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El C. Samuel Cruz Chessani, Presidente Constitucional del Municipio de 

Abasolo, Estado de Guanajuato; a los habitantes del mismo hago saber:  

Que el Honorable Ayuntamiento que presido, con fundamento en los artículos 115 

fracción II y V incisos a), d) y f) , de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 6, 7 y 11 fracciones I,II,III,XIII,XV,XVI,XVII,XIX,XXI y XXIV de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano.; 117, fracciones I y II, incisos a), d) y f), de la Constitución Política para el 

Estado de Guanajuato; 11 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato; 76 fracción I inciso b), II, incisos a), c) y h), V, inciso f), 236, 237, 239 

y 240 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; en Sesión 

Ordinaria No.42 de fecha 30 de Junio de 2020, aprobó el siguiente:  

 

REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL 

MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO. 

 

TÍTULO PRIMERO  

Disposiciones Generales  

Capítulo I  



Normas Preliminares 

 

Naturaleza y Objeto  

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de orden 

público y observancia general en el municipio de Abasolo, Gto.; tiene por objeto 

proveer la observancia del Código Territorial para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato y los Municipios de Guanajuato, así como del Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Abasolo, Guanajuato 

en materia de:  

I. Zonificación, regulación, autorización, control y vigilancia del uso de suelo; 

II. Regulación, autorización, control y vigilancia de la ejecución de obras, 

construcciones y edificaciones sean éstas públicas o privadas;  

III. Autorización, registro, modalidades, restricciones, especificaciones y 

características a que se sujetará el diseño, ubicación, construcción, 

mantenimiento, mejoramiento, conservación e instalación de anuncios y 

toldos; 

IV. Regulación, autorización, control y vigilancia de la división y fusión de 

bienes inmuebles, así como de los fraccionamientos y desarrollos en 

condominio; y  

V. Realización de acciones de inspección y vigilancia, la determinación de 

infracciones y la imposición de medidas de seguridad en materia de lo 

señalado en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Ecológico Territorial de Abasolo Guanajuato  

Glosario  

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento, además de las definiciones 

contenidas en el Código Territorial, se entenderá por:  

I. Alineamiento: Documento expedido por la Dirección, a petición de parte, 



en el cual se establece la delimitación gráfica de cualquier inmueble con 

respecto a la línea divisoria en el terreno que lo limita con la vía pública 

existente o futura, o cualquier otra restricción;  

II. Andador: Vialidad destinada únicamente para el uso de peatones y con 

restricciones para la circulación de vehículos, salvo los de emergencia, para 

dar acceso a los lotes de los fraccionamientos o viviendas y áreas privativas 

tratándose de condominios, así como en áreas públicas como plazas, 

mercados y centros comerciales. 

III. Área de Amortiguamiento: El área situada al interior de los lotes o predios 

con la finalidad de aminorar los impactos entre dos zonas de uso del suelo; 

IV. Áreas de Servicio: Porción de terreno con frente a la vía pública o vías 

internas de un fraccionamiento o desarrollo en condominio que permiten el 

paso o la instalación de los ductos e infraestructura necesaria para la 

conducción de agua potable, drenaje y alcantarillado, ya sea sanitario o 

pluvial, así como energía eléctrica y alumbrado; 

V. Área privativa: Casa, departamento, vivienda, local o áreas, sujetos al 

régimen de propiedad en condominio.  

VI. Arroyo vehicular: Espacio de una vialidad destinado para la circulación de 

vehículos.  

VII. Atlas Municipal de Riesgos: Sistema integral de información sobre los 

agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial 

y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el 

grado de exposición de los agentes afectables, en Abasolo, Gto.  

VIII. Avalúo: Estudio para estimar el justo valor económico de un bien mueble o 

inmueble, avalado por una institución, especialistas o peritos en el área; 

IX. Bien inmueble: Bien que tiene una situación fija y no puede ser 

desplazado, es decir terrenos, edificaciones, caminos y construcciones de 

todo género adheridas al suelo.  

X. Cambio de uso de suelo: Determinación que emite el Ayuntamiento, 

previa evaluación de compatibilidad, en base a los estudios de 



compatibilidad urbanística, impacto ambiental, vial, de riesgo, o las 

resoluciones emitidas por las diversas dependencias y entidades 

municipales, según el caso del que se trate, por medio de la cual se 

modifica un uso de suelo establecido en el Programa Municipal. Siempre y 

cuando se ubiquen dentro de los usos o destinos condicionados que marca 

el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 

Territorial. 

XI. CAS: Coeficiente de Absorción del Suelo. Es el lineamiento urbanístico que 

determina una porción de la superficie total de un predio que deberá quedar 

libre de techo, pavimento, sótano o de cualquier material impermeable que 

la cubra, y la cual se expresará convertida en un porcentaje del total de la 

superficie del predio.  

XII. Caso especial: Uso, actividad o construcción que se pretenda desarrollar 

dentro de un inmueble que, en caso de cubrir con los requisitos que señala 

el presente reglamento, contrastarían o generarían problemas en zonas ya 

consolidadas.  

XIII. Código Territorial: Código Territorial para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato.  

XIV. Comisión: Comisión Técnica Municipal para el Ordenamiento Territorial. 

XV. Comisión de Desarrollo Urbano: A la Comisión del H. Ayuntamiento que 

tiene a su cargo el estudio, dictamen y propuestas de solución de los 

asuntos en materia de desarrollo urbano; 

XVI. Comité Técnico: Comité Técnico de la Zona declarada como Centro 

Histórico y de los inmuebles catalogados por el INAH, del Municipio de 

Abasolo, Gto.  

XVII. COS: Coeficiente de ocupación del suelo. Es el factor expresado en 

porcentaje, que determina la porción de cualquier inmueble, respecto a la 

superficie total del mismo, que puede ser efectivamente desplantada para la 

edificación o instalación de cualquier construcción.  

XVIII. CUS: Coeficiente de utilización del suelo. Factor por el cual se establece el 



máximo de metros cuadrados que se pueden construir en un lote y se 

expresa en número de veces en relación con el tamaño total del mismo.  

Para obtenerlo habrá que multiplicar la superficie de desplante (cos) por el 

número de niveles permitidos en el programa municipal, todo ello entre la 

superficie total del terreno.  

XIX. Densidad aplicable: Número de habitantes por hectárea que se aplicará 

en el cálculo de la densidad del proyecto de división de predio, 

fraccionamiento y/o desarrollo en condominio, y que es determinado en 

base a las variables de pendiente natural del terreno, tipo de suelo, 

capacidad de cobertura de servicios en la zona y densidad de vegetación.  

XX. Densidad de población: Número de habitantes por hectárea de acuerdo a 

las densidades que se establecen en el Programa Municipal, conforme al 

índice municipal de ocupación de vivienda arrojado por el último estudio 

realizado por el INEGI.  

XXI. Desarrollador: Se ajustará a lo que menciona el Código Territorial para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato. 

XXII. Desarrollo Urbano Sustentable: Acciones urbanísticas integralmente 

planeadas que contemplan usos y destinos mixtos, vivienda, eco-

tecnologías, equipamientos, servicios, empleo y transporte, de forma 

equilibrada para el buen funcionamiento e incorporación adecuada a la 

zona urbana de los centros de población, o en nuevas zonas urbanas; 

XXIII. Dictamen de Riesgo en Materia de Protección Civil: Documento 

expedido por la Coordinación Municipal de Protección Civil, o instancia 

competente con base en el estudio de riesgo, en el que se señalan las 

condicionantes que deberá cumplir el interesado en los términos de las 

disposiciones jurídicas en materia de seguridad y protección civil; 

XXIV. Dictamen Técnico: Opinión técnica emitida por la autoridad competente o 

por un profesionista especializado sobre un caso en particular 

XXV. Dirección: Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, la 

cual interviene en la regulación, conservación, mejora, crecimiento y 

desarrollo de la administración sustentable del territorio. 



XXVI. Estación de Servicio: Aquellos establecimientos destinados al 

almacenamiento y venta al menudeo de aceites y grasas lubricantes, 

combustibles para vehículos automotores al público en general, tales como 

gasolina, diesel, gas LP, gas natural comprimido y cualquier otro tipo de 

energético destinada para tal fin; suministrándolos directamente de tanques 

de almacenamiento o depósitos confinados a recipientes portátiles, 

contenedores autorizados y taques de vehículos automotores.  

XXVII. Estudio de compatibilidad: Estudio presentado por el solicitante a la 

Dirección que deberá ser realizado por un experto en materia urbanística y 

el cual deberá de contemplar lo estipulado en el Programa Municipal para 

su presentación. 

XXVIII. Estudio de riesgo: Estudio presentado por los interesados en obtener un 

permiso de uso de suelo en el que deberán indicarse las medidas de 

seguridad a efecto de mitigar los impactos que se pudieran generar. Estudio 

que se dictamina por las instancias federales, estatales y municipales en el 

ámbito de su respectiva competencia; 

XXIX. Equipamiento urbano: Conjunto de inmuebles, instalaciones, 

construcciones y mobiliario afectos a un servicio público, para obras 

complementarias del asentamiento humano y de beneficio colectivo y para 

obras relativas a la cultura, la educación, el comercio y el abasto, el 

esparcimiento, el deporte, la salud, y para las actividades recreativas, 

asistenciales, administrativos, etc. También será considerada como 

equipamiento urbano las áreas verdes que tengan que constituir los 

desarrolladores, las cuales deberán de ser entregadas con árboles y 

plantas que de acuerdo al suelo garanticen la vida de las mismas.  

XXX. Evaluación de Impacto Ambiental: Estudio que realiza la Dirección de 

Ecología y Medio Ambiente municipal, o la dependencia que haga sus 

veces previo acuerdo del Ayuntamiento, mediante el cual se determina si es 

necesaria o no la presentación de una Manifestación de Impacto Ambiental, 

en qué modalidad deberá presentarse, los requisitos para su integración y 

debida presentación.  

XXXI. Evaluación de impacto vial: Estudio realizado por un particular en el que 



se señalen los efectos que produce la generación, atracción y combinación 

de viajes de vehículos, dentro del sistema vial municipal y sus medidas de 

mitigación por un uso del suelo determinado; validados por la Dirección de 

Movilidad y Transporte. 

XXXII. Evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental: Revisión a la 

Manifestación de Impacto Ambiental que realiza la Dirección de Ecología y 

Medio Ambiente Municipal, 

XXXIII. Fachada: Todo aquel volumen, paramento de construcción que sea visible 

desde cualquier punto del entorno, perspectiva urbana e inclusive desde 

cualquier punto del panorama visual.  

XXXIV. Falla Geológica: Roturas del suelo a lo largo de las cuales se puede 

observar un desplazamiento, debido a algún movimiento geológico; 

XXXV. Fraccionamiento: Se ajustará a lo que menciona el Código Territorial para 

el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

XXXVI. Fusión: La unión en un sólo predio de dos o más inmuebles colindantes; 

siempre que no se requieran en la zona de su ubicación dotaciones 

adicionales a las existentes de infraestructura y servicios públicos 

XXXVII. Gasolinera: Establecimiento en donde se vende gasolina. Puede ser parte 

o no de una estación de servicio. 

XXXVIII. INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia; 

XXXIX. Informe de actividades y procesos: Información proporcionada por el 

solicitante, a través del formato establecido por la Dirección competente en 

relación al fin para el que se pretende utilizar el predio o lote propuesto por 

el interesado. (Memoria Descriptiva) 

XL. Infraestructura: Los sistemas y redes de organización y distribución de 

bienes y servicios en los Centros de Población, incluyendo aquellas 

relativas a las telecomunicaciones y radiodifusión; 

XLI. Inmueble: Al terreno y/o construcciones que en él se encuentran; 



XLII. Inmuebles Catalogados: Bien declarado como monumento arqueológico, 

artístico o histórico, o como bien cultural de conformidad con la normativa 

aplicable; 

XLIII. JAPAMA: Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de Abasolo, Gto. 

XLIV. Lote: Porción de terreno, con o sin construcciones, que tiene acceso a 

través de una vialidad urbana o de un área de uso común, que forma parte 

de un fraccionamiento o desarrollo en condominio o que es producto de una 

división de inmuebles.  

XLV. Lotificación: Partición de un predio en cualquier número de fracciones y 

que, para dar acceso a las partes resultantes, y que requiera el trazo de 

una o más vías públicas, y de obras de urbanización.  

XLVI. Manifestación de Impacto Ambiental MIA: Estudio que se presenta ante 

la Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal, en el que se señalan 

los efectos que produce la modificación del medio ambiente de una zona o 

área determinada, por la acción del hombre o la naturaleza, así como las 

acciones necesarias para mitigar dichos efectos.  

XLVII. Manifestación de impacto vial MIV:  es el documento mediante el cual el 

particular da a conocer a la autoridad, con base en estudios, el impacto vial, 

que generaría una obra o actividad dentro del sistema vial municipal y sus 

medidas de mitigación, dentro de una zona o área determinada con el uso 

del suelo pretendido por el solicitante; 

XLVIII. Manzana: Área formada por uno o varios terrenos colindantes, delimitados 

por vías públicas; 

XLIX. Mobiliario Urbano: Todos aquellos elementos urbanos complementarios, 

fijos, permanentes, móviles o temporales, que sirven de apoyo a la 

infraestructura y al equipamiento y refuerzan la imagen del Municipio tales 

como: fuentes, bancas, botes de basura, macetas, señalamientos, 

nomenclatura, cajeros permanentes, teléfonos públicos, kioscos, máquinas 

de refresco entre otros. 



L. Modificación de la lotificación autorizada: Autorización otorgada para 

variar en un fraccionamiento o desarrollo en condominio al que se le haya 

otorgado el permiso de urbanización o edificación, las condiciones de 

frente, fondo o superficie para obtener una cantidad de lotes diferentes a la 

autorización de traza original, siempre y cuando las condiciones de vialidad, 

infraestructura de dotación de servicios, y las del contexto urbano inmediato 

así lo permitan.  

LI. Movilidad: capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o desplazamiento de 

las personas y bienes en el territorio, priorizando la accesibilidad universal, 

así como la sustentabilidad de la misma.  

LII.  Municipio: Municipio de Abasolo, Guanajuato.  

LIII. Norma Técnica Ambiental: Conjunto de reglas científicas o tecnológicas 

que expide el Instituto de Ecología del Estado y/o la Secretaría de Medio 

Ambiente y Ordenamiento Territorial, con carácter obligatorio sujetándose a 

lo dispuesto en las leyes aplicables; cuya finalidad es establecer los 

requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y 

límites permisibles que deberán observarse en el desarrollo de actividades 

o uso y destino de bienes de competencia estatal que causen o puedan 

causar desequilibrio ecológico o daño al ambiente y además que uniforme 

principios, criterios, políticas y estrategias en la materia.  

LIV. NMX: Norma Mexicana de cumplimiento voluntario; 

LV. NOM: Norma Oficial Mexicana de cumplimiento obligatorio; 

LVI. Nomenclatura: La denominación que se asigna a un bien de uso común 

destinado a la vialidad, así como a las colonias, fraccionamientos, barrios, 

parques y jardines, cuyo objeto es su identificación y localización; 

LVII. Número Oficial: La asignación numérica que la Dirección otorga a una 

finca, lote baldío o predio, el cual se conformará de números arábigos o de 

éstos seguidos de alguna letra del alfabeto comenzando por la letra “A” y 

continuando hasta la “Z” 

LVIII. Organismos Operadores: Comisión Nacional del Agua, Comisión Estatal 



del Agua, Comisión Federal de Electricidad, JAPAMA, Dirección de Obras 

Públicas y la Dirección de Servicios Públicos municipales. 

LIX. Ordenamiento Sustentable del Territorio: Se ajustará a lo que menciona 

el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

LX. Pancoupé: Zona libre de construcción considerada como vía pública, que 

se ubica en los predios esquineros de las manzanas para permitir la 

visibilidad de los conductores de vehículos al llegar a una intersección de 

vías.  

LXI. Patrimonio Histórico Cultural: Los bienes inmuebles catalogados por el 

INAH, o los considerados por las leyes o reglamentos en la materia 

LXII. Predio: Al lote o terreno sin construcción 

LXIII. Programa Municipal: Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de 

Ordenamiento Ecológico Territorial de Abasolo, Gto. (PMDUyOET) 

LXIV. Propietario: La persona física o moral que acredita legalmente mediante 

Escritura Pública o título debidamente reconocido por la Ley, la propiedad y 

posesión de un predio, finca o edificación; 

LXV. Proyecto de Diseño Urbano: La propuesta de distribución y estructura 

urbana de un fraccionamiento o desarrollo en condominio, realizada 

conforme a los procedimientos y requisitos establecidos en el Código 

Territorial y el presente ordenamiento; 

LXVI. Proyecto de Rasantes: Es el conjunto de especificaciones sobre la 

topografía de la región y su correspondiente correlación con el diseño de la 

vialidad y superficie de rodamiento, así como el comportamiento de los 

escurrimientos de la propia zona, aguas arriba y aguas abajo, de 

conformidad con lo que estipule la JAPAMA. 

LXVII. Régimen de propiedad en condominio: Situación jurídica que se produce 

cuando una cosa o un derecho pertenecen pro indiviso a varias personas 

con aprovechamiento independiente; y que, además, tengan una salida 

propia a un elemento común o a la vía pública, en donde los condóminos 

tienen derecho exclusivo de propiedad sobre su departamento, vivienda, 



casa, local, piso o áreas, y derecho de copropiedad sobre los elementos o 

partes comunes del inmueble.  

LXVIII. Reglamento: Reglamento del Código de Ordenamiento Territorial para el 

Municipio de Abasolo, Gto.,  

LXIX. Restauración: Reparar un inmueble que se encuentre dentro del catálogo 

del INAH, del deterioro que ha sufrido para recuperarlo o renovarlo, 

conservando sus características estéticas; 

LXX. Restricciones y/o condicionantes: Limitantes físicas o disposiciones 

administrativas a las que se tendrán que ajustar los predios como resultado 

del análisis legal y técnico de los trámites solicitados ante la Dirección 

competente.  

LXXI. SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas. Aquellas actividades 

comerciales y de servicios que por sus características son compatibles en 

la mayoría de las zonas y no generan riesgos de tipo ambiental, vial o 

urbano a los predios colindantes, dado que su intensidad es baja; 

LXXII. SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

LXXIII. Tanque de almacenamiento: Recipiente de gran tamaño, normalmente 

cerrado, destinado a contener líquidos o gases.  

LXXIV. Toldo: cubierta de tela o plástico, que se tiende para hacer sombra. 

LXXV. Unidades de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT’s): Unidades 

especiales apropiadas, que sirven como base territorial para determinar las 

políticas de ordenamiento ecológico y la política de ordenamiento urbano 

territorial, así como el manejo del suelo por medio de estrategias ecológicas 

y urbano-territoriales, criterios de regulación ambiental y directrices urbano-

territoriales  

LXXVI. Urbanización: La instalación de los ductos e infraestructuras necesaria 

para la conducción de agua potable, drenaje y alcantarillado, ya sea 

sanitario o pluvial, la instalación de las líneas e infraestructura necesarias 

para la conducción de energía eléctrica y alumbrado público, así como la 

construcción de guarniciones, banquetas y pavimentos de arroyos, 



nomenclatura de calles, y arborización.  

LXXVII. Uso y destinos del suelo: Asignación y autorización de las áreas o zonas 

designadas dentro del territorio municipal, para su emplazamiento en 

actividades y/o giros existentes o futuros en una superficie determinada, 

lote o predio, o la fracción de los mismos, marcados o previstos en el 

Programa Municipal.  

LXXVIII. Uso de comercio y servicios especializados: Se definen como zonas 

especiales a centros comerciales, hoteles, estacionamientos públicos, 

estacionamientos de servicio de lavado y engrasado o privados, que por su 

ubicación y espacios disponibles constituyen puntos estratégicos para 

servicio al público.  

LXXIX. Vano: Hueco de puerta, de ventana o de otra abertura en un muro, pared, 

losa o tejado 

LXXX. Vía Pública: Todo espacio de uso común que por disposición de la 

normativa o autoridad administrativa se encuentra destinado al libre 

tránsito, tales como andadores, calles, avenidas, bulevares, caminos 

vecinales, carreteras, puentes, pasos a desnivel; así como todo inmueble 

que se destina para ese fin; 

LXXXI. Vicios ocultos: Es aquel desperfecto que aparece en las obras de 

urbanización después de la entrega recepción, derivado de la mala 

ejecución de la obra y/o instalación, así como de la calidad de los 

materiales; 

LXXXII.  Zona del Centro Histórico: La zona que se encuentra delimitada por los 

edificios arquitectónicos catalogados por el INAH y que se plasma en el 

Programa Municipal.  

Principios  

Artículo 3. La aplicación e interpretación de este reglamento estará regida por los 

principios de Derecho a la ciudad, Equidad e inclusión, Derecho a la propiedad 

urbana, coherencia y racionalidad, participación democrática y transparencia, 

productividad y eficiencia, protección y progresividad del espacio público, 



resiliencia, seguridad urbana y riesgos, sustentabilidad ambiental, accesibilidad 

universal y movilidad, establecidos en el artículo 4 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Supletoriedad  

Artículo 4. Los trámites y procedimientos establecidos en este reglamento se 

sujetarán a las directrices establecidas en el mismo, así como a las que determina 

el Código Territorial, y en lo no dispuesto se atenderá al Código de Procedimiento 

y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

Asimismo, para lo no previsto en el presente reglamento, se resolverá aplicando 

supletoriamente las leyes y reglamentos de cualquier orden de gobierno que sean 

aplicables, así como las normas oficiales aplicables. 

Pago de Derechos 

Artículo 5. Las licencias, permisos y autorizaciones previstos en este reglamento 

causarán el pago de derechos previsto en la Ley de Ingresos del Municipio para el 

ejercicio fiscal de que se trate. 

Capítulo II  

Autoridades Competentes 

Artículo 6. Son autoridades competentes para la aplicación de este reglamento:  

I. El Ayuntamiento;  

II. El Presidente Municipal;  

III. La Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial;   

IV. La Dirección de Ecología y Medio Ambiente;  

V. La Coordinación Municipal de Protección Civil; y  

VI. La Dirección de Planeación de Abasolo. 

En la aplicación del presente Reglamento, se deberán de observar los 



lineamientos normativos e instrumentos de política, planes y programas en materia 

ambiental.  

Asimismo, corresponde a las demás dependencias municipales y paramunicipales, 

la aplicación de las disposiciones reglamentarias de este ordenamiento en el 

desarrollo de sus actividades y ámbito de su competencia, así como proporcionar 

a través de su personal facultado, la información necesaria dentro de su ámbito 

respectivo de competencia, que le sea solicitada para los efectos del presente 

reglamento.  

Atribuciones del Ayuntamiento  

Artículo 7. Además de aquellas señaladas en el Código Territorial, son 

atribuciones del Ayuntamiento: 

I. Aprobar y expedir las declaratorias sobre usos, destinos y reservas 

territoriales, en los términos de este reglamento, y demás normativa 

aplicable; 

II. Aprobar los anexos y manuales a este reglamento, así como sus 

modificaciones y actualizaciones; 

III. Realizar estudios y modificaciones de usos y destinos cuando existan 

zonas en el territorio municipal con nuevas condiciones de desarrollo, y se 

demuestre que quedan cubiertas las necesidades de infraestructura urbana, 

sin que se afecte la existente de la zona o región; 

IV. Autorizar, previo dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, solicitudes de 

casos especiales no previstos en este reglamento, requeridos por la 

dinámica del desarrollo urbano municipal y que sean compatibles con los 

usos establecidos en la zona; 

V. Autorizar, previo dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y de las 

dependencias involucradas, el establecimiento de actividades de riesgo y 

giros con normas particulares, establecidos en este reglamento; 

VI. Solicitar ante la autoridad competente la expropiación por causa de utilidad 



pública para llevar a cabo acciones de usos y destinos de áreas y predios 

definidos en el Programa Municipal; 

VII. Autorizar la celebración de convenios con instituciones públicas y privadas, 

así como dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y/o 

Federal, en cualquier acción que incida en las materias que regula este 

reglamento, y  

VIII. Las demás que le confiera la normativa aplicable. 

Atribuciones del Presidente Municipal  

Artículo 8. Además de aquellas señaladas en el Código Territorial, son 

atribuciones del Presidente Municipal:  

I. Proponer al Ayuntamiento las acciones de simplificación administrativa y 

mejora regulatoria, diseñadas por la Dirección correspondiente, con la 

finalidad de que los permisos, licencias y autorizaciones previstas en este 

reglamento sean eficientes, procurando evitar cargas a los particulares, 

para su aprobación;  

II. Suscribir, con autorización del Ayuntamiento los convenios a que hace 

referencia la fracción VII del artículo anterior; y  

III. Las demás que le confiera la normativa aplicable. 

Atribuciones de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

Artículo 9. Además de aquellas señaladas en el Código Territorial, son 

atribuciones de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial:  

I. Establecer o dictaminar los requisitos técnicos indispensables dispuestos 

en el Código Territorial, este reglamento y demás normativa aplicable, que 

los particulares deberán acatar en materia de uso del suelo a fin de 

satisfacer las condiciones que sean compatibles con las zonas;  

II. Establecer de acuerdo al Código Territorial, al Programa Municipal, este 

reglamento y demás normativa aplicable, los lineamientos para el uso del 



suelo, estableciendo los alineamientos oficiales, tipos de construcciones y 

predios con usos afines de acuerdo a las características y normas a seguir 

para su autorización;  

III. Clasificar los usos del suelo de acuerdo a las características y normas del 

presente reglamento, y definir los objetivos y características de cada uno de 

estos;  

IV. Aplicar en el ámbito de su competencia las diferentes restricciones y/o 

condicionantes que marquen el Programa Municipal, el reglamento y demás 

normativa aplicable, así como las directrices emitidas por la Comisión 

Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad, JAPAMA, u otros 

organismos operadores, a efecto de evitar el uso inconveniente del suelo y 

sus compatibilidades;  

V. Definir las medidas necesarias a que deban sujetarse los usos en los 

predios o zonas arqueológicas, históricas, agropecuarias, mineras, rurales, 

forestales, reservas ecológicas o especiales o de protección del patrimonio 

cultural por tratarse de áreas sujetas a conservación y mejoramiento;  

VI. Asignar la clasificación de vías colectoras y vías, de acuerdo a la sección 

de las mismas y al planteamiento de proyecto de los nuevos desarrollos;  

VII. Llevar a cabo las acciones adecuadas a efecto de sustentar la micro 

planeación necesaria que conlleve a una mejor operación del presente 

reglamento;  

VIII. Fijar las normas técnicas para lograr la satisfacción de los requerimientos 

de habitabilidad, funcionamiento, higiene, seguridad, estabilidad, 

prevención y atención a emergencias, en las construcciones que se 

ejecuten en el Municipio, así como determinar las medidas necesarias que 

aseguren su cumplimiento;  

IX. Establecer los fines para los que se pueden autorizar el uso de los terrenos 

y los tipos de las construcciones, en los términos del Código Territorial; este 

reglamento, el Programa Municipal y demás normativa aplicable;  



X. Integrar un Registro de Peritos Responsables de Obra con los 

profesionistas que cumplan con los requisitos establecidos en este 

reglamento;  

XI. Integrar un registro de permisos otorgados para la colocación de anuncios y 

toldos en el Municipio;  

XII. Calcular y fijar el monto de las garantías a que hace referencia este 

reglamento;  

XIII. Designar y autorizar el personal que lleve a cabo las funciones de 

vigilancia, inspección y notificación en aplicación del presente reglamento;  

XIV. Promover la investigación por parte de instituciones educativas o de la 

sociedad civil, que contribuyan al desarrollo urbano;  

XV. Asesorar y coadyuvar con el Ayuntamiento y el Presidente Municipal en el 

ejercicio de las atribuciones que les competen en virtud de la aplicación de 

este reglamento; 

XVI. Implementar acciones de simplificación administrativa y mejora regulatoria, 

con la finalidad de que los permisos, licencias y autorizaciones previstas en 

este reglamento sean eficientes, procurando evitar cargas a los 

particulares, y proponerlas al Presidente Municipal; y  

XVII. Las demás que le confiera la normativa aplicable.  

En el ejercicio de sus atribuciones, la Dirección, establecerá la coordinación que 

resulte necesaria con las dependencias que deban involucrarse, con el objeto de 

que todas las acciones que se realicen en cumplimiento a las disposiciones 

previstas en este ordenamiento sean sustentables.  

El personal adscrito a esta Dirección tendrá las atribuciones y obligaciones que le 

sean conferidas en el Manual de Procedimientos, que, para tal efecto, apruebe el 

Ayuntamiento del Municipio de Abasolo, Guanajuato, y su actuación quedará 

sujeta de igual manera a los protocolos y procedimientos contenidos en el mismo 

instrumento.  



 

Atribuciones de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

en materia de patrimonio Histórico Cultural 

Artículo 10. Además de aquellas señaladas en el Código Territorial, son 

atribuciones de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial:  

I. Establecer o dictaminar los requisitos técnicos indispensables dispuestos 

en el Código Territorial, este reglamento y demás normativa aplicable, que 

los particulares deberán acatar en materia de uso del suelo a fin de 

satisfacer las condiciones que sean compatibles con el Centro Histórico y 

los inmuebles catalogados, así como la comprendida en los anexos “F” y 

“G” del presente reglamento, lo anterior con la finalidad de proteger, 

conservar, restaurar y preservar el patrimonio cultural urbano y 

arquitectónico, las áreas de valor escénico, el paisaje y la imagen urbana;  

II. Establecer de acuerdo al Código Territorial, al Programa Municipal, este 

reglamento y demás normativa aplicable, los lineamientos para el uso del 

suelo, estableciendo los alineamientos oficiales, tipos de construcciones y 

predios con usos afines de acuerdo a las características y normas a seguir 

para su autorización en el centro histórico y los inmuebles catalogados así 

como la comprendida en los anexos “F” y “G” del presente reglamento, lo 

anterior con la finalidad de proteger, conservar, restaurar y preservar el 

patrimonio cultural urbano y arquitectónico, las áreas de valor escénico, el 

paisaje y la imagen urbana;  

III. Integrar un registro de permisos otorgados para la colocación de anuncios y 

toldos en el Municipio en el centro histórico e inmuebles catalogados, así 

como los comprendidos en el anexo “F” y “G” del presente reglamento, lo 

anterior con la finalidad de proteger, conservar, restaurar y preservar el 

patrimonio cultural urbano y arquitectónico, las áreas de valor escénico, el 

paisaje y la imagen urbana;  

Capítulo III 

Zona del Centro Histórico e Inmuebles Catalogados 



 

Políticas de conservación del patrimonio histórico, cultural urbano y 

arquitectónico  

Artículo 11. En la expedición de las licencias, permisos o autorizaciones 

contempladas en este reglamento se deberá tomar en consideración las políticas 

de conservación del patrimonio cultural urbano y arquitectónico ubicado en el 

Municipio, contenidas en el Programa Municipal, así como las contenidas en el 

anexo “F” y “G” de este reglamento. 

Proyectos y acciones para la protección, conservación, restauración y 

preservación del patrimonio histórico, cultural urbano y arquitectónico  

Artículo 12. Corresponde al Ayuntamiento, aprobar e implementar las medidas, 

proyectos y acciones para la protección, conservación, restauración y 

preservación del patrimonio histórico, cultural urbano y arquitectónico, las áreas de 

valor escénico, el paisaje y la imagen urbana, incluyendo el establecimiento de 

restricciones y modalidades a los usos del suelo y a las construcciones; de 

acuerdo a las propuesta generadas por la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial en conjunto con cualquier otra dependencia involucrada.  

Inventario del patrimonio histórico cultural urbano y arquitectónico y de las 

áreas de valor escénico  

Artículo 13. Corresponde a la Dirección, con la participación de las dependencias 

que correspondan, la elaboración del inventario del patrimonio histórico, cultural 

urbano y arquitectónico y de las áreas de valor escénico.  

Zona del Centro Histórico   

Artículo 14. La administración, fomento y control del desarrollo urbano en la Zona 

del Centro histórico, quedará sujeta a las disposiciones establecidas en el 

reglamento, así como en las zonas de entorno que se determinen en el Programa 

Municipal y en el catálogo de inmuebles de INAH. 

Comité Técnico  

Artículo 15. Se crea el Comité Técnico de la Zona del Centro Histórico del 



Municipio de Abasolo, Gto., en lo sucesivo el Comité Técnico, como organismo 

auxiliar en la coordinación institucional y de concertación de acciones e 

inversiones con los sectores público, social y privado. Tendrá carácter permanente 

y se integrará de la siguiente forma:  

I. El Presidente Municipal, quien lo encabezará;  

II. Un integrante del Ayuntamiento, designado por el Pleno; en calidad de 

vocal 

III. El titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 

quien fungirá como secretario ejecutivo;  

IV. El titular de la Dirección de Obras Públicas Municipal; en calidad de vocal 

V. El titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales; en calidad de 

vocal 

VI. El titular de la Casa de la Cultura Municipal; en calidad de vocal 

VII. El titular de Turismo Municipal, en calidad de vocal 

VIII. El titular de Museos, en calidad de vocal 

IX. El Titular de Protección Civil, en calidad de vocal 

X. El Titular de Movilidad y Transporte, en calidad de vocal 

XI. Un representante de la Dirección Estatal de la Cultura del Estado de 

Guanajuato, designado por su Titular, en calidad de vocal y 

XII. Tres representantes de los sectores público, social y privado con 

conocimiento en la protección, conservación, restauración, y preservación 

del patrimonio cultural urbano y arquitectónico, designados por el 

Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, pudiendo ser 

integrantes del COPLADEM.  Mismos que se integrarán al comité en 

calidad de vocales. 



El Comité podrá convocar, con carácter de invitados temporales o permanentes, a 

representantes de instituciones públicas o privadas cuya competencia u objeto 

incida con los fines del mismo, quienes solo tendrán derecho a voz. Asimismo, 

podrá auxiliarse de profesionales y expertos en asuntos de su competencia.  

Sesiones, toma de decisiones, derecho a voz y voto, suplencias y causas de 

remoción  

Artículo 16. Las sesiones del Comité Técnico se celebrarán semestralmente de 

manera ordinaria, y extraordinaria en cualquier momento, cuando así lo amerite el 

asunto a tratar.  

Las decisiones del Comité Técnico se tomarán con el voto de la mayoría simple de 

los integrantes presentes en la sesión en que se tomen, en caso de empate el 

Presidente tendrá el voto dirimente  

Todos los integrantes tendrán derecho a voz y voto. Los integrantes a que se 

refiere la fracción XII del artículo anterior durarán en su encargo el mismo periodo 

que el del Ayuntamiento que los designó.  

Por cada integrante propietario se designará, por escrito, un suplente, a excepción 

de los integrantes a que se refiere la fracción XII del artículo anterior, mismos que 

serán removidos de su cargo si incurren en 2 faltas injustificadas de manera 

consecutiva. En ausencia del Presidente, el Secretario Ejecutivo realizará su 

función.  

Atribuciones del Comité Técnico  

Artículo 17. Son atribuciones del Comité Técnico:  

I. Opinar respecto a los dictámenes, licencias, permisos y autorizaciones que 

contempla este reglamento a desarrollarse en la Zona del Centro Histórico y 

en los inmuebles catalogados, así como sus zonas de entorno que se 

determinen en el Programa Municipal, privilegiando su protección y 

conservación;  

II. Emitir criterios de unificación de los dictámenes, licencias, permisos y 

autorizaciones que contempla este reglamento a desarrollarse en la Zona 



del Centro Histórico y en los inmuebles catalogados, así como sus zonas de 

entorno que se determinen en el Programa Municipal, con el objeto de 

agilizar su tramitación;  

III. Establecer políticas, normas, criterios, acciones o mecanismos que 

promuevan la protección, conservación y mejoramiento del patrimonio 

edificado en la Zona del Centro Histórico y en los inmuebles catalogados, 

así como sus zonas de entorno que se determinen en el Programa 

Municipal;  

IV. Coadyuvar en la generación de acciones de fomento turístico, privilegiando 

en todo momento la protección, conservación y mejoramiento del 

patrimonio edificado en la Zona del Centro Histórico y en los inmuebles 

catalogados, así como sus zonas de entorno que se determinen en el 

Programa Municipal;  

V. Generar la vinculación y coordinación necesaria con instituciones públicas o 

privadas, nacionales o internacionales, cuyo objeto esté relacionado con la 

protección, preservación, conservación y restauración del patrimonio 

cultural urbano y arquitectónico;  

VI. Fomentar la generación de estudios relacionados con la protección, 

preservación, conservación y restauración del patrimonio cultural urbano y 

arquitectónico que abarca la Zona del Centro Histórico y en los inmuebles 

catalogados, así como sus zonas de entorno que se determinen en el 

Programa Municipal;  

VII. Participar y organizar eventos en los que se analice la protección, 

preservación, conservación y restauración del patrimonio cultural urbano y 

arquitectónico;  

VIII. Requerir a la Dirección, o a las autoridades que resulten competentes, la 

instauración de procedimientos, aplicación de medidas de seguridad, 

acciones y medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de las 

disposiciones del Código Territorial aplicables a la Zona del Centro Histórico 

y en los inmuebles catalogados, así como sus zonas de entorno que se 



determinen en el Programa Municipal;  

IX. Integrar las comisiones que sean necesarias para el estudio y dictamen de 

los asuntos de su competencia, y  

X. Las demás que le confiera el Ayuntamiento.  

Atribuciones del Presidente  

Artículo 18. Son atribuciones del Presidente del Comité Técnico:  

I. Presidir las sesiones del Comité;  

II. Representar al Comité ante cualquier instancia pública o privada, nacional o 

internacional, que se requiera;  

III. Instruir al Secretario Ejecutivo a la emisión de la convocatoria a sesiones 

ordinarias o extraordinarias;  

IV. Promover la participación activa de sus integrantes, y  

V. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones.  

Atribuciones del Secretario Ejecutivo  

Artículo 19. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo del Comité Técnico:  

I. Emitir y notificar las convocatorias para sesionar, así como proveer todo lo 

necesario para su adecuado desarrollo;  

II. Levantar las actas de las sesiones, mismas que deberán estar suscritas por 

todos los integrantes que intervinieron en ellas, y ocuparse de su 

resguardo;  

III. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité, y  

IV. Las demás que le asigne el Presidente.  



Atribuciones de los Vocales  

Artículo 20. Son atribuciones de los Vocales del Comité Técnico:  

I. Asistir a las sesiones a las que sean convocados;  

II. Participar activamente en las sesiones a las que sean convocados, así 

como en los asuntos de competencia del Comité;  

III. Desempeñar las comisiones que les sean encomendadas;  

IV. Proponer al pleno los mecanismos para el mejor desempeño de su 

competencia;  

V. Respetar los acuerdos del Comité, y  

VI. Las demás que le sean conferidas por el Comité. 

 Contenido de las Convocatorias  

Artículo 21. Las convocatorias deberán realizarse por lo menos con dos días 

hábiles de anticipación a su celebración, señalando lugar, fecha y hora en que se 

efectuarán, adjuntando la orden del día y toda la información que se considere 

necesaria para el desahogo de los asuntos a tratar.  

 

TÍTULO SEGUNDO 

Zonificación y Usos de Suelo 

Capítulo I 

Normas Preliminares 

Disposiciones normativas a que se sujetan los estudios dictámenes o 

acuerdos en que se basan las autorizaciones de uso de suelo  

Artículo 22. Los estudios, dictámenes o acuerdos para autorizar los diferentes 



usos de suelo en zonas, predios y lotes, deberán ser compatibles con lo dispuesto 

en el Programa Municipal y cumplir con los requisitos y procedimientos 

establecidos en el Código Territorial, este reglamento y demás normativa 

aplicable, así como en las especificaciones contenidas en el Anexo A de este 

ordenamiento.  

