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rtículo l presente Reglamento de
onstrucción de San Julián Jalisco es de obser

vancia general y se expide con fundamento en lo
dispuesto por los artículos fracción y V inci
sos “a” “d” y “f” de la onstitución Política de los
stados Unidos Mexicanos artículos fracción
incisos “a” y “b” fracciones y V de la
onstitución Política del stado de Jalisco del

Reglamento de obierno y la dministración Pú
blica del yuntamiento onstitucional de San Ju
lián Jalisco artículos °fracción X y fracción V
de la Ley eneral de sentamientos umanos y
los artículos y de ódigo Urbano para el
stado de Jalisco

rtículo falta de disposición expresa
de este Ordenamiento son de aplicación supletoria

ódigo Urbano para el stado de Jalisco
La Ley statal del equilibrio cológico y la

Protección del mbiente
La Ley del Procedimiento dministrativo del

stado de Jalisco y sus Municipios
V La Ley de ingresos municipales
V Las demás leyes y normas federales y es
tatales de aplicación municipal y
V Los demás ordenamientos y disposiciones le
gales de observancia general relativos a la materia
V Reglamento Municipal de Zonificación

rtículo l Reglamento de onstrucción
del Municipio de San Julián Jalisco tiene por ob
jeto regular las acciones materiales de adecuación

espacial relativas a la construcción o edificación
las cuales comprenden

Las propias de la arquitectura e ingeniería
civil que transforman el espacio de un área o predio
para hacer posible las actividades humanas de
acuerdo al uso o destino y normas de control deter
minados en los planes o programas municipales de
desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico local

Las relativas a la ampliación reestructura
ción o mejoramiento de los edificios o espacios
acondicionados existentes

Las inherentes a la preservación restaura
ción y conservación de los mismos en especial los
relativos a predios o fincas integrantes del Patri
monio ultural
V Las referentes al acotamiento asegura
miento demolición acciones de emergencia sa
neamiento y mantenimiento de predios y fincas
que procuren la seguridad y salud pública así
como su armónica integración a su contexto ur
bano y
V Las correspondientes a las excavaciones
rellenos construcción de terraplenes conforma
ción de taludes construcción y explotación de ban
cos de materiales así como los movimientos de
tierras correspondientes

rtículo Las acciones relativas a la
construcción y la edificación se regulan mediante
los actos y procedimientos administrativos que se
establecen en este ordenamiento Para tal efecto
se entenderá por

ictamen el acto definitivo mediante el
cual se reconoce o certifica sin modificar una si
tuación jurídica hechos o circunstancias o bien se
indiquen sus posibles efectos o consecuencias

utorización el acto definitivo mediante el
cual se aprueba un plan programa proyecto di
seño plano o procedimiento para la ejecución de
obras o realizar las acciones objeto del presente
ordenamiento Las autoridades tendrán vigencia
indefinida en tanto permanezcan los hechos o
condiciones en que se motivaron

icencia l acto definitivo mediante el cual
se establecen en relación con una persona física
o jurídica las obras o acciones específicas así
como los derechos y obligaciones correlativos que
deberán cumplirse en el plazo o término que se
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determine uando una licencia se emita en forma
simultánea con una autorización para su vigencia
o efectos indefinidos o determinados se entende
rán como dos actos administrativo diversos
V ermiso l acto definitivo que sin crear de
rechos permanentes emite la autoridad compe
tente en atención a ciertos hechos o condiciones
de carácter transitorio para la ejecución de obras
o la ocupación de bienes del dominio público
V irección irección de Obras Públicas
quien es la dependencia técnica y administrativa
competente para emitir estos actos administrativos
y en general aplicar las disposiciones del presente
Ordenamiento de onstrucción
V yuntamiento l yuntamiento onstitu
cional de San Julián Jalisco
V irección de esarrollo Urbano irec
ción esarrollo Urbano y Planeación
V ey eneral Ley eneral de sentamien
tos umanos
X ey Ley de esarrollo Urbano del stado
de Jalisco
X ey de obierno Ley de obierno y la d
ministración Pública Municipal
X rdenamiento l Presente Reglamento de
onstrucción del Municipio de San Julián Jalisco

X Reglamento de Zonificación Regla
mento de Zonificación para el Municipio de
San Julián Jalisco
X Reglamento de obierno Reglamento de
obierno y la dministración Pública del yunta

miento onstitucional de San Julián
X V dministrado Toda persona física o jurí
dica que pretendan realizar o realicen en el muni
cipio obras de construcción o edificación

rtículo Los actos administrativos defi
nitivos normados por este reglamento se clasifi
can en

ctos declarativos los actos definitivos
que solo reconoce o certifica sin modificar una si
tuación jurídica pero resultan necesarios para la
realización de algún trámite o acto administrativo
tales como certificaciones dictámenes técnicos
actos regístrales expedición de constancias con
testación de peticiones que no implican ningún
otro acto administrativo o análogos como son
a l dictamen de trazo uso y destinos espe
cíficos o el dictamen de alineamiento

b l dictamen de designación de número oficial
c l dictamen técnico que establece o niega
la procedencia de autorizar un proyecto diseño o
plano de obras de edificación o las acciones objeto
del Ordenamiento de onstrucción
d l dictamen técnico que declara la existen
cia de condiciones de peligro riesgo insalubridad
afectación de bienes del dominio público o moles
tia a terceros derivados de obras o del estado de
predios fincas edificios o instalaciones
e l certificado de habitabilidad y
f Los demás dictámenes y certificaciones
previstos en el presente Ordenamiento

ctos regulativos aquellos por virtud de
los cuales la autoridad permite a un administrado
determinado el ejercicio de alguna actividad que
se encuentra regulada por este Ordenamiento
tales como permisos licencias autorizaciones o
análogos como son
a La autorización de proyectos diseños planos o
procedimientos para ejecutar obras de edificación o re
alizar las acciones objeto del presenteOrdenamiento
b La autorización para construir el régimen de
condominiopara lautilizacióndeuna fincaoedificación
c La licencia de construcción o edificación
d l permiso de construcción o edificación
e La licencia o permiso para realizar excava
ciones o movimientos de tierras
f La licencia o permiso de operación para
bancos de material
g l permiso para ocupación o uso del piso en
la vía pública eventualmente en la colocación de ta
piales andamios materiales maquinaria y equipo
h Las demás autorizaciones licencias y per
misos regulados por el presente Ordenamiento

ctos procedimentales son los actos ad
ministrativos que en conjunto con otros actos de
la misma naturaleza ordenados y sistematizados
tienden a emitir un acto de autoridad definitivo
tales como notificaciones audiencias autos re
cursos ofrecimiento y desahogo de pruebas y
análogos

V ctos ejecutivos Son actos que en virtud
de su carácter coercible tienen como finalidad la
ejecución de un acto administrativo definitivo tales
como medios de apremio procedimientos econó
micos de ejecución suspensión obras o análogos
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rtículo Por su alcance o efectos las
obras de construcción o edificación se clasifican en

bras de edificación nueva las relativas
a los elementos técnicos de construcción en los te
rrenos predios o lotes a fin de permitir una utiliza
ción o aprovechamiento específico

bras de ampliación de la edificación las
relativas a los elementos técnicos de construcción
existentes para incrementarlas en superficie o nive
les con la misma utilización o aprovechamiento es
pecifico o permitir otro diverso similar o diferente

bras de remodelación de la edificación
las relativas a los elementos técnicos de construc
ción existentes para modificarlas o adecuarlas a
fin de permitir una utilización especifica del predio
o finca similar o diferente al anterior las cuales
por sus alcances o efectos se dividen en

V bras de remodelación interiores las re
paraciones reposiciones o trabajos de mejora
miento los cuales impliquen
a Modificaciones estructurales de espacios
interiores o del estado original de la edificación
b Modificación o cambio en la utilización del
predio o finca

V bras de remodelación exteriores los
trabajos de reparación o reposición de fachadas
bardas rejas marquesinas o pórticos que modifi
quen el estado original de la edificación

V bras de conservación de la edificación
las relativas a los elementos técnicos de construc
ción en edificaciones existentes para su preser
vación o restauración las cuales por sus alcances
o efectos se dividen en

V bras de conservación interiores las re
paraciones reposiciones o trabajos de mejora
mientos los cuales no impliquen modificaciones
estructurales de espacios interiores del estado
original de la edificación o de la utilización del pre
dio o finca

V bras de conservación exteriores los
trabajos de reparación o reposición de fachadas
bardas rejas marquesinas o pórticos que no mo
difiquen el estado original de la edificación y

X bras de mantenimiento los trabajos en
instalaciones o elementos que no impliquen ningún
tipo de ampliaciones o modificaciones de la estruc
tura o del estado original de la edificación como
a La reposición reparación o mantenimiento
de las instalaciones hidráulicas sanitarias eléctri
cas comunicaciones gas ventilación refrigera
ción u otras similares o
b La impermeabilización o reparación integral
de azoteas sin afectar los elementos estructurales
de la edificación

X bras para la seguridad y sanidad de
predios y edificaciones las relativas a los ele
mentos técnicos de construcción en predios y fin
cas existentes necesarias a realizar cuando el
estado de los mismos no pueda garantizar la se
guridad y salud pública o se deban ejecutar para
prevenir accidentes

rtículo Por magnitud las obras de
construcción o edificación se clasifican en

bras mayores de edificación
a Las construcciones cuando la superficie
por construir ampliar o remodelar sea mayor de

metros cuadrados
b La construcción de bardas interiores o ex
teriores con altura mayor de metros o con lon
gitud mayor a metros en línea recta
c Las obras de remodelación o conservación ex
teriores en fachadas cuya altura exceda a dos niveles
d Las excavaciones con profundidad mayor a

metros
e Los movimientos de tierras mayores a
metros cúbicos y
f iseño y operación de los bancos dematerial

bras menores de edificación cuando
a La superficie a construir ampliar o remodelar
no exceda de metros cuadrados
b La construcción de bardas interiores o exterio
res tengan altura máxima de metros o con longi
tud máxima de metros en línea recta



dministración

c Las obras de remodelación o conservación
exteriores en fachadas que no excedan a dos ni
veles y
d Las obras de construcción en los casos de
e La construcción reposición y reparación de
banquetas
f La construcción colocación reposición o
reparación de andadores o pisos interiores
g La construcción de albañales y registros
h Las excavaciones con profundidad hasta

metros
i Los movimientos de tierras que no excedan
de metros cúbicos y
j Las construcciones de carácter provisional
para uso de oficina de obra bodegas letrinas o vi
gilancia en el predio donde se edifique la obra y
los servicios provisionales correspondientes en
tendiéndose que estas construcciones provisiona
les solo se utilizarán durante el proceso de
ejecución de la obra y

utoconstrucción La obra de edificación
nueva para vivienda unifamiliar o su ampliación
que pretenda ejecutar para su propio uso el mismo
titular del predio o lote con la ayuda de sus fami
liares esto es que se ejecuten sin mediar la cele
bración de un contrato de obra

rtículo Las actividades normadas por
el presente ordenamiento sólo deberán realizarse

n suelo terreno o predio apto para la edi
ficación de conformidad a sus condiciones físicas
jurídicas y en particular las determinaciones de
utilización del suelo y las normas de control de las
edificaciones aplicables

e conformidad con los proyectos diseños
planos o procedimientos aprobados

on autorización licencia o permiso emi
tida de conformidad con lo dispuesto en el pre
sente ordenamiento de onstrucción
V Previo pago de los conceptos fiscales esta
blecidos en las leyes hacendarías y de ingresos
del Municipio o en su caso se hayan otorgado las
garantías o garantizado el interés fiscal y
V e acuerdo con las modalidades condicio
nes y términos de la autorización emitida en el per
miso o licencia de construcción correspondiente

rtículo stán obligadas a respetar y

cumplir las disposiciones de este Ordenamiento
las personas físicas o jurídicas dependencias de
la administración pública organismos descentra
lizados o entidades paraestatales propietarias o
concesionarias de predios o fincas o poseedores
a título de dueño quienes se desempeñen como
promotores y sus respectivos peritos cuando pre
tendan o realicen en el Municipio de San Julián
Jalisco obras de construcción o edificación o cua
lesquiera de las acciones objeto del presente Or
denamiento ya sean públicas o privadas en
suelo terrenos o predios de cualquier régimen de
propiedad

rtículo Las disposiciones de este or
denamiento se integran y se deberán interpretar
de conformidad con

Los conceptos legales en materia de zoni
ficación urbanización y edificación definidos por
el ódigo Urbano para el stado de Jalisco el Re
glamento de Zonificación y las normas comple
mentarias aprobadas por el yuntamiento de San
Julián Jalisco

Los conceptos jurídicos de la legislación
administrativa y fiscal expedida por el ongreso
del stado de Jalisco aplicable en materia de pro
cedimiento administrativo servicios públicos pa
trimonio y hacienda municipales

Los conceptos que se establecen en las
Normas Oficiales Mexicanas y
V Los términos de la arquitectura y la ingenie
ría que se definen en las normas técnicas del pre
sente Ordenamiento

ÍTU
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rtículo La irección de Obras Públi
cas del yuntamiento de San Julián Jalisco es la
dependencia técnica y administrativa competente
para ejercer las atribuciones y expedir los dictá
menes acuerdos autorizaciones licencias y per
misos previstos por la legislación federal y ódigo
Urbano para el stado de Jalisco en las materias
objeto del presente Ordenamiento de onstruc
ción con la coadyuvancia de las demás direccio
nes competentes
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trucción y realizar maniobras de carga o descarga
X xpedir los permisos para ocupación o uso
del piso en la vía pública eventualmente en la co
locación de tapiales andamios materiales maqui
naria y equipo
X Verificar e inspeccionar la ejecución de las
obras a fin de vigilar el debido cumplimiento de
las normas de calidad de las especificaciones del
proyecto autorizado las normas de control de la
edificación
X V Realizar visitas de verificación para super
visar y controlar la ejecución de obras de construc
ción o edificación
XV Realizar visitas de inspección de obras de
edificación y de inmuebles en general con el ob
jeto de dictaminar si están habilitadas para cumplir
con las funciones asignadas sin menoscabo de la
salud e integridad de quienes lo vayan a aprove
char
XV xpedir los certificados de habitabilidad en
las modalidades y conforme las disposiciones del
presente Ordenamiento
XV eterminar y ejecutar las medidas necesa
rias para remover los impedimentos y obstáculos
materiales de las vías y espacios públicos
XV ictaminar motivado en los resultados del
procedimiento de verificación o inspección la exis
tencia de condiciones de peligro riesgo insalubri
dad afectación de bienes del dominio público o
molestia a terceros derivados de obras o del es
tado de predios fincas edificios o instalaciones
X X eterminar aplicar y suspender las medi
das de seguridad previstas en el presente Orde
namiento motivado en el dictamen técnico
XX eterminar y aplicar las sanciones previs
tas en el presente Ordenamiento
XX n caso de incumplimiento de las disposi
ciones del Ordenamiento de onstrucción y previo
dictamen ejecutar por cuenta de los propietarios
las obras que no se realicen en el plazo que se les
fije
XX nformar a las dependencias municipales
conforme a sus respectivas competencias sobre
los actos u omisiones que impliquen infracciones
al presente Ordenamiento para proceder a su de
terminación y aplicar las sanciones correspondien
tes
XX ntegrar y administrar el registro de peritos
que auxiliarán a la ependencia Municipal en la
aplicación del presente Ordenamiento
XX V elegar en los peritos en supervisión mu

rtículo La irección de Obras Públi
cas es la autoridad administrativa municipal com
petente para aplicar las disposiciones y normas
técnicas del Reglamento de obierno y la admi
nistración Pública del yuntamiento de San Julián
Jalisco con la coadyuvancia de las demás direc
ciones competentes más las siguientes

Señalar las normas técnicas a cumplirse
para que las construcciones edificaciones instala
ciones vialidades y los elementos del equipamiento
urbano reúnan las condiciones necesarias de se
guridad higiene comodidad e imagen urbana

mitir el dictamen de designación de nú
mero oficial para identificar el terreno lote predio
finca o departamento así como su modificación
corrección aclaración o certificación

n los casos cuando por las características
del suelo terrenos predios zonas o áreas en
donde se proyecten las edificaciones o bien por
el tipo de obras se requiera para su autorización
conforme la normatividad aplicable solicitar el es
tudio de impacto ambiental y revisar el dictamen
correspondiente
V xpedir el dictamen técnico para establecer
o negar la procedencia de autorizar un plan pro
grama proyecto diseño o plano de obras de edi
ficación o las acciones objeto del Ordenamiento
de construcción
V utorizar los programas proyectos dise
ños planos o procedimientos para ejecutar obras
de edificación o realizar las acciones objeto del
presente Ordenamiento
V xpedir las licencias o permisos de cons
trucción o edificación
V xpedir las licencias o permisos para reali
zar excavaciones o movimientos de tierras
V probar los elementos mobiliario puestos
o estructuras que en forma provisional o perma
nente se proponga colocar fijar o instalar en las
vías o espacios públicos
X probar los lugares de las vías o espacios
públicos en los cuales se proponga autorizar su
ocupación transitoria o permanente en forma pre
via y como requisito para otorgar los permisos o
concesiones
X xpedir los permisos para la instalación
provisional de tapiales en la vía pública
X xpedir los permisos para ocupar en forma
provisional de la vía pública con maquinaria equi
pos instalaciones escombros o materias de cons
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nicipal la función de verificar las acciones de cons
trucción o edificación y en su caso la aprobación
de proyectos de edificación
XXV mitir las demás autorizaciones licencias
y permisos regulados en el presente Ordena
miento y
XXV Las demás que le confieran las disposicio
nes legales y administrativas en vigor le sean con
feridas por el yuntamiento o le sean delegadas
por acuerdo del Presidente Municipal

ÍTU V
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rtículo Toda persona física o jurídica
que pretendan realizar o realicen en el municipio
obras de construcción o edificación o cualesquiera
de las acciones objeto del presente ordenamiento
están obligadas y deberán informarse realizar los
procedimientos administrativos y obtener los dic
támenes autorizaciones licencias o permisos co
rrespondientes en forma previa al inicio de esas
obras o acciones así como prever y conservar su
vigencia de su ejecución u operación

rtículo Las personas a quienes se re
fiere el artículo que antecede deberán

Tener la capacidad legal para proyectar o
ejecutar las obras o bien asesorarse de los peritos
correspondientes

Solicitar y permitir la supervisión de las
obras o acciones por parte de la ependencia Mu
nicipal o sus peritos delegados a fin de verificar y
garantizar el cumplimiento de las normas y espe
cificaciones de los proyectos autorizados

tender las indicaciones u observaciones
que emitan los peritos supervisores en el proceso
de ejecución de las obras o acciones conforme
las disposiciones del presente Ordenamiento
V jecutar las obras o acciones en las condi
ciones términos y plazos aprobados conforme a
las licencias y permisos que se hayan emitido
V nformar a la ependencia Municipal
cuando por cualquier hecho o circunstancia se
suspenda la ejecución de obras o acciones para
los efectos de la vigencia de su licencia así como

comunicar a la misma la reanudación o continua
ción de la ejecución de las mismas
V niciar y realizar en el procedimiento adminis
trativo correspondiente cuando por cualquier hecho
o circunstancia requiera modificar los proyectos di
seños planos o procedimientos aprobados
V n su caso prever y tramitar la modifica
ción ampliación o renovación de su licencia o per
miso de tal forma que en todo momento durante
el proceso de ejecución cuente y esté en condi
ciones de acreditar la existencia del acto adminis
trativo correspondiente y acorde a las obras o
acciones esté ejecutando
V Tener a la vista o disponible para su verifi
cación en el mismo lugar donde se ejecuten las
obras el original o copia certificada de la licencia
o permiso así como de los proyectos diseños
planos o procedimientos aprobados
X n su caso tener en el mismo lugar donde
se ejecuten las obras el libro de bitácora disponi
ble para su verificación o anotación
X Prever asegurar y comprobar se eviten
daños y reduzcan las posibles molestias a terce
ros en el proceso de ejecución de obras y
X Tramitar y obtener el certificado de habili
dad en la modalidad correspondiente en forma
previa a la puesta en operación de las edificacio
nes o instalaciones

rtículo Las personas a quienes se re
fieren los artículos que anteceden tendrán los si
guientes derechos

Solicitar y obtener la información o dictáme
nes en los términos y de acuerdo a los procedi
mientos que se establecen en el presente
Ordenamiento y demás disposiciones administra
tivas

Solicitar las autorizaciones permisos y li
cencias conforme los requisitos que en forma ex
presa se determinan en este Ordenamiento y
demás ordenamientos aplicables en los términos
o plazos que se establecen en el mismo

n todo caso y cuando no se establezca un
término para emitir el acto administrativo que se
solicita obtener una resolución en el plazo má
ximo de dos meses y
V jercer los medios de defensa previstos en
el presente Ordenamiento y demás leyes u orde
namientos administrativos
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rtículo Las personas a quienes se re
fieren los artículos que anteceden tendrán a su
favor la presunción de actuación legal y de buena
fe cuando

Realicen o ejecuten obras o acciones con
tando con la autorización licencia o permiso vi
gentes que correspondan a las mismas

n los casos de presentarse hechos o con
diciones de peligro riesgo insalubridad en la eje
cución de obras realización de acciones o del
estado de un predio finca instalación o edifica
ción sea el propio titular del inmueble o respon
sable de las obras o acciones quien informe a la
ependencia Municipal y solicite su dictamen

ayan acatado y cumplido con las medidas
de seguridad que se hayan determinado

rtículo uando se ejecuten obras o
acciones objeto de este ordenamiento sin contar
con los dictámenes autorizaciones licencias o per
misos correspondientes o sin acreditar la existen
cia de los mismos la autoridad podrá determinar
y aplicar las medidas de seguridad previstas en el
presente Ordenamiento y deberá proceder a de
terminar las infracciones correspondientes

ÍTU V
Ó S R S
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rtículo Toda obra de edificación o ac
ción objeto del Ordenamiento de onstrucción de
berá proyectarse y realizarse de acuerdo con las
disposiciones de los programas y planes munici
pales de desarrollo urbano y de ordenamiento
ecológico local donde se determine

Los usos destinos y reservas
Las normas de control de la edificación que

establezcan en su caso para la zona donde se ubi
que el terreno predio o lote

a La superficie mínima del lote
b l frente mínimo del lote
c l coeficiente de Ocupación del Suelo
d l oeficiente de Utilización del Suelo
e La altura máxima u obligatoria de las edifi
caciones

f Las restricciones a las que se sujetará el
alineamiento de la edificación
g Los espacios mínimos requeridos para es
tacionamiento dentro del predio
h La densidad máxima de unidades por hec
tárea y
i Las demás que resulten necesarias

Las normas a que se sujetarán las edifica
ciones afectas al Patrimonio ultural

rtículo La certificación del trazo usos
y destinos específicos se obtendrá en la irección
Obras Públicas en relación con obras de edifica
ción no habitacional unifamiliar para efectos de
administrar y controlar la zonificación determinada
en los planes y programas municipales de des
arrollo urbano o de ordenamiento ecológico local
se emitirá en los dictámenes en donde se deberán
precisar las normas y lineamientos para la elabo
ración del proyecto de edificación estos son

l dictamen de trazo usos y destinos espe
cíficos para acciones de edificación o construc
ción en terrenos o predios no urbanizados o
rústicos y

l dictamen de alineamiento para acciones
de edificación o construcción en predios o lotes ur
banizados

l concepto de servidumbre no es aplicable a
estos conceptos sino el más propio y preciso de
restricción o área de restricción

rtículo l número oficial debe ser co
locado en parte visible cerca de la entrada o ac
ceso a la vía pública de cada lote predio o finca

rtículo s obligación de los titulares
o poseedores a título de dueño de fincas ubicadas
en las esquinas permitir la colocación de placas
de nomenclatura en lugar visible y en el caso de
no ser así en el lugar más adecuado

rtículo La designación del número
oficial así como su modificación corrección acla
ración o certificación se hará mediante el dictamen
de designación de número oficial de acuerdo al
reglamento de nomenclatura existente

rtículo La irección Obras Públicas
los dictámenes a que se refiere este capítulo con
forme a las disposiciones siguientes
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Se expedirán a cualquier persona que los
solicité previo pago del derecho que fije la Ley de
ngresos Municipal

La solicitud expresará los datos generales
del predio así como el nombre domicilio e identi
ficación del solicitante

Recibida la solicitud se expedirá el icta
men en un plazo no mayor de una semana y
V stos dictámenes tienen el carácter de cer
tificaciones tendrán vigencia indefinida y validez
legal en tanto no se modifique o cancelen los pla
nes de los cuales se deriven

rtículo La irección de Obras Públi
cas está facultada para expedir licencias o permi
sos de construcción en

Los predios de suelo urbanizado y en lotes o
predios de los cuales se autorizó su venta conforme
las disposiciones en materia de urbanización

Los proyectos de obras de urbanización y
edificación simultáneas de acuerdo con el plan
parcial y el proyecto definitivo de urbanización

