varias o capas de materiales naturales y
procesados, con el objeto de lograr una sección estructural
de apoyo, capaz de soportar las cargas de diseño sufriendo
deformaciones tolerables para proporcionar a los usuarios
una vía de comunicación segura y confiable, bajo cualquier
condición climática;

II. Los pavimentos flexibles están formados por una carpeta
de mezcla asfáltica procesada en caliente o en frío o
carpetas formadas por sellos, apoyadas generalmente sobre
dos capas denominadas base y sub-base;

III. Los pavimentos rígidos son aquellos formados por una
losa de concreto hidráulico, apoyada sobre la subrasante o
sobre una sub-base; y,

IV. Tanto en los pavimentos flexibles como en los rígidos se
deberán considerar las normas y especificaciones del
Instituto Mexicano del Transporte (IMT) de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT) y las demás que
implique la realización de la obra, según sea el caso.

ARTÍCULO  164.- La superficie de tránsito de los pavimentos de
las rampas debe ser a prueba de derrapes.

ARTÍCULO 165.- Concepto de terracería.

I. La terracería es la capa de sustentación del pavimento,
formada por excavaciones y rellenos que se construyen
con material proveniente de la corteza terrestre, extraído
ya sea de cortes o de bancos; y,

II. En la sección estructural de la terracería se distinguen dos
capas: denominada cuerpo de terraplén, y la superior,
llamada capa subrasante.

ARTÍCULO  166.- El material que se utilice en la construcción del
cuerpo del terraplén deberá cumplir con los requisitos siguientes:

Valor relativo de soporte, %  10 mínimo  

Tamaño máximo de las partículas, mm  1500 ó ¼ espesor del 
cuerpo  

Grado de compactación para material con tamaño máximo 
de 76 mm  

90% + 2 de la prueba  

AASHTO estándar  

Límite líquido  60 máximo  

Índice plástico  25 máximo  

% finos  40 máximo  

ARTÍCULO  167.- El material que se emplee en la construcción de
la capa subrasante deberá reunir las características siguientes:

Valor relativo de soporte (VRS), % 20 mínimo  

Grado de compactación  

95 a 100 de su peso volumétrico 

seco Máximo  

AASHTO estándar  

Tamaño máximo, mm  76  

Espesor de la capa, m  0.40 mínimo  

Índice plástico, %  25 máximo  

% finos  40 máximo  

 

ARTÍCULO  168.- Métodos de muestreo y ensayes de calidad de
materiales para terracerías.- El muestreo y ensaye de los materiales
para terracerías deberán efectuarse de acuerdo con los
procedimientos descritos en el Libro 6, parte 6.01, de las normas
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

ARTÍCULO 169.- Para la realización del muestreo y ensayes de
calidad de materiales para pavimentación, se aplicarán los
procedimientos indicados en el Tomo IX, parte primera, capítulo
2 al 8, de las normas de construcción de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

PAVIMENT OS FLEXIBLES

ARTÍCULO  170.- El diseño de mezclas asfálticas consiste en
determinar la proporción de asfalto que es necesario agregar para
aglutinar el material pétreo que formará una carpeta de rodamiento;
dicha proporción es función de las características físicas del
agregado, de su graduación y del tipo de producto asfáltico que va
a ser empleado. El contenido de asfalto que se considera como
óptimo es aquel que produce la mejor combinación de resistencia
estructural y durabilidad en la carpeta.

ARTÍCULO  171.- Riego de sello: Consiste en la aplicación de un
material asfáltico, cubierto con una capa de material pétreo para
impermeabilizar la carpeta, protegerla del desgaste y proporcionar
una superficie antiderrapante.

ARTÍCULO  172.- Riego de impregnación. Se define así a la película
de producto asfáltico rebajado aplicada sobre la capa de base, cuya
función principal es la de impermeabilizar y/o estabilizar, para
favorecer la adherencia entre capas.

ARTÍCULO  173.- Riego de liga. El riego de la liga es la capa de
material asfáltico aplicada sobre la base impregnada, con el objeto
de servir de liga entre ésta y la carpeta asfáltica que se colocará
posteriormente.

ARTÍCULO  174.- Pavimentos de adoquines. Un pavimento de
adoquines es aquel cuya superficie de rodamiento se construye a
base de unidades de concreto o roca de forma prismática, cuyo
diseño contempla el entrelazamiento que facilita la transmisión de
carga.

ARTÍCULO  175.- Diseño, muestreo y ensayes de calidad de los
materiales.

Diseño: El procedimiento de diseño utilizado deberá contemplar,
primordialmente en volumen y composición del tránsito previsto:
la memoria de Diseño correspondiente deberá presentarse ante la
dependencia e incluirá los aspectos relativos al proceso
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constructivo y comportamiento para muestreo y ensayes:

Los procedimientos de muestreo y ensaye de calidad de los
materiales deberán ser los que se indican en las normas
complementarias de este Reglamento de Construcciones.

PAVIMENT OS RÍGIDOS

ARTÍCULO 176.- De las tercerías. Los materiales que se utilicen
en la construcción de las terracerías deberán de satisfacer los
requisitos indicados en este Reglamento para terracerías de
pavimentos flexibles.

ARTÍCULO 177.- De las sub-bases.

Para la construcción de la sub-base que sustentará a la losa de
concreto, deberán utilizarse materiales cuyas características
satisfagan los requisitos indicados a continuación, que son
equivalentes a las normas para cada «base» de pavimentos flexibles.

I. La curva granulométrica deberá quedar comprendida,
preferentemente, entre el límite inferior de la zona 1 y el
superior de la zona 2 de la figura que se muestra a
continuación:

II. El tamaño máximo de las partículas deberá ser de 37.5 mm
(deseable) (1 1/2"), o de 51 mm para una calidad adecuada.

III. Los valores del límite líquido, contracción lineal y valor
cementante, serán los indicados en el cuadro siguiente:

CARACTERISTICAS  

ZONAS EN QUE SE CLASIFICA 
EL MATERIAL DE  

ACUERDO CON SU 
GRANULOMETRIA  

 
1  2  3  

LIMITE LIQUIDO, EN POR CIENTO  30 Máx.  
30 
Máx.  

30 
Máx.  

CONTRACCION LINEAL, EN POR CIENTO  4.5 Máx.  
3.5 
Máx.  

2.0 
Máx.  

VALOR CEMENTANTE, PARA MATERIALES 
ANGULOSOS, EN: Kg/cm2  

3.5 Mín.  
3.0 
Mín.  

2.5 
Mín.  

VALOR CEMENTANTE, PARA MATERIALES 
REDONDEADOS Y LISOS EN: Kg/cm2  

3.5 Mín.  
4.5 
Mín.  

3.5 
Mín.  

 

Cuando la curva granulométrica del material se aloje en dos zonas
en la parte correspondiente a las fracciones, comprendidas entre
las mallas núms. 40 y 200, la  constricción lineal deberá considerarse
para la zona en la cual quede alojada la mayor longitud de dicha
parte de la curva, excepto cuando la fracción que pase la malla
núm. 200 sea menor de 15%, en cuyo caso la zona considerada
será aquella en la que se aloje la mayor longitud de la totalidad de
la curva.

ARTÍCULO  178.- Cemento Portland. El cemento que se utilice
en la elaboración de concreto para pavimentos deberá satisfacer
los requisitos señalados en el libro 4. Capítulo 4.01.001 de las
normas de calidad de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.

ARTÍCULO  179.- Arena. La arena para concreto deberá cumplir
con las normas que se indican a continuación:

I. La composición granulométrica estará comprendida entre
los siguientes límites:

II. El módulo de finura no deberá ser menor de 2.30 ni mayor
de 3.10;

III. El contenido de sustancias perjudiciales deberá estar
comprendido dentro de las tolerancias;

IV. No deberá contener impurezas orgánicas en cantidad tal,
que produzcan una coloración más obscura que la estándar,
determinada con el método de prueba indicado en el capítulo
8, tomo IX de las normas de construcción de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes;

V. La pérdida por intemperismo acelerado deberá ser:

a) Cuando se emplee sulfato de sodio 19% máximo;
y,

b) Cuando se emplee sulfato de magnesio 15%
máximo.

La grava para concreto deberá satisfacer los requisitos que se fijan
a continuación:

ARTÍCULO 180.- El proporcionamiento deberá ser fijado y
controlado por un laboratorio y variará de acuerdo con las
características de los agregados.

ARTÍCULO 181.- Transporte. Cuando el concreto provenga de
planta, deberá transportarse en camiones revolvedores o en
vehículos apropiados, que no permitan pérdida de agua, y deberá
descargarse en la obra antes de 30 minutos de haberse hecho la
mezcla. El concreto entregado no deberá presentar segregación en
los materiales.

No se permitirá el empleo de concreto que presente evidencia de
fraguado inicial.

ARTÍCULO 182.- Adicionantes. De acuerdo con las condiciones
especiales de cada trabajo, se requerirá autorización escrita de la
dependencia para el uso de algún adicionante de los que haya
recomendado el laboratorio.

ARTÍCULO 183.- Resistencia a flexión de pavimentos. La
resistencia del concreto será medida del módulo de ruptura a la
flexión, su valor será fijado y justificado ampliamente en el
proyecto, en función de los parámetros de diseño y no deberá ser
menor de 35 Kg/cm2 a los 28 días.

El concreto deberá trabajarse con revenimientos de 4.0 a 7.5 cms.

M A L L A S  PORCENTAJE QUE PASA 

3/8. . . . . . . . . . . . . . . (9.51 mm) . . . .  100  
Núm. 4. . . . . . . . . . . . (4.760 mm) . . .  95 a 100  

Núm. 8. . . . . . . . . . . . (2.380 mm) . . .  80 a 100  
Núm. 16 . . . . . . . . . . (1.190 mm) . . .  50 a 85  

Núm. 30 . . . . . . . . . . .(0.595 mm) . . .. 25 a 60  
Núm. 50 . . . . . . . . . . .(0.297 mm) . . .  10 a 30  

Núm. 100 . . . . . . . . . .(0.149 mm) . . .. 2 a 10  
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ARTÍCULO 184.- Muestreo y ensaye de calidad. El muestreo y
ensaye de calidad de los materiales que se utilicen en la construcción
de pavimentos rígidos, se efectuarán siguiendo los procedimientos
descritos en el tomo IX de las normas de construcción de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

ARTÍCULO 185.- Diámetro mínimo del refuerzo longitudinal. En
vías destinadas a servicio pesado, los miembros longitudinales de
refuerzo no serán menor del calibre 6.3 mm. En el caso de mallas de
varillas corrugadas, el diámetros mínimo de las varillas deberá ser
de núm. 3 (9.5 mm. de diámetro).

ARTÍCULO 186.- Refuerzo transversal.

I. El refuerzo de acero deberá diseñarse para desarrollar un
esfuerzo a la tensión comparable de la resistencia total de
las barras de sujeción en las juntas longitudinales en
pavimentos de dos o más bandas;

II. El diámetro mínimo de los elementos deberá ser del calibre
5.7 mm. para mallas de varillas soldadas el diámetro mínimo
de varillas transversales deberá ser de 6.3 mm; y,

III. Para obtener una soldadura satisfactoria la diferencia de
diámetro entre los alambres longitudinales y transversales
no deberá ser mayor de seis números de calibres.

ARTÍCULO 187.- Espaciamiento máximo del refuerzo.

I. Para malla de alambre soldados, el espaciamiento de los
alambres longitudinales, no deberá ser mayor de 15 cm. y
el de los alambres transversales 30 cm; y,

II. Para malla de varillas soldadas el espaciamiento de las
varillas longitudinales no deberá ser mayor de 37.5 cm. y
el de varillas transversales 75 cm.

ARTÍCULO 188.- Localización del refuerzo. El refuerzo deberá
colocarse a una profundidad no menor de 5 cm. ni mayor de 1/3 H
desde la parte superior de la losa.

ARTÍCULO 189.- Calidad del acero de refuerzo. El acero para
refuerzo de las losas de concreto deberá satisfacer los requisitos
señalados en el capítulo III, tomo VII de las normas de construcción
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

ARTÍCULO 190.- Longitud de las losas. La longitud de las losas
estará determinada en el proyecto, en función de la ubicación de
las juntas de expansión.

En pavimentos de concreto no reforzado, la longitud máxima de
las losas será de 6 m., asimismo, deberán proyectarse de tal forma
que la relación largo/ancho esté comprendida entre 1.0 y 1.5.

En pavimentos de concreto reforzado, el espaciamiento usual para
juntas de expansión variará entre 12 y 30.

ARTÍCULO 191.- Ancho de las losas. El ancho de las losas se
fijará en el proyecto en función del ancho del pavimento, y deberá
ser como máximo de 3.70 mts.

ARTÍCULO 192.- Espesor de la losa. El espesor de la losa deberá
fijarse y justificarse ampliamente en el diseño, en función de las
características del concreto, de la capa de sustentación de la losa y
del tránsito esperado.

ARTÍCULO 193.- Juntas de expansión. Las juntas de expansión
deberán disponerse de acuerdo al dimensionamiento longitudinal
de las losas, fijado en el proyecto.

El ancho del espacio para expansión depende de los detalles de
diseño y deberá tener como máximo 25 mm. Es necesario colocar
dispositivos para transmisión de cargas en las juntas de expansión.
En las juntas de expansión, los extremos libres de las pasajuntas
deberán penetrar en un casquillo metálico adecuado que permita el
movimiento de la pasajunta dentro del concreto durante el ciclo de
expansión. La holgura del casquillo deberá ser equivalente al ancho
de la junta de expansión más 6 mm.

ARTÍCULO 194.- Juntas de ranura. La profundidad de la ranura
superficial será no menor de un sexto ni mayor de un cuarto del
espesor de la losa. Será necesaria la colocación de dispositivos
mecánicos para transmisión de cargas (pasajuntas).

ARTÍCULO 195.- Juntas ensambladas. Las juntas ensambladas
deberán construirse en forma machihembrada. Los bordes
superiores de la junta deberán terminarse con una ranura de tal
forma que se logre un sello efectivo de la misma.

ARTÍCULO 196.- Juntas en intersecciones con otras calles y en
el contacto con obras de drenaje, deberán construirse juntas de
expansión acartelando la losa.

ARTÍCULO 197.- Materiales para rellenar las juntas. Los
materiales para rellenar las juntas y los accesorios que se empleen
en la construcción de pavimentos de concreto hidráulico, deberán
ser fijados en el proyecto.

ARTÍCULO 198.- Drenaje y subdrenaje. Antes de proceder a
ejecutar los trabajos de pavimentación, se deberán solucionar en
forma satisfactoria los aspectos relativos al drenaje de la obra vial.

CAPÍTULO XI
GUARNICIONES Y BANQUETAS

ARTÍCULO 199.- Las guarniciones o guarniciones con banqueta
se usarán para conducir los escurrimientos de agua, por seguridad
y para delinear y proteger la orilla del pavimento.

Cuando en función del diseño del manejo del agua de lluvia, se
determina que hay un problema para el escurrimiento del agua, se
usarán guarniciones y guarniciones con banqueta.

ARTÍCULO 200.- El requerimiento de guarnición varía de acuerdo
con la jerarquía de la calle y la intensidad del desarrollo, generalmente
se requieren guarniciones cuando se permite el estacionamiento
sobre la calle.

ARTÍCULO 201.- Cuando la guarnición no se requiere, se deberá
definir y estabilizar la orilla del pavimento tanto por razones de
seguridad como para evitar la destrucción del pavimento.
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Se pueden requerir guarniciones para el manejo del agua pluvial,
estabilización de la acera, para delinear las áreas de estacionamiento,
3 M a ambos lados de las alcantarillas, en las intersecciones, en las
esquinas, y en donde el radio de giro sea agudo.

ARTÍCULO 202.- El no usar guarniciones puede ser autorizado
por la dependencia y en su caso utilizar la cuneta o bordes para el
drenaje cuando se demuestre que la topografía hace las veces de los
bordes o cuando se desee preservar el carácter rural de la comunidad.
La construcción de guarniciones puede ser omitida en desarrollos
de media densidad, cuando el alineamiento del frente esté remetido
más de 12 M y se demuestre que existe suficiente espacio para
estacionamiento dentro del lote.

ARTÍCULO 203.- La dependencia puede determinar el tipo de
guarnición. Cuando el tipo de guarnición no está determinada por
la dependencia, se permite flexibilidad en el diseño, siempre y
cuando el tipo de guarnición se ajuste al sistema de drenaje
propuesto. Generalmente, las guarniciones se construyen de
concreto o de blocks de granito o de cantera.

ARTÍCULO 204.- Las guarniciones deberán ser construidas de
acuerdo con lo especificado en la normatividad respectiva.
Asimismo, en las intersecciones deberán incluirse rampas de acceso
para personas con discapacidad, en cumplimiento a lo establecido
en el Código de Edificación de Vivienda.

ARTÍCULO 205.- Cuando se utilizan guarniciones y banquetas,
la dependencia puede solicitar que el ancho de la acera se incremente
30 cm en cada lado de la calle.

ARTÍCULO 206.-  Las banquetas deberán tener un ancho mínimo
libre de 1.50 M, los pavimentos tendrán superficies uniformes y
antiderrapantes que no acumulen agua, las diferencias de nivel se
resolverán con rampas cuya pendiente no sea mayor al 8 %, se
deberán evitar ramas y objetos sobresalientes que no permitan el
paso libre a una altura de cuando menos 2.20 M, el mobiliario
urbano no deberá obstruir la circulación ni las rampas existentes.

En las esquinas de las banquetas deberán existir rampas con una
pendiente no mayor al 8 % y con un ancho mínimo de 1.20 M,
conforme al diagrama (Diagrama 902.A) del Código de Edificación
de Vivienda. Se deberán señalizar las rampas y utilizar cambios de
textura en los pavimentos inmediatos a estas.

CAPÍTULO XII
JARDINERÍA

ARTÍCULO 207.- Los proyectos relacionados a jardinería en
centros recreativos, deportivos y áreas verdes mayores a 2,500
metros cuadrados, serán diseñados considerando el abasto de agua.
Para autorizar su construcción se requiere la factibilidad de servicio
de agua emitido por el organismo operador del agua.

TITULO DÉCIMO
UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN
DE PREDIOS  Y EDIFICACIONES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 208.- Los propietarios de predios y edificaciones,

tienen la obligación de mantenerlos en buenas condiciones de
estabilidad, servicio, aspecto e higiene y de evitar que se conviertan
en molestias o peligros para las personas o los bienes.

Los predios deberán conservarse libres de escombro o basura.

CAPÍTULO II
CONSTRUCCIONES PELIGROSAS

ARTÍCULO 209.- Los propietarios o usuarios de las edificaciones
y predios tienen obligación de conservarlos en buenas condiciones
de estabilidad, servicio e higiene, evitar que se conviertan en peligro
para las personas o los bienes, reparar y corregir los desperfectos,
fugas y deterioro excesivo de las instalaciones, y observar, además
las siguientes disposiciones:

I. Los acabados de las fachadas deberán mantenerse en buen
estado de conservación, aspecto y limpieza;

II. Todas las edificaciones deberán contar con iluminacion
exterior;

III. Los predios no edificados deberán estar libres de
escombros y basura, además de estar drenados
adecuadamente; y,

IV. Quedan prohibidas las instalaciones y edificaciones
precarias en las azoteas, cualquiera que sea el uso que
pretenda dárseles.

ARTÍCULO 210.- Cuando sea necesario, conforme a un dictamen
técnico, la dependencia podrá ejecutar la desocupación total o
parcial de una construcción por ser peligrosa para los ocupantes,
la dependencia también podrá ordenar su desalojo temporal
mientras se realizan los trabajos necesarios para subsanar el peligro.

ARTÍCULO 211.- La dependencia tiene la facultad de inspeccionar
las edificaciones consideradas peligrosas o ruinosas, a solicitud del
propietario o denuncia ciudadana.

ARTÍCULO 212.- En base a los informes periciales de la
inspección de una edificación ruinosa, la dependencia ordenará
con la urgencia que el caso requiera, al propietario o a su legítimo
administrador, que haga las apuntalamientos, estabilizaciones,
reparaciones, obras o demoliciones que sean necesarias, para evitar
los peligros que representa dicha edificación.

ARTÍCULO 213.- Todo propietario, administrador, poseedor o
usuario de un inmueble tiene obligación de notificar ante la
dependencia los daños de que tenga conocimiento que se presenten
en dicho inmueble, con los que pueden ser debidos a efectos del
viento, explosión, incendio, hundimiento, peso propio de la
edificación y de las cargas adicionales que obran sobre ellas, o al
deterioro de los materiales e instalaciones.

ARTÍCULO 214.- Los propietarios o usuarios de edificaciones
que presenten daños, recabarán un dictamen de estabilidad y
seguridad por parte de un corresponsable en seguridad estructural,
y del buen estado de las instalaciones, por parte de los
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Corresponsables respectivos. Y ejecutar las acciones que el
dictamen especifique.

CAPÍTULO III
USOS PELIGROSOS, INSALUBRES O MOLESTOS

ARTÍCULO 215.- Para los efectos del presente capítulo, serán
considerados como usos peligrosos insalubres o molestos los
siguientes:

I. La producción, almacenamiento, depósito, venta, o manejo
de objetos o de sustancias tóxicas, explosivas, inflamables
o de fácil combustión, p. ej. gasolineras.

II. La acumulación de escombros o basura;

III. La excavación profunda de terrenos;

IV. Los que impliquen la aplicación de excesivas o
descompensadas cargas o la transmisión de vibraciones
excesivas, a las construcciones;

V. Los que produzcan humedad, salinidad, corrosión, gases,
humos, polvos, ruidos, trepidaciones, cambios importantes
de temperatura, malos olores y otros efectos perjudiciales
o molestos para las personas o que puedan ocasionar daño
a las propiedades y;

VI. Los demás que establecen la Ley Estatal de Protección al
Ambiente, la Ley de Salud del Estado y los reglamentos
respectivos.

ARTÍCULO  216.- Excepcionalmente en lugares en que no exista
inconveniente de acuerdo con la zonificación autorizada y con la
condición de que se tomen previamente las medidas de protección
que la dependencia señale, se podrán autorizar usos que puedan
generar peligro, insalubridad o molestia.

En su caso, antes de expedir la autorización de usos a que se refiere
el párrafo anterior, la dependencia verificará que se hayan tomado
las medidas de protección señaladas y se haya dado cumplimiento
a las disposiciones relativas a la Ley del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo.

CAPÍTULO IV
ACTIVIDADES CONTAMINANTES

ARTÍCULO 217.- Las edificaciones deben contar con espacios y
facilidades para el almacenamiento, separación y recolección de
los residuos sólidos, según lo dispuesto en las Normas Oficiales
Mexicanas.

ARTÍCULO 218.- Las edificaciones y obras que produzcan
contaminación por humos, olores, gases, polvos y vapores, energía
térmica o lumínica, ruidos y vibraciones deberán sujetarse a las
leyes en materia ambiental y demás ordenamientos aplicables.

CAPÍTULO V
MATERIALES Y DESECHOS PELIGROSOS

ARTÍCULO 219.- Para instalaciones peligrosas, o manejo y

depósito de materiales peligrosos, será la Secretaría de Salud
conjuntamente con la Procuraduría de Protección al Ambiente del
Estado, las que dictarán las medidas necesarias para el caso concreto,
en base a las Legislaciones vigentes en la materia. Así mismo se
deberá considerar la «Guía de Respuesta en Casos de Emergencia»
de la SCT, si el caso lo amerita.

ARTÍCULO 220.- Las edificaciones para almacenar residuos
sólidos peligrosos, químico-tóxicos o radioactivos se ajustarán a la
Ley Federal de Salud, la Ley Ambiental y de Protección del
Patrimonio Natural del Estado de Michoacán de Ocampo, así como
a las Normas Oficiales Mexicanas.

ARTÍCULO 221.- Los depósitos de madera, pasturas,
hidrocarburos, expendios de papel, cartón u otro material
inflamable, así como los talleres en los que se manejan sustancias
fácilmente combustibles, deberán quedar separados de lugares en
donde se encuentren hornos, fraguas, calderas de vapor o cualquier
fuente que los ponga en peligro de inflamación, conforme a las
normas correspondientes.

ARTÍCU LO 222.- En el caso específico de gasolineras, gas
carburante o expendios de gas doméstico, las construcciones en las
que se instalen, o sus servicios conexos, deberán sujetarse a las
especificaciones dictadas por las autoridades técnicas competentes.

ARTÍCULO 223.- Toda edificación que cuente con materiales
inflamables, deberá tener medidas de seguridad y prevención contra
incendios. Las previsiones constructivas contraincendios y los
dispositivos electromecánicos contraincendios deberán funcionar
óptimamente en cualquier momento.

ARTÍCULO 224.- El almacenamiento de materiales explosivos
que por sí solos ofrecen peligro inminente deberá estar situado a
más de un kilómetro de cualquier población y de cualquier derecho
de vía, de conformidad con el Programa, y se regirá por lo dispuesto
por la Secretaría de la Defensa Nacional y por la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos.