Ningún uso del suelo podrá entrar en funcionamiento sin que previamente se 

obtengan las licencias y resoluciones favorables correspondientes, y se cumplan 

los requisitos que establece el Código Territorial, este reglamento y demás 

normativa aplicable.  

Determinación sobre casos reglamento  

Artículo 23. Los casos especiales, y aquellos asuntos relacionados con la materia 

que regula este reglamento, que no estén previstos en el mismo, serán resueltos 

por el Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión, sobre la compatibilidad del 

uso de suelo de que se trate.  

La Comisión, dictaminará sobre la autorización o no de los casos especiales, 

tomando en cuenta los factores de mitigación de los impactos que causen a las 

zonas consolidadas, que presente el solicitante. En ningún caso se autorizan 

cuando como resultado del análisis, resulte que no existe compatibilidad entre los 

usos establecidos para los predios colindantes, así como los predios que se 

ubican en la misma zona.  

Capítulo II 

De la Comisión Técnica Municipal para el Ordenamiento Territorial 

Participación de la Comisión  

Artículo 24. En la determinación sobre casos especiales y aquellos no previstos 

en este reglamento, así como en las solicitudes de cambio de uso de suelo, el 

establecimiento de actividades de riesgo o giros con normas particulares, fungirá 

como órgano auxiliar de opinión y consulta, la Comisión, misma que se integrará 

por los titulares de las siguientes dependencias y entidades de la Administración 

Municipal:  

I. Protección Civil;  



II. Ecología y Medio Ambiente;  

III. Fiscalización;  

IV. JAPAMA;  

V. Movilidad y Transporte;  

VI. Servicios Públicos Municipales;  

VII. Catastro;  

VIII. Seguridad Pública, y  

IX. La Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.  

Convocatoria y emisión de opinión por la Comisión 

Artículo 25. La Dirección, se encargará de convocar a la Comisión, 

proporcionando a sus integrantes, con la anticipación debida, toda la información 

relacionada con el asunto a tratar, así como las necesidades de información u 

opiniones requeridas.  

Contenido de la Opinión de la Comisión  

Artículo 26. La opinión que emita la Comisión, contendrá la atención puntual a las 

necesidades planteadas por la Dirección, de acuerdo a la zona que se trate. Una 

vez realizado lo descrito, el dictamen emitido se turnará al Ayuntamiento para su 

acuerdo correspondiente, en caso de no proceder la aprobación, se requerirá 

justificar legal, administrativa y técnicamente lo emitido.  

 

Capítulo III 

Grupos de Usos de Suelos 

Artículo 27. Para efectos de este reglamento, los diferentes usos y destinos del 

suelo se agrupan de acuerdo a la intensidad de los mismos, los cuales estarán 



sujetos a compatibilidad dentro de las zonas marcadas en el Programa Municipal. 

Dichos grupos son los siguientes:  

Grupo de usos I: Habitacional Densidad Mínima 

Grupo de usos II: Habitacional Densidad Baja 

Grupo de usos III: Habitacional Densidad Media 

Grupo de usos IV: Habitacional Densidad Alta 

Grupo de usos V: Habitacional densidad alta con usos mixtos de comercio y 

servicio de intensidad media y alta 

Grupo de Usos VI: Comercio y servicios de intensidad baja 

Grupo de Usos VII: Comercio y Servicios de intensidad media 

Grupo de Usos VIII: Comercio y Servicios de intensidad alta 

Grupo de Usos IX: Industria Ligera de Ladrillo 

Grupo de Usos X: Industria Ligera 

Grupo de Usos XI: Industria mediana 

Grupo de Usos XII: Industria pesada 

Grupo de Usos XIII: Actividades de riesgo 

Grupo de Usos XIV: Agrícola 

Grupo de Usos XV: Pecuario 

Grupo de Usos XVI: Turístico, recreativo o ecoturístico 

Grupo de Usos XVII: Actividades extractivas 

Grupo de Usos XVIII: Especiales 

Grupo de Usos XIX: Equipamiento Urbano vecinal 



Grupo de Usos XX: Equipamiento Urbano zonal 

Grupo de Usos XXI: Equipamiento Urbano Especializado 

Grupo de Usos XXII: Infraestructura Pública 

Grupo de Usos XXIII: Conservación Ecológica 

Grupo de Usos XXIV: Área Verde, Parque Urbano y Jardín Público 

La descripción general de cada uno de los grupos de uso y destinos del suelo se 

presentan en el anexo “C”, de este reglamento.  

Características para grupos de usos habitacionales  

Artículo 28. Las densidades aplicables; dimensiones mínimas para divisiones 

para cada grupo de usos habitacionales; y factores COS, CUS y CAS, serán las 

siguientes:  

 

TABLA DE DENSIDADES EN EL MUNICIPIO. 

CONCEPTO ALTA MEDIA BAJA MÍNIMA 

SUB 

URBANA 

O RURAL 

TEMPORAL 

Densidad máxima de 

hab/Ha 

290 a 520 195 a 

270 

95 a 140 50 a 100 1 a 50 Ocupación 

ocasional 

Densidad máxima de 

viviendas/Ha. 

58 a 104 39 a 54 19 a 28 10 a 20 10 a 12 Ocupación 

ocasional 

Frente mínimo del 

predio m 
6 8 

15 en 
fraccionamientos 

tipo A 

10 en 
fraccionamientos 

tipo B 

20   

Superficie mínima de 

lote m2 

90 a 200 140 a 

480 

300 a 800 600 a 1200  Ocupación 

ocasional 



Superficie mínima de 

lote m2 Código 

Territorial para el 

Estado y los 

Municipios de 

Guanajuato 

Lotes hab. 

Interés social en 

condominio 

hasta 4 

viviendas 180 

m2. 

  Lotes 

unifamiliares 

105 m2 

  

Coeficiente de 

Ocupación del Suelo 

(COS) 

0.8 0.7 0.6 0.4 0.2  

Coeficiente de 

Utilización del Suelo 

(CUS)  

1.6 a 2.4 1.4 a 

2.1 

1.2 a 1.8 0.8 a 1.2 0.4  

Coeficiente de 

Absorción del Suelo 

(CAS) 

10% 12.5% 12.5% 18%% 40% 40% 

 

Los predios con pendiente mayor al 20% y que justifiquen mediante estudio de 

compatibilidad urbanística que pudieran ser susceptibles de desarrollar, se 

deberán de ajustar a la densidad aplicable mínima o menor conforme a su grado 

de uso, siempre y cuando la Dirección, de acuerdo a la zona que se trate, 

dictamine que el estudio presentado es correcto y se ajusta a los lineamientos en 

materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.  

Tratándose de desarrollos habitacionales de densidad alta de más de 250 

viviendas, cuya construcción sea tipo dúplex, la superficie mínima del predio será 

de 105 metros cuadrados, con un frente mínimo de 6 metros y la densidad 

aplicable será de 900 habitantes por hectárea.  

Para el grupo habitacional de densidad alta a que se refiere la tabla anterior, con 

la opinión favorable de la Dirección, y con el propósito de fomentar el acceso a la 

vivienda popular a los habitantes del municipio, que por circunstancias personales, 

les es prácticamente imposible acceder a la adquisición de una vivienda en el 

mercado regular de vivienda, el Ayuntamiento podrá autorizar excepcionalmente 



cambios de uso de suelo y desarrollos urbanos con superficies y dimensiones 

menores, siempre y cuando acrediten: 

A) Ser desarrollos certificados por la Secretaria de Desarrollo Territorial y 

Urbano (SEDATU) o por alguna otra instancia Federal de apoyo a la 

vivienda, o 

B) Ser desarrollos impulsados por institutos oficiales de vivienda, ya sea 

municipal, estatal o federal, o 

C) Que permitan acceso a subsidios o créditos a personas que se encuentren 

en condiciones económicas que les haga imposible la adquisición de una 

vivienda regular. 

Características para los grupos de usos de suelo VI al XXIV 

Artículo 29. Las normas de intensidad, dimensiones, servicios de carga y 

descarga y factores COS, CUS y CAS, de los usos de suelo VI al XII, serán:  

Grupo de Uso Norma de 
Intensidad 

Dimensión 
del predio 

Servicio de 
carga y 

descarga 

COS CUS CAS 

I. Comercio y 
servicios de 

intensidad baja. 

Hasta 15 
personas activas 

Máxima 300 
m2 

Hasta 
camioneta 

de 3 
toneladas. 

0.4 0.8 a 1.2 12.5 % 

II. Comercio y 
servicios de 

intensidad media. 

Hasta 100 
personas activas. 

Máxima 
1600 m2 

Hasta 
camioneta 

de 3 
toneladas. 

0.4 0.8 a 1.2 12.5% 

III. Comercio y 
servicios de 

intensidad alta. 

Más de 100 
personas activas 

Más de 1601 
m2 

Tráiler 
(transporte 

pesado) 

0.4 0.8 a 1.2 12.5% 

IV. Industria ligera de 
ladrillo. 

Estos usos 
corresponden a 

las actividades de 
producción del 
ladrillo que se 

encuentran dentro 
de la zona urbana 
y que se propone 
que se realice un 

programa de 
reubicación en un 
parque industrial 

con mejores 
condiciones de 
producción y de 

menor generación 
de contaminación 

  0.4 0.8 a 1.2 18% 



con tecnologías 
más amigables 
con el medio 

ambiente. 

V. Industria ligera Hasta 50 
personas activas 

Máxima 600 
m2 

Hasta 
camioneta 

de 3 
toneladas. 

0.4 0.8 a 1.2 18% 

VI. Industria Mediana Más de 50 
personas activas. 

Máxima 
1000 m2 

Hasta tráiler. 0.4 0.8 a 1.2 18% 

VII. Industria Pesada Más de 50 
personas activas. 

Más de 
10,000 m2 

Hasta tráiler 0.4 0.8 a 1.2 18% 

VIII. Actividades de 
riesgo 

Manejo de 
materiales, 
procesos o 
residuos: 

corrosivos, 
reactivos, 

explosivos,tóxicos, 
flamables y 
biológico 
infeccioso 

  0.2 0.8 a 1.2 40% 

IX. Agrícola Actividades 
rurales dedicadas 

a la siembra, 
cosecha y 

almacenaje de 
productos 
vegetales 

  0.2 0.4 40% 

X. Pecuario Actividades 
rurales dedicadas 

a la ganadería, 
piscicultura y 

avicultura 

  0.2 0.4 40% 

XI. Turístico, 
recreativo o 
ecoturístico 

Actividades 
recreativas de 
apreciación y 

conocimiento de 
la naturaleza, a 

través de la 
interacción con la 
misma, mediante 

desarrollo de 
infraestructura 

ecoturística 

  0.2 0.4 40% 

XII. Actividades 
extractivas 

Son actividades 
de explotación de 

bancos de 
materiales pétreos 

y que requieren 
de estudios de 
acuerdo a las 

normas estatales 
en la materia o 
federales en su 

caso 

  0.2 0.4 40% 



XIII. Especiales Son giros y 
actividades 
especiales 
relativos a 

estaciones de 
servicio de 
gasolina y/o 

diesel, , 
estaciones de gas 

LP con 
almacenamiento 

fijo, de gas natural 
con 

abastecimiento 
por red 

subterránea y, y 
bases de encierro 

con 
abastecimiento de 

diesel. 

  0.2 0.4 40% 

XIV. Equipamiento 
urbano vecinal 

Son elementos del 
equipamiento 

urbano que sirven 
para dar servicios 
a una población 
de hasta 5000 

habitantes de las 
colonias o zonas 
rurales donde se 

ubiquen, 
quedando lo más 

cercano a las 
zonas 

habitacionales o 
dentro de ella. 

     

XV. Equipamiento 
urbano zonal 

Son elementos del 
equipamiento 

urbano que sirven 
para dar servicios 
a una población 
de hasta 10000 

habitantes de las 
colonias o zonas 
rurales donde se 

ubiquen, 
quedando lo más 

cercano a las 
zonas 

habitacionales o 
dentro de ella. 

     

XVI. Equipamiento 
urbano 

Especializado 

Son 
equipamientos 
urbanos que 
tienen una 

cobertura a toda 
la población de la 
zona urbana y del 

municipio, 
pudiendo ser 

todos aquéllos del 
sistema normativo 
de equipamiento 

urbano de la 
SEDESOL 

     



XVII. Infraestructura 
Pública 

Se refiere a las 
vialidades e 

infraestructura 
pública así como 
áreas de apoyo a 
la infraestructura 
como tanques de 
almacenamiento 
de agua potable, 
subestaciones 

eléctricas, 
puentes 

vehiculares, 
puentes y pasos 

peatonales 

     

XVIII. Conserva
ción Ecológica 

Consistente en 
aquéllas zonas 

que representan 
características de 

conservación 
naturales con 

especies 
forestales que por 

su ubicación, 
diversidad y 

conservación sin 
perturbaciones 

antrópicas o 
naturales, 

representen un 
valor ambiental en 

el territorio 
municipal 

    70% 

XIX. Área verde, parque 
urbano y jardín 

público 

Son las áreas 
forestadas o de 

especies 
naturales que han 
sido habilitadas 

para ofrecer 
servicios 

ambientales a las 
zonas urbanas o 

rurales, y que 
también tienen 

funciones de ocio, 
recreación y 
deportivas. 

     

 

Informe de actividades y procesos. 

Artículo 30. A excepción de los usos habitacionales autorizados, para el resto de 

las actividades y usos, el solicitante deberá presentar conjuntamente con la 

solicitud de la constancia de factibilidad, un informe de actividades y procesos, a la 

Dirección, de acuerdo a la zona que se trate,  

Estudios  



Artículo 31. La evaluación de impacto ambiental, evaluación de impacto vial, 

estudio de compatibilidad urbanística y riesgo; se deberán presentar 

necesariamente ante la Dirección de acuerdo a la zona que se trate, con su 

resultado positivo, al momento de solicitar permiso de uso de suelo 

correspondiente.  

En caso de que se trate de un predio al que se le pretenda dar un uso sin realizar 

ningún tipo de construcción, el resultado de los estudios requeridos, deberá 

presentarse para el otorgamiento del permiso de uso de suelo y la licencia de 

funcionamiento, en caso de aplicar. 

Para la emisión de la evaluación de impacto ambiental, será indispensable que el 

interesado presente ante la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, la factibilidad 

de uso de suelo emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial de acuerdo a la zona que se trate, además de la solicitud de impacto 

ambiental.  

 

Consideración de estudios  

Artículo 32. Para los casos especiales en que los particulares deseen que se 

revise y en su caso reconsidere la evaluación de impacto ambiental, evaluación de 

impacto vial, estudio de compatibilidad urbanística o riesgo; deberá realizarse la 

solicitud a cada dirección responsable, de manera previa a la expedición de la 

constancia de factibilidad, y de ninguna manera la Dirección estará obligada a 

otorgarla de forma positiva al resultar incompatibilidad.  

Usos sujetos a estudio de compatibilidad, evaluación de impacto vial y 

manifestación de impacto ambiental  

Artículo 33. Los usos de suelo a desarrollarse en lotes o predios que requieran el 

estudio de compatibilidad, evaluación de impacto vial y manifestación de impacto 

ambiental, serán los clasificados como:  

I. Fraccionamientos y desarrollos en condominio con destino habitacional en 

todas sus densidades;  



II.  Comercios y servicios de intensidad media y alta;  

III. Industria de cualquier intensidad, y  

IV. Cualquier uso que implique la alteración de la infraestructura urbana o vial 

para su funcionamiento.  

V. Los usos estipulados en el Programa Municipal como: 

VI. Usos o destinos condicionados. 

VII. Usos o destinos asignados. 

VIII.  aquellos que no cumplan con las condicionantes que marca el Programa 

Municipal y, 

IX. Aquellos que no estén contemplados en el programa Municipal. 

Cualquier solicitud que implique un nuevo desarrollo de una zona deberá realizar 

los estudios mencionados, como antecedente para el otorgamiento de la 

constancia de factibilidad.  

Aunados a lo anterior, requerirán evaluación de impacto vial, aquellas obras 

señaladas en el artículo 309 del Código Territorial.  

Usos comerciales de intensidad media o alta  

Artículo 34. Cualquier uso comercial, de servicios o industrial que contemple dos 

o más locales individuales, independientemente del tamaño del predio se 

considera como usos de intensidad media o alta de acuerdo al servicio de carga y 

descarga requerida. 

Capítulo IV 

Instrumentos para el Control del Desarrollo Urbano 

Constancias, permisos y licencias 

Artículo 35. El Municipio llevará a cabo el control del desarrollo urbano a través 



de:  

I. La constancia de factibilidad;  

II. El permiso de uso de suelo;  

III. La evaluación de compatibilidad, y  

IV. La licencia de alineamiento  

V. Constancia de número oficial. 

Requisito previo para la realización de obras o utilización de predios  

Artículo 36. Para la realización de obras públicas y privadas, así como para la 

utilización o uso de predios, es obligatorio obtener previamente el permiso de uso 

de suelo.  

 

 

Sección Primera Constancias de Factibilidad 

Constancia de Factibilidad 

Artículo 37. La constancia de factibilidad es el documento informativo expedido 

por la Dirección, de acuerdo a la zona que se trate, a petición de parte, en el que 

se manifiestan los usos predominantes y compatibles, condicionados e 

incompatibles, así como los destinos, modalidades y restricciones asignados a un 

inmueble determinado, en el Programa Municipal.  

Requisitos para la emisión de la Constancia de Factibilidad  

Artículo 38. Los requisitos que deberá cubrir el solicitante, a efecto de obtener la 

constancia de factibilidad serán los siguientes:  

I. Solicitud por escrito, que contenga: 

a) Nombre del solicitante y domicilio para oír y recibir notificaciones; 



b) Ubicación y superficie del predio,  

c) Memoria descriptiva a desarrollar en el predio.  

II. Croquis de localización del predio, en donde señale los predios colindantes, 

además de las calles de la zona en que se ubica.  

III. Juego de fotografías de la fachada (s) e interiores o en su defecto del 

predio en comento. 

IV. Copia de identificación oficial de quien solicita y de quien tramita si es que 

no es el propietario.  

V. Copia simple de la escritura pública debidamente inscrita en el registro 

público de la propiedad.  

VI. Copia reciente de 3 meses del certificado de libertad de gravamen. 

VII. Copia simple del comprobante del pago del impuesto predial del presente 

año.  

VIII. Dictamen de riesgo en Materia de Protección Civil, en los giros que la 

Dirección determine y/o en su caso los contenidos en el Programa 

Municipal y en el Código Territorial. 

IX. Evaluación de Impacto Ambiental, en los giros que la Dirección determine 

y/o en su caso los contenidos en el Programa Municipal y en el Código 

Territorial. 

X. Evaluación de Impacto Vial, en los giros que la Dirección determine y/o en 

su caso los contenidos en el Programa Municipal y en el Código Territorial. 

XI. Acta constitutiva de la empresa si es persona moral el solicitante. 

XII. Plano de conjunto del proyecto a desarrollar en formato DWG o KMZ e 

impreso en escala legible. 



Formato de la Constancia de Factibilidad  

Artículo 39. La Dirección, de acuerdo a la zona que se trate, determinará el 

formato a que estará sujeta la emisión de la Constancia de Factibilidad, tomando 

en cuenta el contenido mínimo de información a que hace referencia el artículo 

254 del Código Territorial, por lo que se plasmará en la constancia: el uso 

predominante y los usos compatibles, condicionados e incompatibles, aplicables al 

inmueble de que se trate, así como los destinos, modalidades y restricciones 

aplicables conforme al programa municipal. 

En caso de que, en la solicitud respectiva, el interesado precise el uso que se 

pretende otorgar al inmueble, al expedir la constancia de factibilidad, la Dirección 

hará constar los trámites y requisitos que se deberán satisfacer para obtener el 

permiso de uso de suelo. 

Término para expedir la Constancia de Factibilidad  

Artículo 40. La Dirección, de acuerdo a la zona que se trate, deberán expedir la 

Constancia de Factibilidad en el término de diez hábiles contados a partir del 

ingreso de la solicitud, siempre y cuando se cumpla con los Dictámenes y 

Evaluaciones positivos que las demás áreas deben emitir en el ámbito de su 

competencia y se encuentre en una zona compatible de acuerdo al Programa 

Municipal. 

Vigencia de la Constancia de Factibilidad  

Artículo 41. La constancia de factibilidad tendrá una vigencia igual al Programa 

Municipal en el que se haya fundado, siempre que éste no haya sufrido 

modificaciones aplicables al inmueble de que se trate.  

Constancias de Factibilidad emitidas a Desarrolladores  

Artículo 42. Las factibilidades y/o convenios de dotación de servicios emitidas por 

las dependencias u organismos descentralizados deberán ser dictaminadas con 

base en la constancia de factibilidad correspondiente otorgada al desarrollador por 

parte de la Dirección,de acuerdo a la zona que se trate, haciendo referencia de 

este documento como base para su expedición.  



Sección Segunda Permiso de Uso de Suelo 

Permiso de Uso de Suelo  

Artículo 43. Permiso de uso de suelo es aquél expedido por la Dirección, en que 

se imponen las condiciones, restricciones y modalidades a que quedará sujeto el 

aprovechamiento de determinado inmueble, de conformidad con el Programa 

Municipal.  

Requisito previo a la ejecución de obras  

Artículo 44. La persona física o jurídico-colectiva, pública o privada, que pretenda 

realizar obras, acciones, actividades, servicios, proyectos o inversiones en 

cualquier área o predio ubicado en el territorio del Municipio, deberá obtener, 

previamente a la ejecución de las mismas, el permiso de uso de suelo que expida 

la Dirección de acuerdo a la zona que se trate.  

Requisitos para obtener el permiso de uso de suelo  

Artículo 45. Los requisitos que deberá cubrir el solicitante, a efecto de obtener el 

permiso de uso de suelo serán los siguientes:  

I. Cuando la obra, acción, actividad, servicio, proyecto o inversión esté 

comprendida dentro de los usos predominantes o compatibles establecidos 

en el Programa Municipal vigente, sólo se requerirá la solicitud respectiva, a 

la que se le anexarán los siguientes documentos:  

a) Título de propiedad, y/o escritura de propiedad inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad o documento que compruebe la posesión del 

inmueble de que se trate, expedido por la autoridad competente;  

b) Copia simple del recibo predial del año actual;  

c) Memoria Descriptiva del proyecto, especificando el uso o destino que 

se le dará 

d) Copia simple de Identificación Oficial del propietario y/o solicitante 

e) Las resoluciones y requisitos que para cada caso se señalan en los 



anexos del presente reglamento  

II. Cuando la obra, acción, actividad, servicio, proyecto o inversión esté 

comprendida dentro de los usos condicionados establecidos en el 

Programa Municipal vigente o, conforme a lo dispuesto por este 

reglamento, se estime que tendrá un impacto significativo en alguna de las 

materias de interés regional, además de los requisitos establecidos en la 

fracción I de este artículo, el solicitante deberá presentar, para su 

evaluación, el estudio de compatibilidad y estudios técnicos 

complementarios que en su caso se soliciten., así como todo lo estipulado 

en el Anexo “A” del presente Reglamento. 

En este supuesto, la Dirección únicamente podrá expedir el permiso solicitado, 

una vez que se haya efectuado la evaluación de compatibilidad y emitido el 

acuerdo en que se haya otorgado la autorización respectiva, por parte del 

Ayuntamiento.  

 

Formato de solicitud del permiso de uso de suelo  

Artículo 46. La Dirección, de acuerdo a la zona que se trate, determinará el 

formato de solicitud del permiso de uso de suelo que el solicitante deberá 

presentar, anexando los documentos e información a que se refiere el artículo 

anterior.  

Plazos para la expedición del permiso de uso de suelo  

Artículo 47. La Dirección, de acuerdo a la zona que se trate, deberá resolver 

sobre la expedición del permiso de uso de suelo en los siguientes plazos:  

I. Cinco días hábiles, tratándose del supuesto establecido en la fracción I del 

artículo 45, y  

II. Quince días hábiles, tratándose del supuesto a que se refiere la fracción II 

del artículo 45. Siempre y cuando los usos no tengan que ser sometidos a 

sesión de Ayuntamiento. 



III. Los usos de suelo, que tengan que ser aprobados por el Ayuntamiento, 

contarán con un plazo de hasta 20 días hábiles, posteriores a su 

aprobación para poder otorgar dicho permiso; o en su caso dependerá de la 

fecha en que sea remitido el acuerdo del H. Ayuntamiento a la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

Vigencia del permiso de uso de suelo  

Artículo 48. El permiso de uso de suelo tendrá una vigencia igual al Programa 

Municipal en el que se haya fundado, siempre que éste no haya sufrido 

modificaciones aplicables al inmueble de que se trate y persista el uso, en tipo, 

intensidad y densidad, a que se refiera el permiso.  

Sin embargo, como medida de control del desarrollo urbano en el Municipio, el 

permiso de uso de suelo deberá refrendarse anualmente presentando el 

solicitante, únicamente el permiso de uso de suelo del año anterior, aunado a las 

factibilidades que la Dirección considere en caso de ser un giro especial o de 

riesgo. 

Permisos de usos de suelo en zonas de protección y conservación 

Artículo 49. En las zonas de protección y conservación, sólo se autorizarán los 

usos del suelo de acuerdo a lo previsto en el Programa Municipal y en las demás 

disposiciones normativas aplicables.  

Predios con permisos de usos de suelo inicialmente autorizados para un uso 

diferente al solicitado  

Artículo 50. Todas las actividades culturales, comerciales o de servicios, 

permanentes o transitorias que se den en un predio que inicialmente fue 

autorizado para un uso diferente al solicitado, estarán sujetas a la autorización del 

Ayuntamiento, mediante el otorgamiento de un permiso de uso de suelo temporal 

o definitivo, que en ningún caso se otorgará si no existe compatibilidad conforme a 

lo establecido en el Programa Municipal, el presente reglamento y demás 

disposiciones legales aplicables.  

Negativa para el otorgamiento de permisos de uso de suelo en caso de 

actividades incompatibles  



Artículo 51. No se otorgarán permisos de uso del suelo para actividades que no 

guarden compatibilidad expresa con respecto a las normas de intensidad del uso 

del suelo autorizado original o anterior.   

Asimismo, y de igual manera que lo vertido en el párrafo anterior, bajo ninguna 

circunstancia, se autorizarán permisos de uso de suelo para casinos, centros de 

apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, así como para el 

establecimiento de centros que presenten espectáculos con personas desnudas o 

semidesnudas, todo esto de conformidad a lo estipulado en el artículo 117 fracción 

II inciso a) de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.  

 

Estudios de Compatibilidad Urbanística  

Artículo 52. La presentación de los estudios de compatibilidad urbanística serán 

obligatorios para todos los desarrollos y proyectos de cambio de uso de suelo, 

previamente a la solicitud correspondiente, a fin de sustentar técnica y 

funcionalmente su viabilidad e inserción en el territorio municipal, fundamentando 

ampliamente la compatibilidad pretendida para los casos en que se requiera 

generar cambios de uso de suelo o modificación de densidades, así como también 

se solicitaran en los casos que el Programa Municipal lo indique.  

Usos tramitados vía SARE  

Artículo 53. Los usos que se pretendan tramitar a través del SARE, se ajustarán a 

las siguientes directrices:  

I.   Solo se autorizarán giros comerciales o de servicios, de bajo riesgo a la 

salud o al medio ambiente, que no representen algún impacto social 

negativo derivado de su funcionamiento, que no incluyan alguna de las 

actividades señaladas en el artículo 1 de la Ley de Alcoholes para el 

Estado de Guanajuato, en los que el incremento adicional de servicios de 

agua potable, descarga de aguas residuales y acometida eléctrica, no 

provoque deficiencias de suministro a los inmuebles y edificaciones 

vecinas, y que pretendan desarrollar sus actividades sobre inmuebles ya 

edificados  



II.  La superficie necesaria para la realización de la actividad de giros de bajo 

impacto, no deberá exceder los 90 m2 

III.   Solo aplicará para los usos establecidos en el Manual de Procedimientos 

para la operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas aprobado 

por el H. Ayuntamiento. 

IV.    No aplica para predios y/o construcciones en los que los propietarios 

tengan adeudos o multas pendientes con cualquiera de las dependencias 

de la administración municipal; incluida la Dirección de Desarrollo Urbano 

y Ordenamiento Territorial. 

Formato de solicitud vía SARE 

Artículo 54. Para solicitar el trámite por medio del SARE, el interesado deberá 

llenar el formato que para este efecto la Dirección expida, debiendo ser firmado 

por el propietario o en su caso el arrendatario y el propietario solidariamente. A la 

solicitud se deberán anexar los documentos que a continuación se detallan:  

 Formato único municipal SARE, lleno en original y copia que sirva de acuse 

de recibo. 

 Comprobante que acredite la propiedad o posesión legal del inmueble 

(copias de escrituras inscritas en el Registro Público de la Propiedad, 

contrato de arrendamiento o comodato) 

 Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante (credencial del 

INE, Pasaporte o cédula profesional) 

 Recibo del pago predial actual 

 Croquis indicando medidas, superficie y colindancias 

 Comprobante de pago por el trámite 

Los giros que se podrán tramitar vía SARE se señalan en el Anexo “D” de este 

reglamento.  

Sección Tercera Evaluación de Compatibilidad 



Evaluación de Compatibilidad 

Artículo 55. La evaluación de compatibilidad es el procedimiento administrativo 

mediante el que, a partir del estudio técnico presentado por el interesado, se 

determinan los efectos que la modificación propuesta a la zonificación producirá 

en el ambiente, los recursos naturales, el equipamiento urbano, la infraestructura 

pública, los servicios públicos, la imagen urbana, el paisaje, el patrimonio cultural 

urbano y arquitectónico, la movilidad urbana y la seguridad de las personas y sus 

bienes, a fin de resolver sobre la viabilidad del cambio propuesto y, en su caso, 

establecer las medidas de prevención, mitigación y compensación aplicables.  

Sustanciación del procedimiento de evaluación de compatibilidad  

Artículo 56. Corresponde a la Dirección, de acuerdo a la zona que se trate, 

sustanciar los procedimientos de evaluación de compatibilidad y someter a la 

aprobación del Ayuntamiento el proyecto correspondiente.  

En los casos en que resulte procedente incorporará a la resolución la opinión de la 

Comisión. 

Contenido del estudio en que se base la solicitud de evaluación de 

compatibilidad  

Artículo 57. Para efectuar la evaluación de compatibilidad, los solicitantes 

deberán presentar a la Dirección, el estudio respectivo, que deberá contener, al 

menos:  

I. La descripción de los posibles efectos que el uso de suelo propuesto para 

determinado inmueble, en tipo o intensidad diferente a los señalados en la 

zonificación, así como las obras relativas, producirán en el ambiente, la 

infraestructura pública, el equipamiento urbano, los servicios públicos, el 

patrimonio cultural urbano y arquitectónico, la imagen urbana, el tránsito 

vehicular y la seguridad de las personas y sus bienes, en la zona en que se 

pretende asignar el uso del suelo, y  

II. Las medidas de prevención, mitigación y compensación aplicables al caso.  

III. Deberá ser realizado por un experto en materia urbanística 



  Acuerdo derivado del procedimiento de evaluación de compatibilidad 

Artículo 58. Una vez efectuada la evaluación, la Dirección, remitirá al 

Ayuntamiento el expediente correspondiente, a efecto de que se dicte el acuerdo 

respectivo en el que se podrá:  

I. Autorizar el cambio de uso del suelo, así como la expedición del permiso 

respectivo, en los términos solicitados;  

II. Autorizar, de manera condicionada, tanto el cambio de uso del suelo como 

la expedición del permiso respectivo, a la modificación de la obra, acción, 

actividad, servicio, proyecto o inversión de que se trate, incluyendo el 

establecimiento de medidas adicionales de prevención, mitigación y 

compensación, o  

III. Negar el cambio de uso de suelo o la expedición del permiso respectivo, 

cuando se contravenga el presente reglamento, las leyes, reglamentos, 

programas y demás disposiciones aplicables, o exista falsedad en la 

información proporcionada por el solicitante.  

Sección Cuarta 

Licencia de Alineamiento y Número Oficial y Constancia de Número Oficial 

Definiciones de alineamiento y número oficial  

Artículo 59. Alineamiento es la traza sobre el terreno que limita el predio, respecto 

de la vía pública existente o con la futura conforme a lo señalado en el Programa 

Municipal o por las disposiciones emitidas al respecto por la Dirección, indicando 

las restricciones que existen en cuanto a las vías de comunicación, la 

infraestructura, líneas de energía, ductos, arroyos, cañadas, cuerpos de agua y 

sus respectivos derechos de vía generados.  

El número oficial es el documento que emite la Dirección, para identificación de un 

predio, en el que se señale nombre del propietario del predio; superficie, medidas 

y colindancias que señala el instrumento con que acredita la propiedad, así como 

datos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad; cuenta predial; calle; 

número asignado; fraccionamiento, colonia, comunidad o barrio, y en ningún caso 



se otorgará en zonas irregulares o en vialidades que no cuenten con urbanización 

o con designación oficial para su nomenclatura, salvo casos muy específicos 

previo dictamen técnico de la Dirección por tratarse de casos eventuales.  

El otorgamiento de la licencia de Alineamiento y Número Oficial se regirá por lo 

que determine el Manual de Asignación de Nomenclatura, Número Oficial y 

Alineamiento, que, para tal efecto, sea aprobado por el Ayuntamiento. 

Requisitos para obtener la licencia de alineamiento y número oficial  

Artículo 60. Para obtener la licencia de alineamiento y número oficial el solicitante 

deberá presentar la siguiente documentación, en función a los casos señalados:  

I. Predio que forme parte de un desarrollo autorizado:  

a) Presentar solicitud en el formato que proporcione la Dirección, 

debidamente requisitada, anexando croquis de ubicación;  

b) Copia fotostática de escrituras o Título de Propiedad inscritas ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio,  

c) Comprobar estar al corriente en el pago del impuesto predial.  

d) Copia de identificación oficial del propietario 

II. Cualquier predio sin importar su superficie, pero de acuerdo a su ubicación 

establecida en el Programa Municipal:  

a) Presentar solicitud en el formato que proporcione la Dirección, 

debidamente requisitada;  

b) Copia fotostática de escrituras o Título de Propiedad inscritas ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio;  

c) Copia fotostática de carta poder o representación legal notariada en 

caso que el propietario no firme la solicitud;  

d) Comprobar estar al corriente en el pago del impuesto predial, y  

e) Copia de identificación oficial del propietario y/o del solicitante. 



f) Croquis de localización del predio, referida a los números de predios 

colindantes, además de las calles de la zona en que se ubica, y en el 

caso de que no existan estas referencias deberá presentar 

levantamiento topográfico, señalando líneas de energía, caminos y 

cualquier otro elemento que le dé acceso o que le genere limitantes, 

dicho levantamiento deberá ser referido a coordenadas UTM, y en 

caso de que el predio este muy accidentado o existan accidentes 

naturales, deberá indicar las curvas de nivel correspondientes.  

III. Los predios con una superficie mayor de 1,000.00 m2, y que no 

pertenezcan a un desarrollo autorizado:  

a) Presentar solicitud en el formato que proporcione la Dirección, 

debidamente requisitada;  

b) Copia fotostática notariada de carta poder o representación legal en 

caso de que el propietario no realice los tramites;  

c) Copias fotostáticas de las escrituras o Título de Propiedad inscritas 

ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio;  

d) Comprobar estar al corriente en el pago del impuesto predial,  

e) Copia de identificación oficial del propietario y/o del solicitante. 

f) Levantamiento topográfico, señalando líneas de energía, caminos y 

cualquier otro elemento que le dé acceso o que le genere limitantes, 

dicho levantamiento deberá ser referido a coordenadas UTM, y en 

caso de que el predio este muy accidentado o existan accidentes 

naturales, deberá indicar las curvas de nivel correspondientes.  

g) contar con el visto bueno por las dependencias federales o estatales 

que colinden con el predio en el ámbito de su competencia, en caso 

de ser este el caso.  

Requisitos para obtener la constancia de Número Oficial 

Artículo 61. Para obtener la constancia de número oficial el solicitante deberá 

presentar la siguiente documentación:  



a) Presentar solicitud en el formato que proporcione la Dirección  

b) Copias fotostáticas de las escrituras o Título de Propiedad inscritas 

ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio;  

c) Copia de identificación oficial del propietario 

d) Copia del recibo del pago predial actual 

 

Capítulo V 

Usos y Actividades con Normas Particulares  

Artículo 62. Son usos y actividades con normas particulares los siguientes:  

I. Estaciones de servicio de gasolina, diesel y/o carburación;  

II. Estaciones de carburación y plantas de distribución para suministro de gas 

L.P.;  

III. Antenas y equipos de transmisión y retransmisión remota de señales, y  

IV. Explotación de bancos de material.  

V. Industria Ladrillera, Ligera, Mediana y Pesada 

En estos supuestos, corresponderá al Ayuntamiento resolver sobre el 

otorgamiento del permiso de uso de suelo respectivo, previa opinión de la 

Comisión.  

Permisos de usos de suelo para Industria Ligera del Ladrillo 

Artículo 63 Además de los requisitos señalados en el artículo 45 de este 

reglamento, será necesario para el otorgamiento de este permiso, que la industria 

se ubique dentro de las zonas predominantes para este giro que marque el 

Programa Municipal. Además, el particular deberá cumplir con lo que determine la 

Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal. 



Bajo ninguna circunstancia se autorizarán usos de suelo para nuevos hornos.  

Sección Primera 

Estaciones de Servicio de Gasolina, Diesel y/o Carburación 

Clasificación de las estaciones de servicio  

Artículo 64. Además de lo previsto en la NOM-EM-001-ASEA-2015, las 

estaciones de servicio se clasificarán de la siguiente manera:  

I. Estaciones especiales: Estación de servicio de espacio reducido que 

cumpla con las características establecidas por la autoridad normativa 

competente en las cuales solamente se podrán instalar un máximo de dos 

dispensarios y doce mangueras.  

II. De servicio carretero: Son las que se ubican en zonas adyacentes al 

derecho de vía de carreteras federales, estatales o caminos municipales, 

dentro del Municipio.  

III. De servicio rural: Son las que se ubican en las zonas rurales así definidas 

en el Programa Municipal y/o las UGATS y/o cualquier otro ordenamiento 

territorial aplicable.  

IV. De servicio urbano: Son aquellas que se ubican en zonas urbanas así 

definidas en el Programa Municipal y/o las UGATS y/o cualquier otro 

ordenamiento territorial aplicable.  

V. De autoconsumo: Son establecimientos para el suministro de combustible a 

los vehículos de sector municipal, estatal, federal, paramunicipal, 

paraestatal y empresarial, ubicados dentro de las instalaciones de éstas y 

para su uso particular y operacional exclusivamente.  

Requisitos y criterios técnicos generales 

Artículo 65. Las construcciones que requieran instalaciones para almacenamiento 

o distribución de combustibles o cualquier otro tipo de energía, deberán cumplir 

además de la legislación aplicable, con aquellas disposiciones establecidas en el 



presente reglamento.  

Almacenamiento de gasolina, diésel o gas 

Artículo 66. Independientemente de lo que se establece en las leyes, reglamentos 

y normas oficiales mexicanas para el almacenamiento y transporte de materiales y 

sustancias; toda persona física o moral que por la naturaleza de sus actividades 

comerciales o industriales requiera del almacenamiento de gasolina, diésel o gas 

en sus instalaciones, y por lo mismo del transporte de estos combustibles en 

vehículos de carga, deberá contar con el permiso correspondiente por la autoridad 

competente; así como con el permiso que para el efecto emita la SCT o la 

autoridad competente, para el aprovechamiento del derecho de vía de las 

carreteras federales o estatales en los casos aplicables. 