Las urbanizaciones progresivas que se au
toricen por el yuntamiento
V Los predios intra urbanos de suelo no ur
banizado en las áreas en donde el yuntamiento
haya dictaminado técnica jurídica y administrati
vamente factible su regularización
V Las promociones de obras de urbanización
o edificación para las cuales no es obligatorio ela
borar un plan parcial
V Los predios comprendido en un área de
destinos o reservas previa celebración del conve
nio donde se precisen las condiciones para su
uso en tanto se ejecuten las obras de urbaniza
ción o se realicen los fines públicos o privados que
estén determinados en los planes o programas
municipales vigentes
V n predios de dominio público de acuerdo
a su destino y en su caso con lo estipulado el acto
o título de concesión

ÍTU V
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rtículo l municipio debe preservar
las vías públicas en condiciones apropiadas que
permita y faciliten el libre tránsito o circulación con
esta finalidad se deberán ejercer la vigilancia y con
trol necesarios para evitar su ocupación irregular o
la colocación y permanencia de obstáculos

rtículo Toda persona que requiera
ocupar las vías o espacios públicos en forma
eventual y provisional deberá tramitar y obtener
el permiso correspondiente para

La instalación provisional de tapiales
La ocupación provisional con maquinaria

equipos escombros o materiales de construcción y
La realización de maniobras de carga o

descarga

rtículo La irección de Obras Públi
cas expedirá los permisos a que se refiere el artí
culo anterior conforme a las disposiciones
siguientes

Se expedirán a la persona que los solicite
previo pago del derecho que fije la Ley de ngresos
Municipal

La solicitud expresará los datos generales
del predio colindante con la vía pública con refe
rencia al cual se realizará la ocupación instalacio
nes o maniobras así como el nombre domicilio e
identificación del solicitante y

Recibida la solicitud se expedirá o negará
el permiso correspondiente en un plazo no mayor
de una semana

rtículo Los permisos para la ocupa
ción provisional de las vías o espacios públicos de
berán señalar

Las condiciones y términos para la coloca
ción y permanencia de los elementos instalacio
nes equipos maquinaria escombros o
materiales

Los horarios para la realización de las acti
vidades propuestas

Los señalamientos o elementos de protec
ción que deberán ser colocados y
V Las obligaciones de desocupar las vías o
espacios públicos en el término permitido hacer
las actividades de limpieza y en su caso reparar
los daños que pudieran causarse
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TÍTU S U
e los peritos responsables y
empresas constructoras
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rtículo Los proyectos y ejecución de
obras de edificación deberán realizarse por arqui
tectos o ingenieros o cualquier otra profesión que
tenga por objeto el diseño y construcción de obra
de infraestructura servicios y equipamiento con
cédula profesional legalmente expedida y regis
trado como perito conforme las disposiciones de
este capítulo

n el desempeño de sus funciones los peritos de
berán conocer y observar la legislación federal es
tatal y los ordenamientos municipales aplicables

rtículo Los irectores Responsables
son los profesionistas de la planeación ingeniería
y diseño urbanísticos o de la edificación en gene
ral reconocidos por la utoridad Municipal con la
capacidad de aprobar las solicitudes de los pro
yectos mencionados avalando que estos cumplen
con lo establecido en el ódigo Urbano para el s
tado de Jalisco el Reglamento de Zonificación el
presente Ordenamiento de onstrucción y demás
leyes y ordenamientos aplicables así como de di
rigir y supervisar la ejecución de las obras respon
sabilizándose de que se realicen de conformidad
con los proyectos aprobados y respetando las
leyes y ordenamientos aplicables

rtículo Los irectores Responsables
deberán conocer y acatar el ódigo Urbano para
el stado de Jalisco el Reglamento de Zonifica
ción este Ordenamiento de onstrucción y las
demás leyes u ordenamientos cuyas disposicio
nes regulan la integración de los proyectos y eje
cución de las acciones correspondientes a su
función profesional Para tal efecto deberán infor
marse y estar actualizados respecto de las refor

mas adiciones o modificaciones que expida el
Poder Legislativo del stado de Jalisco y el yun
tamiento de San Julián Jalisco

rtículo Por la especialización en la
materia de su función los irectores Responsables
se clasifican en

Peritos con especialidad en urbanización
cuyo registro y actuación se verificará conforme a
las disposiciones del Reglamento de Zonificación y

Peritos con especialidad en edificación
cuyo registro y actuación se realizará de acuerdo
con disposiciones de este capítulo

rtículo Por la modalidad de su actua
ción y alcance de su responsabilidad los irecto
res Responsables con especialidad en edificación
se clasifican en

Peritos de proyecto
Peritos de obra
Peritos corresponsables y

V Peritos en supervisión municipal

ÍTU
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rtículo Los peritos de proyecto y de
obra tienen respectivamente la función de elaborar
los proyectos de edificación y de dirigir la ejecu
ción de las obras o actividades objeto del presente
Ordenamiento

rtículo Los peritos de proyecto y de
obra desempeñarán su función conforme a las dis
posiciones siguientes

Tendrán una actuación de carácter profesio
nal como asesores o representantes técnicos ac
tuando siempre a petición por parte de los
particulares ya sean los titulares de los terrenos pre
dios fincas o lotes o de sus representantes legales

eberán recibir para su revisión y autoriza
ción en su caso la solicitud para el trámite de la
aprobación que deben presentar ante la utoridad
Municipal de los proyectos de edificación que
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estas personas pretenden ejecutar responsabili
zándose de las consecuencias legales que se de
riven de la autorización a la solicitud presentada

Serán reconocidos por la utoridad Munici
pal como representantes de los particulares auto
rizados para presentar solicitudes y recibir las
resoluciones en los procedimientos administrati
vos correspondientes
V starán facultados para avalar los proyec
tos y las solicitudes de licencia para construccio
nes edificaciones demoliciones excavaciones
remodelaciones y demás acciones reguladas en
el presente Ordenamiento y
V Serán responsables de los proyectos y de
la ejecución de las obras desde su inicio hasta su
conclusión

rtículo La función de los peritos co
rresponsables es auxiliar a los peritos de proyecto
o de obra en cuestiones técnicas específicas las
cuales requieran de experiencia o conocimientos
especializados para el diseño o la ejecución de
proyectos de construcción o edificación

rtículo Por la especialidad de sus co
nocimientos teóricos y prácticos los peritos corres
ponsables se clasifican en

Peritos de proyecto arquitectónico
Peritos de mecánica de suelos
Peritos de cálculo estructural

V Peritos en instalaciones eléctricas
V Peritos en instalaciones hidráulicas
V Peritos en instalaciones sanitarias
V Peritos en instalacionesde aire acondicionado
V Peritos en instalaciones generales
X Peritos bioclimáticos y
X Peritos en cualquier otra especialidad que
por la naturaleza específica de una obra se re
quiera

rtículo Los irectores Responsables
con especialidad en edificación en el desempeño de
sus funciones tendrán las obligaciones siguientes

sentar en la bitácora de la obra las instruc
ciones que correspondan debiendo firmar en ella
el avance del proceso al menos una vez por se
mana o él número de veces por semana que se
determine en la licencia o permiso en función de

estas personas pretenden ejecutar responsabili la
complejidad o magnitud de la misma quedando
prohibido adelantar avances y firmas en la bitá
cora

nformar por escrito a la irección cualquier
cambio de su domicilio dentro de los treinta días
siguientes a la fecha cuando lo haya realizado y

ntregar por escrito al propietario de la edi
ficación las recomendaciones mínimas de mante
nimiento preventivo de la obra ejecutada

rtículo Los irectores Responsables
con especialidad en edificación cobrarán como mí
nimo al titular los honorarios que devengue con
forme al arancel establecido por el colegio de
profesionistas del cual sea miembro activo
rtículo Los peritos de proyecto y de obra es

tarán obligados a

olocar en lugar visible desde la vía pública
y desde la fecha en que se inicien los trabajos una
pancarta de dimensiones mínimas de por
centímetros donde aparezca

a Su nombre y profesión
b l número de registro como perito
c l número de licencia o permiso de la obra
d l número oficial del predio y
e n su caso el título nombre corresponsa
bilidad y número de registro
f de los peritos corresponsables

uando tuviere la necesidad de abandonar
temporalmente la vigilancia de una obra comuni
car por escrito a la irección designando la per
sona que habrá de sustituirlo con el
consentimiento expreso del titular y del perito pre
via constancia del estado de avance de la obra
hasta la fecha del cambio para efectos de deter
minar la responsabilidad del sustituto

uando no desee seguir dirigiendo una obra
o su titular no desee que el perito continúe dirigién
dola dar aviso con expresión de motivos a la irec
ción la cual ordenará la inmediata suspensión de la
obra hasta que se designe y acepte al nuevo perito
debiendo dicha utoridad Municipal levantar cons
tancia del estado de avance de la obra hasta la
fecha de la sustitución para efectos de determinar
las responsabilidades de los peritos y
V nformar a la irección en un plazo no
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mayor de quince días sobre cualquier alta baja
sustitución de peritos corresponsables y durante
la vigencia de la obra

rtículo l perito de obra tiene la obli
gación de conocer ampliamente los proyectos que
el promotor pretenda ejecutar a fin de estar en de
condiciones supervisar y de avalar que el proceso
de construcción respectivo se realice de acuerdo
al proyecto aprobado asentando en la bitácora de
la obra las instrucciones que correspondan de
biendo firmar en ella el número de veces por se
mana que la autoridad municipal establezca al
inicio de la obra en función de la complejidad y
magnitud de la misma

rtículo ependiendo de la magnitud
o complejidad de proyecto de edificación se soli
citará la intervención de los peritos correspondien
tes para supervisar su ejecución el perito de obra
tendrá la prorrogativa de solicitar el apoyo de cual
quier clase de perito corresponsable si considera
necesaria su intervención n todo caso será re
quisito indispensable intervención de un perito co
rresponsable en el ejercicio de obras de
edificación con más de niveles

rtículo l perito de obras presentara
al perito corresponsable ante la irección por
medio de un escrito antes de la fecha cuando se
inicien los trabajos que serán supervisados por
este n el escrito de presentación se deberá in
cluir los datos completos de la licencia de cons
trucción una descripción general de trabajo a
supervisar el tiempo estimado para su ejercicio

rtículo uando un perito correspon
sable tuviere la necesidad de abandonar temporal
o definitivamente la supervisión de una obra de
berá comunicarlo al perito de proyecto de obra
como también a la autoridad municipal l perito
de obra tomará la responsabilidad integral de la
ejecución del proyecto previa constancia del es
tado de avance de la obra hasta la fecha de sus
pensión del perito corresponsable para efecto de
determinar el alcance de su responsabilidad

rtículo uando el perito correspon
sable no desee seguir dirigiendo una obra o el pe
rito de proyectos o de obras no apruebe que el

perito corresponsable continué dirigiéndola con
junta o separadamente deberá dar inicio con ex
presión de motivos a la irección lo cual tendrá
como consecuencia que en forma inmediata el pe
rito de obras asume la responsabilidad total de la
ejecución del proyecto debiendo dicha autoridad
municipal de levantar constancia del estado de
avances de la obra hasta la fecha del relevo del
perito corresponsable para los efectos de deter
minar las responsabilidades de los mismos

rtículo Los peritos corresponsables
estarán obligados a

Precisar por escrito su corresponsabilidad
en la ejecución de las obras al momento de acep
tar su participación ante el perito de proyectos el
perito de obra así como la utoridad Municipal

ntregar debidamente firmadas las memo
rias y planos de las obras o trabajos en los cuales
es corresponsable conforme a su especialidad a
los peritos de proyectos y de obras

sentar instrucciones o comentarios en la
bitácora respecto a las obras o trabajos en los
cuales intervenga y sea corresponsal
V nformar su cambio de domicilio tanto a la
irección como a los peritos de proyectos de

obras dentro de los treinta días siguientes a la
fecha cuando lo haya realizado y
V ar aviso de su baja a la irección durante
la ejecución de la obra en un plazo no mayor de
treinta días

ÍTU
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rtículo Los peritos en supervisión
municipal tendrán una función de orden nomina
tivo actuando en representación o en auxilio de la
autoridad municipal

rtículo La irección de Obras Públi
cas podrá delegar a los peritos en supervisión
municipal la aprobación de proyectos para obras
de edificación y urbanización que cumplan con
todo lo estipulado en este Ordenamiento y demás
ordenamientos vigentes
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rtículo Los peritos en supervisión
municipal se regirán conforme las disposiciones
del Reglamento Municipal

ÍTU V
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rtículo Para efectos de realizar la su
pervisión municipal de las obras de construcción
o edificación y las acciones objeto del presente Or
denamiento la irección de Obras Públicas inte
grará y administrará el registro de irectores
Responsables que auxiliará a la dependencia mu
nicipal en dicha función

rtículo La irección de Obras Públi
cas deberá

ormar un registro pormenorizado de los di
rectores responsables conforme a las especialida
des y a la clasificación que se establecen en el
presente Ordenamiento

Registrar o inscribir como irectores Res
ponsables a los profesionistas que lo soliciten y
acrediten una vez reunidos los requisitos corres
pondientes

xpedir a quienes otorguen el registro o
inscripción la credencial de identificación como
perito urbano con la especialidad y la clasificación
correspondiente y
V laborar una consulta permanente por
parte de la irección en el domicilio de los irec
tores Responsables registrando sus especialida
des clasificaciones domicilios y teléfonos
actualizando dicha información en los meses de
nero y Julio

rtículo Los irectores Responsables
deberán tramitar su registro ante la irección para
el ejercicio de sus funciones en el municipio de
San Julián Jalisco

rtículo e los requisitos mínimos
para solicitar y obtener el registro como perito ur
bano con especialidad en edificación son los si
guientes

Tener título profesional de rquitecto nge
niero ivil o cualquier otra profesión que tenga por
objeto el diseño y construcción de obra de infraes
tructura servicios y equipamiento

Tener la cédula que lo autorice para el ejer
cicio profesional de la rquitectura ngeniería civil
y cualquier otra profesión que tenga por objeto el
diseño y construcción de obra de infraestructura
servicios y equipamiento

star registrado en la irección eneral de
Profesiones del stado de Jalisco
V Tener una práctica profesional no menor de
tres años en la construcción como arquitecto o in
geniero civil comprobada documentalmente o ava
lada por otro perito urbano con registro vigente o por
el colegio de profesionistas correspondiente y
V Para el registro con la clasificación de perito
corresponsable se deberá comprobar los conoci
mientos que lo acrediten como experto en su es
pecialidad ya sea mediante la constancia de
estudios realizados o la experiencia de trabajo en
la especialidad mencionada

rtículo l registro cómo perito urbano
con especialidad en edificación se deberá actuali
zar cada año para renovar su vigencia

rtículo Todo perito urbano con regis
tro vigente para su acreditación contará con una
credencial expedida por la irección la cual de
berá presentar para todos los procedimientos en
los trámites administrativos que realice ante la
misma autoridad municipal La renovación de la
credencial se hará dentro de días hábiles si
guientes a la fecha de su vencimiento

rtículo Los irectores Responsables
deberán comunicar a la autoridad municipal en un
plazo no mayor a días hábiles lo siguiente

La fecha en que iniciará su función como
irector Responsable

La dirección en que establecerá su oficina
pericial

Su domicilio particular
V Su número telefónico y
V Su horario de oficina

rtículo l irector Responsable
podrá suspender el ejercicio de sus funciones
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hasta por treinta días hábiles continuas previo
aviso a la irección y hasta por días hábiles
continuos sin necesidad de dar dicho aviso en
cuyo caso deberá nombrar su suplente correspon
sable de su función durante su ausencia si la sus
pensión es por más de un año tendrá la obligación
de informar a la autoridad municipal que conti
nuará ejerciendo sus funciones en el mes de
nero de cada año
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rtículo Todos los peritos que partici
pen en una obra serán responsables de la misma
en forma solidaria y en forma específica en el ám
bito de sus funciones La responsabilidad del i
rector Responsable no es transferible es decir el
irector Responsable que elabora un proyecto no

transfiere su responsabilidad a quien lo aprueba
ni el perito de obra que dirige la ejecución trans
fiere su responsabilidad al perito de supervisión
municipal

rtículo uando se cambie o releve a
un perito de obra al darse de alta el perito susti
tuto deberá presentar ante la irección de Obras
Públicas una carta compromiso en donde mani
fieste que verificó el estado actual de la obra y
asume la plena responsabilidad que derive de las
acciones que realice y los efectos de estas res
pecto de las obras ejecutadas l cambio de perito
de obras no exime al anterior de su responsabili
dad respecto de la parte del proyecto cuya ejecu
ción digirió o supervisó en caso de haber perito
corresponsable será facultad del irector Res
ponsable sustituto renovar o no la corresponsabi
lidad de la obra

rtículo Para los fines legales del pre
sente Ordenamiento las responsabilidades de los
peritos de proyectos en la seguridad estructural
terminará a los cinco años contando a partir de la
fecha cuando se expida el certificado de habitabi
lidad para las edificaciones la responsabilidad
será efectiva siempre y cuando se conserven las
condiciones de mantenimiento mínimas de la obra

entregada manifestada por el perito

rtículo l perito corresponsable res
ponderá conjuntamente como perito de proyectos y
el perito de obras por las adiciones omodificaciones
a los proyectos La gestión del perito corresponsable
terminará al expedirse certificado de habitabilidad
de la edificación o en los términos de los cuales en
forma anticipada concluya su participación

rtículo Los peritos corresponsables
responderán en forma solidaria con el perito de
proyecto de obras en todos los aspectos de los
proyectos diseño y ejecución en los cuales otorga
su responsiva como los relativos a la seguridad
estructural diseño urbano y arquitectónico insta
lación u otros

rtículo l perito corresponsable será
responsable solidario en las obras y especialida
des en las que se encuentre registrado con el pe
rito de proyectos y obras ante la irección de
Obras Públicas

ÍTU V
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rtículo La irección de Obras Públi
cas deberá llevar un registro de empresas cons
tructoras a efecto de participar en la ejecución de
Obras Públicas en el Municipio conforme a las
disposiciones aplicables a la integración y dmi
nistración del padrón de contratistas

TÍTU T R R
e los procedimientos dministrativos
para autorizar obras y expedir
los permisos o licencias

ÍTU
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rtículo Las licencias de construcción
o edificación se expedirá con las siguientes moda
lidades conforme a los alcances efectos y a la
magnitud de las obras a ejecutar

Licencia para obras de edificación nueva
Licencia para obras de edificación nueva

con uso habitacional unifamiliar y plurifamiliar
Licencia para obras de autoconstrucción

V Licencia para obras de ampliación mayor
de la edificación cuando la superficie a construir
sea más de metros cuadrados
V Licencia para obras de remodelación de la
edificación cuando la superficie a remodelar sea
mayor de metros cuadrados y las reparaciones
reposiciones o trabajos de mejoramiento impli
quen modificaciones estructurales de espacios in
teriores del estado original de la edificación o se
realce para permitir otra utilización del predio o
finca y

rtículo Los permisos de construcción
o edificación se expedirán conforme a los alcan
ces efectos y a la magnitud de las obras a ejecu
tar con las siguientes modalidades

Permisos para obras de ampliación menor
Permisos para obras de remodelación de la

edificación cuando la superficie a remodelar no ex
ceda de metros cuadrados y las reparaciones
reposiciones o trabajos de mejoramiento impliquen
modificaciones estructurales de espacios interiores
del estado original de la edificación o se realicen
para permitir otra utilización del predio o finca

Permisos para obras de remodelación o de
conservación de la edificación para realizar traba
jos exteriores de mantenimiento reparación repo
sición para fachadas mayores a niveles
V Permisos para excavación y movimiento de
tierras se requerirá el ictamen Trazo Usos y
estinos specíficos

V Permisos para demoliciones y desmontaje
de estructuras en los conceptos de obras mayores
de edificación
V Permisos para ocupación o uso del piso en
la vía Pública eventualmente en la colocación de
tapiales andamios materiales maquinaria y
equipo
V Permisos para obras de conservación de
interiores para realizar obras menores de edifica

ción o su demolición cuando se actué o se inter
venga en predios o fincas afectas al patrimonio
cultural o estos se localicen en áreas de protección
histórico patrimonial

rtículo No se requerirá tramitar la li
cencia o permiso para ejecutar obras de edifica
ción en los casos de

Las obras de conservación de interiores o
su demolición menor siempre y cuando no se
actúe o se intervenga en predios y fincas afectas
al patrimonio cultural o estos se localicen en áreas
de protección histórico patrimonial o

Las obras para la seguridad y sanidad de
predios y edificaciones cuando se determine como
medida de seguridad o en acciones emergentes
de Protección ivil o prevención de accidentes

rtículo n los casos de obras de edi
ficación para los cuales no se requiere tramitar la
licencia o permiso sus titulares quedan obligados
y deberán

plicar y respetar las normas técnicas de
construcción

sumir la responsabilidad de la ejecución
de los trabajos y

Solicitar o permitir la supervisión o verifica
ción de la utoridad Municipal

rtículo uando por la naturaleza de
los predios o fincas o su destino las leyes fiscales
otorguen la exención o un beneficio fiscal respecto
al pago de contribuciones este supuesto no libera
a sus titulares de las obligaciones que se estable
cen en este ordenamiento quienes en todo caso
están obligados a gestionar y obtener las licencias
o permisos correspondientes conforme a las dis
posiciones del presente ordenamiento n estos
casos la utoridad Municipal emitirá el oficio donde
se reconozca la exención o se otorgue el beneficio
fiscal correspondiente en sustitución de la orden
de pago y se procederá en su caso a emitir la licen
cia o permiso de edificación correspondiente
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rtículo La Licencia o permiso de
construcción o edificación se otorgará a la persona
titular de la obra quién podrá ser

La persona física o jurídica que sea propie
taria o poseedora a título de dueño de los terrenos
predios lotes o fincas en donde se pretenda eje
cutar dicha obra

La persona que haya celebrado con el titu
lar de los inmuebles un contrato que le otorgue el
derecho de edificarlos para su utilización por un
plazo determinado

l concesionario sobre bienes de dominio
público a quien el acto o título de la concesión le
permita edificar
V l promotor inmobiliario legalmente autori
zado con quien las personas que se indican en
las fracciones anteriores contraten el desarrollo de
la edificación y
V Para los propietarios de predios que se en
cuentran en proceso de regularización mediante
el ecreto y que se haya decretado su Re
gularización por el yuntamiento podrán obtener
su Licencia o Permiso para ejecutar obras de
construcción o dificación

rtículo Quienes proyecten realizar
obras de construcción o edificación deberán soli
citar y obtener conforme las disposiciones de este
Ordenamiento en forma conjunta o separada
según el caso

l dictamen de trazos usos y destinos es
pecíficos para proyectar y ejecutar acciones de
edificación o construcción en predios urbanizados
o terrenos no urbanizados y rústicos

l dictamen de alineamiento para proyectar
o ejecutar acciones de edificación o construcción
en predios o lotes urbanizados y

l dictamen de designación de número ofi
cial Los incisos y para su trámite los requi
sitos serán los siguientes
a ormato de Solicitud
b opia de la dentificación Oficial con su

nombre y firma
c uando el titular de la obra no sea el pro
pietario o poseedor a título de dueño de los inmue
bles la copia del documento mediante el cual
acredite su derecho a edificar o interés jurídico
para realizar la gestión poder notarial
d opia del documento mediante el cual se
acredite la propiedad del inmueble o la posesión
a título de dueño
e opia del recibo de pago del impuesto pre
dial actualizado
f cta onstitutiva personas morales

rtículo on fundamento en el dicta
men de trazo usos y destinos específicos o del
dictamen de alineamiento se elaborará el pro
yecto de edificación el cual deberá reunir los re
quisitos establecidos en el presente ordenamiento
de construcción y sus normas técnicas y otros re
glamentos afines

rtículo Los proyectos y ejecución de
obras de edificación deberán realizarse por un ar
quitecto o ingeniero civil registrado como irector
Responsable de obra conforme las disposiciones
del presente ordenamiento y del ódigo Urbano
para el stado de Jalisco

rtículo No será obligatoria la partici
pación de irectores Responsables para la elabo
ración aprobación o autorización de los proyectos
de edificación y no se requerirá la responsiva de
los directores responsables de obras para solicitar
y obtener las licencias o permisos de construcción
o de edificación en los casos de obras menores
de edificación o su demolición siempre y cuando
no se actúe o se intervenga en predios o fincas
afectas al patrimonio cultural o estos se localicen
en áreas de protección histórico patrimonial

rtículo La autorización de los proyec
tos y la expedición de las licencias o permisos para
ejecutar las obras de construcción o edificación

eberán solicitarse por escrito en los for
matos aprobados por la irección suscritos por
a La persona titular de la obra o su represen
tante legal y
b l irector responsable de obra cuando sea
obligatoria su participación en los proyectos o se
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requiera su responsiva en su ejecución
l firmar la solicitud el titular de la obra y en

su caso el irector responsable de obra mani
fiesta su aprobación y aval del proyecto y ser soli
dariamente responsables de las obligaciones
económicas y de las sanciones pecuniarias en que
incurran por contravenir las disposiciones de este
Ordenamiento

rtículo La solicitud de autorización de
los proyectos y la expedición de la licencia o el
permiso para ejecutar obras de construcción o edi
ficación se deberá presentar con los siguientes
documentos

opia de la dentificación Oficial con su
nombre y firma

uando el titular de la obra no sea el pro
pietario o poseedor a título de dueño de los inmue
bles la copia del documento mediante el cual
acredite su derecho a edificar o interés jurídico
para realizar la gestión

opia del documento mediante el cual se
acredite la propiedad del inmueble o la posesión
a título de dueño
V opia del recibo de pago del impuesto pre
dial actualizado
V opia del dictamen de designación de nu
mero oficial cuando en el recibo del pago en el im
puesto predial no conste en forma fehaciente está
identificación del inmueble
V l dictamen de trazo usos y destinos espe
cíficos o el dictamen de alineamiento según co
rresponda lo previsto en las fracciones y del
artículo que antecede
V Recibo oficial de S P J actualizado sólo en
caso de que se esté prestando el servicio por S P J
V uando se proponga actuar o intervenir en
fincas o predios afectados al patrimonio cultural o
estos se localicen en áreas de protección histó
rico patrimonial

a La aprobación por las instancias y depen
dencias municipales con atribuciones en materia
de conservación y mejoramiento de sitios y fincas
de patrimonio cultural y
b e conformidad con la clasificación o cata
logación de los inmuebles y la legislación aplica
ble la aprobación en su caso de las autoridades
federales o estatales competentes