ARTÍCULO 225.- El almacenamiento de los materiales explosivos
que no ofrecen por si solos peligros inminentes, deberán hacerse
en locales fuera de las instalaciones de la fábrica, a distancia no
menor de 15 metros de la vía pública. Las construcciones y demás
características, deberán apegarse a las disposiciones establecidas
en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

CAPÍTULO VI
PREVISIONES CONTRA ACCIDENTES E INCENDIOS

NORMAS REPRESENTATIVAS CONTRA INCENDIOS

ARTÍCULO 226.- Todas las edificaciones deberán contar con las
instalaciones y equipos para prevenir y combatir los posibles
incendios y observar las medidas de seguridad que a continuación
se indican:

I. Los equipos y sistemas contra incendios deberán ser
mantenidos en condiciones de funcionamiento para ser
usados en cualquier momento, para esto, será obligatorio
revisarlos y ser probados periódicamente. El propietario
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del inmueble deberá llevar un libro bitácora en donde
registrara los resultados de las pruebas correspondientes
y exhibirá la normatividad a la Autoridad, a solicitud de
está;

II. La dependencia y Protección Civil tienen la facultad de
exigir, en cualquier tipo de edificaciones, las instalaciones
o equipos especiales que juzgue necesarios, además de los
señalados en este Reglamento;

III. Los centros de reunión, escuelas, hospitales, industrias,
instalaciones deportivas o recreativas, locales comerciales
que tengan una superficie mayor de 1,000 metros
cuadrados, centros comerciales, laboratorios en donde se
manejen productos químicos, así como aquellos edificios
que tengan la obligación de revalidar anualmente el visto
bueno de Protección Civil y el de la dependencia;

IV. Las edificaciones con altura hasta 15 metros o más, a
excepción de los edificios unifamiliares, beberán contar en
cada piso con extinguidores contra incendios, calculados
según las normas específicas adecuadas, y deberán estar
colocados en lugares de fácil acceso y contar con
señalamientos que indiquen su ubicación; de tal forma que
su acceso desde cualquier punto del edificio, cada planta,
no se encuentre a una distancia mayor de 30 metros lineales;

V. Como norma general de este Reglamento se considerará
como material a prueba de fuego, todo aquel que tenga una
resistencia por lo menos de una hora a fuego directo sin
producir flama, gases tóxicos o explosiones; y,

VI. Deberá observarse la Norma Oficial Mexicana (NOM)
referente a las previsiones contra accidentes e incendios.

ARTÍCULO  227.- Todos los materiales empleados en los
elementos constructivos deberán tener resistencia al fuego:

I. Los cubos de elevadores y montacargas deberán estar
construidos con materiales incombustibles;

II. Los ductos para instalaciones, a excepción de los de retorno
de aire acondicionado, se prolongaran y ventilaran sobre el
nivel de azotea más alta a la que tenga acceso. Las puertas
o registros de estos ductos serán de materiales a prueba de
fuego y deberán cerrarse automáticamente y
herméticamente;

III. Los ductos de retorno para aire acondicionado deberán
estar protegidos en su comunicación con los plafones que
actúen como cámaras plenas, mediante compuertas o
persianas previstas de fusibles y construidas de tal manera
que cierren automáticamente a la acción de temperatura
superior a 60 grados centígrado;

IV. Los tiros o tolvas para conducción de materiales diversos,
tales como ropa, desperdicio de basura, etc., deberán
prolongarse y serán ventilados hacia el exterior y sus
compuertas o buzones, beberán estar diseñados para evitar
el paso del fuego o humo de un piso a otro y serán

construidos con materiales resistentes al fuego;

V. Los depósitos de basura, papel, trapos o ropa, roperías de
hoteles, etc., deberán estar protegidos con aspersores de
agua contra incendios de acción automática en caso de
siniestro, a excepción de los depósitos de sólidos, líquidos
o gases combustibles, en cuyo caso el cuerpo de Bomberos
determinará el equipo para cada situación;

VI. Para utilizar recubrimientos y decorados inflamables en
las circulaciones generales y en las zonas de concentración
de personas dentro de las edificaciones que tengan una
altura mayor de 5 niveles, así como en los centros de
reunión, será requisito indispensable recabar la autorización
de la dependencia y siempre deberá ser avalada por un
director responsable de obra;

VII. En aquellos lugares de los edificios destinados a
estacionamiento de vehículos, queda terminantemente
prohibido el uso de acabados o decoraciones a base de
materiales inflamables, así como el almacenamiento de
productos químicos, líquidos o materiales inflamables o
explosivos;

VIII. En las subdivisiones interiores de superficies que
pertenezcan a un mismo departamento o local, podrán ser
utilizados canceles que tengan una resistencia al fuego
inferior a la señalada para muros interiores o divisorios,
siempre y cuando no produzcan gases tóxicos o explosivos
bajo la acción del fuego;

IX. Todos los plafones, así como sus elementos de suspensión
y de sustentación deberán ser construidos exclusivamente
con materiales a prueba de fuego;

En caso de falsos plafones, el espacio comprendido entre
el plafón y la losa nunca deberá estar comunicado
directamente con cubos de escaleras o elevadores;

X. Las chimeneas deberán estar diseñadas de manera tal que
los humos y gases que produzcan sean conducidos
mediante un ducto que conecte directamente al exterior en
la parte superior de la edificación. Tendrán como
características de diseño el poder ser limpiadas y
deshollinadas periódicamente;

Los materiales inflamables que sean utilizados en la
construcción o que se coloquen en ella para efectos
decorativos, deberán estar a una distancia no menor de 60
centímetros de las chimeneas y en tal caso, estos materiales
deberán ser aislados mediante asbesto o elementos
químicamente equivalente a la resistencia al fuego;

XI. Las campanas de estufas o fogones deberán estar
protegidas por medio de filtros de grasas, ubicados entre
la boca de la campana y la unión con la chimenea, así
mismo, estarán protegidos por sistemas contra incendios,
ya sea edificaciones destinadas a viviendas unifamiliares;

XII. En los pavimentos que sean colocados en la áreas de



PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 30 Lunes 19 de Junio de 2017. 2a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

circulaciones generales de edificios, sólo se permitirá sean
empleados materiales a prueba de fuego.

XIII. Los elementos estructurales de madera deberán ser
protegidos mediante retardantes al fuego, recubrimientos
de asbestos o materiales aislantes similares con un espesor
mínimo de 6 milímetros. En el caso de que este tipo de
elementos este cercano a instalaciones sujetas a altas
temperaturas, tales como tiros de chimenea, campanas de
extracción o ductos, que conduzcan gases a más de 80
grados centígrados, deberán estar distantes unos de otros
60 centímetros como mínimo.

En el espacio que queda comprendido entre los elementos
estructurales y estas instalaciones, deberá permitirse la
circulación de aire, con el fin de evitar temperaturas
superiores a los 80 grados centígrados;

XIV. Los muros exteriores de las edificaciones deberán ser
construidos con materiales a prueba de fuego, de tal forma
que se impida la posible propagación de un incendio de un
piso al otro, o bien a las construcciones vecinas.

Las fachadas de cortina, sea cual frente el material de que
estén hechas, deberán construirse de tal manera que cada
piso quede aislado totalmente mediante elementos a prueba
de fuego;

XV. Todos los muros interiores que sirvan para separar las
áreas correspondientes a distintos departamentos o locales,
o que separen las áreas de habitación, o de trabajo de las
circulaciones generales, deberán ser construidos con
materiales a prueba de fuego.

Los muros deberán cubrir todo el espacio vertical
comprendido entre los elementos estructurales de los pisos
contiguos sin que se interrumpan en los plafones, en caso
de que existan estos elementos;

XVI. Todos los corredores y pasillos que den salida a avenidas,
oficinas, aulas, centros de trabajo, estacionamientos y
demás similares deberán ser aislados de los locales
circulantes, mediante muros y puertas a prueba de fuego;

XVII. Las escaleras y rampas, en las edificaciones que no sean
unifamiliares, deberán ser construidos con materiales
incombustibles.

En las edificaciones cuya altura sea superior a 5 niveles,
las escaleras que no sean exteriores o abiertas deberán ser
aisladas de los pisos a los que den servicio mediante
vestíbulos con puertas que se ajusten a las normas que
marca este Reglamento; y,

XVIII. En las edificaciones no unifamiliares, las puertas de acceso
a escaleras o a salidas generales, deberán ser construidas
con materiales a prueba de fuego, y en ningún caso el
ancho libre de aquellas será inferior a 90 centímetros, y su
altura será de 2.05 como mínimo; dichas puertas deberán
abrir hacia fuera tomando como sentido el de la circulación

de salida, al abrirse se preverá que no obstaculicen las
circulaciones ni los descansos de rampas o escaleras y
contarán con un dispositivo automático para cerrarse.

ARTÍCULO 228.-  De las prevenciones durante la ejecución de las
obras:

I. En el transcurso de las diferentes etapas de la construcción
de cualquier tipo de obra, deberán tomarse las precauciones
necesarias con el fin de evitar los incendios y en su caso
tener el equipo de extinción adecuado para combatirlo.
Dicha protección deberá proporcionarse tanto el área
ocupada por la obra como a las colindancias, bodegas,
almacenes y oficinas. Los equipos de extinción deberán
ser ubicados en lugares de fácil acceso y contar con señales
de identificación mediante letreros o símbolos claramente
visibles;

II. En las edificaciones de más de 5 niveles, los elementos
estructurales de acero deberán ser protegidos mediante
recubrimientos a prueba de fuego. En los niveles destinados
a estacionamiento, será necesario colocar protecciones a
los recubrimientos con el fin de evitar que sean dañados
por los vehículos;

III. Todos los edificios o conjunto de edificios que tengan una
altura mayor de 15 metros, así como los comprendidos en
la fracción anterior, y cuya superficie construida en un
solo cuerpo sea mayor de 4,000 metros cuadrados, deberán
contar adicionalmente con las siguientes instalaciones y
equipo:

a) Pozos de incendio en la cantidad, las dimensiones
y ubicación que fije Protección Civil;

b) Tanque o sistemas para almacenamiento de agua
en proporción de 5 litros de metro cuadrado
construido, para uso exclusivo de alimentar la red
interna para el combate de incendios, la capacidad
mínima para este efecto será de 20 mil litros; y,

c) Contarán con dos bombas automáticas, una
eléctrica y la otra con motor de combustión
interna, con el fin de surtir exclusivamente con la
presión necesaria al sistema de margueras contra
incendio.

ARTÍCULO 229.- Normas mínimas para dispositivos contra
incendios:

I. En todos los sistemas de tuberías contra incendio, deberá
vigilarse que la presión requerida se mantenga en forma
ininterrumpida;

II. Las mangueras deberán ser de 38 milímetros de diámetro,
de material sintético, conectadas a la toma y colocarse
plegadas con el fin de facilitar su uso; estarán provistas de
ciclones de nieblas y una red hidráulica de alimentación
directa de exclusividad para la manguera contra incendios;
estarán dotadas de toma siamesa de 64 milímetros de
diámetro, válvula de no retorno en ambas entradas, cople
movible y tapón machos.
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Deberá colocarse por lo menos una toma de este tipo en
cada fachada y en su caso a cada noventa metros lineales
de fachada, estarán ubicadas al paño del alineamiento a
una altura de un metro sobre el nivel de la banqueta, deberá
estar equipada con válvula de no retorno, de manera tal
que el agua que se inyecte por la toma no penetre por el
sistema;

III. La presión del agua para las redes contra incendio deberá
de mantenerse entre los parámetros de 2.5 y 4.2 kilogramos
por centímetro cuadrado, se probarán en primer término
las dos tomas simultáneas de mangueras más altas y
posteriormente las dos más lejanas del abastecimiento; se
mantendrán todo el tiempo las válvulas completamente
abiertas por un tiempo no menor a 3 minutos.

Dichas pruebas deberán realizarse por lo menos cada 120
días, y se harán con manómetros y dispositivos auxiliares
que impidan el desperdicio del agua utilizada para dichas
pruebas;

IV. En cada piso deberán existir gabinetes con salidas contra
incendio dotadas con conexiones para mangueras, las que
deberán calcularse en número tal que cada manguera cubra
un área de 30 metros de radio, y su separación no sea
mayor de 60 metros, uno de los gabinetes estará lo más
cercano posible a los cubos de escaleras;

V. Los equipos de bombeo deberán probarse por lo menos
semanalmente, con las condiciones de presión normal por
un mínimo de 3 minutos, utilizando siempre para ello los
dispositivos necesarios para el no desperdicio del agua
ocupada en la prueba;

VI. Las mangueras contra incendios deberán estar debidamente
plegadas y conectadas permanentemente a las tomas. La
presión deberá ser probada por lo menos cada 120 días,
salvo indicaciones contrarias del Cuerpo de Bomberos,
Después de ser probadas deberán escurrirse y ya secas
acomodarse nuevamente en su gabinete;

VII. Los extinguidores serán revisados cada año debiendo
señalarse en los mismos la fecha de la última revisión y
carga y la correspondiente a su vencimiento.

Después de haberse usado un extinguidor, será recargado
de inmediato y colocado de nuevo en su lugar. El acceso a
los extinguidores deberá mantenerse libre de obstrucciones.;

VIII. En todos los locales en donde se manejen productos
químicos inflamables, así como en los destinados a talleres
eléctricos y en los ubicados en las proximidades a líneas de
alta tensión, queda terminantemente prohibido el uso del
agua para el combate de incendios, por su peligrosidad en
estos casos; y,

IX. Todos aquellos edificios con altura mayor de 60 metros
deberán contar en azoteas con una área adecuada, cuya
dimensión mínima será de 10 por 10 metros, la cual deberá
permanecer libre de cualquier uso con el fin de que, en caso
de emergencia, pueda aterrizar sobre esta un helicóptero.

REQUISIT OS MINIMOS PARA PREVISIONES CONTRA
INCENDIO.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  
RESISTENCIA MINIMA AL 
FUEGO EN HORAS  

CONSTRUCCIONES RIESGO MAYOR  
CONSTRUCCIONES 
RIESGO MENOR  

Elementos estructurales (columnas, vigas, trabes, 
entrepisos, techos, muros de carga) y muros en 
escaleras, rampas y elevadores.  

3  1  

Escaleras y rampas  2  1  

Puertas de comunicación a escalera, rampas y 
elevadores.  

2  1  

Muros interiores en colindancias y muros en 
circulaciones horizontales.  

1  1  

Muros en fachadas  Materiales  Materiales 

 

Incombustible (a) incombustible (a) 
 

Los simulacros de incendios se deberán realizar cada seis meses,
por lo menos, en los que participarán los empleados y, en los
casos que señalen las Normas Técnicas Complementarias, los
usuarios o concurrentes.

Los simulacros consistirán en prácticas de salida de emergencia,
utilización de los equipos de extinción y formación de brigadas
contra incendio.

PROTECCIÓN DE COLINDANCIAS Y PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS

ARTÍCULO 230.- El propietario deberá notificar a las
dependencias respectivas, a través del director responsable de
obra, sobre las maniobras requeridas para proteger las redes de
infraestructura, sea para efectos de conexión, suspensión o por
modificaciones contempladas y autorizadas en el proyecto.

ARTÍCULO 231.- Es responsabilidad del propietario y del director
responsable de obra durante la ejecución de la obra, señalar y
respetar todo tipo de medidas tendientes a proteger las
construcciones colindantes existentes, sea en acciones de
demoliciones, excavaciones, levantamientos de estructuras o
colocación de recubrimientos.

CAPÍTULO VII
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

TAPIALES

ARTÍCULO 232.-  Cuando se ejecuten obras de cualquier tipo en
la vía pública o próxima a esta, se deberá solicitar ente la dependencia
los permisos correspondientes para colocación de los dispositivos
necesarios para proteger de peligros o perjuicios a terceros.

ARTÍCULO 233.- Tipos de construcción de los tapiales:

I. Barreras. Cuando vayan a realizarse obras de pintura,
limpieza, remozamiento o similares, deberán colocarse
barreras que sean factibles o remover al concluirse el trabajo
diario, así mismo deberán estar pintadas de color llamativo
y tendrán leyenda de precaución, y construidas de tal
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forma que no dañen los pavimentos de las vías públicas;

II. Marquesinas. En el caso de que los trabajos sean ejecutados
a más de 10 metros de altura, deberán colocarse
marquesinas, de tal forma que cubran con toda seguridad y
suficientemente las zonas de las vialidades inferiores al
lugar de la obra en proceso;

III. Tapiales fijos. Cuando así lo requiera el tipo de obra, se
colocarán tapiales fijos que cubran el frente de la obra y
una franja adicional de 50 CMS., sobre la vía pública. En
caso de requerirse mayor superficie de ocupación, se
recabará la autorización de la Dirección de Obras Pública
y Servicios Municipales; y,

IV. Pasos cubiertos. En aquellas obras cuya altura sea mayor
de 10 metros, y la invasión de la acera lo amerite, la
dependencia podrá exigir que se construya un paso cubierto
además del tapial.

En todos los casos anteriores, deberá presentarse solicitud previa
a la dependencia a fin de que determine el tipo de construcción
para la protección de los transeúntes y marcar en los casos que así
lo requieran las características adicionales que crea conveniente.

ARTÍCULO 234.- Los tapiales podrán ser de madera, lámina,
concreto, mampostería o de otros materiales que ofrezcan las
máximas garantías de seguridad, tendrán una altura mínima de 2.40
metros, con superficie lisa y estarán pintados, sin más vanos que
las puertas de acceso, las cuales deberán mantenerse cerradas.

Los pasos cubiertos, tendrán como mínimo una altura de 2.40
metros y un ancho libre de 1.20 metros.

Ningún elemento de las protección quedarán a menos de 60
centímetros de la guarnición de la banqueta, salvo en los casos que
sean presentados para su estudio a la dependencia.

Las marquesinas, estarán a una altura tal que la caída de los materiales
de demolición o construcción sobre ellas no exceda de 10 metros.
Las protecciones se construirán de manera que no obstruyan la
visibilidad, de las placas de nomenclatura, señales de tránsito,
aparatos o accesorios de los servicios públicos. En caso necesario
solicitarán la colocación provisional de estos elementos en otro
lugar que reúna las características de visibilidad y que sea
previamente por la dependencia.

ARTÍCULO 235.- Los directores responsables de obra de
demolición y construcciones, deberán conservar los tapiales en
condiciones óptimas de estabilidad y aspecto. A excepción de los
letreros de los directores responsables de la obra, no se permite la
colocación de rótulos o anuncios en los tapiales, sin no cuentan
con la licencia correspondiente.

TÍTULO DÉCIMO
NORMAS BÁSICAS DE DISEÑO

CAPÍTULO I
DIMENSIONES MÍNIMAS ACEPTABLES

ARTÍCULO 236-  Los espacios habitables y no habitables en las
edificaciones según su tipología y funcionamiento, deberán observar

Tipología Local  Dimensiones Libres  Mínimas Observadas 

Áreas de índice (M 2 )  (metros)  altura (metros) 
 

Habitación:  

Locales Habitables recámara 

única o principal  

7.00  2.40  2.30  

Recamara adicional  6.00  2.00  2.30  
y alcobas  

Estancias  7.30  2.60 2.30  

Comedores  6.30  2.40 2.30  

Estancia-comedor (integral)  13.60  2.60 2.30  

Locales complementarios:  
   

Cocina  3.00  1.50 2.30  

Cocina integrada a estancia-Comedor -----  2.00 2.30 (a) 

Cuarto de lavado  1.68  1.40 2.10  

Cuarto de aseo, despensa y similares  -----  ----  2.10  

Baños y sanitarios  -----  -----  2.10  

Servicio de Oficinas  
   

Suma de áreas locales de trabajo:  
   

Hasta 100m 2  5.00/persona -----  2.30 (b) 

De más de 100m 2 hasta 1,000m 2  6.00/persona -----  2.30  

 Tipología Local  Dimensiones  Libres  Mínimas Observadas 

Áreas de índice (M 2 )  Lado (metros)  altura (metros) 
 

De más de 1,000 m 2  

Hasta 10,000m 2  
7.00/persona  -----  2.30  

Más de 10,000 m 2  8.00/persona  -----  2.30  

Comercio  
   

Suma de áreas locales de trabajo: 
   

Hasta 100m 2  -----  -----  2.30  

De más de 100m 2 hasta, 1,000m 2 -----  -----  2.50  

Mayores de 1,000m 2  -----  -----  3.00  

Baños de vapor  1.3 usuario  -----  2.70  

Gasolineras  -----  -----  4.20  

Salud  
   

Hospitales cuartos de camas:  
   

Individual  7.30  2.70  2.40  

Comunes  -----  3.30  2.40  

Clínicas y centros de salud  
   

Consultorio  7.30  2.10  2.30  

Asistencia social dormitorios para  

más de 4 personas  
10.00m2/persona 2.90  2.30 ©  

 

en orfanatos,  

Asilos.  

Educación y cultura  

Educación elementa, media y superior:  
   

Aulas  0.90/alumno ----- 2.70 

Superficie total predio  2.50/alumno ----- -----  

Áreas de esparcimiento en jardín de niños 0.60/alumno ----- -----  

En primarias y secundarias  1.25/alumno ----- -----  

 

Instalaciones de exhibiciones: 
   

Exposiciones temporales  1.00/persona ----  3.00 (h) 

Centros de información:  
   

Salas de lecturas  2.25/lector  ----- 2.50  

 

las dimensiones mínimas enunciadas en la tabla siguiente, además
de las señaladas en cualquier otro ordenamiento y lo que determine
la dependencia.
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Tipología Local  Dimensiones  Libres  Mínimas Observadas 

Áreas de índice (M 2 ) Lado (metros) altura (metros) 
 

 

Instalaciones religiosas:  
   

Salas de culto hasta 250 concurrentes 0.50/persona  ----  
2.50 (e, f)  

1.72m3/persona 

Más de 250 concurrentes  0.7/m2  -----  3.50m2/persona 

Recreación  
   

Alimentos y bebidas:  
   

Áreas de comensales  0.10/comensal 2.30  ----- (d)  

Áreas de Cocina y servicio  0.50/persona  2.30  ------  

Entretenimiento:  
   

Salas de espectáculos  
   

Hasta 250 concurrentes  0.50/persona  0.45/asiento 
3.00 (d)  

1.75m2/persona 

Más de 250 concurrentes  0.70/persona  0.45/asiento 3.00 (f, g)  

Vestíbulos:  
   

Hasta 250 concurrentes  0.25/asiento  3.00  2.50  

Más de 250 concurrentes  0.30/asiento  5.00  3.00  

 
Caseta de proyección  5.00  -----  2.40 

Taquilla  1.00  -----  2.10 

Recreación social:  
   

Salas de reunión  1.00/persona -----  2.50 

Deportes de recreación:  
   

Graderías  ------  0.45/asiento 3.00 

Alojamiento:  
   

Cuartos de hoteles, moteles;  

Casas de huéspedes y albergues  
7.00  2.40  2.30 

Comunicaciones y Transportes     
Transportes terrestres:  

   
Terminales y estaciones andén de 

Pasajeros  
-----  2.00  ----  

 Tipología Local  Dimensiones  Libres  Mínimas Observadas 

Áreas de índice (M 2 ) Lado (metros) altura (metros) 
 

 
Sala de espera  20.00/andén 3.00 3.00 

Estacionamientos: 
   

Caseta de control 1.00  0.80 2.10 
 

Industria:  Las dimensiones mínimas serán las que establezcan los
ordenamientos respectivos.

Espacios abiertos: Las dimensiones mínimas serán las que
establezcan los ordenamientos respectivos.

Infraestructura:  Las dimensiones mínimas serán las que
establezcan los ordenamientos respectivos.

Observaciones:

I. La dimensión de lado se entenderán por la longitud de la
cocineta;

II. Contiene probados, salas de reunión, áreas de apoyo
además de circulaciones internas entre las áreas amuebladas
para labores de oficina;

III. El índice en metros cuadrados, permitirá la dimensión del
espacio mínimo necesario que se considera indistintamente
para personas en camas o en literas;

IV. El índice considera a los comensales en barras, o de pie,
cuando el proyecto identifique y enumere los lugares

correspondientes;

V. El índice de metros cuadrados por persona, incluye la
superficie de concurrencia sentada, espacios de culto, tales
como altares y circulaciones dentro de la sala de culto;

VI. Determinada la capacidad del templo o del centro de
entrenamiento aplicando el índice en metros cuadrados
por persona, sin demérito de observar la altura mínima
aceptable;

VII. El índice de metros cuadrados por persona, incluye áreas
de escena o representaciones, áreas de espectadores
sentados, pasillos y circulaciones dentro de las salas;

VIII. El índice indica la concentración máxima simultánea de
visitantes y personal previsto, además incluye las áreas
de exposición y circulación; y,

IX. Las taquillas se colocarán ajustándose al índice de una por
cada mil quinientas personas o fracción, éstas no deberán
quedar directamente hacia la calle y no deberán obstruir la
circulación de los accesos.

ARTÍCULO 237.-  Para efectos de este Reglamento, se consideran
piezas habitables aquellos locales o espacios que se destinen a
salas, estancias, comedores, dormitorios, alcobas, despachos y
oficinas, cocinas, cuartos de baño, y no habitables, lavadores,
espacios de planchado y similares.

ARTÍCULO 238.- En los proyectos de construcción, los planos
contendrán los indicativos precisos del destino de cada espacio o
local, el cual deberá ser consecuente con su ubicación,
funcionamiento, magnitud y otras que le den carácter, no así el que
se quiera asignar arbitrariamente, tomando en cuenta las siguientes
especificaciones:

I. Podrán concederse licencia de construcción para viviendas
que tengan como mínimo una pieza habitable, conteniendo
los servicios de baño y cocina;

II. En los edificios destinados a la educación, las aulas se
construirán de tal manera que los alumnos en su totalidad
tengan una visibilidad adecuada en el área correspondiente
a la impartición de la enseñanza;

III. Las edificaciones destinadas a hospitales,
independientemente de la observancia de este Reglamento,
se regirán por las normas y disposiciones legales de la
materia;

IV. El ancho mínimo de las butacas correspondientes a las
salas de espectáculos será de 45 centímetros; la distancia
mínima entre sus respaldos será 85 centímetros. Entre el
frente de un asiento y el respaldo del próximo quedará un
espacio libre como mínimo de 45 centímetros; la colocación
de las butacas será de forma tal que se cumpla con las
disposiciones de este Reglamento;

V.  En las construcciones destinadas para estadios, plazas de
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toros, arenas, hipódromos, lienzos charros y cualquier
otro de uso semejante, las gradas se regirán por las siguientes
normas:

a) El peralte máximo será de 45 centímetros y su
profundidad mínima será de 70 centímetros,
excepto cuando sean instaladas butacas sobre las
gradas, en cuyo caso sus dimensiones y la
separación entre ellas deberán ajustarse a los
indicativos que marca el presente Reglamento;

b) La visibilidad de los espectadores deberá
presentarse el proyecto de isóptica; y,

c) En las gradas techadas, la altura mínima de piso a
techo será de 3 metros, en relación a la grada más
alta.