Ubicación de estaciones  

Artículo 67. Para la autorización de ubicación, construcción y funcionamiento de 

estaciones de servicio, deberán obtener previamente todas las autorizaciones 

Federales y Estatales aplicables, incluyendo sin limitar la factibilidad de uso de 

suelo correspondiente. Para la autorización de una gasolinera, se deberán de 

cumplir con las mismas disposiciones que para las estaciones de servicio, 

señaladas en el presente reglamento.  

A fin de minimizar los riesgos a la población, no podrá autorizarse la operación, 

construcción y funcionamiento de nuevas estaciones de servicio dentro de la 

cabecera municipal, tampoco en las zonas que no sean compatibles con el giro 

solicitado de conformidad al Programa Municipal. 

Para este giro, aunado a la factibilidad deberá presentar el estudio de 

compatibilidad urbanística, así como los estudios siguientes: 

a) Estudio geológico, geotécnico y/o geofísico para descartar fallas en la 

zona; 

b) Mecánica de suelos; 

c) Estudio de Análisis de riesgos;  

d) Dictamen de Riesgo en Materia de Protección Civil 



e) Evaluación de Impacto Ambiental 

f) Evaluación de Impacto Vial 

g) Los demás estudios técnicos que la Dirección, pudiere solicitar. 

Distancias y restricciones  

Artículo 68. El predio para la instalación de estaciones de servicio deberá atender 

a las distancias y restricciones indicadas en este reglamento.  

Lineamientos para distancias  

Artículo 69. Para otorgar cualquier autorización municipal en donde se revise la 

viabilidad para una estación de servicio, las distancias requeridas en estos 

lineamientos; se respetarán los usos autorizados previamente, así como los usos 

colindantes o previstos en el Programa Municipal. 

Criterios técnicos estaciones de servicio  

Artículo 70 Además de lo previsto en la NOM-EM-001-ASEA-2015 y/o de 

cualquier otra norma oficial mexicana o regulación vigente y aplicable, en la 

construcción de cualquier tipo de estación de servicio, deberán cumplirse los 

siguientes criterios técnicos generales:  

I. Las áreas, instalaciones y especificaciones de materiales y equipos de las 

estaciones de servicio deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas 

aplicables, con los criterios normativos vigentes de diseño del área 

normativa competente; generales y específicos de este reglamento.  

II. Todas las estaciones de servicio cumplirán con la NOM-001-SEDE- 2012, 

instalaciones eléctricas (utilización); o su equivalente, así como con las 

normas técnicas para instalaciones eléctricas complementarias que para tal 

efecto se emitan.  

III. Todos los cables y conexiones de puesta a tierra que se empleen en las 

estaciones de servicio serán aislados para protegerlos de la corrosión, en 

concordancia con las especificaciones de las normas oficiales mexicanas y 

normas mexicanas de referencia aplicables.  



IV. El diseño de proyectos, instalaciones, materiales, equipos y accesorios 

deberá de dar cumplimiento en los aspectos aplicables vigentes, con lo 

establecido de manera enunciativa más no limitativa en las normas oficiales 

mexicanas siguientes:  

NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de 

trabajo condiciones de seguridad;NOM-002-STPS-2010, Condiciones de 

seguridad- prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo; 

NOM-OOS-STPS-1998, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas 

peligrosas;  

NOM-022-STPS-2008, Electricidad estática en los centros de trabajo - condiciones 

de seguridad;NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e 

identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías; y  

NOM-018-STPS-2000, sistema para la identificación y comunicación de peligros y 

riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.  

V. La parte más profunda de la excavación para alojar a los diques o fosas de 

contención para tanques de almacenamiento deberá de conservar una 

distancia mayor o igual a un metro con respecto del nivel estático máximo 

del manto freático.  

VI. Para tanques de almacenamiento de combustible superficiales, estos 

deberán estar limitados por diques o muros de contención, con altura 

mínima de 2.50 metros y la separación mínima entre estos será de 1.00 

metro, y entre el muro de contención y el muro de colindancia, así como a 

otras instalaciones de la propia estación de servicio, que serán de 

10.00metros.  

VII. Para tanques de almacenamiento de combustible subterráneos, la distancia 

mínima entre el límite de estos y la colindancia del predio, se considera de 

3.00 metros, para predios menores a 800 m2, se regirá de acuerdo a la 

distancia que designe la autoridad competente en materia de protección 

civil.  

VIII. Para determinar la superficie del área administrativa, así como para la 



autorización de los servicios complementarios en las estaciones de servicio, 

se considerará lo dispuesto en la normatividad aplicable vigente.  

IX. Las estaciones de servicio, que en el interior cuenten con servicios 

complementarios deberán prever en el partido arquitectónico el área de 

estacionamiento.  

X. Por su localización respecto a la manzana se respetarán de dos a tres 

accesos o salidas como máximo, en base a la ubicación del predio en la 

manzana; y estos siempre deberán darse a la vialidad primaria.  

XI. Las estaciones de servicio requerirán presentar para la obtención de su 

factibilidad de uso de suelo la autorización que en materia de impacto 

ambiental y de riesgo expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal o de la 

autoridad competente en materia de impacto ambiental y de riesgo. Asi 

mismo requerirán el dictamen de protección civil emitido por la 

Coordinación Municipal de Protección Civil. 

XII. A la terminación de una obra, el responsable deberá dar aviso de la 

conclusión de las obras en un plazo no mayor de 15 días hábiles a la 

Dirección, y solicitar autorización de ocupación. Previa inspección de la 

obra terminada, la Dirección autorizará la ocupación y uso de la misma de 

acuerdo a lo normado por el presente reglamento. La estación de servicio 

no podrá ser ocupada hasta en tanto se obtenga la autorización de 

ocupación de inmuebles. Para solicitar la autorización de ocupación será 

necesario que el promovente entregue oficio de autorización de la autoridad 

competente, donde se indique que las instalaciones cumplen con las 

normas de seguridad para el suministro y abasto de combustible.  

XIII. Las estaciones de servicio deberán presentar como parte de los requisitos 

previos a la licencia de construcción las medidas de seguridad y el plan de 

contingencias, avalados por el H. Cuerpo de Bomberos de Abasolo y la 

Coordinación de Protección Civil del Municipio.  

XIV. Deberá incluir al frente del predio y en el acceso a las diversas áreas de la 

estación de servicio la circulación peatonal con condiciones de seguridad y 

accesibilidad para personas con capacidades diferentes.  



XV. Designar a un perito responsable de obra, que se encuentre inscrito dentro 

del padrón de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.  

Del proceso de autorización de las estaciones de servicio  

Artículo 71. Para llevar a cabo el trámite para la autorización de la factibilidad de 

uso de suelo, licencia de construcción, operación, terminación de obra de las 

estaciones de servicio los promoventes deberán llevar a cabo los trámites 

previstos en los lineamientos relativos a estos procesos establecidos en este 

Reglamento. Para ello la Dirección, integrará el expediente correspondiente, el 

cual será de acceso público, y deberá constar como mínimo de la siguiente 

información y documentación:   

a) Proyecto Arquitectónico para autorización que incluya todas las 

indicaciones de los dictámenes vial, ambiental, y riesgo, enlistando 

dichos dictámenes en dicho plano. Además, deberán de venir sellados y 

firmados por el Perito de Proyecto, Perito de Obra y en caso de ser 

necesario por las Unidades Verificadoras correspondientes. 

b) Autorización de riesgo aprobado por la autoridad competente.  

c) Autorización de impacto vial aprobado por la Dirección de Movilidad y 

Transporte Municipal; incluyendo las diversas autorizaciones 

necesarias. Cuando la ubicación lo requiera, se presentará una 

aprobación por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y/o la 

Comisión Estatal de Caminos para el acceso carretero del Gobierno del 

Estado, según el caso.  

d) Autorización en Material de Impacto Ambiental aprobado por la 

SEMARNAT a través de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, 

de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología del Municipio o de la 

Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Guanajuato.  

e) Dictámenes resolutivos favorables emitidos por la dependencia 

competente en materia de energía y ambiente.  

f) Los programas de operación, mantenimiento, prevención de accidentes, 

atención de emergencias y protección civil para obras de construcción, 



avalados y aprobados por la Coordinación Municipal de Protección Civil. 

g) El estudio de mecánica de suelos que especifique la capacidad de 

carga, estratigrafía, cálculo para la estabilidad de los taludes y 

determinación del bulbo de presión de las cargas procedentes de las 

construcciones colindantes.  

h) En su caso programa de rescate de flora; en caso de que la 

dependencia competencia de energía y ambiente no lo incluya.  

i) Estudio fotográfico de colindancias, fallas y vías públicas. Dicho 

documento deberá de constar ante Notario Público.  

j) Estudio geológico donde se mencionen las fallas y los efectos que estos 

tendrán en el giro o edificación y como se minimizarán los riesgos. 

k) Presentar trimestralmente un informe a la Dirección, del avance de 

trabajos de construcción, previo a iniciar la construcción y a contar con 

permiso de construcción.  

l) Presentar factibilidad de uso de suelo 

m) Asignación de Perito responsable inscrito en el padrón de la Dirección.  

Causas de rechazo autorización de uso de suelo  

Artículo 72. La solicitud será rechazada si el interesado presenta:  

I. Documentación incompleta y/o falsa;  

II. Documentación que no cumple los requisitos exigidos en este reglamento 

y/o;  

III. Documentación o información que no cumple con cualquier otro requisito 

establecido en este Reglamento y demás reglamentos municipales 

aplicables.  

IV. Que la factibilidad de uso de suelo haya tenido un resultado negativo. 



Otorgamiento de licencias de uso de suelo  

Artículo 73. La Dirección otorgará las licencias respectivas, siempre y cuando se 

cumpla con el presente Reglamento y demás disposiciones federales, estatales y 

municipales vigentes en la materia, previa autorización del Ayuntamiento. 

Condiciones para la instalación y construcción de nuevas estaciones  

Artículo 74. En la Instalación y construcción de nuevas estaciones de servicio 

deberán respetar los coeficientes de ocupación y utilización de suelos (COS y 

CUS) que establece el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial de Abasolo, Gto, de conformidad al uso de suelo del predio, no 

debiendo afectar áreas verdes, parques y jardines, reservas ecológicas y 

promoverá la creación de jardines con plantas nativas de la zona y no podrá 

realizarse la tala de árboles bajo ninguna circunstancia.  

Obligación de destinar áreas verdes en estaciones de servicio  

Artículo 75. Deberá destinar, al menos, el equivalente al diez por ciento de la 

superficie total del predio para áreas de vegetación de la zona, incluyendo dentro 

de este porcentaje, franjas de1.50 metros en las colindancias del inmueble, a 

excepción de los accesos, salidas de vehículo y lugares en donde existe 

construcción.  

 

Ubicación, distancias de amortiguamiento y salvaguarda  

Artículo 76. Para la ubicación de estaciones de servicio.  

I. No podrán instalarse en predios que tengan colindancias con 

establecimientos en los que se realicen alguna de las actividades 

siguientes:  

a) Trabajos con soldadura, flama abierta o combustión;  

b) Manejo de recipientes y contenedores sujetos a presión; y 

c) Procesos de fundición y en condiciones elevadas de temperatura.  



II.  No podrán autorizarse en predio ubicados en la Zona del Centro Histórico, 

zonas de riesgo como: fallas geológicas o fracturas, barrancas, zonas de 

derrumbes, terrenos susceptibles de inundación, terrenos pantanosos, 

zonas de desplazamiento, así como las demás restricciones que en su 

momento sean consideradas por el atlas de riesgo municipal o por la 

autoridad competente o en las que no lo permita el Programa Municipal. 

III. Se deberán de respetar en todo momento, sin excepción alguna las 

indicaciones de superficie contenidas en estos lineamientos, debiendo 

autorizarse exclusivamente la ubicación y construcción de las estaciones de 

servicio en los inmuebles que reúnan las características indicadas en este 

Reglamento.  

Especificaciones generales de construcción de estaciones de servicio  

Artículo 77. El predio propuesto deberá garantizar vialidades internas, áreas de 

servicio público, y almacenamiento de combustibles y los diversos elementos 

requeridos para su construcción y operación que establece la autoridad 

competente, así como elementos arquitectónicos que indique el presente 

reglamento, la NOM-005-ASEA-2016 y/o la que haga sus veces, respetando en 

todo momento que las mismas cumplan y sean armónicas y compatibles con el 

entorno urbanístico y paisajístico del Municipio.  

Distancias mínimas entre estaciones de servicio  

Artículo 78. El establecimiento de una estación de servicio deberá tener como 

mínimo un radio de influencia de 500 metros con relación a otra estación de 

servicio con diferente número de registro, considerando el lugar de ubicación entre 

una y otra de acuerdo a lo establecido en estos lineamientos.  

I. Para el establecimiento de estaciones de servicio respecto a otras 

estaciones de servicio  

a) Para vialidades de 30 m o mayores en el mismo sentido lineal 500 m de 

distancia desde el lindero más cercano y en sentido opuesto 500 m 

radiales desde el vértice más cercano de la gasolinera existente.  

b) Para vialidades de 29 m o menores, la distancia será radial de 500 



metros.  

 

II. Conforme a lo previsto en las normas oficiales mexicanas y demás 

legislación aplicable vigente, para el establecimiento de estaciones de 

servicio deberá considerarse una distancia mínima de:  

a) Treinta metros de la proyección de líneas de transmisión de alta tensión 

y subtransmisión de energía eléctrica y/o de la instalación de soporte de 

estas.  

b) Cien metros del perímetro de plantas eléctricas de distribución y carga.  

c) Cien metros de antenas o estructuras y emisoras de radiación 

electromagnética no ionizantes con altura igual o mayor de sesenta 

metros o la altura de la antena no menor a 50 metros.  

d) Cien metros de duetos para transportar derivados líquidos del petróleo.  

e) Veinticinco metros de vías férreas.  

f) Un mínimo de doscientos cincuenta metros fuera del predio destinado a 

la estación de servicio, de sitios de almacenamiento de sustancias 

químicas inflamables.  

g) Un mínimo de doscientos cincuenta metros de centros de concentración 



masiva de personas, tales como escuelas, hospitales, mercados, cines, 

teatros, estadios, plazas comerciales, deportivos, templos, auditorios, 

plazas cívicas, entre otros.  

h) Doscientos cincuenta metros de áreas con uso de suelo habitacional en 

cualquier intensidad.  

i) Cuatrocientos metros de rellenos sanitarios.  

Densidad territorial de las estaciones de servicio  

Artículo 79. De conformidad con lo estipulado en el Programa Simplificado para el 

Establecimiento de Nuevas Estaciones de Servicio, expedido por la Comisión 

Federal de Competencia, publicado en Diario Oficial de la Federación del 19 de 

agosto de 1994, los predios propuestos, para garantizar vialidades internas, áreas 

de servicio público y almacenamiento de combustibles, áreas verdes y los diversos 

elementos requeridos para la construcción y operación de una estación de servicio 

o gasolinera, deben cumplir por lo mínimo con las siguientes características:  

 

-ESQUINA 

ZONAS URBANAS -NO 

ESQUINA 

 

SUPERFICIE MÍNIMA 

(M2) 

FRENTE MÍNIMO (MTS 

LINEALES) 
PRODUCTOS 

400 20 MAGNA 

 PREMIUM 800 30 

CARRETERAS 2400 30 

MAGNA  

PREMIUM  

DIESEL 

-EN POBLADO 400 20 

MAGNA  

PREMIUM 

ZONAS RURALES -

FUERA DEL POBLADO 

  DIESEL 

800 30 MAGNA  



PREMIUM  

DIESEL 

ZONAS ESPECIALES 200 15 

MAGNA  

PREMIUM 

 

Del impacto social  

Artículo 80. Para el otorgamiento de la factibilidad de uso de suelo, el 

promovente, a su costo y con la supervisión de la Dirección; realizará un censo 

con por lo menos el cincuenta por ciento más uno de los vecinos que 

efectivamente habitan en un radio de doscientos cincuenta metros del lugar en 

donde se pretenda ubicar la estación de servicio de gasolina, diesel, carburación 

y/o gas, a efecto de conocer su opinión. Se considerará un impacto social positivo, 

en el caso de que el setenta y cinco por ciento de los encuestados, estén de 

acuerdo con el proyecto. La Dirección, expedirá los lineamientos para la 

realización del censo a que este artículo refiere.  

Procedencia social de las estaciones de servicio  

Artículo 81. Se autorizarán únicamente aquellos proyectos que cuenten con el 

impacto social positivo debidamente avalado por la Dirección, previa autorización 

del H. Ayuntamiento  

Disposición de residuos  

Artículo 82. Considerar un depósito para la eliminación de desechos por cada 

dispensario existente, debiendo apegarse a lo estipulado en la normatividad 

ambiental aplicable. Asimismo, las estaciones de servicio deben contar con un 

área de confinamiento temporal de desechos sólidos de conformidad a lo 

estipulado por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente del Municipio y lo 

establecido en la NOM-CRP-005-ECOU1993.  

Programa de manejo integral de residuos  

Artículo 83. Cada estación de servicio deberá contar con un programa de manejo 



integral de residuos sólidos, de conformidad por lo dispuesto por los reglamentos 

municipales aplicables. Asimismo, Los residuos generados durante la operatividad 

de la estación, deberán ser recolectados y almacenados temporalmente en el área 

de confinamiento temporal conforme lo dispuesto en las Normas Oficiales 

Mexicanas NOM-052-SEMARNAT-2005, NOM-055- SEMARNAT-2003, NOM-057-

SEMARNAT-1993y demás aplicables al caso.  

Sentido de circulación vial y ubicación de accesos y salidas  

Artículo 84. El diseño de circulación vial en el interior de la estación de servicio 

deberá estar sujeto a los sentidos de circulación de las vías que circundan el 

predio donde se ubique el proyecto en cuestión, por ningún motivo se modificarán 

los sentidos de las vías para solucionar particularmente la circulación interior del 

predio.  

Ubicación de accesos y salidas  

Artículo 85. Para la ubicación de los accesos y salidas de la estación, deberá 

obtener el visto bueno de la Dirección de Movilidad y Transporte Municipal y 

posteriormente deberá tramitar el permiso correspondiente otorgado por la 

autoridad competente en los ámbitos que corresponda.  

Señalética de los accesos y salidas  

Artículo 86 Deberán construirse los accesos y salidas, mediante el cambio de la 

textura de la superficie de rodamiento y la instalación de señales verticales y el 

señalamiento en piso con flechas indicando el sentido de circulación, con el fin de 

asegurar la circulación del peatón.  

Normativa en materia de señalamientos  

Artículo 87. El tipo de señalamiento informativo y de destino en áreas externas a 

las estaciones de servicio deberá sujetarse a las especificaciones de señalización 

vial informativa y de servicios, así como de señalamiento interno, aquellos que 

establecen la normatividad vigente aplicable.  

Sistemas de tratamiento de agua  

Artículo 88. La JAPAMA será el responsable directo de vigilar la calidad del agua 



que se deposite en los drenajes municipales, por lo que se solicitará a los 

propietarios de las estaciones de servicio la implantación y operación de sistemas 

de tratamiento para que las características de calidad del agua se ajusten a los 

niveles previstos en las normas oficiales mexicanas correspondientes, y en su 

caso a las condiciones particulares que fije previamente la Dirección de Ecología y 

Medio Ambiente o las dependencias que así el Ayuntamiento determine.  

Disposición de aguas residuales en las estaciones de servicio  

Artículo 89. Queda estrictamente prohibido descargar aguas residuales sin previo 

tratamiento, al dren donde vayan a ser descargadas. Deberán en todo momento 

cumplir la normatividad aplicable vigente.  

Lineamientos de seguridad  

Artículo 90. Los tanques enterrados para almacenamiento de combustible, 

deberán cumplir con el criterio de doble pared, el contenedor secundario debe de 

estar construido con materiales de suficiente espesor, densidad y composición, de 

tal forma que prevenga el debilitamiento estructural (fatiga mecánica) y el ataque 

químico (envejecimiento), como consecuencia del posible contacto con 

hidrocarburos. El diseño de los tanques debe ser apropiado para que siempre sea 

posible monitorear el espacio entre el tanque primario y el tanque secundario, para 

garantizar la ausencia total de fugas en ambos recipientes, de conformidad con las 

especificaciones del área normativa competente.  

Áreas de carga y descarga de combustible  

Artículo 91. Se deberá prever el área de carga y descargas de combustible, así 

como las áreas de restricción respectivas. Al momento de suministrar la gasolina o 

diésel a los tanques de almacenamiento, deberá restringirse la circulación y 

operación en un radio de 5 metros, a partir del centro del vehículo abastecedor de 

combustible, y aplicar los protocolos establecidos por el área normativa 

competente.  

Medidas de seguridad  

Artículo 92. Deberá contener el número de extinguidores necesarios para la zona 

de despacho de combustible, zona de almacenamiento y edificación de oficinas, 



de acuerdo a la normatividad correspondiente, pero no podrá ser menor de un 

extinguidor por zona de despacho de combustible, uno por bomba, zona de 

almacenamiento y caseta de control y uno por cada edificación adicional existente.  

Artículo 93. Se deberá considerar un radio mínimo de 15.00 metros desde el eje 

de cada bomba de combustible a cualquier colindancia.  

Sección Segunda 

Estaciones de Carburación, Almacenamiento y Distribución para Suministro 

de Gas L.P. 

Compatibilidad de las estaciones de carburación, almacenamiento y 

distribución para suministro de Gas L.P.  

Artículo 94. La compatibilidad de las estaciones de carburación, almacenamiento 

y distribución para suministro de Gas L.P. estará condicionada a las normas 

oficiales mexicanas correspondientes, así como a las disposiciones de este 

reglamento y demás normativa que resulte aplicable.  

Autorización de las estaciones de carburación, almacenamiento y 

distribución para suministro de Gas L.P.  

Artículo 95. Las estaciones de carburación, almacenamiento y distribución para 

suministro de Gas LP solamente se autorizarán en las vías o zonas contempladas 

en el Programa Municipal, debiendo cumplir con todos los lineamientos que se 

mencionan en este reglamento, y aquellos que emitan las autoridades en la 

materia.  

Definiciones relacionadas con estaciones de gas L.P  

Artículo 96. En la aplicación de las normas técnicas para las estaciones de gas 

L.P. con almacenamiento fijo, deberán considerarse las siguientes definiciones:  

I. Gas licuado de petróleo (gas L.P.): Se entiende por gas licuado de petróleo, 

o gas L.P., el combustible que se almacena, transporta y suministra a 

presión, en estado líquido, en cuya composición química predominan los 

hidrocarburos butano y propano o sus mezclas;  



II. Estación de carburación para suministro, de gas L.P.: Es un sistema fijo y 

permanente para suministrar gas a tanques instalados permanentemente 

en vehículos de combustión interna que utilizan gas L.P. como carburante y 

para su propulsión;  

III. Áreas de trasiego: Lugares donde se realizan operaciones de suministro 

(carga de auto-tanques), área de recepción (descarga de auto- tanques), 

área de llenado (llenado de tanques de carburación), y  

IV. Recipientes de almacenamiento de gas L.P.: Recipientes cuyas 

características se ajustan a las normas oficiales mexicanas 

correspondientes, o la correspondiente a su fecha de fabricación.  

V. Estación de almacenamiento y distribución de gas L.P. 

Normativa aplicable  

Artículo 97. La clasificación de las estaciones, de acuerdo a su ubicación y 

capacidad de almacenamiento, se sujetará a los lineamientos marcados por las 

normas oficiales correspondientes.  

Las estaciones de servicio de gas L.P., se sujetarán a lo dispuesto por la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización, Reglamento de Gas Licuado de 

Petróleo, y a las normas oficiales aplicables, así como a lo dispuesto en el 

presente reglamento.  

Venta en estaciones de carburación, almacenamiento y distribución  

Artículo 98. La venta en estaciones de carburación para suministro de Gas L.P., 

comprende el establecimiento y operación de un centro de suministro de gas para 

uso en motores de combustión interna el que se autorizará, excepcionalmente,  

previa conformidad de la Secretaría de Energía, de acuerdo con sus facultades de 

regulación del uso de energía, y con base en los programas de protección al 

ambiente que establezcan las autoridades competentes.  

Prevenciones por contingencias o siniestros  

Artículo 99. Para proteger a la población y el medio ambiente general de 



cualquier contingencia o siniestro originado por las estaciones de carburación, 

almacenamiento y/o distribución para suministro de Gas L.P., la empresa deberá 

cumplir con las siguientes consideraciones:  

I. Deberá realizar estudios de riesgo ambiental y de protección civil, mismos 

que serán dictaminados por la autoridad competente en la materia;  

II. Deberán contratar y mantener vigente un seguro o garantía que cubra la 

responsabilidad por daños a terceros, durante la construcción y operación 

de la misma; y  

III. Contar con un Programa Interno de Protección Civil. 

IV. Estudio de vida útil de las instalaciones, equipos e implementos, así como 

su destino final.  

V. Realizar estudios geológicos, geofísicos y/o geotécnicos para determinar 

las afectaciones por fallas geológicas, grietas, hundimientos, etc. 

Elementos que debe garantizar el predio  

Artículo 100. El predio propuesto, debe garantizar vialidades internas, áreas de 

servicio al público y almacenamiento de combustibles, áreas verdes y los diversos 

elementos requeridos para la construcción y operación de las estaciones de 

carburación, almacenamiento y/o distribución para suministro de gas L.P. que 

establece el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo y las normas oficiales 

mexicanas correspondientes.  

Requisitos de urbanización y ubicación  

Artículo 101. En la urbanización y ubicación del área donde se pretenda construir 

una estación de carburación, almacenamiento y/o distribución para suministro de 

gas L.P., deberán cumplirse los requisitos generales señalados en las normas 

correspondientes y, en su caso, con las condiciones particulares que fije este 

reglamento.  

Requisitos generales  

Artículo 102. En el área donde se pretenda ubicar y construir una estación de 



carburación, almacenamiento y/o distribución de gas L.P., se deberán cumplir los 

requisitos generales siguientes y, los demás que señalen las normas oficiales 

mexicanas en vigor:  

I. Las colindancias y sus construcciones deberán estar libres de riesgos para 

la seguridad de la estación, tales como hornos, aparatos que usen fuego, o 

talleres en los que se produzcan chispas y el predio deberá ser 

autosuficiente para mitigar sus impactos al interior;  

II. Las estaciones de gas L.P. deben ubicarse en zonas donde exista como 

mínimo, acceso consolidado y nivelación superficial que permita el tránsito 

seguro de los vehículos con gas L.P.; así como el desalojo de aguas 

pluviales;  

III. No debe haber líneas eléctricas de alta tensión que crucen la estación, ya 

sean aéreas o por ductos bajo tierra;  

IV. Si el área donde se desea construir una estación se encuentra en zona 

susceptible de deslaves, partes bajas de lomeríos, terrenos con desniveles 

o terrenos bajos, se hará el análisis y desarrollo de medidas de protección;  

V. Las estaciones ubicadas al margen de carreteras deben contar con carriles 

de aceleración y/o desaceleración;  

VI. En las estaciones que den servicio al público el tanque de almacenamiento 

deberá ser ubicado a una distancia mínima de 50 metros con respecto a 

centros hospitalarios, educativos y de reunión;  

VII. Las oficinas destinadas a control administrativo de la estación y atención al 

público, deben estar construidas con materiales incombustibles;  

VIII. Las estaciones comerciales deberán contar con servicios sanitarios que 

cumplan con la reglamentación de construcción aplicable en la materia;  

IX. La descarga de aguas residuales debe estar conectada al sistema de 

alcantarillado municipal y se debe cumplir con las especificaciones que 

señala la autoridad competente, y  

X.  Cuando en la zona no se haya instalado el sistema de alcantarillado 



municipal, se debe cumplir con las especificaciones que señala la autoridad 

competente.  

XI. El predio no deberá de presentar fallas geológicas, para lo cual se deberán 

de realizar los estudios técnicos necesarios que avalen este dicho, los 

cuáles deberán ser validados por las unidades administrativas municipales 

competentes. (Coordinación Municipal de Protección Civil, Dirección de 

Obras Públicas y Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial) De presentarse este tipo de fallas, se tendrán que respetar las 

distancias que para el efecto se necesitan y por ningún motivo se podrá 

construir y/o pasar instalaciones por la zona de afectación 

Autorización de servicios complementarios  

Artículo 103. Para la autorización de los servicios complementarios en las 

Estaciones de carburación para suministro, almacenamiento y/o distribución de 

Gas L.P., se deberá de considerar lo que dispone este reglamento.  

 

Requisitos generales del área de construcción  

Artículo 104.  En el área donde se pretenda construir la estación de carburación 

de gas L.P., respecto de los trabajos de urbanización, se deberán cumplir los 

requisitos generales siguientes y, los demás que señalen las normas oficiales 

mexicanas correspondientes:  

I. El terreno de la estación de carburación, suministro y/o distribución de Gas 

L.P. debe tener pendientes y los sistemas adecuados para desalojo de 

aguas pluviales;  

II. Las zonas de circulación deben tener una terminación pavimentada y 

amplitud suficiente para el fácil y seguro movimiento de vehículos y 

personas;  

III. Las zonas de circulación, de protección al almacenamiento, maquinaria y 

equipo, así como las de recepción y de suministro se deben mantener 

despejados, libres de basura o cualquier material combustible;  



IV. La vegetación de ornato sólo se permite fuera de las zonas marcadas en la 

fracción anterior y debe mantenerse siempre verde;  

V. La estación contará con accesos de dimensiones adecuadas para permitir 

la fácil entrada y salida de vehículos y personas de modo que los 

movimientos de los mismos no entorpezcan el tránsito;  

VI. No debe existir estacionamiento de vehículos en la zona de maniobras y 

trasiego;  

VII. La zona de recipientes de almacenamiento tipo intemperie debe quedar 

delimitada como mínimo, por murete de concreto armado con una altura de 

60 centímetros y un espesor mínimo de 20 centímetros, en la separación 

entre muretes será de 1 metro como máximo;  

VIII. Cuando se instalen recipientes tipo intemperie, la zona donde se ubiquen 

deberá tener piso de concreto y contar con desnivel que permita el desalojo 

de las aguas pluviales, y  

IX. No deben existir talleres en las áreas de almacenamiento y trasiego.  

Especificaciones técnicas del equipo, maquinaria y recipientes de 

almacenamiento  

Artículo 105. Las especificaciones técnicas del equipo y maquinaria, recipientes 

de almacenamiento, tuberías y accesorios que se utilicen para el almacenamiento 

y manejo de gas L.P., deberán ajustarse a las normas oficiales mexicanas 

correspondientes.  

Características de los recipientes  

Artículo 106. Los recipientes de almacenamiento de gas L.P. deberán ser de la 

capacidad adecuada al volumen de consumo que se estime en la localidad donde 

se ubique la estación y, con las limitaciones que marquen las normas oficiales 

mexicanas correspondientes.  

Lineamientos de autorización  

Artículo 107. Para evitar riesgos a la salud de la población, se deberán respetar 



los siguientes lineamientos:  

I. No se autorizará la instalación de estaciones de carburación, 

almacenamiento y/o distribución para suministro de Gas L.P., en zonas 

urbanas;  

II. Tanto los tanques de almacenamiento, como las zonas de trasiego o todo 

tipo de tuberías y accesorios, medidores de suministro, maquinaria o tomas 

de recepción y suministro de la estación; deberán ubicarse a una distancia 

mínima de 500 metros con respecto a una estación de servicio. La distancia 

mencionada, es la más cercana a la tangente de los tanques o a las zonas 

de trasiego, según sea el caso, hasta el parámetro del uso mencionado;  

III. El predio debe localizarse a una distancia mínima de 100 metros de la 

industria de riesgo o de cualquier actividad que maneje materiales o 

residuos peligrosos; tales como soldadura, fundición, entre otros;  

IV. El predio deberá estar delimitado con barda, con una altura mínima de 3 

metros, en colindancias, y  

V. El predio deberá contar con franjas de 3 metros en frentes principales y 

franja de 1.5 metros en el resto de las colindancias, cuya superficie será 

destinada a áreas verdes.  

VI. La Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, así como la 

Coordinación Municipal de Protección Civil, se encuentran facultadas para 

suspender temporalmente las actividades de la estación de servicio, o 

clausurarlas cuando justificadamente el servicio represente un riesgo para 

la comunidad.  

Características de la señalización  

Artículo 108. El tipo de señalamiento informativo y de destino en áreas externas a 

las estaciones de servicio deberá sujetarse a las especificaciones de señalización 

vial, informativa y de servicios, que establece el Manual de Dispositivos para el 

Control de Tránsito editado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ; y 

en lo que se refiere al señalamiento interno; rótulos de prevención, pintura y 

colores distintivos, deberá sujetarse a lo dispuesto por las normas oficiales 



mexicanas correspondientes así como los preceptos legales de aplicación 

Municipal.  

Medidas de seguridad y plan de contingencias  

Artículo 109. Las estaciones de carburación, almacenamiento y/o distribución 

para suministro de gas L.P. deberán presentar las medidas de seguridad y el plan 

de contingencias, avalados por la Coordinación Municipal de Protección Civil, en el 

momento de solicitar el permiso de construcción.  

Solicitud de Permiso de Construcción  

Artículo 110. Una vez otorgado el permiso de uso de suelo, el dictamen de la 

Dirección de Ecología y Medio Ambiente, se solicitará el permiso de construcción, 

donde se les señalarán todos los lineamientos que deberán de respetar para la 

construcción de las estaciones de carburación para suministro de gas L.P.  

Autorización de ocupación  

Artículo 111. Para solicitar la autorización de ocupación será necesario que el 

propietario entregue oficio de autorización de la Secretaría de Energía, donde se 

indique que las instalaciones cumplen con las normas de seguridad para el 

suministro y abasto de combustible.  

El propietario será el único responsable del buen funcionamiento de la estación de 

carburación, almacenamiento y/o distribución para suministro de gas L.P., así 

como de su mantenimiento, relevando de cualquier responsabilidad a la Dirección 

de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, así como al H. Ayuntamiento por 

las fallas o mal uso de las instalaciones.  

La Dirección, así como la Coordinación Municipal de Protección Civil, se 

encuentran facultadas para suspender temporalmente las actividades de la 

estación de servicio, o clausurarlas cuando justificadamente el servicio represente 

un riesgo para la comunidad  

Sección Tercera 

Antenas y Equipos de Transmisión y Retransmisión Remota de Señales 



Proyecto de instalación del sistema  

Artículo 112. Para evaluar cualquier solicitud, la empresa solicitante deberá enviar 

previamente el proyecto de instalación del sistema pretendido refiriendo sus 

alcances a corto y mediano plazo que permita a las autoridades municipales 

prever y evaluar cada elemento para coordinar acciones con otras dependencias.  

No se autorizará la instalación de ningún elemento estructural o complementario, a 

la compañía que no cubra este requisito previo.  

Lineamientos de Autorización  

Artículo 113. La autorización se sujetará a lo siguiente:  

I. Este tipo de uso sólo podrá autorizarse mediante acuerdo del Ayuntamiento 

previo dictamen de la Comisión, con base en los estudios de compatibilidad 

urbanística, impacto ambiental, vial y/o de riesgo; y las resoluciones 

emitidas por las dependencias según el caso del que se trate, señalándose 

como uso prohibido para las zonas habitacionales, dentro de la cabecera 

municipal, así como en las localidades concentradoras que marca el 

Programa Municipal;  

II. El Proyecto deberá presentarse acompañado de diversos estudios: un 

estudio de riesgos, otro de imagen urbana, gráfico y fotográfico, con 

propuesta de mimetización de los equipos a utilizar, un estudio de 

compatibilidad y un estudio de impacto ambiental. En dichos estudios se 

especificarán las condiciones físicas predominantes y la mitigación de 

impactos en la zona en que se pretenda instalar, justificando ampliamente 

su emplazamiento; así mismo deberá presentar el Dictamen de Riesgo en 

materia de Protección Civil y la Evaluación de Impacto Ambiental 

III. En caso de aprobarse la instalación de este uso, el predio deberá estar 

bardeado; la barda deberá estar aplanada y pintada a la altura del primer 

nivel colindante, o en caso de colindar con lotes baldíos la altura mínima de 

la barda será de 3 metros y deberá tener una franja mínima de 80 

centímetros de área arbolada al exterior del bardeado y dentro de la misma 

propiedad, debiendo proporcionar el mantenimiento constante por parte de 

la empresa operadora;  



IV. El portón y/o puerta de acceso deberán ser ciegos;  

V. En la Manifestación del impacto Ambiental y/o en el estudio de impacto 

ambiental y riesgos deberán indicarse claramente los mecanismos de 

mitigación de ruido y de las visuales de tal manera que éste no impacte 

fuera del predio. La planta de energía eléctrica de emergencia deberá 

instalarse en un espacio cerrado que no genere ruido ni mal aspecto al 

exterior;  

VI. Todo esto, deberá ser presentado ante la Dirección para su revisión 

técnica, con la finalidad, de que posteriormente el expediente pueda 

turnarse al Ayuntamiento, para su revisión. 

VII. En caso de que el estudio se determine favorable y que el sistema 

propuesto esté certificado y se compruebe que cumple en términos de y 

riesgos a la salud, deberá exhibirse un letrero en el que se informe que es 

una instalación que no genera riesgo ni a la seguridad ni a la salud y que se 

encuentra de acuerdo a las normas oficiales mexicanas e internacionales, 

haciendo referencia a las mismas. Además, al exterior de la construcción 

deberá exhibirse: 

a) El Número oficial del inmueble 

b) El nombre de la compañía responsable, y 

c) El número telefónico gratuito de la compañía, para quejas o casos de 

emergencia 

Así mismo, se deberá permitir el acceso y uso a las autoridades municipales en 

casos de inspección por razones de seguridad pública y/o emergencia. 

Deberá proponer un programa de mantenimiento periódico, hasta el término de la 

vida útil de las instalaciones y equipo en operación, hasta su retiro o sustitución. 

Permiso de construcción 

Artículo 114. Para llevar a cabo la construcción de las instalaciones y colocación 



de equipos e implementos necesarios para este uso se deberá contar con permiso 

de construcción para lo cual deberá cubrir la siguiente documentación: 

I. Permiso de uso de suelo;  

II. Copia de Escritura ó Título de propiedad inscrito en el Registro Público de 

la Propiedady el Comercio, debiendo presentar la copia para su cotejo;  

III. Copia del último recibo de pago del impuesto predial actual;  

IV. Estudio de mecánica de suelos, firmado por un perito responsable de obra;  

V. Memoria de cálculo firmada por un perito responsable de obra; 

VI. 3 juegos de planos firmados por un perito responsable de obra;  

VII. Estudio de vida útil de las instalaciones, equipos e implementos, así como 

su destino final.  

Sección Cuarta 

Explotación de bancos de material 

Lineamientos de autorización 

Artículo 115. Para este uso se deberán de respetar las condiciones para la 

selección, operación, seguimiento, abandono, obras complementarias, de un sitio 

de extracción o explotación de materiales pétreos; así como los parámetros de 

diseño y medidas de regeneración ambiental, para lo cual se deberá observar lo 

establecido en la Norma Técnica Ambiental NTA-IEE-002/2007, o norma que la 

sustituya, atendiendo en todo momento sus lineamientos y especificaciones; y 

para su trámite, análisis, dictamen y resolución deberá cumplir con lo siguiente:  

I. Presentar levantamiento topográfico del sitio a explotar cumpliendo con los 

lineamientos de la NTA, especificando la superficie a explotar;  

II. Propuesta y diseño de regeneración de la zona afectada, en caso de no 

contar previamente con la debida autorización de impacto ambiental;  



III. Estudio de Manifestación de Impacto Ambiental y Evaluación de Impacto 

Ambiental por parte de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente 

IV. Dictamen técnico a la Comisión, previa presentación del estudio de 

compatibilidad urbanística además de levantamiento fotográfico y 

topográfico ante la Comisión. Esta gestión se realizará a través de la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de acuerdo a la 

zona que se trate; y  

V. Constancia de factibilidad emitida por la Dirección, para la cual deberá 

presentar todos los requisitos anteriormente señalados.  