X uando el lote predio o finca forme parte de
un condominio la copia de la escritura de su cons
titución y la carta de aprobación del proyecto sus
crita por los representantes de la asociación de
condominios o en su defecto por la mayoría de
sus integrantes conforme a las disposiciones de
su reglamento
X Para el caso de los predios que se encuen
tran en proceso de regularización mediante el e
creto y que se haya decretado su
Regularización por el yuntamiento podrán obtener
el dictamen de alineamiento el dictamen de desig
nación de número oficial y su Licencia o Permiso
para ejecutar obras de construcción o dificación
solo se les omitirá lo señalado en las fracciones y
V de este artículo Presentando en su caso el con
trato de compraventa correspondiente
X Los documentos que se especifican como
requisitos a fin de solicitar la autorización de los
proyectos y otorgarle las licencias para ejecutar
obras mayores construir una vivienda o ejecutar
obras menores de edificación nueva o expedir los
permisos para ejecutar ampliaciones remodela
ciones excavaciones o movimientos de tierras
conforme a los siguientes artículos

rtículo on la solicitud de autoriza
ción de los proyectos y licencia para ejecutar obras
mayores de construcción o edificación se deberán
anexar las copias del proyecto firmadas en original
con el titular de la obra y por el irector Respon
sable de obra que lo desarrollo o aprobó en la
forma siguiente

Seis juegos de copias de los planos de lo
calización y diseño

Una copia de la memoria de su diseño es
tructural memoria de cálculo

n el caso de obras de ampliación o remo
delación los planos del estado actual de la edifi
cación
V l dictamen de impacto ambiental en los
casos para los cuales en forma expresa se re
quiera su estudio y evaluación por las disposicio
nes aplicables en materia de equilibrio ecológico
y la protección del medio ambiente

rtículo on la solicitud de autoriza
ción de los proyectos y licencia para construir una
vivienda o para ejecutar obras menores de edifi
cación nueva se deberán anexar copias de los
planos de diseños firmadas en original por el ti
tular de la obra y en su caso por el irector Res
ponsable de obra que los elaboró o aprobó
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rtículo on la solicitud permisos para
ejecutar obras de ampliación o remodelación o de
molición se deberá anexar

Tres croquis del estado actual de la edifica
ción y de los trabajos a realizar firmados en origi
nal por el titular de la obra y en su caso por el
irector Responsable de obra y

n los casos de demoliciones las fotogra
fías interiores y exteriores de la edificación

rtículo on la solicitud permisos para
ejecutar excavaciones o movimientos de tierras se
deberá presentar juegos de

Los planos topográficos del conjunto seña
lando las áreas a excavar rellenar o remover con
su volumetría y

Los planos con los perfiles de las caras ra
santes y taludes actuales y los propuestos

rtículo La autorización de los proyec
tos y el otorgamiento de las licencias o permisos
para ejecutar obras de construcción o edificación
causará los derechos que se establecen en la ley
de ingresos del municipio Para determinar los de
rechos que correspondan pagar al titular de la
obra o al director responsable la irección emitirá
la orden de pago correspondiente

rtículo Los proyectos de edificación
deberán ser revisados por la irección para veri
ficar el cumplimiento de las normas de ordena
miento de construcción como también de otras
disposiciones y reglamentos relativos a instalacio
nes especiales seguridad y en su caso diseño ur
bano e impacto ambiental n el caso de normas
reglamentarias cuya aplicación corresponde a de
pendencias organismos o entidades concesiona
rias de servicios públicos federales o estatales la
deberán verificar las consultas respectivas

rtículo uando se promueva dos o
más procedimientos administrativos para su auto
rización municipal de acciones en el mismo inmue
ble en los cuales se coincida solicitar los mismos
documentos específicos se podrán tener por pre
sentados cuando obren en alguno de los expedien
tes y cuando no hayan transcurrido más de un año
entre las fechas de presentación de los mismos

rtículo La irección de Obras Públi
cas una vez que reciba la solicitud de revisión del
proyecto de edificación

Lo revisará y dictaminará en un plazo no
mayor de dos semanas para efectos de

a dvertir errores señalar omisiones o defi
ciencias en el proyecto de edificación o en los do
cumentos que integran la solicitud
b Negar la autorización del proyecto de edifi
cación o las obras propuestas o
c probar el proyecto de edificación o las
obras

Si el dictamen advierte errores señala omi
siones o deficiencias en el proyecto en los docu
mentos de la solicitud o el cumplimiento de los
requisitos

a Se preservará al promovente a fin de corre
gir los errores o subsanar las omisiones o deficien
cias
b n este supuesto la notificación personal al
promovente tendrá por efectos la suspensión del
procedimiento administrativo y
c uando el promovente cumpla con la pre
vención se procederá de nuevo a su revisión y dic
tamen en los términos de la fracción anterior

Si el dictamen niega la autorización del pro
yecto o de las obras de edificación deberá ser noti
ficado al promovente como resolución definitiva y

V Si el dictamen aprueba el proyecto de edi
ficación o las obras previo pago de los derechos
que fije la Ley de ngresos municipal de inmediato
se expedirá la licencia o permiso de construcción
para lo cual se emitirá la orden de pago correspon
diente

rtículo Si el titular de la obra o el di
rector responsable de obra reciben de la irec
ción de Obras Públicas la Orden de pago y se
omite enterar su liquidación ante la acienda Mu
nicipal o en los casos previstos no constituye y se
acepta la garantía del interés fiscal en el término
de treinta días hábiles la irección podrá archivar
o disponer del expediente
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rtículo Transcurrido el plazo que se
establece en la fracción del artículo sin que
la irección de Obras Públicas resuelva sobre la
autorización de un proyecto de edificación el pro
movente podrá insistir ante la misma dependencia
para que resuelva disponiendo esta autoridad mu
nicipal de un plazo perentorio de una semana
omo también solicitar la intervención de la Pro

curaduría de esarrollo Urbano para los efectos
de requerir a la dependencia municipal o al yun
tamiento informe el motivo de su incumplimiento
y en su caso se apliquen las sanciones adminis
trativas que procedan

rtículo Si transcurre el plazo que se
establece en la fracción del artículo ó se agota
el plazo adicional que se establece en el artículo
que antecede y la autoridad municipal no dicta
mina el proyecto de edificación o emite y notifica
su resolución definitiva el promovente podrá de
mandar mediante juicio en el tribunal de lo admi
nistrativo se declare que operó a su favor la
afirmativa ficta conforme a las disposiciones pro
césales aplicables
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rtículo La ejecución de las obras de
construcción o edificación se deberá iniciar hasta que

l titular de la obra o el perito del proyecto
y o de obra haya obtenido y tengan en su poder la
licencia o permiso y

n su caso estén en posición la bitácora el
proyecto y sus planos debidamente aprobados y au
torizados los cuales deberán entregarse por la au
toridad municipal con la misma licencia o permiso

rtículo Para garantizar la seguridad y
sanidad en el proceso de ejecución y de acuerdo a
las características de las obras y el lugar donde se
realicen se deberán colocar o instalar en su caso

Los dispositivos de protección y señala
miento

La pancarta con los datos de identificación
del irector Responsable de obra el número de li

cencia o permiso de la obra y número oficial del
predio y

Los servicios sanitarios adecuados

rtículo Toda persona quien ejecute
obras al exterior de su predio o fincas como exca
vación construcción demolición reparación pin
tura colocación de anuncios y otras tendrán la
obligación de colocar dos dispositivos de protec
ción necesarios para garantizar la seguridad de
quienes transiten por las vías o espacios públicos

La irección determinará los casos en los cuales
se obligará al edificador la colocación de tapiales
en las obras donde por sus características o por
su ubicación en zonas de intenso tránsito peatonal
se requieran

rtículo Para la colocación de tapiales
y andamios en la vía pública se requerirá del per
miso de la irección de Obras Públicas quien fi
jara el plazo o término de su permanencia
tomando en consideración las características de
la obra y la intensidad de tráfico

rtículo n banquetas de dos o más
metros de anchura la ocupación máxima de la
misma por el tapial será de un metro y cuando se
trate de una banqueta de menor anchura deberá
dejarse libre cuando menos la mitad de está

rtículo uando la altura de la obra
sea menor a diez metros los tapiales podrán con
sistir en un parámetro vertical con altura mínima
de metros uando la altura de la obra ex
ceda de metros deberá hacerse hacia la vía
pública un paso cubierto para peatones sin que
sobresalga de la guarnición de la banqueta y con
tinuarse el tapial arriba del borde exterior del paso
cubierto para que su altura no sea inferior a la
quinta parte de la altura de la obra

rtículo Los tapiales y andamios deben
construirse y colocarse de manera que protejan de
todo peligro a las personas que los usen y a quie
nes transiten en las proximidades y debajo de
estos para lo cual tendrá las dimensiones y dis
positivos adecuados a fin de reunir las condiciones
de seguridad necesarias a criterio de la irección
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rtículo La irección de Obras Públi
cas realizará las acciones de vigilancia y control
a fin de asegurar que las personas quienes pue
dan ejecutar una demolición recaben la licencia
respectiva y las realicen en condiciones de estricta
seguridad para tal efecto

l titular o el director responsable de obra
deberá adoptar las precauciones debidas para no
causar daños a las construcciones vecinas o a la
vía pública tanto por los efectos propios de esta
como por el empleo de puntales vigas armaduras
o cualquier otro medio de protección y

Queda restringido el uso de explosivos para
llevar a cabo demoliciones en la Zona Urbana por
lo que en aquellos casos en que sea necesario el
uso de estos la irección determinara apoyán
dose en los criterios de autoridades e instituciones
especializadas los lineamientos para ejecutar las
demoliciones

rtículo Para obtener autorización y
ejecutar demoliciones con la solicitud de la licen
cia o permiso

Se deberá presentar el programa de demo
liciones

n caso de prever el uso de explosivos el
programa de demolición señalara con toda preci
sión el o los días y las horas cuando se realizaran
las explosiones para la aprobación de la irec
ción y se anexará la autorización de la Secretaría
de la efensa Nacional

La utoridad Municipal deberá avisar a los
vecinos colindantes la fecha y la hora exacta de
las explosiones con una anticipación de cuando
menos horas

rtículo uando las demoliciones que
se estén ejecutando en forma inadecuada o con
peligro o molestias graves hacia las construccio
nes vecinas como medida de seguridad la irec
ción ordenará la suspensión de las obras y las
acciones de protección necesarias con costo del
titular de la obra
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rtículo Las licencias de edificación
tendrán una vigencia de dos años

rtículo Terminado el plazo para
construir lo señalado en la licencia de una obra sin
que esta se haya concluido para continuarla de
berá solicitarse prórroga para renovar su vigencia
y cubrirá los derechos estipulados en la Ley de n
gresos del Municipio en caso contrario se hará
acreedor a las sanciones correspondientes

rtículo Los permisos de edificación
tendrán la vigencia correspondiente al plazo o tér
mino que se determine en los mismos para eje
cutar las obras que se autoricen

rtículo Para obtener la autorización
de modificaciones al proyecto de edificación

Se deberá solicitar durante la vigencia de
la licencia y con anterioridad a la fecha cuando se
dictamine su habitabilidad

Se procederá en los mismos términos de su
revisión y dictaminación original y

Si las modificaciones implican cambios subs
tanciales en el proyecto impliquen la modificación
de la utilización del predio o finca o su magnitud ten
gan la equivalencia de obras mayores de edifica
ción implicarán la solicitud de una nueva licencia

rtículo Las modificaciones en pro
yectos que impliquen incremento o modificación
de superficie a construir mayores al no debe
rán ejecutarse en tanto no se tramite y obtenga su
autorización se haya realizado el pago de los de
rechos correspondientes o en su caso se haya ex
pedido la nueva licencia

n los casos de modificaciones en proyectos que
impliquen un incremento o modificación en la su
perficie a construir no mayor al podrán ejecu
tarse con la aprobación del perito que tenga a su
cargo la supervisión Municipal de la obra me
diante la debida anotación en la bitácora



dministración

rtículo Para suspender los trabajos
de una obra durante la vigencia de la licencia se
deberá dar aviso a la irección mediante

scrito suscrito por el perito de obra donde
especificara el avance y la responsiva en seguri
dad de la obra durante el tiempo por el cual estará
suspendida

l aviso se deberá acompañar la bitácora
actualizada y vigente

rtículo Para reiniciar la ejecución de
la obra se deberá solicitar y obtener la autorización
de la irección mediante escrito suscrito por el
perito de obra que continuará a cargo de su eje
cución La irección resolverá la solicitud y si se
autoriza el reinicio de las obras se hará entrega
de su bitácora
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rtículo La irección de Obras Pú
blicas supervisará la ejecución de los proyectos y
verificará en todo momento que las obras y demás
actividades se realicen de acuerdo con los linea
mientos señalados en los proyectos autorizados y
en las licencias o permisos correspondientes

rtículo La supervisión de obras que
dará a cargo del perito supervisor municipal nom
brado o contratado para tal efecto por parte de la
utoridad Municipal

rtículo l titular de la obra o el di
rector responsable de obra deben permitir y facili
tar las actividades de verificación para lo cual
proporcionan la información que se les solicite re
ferente a la ejecución del proyecto a su cargo así
como las copias de los resultados de los estudios
pruebas de calidad y demás datos que les solicite
la irección a través de quienes tengan a su cago
la supervisión municipal de las obras y mediante
las anotaciones en la bitácora

rtículo La ependencia Municipal

podrá en todo tiempo ordenar las visitas de ins
pección que juzguen convenientes a los trabajos
de edificación que se estén llevando a cabo para
que en caso de no ajustarse a los proyectos auto
rizados en la licencia o permiso se dispongan las
modificaciones necesarias o se ordene la suspen
sión de la obra imponiéndose al propietario o res
ponsable de la misma la sanción que se
determine conforme al presente ordenamiento

rtículo La supervisión municipal de
obras y los procedimientos de verificación e ins
pección se realizará de conformidad con las nor
mas que regulan el procedimiento administrativo
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rtículo s obligación de los propie
tarios o poseedores a título de dueño de predios
no edificados en los centros de población del Mu
nicipio conservarlos en buen estado de limpieza
y salubridad para lo cual deberán delimitarlos y
aislarlos de la vía pública por medio de una cerca
o muro

n caso de que el propietario o poseedor a título
de dueño del predio no acate esta disposición la
utoridad Municipal podrá requerirlo y en caso de

incumplimiento ejecutar los trabajos de limpieza y
delimitación por cuenta del titular del inmueble las
obras que no se realicen en el plazo que se esta
blezca sin perjuicio de las sanciones que proceda
determinar y aplicar

rtículo Las cercas se instalarán
conforme al dictamen correspondiente uando
una cerca o muro no se ajusten al alineamiento la
irección notificará al interesado concediéndole

un plazo no mayor de cuarenta días para alinear
su cerca y si no lo hiciera dentro de ese plazo la
utoridad Municipal podrá requerirlo y hacerlo por

su cuenta sin perjuicio de las sanciones que pro
ceda determinar y aplicar

rtículo l material con que se cons
truyan las cercas deberá ser de tal naturaleza que
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no ponga en peligro la seguridad de las personas
y bienes Por lo que queda prohibido cercar con
alambrado de púas cartón u otros materiales frá
giles flamables o peligrosos

rtículo Todo propietario estará obli
gado a demoler o ejecutar las reparaciones nece
sarias para que las edificaciones en mal estado no
pongan en peligro la seguridad de sus moradores
o del público en general lo cual deberá hacerse
en un plazo no mayor de tres meses que fijará la
utoridad Municipal en la inteligencia de que en

caso de ofrecer resistencia la utoridad Municipal
realizará la obra a costo del titular del inmueble o
de la obra

Lo anterior será previamente notificado a los titu
lares del inmueble o de la obra conforme las dis
posiciones aplicables al procedimiento
administrativo

uando se trate de un caso de emergencia la au
toridad correspondiente procederá con la rapidez
que sea necesaria aplicando las medidas de se
guridad previstas en el ódigo Urbano para el s
tado de Jalisco y en el presente Ordenamiento

rtículo n caso de derrumbe total o
parcial o peligro en la estabilidad de una cerca
podrá la irección ordenar su demolición o re
construcción o de la reparación de las mismas y
proceder en su caso en los términos de este Or
denamiento

rtículo l tener conocimiento la i
rección de que una edificación o instalación pre
senta peligro para personas o bienes

Ordenará al propietario que está llevando a
cabo la edificación que realice de inmediato las
obras de aseguramiento reparaciones o demoli
ciones necesarias conforme al dictamen técnico
fijando plazos en que debe iniciar los trabajos que
le sean señalados y en el que deberán quedar ter
minados los mismos

n caso de inconformidad contra la orden
a que se refiere el párrafo anterior el propietario
podrá oponerse a todas o parte de las medidas
que le sean exigidas mediante escrito que para
ser tomado en cuenta deberá estar firmado por el

director responsable de obra y dentro de los tres
días siguientes a la presentación de la inconformi
dad la irección resolverá en definitiva si ratifica
modifica o revoca la orden

Transcurrido el plazo fijado al interesado
para iniciar las obras de aseguramiento repara
ciones o demoliciones necesarias sin que el pro
pietario haya procedido como corresponde o bien
en caso de que fenezca el plazo que le señale sin
que tales trabajos estén terminados la irección
podrá proceder a la ejecución de estos trabajos a
costa del propietario
V Tratándose de sitios predios o fincas de
carácter histórico o patrimonial la irección dicta
minará de acuerdo a las disposiciones y con par
ticipación de las autoridades competentes
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rtículo Los proyectos de edificación
que se elaboren y presenten a la irección para
solicitar su autorización y expedición de las licen
cias o permisos correspondientes deberán inte
grarse con fundamento en

Las normas técnicas de diseño construc
ción y seguridad estructural las cuales se autori
zan como parte integrante del presente
Ordenamiento y

Las normas criterios lineamientos espe
cificaciones y condiciones que señalen los orga
nismos operadores de los servicios públicos de
acuerdo con las características técnicas de sus
redes y equipos

rtículo Todo el material a utilizar en
una obra deberá cumplir con la Norma Oficial Me
xicana NOM correspondiente

rtículo Los procedimientos de eje
cución de los proyectos y obras se realizarán con
forme a las disposiciones de este ordenamiento y
la calidad de las obras se deberá comprobar me
diante las pruebas de campo y laboratorio que
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rtículo n certificado de habitabili
dad se tramitará conforme a las siguientes dispo
siciones

Será obligatorio solicitar y obtener el certi
ficado de habitabilidad para la ocupación y utiliza
ción de todas aquellas obras mayores de
edificación

Se solicitará por el titular o por el director
responsable de obra a la irección de Obras Pú
blicas acreditando el pago de derecho que fije la
Ley de ngresos Municipal

Se acompañará a la solicitud la bitácora y
la comunicación escrita o dictamen del director
responsable de obra donde harán constar las
condiciones de la edificación y su habitabilidad re
feridas a su utilización especifica
V Recibida la solicitud se practicará la inspec
ción y se dictaminará otorgando o negando la cer
tificación de habitabilidad en un plazo no mayor
de Semanas y
V l dictamen de habitabilidad tendrá por ob
jeto la terminación de la gestión del director res
ponsable de obra

rtículo Se podrán tramitar dictáme
nes parciales de habitabilidad cuando

La finca cuente con los requisitos mínimos
para poder utilizarse en condiciones de seguridad
e higiene y

Se trate de obras en régimen de condomi
nio y se pretenda habitar alguna de las unidades
que componen estas siempre y cuando el resto
de las obras no presenten peligro para los mora
dores y los vecinos

rtículo La irección de Obras Pú
blicas aceptará diferencias en las obras ejecuta
das con respecto al proyecto aprobado siempre
que no se afecten las restricciones y condiciones
señaladas en el dictamen de trazo usos y desti
nos específicos o en el dictamen de alineamiento
de acuerdo con las siguientes disposiciones

Se aceptará un exceso del área construida
con el área autorizada hasta un máximo de un

aseguren su desempeño seguro y durable

ÍTU X
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V V

rtículo La irección de Obras Pú
blicas del yuntamiento de San Julián Jalisco
operará un programa con el objeto de otorgar fa
cilidades a la autoconstrucción con el apoyo de la
irección de esarrollo Social y umano del pro

pio municipio

rtículo La irección de Obras Pú
blicas en coordinación con la omisión de Parti
cipación iudadana del yuntamiento de San
Julián Jalisco otorgará facilidades y apoyos en el
procedimiento de autorización de proyectos expe
dición de licencias y en la supervisión de las obras
a las acciones de autoconstrucción en las cuales
concurran las siguientes características

Los titularesde lasobrasseanpersonas físicas

Los titulares acrediten que el predio o lote
en el cual edificarán su vivienda es su única pro
piedad inmueble mediante estudio socioeconó
mico de la irección de esarrollo Social y
umano

Las licencias para obras de autoconstruc
ción se podrán expedir en los siguientes casos

a Para vivienda nueva Por una superficie no
mayor a metros cuadrados de construcción y
b Para ampliaciones posteriores hasta com
pletar un máximo de construcción total de me
tros cuadrados

V La obra de autoconstrucción deberá ser su
pervisada por la irección por medio de peritos de
obras contratados por cuenta del yuntamiento

V Las licencias para obras de autoconstruc
ción serán por tiempo indefinido y

V n su caso el dictamen de habitabilidad
será expedido por la irección sin costo para el
propietario
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rtículo e conformidad con el artí
culo del ódigo de sistencia Social en el
presente título se entiende por persona con disca
pacidad a todo ser humano que padece una ca
rencia o disminución congénita o adquirida de
alguna actitud o capacidad física sensorial psico
motora o mental de manera parcial o total que le
impida o dificulte su desarrollo e integración al
medio que le rodea por un periodo de tiempo de
finido o indefinido y de manera transitoria o per
manente

rtículo l presente capítulo esta
blece normas para facilitar el libre acceso de per
sonas con discapacidad en particular aquellas
que tienen

ificultad de desplazamiento uando de
penden de ayuda para caminar u otras técnicas
para desplazarse como pueden ser el bastón las
muletas y la silla de ruedas

ificultades visuales Puede ser a causa de
la ceguera o de dificultades graves de la vista

ificultades auditivas y o del habla uando
tienen dificultades para comprender sonidos o pa
labras en un medio ambiente ruidoso Las perso
nas con deficiencias auditivas pueden depender
para comunicarse de la lectura de los labios téc
nica que necesita buena iluminación

rtículo Los derechos que este Re
glamento protege a favor de las personas con dis
capacidad mediante la modificación planeación y
diseño del entorno físico son los siguientes

esplazarse libremente en los espacios pú
blicos y

Tener acceso y facilidades de desplaza
miento en los espacios laborales comerciales ofi
ciales y recreativos mediante la construcción de
las especificaciones arquitectónicas apropiadas

arantías mínimas de acceso y bienestar

rtículo Todo proyecto de edificación

La diferencia hasta de un no implicará
un pago adicional de derechos

La diferencia entre dos y cinco por ciento
se aceptará previo pago de los derechos sin ne
cesidad de obtener la licencia o permiso corres
pondiente y
V Las diferencias mayores al la obliga
ción de aceptar y obtener la licencia o permiso co
rrespondiente y en su caso la determinación y
aplicación de las sanciones

rtículo Si como resultado de la ins
pección y el cotejo de la documentación corres
pondiente apareciera que la obra no se ajusto a
las normas restricciones y licencia autorizadas la
irección

Procederá a la determinación de responsa
bilidades y la aplicación de las sanciones corres
pondientes

Ordenará al titular y al director responsable
de obra efectuar las modificaciones que fuesen
necesarias y

n tanto no se ejecuten a satisfacción las
modificaciones no se emitirá el dictamen de habi
tabilidad y en consecuencia no se da la ocupación
de la edificación

rtículo Trascurrido el plazo que se
establece en la fracción V del artículo que an
tecede sin que la irección resuelva sobre la cer
tificación de habitabilidad de una edificación