VI. Cuando así solicite la dependencia de acuerdo al
funcionamiento y magnitud de la obra se pedirá memoria
descriptiva de tal evento; y,

VII. Los clubes deportivos o sociales deberán cumplir con los
demás artículos aplicables de este Reglamento.

CAPÍTULO II
ACCESOS Y SALIDAS

ARTÍCULO 239.- Normas para circulaciones, puertas de acceso
y salida:

I. Todas las edificaciones de concentración masiva deberán
tener vestíbulos que comuniquen las salas respectivas a la
vía pública con los pasillos que tengan acceso a ésta. Los
vestíbulos deberán calcularse con una superficie mínima
de 15 centímetros, cuadrados por concurrentes. (Cada clase
de localidad deberá tener un espacio destinado para el
descanso de los espectadores o vestíbulos en los
intermedios para espectáculos, que se calcularán a razón
de 15 centímetros cuadrados por concurrente):

a) Los pasillos desembocarán al vestíbulo y deberán
estar a nivel con el piso de éste;

b) Las puertas que den a la vía pública no deberán
obstruir la misma y respetando los lineamientos
correspondientes;

c) Todas las salas de espectáculos tendrán acceso y
salidas directas a la vía pública o bien comunicarse
con ella, mediante pasillos que tendrán un ancho
mínimo igual a la suma de los anchos de las
circulaciones que desalojen las salas por estos
pasillos; y,

d) Toda sala de espectáculos contendrá por lo menos
tres salidas calculando los anchos correspondientes

según lo indica el presente Reglamento.

Los accesos y salidas de las salas se ubicarán de preferencia
a calles diferentes.

II. Las puertas que den a la calle tendrán un ancho mínimo de
120 centímetros; en los casos en los cuales las
circulaciones desemboquen provenientes de escalera, el
ancho será igual o mayor que la suma de los anchos de la
circulación vertical:

a) La anchura de las puertas de los centros de reunión,
deberá permitir la salida de los asistentes en 3
minutos, considerando que una persona pueda salir
por una anchura de 60 centímetros, y en el tiempo
máximo de 1 segundo. En todos los casos el ancho
siempre será múltiplo de 60 centímetros y el
mínimo de 120 centímetros;

b) Las hojas de las puertas deberán abrir hacia el
exterior y estarán construidas de manera tal, que al
abrirse no obstaculicen ningún pasillo, escalera o
descanso y tengo los dispositivos necesarios que
permitan la apertura con el simple empuje de las
personas al querer salir; y,

c) Todas las puertas de acceso, intercomunicación y
salida tendrán una altura mínima de 210 centímetros
y un ancho que cumpla con la medida de 60
centímetros por cada 100 usuarios o fracción y
estarán regidas por las normas mínimas contenidas
en la tabla siguiente:

TIPO DE EDIFICACIÓN  TIPO DE PUERTA  ANCHO MÍNIMO  

Habitación:  
Acceso principal (A)  

y accesos secundarios  

0.80 metros  

0.70 metros  

Servicios:  
  

Oficinas  Acceso principal (A)  0.90 metros  

Comercio  Acceso principal (A)  1.20 metros  

Salud:  
  

Hospitales Clínicas  Acceso principal (A)  1.20 metros  

Centro de salud  Cuartos de enfermos  0.90 metros  

Asistencia Social  

Dormitorios en asilos, Orfanatos y Centros de 
Integración  

Locales complementarios  

0.90 metros 0.75 
metros  

Educación y cultura:  
  

Educación Elementa, 
Media  

Y Superior  

Acceso principal (A)  1.20 metros  

Templos  Acceso principal  1.20 metros  

Recreación y 
Entretenimiento  

Acceso principal  1.20 metros  

 TIPO DE EDIFICACIÓN TIPO DE PUERTA  ANCHO MÍNIMO 

Alojamiento  

Entre vestíbulo y sala  

Acceso principal  

Cuartos de hoteles, moteles y Casas de huéspedes 

1.20 metros  

1.20 metros  

0.90 metros  

Seguridad  Acceso principal  1.20 metros  

Servicios funerarios  Acceso principal  1.20 metros  
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(A) Podrá considerarse para efecto de cálculo de ancho mínimo
del acceso principal únicamente la población del piso o
nivel, de la construcción con más ocupantes, sin perjuicio
de que se cumpla con los valores mínimos indicados en la
tabla anterior.

(B) En estos casos, las puertas que den a la vía pública, deberán
tener un ancho total de 1.25 veces la suma de los anchos
reglamentarios de las puertas entre vestíbulos y sala.

ARTÍCULO 240.- Normas para Circulaciones Horizontales.

I. El ancho mínimo de los pasillos longitudinales, en salas de
espectáculos con asientos en ambos lados, será de 1.20
centímetros. En los cuales que tengan un solo lado de
asientos, el ancho será de 90 centímetros;

II. En los pasillos que tengan escalones, las huellas de estos
tendrán un mínimo de 30 centímetros y los peraltes tendrán
un máximo de 18 centímetros y estarán debidamente
iluminados y señalados;

III. En los muros de los pasillos, no se permitirán salientes a
una altura menor de 3 metros, con relación al nivel de piso
terminado de los mismos; y,

IV. Las oficinas y locales de un edificio tendrán salidas a
pasillos o corredores que conduzcan directamente a las
salidas a la calle, y la anchura de los pasillos y corredores
no serán menor de 120 centímetros.

ARTÍCULO 241.-  Normas para Escaleras y Rampas.

I. Las escaleras en todos y cada uno de los niveles, estarán
ventiladas permanentemente a fachadas o cubos de luz
mediante vanos cuya superficie mínima será del 10% de la
superficie de la planta del cubo de la escalera;

II. Cuando las escaleras se encuentren en cubos cerrados
deberán de dotarse de un ducto de extracción de humos
cuya construcción será adosada a ella, y el área en planta
será proporcional a la del cubo de la escalera y que sobresalga
del nivel de azotea 150 centímetros como mínimo. Dicho
ducto deberá estar calculado conforme a la siguiente función:

En donde: A=HS

A= Área en planta de ducto, en metros cuadrados.

H= Altura del edificio, en metros.

S= Área en planta del cubo de la escalera, en metros
cuadrados.

En este caso, el cubo de la escalera no estará ventilado al
exterior en la parte superior para evitar que funcione como
chimenea, pero podrá comunicarse con la azotea mediante
una puerta de características herméticas que cierre de
manera automática y abra hacia fuera, la cual no tendrá
cerradura de llave. La ventilación de dichos cubos se hará

mediante vanos en cada nivel con persianas fijas e inclinadas
y pendiente ascendente hacia los ductos de extracción, y
su superficie será del 5 al 8% de la planta del cubo de la
escalera; y,

III. Los edificios para comercios u oficinas tendrán escaleras
que comuniquen todos los niveles con el nivel de banqueta,
no obstante que cuenten con elevadores. La anchura mínima
de las escaleras será de 240 centímetros y deberán
construirse con materiales incombustibles, además de
pasamanos o barandales según sea el caso, los cuales
tendrán una altura de 90 centímetros. Una escalera no
deberá dar servicio a más de 1,400 metros cuadrados de
planta y sus anchuras estarán regidas por las siguientes
normas:

TIPO DE EDIFICACIONES TIPO DE ESCALERA  ANCHO MÍNIMO 

Habitación  

Privada o interior con muro en un solo costado 

Privada o interior confinada entre dos muros  

Común a dos o más viviendas  

0.85 metros  

0.90 metros  

0.90 metros  

Servicios  
  

 
Oficinas (hasta 4 niveles)  Principal  

0.90 
metros  

Oficinas (más de 4 niveles)  
 

1.20 
metros  

Comercio (hasta 100 m 2 )  
En zonas de exhibición, ventas y 
almacenamiento  

0.90 
metros  

Comercio (más de 100m 2 )  
 

1.20 
metros  

Salud  En zonas y cuartos y consultorios  
1.80 
metros  

Asistencia Social  Principal  
1.20 
metros  

Educación y Cultura  En zonas de aulas  
1.80 
metros  

Recreación  En zonas de público  
1.50 
metros  

Alojamiento  En zonas de cuartos  
1.20 
metros  

Seguridad  En zonas de dormitorios  
1.20 
metros  

Servicios funerarios  En zonas de público  
1.20 
metros  

Comunicaciones y 
Transportes  Para uso del público  

1.20 
metros  

Estaciones y Terminales  Para uso del público  
1.50 
metros  

 

Para efectos del cálculo del ancho mínimo de la escalera se podrá
considerar únicamente la población del piso a nivel de la edificación
que tenga más ocupantes. Para este efecto no se sumarán la
población de toda la construcción, esto sin perjuicio del
cumplimiento de las normas mínimas indicadas en la anterior
tabulación.

ARTÍCULO 242.-  Las rampas de los estacionamientos tendrán
una pendiente máxima del 15%. El ancho mínimo de circulación en
rectas será de 2.50 metros y en las curvas, de 3.50 metros; los
radios mínimos serán de 7.50 metros al eje de la rampa.

En las rampas helicoidales:

El radio mínimo de giro al eje de la rampa del carril interior será de
7.50 metros.

Anchura mínima del carril interior 3.50 metros
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Anchura mínima del carril exterior 3.20 metros

Sobre elevación máxima 0.10 metros

ARTÍCULO 243.- Para efectos de este Reglamento se entenderá
que:

Estacionamiento es el espacio físico de propiedad pública o privada
utilizado para guardar vehículos, por lo que:

a) Todo estacionamiento que esté destinado a servicio público
deberá estar pavimentado y diseñado adecuadamente,
además estará protegido por bardeo perimetral en sus
colindancias con los predios contiguos y contar como
mínimo un baño para mujeres y otro para hombres;

b) Los estacionamientos para uso público o privado deberán
regirse por las normas establecidas en el presente
Reglamento, además de las disposiciones que contengan
las leyes y reglamentos en la materia y los que disponga al
respecto la Dependencia.

ARTÍCULO 244.- Las especificaciones para los estacionamientos
serán:

I.  Accesos y salidas de estacionamientos:

Los estacionamientos tendrán carriles por separado, tanto
por el acceso como para la salida vehicular, y tendrán una
anchura mínima cada uno de 3 metros. La dependencia
determinará las especificaciones correspondientes en los
casos que por su especificación lo requieran.

II. Pasillos de circulación:

De las normas mínimas para los pasillos y áreas de
maniobra:

Las dimensiones mínimas para los pasillos y circulaciones
dependerán del ángulo de los cajones de estacionamiento,
para los cuales se recomienda los siguientes valores:

ANGULO DEL CAJÓN 

ANCHURAS DEL PASILLO EN 
METROS  

AUTOMÓVILES  

 
Grandes y Medianos  Chicos 

30º  3.0  2.7  

45º  3.3  3.0  

60º  5.0  4.0  

90º  6.0  5.0  
 

III. De las áreas para ascenso y descenso de usuarios:

Todos los estacionamientos, tanto públicos como privados,
deberán tener áreas para el ascenso de descenso de los
usuarios, los cuales estarán a nivel de las aceras y a cada
lado de los carriles correspondientes con una longitud
mínima de 6 metros y un ancho de 1.80 metros.

IV. De las dimensiones mínimas para cajones de
estacionamientos:

Normas mínima de cajón:

DIMENSIONES DEL CAJÓN EN 
METROS  

Tipo de Automóvil  En Batería  En Cordón  

Grandes y Medianos  5.50x2.50=13.75 M 2 6.0x2.4= 14.40 M 2 

Chicos  4.2 x 2.2 = 9.24 M 2  4.8x2.0= 9.60 M 2  

 

Dichos cajones estarán delimitados por topes que
sobresalgan a una altura de 15 centímetros sobre el nivel
del pavimento. En la entrada frontal tendrán una protección
de 80 centímetros de ancho y en la entrada de reversa 1.25
metros, para separarlos de los paños de los muros o
fachadas;

V. De las pendientes de los pisos:

Si las áreas de estacionamiento no estuvieran a nivel de los
cajones, podrán disponerse en forma tal que en el caso de
que falle el sistema de frenado del vehículo, éste pueda
quedar detenido por los topes del cajón.

VI. De las protecciones:

Los estacionamientos que tengan elementos arquitectónicos
tales como columnas y muros, deberán tener una banqueta
de 45 centímetros de ancho y las columnas deberán tener
los ángulos redondeados con el fin de evitar accidentes. En
los estacionamientos deberán tener equipos contra incendio
de acuerdo con las disposiciones reglamentarias para este
efecto.

VII. De las casetas de control:

Los estacionamientos estarán dotados de un caseta de
control con área de espera para el público usuarios, la cual
estarán ubicada dentro del predio de referencia y a una
distancia mínima de 4.50 metros de alineamiento de acceso
al predio y/o salida, tendrá una superficie mínima de 2.00
metros cuadrados construidos; y,

VIII. De la utilización de lotes:

Cuando no se construya edificio para estacionamiento de
vehículos sino solamente se pretenda utilizar el predio o
terreno como estacionamiento, éste deberá normarse bajo
los siguientes indicativos.

Tendrá que pavimentarse y drenarse adecuadamente,
además, deberá contar con entradas y salidas
independientes, con las dimensiones que se señalan en
este artículo; se delimitarán las áreas de circulación con los
cajones, contarán con topes para las ruedas de los vehículos,
así como las bardas propias en sus linderos contiguos y a
una altura no menor de 2.50 metros, además de casetas de
control y servicios sanitarios. Los cajones y topes tendrán
las mismas características indicadas en este artículo.

ARTÍCULO 245.-  Las edificaciones deberán tener las áreas
necesarias para estacionamiento, en los términos que se establecen
en este Capítulo. En caso de que por la ubicación del predio o
por el proyecto en sí, no se pudiera contemplar el área
correspondiente para estacionamiento, cada cajón de
estacionamiento deberá ser pagado a la Dependencia con un
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costo de 160 días de salarios mínimos vigente en la zona,
mismos que serán depositados en un fideicomiso para la
adquisición y/o construcción de un estacionamiento
municipal.

Cualquier otra edificación no comprendida en esta relación estará
sujeta a estudio especial que realizará la dependencia.

La demanda total en los predios con construcciones será la suma
de las demandas especificadas para cada uno de los diferentes
giros establecidos en ello como restaurantes, cafeterías, comercios,
centros de reunión, auditorios, oficinas y demás y se atenderá a la
siguiente relación:

USO DEL PREDIO  

ÁREA CONSTRUIDA  

NÚMERO DE CUARTOS  

AULAS, PERSONAS  

NÚMERO MÍNIMO  

DE ESPACIOS  

P/ESTACIONAMIENTOS 

Habitación unifamiliar  

(Casas individuales)  

Menor de 120 M 2  

De 121 a 300 M 2  

De 301 m2 en adelante 

1 por cada una  

2 por cada una  

3 por cada una  

Habitación multifamiliar  

(Edificios de Departamentos, 

Condominios, etc.)  

Menor de 60 M 2  

De 61 a 120 M 2  

De 121 a 150 M 2  

De 150 m2 en adelante 

1 por 2 deptos.  

1 por cada depto.  

1.5por cada depto.  

2 por cada depto.  

Oficinas particulares y  

Gubernamentales  
Área total rentable  1 por cada 50 M 2  

 

ARTÍCULO 246.- Normas mínimas de visibilidad. Todos los
locales que se destinen para salas de espectáculos o a la celebración
de espectáculos deportivos deberán ser construidos de tal forma
que todos los espectadores tengan una visibilidad adecuada, de
manera tal que puedan apreciar la totalidad de área en que se
desarrolla el espectáculo y tendrán los señalamientos y dispositivos
de alarma adecuados con proyectos específicos y adecuándose a
las normatividades según se el caso.

I. En los locales que sean destinados para exhibiciones
cinematográficas, el ángulo vertical formado por la visual
del espectador y la línea normal a la pantalla en el centro
de la misma, no deberá ser mayor de 30 grados. El trazo de
esta isóptica deberá hacerse a partir del extremo inferior
de la pantalla;

Comercio  

Área de ventas  

De 100 a 500 M 2  

De 501 a 1,000 M 2  

De 1,001 m 2 en 
adelante  

1 por cada 50 M 2  

1 por cada 40 M 2  

1 por cada 30 M 2  

Venta de materiales de  

Construcción  
 

1 por cada 200 M 2  

Industrias y bodegas Inst. 
Industriales   

1 por cada 250 M 2  

Hoteles y posadas para los 
primeros 20 cuartos  

Cuartos excedentes.  
 

1 por c/4 cuartos  

1 por c/8 cuartos  

Moteles  
 

1 por cada cuarto  

Departamentos amueblados 

con servicio de hotel  
 

1 por cada depto.  

Campos para casas 
rodantes   

1 por 50m 2 para  

cada unidad sin  

incluir circulaciones 
y  

Áreas de servicio.  

Hospitales y clínicas  

1ª categoría: cuartos 
privados  

1ª categoría: cuartos 
múltiples  

2ª categoría: cuartos 
privados  

2ª categoría: cuartos 
múltiples  

1 por cada cuarto  

1 por c/4 camas  

1 por c/4 cuartos  

1 por c/10 camas  

Consultorios, laboratorios, 
quirófanos y salas de 
expulsión, incluyendo sus 
Circulaciones y servicios.  

 
1 por cada 15 M 2  

 

USO DEL PREDIO  

ÁREA CONSTRUIDA  

NÚMERO DE CUARTOS  

AULAS, PERSONAS  

NÚMERO MÍNIMO  

DE ESPACIOS  

P/ESTACIONAMIENT
OS  

Internados para 
tratamientos médicos   

1 por cada 100 M 2  

Instituciones bancarias  Área total  1 por cada 20 M 2  

Escuelas, Jardines de niños,  

Primarias y secundarias 
oficiales y particulares.  

Aulas  1 por cada aula  

Preparatorias, academias,  

Escuelas de artes y oficios  

Similares, oficiales y 
particulares.  

Área aula  1 por cada 10 M 2  

Profesionales, oficiales y 
particulares.  Área aula  1 por cada 8 M 2  

Internados, seminarios, 
orfanatorios, etc.  Aula  1.5 por aula  

Bibliotecas  Área total  1 por cada 200 M 2  

Centros de reunión:  

Cabarets, cantinas y 
Restaurantes con y sin 
servicio, cafeterías, salones 
de fiestas,  

Cupo  1 por cada 4 sitios  

 

casinos  
Cines, teatros, auditorios  

2ª categoría y carpas con  

Más de 300 espectadores  

Cupo  
1 por cada 8 sitios  

1 por c/ 16 sitios  

Salas y cines de arte  Cupo  1 por cada 4 sitios  

Edificios destinados a 
espectáculos deportivos, 
estadios, plazas de toros, etc.  

Cupo  1 por c/ 20 sitios  

Salones de fiestas infantiles  Área para fiesta  1 por c/ 50 sitios  

Centros deportivos, salones 
de gimnasia, danza, baile, 
judo, karate, alberca o 
similares.  

Área total  1 por cada 50 M 2  

Squash o frontones  
 

2 por cada cancha  

Canchas deportivas  
 

1 por cada 150 M 2  

Boliches  Mesas de juego  1.5 por cada mesa  

Billares  Mesas de juego  1 por cada mesa  

Baños públicos  Área total  1 por cada 75 M 2  

Templos  Cupo  1 por c/50 personas  

Talleres mecánicos y 
estaciones de servicio de 
lubricación  

 
1 por cada 30 M2  

 

USO DEL PREDIO  

ÁREA CONSTRUIDA  

NÚMERO DE CUARTOS  

AULAS, PERSONAS  

NÚMERO MÍNIMO  

DE ESPACIOS  

P/ESTACIONAMIENTOS 

Lavado de vehículos  
 

5 por cada equipo  

Velatorio y agencias de 
inhumaciones  

Capilla  15 por cada una  

Panteones  
Fosas, criptas, osarios y 

Columbarios  
1 por cada 200  
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II. Para el cálculo de isópticas en las edificaciones destinadas
a teatros, espectáculos deportivos o bien en cualquier local
en el cual el espectáculo se desarrolle sobre un plano
horizontal, deberá preverse siempre que el nivel de los
ojos de los espectadores no podrá ser menor, en ninguna
fila, al del plano en el cual se desarrolle el espectáculo y el
trazo de la isóptica deberá realizarse a partir del punto
extremo del proscenio, cancha, límite más cercano a los
espectadores o del punto cuya observación sea más
desfavorables;

III. Para el cálculo de la isóptica, la visibilidad se calculará
mediante el trazo de isóptica a partir de una constante
«K» equivalente a la diferencia de niveles comprendida
entre el ojo de una persona y la parte superior de la cabeza
del espectador que se encuentren en la fila inmediata
inferior. Esta constante tendrá un valor de doce centímetros.

Podrá optarse por cualquier método de trazo, siempre y
cuando se demuestre que la visibilidad obtenida cumpla
con el requisito mencionado en el párrafo anterior y en el
inciso que procede;

IV. Para calcular en nivel del piso en cada fila de espectadores,
se considerará que la distancia entre los ojos y el piso de
un metros diez centímetros en los espectadores sentados
y de un metro cincuenta centímetros en los espectadores
de pie;

V. Del trazo de la isóptica mediante procedimientos
matemático;

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

o  
�  
� 1. d’ (h + k)  

� ii. h’=-------------------  
�  
� 1. d  

h’ = A la altura de los ojos de los espectadores en cada fila sucesiva.

d’ = A la distancia de los mismos espectadores al punto base para
el trazo.

h = A la altura de los ojos de los espectadores de la fila anterior a la
que se calcula.

d = A la distancia al punto base para el trazo.

VII. Al proyecto general deberá anexarse los planos específicos
de las isópticas y sus cuadros correspondientes del cálculo,
los cuales deberán incluir:

a) La ubicación y nivel de «O» de los puntos base o
bien de los puntos mas desfavorables para el cálculo
de la visibilidad, asimismo la distancia en planta

entre estos puntos y la primera fila de
espectadores, así como las distancias
correspondientes entre cada fila sucesiva;

b) Los niveles de los ojos de los espectadores en cada
fila, con relación al punto base del cálculo de la
isóptica;

c) Los niveles de piso que corresponden a cada una
de las filas de los espectadores con aproximación
de medio centímetro, para facilitar la construcción
de los mismos; y,

d) La magnitud especifica de la constante «K»
empleada en el proceso de cálculo matemático.

ARTÍCULO 247.- Normas para equipos de transportación.
Los elementos para pasajeros, elevadores de carga, escaleras
eléctricas y bandas transportadora para el público, deberán regirse
por las normas técnicas aplicable al caso y las disposiciones que a
continuación se describen:

I. Elevadores para pasajeros. Todos aquellos edificios que
tengan más de cuatro niveles, además de la planta baja o
una profundidad mayor a 12 metros del nivel de 104 acceso
de calle a la edificación, a excepción de las destinadas para
habitación multifamiliar, deberán estar dotados con un
elevado para pasajeros con las siguientes características
de diseño:

a) La capacidad de transportación del elevador o
sistema de elevadores será por lo menos de 10 %
de la población del edificio en un tiempo de 5
minutos;

b) El intervalo máximo de espera deberá ser 80
segundos;

c) Deberá indicarse claramente en el interior de la
cabina la capacidad máxima de carga útil, la cual
deberá ser expresada en kilogramos y el número
correspondiente de personas, calculada cada una
en 70 kilogramos; y,

d)  Los cables y elementos mecánicos deberán tener
una resistencia para su seguridad igual o menor al
doble de la carga útil de operación.

Los elevadores para carga en las edificaciones de comercio
deberán ser calculados considerando una capacidad mínima
de carga útil de 250 kilogramos por cada metro cuadrado
de la superficie neta de la plataforma de carga.

Por los elevadores de carga en otro tipo de edificaciones
deberá considerarse la carga máxima de trabajo multiplicada
por un factor de seguridad mínimo de 1.5;

III. Las Escaleras eléctricas de transportación para personas
deberán tener una inclinación cuando más de 30 grados y
estar programadas a una velocidad máxima de 0.60 metros
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por segundo;

IV. Las bandas transportadoras para usuarios deberán tener
un ancho mínimo de 40 centímetros y máximo de 1.20
metros, así como pendientes máximas de 15 grados y
estarán programadas a una velocidad máxima de 0.70 metros
por segundo;

V. Los elevadores para usuarios deberán contar con letreros
visibles desde el vestíbulo de acceso al elevador, así como
un texto que diga expresamente: «En caso de incendio,
utilice la escalera»;

VI. Para instalar, modificar o reparar ascensores para usuarios,
montacargas, escaleras mecánicas o cualquier otro
mecanismo de transportación en los edificios, se requerirá
la licencia previa, quedando exentas de este requisito las
reparaciones menores que no alteren las características y
especificaciones de la instalación;

VII. Las solicitudes de licencia para este tipo de instalación
deberán acompañarse de los datos referentes a la
localización de los elementos dentro del edificio, así como
al tipo de servicios específicos para el que va a ser utilizado,
además de tres juegos completos de planos y
especificaciones técnicas que proporcionará la empresa
que fabrique el aparato, y de una memoria en donde se
detalle la recuperación o modificación, contemplando los
cálculos que han sido necesarios para ello; y,

VIII. Terminada la instalación, modificación o reparación de este
tipo de mecanismos de transportación y antes de ser puesto
en servicio, el Director Responsable deberá solicitar a la
Dirección encargada la autorización de funcionamiento y
uso, la que podrá ser otorgada, en caso de que proceda,
previa inspección de dicha dirección, sin que esto releve
de ninguna responsabilidad al director responsable de obra.
La autorización para uso de este tipo de mecanismos,
tendrá una validez temporal de un año, la vigencia se
acordará conforme al mes correspondiente en que se solicite,
renovándose en el mes indicado cada año. Las solicitud
deberá estar avalada por un director responsable de obra.

CAPÍTULO III
DEL ACONDICIONAMIENTO PARA EL CONFORT

ARTÍCULO 248.-  En las edificaciones, los locales o áreas
específicas deberán contar con los medios que aseguren tanto la
iluminación diurna como nocturna mínima necesaria para bienestar
de sus habitantes y cumplirán con los siguientes requisitos:

I. Los locales habitables y las domésticas en edificaciones
habitables en edificios de alojamiento, aulas en edificaciones
de educación elemental y media, y cuartos para encamados
en hospitales, tendrán iluminación diurna natural por medio
de ventanas que den directamente a la vía pública, terraza,
azoteas, superficies descubiertas, interiores o patios que
satisfagan lo establecido en este ordenamiento;

II. El área de las ventanas no será inferior a los siguientes

porcentajes mínimos correspondientes a la superficie del
local, para cada una de las orientaciones:

-  Norte 10%
- Sur 12%
- Oriente 10%
- Poniente 8%

III. En el dimensionamiento de ventanas se tomará en cuenta,
complementariamente lo siguiente:

a) Los valores para orientaciones intermedias a las
señaladas podrán interpolarse en forma
proporcional; y,

b) En el caso en el cual las ventanas tengan distintas
orientaciones en un mismo local, éstas se
proporcionarán aplicando el porcentaje mínimo
de iluminación del local dividida entre el número
de ventanas.