Una vez integrada toda la documentación correspondiente a la solicitud de uso del 

suelo, ésta se presentará ante la Comisión de Desarrollo Urbano del 

Ayuntamiento, a fin de analizar la viabilidad de cada caso para su posterior trámite 

ante el pleno del Ayuntamiento.  

Previo a la explotación del banco y posterior a la obtención del Uso de Suelo, 

deberá presentar la Autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, por 

parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de 

Guanajuato o la que haga sus veces.  

No se autorizarán nuevos frentes de explotación en el mismo predio, hasta en 

tanto no se subsanen en los frentes explotados las acciones de mitigación y 

regeneración estipuladas en el NTA. 

Los bancos que no cuenten con el permiso de uso de suelo correspondiente, o 

que hayan explotado sin permiso, podrán ser sancionados en los términos del 

presente ordenamiento legal, debiéndose dar aviso a la PAOT para realizar las 

acciones conducentes.  

Capítulo VI 

Normas Técnicas de Zonificación Municipal 

Zonificación  

Artículo 116. La zonificación es la determinación de las áreas que integran el 

territorio del Municipio, sus usos y destinos predominantes y compatibles, 



condicionados e incompatibles, así como la delimitación de las reservas y 

provisiones territoriales y las áreas de conservación, crecimiento, mejoramiento y 

consolidación de los mismos.  

Tipos de Zonas  

Artículo 117. Para los efectos de este reglamento, los tipos de zonas ubicadas en 

el Municipio, son las que se señalan en el Programa Municipal.  

Objetivos de las normas técnicas de zonificación  

Artículo 118. Los objetivos de las normas técnicas de zonificación son los 

siguientes:  

I. Facilitar la consulta de las normas tanto por la ciudadanía en general, como 

por las autoridades competentes encargadas de aplicar este reglamento; y  

II. Establecer los usos predominantes, compatibles, condicionados e 

incompatibles hacia el interior de cada una de las zonas.  

Tablas de compatibilidades y usos condicionados  

Artículo 119. Las compatibilidades, usos condicionados, asignados e 

incompatibilidades de los grupos de uso dentro de las zonas y corredores serán 

los marcados en la Tabla de Compatibilidades, que figura como Anexo “E” de este 

reglamento.  

 

Categorías de los usos y destinos  

Artículo 120. Las compatibilidades de uso se establecen en base a las siguientes 

categorías de usos y destinos:  

I. Uso o destino predominante: aquél que caracteriza de una manera principal 

una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona o corredor 

de que se trate;  

II. Uso o destino compatible: aquél que desarrolla funciones complementarias 

al uso predominante dentro de una zona o corredor;  



III. Uso o destino condicionado: aquél que con los usos predominantes 

requieren de una localización especial y de cumplir con las condicionantes 

del proyecto que determine el Ayuntamiento atendiendo a la evaluación de 

impacto urbano y compatibilidad; y  

IV. Uso de suelo asignado; aquellos usos o destinos que se ubiquen en la zona 

de reserva para el crecimiento y en la zona de consolidación urbana. 

V. Uso de suelo incompatible: aquél que no puede coexistir bajo ningún 

supuesto o condición, con los usos predominantes o compatibles de la zona 

correspondiente.  

Normativa en uso de suelo habitacional  

Artículo 121. Cuando se pretenda desarrollar un uso del suelo habitacional 

plurifamiliar de renta o de venta, el proyecto deberá respetar la normatividad en 

materia de condominios que establece el reglamento; y el mismo procedimiento se 

seguirá para cualquier otro uso no habitacional y que sea susceptible de 

constituirse en régimen de condominio.  

Usos permitidos en zonas de conservación ecológica.  

Artículo 122. En las zonas de conservación ecológicas las edificaciones de 

equipamiento urbano que se construyan deberán contar con autorización mediante 

acuerdo del Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión; cuando el Programa 

Municipal así lo estipule. Los proyectos permitidos deberán contemplar proyectos 

de tratamiento de aguas residuales y programas de aprovechamiento de aguas 

grises, así como el uso de energías limpias. 

Permiso de uso del suelo en locales comerciales, centros comerciales y 

bodegas, sin un uso predeterminado  

Artículo 123. Para obtener el permiso de uso del suelo en locales comerciales, 

centros comerciales y bodegas, destinados para la venta o renta sin un uso 

predeterminado, se deberán manifestar los usos potenciales que se podrían 

establecer en los mismos, a fin de establecer las compatibilidades y que la 

Dirección ,de acuerdo a la zona que se trate determine la clasificación por grupo 

de usos. El uso final solo podría ser uno o varios de los usos manifestados.  



En este supuesto se deberá cumplir con las áreas para estacionamientos, de 

acuerdo a las normas que se mencionan en el presente reglamento.  

Normas para establecer el número de cajones de estacionamiento  

Artículo 124. Las normas para establecer el número de cajones de 

estacionamientos serán las siguientes:  

I. El número total de cajones de estacionamiento, para un lote, se deberá 

verificar en la tabla del Anexo “B” de este ordenamiento. 

II. Las áreas de carga y descarga, así como los cajones de estacionamiento 

nunca se podrán combinar y/o compartir;  

III. Los cajones de estacionamiento no podrán sustituir las áreas verdes 

indicadas en este reglamento, ni las que se comprenden en las secciones 

de las vías de la ciudad;  

IV. Los cajones de estacionamiento así como el área para llevar a cabo las 

maniobras de carga y descarga, deberán localizarse dentro de los lotes, 

excepto en los que por su importancia histórica o monumental impidan esto, 

para este caso deberán contar con instrumentos contractuales celebrados 

con estacionamientos públicos para cumplir con el requisito o bien deberá 

contar con autorización mediante acuerdo del Ayuntamiento para utilización 

de la vía pública en los horarios y bajo las condicionantes que este le 

señale previo dictamen de la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial y la Dirección de Movilidad y Transporte Municipal; 

V. Los estacionamientos requeridos para los usos que establece este 

reglamento no podrán ser objeto de lucro, salvo aquellos que sean 

especificados para uso de estacionamiento público;  

VI. Las especificaciones de dimensionamiento y construcción de los cajones de 

estacionamiento, tendrán observancia en lo dispuesto por el Título relativo a 

las Obras y Construcciones;  

VII. En ningún caso el estacionamiento en vía pública podrá sustituir los cajones 

de estacionamiento que requieran los usos del suelo al interior de sus 

predios; y  



VIII. Para lotes o predios que no cuenten con construcciones fijas, en los que se 

vayan a realizar actividades de intensidad media y alta o mediana y pesada, 

se deberá presentar un anteproyecto de zonificación para calcular el 

número de cajones de acuerdo a las áreas manifestadas, aun cuando no 

exista construcción en ellas.  

Reglas para la interpretación de los límites de las zonas  

Artículo 125. Además de las disposiciones contenidas en el artículo 81 del Código 

Territorial, los límites de las zonas que se establecen en los planos de zonificación 

se interpretarán según las disposiciones siguientes:  

I. En los límites de zonas marcadas con usos distintos, la Dirección, de 

acuerdo a la zona que se trate, podrá autorizar los usos del suelo que como 

resultado de las resoluciones de los estudios de compatibilidad urbanística 

que resulten como usos compatibles en ambas zonas;  

II. Cuando una línea divisoria de zona sea señalada entre las manzanas de la 

dimensión más larga, el límite se considerará con la distancia de lo que 

mida de fondo cada lote tipo ubicado a lo largo de la línea divisoria;  

III. Cuando una línea divisoria de zona sea señalada entre las manzanas de la 

dimensión más corta, el límite será el lote completo ubicado en la cabecera 

de manzana;  

IV. No se autorizará el cambio o ampliación de usos del suelo en los límites de 

zonas, cuando dichos usos no sean compatibles entre las mismas; y  

V. Los casos no previstos en cuanto a límites de zonas, serán resueltos por la 

Dirección de acuerdo a la zona que se trate, con base en lo dispuesto en 

este reglamento y demás disposiciones de la materia aplicables. En caso 

de duda será competente la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial. 

 

TÍTULO TERCERO 

Obras y Construcciones  



Capítulo I  

Normas Preliminares  

Normativa aplicable  

Artículo 126. La autorización y ejecución de obras, construcciones o edificaciones 

deberán sujetarse a las disposiciones contenidas en el Código Territorial, este 

reglamento, el Programa Municipal y demás normativa aplicable.  

Tratándose de obras y construcciones a desarrollarse en la Zona del Centro 

Histórico y los inmuebles catalogados, se sujetará también a las disposiciones 

contenidas en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos 

e Históricos, y en la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Guanajuato, 

además de que se escuchará la opinión del Comité Técnico.  

Obligación de notificar a la Tesorería Municipal  

Artículo 127. La Dirección, notificará a la Tesorería Municipal toda autorización de 

obra o construcción que modifique las características de un inmueble, dentro de 

los treinta días hábiles, contados a partir de que tengan conocimiento. Asimismo, 

dará aviso de la terminación de construcciones, la instalación de servicios, la 

apertura de vialidades urbanas, el cambio de nomenclatura de calles o la 

realización de cualquier obra pública o privada que implique la modificación de las 

características de los predios o de sus servicios.  

Comisiones para la actualización de las normas técnicas en materia de 

construcciones  

Artículo 128. Las direcciones integrarán comisiones para la elaboración y 

actualización de la normatividad técnica aplicable a este Título, en las que 

participen miembros del Ayuntamiento y representantes de instituciones de 

educación tecnológica o superior, colegios o asociaciones de profesionistas, 

cámaras empresariales, y otros organismos relacionados con la materia.  

Medidas de Precaución  

Artículo 129. Para la ejecución de obras en la vía pública o en cualquier predio o 



predios, deberán tomarse todas las medidas necesarias para evitar daños y 

perjuicios a las personas o sus bienes, para lo cual deberá prever el colocar 

señalamientos de seguridad visibles durante el día y por la noche.  

Capítulo II 

Permisos y Autorizaciones 

Sección Primera  

Permiso de Construcción 

Permiso de Construcción 

Artículo 130. El permiso de construcción es aquél expedido por la Dirección de 

acuerdo a la zona que se trate, por medio del que se autoriza a los propietarios o 

usufructuarios de cualquier inmueble para construir, modificar, colocar, reparar o 

demoler cualquier obra, edificación, estructura o instalación en el mismo, en los 

términos del Código Territorial, este reglamento, el Programa Municipal y demás 

normativa aplicable.  

Previamente a la tramitación del permiso de construcción, los interesados deberán 

obtener el permiso de uso de suelo, e identificará mediante la cuenta predial, el 

inmueble en que se haya de efectuar la construcción de que se trate.  

Quedan exceptuados del permiso de construcción, las obras señaladas en el 

artículo 375 del Código Territorial. En el caso de bardeado se deberá dar aviso a 

la Dirección, presentando deslinde del predio. Para la Zona del Centro Histórico, 

se deberá realizar el trámite correspondiente en los casos de inmuebles 

catalogados ante el INAH y deberá solicitar el permiso de construcción posterior a 

la autorización del Instituto. 

No se expedirán permisos para construir en fracciones o lotes provenientes de 

división de inmuebles no autorizadas y que no cuenten con Escritura o Título de 

propiedad debidamente inscritos en el Registro Público de la propiedad, tampoco 

se expedirán permisos para construir sobre ríos, arroyos, lagos, derechos de vía, 

calles, boulevares, ni banquetas. 

Contenido del permiso de construcción  



Artículo 131. La Dirección determinará los formatos para expedir el permiso de 

construcción, mismos que, atendiendo al artículo 373 del Código Territorial, 

deberán contener:  

I. Los datos generales del solicitante;  

II. Los datos de ubicación del predio;  

III. La finalidad del permiso, de conformidad con las acciones establecidas en 

el artículo anterior, así como en su caso, los metros cuadrados de 

construcción que se realizarán;  

IV. Las limitaciones y modalidades en materia de vialidades urbanas y áreas 

verdes, que se establezcan en el Programa Municipal;  

V. Las condiciones relativas a las áreas de maniobras y de estacionamiento;  

VI. Los coeficientes de ocupación del suelo y de densidad poblacional 

aplicables;  

VII. El alineamiento y número oficial respectivos;  

VIII. Las especificaciones técnicas aplicables a las cimentaciones;  

IX. Las condiciones o limitaciones para el uso de agua potable en la ejecución 

de las obras de que se trate, y  

X. La clave catastral y/o número de cuenta predial correspondiente al 

inmueble en que se autorice la obra de que se trate.  

Término para la expedición del permiso de construcción.  

Artículo 132. La Dirección, expedirá o negará el permiso de construcción en un 

término de 15 días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud.  

En caso de la negativa de expedición del permiso de construcción, se deberá 

comunicar por escrito las causas específicas que dieron origen al rechazo, 

otorgando un plazo de 2 meses para corregirlas y poder otorgar el permiso.  

La Dirección, podrá negar el permiso de construcción en predios que no cumplan 



con los coeficientes de ocupación, habitabilidad y/o uso de suelo estipulados en 

este reglamento, el Programa Municipal y demás normativa aplicable.  

La autorización del permiso de construcción, no implica responsabilidad alguna 

para la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial o para el 

Municipio, en lo referente a los diseños técnicos, estructurales, ni a su 

construcción.  

Vigencia del permiso de construcción  

Artículo 133. La Dirección, determinará la vigencia del permiso de construcción 

que se expida, en relación con la naturaleza y magnitud de la obra por ejecutar, 

así como en los siguientes criterios:  

I. Hasta 20 días tratándose de reposición y reparación de pisos que no 

afecten elementos estructurales, y demoliciones de hasta 16 metros 

cuadrados, si el inmueble se encuentra desocupado y sin afectar la 

estabilidad del resto de la construcción;  

II. Hasta 45 días para canalizaciones para introducción de redes y líneas de 

infraestructura o excavaciones o cortes de cualquier índole cuya 

profundidad sea mayor de 0.60 metros. Para solicitar el permiso 

correspondiente a esta fracción se requiere presentar ante la Dirección: 

plano de la obra a ejecutar, presupuesto y calendario de obra, así como 

fianza por un monto equivalente al 50% del total de los trabajos respectivos, 

con lo cual se garantice la calidad de la obra, vicios ocultos, daños 

generados a la vía pública como consecuencia de la obra y/o reparación de 

pavimentos y bases, con una vigencia de un año, y  

III. Hasta 30 días para la construcción de bardas y/o cercados para la 

delimitación de predios. Para solicitar el permiso correspondiente, se 

acompañará copia de escritura pública o título de propiedad, croquis de 

ubicación del predio, plano del proyecto, plano topográfico en el que se 

especifique las medidas, anchos, escarpes y bases según el caso; y 

deslinde del predio en ambos casos.  

Si al término de la vigencia autorizada, esta no se haya concluido, dentro de los 15 

días siguientes al vencimiento deberá obtenerse su renovación. A la solicitud se 



acompañará una descripción de los trabajos a ejecutar, así como su programa de 

obra respectivo.  

En caso de que no se tramite la renovación del permiso de construcción 

correspondiente procederá la suspensión de la construcción.  

Requisitos para le expedición del permiso de construcción  

Artículo 134. El permiso de construcción deberá ser tramitado por el propietario 

del predio, para cuyo caso deberá adjuntar copia de identificación oficial; y/o del 

representante legal con poder notariado, adjuntando identificación oficial del 

apoderado y del poderdante.  

Son requisitos para la expedición del permiso de construcción:  

I. Tratándose de proyectos para uso habitacional: marginado, 

económico, interés social y medio:  

a) Copia de escritura o título de propiedad inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad;  

b) Formato de solicitud proporcionado por la Dirección  

c) Copia del contrato de agua potable y alcantarillado (obra nueva) o copia del 

último recibo de agua, así como recibo de pago del impuesto predial del 

año fiscal en que se hace la solicitud, 

d) Dos juegos de planos del proyecto de obra con escala de 1:50, 1:75 o 

1:100, o el necesario para su correcta lectura., debidamente acotados y con 

los niveles correspondientes; el cual contenga: nombre, firma y número de 

cédula profesional del autor del proyecto, planta de conjunto, de azoteas, 

arquitectónica de cada nivel, fachadas interiores y exteriores, norte, cortes 

longitudinal y transversal que deben mostrar las alturas máximas, acabados 

en fachadas y las secciones sanitarias que solicita en su proyecto, croquis 

de localización del terreno o construcción con nombre de la calle y calles 

circundantes, distancia a la esquina más próxima, y cuadro de referencia de 

datos generales del proyecto, donde se plasme la firma del profesionista de 

la rama de la ingeniería civil o de la arquitectura que sea perito responsable 

de obra, registrado en el padrón de la  Dirección.  



e) En el caso de proyectos de clasificación de tipo medio, construcción de 

muros de contención y bardas de más de 3 metros de altura, tomada a 

partir del nivel natural del terreno, se anexarán además los planos del 

diseño estructural, cimentación y estructura, la memoria de cálculo; previo 

aviso y dictamen por parte del perito responsable de obra en el cual 

justifique mediante anexo gráfico y nota de bitácora, el correcto diseño 

estructural de la construcción. 

f) En el caso de realizar cortes de terreno se presentarán las memorias de 

cálculo estructural para los muros de contención, previendo los drenes 

necesarios para la filtración de humedad, y Para la construcción de bardas 

que no presenten una función estructural o esfuerzos de contención se 

requiere cumplir con lo dispuesto en los incisos. a), b), c) y d). 

II. Proyectos para vivienda de tipo residencial:  

a) Copia de escritura o título de propiedad debidamente inscritos en el 

Registro Público de la Propiedad;  

b) Formato de solicitud proporcionado por la Dirección. 

c) Copia del contrato de agua potable y alcantarillado (obra nueva) o copia del 

último recibo de agua, así como recibo de pago del impuesto predial del 

año fiscal en que se hace la solicitud;  

d) Dos juegos de planos del proyecto de obra con escala de 1:50, 1:75 o 

1:100, o el necesario para su correcta lectura., debidamente acotados y con 

los niveles correspondientes; el cual contenga: nombre, firma y número de 

cédula profesional del autor del proyecto, planta de conjunto, de azoteas, 

arquitectónica de cada nivel, fachadas interiores y exteriores, norte, cortes 

longitudinal y transversal que deben mostrar las alturas máximas, acabados 

en fachadas y las secciones sanitarias que solicita en su proyecto, croquis 

de localización del terreno o construcción con nombre de la calle y calles 

circundantes, distancia a la esquina más próxima, y cuadro de referencia de 

datos generales del proyecto, donde se plasme la firma del profesionista de 

la rama de la ingeniería civil o de la arquitectura que sea perito responsable 

de obra, registrado en el padrón de la  Dirección.  



e) Para el caso de proyectos elaborados por profesionistas extranjeros que 

cuenten con los permisos correspondientes para la práctica de su profesión 

dentro del país, los proyectos que presenten deberán estar firmados de 

manera conjunta y solidariamente con un perito de la rama de la ingeniería 

civil o de la arquitectura, que este dado de alta como perito responsable de 

obra en el Municipio;  

f) En caso de que la vivienda se encuentre dentro de zonas marcadas como 

de riesgo dentro del atlas municipal, deberá presentar la factibilidad de 

Protección Civil, en caso de que la factibilidad no sea positiva, el permiso 

podrá negarse por riesgo inminente.  

g) Dos juegos de copias de los planos del proyecto de instalaciones eléctricas, 

hidráulicas, especiales, sanitarias y de gas;  

h) Planos del diseño estructural: cimentación y estructura, acompañado de la 

memoria de cálculo, con firma autógrafa del perito responsable del mismo, 

del cual se adjuntará copia de su cédula profesional; y  

i) En caso de que el proyecto cuente con alberca, deberá presentar el visto 

bueno otorgado por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente y de la 

JAPAMA.  

III. Proyectos para usos especiales, equipamiento urbano especializado e 

industrias de cualquier intensidad:  

a) Copia de escritura o título de propiedad debidamente inscritos en el 

Registro Público de la Propiedad;  

b) Formato de solicitud proporcionado por la Dirección ,  

c) Copia de la factibilidad de agua potable; así como recibo del pago del 

impuesto predial del año fiscal en que se hace la solicitud 

d) Diseño geométrico vial y de accesos, cálculo de número de cajones de 

estacionamientos necesarios de acuerdo al tipo de proyecto;  

e) Plano avalado por la Coordinación Municipal de Protección Civil, en el que 

se señalen las Direcciones de evacuación, salidas de emergencia, 



abatimiento de puertas, sistema de protección contra incendios;  

f) En el caso en que el proyecto genere condiciones de alteración de 

estabilidad del suelo por la ejecución de cortes o rellenos del terreno 

natural, o que se encuentre en zonas propensas a fallas geológicas o 

deslaves etc., se deberá presentar estudio de geotecnia, geofísico y/o 

geológicos y planos con las especificaciones de las estructuras 

recomendadas en el resultado del estudio señalado y que soporten las 

solicitaciones que contengan el empuje y cargas de la construcción;  

g) Tres juegos de planos del proyecto ejecutivo de la obra, con escala de 1:50, 

1:75 o 1:100, según sea el caso, y con detalles escala 1:20, debidamente 

acotados y con los niveles correspondientes; el cual contenga como 

mínimo: plantas de conjunto, de azoteas, arquitectónica de cada nivel, 

fachadas interiores y exteriores, norte, cortes por fachada, longitudinal y 

transversal que deben mostrar las alturas máximas y las secciones 

sanitarias que solicita en su proyecto, acabados en fachadas, croquis de 

localización del terreno o construcción con nombre de la calle y calles 

circundantes, distancia a la esquina más próxima, y cuadro de referencia de 

datos generales del proyecto donde se plasme la firma del profesionista de 

la rama de la ingeniería civil o de la arquitectura, el cual sea el autor del 

proyecto, así como la firma del perito responsable de obra registrado ante la 

Dirección, además dos copias de la cedula profesional del autor del 

proyecto;  

h) Para el caso de proyectos elaborados por profesionistas extranjeros que 

cuenten con los permisos correspondientes para la práctica de su profesión 

dentro del país, los proyectos que presenten deberán estar firmados de 

manera conjunta y solidariamente con un profesionista de la rama de la 

ingeniería civil o de la arquitectura, que este dado de alta como perito 

responsable de obra en el Municipio;  

i) Un juego de copias de los planos del proyecto de instalaciones eléctricas, 

hidráulicas, especiales, sanitarias y de gas con sus respectivas memorias 

descriptivas y de cálculo; firmadas por un perito en la materia, acompañado 

de dos copias de su cédula profesional  



j) Planos del diseño estructural: cimentación y estructura, acompañado de la 

memoria de cálculo; firmadas por un perito en la materia, acompañado de 

dos copias de su cédula profesional. En todos los planos debe colocarse el 

nombre y firma del propietario y del perito responsable de la obra;  

k) Aprobación de la ubicación y del uso de suelo de la construcción de 

acuerdo a lo previsto en el Código Territorial, este reglamento, el Programa 

Municipal y demás normativa aplicable; y  

l) En caso de que el proyecto cuente con alberca, deberá presentar el visto 

bueno otorgado por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente y de la 

JAPAMA.  

m) Se consideran proyectos para usos especiales: edificios públicos, 

comerciales, de servicios turísticos (hoteles, bares, restaurantes, centros 

nocturnos, discotecas), de espectáculos, de culto, de asistencia social y 

hospitalaria, talleres, bodegas, tiendas departamentales y de autoservicio, 

industrias, centros deportivos, estadios, estacionamientos, gasolineras, 

gaseras, estaciones de carburación, almacenamiento y/o distribución, 

plantas de tratamiento de aguas residuales o potabilizadoras, cualquier tipo 

de obra que implique concentraciones masivas de personas y/o vehículos, 

antenas o cualquier instalación de telecomunicaciones, además de 

cualquier construcción, obra o instalación que implique cualquier grado de 

riesgo a bienes o personas.  

n) Para cimentar o bardear un terreno se requiere sólo cumplir con lo 

dispuesto en los incisos a), b), y d) de la fracción anterior. Cuando existan 

edificaciones aledañas al predio, deberá presentar un registro fotográfico y 

una evaluación estructural por un perito en la materia.  

IV. Para el caso de intervenciones en edificios ya existentes y localizados 

en la Zona del Centro Histórico, y a fin de proceder a su catalogación, 

a la solicitud de permiso de construcción deberá además 

acompañarse lo siguiente:  

a) Nombre del propietario;  

b) Ubicación del inmueble;  



c) Número del registro catastral o predial;  

d) Fundamentos y motivos de la intervención;  

e) Levantamiento del estado actual del edificio, cotas y niveles;  

f) Levantamiento fotográfico del edificio;  

g) Levantamiento de deterioros materiales y materiales constructivos;  

h) Proyecto de restauración, reparación, reciclaje, conservación o adecuación, 

según sea el caso, y  

i) Especificaciones de la intervención.  

j) Uso de suelo 

k) Autorización por parte del INAH, en caso de ser inmueble catalogado 

Instalación de tapiales  

Artículo 135. La instalación de tapiales, puntales y andamios que invadan la acera 

o vialidad, requerirá permiso de obra específico y contar con la autorización por 

parte de la autoridad vial correspondiente.  

Instalación, modificación o reparación de ascensores  

Artículo 136. La instalación, modificación o reparación de ascensores para 

personas, montacargas, escaleras mecánicas o cualquier otro mecanismo de 

transporte electromecánico requerirá permiso de obra específico. Con la solicitud 

del permiso respectivo, se acompañarán la responsiva profesional de un ingeniero 

mecánico electricista, ubicación del edificio y el tipo de servicio a que se destinará, 

dos juegos de planos con especificaciones de la empresa que fabrique el aparato 

y una memoria donde se detallen los cálculos.  

Los ascensores para personas, montacargas, escaleras mecánicas o cualquier 

otro mecanismo de transporte electromecánico deberán proyectarse a una 

distancia mínima de un metro de las colindancias.  

Quedan fuera de lo estipulado en este artículo las reparaciones que no alteren las 



especificaciones de la instalación, manejo de sistema eléctrico o de seguridad.  

Sección Segunda 

Permiso de Ocupación o Modificación de la Vía Pública 

Permiso de ocupación o modificación de la vía pública  

Artículo 137. Para ocupar o modificar la vía pública en cualquier proceso de 

edificación, modificación, reparación o demolición, o en general toda clase de 

obras de naturaleza similar, será necesario el otorgamiento previo del permiso 

correspondiente, expedido por la Dirección.  

Requisitos para el otorgamiento del permiso de ocupación o modificación de 

la vía pública  

Artículo 138. Para el otorgamiento del permiso que contempla el artículo anterior, 

se observará lo siguiente:  

I. En el caso de particulares, para alojar redes y líneas de infraestructura se 

aplicarán los criterios de costo marcados en la Ley de Ingresos 

correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, adicionalmente, deberá 

presentar anexo a su solicitud una carta de garantía por los trabajos a 

ejecutar haciéndose solidariamente responsables el propietario y el 

constructor, acreditando previamente su personalidad para la ejecución de 

los trabajos ante la Dirección;  

II.  En el caso de la intervención de la vía pública por parte de empresas 

públicas y privadas para el alojamiento, ampliación o introducción de redes 

y líneas de infraestructura, la Dirección, señalará las condiciones bajo las 

cuales sea concedida, fijándose una fianza de hasta el 30% del monto de 

las obras a ejecutar que garantice la calidad de los mismos, así como la 

reparación y/o vicios ocultos, hasta por un año, presentando para tal efecto 

el presupuesto correspondiente para su análisis y validación, la cual deberá 

ser ingresada a la Dirección antes del inicio de la obra que se solicite, y  

III. Además, habrán de instalar los señalamientos visuales y luminosos, 

protecciones y tapiales que se requieran para la protección de los peatones 

o vehículos, en conformidad con lo establecido en el permiso otorgado por 



la Dirección, de acuerdo a la zona que se trate. 

IV. Deberán presentar la factibilidad de la Dirección de Movilidad y Transporte.  

Supuestos en los que no se autorizará el uso de la vía pública  

Artículo 139. No se autorizará a los particulares el uso de la vía pública en los 

siguientes casos:  

I. Para aumentar el área de un predio o de construcciones. Sólo se 

autorizarán balcones únicamente en vanos con un saliente máximo de 30 

centímetros a partir del primer nivel, siempre y cuando la amplitud de la vía 

pública, el ancho de banqueta y elementos de infraestructura aérea lo 

permitan; la realización de éstos serán acorde con las condicionantes que 

la Dirección, emita en su análisis y dictamen de cada caso en particular 

sobre diseño, forma, material y color de tal forma que se integre al contexto 

de su ubicación;  

II. Para obras, actividades o fines que ocasionen molestias al vecindario, tales 

como la producción de polvos, humos, malos olores, gases, ruidos, luces 

intensas, o elementos que impacten de manera negativa a la imagen 

urbana del entorno;  

III. Para conducir líquidos nocivos, abrasivos o contaminantes por la superficie;  

IV. Para depósitos de basura, escombros u otros desechos, y  

V. Para aquellos otros fines o acciones contrarios al interés público.  

VI. No se autorizarán ni se permitirán escalones y/o rampas para acceso y/o 

paso a estacionamientos o cocheras a ningún predio bajo ninguna 

circunstancia, salvo que la Dirección bajo una causa excepcional así lo 

disponga. 

Obligaciones de las personas que ocupen la vía pública  

Artículo 140. Toda persona física o moral que ocupe con obras o instalaciones las 

vías públicas estará obligada a retirarlas o cambiarlas de lugar por su cuenta y 

riesgo cuando la Dirección, lo indique. Los escombros, las excavaciones o 



cualquier otro obstáculo provisional para el libre tránsito por la vía pública, deberá 

ser mediante protecciones y señalamientos de seguridad y que informen el tipo de 

obra que se ejecuta, empresa o dependencia que la ejecuta y tiempo autorizado 

de duración de la misma, esto durante el día, y con señalamientos luminosos 

claramente visibles, durante la noche, así como a mantener las señales 

necesarias durante el tiempo que dure dicha ocupación para minimizar el riesgo 

de accidentes. Asimismo, deberán obtener el permiso correspondiente.  

En la autorización que expida la Dirección, para la ocupación o el uso de vía 

pública, se indicará el plazo límite de ocupación y de retiro una vez finalizada la 

obra o construcción de que se trate.  

Uso de la vía pública en caso de fuerza mayor  

Artículo 141. En caso de fuerza mayor, toda persona física o moral podrá usar la 

vía pública para ejecutar de inmediato obras de emergencia, pero estarán 

obligadas a dar aviso y a solicitar el permiso correspondiente al día hábil siguiente 

a aquel en que se inicien dichas obras.  

Cuando la Dirección, disponga remover o retirar dichas obras, o elementos u 

objetos provenientes de la misma, no estará obligada a pagar cantidad alguna por 

el costo del retiro, el cual será a cargo de la persona física o moral responsable de 

las mismas.  

Prohibición de modificar la vía pública  

Artículo 142. Ningún particular ni dependencia pública o privada puede ejecutar 

construcciones, modificaciones o reparaciones en la vía pública, ni ejecutar obras 

que de alguna manera modifiquen las existentes, sin autorización previa de la 

Dirección, esto incluye a la JAPAMA, Dirección de Obras Públicas y Dirección de 

Servicios Públicos, CFE, etc.  

 

Cortes en aceras y guarniciones  

Artículo 143. Los cortes en aceras y guarniciones, no deberán entorpecer ni hacer 

molesto el tránsito de peatones sobre la banqueta y de los vehículos sobre el 

arroyo de calle, y la Dirección de acuerdo a la zona que se trate, puede prohibirlo.  



Artículo 144. La construcción de rampas de acceso vehicular, escalones y/o 

rampas peatonales no se podrán colocar sobre la banqueta ni fuera de esta, se 

debe cuidar no entorpecer el tránsito peatonal ni vehicular. La Dirección podrá 

autorizar estas acciones, dependiendo de las zonas y las condiciones de las 

banquetas, todo esto de conformidad al Manuel de calles del presente reglamento 

que para tal efecto apruebe el Ayuntamiento y a lo indicado por las Direcciones 

competentes.  

Permiso para la ruptura de pavimento  

Artículo 145. El permiso para la ruptura del pavimento o banquetas en la vía 

pública, para la ejecución de obras públicas y privadas fijará, en cada caso, las 

condiciones bajo las cuales se concedan.  

El solicitante estará obligado a la reparación correspondiente utilizando el mismo 

tipo de materiales pre-existentes en el lugar, o al pago de ésta, si la obra la hiciera 

el Municipio.  

Prohibición para depositar objetos que interfieran el tránsito vehicular o 

peatonal  

Artículo 146. Queda prohibido instalar o depositar en aceras y arroyos de calle 

objetos de cualquier índole que entorpezcan, interfieran o hagan peligrar el tránsito 

peatonal o vehicular.  

Elementos ornamentales  

Artículo 147. Ningún elemento ornamental, estructural, arquitectónico o de 

protección situado a una altura menor de dos metros cincuenta centímetros, podrá 

sobresalir del alineamiento. Los que se encuentren a mayor altura se sujetarán a 

lo siguiente:  

I. Los elementos ornamentales, estructurales, arquitectónicos o de protección 

que constituyen el perfil de una fachada como pilastras, jardineras, marcos 

de puertas y ventanas, repisones, cornisas y cejas, no podrán sobresalir del 

alineamiento más de cinco centímetros;  

II. Los balcones abiertos ubicados en el nivel superior sobre la planta baja, 

podrán sobresalir del alineamiento de conformidad con lo establecido en el 



artículo 126 fracción I del presente reglamento;  

III. Las marquesinas y voladizos quedan prohibidos invadiendo la vía pública;  

IV. Las rejas en ventanas, podrán sobresalir del alineamiento hasta diez 

centímetros;  

V. Las hojas de las ventanas, puertas de acceso y puertas de cochera en 

paramento de fachada sólo podrán abrirse al interior del inmueble;  

VI. Las cortinas o toldos de sol serán enrollables o plegadizas; y se sujetarán a 

los lineamientos establecidos en el Título correspondiente a Anuncios y 

Toldos del presente reglamento;  

VII. Los toldos de protección frente a la entrada de los edificios, se colocarán 

sobre estructuras desmontables, y se sujetarán a los lineamientos 

establecidos en el Título correspondiente a Anuncios y Toldos del presente 

reglamento, y  

VIII. Los propietarios de las cortinas de sol y toldos de protección, están 

obligados a conservarlos en buen estado y presentación decorosa.  

Descarga pluvial  

Artículo 148. Los techos, balcones, y en general cualquier saliente, deberán 

drenarse de manera que se evite absolutamente la caída y escurrimiento de agua 

sobre la acera o sobre predios colindantes; para ello los propietarios deberán tener 

su descarga pluvial dentro de los muros de la construcción, o en su caso a nivel de 

arroyo de calle, quedando prohibido la conexión directa al drenaje sanitario en los 

nuevos desarrollos.  

Construcciones temporales  

Artículo 149. Las construcciones temporales que invadan la vía pública, 

instalaciones aéreas o subterráneas, deberán ser retiradas por los responsables, 

una vez terminados las obras o construcciones correspondientes.  

Guarniciones y banquetas  

Artículo 150. Los propietarios de predios urbanos, podrán construir las 



guarniciones y banquetas correspondientes al frente de sus lotes, previa 

autorización de la Dirección de acuerdo a la zona que se trate y bajo las 

condiciones y especificaciones técnicas que la Dirección marque.  

Sección Tercera 

Autorización de Uso u Ocupación 

Aviso de terminación de obra  

Artículo 151. Al término de la ejecución de las obras, el propietario y el perito 

deberán presentar el aviso de terminación de obra, ante la Dirección, en un plazo 

no mayor de quince días hábiles.  

El aviso deberá presentarse por escrito refiriendo los datos de identificación del 

permiso de construcción.  

Inspección de verificación y ocupación de la construcción  

Artículo 152. Recibido el aviso de terminación de obra, la Dirección, ordenará una 

inspección para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en el 

permiso, así como el cumplimiento de los proyectos aprobados.  

Si dentro de los diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en 

que se presentó el aviso, no se recibe la inspección, se entenderá que no existe 

inconveniente para la ocupación de la edificación.  

Autorización para el uso y ocupación de la construcción  

Artículo 153. Si del resultado de la inspección practicada se aprecia que la 

construcción cumple con los requisitos señalados en el artículo anterior, la 

Dirección, autorizará su uso y su ocupación. En caso contrario ordenará al 

propietario efectuar las modificaciones y, en tanto no se satisfagan, no se 

autorizará el uso y ocupación de la obra.  

Obras que requieren de autorización por parte de la Unidad Municipal de 

Protección Civil  

Artículo 154. Requerirán, de la previa autorización por parte de la Coordinación 

Municipal de Protección Civil, la ocupación y operación de construcciones 



destinados a:  

I. Escuelas, mercados, centros comerciales, cines, teatros, auditorios, 

iglesias, restaurantes, centros nocturnos, bares, salones de fiestas, centros 

de reunión y cualquier otro uso que implique la concentración de un número 

considerable de personas; así como los usos especiales y equipamiento 

urbano especializado que señala el Programa Municipal 

II. El establecimiento y funcionamiento de giros industriales, tales como 

fábricas, talleres, laboratorios;  

III. Tratándose de construcciones cercanas a potenciales zonas de riesgo.  

Cuando se ocupe y opere alguna de las construcciones a que hace referencia este 

artículo sin autorización por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil, 

el propietario está obligado a responder del daño que cause.  

 

Sección Cuarta 

Construcciones Peligrosas 

Obras en edificaciones peligrosas o ruinosas  

Artículo 155. Para efectuar obras de reparación, aseguramiento o demolición de 

edificaciones peligrosas o ruinosas se requerirá el otorgamiento del permiso 

correspondiente, por parte de la Dirección, previo análisis y dictamen técnico de 

cada caso en específico, así como del dictamen de protección civil.  

Construcciones peligrosas  

Artículo 156. Cuando se tenga conocimiento sobre una construcción, estructura o 

instalación que represente algún peligro para las personas o los bienes, la 

Dirección, con la urgencia que el caso requiera, solicitará al propietario de aquéllas 

que efectúe las reparaciones, obras o demoliciones que sean necesarias conforme 

al dictamen técnico, y al de protección civil, precisando el peligro de que se trate.  

Si como resultado del dictamen técnico, y de protección civil, fuere necesario, la 

Dirección, podrá ordenar la desocupación temporal o definitiva de una 



construcción peligrosa. En caso de peligro inminente, la desocupación deberá 

efectuarse en forma inmediata pudiendo hacerse uso de la fuerza pública para 

cumplir con dicha orden.  

Capítulo III 

Función Pericial 

Peritos especializados  

Artículo 157. El proyecto, ejecución y supervisión de cualquier obra de 

construcción requerirá la intervención de los peritos especializados.  

Para efectos de lo anterior se atenderá a la clasificación y funciones de los peritos 

a que refieren los artículos 385 y 386 del Código Territorial.  