L titular de la finca podrá insistir ante la
misma dependencia para que resuelva dispo
niendo esta autoridad de un plazo perentorio de
una semana como también solicitar la interven
ción de la procuraduría de esarrollo Urbano para
los efectos de requerir a la irección o al yunta
miento informe el motivo de su incumplimiento y
en su caso se apliquen las sanciones administra
tivas que procedan y

Si transcurre el plazo que establece en la
fracción V del artículo o se agota el plazo adi
cional que se establece en la fracción que ante
cede y la irección no resuelve la solicitud de
certificación de habitabilidad el promovente podrá
demandar mediante juicio en el Tribunal dminis
trativo se declare que opero a su favor la afirma
tiva ficta conforme las disposiciones procésales
aplicables
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de uso público deberá contemplar y en conse
cuencia incorporar al diseño arquitectónico de di
chos edificios los elementos mínimos de
accesibilidad y bienestar que se describen en este
capítulo

rtículo Las garantías mínimas de
acceso y bienestar con las que deben adecuarse
las edificaciones y espacios abiertos tanto públi
cos como privados son las siguientes

stacionamientos
Servicios sanitarios
Rampas de acceso

V Rampas en la vía pública
V scaleras
V levadores
V Vestíbulos de acceso a edificios
V Vía pública y
X Señalamientos y provisiones

rtículo n los edificios y áreas de
estacionamiento se aplicarán los siguientes linea
mientos

n los edificios de estacionamientos se de
berán prever dos cajones reservados para vehícu
los con personas con problemas de discapacidad
ubicados al frente de los elevadores Si no existen
elevadores se deberá prever un cajón reservado
por cada vehículos según la capacidad del es
tacionamiento los cajones reservados deberán
estar ubicados en el nivel que de acceso a la sa
lida del edificio procurando que se evite el uso de
escaleras

n los estacionamientos abiertos se deberá
prever un cajón reservado por cada vehículos
según la capacidad del estacionamiento en caso
que el estacionamiento tenga un total de menos
de vehículos los cajones reservados deberán
ser dos obligadamente

Las medidas del cajón serán de metros
de fondo por metros de frente
V Los cajones reservados deberán ubicarse
lo más cerca posible a la entrada del edificio y
V Señalamientos pintados en el piso con el
símbolo internacional de acceso a discapacitados
de metros en medio del cajón y letrero con el
mismo símbolo de metros por metros co
locado a metros de altura

rtículo n los edificios y espacios
públicos y privados con estacionamiento interno o
en la vía pública se deberán señalar dos cajones
de estacionamiento con el símbolo internacional
como se requiere ubicándolos lo más cerca posi
ble al vestíbulo de ingreso al espacio abierto o edi
ficio l recorrido desde el cajón de
estacionamiento hasta el ingreso deberá estar
libre de barreras arquitectónicas

rtículo Los servicios sanitarios
donde se requieran vestidores deberá haber un
vestidor como mínimo para personas discapacita
das con las siguientes características

metrosde frente por metrosde fondo
anca de metros de largo por

metros de ancho y metros de altura
Una barra horizontal de apoyo de ½ pul

gadas de diámetro en una de las paredes laterales
colocada a metros de altura sobre el nivel del
piso y
V Una barra vertical de apoyo de ½ pulga
das de diámetro de metros de longitud a una
altura de metros sobre el nivel del piso de la
parte inferior de la barra y a metros en la
parte superior próxima a la banca y barra horizon
tal en el muro adyacente a la banca

rtículo n áreas de sanitarios públi
cos por cada seis retretes se deberá instalar uno
para personas con discapacidad l retrete para
personas con discapacidad deberá observar las
siguientes características

Muros macizos
metros de fondo por metros de

frente
Piso antiderrapante

V Puertas de un metro de ancho mínimo
V Tres barras horizontales de apoyo de ½
pulgadas de diámetro cada una en las paredes la
terales del inodoro colocadas una a metros
de altura sobre el nivel de piso en un extremo y
en el extremo opuesto las dos restantes una a

metros y la otra a metros de altura sobre
el nivel de piso totalmente horizontales se exten
derán a metros de largo con separación mí
nima a la pared de metros
V Una barra vertical de apoyo de ½ pulga
das de diámetro de metros de longitud en la



dministración

V anca de transferencia de metros por
metros y metros de altura

rtículo Todos los establecimientos
para uso público y privado contarán con una en
trada al nivel del piso sin diferencias de niveles
entre el interior y el exterior uando lo anterior no
sea posible las entradas deberán tener rampas
de acceso desde la vía pública

rtículo Para indicar la proximidad
de rampas de acceso escaleras y otros cambios
de nivel el piso deberá tener textura diferente con
respecto al predominante en una distancia de

metros por el ancho del elemento

Las rampas de acceso deberán tener las
características siguientes

a ncho mínimo de metro libre entre pasa
manos
b Pendiente no mayor del
c ordes laterales de metros de altura
d Pasamanos en ambos lados
e l piso deberá ser firme uniforme y antide
rrapante
f Longitud no mayor de metros de largo
g uando la longitud requerida sobrepase los
metros se considerarán descansos de me

tros
h Señalamiento que prohíba la obstrucción
de la rampa con cualquier tipo de elemento
i Símbolo internacional de acceso a discapa
citados

Los pasamanos deberán tener las caracte
rísticas siguientes

a Tubulares de ½ pulgadas de diámetro
b n color contrastaste con respecto al ele
mento delimitante vertical
c olocados a metros y un segundo pa
samanos a metros del nivel del piso y
d Separados metrosde la pared ensu caso

rtículo Se deberá contar en los pun
tos de cruce de la vía pública con los arroyos ve
hiculares con rampas especiales para sillas de
ruedas stas rampas deberán observar las si
guientes dimensiones mínimas

pared posterior al inodoro centrada a una altura de
metros sobre el nivel de piso en la parte inferior

de la barra y a metros en la parte superior
V l inodoro debe tener un asiento a me
tros de altura sobre el nivel del piso y
V l inodoro debe estar colocado a me
tros de distancia del paño de la pared al centro del
mueble

rtículo n el supuesto de que en el
área de sanitarios haya menos de seis retretes se
deberá considerar por lo menos uno para disca
pacitados con las características descritas en el
artículo anterior

rtículo Las características de colo
cación de los lavabos deberán ser las siguientes

metros de altura libre sobre el nivel
del piso

La distancia entre lavabos será de me
tros de eje a eje

l mueble debe tener empotre de fijación o
ménsula de sostén para soportar el esfuerzo ge
nerado por el usuario
V l desagüe colocado hacia la pared poste
rior
V eberán existir metros de espacio
como mínimo entre el grifo y la pared que da de
trás del lavabo cuando se instalen dos grifos de
berán estar separados entre sí metros como
mínimo
V l grifo izquierdo del agua caliente deberá
señalarse con color rojo
V Uno de los lavabos tendrá llaves largas tipo
aleta y
V Los accesorios como toalleros y secador de
manos deberán estar colocados a una altura má
xima de metro sobre el nivel de piso

rtículo Las áreas de regaderas ten
drán como mínimo una regadera para discapaci
tados que cubra las siguientes características

imensiones de metros de frente por
metros de fondo
Puerta de metro de ancho mínimo
os barras horizontales de apoyo esquine

ras de ½ pulgadas de diámetros y metros
de largo colocadas en la esquina más cercana a

metros sobre el nivel del piso y
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ntes de iniciar la rampa la banqueta de
berá tener una dimensión mínima de metros
de ancho para garantizar el desarrollo de la
rampa y el libre acceso y maniobrabilidad de per
sonas con sillas de ruedas

l ancho mínimo de las rampas será de
metro

La pendiente de la rampa será del por
ciento como máximo para salvar el desnivel de la
guarnición de una altura máxima de metros
V l acabado del pavimento en la rampa de
berá ser terso pero no resbaladizo sin ningún ele
mento en bajo o alto relieve
V eberán alinearse las rampas de las ace
ras del arroyo vehicular para evitar desplazamien
tos en diagonal de personas con discapacidad
visual y
V eberán construirse de la mejor calidad po
sible y de materiales duraderos La construcción
de rampas con distintas especificaciones a las
antes mencionadas será posible para adaptarse
a las dimensiones y características de la vía pú
blica siempre y cuando se dé la aprobación por el
yuntamiento y el Sistema statal para el es

arrollo ntegral de la amilia del correcto funciona
miento y calidad de construcción de las mismas

rtículo Las escaleras deberán tener
las características siguientes

Pasamanos a ambos lados
ncho mínimo de metros libre de pa

samanos
Quince peraltes como máximo entre des

cansos
V La nariz de las huellas debe ser antiderra
pante y de color contrastante
V Los peraltes serán verticales y con una in
clinación máxima de metros
V Los escalones deberán tener huellas de

metros
V Superficie antiderrapante y
V usencia de saliente en la parte superior
del peralte
X Señalamientos claros para su localización

rtículo Los elevadores deberán
tener las características siguientes

Ubicación cercana a la entrada principal

Área interior libre de metros por
metros como mínimo

ncho mínimo de puerta de metro
V Pasamanos interiores en sus tres lados
V ontroles de llamada colocados a me
tros en su parte superior
V os tableros de control colocados a
metros de altura uno a cada lado de la puerta y los
botones de control deberá tener números arábigos
en relieve
V Los mecanismos automáticos de cierre de
las puertas deberán de operarse con el tiempo su
ficiente para el paso de una persona discapaci
tada y
V l elevador deberá tener exactitud en la pa
rada con relación al nivel del piso

rtículo Vestíbulos de acceso a edi
ficios Las puertas deberán tener las característi
cas siguientes

n todos los accesos exteriores y de inter
comunicación deberá tener colores de alto con
traste en relación a los de la pared

ncho mínimo de metro
Si está cerca de la esquina o en la esquina

de una habitación deberán abatir hacia el muro
más cercano
V Las manijas y cerraduras deberán ser re
sistentes de fácil manejo y estar instaladas a
metros del nivel del piso
V Los picaportes y jaladeras deberán ser de
tipo palanca
V uando existan cambios de nivel en los es
pacios exteriores públicos haciéndose necesario
el uso de circulaciones verticales se deberá pre
ver tanto escaleras con pasamanos como rampas
sujetándose a las especificaciones descritas y
V Los vestíbulos de ingreso a edificaciones o
vestíbulos de distribución interiores deberán ob
servar las siguientes consideraciones

a eberán de evitarse en lo posible escalo
nes o cambios de nivel pronunciados en los vestí
bulos de acceso a edificios sea este vestíbulo
interior o exterior
b eberá ser el espacio donde no exista ningún
tipo de barrera arquitectónica o de vegetación y
c Será el espacio más amplio del edificio y
tendrá un acceso directo a la vía pública estacio
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namiento o rutas pedestres

rtículo Los andadores banquetas o
senderos peatonales deberán observar las si
guientes características

n los espacios abiertos públicos se deberá
prever que existan áreas de descanso para sillas
de ruedas al menos a cada metros de distancia
que no interfieran con la circulación peatonal

La pendiente máxima en los andadores
será del por ciento

Se deberá observar con especial atención
que la vegetación y arbolado a los lados de los an
dadores peatonales tenga una altura mínima de

metros y que no obstruya el andador en los
costados
V eberán ser de un terminado rugoso y an
tiderrapante
V Todas las banquetas deben tener superfi
cies firmes parejas y no resbaladizas e ser po
sible en las aceras se deben utilizar diferentes
materiales o colores para facilitar la identificación
y orientación a personas con deficiencias visuales
V n los cruces con el arroyo vehicular se de
berán construir rampas con las especificaciones
antes descritas y
V Por ningún motivo se permitirá cambios
bruscos de nivel en las banquetas por paso de in
gresos vehiculares o peatonales que ingresen a
propiedad privada o pública Los desarrollos de
estos cambios de nivel se realizarán por dentro de
la propiedad

rtículo No se permitirán estableci
mientos temporales o permanentes sobre la vía
pública ni que funcione ésta como vestíbulo de in
greso con el fin de garantizar el libre paso de las
personas con discapacidad visual o motriz

rtículo n conjuntos habitacionales
comerciales o de equipamiento se deberá diseñar
un sistema de rutas pedestres independiente del
tráfico vehicular sin ninguna barrera ni pendiente
mayor del

rtículo n los casos en que las
rutas pedestres coincidan con las vías de tráfico
vehicular se debe proveer de semáforos parlantes
y luminosos especiales para el cruce de peatones

rtículo Las aceras y caminos deben
formar una red para el desplazamiento de peato
nes entre todos los puntos principales de una zona
urbana Se debe prestar atención especial a la
creación de conexiones pedestres apropiadas con
los apeaderos del transporte urbano tren ligero y
los sitios de autos de alquiler

rtículo n las áreas de acceso
tránsito y estancia de edificios públicos y centros
comerciales se deberán instalar señalamientos en
apego a las especificaciones siguientes

Los letreros o señalizaciones deberán de
ser de los colores y especificaciones internaciona
les que para el caso existen

Los letreros gráficos visuales deberán tener
letras de metros de alto como mínimo en
color contrastante con el fondo y colocados a
metros sobre el nivel del piso

n los letreros táctiles las letras o números
tendrán las siguientes dimensiones metros
de relieve metros de altura y colocarse a

metros de altura sobre la pared adyacente a
la manija de la puerta
V Los sistemas de alarma de emergencia de
berán instalarse a base de señales audibles y vi
sibles con sonido intermitente y lámpara de
destellos
V n salas de espera y auditorios se desti
nará un área cercana al acceso de metro por

metros para discapacitados en sillas de rue
das Se indicará simbología de área reservada
V n salas de espera y auditorios se reser
vará un asiento para discapacitados con muletas
o bastones cercano al acceso y simbología de
área reservada
V n comedores se deberán considerar
mesas de metros de altura libre y asientos re
movibles
V n las áreas públicas se deberá prever
como mínimo un teléfono dispuesto a una altura
de metros y no dentro de gabinete cerrado y
X Los mostradores de atención al público ten
drán una altura máxima de metros

TÍTU U RT
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rtículo Para los efectos del pre
sente Título se entiende por

cometida conjunto de elementos para co
nectar la instalación doméstica a la red eléctrica o
a la de señales de comunicación

lcantarillado conjunto de tuberías que
conducen las aguas residuales desde las descar
gas domiciliarias hasta el sitio de desalojo o dis
posición final de las mismas

anquetas porción de la vía pública desti
nada especialmente al tránsito de peatones

ÍTU
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rtículo Las disposiciones de los or
denamientos municipales y en forma supletoria la
Ley del procedimiento administrativo serán aplica
bles a

Losmedios forma plazo y términos para no
tificar las resoluciones que afecten los intereses de
los promoventes emitidas en los procedimientos
administrativos normados por este Ordenamiento

Las visitas de verificación
Las visitas de inspección

V La determinación y aplicación de medidas
de seguridad
V La determinación de las infracciones
V La imposición de sanciones administrati
vas y
V Los recursos administrativos y procesos ju
risdiccionales para la defensa de las personas a
quienes afecten las resoluciones que se indican
en la fracción de este artículo

rtículo Los plazos y términos se fi
jarán y computarán conforme a las siguientes dis
posiciones

Para realizar los actos administrativos defi
nitivos o procedimentales se observarán los pla
zos y términos que se establecen en el presente
ordenamiento

uando se omita en este Ordenamiento es
tablecer el término o plazo para emitir o realizar un
acto administrativo se aplicarán los previstos en
los ordenamientos municipales y en forma suple
toria por la Ley del Procedimiento dministrativo y

l cómputo de los plazos se sujetará a las
reglas que establece la Ley del Procedimiento d
ministrativo

rtículo n el procedimiento para de
terminar y ejecutar medidas de seguridad como
para aplicar sanciones administrativas se obser
varán las siguientes reglas

La utoridad Municipal a petición de parte
o de oficio resolverán administrativamente sobre
la ejecución de las medidas de seguridad y res
pecto a la imposición de las sanciones definidas
en este Ordenamiento

sta resolución expresará sus fundamen
tos y motivación y será comunicada en forma per
sonal a quienes se señale como responsables

La determinación de la responsabilidad
será precisada en su caso por dictamen de los
peritos en supervisión municipal nombrados por
la irección por la parte agraviada y por él o los
presuntos responsables que deberán ser oídos en
el procedimiento
V Los peritos emitirán su dictamen conjunta
o separadamente n caso necesario la utoridad
Municipal nombrará un perito tercero en discordia
V n contra de la resolución que emita la au
toridad procederá el recurso de revisión previsto
en este título
V Todo lo relativo a daños y perjuicios se de
cretará por la autoridad municipal observando las
disposiciones del código civil y del código de pro
cedimientos civiles del estado
V Las resoluciones que impongan sanciones
pecuniarias se comunicarán a la dependencia en
cargada de la acienda Municipal que corres
ponda para su ejecución

rtículo Si las circunstancias del
caso así lo exigen podrán ejecutarse las medidas
de seguridad que se determinen y simultánea
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mente podrán imponerse sanciones a los infractores

rtículo Si en el procedimiento que
sigan las autoridades para ejecutar las medidas
de seguridad e imponer las sanciones administra
tivas previstas en este ordenamiento toman co
nocimiento de actos u omisiones que puedan
integrar delitos formularán la denuncia correspon
diente al ministerio público También harán del co
nocimiento de otras autoridades los hechos que
correspondan a la esfera de su competencia para
la aplicación de las sanciones determinadas en
otros ordenamientos

ÍTU
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rtículo Para los efectos de este Re
glamento se consideran medidas de seguridad
aquellas que el yuntamiento dicte encaminadas
a evitar los daños que puedan causar las instala
ciones las construcciones y las obras tanto públi
cas como privadas Las medidas de seguridad son
de inmediata ejecución tienen carácter preventivo
y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que
en su caso correspondan

rtículo Se consideran como medi
das de seguridad

La suspensión de trabajos y servicios
cuando no se ajusten a las normas legales

La clausura temporal o definitiva total o
parcial de las instalaciones las construcciones y
las obras realizadas en contravención de las dis
posiciones de este reglamento así como de ó
digo Urbano para el stado de Jalisco

La desocupación o desalojo de inmuebles
cuando tal medida resulte necesaria para cumpli
mentar determinaciones basadas en el presente
reglamento así como en los planes de desarrollo
urbano municipal el Reglamento de Zonificación
y la propia Ley de esarrollo Urbano del stado
de Jalisco
V La demolición previo dictamen técnico
emitido por la irección de Obras Públicas en pro
ceso de ejecución o ejecutadas en contravención

de especificaciones y ordenanzas aplicables de
molición que será a costa del infractor y sin dere
cho a indemnización
V l retiro de instalaciones deterioradas pe
ligrosas o que se hayan realizado en contraven
ción de este Reglamento y demás ordenamientos
aplicables y
V La prohibición de actos de utilización que
sean violatorios a las normas legales vigentes

rtículo n el procedimiento para de
terminar y ejecutar medidas de seguridad como
para aplicar sanciones administrativas se obser
varán las siguientes reglas

l yuntamiento mediante acuerdo suscrito
por el Síndico a petición de parte o de oficio de
rivado de una visita de verificación resolverá ad
ministrativamente sobre la ejecución de las
medidas de seguridad y respecto a la imposición
de las sanciones definidas en este Reglamento

Mediante este acuerdo expresará sus fun
damentos y motivación y será comunicada en
forma personal a quienes se señale como respon
sables otorgándoseles cinco días hábiles para
que establezcan lo que a su derecho convenga y
ofrezcan pruebas

La determinación de la responsabilidad
será precisada en su caso por dictamen de peri
tos de la irección de Obras Públicas por la parte
agraviada y por él o los presuntos responsables
que deberán ser oídos en el procedimiento
V Los peritos emitirán su dictamen conjunta o
separadamente n caso necesario el yuntamiento
nombrará un perito externo tercero en discordia
V Una vez entregados los peritajes y desaho
gadas las pruebas el Síndico tendrá la obligación
de emitir resolución definitiva dentro de un término
de días en dicha resolución deberá de expre
sar de manera clara y precisa cual es la medida
de seguridad aplicable y los alcances de esta to
mando en cuenta las consideraciones del caso en
concreto
V n contra de la resolución emitida proce
derá el recurso de revisión previsto en este título
V Todo lo relativo a daños y perjuicios se de
cretará por la autoridad judicial observando las
disposiciones del ódigo ivil y del ódigo de Pro
cedimientos iviles del stado y
V Las resoluciones que impongan sanciones
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pecuniarias se comunicarán a la ependencia n
cargada de la acienda Municipal que corres
ponda para su ejecución
X Si las circunstancias del caso así lo exigen
podrán ejecutarse las medidas de seguridad que
se determinen de manera inmediata siempre y
cuando se encuentre presente autoridad compe
tente para ordenarlas las cuales surtirán efectos
únicamente durante el tiempo que subsista la irre
gularidad y simultáneamente podrán imponerse
sanciones a los infractores

rtículo n caso de que sea estricta
necesidad demoler total o parcialmente las cons
trucciones ampliaciones o reconstrucciones rea
lizadas sin licencia autorización o permiso o en
contravención de lo dispuesto en el artículo
que antecede se procederá conforme a los si
guientes criterios

Si las acciones se ejecutaron sin autoriza
ción licencia o permiso el costo de los trabajos
será a cargo de los propietarios o poseedores a tí
tulo de dueño y las autoridades estatales o muni
cipales no tendrán obligación de pagar
indemnización alguna

Si las acciones se ejecutaron con autoriza
ción licencia o permiso expedido por la irección
el costo de los trabajos será a cargo de la autori
dad responsable y

n el supuesto previsto en la fracción ante
rior en el procedimiento de ejecución de las ac
ciones los titulares de las obras acreditan que
actuaron de buena fe podrán hacer valer su de
recho en los términos de la Ley de Responsabili
dad Patrimonial del stado
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rtículo Los servidores públicos es
tatales y municipales encargados de la aplicación
del presente ordenamiento incurren en responsa
bilidad y se harán acreedores a la sanción que co
rresponda cuando

Omitan fundar o motivar debidamente los
actos administrativos que expidan

Requieran o condicionen la tramitación de
un procedimiento y su resolución definitiva al cum
plimiento de requisitos o a la realización de accio
nes que no estén expresamente previstos en este
ordenamiento los reglamentos estatales o muni
cipales supletorios

No cumplan los plazos y términos estable
cidos en los trámites correspondientes
V No observen u omitan acatar las disposicio
nes legales vigentes

rtículo Los servidores públicos res
ponsables de las infracciones señaladas en el ar
tículo anterior serán sancionados conforme a las
disposiciones de la ordenanza del gobierno y la
administración del yuntamiento onstitucional de
San Julián Jalisco o en la Ley del Procedimiento
dministrativo

rtículo Las sanciones podrán con
sistir en

Nulidad de la autorización licencia o permiso
que contravenga las determinaciones de provisio
nes usos destinos y reservas derivadas de los pro
gramas y planes de esarrollo Urbano o se expida
sin observar los requisitos y procedimientos que se
establecen en las disposiciones aplicables en ma
teria de urbanización y edificación

Nulidad del acto convenio o contrato en el
caso de urbanización sin la autorización legal

lausura temporal o definitiva total o par
cial de las instalaciones las construcciones y las
obras y servicios realizados en contravención de
los ordenamientos aplicables
V Multa conforme a la Ley de ngresos vi
gente y arresto administrativo hasta por treinta y
seis horas atendiendo a la gravedad y circunstan
cias de la infracción
V Pérdida de los beneficios fiscales por actos
ejecutados en contra de las prohibiciones de este
ordenamiento y
V Suspensión o revocación de autorizaciones
y licencias para edificaciones o urbanizaciones
cuando no cumplan con sus términos

rtículo Las causas de amonesta
ción a los directores responsables de obra por in
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cumplimiento al presente ordenamiento tendrán
los siguientes alcances

Son causas que implican infracción

a No firmar bitácora
b ambios en proyectos exceptuando lo
considerado en el artículo de este ordena
miento y
c No respetar servidumbre indicadas en este
ordenamiento

Se sancionará con suspensión de uno a tres
meses al perito que acumule tres infracciones en
un año ya sea en un mismo o diversos asuntos

Se sancionará con suspensión a de uno a
doce meses al perito que acumule tres suspensio
nes en un año o
V n caso de reincidencia se sancionará con
la cancelación de su registro al director responsable
de obra que acumule tres suspensiones en un año
V Se sancionará con suspensión de uno a
tres años al perito que se separe de su cargo de
treinta a sesenta días hábiles sin obtener la auto
rización correspondiente
V Se sancionará con suspensión de uno a
tres años al perito que incurra en falta de probidad
durante su función o autorice solicitudes que no
cumplan con lo establecido en el presente orde
namiento

rtículo n el caso de los directores
responsables de obra se aplicaran las sanciones
señaladas en la fracción V del artículo anterior
cuando omitan atender oportunamente las indica
ciones asentadas en la bitácora de obra por el pe
rito de supervisión municipal cuyo incumplimiento
signifique grave peligro para la seguridad de las
obras bajo su responsabilidad

rtículo Si la ejecución de la obra no
corresponde al proyecto aprobado salvo cuando
las variaciones entre dicho proyecto y la obra no
cambien substancialmente las condiciones de es
tabilidad destino e higiene se sancionará al perito
responsable y se suspenderá la obra debiendo
presentar nuevos planes de lo construido n caso
de no ser aprobados por la irección estos nue
vos planos se ordenará la demolición de lo cons
truido irregularmente previa audiencia de los

interesados y dictamen pericial correspondiente
rtículo No se otorgarán licencias

para las obras a los irectores Responsables de
obra quienes no subsanen en su caso las siguien
tes omisiones