IV. Los locales en que las ventanas estén ubicadas o protegidas
bajo marquesinas, techumbres, pórticos o volados se
consideran iluminadas y ventiladas naturalmente cuando
éstas se encuentren remetidas, como máximo, el equivalente
a su altura de piso a techo del local en mención;

V. Es permitida la iluminación diurna natural mediante domos
o tragaluces en los casos específicos de baños, cocinas no
domésticas, locales de trabajo, almacenamiento, circulares,
pasillos y servicios:

a) En los casos anteriores, la proyección horizontal
del domo o tragaluz podrá dimensionarse tomando
como base mínima el 4% de la superficie del local,
el coeficiente correspondiente a la transmisión del
espectro solar del material transparente o traslúcido
de esos elementos (domos y tragaluces) no será
menor al 85%; y,

b) No se permitirá la iluminación en fachadas de
colindancia por medio de bloque prismático y
traslúcido sobre la banqueta sin que esto se vea
afectado o disminuido en los requerimientos
mínimos, en casos especiales se aplicara la
normatividad que se aplanen los lados colindantes
de la edificación según se trate.

VI. Los locales que se refieren los incisos 1 y 2 deberán contar,
además con medios ratifícales para iluminación nocturna
que señala este Reglamento; y,

VII. Los locales no considerados en los incisos deberán contener
iluminación diurna natural o bien deberán contar con medios
artificiales de iluminación diurna complementaría y
nocturna, ajustándose al los niveles de iluminación
referentes.

ARTÍCULO 249.-  Los niveles de iluminación en lumen a que
deberán ajustarse como mínimo los medios artificiales serán los
siguientes:
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ARTÍCULO 250.-  Para circulación horizontales y verticales en
todas las edificaciones, excepto de habitación, el nivel de iluminación
será de cuando menos 100 lumen; para elevadores, de 100 y para
sanitarios en general, de 75.

ARTÍCULO 251.- En los casos en que por condiciones especiales
de funcionamiento se requieran niveles inferiores a los señalados,
podrán ser autorizados, previa solicitud fundamentada técnicamente
y presentada a la Dependencia.

ARTÍCULO 252.- En las edificaciones, los locales contarán con la
ventilación que asegure el aprovisionamiento de aire exterior. Para
satisfacer este señalamiento, deberán cumplirse los requisitos
siguientes:

I. Los espacios habitables y las cocinas en edificaciones
habitacionales, los espacios habitables en edificios de
alojamiento, los cuartos de encamados en hospitales y las
aulas en edificios ara educación elemental y media, deberán
contar con ventilación natural por medio de ventanas que
den directamente a la vía pública y no ventilación cenital,
azoteas, superficies descubiertas interiores o patios que
cumplan con lo establecido en el artículo 29 del presente
Reglamento. El área o superficie de ventilación de los vamos
no será menor de 7% de la superficie local;

II. En los demás locales de trabajo, reunión o servicio y en
todo tipo de edificaciones contarán con ventilación natural
cuyas características mínimas serán las indicadas en el
inciso anterior, o bien podrán ser ventiladas por medios
artificiales que garanticen plenamente durante los periodos

de uso, los cambios volumétricos del aire en el local de
referencia estipulados en el artículo siguiente.

ARTÍCULO 253.- Tabla de cambios volumétricos de aire:

Vestíbulo…………………………………..........1 cambio por hora
Locales de trabajo y reunión
En general, y sanitario domésticos……..........  6 cambios por hora
Cocinas domésticas, baños públicos,
Cafeterías, restaurantes y estacionamientos.....10 cambios por hora
Cocina en comercios de alimentos………….. 20 cambios por hora
Centros nocturnos, bares y Salones
de fiesta…………………............................. 25 cambios por hora

ARTÍCULO 254.-  Los sistemas de aire acondicionado proveerán
aire a una temperatura de 24ºC + 2ºC., medida en bulbo seco, y una
humedad relativa de 50% + 5%. Los sistemas tendrán filtros
mecánicos y de fibra de vidrio para tener una adecuada limpieza
del aire.

ARTÍCULO 255.- En los locales en que se instale un sistema de
aire acondicionado que requiera condicionantes de hermeticidad,
deberán instalarse ventanillas de emergencia hacia el ámbito exterior
con una superficie de cuando menos el 10% de lo indicado para las
dimensiones mínimas de vanos para iluminación natural.

ARTÍCULO 256.-  Las circulaciones horizontales clasificadas en
este Reglamento deberán ventilarse a través de otros locales o
áreas exteriores, a razón de un cambio de volumen de aire por hora.

ARTÍCULO 257.-  Las escaleras en cubos cerrados de edificaciones
para habitación plurifamiliar oficinas, salud, educación y cultura,
recreación, alojamiento y servicios para obras fúnebres, deberán
estar ventilados permanentemente en cada nivel hacia la vía pública,
patios de iluminación y ventilación o espacios descubiertos,
mediante vanos cuya superficie no será menor del 10% de la planta
correspondiente al cubo de la escalera, o mediante ductos contiguos
para extracción de humos y cuya superficie en planta deberá regirse
por la siguiente función :

Fórmula A= HS/200

En donde: A= Área en planta del ducto de extracción en humos, en
metros cuadrados.

H= Altura del edificio, en metros lineales.

S= Área en planta del cubo de la escalera, en metros cuadrados.

ARTÍCULO 258.-  En estos casos, el cubo de la escalera no estará
ventilado al exterior en su parte superior, para evitar que funcione
como chimenea, la puerta para azotea deberá cerrar herméticamente
y las aberturas de los cubos de la escalera a los ductos de extracción
de humos, deberán tener un área entre 5% y el 8% de la planta del
cubo de la escalera.

ARTÍCULO 259.-  Dimensiones mínimas para patios y cubos de
luz; los patios para dar iluminación y ventilación naturales tendrán
las siguientes dimensiones mínimas en relación con la altura de los
parámetros verticales que los límites. Para piezas habitables,

TIPO  LOCAL  NIVEL DE ILUMINACIÓN EN LUMEN: 

Habitación  Locales habitacionales y se servicio.  75 

 
Circulaciones horizontales y verticales. 50 

Servicios oficinas Áreas locales de trabajo.  250 

Comercios  
Comercios en general.  

Naves de mercados.  

200 

75 

Abastos  Almacenes.  75 

Gasolineras  
Áreas de servicios  

Áreas de bombas.  

100 

200 

 

TIPO  LOCAL  NIVEL DE ILUMINACIÓN EN 
LUMEN:  

De salud, clínicas y hospitales  

Salas de espera  

Consultorios y salas de 
curación  

Salas de encamados  

100 

250 

75 

Educación y cultura  

Aulas  

Talleres y laboratorios  

Naves de templos  

250 

300 

50 

Centro de información  
Salas de lectura  

Salas de cómputo  

250 

300 

Recreación, entretenimiento  

Salas durante la función  

Iluminación de emergencia  

Sala durante intermedios  

Vestíbulos  

1 

5 

50 

125 

Alojamiento  Habitaciones  75 

Comunicaciones y 
transportes  

Industrias, almacenes y 
bodegas  

Áreas de trabajo  

Áreas de almacenamiento  

300 

50 
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Con altura hasta Dimensión mínima 

4.00 M  2.50 M  

8.00 M  3.25 M  

12.00 M  4.00 M  

 
ARTICULO 260.-  En los casos de alturas mayores, la dimensión
mínima del patio deberá ser igual a la tercera parte de la altura del
parámetro vertical que lo limite. Si esta altura es variable se tomará
el promedio. Para otras piezas no habitables:

Con altura hasta Dimensión mínima 

4.00 m  8.00 m  

2.00m  2.25m  

12.00 m  2.50m  

 

ARTÍCULO 261.-  En los casos de alturas mayores, la dimensión
mínima del patio deberá ser equivalente a la quinta parte de la
altura total del parámetro vertical que lo limite. Si esta altura es
variable, se tomará el promedio y se permitirán las siguientes, en
los casos que a continuación se citan:

a) Se autoriza la reducción hasta de un 15% en la dimensión
mínima del patio en el sentido de la orientación este-oeste
y hasta un desviación del 45% sobre esta línea, siempre y
cuando el sentido transversal se incremente, cuando menos,
en 20% la dimensión mínima correspondiente;

b) En cualquier otra orientación se autorizara la reducción
hasta un 15% en una de las dimensiones mínima del patio,
siempre y cuando en el otro sentido se incremente cuando
menos en un 25% de dimensión mínima correspondiente;

c) En el sentido perpendicular a los paños en que existan
muros ciegos o ventanas de piezas no habitables, se
autorizará la reducción hasta de 15% en la dimensión
mínima del patio, siempre y cuando ene. Otro sentido se
incremente cuando menos en 25% la dimensión mínima
correspondiente; y,

d) En los patios exteriores cuyo lado menor este abierto a la
vía pública, se aplicaran las normas consignadas en el inciso
B).

ARTÍCULO 262.- Los patios de iluminación y ventilación natural
podrán estar techados por domos o cubiertas siempre y cuando
tengan más de 1.5 veces la dimensión mínima, transmisión mínima
del 85% en el espectro solar y un área de ventilación en la cubierta
no menos al 20% del área del piso del patio.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
NORMAS BÁSICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

MEDICIONES Y TRAZOS PARA INICIO DE OBRAS

ARTICULO 263.-  Para iniciar una obra es obligación del director
responsable, comprobar los alineamientos oficiales y trazar los
ejes de la construcción refiriéndolos a puntos que puedan
conservarse fijos, En los casos en que el levantamiento del predio

exija un ajuste de las distancias entre los ejes consignados en los
planos arquitectónicos, podrán hacerse éstos modificar los cálculos
siempre y cuando ni lo aumente ni lo disminuya más de 5% en su
caso, deberán ajustarse los planos constructivos.

En aquellos casos en los que sea necesario cuidar los perfiles
urbanos, deberán de ajustarse al detalle los trazos y ubicación de la
obra con la previa autorización de la Dependencia.

La posición de los ejes de los elementos constructivos, no diferirá
de 1 centímetros con respecto a la posición del proyecto ajustado
en las construcciones de mampostería, ni más de 3 centímetros en
las de madera, ni más de 2 milímetros en construcciones metálicas.

ARTÍCULO 264.-  De acuerdo a lo estipulado en el capítulo de
cimentaciones, deberán instalarse piezómetros en los casos que
así lo requiera.

CAPÍTULO II
DE LAS EXCAVACIONES

ARTÍCULO 265.- En el diseño y ejecución de las excavaciones,
deberán considerarse las siguientes precauciones:

I. No deberán alterarse las condiciones de humedad en las
zonas adyacentes al predio;

II. Las excavaciones no deberán provocar daños en las
construcciones e instalaciones adyacentes;

III. Los taludes en excavaciones deberán ser analizados,
tratándose de suelos homogéneos, recurriendo al método
sueco, lo mismo que en el caso de suelos estratificados. En
éstos últimos, también se revisará la posible falla de
traslación;

IV. En el caso de formaciones rocosas se deberá revisar la
posible existencia de planos potenciales de falla por la
presencia de discontinuidades o materiales débiles, tales
como lutitas blandas o arcillas interestratificadas;

V. En todos los casos; según la estrategia o discontinuidades
podrá considerarse el mecanismo de fallo por traslación;

VI. La estabilidad de los taludes deberá revisarse a corto y
largo plazo, según sea el caso;

VII. Las fuerzas resistentes deberán afectarse de un factor de
reducción a fin de garantizar la seguridad del talud o ladera;
y,

VIII. Se deberán de tomar en cuenta las cargas accidentales,
tales como movimientos de vehículos, equipos de
construcción y cualquier otra acción que pueda sumarse a
las fuerzas desestabilizadoras o reductoras de la resistencia
al esfuerzo cortante.

ARTÍCULO 266.- Para cimentaciones desplantada en taludes o
ladras, se precisará del análisis de estabilidad de los mismos,
utilizando el criterio indicado para taludes.

comercios y oficinas:
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ARTÍCULO 267.-  En los casos de las zonas con depósitos
arcillosos de comportamiento frecuente expansivo, y los depósitos
heterogéneos formados por boleos empacados en diversos
materiales, deberá comprobarse que no existen movimientos de
ningún tipo, así mismo, se pondrá atención en el comportamiento
de las estructuras adyacentes y en términos generales en
observaciones de la zona.

ARTÍCULO 268.-  Cuando se interrumpa una excavación, se
tomarán las precauciones que puedan dañar construcciones
colindantes o instalaciones de la vía pública y que ocurran fallas en
las paredes o taludes de la excavación por intemperismo.

CAPÍTULO III
DE LA CIMENTACIÓN

ARTÍCULO 269.-  En el diseño de toda cimentación, se
considerarán los siguientes estados límites en el suelo, además de
los correspondientes a los miembros de la subestructura;

I. De falla:

a) Colapso general. Cada uno de estos estados límites
de falla deberá evaluarse para las condiciones más
críticas, durante la construcción, para instantes
inmediatamente posteriores a la puesta en servicio
de la estructura y para tiempos del orden de la
vida útil de la misma;

b) La seguridad de las cimentaciones contra la falla
por capacidad de carga se evaluará en términos de
la capacidad de carga admisible. Esta se calculará
por métodos analíticos apoyados en las
características distintivas del subsuelo; y,

c) La capacidad de carga de la cimentación, se calculará
a partir de la resistencia media del estado más débil
que gobierne el mecanismo de falla más probable.

II. De servicio:

a) Movimiento vertical medio con respecto al nivel
del terreno circundante;

b) Inclinación media; y,

c) Deformación diferencial en términos de distorsión.

Se considerarán el comportamiento inmediato, el diferido y la
combinación de ambos en cada uno de estos movimientos.

CAPÍTULO IV
DE LOS RELLENOS O TERRAPLENES

ARTÍCULO 270.-  Normas para rellenos o terraplenes:

I. Deberán emplearse, preferentemente, como material de
relleno los suelos clasificados por el sucs, como gravas y/
o arenas, permitiéndose porcentajes significativos de
material fino no plástico, siempre y cuando cumplan con
las normas de calidad establecidas por la S. C. T. ;

II. Los rellenos deberán ser compactados, de manera de
garantizar el buen funcionamiento de la estructura que
recibirán;

III. Para el control de compactación de los rellenos, se recurrirá
a las especificaciones de la S .C. T. ;

IV. Los materiales de tipo arcilloso solamente podrán utilizarse
como relleno, cuando se realice un diseño de estabilización
sancionado con los ensayes de laboratorio
correspondientes, de tal manera que se demuestre que el
material mejorado garantiza el buen funcionamiento de la
estructura considerada; y,

V.  El método de estabilización estudiando en el laboratorio
deberá representar al que se aplicará en campo.

CAPÍTULO V
DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN

ARTÍCULO 271.-  Muros de contención:

I. Diseño: para el diseño del muro, el cálculo de los empujes
deberá tomar en cuenta las cargas muertas, vivas,
accidentales y cualquier sobrecarga que actúe en el relleno
o la estructura de retención.

La cimentación del muro se diseñará tomando como base
el establecido en el presente Reglamento, en todos los
casos, se verificará que exista un factor de seguridad contra
volteo y deslizamiento no menor de 1.5;

II. Drenaje: deberá existir un sistema de drenaje en el muro
que garantice que no presentarán presiones hidráulicas no
consideradas en el diseño del muro. Así mismo, se deberá
garantizar que las propiedades mecánicas del relleno se
mantengan según la consideración del diseño; y,

III. Rellenos contenidos por muros: el procedimiento
constructivo del relleno deberá evitar que se generen
empujes superiores a los considerados en el diseño.

ARTÍCULO 272.-  La memoria de diseño Y calculo se requerirá
por la dependencia para los siguientes casos conjuntos
habitacionales, edificios de uso colectivo, tales como escuelas,
auditorios, templos, hospitales, edificios comerciales, etc.

También deberán cumplir este requisito las edificaciones
industriales. Quedan exentos de este requisito los proyectos de
casa habitación unifamiliar y obras de similar magnitud.

La memoria de diseño deberá incluir; justificación del tipo de
cimentación proyectada y de los procedimientos de construcción
especificados y una descripción de los métodos de análisis usados
y del comportamiento previsto.

Deberán anexarse los resultados de las exploraciones, ensayes de
laboratorio y campo, así como las magnitudes de las acciones
tomadas en cuenta en el diseño, considerando la interacción con
los inmuebles colindantes.
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ARTÍCULO 273.-  En los casos que la Dependencia considere
conveniente, será obligatorio realizar las nivelaciones o mediciones
necesarias, con la periodicidad que para cada se determine, con el
fin de evaluar el comportamiento mecánico de la estructura.

Las copias de los registros se entregarán a la Dependencia y el
director responsable de obra está obligado a conservarlas por un
período de 5 años.

CAPÍTULO VI
DE LAS FACHADAS Y RECUBRIMIENTOS

ARTÍCULO 274.- Todo elemento que forme parte de una fachada,
así como todo aquel que sea empleado para su terminación o
acabado, deberá ser fijado a la estructura del edificio, en tal forma
que se evite cualquier desprendimiento. Los recubrimientos en
pisos, muros y plafones, deberán ser colocados en forma adecuada
y sin que sean alteradas de manera importante las cargas
consignadas en el proyecto.

ARTÍCULO 275.-  Las fachadas en sillares, deberán construirse
en forma tal que cada hilada asiente firmemente sobre la inmediata
inferior, debiendo preverse un corte que asegure la liga de los
sillares entre sí.

En las fachadas que sean recubiertas con materiales pétreos y
naturales o artificiales, deberá cuidarse la adherencia de éstas a la
estructura del edificio. En todos aquellos casos en los cuales las
alturas sean mayores de diez metros o en los que sea necesario por
sus dimensiones, peso o falta de rugosidad de las placas, estas
deberán ser fijadas mediante grapas con metal inoxidable que
proporcione el anclaje necesario.

En tal caso, se dejarán anclas y puntas de construcción adecuadas
tanto verticales como horizontales, con el fin de evitar
desprendimientos de estos recubrimientos debido a movimientos
de la estructura por asentamientos, viento o sismo. Estas juntas
deberán ser capaces de neutralizar dilataciones o contracciones
sufridas por el material, debidas a cambio de temperatura. Se
tomarán las medidas necesarias para que sea evitada la penetración
de agua, a través de los revestimientos.

ARTÍCULO 276.- Todos los aplanados o pastas, se ejecutarán en
forma tal que sean evitados desprendimientos de éstos, así como
la formación de huecos o grietas importantes. Los aplanados se
aplicarán sobre superficies rugosas previamente humectadas
utilizando dispositivos de anclajes o adherencia con el fin de lograr
una correcta liga entre ambos. Ningún aplanado, tendrá un espesor
mayor de tres centímetros.

ARTÍCULO 277.-  La herrería, deberá ser fijada sin perjudicar la
estructura de los edificios y de tal forma que sean evitados
desprendimientos totales o parciales de la misma.

La herrería, se proyectará y colocará en forma tal que los posibles
movimientos de la construcción no la dañen.

Los vidrios o cristales, deberán ser colocados tomando en cuenta
las dilataciones y contracciones ocasionadas por los cambios
naturales de temperatura.

Los asientos y selladores empleados en la colocación de las piezas

mayores de 1.50 metros cuadrados, deberán neutralizar tales
deformaciones y las ocasionadas por el viento o sismo, deberán
conservar su elasticidad a través del tiempo.

CAPÍTULO VII
DE LAS DEMOLICIONES

ARTÍCULO 278.- Cuando se ejecuten demoliciones deberán de
preverse las protecciones y adecuaciones necesarias para cada
tipo de obra, cuando así lo requiera la Dependencia solicitará el
proyecto.

Estas protecciones podrán realizarse a través de puntuales, vigas,
armaduras o cualquier otro tipo o medio de protección teniendo
cuidado de proteger la vía pública, las construcciones aledañas y a
los transeúntes.

ARTÍCULO 279.-  En lo general no se permite el uso de explosivos
para demoliciones.

En el caso particular, que así lo requiera, deberá presentarse estudio
técnico indicando todas las trayectorias posibles y la memoria de
cálculo correspondiente, así como la aprobación de la Secretaría de
la Defensa (Zona Militar), del Gobierno del Estado, y del
Ayuntamiento.

Para este caso deberá de hacerse la supervisión por las partes
involucradas y acreditarse ante la Dependencia.

ARTÍCULO 280.- Cuando a juicio de la Dependencia las
demoliciones que se estén ejecutando inadecuadamente, ya sea
por el peligro que ofrezca o por las molestias que ocasionen, podrá
ordenarse su suspensión, pudiendo instalar las protecciones que
se requieren, con cargo a los interesados, en los términos de la Ley
de Hacienda Municipal del Estado y del Código Fiscal Municipal
del Estado.

ARTÍCULO 281.-  De las órdenes de demolición específicas.

Las autoridades municipales tendrán facultades para dictar
disposiciones de suspensión inmediata de los actos, trabajos u
obras amenazantes, o bien realizar demoliciones en forma parcial o
total de obras o construcciones cuando estas invadan la vía pública
o afecten fundadamente derechos de terceros, en los términos ya
previstos en el presente ordenamiento.

CAPÍTULO VIII
DE LAS AMPLIACIONES

ARTÍCULO 282.- Las obras de ampliación podrán ser autorizadas
si el programa permite nuevo uso y la nueva densidad o intensidad
de ocupación del suelo, excepto que el propietario o poseedor
cuente con la Constancia de Acreditación de Uso de Suelo por
Derechos Adquiridos, en cuyo caso sólo se autorizará si la
ampliación tiende a mejorar la capacidad instalada.

ARTÍCULO 283.- Las obras de ampliación, cualquiera que sea su
tipo deberán cumplir con los requerimientos de habitabilidad,
funcionamiento, seguridad, higiene, protección al ambiente,
integración al contexto y mejoramiento de la imagen urbana, así
como los requerimientos de seguridad estructural a que se refiere
este Reglamento.
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ARTÍCULO 284.-  En las obras de ampliación no se podrán
sobrepasar nunca los límites de resistencia estructural, las
capacidades de servicio de las tomas, acometidas y descargas de
las instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias de las
construcciones en uso, excepto en los casos que exista la
infraestructura necesaria para proporcionar el servicio, previa
solicitud y aprobación de las autoridades correspondientes.

CAPÍTULO IX
DE LAS REMODELACIONES

ARTÍCULO 285.- En las obras de remodelación no se podrán
sobrepasar los límites de resistencia estructural, las capacidades
de servicio de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias
de las edificaciones en uso, excepto en los casos que exista la
infraestructura necesaria para proporcionar el servicio, previa
solicitud y aprobación de las autoridades correspondientes.

ARTÍCULO 286.- Las obras de remodelación en zonas del
Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico de la Federación o
cuando se trate de inmuebles parte del patrimonio cultural urbano,
deberán contar con la autorización del INAH, INBA.

CAPÍTULO X
DE LA SEGURIDAD E HIGIENE DE LAS OBRAS

ARTÍCULO 287.- Durante la ejecución de cualquier edificación,
el propietario de la misma, y el Director Responsable de Obra y/
o Corresponsables en su caso, tomarán las precauciones necesarias
para proteger la vida y la integridad física de los trabajadores y la
de terceros.

ARTÍCULO 288.- En la zona de trabajo donde exista riesgo de
caída de personas deberán usarse cinturones de seguridad, líneas
de amarres, andamios, barandales o redes de seguridad.

ARTÍCULO 289.- En las zonas de maniobras con alto riesgo y
equipo peligroso, deberá restringirse el acceso. Sólo personal
autorizado podrá hacer uso del área.

ARTÍCULO 290.- Los trabajadores deberán usar los equipos de
protección personal en los casos que se requiera, de conformidad
con la reglamentación aplicable.

ARTÍCULO 291.- En las obras de construcción, deberán
proporcionarse a los trabajadores servicios provisionales de agua
potable y un sanitario portátil, excusado o letrina por cada quince
trabajadores o fracción excedente y mantenerse permanentemente
un botiquín con los medicamentos e instrumentales de curación
necesarios para proporcionar primeros auxilios.

CAPÍTULO XI
DE LOS DISPOSITIVOS PARA TRANSPORTE

VERTICAL EN LAS OBRAS

ARTÍCULO 292.- Los dispositivos empleados para transporte
vertical de personas o materiales durante la ejecución de las obras,
deberán ofrecer adecuadas condiciones de seguridad. En alturas
mayores a 12 metros, sólo se permitirá transportar personas en
las obras por medio de elevadores cuando estos hayan sido

diseñados, construidos y montados con barandales, freno
automático que evite la caída libre y guías en toda su altura que
eviten el volteamiento, así como cuando cuenten con todas las
medidas de seguridad adecuadas y aprobadas por el Director
Responsable de Obra y/o Corresponsable.

ARTÍCULO 293.- Las máquinas elevadoras empleadas en la
ejecución de las obras, incluidos sus elementos de sujeción, anclaje
y sustentación, deberán:

a) Ser de buena construcción mecánica, resistencia adecuada
y estar exentas de defectos manifiestos;

b) Manifestarse en buen estado de conservación y de
funcionamiento;

c) Revisarse y examinarse periódicamente durante la
operación en la obra y antes de ser utilizadas,
particularmente en sus elementos mecánicos;

d) Estar provistas de los medios necesarios o dispositivos de
seguridad para evitar o detener descensos accidentales; y,

e) Indicar claramente la carga útil máxima de la máquina de
acuerdo con sus características, incluyendo la carga
admisible para cada caso, si esta es variable, y los cables
que se utilicen para izar, descender o como medio de
suspensión, deberán ser de buena calidad, suficientemente
resistentes y estar exentos de defectos manifiestos.

ARTÍCULO 294.- Antes de instalar grúas torre en una obra, se
deberá despejar el sitio y restringir su acceso para permitir el libre
movimiento de la carga y del brazo y vigilar que dicho movimiento
no dañe edificaciones vecinas, instalaciones o líneas eléctricas en
vía pública.