Responsabilidad solidaria de los peritos de proyecto o de obra  

Artículo 158. Los peritos de proyecto o de obra serán responsables solidarios de 

que en las obras en que intervengan se cumpla con lo establecido en el Código 

Territorial, este reglamento, el Programa Municipal y demás normativa que resulte 

aplicable.  

Participación de colegios de profesionistas  

Artículo 159. Para el ejercicio de las facultades y el cumplimiento de las funciones 

en materia de asistencia social, el Ayuntamiento, designará un cuerpo de peritos 

responsables de obra, que auxiliará directamente a la Dirección y cuya función 

específica será la de proporcionar asistencia técnica a los ciudadanos que 

carezcan de los medios económicos necesarios para utilizar los servicios de un 

perito responsable de obra.  

Responsiva profesional  

Artículo 160. Un perito otorgará su responsiva profesional cuando:  

I. Suscriba una solicitud de permiso de obra, o demolición, y  

II. Suscriba un estudio de carácter arquitectónico o estructural registrado en la 

Dirección.  



Casos en los que no se requiere responsiva profesional  

Artículo 161. La expedición de un permiso de obra no requiere responsiva de un 

perito responsable de obra cuando:  

I. Exista arreglo o cambio de entrepisos o azoteas, cuando se usa el mismo 

sistema constructivo, que el claro no sea mayor de 4 metros y no se afecten 

elementos estructurales, salvo que se trate de la zona de Centro Histórico e 

Inmuebles Catalogados;  

II. Se construyan bardas interiores y exteriores con una altura máxima de 3.00 

metros;  

III. Se abran claros de máximo de 1.50 metros en construcciones de no más de 

dos pisos, siempre y cuando no se afecten elementos estructurales y no 

modificando el destino del inmueble;  

IV. Se instalen albañales en casa tipo habitación;  

V. Se construya en un predio baldío una vivienda unifamiliar, que debe tener 

los servicios sanitarios indispensables, que sea de un nivel como máximo, 

una superficie de 50 metros cuadrados y/o claros no mayores de 4 metros;  

VI. El arreglo o cambio de techos de azotea o entrepisos sobre vigas de 

madera, cuando en la reparación se emplee el mismo tipo de construcción, 

salvo que se trate de la zona de Centro Histórico e Inmuebles Catalogados, 

y  

VII. Cuando se construya en un predio baldío con destino de casa habitación 

que no exceda de 50 metros cuadrados y está destinada al uso particular 

del propietario, en este caso, ningún claro podrá ser mayor de 5 metros en 

techos de madera o de 4 metros en techos de losa de concreto, ni quedan 

comprendidas edificaciones mayores de una planta.  

Registro de los peritos  

Artículo 162. Los peritos deberán tramitar y obtener su inscripción en el registro 

que para tal efecto lleve la Dirección y deberán actualizar su vigencia cada dos 

años.  



Para acreditar la experiencia en la materia, los peritos presentarán a la Dirección, 

las constancias de la capacitación recibida, impartida por instituciones de 

educación superior o tecnológica y, en su caso, la certificación de competencias 

ocupacionales y laborales que corresponda a la clasificación respectiva.  

Requisitos para obtener el registro  

Artículo 163. Son requisitos para obtener el registro como perito:  

I. De Proyectos: 

a) Ser profesionista en las ramas de la arquitectura, la ingeniería civil, u otra 

equivalente, con experiencia en la materia;  

b) Acreditar el conocimiento del Código Territorial, este reglamento, el 

Programa Municipal y demás normativa aplicable, mediante los 

mecanismos que determine la Dirección, así como certificaciones, 

reconocimientos, constancias y/o títulos que lo acrediten como experto en 

la materia que proyecta; 

c) Realizar el pago de derechos correspondiente 

d) Presentar copia simple y original para cotejo del Título y Cédula Profesional 

e) 2 fotografías tamaño infantil a color 

f) Curriculum Vitae 

II. De obra y Supervisión: 

a) Ser ciudadano mexicano;  

b) Ser profesionista en las ramas de la arquitectura, la ingeniería civil, u otra 

equivalente, con experiencia en la materia;  

c) Contar cuando menos con tres años de práctica profesional en la 

construcción, contados a partir de la fecha de expedición de la cédula 

profesional, para lo cual deberá presentar su Curriculum Vitae, título y 

cédula profesional que acredite su competencia en alguna especialidad, 

maestría o doctorado dentro del ámbito de la construcción;  



d) Acreditar el conocimiento del Código Territorial, este reglamento, el 

Programa Municipal y demás normativa aplicable, mediante los 

mecanismos que determinen la Dirección, y realizar el pago de derechos 

correspondiente. 

e) 2 fotografías tamaño infantil a color 

Sólo aquellos peritos que hayan obtenido de la Dirección su registro, podrán 

realizar sus funciones dentro del Municipio.  

Los profesionistas a que atiende la fracción I y II de este artículo que ocupen un 

puesto público, sea por elección o nombramiento, no podrán ejercer como peritos 

en el municipio.  

Consejo de peritos de proyecto, responsables de obra y supervisor 

Artículo 164. A efecto de coordinarse de manera adecuada con la Dirección, los 

peritos responsables de obra se constituirán en un Consejo de Peritos 

Responsables de Obra de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial, integrado de la siguiente manera:  

I. Un representante de la Dirección designado por su titular, y  

II. Dos arquitectos y dos ingenieros civiles, con registro vigente, que podrán 

ser propuestos por el Ayuntamiento, durarán en su encargo 3 años, 

pudiendo ser ratificados.  

La coordinación del consejo se alternará anualmente entre un arquitecto y un 

ingeniero civil, quien llevará el registro y representación de dicho órgano. El 

representante de la Dirección de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, tendrá voto 

dirimente. 

Atribuciones del Consejo de Peritos de Proyectos, Responsables de Obra y 

Supervisores.  

Artículo 165. El Consejo de Peritos de la Dirección tendrán respectivamente las 

siguientes funciones:  

I. Constituirse como organismo promotor de nuevos peritos;  



II. Analizar cualquier irregularidad por parte de los peritos, en el cumplimiento 

del Código Territorial, el presente reglamento, el Programa Municipal y 

demás normativa aplicable, escuchando al cliente y dictaminando en 

primera instancia y según sea el caso, dando aviso a la Dirección; para que 

esta retire la licencia en caso de ser necesario  

III. Vigilar el buen desempeño ético y profesional de los miembros del cuerpo 

de peritos, y  

IV. Convenir con la Dirección según corresponda, la modalidad en que habrá 

de darse el servicio social por parte de los peritos, para aquellas personas 

de escasos recursos, así como para la promoción y correcto ejercicio del 

cuerpo de peritos.  

Obligaciones de los peritos responsables de obra  

Artículo 166. Son obligaciones de los peritos responsables de obra:  

I. Dirigir y vigilar la obra bajo su responsabilidad o con la ayuda de 

profesionistas auxiliares aprobados por la Dirección;  

II. Conservar en el lugar de la obra, un juego de planos autorizados, copia del 

permiso correspondiente y llevar en la obra un libro bitácora foliada en el 

cual se anotarán los siguientes datos:  

a) Nombre atribuciones y firmas de los profesionistas auxiliares;  

b) Nombre del propietario, dirección de la obra, número de permiso, fecha de 

inicio de la obra y nombre del perito responsable de la obra;  

c) Fecha y firma de cada visita de inspección que realice, las que no podrán 

ser menor de quince días, para obras menores de 300 m2 y para mayores 

al menos 1 visita por semana, así como cuando se inicien y terminen las 

etapas de trazo, excavación, cimentación, desplante de muros, desplante 

de elementos estructurales, techos, entrepisos, instalaciones y acabados;  

d) Registro de colado, consignando revisión de armados y la autorización del 

colado, fecha del colado, resistencia del concreto, especificaciones y 

localización del colado y demás observaciones pertinentes;  



e) Fecha de las visitas del perito, fecha y firma de cada visita que hagan los 

supervisores e inspectores de la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial, así como las observaciones hechas;  

f) Materiales empleados para elementos estructurales o de seguridad;  

g) Procedimientos generales de construcción y control de calidad;  

h) Fecha de inicio de cada etapa;  

i) Cambios ordenados por el ejecutor al proyecto y sus causas;  

j) Observaciones de los supervisores e inspectores de la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial;  

k) Cuando la obra lo amerite o sea para giros con riesgo presente, asentar los 

resultados de los ensayos de laboratorio, tales como concretos, aceros o 

cualquier otro elemento estructural;  

III. Colocar en lugar visible de la obra, letrero con su nombre, número de 

registro, número de permiso de obra y ubicación, número de cédula 

profesional y copia del permiso autorizado por la Dirección. 

IV. Dar aviso por escrito y firmar obligatoriamente como requisito, el oficio 

donde se solicite la terminación de la obra, además de solicitar la 

autorización de su ocupación;  

V. Comunicar por escrito a la Dirección, en un plazo no mayor de 15 días, 

cualquier cambio de su domicilio o teléfono;  

VI. Revalidar su registro cada dos años;  

VII. Cuando un perito responsable de obra tuviera necesidad de retirarse 

temporal o definitivamente de la vigilancia de una obra, deberá comunicarlo 

a la Dirección, por medio de un escrito en el que se indique quien habrá de 

sustituirlo, así como la mención expresa del consentimiento del propietario, 

poseedor o representante legal y del sustituto;  

VIII. Cuando el perito responsable de obra no desee seguir dirigiendo una obra o 

el propietario no desee que éste continúe, se dará aviso a la Dirección, por 



medio de un escrito en el que se expresen los motivos, a fin de que se 

ordene la suspensión total, hasta en cuanto sea designado el sustituto con 

consentimiento expreso del propietario y del sustituto, debiendo la Dirección 

levantar constancia del estado de avance de la obra, para poder determinar 

la responsabilidad de los peritos;  

IX. El perito responsable de obra deberá responsabilizarse por adiciones o 

modificaciones a las obras mientras el propietario no haga la manifestación 

o el propio perito no comunique por escrito a la Dirección que haya 

otorgado el permiso, licencia o autorización, que ha terminado su gestión, 

para que ésta ordene la inspección correspondiente, para determinar si 

existen faltas que ameriten ser sancionadas; 

X. Cumplir con lo establecido en el Código Territorial, el presente reglamento, 

el Programa Municipal y demás normativa aplicable.  

Bitácora de obra  

Artículo 167. La bitácora siempre estará en la obra y solamente el perito 

responsable de obra podrá depositarla en la oficina de la Dirección, en caso de 

que se presente alguna controversia o irregularidad.  

Inasistencia del perito responsable de obra  

Artículo 168. La falta de asistencia del perito responsable de obra durante dos 

semanas consecutivas sin tener un sustituto, dará lugar a la sanción del mismo y a 

la suspensión de la obra hasta que tenga nuevo perito responsable de obra.  

Suspensión del registro  

Artículo 169. La Dirección, podrá suspender el registro otorgado a un perito, en 

cualquiera de los siguientes casos:  

I. Cuando no haya cumplido sus funciones como perito;  

II. Cuando no haya renovado su registro;  

III. Por no atender a los requerimientos y citatorios que le haga la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 



IV. Por colaborar en una obra, o desarrollo que no cuente con el o los permisos 

respectivos.  

La suspensión se decretará hasta por un período de 6 meses y en casos de 

reincidencia, se podrá proceder a su cancelación. La suspensión se computará a 

partir de la notificación respectiva, debiéndose hacer de manera personal, o por 

correo certificado con acuse de recibo. En caso de que la licencia de perito haya 

sido cancelada, no se podrá renovar hasta dentro de 5 años, siempre y cuando 

cumpla con los requisitos del artículo 163 fracción I y II. 

Ejecución de la obra distinta al proyecto aprobado  

Artículo 170. Si la ejecución de la obra no corresponde con el proyecto aprobado, 

aun cuando las variaciones y la obra no cambien estructuralmente, las condiciones 

de estabilidad, destino, aspecto e higiene, se sancionará al perito responsable de 

obra y se suspenderá la obra, debiendo presentar los nuevos planos de lo 

construido. Si no se cumpliese con esta instrucción en el plazo de 10 días hábiles, 

la Dirección, procederá a cancelar el permiso otorgado, debiendo el interesado 

presentar nueva solicitud.  

Supuestos en los que no se concederán nuevos permisos  

Artículo 171. No se concederán nuevos permisos para obras a los peritos 

responsables de obra, en tanto no subsanen la omisión o la falta de que se trate, 

invariablemente en los siguientes casos:  

I. Por no registrar su firma;  

II. Por no pagar las multas que se le hubiesen impuesto;  

III. Por no pagar los derechos correspondientes;  

IV. Por incurrir en cualquiera de las irregularidades establecidas en el Código 

Territorial, el presente reglamento, el Programa Municipal, y demás 

normativa aplicable.  

Cancelación del Registro  

Artículo 172. La Dirección, en conjunto con su Consejo de Peritos, determinarán 



la cancelación definitiva del registro a peritos, previo derecho de audiencia, 

cuando:  

I. Haya obtenido el registro proporcionando datos falsos;  

II. Cuando dolosamente haya proporcionado y/o avalado datos falsos u 

omisiones del proyecto para que se apruebe un permiso que de otro modo 

no procediera su autorización;  

III. Cuando la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 

compruebe que ha proporcionado su firma para obtener permisos para 

obras que no ha dirigido, a excepción de regularizaciones,  

IV. A petición del propio perito responsable de obra.  

V. Cuando se realicen acciones que contravengan las disposiciones del 

Código Territorial, del presente ordenamiento legal y demás disposiciones 

legales aplicables. 

La cancelación del registro de acuerdo a todo lo anteriormente señalado, será sin 

menoscabo de la aplicación de las sanciones previstas en el Código Territorial y el 

presente reglamento. La cancelación comenzará a partir de la notificación hecha 

por la Dirección, mediante correo certificado con acuse de recibo o de forma 

presencial.  

Capítulo IV 

Proyecto Arquitectónico 

Características de los edificios 

Artículo 173. La Dirección, determinará las características de los edificios y de las 

zonas en que los proyectos pueden autorizarse, según sus diferentes clases y 

usos, para lo cual tomará en cuenta las disposiciones del Código Territorial, este 

reglamento, el Programa Municipal y demás normativa aplicable.  

Aprobación de los proyectos arquitectónicos  

Artículo 174. La Dirección, aprobará o rechazará los proyectos arquitectónicos de 

acuerdo con sus características generales o particulares, aplicando en lo 



correspondiente el presente reglamento y los lineamientos, normas y 

disposiciones vigentes en la materia.  

Edificios de uso mixto  

Artículo 175. Los proyectos para edificios de uso mixto, se sujetarán en cada una 

de sus partes a las disposiciones relativas. Son mixtos aquellos edificios en que se 

realicen actividades diferentes, como vivienda y comercio, por lo cual deberá 

cubrir el costo estipulado en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal de que se trate 

por cada uno de los usos solicitados y que sean dictaminados favorablemente 

cuando exista compatibilidad entre los mismos y los usos de predios colindantes.  

Fachadas  

Artículo 176. Las fachadas en zona de centro histórico y en los inmuebles 

catalogados, deberán estar aplanadas con mortero-cal (apagada en obra)-arena y 

en el resto del municipio con mortero cal-arena o mortero prefabricado-arena e 

impermeabilizadas. No se permite la colocación de materiales aparentes en las 

fachadas en la zona del Centro Histórico exceptuando la cantera.  

Los muros de colindancias deberán cumplir las mismas especificaciones que las 

fachadas o en su defecto, deberán estar a pintura a la cal, en colores ocres, tierras 

o terracotas para el Centro Histórico e inmuebles catalogados y vinílicas mate en 

la misma gama para fuera del perímetro del mismo; quedando estrictamente 

prohibida la aplicación de pinturas industriales tales como esmaltes o epóxicas en 

la zona del centro histórico.  

No se permite la apertura de vanos, puertas y ventanas en las fachadas 

colindantes, que incumplan con lo establecido en el Código Civil para el Estado de 

Guanajuato.  

Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas sobre el mismo predio si no 

existe como mínimo un metro de distancia a partir del límite de la propiedad entre 

ambas fincas.  

En el caso de ventanas y puertas de cochera no se permitirá que el abatimiento 

sea hacia la vía pública ni hacia predios colindantes, quedará a criterio de la 

Dirección, de acuerdo a la zona que se trate la autorización del sistema propuesto.  



Azoteas  

Artículo 177. El tratamiento a las azoteas deberá hacerse atendido a las 

siguientes normas:  

I. Las descargas de aguas pluviales se localizarán dentro de los límites de la 

propiedad y será canalizado hacia la vía pública, debiendo resolver y prever 

su conducción mediante bajadas pluviales hacia el arroyo de calle, nunca 

quedando en los niveles superiores. Por ningún motivo se permitirá la 

conexión directa del desalojo de las aguas pluviales de azoteas o patios 

hacia la red municipal de drenaje sanitario en los nuevos desarrollos;  

II. Los lugares destinados al lavado, tendido de ropa, tinacos y tanque 

estacionario deberán protegerse visualmente en todos los lados a una 

altura mínima de 1.50 metros, y estos se permitirán solamente a la altura 

máxima permitida que señale la Dirección, de acuerdo a la zona que se 

trate y además cumpla con los extremos de los artículos 178 y 179 del 

presente reglamento; y 

III. No se permite el uso de las azoteas como terrazas cubiertas, talleres, 

depósitos de materiales de deshecho, bodegas, criaderos de animales, 

almacenaje de materiales tóxicos o materiales con cualquier grado de 

explosividad.  

Sección PrimeraAltura, Iluminación y Ventilación 

Altura máxima 

Artículo 178. La Dirección, de acuerdo a la zona que se trate fijará la altura 

máxima y número de niveles máximo (CUS) que se autoriza para cualquier 

proyecto, tomando en cuenta para ello lo siguiente: 

I. Criterios para fijar la altura máxima:  

a) El ancho de la vía pública en el sitio;  

b) La conformación del nivel del terreno natural;  

c) El perfil urbano que forman las fachadas ya existentes, debiéndose 



de respetar el escalonamiento de dicho perfil;  

d) Los niveles con que cuentan las construcciones colindantes;  

e) Las alturas de edificaciones de arquitectura civil y religiosa que se 

encuentren catalogados o sean monumentos históricos por 

determinación de Ley;  

f) En ningún caso se podrán autorizar alturas que obstruyan los 

remates visuales en miradores públicos. En el caso de calles y 

vialidades que cuenten con vista panorámica de la ciudad, será la 

Dirección, de acuerdo a la zona que se trate, la responsable de emitir 

o no la debida autorización.  

g) En ningún caso se podrá autorizar la construcción de cualquier 

elemento arquitectónico, estructural, ornamental o de cualquier otra 

instalación, solicitada como provisional o permanente por encima de 

la altura máxima determinada a partir de la consideración y análisis 

de los criterios citados en los incisos anteriores; será requisito 

indispensable que el solicitante presente un estudio de visuales tanto 

desde la vía pública, como desde las colindancias en las que 

demuestre que se respetan los niveles existentes del entorno, y no 

se obstruye el asoleamiento y la ventilación de los predios vecinos. 

Este estudio deberá ser realizado por el perito de proyecto y/o el 

perito responsable de obra, y  

h) El hecho de existir construcciones con alturas superiores al promedio 

en la calle o manzana no justificará la solicitud para construir 

edificios con alturas superiores al promedio existente.  

i) Se deberá de realizar una valoración integral del inmueble, debiendo 

valorar los impactos de altura, desde el frente de la construcción, así 

como todos sus laterales y centros de manzanas, buscando la 

congruencia arquitectónica o urbanística, desde todos los puntos 

visuales de la obra o edificación, de tal forma que se integre en el 

entorno arquitectónico y natural.  

j) Los inmuebles con planta inferior o sótano, por debajo de nivel de 



calle no podrán tener más de un nivel visible.  

k) Las estructuras que se construyan en las terrazas que sean visibles 

desde el exterior, serán consideradas dentro de la altura máxima 

permitida y se requerirá permiso de la Dirección, para poder llevar a 

cabo su construcción o ejecución.  

II. Criterios para fijar el número de niveles máximos:  

a) Se entenderá como planta sótano, al nivel que se ubica por debajo del 

nivel de calle y se permitirá siempre y cuando se justifique por las 

condiciones topográficas del terreno y que la habilitación del mismo se 

encuentre debidamente calculado y con las debidas medidas de 

seguridad para evitar desestabilización del suelo o que se puedan 

provocar daños a los inmuebles colindantes;  

b) Se entenderá como planta baja, al nivel que se ubica en el nivel de 

piso con que cuenta la calle de su acceso principal;  

c) Se entenderá como planta primer y segundo nivel a los que 

cumpliendo con la altura máxima autorizada por la Dirección, de 

acuerdo a la zona que se trate, pudieran construirse sucesivamente 

sobre la planta baja;  

d) El número de niveles vendrá dado por la altura máxima que fije la 

Dirección, en base los criterios para determinación de la altura 

máxima, considerando siempre una altura mínima libre de 2.50 metros 

para zonas habitables; 2.20 metros para alacenas, baños y pasillos; y 

2.30 metros para cocinas, y  

Para el caso de que proceda la construcción de un segundo nivel en fachada, 

quedará a criterio de la Dirección, de ventanas hacia la vía pública, previo análisis 

del entorno existente.  

Altura máxima de edificios  

Artículo 179. En edificios, ya sea públicos, privados como son hoteles, 

condominios verticales, centros comerciales y de servicios, la altura de dichas 

edificaciones será revisada por la Dirección, de acuerdo a la zona que se trate, 



considerando las condiciones propias del entorno urbano y los impactos hacia los 

predios colindantes y usuarios de la vía pública en que se pretenda emplazar, 

sustentado en un estudio de imagen urbana, así como lo establecido en el artículo 

178 del presente reglamento.  

La construcción de edificios solo estará autorizada en las zonas distintas a la zona 

del centro histórico, así como en las siguientes zonas: boulevares, corredor 

carretero zona de consolidación urbana y reserva de crecimiento, estipuladas en el 

Programa Municipal. 

Con independencia de las atribuciones de las Unidades Administrativas 

Municipales a que se refiere este artículo, la altura máxima de un edifico en las 

áreas permitidas será de 12 metros sobre el nivel de la vialidad.  

Superficies libres  

Artículo 180. A partir del nivel en que se desplantan los pisos de un edificio 

deberán quedar como mínimo un 20% de superficies libres destinadas a patios o 

áreas verdes que sirvan para dar iluminación y ventilación a las distintas áreas, sin 

que dichas superficies puedan ser techadas parcial o totalmente con corredores, 

pasillos, domos, marquesinas o escaleras.  

Iluminación  

Artículo 181. Todo espacio habitable en todos los pisos deberá tener iluminación 

y ventilación natural por medio de vanos que darán directamente a la vía pública o 

a patios.  

La superficie total de ventanas será por lo menos de 1/5 de la superficie del piso 

de cada pieza o espacio, y la superficie libre para ventilación será de 1/3 de la 

superficie de iluminación.  

Ventilación  

Artículo 182. Los patios que funcionan para dar ventilación e iluminación a los 

espacios habitables tendrán las siguientes dimensiones en relación con la altura 

de los muros:  

 



ALTURAS DIMENSIÓN MINIMA ÁREA MÍNIMA 

4.00 MTS. 1.50 MTS. 4.00 M2 

8.00 MTS. 2.50 MTS. 8.00 M2 

 

Para la ventilación e iluminación de los espacios no habitables:  

ALTURAS DIMENSIÓN MÍNIMA ÁREA MÍNIMA 

4.00 MTS. 1.50 MTS. 3.00 M2 

8.00 MTS. 200 MTS 4.50 M2 

 

Cuando el patio se encuentre adyacente a una colindancia, deberá construirse un 

muro con una altura por lo menos del nivel que marque la planta baja.  

Sección Segunda  

Circulaciones 

Circulaciones  

Artículo 183. Se entiende por circulaciones, aquellos espacios o elementos 

destinados a la comunicación entre diferentes espacios habitables y no habitables, 

los cuales pueden ser corredores, túneles, pasillos, escaleras y rampas.  

Características y dimensiones de las circulaciones  

Artículo 184. Las características y dimensiones de las circulaciones horizontales, 

deberán regirse por las disposiciones siguientes:  

I. Los edificios tendrán siempre escaleras que comuniquen todos sus niveles, 

aun cuando existan elevadores;  

II. Las escaleras en casas unifamiliares o en el interior de departamentos 

unifamiliares, tendrán una anchura mínima de 0.90 metros, excepto las de 



servicio, que podrán tener una anchura mínima de 0.70 metros;  

III. En cualquier otro tipo de edificio, la anchura mínima será de 1.20 metros; 

en los centros de reunión y salas de espectáculos, las escaleras tendrán 

una anchura igual a la suma de las anchuras de las circulaciones a las que 

se den servicio;  

IV. El ancho de los descansos deberá tener por lo menos, igual a la anchura 

reglamentaria de la escalera;  

V. Solamente se permitirán escaleras compensadas o de caracol, en casas 

unifamiliares o en comercios y oficinas con superficies menores a cien 

metros cuadrados;  

VI. Las escaleras contarán con un máximo de 15 peraltes entre descansos, 

exceptuando las compensadas y las de caracol, y  

VII. En caso de edificios públicos o de servicios, se deberá contar con un 

elevador con capacidad, según cálculo de población del edificio, además de 

contar con escalera de emergencia, y deberá cumplir con lo establecido en 

el artículo 180 de este reglamento.  

Rampas para peatones  

Artículo 185. Las rampas para peatones deberán satisfacer lo estipulado en la 

norma técnica correspondiente. En caso de no existir una norma técnica 

específica, se deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

I. Tendrá una anchura mínima igual a la de las circulaciones a las que dé 

servicio.  

II. La pendiente máxima será de 15%;  

III. Los pavimentos serán antiderrapantes, y  

IV. La altura mínima de barandales, cuando se requieran, será de 0.90 

metros,y se construirán de manera que impidan el paso de niños a través 

de ellos.  

Sección Tercera 



Accesos y Salidas 

Anchura de accesos y salidas  

Artículo 186. La anchura de los accesos, salidas, salidas de emergencia y puertas 

que comuniquen a la vía pública, deberán tener un ancho mínimo de 1.20 metros, 

los accesos a casa habitación unifamiliares y a departamentos u oficinas ubicados 

en el interior de edificios, podrán tener una anchura libre mínima de 0.90 metros.  

Tiempo de desalojo en accesos que sirvan de salidas  

Artículo 187. Los accesos que en condiciones normales sirven también de salidas 

o las salidas aparte de las consideradas como de emergencia, deberán permitir el 

desalojo del local en un máximo de tres minutos, considerando que cada persona 

puede pasar por un espacio de 0.60 metros en un segundo.  

En caso de instalarse barreras en los accesos para el control de los asistentes o 

las que se utilizan en las salidas de las escuelas, éstas deberán contar con 

autorización de la Dirección, que indique el horario en que pueden ser colocadas; 

y para su construcción se deberán implementar dispositivos adecuados que 

permitan su abatimiento o eliminen de inmediato su oposición con el simple 

empuje de los espectadores ejercido de adentro hacia fuera.  

Todos los edificios públicos deberán contar con las medidas necesarias para la 

atención óptima a personas con capacidades diferentes, rampas o señalética.  

Salidas de emergencia  

Artículo 188. Cuando la capacidad de los hoteles, casa de huéspedes, hospitales, 

centros de reunión o culto, industrias, talleres, salas de espectáculos, etc., sea 

superior a cuarenta concurrentes, o cuando el área de venta de locales o centros 

comerciales sea superior a mil metros cuadrados, deberán contar con salidas de 

emergencia que cumplan con los siguientes requisitos:  

I. Deberán existir por lo menos una en cada local o nivel del edificio;  

II. Serán en número y de dimensiones tales, que sin considerar las salidas de 

uso normal, permitan el desalojo del local en un máximo de tres minutos;  



III. Tendrán salidas directas a un espacio de transición que desemboque a la 

vía pública, o lo harán por medio de pasillos con anchura mínima igual a la 

suma de las circulaciones que desemboquen en ellos, y  

IV. Estarán libres de toda obstrucción y en ningún caso tendrán acceso o 

cruzarán a través de locales de servicio, tales como cocinas bodegas y 

otros similares.  

Requisitos de las puertas de salida  

Artículo 189. Las puertas de salida o de salidas de emergencia de los edificios a 

que se refiere el artículo anterior, deberán satisfacer los siguientes requisitos:  

I. Siempre serán abatibles hacia el exterior sin que sus hojas obstruyan 

pasillos o escaleras;  

II. El claro que dejen libre las puertas al abatirlas, no será menor que la 

anchura mínima que fija el artículo 186;  

III. Contará con dispositivos que permitan su apertura con el simple empuje de 

los concurrentes;  

IV. Cuando comuniquen con las escaleras, entre las puertas y el peralte 

inmediato deberá haber un descanso con una longitud mínima de 1.20 

metros, y  

V. No se permiten puertas simuladas, ni se colocarán espejos en las puertas.  

Sección Cuarta 

Espacios de Estacionamiento 

Normas de estacionamiento como requisito para el permiso de construcción 

y para uso de suelo de estacionamientos públicos.  

Artículo 190. La Dirección, otorgará el permiso de construcción, siempre que se 

cumpla con las normas para estacionamiento de vehículos previstas en este 

reglamento.  

Número de cajones de estacionamiento por área 



Artículo 191. Tomando en consideración su tipología y ubicación, las 

edificaciones deberán contar como mínimo con los espacios para estacionamiento 

de vehículos que se establecen en el Anexo “B”, en lo correspondiente al Número 

de Cajones de Estacionamiento (NCE) para cada uso de suelo.  

Cajones para personas con capacidades diferentes  

Artículo 192. Todos los edificios deberán contar con cajones de estacionamiento 

para personas con capacidades diferentes en un 5% como mínimo de su 

capacidad de estacionamiento y deberán contar con su respectiva señalización y 

rampas.  

Cajones por zona de la ciudad  

Artículo 193. Las cantidades de cajones para estacionamiento de vehículos para 

las diferentes zonas de la ciudad se definirán por la Dirección, conforme a la 

cuantificación de demanda, en coordinación con la Dirección de Movilidad y 

Transporte.  

Cajones en edificaciones no incluidas  

Artículo 194. Cualquier otra edificación no incluida en el Anexo B; se sujetará a 

estudio y resolución por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial, por la Dirección de Movilidad y Transporte y por la 

normativa aplicable. 

Cajones en predios con diferentes usos  

Artículo 195. La demanda total para aquellos casos en que en un mismo predio 

se encuentren establecidos diferentes giros y usos, será la suma de las demandas 

señaladas a continuación, y a criterio de la Dirección de acuerdo a la zona que se 

trate:  

I. Los requerimientos resultantes se podrán reducir en un 5 por ciento para 

edificios o conjuntos de uso mixtos, con demanda horaria de espacio para 

estacionamiento no simultánea, y  

II. El 60 por ciento de las áreas de estacionamientos de los conjuntos 

habitacionales, deben estar localizados y diseñados para permitir, por lo 



menos, un incremento del 100 por ciento de la oferta original, mediante la 

construcción posterior de pisos.  

Medidas de los cajones de estacionamiento  

Artículo 196. La medida de los cajones de estacionamiento para coches será de 

5.00 x 2.40 metros.  

 

Estacionamiento en cordón  

Artículo 197. Se podrá aceptar el estacionamiento en cordón, en cuyo caso el 

espacio para el acomodo de vehículos grandes será de 6.00 x 2.40 m y un 50 por 

ciento podrá ser de 4.80 x 2.00 m para coches chicos, en estas medidas no se 

incluyen las áreas necesarias para la circulación.  

Cajones en estacionamientos públicos y privados para personas con 

capacidades diferentes  

Artículo 198. Los estacionamientos públicos y privados, deberán destinar por lo 

menos un cajón por cada 20 cajones, para uso exclusivo de personas con 

capacidades diferentes, ubicado lo más cerca posible de la entrada de la 

edificación para estos casos, las medidas del cajón serán de 5.00 x 3.80 metros.  

Estacionamientos que no sean de autoservicio  

Artículo 199 En los estacionamientos públicos o privados que no sean de 

autoservicio, podrán permitirse que se dispongan los espacios de tal manera que 

para sacar un vehículo se mueva un máximo de dos.  

Edificaciones que no cumplan con los espacios de estacionamiento  

Artículo 200. Las edificaciones que no cumplan con los espacios de 

estacionamientos establecidos en el artículo 191, podrán usar otros predios, 

siempre y cuando se encuentren a una distancia no mayor de 250 metros, no se 

atraviesen vialidades primarias, y que los propietarios de las edificaciones 

comprueben la propiedad y/o arrendamiento de estos predios.  

Colocación de letreros en estacionamientos alternativos  



Artículo 201. Cuando se utilicen otros predios como estacionamiento, se deberán 

colocar en las edificaciones letreros señalando la ubicación del estacionamiento, y 

en los predios, señalando la edificación a la que dan servicio, previa autorización 

de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y de la Dirección 

de Movilidad y Transporte.  

 

Sección Quinta 

Edificios para Habitación 

Piezas habitables  

Artículo 202. Para los efectos de este reglamento, se considerarán piezas 

habitables, los locales que se destinen a salas, estancias, comedores, dormitorios, 

alcobas, despachos y oficinas; y no habitables los destinados a cocinas, cuartos 

de servicio, baños, cuartos de planchar y otros similares.  

Dimensiones de las piezas habitables y no habitables  

Artículo 203. La pieza habitable tendrá una dimensión mínima libre de 3.00 

metros por lado, un área mínima de 9.00 m 2 y una altura mínima de 2.40 metros.  

La pieza no habitable tendrá una dimensión mínima libre de 1.20 metros por lado, 

un área mínima de 3.00 m2 y una altura mínima de 2.40 metros.  

Permisos de construcción en relación a las piezas habitables  

Artículo 204. Podrá otorgarse permiso de construcción a las viviendas que tengan 

como mínimo, una pieza habitable y sus servicios completos de cocina y baño, en 

caso de que sea construcción nueva; si es ampliación quedarán a criterio de la 

Dirección de acuerdo a la zona que se trate.  

Viviendas unifamiliares  

Artículo 205. Cada vivienda será unifamiliar y deberá tener sus propios servicios 

de baño, lavado, excusado y fregadero.  

Servicios sanitarios  



Artículo 206. Las edificaciones estarán provistas de servicios sanitarios con el 

número mínimo, tipo de muebles y las características que se establecen a 

continuación:  

I. Con un excusado, una regadera y uno de los siguientes muebles: lavabo, 

fregadero o lavadero;  

II. Las viviendas con superficie igual o mayor a 45 m2, contarán cuando 

menos con un excusado, una regadera, un lavabo, un lavadero y un 

fregadero;  

III. Los locales de trabajo y comercio con superficie hasta de 120 m2 por cada 

usuario, contarán cuando menos con un excusado y un lavabo o vertedero;  

IV. En los baños públicos y en deportes al aire libre, se deberá contar, además, 

con un vestidor y un casillero o similar, por cada usuario. En baños de 

vapor o de aire caliente, se deberán colocar adicionalmente dos regaderas 

de agua caliente y fría y una de presión;  

V. Los excusados, lavabos y regaderas a que se refiere la fracción anterior, se 

distribuirán por partes iguales en locales separados para hombres y 

mujeres. En los casos que se demuestre el predominio de un sexo sobre 

otro, podrá hacerse la proporción equivalente, señalándolo así en el 

proyecto; 

VI. En el caso de locales sanitarios para hombres, será obligatorio agregar 1 

mingitorio para locales con un máximo de 2 excusados. A partir de locales 

con 3 excusados, podrá sustituirse uno de estos por 1 mingitorio, sin 

necesidad de recalcular el número de excusados. El procedimiento de 

sustitución podrá aplicarse a locales con mayor número de excusados, pero 

la proporción entre éstos y los mingitorios no excederá de 1 a 3: 

a) Todas las edificaciones, excepto de habitación y alojamiento, 

deberán contar con bebederos o con depósitos de agua potable en 

proporción de 1 por cada 30 trabajadores o fracción que exceda de 

15, o uno por cada 100 alumnos, según sea el caso;  

b) En industrias y lugares de trabajo donde el trabajador está expuesto 



a contaminación con venenos o materiales irritantes o infecciosos, 

debe colocarse 1 lavabo adicional por cada 10 personas, así como 

una regadera y un registro con trampa;  

c) En los espacios para muebles sanitarios, se observarán las 

siguientes dimensiones mínimas libres, de frente/fondo:  

d) Usos domésticos y baños en cuartos de hotel: Excusado 0.70m x 

1.05 m; lavabo 0.70 m x 0.70 m; regadera 0.70 m x 0.70 m;  

e) Baños públicos: Excusado 0.75 m x 1.10 m; lavabo 0.75 m X 0.90 m; 

regadera 0.80 m x 0.80 m; regadera de presión 1.20 m x 1.20 m, y  

f) En baños y sanitarios de uso doméstico y cuartos de hotel, los 

espacios libres que quedan al frente y a los lados de excusados y 

lavabos, podrán ser comunes a dos o más muebles;  

g) En los sanitarios de uso público indicados en la fracción IV, se 

deberá destinar por lo menos, un espacio para excusado de cada 10 

o fracción, a partir de 5, para uso exclusivo de personas con 

capacidades diferentes. En estos casos, las medidas del espacio 

para excusado serán de 1.70 x 1.70 m y deberán colocarse 

pasamanos así como los dispositivos que establezcan las normas 

técnicas complementarias correspondientes;  

h) Los sanitarios deberán ubicarse de manera tal que no sea necesario 

para los usuarios subir o bajar más de un nivel o recorrer más de 50 

metros para su acceso; y 

i) Los sanitarios deberán tener pisos impermeables y antiderrapantes, 

y los muros de las regaderas deberán tener materiales impermeables 

hasta una altura mínima de 1.75 metros.  

Red de drenaje  

Artículo 207. Cuando no sea posible utilizar el drenaje municipal, será obligatorio 

contar con proyecto aprobado por JAPAMA, Comisión Estatal de Agua o Comisión 

Nacional de Agua, para el tratamiento de las aguas negras, disposición de lodos, y 

uso de las aguas grises, los sistemas a que se refiere este artículo, sólo podrá ser 



aprobados en lotes mayores a 300.00 m 2; en el caso de predios menores a esa 

superficie no podrán contar con autorizaciones de obra, hasta en tanto no cuenten 

con una descarga conectada a la red de drenaje municipal, siempre y cuando se 

encuentren en zonas urbanas en caso contrario se deberá contar con un proyecto 

aprobado por JAPAMA y Ecología Municipal.  

Albercas públicas  

Artículo 208. Las albercas, deberán contar con autorización de JAPAMA así como 

cuando menos con:  

I. Equipos de recirculación, filtración y purificación de agua;  

II. Boquillas de inyección para distribuir el agua tratada y de succión para los 

aparatos limpiadores de fondo;  

III. Rejillas de succión distribuidas en la parte honda de la alberca, en número y 

dimensiones necesarias para que la velocidad de salida del agua sea la 

adecuada, a fin de evitar accidentes a los nadadores,  

Almacenes de depósito de basura  

Artículo 209. Deberán ubicarse uno o varios locales para almacenar depósitos o 

bolsas de basura, ventilados y a prueba de roedores, en los siguientes casos, 

aplicando los índices mínimos de dimensiones:  

I. Conjuntos habitacionales con más de 15 viviendas; y  

II. Alimentos y bebidas, mercados y tiendas de autoservicio con más de 250 

m2.  

Obras de almacén de residuos peligrosos  

Artículo 210. Las obras para almacenar residuos sólidos peligrosos, químico 

tóxicos y radioactivos, se ajustarán a los ordenamientos legales y reglamentarios 

aplicables.  