No refrendar su registro en los términos de
este ordenamiento

No cumplir las órdenes de la irección y
No entere el pago correspondiente a las

sanciones que les hubieren sido impuestas para
la aplicación del presente ordenamiento

rtículo Podráordenarse la suspensión
o clausura de una obra por las siguientes causas

Por haberse comprobado la falsedad de los
datos consignados en las solicitudes de licencia

Por omitirse en las solicitudes de licencia
de declaración de que el inmueble está sujeto a
disposiciones sobre protección y conservación de
monumentos arqueológicos o históricos así como
fincas consideradas como relevantes de acuerdo
a la legislación aplicable en materia de patrimonio
cultural

Por estarse ejecutando sin licencia una
obra para la que sea necesaria aquella
V Por ejecutarse una obra modificando el pro
yecto las especificaciones o los procedimientos
aprobados
V Por no presentar plano y licencia autorizada
al momento de la inspección
V Por ejecutarse la obra sin las debidas pre
cauciones y con peligro de la vida o seguridad de
las personas o propiedades
V Por no entregar los informes y datos de las
obras a la irección en los términos del presente
ordenamiento
V Por impedirse u obstaculizar los procedi
mientos de verificación e inspección o la aplica
ción de medidas de seguridad y sanciones
X Por usarse una construcción o parte de ella
sin haberse terminado ni emitido la certificación de
la habitabilidad y
X Por ejecutar obras o trabajos de construc
ción que causen daños a los vecinos

rtículo Tanto los titulares como los
directores de obra serán solidarios ante la obliga
ción del pago de las sanciones y demás obligacio
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nes pecuniarias que resulten de la aplicación de
este ordenamiento

rtículo Los particulares institucio
nes públicas o privadas que sin previo permiso de
la irección ocupen la vía pública con escombros
o materiales tapiales andamios anuncios apa
ratos o en cualquier forma o bien ejecuten altera
ciones de cualquier tipo de sistemas de agua
potable o alcantarillados pavimentos guarnicio
nes banquetas postes o cableado del alumbrado
público serán acreedores a las sanciones admi
nistrativas y al pago de los derechos correspon
dientes a la licencia o permiso para su uso y
deberán retirar los obstáculos y hacer las repara
ciones a las vías y servicios públicos en la forma
y plazos que al efecto le sean señalados por la au
toridad municipal

n el caso de que vencido el plazo que se les haya
fijado al efecto no se haya terminado el retiro de
los obstáculos o finalizando las reparaciones a que
se refiere el párrafo anterior la irección procederá
a ejecutar por su cuenta los trabajos relativos y pa
sará relación de los gastos que ello haya importado
a la Tesorería Municipal con relación al nombre y
domicilio del responsable para que se proceda co
activamente a hacer efectivo el importe de la liqui
dación por los trabajos realizados más la multa
correspondiente según la ley de ngresos vigente

rtículo Queda igualmente prohibida
la ocupación de la vía pública para algunos de los
fines de carga y descarga a que se refiere este or
denamiento sin el permiso correspondiente
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rtículo ontra las resoluciones que
dicte la irección y los actos u omisiones de las
autoridades responsables de aplicar las leyes y re
glamentos vigentes las personas que resulten
afectadas en sus derechos podrán interponer los
recursos previstos en el presente Ordenamiento

rtículo Procedeel recurso de revisión
ontra los actos de autoridades que impon

gan las sanciones a que este ordenamiento se re
fiere y que el interesado estime indebidamente
fundadas y motivadas

ontra los actos de autoridades que deter
minen y ejecuten las medidas de seguridad pre
vistas en este Ordenamiento y que el afectado
estime improcedentes o inadecuadas y

ontra los actos de autoridades administra
tivas que los interesados estimen violatorias de
este ordenamiento

rtículo l recurso de inconformidad
procede en contra de multas impuestas por las au
toridades administrativas y tiene como objeto con
firmar o modificar el monto de la multa

R S TÉ S

TÍTU R R
e las normas para la
onstrucción de bras
de Urbanización
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R TÉ Todo el material a
utilizar en obras de urbanización y edificación de
berá cumplir con

L a Norma Oficial Mexicana NOM
Las Normas técnicas que señale la omi

sión Nacional del gua en el ámbito de su compe
tencia dependencia federal que se identificará con
sus siglas N

Las normas y especificaciones técnicas
que señale la omisión ederal de lectricidad en
el ámbito de su competencia organismo federal
que se identificará por sus siglas
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V Las normas especificaciones técnicas y
condiciones especiales de descarga que señale el
Sistema de gua Potable lcantarillado y sanea
miento del Municipio de San Julián Jalisco
S P J de acuerdo a las características de las
redes de agua potable alcantarillado y sistemas
de tratamiento de aguas residuales
V Las normas que señale la irección del
yuntamiento de San Julián Jalisco dependencia

que se identificará como la irección de Obras Pu
blicas

R TÉ La irección de
Obras Públicas a través de la Jefatura de Obras
Públicas llevará a cabo los trabajos de supervisión
desde el inicio de las obras vigilando que se cum
pla con las normas y especificaciones aceptadas
al urbanizar

R TÉ irección de Obras
Públicas a través de la Jefatura de Planeación Ur
bana será la responsable de la recepción y de co
ordinar junto con las instancias correspondientes
las acciones urbanísticas y determinará las condi
ciones para la incorporación de los fraccionamien
tos de acuerdo al ódigo Urbano para el stado
de Jalisco

R TÉ l yuntamiento se
reserva el derecho de colocar señalización en los
postes ubicados en la vía pública del municipio

ÍTU
U T

R TÉ Todos los proyectos
y la construcción de las redes de agua potable y
alcantarillado dentro del Municipio deberán ser re
visados y aprobados por la irección de Obras Pú
blicas y Sistema de gua Potable lcantarillado y
Saneamiento del Municipio de San Julián Jalisco
S P J

R TÉ La supervisión y re
cepción de las obras de construcción de las redes
municipales se harán en forma conjunta por la i
rección de Obras Públicas y el Sistema de gua
Potable lcantarillado y saneamiento del Munici

pio de San Julián Jalisco S P J

R TÉ Las normas y linea
mientos correspondientes serán elaborados en
forma conjunta por la irección de Obras Públicas
y el Sistema de gua Potable lcantarillado y sa
neamiento del Municipio de San Julián Jalisco
S P J de acuerdo con las Normas Oficiales
Mexicanas y las que señalen la N

R TÉ Para calcular el
gasto de la red distribuidora de agua potable de
berá considerarse lo establecido en las normas
que señale la N y aquellas que señale el
S P J

R TÉ l sistema de abas
tecimiento se dividirá en circuitos para el mejor
control cuya extensión dependerá de las condi
ciones especiales de las fuentes de abasteci
miento y de las zonas a servir debiéndose
presentar planos que contengan las memorias téc
nicas y descriptivas correspondientes para su re
visión y aprobación por parte de la irección de
Obras Públicas y S P J

R TÉ Las tuberías para
agua potable serán las siguientes onducción
impulsión abastecimiento y distribuidores

R TÉ Queda estricta
mente prohibido autorizar y hacer conexiones do
miciliarias directas a las tuberías de conducción e
impulsión

R TÉ Las tuberías de
distribución deberán ser cuando menos de cen
tímetros ” de diámetro Tanto las tuberías maes
tras como las distribuidoras deberán ser de PV
polietileno de alta densidad y satisfarán la calidad
y especificaciones que al efecto señale la irec
ción de Obras Públicas y el S P J y que cumplan
las normas oficiales mexicanas vigentes al mo
mento de su instalación

R TÉ uando se autorice
la instalación de tuberías de PV polietileno de
alta densidad o cualquier material propio para
redes de distribución estas deben cumplir las nor
mas oficiales mexicanas y deberán instalarse de
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acuerdo al manual de instalación del fabricante o
las normas técnicas que señale la N y el
S P J

R TÉ Para realizar la
prueba hidrostática deberán ser instaladas las
tomas domiciliarias y piezas especiales en los cru
ceros correspondientes a terminales muertas de
tuberías en longitudes máximas de metros
utilizando bomba especial provista de manómetro
debiendo someterse los tubos a presión hidrostá
tica igual a veces la clase de la tubería insta
lada que se mantendrá sin variación cuando
menos durante minutos para cada desfogue
elegido en la red en un tiempo igual o menor a una
hora invariablemente deberán participar en la
prueba personal de la irección de Obras Públi
cas y del S P J

R TÉ Los sistemas de
distribución de agua potable deberán contar con
el número de válvulas que se tenga especificado
en planos del proyecto autorizado para controlar
el aislamiento de los ramales de los circuitos en
casos de reparaciones y para el control del flujo
las válvulas piezas especiales y cajas donde se
instalen deberán cumplir las normas de calidad y
especificaciones que señalen los lineamientos de
la irección de Obras Públicas el S P J y la
Norma Oficial Mexicana

R TÉ Las tomas domici
liarias o conexiones a la red municipal de distribu
ción de agua potable serán de acuerdo a la Norma
Oficial Mexicana y autorizadas por la irección de
Obras Públicas y el S P J

R TÉ La construcción e
instalación de nuevas líneas de agua potable para
el suministro domiciliario deberán realizarse por
las banquetas y se sujetarán a las especificacio
nes que determine el S P J

R TÉ Queda estricta
mente prohibido a los particulares quienes por
tanto se harán acreedores a las sanciones de Ley
el intervenir en la operación de los Servicios Pú
blicos Municipales de gua Potable abrir o cerrar
válvulas ejecutar tomas domiciliarias reponer tu
berías u otros actos similares cuya ejecución es

privativa del personal autorizado por la irección
de Obras Públicas y el S P

R TÉ La construcción de
los marcos para la colocación de medidor deberá
tener la preparación para la colocación del o los
medidores al ingreso de un lugar visible y accesi
ble para la supervisión mantenimiento y toma de
lecturas de acuerdo con los lineamientos del
S P J

R TÉ uando la deriva
ción de la Red Municipal de gua Potable sea
igual o mayor de milímetros ” de diámetro
deberá apegarse a las Normas que especifiquen
la factibilidad otorgada por la irección de Obras
Públicas y el S P J

ÍTU
T R

R TÉ Todas las redes de
alcantarillado del Municipio no serán calculadas
para servicios combinados es decir para drenar
tanto aguas negras como aguas pluviales de la
zona considerada y donde sea posible previos
estudios aprobados por la irección de Obras Pú
blicas el S P J y la N podrá haber red de
aguas pluviales

R TÉ Los proyectos de
redes deberán constar en planos a escala que
contengan las memorias técnicas y descriptivas
correspondientes para su revisión y aprobación
por parte de la irección de Obras Públicas y el
S P J conforme a lo establecido en el Regla
mento de Zonificación al respecto

R TÉ l caudal de aguas
negras se considera igual al del abasteci
miento de agua potable de acuerdo a los linea
mientos de la irección de Obras Públicas el
S P J y en su caso a las normas técnicas que se
ñale la N

R TÉ l caudal de aguas
pluviales se calculará con los lineamientos de la i
rección de Obras Públicas el S P J y de la N
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R TÉ Los materiales de
construcción que se empleen en las instalaciones
de alcantarillado deberán reunir la calidad de la
Norma Oficial Mexicana los lineamientos de la i
rección de Obras Públicas el S P J y las normas
técnicas que señale la N vigentes al momento
de su ejecución

R TÉ Las tuberías que
se empleen para drenajes de agua residuales
serán de junta hermética de acuerdo a la Norma
Oficial Mexicana los lineamientos de la irección
de Obras Públicas el S P J y las normas técni
cas que señale la N

R TÉ Las tuberías del al
cantarillado para ser aprobadas y recibidas deben
pasar pruebas de acuerdo a la Norma Oficial Me
xicana que para tal efecto esté establecido
NORM TÉ N Serán inadmisibles tube
rías con menos de centímetros ”

R TÉ n las calles de
menos de metros de anchura los colectores se
instalarán bajo la línea del eje de la calle y en las
vías públicas de mayor anchura que la antes indi
cada se construirá doble línea de colectores ubi
cada cada una a metros hacia el interior del
arroyo a partir de las guarniciones

R TÉ Será obligatoria la
construcción de pozos de visita o caída en todos
aquellos puntos donde las líneas cambien de di
rección diámetro pendiente o exista entronque y
en tramos rectos aún sin darse estas circunstan
cias estos pozos de visita o registro no se espa
ciarán entre sí a distancias mayores que los
lineamientos de la irección de Obras Públicas y
el S P J

R TÉ Las bocas de tor
menta que debe llevar todo sistema de alcantari
llado para la captación de las aguas pluviales que
escurran por la superficie de las vías públicas
serán de tipo y dimensiones y tendrán la localiza
ción que determine la irección de Obras Públi
cas y los lineamientos del S P J debiendo existir
un registro obligatoriamente en los puntos de
donde estas bocas viertan su aporte a la red de
drenaje

R TÉ Las descargas do
miciliarias o albañales deberán ser de los materia
les que marca la Norma Oficial Mexicana
autorizado por la irección de Obras Públicas y
el S P J con un diámetro mínimo de centíme
tros mpleándose codo y slant o su equivalente
para la conexión de registros terminales del dre
naje domiciliario en la vía pública

R TÉ Queda prohibido a
particulares la ejecución de cualquier obra de dre
naje de uso público la ejecución de reparaciones
a redes existentes o de conexiones domiciliarias
sin el previo permiso de la irección de Obras Pú
blicas o del S P J debiendo ser autorizado por
estas ependencias

R TÉ Será requisito in
dispensable cumplir todo lo establecido en estas
Normas Técnicas en caso contrario la irección
de Obras Públicas no otorgará el visto bueno y
por consecuencia no se hará la recepción de la
obra no obstante haber sido autorizada por instan
cias coadyuvantes con la utoridad Municipal en
la ejecución y mantenimiento del Servicio Público
Municipal de gua Potable y lcantarillado

ÍTU V
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R TÉ La irección de
Obras Públicas será responsable de que todas
las obras de lumbrado Público que sean ejecu
tadas por organismos del obierno o por particu
lares cumplan con las disposiciones establecidas
en las Normas Técnicas de la irección de Mejo
ramiento Urbano

ÍTU V
S ST S É TR S

R TÉ Los proyectos que
presenten terceras personas se tienen que ape
gar a las normas emitidas por la omisión ederal
de lectricidad y demás disposiciones correlativas
así mismo se tiene que proveer la máxima econo
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mía para el futuro usuario sin menoscabo de cum
plir con las especificaciones

ÍTU V
S ST S T Ó S

R TÉ onstrucción de
instalaciones telefónicas nuevas del tipo aéreo
con postes de madera se proyectarán estas ins
talaciones tomando la acera contraria a la que
ocupa o se tienen proyectadas las instalaciones
eléctricas de la omisión ederal de lectricidad
cumpliendo con las normas emitidas por Secreta
ria de omunicaciones y Transportes S T

R TÉ onstrucción de
instalaciones telefónicas tipo subterráneo n
donde existan servicios de agua drenaje o insta
laciones subterráneas de alumbrado apegado a
las especificaciones aplicables para el caso por la
Secretaría de omunicaciones y Transportes

ÍTU V
S ST S S S

R TÉ n las instalacio
nes subterráneas que conduzcan cualquier tipo de
gases combustibles inflamables o productos peli
grosos que crucen por zonas urbanas se deberán
respetar los lineamientos que marque la autoridad
competente en su caso ya que la dirección de
obras públicas no concederá ningún permiso si
no se cumple con este requisito

R TÉ Terracerías en
rellenos y terraplenes se podrá utilizar material del
lugar siempre y cuando el material cumpla con las
especificaciones necesarias que un laboratorio de
mecánica de suelos autorizado determine Los re
llenos deberán hacerse en espesores que no ex
cedan los centímetros de espesor
compactando al mínimo de su Peso de Volu
men Seco Máximo PVS máx

n barranca y depresiones se deberá retirar la ba
sura y materia orgánica existente colocando en el
fondo una plantilla de piedra según proyecto con
la finalidad de mantener el flujo de aguas que se
presentan en época de lluvias

R TÉ n la sub base se
dejará la última capa de los rellenos y terraplenes
como subrasante con espesor mínimo de cen
tímetros ompactando con un mínimo del de
su PVS max La cual servirá como sub base n
los cortes se procesará esta capa de centíme
tros sobre el terreno natural compactado

R TÉ Sobre la sub base
compactada se formará la base su espesor y su
preparación serán empleando una proporción de
terminada por el laboratorio de mecánica de sue
los autorizado esto es una parte con material del
lugar y la otra parte con material de banco mejo
rado compactando al mínimo del PV S
peso volumétrico máximo finalmente se aplica un
riego de impregnación con asfalto M o equiva
lente en proporción por metro cuadrado e
acuerdo a la textura que presente la superficie por
tratar

R TÉ orresponde a la
irección de Obras Públicas la determinación del

tipo de pavimentos que deba ser colocado tanto
en las nuevas áreas del Municipio como en aque
llas en que habiendo pavimento sea renovado o
mejorado

R TÉ La irección de
Obras Públicas aceptará o rechazará en cada
caso particular la propuesta de las especificacio
nes que deberán cumplir los materiales a usarse
en la pavimentación

R TÉ Para obtener mejor
control de la supervisión de los trabajos de pavi
mentos en sus diferentes etapas la irección de
Obras Públicas verificará para fines de recepción
de calidad de los materiales utilizados y de la obra
ejecutada mediante resultados de los estudios
que oportunamente realice el laboratorio de me
cánica de suelos autorizado

R TÉ Se admitirán en las
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calles los pavimentos de

oncreto idráulico
oncreto asfáltico
mpedrado y

V doquín

R TÉ n todos los casos
de pavimentos se deberán cuidar los niveles de
piso y las pendientes tanto transversal como lon
gitudinal

Se construirán sobre la base previa eliminación
de todo material suelto y debidamente sellada el
espesor será variable e acuerdo a necesidades
diseño y estudio de tránsito tendrá un módulo de
resistencia mínimo de kilogramos por centíme
tro cuadrado a la tensión por flexión se dejarán
juntas de construcción para las elongaciones por
cambios de temperatura de acuerdo al diseño Por
último se procederá al calafateo de juntas utili
zando un producto de marca y calidad autorizada
por la irección de Obras Públicas

R TÉ n los casos en
que el yuntamiento autorice una pavimentación
con carpeta asfáltica la irección de Obras Públi
cas otorgará las especificaciones que esta deba
llevar dicha ependencia tendrá a su cargo la es
tricta vigilancia para el debido cumplimiento de
tales especificaciones

R TÉ Tratándose de pa
vimentos de empedrado que se autoricen tendrán
las siguientes especificaciones

ÍTU V
S Z S

R TÉ Las disposiciones
generales para las canalizaciones son

Los trabajos en la zona centro o en cruce
ros de gran afluencia vehicular deberán ejecutarse
en estricto apego a las disposiciones de la Secre
taría de Vialidad y Transporte del stado

l cruce del arroyo vehicular en calzadas
avenidas y calles se hará por partes para evitar
el cierre del tránsito excepto en los casos de
ancho menor de metros en que se recabará el
permiso correspondiente de la Secretaría de Via
lidad y Transporte del stado para el cierre total

Se colocarán dispositivos de protección y
señalamientos adecuados para evitar daños a per
sonas vehículos y fincas adyacentes con motivo
de la ejecución de las obras
V n el caso de áreas verdes las plantas
serán protegidas con cuidado especial y el pasto
repuesto en forma íntegra
V Las instalaciones existentes que resulten
afectadas en la excavación de cepas serán re
puestas en forma íntegra por el solicitante
V ualquier daño y o perjuicio que sufran per
sonas instalaciones vehículos o fincas serán de
la absoluta y total responsabilidad del solicitante
V Todo tipo demortero fabricado en el lugar de
berá mezclarse en artesa o mezclador especial por
ningún motivo sobre el arroyo de la vía pública e
V nmediatamente que se concluyan los tra
bajos se retirará todo el material sobrante pro
ducto de la excavación y o de los demás utilizados
en la obra hasta lograr la limpieza total
X Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias
que se impongan a los infractores de esta NORM
TÉ N los mismos son acreedores a las san
ciones establecidas por el ordenamiento

R TÉ uando se haga
necesaria la ruptura de los pavimentos de las vías
públicas para la ejecución de alguna obra de inte
rés particular será requisito indispensable recabar
la autorización de la irección de Obras Públicas
previamente a la iniciación de tales trabajos a fin
de que esta ependencia señale las condiciones
bajo las cuales se llevarán estos a cabo así como

R TÉ Las piezas de ado
quín serán a base de concreto con una resistencia
mínima fc kilogramos por centímetro cua
drado y en medidas según diseño será de acuerdo
a necesidades la junta a hueso o bien se puede
emplear el mismo material de la capa para relleno
de las juntas
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el monto de las reparaciones pago por uso de
suelo y la forma de caucionar que estas serán en
el plazo y condiciones señaladas La ruptura de
pavimentos de concreto deberá ser reparada pre
cisamente con el mismo material y con un espesor
de veces al de la losa afectada

R TÉ Para el efecto de la
colocación de las canalizaciones que deban alo
jarse bajo las superficies ocupadas por las ban
quetas se dividirá esta en tres zonas como sigue
La orillera para ductos de alumbrados y semáfo
ros la central para ductos de telecomunicaciones
y la más próxima al paño de la propiedad se re
servará para redes de gas La profundidad mínima
de estas instalaciones será de centímetros bajo
el nivel de la banqueta

n caso de ruptura para reparación o introducción
de redes de infraestructura el corte deberá ha
cerse con disco y la reparación con el material ori
ginal o de mejores características

R TÉ Las especificacio
nes generales para las losas de concreto hidráu
lico el ejecutor deberá

Presentar ante la irección de Obras Públi
cas plano de localización de las losas afectadas
en los cruceros en escala

Presentar ante la irección deObrasPúblicas
programa y calendario de obra incluyendo la fecha de
inicio terminación y nombre del responsable

Proceder a cortar las losas al menos
centímetros mas allá de la orilla de la zanja pro
yectada
V Todos los cortes se harán con máquina cor
tadora especial siguiendo las juntas entre las losas
y no se autorizan cortes diagonales ni curvos
V xcavar la zanja extremando los cuidados
para evitar que se afloje el material a ambos lados
de la misma el ancho mínimo de la cepa será de

centímetros
V otar de un colchón mínimo de relleno de

centímetros sobre el ducto
V olocar el relleno de la zanja con material
producto de la excavación en capas de espesor
máxima de centímetros proporcionando hume
dad optima para compactar a un mínimo del
del PV S máx en las banquetas o del del

PVS máx en el arroyo vehicular de los últimos
centímetros se rellenaran con suelo cal ki

logramos de calhidra por metro cúbico de material
suelto y
V jecutar la obra en pavimento de concreto hi
dráulico sujetándose a las disposiciones comple
mentarias que tenga a bien dictar la irección de
Obras Públicas en cada caso previa visita al lugar

l pavimento será repuesto de concreto hidráulico
con una resistencia a la tensión por flexión mr
kilogramos por centímetro cuadrado alta resisten
cia rápida con un espesor de losa de veces
del espesor original se colarán alternadas en los
cruceros usando formas machimbradas y concreto
premezclado se utilizará vibrador de inmersión el
curado del concreto calafateo de juntas será utili
zando productos industriales de calidad recono
cida previa autorización de la irección de Obras
Públicas se utilizará adhesivo a base de resinas
epóxicas u otro producto adecuado Su colocación
deberá contener algún elemento que permita la rá
pida identificación del servicio instalado

R TÉ Las especificacio
nes generales para los pavimentos de concreto
asfáltico el ejecutor deberá

fectuar los pasos del al V del Norma
Técnica anterior y

l pavimento será repuesto utilizando mez
cla asfáltica elaborada en planta en caliente ajus
tándose a las normas de calidad que dicte la
irección de Obras Públicas previamente se hará

el barrido de la superficie de la capa de base hi
dráulica inmediata inferior y se aplicarán riegos de
impregnación y de ligar con productos asfálticos
adecuados

R TÉ Las especificacio
nes generales para los pavimentos de empedrado
y adoquín el ejecutor deberá

fectuar los pasos del al V de la Norma
Técnica

l pavimento empedrado será repuesto uti
lizando mano de obra especializada y el mismo
material existente que garantice el buen servicio
en la etapa operativa uando se trate de adoquín
deberá ser con el mismo diseño y color que el
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existente y con una resistencia de ´c kilo
gramos por centímetro cuadrado

ÍTU X
S U R S

R TÉ Las guarniciones
que se construyan para los pavimentos serán de
concreto hidráulico u otro material de resistencia
similar o superior sin perjuicio de que excepcio
nalmente puedan aceptarse las llamadas rectas
coladas en el lugar