Se deberá hacer una prueba completa aprobada por el Director
Responsable de Obra y/o los Corresponsables en su caso, de todas
las funciones de las grúas-torre después de su instalación o
extensión y antes de que entren en operación.

Semanalmente el Director Responsable de Obra y/o
Corresponsables, en su caso, deberá revisar y corregir los cables
de alambre, contravientos, malacates, brazo giratorio, frenos de
control de sobrecarga y todos los elementos de seguridad y deberá
elaborar un reporte de verificación de esta revisión semanal y
anexarla a la bitácora de obra.

CAPÍTULO XII
DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

ARTÍCULO 295.- Es obligación de quien ejecute obras al exterior,
Director Responsable de Obra y/o Corresponsables, según sea el
caso, (demolición, excavación, construcción, reparación, pintura,
colocación de anuncios, etc.), colocar dispositivos de protección o
tapiales sobre la vía pública, previa autorización de la Dirección, la
cual al otorgarla fijará el plazo a que la misma quede sujeta conforme
a la importancia a de la obra y a la intensidad de tráfico.

ARTÍCULO 296.- Para el caso donde las banquetas tengan dos o
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más metros de ancho la invasión máxima de la misma por el tapial
será de un metro y cuando se trate de banqueta de menor ancho
deberá dejarse libre de cualquier invasión cuando menos la mitad
de ese ancho, en la inteligencia de cuando las condiciones lo
permitan, la Dirección obligará al ejecutante a ampliar en forma
provisional la banqueta, de tal manera que esta nunca quede con
ancho menor de un metro libre de toda invasión.

ARTÍCULO 297.- Los tapiales pueden construirse de madera,
lámina de fierro o de mampostería ligera a juicio y responsabilidad
del Director Responsable de Obra, quien cuidará que los mismos
sean de construcción estable, debiendo presentar su paramento
exterior superficies planas y onduladas y sin resaltes que pongan
en peligro la seguridad del peatón. La Dirección cuidará, que los
constructores conserven los tapiales en buenas condiciones de
estabilidad y de aspecto y de que no sean empleados para la
fijación de anuncios sin el previo permiso para el efecto expedido
por la Dependencia correspondiente.

ARTÍCULO 298.- Los equipos y materiales destinados a la
construcción o escombros que provengan de ella, deberán quedar
invariablemente colocados dentro del tapial y de la cortina, de tal
manera que en ningún caso se obstruya la vía pública protegida
por los mismos, ni se contamine el medio ambiente con estos,
salvos casos especiales a criterio de la Dirección, el tapial deberá
tener solamente una puerta de entrada que deberá mantenerse
cerrada bajo la responsabilidad del Director Responsable de Obra.

ARTÍCULO 299.- Una vez concluida la construcción del primer
piso, podrá retirarse el tapial, pero al continuarse la edificación de
pisos superiores se hará obligatoria la protección del transeúnte
mediante paso cubierto.

ARTÍCULO 300.- Todo andamio deberá diseñarse para resistir su
propio peso; una carga viva no menor de 100 kilogramos por
metro cuadrado, más una carga concentrada de 200 kilogramos
supuesta en la posición más desfavorable. Para los andamios sujetos
a desplazamientos verticales se supondrá un factor de amplificación
dinámica de 3.

ARTÍCULO 301.- Los andamios deben construirse y colocarse
de manera que protejan de todo peligro a las personas que los usen
y a las que pasen en las proximidades o debajo de ellos y tendrá las
dimensiones y dispositivos adecuados para reunir las condiciones
de seguridad necesaria a criterio del Director Responsable de Obra
y/o Corresponsables. Estos andamios deben retirarse lo más pronto
posible una vez terminada su función.

ARTÍCULO 302.- Durante la ejecución de una obra, deberán
tomarse las medidas necesarias para no alterar el comportamiento
ni el funcionamiento de las construcciones e instalaciones en predios
colindantes ó en la vía pública, sin causar daños a terceros.

ARTÍCULO 303.- Nadie puede construir junto a una pared ajena
o de copropiedad, pozos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas,
chimeneas, establos, talleres, ni instalar depósitos de materiales
corrosivos, máquina de vapor o fábricas destinadas a usos que
puedan ser peligrosos o nocivos sin guardar las distancias prescritas
en este Reglamento o en la normas correspondientes, o sin construir
las obras de resguardo necesarias.

ARTÍCULO 304.- Cuando se interrumpa una excavación por un
periodo mayor de dos semanas, deberán tomarse las precauciones
necesarias para evitar que se presenten movimientos que puedan
dañar a las construcciones, a los predios colindantes o a las
instalaciones de la vía pública y que ocurran fallas en las paredes o
taludes de la excavación por intemperismo prolongado. Se tomarán
las precauciones necesarias, para impedir el acceso al sitio de la
excavación. Debiendo instalar el señalamiento adecuado para evitar
accidentes.

CAPÍTULO XIII
DE LAS MEMORIAS DE CÁLCULO

ARTÍCULO 305.- Los permisos y licencias de construcción deben
complementarse con las memorias de cálculo estructural firmadas
por el responsable o DRO de tal manera que los métodos de
diseño y construcción empleados satisfagan los criterios aplicables
a este Reglamento.

ARTÍCULO 306.- Las intensidades supuestas para las acciones
no especificadas en las estructuras, deberán justificarse en la
memoria de cálculo y consignarse en los planos estructurales.

CAPÍTULO XIV
DE LAS INSTALACIONES PARA AGUA

POTABLE Y DRENAJE

ARTÍCULO 307.- Normas para la dotación de agua potable:

I. Todas y cada una de la viviendas o departamentos de un
edificio deberá contar con servicio de agua potable propio
y no compartido, teniendo por separado su toma de agua
potable domiciliaria que deberá estar conectada
directamente a la red de servicios públicos: con diámetros
de ½» y queda sujeta a las disposiciones que indique el
organismo operador del tal servicio (OOAPAS).

Esta disposición rige aún para los casos de servidumbre
legal que señala el Código Civil;

II. La dotación del servicio de agua potable para edificios
multifamiliares, condominios, fraccionamientos o cualquier
desarrollo habitacional, comercial o de servicios se regirá
por las normas y especificaciones que para el efecto marque
el organismo respectivo, la Ley Estatal de Protección del
Ambiente y regirán como mínimo las demandas señaladas
en el siguiente tabla. Cuando el proyecto así lo requiera la
autoridad encargada requiera los cálculos y memorias para
operar:

TIPOLOGÍA SUBGÉNERO  DOTACIÓN MÍNIMA  OBSERVACIONES 
Habitación Vivienda  150 1/hab./día  A  

Servicios  Oficinas Cualquier tipo  20 1/m2/día  A, B  

Comercio  

1.- Locales Comerciales  

2.- Mercados  

3.- Baños Públicos  

4.- Lavandería Autoservicio  

6 1/m2/día  

100 1/puesto/día  

300 
1/bañista/regadera/día  

40 1/kilo de ropa seca  

A  

B  

Salud  
1.-Hospitales, clínicas y centros de 
salud  

800 1/cama/día  A, B, C  
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2.- Orfanatos y 
asilos  

300 1/huésped/día  A, C  

Educación y 
cultura:  

1.-Educación elemental  

2.-Educación media y superior  

3.-Exposiciones temporales  

20 
1/alumno/turno  

25 
1/alumno/turno  

10 1/asistente/día  

A, 
B, 
C.  

A, 
B, C 

B  

Recreación y 
cultura  

1.-Alimentos y bebidas  

2.- Entretenimiento  

3.-Circos y ferias  

4.- Dotación para animales En su caso  

5.-Recreación social  

6.-Deporte al aire libre, con baño y vestidores  

7.-Estadios  

12 1/comida  

6 1/asiento/día  

10 1/asistente/día  

25 1/animal/día  

25 1/asistente/día  

150 
1/asistente/día  

10 1/asiento/día  

A, 
B, 
C.  

A, B 

B  

A, 
C  

A  

A, 
C  

Alojamiento  1.Hoteles, moteles y casa de Huéspedes  
300 
1/huésped/día  

A, 
C  

Seguridad  
1.-Cuarteles  

2.-Reclusorios  

150 1/persona/día 

150 1/interno/día  

A, 
C  

A, 
C  

Comunicacion 
es  

Y transportes  

1.-Estaciones de transporte  

2.-Estacionamientos  

10 1/pasajero/día  

20 1/m2/día  

C  

C  

Industria  

1.- Industria donde se manejan Materiales y 
substancias en las que Ocasionen uso de 
regadera  

2.- Otras industrias  

100 
1/trabajador/día  

30 
1/trabajador/día  

 

Espacios 
abiertos  

1.-Jardines y parques  51/m2/día  
 

 

Observaciones:

a) Los requerimientos de riego se consideran por separado
atendiendo a una norma mínima de 5L/m2/día;

b) Los requerimientos generales por empleados o trabajadores
se consideran por separado a un mínimo de 100 1/
trabajador/día;y,

c) En lo referente a la capacidad del almacenamiento de agua
para sistemas contra incendios deberá observarse lo
dispuesto en este Reglamento.

ARTÍCULO 308.- Las edificaciones estarán provistas de servicios
sanitarios con el mínimo de muebles y las características que se
indican a continuación debiendo contemplar los patios como
fuentes de absorción y la división de aguas negras y pluviales.

1. Las viviendas con menos de 45 m 2 deberán contar con un
excusado, una regadera, un lavabo, un lavadero o fregadero.

2. Las viviendas con una superficie de 45 m 2 o más contarán
por lo menos con un excusado, una regadera, un lavabo, un
lavadero o fregadero.

3. Los locales con uso para trabajo y comercio que tengan
una superficie de hasta 120m2 y hasta 15 trabajadores o
usuarios contarán, con un excusado y un lavabo o vertedero.

4. En los demás casos se regirán por las normas mínimas
establecidas en la siguiente tabla:

TIPOLOGÍA  PARÁMETRO  
No.  

EXCUSADOS 

No.  

LAVABOS 

No.  

REGADERAS 

Servicios oficinas  

Hasta 100 personas  

De 101 a 200  

Cada 100 adicionales 
o  

Fracción  

2  

3  

2  

2  

2  

1  

---  

---  

---  

Comercio  Hasta 22 empleados  2  2  ---  

 
De 26 a 50  3  2  ---  

De 51 a 75  4  2  ---  
 

De 76 a 100  5  3  ---  
 

Cada 100 adicionales o 
Fracción  

3  2  ---  
 

Baños públicos  Hasta 4 usuarios  1  1  1  

 
De 5 a 10  2  2  ---  

De 11 a 20  3  3  4  
 

De 21 a 50  4  4  8  
 

Cada 50 adicionales o fracción 3  3  4  
 

Salud  
    

Salas de espera  Por cada 100 personas 2  2  ---  

 
De 101 a 200  3  2  ---  

Cada 100 adicionales o 
fracción  

2  1  ---  
 

 

TIPOLOGÍA  PARÁMETRO  
No.  

EXCUSADOS 

No.  

LAVABOS 

No.  

REGADERAS 

Cuarto de cama  Hasta 10 camas  1  1  1  

 
De 11 a 25  3  2  2  

Cada 25 adicionales o fracción  1  1  1  
 

Empleados  Hasta 25 
empleados  

2  2  ---  

 
De 26 a 50  3  2  ---  

De 51 a 75  4  2  ---  
 

De 76 a 100  5  3  ---  
 

Cada 100 adicionales o fracción  3  2  ---  
 

Educación y Cultura  
    

Educación elemental, Media 
superior  

Cada 50 alumnos  2  2  ---  

 

 
Hasta 75 alumnos  3 2  --- 

De 76 a 150  4  2 --- 
 

 Cada 75 adicionales o fracción 2 2  --- 

Centros de Información  Hasta 100 personas  2 2  --- 

 
De 101 a 200  4 4  --- 

Cada 200 adicionales o fracción 2  2 --- 
 

Instalación para  

Exhibiciones  
Hasta 100 personas  2 2  --- 

 
De 101 a 400  4 4  --- 

Cada 200 adicionales o fracción 1  1 --- 
 

Recreación  

Entretenimiento  
Hasta 100 personas  2 2  --- 

 
De 101 a 200  4 4  --- 

Cada 200 adicionales o fracción 2  2 --- 
 

Deportes y  

Recreación  
    

Canchas y centros deportivos  Hasta 100 personas  2 2  2  

 
De 101 a 200  4 4  4  

Cada 200 personas  2  2 ---  
Adicionales o fracción  2  2 --- 

 
Estadios  Hasta 100 personas  4 4  --- 

 
De 101 a 200 personas  4 2  --- 

Adicionales o fracción  2  2 1  
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Hasta 75 alumnos  3 2  --- 

De 76 a 150  4  2 --- 
 

 
Cada 75 adicionales o fracción 2 2  --- 

Centros de Información  Hasta 100 personas  2 2  --- 

 
De 101 a 200  4 4  --- 

Cada 200 adicionales o fracción 2  2 --- 
 

Instalación para  

Exhibiciones  
Hasta 100 personas  2 2  --- 

 
De 101 a 400  4 4  --- 

Cada 200 adicionales o fracción 1  1 --- 
 

Recreación  

Entretenimiento  
Hasta 100 personas  2 2  --- 

 
De 101 a 200  4 4  --- 

Cada 200 adicionales o fracción 2  2 --- 
 

Deportes y  

Recreación  
    

Canchas y centros deportivos  Hasta 100 personas  2 2  2  

 
De 101 a 200  4 4  4  

Cada 200 personas  2  2 --- 
 

Adicionales o fracción  2  2 --- 
 

Estadios  Hasta 100 personas  4 4  --- 

 
De 101 a 200 personas  4 2  --- 

Adicionales o fracción  2  2 1  
 

 
Comunicaciones  

y transportes  
    

Estacionamientos  Empleados  1 1  
--
-  

 
Público  2 2  

--
-  

Terminales y estaciones de transporte  
Hasta 100 
personas  

2 2  1 

 
De 101 a 200  4 4  2 

Cada 200 adicionales o fracción  2  2 1  
 

Comunicaciones  Hasta 100 
personas  

2 2  1 

 
De 101 a 200  3 2  

--
-  

Cada 100 adicionales o fracción  2  2 
--
-   

Industrias almacenes y bodegas donde se manipulen materiales y 
Substancias que ocasionen manifiesto desaseo  

Hasta 25 
personas  

2 2  2 

 
De 26 a 50  3 3  3 

De 51 a 75  4  4 4  
 

De 76 a 100  5  4 4  
 

Cada 100 adicionales o fracción  3  3 3  
 

 

TIPOLOGÍA  PARÁMETRO  
No.  

EXCUSADOS 

No.  

LAVABOS 

No.  

REGADERAS 

Demás industrias, Almacenes 
y bodegas  

Hasta 25 personas  2  1  1  

 
De 26 a 50  3  2  2  

 
De 51 a 75  4  3  3  

 
De 76 a 100  5  3  3  

 
Cada 100 adicionales o 
fracción  3  2  2  

Espacios  
    

Jardines y Parques  Hasta 100 personas  2  2  ---  

 
De 101 a 400  4  4  ---  

 
Cada 200 adicionales o 
fracción  1  1  ---  

 

ARTÍCULO 309.-  En las edificaciones destinadas a comercio, los
sanitarios se dosificarán para los empleados y público en partes
iguales, dividiendo entre dos las catidades señaladas.

ARTÍCULO 310.-  En los baños públicos y en las instalaciones

para deportes al aire libre se dotará, además, con un vestidor,
casillero y similares por cada usuarios.

ARTÍCULO 311.- En baños de vapor o con aire caliente se dotará
adicionalmente con dos regaderas de agua caliente y fría y una de
presión.

I. Los excusados, lavados y regaderas a que se refiere la tabla
anterior se distribuirán por partes iguales en espacios
separados para hombres y mujeres. En los casos en que se
demuestre el predominio de un sexo entre los usuarios,
podrá hacerse la proporción equivalente indicándolo en el
proyecto;

II. En el caso de locales para sanitarios de hombres, serán
obligatorio un mingitorio con un máximo de dos excusados.
A partir de locales con tres excusados, podrá substituirse
uno de ellos por mingitorio, sin recalcular el número de
excusados. El procedimiento de substitución podrá
aplicarse a locales con mayor número de excusados, pero
la proporción que guarden entre éstos y los mingitorios no
excederá de uno a tres;

III. Las edificaciones, excepción de las de habitación y
alojamiento, contarán con bebederos o con depósitos de
agua potable en proporción de uno por cada 30 trabajadores
o fracción que exceda de 15, o uno por cada 100 alumnos,
según sea el caso;

IV. En las industrias y lugares de trabajo de donde el trabajador
esté expuesto a contaminación con venenos o materiales
irritables o infecciosos, se colocará un lavado adicional
por cada 10 personas;y,

V. Las edificaciones estarán provistas de sanitarios propios
para minusválidos según las disposiciones incorporadas
en la legislación.

ARTÍCULO 312.-  En el caso de que no exista drenaje municipal,
será obligatorio descargas las aguas negras a una fosa séptica.

ARTÍCULO 313.-  La capacidad de dicha fosa estará en función
del número de habitantes, calculándose su capacidad de razón de
150 1/persona/día; la capacidad mínima será para 10 personas.

ARTÍCULO 314.- Las letrinas se construirán únicamente en el
medio rural y de acuerdo con las disposiciones constructivas que
indique la Secretaria de Salud del Estado y el visto bueno de la
Dirección de Obra Pública y Servicios Municipales.

I. NORMAS PARA LAS INSTALACIONES
HIDROSANIT ARIAS

ARTÍCULO 315.- Todo edificio deberá tener servicio de agua
exclusivo, quedando terminantemente prohibido las servidumbres
o servicios de un edificio a otro.

ARTÍCULO 316.-  El aprovisionamiento para agua potable de los
edificios se calculará a razón de un mínimo de 250 litros por
habitantes al día.



PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 48 Lunes 19 de Junio de 2017. 2a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

ARTÍCULO 317.- En caso de que el servicio público no sea
continuo durante las 24 horas del día o bien por interrupciones
imprevistas, deberá instalarse depósito con capacidades de 100
litros por habitante por mínimo. Para dicho objeto, el número de
habitantes por vivienda se considerará de la manera siguiente:

Para viviendas de una recámara o dormitorio ————3 habitantes.
Para viviendas de dos recámara o dormitorio———— 5 habitantes.
Para viviendas de más de 3 recámaras o dormitorios — 2 habitantes.
Más por cada recámara o dormitorio adicional.

ARTÍCULO 318.- Se instalarán cisternas para almacenamiento de
agua con equipo de bombeo adecuado en todos aquellos edificios
que la requieran, con el fin de evitar deficiencias en la dotación de
agua por falta de presión, que garantice su elevación a la altura de
los depósitos correspondientes.

ARTÍCULO 319.- Las cisternas deberán construirse con materiales
impermeables y tendrán fácil acceso. Las equinas interiores deberán
ser redondeadas y tendrán registro para su acceso al interior. Los
registros serán de cierre hermético con reborde exterior de 10
centímetros con el fin de evitar todo tipo de contaminación exterior
y será requisito indispensable el que no se localice albañal o
conducto de aguas negras y jabonosas a una distancia de ésta no
menor de 3 metros.

Con objeto de facilitar el lavado o limpieza de las cisternas deberán
instalarse dispositivos hidráulicas que faciliten el desalojo de las
aguas de lavado y, a la vez, que no permitan el acceso de aguas
contaminadas.

ARTÍCULO 320.- Los depósitos que funcionen por gravedad
deberán colocarse a una altura mínima de 2 metros sobre el nivel de
los muebles sanitarios más altos y se regirán por las normas
estipuladas en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 321.- Los depósitos deberán satisfacer los requisitos
para evitar la acumulación de substancias extrañas que puedan
contaminarlos, así como estarán dotados con cubiertas de cierre
embonadas y que sean fácilmente removibles, con el objeto de que
pueda ser limpiado el interior de dichos depósitos, y tendrán
dispositivos que permitan la aeración que requiere el agua.

ARTÍCULO 322.- La entrada del agua se realizará por la parte
superior de los depósitos, dicha línea contendrá una válvula con
un flotador, o bien u dispositivo que interrumpa el servicio cuando
esta sea por bombeo, en ambos casos deberá resistir la presión
máxima que se presente en la red de suministro.

ARTÍCULO 323.- La salida de agua de los depósitos será por la
parte inferior de deberá tener una válvula con el fin de aislar el
servicio para casos de reparación en la red de distribución.

ARTÍCULO 324.- Las fuentes que se instalen en patios y jardines
de ninguna manera podrán usarse como depósitos de agua potable,
sino únicamente como elementos decorativos o para riego.

ARTÍCULO 325.- Las tuberías, uniones, niples y en general todas
las piezas que se utilicen para las redes de distribución en el interior
de los edificios, serán de fiero galvanizado, de cobre, de PVC o de

otros materiales autorizados por la SECOFI (Secretaria de Comercio
y Fomento Industrial), el diseño correspondiente deberá ser de
acuerdo con los cálculos hidráulicos que marque como norma el
Sistema de Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Vista
Hermosa (OOAPAS) y será revisado por la Dirección de Obras
Públicas y Urbanismo para la definición de etapas y criterio de
diseño así como el ahorro del consumo de agua.

ARTÍCULO 326.- Las facultades del Ayuntamiento en este
particular se ajustarán a lo establecida en la Ley Estatal de
Protección al Ambiente y a las normas que para el caso dicte el
Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Vista
Hermosa (OOAPAS).

ARTÍCULO 327.-  Para el diseño de redes de desagüe pluvial se
atenderá las siguientes normas:

I. Desagüe pluvial.- Por cada 100 metros cuadrados de azotea
o de proyección horizontal en techos inclinados, deberá
instalarse por lo menos una bajada pluvial con diámetro de
10 centímetros o bien su área equivalente, de cualquier
forma que fuere el diseño; asimismo, deberá separarse estas
bajadas del drenaje sanitario;

II. Para desagüe en marquesinas se prohíbe la bajada directa a
la calles y será permitida la instalación de bajadas de agua
pluvial conectada a la instalación propia de la edificación
con un diámetro mínimo de 5 centímetros o cualquier tipo
de diseño pero con su área equivalente al anterior, esto
solo para las superficiales de dichas marquesinas que no
rebasen los 25 metros cuadrados;

III. En el diseño, es requisito indispensable buscar la
reutilización al máximo del agua pluvial de tal manera que
se pueda utilizar ya sea en forma doméstica o desaguando
hacia los jardines, patios o espacios abiertos que permitan
el proceso de filtración al subsuelo de acuerdo con los
índices de absorción del mismo; y,

IV. Para desagües en balcones será permitida la bajada de agua
pluvial solamente mediante gárgolas.

ARTÍCULO 328.-  Normas de diseño para redes de aguas servidas
de la urbanización:

I. Albañales: son los conductos cerrados que con diámetro
y pendientes necesarios que se construyen en los edificios
para dar salida a toda clase de aguas servidas.

Características constructivas de los albañales las mismas
deberán ajustarse a las normas y criterios de diseño:

a) Ocultos: Que irán bajo el piso de los edificios,
pudiendo ser de: asbesto, cemento, fierro fundido
o de concreto revestido interiormente de asfalto,
que garantice su impermeabilidad. En todos los
casos, la parte interior de estos tubos será de
superficie lisa;

b) Visibles: Los cuales estarán apoyados sobre el



PÁGINA 49 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 19 de Junio de 2017. 2a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

piso bajo o bien suspendidos de los elementos
estructurales de edificio; será de fierro, revestidos
interiormente con sustancias que los protejan
contra la corrosión. Podrán ser también de fierro
galvanizado, cobre, asbesto, cemento o de plástico
rígido PVC; este último deberá protegerse pues
dadas sus características no deberán estar expuesta
a los rayos del sol:

1. En todos los caso, los albañales estarán
debidamente protegidos.

2. Los tubos que se utilicen para albañal
deberán tener un diámetro de 15 cm., así
mismo deberán cumplir con las normas de
calidad que marcan para estos casos la
SECOFI y/o las autoridades sanitarias.

3. Los albañales deberán construirse y
localizarse bajo los pisos de los patios o
pasillos de circulación de los edificios.

4. La Dependencia y / o la autoridad sanitaria
en los casos especiales que causa
justificada se imposibilite la construcción
de los albañales en los términos de este
articulo, podrán a su juicio permitir la
modificación previo estudio del caso.

5. Deberá consolidarse el terreno sobre el cual
estará colocado el albañal, a fin de evitar
asentamiento o bufamientos del mismo.

6. Los albañales deberán estar cuando menos
a un metro de distancia de los muros. En
los casos que por circunstancias especiales
no sea posible cumplir con esta norma, las
instalaciones deberán de ser aisladas y
tendrán la protección necesaria contra
asentamientos y filtraciones, con
autorización previa de la Dirección de
obras Públicas y/o la Autoridad Sanitaria.

II. Los desagües en todas las edificaciones deberán contener
una línea para aguas pluviales y la otra por separado para
aguas residuales; además de esto, estarán sujetos a los
proyectos de racionalización del uso del agua, de
tratamiento, regulación y localización de descarga que
señale la Dependencia no realizando instalaciones de ningún
tipo visibles en la fachada;

III. Las edificaciones que por sus características descargan
aguas residuales que contengan grasa, deberán contar con
trampas de grasas registrables localizadas antes de la
conexión al colector público en casos especiales que así lo
requieran;

IV. En el caso de edificaciones que por sus características
contengan superficies de estacionamientos exteriores y
circulaciones empedradas vehiculares, deberán colocar

areneros en las tuberías de aguas residuales.

ARTÍCULO 329.- Todas las edificaciones de acuerdo con su
tipología estarán sujetas a los proyectos de rehúso, tratamiento y
sitio de descarga, según las normas y criterios que dicten la
Dependencia de acuerdo con el desarrollo urbano y ecología.

CAPÍTULO XV
DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

DE LAS NORMAS PARA INSTALACIONES EL ÉCTRICAS

ARTÍCULO 330.- Los proyectos de las edificaciones deberán
contener, en lo que se refiere a instalación eléctricas, los siguientes
indicativos:

I. Cuadro de referencia;

II. Diagrama unifilar;

III. Cuadro de distribución de cargas por circuito;

IV. Planos de plantas y elevaciones en cada caso; y,

V. Croquis de localización del predio en cuestión y su
dimensión con relación a la calle más cercana, señalando su
ubicación en relación al norte.