Edificaciones que produzcan humos, olores, gases y vapores  

Artículo 211. Las edificaciones que produzcan contaminación por humos, olores, 



gases y vapores, se sujetarán a lo dispuesto por las leyes y reglamentos 

aplicables en materia de contaminación ambiental, en el caso de hornos de 

tabique deberán contar con las autorizaciones de la Dirección de Ecología y medio 

Ambiente y el uso de suelo siempre y cuando se ubiquen dentro de las zonas 

permitidas en el programa municipal. 

Comercio ambulante, temporal e informal  

Artículo 212. Todo comercio ambulante, temporal e informal que genere residuos 

sólidos y líquidos deberán sujetarse a los ordenamientos legales y reglamentarios 

aplicables, así como deberán contar con los permisos correspondientes de la 

Dirección de Ecología y Medio Ambiente y de JAPAMA. 

Asoleamiento de locales habitables  

Artículo 213. En conjuntos habitacionales con más de 10 viviendas, el proyecto 

arquitectónico deberá garantizar que cuando menos el 75% de los locales 

habitables, reciban asoleamiento.  

Medios de ventilación  

Artículo 214. Los locales en las edificaciones contarán con medios de ventilación 

que aseguren la provisión de aire exterior a sus ocupantes. Para cumplir con esta 

disposición, deberán observarse los siguientes requisitos:  

I. Los locales habitables y las cocinas domésticas en edificaciones 

habitacionales; los locales habitables en edificios de alojamiento; los 

cuartos de encamados en hospitales; y las aulas en edificaciones para 

educación elemental y media, tendrán ventilación natural por medio de 

ventanas que den directamente a la vía pública, terrazas, azoteas, 

superficies descubiertas interiores o patios. El área de abertura de 

ventilación no será inferior al 5% del área del local;  

II. Los demás locales de trabajo, reunión o servicio, en todo tipo de 

edificación, tendrán ventilación natural con las características mínimas 

antes señaladas, o bien, se ventilarán con medios artificiales que garanticen 

su uso eficiente;  

III. En los locales en que se instale un sistema de aire acondicionado que 



requiera condiciones herméticas, se instalarán ventilas de emergencia 

hacia áreas exteriores, con un área cuando menos del 10% de lo indicado 

en la fracción I de este artículo. 

IV. Las circulaciones horizontales se podrán ventilar a través de otros locales o 

áreas exteriores, a razón de un cambio de volumen de aire por hora; y  

V. Las escaleras en cubos cerrados en edificaciones destinadas a habitación 

plurifamiliar, oficinas, salud, educación y cultura, recreación, alojamiento y 

servicios mortuorios, deberán estar ventilados permanentemente en cada 

nivel hacia la vía pública, patios de iluminación y ventilación o espacios 

descubiertos, por medio de vanos cuya superficie no será menor del 10% 

de la planta del cubo de la escalera, o mediante ductos de extracción de 

humos, adosados, cuya área en planta deberá responder a la siguiente 

función: a = hs/200, en donde a = área en planta del ducto de extracción de 

humos en metros cuadrados; h = altura del edificio, en metros lineales; y s = 

área en planta del cubo de la escalera, en metros cuadrados. 

En estos casos, el cubo de la escalera no estará ventilado al exterior en su parte 

superior, para evitar que funcione como chimenea; la puerta para azotea deberá 

cerrar herméticamente, y las aberturas de los cubos de escalera a los ductos de 

extracción de humos, deberán tener un área entre el 5% y el 8% de la planta del 

cubo en la escalera en cada nivel.  

Iluminación  

Artículo 215. Los locales en las edificaciones contarán con medios que aseguren 

la iluminación diurna y nocturna necesaria para sus ocupantes y cumplan los 

siguientes requisitos: 

I. Los locales habitables y las cocinas domésticas en edificaciones 

habitacionales, locales habitables en edificios de alojamiento, aulas en 

edificaciones de educación elemental y media, y cuartos para encamados 

en hospitales, tendrán iluminación diurna natural por medio de ventanas 

que den directamente a la vía pública, terrazas, azoteas, superficies 

descubiertas, interiores o patios;  

II. Se permitirá la iluminación diurna natural por medio de domos o tragaluces, 



en el caso de baños, cocinas no domésticas, locales de trabajo o reunión, 

almacenamiento, circulaciones y servicios. En estos casos, la proyección 

horizontal del vano libre del domo o tragaluz, podrá dimensionarse tomando 

como base mínima el 4% de la superficie del local;  

III. El coeficiente de transmitividad del espectro solar del material transparente 

o translúcido de domos y tragaluces, en estos casos no será inferior al 

85%.Se permitirá la iluminación en fachadas de colindancia mediante 

bloques de vidrio prismático translucido, sin que esto disminuya los 

requerimientos mínimos establecidos para dimensiones de ventanas, 

domos o tragaluces, y sin que se creen derechos respecto a edificaciones 

futuras vecinas que puedan obstruir la iluminación;  

IV. Los locales a que se refieren la fracción I, contarán además con medidas 

artificiales de iluminación nocturna, en los que las salidas correspondientes 

deberán proporcionar los niveles de iluminación a que hace referencia la 

fracción III;  

V. Otros locales no considerados en las fracciones anteriores, tendrán 

iluminación diurna natural, en las condiciones señaladas en las fracciones I 

y IV, o bien contarán con medios artificiales de iluminación diurna 

complementaria y nocturna, que deberán proporcionar los niveles a que se 

refiere la siguiente fracción, y  

VI. Los niveles mínimos de iluminación en luxes que deberán proporcionar los 

medios artificiales, serán los siguientes: para circulaciones horizontales y 

verticales en todas las edificaciones, excepto de habitación, el nivel de 

iluminación será de mínimo 100 luxes, para elevadores 100 luxes y para 

sanitarios en general 75. 

Patios de iluminación y ventilación natural  

Artículo 216. Los patios de iluminación y ventilación natural, deberán cumplir con 

las disposiciones siguientes:  

I. Las dimensiones de los patios de iluminación y ventilación natural no 

podrán ser menores que de 2.50 m2 



II. Los muros de patios de iluminación y ventilación natural que se limiten a las 

dimensiones mínimas establecidas en este artículo y hasta 1.3 veces estos 

valores, deberán tener acabados de textura lisa, y colores claros 

III. Los patios de iluminación y ventilación natural, podrán estar techados por 

domos o cubiertos siempre y cuando tengan una transmitividad mínima del 

85% en el espectro solar y un área de ventilación en la cubierta, no menor 

al 10% del área del piso del patio, considerando el CAS respectivo.  

Sección Sexta 

Otro Tipo de Edificaciones 

Directrices aplicables a otro tipo de edificaciones  

Artículo 217. Los edificios destinados a comercios y oficinas, educación, 

hospitales, centros de reunión, industrias, talleres, salas de espectáculos, 

espectáculos deportivos, clubes deportivos y sociales, baños públicos, templos y 

conventos, ferias con aparatos metálicos, estacionamientos y cualquier otro, 

destinado para el servicio público o privado, se regularán, en lo conducente, por 

las normas generales, del presente reglamento, y a juicio de la Dirección, de 

acuerdo a la zona que se trate, por aquellos ordenamientos Municipales, Estatales 

o Federales aplicables al caso específico de que se trate.  

Sección Séptima 

Previsión y Protección contra Incendios 

Instalaciones y equipos contra incendios 

Artículo 218. Las edificaciones deberán contar con las instalaciones y los equipos 

requeridos para prevenir y combatir los incendios, además de observar las 

medidas de seguridad respectivas, de acuerdo al tipo de uso al que estén 

destinadas y deberán presentar el visto bueno de la Coordinación Municipal de 

Protección Civil para poder continuar el trámite.  

Equipos y sistemas contra incendios  

Artículo 219. Los equipos y sistemas, contra incendio y las medidas de seguridad 



y protección civil deben mantenerse en condiciones de funcionar en cualquier 

momento, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, la 

Coordinación municipal de Protección Civil, y el Cuerpo de Bomberos Municipal, 

conforme a sus reglamentos y disposiciones administrativas, tienen la facultad de 

exigir en cualquier construcción o centro de trabajo, el cumplimiento a las 

sugerencias y equipos especiales determinados por dichos organismos.  

Precauciones  

Artículo 220. Durante las diferentes etapas de la construcción de cualquier obra, 

deberán tomarse, las precauciones necesarias para evitar un posible accidente, y 

en su caso, para combatirlo mediante el equipo de extinción adecuado.  

Esta protección deberá proporcionarse tanto al área ocupada por la obra, como a 

las colindancias, bodegas, almacenes y oficinas de la misma.  

Ubicación de los equipos de extinción  

Artículo 221. El equipo de extinción deberá ubicarse en lugares de fácil acceso y 

se identificará mediante señalamientos, letreros o símbolos claramente visibles, 

además deberá cumplir con lo que marque el Reglamento de protección Civil para 

el efecto.  

Capítulo V  

Ejecución de Obras 

Medidas de protección 

Artículo 222. El perito responsable de obra o el propietario de una obra tomará las 

precauciones, adoptará las medidas técnicas y realizará los trabajos necesarios 

para proteger la integridad y vida de los trabajadores y la de terceros.  

Cuando se solicite una obra en la que sea necesario llevar a cabo trabajos de 

demolición, el horario para realizar los mismos, será de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Cuando se trate de obras a realizarse en la zona de Centro Histórico y en la 

cabecera municipal se deberá tramitar el permiso para ocupación de vía pública 

ante la Dirección y notificando a la Dirección de Movilidad y Transporte, 

respetando los horarios marcados por la misma. 



Conservación de planos y permisos  

Artículo 223. Los planos y permisos de las obras deberán conservarse durante la 

ejecución de las obras y estarán a disposición de los inspectores y supervisores 

de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.  

Obras interrumpidas  

Artículo 224. Los propietarios de toda obra interrumpida, están obligados a limitar 

sus predios con cercas o bardas y clausurar los vanos para impedir todo acceso 

indebido además de la acumulación de basura.  

Medidas de seguridad para predios colindantes  

Artículo 225. Durante la ejecución de una obra, deberán tomarse las medidas 

necesarias para no alterar el comportamiento ni el funcionamiento de las 

construcciones e instalaciones en predios colindantes o en la vía pública, 

ejecutando los procedimientos especificados en los planos aprobados y en la 

memoria de cálculo.  

Se deberán tomar las medidas necesarias para no causar molestias a los vecinos 

y a los usuarios de la vía pública.  

Resistencia y calidad de materiales  

Artículo 226. La resistencia, calidad y características de los materiales empleados 

en la construcción serán las que se señalen en las especificaciones de diseño y en 

los planos constructivos, autorizados por la Dirección y deberán satisfacer las 

normas de calidad.  

Materiales y escombro en la vía pública  

Artículo 227. Los materiales y los escombros podrán colocarse en la vía pública, 

únicamente el tiempo necesario para las maniobras de introducción o extracción 

desde dentro del predio, no debiéndose ocupar en ningún caso, un ancho mayor a 

la mitad de la banqueta.  

El confinamiento temporal del escombro, materiales, andamiaje o cualquier otra 

actividad de la construcción se realizará en el espacio que indique la Dirección; 



para tal efecto será necesario tramitar el permiso de ocupación de vía pública y 

sólo se autorizará por los días estipulados en dicho permiso. 

Vehículos de carga y descarga  

Artículo 228. Los vehículos que carguen o descarguen materiales para una obra, 

podrán estacionarse momentáneamente en la vía pública, durante los horarios que 

fije la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y la Dirección de 

Movilidad y Transporte y con arreglo a lo que disponga al efecto el Reglamento de 

Movilidad y Transporte, que nunca podrá ser en horarios pico de entrada y salida 

de alumnos de instituciones educativas.  

Capítulo VI 

Estructuras, Uso y Conservación de Predios y Edificios Sección 

PrimeraEstructura 

Elementos no estructurales 

Artículo 229. Se consideran como elementos no estructurales aquellos que 

poseen resistencia y rigidez despreciable con respecto a las de la estructura 

principal, y aquellos que no tienen con la estructura principal una unión capaz de 

transmitir esfuerzos.  

Estructuras  

Artículo 230. En todo lo referente a diseño y construcción de estructuras de 

mampostería, cimentaciones, estructuras de concreto, estructuras de madera, y 

estructuras metálicas, se normarán por el proyectista y/o constructora bajo su 

estricta responsabilidad.  

Autorización de especificaciones técnicas estructurales  

Artículo 231. La Dirección, analizará las especificaciones técnicas, y dará la 

autorización correspondiente para su ejecución, previa revisión del proyecto.  

Edificaciones en zona de Centro Histórico y edificios catalogados  

Artículo 232. Las edificaciones que se proyecten para la Zona del Centro 

Histórico y edificios catalogados, deberán sujetarse a las restricciones de altura de 



los monumentos, materiales, acabados, colores, aberturas y todos los demás que 

señalen las dependencias gubernativas correspondientes, así como lo establecido 

por las disposiciones existentes sobre imagen urbana.  

 

 

Sección Segunda 

Uso y Conservación de Predios 

Uso y conservación de predios y edificaciones 

Artículo 233. El uso y conservación de los predios baldíos, y de las edificaciones, 

se sujetará a las prescripciones del presente reglamento, y a lo establecido en los 

permisos expedidos.  

Obligación de los propietarios de terrenos  

Artículo 234. Los propietarios tienen la obligación de mantener sus terrenos en 

buenas condiciones de aspecto e higiene, para evitar que se conviertan en lugares 

peligrosos.  

Los terrenos deberán estar cercados o bardeados para evitar que acumulen 

basura y escombro, previa autorización y/o requerimiento de la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.  

Obligación de los propietarios de edificaciones  

Artículo 235. Los propietarios tienen la obligación de conservar sus edificaciones 

en buenas condiciones de estabilidad, instalación e higiene; las fachadas aseadas 

y pintadas de acuerdo a lo señalado en el artículo 178 del presente reglamento; 

toldos y similares en buen estado.  

Cambio de uso  

Artículo 236. El Ayuntamiento a solicitud de la Dirección, podrá autorizar el 

cambio de uso de un predio o de una edificación de acuerdo con los planos 

aprobados y elaborados por un profesionista en el ramo, para la zona dónde se 



aplique el predio, previo dictamen técnico y siempre y cuando los estudios 

técnicos que requiera la Dirección al particular justifiquen el cambio de uso de 

suelo.  

En construcciones ya ejecutadas, el Ayuntamiento y a solicitud de la Dirección 

podrá autorizar el cambio de uso, si se efectúan las modificaciones necesarias, y 

se construyen las instalaciones adecuadas para cumplir con las disposiciones 

legales, reglamentarias y correspondientes, a juicio de la Dirección.   

Usos diferentes a los autorizados  

Artículo 237. Cuando una edificación o un predio se utilicen total o parcialmente 

para algún uso diferente al autorizado, sin haber obtenido previamente la 

autorización del uso del suelo o del cambio de uso, la Dirección, ordenará con 

base en dictamen técnico, lo siguiente: 

I. La restitución de inmediato al uso aprobado, si esto puede hacerse sin 

necesidad de ejecutar obras, y 

II. La ejecución de obras, adaptaciones, instalaciones y otros trabajos que 

sean necesarios para el correcto funcionamiento del inmueble, y la 

restitución al uso aprobado o compatible dentro de la zona de su ubicación 

en el programa municipal, dentro del plazo que para ello se le señale. 

Capítulo VII 

Conservación de la Zona del Centro Histórico y de Inmuebles Catalogados 

Destinatarios de las disposiciones 

Artículo 238. Los propietarios de bienes inmuebles que integran la Zona del 

Centro Histórico, así como de los sitios y monumentos del resto del territorio 

municipal y sus zonas de entorno, determinadas por el Programa Municipal, y el 

catálogo de Inmuebles Catalogados por el INAH, deberán conducirse de acuerdo 

con lo establecido en el presente capítulo.  

Permisos  

Artículo 239. Para realizar cualquier tipo de obra o intervención en los inmuebles 



de la Zona del Centro Histórico, así como de los sitios y monumentos del resto del 

territorio municipal y sus zonas de entorno, determinadas por el Programa 

Municipal, se deberá contar con el permiso FAVORABLE expedido por el INAH, 

para que posterior a este pueda ser otorgado el permiso de construcción 

correspondiente por la Dirección. 

Requisitos del permiso  

Artículo 240. Para solicitar permiso de ejecución de obra dentro de la Zona del 

Centro Histórico, así como de los sitios y monumentos del resto del territorio 

municipal y sus zonas de entorno, determinadas por el Programa Municipal, se 

deberá presentar la siguiente documentación, ante la Dirección: 

I. Solicitud firmada por el propietario y/o representante legal, especificando el 

tipo de obra a realizar, domicilios del predio en que se realizará la obra, de 

notificación del propietario y del responsable de la obra; así como la 

documentación o formatos requeridos por el INAH;  

II. Planos arquitectónicos detallados del estado actual del inmueble: plantas, 

cortes y fachadas a escala 1:50 acotados, y detalles arquitectónicos si se 

considera necesario a escala convencional 1:75 1:100, así como los niveles 

y nombres de cada uno de los espacios existentes, incluyendo localización 

del inmueble en la ciudad firmados y avalados por el perito responsable de 

obra; 

III. Planos arquitectónicos del proyecto a realizarse: plantas, cortes y fachadas 

a escala convencional 1:50; 1:75 o 1:100 acotados, niveles y nombres de 

los espacios, especificaciones y acabados; planos estructurales, planos de 

instalaciones, estudio de visuales y de asoleamiento en caso de ser 

ampliación para primer y segundo nivel; 

IV. Proyecto autorizado por las autoridades correspondientes de acuerdo a lo 

estipulado en los artículos 241, 242 y 243 de este reglamento;  

V. Levantamiento fotográfico del inmueble y su entorno inmediato;  

VI. Firma del profesionista responsable en restauración en caso de ser 

monumento catalogado, y en todos los planos anteriores. 



VII. Las necesidades de cajones de estacionamiento determinadas de 

conformidad con lo estipulado por los artículos 124 y 191 de este 

reglamento.  

 

 

Sección Primera  

Autoridades Competentes 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Artículo 241. Es competencia de la Dirección Nacional de Antropología e Historia 

la autorización de los proyectos para ejecución de cualquier tipo de obra en los 

edificios y monumentos catalogados.  

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura  

Artículo 242. Es competencia de la Dirección Nacional de Bellas Artes y Literatura 

la autorización de los proyectos para ejecución de obra en los monumentos 

artísticos catalogados según corresponda.  

Competencia de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial  

Artículo 243. Es competencia de la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial, en materia de conservación de la Zona del Centro 

Histórico, así como de los sitios y monumentos del resto del territorio municipal y 

sus zonas de entorno, determinadas por el Programa Municipal: 

I. Vigilar y asegurar el cumplimiento de lo establecido por este reglamento;  

II. Promover la integración de agrupaciones o sociedades civiles que auxilien 

a las autoridades competentes en la vigilancia y mantenimiento de la Zona 

del Centro Histórico, así como de los sitios y monumentos del resto del 

territorio municipal y sus zonas de entorno;  

III. Promover acciones y programas de recuperación, restauración y 



conservación de los monumentos y mejoramiento de la imagen urbana de 

la Zona del Centro Histórico, así como de los sitios y monumentos del resto 

del territorio municipal y sus zonas de entorno, coadyuvando con la 

Dirección Nacional de Antropología e Historia; y 

IV. La autorización de proyectos para demoliciones, adecuaciones, 

ampliaciones, modificaciones, restauraciones y ejecución de obra nueva 

previa autorización del INAH.  

Comité Técnico  

Artículo 244. Para el ejercicio de las atribuciones contenidas en este capítulo, la 

Dirección se auxiliará del Comité Técnico.  

Sección Segunda 

Acciones de Protección y Conservación 

Clasificación de inmuebles 

Artículo 245. Para efecto de este capítulo dentro de la Zona del Centro Histórico, 

así como de los sitios y monumentos del resto del territorio municipal y sus zonas 

de entorno, los inmuebles se clasifican de la siguiente manera:  

I. Monumentos Catalogados: Son todos aquellos inmuebles que se 

encuentran dentro del Catálogo Nacional de Monumentos e inscritos dentro 

del Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos dependiente de la Dirección Nacional de Antropología e Historia 

y de la Dirección Nacional de Bellas Artes, y que son importantes por sus 

características arquitectónicas o por estar vinculados a algún hecho 

histórico relevante para la nación, la región o la localidad. Se incluyen en 

esta categoría los edificios virreinales dentro y fuera de la mancha urbana, y 

que sean representativos de esa etapa arquitectónica, en el Municipio.  

II. Edificios con valor de conjunto: son todos aquellos inmuebles, antiguos o 

modernos, que no se encuentran inscritos dentro del Registro Público de 

Monumentos Históricos y Artísticos y que por su valor formal - 

arquitectónico o de contexto se integran a la imagen urbana de la Zona del 

Centro Histórico, así como de los sitios y monumentos del resto del territorio 



municipal y sus zonas de entorno;  

III. Edificios sin interés: son todos aquellos inmuebles que por sus 

características tipológicas no se integran a su contexto urbano - 

arquitectónico inmediato. Para estos casos se buscará la manera de lograr 

una integración con su contexto; y  

IV. Sitios: son aquellos espacios urbanos actuales o vestigios de 

asentamientos humanos que, por su valor histórico, arquitectónico de 

conjunto o de paisaje, debe ser considerado como de preservación y previa 

declaratoria municipal como sitio para conservación.  

Todo permiso de construcción deberá cumplir con las normas y requerimientos de 

uso y conservación que marque el Programa Municipal, así como las normas 

generales que para construcciones establece este capítulo.  

Inmuebles con valor histórico  

Artículo 246. Los inmuebles con valor histórico, artístico o arqueológico, así como 

los que por determinación de ley son considerados como monumentos históricos 

en los términos del Artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que se encuentren fuera del perímetro 

referido a la Zona de centro histórico, tanto en la ciudad, como en otras 

localidades del Municipio, se regularán por los ordenamientos plasmados en la 

Ley Federal citada, procurando en todo momento su conservación, incluyendo la 

Zona Arqueológica de Peralta.  

Intervención en inmuebles considerados monumentos históricos  

Artículo 247. Cuando se intervengan inmuebles considerados como monumentos 

históricos, artísticos o bienes nacionales se deberá guardar y conservar un respeto 

absoluto a los elementos arquitectónicos de mayor valor, tanto en exteriores como 

en sus interiores; no se permitirán alteraciones mayores y las modificaciones que 

se propongan deberán integrarse a las características arquitectónicas originales.  

Respeto al partido arquitectónico  

Artículo 248. Dentro de la Zona del Centro Histórico así como de los sitios y 

monumentos catalogados del resto del territorio municipal y sus zonas de entorno, 



la división de predios, deberá de respetar el partido arquitectónico evitando la 

división física mediante elementos que provoquen la pérdida de la lectura original 

del inmueble, previa autorización de la Dirección, y en las fachadas de los 

inmuebles deberán conservarse como una unidad en cuánto a colores, acabados, 

elementos decorativos y ornamentales, puertas y ventanas, carpintería y herrería.  

Prohibiciones dentro de la Zona de Centro Histórico e Inmuebles 

Catalogados  

Artículo 249. Dentro de la Zona del Centro Histórico e Inmuebles Catalogados, 

así como de los sitios y monumentos del resto del territorio municipal y sus zonas 

de entorno, las fachadas de los edificios que no se integren a su contexto 

inmediato, deberán modificarse para lograrlo, siguiendo los lineamientos que se 

marcan para las nuevas construcciones en este capítulo, así como los siguientes 

lineamientos:  

I. No se permitirá el predominio del vano sobre el macizo, los vanos deben 

ser verticales con proporciones similares a las que guarden los 

monumentos catalogados en la calle o zona respectiva; los pretiles deberán 

rematarse por cornisas, listeles o cintarillas en proporciones similares a las 

del contexto original predominante, si existiera dentro del mismo. Se 

prohíbe la colocación de barandales sobre éstos;  

II. Se prohíbe la colocación y/o construcción de tejados, tejabanes, carpas, 

estructuras vidriadas o similares, en cualquier nivel distinto a la planta baja 

en su parte posterior;  

III. Queda prohibida la colocación de cubiertas y domos con posición distinta a 

la horizontal;  

IV. Los tiros de chimenea, tinacos, tendederos o demás estructuras que 

contaminen la visual de la quinta fachada, deberán ser terminados con 

cubierta horizontal y no inclinada, ni terminación en ojiva, debiendo ser su 

altura máxima la propia del pretil en caso de que este se ubique en la 

primer crujía del inmueble y en cualquier ubicación distinta podrá sobresalir 

hasta 50 centímetros por encima del pretil, debiendo quedar por debajo de 

la altura máxima autorizada por la Dirección; y  



V. Para la restitución total de aplanados en interiores y exteriores esta se 

autorizará únicamente previo análisis y dictamen de la Dirección, debiendo 

llevarse a cabo únicamente con mortero fabricado a base de cal viva 

apagada en obra, arena lavada y baba de nopal; y en el caso de 

consolidaciones menores a un metro cuadrado, podrán realizarse con 

mortero fabricado a base de cemento.  

Inmuebles con varios comercios  

Artículo 250. Cuando en un mismo inmueble se establezcan varios comercios, 

estos se diferenciarán por su anuncio exclusivamente, no se permitirá que se 

rompa la unidad cromática ni la textura con cambios de colores o aplanados en la 

fachada.  

Edificios de valor de conjunto  

Artículo 251. En los edificios de valor de conjunto, antiguo y moderno, deberá 

respetarse la fachada en sus características originales en todos sus elementos.  

Podrán realizarse modificaciones en el interior siempre y cuando no afecten las 

características de integración con los otros inmuebles colindantes, especialmente 

tratándose de un monumento catalogado.  

Para la realización de cualquier obra en su interior y fachada, deberá contarse con 

la autorización respectiva, por parte de las autoridades federales y municipales 

correspondientes.  

Fuera de la Zona del Centro Histórico, así como de los sitios y monumentos del 

resto del territorio municipal y sus zonas de entorno, si el inmueble colinda con un 

monumento catalogado, histórico o artístico, deberá tener la autorización de la 

Dirección Nacional de Antropología e Historia o de la Dirección Nacional de Bellas 

Artes.  

Tratándose de construcciones colindantes a inmuebles de tipo religioso, se 

establece la restricción de resguardar dicho inmueble con una distancia mínima de 

8 metros en la que se prohíbe la construcción de cualquier elemento, lo anterior 

con el fin de salvaguardar la integridad del inmueble en cuestión.  



Usos no autorizados  

Artículo 252. Dentro de la Zona del Centro Histórico, así como de los sitios y 

monumentos del resto del territorio municipal y sus zonas de entorno, no se 

autorizarán usos para instalaciones, comercios y servicios que: 

I. Provoquen contaminación ambiental con residuos y desechos por líquidos, 

humos y polución que afecten o deterioren los edificios históricos;  

II. Provoquen conflictos viales a causa de circulación de grandes vehículos, 

talleres o camiones que afecten la estabilidad e imagen de los edificios;  

III. Requieran espacios, volúmenes e instalaciones incompatibles con la 

imagen, tipología, proporciones y el entorno de la zona de protección, tales 

como gasolineras y expendios de combustibles, estaciones de servicio, 

locales de exhibición de vehículos y maquinaria industrial, almacenes y 

distribución de materiales agropecuarios, de construcción e industriales; y  

IV. Que por su actividad requieren de instalaciones, depósitos, antenas, 

chimeneas o elementos visibles desde el exterior de los inmuebles que por 

sus dimensiones o volumetría rompan con la armonía y las características 

formales de la zona de protección.  

Permiso para realizar demoliciones  

Artículo 253. Para efectuar cualquier demolición parcial o total en inmuebles 

comprendidos dentro de la Zona del Centro Histórico, así como de los sitios y 

monumentos del resto del territorio municipal y sus zonas de entorno, será 

necesario obtener permiso de la Dirección y en su caso de las autoridades 

federales competentes, quiénes podrán autorizar o negar el permiso atendiendo a 

las características y estado del inmueble y deberá observar lo establecido en el 

artículo 222 del presente reglamento.  

Para solicitar permiso a que hace referencia el párrafo anterior, se deberá 

acompañar a esta un informe de uso del predio donde se ubica la construcción 

que se pretende demoler, el levantamiento arquitectónico del estado actual del 

inmueble y el proyecto de la nueva construcción y levantamiento fotográfico.  

Únicamente se autorizarán demoliciones cuando el inmueble o parte del mismo 



represente un peligro inminente para la seguridad pública o para la conservación 

del mismo edificio o sus colindantes, o cuando el edificio no presente elementos 

arquitectónicos de valor histórico; debiendo acatar lo dispuesto en el artículo 222 

de este reglamento y quedará a criterio de la Dirección, el otorgar permiso para la 

utilización de equipos especiales, previa autorización del INAH.  

 

Sección Tercera  

Nuevas Construcciones 

Características de las nuevas construcciones 

Artículo 254. Todas las construcciones nuevas que se realicen dentro de la Zona 

del Centro Histórico, así como de los sitios y monumentos del resto del territorio 

municipal y sus zonas de entorno, deberán integrarse y armonizar con las 

características tipológicas de sus colindantes, en dimensiones y proporciones, 

sujetándose a los siguientes lineamientos: 

I. Las alturas de las nuevas construcciones no rebasarán las alturas promedio 

de los edificios existentes en la calle o manzana de su ubicación, 

respetando el límite de las líneas de remates visuales de los edificios 

históricos. El hecho de existir construcciones con alturas superiores al 

promedio en la calle o manzana no justificará la solicitud para construir 

edificios con alturas superiores al promedio existente;  

II. Deberán conservar su paño a todo lo largo de la fachada, sin dejar ningún 

espacio entre las construcciones colindantes;  

III. No se autorizarán techumbres en una o más aguas, todas las cubiertas 

deberán ser planas y horizontales; 

IV. No se autorizará ningún tipo de construcción o volumen, permanente o 

temporal, en azoteas qué sea visible desde la vía pública a cualquier 

distancia, tales como tanques de gas, terrazas, tendederos, bodegas, 

cuartos de servicios, antenas o cualquier otro elemento ajeno al perfil 

urbano, a condición de que se logre una integración con los elementos 

arquitectónicos existentes; 



V. La relación entre vanos, macizos y sus proporciones sobre los paramentos 

de la calle serán las que predominen en las construcciones del entorno, 

catalogadas como monumentos, o en su defecto con los edificios de valor 

ambiental.  

VI. Todos los vanos de puertas y ventanas deberán desplantarse y terminar a 

un mismo nivel, tomando como base el nivel que predomine en los patios 

de la calle, de igual manera las proporciones de los vanos serán las 

predominantes en los edificios con mayor valor arquitectónico de la calle 

donde se ubique el inmueble;  

VII. Los balcones y enrejados no sobresaldrán más de 30 cms., del paño de 

fachadas exteriores en primer nivel, y 10 cms., en planta baja; las cornisas 

y remates de 10 centímetros;  

VIII. No se permitirá la colocación de celosías en balcones, pretiles o en otros 

elementos de fachadas exteriores;  

IX. No se permitirá la construcción de marquesinas, ni la instalación de cortinas 

metálicas, así como tampoco puertas prefabricadas de madera o herrería 

que no tengan las características de la zona en mención, el hecho de que 

en la zona de ubicación existan este tipo de construcciones, no justificará 

su realización.  

X. No se permitirán puertas de aluminio y puertas de protección de herrería, y 

Los recubrimientos de las fachadas, serán a base de aplanados de mortero 

cal apagada-arena en proporción 1:3,  

No se permitirán recubrimientos de materiales ajenos a los materiales 

característicos del entorno inmediato, ni la colocación de lambrines.  

Sección Cuarta 

Proyectos y Obras en Espacios Urbanos 

Respeto a la traza original  

Artículo 255. Para cualquier proyecto que se pretenda realizar en los espacios 

urbanos como vialidades, banquetas, plazas, etc., de la Zona del Centro Histórico, 



así como de los sitios y monumentos del resto del territorio municipal y sus zonas 

de entorno, se respetará o en su caso rescatará la traza original de su etapa 

histórica más significativa. No se podrán modificar los materiales originales de los 

espacios urbanos, y se procurará lo siguiente: 

I. El mobiliario urbano como postes de alumbrado, teléfonos, bancas, kioscos, 

jardineras, basureros, macetones, buzones, paradas de autobuses casetas 

de taxis, estanquillos de publicaciones, bolerías, etc., se integrarán a la 

imagen del contexto. Deberán contar con la autorización de la Dirección, la 

cual determinará sus lineamientos, diseño y características;  

II. La nomenclatura de calles y plazas se diseñará de tal manera que armonice 

con las características formales y ambientales de la zona, integrándose al 

diseño del mobiliario urbano, con una tipografía sencilla, de acuerdo a 

nomenclaturas originales en la zona; y  

III. Las áreas verdes públicas y privadas son parte integral de la Zona del 

Centro Histórico  así como de los sitios y monumentos del resto del territorio 

municipal y sus zonas de entorno, constituyendo también parte del entorno, 

como tal deberán protegerse y conservarse.  

No se permitirá afectar, deteriorar o eliminar árboles tanto en espacios públicos 

como privados; cuando la existencia de un árbol ponga en peligro la estabilidad de 

una construcción o la seguridad pública, se autorizara su substitución por otro de 

igual diámetro de tronco, o por el número de árboles cuya suma de los diámetros 

de sus troncos sea igual al que sustituya y se plantaran en un lugar más 

adecuado, de conformidad a lo establecido por la Dirección Ecología y Medio 

Ambiente, previo permiso otorgado para el retiro por dicha Dirección.  

Sección Quinta 

Ejecución de las Obras 

Otorgamiento de Fianza 

Artículo 256. A juicio de la Dirección, en coordinación con la Dirección Nacional 

de Antropología e Historia, la Dirección de Bellas Artes y Literatura o del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, según su competencia, se podrá requerir una 



fianza que garantice el pago de posibles daños a los inmuebles colindantes de la 

obra a realizarse, así como para garantizar la conclusión de las obras que se 

autoricen.  

Realización de inspecciones  

Artículo 257. Durante el proceso de ejecución de obra, la Dirección, podrá realizar 

las inspecciones que consideren pertinentes para vigilar que se cumpla con las 

especificaciones y las disposiciones fijadas en el proyecto autorizado.  

Exenciones fiscales  

Artículo 258. Al concluir las obras autorizadas en un monumento que haya sido 

rescatado o restaurado se podrá dictaminar y promover las exenciones fiscales de 

dicho inmueble si así lo solicitare el propietario.  

La obra tiene que coincidir con el proyecto autorizado, reservándose la Dirección, 

el derecho de ordenar las modificaciones necesarias a efecto de que se adecuen 

al mismo.  

Sección  

Sexta Estacionamientos 

Construcción de estacionamientos 

Artículo 259. Para la construcción de estacionamientos que se ubiquen dentro de 

la Zona del Centro Histórico, así como de los sitios y monumentos del resto del 

territorio municipal y sus zonas de entorno, se deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

I. Obtener factibilidad de uso del suelo y permiso de uso de suelo;  

II. Presentar resolución favorable de los titulares de Movilidad y Transporte 

Municipal y Coordinación Municipal de Protección Civil; y  

III. Presentar aprobación expedida por el INAH, en caso de ser inmueble 

catalogado.  

Requerimiento de cajones de estacionamiento  



Artículo 260. Para el requerimiento de cajones de estacionamiento se 

considerarán los siguientes aspectos:  

I. Para fincas catalogadas de valor histórico los cajones podrán localizarse en 

otro espacio cuando así se requiera; o al menos deberá contar con un 

contrato de servicio en un estacionamiento gozando de horas gratuitas para 

el uso autorizado. Será obligatorio que los predios o construcciones en que 

haya un contrato de servicio de estacionamiento, se instalen anuncios 

dentro del inmueble indicando el lugar y nombre del estacionamiento con el 

cual se tiene el contrato de servicio; y  

II. Para construcciones se dejarán los cajones de estacionamiento requeridos 

por el uso del suelo los cuales deberán estar dentro del predio, y para su 

aprobación deberán presentar a la Dirección, la resolución favorable del 

titular de Movilidad y Transporte municipal en los casos que señale este 

reglamento.  

TÍTULO CUARTO  

Anuncios y Toldos 

Capítulo I  

Normas Preliminares 

Definiciones 

Artículo 261. Anuncio es cualquier expresión gráfica, escrita o electrónica que se 

coloca o difunde en cualquier vialidad urbana o bien de uso común, o que sea 

visible desde los mismos, para mostrar o informar al público cualquier mensaje, 

publicidad o propaganda, relacionado con la producción o venta de bienes, con la 

prestación de servicios y, en general, con el ejercicio lícito de cualquier actividad, 

así como la estructura física que la contenga o soporte.  

Toldo es la cubierta protectora contra la luz solar, para evitar el deterioro de 

mercancía o productos expuestos en aparadores.  

Objeto de las disposiciones en materia de anuncios 



Artículo 262. El contenido de este título tendrá por objeto: 

I. Asegurar que los anuncios producidos por la publicidad de negocios, 

locales comerciales, productos y demás actividades económicas y sociales, 

sean planeados, diseñados y ubicados en la forma y en los sitios 

dispuestos y que no representen riesgo a las personas o sus bienes, ni 

atenten contra la imagen urbana, el paisaje de la zona o la visibilidad vial; 

II. Proporcionar a la población del Municipio, la certeza de que los anuncios 

que se utilizan en la publicidad, cualquiera que esta sea, se fabriquen con 

los cálculos estructurales y las normas de seguridad vigentes, para que 

cubran cualquier riesgo que puedan representar; 

III. Sentar las bases para que las autoridades municipales regulen, registren, 

inspeccionen, verifiquen, aperciban, sancionen y otorguen el permiso 

correspondiente, previo pago de los derechos generados de conformidad 

con la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal de que se trate, para la colocación 

de anuncios en cualquier vialidad urbana o bien de uso común, o que sean 

visibles desde los mismos; y 

IV. Establecer el equilibrio coherente y armónico entre la actividad económica 

de publicidad exterior, el paisaje y la imagen urbana. 

Capítulo II  

Permisos 

Artículo 263. La colocación, instalación, conservación, modificación, ampliación y 

retiro de anuncios en cualquier vialidad urbana o bien de uso común, o que sean 

visibles desde las mismas, así como los colocados en zonas, predios o bienes que 

no sean de competencia federal o estatal, adyacentes a autopistas, carreteras, 

puentes, caminos o cualquier otra vía de comunicación, o que sean visibles desde 

las mismas, así como la emisión, instalación o colocación de anuncios en los sitios 

o lugares a los que tenga acceso el público, requerirá del permiso previamente 

expedido por la Dirección. 

Los establecimientos comerciales y de servicios sólo podrán colocar anuncios 

para dar a conocer el nombre y giro de los mismos, previo permiso otorgado por la 



Dirección.  

Queda prohibida la instalación de anuncios espectaculares, pintados, en bandera, 

pantallas electrónicas, cualquier tipo de iluminación en serie y la exposición de 

mercancías en marcos, puertas y fachadas en la zona del Centro Histórico. Bajo 

ninguna circunstancia podrán colocarse en la plaza y jardín principal fuera de los 

pendones designados para ello y deberán estar autorizados por la Dirección. 

Principios aplicables en materia de anuncios  

Artículo 264. En los permisos que expida la Dirección, se procurará la protección 

del paisaje, aplicando los principios de eficiencia, calidad visual, prevención de la 

contaminación visual y seguridad vial, a que atiende el artículo 266 del Código 

Territorial.  