R TÉ Las guarniciones
de tipo integral deberán tener las medidas míni
mas siguientes centímetros de ancho de los
cuales centímetros corresponden a losa y al
tura de centímetros más el espesor de la losa
La resistencia del concreto en las guarniciones del
tipo integral deberá ser igual o superior a la del
usado en el pavimento de concreto hidráulico La
sección de las guarniciones del tipo recto deberá
tener como medidas mínimas centímetros de
base de corona y centímetros de altura de
biendo invariablemente sobresalir centímetros
del pavimento

La resistencia mínima será de ´c kilogra
mos por centímetro cuadrado y para cualquier di
seño aprobado

R TÉ Queda estricta
mente prohibido colocar junto a las guarniciones
varillas ángulos tubos o cualquier otro objeto que
aún con finalidad de protegerlas constituya peligro
para la integridad física de las personas y de los
objetos

ÍTU X
S U T S

R TÉ Las banquetas de
berán construirse de concreto hidráulico con resis
tencia mínima de kilogramos por centímetro
cuadrado a los días espesor mínimo de
centímetros o materiales de resistencia equiva

lente antiderrapante y cómodos para el peatón y
pendiente transversal del uno y medio al dos por
ciento con sentido hacia los arroyos de tránsito el
acabado deberá ser de textura antiderrapante y de
color uniforme únicamente deben existir colores
contrastantes en cambios de nivel debiéndose cui
dar el diseño de acuerdo a la imagen urbana de la
zona y de la finca en particular

R TÉ n zonas especia
les o de Patrimonio istórico las banquetas debe
rán ajustarse en diseño material y color que
determine el proyecto aprobado para la zona

R TÉ Las rampas de
tránsito vehicular en donde exista área jardinada
entre el machuelo y la banqueta se podrán cons
truir únicamente sobre el área destinada para tal
efecto o área verde sin rebasar el área destinada
al tránsito peatonal Las rampas serán con ma
chuelo integral cuando las banquetas sean meno
res de metros la rampa deberá ser máximo
de un tercio del ancho de la banqueta cuando ésta
sea mayor de metros

R TÉ Se podrán rebajar
las banquetas para hacer rampas de acceso de
vehículos y pudiendo solamente permitirse las
rampas en las banquetas cuando sea para el ac
ceso a personas con algún tipo de invalidez l di
seño de las rampas deberá ser de centímetros
de ancho con una pendiente de como má
xima debiendo estar ubicadas en las esquinas de
las calles e igual manera quedan prohibidas las
gradas y escalones que invadan las banquetas o
hagan peligrosa o difícil la circulación sobre estas
por lo que será obligación de los propietarios o in
quilinos en su caso de inmuebles conservar en
buen estado las banquetas de sus frentes

R TÉ No se autorizará ni
se permitirá que cualquier tipo de vialidad no cuen
ten con banquetas

TÍTU S U
UT Z Ó Y

S RV Ó S
Y R S
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ÍTU
US S R S S

R TÉ La irección de
Obras Públicas impedirá usos peligrosos insalu
bres o molestos en edificaciones o terrenos dentro
de las zonas habitacionales y comerciales ya que
estos sólo se permitirán en lugares reservados
para ello conforme a los Ordenamientos Urbanos
o en otros en que no haya impedimento previa fi
jación de las medidas adecuadas Se considera
entre los usos que originan peligro insalubridad o
molestias los siguientes

Los establecidos en los Planes de esarro
llo Urbano de acuerdo al Reglamento statal de
Zonificación

xcavación profunda de terrenos depósi
tos de escombro o basura exceso o mala aplica
ción de cargas a las onstrucciones así como de
vibraciones excesivas a las mismas

Los que produzcan humedad salinidad co
rrosión gas humo polvo emanaciones ruidos
trepidaciones o molestias para las personas así
como todo aquello que pueda causar daños a las
propiedades y
V Los demás que establece la Ley eneral y
la Ley del quilibrio cológico y Protección al m
biente y demás disposiciones Legales aplicables

R TÉ Si las obras adap
taciones o medidas a que se refiere la Norma Téc
nica anterior no fueran ejecutadas por el
interesado en el plazo fijado por la irección de
Obras Públicas ésta podrá proceder a su ejecu
ción teniendo aplicabilidad lo preceptuado por lo
previsto en el ordenamiento de construcción

ÍTU
T R S R S S

R TÉ Queda restringido
dentro del perímetro del municipio el construir de
pósitos de substancias explosivas

Los polvorines que invariablemente deberán con
tar con una autorización de la irección de Obras

Públicas para su construcción quedan condicio
nados a que la Secretaría de la efensa Nacional
en ejercicio de sus atributos otorgue el permiso
correspondiente debiendo situarse a una distan
cia mínima de un kilómetro de lo que la misma e
pendencia considere como zona poblada y
solamente los lugares que la propia dependencia
estime adecuados cuidando además que queden
alejados de carreteras ferrocarriles líneas eléctri
cas o caminos de tránsito de peatones cuando
menos a una distancia de metros

R TÉ Los depósitos de
madera pinturas hidrocarburos expendios de
papel cartón u otro material inflamable así como
los talleres en que se manejen substancias fácil
mente combustibles deberán quedar separados
de los locales en que se encuentren hornos fra
guas calderas de vapor o instalaciones similares
por muros construidos de materiales incombusti
bles de un espesor no menor de centímetros y
los techos de tales depósitos o talleres deberán
estar formados de materiales incombustibles de
más deberán contar con las medidas necesarias
para detectar y evitar siniestros de acuerdo a la
normatividad vigente

R TÉ n el caso especi
fico de gasolineras o gaseras los edificios en que
se instalen o sus servicios conexos deberán su
jetarse a lo establecido en el Reglamento de Zo
nificación

R TÉ l almacenamiento
de los materiales explosivos se divide en Los que
por si solos ofrecen peligro inminente y aquellos
que no lo ofrecen l almacenamiento de los pri
meros se regirá por lo dispuesto en la Norma Téc
nica

s común que las industrias químicas localizadas
dentro del Municipio utilicen ambos tales como ni
trocelulosa industrial humedecida en alcohol clo
ratos nitratos etc n estos casos invariablemente
el almacenamiento se regirá por la mencionada
Norma Técnica

R TÉ l almacenamiento
de los materiales explosivos que no ofrecen por si
solos los peligros inminentes deberá hacerse en
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locales fuera de las instalaciones de las fábricas
dentro del mismo predio a distancia no menor de

metros de la vía pública Las bodegas tendrán
paredes de tabique con espesor no menor de
centímetros y techo de material ligero de fragmen
tación mínima La ventilación deberá ser natural
por medio de ventanas o ventilas según convenga

ÍTU
S S S T V S

S UR Y R T Ó

R TÉ n todos los pro
yectos excepto casas habitación unifamiliares y
viviendas en régimen de condominio horizontal se
deberá indicar la señalización adecuada para
casos de emergencia incluyendo las zonas de se
guridad y rutas de evacuación con base en la
Norma Oficial Mexicana titulada “Señales y avisos
para Protección ivil”

R TÉ Para pedir la licen
cia de habitabilidad deberán estar colocadas
todas las señales informativas a que se hacen
mención en la Norma Técnica anterior incluyendo
los instructivos para casos de emergencia

TÍTU T R R
S R S ÁS S

R Y T

ÍTU
S S R S
R S R Y T

R TÉ Todo proyecto ar
quitectónico de una edificación deberá contar con
los espacios indispensables y elementos construc
tivos delimitantes necesarios para su correcto
desempeño de acuerdo al programa arquitectó
nico específico avalado por los irectores respon
sables de obras debidamente acreditados

R TÉ Toda edificación
deberá cumplir como mínimo con las normas es

pecificas para el género arquitectónico respectivo
señaladas en el presente Título además de ob
servar las disposiciones siguientes

Las relativas al emplazamiento y la utiliza
ción del suelo señaladas en los Planes de es
arrollo Urbano de conformidad a lo establecido en
el Reglamento de Zonificación

Las relativas al control de la densidad de
las edificaciones en lo referente a los coeficientes
de ocupación y utilización del suelo alturas máxi
mas y restricciones señaladas también en el Plan
Parcial correspondiente

Las relativas a la provisión de estaciona
mientos dentro del predio según el giro específico
de que se trate de acuerdo al Reglamento de Zo
nificación y lo señalado en el apítulo correspon
diente de este Título
V Las relativas a las facilidades para personas
con problemas de discapacidad de acuerdo a lo es
tipulado en el Reglamento de Zonificación y las in
dicadas para el caso en estas Normas Técnicas
V Que el sistema de agua potable de donde
se abastecerá el edificio sea suficiente para darle
servicio
V Que la red de alcantarillado público tenga
la capacidad suficiente para desfogar las aguas
residuales y
V Que propicie una adecuada armonía y me
joramiento en el paisaje urbano en que se inserta

R TÉ n las fachadas de
un edificio todas las instalaciones y equipo como
tanques ductos canalizaciones transformadores
unidades de aire acondicionado etc eberán que
dar ocultas o incorporadas dentro de la edificación

R TÉ Se permitirá el uso
de vidrios y materiales reflejantes en las fachadas
de las edificaciones siempre y cuando estos no se
encuentren en zonas de reglamentación especial
en cuanto a imagen urbana y además se presen
ten los estudios de asoleamiento y reflexión en la
zona para que la irección de Obras Públicas dic
tamine al respecto

R TÉ Las bardas omuros
que se autoricen construir en áreas de restricción
tendrán un máximo de metros sobre el nivel de
la banqueta previo dictamen de la irección de
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Obras Públicas de acuerdo a lo dispuesto en el
Plan de esarrollo Urbano correspondiente

R TÉ Los voladizos sa
lientes marquesinas pórticos cortinas de sol
etc que se pueden permitir conforme a estas nor
mas técnicas no podrán construirse o instalarse
sin haber obtenido la licencia correspondiente ex
pedida por la irección de Obras Públicas

R TÉ Para que puedan
otorgarse licencias de construcción de voladizos se
necesitará que satisfagan los siguientes requisitos

Que el edificio no se encuentre ubicado en
zona con reglamentación especial por sus valores
históricos o artísticos

No se permitirán ventanas en los costados
de los volados o voladizos ya que estos deben
estar retirados a metros por lo menos de la
construcción vecina

Que no existan líneas de conducción eléctrica
de alta tensión a distancia menor de metros o
la señalada por la omisión ederal de lectricidad
para cada caso n el caso en que el voladizo exista
antes que la línea de conducción esta será la que
deberá respetar la distancia mínima

R TÉ Se entiende por
balcón una plataforma a nivel de piso en las plan
tas altas de un edificio con barandal o resguardo
que sobresalga en la fachada

R TÉ l saliente de estos
balcones ya sea sobre área de restricción o sobre
la vía pública no excederá de centímetros del
paño de la construcción y el resguardo o barandal
deberá tener una altura mínima de metros y
máxima de metros a partir del nivel del piso
terminado y deberán quedar alejados de los lin
deros de predios contiguos a distancia mínima de

metros y de la línea de conducción eléctrica
a distancia mínima de metros n caso en
que se justifique por razones de seguridad permi
tirá protección metálica adicional superior sobre el
resguardo o barandas siempre y cuando ésta no
incluya vidrio o cristal

R TÉ l alero sobre vía
pública no podrá volar más de centímetros de

biendo tener una altura mínima sobre la banqueta
de metros

R TÉ Previo estudio de
la irección de Obras Públicas el ancho de los tol
dos cuando se encuentren sobre la vía pública
podrá ser igual al ancho de la banqueta menos
centímetros siempre y cuando el ancho máximo
del toldo no exceda metros en ninguna de
sus partes incluyendo la estructura que lo soporta
uando esté desplegado la altura mínima permi

tida del toldo sobre el nivel de la banqueta será de
y la altura máxima será de n casos ex

cepcionales en que se solicite alguna dimensión
mayor a lo permitido la irección de Obras Públi
cas dictaminará al respecto

R TÉ Se podrán permitir
toldos sobre área de restricción previo estudio de
la irección de Obras Públicas siempre y cuando
estos no cubran el área jardinada para la zona en
el Plan de esarrollo Urbano respectivo

R TÉ Solamente se per
mitirán postes estructurales en los toldos sobre
área de restricción quedando prohibidos los pos
tes sobre vía pública

R TÉ n los ochavos o
pancoupes sólo se permitirán toldos previo estudio
de la irección de Obras Públicas

R TÉ Los propietarios de
marquesinas toldos portadas etc deberán con
servar estos en buen estado de presentación

R TÉ Los toldos deberán
garantizar la ventilación asoleamiento y transpa
rencia de visuales de manera tal que no afecten la
seguridad de la vía pública y la de las construccio
nes vecinas

R TÉ n áreas de restric
ción los tejabanes solo se permitirán cuando se
encuentren en las zonas señaladas en los planes
de esarrollo Urbano como de uso mixto o comer
cial y debiéndose conservar en buen estado de
presentación

R TÉ Todo predio edifi
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cado deberá contar con bardas perimetrales pro
pias al menos de m de altura respetando las
alturas previstas para las áreas de restricción

R TÉ Se autorizará una caseta
de vigilancia en predios con uso abitacional Pluri
familiar orizontal y Plurifamiliar Vertical en área
de restricción siempre y cuando no excedan de

M dentro de la cual se incluirá un núcleo de
W y lavamanos n predios con otros usos dife
rentes se autorizará una caseta de vigilancia en
área de restricción siempre y cuando no exceda de

M dentro de la cual se incluirá un núcleo de
W y lavamanos y de M de superficie
cuando a esta se le añada un núcleo de W y la
vamanos para damas y otro núcleo para caballeros

Las casetas en ningún momento y circunstancia de
berán de eliminar cajones de estacionamiento ni la
superficie jardinada en el área de restricción

Las medidas señaladas en áreas proyectadas y de
desplante de marquesinas y casetas sobre área de
restricción son totales incluyendo elementos deco
rativos o acabados faldones abultados pecho de
paloma tejas etc por lo tanto cualquier exceden
cia será considerada invasión al área de restricción
y se sancionará conforme a ordenamiento

ÍTU
S S R T Ó

R TÉ l permiso para la
construcción de edificios destinados a habitación
podrá concederse tomando en cuenta lo dispuesto
por los Ordenamientos Urbanos además de lo
dispuesto en este Ordenamiento

R TÉ l destino de cada
pieza habitable será el que resulte de su ubica
ción formas proporciones y relación con el con
junto más no el que se le quiera fijar
arbitrariamente

R TÉ s obligatorio dejar
ciertas superficies libres o patios destinados a
proporcionar luz ventilación a partir del nivel en
que se desplanten sin que dichas superficies pue

dan ser cubiertas con volados pasillos corredores
o escaleras Los patios de iluminación y ventila
ción natural deberán cumplir con las disposiciones
siguientes

Para servir a piezas habitables

n muros con alturas mayores a m La di
mensión mínima del patio nunca será inferior a un
tercio de la altura total del parámetro de los mis
mos

Para servir a piezas no habitables

nmuros con alturasmayores a m La dimen
siónmínima del patio nunca será inferior a un quinto
de la altura total del paramento de los mismos

Observaciones

Si la altura de los paramentos de los muros
del patio fuera variable se tomará el promedio de
los dos más altos

stas medidas serán libres de cualquier
obstáculo o saliente y se considerarán a paños in
teriores de los muros

Se autorizará la reducción hasta en un
en una de las dimensiones del patio siempre y
cuando se compense en el otro sentido por lo
menos en la misma proporción

n casos de viviendas con áreas de amplia
ción el patio deberá contemplar las dimensiones
tomando en cuenta las alturas de las ampliaciones
en todas las etapas

n los patios completamente abiertos por
uno o más de sus lados a la vía pública se permi
tirá una reducción hasta la mitad de la dimensión
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mínima en los lados perpendiculares a dicha vía
pública

eberá procurarse una razonable privacía
visual entre espacios de diferentes usuarios

R TÉ La dimensión mí
nima libre de los espacios será marcada para cada
caso la siguiente
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Suma de áreas y locales de trabajo ltura en
metros

asta m
esde m hasta m
esde m hasta m
esde m hasta m
esde m en adelante

Áreas de venta ltura en
metros

asta m
e m hasta m
e m hasta m
e m hasta m
ada m o fracción extra ñadir

ducación y cultura
Área mínima ltura en

metros
ulas m alumno
xposiciones temporales m persona
ibliotecas
Salas de lectura m lector
cervos libros m

Templos
Área mínima ltura en

metros
Salas de culto de menos de concurrentes
ulas m alumno

Salas de culto de menos de concurrentes
ulas m alumno

NT RN OS

ormitorios
imensión mínima m cama

Recreación
limentos y bebidas

Áreas comensales
Área mínima ltura en metros

m comensal

ocina y servicios
Área mínima ltura en metros

m comensal

ntretenimiento
Salas de espectáculos demenos de concurrentes
Área mínima ltura en metros

m persona

Salas de espectáculos de más de concurrentes
Área mínima ltura en metros

m persona

Vestíbulos
Área mínima ltura en metros

m asiento

aseta de proyección
Área mínima ltura en metros

m

Taquilla
Área mínima ltura en metros

m

Recreación social
Salas de reunión
Área mínima ltura en metros

m persona

eportes y recreación
raderías

Área mínima ltura en metros
m asiento

lojamientos
uartos de hoteles moteles casas

Área mínima
m asiento

de huéspedes y albergues
Área mínima ltura en metros

X

omunicaciones y transportes
Terminales y estaciones
nden de pasajeros

Área mínima ltura en metros

Sala de espera

Proporcional al tamaño y cantidad de usuarios
de la terminal o estación
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R TÉ Solo se autorizará
la construcción de viviendas que tengan como mí
nimo cocina baño lavadero estancia comedor y
una recamara con área de guardarropa

R TÉ Las piezas habita
bles localizadas en cualquier piso deben tener ilu
minación y ventilación por medio de vanos con la
vista directamente a patios internos de la misma
construcción o a la vía pública No se permitirán
ventanas balcones u otros voladizos semejantes
sobre la propiedad del vecino La superficie total
de ventanas y de ventilación e iluminación será de
la siguiente

Requisitos mínimos de ventilación

Los locales habitables y cocinas en edifica
ciones habitacionales los locales habitables en
edificios de alojamiento los cuartos de encama
dos en hospitales y las aulas en edificaciones para
educación elemental y media tendrán ventilación
natural por medio de ventanas que den directa
mente a la vía pública terrazas azoteas superfi
cies descubiertas o patios él área de aberturas de
ventilación no será inferior al del área del local

Los demás locales de trabajo reunión o
servicio en todo tipo de edificación tendrán venti
lación natural con las mismas características mí
nimas señaladas en el inciso anterior o bien se
ventilaran con medios artificiales que garanticen
durante los periodos de uso los siguientes cam
bios del volumen del aire del local

n estos casos el cubo de escalera no es
tará ventilado al exterior en su parte superior Para
evitar que funcione como chimenea la puerta para
azotea deberá cerrar herméticamente y las aber
turas de los cubos de escaleras a los ductos de
extracción de humos deberán tener un área entre
el y el de la planta de cubo de la escalera
en cada nivel
V Los sistemas de aire acondicionado provee
rán aire a una temperatura de ºc ºc medida
en bulbo seco y una humedad relativa de

los sistemas tendrán filtros mecánicos de fibra
de vidrio para tener una adecuada limpieza de aire
La velocidad del aire no será mayor de m seg
V n locales en que se instale un sistema de
aire acondicionado que requiera condiciones her
méticas se instalarán ventilas de emergencia

hacia áreas exteriores con un área cuando menos
del de lo indicado en la fracción i del presente
artículo
V Las circulaciones horizontales se podrán
ventilar a través de otros locales o áreas exterio
res a razón de un cambio de volumen de aire por
hora
V Las escaleras en cubos cerrados en edifi
caciones para habitación plurifamiliar oficinas de
salud educación y cultura recreación alojamiento
y servicios mortuorios deberán estar ventiladas
permanentemente en cada nivel hacia la vía pú
blica patios de iluminación y ventilación o espa
cios descubiertos por medio de vanos cuya
superficie no será menor del de la planta del
cubo de escalera o mediante ductos para conduc
ción de humos o por la extracción mecánica cuya
área en planta deberá responder a la siguiente
función h s en donde área en planta
del ducto de extracción de humos en metros cua
drados h altura del edificio en metros lineales
s área en planta del cubo de la escuela en me
tros cuadrados
V n casos excepcionales se podrá permitir
la apertura de vanos con vista a las construccio
nes vecinas siendo requisito indispensable para
esto contar con un permiso del o de los propieta
rios de las onstrucciones vecinas por escrito ava
lado por notario

R TÉ Los edificios de ha
bitación deberán estar provistos de iluminación ar
tificial que cumpla como mínimo con los
siguientes requisitos

Los locales en las edificaciones contaran
con medios que aseguren la iluminación diurna y
nocturna necesaria para sus ocupantes y cumplan
los siguientes requisitos

Los locales habitables y las cocinas domés
ticas en edificaciones habitacionales locales ha
bitables en edificios de alojamiento aulas en las
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 terrazas
azoteas superficies descubiertas interiores o pa
tios que satisfagan los requisitos mínimos estable
cidos en estas normas técnicas el área de las
ventanas no será inferior a los siguientes porcen
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tajes correspondientes a la superficie del local
para cada una de las orientaciones
NORT
SUR
ST – O ST

n el dimensionamiento de ventanas se to
mara en cuenta complementariamente lo si
guiente

a los valores para orientaciones intermedias
a las señaladas podrán interpolarse en forma pro
porcional y
b uando se trate de ventanas con distintas
orientaciones en un mismo local las ventanas se
dimensionarán aplicando el porcentaje mínimo de
iluminación a la superficie del local dividida entre
el número de ventanas

V Los locales cuyas ventanas estén ubicadas
bajo marquesinas techumbres pórticos o vola
dos se consideran iluminadas y ventiladas natu
ralmente cuando dichas ventanas se encuentren
remetidas como máximo la equivalente a la altura
de piso a techo de la pieza o local
V Se permitirá la iluminación diurna natural
por medio de domos o tragaluces en los casos de
baños cocinas no domesticas locales de trabajo
reunión almacenamiento circulaciones y servi
cios
V n estos casos la proyección horizontal del
vano libre del domo o tragaluz podrá dimensio
narse tomando como base mínima el de la su
perficie del local el coeficiente de transmitividad
del espectro solar del material transparente o
translucido de domos y tragaluces en estos casos
no será inferior al
V Se permitirá la iluminación en fachadas de
colindancia mediante bloques de vidrio prismático
translucido a partir del tercer nivel sobre la ban
queta sin que esto disminuya los requerimientos
mínimos establecidos para tamaño de ventanas y
domos o tragaluces y sin la creación de derechos
respecto a futuras edificaciones vecinas que pue
dan obstruir dicha iluminación
V Los locales a que se refieren las fracciones
y contaran además con medios artificiales de

iluminación nocturna en los que las salidas corres
pondientes deberán proporcionar los niveles de
iluminación a que se refiere la fracción V
X Otros locales no considerados en las frac

ciones anteriores tendrán iluminación diurna natu
ral en las mismas condiciones señaladas en las
fracciones y o bien contaran con medios artifi
ciales de iluminación diurna complementaria y
nocturna en los que las salidas de iluminación de
berán proporcionar los niveles de iluminación a
que se refiere la fracción
X Los niveles de iluminación en luxes que de
berán proporcionar los medios artificiales serán
como mínimo los siguientes

abitación eneral a
Oficinas Áreas y locales de trabajo a
omercios en general

Naves de mercados
bastos lmacenes
asolineras Áreas de servicio

Áreas de bombas
ducación y cultura ulas

Talleres de laboratorio
Naves de templos

nstalaciones para la información
Salas de lectura
ndustrias en ral Áreas de trabajo
lmacenes y bodegas Áreas de

almacenamiento

X Para circulaciones horizontales y verticales en
todas las edificaciones excepto de habitacional
unifamiliar el nivel de iluminación será de cuando
menos luxes para elevadores de y para
sanitarios en general de
X n los casos en que por condiciones especia
les de funcionamiento se requieran niveles inferio
res a los señalados el departamento previa
solicitud fundamentada podrá autorizarlos
X Las ventanas para iluminación deberán
cumplir con lo siguiente
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R TÉ Todas las viviendas
de un edificio deberán tener salidas a pasillo o co
rredores que conduzcan directamente a las puer
tas de salida o escaleras

Las características de los pasillos serán de
acuerdo a la siguiente tabla

n las salas y conjuntos destinados a espectácu
los deportes educación reuniones eventos res
taurantes salones de baile terminales de
transporte hoteles oficinas comercios y demás
donde haya congregación masiva de personas la
anchura de las puertas y pasillos de ingreso y sa
lida de cada uno de los espacios en lo individual y
en sus posibles zonas de acumulamiento

eberán calcularse para evacuar a los asis
tentes en un tiempo máximo de tres minutos en si
tuaciones de emergencia considerando que una
cuando existan otras puertas y pasillos para los in
gresos