ARTÍCULO  331.- Las instalaciones eléctricas en las edificaciones
deberán sujetarse a las normas que se establecen este Reglamento,
las de cálculo eléctrico y las demás disposiciones aplicables al
caso.

ARTÍCULO 332.-  Los circuitos eléctricos de iluminación en las
edificaciones consideradas en el este Reglamento, y complementado
en su parte respectiva del correspondiente al Gobierno del Estado,
a excepción de las de comercio, recreación e industria, deberán
tener un interruptor por lo menos por cada 50 M 2 o fracción de su
superficie iluminada.

ARTÍCULO 333.-  En las edificaciones de salud, recreación y
comunicación, así como las de transportes, deberán tener sistemas
de iluminación emergentes con encendido automático, para iluminar
pasillos, salidas, vestíbulos, sanitarios, salas y locales de
concurrencia, salas de curaciones, operaciones y expulsión, y
también en a las salas de encamados. Deberán tener energía en
contactos, así como indicadores visuales de salidas de emergencia
los niveles de iluminación puntualizados en este documento para
los locales mencionados.

ARTÍCULO 334.- La dependencia tiene la facultad de autorizar,
previo estudio, el uso de sistemas alternos de energía para las
diferentes edificaciones, siempre y cuando cumplan con los
ordenamientos establecidos en este Reglamento y las normas
aplicables al caso.

ARTÍCULO 335.- En los casos correspondientes a locales
habitables, cocinas y baños domésticos, deberán contar con mínimo
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con un contacto o salida de electricidad con una capacidad de 15
amperes para 125 voltios.

ARTÍCULO 336.-  En los proyectos para instalaciones eléctricas
de los edificios, deberá calcularse el número de circuitos en base a
la demanda efectiva de energía, y de conformidad a lo establecido
en el Reglamento de Obras e instalaciones de eléctricas de la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

CAPÍTULO XVI
DE LOS DISPOSITIVOS PARA DISCAPACITADOS

ARTÍCULO 337.- Las personas con discapacidad tendrán acceso
a todos los inmuebles del servicio público y privado, incluso cuando
se desplacen acompañados de perros guía o de asistencia.

ARTÍCULO 338.- Para los efectos del presente Reglamento, se
consideran obstáculos viales, todos aquellos elementos de
construcción o equipamiento en la vía pública que dificulten,
entorpezcan, limiten o impidan a personas con discapacidad, el
tránsito, movilidad, ocupación de ella.

ARTÍCULO 339.-  Para los efectos del artículo anterior, se
consideran elementos de construcción o equipamiento en la vía
pública, los siguientes:

I. Aceras, banquetas o escarpas;

II. Intersecciones de aceras o calles;

III. Coladeras, sumideros o bocas de alcantarillas;

IV. Estacionamientos;

V. Escaleras y puentes peatonales;

VI. Rampas;

VII. Teléfonos públicos;

VIII. Tensores para postes;

IX. Buzones postales;

X. Contenedores para depósitos de basura;

XI. Semáforos y toda clase de señalamientos de tránsito y
vialidad, tales como banderolas, postes y cadenas, y,

XII. Cualesquiera otros elementos análogos a los anteriores
que determinen los reglamentos respectivos.

ARTÍCULO 340.- Los edificios públicos, que por disposición
legal no deban ser modificados, podrán ser adaptados, de
conformidad con el Manual de Recomendaciones de Accesibilidad
y demás normas oficiales existentes.

ARTÍCULO 341.- En los inmuebles públicos, privados de uso
público, deberán contar con espacios reservados, señalamientos
de información, prevención, restricción y seguridad, indispensables

para personas con discapacidad.

ARTÍCULO 342.- Toda ejecución de obra pública de los gobiernos
municipales con aportaciones del Gobierno Estatal, estará obligada
a tener la accesibilidad conforme a la norma oficial existente.

Para efectos del cálculo del ancho mínimo de la escalera se podrá
considerar únicamente la población del piso a nivel de la edificación
que tenga más ocupantes. Para este efecto no se sumarán la
población de toda la construcción, esto sin perjuicio del
cumplimiento de las normas mínimas indicadas en la anterior
tabulación.

ARTÍCULO 343.-  Las rampas de los estacionamientos tendrán
una pendiente máxima del 15%. El ancho mínimo de circulación en
rectas será de 2.50 metros y en las curvas, de 3.50 metros; los
radios mínimos serán de 7.50 metros al eje de la rampa.

En las rampas helicoidales:

El radio mínimo de giro al eje de la rampa del carril interior
será de 7.50 metros.

Anchura mínima del carril interior 3.50 metros.

Anchura mínima del carril exterior 3.20 metros.

Sobre elevación máxima 0.10 metros

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LA CONSTRUCCIÓN

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 344.- Toda modificación, adición o interpretación de
los planos estructurales deberá ser aprobada por el director
responsable de la obra o por el corresponsable de la seguridad
estructural, en su caso. Deberán elaborarse planos que incluyan
las modificaciones significativas del proyecto estructural que se
haya aprobado y realizado.

ARTÍCULO 345.-  Las disposiciones de este título se aplican
tanto a las construcciones nuevas como a las modificaciones,
ampliaciones, obras a que se refiere este Reglamento.

ARTÍCULO 346.-  Para puentes, túneles, torres, chimeneas y
estructuras industriales no convencionales, pueden requerirse
disposiciones específicas que difieran en algunos aspectos de las
contenidas en este título. Los procedimientos de revisión de la
seguridad, para cada uno de estos casos deberán ser aprobados por
las autoridades competentes del Municipio.

ARTÍCULO 347.-  La Dependencia podrá expedir normas técnicas
complementarias para definir los requisitos específicos de ciertos
materiales y sistemas estructurales, así como procedimientos de
diseño para acciones particulares, como efectos de sismo y viento.

ARTÍCULO 348.-  Para los efectos de este título, las construcciones
se clasifican en los siguientes grupos:
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I.  Grupo A:  Construcciones cuya falla estructural podría
causar la pérdida de un número elevado de vidas o pérdidas
económicas o culturales excepcionalmente altas, o que
constituyan un peligro significativo por contener
sustancias tóxicas o explosivas, así como construcciones
cuyo funcionamiento es esencial a raíz de un espectáculos
y hoteles que tengan salas de reunión que pueden alojar
más de 200 personas; gasolineras, depósitos de sustancias
inflamables o tóxicas, terminales de transporte, estaciones
de bombeos, subestaciones eléctricas, centrales telefónicas
y de telecomunicaciones, archivo y registro público de
particular importancia a juicio de Municipio, museos,
monumentos y locales que alojen equipo especialmente
costoso; y,

II. Grupo B: Construcciones comunes destinadas a vivienda,
oficinas y locales comerciales, hoteles y construcciones
comerciales e industriales no incluidas en el Grupo A, las
que se subdividen en :

a) Subgrupo B1.- Construcciones de más de 30 M
de altura o con más de 6,000 M 2 de área total
construida, ubicadas en las zonas 1 y 2 según se
definen adelante, y construcciones de más de 15
M. de altura o 3,000 M 2 de área total construida,
en zona 3; y,

b) Subgrupo B2.- Los demás de este grupo.

ARTÍCULO 349.-  Para fines de seguridad estructural los suelos
en el Municipio se clasifican en tres tipos, a saber:

I. Suelo tipo 1. Roca cubierta por una capa de suelo no
mayor de 3 metros;

II. Suelo tipo 2. Transición en la que los depósitos se
encuentran a profundidades de 20 metros o menos y están
construidos predominantemente por arcillas y limos
arenosos.

III. Suelo tipo 3. Suelo formados por arcillas y limos arenosos
no saturados con profundidad de más de 20 metros.

CAPÍTULO II
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

ARTÍCULO 350.- El proyecto arquitectónico de una construcción
deberá permitir una estructuración eficiente para resistir las acciones
que puedan afectar la estructura, con especial atención a los efectos
sísmicos.

Las construcciones que no cumplan con dichos requisitos de
regularidad se diseñarán para condiciones sísmicas más severas en
la forma que se especifiquen en las normas técnicas en cada caso.

ARTÍCULO 351.- Toda construcción deberá separarse de sus
linderos con predios vecinos a una distancia ya prevista en este
Reglamento, el que regirá también las separaciones de deben dejarse
en juntas de construcción entre cuerpos distintos de la misma
construcción. Los espacios entre construcciones vecinas y las juntas

de construcción deberán quedar libres de toda obstrucción.

Las separaciones que deben dejarse en colindancias y juntas se
indicarán claramente en los planos arquitectónicos y en los
estructurales.

ARTÍCULO 352.-  Los acabados y recubrimientos cuyo
desprendimiento pueda ocasionar daños a los ocupantes de la
construcción a los que transiten en su exterior, deberían fijarse
mediante procedimientos aprobados por el director responsable
de la obra y por el corresponsable en seguridad estructural, en su
caso. Particular atención deberá darse a los recubrimientos pétreos
en fachadas y escuelas, a las fachadas prefabricadas de concreto,
así como a los plafones de elementos prefabricados de yeso y
otros materiales pesados.

ARTÍCULO 353.-  Los elementos no estructurales que puedan
restringir las deformaciones de la estructura, o que tengan un peso
considerable, deberán ser aprobados en sus características y en su
forma de fijación por el director responsable de la obra y por el
corresponsable en seguridad estructural en obras en que este sea
requerido, tales como muros divisorios, de colindancias, de pretiles
y otros elementos rígidos de fachadas, de escaleras y de equipos
pesados, tanques, tinacos y casetas.

El mobiliario, los equipos y otros elementos cuyo volteo o
desprendimiento pueda ocasionar daños físicos o materiales, como
libreros altos, anaqueles y tableros eléctricos o telefónicos, deben
fijarse de tal manera que se eviten estos daños.

ARTÍCULO 354.-  Los anuncios adosados con dimensiones
variables deberán ser objeto de revisión para su valorización y
autorización por la dirección Municipal encargada según sea la
zona contemplada para su colocación en los términos de diseño,
estabilidades sus apoyos y con la corresponsabilidad de un director
responsable de obra según sea el caso.

ARTÍCULO 355.-  Cualquier perforación o alteración en un
elemento estructural para alojar ductos o instalaciones deberá ser
aprobada por el director responsable en seguridad estructural, en
su caso, quien elaborará planos de detalle que indiquen las
modificaciones y refuerzos locales necesarios.

ARTÍCULO 356.- No se permitirá que las instalaciones de gas y
drenaje crucen juntas constructivas de un edificio, a menos que se
provean de conexiones o de tramos flexibles.

CAPÍTULO III
CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL

ARTÍCULO 357.- Toda estructura y cada una de las partes deberán
diseñarse para cumplir con los requisitos básicos siguientes:

I. Tener seguridad adecuada contra la aparición de todo estado
límite de falla posible ante las combinaciones de acciones
más desfavorables que puedan presentarse durante su vida
esperada;

II. No recabar ningún estado límite de servicio ante
combinaciones de acciones que correspondan a condiciones
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normales de operación;

III. El cumplimiento de estos requisitos se comprobará con
los procedimientos establecidos en este capítulo, y en su
defecto en las normas actualizadas y existentes en la
materia; y,

IV. Se deberán considerar las normas y especificaciones ACI,
NTC DF, NOM, CFE, ASTM, IMCA, AISC, ANSI,
PEMEX y todas aquellas que sean aplicables de acuerdo
al tipo y condiciones de construcción.

ARTÍCULO 358.- Se considerará como estado límite de falla
cualquier situación que corresponda al agotamiento de la carga de
la estructura o de cualquiera de sus componentes, incluyendo la
cimentación o al hecho de que ocurran daños irreversibles que
afecten significativamente la resistencia ente nuevas aplicaciones
de carga.

ARTÍCULO 359.-  Se considerará como estado límite de servicio
la ocurrencia de deformaciones, agrietamientos, vibraciones o daños
que afecten el correcto funcionamiento de la construcción, pero
que no perjudiquen su capacidad para soportar cargas.

ARTÍCULO 360.-  En las construcciones comunes, la revisión de
los estados límites de deformaciones se considerará cumplida si se
comprueba que no excede los valores siguientes:

I. Una flecha vertical, incluyendo los efectos a largo plazo,
igual al claro entre 240, más de 0.5 cm. Además para
miembros cuyas deformaciones afecten a elementos no
estructurales, como muros de mampostería, que no sean
capaces de soportar de afirmaciones apreciables; se
considerará como estado límite, una flecha medida después
de la colaboración de los elementos no estructurales, igual
al claro entre 480, más 0.3 cm. Para elementos en voladizo,
los límites anteriores se multiplicarán por dos;

II. Una deflexión horizontal entre dos niveles sucesivos de la
estructura igual a la altura de entrepiso entre 500. Para
estructuras que tengan ligados elementos no estructurales
que puedan dañarse con pequeñas deformaciones igual a la
altura de entrepiso entre 250 para otros casos; para diseño
sísmico se observará lo dispuesto en las normas ya
establecidas en el presente reglamento, además de lo que
dispongan las normas técnicas complementarias relativas
a los distintos tipos de estructuras; y,

III. Adicionalmente, se respetarán los estados límites de
servicio de la cimentación y los relativos a diseño sísmico,
especificados en los capítulos respectivos de este Título.

ARTÍCULO 361.-  En los diseño de toda estructura, deberán
tomarse en cuenta los efectos de las cargas muertas, de las cargas
vivas, del sismo y del viento, cuando este último sea significativo.
Las intensidades de estas acciones que deben considerarse en el
diseño y la forma en que deben calcularse sus efectos se especifican
en los capítulos XII, XIV, XV, y XVI de este título. La manera en
que deben combinarse sus efectos ya ha quedado establecida en el
presente ordenamiento.

ARTÍCULO 362.- Cuando los efectos de cargas muertas, de cargas
vivas, del sismo y del viento sean significativos, deberán tomarse
en cuenta los efectos producidos por otras acciones, como los
empujes de tierra y líquidos, los cambio de temperatura, las
contracciones de los materiales, los hundimientos de los apoyos y
las solicitaciones originadas por el funcionamiento de maquinaria
y equipo que no estén tomadas en cuanta en las cargas especificadas
en el capítulo XIV de este título para diferentes destinos de las
construcciones. Las intensidades de las acciones que deben
considerarse para el diseño, la forma en que deben integrarse a las
distintas combinaciones de acciones y la manera de analizar sus
efectos en las estructuras, se apegarán a los criterios generales
establecidos en este Capítulo.

ARTÍCULO 363.-  Se considerarán tres categorías de acciones, de
acuerdo con la duración en que obran sobre las estructuras con su
intensidad máxima:

I. Las acciones permanentes son las que obran en forma
continuada sobre las estructuras y cuya intensidad varía
poco con el tiempo. Las principales acciones que
pertenecen a esta categoría son: la carga muerta, el empuje
estático de tierras y de líquidos y las deformaciones y
emplazamientos impuestos a la estructura que varían poco
con el tiempo, como los debidos a pre esfuerzo o a
movimientos diferenciales de los apoyos;

II. Las acciones variables son las que obras sobre la estructura
con una intensidad que varía significativamente con el
tiempo. Las principales acciones que entran en esta
categoría son: la carga viva: los efectos de temperatura; las
deformaciones impuestas y los hundimientos diferenciales
que tengan una intensidad variable con el tiempo, y las
acciones debidas al funcionamiento de maquinaria y equipo,
incluyendo los efectos dinámicos que pueden presentarse
debida o a vibraciones, impacto o drenaje; y,

III. Las acciones accidentales son las que no deben al
funcionamiento de la construcción y que pueden alcanzar
intensidad significativas sólo durante lapsos breves.
Pertenecen a esta categoría: las acciones sísmicas: los efectos
del viento; los efectos de explosiones, incendios y otros
fenómenos que pueden presentarse en casos
extraordinarios. Serán necesarios tomar precauciones en la
estructuración y en los detalles constructivos, para evitar
un comportamiento catastrófico de la estructura para en
caso de que ocurran estas acciones.

ARTÍCULO 364.-  Cuando deba considerarse en el diseño el efecto
de acciones cuyas intensidades no estén especificadas en este
Reglamento, estas intensidades deberán establecerse siguiendo
procedimientos aprobados por la Dependencia y con base en los
criterios generales siguientes:

I. Para acciones permanentes se tomaran en cuenta la
variabilidad de dimensiones de los elementos, de los pesos
volumétricos y de las otras propiedades relevantes de los
materiales, para determinar un valor máximo probable de
la intensidad. Cuando el efecto de la acción permanente
sea favorable a la estabilidad de la estructura, se determinará
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un valor mínimo probable de a intensidad;

II. Para acciones variables se determinarán las intensidades
siguientes que correspondan a las combinaciones de
acciones para las que deba revisarse la estructura:

a) La intensidad máxima se determinará como el valor
máximo probable durante la vida esperada de la
construcción. Se empleará para combinación con
los efectos de acciones permanentes;

b) La intensidad instantánea se determinará como el
valor máximo probable en el lapso en que pueda
presentarse una acción accidental, con el sismo, y
se empelará par combinaciones que incluyan
acciones accidentales o más de una acción variable;

c) La intensidad media se estimará como el valor que
puede tomar la acción en un lapso de varios años y
se empleará para estimar efectos a largo plazo; y ,

d) La intensidad mínima se empleará cuando el efecto
de la acción se favorable a la estabilidad de la
estructura y se tomará, en general, igual a cero.

III. Para las acciones accidentales se considerará como
intensidad de diseño el valor que corresponde a un período
de recurrencia de 50 años.

Las intensidades supuestas para las acciones no especificadas
deberán justificarse en la memoria del cálculo y consignarse en los
planos estructurales.

ARTÍCULO 365.-  La seguridad de una estructura deberá verificarse
para el efecto combinado de todas las acciones que tengan una
probabilidad no despreciable de ocurrir simultáneamente,
considerándose dos categorías de combinaciones:

I. Para combinaciones que incluyan acciones permanentes y
acciones variables, se considerarán todas las acciones
permanentes que actúen sobra la estructura y las distintas
acciones variables, de las cuales la más desfavorables se
tomará con su intensidad máxima y el resto con su
intensidad simultánea, a bien todas ellas con su intensidad
media cuando se trate de evaluar efectos a largo plazo;

II. Para la combinación de carga muerta más carga viva, se
empleará la intensidad máxima de la carga viva,
considerándola uniformemente repartida sobre toda el área.
Cuando se tomen en cuenta distribuciones de la carga viva
más desfavorable que la uniformemente repartida, deberán
tomarse los valores de la intensidad instantánea
especificada en el mencionado artículo;

III. Para las combinaciones que incluyan acciones permanentes,
variables y accidentales, se considerarán todas las acciones
permanentes, las acciones variables con sus valores
instantáneas y únicamente una acción accidental en cada
combinación; y,

IV. En ambos tipos de combinación, los efectos de todas las
acciones deberán multiplicarse por los factores de carga
apropiados, de acuerdo a lo establecido en este Reglamento.

ARTÍCULO 366.-  Las fuerzas internas y las deformaciones
producidas por las acciones se determinarán mediante un análisis
estructural realizado por un método reconocido que tome en cuenta
las propiedades de los materiales ante los tipos de carga que se
estén considerando.

ARTÍCULO 367.-  Se entenderá por resistencia la magnitud de
acción, o de una combinación de acciones, que provocaría la
aparición de un estado límite de falla de la estructura o cualquiera
de sus componentes.

ARTÍCULO 368.-  En general, la resistencia se expresará en
términos de la fuerza interna, o combinación de fuerzas internas,
que corresponden a la capacidad máxima de las secciones críticas
de la estructura. Se entenderá por fuerzas internas las fuerzas
axiales y cortantes y los momentos de flexión y torsión que actúan
en una sección de la estructura.

ARTÍCULO 369.-  Los procedimientos para la determinación de
la resistencia de diseño y de los factores de resistencia,
correspondientes a los materiales y sistemas constructivos más
comunes se establecerán en las normas técnicas complementarias
de este Reglamento. Para determinar las resistencias de diseño
ante estos límites de falla de cimentaciones se emplearán los
procedimientos y factores de resistencia especificados en el capítulo
XVI de este título.

ARTÍCULO 370-  En casos no comprendidos en los documentos
mencionados, la resistencia de diseño se determinará como
procedimientos analíticos basados en evidencia teórica y
experimental, o con procedimientos experimentales de acuerdo
con lo ya señalado en este Reglamento. En ambos casos, el
procedimiento para la determinación de la resistencia de diseño
deberá ser aprobado por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 371.- Cuando se siga un procedimiento no establecido
en este Reglamento, el Municipio podrá exigir una verificación
directa de la resistencia por medio de una prueba de carga realizada
de acuerdo con criterios probabilísticas, mismos que deberán ser
aprobados por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 372.- La determinación de la resistencia podrá llevarse
a cabo por medio de ensayes diseñados para similar, en modelos
físicos de la estructura o de porciones de ella, el efecto de las
combinaciones de acciones que deban considerarse de acuerdo a lo
ya previsto en este ordenamiento.

ARTÍCULO 373.- Cuando se trate de estructuras o elementos
estructurales que se produzcan en forma industrializada, los ensayes
se harán sobre muestras de la producción o de prototipos. En
otros casos, los ensayes podrán efectuarse sobre modelos de la
estructura en cuestión.

ARTÍCULO 374.- La selección de las partes de la estructura que
se ensayen y del sistema de carga que se aplique, deberá hacerse de
manera que se obtengan las condiciones más desfavorables que
puedan presentarse en la práctica, pero tomando en cuenta la
interacción con otros elementos estructurales.

ARTÍCULO 375.-  Con base en los resultados de los ensayes, se
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deducirá una resistencia de diseño, tomando en cuenta las posibles
diferencias entre las propiedades mecánicas y geométricas medidas
en los especímenes ensayados y las que pueden esperarse en las
estructuras reales.

ARTÍCULO 376.-  El tipo de ensaye, el número de especímenes y
el criterio par la determinación de la resistencia de diseño, se fijarán
con basen criterios probabilísticas y deberán ser aprobados por el
Ayuntamiento, el cual podrá exigir una comprobación de la
resistencia de la estructura mediante una prueba de carga de acuerdo
con las normas técnicas complementarias correspondientes.

ARTÍCULO 377.- Se revisará que para las distintas combinaciones
de acciones especificadas en este Reglamento y para cualquier
estado límite de falla posible, la resistencia de diseño sea mayor o
igual al efecto de las acciones que intervengan en la combinación de
cargas en estudio, multiplicado por los factores de carga
correspondientes, según lo especificado en este Reglamento.

ARTÍCULO 378.- También se revisará que bajo el efecto de las
posibles combinaciones de acciones sin multiplicar por factores
de carga, no se rebase algún estado límite de servicio.

ARTÍCULO 379.-  El factor de carga se tomará igual a alguno de
los valores siguientes:

1. Para combinación de acciones clasificadas en este
Reglamento.

2. Cuando se trate de estructuras que soporten pisos en los
que pueda haber normalmente aglomeraciones de personas,
tales como centro de reunión, escuelas, salas de
espectáculos, locales para espectáculos deportivos y
templos sumamente valiosos, el factor de carga para este
tipo de combinación se tomará igual a 1.5.

3. Para combinaciones de acciones clasificadas en este
ordenamiento, se considerará un factor de carga 1.1.
Aplicado a los efectos de todas las acciones que intervengan
en la combinación.

4. Para acciones o fuerzas internas cuyo efecto sea favorable
a la resistencia o estabilidad de la estructura, el factor de
carga se tomará igual a 0.90.: además se tomará como
intensidad de la acción el valor mínimo probable de acuerdo
a o ya expresado en este reglamento.

5. Para revisión de estados límite de diseños diferentes de los
especificados en este capítulo si se justifica, a satisfacción
de Municipio, que los procedimientos de diseño empleados
den lugar a niveles de seguridad no menor que los que se
obtengan empleando este ordenamiento.

CAPÍTULO IV
CARGAS MUERTAS

ARTÍCULO 380.- Se considerarán como cargas muertas los pesos
de todos los elementos constructivos, de los acabados y de todos
los elementos que ocupan una posición permanente y tiene un
peso que no cambia sustancialmente con el tiempo.

ARTÍCULO 381.-  Para la evaluación de las cargas muertas se
emplearán las dimensiones especificadas de los elementos
constructivos y los unitarios de los materiales. Para estos últimos
se utilizarán valores mínimos probables cuando sea más
desfavorable para la estabilidad de la estructura considerar una
carga muerta menor, como en el caso de volteo, flotación, lastre y
succión producida por viento. En otros casos se emplearán valores
máximos probables.

ARTÍCULO 382.-  El peso muerto calculado de losas de concreto
de peso normal coladas en el lugar se incrementará en 20Kg/2.
Cuando sobre una losa colocada en el lugar o recolada, se coloque
una capa de mortero de peso normal, el peso calculado de esta
capa se incrementará también en 20Kg/m2. De manera que el
incremento total será de 40Kg/m2. Tratándose de losas y morteros
que posean pesos volumétricos diferentes del normal, estos valores
se modificarán en proporción a los pesos volumétricos.

Estos aumentos no se aplicarán cuando el efecto de la carga muerta
se favorable a la estabilidad de la estructura.

CAPÍTULO V
CARGAS VIVAS

ARTÍCULO 383.-  Se considerarán como cargas vivas las cargas
que se producen por el uso y ocupación de las construcciones y
que no tienen carácter permanente. A menos que se justifiquen
racionalmente otros valores estas cargas se tomarán iguales a las
especificadas ya en este Reglamento.

ARTÍCULO 384.-  Las cargas especificadas no incluyen el peso
de muros divisorios de mampostería o de otros materiales, ni el de
muebles, equipos u objetos de peso fuera de lo común, como cajas
fuertes de gran tamaño, archivos importantes, libreros pesados o
cortinajes en salas de espectáculos. Cuando se prevea tales cargas
deberán cuantificarse y tomarse en cuenta en el diseño en forma
independiente de la carga viva especificada.

Los valores adoptados deberán justificarse en la memoria de cálculo
e indicarse en los planos estructurales.