Condiciones, modalidades y restricciones de los anuncios  

Artículo 265. La Dirección, podrá establecer condiciones, modalidades o 

restricciones para la colocación o instalación de anuncios, procurando evitar que 

estos: 

I. Puedan producir contaminación visual; alterar el entorno natural, la 

infraestructura pública, el equipamiento urbano, el paisaje o la imagen 

urbana; obstruir o interferir con la libre circulación de vehículos o personas; 

o limitar o reducir la visibilidad de la vialidad urbana o de la señalización 

vial; 

II. Por la ubicación, dimensiones o materiales empleados en su construcción o 

instalación, puedan poner en peligro la salud, la vida o la integridad física 

de las personas o la seguridad de los bienes;  

III. Tengan semejanza con la señalización vial o con el mobiliario urbano 

especializado para el control de la circulación vehicular; y 

IV. Que con su instalación se pueda afectar, obstruir, limitar, interferir o alterar 

la apreciación visual de alguna zona o inmueble que se encuentre sujeto a 

alguno de los regímenes de protección al patrimonio cultural urbano y 

arquitectónico o a las áreas de valor escénico previstos en el Código 

Territorial, este reglamento, en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 



Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o en la Ley del Patrimonio Cultural 

del Estado de Guanajuato y en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

y Ordenamiento Ecológico Territorial. 

No se autorizará la colocación o instalación de anuncios, cuando en su contenido 

se incite a la violencia, atente contra la convivencia social, promueva la 

discriminación con motivo de género, raza o condición social, resulte difamatorio o 

atente contra la dignidad de la persona o de la comunidad.  

Prohibiciones  

Artículo 266. No se autorizarán los permisos de anuncios cuando su colocación o 

realización pretenda efectuarse en: 

I. Monumentos, plazas cívicas, panteones, cementerios, puentes peatonales 

o vehiculares, glorietas, camellones, pasos a desnivel, así como en parques 

urbanos, jardines públicos, áreas verdes, unidades deportivas y cualquier 

otra instalación recreativa; 

II. Árboles, semáforos, luminarias, postes y en cualquier otro sitio en que se 

obstruya o interfiera con la libre circulación de vehículos o personas, o se 

limite o reduzca la visibilidad de la vialidad urbana o de la señalización vial;  

III. Tratándose de la colocación de anuncios engomados en postes, árboles, 

semáforos, así como en la señalización vial y demás mobiliario urbano;  

IV. De un extremo a otro de la vialidad urbana; y  

V. En los elementos que forman parte de la infraestructura pública, el 

equipamiento y mobiliario urbanos, así como en la señalización vial.  

Propaganda electoral  

Artículo 267. Los anuncios de carácter político se sujetarán a los periodos y 

condiciones que establezca la normatividad electoral, federal y estatal, y a las 

siguientes bases: 

I. La Dirección, de acuerdo a la zona que se trate, gestionará la celebración 

de convenios con los partidos políticos con registro en el municipio, a efecto 



de que se establezcan los mecanismos a través de los cuales se retirará la 

propaganda que a favor de sus candidatos hubiese fijado en los términos 

de las leyes electorales, dentro de los sesenta días naturales posteriores a 

la realización de la jornada electoral, y  

II. En caso de que los partidos políticos incumplan con lo establecido en los 

convenios en cita, se aplicarán las sanciones establecidas en este 

reglamento, con independencia de las sanciones que corresponda imponer 

a las autoridades electorales competentes.  

Requisitos para la solicitud de anuncios  

Artículo 268. Las solicitudes de permiso para la fijación, instalación o colocación 

de anuncios adosados e integrados, deberán contener los siguientes datos y 

acompañar los documentos que a continuación se indican:  

I. Solicitud por escrito de la propuesta, mencionado dimensiones, localización 

y tipo de anuncio;  

II. Plano de la fachada donde se va a colocar, a escala 1:50 incluyendo la 

propuesta;  

III. El diseño del letrero a escala 1:50 tomando en cuenta diseño, dimensiones, 

materiales, colores, texto y demás elementos que contribuyan al mensaje 

publicitario;  

IV. Fotografías a color de 7 X 9 cms. de la perspectiva completa de la calle y 

de la fachada del edificio en el que se pretenda fijar o instalar el anuncio, 

marcado sobre ellas el contorno que muestre el aspecto del anuncio ya 

instalado;  

V. Autorización por escrito del propietario del inmueble, donde se colocará el 

anuncio, en el caso de que el solicitante no lo sea; y  

VI. Permiso de uso de suelo del establecimiento. 

Requisitos para la solicitud de toldos  

Artículo 269. Para poder obtener el permiso correspondiente a toldos se requerirá 



la siguiente documentación: 

I. Solicitud por escrito, presentando las dimensiones del toldo y diseño; 

II. Presentación de fotografías del inmueble de frente, apreciándose su 

totalidad y de  

III. La perspectiva completa de la calle y/o plaza; 

IV. Plano a escala 1:50 especificando el sistema de soporte del mismo, color y 

el tipo de material que se pretenda utilizar; así como perspectiva o render 

del toldo a colocar. 

V. Autorización por escrito del propietario del inmueble donde se colocará el 

toldo, en el caso de que el solicitante no lo sea; y  

VI. Permiso de uso de suelo del establecimiento. 

El permiso para la autorización de toldos únicamente procederá tratándose de 

aparadores en los que se exhiban productos perecederos y luego de obtener el 

permiso de Uso de Suelo correspondiente; en caso de ser un caso diferente a 

este, la Dirección lo determinará.  

Responsabilidad solidaria  

Artículo 270. La presentación, contenido de la solicitud y demás documentos 

requeridos serán responsabilidad del solicitante en forma solidaria con el 

propietario del inmueble donde se pretenda instalar o colocar el anuncio o toldo.  

Recibirá la solicitud, la Dirección practicará la revisión del contenido del proyecto, 

verificando en todo caso que se ajuste al presente reglamento.  

Termino de resolución  

Artículo 271. La Dirección dependiendo de la zona, expedirá el permiso 

correspondiente en un término máximo de quince días hábiles, contados a partir 

de la presentación de la solicitud.  

Vigencia del permiso  



Artículo 272. La Dirección, determinará la vigencia de los permisos expedidos, en 

base a las características específicas de cada solicitud, sin que pueda exceder de 

un año. Al concluir su vigencia, los interesados podrán solicitar su renovación 

dentro de los treinta días siguientes a que diera lugar. En caso de que la 

negociación a que el anuncio esté relacionado cierre, el propietario estará obligado 

a retirar cualquier anuncio que se le haya autorizado.  

Registro de anuncios y toldos  

Artículo 273. La Dirección, llevará un registro de los permisos otorgados, a efecto 

de apercibir a sus propietarios, al término de su vigencia, sobre su retiro o en su 

caso renovación.  

Revocación  

Artículo 274. Se revocarán los permisos otorgados en los siguientes casos: 

I. Cuando los datos proporcionados por el solicitante resulten falsos y con 

base a ellos se hubiese expedido el permiso correspondiente; 

II. Cuando habiéndose ordenado al titular del permiso respectivo, efectuar 

trabajos de conservación y mantenimiento, no los efectué dentro del plazo 

que se le haya señalado; 

III. En el caso de que después de otorgado el permiso se compruebe que el 

anuncio este en una zona en la que no se autorice su colocación o fijación, 

o el anuncio o toldo no fuere de los permitidos en ella;  

IV. Si el anuncio o toldo se fija o coloca en sitio distinto del autorizado;  

V. En el caso que la Dirección, lo determine por razones de interés público; y  

VI. En el caso de cualquier infracción a lo dispuesto por este Título.Una vez 

revocado el permiso, se otorgará un término de 5 días naturales para el 

retiro del anuncio o toldo a que se refiera.  

Procedimiento para la revocación  

Artículo 275. Para efectuar la revocación a que hace referencia el artículo 

anterior, la Dirección, hará constar en un acta los hechos o circunstancias que dan 



origen a la causal a que atiende el artículo anterior y la notificará al titular del 

permiso para que manifieste lo que a su derecho convenga en el término de 3 días 

hábiles contados a partir de la recepción de la misma.  

Del análisis de la contestación emitida por el titular del permiso, y en su caso, del 

desahogo de las pruebas que ofreciere, la Dirección, emitirá la resolución 

correspondiente, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la 

contestación.  

En caso de que el titular del permiso no de contestación en el término a que hace 

referencia este artículo, se procederá a la revocación de dicho permiso.  

Desconocimiento de propietario de anuncios o letreros  

Artículo 276. Cuando se desconozca la identidad del propietario o responsable 

del anuncio o letrero, se realizarán las notificaciones respectivas al negocio, 

empresa o persona física que se esté publicitando, a efecto de que manifieste si 

ellos son los propietarios de los mismos, o en su caso, señale a los propietarios. 

En caso de que no se identifique al propietario serán retirados haciendo constar 

este hecho en un acta circunstanciada.  

Abstención de propietarios  

Artículo 277. Los propietarios o poseedores de inmuebles deberán de abstenerse 

de permitir la instalación de anuncios o toldos en los predios de su propiedad o 

posesión sin contar con el permiso respectivo.  

Causales de negativa del permiso  

Artículo 278. En ningún caso se otorgarán permisos para la colocación de 

anuncios y toldos que, por su ubicación, dimensiones o materiales empleados en 

su construcción o instalación, puedan poner en peligro la salud, la vida o la 

integridad física de las personas o alteren los valores urbanos-arquitectónicos de 

las edificaciones en la Zona del Centro Histórico, así como de los sitios y 

monumentos del resto del territorio municipal y sus zonas de entorno, 

determinadas por el Programa Municipal, y su contexto inmediato; ocasionen 

molestias a los vecinos del lugar en que se pretenda colocar, afecten o puedan 

afectar la normal prestación de los servicios públicos o la limpieza e higiene, o 



alteren la compatibilidad del uso o destino del inmueble, de conformidad con las 

normas de desarrollo urbano.  

Autorizaciones previas  

Artículo 279. Cuando el bien o servicio que se pretenda anunciar, requiera para 

su difusión al público el registro o autorización previos de alguna dependencia 

Estatal o Federal, no se autorizará el uso de los medios de publicidad a que este 

Título se refiere, sin que se acredite haber obtenido los correspondientes registros 

y autorizaciones.  

No se expedirán permisos para la fijación e instalación de anuncios, ni la 

colocación de placas o rótulos, aun cuando sean simplemente denominativos, 

para anunciar las actividades de un establecimiento mercantil o espectáculo 

público, sin que se acredite previamente haber obtenido el permiso de uso de 

suelo respectivo.  

Mantas y pendones  

Artículo 280. La Dirección dependiendo de la zona que se trate, otorgará 

permisos para la colocación de mantas que no contengan publicidad comercial, en 

los principales accesos de la ciudad, con una vigencia máxima de 15 días 

naturales, considerando lo siguiente:  

I. Se deberá presentar solicitud por escrito en donde señale los generales del 

solicitante, así como la ubicación en donde se pretende instalar y el evento 

a publicitar; así como las medidas. 

II. Diseño;  

III. Depósito en garantía para el retiro oportuno, a razón de 15 días de salario 

mínimo vigente en el Municipio y se devolverá una vez que notifique que la 

manta o pendón ha sido retirado; y  

IV. Las dimensiones máximas serán de 1.00 x 2.50 metros en sentido 

horizontal, para mantas; y para pendones de 0.60 x 0.90 metros.  

En caso de incumplimiento en el retiro de las mantas y pendones una vez que ha 

expirado el permiso respectivo, se hará efectiva la garantía a que atiende la 



fracción III de este artículo. Cuando el solicitante que ha incumplido con el retiro 

gestione de nueva cuenta un permiso para la instalación de anuncios o toldos la 

garantía se duplicará y, en caso de que se presente un segundo incumplimiento, 

se rechazarán las solicitudes subsecuentes.  

 

 

Capítulo III 

Clasificación, Diseño, Ubicación y Colocación Sección PrimeraClasificación 

Clasificación atendiendo al lugar donde se coloquen 

Artículo 281. En atención al lugar que se fijen, instalen o coloquen, los anuncios 

se clasifican en: 

I. De fachadas, muros, paredes, bardas o tápiales;  

II. De vidrieras y escaparates;  

III. De piso en predios no edificados o parcialmente edificados; y  

IV. Especiales.  

Clasificación en atención a su duración  

Artículo 282. Atendiendo a su duración los anuncios se clasifican en transitorios y 

permanentes:  

I. Se consideran transitorios: 

a) Los volantes, folletos y muestras de productos y en general toda 

clase de propaganda impresa y distribuida en forma directa;  

b) Los que se refieran a baratas, liquidaciones y subastas;  

c) Los que se coloquen en bardas, andamios y fachadas de obras en 

construcción;  



d) Los programas de espectáculos y diversiones;  

e) Los referentes a cultos religiosos;  

f) Los que se coloquen con motivo de actividades cívicas o 

conmemorativas;  

g) Los relativos a propaganda política durante las campañas 

electorales;  

h) Los que se coloquen en el interior y exterior de vehículos, y  

i) En general, todo aquel que se fije, instale o coloque por un término 

no mayor a 30 días naturales.  

II. Se consideran permanentes:  

a) Los pintados, colocados o fijados en cercas o predios baldíos;  

b) Los pintados, adheridos o instalados en muros o bardas;  

c) Los que se fijen o instalen en el interior de los locales a los que tenga 

acceso el público;  

d) Los contenidos en placas denominativas;  

e) Los pintados o colocados en pórticos, portales o pasajes, y  

f) En general, todo aquel que se fije, instale o coloque por un término 

mayor a 120 días naturales.  

 

Clasificación atendiendo a sus fines  

Artículo 283. Por sus fines los anuncios se clasifican en:  

I. Denominativos: Aquéllos que solo contengan el nombre, denominación o 

razón social de la persona física o moral que se trate, profesión o actividad 

a que se dedique, o figura con que sea identificada una empresa o 

establecimiento mercantil;  



II. De propaganda: Los que se refieran a marcas, productos, eventos, 

servicios o actividades similares promoviendo su venta, uso o consumo;  

III. Mixtos: Aquéllos que contengan elementos de mensajes comprendidos en 

los denominativos y de propaganda; y  

IV. De carácter cívico, social o político.  

 

Clasificación en atención a su colocación  

Artículo 284. Los anuncios, en cuanto a su colocación podrán ser: 

I. Adosados: Aquéllos que se fijen o adhieran en su completa superficie a las 

fachadas o muros de los edificios;  

II. Pintados: Los que se hagan mediante la aplicación de pintura a la cal o 

vinílica mate sobre superficies de las edificaciones;  

III. Integrados: Los que, en alto relieve, bajo relieve o calados, formen parte 

integral de la edificación que los contiene; y  

IV. Anuncios carreteros: Aquéllos que se encuentren adosados o pintados en 

muros o bardas, sobre derechos de vías o predios colindantes a ellas; 

previa autorización de la autoridad correspondiente.  

Disposiciones generales aplicables a los anuncios  

Artículo 285. Los anuncios a que se refieren las clasificaciones contenidas en 

este Capítulo, deberán sujetarse a las siguientes disposiciones:  

I. Serán adosados los que se instalen sobre paramentos edificados tales 

como muros de fachadas, bardas o tapiales. 

II. Se prohíbe la colocación de anuncios en vías públicas o zonas federales. 

 

Sección Segunda 



Diseño 

Idioma  

Artículo 286. El texto de los anuncios deberá redactarse en idioma español con 

sujeción a las reglas de la gramática, no pudiendo emplearse palabras de otro 

idioma, salvo que se trate de dialectos nacionales, nombres propios, y marcas o 

nombres comerciales en lengua extranjera que estén registrados en la Secretaría 

de Economía. El anuncio deberá incluir únicamente el nombre o razón social de la 

empresa y el principal giro comercial.  

Prohibición de semejanza con signos de tránsito  

Artículo 287. Los anuncios no deberán tener semejanza con los signos o 

indicaciones que regulen el tránsito, ni tendrán superficie reflectoras parecidas a 

las que usan en sus señalamientos las dependencias de seguridad pública en el 

municipio, Estado, Federación u otras dependencias oficiales.  

Determinaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial 

Artículo 288. La Dirección, propondrá y diseñará la utilización de mamparas 

adosadas a muros en lugares estratégicos, para evitar la colocación de anuncios 

en postes o muretes. Asimismo, establecerá las distintas zonas y sitios turísticos, 

en los que se autorice la fijación de anuncios permanentes, determinando la clase 

y características de los mismos para cada una de las zonas en las que puede 

haberlos, y señalar las zonas en que se prohíba su fijación y colocación.  

Elementos que forman parte de un anuncio  

Artículo 289. Se consideran parte de un anuncio, los elementos que lo integran, 

tales como:  

I. Bases elementos de suspensión;  

II. Estructura de soporte;  

III. Elementos de fijación o de sujeción;  

IV. Caja o gabinete de anuncio;  



V. Carátula, vista o pantalla;  

VI. Elementos de iluminación;  

VII. Elementos mecánicos, eléctricos, plásticos o hidráulicos; y  

VIII. Elementos e instalaciones accesorias.  

 

Forma de los anuncios  

Artículo 290. Solo se permitirá la colocación de un anuncio si su forma es 

rectangular, y su colocación horizontal, proporcionada al paramento, al acceso 

comercial, y al inmueble en general.  

Anuncios en alto y bajo relieve  

Artículo 291. Los anuncios o letreros podrán ser planos o en alto relieve, sin 

exceder de 5 cms., y en bajo relieve que no exceda de 2 cms en la zona de centro 

histórico.  

Medidas  

Artículo 292. Las medidas a las que deberán ajustarse los anuncios, sujetándose 

a la proporción del paramento, vano o inmueble en general, será las siguientes:  

I. Para placas de profesionistas, la medida máxima será de 0.30 metros 

vertical por 0.50 metros horizontal;  

II. Para establecimientos comerciales la medida máxima será de 0.50 metros 

vertical por 1.10 metros horizontal, proporcionada al vano o macizo del 

acceso;  

III. Para plazas comerciales la medida máxima deberá ser de 1.00 metro 

vertical por 2.00 metros horizontal, proporcionado al acceso principal del 

inmueble; y  

IV. Los anuncios en planta alta tendrán con máximo 0.50 metros vertical, y su 

medida horizontal será proporcionada al macizo, no excediendo de 1.30 



metros horizontal.  

Logotipo personal  

Artículo 293. Cuando un establecimiento se anuncie con logotipo personal, 

deberá integrarlo al letrero, su color no causará restricción.  

Materiales en letreros  

Artículo 294. Los materiales que podrán utilizarse en los letreros serán en la zona 

del centro histórico:  

I. Madera;  

II. Bronce cobre, latón (laminados);  

III. Cantera; y  

IV. Cerámica.  

Señalización de calles  

Artículo 295. Para la señalización del nombre de las calles, callejones y similares, 

únicamente se podrá realizar sobre madera y cantera, cerámica o pintados sobre 

el paramento con pintura negro o mate.  

Colores  

Artículo 296. Los anuncios únicamente podrán tener tres colores mate, queda 

prohibida la utilización de colores brillantes y fosforescentes en la zona del centro 

histórico.  

Logotipos y marcas registradas  

Artículo 297. El color y el diseño del anuncio deberán proyectarse conservando 

las características tradicionales de la ciudad, tomando en cuenta colores tierra. En 

el caso de logotipos de marca registradas, se aceptarán los colores propuestos, 

siempre y cuando no degraden la fisonomía de la ciudad.  

Dimensiones de los anuncios  



Artículo 298. El resto de los anuncios, así como las dimensiones, colores y letras, 

de los anuncios propuestos en los límites de la zona urbana, sobre vías rápidas 

serán determinados por la Dirección de acuerdo a la zona de que se trate.  

Iluminación en anuncios  

Artículo 299. Para los anuncios o letreros al exterior, solo se permitirá el uso de 

dos fuentes luminosas de luz blanca cálida, por el frente del anuncio, iluminándolo, 

oculta o integrada al marco del mismo anuncio, solo y cuando la fuente luminosa 

no salga más allá de 10 centímetros del perímetro.  

Anuncios tipo bandera y verticales  

Artículo 300. Queda prohibida la colocación de anuncios en forma perpendicular a 

las fachadas (tipo bandera) y anuncios verticales.  

Prohibiciones al diseño del anuncio  

Artículo 301. Dentro del diseño del anuncio o letrero, queda prohibido: 

I. La utilización de pintura de esmalte (brillante);  

II. La dimensión de las letras mayores a treinta centímetros de altura;  

III. La colocación de números telefónicos;  

IV. Señalar la lista de productos, mercancías, servicios o nombres distintos al 

del establecimiento;  

V. Logotipos, dibujos o monogramas de marcas registradas ajenas al 

establecimiento;  

VI. Nombres de marcas o productos industriales ajenos al establecimiento;  

VII. Los que contengan faltas de ortografía;  

VIII. Colocarlos sobre recuadros de color diferente al de la fachada; y  

IX. Frases en idiomas extranjeros.  

Anuncios ajenos al establecimiento  



Artículo 302. Queda prohibido la colocación de anuncios o letreros en fachadas o 

muros destinados a informar negocios en otras direcciones o que sean ajenos al 

giro del establecimiento.  

Anuncios que se fijen al pavimento o la vía pública  

Artículo 303. Se prohíben todos aquellos anuncios que se fijen o coloquen en el 

piso o pavimentos de la vía pública, así como el mobiliario e instalaciones urbanas 

y áreas verdes excepto la señalización de tránsito, ajustándose a la 

reglamentación correspondiente.  

Prohibiciones para la colocación de anuncios  

Artículo 304. Queda prohibido fijar, colocar o instalar anuncios, cualquiera que 

sea su clase o material, en los siguientes lugares:  

I. En las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto en este 

reglamento;  

II. En la vía pública, cualquiera que sea la altura, o cuando se utilicen los 

elementos e instalaciones de la misma, tales como pavimentos, banquetas, 

guarniciones, postes, unidades de alumbrado, kioscos, bancas, así como 

basureros, casetas y registros telefónicos, buzones de correo y en general 

todos aquellos elementos de utilidad u ornato de plazas, paseos, jardines, 

parques, calles y avenidas;  

III. En las casetas o puestos, cuando unas y otros estén instalados en la vía 

pública;  

IV. En postes, pedestales, plataformas, si están sobre la banqueta, arroyo o 

camellones de la vía pública;  

V.  En las fachadas laterales de cualquier edificación; 

VI. En los casos en que se obstruya la visibilidad de las placas de 

nomenclatura de las calles, o de cualquier otro tipo de señalamiento oficial, 

y  

VII. A menos de 100.00 metros de cruceros de vías primarias o con vías de 



circulación continua, de cruceros viales con pasos a desnivel.  

Mantas, banderolas, caballetes y adornos colgantes  

Artículo 305. Podrá expedirse permiso para el uso de mantas, banderolas, 

caballetes, así como adornos colgantes, pendientes o adosados a los postes, 

fuera de la Zona del Centro Histórico, así como de los sitios y monumentos del 

resto del territorio municipal y sus zonas de entorno, determinadas por el 

Programa Municipal, y siempre que no obstruyan los señalamientos de tránsito, la 

nomenclatura de calles e iluminación pública, y que no contengan propaganda 

comercial.  

Anuncios en predios no edificados  

Artículo 306. Solo se autorizarán anuncios en las bardas de predios no 

edificados, si no exceden de veinte por ciento de la superficie de las bardas y que 

no contengan propaganda comercial.  

Placas, rótulos y logotipos  

Artículo 307. Las placas, rótulos y logotipos, solo podrán colocarse o fijarse 

adosados a la fachada del edificio en que los interesados tengan su domicilio, 

consultorio, despacho o taller, fachadas de bodegas, almacenes o 

establecimientos industriales o mercantiles, con excepción de ventanas y edificios 

de valor arquitectónico monumental.  

Sección Tercera 

Ubicación y Colocación 

Anuncios en fachadas  

Artículo 308. Se podrá autorizar un anuncio en la fachada de cada edificio, 

adosado o sobre paños lisos sin que se dañe ningún elemento arquitectónico y 

ornamental del inmueble.  

En un edificio donde se ubiquen varios establecimientos al exterior, los anuncios 

deberán colocarse y diseñarse con criterio uniforme, asesorados por la Dirección 

de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, la Dirección Nacional de 



Antropología e Historia, y/o el INAH. 

Solo se permite la colocación de un anuncio comercial por cada establecimiento.  

Reglas para la colocación de anuncios  

Artículo 309. Los anuncios se colocarán de acuerdo a lo siguiente: 

I. Parte superior e interior del vano de la planta baja, con una altura libre de 

2.50 metros del nivel del piso del acceso, como mínimo, siempre y cuando 

no se trate de un edificio catalogado. En el caso de que se trate de un 

edificio catalogado por el INAH, no se permitirá la colocación de anuncios 

sobre el acceso principal;  

II. Dentro del marco del acceso principal, siempre y cuando la proporción del 

vano lo permita;  

III. Toda colocación deberá ser de carácter reversibles, sin dañar el inmueble 

en donde se encuentra ubicado;  

IV. En el interior de edificios catalogados los anuncios deberán ser uniformes: 

en dimensiones, materiales y colores;  

V. Los anuncios se podrán presentar: 

a) Pintado o tallados sobre piezas de madera o lámina con marco de 

madera;  

b) Fundido en metal;  

c) De azulejos de barro vidriado sobre plataforma de madera y 

enmarcados;  

d) En los monumentos cuya fachada cuente con exceso de decoración o 

este recubierto con cantera o material cerámico, el anuncio deberá de 

colocarse sobre una base de madera y donde la decoración lo permita;  

e) Los avisos serán permitidos únicamente en carteles o lugares 

autorizados para este fin, siempre y cuando se coloque sobre un 

bastidor metálico, sin dañar el paramento;  



f) Los avisos o anuncios de dependencias oficiales para fines de utilidad 

general, deberán situarse en forma que no afecte la apreciación de los 

edificios de valor histórico y deberán estar proporcionados a este; y  

g) La señalización vehicular deberá contar con el apoyo de la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para que su ubicación no 

afecte el aspecto de la ciudad en la zona del centro histórico y/o en 

inmuebles catalogados. 

Artículo 310. Atendiendo al número de anuncios se podrán autorizar aquéllos que 

cumplan con las reglas que se mencionan a continuación: 

I. Por cada local comercial sólo se autorizará un anuncio, indistintamente de 

su tipo y ubicación o colocación; 

II. Tratándose de varios locales, independientes entre sí ubicados en la planta 

baja de un mismo inmueble, con varios accesos, se deberá adoptar y seguir 

un criterio uniforme para el diseño y colocación de los anuncios necesarios, 

previa aprobación por la Dirección de una propuesta específica. 

III. Cuando también existan locales en la planta alta de algún inmueble, se 

deberá instalar un directorio general, cuya ubicación obligatoriamente 

deberá preverse en el interior del inmueble, dentro de alguna de sus áreas 

de uso común; y 

IV. En una plaza y/o conjunto comercial se permitirá anunciar en su fachada 

únicamente el nombre del conjunto y para identificar individualmente a cada 

uno de los ocupantes se deberá instalar un directorio general, ubicándolo 

éste en algún espacio interior de uso común, como puede ser el destinado 

a vestíbulo general; quedando prohibida su colocación al exterior o en la vía 

pública, tratándose de la zona de centro histórico o en inmuebles 

catalogados. 

Por la forma de la colocación en la fachada de los inmuebles 

Artículo 311. Atendiendo a la forma de colocación de los anuncios y mantas en 

las fachadas de los inmuebles, se podrán autorizar aquellos que cumplan con 

las reglas que se mencionan a continuación: 



I.    Deberá considerarse como primera opción su colocación en la parte 

superior y externa del enmarcamiento del vano de acceso en planta baja, 

siempre y cuando se deje una separación libre de 10 cm., hacia cualquier 

elemento de ornato; 

II.    Sobre el paramento de la fachada entre dos vanos o a un costado de uno 

de ellos, siempre y cuando no sea posible colocar el letrero según se 

indica en las fracciones anteriores, debiendo ubicarlo de tal manera que 

su límite o borde superior coincida con la línea horizontal que prolongue 

el extremo superior del enmarcamiento de los citados vanos y su altura 

no sea mayor que 40 cm, dejando en cualquier caso una separación libre 

de cuando menos 10 cm., hacia cualquier elemento ornamental; 

III.    Toda colocación de letreros deberá ser en forma reversible, sin dañar el 

inmueble en donde será ubicado, sin que por ningún motivo se oculten de 

manera total o parcial las molduras, enmarcadamientos, cornisas y/o 

cualquier otro tipo de elemento ornamental propio de la fachada; 

IV.     Para la colocación eventual de mantas sobre paramentos de fachadas, 

estas deberán tener siempre una forma rectangular, con su lado mayor 

colocado en posición vertical; teniendo la Dirección la facultad para 

señalar la ubicación específica en el inmueble, siempre que no se oculten 

elementos ornamentales o arquitectónicos de la propia fachada, y sin que 

las mantas puedan permanecer en el sitio autorizado, por periodos que 

en total sumen más de siete (7) días. 

V.     Dentro de la Zona de Centro Histórico, en los inmuebles catalogados y 

otros sitios históricos, estén catalogados o no, podrá autorizarse la 

colocación de mantas sobre el paramento de los inmuebles, sin que el 

periodo total de permanencia sea mayor a siete (7) días, no autorizando 

la colocación de mantas cruzando la calle; 

VI.     En el exterior de los inmuebles, los anuncios deberán ser de 

características uniformes, siguiendo un diseño normalizado, con similitud 

de dimensiones, materiales, colores y ubicación; 

VII.    En los monumentos cuya fachada contenga una decoración relevante o 

esté recubierta con cantería o material cerámico, el anuncio deberá 



solucionarse de tal forma que su colocación no afecte el diseño 

arquitectónico y la decoración del inmueble y éste se integre a la fachada 

con sus características formales; 

VIII.    No se autorización la colocación de anuncios sobre recuadros que estén 

pintados directamente sobre la fachada de un inmueble, tratándose de la 

zona de Centro Histórico e inmuebles catalogados 

IX.    No se permitirá la colocación de logotipos ni razones sociales pintados 

sobre los cristales ubicados al exterior de cualquier tipo de inmueble, 

pudiendo aceptarse estos de manera excepcional cuando sean tallados, 

labrados o esmerilados sobre el cristal y su dimensión total no rebase 

más del 5% del área transparente. 

Logotipos y razones sociales  

Artículo 312. No se podrán colocar logotipos y razones sociales en los cristales 

ubicados al exterior y en planta baja de los inmuebles.  

Dimensiones, aspectos y ubicación  

Artículo 313. Los anuncios deberán ajustarse a las dimensiones, aspectos y 

ubicación que se señalen en el presente reglamento para no desvirtuar los 

elementos arquitectónicos de los inmuebles en los que se pretenda instalar o 

estén instalados y para que, al proyectarse en perspectiva sobre una calle, edificio 

o monumento, armonicen con los elementos urbanos.  

El diseño de cada anuncio, al que se sujetará su construcción e instalación, 

comprenderá las estructuras, soportes, anclajes y cualquier elemento que sirva 

para fijarlo o sostenerlo, así como sus accesorios e instalaciones, de forma tal que 

todos ellos integren una unidad que armonice con la cartelera del anuncio, con el 

inmueble en que quede instalado y en el paisaje urbano de la zona de su 

ubicación.  

Obligaciones del perito responsable de obra  

Artículo 314. El perito responsable de obra tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Dirigir y vigilar el proceso de los trabajos de conformidad con el presente 



reglamento;  

II. Colocar en el lugar visible del anuncio una placa con su nombre, número de 

registro en la dirección y número de permiso de instalación de la estructura, 

asimismo, expresarán en la placa el nombre y domicilio del propietario del 

anuncio; y  

III. Dar aviso a las autoridades correspondientes de la terminación de los 

trabajos relativos del anuncio, así como de las obras de conservación o 

mantenimiento que se realicen en los mismos.  

Peritos responsables de obra infraccionados  

Artículo 315. No se concederán permisos, a las solicitudes con responsiva 

profesional de peritos responsables de obra, que habiendo incurrido en 

infracciones a este reglamento, no hubiesen corregido la irregularidad y pagado 

las multas que se hubieran impuesto.  

Anuncios en tápiales, andamios y fachadas de obras en proceso de 

construcción  

Artículo 316. Los anuncios en tápiales, andamios y fachadas de obra en proceso 

de construcción, estarán limitados al término que comprenda el permiso de 

construcción o su prórroga, y serán de dos tipos:  

I. Relacionados con la obra, y solo podrán tener los datos relativos a créditos 

profesionales de empresas o personas físicas. Se colocarán en los lugares 

y con los formatos que presenten y determinen el perito responsable de 

obra o corresponsales en instalaciones o en seguridad estructural, 

observando los requisitos aplicables señalados en este Título; y 

II. No relacionados con la obra, como comerciales y culturales, los que se 

fijarán en carteles que cumplan los requisitos establecidos en el presente 

Título.  

Cambio de leyenda o figura del anuncio  

Artículo 317. El interesado, durante la vigencia del permiso respectivo, podrá 

realizar el cambio de leyenda o figura de un anuncio mediante el simple aviso que 



se dé a la Dirección de acuerdo a la zona que se trate, anexando al formato 

fotografía, dibujo, croquis o descripción que muestre su forma, dimensiones, 

colores, texto y demás elementos que constituyan el mensaje publicitario.  

En caso de que la modificación de la leyenda o figura del anuncio constituya un 

cambio en la marca comercial, al aviso deberá acompañarse la documentación 

que se especifica en el artículo 268, sin que ello implique obtener un nuevo 

permiso.  

Capítulo IV 

Obligaciones de los responsables y propietarios 

Obligaciones de los propietarios  

Artículo 318. Los propietarios de los anuncios o toldos tendrán las siguientes 

obligaciones: 

I. Mantenerlo en buenas condiciones de seguridad, estabilidad, limpieza y 

estética;  

II. Dar aviso de cambio de perito responsable de obra, en su caso, dentro de 

los diez días naturales siguientes al día en que ocurra;  

III. Solicitar, cuando proceda, la regularización o registro de los trabajos que se 

hubieren realizado sin permiso en relación con un anuncio o toldo, dentro 

del término de diez días naturales siguientes a la fecha de su conclusión;  

IV. Solicitar el permiso para ejecutar obras de ampliación y modificación de 

anuncios o toldos de conformidad con lo que dispone el presente 

ordenamiento; y  

V. Las demás que le imponga este reglamento.  

Capítulo V 

Toldos 

Permisos para la colocación de toldos  



Artículo 319. Los permisos se otorgarán solamente cuando se trate de 

establecimientos cuya mercancía sea expuesta en aparadores en los cuales, por 

su naturaleza, dicha mercancía pueda deteriorarse por los efectos de la luz solar. 

Así mismo se autorizarán los toldos cuando existan antecedentes de que el 

edificio los tuvo como parte integral de su diseño original.  

Toldos enrollables  

Artículo 320. Todos los toldos deberán ser enrollables a fin de que solamente se 

bajen en las horas en que el sol pueda dañar la mercancía y permanecerán 

enrollados el resto del tiempo.  

Letreros y anuncios  

Artículo 321. En ningún caso deberán pintarse letreros ni anuncios, sobre los 

toldos.  

Limpieza e higiene  

Artículo 322. Los toldos deberán de mantenerse siempre limpios y en buen 

estado de conservación, si esto no ocurriera, la Dirección, de acuerdo a la zona 

que se trate, notificará al propietario del establecimiento o encargado que debe 

arreglarlo o lavarlo en un plazo no mayor de 3 días naturales. Si se hace caso 

omiso la Dirección procederá a retirarlo e impondrá la sanción administrativa que 

le corresponda.  

Colores  

Artículo 323. Los únicos colores que podrán ser autorizados para los toldos 

serán: verde olivo, café tabaco y color vino, armonizando con los colores de las 

fachadas. Un edificio solo podrá tener toldos de un mismo color, dimensión y 

diseño.  

Dimensiones  

Artículo 324. La dimensión del volado del toldo deberá ser de 0.60 metros, como 

mínimo y de 0.90 metros, como máximo, dependiendo del ancho que presente la 

banqueta.  



Colocación y prohibiciones  

Artículo 325. Los toldos deberán colocarse en la parte alta del marco de la puerta, 

cuando no existan antecedentes o herrería hecha exprofeso, con el fin de portarlo 

desde los orígenes del inmueble.  

Los toldos deberán ser de carácter reversible, quedando prohibidos su 

iluminación, su colocación en niveles superiores del edificio, o aquellos de forma 

circular.  

Sistema para soporte  

Artículo 326. El sistema que se utilice para el soporte de los toldos no deberá 

obstruir el paso libre de los peatones tanto en altura como en los elementos 

salientes; por lo tanto, la altura máxima para estos elementos no deberá ser menor 

de 2.10 metros del nivel del piso de banqueta.  

Capítulo VI 

Anuncios y Toldos en la Zona del Centro Histórico y en Inmuebles 

Catalogados 

Generalidades  

Artículo 327. En la Zona del Centro Histórico, así como de los sitios y 

monumentos del resto del territorio municipal catalogados o con valor 

arquitectónico y sus zonas de entorno que al efecto se determinen en el Programa 

Municipal, estará prohibida la colocación o instalación de anuncios que deterioren 

la imagen urbana, el valor escénico o el estilo arquitectónico de la misma, o que se 

ubiquen fuera de los lugares que para ese objeto señale la Dirección.  

 

Disposiciones aplicables  

Artículo 328. Para colocar cualquier tipo de anuncio comercial o informativo 

dentro de la Zona del Centro Histórico, así como de los sitios y monumentos del 

resto del territorio municipal catalogados o con valor arquitectónico y sus zonas de 

entorno que al efecto se determine en el Programa Municipal, se deberá contar 



con la autorización de la Dirección, de conformidad con lo establecido en el 

presente Título.  

Respeto al perfil arquitectónico  

Artículo 329. La colocación y el tipo de anuncios deberán respetar el carácter 

formal, el perfil arquitectónico-urbano y el valor ambiental de la Zona del Centro 

Histórico, así como de los sitios y monumentos del resto del territorio municipal 

catalogados o con valor arquitectónico y sus zonas de entorno que al efecto se 

determine en el programa municipal, ya que se consideran parte integral de la 

imagen urbana.  

Materiales y diseño  

Artículo 330. El diseño de los anuncios, y su tipografía, así como los materiales, 

la colocación, las proporciones y demás lineamientos que aseguren la adecuada 

integración de los mismos al perfil arquitectónico y urbano deberá sujetarse a las 

disposiciones que para este fin establezca la Dirección, de conformidad con lo 

dispuesto en este reglamento.  

Señalización de calles  

Artículo 331. Para la señalización del nombre de las calles, callejones y similares, 

únicamente se podrá realizar sobre madera, cantera, cerámica o pintados sobre el 

paramento con pintura negra mate. Solo se permitirá la utilización de cerámica 

para la Zona del Centro Histórico, así como de los sitios y monumentos del resto 

del territorio municipal, catalogados o con valor arquitectónico y sus zonas de 

entorno, determinadas por el Programa Municipal para señalar la vialidad de las 

calles.  

Dimensiones  

Artículo 332. Se autorizarán las dimensiones del anuncio diferentes a las 

señaladas en este reglamento, dentro de la Zona del Centro Histórico, así como 

de los sitios y monumentos del resto del territorio municipal y sus zonas de 

entorno, determinadas por el Programa Municipal, en el caso en donde se 

demuestre que el anuncio es parte integral de la fachada original, así como la 

autenticidad del mismo.  



Iluminación  

Artículo 333. Cuando los anuncios o letreros al interior de un edificio dentro de la 

Zona del Centro Histórico, así como de los sitios y monumentos del resto del 

territorio municipal y sus zonas de entorno, determinadas por el Programa 

Municipal sean visibles desde la vía pública y requieran de iluminación, esta 

deberá cumplir los siguientes requisitos para ser autorizada: 

I. Solo funcionará de noche y las fuentes luminosas focos lámparas o tubos 

necesarios, no deberán estar expuestos directamente a la vista; 

II. La luz emitida por estas fuentes no deberá ser de color y deberá ser 

continua, no intermitente, y  

III. En ningún caso se permitirá el uso de gas neón. 

Está prohibida la instalación de anuncios con cajas o gabinetes luminosos.  