Para él cálculo de las anchuras de estos
elementos primeramente deberá establecerse el
cupo de los espacios de acuerdo a los índices co
rrespondientes o posibilidades máximas de ocu
pación de cada uno para luego poder determinar

de acuerdo a dichos cupos las anchuras de puer
tas y elementos de circulación

R TÉ n edificios las es
caleras elevadores escaleras eléctricas y bandas
transportadoras deberán observar lo siguiente en
cuanto a su número dimensiones y características

Las escaleras elevadores escaleras eléc
tricas y bandas de transporte deben ubicarse en
el proyecto de tal manera que no provoquen que
la finca pueda tener más usos que los autorizados
esto es no se ubicarán al exterior cuando ello pro
voque que por tal motivo una finca pueda subdivi
dirse o tener más usos que los autorizados

Requisitos mínimos para escaleras el
ancho de las escaleras no será menor de los valo
res siguientes
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Para él calculo de ancho mínimo de la escalera
podrá considerarse solamente la población del
piso o nivel de la edificación con más ocupantes
sin tener que sumar la población de toda edifica
ción y sin perjuicio de que se cumplan los valores
mínimos indicados

levadores para pasajeros

a Las edificaciones que tengan más de cua
tro niveles incluyendo la planta baja o con una al
tura no mayor a metros a partir del nivel de
acceso a la edificación
b Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo
anterior las edificaciones habitacionales plurifami
liares hasta de cinco niveles incluyendo la planta
baja o con una altura no mayor a metros a par
tir del nivel de acceso a la edificación
c n los casos en que la vivienda del último
nivel cuente con dos o más pisos y de éstos úni
camente el inferior tenga ingreso al pasillo los ni
veles extras no se considerarán para lo indicado
en los párrafos

V levadores de carga

a Los elevadores de carga deberán calcu
larse considerando una capacidad mínima de
carga útil de kg m de área neta del elevador

y una velocidad máxima de m seg
b andas transportadoras Las bandas trans
portadoras para personas tendrán un ancho mí
nimo de cm y máximo de cm una
pendiente máxima de grados y velocidad má
xima de m seg

R TÉ Las rampas pea
tonales que se proyecten en cualquier edificación
deberán tener una pendiente máxima de con
pavimentos antiderrapantes barandales en uno
de sus lados por lo menos y con las anchuras mí
nimas que establecen para las escaleras estas
normas técnicas

R TÉ n el caso de
conjuntos de edificios habitacionales o de usos
mixtos de vivienda comercios y oficinas la sepa
ración de los edificios dentro de un mismo predio
estará sujeta a lo estipulado en el Reglamento s
tatal de Zonificación además de las siguientes dis
posiciones

La separación entre edificios en los frentes que
dan hacia espacios habitables de viviendas áreas
de oficinas o locales comerciales no podrá ser
menor a dos tercios de la altura del edificio más alto

uando se trate de frentes con ventanas hacia
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áreas de servicios o complementarias la separa
ción mínima será de un tercio de la altura del edi
ficio más alto y

uando se trate de frentes cerrados la separa
ción mínima será de metros o bien podrán
estar los edificios juntos únicamente con la sepa
ración necesaria que marque el cálculo estructural
por cuestión sísmica

R TÉ eberán ubicarse
dentro de la propiedad uno o varios locales para
almacenar depósitos o bolsas de basura debida
mente separada en orgánica e inorgánica o con
separaciones adicionales de acuerdo a la forma
de recolección de la zona en que se ubiquen ven
tilados y a prueba de roedores en los siguientes
casos y aplicando los índices mínimos de dimen
sionamiento

onjuntos habitacionales con más de cincuenta
viviendas a razón de litros por habitante y

Otros usos no habitacionales con más de
metros cuadrados sin incluir estacionamientos a
razón de metros cúbicos por metro cuadrado
construido

R TÉ Las aguas pluvia
les que escurran por los techos terrazas y pa
tios deberán ser conducidas directamente al
arroyo vehicular

R TÉ Solo por excep
ción y a falta de drenaje municipal se podrá auto
rizar la construcción de viviendas cuyas aguas
negras descarguen en fosas sépticas convenien
tes quedando condicionado a que una vez que se
construya la Red Municipal se deberá construir el
drenaje interno y se conecte a la misma salvo en
zonas con reglamentación especifica que señale
la irección de Obras Públicas

R TÉ La instalación de
calderas calentadores o aparatos similares y sus
accesorios se autorizarán cuando sean necesa
rios y no causen molestias ni pongan en peligro la
seguridad de los usuarios no pudiendo quedar vi
sibles desde la vía pública

ÍTU
S S R
R S Y S

R TÉ Las especificacio
nes del apítulo anterior serán aplicables a los
edificios destinados a comercios y oficinas en el
entendimiento que los locales destinados a ofici
nas y comercios serán considerados para todos
los efectos como piezas habitables

R TÉ Las escaleras in
ternas de edificios de comercios y oficinas se re
girán por lo estipulado en estas normas técnicas
NORM TÉ N Los comercios o centros
comerciales cuya área sea mayor a metros
deberán contar con un espacio que pueda ser
usado para dar servicios médicos de emergencia
el cual estará dotado con un botiquín y material de
primeros auxilios

R TÉ Las áreas perime
trales de restricciones a la edificación y las desti
nadas para estacionamientos pasillos y servicios
auxiliares en las oficinas y comercios deberán
presentar una iluminación adecuada sea natural
o artificial que garantice una óptima visibilidad de
acuerdo a estas normas técnicas

R TÉ Los comercios y
oficinas deberán contar con áreas aisladas y pro
tegidas para el uso de contenedores de basura
debidamente separados en orgánica e inorgánica
o con separaciones adicionales de acuerdo a la
forma de recolección en la zona en que se ubi
quen mismos que estarán estratégicamente ubi
cados para facilitar la maniobra de recolección

ÍTU V
S S R U Ó

R TÉ La superficie mí
nima del terreno destinado a la construcción de un
edificio para la educación será la resultante de
aplicar la norma señalada en el Reglamento de
Zonificación así como las que marque la Secreta
ría de ducación Pública y el P debién
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dose aplicar la más restrictiva

R TÉ Las aulas deberán
estar iluminadas y ventiladas por medio de venta
nas hacia la vía pública o bien a patios debiendo
cumplir con lo establecido en las Normas señala
das en los Reglamentos mencionados en el artí
culo anterior en cuanto a su superficie y
características

R TÉ Los espacios de
recreo serán indispensables en los edificios de
educación y tendrán como superficie mínima la re
sultante de aplicar el oeficiente de Ocupación del
Suelo OS señalado en Reglamento de Zonifi
cación para cada tipo de centro educativo l tra
tamiento de la superficie de estas áreas
recreativas podrá ser variable en función de las
características del sitio y de la actividad específica
a desempeñar debiendo tener unas áreas jardi
nadas en una superficie mínima de misma
que contará con el arbolado adecuado

R TÉ ada aula o salón
de reunión deberá estar dotado de cuando menos
una puerta cuyas dimensiones deberán estar de
acuerdo a estas normas técnicas Las puertas in
variablemente deberán abrir hacia fuera debiendo
contar con chapa que deberá operar libremente
por dentro

R TÉ n aulas para
educación elemental y media la distancia entre la
última fila de bancas o mesas y el pizarrón no de
berá ser mayor de metros

R TÉ Las escaleras de
los edificios para educación se construirán con ma
terial incombustible y tendrán las dimensiones y ca
racterísticas que marcan estas normas técnicas

R TÉ Los servicios sa
nitarios de los edificios escolares se calcularán de
acuerdo a estas normas técnicas ya sea para es
cuelas mixtas o de un solo sexo

R TÉ Las edificaciones
para la educación deberán contar con áreas de es
pera dentro de los predios a las que desemboca
rán las puertas de salida de los alumnos y que

estarán entre estas y la vía pública debiendo con
tar con una superficie mínima de metros cua
drados por alumno

R TÉ Será obligación
de las escuelas contar con un local que pueda ser
utilizado como enfermería dotado de botiquín y
equipo de primeros auxilios

ÍTU V
S ST S RT V S

R TÉ Las edificaciones
destinadas a clubes deportivos públicos o priva
dos deberán de contar además de las instalacio
nes adecuadas a su desempeño con los servicios
de vestidores y sanitarios en núcleos separados
por sexo y en proporción al número de sus asis
tentes y capacidad de servicio de acuerdo a estas
normas técnicas

R TÉ Los baños sean
éstos de regadera sauna o vapor deberán contar
con instalaciones hidráulicas que tengan fácil ac
ceso para su mantenimiento técnico y conserva
ción Los muros y techos habrán de recubrirse con
materiales impermeables Los pisos deberán ser
de material impermeable y antiderrapante Las
aristas de muros y demás elementos constructivos
deberán ser redondeados para seguridad de los
usuarios

R TÉ La iluminación
diurna de las canchas y salones de juego a cu
bierto deberá ser con luz natural o artificial en los
niveles de iluminación suficiente según el requeri
miento de cada actividad

ÍTU V
S R S

R TÉ Las albercas que
se construyan en centros deportivos o edificios pú
blicos sean cual fuere su tamaño y forma deberán
contar con las siguientes características
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quipo de recirculación filtración y purificación
de agua

ndadores periféricos con piso antiderrapante
con un ancho mínimo de metros

Sistema de drenaje para aguas cloradas para
limpieza de filtro
V Marcar claramente las zonas para natación y
clavados indicando con caracteres perfectamente
visibles las profundidades mínima y máxima y el
punto en que cambie la pendiente del piso así
como las áreas en que la profundidad sea mayor
de metros
V Un escalón en el muro perimetral de la alberca
en las zonas con profundidad mayor de me
O S RV ON S

tros de centímetros de ancho a una profundi
dad de metros con respecto a la superficie
del agua de la alberca y
V Todas las albercas donde la profundidad sea
mayor de centímetros deberán de estar provis
tas de una escalera cada metros lineales de
perímetro uando la superficie de la alberca sea
mayor de metros cuadrados deberá tener por
lo menos escaleras

R TÉ Los trampolines
plataformas y fosas de clavados reunirán las si
guientes características y requerimientos mínimos
en albercas para clavados y las medidas mínimas
de los distintos elementos en instalaciones de salto

Medidas expresadas en metros y centímetros s de servicios de agua potable
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ÍTU V
S S RV S S T R S Y R U R T S Í S U T

R TÉ Requerimientos mínimos de servicios de agua potable
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a Las necesidades de riego se consideraran
por separado a razón de lts m día
b Las necesidades generadas por empleados
o trabajadores se consideraran por separado a
razón de lts trabajador día
c n lo referente a la capacidad del almace
namiento de agua para cisternas contra incendios
deberá observarse lo dispuesto en las presente
Normas Técnicas

R TÉ años exteriores
estos baños de los cuales habrá una unidad para
hombres y otra para mujeres en lugares exterio
res a los establecimientos que por seguridad u
otra razón así lo requieran como bancos tem
plos etc pudiendo para el caso omitir uno de los
cajones de estacionamiento requerido en el Re

glamento de Zonificación para la construcción del
módulo de estos baños se podrá manejar la aper
tura de puertas de los baños por medio de siste
mas eléctricos automáticos operados desde el
interior del establecimiento

R TÉ años familiares
estos baños serán para uso mixto esto es per
mite a familiares de ambos sexos ingresar en un
solo baño para prestarse ayuda de así requerirse

R TÉ Servicios sani
tarios

Los servicios sanitarios con que deberá
contar una edificación según su género son los si
guientes
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ó fracción adicional

n edificaciones de comercio los sanitarios
se proporcionarán para empleadas y público en
partes iguales

n los baños públicos y en deportes al aire
libre sé deberá contar además con un vestidor ca
sillero o similar por cada usuario
V n edificios para baños en instalaciones

deportivas el cuarto de vapor se calculara a razón
de m por cada regadera sin que la superficie
sea menor de m y la altura menor de m
V Los excusados lavabos y regaderas a que
se refiere la tabla anterior se distribuirán en locales
separados para hombres y mujeres en los casos en
que se demuestre el predominio de un sexo sobre
otro entre los usuarios podrá hacerse la proporción
equivalente señalado así en el proyecto
V Junto a los baños de vapor o de aire ca
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liente se deberán colocar adicionalmente dos re
gaderas de agua caliente y fría y una de presión
Los cuartos de vapor se calcularán a razón de
m por cada regadera sin que la superficie sea
menor de m y la altura mínima de m
V n el caso de locales sanitarios para hom
bres será obligatorio agregar un mingitorio para lo
cales con un máximo de dos excusados a partir de
locales con tres excusados podrá sustituirse uno
de ellos por un mingitorio sin necesidad de recal
cular el número de excusados pero la proporción
entre estos mingitorios no excederá de uno a tres

V n industrias y lugares de trabajo donde el
trabajador este expuesto a contaminación por ve
nenos o materiales irritantes o infecciosos se co
locará un lavabo adicional por cada diez personas
X n los espacios para muebles sanitarios se
observarán las siguientes dimensiones mínimas li
bres

X n los sanitarios de uso público sé deberá
destinar por lo menos un espacio para cada ex
cusado de cada diez o fracción a partir de cinco
para uso exclusivo de personas impedidas en
estos casos las medidas serán de acuerdo a la
tabla anterior y deberán contar con los implemen
tos necesarios para su uso adecuado
X Los sanitarios deberán ubicarse de manera
que no sea necesario para cualquier usuario subir
o bajar más de un nivel y recorrer más de me
tros para acceder a ellos

X Los sanitarios deberán contar con pisos im
permeables y antiderrapantes y los muros de las
regaderas deberán recubrirse con materiales im
permeables hasta una altura de m
X Los centros comerciales estaciones etc
eberán contar con lo menos un baño familiar

además de los baños para discapacitados que
marca el Ordenamiento de zonificación así como
por cada m de construcción y o cinco pisos
se deberá contar con un baño familiar
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ÍTU V
S S S Í S

U RT S

R TÉ l ancho mínimo de puertas con que contarán las edificaciones según
su tipo el espacio a que sirvan serán las que a continuación se especifican

Observaciones generales

stas medidas se refieren al ancho de las hojas suponiéndolas con un ancho de cm o menos de
espesor La anchura de boquillas con jambas metálicas será la de las hojas cuando se trate de jambas
de madera las boquillas deberán ensancharse en cm más Si las hojas tienen un espesor de más de
cm o bien las jambas cuentan con un ancho de más de cm el excedente deberá incrementarse

al ancho del vano
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n el caso de puertas a vía pública deberán
tener una anchura total de por lo menos la suma
de las anchuras reglamentarias de las puertas
entre vestíbulo y sala

n las salas de espectáculos el total de la an
chura de las puertas que comuniquen a la calle con
los pasillos internos de acceso o salida deberá ser
por lo menos igual a la suma de la anchura de las
puertas que comuniquen el interior de la sala y la
vía pública este se resolverá mediante rampas
cuya pendiente máxima será del por ciento

n las salas y conjuntos destinados a espectá
culos deportes educación reuniones eventos
restaurantes salones de baile terminales de
transporte hoteles oficinas comercios y demás
donde haya congregación masiva de personas la
anchura de las puertas y pasillos de ingreso y sa
lida de cada uno de los espacios en lo individual y
en sus posibles zonas de acumulamiento deberán
calcularse para evacuar a los asistentes en un
tiempo máximo de minutos en situaciones de
emergencia considerando que una persona
puede salir por una anchura libre y sin obstáculos
ni rebordes de cm y recorrer un metro en un se
gundo Por lo tanto la anchura de estos elementos
siempre deberá ser múltiplo de centímetros y
con una anchura mínima de metros n caso
de que las salidas sean escaleras las anchuras
se calcularán suponiendo velocidades de cen
tímetros por segundo

Para estos cálculos se sumaran las entradas y sa
lidas normales con las salidas de emergencia sin
embargo cuando por razones de funcionamiento
las salidas de emergencia se usen en forma inde
pendiente de los pasillos y puertas de acceso
estas salidas de emergencia deberán cumplir con
la totalidad de las anchuras aun cuando existan
otras puertas y pasillos para los ingresos

V Para el cálculo de las anchuras de estos ele
mentos primeramente deberá establecerse el
cupo de los espacios de acuerdo a los índices co
rrespondientes o posibilidades máximas de ocu

pación de cada uno para luego poder determinar
de acuerdo a dichos cupos las anchuras de puer
tas y elementos de circulación

R TÉ Para uso de dis
capacitados se tomarán en cuenta las siguientes
dimensiones

ÍTU X
S S T S

R TÉ Todo tipo de clíni
cas u hospitales que se construyan deberán suje
tarse a las disposiciones y normas del Sector
Salud que rigen sobre la materia además de lo
dispuesto en estas Normas Técnicas y en las leyes
y ordenamiento estatales y municipales concer
nientes a este caso para lo cual los proyectos se
presentarán a las instancias correspondientes
para su aprobación antes de solicitar la licencia de
construcción respectiva

R TÉ La ubicación de
los edificios para la atención de la salud deberá
estar de acuerdo a los planes de esarrollo Ur
bano que corresponda

R TÉ Se podrá autorizar
que un edificio ya construido se destine a servicios
hospitalarios únicamente cuando se llenen todos
los requerimientos reglamentarios y normas del
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sector Salud señalados en las dos Normas Téc
nicas anteriores

ÍTU X
S USTR S

R TÉ l permiso para la
construcción de un edificio destinado a la industria
podrá concederse tomando en cuenta lo dispuesto
por los Ordenamientos Urbanos correspondientes

ÍTU X
S S S S TÁ U S

R TÉ Será facultad de
la irección de Obras Públicas el otorgamiento de
la licencia para la construcción de salas de espec
táculos públicos la ubicación de los cuales deberá
estar sujeta a lo indicado en los Ordenamientos
Urbanos correspondientes

R TÉ Los accesos y sa
lidas de las salas de espectáculos se localizarán
preferentemente en calles diferentes Las hojas de
las mismas deberán abrir siempre en los dos sen
tidos y estar colocadas de tal manera que al
abrirse no obstruyan algún pasillo escalera o des
canso y deberán contar siempre con los disposi
tivos necesarios para permitir su apertura por el
simple empuje de las personas y nunca deberán
desembocar directamente a un tramo de escalera
sin mediar un descanso que tenga como mínimo

metros de ancho

R TÉ Las características
de puertas pasillos y rampas en las salas de espec
táculos se harán de acuerdo a estas normas técnicas

R TÉ n todas las puer
tas que conduzcan al exterior se colocarán inva
riablemente letreros con la palabra “salida” y

flechas luminosas indicando la dirección de di
chas salidas Las letras deberán tener una dimen
sión mínima de centímetros y estar
permanentemente iluminadas aún cuando se in
terrumpa el servicio eléctrico general Las salas de
espectáculos deben contar con vestíbulos que co
muniquen la sala con la vía pública o con los pa
sillos de acceso a ésta tales vestíbulos deberán
tener una superficie mínima calculada a razón de
espectadores por metro cuadrado Para este gé

nero de edificios es requisito indispensable la co
locación de marquesinas de protección en las
puertas que desemboquen a la vía pública obser
vando lo establecido en este apítulo para las
mismas

R TÉ Las salas de es
pectáculos deberán contar con taquillas que no
obstruyan la circulación y se localicen en forma vi
sible eberá haber cuando menos una taquilla
por cada espectadores

R TÉ l volumen del
espacio interior y la altura de las salas de espec
táculos se calculará a razón de metros cúbicos
por espectador

R TÉ Las salas de es
pectáculos deberán contar rigurosamente con
isóptica panóptica y acústica que garanticen nive
les de visibilidad y audición confortables en todas
las localidades demás deberán cumplir con las
condiciones óptimas de ventilación e iluminación
por medios artificiales de dichos espacios

R TÉ Solo se permitirán
las salas de espectáculos que cuenten con buta
cas fijas al piso por lo que se prohibirá la cons
trucción de gradas si no están provistas de
asientos individuales La anchura mínima de las
butacas será de centímetros debiendo quedar
un espacio libre mínimo de centímetros entre
el frente de un asiento y el respaldo del próximo
medido este espacio entre las verticales corres
pondientes La distancia mínima desde cualquier
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butaca al punto más cercano de la pantalla o foro
será la mitad de la dimensión mayor de éstos pero
en ningún caso menor de metros quedando pro
hibida la colocación de butacas en zonas de visi
bilidad defectuosa

R TÉ Las salas de es
pectáculos deberán contar con ventilación artificial
adecuada para que la temperatura de aire oscile
entre º a º la humedad relativa entre

y el sin que sea permisible una concen
tración de bióxido de carbono mayor de partes
por millón

R TÉ Las característi
cas de los pasillos interiores en las salas de es
pectáculos tendrán una anchura mínima de
metros cuando haya asientos a ambos lados y de
un metro cuando cuenten con asientos a un solo
lado quedando prohibido colocar más de bu
tacas para desembocar a dos pasillos y butacas
para desembocar a un solo pasillo

R TÉ n los muros de
los espacios de circulación o estancia no se per
mitirán salientes o elementos decorativos que se
ubiquen a una altura menor de metros en rela
ción con el nivel del piso

R TÉ No se permitirá
que en lugares destinados a la permanencia o
tránsito del público haya puertas simuladas o es
pejos que hagan parecer el local con mayor am
plitud que la real

R TÉ n el caso de edi
ficios de varios niveles cada piso deberá contar al
menos con dos escaleras mismas que deberán
tener una anchura mínima igual a la suma de las
anchuras de los pasillos a los que den servicio

R TÉ Los escenarios
vestidores bodegas talleres cuarto de máquinas
y casetas de proyección y demás espacios com
plementarios a la sala de espectáculos deberán
estar aislados entre sí y de la sala mediante

muros techos pisos telones y puertas de material
incombustible y deberán tener salidas indepen
dientes de la sala Las puertas deberán tener dis
positivos mecánicos que las mantengan cerradas

R TÉ Las casetas de
proyección deberán de disponer de un espacio mí
nimo de metros cuadrados y contar con ventilación
artificial y protección adecuada contra incendios Su
acceso y salida deberán ser independientes de la
sala y no tendrán comunicación directa con esta

R TÉ n todas las salas
de espectáculos será obligatorio contar con una
planta eléctrica de emergencia con capacidad
adecuada a sus instalaciones y servicios

R TÉ Los servicios sa
nitarios en las salas de espectáculos se calcularán
de acuerdo a estas normas técnicas y tendrán las
características indicadas en las mismas

R TÉ eberá contarse
con un núcleo de servicios sanitarios para actores
y empleados con acceso desde los camerinos y
desde los servicios complementarios

R TÉ Todos los servi
cios sanitarios deberán estar dotados de pisos im
permeables antiderrapantes recubrimientos de
muros a una altura mínima de metros con
materiales impermeables lisos con ángulos re
dondeados y con un sistema de coladeras estra
tégicamente colocadas que posibiliten asearlos
fácilmente

R TÉ Las salas de es
pectáculos deberán contar con un local que pueda
ser usado como enfermería debiendo contar con
botiquín y equipo de primeros auxilios

ÍTU X
S TR S R U Ó
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R TÉ Los edificios que
se destinen total o parcialmente para casinos ca
baret restaurantes salas de baile o cualquier otro
uso semejante deberán tener una altura mínima
libre igual a la marcada en estas normas técnicas y
su cupo se calculará a razón de metros cua
drados por persona además de la superficie que
ocupa la pista para baile misma que deberá calcu
larse a razón de metros cuadrados por persona

R TÉ Los escenarios
vestidores cocinas bodegas talleres y cuartos de
máquinas y espacios complementarios de los cen
tros de reunión deberán estar aislados entre sí y
de las salas mediante muros techos pisos y puer
tas de materiales incombustibles

R TÉ Los centros de
reunión deberán contar con suficiente ventilación
natural que será calculada a razón del de su
superficie y de no contarse con ella deberán tener
la ventilación artificial adecuada para operar satis
factoriamente

R TÉ Los centros de
reunión contarán al menos con dos núcleos de sa
nitarios uno para hombres y otro para mujeres los
cuales deberán apegarse a lo dispuesto en estas
Normas Técnicas

R TÉ La autorización
para la ubicación de los centros de reunión se hará
de acuerdo a lo estipulado en los Ordenamientos
Urbanos además se aplicarán las disposiciones
establecidas en estas normas técnicas en el a
pítulo de salas de espectáculo y estas Normas
Técnicas correspondientes en lo referente a puer
tas señalamientos guardarropa y especificacio
nes de materiales en servicios sanitarios

R TÉ Los centros de
reunión se sujetarán en lo que se relaciona a pre
visiones contra incendio de acuerdo con lo seña
lado en estas Normas Técnicas

ÍTU X
S S R

S TÁ U S RT V S

R TÉ Se consideran
edificios para espectáculos deportivos los esta
dios plazas de toros arenas hipódromos lienzos
charros o cualesquiera otros semejantes y los
mismos deberán contar con las instalaciones es
peciales para proteger debidamente a los espec
tadores de los riesgos propios del espectáculo que
señale la irección eneral de nfraestructura
Servicios y esarrollo Sustentable