ARTÍCULO 385.-  Para la aplicación de las cargas unitarias se
deberán tomar en consideración las siguientes disposiciones:

I. La carga viva máxima Wª se deberá emplear para diseño
estructural por fuerzas gravitacionales y para calcular
asentamientos inmediatos en suelos, así como en el diseño
estructural de los cimientos ante cargas gravitacionales;

II. La carga instantánea Wª se deberá usar para diseño sísmico
y por viento y cuando se revisen distribuciones de carga
más desfavorables que la uniformemente repartida sobre
toda el área:

III. La carga instantánea W se deberá emplear en el cálculo de
asentamientos diferidos y para el cálculo de fechas diferidas;

IV. Cuando el efecto de la carga viva sea favorable para la
estabilidad de la estructura, como en el caso de problemas
de flotación, volteo y de succión por viento, su intensidad
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se considerará nula sobre toda el área, a menos que pueda
justificarse otro valor acorde con la definición que ya ha
quedado expresada en este Reglamento.

V. Las cargas uniformes de la tabla siguiente se considerarán
distribuidas sobre el área tributaria de cada elemento:

ARTÍCULO 386.- Tabla de cargas vivas unitarias en KG/M 2 .

TABLA DE CARGAS VIVAS UNITARIAS EN KG/M 2 .  
DESTINO DE PISO O CUBIERTA  W  Wª  Wm OBSERVACIONES 

• a) Habitación (casa-habitación, departamentos,  

viviendas, dormitorios, cuartos de hotel,  

internados de escuelas, cuarteles, cárceles,  

correccionales, hospitales y similares).  

70  90  170 (1)  

• b) Oficinas, despachos y laboratorios  
100 180 250 (2)  

• c) Comunicación para peatones (pasillos,  

escaleras, rampas, vestíbulos y pasajes de  

acceso libre al público)  

40  150 350 (3), (4)  

• d) Estadios y lugares de reunión sin asientos 
individuales  40  350 450 (5)  

• e) Otros lugares de reunión (templos, cines, teatros, 
gimnasios, salones de baile, restaurantes, bibliotecas, 
aulas  40  250 350 (5)  

 

• de salas de juego y similares).  

• f) Comercios, fábricas y bodegas  0.8 
W  

0.9W W  (6)  

• g) Cubiertas y azoteas con pendiente no mayor de 5%  
15  70  100 

(4)-
(7)  

• h) Cubiertas y azoteas con pendientes mayor de 5%  
5  20  40  (7)  

• i) Volados en vía pública (marquesina, balcones y similares).  
15  70  30  (8)  

• j) Garajes y estacionamientos (para automóviles 
(Exclusivamente).  40  100  250 (9)  

 ARTÍCULO 387.-  Observaciones a la tabla de cargas vivas
unitarias:

I. Para elementos con área tributaria mayor de 36 m2, Wm
podrá reducirse, tomándola igual a 100+420A1/2 (a es el
área tributaria en m2). Cuando sea más desfavorable se
considerará en lugar de Wm, una carga de 500Kg aplicada
sobre un área de 50 y 50 cm., en la posición más crítica;

II. Para sistemas de piso ligero con cubierta rigidizante, se
considerará un lugar de Wm, cuando sea más desfavorable,
una carga concentrada de 250 Kg para el diseño de los
elementos de soporte y de 100 Kg para el diseño de la
cubierta, en ambos casos ubicados en la posición más
desfavorable;

III. Se considerarán sistemas de piso ligero, aquellos formados
por tres o más miembros aproximadamente paralelos y
separados entre sí no más de 80 cm., y unidos con una
cubierta de madera contrachapada, de duelas de madera
bien elevadas u otro material que proporcione una rigidez
equivalente;

IV. Para elementos con área tributaria mayor de 36 m 2 , Wm
podrá reducirse tomándola igual a 180+420 A-1/2 (A es el
área tributaria en m 2 ). Cuando sea más desfavorable se
considerará en lugar de Wm, una carga de 100 Kgs., aplicada
sobre un área de 50x50 cm, en la posición más crítica;

V. Para sistemas de piso ligeros con cubierta rigidizante,
definidos como en la nota (1), se considerará en lugar de
Wm, cuando sea más desfavorable, una carga concentrada
de 150 Kgs, para el diseño de la cubierta, ubicada en la
posición más desfavorable;

VI. En área de comunicación de casas de habitación y
edificación de departamentos se considerarán la misma
carga viva que en caso a) de la tabla;

VII. En el diseño de pretiles de cubiertas, azoteas y barandales
para escaleras, rampas, pasillos y balcones se supondrá
una carga viva horizontal no menor de 100 Kg m 2 actuando
al nivel y en la dirección más desfavorable;

VIII. En estos casos deberá prestarse particular atención a la
revisión de los estados límite de servicios relativos a
vibraciones;

IX. Atendiendo al destino del piso se determinará, con los
criterios ya señalados en este Reglamento, la carga unitaria,
Wm, que no será inferior a 350 Kg/m2 y deberá especificarse
en los planos estructurales y en placas metálicas colocadas
en lugares, fácilmente visibles, de la construcción;

X. Las cargas vivas especificadas para cubiertas y azoteas no
incluyen las cargas producidas por tinacos y anuncios, ni
las que se deben a equipo u objetos pesados que puedan
apoyarse en o colgarse del techo. Estas cargas deben
preverse por separado y especificarse en los planos
estructurales;

XI. Adicionalmente, los elementos de las cubiertas y azoteas
deberán revisarse con una carga concentrada de 100 Kgs,
en la posición más crítica;

XII. Además, en el fondo de los valles de techos inclinados se
considerará una carga, debida al granizo, de 30 Kgs, por
cada metro cuadrado de proyección horizontal del techo
que desagüe hacia el valle. Esta carga se considerará como
una acción accidental para fines de revisión de la seguridad
y se aplicarán los factores de carga correspondiente según
lo ya normado por este ordenamiento; y,

XIII. Más una concentración de 150 Kgs, en el lugar más
desfavorable del miembro estructural de que se trate.

ARTÍCULO 388.- Durante el proceso de construcción deberán
considerarse las cargas vivas transitorias que puedan producirse;
éstas incluirán el peso de los materiales que se almacenen
temporalmente, el de los vehículos y equipo, el de colado y plantas
superiores que se apoyen en la planta que se analiza y del personal
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necesario, no siendo este último peso menor de 150 Kg/m2. Se
considerará además una concentración de 150 Kgs, en el lugar más
desfavorable.

ARTÍCULO 389.- El propietario o poseedor será responsable de
los perjuicios que ocasione el cambio de uso de una construcción,
cuando produzca cargas muertas o vivas mayores o con una
distribución más desfavorable que las del diseño aprobado.

CAPÍTULO VI
CARGAS VIVAS TRANSITORIAS

ARTÍCULO 390.- Las Cargas vivas transitorias. Durante el
proceso de edificación deberán considerarse las cargas vivas
transitorias que puedan producirse. Éstas incluirán el peso de los
materiales que se almacenen temporalmente, el de los vehículos y
equipo, el de colado de plantas superiores que se apoyen en la
planta que se analiza y del personal necesario, no siendo este
último peso menor de 1.5 kN/m2 (150 kg/m2). Se considerará,
además, una concentración de 1.5 kN (150 kg) en el lugar más
desfavorable.

CAPÍTULO VII
DISEÑOS POR VIENTOS

ARTÍCULO 391.-  Las estructuras se diseñarán para resistir los
efectos del viento proveniente de cualquier dirección horizontal.
Deberá revisarse el efecto del viento sobre la estructura en su
conjunto y sobre sus componentes directamente expuestos a dicha
acción.

ARTÍCULO 392.-  Deberá verificarse la estabilidad general de las
construcciones ante volteo. Se considerará asimismo el efecto de
las presiones interiores en construcciones en que pueda haber
abertura significativa. Se revisará también la estabilidad de la
cubierta y de sus anclajes.

ARTÍCULO 393.- En edificios en que la relación entre la altura y
la dimensión mínima en planta es menor que cinco y en los que
tengan un período natural de vibración menor que cinco y en los
que tengan un período natural de vibración menor de dos segundos
y que con cubiertas y paredes rígidas ante cargas normales en su
plano, el efecto del viento podrá tomarse en cuenta por medio de
presiones estáticas equivalentes deducidas de la velocidad de diseño
especificada en el artículo siguiente.

ARTÍCULO 394.-  Se requerirán procedimientos especiales de
diseño que toman en cuanta las características dinámicas de la
acción del viento en construcciones que no cumplan con los
requisitos de párrafo anterior, y en particular en cubiertas colgantes,
en chimeneas y torres, en edificios de forma irregular y entonos
aquellos cuyas paredes y cubiertas exteriores tengan poca rigidez
ante cargas normales a su plano o cuya forma propicie la generación
periódica de vórtices.

ARTÍCULO 395.-  En las áreas urbanas y suburbanas del
Municipio de Vista Hermosa, se tomará como base una velocidad
del viento de 80 Km/h para el diseño de las construcciones ya
previstas en este Reglamento.

Las presiones que se producen para esta velocidad se modificarán
tomando en cuenta la importancia de la construcción, las
características del flujo del viento en el sitio donde se ubica la
estructura y la altura sobre el nivel del terreno a que se encuentra
ubicada el área expuesta al viento.

CAPÍTULO VIII
DISEÑO DE CIMENTACIONES

ARTÍCULO 396.-  En el presente capítulo, se fijan los requisitos
mínimos para el diseño y construcción de las cimentaciones.

ARTÍCULO 397.-  Para los propósitos de este Reglamento, se
adoptarán los conceptos:

a) Cimentación: Es el conjunto formado por la
subestructura y la masa de suelo que se ve afectada por los
esfuerzos que le transmite la superestructura y cuyo objeto
es distribuir las descargas de manera que garantice el bien
funcionamiento de la estructura;

b) Incremento neto de presión: La suma algebraica de
esfuerzos verticales a nivel desplante de la subestructura
según esta suma resulte positiva, cero o negativa, a la
cimentación se le denominará subcompensada o sobre
compensada, respectivamente;

c) Presión de contactos: Es la presión que la subestructura
transmite al terreno;

d) Capacidad de carga última: Es la presión que provoca
un estado de falla incipiente en el suelo que recibe la
subestructura;

e) Capacidad de carga admisible o de trabajo: Es el valor
de presión con el que se diseñará la cimentación, en cuanto
a estabilidad, y será menor que la capacidad de carga última,
aplicando un factor de reducción en función de las
propiedades del suelo y las condiciones ambientales;

f) Las deformaciones se denominan asentamientos:
cuando son movimientos verticales hacia abajo e
expansiones cuando son hacia arriba. Podrán presentarse
en forma prácticamente inmediata a la construcción o
diferida;

g) Las deformaciones se llaman totales: Cuando se calcula
su máxima dimensión y se llaman diferencias entre dos
puntos particulares de una cimentación, al valor absoluto
de la resta «D» Dif=D1-D2. La distorsión angular entre
los mismos puntos, será D=DIF/Distancia entre los
puntos considerados.

h) Capa activa: es la capa del suelo arcilloso cuya humedad
es variable, debido a los cambios estaciónales; y,

i) Profundidad de la capa activa: Es la profundidad para la
cual el cambio de humedad en el suelo es de 1% de la
amplitud máxima de variación anual de la humedad en la
superficie.
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ARTÍCULO 398.- Toda construcción se soportará por medio de
un cimentación apropiada y los elementos de la subestructura no
podrán, en ningún caso, desplantarse sobre la tierra vegetal o sobre
rellenos sueltos y/o heterogéneos. Sólo se aceptará cimentar sobre
rellenos artificiales, en los casos específicos establecidos en este
Reglamento.

ARTÍCULO 399.-  En el Municipio de Vista Hermosa, se
considerarán cuatro zonas, las cuales se describen a continuación:

I. Depósitos arcillosos de comportamiento frecuente
expansivo, de espesor variable;

II. Depósitos heterogéneos, formados por boleos
empacados en diversos materiales que pueden no estar
cementados; estos depósitos reencuentran frecuentemente
en los transiciones entre formaciones rocosas de costas
altas y el valle;

III. Formaciones rocosas de origen volcánico, tales como
tobas, basaltos y riojitas; y,

IV. Depósitos de limos no plásticos, arenas, gravas y
mezclas de estos suelos, caracterizados por ser materiales
inertes.

ARTÍCULO 400.-  La investigación del subsuelo deberá hacerse
hasta la profundidad donde se calcule que el incremento de esfuerzo
vertical sea de orden del 10% del incremento neto de presión,
quedando fuera de esta consideración la zona definida en el inciso
c) del artículo anterior.

ARTÍCULO 401.-  La exploración del subsuelo podrá efectuarse
predominantemente por medio de pozos a cielo abierto.

El número mínimo a realizarse en su sitio dado será el siguiente:

I. Para predios menores del 200m 2 ;

II. Para predios entre 200 y 1,000 m 2; y,

III. Para predios entre 1,000 y 5,000 m 2 .

ARTÍCULO 402.-  Los predios mayores de 5,000 m 2 deberán
incrementar el número de pozos a razón mínima de 1 por cada
5,000m 2 .

ARTÍCULO 403.-  El uso de maquinaria de exploración, podrá
reservarse para aquellos proyectos en que la magnitud de presión
transmitida al suelo provoque esfuerzos que interfieren
profundidades que hagan inoperante el uso de pozos a cielo abierto.

ARTÍCULO 404.-  El número de sondeos en un predio deberá
garantizar, con un índice razonable de seguridad, la caracterización
del subsuelo en toda la superficie de estudio.

ARTÍCULO 405.-  La descripción y clasificación de los suelos se
harán de acuerdo con el sistema unificado de clasificación del suelo
(SUCS).

ARTÍCULO 406.- Queda excluido el caso de pavimentos, que
seguirá los lineamientos que sus normas señalen.

ARTÍCULO 407.- Con el propósito de proporcionar a los usuarios
del Reglamento la información geotécnica hasta ahora disponible
como una información de conjunto y sin por este motivo salvar la
responsiva profesional de un proyecto particular, se presenta la
siguiente descripción:

En la región predominan las formaciones aluviales, caracterizadas
por la presencia de arcilla de propiedades variables, en donde el
factor distintivo es la inestabilidad volumétrica ante los cambios
de humedad, a estos suelos se les denominará «expansivos».

ARTÍCULO 408.- Es obligación del responsable del proyecto
investigar las condiciones de cimentación, estabilidad, movimientos,
agrietamientos y desplomes de las construcciones colindantes y
tomarlas en cuenta en el diseño y la construcción en proyecto.

ARTÍCULO 409.- La subestructura deberá desplantarse a una
profundidad tal, que no exista la posibilidad de que agentes externos
modifiquen las propiedades del suelo.

ARTÍCULO 410.- En el caso de zonas con depósitos arcillosos de
comportamiento frecuente expansivo de espesor variable, deberá
evitarse el desplante de la subestructura en la capa activa, tomando
en cuenta las siguientes especificaciones:

I. Cuando se considere desplantar una cimentación sobre la
capa activa, tendrá que diseñarse una subestación lo
suficientemente rígida;

II. No deberán utilizarse las cimentaciones de mampostería
en forma de zapatas corridas desplantadas sobre la capa
activa;

III. Para asegurar el buen comportamiento de los pisos de las
construcciones, estos no deberán tener contacto directo
con el suelo arcilloso, para evitar que los cambios
volumétricos, típicos en los suelos expansivos, provoquen
daños;

IV. Para los elementos de la subestructura que atraviesen la
capa activa. Deberán considerarse en su diseño las fuerzas
de levantamientos que por hidratación pueden generarse;
en el otro caso, cuando se trata de desecación, deberá
tomarse en cuenta las fuerzas que por fricción tienden a
hacer penetrar a los elementos; y,

V. Cuando se considere la alternativa de cimentación en base
a substitución parcial del suelo de la capa activa, por un
material apropiado, la capa mínima que deberá sustituirse
será determinada mediante los estudios correspondientes,
no debiendo ser nunca inferior a un metro de profundidad.
Esta capa de material se extenderá, cuando sea posible,
por lo menos tres metros más allá del perímetro de la
construcción.

ARTÍCULO 411.- En el caso de zonas con depósitos heterogéneos,
formados por boleos empacados en diversos materiales que pueden
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no estar cementados, no deberán desplantarse las subestructuras
sin cimentación estable.

ARTÍCULO 412.- En el caso zonas con formaciones rocosas de
origen volcánico, el desplante de la subestructura deberá ser a una
profundidad que garantice que la roca no se encuentre excesivamente
intemperizada o fisurada.

ARTÍCULO 413.- Queda excluido el caso de banquetas y pisos
exteriores a la estructura, los cuales quedarán sujetos al interés que
la construcción en particular tenga considerado a este respecto.

ARTÍCULO 414.- Los alineamientos que tendrán que cumplir los
pavimentos, se contemplarán en el capítulo correspondiente de
este Reglamento.

ARTÍCULO 415.-  Se entenderá por movimientos permisibles,
aquel que no funciones para las cuales se diseñó la estructura.

El valor esperado de los movimientos no deberá causar daños
intolerables a la propia cimentación, a la estructura, a sus
instalaciones, a los elementos no estructurales, a los acabados, a
las construcciones vecinas y a los servicios públicos.

ARTÍCULO 416.- En el diseño de las cimentaciones, se
considerarán las acciones de acuerdo con las características
estructurales, cargas y descargas por excavación. Los pesos y
empujes laterales de los rellenos y las acciones que graviten sobre
los elementos de cimentación y cualquier otra localizada en la
propia cimentación y su vecindad.

MAMPOSTERIAS

ARTÍCULO  417.- Los materiales que se utilicen en la construcción
de muros, deberán cumplir con los requisitos fijados por la
Dirección General de Normas de la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial, y con los estipulados en este Reglamento.

ARTÍCULO 418.-  Las proporciones del mortero serán las que
indiquen el proyecto, pero se considerará que las proporciones
volumétricas máximas admisibles serán seis partes de arena y una
de cal y diez partes por cada una de cemento, agregando la cantidad
de agua mínima para producir una mezcla plástica trabajable.

ARTÍCULO 419.-  Los morteros se pueden preparar a mano o en
revolvedora si la importancia de la obra lo justifica. El mezclado a
mano deberá hacerse en artesas, o en superficies pavimentadas.
No se preparará mayor cantidad de mortero de cal hidratada que el
que se emplea en una jornada de trabajo, y tratándose de morteros
de cemento, las cantidades que se utilicen en un tiempo no mayor
de cuarenta minutos.

ARTÍCULO 420.-  El espesor de los morteros en la construcción
de muros de tabique de barro o bloque de concreto, será el suficiente
para garantizar una unión adecuada entre dos hiladas, no siendo
este espesor mayor de un centímetro y medio.

ARTÍCULO 421.-  Cuando se especifiquen morteros de cal con

resistencia superior de 15 Kg/cm2 o de cemento con resistencia
superior a 80Kg/cm2, se tomará un muestreo mínimo, mediante la
elaboración de especímenes cúbicos de 5 cms. De mortero por
cada cien metros de muros de tabique o revestimiento, y una por
cada diez metros cúbicos de mamposteo de piedra.

Las muestras se tomarán en grupos de seis. Después de curarse,
deberán ensayarse en un laboratorio, aceptado por la Dependencia.

ARTÍCULO 422.-  En materia de tolerancias deberán cumplirse
las siguientes disposiciones:

I. Ningún punto del eje de un muro que tenga función
estructural distará más de dos centímetros del de proyecto
ajustado;

II. La tolerancia en el desplante de un muro será de dos cms;

III. El espesor medio mamposteo de piedra no diferirá del
correspondiente al proyecto en más de 3 cms;

IV. En muros de tabique o de piedra labrada, las hiladas no se
desviarán de la dirección de proyecto más de uno por
ciento;

V. Los espesores de las juntas no diferirán de los de proyecto
en más de dos milímetros; y,

VI . Dos de cada tres muestras consecutivas de mortero deben
tener una resistencia superior a la del proyecto, y ninguna
menor que en ochenta por ciento de dicha resistencia.

NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS

ARTÍCULO 423.-(sic)

I. La dimensión de la sección transversal de un muro, ya sea
de carga y/o fachada, no será menor de diez centímetros;

II. Las hiladas de tabique de barro deben humedecerse
perfectamente antes de ser colocados;

III. Las juntas verticales en los muros deben quedar
«cuatropeadas», como mínimo en la tercera parte de la
longitud de la pieza, salvo que se tomen precauciones que
garanticen la estabilidad del muro;

IV. Todos los muros que se toquen o crucen deberán ser
anclados entre sí, salvo que se tomen precauciones que
garanticen su estabilidad y buen funcionamiento;

V. Los muros llevarán elementos horizontales de liga a una
separación no mayor de veinticinco veces su espesor;

VI. Los elementos horizontales de liga de los muros que deben
anclarse a la estructura, se fijarán por medio de varillas que
previamente se dejen ahogadas en dichas estructuras, o
con dispositivos especiales, evitando siempre el deterioro
de cualquier parte de la misma;
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VII. Todos los muros de fachada que reciban recubrimientos de
materiales pétreos naturales o artificiales deberán llevar
elementos suficientes de liga y anclaje para soportar dichos
recubrimientos;

VIII. Todos los muros que estén expuestos a recibir humedades
deberán ser convenientemente impermeabilizados; y,

IX. Durante la construcción de todo muro, se tomarán las
precauciones necesarias para garantizar su estabilidad en
el proceso de las obras, tomando en cuenta posibles empujes
horizontales, incluso viento y sismo.

CAPÍTULO IX
DISEÑOS POR SISMOS

ARTÍCULO 424.-  En este capítulo se establecen las bases y
requisitos generales mínimos de diseño para que las estructuras
tengan seguridad adecuada ante los efectos de los sismos. Los
métodos de análisis y los requisitos para estructuras específicas
podrán detallarse en las normas técnicas que haya aprobado el
Municipio.

ARTÍCULO 425.-  Las estructuras se analizarán bajo la acción de
dos componentes horizontales ortogonales no simultáneas del
movimiento del terreno. Las deformaciones y fuerzas internas que
resulten se combinarán entre sí como lo especifiquen las normas
técnicas complementarias, y se combinarán con los efectos de
fuerzas gravitacionales y de las otras acciones que correspondan
según los criterios que establecen el capítulo XIII de este título.

ARTÍCULO 426.-  Según sean las características de la estructura
de que se trate, ésta podrá analizarse por sismo mediante el método
simplificado, el método estático o uno de los dinámicos que
describan las normas técnicas complementarias mencionadas en el
artículo anterior, con las limitaciones que ahí se establezcan.

ARTÍCULO 427.- En el análisis se tendrán en cuenta la rigidez de
todo elemento, estructural o no, que sea significativa. Con las
salvedades que corresponden al método simplificado de análisis,
se calcularán las fuerzas sísmicas, deformaciones y desplazamientos
laterales de la estructura, incluyendo sus giros por torsión y
teniendo en cuenta los efectos de flexión de sus elementos y cuando
sean significativos, los de fuerza cortante, fuerza axial y torsión de
los elementos, así como los efectos de segundo orden, entendidos
éstos como los de las fuerzas gravitaciones actuando en la estructura
deformada ante la acción tanto de dicha fuerza como de las laterales.

ARTÍCULO 428.-  Se verificará que la estructura y su cimentación
no alcance ningún estado límite de falla o de servicio a que se
refiere este Reglamento. Los criterios que deben aplicarse se
especifican en este capítulo.

ARTÍCULO 429.-  Tratándose de muros divisorios, de fachada o
de colindancia, se deberán observar las siguientes reglas:

I. Los muros que contribuyan a resistir fuerzas laterales se
ligarán adecuadamente a los marcos estructurales o a
castillos y dalas en todo el perímetro del muro, su rigidez

se tomará en cuenta en el análisis sísmico y se verificará en
resistencia de acuerdo con las normas correspondientes;

II. Los castillos y dalas a su vez estarán ligados a los marcos.
Se verificará que las vigas o losas y columnas resistan la
fuerza cortante, el momento flexiónate, las fuerzas axiales
y en su caso, las torsiones que en ellas induzcan los muros.
Se verificará así mismo que las uniones entre elementos
estructurales resistan dichas acciones; y,

III. Cuando los muros no contribuyan a resistir fuerzas
laterales, se sujetarán a la estructura de manera que no
restrinjan su deformación en el plano del muro.
Preferentemente, estos muros serán de materiales muy
flexibles o débiles.

ARTÍCULO 430.- El coeficiente sísmico es el cociente de la fuerza
cortante horizontal que debe considerarse que actúa en la base de
la construcción por efecto del sismo, entre el peso de ésta sobre
dicho nivel.

Con este fin se tomará como base de la estructura el nivel a partir
del cual sus desplazamientos con respecto al terreno circundante
comienzan a ser significativos, para calcular el peso total se tendrían
en cuenta las cargas muertas, y viva que correspondan según los
Capítulo IV y V de este Título.

ARTÍCULO 431.- El coeficiente sísmico para las construcciones
clasificadas dentro del Grupo B en el artículo 139, se tomarán igual
a 0.10 en la zona 1,0.20 en la 2 y 0.25 en la 3, a menos que se
emplee el método simplificado de análisis, en cuyo caso se aplicarán
los coeficientes que fijen las normas técnicas complementarias, a
excepción de las zonas especiales en las que dichas normas
especifiquen otros valores de C. para la estructura del grupo A se
incrementará el coeficiente sísmico en 30%.

ARTÍCULO 432.- Cuando se aplique el método estático o un
método dinámico para análisis sísmico, podrán reducirse con fines
de diseño las fuerzas sísmicas calculadas, empleando para ellos los
criterios que fijen las normas técnicas complementarias, en función
de las características estructurales y del terreno. Los
desplazamientos calculados de acuerdo con estos métodos,
empleando las fuerzas sísmicas reducidas, deben multiplicarse por
el factor de comportamiento sísmico que marquen dichas normas.

ARTÍCULO 433.- Los coeficientes que especifiquen las normas
técnicas complementarias para la aplicación del método
simplificado de análisis, tomarán en cuenta las reducciones que
procedan por los conceptos mencionados. Por ello las fuerzas
sísmicas calculadas por el método no deben sufrir reducciones
adicionales.

ARTÍCULO 434.- Se verificará que tanto la estructura como su
cimentación resistan las fuerzas cortantes, momentos torsión antes
de entrepiso y momentos de volteo inducidos por sismo,
combinados con los correspondan a otras solicitudes, y efectos
del correspondiente factor de carga.