R S TÉ S n caso de do
tarse de graderías las estructurales deberán ser
de materiales incombustibles y sólo en casos ex
cepcionales y para instalaciones provisionales que
no excedan de un mes se podrá autorizar que se
construyan con elementos desarmables también
incombustibles que garanticen la estabilidad de la
construcción a juicio de la irección eneral de n
fraestructura Servicios y esarrollo Sustentable
siendo necesario en ambos casos el aval de un
perito urbano debidamente registrado

R TÉ Las gradas de los
edificios de espectáculos públicos deberán tener
una altura mínima de centímetros y máxima de

centímetros y una profundidad mínima de
centímetros excepto cuando se instalen butacas
sobre las gradas en cuyo caso sus dimensiones
con las separaciones entre las filas deberán suje
tarse a lo señalado en estas normas técnicas
Para el cálculo del cupo se considerará un módulo
longitudinal de centímetros por espectador

n las graderías con techos la altura libre mínima
será de metros las cuales deberán tener una an
chura mínima de centímetros huella mínima
de centímetros y peralte de centímetros
ada filas habrá pasillos paralelos a las gradas
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con achura mínima igual a la suma de las anchu
ras de las escaleras que desemboquen a ellos
comprendidos entre dos puertas o vomitorios con
tiguos previstas de barandas de centímetros
de altura

R TÉ Los edificios para
espectáculos deportivos contarán con una sala
adecuada para enfermería dotada con equipo de
emergencia y primeros auxilios misma que de
berá tener un fácil acceso desde la calle o de cual
quier parte del edificio

R TÉ stos edificios de
berán contar además con vestidores y servicios
sanitarios adecuados para los deportistas partici
pantes según lo establecido en estas Normas
Técnicas debiéndose considerar para este propó
sito lo referente a clubes deportivos

R TÉ Para la autoriza
ción de la ubicación de edificios para espectáculos
deportivos se deberá tomar en cuenta lo estable
cido al respecto en los Ordenamientos Urbanos
n cuanto a las características de las puertas cir

culaciones e iluminación serán aplicables las dis
posiciones del apítulo referente a centros de
espectáculos y estas Normas Técnicas que se re
fieren al mismo tema

ÍTU X V
S T S
S U T

R TÉ La ventilación de
los templos podrá ser natural o artificial uando
sea natural la superficie de ventilación deberá ser
por lo menos de un de la superficie de la sala
uando sea artificial deberá ser la adecuada para

operar satisfactoriamente de acuerdo a estas Nor
mas Técnicas

R TÉ Para la autoriza

ción de la ubicación de los templos se deberá
tomar en cuenta lo establecido al respecto en los
Ordenamientos Urbanos
n cuanto a las características de las puertas cir

culaciones e iluminación serán aplicables las dis
posiciones del apítulo referente a centros de
espectáculos y estas Normas Técnicas que se re
fieren al mismo tema

ÍTU XV
S ST T S

R TÉ n lo relativo a
estacionamientos a cumplirse en todo tipo de li
cencias para construcción se deberá observar lo
establecido en el Reglamento de Zonificación

ÍTU XV
S T R S

R TÉ orresponde al
yuntamiento conceder licencia para la construc

ción de nuevos cementerios en el Municipio sean
municipales o construidos y administrados por par
ticulares de acuerdo a los Ordenamientos Urba
nos y las Leyes ederal y statal de Salud

R TÉ Queda prohibido
el autorizar cementerios para uso privado ya que
invariablemente deberán ser de uso público

R TÉ Para otorgar el
permiso para la construcción de un cementerio o
determinar la ejecución de alguno de propiedad
municipal se deberá observar lo establecido en el
Ordenamiento en la parte del Servicio Público de
ementerios así en la Ley statal de Salud en

materia de cementerios crematorios y funerarias
en lo relativo a la clase de fosas separación entre
ellas espacios para circulación áreas verdes etc
Previendo además áreas destinadas a salas para
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el público servicios generales oficinas y demás
datos que garanticen la funcionalidad del servicio
así como la protección del medio ambiente espe
cialmente las medidas contra la contaminación del
suelo y los mantos freáticos

TÍTU U RT
S R S ÁS S

R STRU Ó

ÍTU
S X V S

R TÉ uando las exca
vaciones tengan una profundidad superior a un
metro cincuenta centímetros deberán efectuarse
nivelaciones fijando referencias y testigos

R TÉ Los procedimien
tos para los trabajos de excavación se determina
rán de acuerdo a las características del terreno y
materiales por extraer y remover así como el em
pleo de la herramienta o equipo necesario de
acuerdo al procedimiento definido en base a lo in
dicado anteriormente podrá ser

xcavación a mano
xcavación por medios mecánicos
xcavación con explosivos y

V xcavación mixta

R TÉ n caso de existir
onstrucciones lejanas susceptibles de daños y con

el fin de deslindar responsabilidades se deberán de
tomar las precauciones necesarias como para no
modificar el comportamiento de las mismas

R TÉ l efectuarse la
excavación en las colindancias de un predio de
berán de tomarse las precauciones necesarias
para evitar el volteo de los cimientos adyacentes

así como para no modificar el comportamiento de
las construcciones colindantes n excavaciones
en la zona de alta compresibilidad de profundidad
superior a la del desplante de cimientos vecinos
deberá excavarse en las colindancias por zonas
pequeñas y ademando se profundizará solo la
zona que pueda ser inmediatamente ademada y
en todo caso en etapas no mayores de metro de
profundidad l ademe se colocará a presión

R TÉ n excavaciones
y demoliciones así como trabajos donde sea ne
cesario dar protección a peatones y a la vía pú
blica se construirán tapiales y estos deberán
cumplir en diseño y materiales con la aprobación
de la irección Obras Públicas

R TÉ Las excavaciones
de cepas en materiales rocosos se realizarán a
mano con pico y cuña barreta y marro o con rom
pedoras neumáticas no se autorizará el uso de
explosivos en zonas urbanas

R TÉ uando las carac
terísticas del terreno requieran el uso de explosi
vos en zonas no urbanas el propietario se obliga
a obtener el permiso requerido por la Secretaría
de la efensa Nacional

R TÉ uando la irec
ción Obras Públicas haya autorizado el uso de ex
plosivos deberá evitarse aflojar el material mas
allá de la superficie teórica fijada en el proyecto
tomándose en cuenta las medidas pertinentes
para evitar que se causen perjuicios a las cons
trucciones y o los servicios públicos situados en
las inmediaciones

R TÉ Si en el proceso
de una excavación se encuentran restos fósiles o
arqueológicos se deberá suspender de inmediato
la excavación en ese lugar y notificar el hallazgo a
la irección de Obras Públicas

R TÉ n caso de sus
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pensión de trabajo de una obra habiéndose ejecu
tado una excavación deberán tomarse las medi
das de seguridad necesarias para lograr que la
excavación efectuada no produzca perturbaciones
en los predios vecinos o en la vía pública

ÍTU
S T RR S R S

R TÉ l material usado
en estos rellenos no debe contener desperdicios
de madera basura ni material orgánica y deberá
ser sometido a pruebas de laboratorio para de
terminar su utilización observando lo establecido
en estas Normas Técnicas para el iseño y
onstrucción de imentaciones Para su com

pactación puede hacerse por medios manuales o
por medios mecánicos

R TÉ n el caso de re
llenos para ductos para instalaciones cuando el
fondo de la excavación no ofrezca la consistencia
necesaria para colocar el ducto totalmente asen
tado y mantenerlo en posición estable se cons
truirá una cama o plantilla con material y espesor
adecuado La altura mínima de relleno apisonado
sobre el lomo del ducto será de centímetros

R TÉ n caso de que la
cepa este excavada en zonas pavimentadas se
repondrá el relleno compactado al PVS La
superficie de rodamiento o superficie terminada
deberá tener el mismo nivel espesor y acabado
de la superficie contigua

ÍTU
S UR

S R S

R TÉ urante la ejecu
ción de cualquier edificación el director responsa

ble de obra tomará las precauciones adoptará las
medidas técnica y realizará los trabajos necesa
rios para proteger la vida y la integridad física de
los trabajadores y la de terceros para lo cual de
berá cumplir con lo establecido en este capítulo y
los Reglamentos aplicables en Seguridad e i
giene en el trabajo y de las medidas preventivas
de accidentes de trabajo

R TÉ Los trabajadores
deberán usar los equipos de protección personal
en los casos que se requiera de conformidad con
los Reglamentos aplicables en Seguridad e i
giene en el Trabajo

R TÉ n las obras de
construcción deberán proporcionarse a los traba
jadores durante el lapso de la obra servicios pro
visionales de agua potable y un sanitario portátil o
un excusado o letrina conectado al drenaje para
cada trabajadores

ÍTU V
S S T V S R TR S RT
V RT S R S

R TÉ Los dispositivos
empleados para transporte vertical de personas o
de materiales durante la ejecución de las obras
deberán ofrecer adecuadas condiciones de segu
ridad Sólo se permitirá transportar personas en
las obras por medio de elevadores cuando estos
hayan sido diseñados construidos y montados
con barandas freno automático que evite la caída
libre y guías en toda su altura que eviten volcadu
ras así como cuando cuenten con todas las me
didas de seguridad adecuadas

R TÉ Las maquinas ele
vadoras empleadas en la ejecución de las obras
incluidos sus elementos de sujeción anclaje y sus
tentación deberán
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Ser de buena construcción mecánica resis
tencia adecuada y estar exentas de defectos

Mantenerse en buen estado de conserva
ción y de funcionamiento

Revisarse y examinarse periódicamente
durante la operación en la obra y antes de ser uti
lizadas particularmente en sus elementos mecá
nicos tales como anillos cadenas garfios poleas
y eslabones giratorios usadas para izar y o des
cender materiales o como medio de suspensión
V ndicar claramente la carga admisible para
cada caso si esta es variable y
V star provistas de los medios necesarios
para evitar descensos accidentales

R TÉ ntes de instalar
grúas torre se deberá despejar el sitio para per
mitir el libre movimiento de la carga y del brazo gi
ratorio y vigilar que dicho movimiento no dañe
edificaciones vecinas instalaciones o líneas eléc
tricas en la vía pública

Se deberá hacer una prueba completa de todas
las funciones de las grúa torre después de su
erección y extensión y antes de que entren en
operación Semanalmente deberá revisarse y co
rregirse en su caso cables de alambre contraven
teos malacates brazo giratorio frenos sistemas
de control de sobrecarga y todos los elementos de
seguridad

R TÉ l brazo giratorio
de las grúas torre no deberá sobresalir del predio
en el que se monten

ÍTU V
R S Á U

R TÉ Para toda estruc
tura a ejecutar es necesario contar con unamemoria
de cálculo donde se demuestre que el proyecto es
tructural cumple con lo establecido en el título de la
seguridad estructural de las construcciones

R TÉ Los proyectos que
se presentan a la irección de Obras
Públicas para su eventual aprobación deberán in
cluir todos aquellos datos que permitan juzgarlos
desde el punto de vista de la estabilidad de la es
tructura deberá tener

escripción detallada de la estructura pro
puesta y de sus elementos componentes indi
cando dimensiones generales tipo o tipos de la
misma manera como trabajará en su conjunto y la
forma en que transmitirá las cargas al subsuelo
especificar su uso

Justificación del tipo de estructura elegido
de acuerdo con el proyecto en cuestión y con las
normas especificadas en los capítulos relativos a
dimensiones generales fuerzas aplicadas y méto
dos de diseño de la estructura de que se trata

escripción del tipo y calidad de los mate
riales de la estructura indicando todos aquellos
datos relativos a su capacidad y resistencia como
son los esfuerzos de ruptura los esfuerzos máxi
mos admisibles de los materiales los módulos
elásticos de los mismos etc y en general todos
los datos que ayuden a definir las propiedades
mecánicas de todos y cada uno de los elementos
de la estructura
V ndicación de los datos relativos al terreno
donde se va a cimentar la obra como son corte
geológico del mismo hasta la profundidad reque
rida para cimentar tipo de capa resistente elegida
profundidad de la misma esfuerzo máximo admi
nistrable a esa profundidad ángulo de reposo y
ángulo de fricción interna del material y en general
todos aquellos datos que ayuden a definir el suelo
en cuestión de acuerdo al estudio de mecánica
de suelos debidamente sustentado
V Todos y cada uno de los requisitos anterio
res deberán comprender los planos estructurales
correspondientes los cuales deben tener una es
cala adecuada a juicio de la irección de Obras
Públicas y deben contener los datos relativos a di
mensiones y particularidades de los diversos ele
mentos de la construcción así como una
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nomenclatura conveniente que permita la fácil
identificación de esos elementos y
V n general todos los cálculos y planos que
los acompañen deberán ser perfectamente legi
bles e inteligibles

ÍTU V
ST S U

T Y R S

R TÉ n lo referente a
instalaciones para agua potable y drenaje en edi
ficios casas habitación establecimientos comer
ciales fábricas escuelas lugares de reunión
bodegas y todos los demás contemplados en
estas normas técnicas del presente apartado
serán aplicables las leyes federales y estatales de
salud el presente Ordenamiento y las demás Nor
mas que resulten conducentes

ÍTU V
ST S É TR S

R TÉ Las instalaciones eléctri
cas nuevas remodelaciones o incrementos de
energía que deban realizarse en todo tipo de edi
ficaciones previstas en el presente apartado de
berán cumplir con la norma Oficial Mexicana
relativa a las instalaciones dedicadas al suministro
de uso de energía eléctrica

R TÉ La iluminación
para edificios no residenciales deberá sujetarse a
la Norma Oficial Mexicana que regule las eficien
cias energéticas sin menoscabo de los niveles de
iluminación recomendado por la Sociedad Mexi
cana de ngeniería de luminación SM

R TÉ Los postes se co
locarán dentro de las banquetas a una distancia
no mayor de centímetros entre el filo de la guar

nición y el punto más próximo del poste y en caso
de no haber banqueta su instalación se entenderá
provisional y sujeta a remoción para cuando la
banqueta se construya y en tanto esto sucede los
mismos deberán quedar a metros de la línea
de propiedad

Solo se permitirá el uso de retenidas en postes
donde haya cambio en dirección o final de una
línea aérea cuidando que su colocación no
ofrezca peligros o dificultades al libre tránsito por
lo que los cables de la retenida deberán colocarse
a una altura no menor a dos metros y medio sobre
el nivel de la banqueta y paralela a esta

R TÉ uando se usan
ménsulas alcayatas u otro tipo de apoyo para as
cender a un poste estas deben fijarse a una altura
no menor de dos metros y medio sobre el nivel de
la banqueta

R TÉ Las instalaciones
eléctricas exteriores acometidas o extensiones de
líneas de distribución que tengan que realizarse
para conectarse con el suministrador y que tengan
que cederse a este para su operación y manteni
miento deberán ser construidas con sus normas
y recibidas por ellos mismos Por lo que el contra
tista deberá de presentar a la irección de Obras
Públicas la recepción de la Obra por parte del su
ministrador del servicio

R TÉ Para determinar
las edificaciones que requieren la certificación ofi
cial por parte de la Secretaría de nergía a través
de las unidades de verificación de nstalaciones
léctricas deberán apegarse a lo especificado en

oficio No del de bril de y ex
pedido por la Secretaría de nergía Minas e n
dustria Paraestatal

ÍTU V
ST S S S
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R TÉ n lo referente a
instalaciones especiales como aire acondicionado
calefacción sistemas de alarmas etc n edificios
casas habitación establecimientos comerciales
fábricas escuelas lugares de reunión bodegas y
todos los demás completados en el presente orde
namiento serán aplicables las leyes ederales y
statales de salud y la Norma Oficial Mexicana

R TÉ Todo lo referente
a instalación de cilindros tanques estacionarios
tuberías calentadores y demás accesorios para
servicio de gas L P se regirá por las disposiciones
generales respectivas y deberán apegarse al Re
glamento de istribución de gas L P y correspon
derá a las unidades de verificación la certificación
de las mismas

TÍTU U T
S R U R T S

R Y T Y TÉ S

ÍTU Ú
S S S R S

R TÉ La solicitud de
permiso para la colocación de un anuncio deberá
estar acompañada de un proyecto que indique
las medidas del anuncio propuesto en relación
con el inmueble las áreas de restricciones las
banquetas y los anuncios ya establecidos en la
misma propiedad

R TÉ Para todos los
tipos de anuncios estructurales semi estructurales
y especiales se requiere presentar un plano a es
cala del proyecto de anuncio y de su ubicación en
el inmueble l proyecto debe mostrar en planos las
especificaciones los materiales las dimensiones
la estructura los soportes y los componentes eléc
tricos o mecánicos del anuncio y deberán estar fir

mados por un director responsable de obra regis
trado ante la irección de Obras Públicas

R TÉ Todos los anun
cios clasificados como estructurales semi estruc
turales y especiales requieren de la preparación
de proyectos y cálculos estructurales y la presen
tación de una memoria de cálculo y planos estruc
turales realizados por un perito registrado en la
irección de Obras Públicas

R TÉ n el caso de es
tructuras iguales para soporte de anuncios es vá
lido registrar una sola memoria de cálculo y un solo
juego de planos estructurales debidamente firma
dos por un perito registrado en la irección de
Obras Públicas

R TÉ Los requisitos para
la instalación de conductores y equipo para anun
cios eléctricos luminosos así como para alumbrado
de contorno deberán ser los establecidos en la Sec
ción publicados en el iario Oficial de la ede
ración del viernes de Octubre de

R TÉ Para lo concer
niente a competencia y coordinación de las auto
ridades registros y responsabilidades
procedimientos administrativos disposiciones ge
nerales disposiciones por zonas y vialidades
anuncios en centro histórico y demás relativos a
los anuncios se procederá de acuerdo al Ordena
miento de nuncios de la irección de Padrón y
Licencias del Municipio

TR S T R S

rimero l presente Ordenamiento y sus
Normas Técnicas entrarán en vigor el día siguiente
al de su publicación en el aceta Municipal

Segundo Los proyectos y obras de cons
trucción o edificación que a la fecha de entrar en
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vigor este ordenamiento se encuentran en cual
quier fase de autorización o ejecución seguirán
desarrollándose observando las normas vigentes
al momento de emitirse las licencias o permisos
correspondientes

Tercero Los edificadores que estén trami
tando la autorización de obras o proyectos podrán
optar por continuar su procedimiento o bien pre
sentar una nueva solicitud conforme las disposi
ciones del presente Ordenamiento

uarto Las obras terminadas que no ten
gan licencia podrán obtenerla para regularizar la
situación de las mismas conforme las siguientes
disposiciones

l titular de la obra deberá acreditar los mis
mos requisitos que para las construcciones nue
vas excepto bitácora

Para edificaciones de más de cinco años
en zonas regularizadas y que no cuenten con mul
tas o requerimientos previos solo pagarán dere
chos de acuerdo a lo que señale la Ley de
ngresos vigente

n caso de edificaciones menores a cinco
años se pagarán derechos más las multas corres
pondientes de acuerdo a la Ley de ngresos del
Municipio vigente y
V n caso de que las fincas no cumplan con
los requisitos de normas de diseño contempladas
en este Ordenamiento no podrán obtener la licen
cia correspondiente hasta que no regularicen esta
situación haciendo los cambios necesarios en la
obra aun cuando éste totalmente terminada

uinto Se derogan el reglamento anterior
y todas las disposiciones que se opongan al pre
sente Ordenamiento

Sexto Las disposiciones del presente Or
denamiento no contravienen lo establecido por el
Reglamento de obierno y la dministración Pú
blica de este yuntamiento
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Reglamento de onstrucción
del unicipio de San ulián alisco

Í

PÁ

TÍTU R R
isposiciones enerales
ÍTU

e la fundamentación y el Objeto
RTÍ ULO L

ÍTU
e la clasificación de las obras o edificaciones
RTÍ ULO L

ÍTU
e las autoridades y atribuciones
RTÍ ULO L

ÍTU V
e los derechos y obligaciones de los administrados
RTÍ ULO L

ÍTU V
e la aplicación de las normas de control de

la edificación
RTÍ ULO L

ÍTU V
e la ocupación de vías públicas y otros bienes de

uso común por obras de
construcción o edificación
RTÍ ULO L

TÍTU S U
e losperitos responsables y empresas constructoras

ÍTU
e la función pericial definición y clasificación de

peritos urbanos
RTÍ ULO al

ÍTU
e los peritos urbanos con especialidad en

edificación
RTÍ ULO L

ÍTU
e los peritos de Supervisión Municipal

RTÍ ULO L
ÍTU V

el Registro Municipal de Peritos Urbanos
RTÍ ULO L

ÍTU V
e las responsabilidades de los peritos urbanos
RTÍ ULO L

ÍTU V
el registro de empresas constructoras y contratistas
RTÍ ULO

TÍTU T R R
e los procedimientos dministrativos para auto

rizar obras y expedir los permisos o licencias

ÍTU
e las modalidades de licencias y permisos de

construcción o edificación
RTÍ ULO L

ÍTU
e los procedimientos para expedir licencias y per

misos de construcción o edificación
RTÍ ULO L

ÍTU
e la ejecución de obras
e la instalación de Tapiales y andamios
RTÍ ULO L

ÍTU V
e las medidas preventivas en demoliciones
RTÍ ULO L

ÍTU V
el inicio suspensión y reinicio de obras
RTÍ ULO L

ÍTU V
e la nspección y ontrol de Obras de onstruc

ción o dificación
RTÍ ULO L

ÍTU V
e la utilización y conservación de edificios y predios
RTÍ ULO L

ÍTU V
e las normas básicas del diseño y construcción

y las normas básicas de seguridad estructural de
las construcciones
RTÍ ULO L
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ÍTU X
e la autoconstrucción de vivienda
RTÍ ULO L

ÍTU X
e las habitabilidades
RTÍ ULO L

ÍTU X
Normas para el libre acceso de personas con dis
capacidad
RTÍ ULO L

TÍTU U RT
ÍTU

Normas de ingeniería urbana
isposiciones generales
RTÍ ULO

ÍTU l
e las normas aplicables al procedimiento admi

nistrativos
RTÍ ULO L

ÍTU
e las medidas de seguridad
RTÍ ULO L

ÍTU V
e las responsabilidades infracciones sanciones

y medios para hacer
cumplir el Ordenamiento
RTÍ ULO L

ÍTU V
e los medios de defensa de los particulares
RTÍ ULO L

R S TÉ S

TÍTU R R
e las normas para la construcción de obras de

urbanización
ÍTU

e las normas de diseño de urbanización
NORM TÉ N L

ÍTU
el agua potable

NORM TÉ N L
ÍTU

el alcantarillado

NORM TÉ N L
ÍTU V

el alumbrado publico
NORM TÉ N

ÍTU V
e las instalaciones eléctricas

NORM TÉ N
ÍTU V

e las instalaciones telefónicas
NORM TÉ N L

ÍTU V
e las instalaciones especiales

NORM TÉ N L
ÍTU V

e las canalizaciones
NORM TÉ N L

ÍTU X
e las guarniciones

NORM TÉ N L
ÍTU X

e las banquetas
NORM TÉ N L

TÍTU S U
e la utilización y conservación de edificios y predios
ÍTU

e usos peligroso
NORM TÉ N L

ÍTU
e materiales peligrosos

NORM TÉ N L
ÍTU

e los dispositivos de seguridad y protección
NORM TÉ N L

TÍTU T R R
e las normas básicas de proyecto
ÍTU

e las consideraciones generales de proyecto
NORM TÉ N L

ÍTU
e los edificios para habitación

NORM TÉ N L
ÍTU

e los edificios para comercios y oficinas
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NORM TÉ N L
ÍTU V

e los edificios para educación
NORM TÉ N L

ÍTU V
e las instalaciones deportivas

NORM TÉ N L
ÍTU V

e las albercas
NORM TÉ N L

ÍTU V
e los servicios sanitarios y requerimientos míni

mos de agua potable
NORM L

ÍTU V
e las dimensiones mínimas de puertas

NORM TÉ N L
ÍTU X

e los hospitales
NORM TÉ N L

ÍTU X
e las industrias

NORM TÉ N
ÍTU X

e las salas de espectáculos
NORM TÉ N L

ÍTU X
e los centros de reunión

NORM TÉ N L
ÍTU X

e los edificios para espectáculos deportivos
NORM TÉ N L

ÍTU X V
e los templos o edificios de culto

NORM TÉ N L
ÍTU XV

e los estacionamientos
NORM TÉ N

ÍTU XV
e los cementerios

NORM TÉ N L

TÍTU U RT
e las normas básicas para la construcción
ÍTU

e las excavaciones
NORM TÉ N L

ÍTU
e los terraplenes o rellenos

NORM TÉ N L
ÍTU

e la seguridad e higiene de las obras
NORM TÉ N L

ÍTU V
ispositivos para transporte vertical en las obras

NORM TÉ N L
ÍTU V

Memorias de cálculo
NORM TÉ N L

ÍTU V
nstalaciones de agua potable y drenaje en edificios
NORM TÉ N

ÍTU V
nstalaciones eléctricas
NORM TÉ N L

ÍTU V
nstalaciones especiales
NORM TÉ N L

TÍTU U T
e los requerimientos de proyecto y técnicos
ÍTU Ú

isposiciones enerales
NORM TÉ N L

TR NS TOR OS
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