ARTÍCULO 435.- Las diferencias entre los desplazamientos
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laterales de pisos consecutivos debidos a las fuerzas cortantes
horizontales, calculadas con algunas de los métodos de análisis
sísmico mencionados en el presente Reglamento, no excederá de
0.006 veces la diferencia de elevaciones correspondientes, salvo
que los elementos incapaces de soportar deformaciones apreciables,
como los muros de mampostería, estén separados de la estructura
principal de manera que no sufran daños por las deformaciones de
ésta. En tal caso, el límite en cuestión será de 0.023.

El cálculo de deformaciones laterales podrá omitirse cuando se
aplique el método simplificado de análisis sísmico.

ARTÍCULO 436.-  En fachadas tanto interiores como exteriores,
la colocación de vidrios en los marcos o la liga de estos con la
estructura serán tales que las deformaciones de ésta no afecten a
los vidrios. La holgura que deben dejarse entre vidrios y marcos o
entre estos y la estructura se especificará en las normas técnicas
complementarias.

ARTÍCULO 437.- Toda construcción deberá separarse de sus
linderos con los predios vecinos una distancia no menor de 5cm, ni
menor que el desplazamiento horizontal calculado para el nivel de
que se trate. El desplazamiento horizontal calculado se obtendrá
con las fuerzas sísmicas reducidas según los criterios que fijen las
normas técnicas complementarias y se multiplicarán por el factor
de comportamiento sísmico marcado por dichas normas.

ARTÍCULO 438.-  Si se emplea el método simplificado de análisis
sísmico, la separación mencionada no será en ningún nivel menor
de 5 cm.

ARTÍCULO 439.-  Se anotarán en los planos arquitectónicos y en
los estructurales las separaciones que deben dejarse en los linderos
y entre cuerpos de un mismo edificio.

ARTÍCULO 440.- Los espacios entre construcciones colindantes
y entre cuerpos de un mismo edificio deben quedar libres de todo
material. Si se usan tapajuntas, éstas deben permitir los
desplazamientos relativos tanto en su plano como
perpendicularmente a él.

ARTÍCULO 441.-  El análisis y diseño estructurales de puentes,
tanques, chimeneas, silos, muros de retención y otras
construcciones que no sean edificios, se harán de acuerdo con lo
que marquen las normas técnicas complementarias y, en los aspectos
no cubiertos, se hará de manera congruente con ellas y con este
capítulo, previa aprobación del Ayuntamiento.

CAPÍTULO X
ESTRUCTURAS DE MADERA

ARTÍCULO 442.-  Para fines estructurales sólo se permitirá el
uso de maderas selectas de primera, segunda o tercera, para
estructuras que tengan una duración mayor de 3 años sólo se
permitirán las dos primeras clases, debiendo estar debidamente
preparadas y protegidas contra la intemperie y el fuego mediante
procedimientos adecuados.

ARTÍCULO 443.-  Las normas de calidad, serán las requeridas por

la Dirección de Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial, y por las normas técnicas complementarias para el
diseño y construcción de estructuras de madera indicada en este
Reglamento.

ARTÍCULO 444.-  Las tolerancias que a continuación se fijan
rigen con respecto a los planos constructivos del proyecto
analizado:

1. Las dimensiones de la sección transversal, de un miembro
de la estructura, no serán mayores que las del proyecto en
más de diez por ciento.

2. Los ejes de las piezas no discreparán más de tres cms. De
lo que señalen los proyectos analizados.

3. Las tolerancias de desplome de columnas no serán mayores
de dos centímetros.

CAPÍTULO XI
ANDAMIOS

ARTÍCULO 445.-  Los andamios fijos deberán estar calculados
para resistir su propio peso, más una carga viva, la cual no será
menor de 100 kgs, por metros cuadrado, más una concentración
adicional de 100 kgs, supuesta en la posición más desfavorable.

En los andamios que estén sujetos a desplazamientos verticales,
se supondrán un factor de ampliación dinámica de 3.00.

ARTÍCULO 446.-  Los andamios deberán ser diseñados y
construidos de forma tal que aseguren y protejan de todo peligro a
las personas que los manejen o utilicen, así como a las que pasen
cerca o debajo de ellos, tendrán las dimensiones mínimas necesarias
y los dispositivos de protección requeridos para estas condiciones
de seguridad.

CAPÍTULO XII
CONSTRUCCIONES DAÑADAS

ARTÍCULO 447.- Todo propietario o poseedor de un inmueble
tiene la obligación de denunciar ante la dependencia los daños de
que tenga conocimiento que se presenten en la estructura, materiales
e instalaciones de dicho inmueble, como los que pueden ser debidos
a efectos de fallas del suelo, expansiones del suelo, hundimientos,
sismo, viento, explosión, incendio, vibraciones, peso propio de la
construcción y de las cargas adicionales que obran sobre ellas.

ARTÍCULO 448.-  Los propietarios o poseedores de inmuebles
que presenten daños, recabarán un dictamen de estabilidad y
seguridad estructural por parte de un corresponsable en seguridad
Estructural, y del buen estado de las instalaciones por parte de los
Corresponsables respectivos. Si los dictámenes demuestran que
los daños no afectan la estabilidad y buen funcionamiento de las
instalaciones de la construcción en su conjunto o de una parte
significativa de la misma, la construcción puede dejarse sin
modificaciones, o bien solo repararse. De lo contrario, el propietario
o poseedor de la construcción estará obligado a llevar a cabo las
obras de reestructuración y renovación de las instalaciones que se
especifiquen por parte de la dependencia.
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ARTÍCULO 449.- El proyecto de refuerzo estructural, y las
correcciones de las instalaciones de una construcción, con base en
los dictámenes correspondientes a los que se refiere el artículo
anterior, deberán cumplir con lo siguiente:

I. Deberá proyectarse para que la construcción alcance
cuando menos los niveles de seguridad establecidos para
las construcciones nuevas en este Reglamento;

II. Contendrá las consideraciones hechas sobre la
participación de la estructura existente y de refuerzo en la
seguridad del conjunto, así como detalles de liga entre
ambas, y las modificaciones de las instalaciones;

III. Deberá basarse en una verificación por parte del Director
Responsable de Obra detallada de los elementos
estructurales y de las instalaciones en la que se retiren los
acabados y recubrimientos que puedan ocultar daños
estructurales, y de las instalaciones;

IV. Deberá incluir una revisión detallada de la cimentación
tomando en cuenta las condiciones que resulten de las
modificaciones a la estructura y las correcciones de las
instalaciones; y,

V. Será sometido al proceso de revisión que establezca la
Dirección para la obtención de la licencia respectiva.

ARTÍCULO 450.- Antes de iniciar las obras de refuerzo y
reparación, deberá demostrarse que la construcción dañada cuenta
con la capacidad de soportar las cargas verticales estimadas y 30
por ciento de las laterales que se obtienen aplicando las presentes
disposiciones, con las cargas vivas previstas durante la ejecución
de las obras. Para alcanzar dicha resistencia será necesario, en los
casos que se requiera, recurrir al apuntalamiento o rigidización
temporal de algunas partes de la estructura.

CAPÍTULO XIII
PRUEBAS DE CARGA

ARTÍCULO 451.-  Será necesario comprobar la seguridad de una
estructura por medio de pruebas de carga en los siguientes casos:

I. En las construcciones de recreación, clasificadas en la
TABLA DE CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES
RECREATIVAS contenida en este capítulo y en todas
aquellas construcciones en las que pueda haber,
frecuentemente, aglomeración de personas, así como en las
obras provisionales que puedan albergar a más de cien
personas;

II. Cuando no exista suficiente evidencia teórica o
experimental para juzgar en forma confiable la seguridad
de la estructura en cuestión; y,

III. Cuando la Dependencia lo estime conveniente en razón de
duda en la calidad y resistencia de los materiales o en
cuanto a los procedimientos constructivos.

T A B L A D E C L A S I F I C A C I Ó N D E
 C O N S T R U C C I O N E S

R E C R E A T I V A S

GÉNERO  
MAGNITUD E INTENSIDAD DE 
OCUPACIÓN.  

R E C R E A C I Ó N  Hasta 120 m 2  

• 1. Alimentos y bebidas (por ej.: cafés, fondas, 
restaurantes, cantinas, bares, cervecerías, centros 
nocturnos)  

• 2. Sin venta de bebidas alcohólicas.  
• 3. Con venta de bebidas alcohólicas.  

Hasta 120 m 2  

Hasta 150 concurrentes  

Más de 150 concurrentes  

Considerar un asistente por 
cada 1.2 m 2 construido 
para 2.  

Considerar un asistente por 
cada 0.9 m 2 construido 
para 3.  

Entretenimiento (por ej.: auditorios, teatros, cines, salas de 
conciertos, cinetecas, centros de convenciones, teatros al 
aire libre, ferias, circos y Autocinemas)  

Hasta 150 concurrentes  

Más de 150 concurrentes  

Considerar un asistente por 
cada 1 m 2 construido.  

 

GÉNERO  MAGNITUD E INTENSIDAD DE 
OCUPACIÓN.  

Recreación social (por ej.: centros  

comunitarios, culturales, clubes campestres, de  

golf, clubes sociales, salones para banquetes,  

fiestas o baile)  

Hasta 150 concurrentes  

Más de 150 concurrentes  

Considerar un asistente por 
cada 1.2 m 2 construido.  

Deportes y recreación (por ej.: pistas de equitación, lienzos 
charros, canchas y centros deportivos, estadios, hipódromos, 
autódromos, galgódromos, velódromos, campos de tiro, 
albercas públicas, plazas de toros, boliches, billares, pistas de 
patinaje, juegos electrónicos, o de mesa)  

Hasta 3,000 m 2  

más de 3,000 m 2  

hasta 150 concurrentes  

más de 150 concurrentes  

de 151 hasta 1,000 
concurrentes  

de 1,001 hasta 10,000 
concurrentes  

más de 10,000 
concurrentes  

Considerar un asistente por 
cada 2 m 2 construido.  

 

ARTÍCULO 452.- Para realizar una prueba de carga mediante la
cual se requiriera verificar la seguridad de la estructura, se
seleccionará la forma de aplicación de la carga de prueba y la zona
de la estructura sobre la cual se aplicará, de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

I. Cuando se trate de verificar la seguridad de elementos o
conjuntos que se repiten, bastará seleccionar una fracción
representativa de ellos, pero no menos de tres, distribuidos
en distintas zonas de la estructura;

II. La intensidad de la carga de prueba deberá ser igual al 85%
de la de diseño incluyendo los factores de carga que
correspondan,

III. La zona en que se aplique será la necesaria para producir
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en los elementos o conjuntos seleccionados los efectos
más desfavorables;

IV. Previamente a la prueba se someterán a la aprobación de la
Dependencia el procedimiento de carga y el tipo de datos
que se recabarán en dicha prueba, tales como deflexiones,
vibraciones y agrietamientos;

V. Para verificar la seguridad ante cargas permanentes, la carga
de prueba se dejará actuando sobre la estructura no menos
de veinticuatro horas;

VI. Se considerará que la estructura ha fallado si ocurre colapso,
una falla local o incremento local brusco de desplazamiento
o de la curvatura de una sección. Además, si veinticuatro
horas después de quitar la sobrecarga la estructura no
muestra una recuperación mínima de setenta y cinco por
ciento de sus deflexiones, se repetirá la prueba;

VII. La segunda prueba de carga no debe iniciarse antes de
setenta y dos horas después de haberse terminado la
primera,

VIII. Se considerará que la estructura ha fallado si después de la
segunda prueba la recuperación no alcanza, en veinticuatro
horas, el setenta y cinco por ciento de las deflexiones
debidas a dicha segunda prueba Si la estructura pasa la
prueba de carga, pero como consecuencia de ello se
observan daños tales como agrietamientose x c e s i v o s ,
deberá repararse localmente y reforzarse. Podrá
considerarse que los elementos horizontales han pasado la
prueba de carga, aun si la recuperación de las flechas no
alcanzase el setenta y cinco por ciento, siempre y cuando
la flecha máxima no exceda de 2 mm mas L2 (2)/ (20,000h),
donde L es el claro libre del miembro que se ensaye y «h»
su peralte total en las mismas unidades que «L»; en
voladizos se tomara «L» como el doble del claro libre.

IX. En caso de que la prueba no sea satisfactoria, deberá
presentarse a la Dependencia un estudio proponiendo las
modificaciones pertinentes, y una vez realizadas éstas, se
llevará a cabo una nueva prueba de carga;

X. Durante la ejecución de las pruebas de carga, deberán
tomarse las precauciones necesarias para proteger la
seguridad de las personas y del resto de la estructura, en
caso de falla de la zona ensayada. El procedimiento para
realizar pruebas de carga de pilotes, será el incluido en las
Normas Técnicas Complementarias relativas a
cimentaciones; y,

XI. Cuando se requiera evaluar mediante pruebas de carga la
seguridad de una construcción ante efectos sísmicos,
deberán diseñarse procedimientos de ensaye y criterios de
evaluación que tomen en cuenta las características peculiares
de la acción sísmica, como son la imposición de efectos
dinámicos y de repeticiones de carga alternadas. Estos
procedimientos y criterios deberán ser aprobados por la
dependencia.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO
DEL SISTEMA DE AUTOCONSTRUCCIÓN

ARTÍCULO 453.-  La autoconstrucción se entiende como la
edificación de una construcción destinada para vivienda según los
usos y destinos permitidos, prohibidos o condicionados dentro
del predio que se encuentra en propiedad o posesión del solicitante
de una licencia de construcción, ubicado en zonas habitacionales o
en áreas de los programas de regularización de la tenencia de la
tierra federales, estatales o municipales, realizada de manera directa
por el propietario.

ARTÍCULO 454.- Los DESARROLLADORES / AUTO
CONSTRUCCIÓN pueden ser:

I. Por encargo a un profesionista;

II. Realizado por el propietario en forma progresiva; y,

III. Mediante asociaciones o formación de grupos.

TÍTULO DÉCIMO CUARTO
DE LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR

ARTÍCULO 455.- Se denomina vivienda de Interés Social (vivienda
de bajo costo, económica o popular), a la que se construye para los
sectores de población de menores recursos económicos; esta
vivienda se considera como la de tipo básica y social.

ARTÍCULO 456.-  Las viviendas de interés social, se producen
bajo la promoción de un Organismo de Vivienda, su forma de
producción está a cargo de los desarrolladores de vivienda y se
construyen a través de conjuntos habitacionales y fraccionamientos.
Por lo que el diseño urbano y el desarrollo urbano van implícitos
en la generación de los proyectos, empleando una repetición de
prototipos en gran escala.

Por el tipo de edificación, esta segmentación puede clasificarse en
unifamiliar o plurifamiliar, como se muestra en la siguiente tabla:

TIPOLOGIA DE LAS EDIFICACIONES  

POR EL NÚMERO DE VIVIENDAS POR LOTE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR  
Un nivel  

Dos niveles  

VIVIENDA PLURIFAMILIAR  

Duplex  

Un nivel  

Dos niveles  

Cinco niveles  

+ de 5 niveles  
 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO
SANCIONES, MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, MULTA,

SUSPENSIÓN Y CLAUSURA

CAPÍTULO I
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 457.-  Para los efectos de este Reglamento se entiende
por suspensión al acto de la autoridad municipal competente que,
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fundado y motivado, ordena la paralización del proceso de
construcción de una obra, como consecuencia del incumplimiento
o infracción de las disposiciones de este Reglamento o de alguna
otra ley, que relacionada con la materia, no prevea sanción especial
y sea de observación obligatorio.

ARTÍCULO 458.-  La dependencia podrá suspender la obra en
ejecución cuando:

I. La obra se ejecute sin la licencia correspondiente;

II. Previo dictamen técnico emitido y ordenado por la
dependencia encargada se declare en peligro eminente la
estabilidad o seguridad de la construcción;

III. La ejecución de una obra o de una demolición se realice sin
las debidas precauciones y ponga en peligro la vida o la
integridad física de las personas o pueda causar daños a
bienes del municipio o de terceros, indicados en este
Reglamento;

IV. La construcción no se ajuste a las medidas de seguridad y
demás protección que hay indicado la dependencia con
base en este Reglamento;

V. No se dé cumplimiento a una norma de las previstas por
este Reglamento dentro del plazo que se haya fijado para
tal efecto;

VI. La construcción no se ajuste a las restricciones impuestas
en la constancia del alineamiento;

VII. La construcción se ejecute sin ajustarse al proyecto
aprobado, o fuera de las condiciones previstas por este
Reglamento;

VIII. Se use una construcción o parte de ella, haciendo uso
distinto del señalado en la licencia de construcción;

IX. Se incurra en falsedad en los datos consignados en las
solicitudes de licencia;

X. Se altere en las solicitudes de licencia la declaración de que
el inmueble está sujeto a las disposiciones de este
Reglamento;

XI. Se carezca en la obra de los planos del proyecto o por
omitirse en el mismo los datos necesarios;

XII. Se obtenga la licencia de construcción y no se cuente con la
vigilancia reglamentaria del  Director Responsable de Obra;

XIII. Se obstaculice reiteradamente o se impida en alguna forma
el cumplimiento de las funciones de inspección o
supervisión reglamentaria del personal autorizado por la
dependencia;

XIV. Cuando la construcción se ejecute con lineamientos no
especificados en la licencia correspondiente, en este caso
además dependiendo de las circunstancias particulares, se

procederá a la revocación de la licencia o permiso
correspondiente; y,

XV. Cualquier otra disposición que contravenga este
Reglamento.

La aplicación de las sanciones aquí establecidas, serán
independientemente de las medidas de seguridad, infracciones y
sanciones que se establecen en la el Código de Desarrollo Urbano
del Estado de Michoacán de Ocampo y demás leyes aplicables.

CAPÍTULO II
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

ARTÍCULO 459.-  La dependencia podrá revocar toda
autorización. Licencia o constancia cuando:

I. Se hayan dictado con base en informes o documentos falsos
o erróneos o emitidos con dolo o error;

II. Se hayan dictado en contravención al texto expreso de
alguna disposición de este Reglamento; y,

III. Sean necesario conforme al dictamen técnico que precisa
el peligro de que se trate.

CAPÍTULO III
DE LA MULTA

ARTÍCULO 460.- Multa, es la sanción pecuniaria que la autoridad
municipal competente puede imponer al propietario y al Director
Responsable de Obra, como consecuencia del incumplimiento o
infracción a las disposiciones de este Reglamento o de alguna otra
ley, que relacionada con la materia, no prevea otra sanción y sea de
observación obligatoria.

ARTÍCULO 461.- La aplicación de la multa fijada como sanción
para el propietario y/o Director Responsable de Obra se aplicará
dentro del límite mínimo de 10.00 a 50.00 días de salario mínimo
vigente en esta zona económica para los propietarios, siempre
tomando en cuenta los siguientes factores:

I. La naturaleza de la acción u omisión;

II. Las causas que la motivaron, así como el daño causado o el
peligro corrido; y,

III. Las circunstancias económicas, de tiempo, lugar, modo y
ocasión que provocaron el incumplimiento o la infracción
en el ámbito de su competencia, el incumplimiento de este
reglamento y demás disposiciones que se dicten en el
Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de
Ocampo, se aplicarán las medidas que correspondan para
cada caso.

La apl icación de las multas aquí establecidas, será
independientemente de las medidas de seguridad, infracciones
y sanciones que se establecen en el Código de Desarrollo
Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo y en este
Reglamento.
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ARTÍCULO 462.- Dentro de límites y de acuerdo al análisis de
los factores a que alude al artículo anterior, se impondrá multa al
propietario y/o responsable de la obra cuando:

I. Así lo considere la autoridad;

II. No acaten las disposiciones contenidas en el Título V de
este Reglamento en la edificación de que se trate;

III. En la construcción o demolición de obras o para llevar a
cabo excavaciones, usen explosivos sin tener la autorización
correspondiente; y,

IV. En una obra no tomen las medidas necesarias para proteger
la vida y la salud de los trabajadores y de cualquier otra
persona a la que pueda causarse daño.

No se concederá nuevas licencias de obra que incurran en omisiones
o infracciones en tanto no den cumplimiento a las órdenes de la
dependencia y no hayan pagado las multas que se les hubieren
impuesto.

CAPÍTULO IV
DE LA SUSPENSION Y CLAUSURA

ARTÍCULO 463.- La dependencia podrá ordenar y dictar medidas
de seguridad a las obras en ejecución en los siguientes casos:

I. Cuando al Director Responsable de la misma se le requiera
substituir en forma inmediata y no se permitirá la
reanudación de los trabajos hasta en tanto no sea designado
un nuevo Director Responsable de Obra;

II. Cuando previó dictamen técnico emitido u ordenado por
la dependencia se declare en peligro inminente la estabilidad
o seguridad de la construcción;

III. Cuando la ejecución de una obra, de una demolición se
realice sin las debidas precauciones y ponga en peligro la
vida o la integridad física de las personas o pueda causar
daños a los bienes del Municipio o a terceros;

IV. Cuando la construcción no se ajuste a las medidas de
seguridad y demás protecciones que señala este
Reglamento;

V. Cuando no se dé cumplimiento a alguna disposición
contenida en el presente Reglamento dentro del plazo que
se haya fijado para tal efecto;

VI. Cuando la construcción no se ajuste a las restricciones
impuestas en la Licencia de Uso de Suelo, Alineamiento o
Número Oficial;

VII. Cuando la construcción se ejecute sin ajustarse al proyecto
aprobado o fuera de las condiciones previstas por este
Reglamento y por sus Normas Técnicas Complementarias;

VIII. Cuando se obstaculice reiteradamente o se impida en alguna
forma el cumplimiento de las funciones de verificación o
inspección;

IX. Cuando la obra se ejecute sin licencia; y,

X. Cuando la licencia de construcción se ejecute sin la
vigilancia del Director Responsable de Obra o de los
Corresponsables, en su caso, en los términos de este
Reglamento.

No obstante el estado de la obra, construcción, edificación o
instalación, Dependencia podrá dictar en cualquier momento la
ejecución de medidas de seguridad, de conformidad con las
disposiciones legales y administrativas aplicables.

Las medidas impuestas no serán levantadas por la Dependencia,
hasta en tanto se realicen las correcciones ordenadas y en su caso,
se haya cubierto el pago de las multas derivadas de las violaciones
al presente Reglamento.

ARTÍCULO 464.-  Independientemente de la imposición de
sanciones a que haya lugar, la Dependencia podrá ordenar y ejecutar
medidas de seguridad cuando se trate de obras terminadas y se
incurra en alguna de las siguientes circunstancias o supuestos:

I. Cuando la obra se haya ejecutado sin licencia;

II. Cuando la obra se haya ejecutado sin observar el proyecto
aprobado fuera de los límites de tolerancia y sin sujetarse
a lo previsto por los Títulos correspondientes de este
Reglamento y sus Normas Técnicas Complementarias;

III. Cuando se use una construcción o parte de ella para un
uso diferente del autorizado;

IV. Cuando no se haya registrado ante la Dependencia el Visto
Bueno de Seguridad y Operación; y,

V. Cuando las condiciones originales en las que se otorgó el
Visto Bueno de Seguridad y Operación hubieren variado y
no se presente su renovación conforme al presente
ordenamiento y disposiciones administrativas aplicables.

TÍTULO DÉCIMO SEXTO
RECURSOS ADMINISTRATIVOS

ARTÍCULO 465.-  Se establecen como medios de defensa de los
particulares en contra de las medidas de seguridad, de las sanciones
y demás resoluciones dictada por las autoridades con apoyo de
este Reglamento y que causen afectación a sus intereses, los recursos
de revocación y reconsideración, mismo que serán substanciados
en la forma y términos que establece el presente ordenamiento.

ARTÍCULO 466.-  Procederá el recurso de revocación contra las
resoluciones administrativas que se dicten en la aplicación de este
Reglamento, interponiéndose ante la autoridad que las hubiese
dictado dentro del término de seis días hábiles siguientes a el de la
notificación respectiva.

ARTÍCULO 467.-  Procede el recurso de reconsideración contra
las resoluciones que imponga las sanciones a que este Reglamento
se refiere, y que el interesado estime indebidamente fundadas y
motivadas.
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ARTÍCULO 468.-  Los recursos mencionados deberán formularse
por escrito y firmarse por recurrente o por su representante
debidamente acreditado.

Los escritos deberán contener:

I. El nombre y domicilio del recurrente, y en su caso de
quien promueva en su nombre, si fuesen varios los
recurrentes el nombre y domicilio del representante común;

II. El interés jurídico que le asiste;

III. La autoridad o autoridades que dictaron el acto recurrido;

IV. La mención precisa del acto de autoridad que motiva la
interposición del recurso;

V. Los conceptos de violación, o en su caso las objeciones a
la sanción reclamada;

VI. Las pruebas que ofrezca;

VII. El lugar y la fecha de la promoción;

VIII. El recurso de reconsideración se interpondrá ante la
autoridad que emitió la resolución, dentro del término de
seis días hábiles computable a partir de la fecha en que
fuere notificada la sanción;

IX. La autoridad que deba conocer de cualquiera de los recursos
mencionados, los admitirá si están dentro de término legal
y sin cumplen con los requisitos establecidos en esta

Capítulo; y,

X. Las pruebas que ofrezca el recurrente deberán anexarse al
momento de la presentación del recurso, a excepción de la
pericial que contará con un plazo para su presentación no
mayor de cinco días, siendo admisibles todo tipo de
pruebas que tengan relación con el acto impugnado, con
excepción de aquellas que atenten contra la moral y la
confesión de las autoridades; en consecuencia, las que sean
procedentes serán calificadas y desahogadas en la
resolución administrativa que dicte la autoridad.

ARTÍCULO 469.-  Dentro de un término no mayor de 30 días
hábiles después de haberse decretado la conclusión del período
probatorio, la autoridad confirmará, modificará o revocará el auto
recurrido.

ARTÍCULO 470.- Los recursos de revocación y reconsideración,
suspenderán la ejecución de los actos impugnados, siempre que no
se cause perjuicio al interés social, y se contravengan disposiciones
de orden público.

En los casos en que pueda ocasionarse daño o perjuicio a terceros,
la suspensión solo procederá si el recurrente otorga garantía bastante
para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se
causaren si no se obtiene resolución favorable en el recurso.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado
de Michoacán de Ocampo. (Firmado).
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