Anuncios  

Artículo 334. No se autorizan anuncios en bardas, azoteas, cortinas metálicas, 

muros laterales de colindancias, toldos, puertas principales, ventanas y balcones 

tanto superiores como inferiores, colgantes en el interior de pórticos o de portales 

públicos, salientes o adosados a columnas, postes o pilastras. Dentro de la Zona 

del Centro Histórico, así como de los sitios y monumentos del resto del territorio 

municipal y sus zonas de entorno, determinadas por el Programa Municipal no se 

autoriza la colocación de mantas sobre el paramento del inmueble, ni la colocación 

de ellas atravesando la calle.  

Se prohíbe la exposición de mercancías en fachadas, marcos y puertas.  

Toldos  

Artículo 335. Para la colocación de toldos en la Zona de Centro Histórico, así 

como de los sitios y monumentos del resto del territorio municipal y sus zonas de 

entorno, determinadas por el Programa Municipal, se requerirá que el interesado 

solicite y obtenga la autorización de la Dirección, ajustándose a lo dispuesto por 

este Título.  



TÍTULO QUINTO  

Fraccionamientos  

Capítulo I  

Normas Preliminares 

Artículo 336. Los estudios, dictámenes o acuerdos para autorizar los 

fraccionamientos, desarrollos en condominio, divisiones, modificaciones de traza, 

de áreas y predios, deberán ser compatibles con lo dispuesto con el Programa 

Municipal, y cumplir con los requisitos que señala el Código Territorial, este 

reglamento y demás normativa aplicable.  

Solo se autorizarán fraccionamientos, desarrollos en condominio y divisiones si 

son compatibles con los usos, destinos y densidades establecidos en el Programa 

Municipal, y se sujetarán a las modalidades y restricciones establecidas en el 

permiso de uso de suelo correspondiente, por lo que previo a cualquier gestión 

deberá obtener el permiso de uso de suelo para fraccionamiento.  

Ningún desarrollo se podrá llevar a cabo, sin que previamente se obtengan los 

permisos correspondientes, y se cumplan los requisitos establecidos.  

Acciones a considerar para el otorgamiento de permisos  

Artículo 337. Para el otorgamiento de los permisos a que se refiere este Título, la 

Dirección, deberá tomar en cuenta: 

I. Los usos y destinos de las áreas e inmuebles previstos en el Código 

Territorial, este reglamento, el Programa Municipal y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables;  

II. Los rangos de densidad de población y los coeficientes de ocupación del 

suelo, determinados en el Programa Municipal;  

III. La capacidad de servicio de las redes de infraestructura pública y del 

equipamiento urbano existentes o por construirse;  

IV. La autosuficiencia de los servicios urbanos en los fraccionamientos o 

desarrollos en condominio que no puedan articularse con la red básica de 



los servicios públicos;  

V. La organización y control de la red de comunicación vial, de los 

estacionamientos y del sistema de transporte público;  

VI. La congruencia del proyecto con la estructura urbana de los centros de 

población;  

VII. La adecuación del proyecto a la topografía y a las características del suelo, 

a fin de controlar la ejecución de obras o proyectos en zonas no aptas para 

el desarrollo urbano, así como la protección al ambiente, los recursos 

naturales, el patrimonio cultural urbano y arquitectónico, el paisaje y la 

imagen urbana;  

VIII. Las especificaciones relativas a las características, dimensiones y 

restricciones por alineamiento de construcción de inmuebles, lotes, 

departamentos, viviendas, locales o áreas de los fraccionamientos o 

desarrollos en condominio normados por el Código Territorial, este 

reglamento y demás normativa aplicable; y  

IX. Las especificaciones de construcción que por cada tipo de obra o servicio 

se señalen en las normas técnicas y disposiciones legales aplicables.  

Proyectos, obras de urbanización y construcción  

Artículo 338. Los proyectos, obras de urbanización y construcción en los 

desarrollos, se sujetarán a las normas técnicas establecidas por la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, la Dirección de Obras Públicas 

Municipales y la Dirección de Servicios Básicos y a los organismos operadores 

correspondientes incluidos CFE, en relación a:  

I. Diseño urbano;  

II. Redes de agua potable y alcantarillado;  

III. Electrificación y alumbrado público; y  

IV. Pavimentación.  



Aseguramiento de integración a las redes de infraestructura pública y 

comunicación vial  

Artículo 339. En todos los fraccionamientos y desarrollos en condominio se 

deberá asegurar su correcta integración a las redes de infraestructura pública y de 

comunicación vial.  

Normas técnicas de desarrollo urbano  

Artículo 340. Las normas técnicas de diseño urbano, son las que regulan la 

autorización del proyecto, la distribución de lotes, viviendas, departamentos o 

áreas, así como su agrupamiento en manzanas o condominios de tipo vertical y 

horizontal; la localización de áreas de equipamiento, áreas verdes y espacios 

libres para recreación, el trazo de vialidades y andadores, cruceros y entronques, 

de acuerdo a su función y nivel de servicio, así como la señalización y mobiliario 

urbano.  

Características de vialidades y andadores  

Artículo 341. Las vialidades y andadores de los desarrollos, y de las nuevas 

vialidades proyectadas en el municipio, se construirán de acuerdo con lo previsto 

en este reglamento y sus características estarán determinadas por la función y 

nivel de servicio de cada una de ellas, conforme con la siguiente clasificación:  

I. Ejes metropolitanos: aquéllos que cuentan con una sección superior a 

sesenta metros, medida de alineamiento a alineamiento, con camellón 

central, que cuentan con la estructura vial para la movilidad motorizada y no 

motorizada, y que conforman una red de comunicación vial integral en las 

zonas metropolitanas;  

II. Vías primarias: aquéllas con una sección de veinte a treinta metros de 

paramento a paramento; a excepción de aquéllas zonas donde la vialidad 

ya esté confinada por construcciones preexistentes. En aquéllas zonas 

donde sea factible deberá contar como mínimo, con un camellón central de 

2.30 metros de ancho como mínimo y una ciclovía de 1.20 metros de ancho 

cada carril como mínimo y banquetas con un ancho de 1.50 metros como 

mínimo por cada paramento. 



 

III. Vías secundarias: serán de un solo sentido vehicular con un ancho de 

entre 15 y 20 metros de paramento a paramento con un ancho mínimo de 

1.50 metros de banqueta y estacionamiento a un solo lado de la vialidad 

con la factibilidad de contar con ciclovías, aquéllas que permitan 

interconexión o complementación de circuitos.  

 

IV. Vías colectoras: aquéllas con una sección igual o mayor a diez metros, 

pero inferior a quince metros, medida de alineamiento a alineamiento, que 

cuentan con la estructura vial para la movilidad motorizada y no motorizada, 

y que se encuentran conectadas con las vías secundarias, formando parte 

de una red de comunicación vial integral entre las diferentes zonas que 

conforman los centros de población; con banquetas de 1.20 metros de 

ancho como mínimo, ambos paramentos, 



 

V. Calles: aquéllas con una sección igual o mayor a once metros, pero inferior 

a quince metros, medida de alineamiento a alineamiento, que cuentan con 

la estructura vial para la movilidad motorizada y no motorizada, que 

permiten el acceso vial a los predios, lotes o inmuebles colindantes, y que 

se encuentran conectadas con las vías colectoras, formando parte de una 

red de comunicación vial integral al interior de las diferentes zonas que 

conforman el centro de población; con banquetas de 1.50 metros de ancho 

como mínimo, ambos paramentos, 

 

VI. Calles cerradas: aquéllas con una sección mínima de trece metros, medida 

de alineamiento a alineamiento, que cuentan con la estructura vial para la 

movilidad motorizada y no motorizada, que tienen su afluencia 

predominantemente para dar acceso y servicio a los predios, lotes o 

inmuebles colindantes, previendo un sólo acceso con retorno vehicular, sin 



continuidad hacia otras vías o calles;  con banquetas de 1.50 metros de 

ancho como mínimo, ambos paramentos, 

 

VII. Andadores: aquéllas con una sección mínima de cinco metros, medida de     

alineamiento a alineamiento, que cuentan con la estructura vial exclusiva 

para la movilidad no motorizada, con restricción para la circulación de 

vehículos, para dar acceso y servicio a los lotes o inmuebles colindantes;  

 

VIII. Pasos superiores vehiculares: Se deberá tener un ancho mínimo de 

carriles de circulación de 3.65 metros de ancho por cada sentido, con una 

franja separadora mínima de 60 centímetros y una ciclovía de 1.20 metros y 

banquetas peatonales de 1.20 metros de ancho, teniendo un ancho total 

mínimo de 12.70 metros y debiéndose ajustar a la normatividad y 



aprobación del proyecto por parte de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes SCT. 

 

IX. Las demás que determine el reglamento municipal respectivo, atendiendo a 

las características del entorno urbano, la densidad poblacional y la 

estructura de la red de comunicación vial de los centros de población, así 

como al tipo de suelo, la orografía, topografía e hidrología de la zona en 

que se ubiquen.  

Banquetas  

Artículo 342. Los sistemas viales antes mencionados deberán prever en sus 

banquetas, un diseño y sistema adecuado para que las personas de capacidades 

diferentes cuenten con las condiciones propicias para su desplazamiento sobre las 

mismas, en los cruces de calles, y áreas a desnivel; instalando rampas con una 

pendiente funcional y la señalización adecuada para su seguridad. Su sección 

transversal no será en ningún caso menor de 1.50 metros, dejando una franja de 

área verde de 30 cms., de ancho al costado del arroyo vehicular o guarnición, 

fuera de la medida de la banqueta, exceptuando los pasos superiores vehiculares. 

Estructura vial y traza  

Artículo 343. El diseño de la traza del desarrollo deberá respetar la estructura vial 

primaria y secundaria existente y la establecida en el Programa Municipal, así 

como las condiciones y limitaciones establecidas en la constancia de factibilidad 

de uso del suelo.  

Distancias de separación de vialidades  



Artículo 344. El diseño de la traza del desarrollo deberá considerarse en 

promedio cuando sea factible la separación entre vialidades de la misma 

clasificación conforme a las siguientes distancias:  

I. Vialidad primaria: 520 metros;  

II. Vialidad secundaria: 160 metros, y  

III. Vialidad colectora: 80 a 100 metros.  

Calle lateral 

Artículo 345. Cuando se proyecten o existan vialidades regionales o primarias, en 

un desarrollo, se proyectará una calle lateral de baja velocidad que permita el 

acceso a los lotes colindantes. No se autorizarán usos de tipo habitacional, o de 

educación, permitiéndose los usos comerciales y de servicios.  

Evaluación de impacto vial  

Artículo 346. En la autorización de todos los fraccionamientos y desarrollos en 

condominio se requerirá de evaluación de impacto vial. Cuando exista un 

entronque con una carretera, arteria de alta velocidad, el cruce con una vía de 

ferrocarril, cuerpo de agua, o cuando la Dirección, de acuerdo a la zona que se 

trate, lo considere necesario, se requerirá la evaluación de impacto vial y diseño 

de ingeniería de tránsito, aprobado por el área de Movilidad y Transporte 

Municipal, mismo que deberá contemplarse en el proyecto y proceso de 

construcción del fraccionamiento.  

Pancoupé  

Artículo 347. Se deberá prever un pancoupé en los lotes esquineros de cada 

manzana, el cual será diseñado y calculado de acuerdo a la evaluación de impacto 

vial, de acuerdo al diseño del sistema vial del desarrollo, conforme a las normas y 

disposiciones que indique la Dirección. 

Postería  

Artículo 348. En aquellos casos en que las instalaciones de la red de 

electrificación y teléfonos, no sean subterráneas y requieran la ubicación de 



postería, así como la postería del alumbrado público, señalamientos, indicadores o 

letreros de cualquier tipo, éstos deberán colocarse sobre las áreas jardineadas de 

las banquetas, sin interferir en el área de circulación de los peatones.  

Organismos operadores competentes  

Artículo 349. Los desarrolladores deberán ajustarse a las directrices que 

establezcan los organismos operadores, de conformidad con lo siguiente:  

I. JAPAMA: Regulará el proyecto, cálculo y construcción de las redes y 

tanques de almacenamiento para agua potable;  

II. Comisión Nacional de Agua y JAPAMA: Tratamiento de descargas de 

aguas residuales a la red municipal o mediante planta de tratamiento 

cuando así se requiera;  

III. Comisión Nacional del Agua: Perforación de pozos para el 

abastecimiento de agua potable en los desarrollos;  

IV. Cuando en el predio por desarrollar exista una fuente de abastecimiento 

para uso diferente al que se pretende, deberá recabarse de la Comisión 

Nacional del Agua la autorización para el cambio de uso y garantizar su 

potabilidad;  

V. Comisión Federal de Electricidad: Regulará el proyecto, cálculo y 

construcción de las redes de energía eléctrica; y  

VI. Dirección de Servicios Públicos Municipales: Regulará y revisará el 

proyecto, cálculo y construcción de las redes de alumbrado público.  

VII. Dirección de Obras Públicas Municipales: Regulará y revisará el 

proyecto, cálculo y construcción de las vialidades 

En caso de restricciones causadas por oleoductos, gasoductos o líneas de baja y 

alta tensión, así como barreras naturales y artificiales, estás serán determinadas 

por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Coordinación 

Municipal de Protección Civil y las dependencias correspondientes.  

Cálculo de las redes de agua, drenaje y electricidad  



Artículo 350. Las redes de agua potable, drenaje, alcantarillado y energía 

eléctrica, deberán ser calculadas de acuerdo con el valor máximo del rango de 

densidad de población que corresponda a la zona de ubicación del desarrollo, 

conforme a lo establecido en el Programa Municipal. 

Microplanta de tratamiento  

Artículo 351. Cuando en los fraccionamientos de tipo campestre, agropecuarios, y 

habitacionales, ubicados en localidades rurales no sea posible realizar un sistema  

de alcantarillado por razones técnicas, en virtud de no contarse con un lugar 

adecuado para la descarga, JAPAMA podrá autorizar la construcción de una fosa 

séptica o planta de tratamiento común o por lote, respetando los lineamientos 

señalados en la normativa aplicable en materia ambiental, de salud y del agua.  

Factibilidades  

Artículo 352. Las factibilidades y convenios que expida la JAPAMA deberán 

garantizar la suficiencia de los servicios, atendiendo al número de viviendas y a los 

requerimientos del tipo de desarrollo, densidad de población y capacidad instalada 

de la infraestructura en la zona de su ubicación.  

Estudio de Geotecnia  

Artículo 353. Cuando en la zona se presente o exista la posibilidad de fallas 

geológicas o cualquier fenómeno geológico, será necesario presentar un estudio 

de geotecnia para garantizar la seguridad y factibilidad del desarrollo.  

 

Estudio de mecánica de suelos  

Artículo 354. Para la aprobación de cualquier desarrollo será necesario presentar 

un estudio de mecánica de suelos, para determinar las características del suelo y 

sustentar la estructura de las vialidades.  

Manifestación de impacto ambiental  

Artículo 355. En todo desarrollo de fraccionamientos, será necesaria la resolución 

aprobada por las dependencias en materia de ecología y protección al ambiente 



municipal, estatal y/o federal, según el ámbito de su competencia, de acuerdo a la 

manifestación de Impacto Ambiental presentada ante las mismas.  

Capítulo II 

División de Inmuebles 

Permiso de división  

Artículo 356. El permiso de división es aquél que otorga la Dirección, para la 

partición de un inmueble en cualquier número de fracciones, de conformidad con 

el Programa Municipal, siempre que para dar acceso a las partes resultantes no se 

generen vialidades urbanas, ni se requieran en la zona de su ubicación dotaciones 

adicionales a las existentes de infraestructura y de servicios públicos  

Requisitos para obtener el permiso de división  

Artículo 357. Para obtener el permiso de división, el interesado deberá presentar 

la solicitud por escrito ante la Dirección, con los siguientes requisitos:  

I. Copia de la escritura pública de propiedad, inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad;  

II. Cuando se trate de persona jurídico colectiva, copia de la escritura 

constitutiva inscrita en el Registro Público de la Propiedad, así como 

documento que acredite la personalidad jurídica del representante legal;  

III. Certificado de libertad de gravámenes actualizado (como mínimo deberá 

tener 2 meses de actualización);  

IV. Constancia de apeo y deslinde, en caso de que se requiera;  

V. Certificación de clave catastral y/o número de cuenta predial del inmueble; 

(recibo de impuesto predial actual); 

VI. Plano del levantamiento topográfico que incluya las vialidades urbanas 

colindantes, la infraestructura pública existente, garantizando debidamente 

el acceso a los predios resultantes, servidumbre de paso a los predios 

resultantes de una división de predios urbanos; incluyendo cuadro 

constructivo con coordenadas UTM acompañado de formato digital (avalúo 



del predio a dividir); 

VII. La constancia de suficiencia del servicio público de energía eléctrica, 

expedida por la Comisión Federal de Electricidad, y suficiencia de agua 

potable y alcantarillado expedida por la JAPAMA, tratándose de predios 

Urbanos; y  

VIII. Copia del comprobante de pago de los impuestos y derechos que 

correspondan.  

IX. Proyecto de división donde se muestre la superficie total del terreno y la 

parte a dividir, se garantice el acceso a los predios a dividir y la suficiencia 

de servicios. 

Plazo para subsanar las omisiones  

Artículo 358. En caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos señalados 

en el artículo anterior, la Dirección, deberá prevenir al interesado, por escrito y 

dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, salvo que 

la carga de trabajo de la Dirección no lo permita, se podrá ampliar el término a un 

máximo de 10 días hábiles.  

Esto, a fin de que subsane el interesado la omisión dentro del término de diez días 

hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación.  

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que el interesado haya 

desahogado la prevención, se desechará el trámite, dejando a salvo los derechos 

para que se inicie uno nuevo.  

Plazo para la expedición del permiso de división  

Artículo 359. Los permisos de división deberán expedirse dentro de los tres días 

hábiles siguientes a aquél en que se practicó la visita de inspección, salvo que la 

carga de trabajo de la Dirección no lo permita, se podrá ampliar el término a un 

máximo de 20 días hábiles.  

En el permiso correspondiente se especificará el número de lotes aprobados, 

medidas y superficies.  



Condiciones para el otorgamiento del permiso de división  

Artículo 360. Para el otorgamiento del permiso de división de inmuebles, la 

Dirección, deberá considerar la zona de ubicación del inmueble en el Programa 

Municipal. Los lotes resultantes se ajustarán al uso previsto en ese Programa. 

Cualquiera que fuere la extensión del inmueble, se deberán cumplir las siguientes 

condiciones:  

I. Los lotes resultantes no podrán tener una superficie menor de 105 m2 de 

acuerdo al Programa Municipal.  

II. El destino de los lotes resultantes no presente impedimentos para su 

utilización posterior y no generen incompatibilidad futura de acuerdo a los 

usos y destinos señalados en el Programa Municipal; y  

III. Los lotes resultantes cuenten con servicios de agua potable y alcantarillado, 

y de energía eléctrica.  

Quedan excluidas de este régimen las resoluciones que se emitan con motivo de 

la partición de una herencia, así como la división forzosa derivada del 

cumplimiento de obligaciones civiles, determinada por la autoridad judicial en 

sentencia ejecutoriada.  

Causas por las que no se autorizará el permiso de división  

Artículo 361. No se autorizará la división de predios urbanos o rústicos en los 

siguientes casos: 

I. Cuando resulten lotes con superficie menor a la que se establezca en este 

reglamento;  

II. Cuando se rebase la densidad permitida en la zona, de acuerdo al 

Programa Municipal;  

III. Cuando se identifique que se pretende efectuar un trámite que debe ser por 

vía de fraccionamientos o desarrollos en condominio;  

IV. Cuando no exista la suficiencia de servicios;  

V. Cuando exista controversia sobre posible invasión y/o afectación de la vía 



pública, derechos de vía, o derechos federales, estatales o municipales;  

VI. Cuando el predio a dividir se encuentre en zonas de riesgo, previo dictamen 

de la Coordinación Municipal de Protección Civil;  

VII. Cuando no exista una calle o servidumbre de paso que garantice el acceso 

a cada uno de los predios que se generen; y  

VIII. Cuando las divisiones que se solicitan no cuentan con una amplitud de calle 

o camino por lo menos de 10 metros.  

Particularidades en la expedición del permiso de división  

Artículo 362. En la expedición del permiso de división, se deberán considerar las 

siguientes particularidades:  

I. Para el caso de que la vialidad ya esté establecida, y reconocida, tenga un 

ancho menor a 10 metros el resultado de la solicitud quedara a criterio de la 

Dirección de acuerdo a la zona que se trate;  

II. Para cualquier trámite de permiso de división destinado a cualquier otro uso 

distinto del habitacional unifamiliar, con superficie menor a la establecida en 

este reglamento, se deberá justificar plenamente tal condición, mediante la 

constancia de factibilidad de uso del suelo del predio en cuestión para tal 

efecto; debiendo insertarse en la escritura o escrituras que se generen, la 

prohibición del uso habitacional o mixto, según el caso;  

III. La división, implica la actualización del valor fiscal del predio, para efectos 

del pago de impuesto predial, y en su caso, de traslación de dominio.  

Predios agrícolas, rústicos o rurales  

Artículo 363. En el caso de predios agrícolas, rústicos o rurales se asegurará que 

las partes resultantes de la división tengan un acceso franco a cada una de ellas, 

con una sección mínima de 7.00 metros de paramento a paramento de linderos y 

que al menos cuenten con servicio de energía eléctrica y/o de agua potable.  

Será necesario que las servidumbres de paso existentes se mencionen y respeten 

en el avalúo, proyecto de división y solicitud del propietario con la siguiente 



leyenda: “brecha y/o acceso que se constituye como servidumbre de paso y será 

de uso común”. 

Usos de suelo y densidades  

Artículo 364. Los lotes resultantes de la división deberán respetar el uso del suelo 

y las densidades de población previstos en el Programa Municipal.  

Revocación de Permiso de División 

Artículo 365. Se considerará conducta constitutiva de revocación del permiso de 

División cuando: 

I. Se haya presentado información y/o documentos falsos o alterados para la 

obtención del permiso, a la Dirección. 

II. Cuando el predio a dividir se encuentre en algún proceso jurídico, del cual 

no se le haya hecho de conocimiento a la Dirección. 

 

Capítulo III 

Fusión de Inmuebles 

Permiso de fusión  

Artículo 366. El permiso de fusión es aquél que otorga la Dirección y que consiste 

en la unión de dos o más predios o lotes contiguos, con usos compatibles, con el 

fin de constituir una unidad de propiedad. 

Requisitos para obtener el permiso de fusión  

Artículo 367. Para obtener el permiso de fusión, el interesado deberá presentar la 

solicitud por escrito ante la Dirección, con los siguientes requisitos: 

I. Copia de las escrituras públicas de propiedad, inscritas en el Registro 

Público de la Propiedad; de los predios a fusionar 

II. Cuando se trate de persona jurídico colectiva, copia de la escritura 

constitutiva inscrita en el Registro Público de la Propiedad, así como 



documento que acredite la personalidad jurídica del representante legal;  

III. Certificado de libertad de gravámenes actualizado de cada una de las 

escrituras públicas (como mínimo deberá tener 2 meses de actualización); 

de los predios a fusionar 

IV. Constancia de apeo y deslinde, en caso de que se requiera;  

V. Certificación de clave catastral y/o número de cuenta predial de los 

inmuebles; (recibo de impuesto predial actual); 

VI. Plano del levantamiento topográfico que incluya las vialidades urbanas 

colindantes, la infraestructura pública existente, incluyendo cuadro 

constructivo con coordenadas UTM acompañado de formato digital (avalúos 

de los predios a fusionar); 

VII. La constancia de suficiencia del servicio público de energía eléctrica, 

expedida por la Comisión Federal de Electricidad, tratándose de inmuebles 

urbanos y suficiencia de agua potable y alcantarillado expedida por la 

JAPAMA, tratándose de predios Urbanos; de los predios a fusionar, y 

VIII. Copia del comprobante de pago de los impuestos y derechos que 

correspondan.  

IX. Proyecto de fusión donde se muestre la superficie total de cada uno de los 

terrenos y la superficie total que se generará al fusionar garantizando el 

acceso al predio a fusionar y la suficiencia de servicios. 

Plazo para subsanar las omisiones  

Artículo 368. En caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos señalados 

en el artículo anterior, la Dirección, deberá prevenir al interesado, por escrito y 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, para que 

subsane la omisión dentro del término de diez días hábiles contados a partir de 

que haya surtido efectos la notificación.  

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que el interesado haya 

desahogado la prevención, se desechará el trámite, dejando a salvo los derechos 

para que se inicie uno nuevo.  



Plazo para la expedición del permiso de fusión  

Artículo 369. Los permisos de fusión deberán expedirse dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a aquél en que se practicó la visita de inspección.  

En el permiso correspondiente se especificará la superficie total del lote aprobado, 

medidas, superficies y colindancias 

 

Condiciones para el otorgamiento del permiso de fusión  

Artículo 370. Para el otorgamiento del permiso de fusión de inmuebles, la 

Dirección, deberá considerar la zona de ubicación de los inmuebles en el 

Programa Municipal. El lote resultante se ajustará al uso previsto en ese 

Programa. Cualquiera que fuere la extensión del inmueble, se deberán cumplir con 

las siguientes condiciones: 

I. El destino del lote resultante no presente impedimentos para su utilización 

posterior y no genere incompatibilidad futura de acuerdo a los usos y 

destinos señalados en el Programa Municipal; y  

II. El lote resultante cuente con servicios de agua potable y alcantarillado, y de 

energía eléctrica.  

III. Deberá contar con la factibilidad de servicios, para el giro que se pretende 

dar al inmueble; siempre y cuando éste sea compatible con el Programa 

Municipal 

Quedan excluidas de este régimen las resoluciones que se emitan con motivo de 

la fusión de una herencia, así como la fusión forzosa derivada del cumplimiento de 

obligaciones civiles, determinada por la autoridad judicial en sentencia 

ejecutoriada.  

Causas por las que no se autorizará el permiso de fusión  

Artículo 371. No se autorizará la fusión de predios urbanos o rústicos en los 

siguientes casos:  

I. Cuando resulten lotes con superficie menor a la que se establezca en este 



reglamento;  

II. Cuando se rebase la densidad permitida en la zona, de acuerdo al 

Programa Municipal;  

III. Cuando no exista la suficiencia de servicios;  

IV. Cuando exista controversia sobre posible invasión y/o afectación de la vía 

pública, derechos de vía, o derechos federales, estatales o municipales;  

V. Cuando los predios a fusionarse se encuentren en zonas de riesgo, previo 

Dictamen de la Coordinación Municipal de Protección Civil;  

VI. Cuando no exista una calle que garantice el acceso al predio y/o predios 

que se generen; y  

VII. Cuando las fusiones que se solicitan no cuentan con una amplitud de calle 

o camino por lo menos de 10 metros.  

Particularidades en la expedición del permiso de fusión  

Artículo 372. En la expedición del permiso de fusión, se deberán considerar las 

siguientes particularidades: 

I. Para el caso de que la vialidad ya este establecida, y reconocida, tenga un 

ancho menor a 10 metros el resultado de la solicitud quedara a criterio de la 

Dirección de acuerdo a la zona de que se trate;  

II. Para cualquier trámite de permiso de fusión destinado a cualquier otro uso 

distinto del habitacional unifamiliar, se deberá justificar plenamente tal 

condición, mediante la constancia de factibilidad de uso del suelo del predio 

en cuestión para tal efecto; debiendo insertarse en la escritura o escrituras 

que se generen, la prohibición del uso habitacional o mixto, según el caso;  

III. Cuando una fusión pretenda llevarse a cabo en fraccionamientos 

previamente autorizados o regularizados, se analizará la procedencia de la 

misma, los antecedentes de las condiciones bajo las cuales se dieron 

dichas autorizaciones o regularizaciones, el comportamiento de la zona en 

que se ubique y de acuerdo al lote tipo predominante en la colonia o barrio 



en que se ubique;  

IV. La autorización para llevar a cabo una fusión de predios, no implica la 

autorización para fusionar los usos que sobre éstos se estén dando; y  

V. La fusión, implica la actualización del valor fiscal del predio, para efectos del 

pago de impuesto predial, y en su caso, de traslación de dominio.  

 

Predios agrícolas, rústicos o rurales  

Artículo 373. En el caso de predios agrícolas, rústicos o rurales se asegurará que 

las parte resultante de la fusión tengan un acceso, con una sección mínima de 

7.00 metros de paramento a paramento de linderos y que al menos cuente con 

servicio de energía eléctrica y de agua potable.  

Será necesario que las servidumbres de paso existentes se mencionen y respeten 

en el avalúo, proyecto de fusión y solicitud del propietario con la siguiente leyenda: 

“brecha y/o acceso que se constituye como servidumbre de paso y será de uso 

común”. 

Usos de suelo y densidades  

Artículo 374. El lote resultante de la fusión deberá respetar el uso del suelo y las 

densidades de población previstos en el Programa Municipal.  

Revocación de Permiso de Fusión 

Artículo 375. Se considerará conducta constitutiva de revocación del permiso de 

Fusión cuando: 

I. Se haya presentado información y/o documentos falsos o alterados para la 

obtención del permiso, a la Dirección. 

II. Cuando el predio y/o los predios a fusionar se encuentren en algún proceso 

jurídico, del cual no se le haya hecho de conocimiento a la Dirección. 

 



Capítulo IV 

Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio 

Áreas de donación  

Artículo 376. Los fraccionamientos y desarrollos en condominio deberán contar 

con áreas de donación, destinadas a áreas verdes y para la dotación de 

equipamiento urbano, de conformidad con lo estipulado por los artículos 416 al 

420 del Código Territorial.  

Previo a la recepción de las áreas de donación, por parte de la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, será necesario contar con el Visto 

Bueno de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente para efecto de verificar que 

dichas áreas de donación sean entregadas habilitadas como tales.  

Se deberá anexar la Factibilidad de la JAPAMA para acreditar la suficiencia del 

servicio de agua potable.  

Sección Primera 

Fraccionamientos 

Lotes unifamiliares habitacionales  

Artículo 377. Los lotes unifamiliares de los fraccionamientos habitacionales 

tendrán una superficie mínima de ciento cinco metros cuadrados.  

Fraccionamientos habitacionales  

Artículo 378. Los fraccionamientos habitacionales se autorizarán en las áreas 

previstas para el crecimiento urbano del centro de población. Las obras que ahí se 

realicen deberán ser diseñadas de tal forma que se preserve la imagen urbana. El 

tipo de materiales que se utilicen para su urbanización, serán determinados por la 

Dirección.  

Obras de urbanización  

Artículo 379. Los fraccionamientos habitacionales deberán contar con las 

siguientes obras de urbanización:  



I. Básicas: 

a) Redes de Agua potable con tomas domiciliarias en cada lote;  

b) Redes de Drenaje, descargas domiciliarias y alcantarillado;   

c) Redes de energía eléctrica, acometidas domiciliarias y alumbrado 

público., 

d) Pavimentación, 

e) Guarniciones y Banquetas, y 

f) Áreas verdes forestadas (sembrado de árboles y jardinería) 

II. Complementarias: 

a) Mobiliario urbano, 

b) Señalamientos y nomenclatura de calles, aprobados por la 

Dirección; retornos viales, en caso de proponer calles cerradas; y  

c) Construcción de carriles de desaceleración y/o de incorporación a 

vialidades primarias o secundarias para solucionar el acceso, 

cuando así lo determine el requerimiento y la magnitud del 

desarrollo, o bien, la construcción de pasos a desnivel para resolver 

la problemática e impacto vial que se genere a partir del propio 

desarrollo, cumpliendo con la normatividad emitida por la autoridad 

Federal, Estatal o Municipal, competente de acuerdo a la zona que 

se trate 

d) Deberán contar con al menos uno de los siguientes elementos para 

cumplir con el principio de sustentabilidad de acuerdo al artículo 413 

del Código Territorial: 

I. Celdas fotovoltaicas para la operación de la red de alumbrado público 

II. Contenedores para la separación de los residuos en la fuente de 

generación 



III. Red de suministro de gas natural 

IV. Planta de Tratamiento de aguas residuales 

V. Sistema para la captación y aprovechamiento de aguas pluviales para el 

riego y conservación de las áreas verdes; o 

VI. Calentamiento de agua a través de calentadores solares 

Dichos elementos dependerán de las características del fraccionamiento y 

deberán ser autorizadas por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente y por la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

Construcción de viviendas multifamiliares o edificios habitacionales  

Artículo 380. En los fraccionamientos habitacionales se permitirá la construcción 

de viviendas multifamiliares o edificios habitacionales, siempre y cuando se 

respete la densidad de población señalada por el Programa Municipal. Cuando el 

diseño de traza de un fraccionamiento de cualquier clasificación involucre una 

calle cerrada, ésta deberá considerar un retorno al final de la misma, cuyo 

diámetro no podrá ser menor que el doble de su sección.  

Fraccionamientos residenciales tipo A, B, y C  

Artículo 381. Los fraccionamientos residenciales podrán ser de tipo A, B, C, D y E 

deberán tener como mínimo las siguientes características:  

I. Fraccionamientos residenciales Tipo A (Habitacional densidad 

mínima): 

a) Sus lotes no podrán tener un frente menor de 20 metros, ni una 

superficie menor de 800 metros cuadrados;  

b) Las vialidades locales, deberán tener una sección mínima de 13 

metros de paramento a paramento y las banquetas serán de 2.50 

metros de ancho, debiéndose destinar 0.70 metros para franja 

jardinada o arriates; y  

c) Las vialidades colectoras, deberán tener una sección mínima de 20 

metros de paramento a paramento y las banquetas serán de 3 



metros de ancho, debiéndose destinar 1 metro para franja jardineada 

o arriates.  

d) Deberá respetar una norma de intensidad de hasta 50 habitantes por 

Hectárea. 

II. Fraccionamientos residenciales Tipo B (Habitacional densidad baja): 

a) Sus lotes no podrán tener un frente menor de 10 a 15 metros 

lineales, ni una superficie menor de 300 a 450 metros cuadrados;  

b) Las vialidades locales, deberán tener una sección mínima de 12 

metros de paramento a paramento y las banquetas serán de 2.0 

metros de ancho, debiéndose destinar 0.60 metros para franja 

jardineada o arriates; y  

c) Las vialidades colectoras, deberán tener una sección mínima de 18 

metros de paramento a paramento y las banquetas serán de 2.50 

metros de ancho, debiéndose destinar 0.80 metros para franja 

jardineada o arriates.  

d) Deberá respetar una norma de intensidad de hasta 120 habitantes 

por Hectárea. 

III. Fraccionamientos residenciales Tipo C (Habitacional densidad media): 

a) Sus lotes no podrán tener un frente menor de 8 metros, ni una 

superficie menor de 140 metros cuadrados;  

b) Las vialidades locales, deberán tener una sección mínima de 12 

metros de paramento a paramento y las banquetas serán de 2 

metros de ancho, debiéndose destinar 0.60 metros para franja 

jardineada o arriates; y  

c) Las vialidades colectoras, deberán tener una sección mínima de 16 

metros de paramento a paramento y las banquetas serán de 2 

metros de ancho, debiéndose destinar 0.60 metros para franja 

jardineada o arriates.  



d) Deberá respetar una norma de intensidad de hasta 450 habitantes 

por Hectárea. 

IV. Fraccionamientos residenciales Tipo D (Habitacional densidad alta): 

a) Sus lotes no podrán tener un frente menor de 6 metros, ni una 

superficie menor de 105 metros cuadrados;  

b) Las calles locales, deberán tener una sección mínima de 13.00 

metros de paramento a paramento y las banquetas serán de 2.00 

metros de ancho, debiéndose destinar 0.60 metros para franja 

jardineada o arriates;  

c) Las vialidades colectoras, deberán tener una sección mínima de 14 

metros de paramento a paramento y las banquetas serán de 2.00 

metros de ancho, debiéndose destinar 0.60 metros para franja 

jardineada o arriates; y  

d) Deberá considerarse la creación de áreas comerciales dentro del 

fraccionamiento.  

e) Deberá respetarse una norma de intensidad de hasta 900 habitantes 

por Hectárea 

V. Fraccionamientos residenciales Tipo E (Habitacional densidad alta con 

usos mixtos de comercio y servicio de intensidad media y alta) 

a) Sus lotes no podrán tener un frente menor de 6 metros, ni una superficie 

menor de 105 metros cuadrados;  

b) Las calles locales, deberán tener una sección mínima de 13.00 metros 

de paramento a paramento y las banquetas serán de 2.00 metros de 

ancho, debiéndose destinar 0.60 metros para franja jardineada o 

arriates;  

c) Las vialidades colectoras, deberán tener una sección mínima de 14 

metros de paramento a paramento y las banquetas serán de 2.00 

metros de ancho, debiéndose destinar 0.60 metros para franja 



jardineada o arriates; y  

d) Deberá considerarse la creación de áreas comerciales y de servicios de 

intensidad media y alta dentro del fraccionamiento.  

e) Deberá respetarse una norma de intensidad de hasta 900 habitantes por 

Hectárea en fraccionamientos o desarrollos en condominio horizontales 

o verticales, comercios y servicios de intensidades media y alta 

Fraccionamientos de habitación popular e interés social de urbanización 

progresiva  

Artículo 382. Los fraccionamientos de habitación popular o interés social podrán 

desarrollarse bajo el procedimiento de urbanización progresiva siempre y cuando 

sean promovidos por organismos públicos en materia de vivienda, con las mismas 

características señaladas en el artículo anterior, fracción IV y V. 

Fraccionamientos de habitación popular o de interés social de mil viviendas  

Artículo 383. Tratándose de fraccionamientos de habitación popular o de interés 

social de mil viviendas o más, su construcción podrá ser de tipo dúplex, siempre y 

cuando sus lotes tengan un frente mínimo de 10.00 metros, y una superficie 

mínima de 170 metros cuadrados y no se construyan más de 70 viviendas por 

hectárea.  

Ocupación en la modalidad de urbanización inmediata  

Artículo 384. Los fraccionamientos habitacionales residenciales tipo A, B, C, D y 

E de habitación popular o interés social de urbanización inmediata, solo se podrán 

construir y ocupar los lotes una vez que se hayan concluido y estén en 

funcionamiento las obras básicas y complementarias, de la totalidad o la sección 

solicitada en el permiso de construcción.  

Ocupación en la modalidad de urbanización inmediata  

Artículo 385. En los fraccionamientos tipo A, B, C, D y E de habitación popular o 

interés social de urbanización progresiva no se podrá construir y ocupar los lotes 

hasta que se concluyan las obras de urbanización básicas, mismas que deberán 



quedar concluidas en el plazo que fije el permiso de urbanización respectivo y, las 

obras de urbanización complementarias deberán ser realizadas en un plazo 

posterior de tres años como máximo, para lo cual, el promovente deberá tramitar 

un permiso de urbanización adicional.  

Fraccionamientos campestres  

Artículo 386. Los fraccionamientos campestres son aquellos cuyos lotes se 

destinarán a uso habitacional unifamiliar o usos hortícolas o frutícolas y que se 

ubiquen en áreas señaladas como de fomento ecológico en el Programa 

Municipal, éstos deberán de ubicarse fuera de límite del centro de población.  

Este tipo de fraccionamientos deberán ajustar su ubicación y diseño a lo dispuesto 

en las normas de desarrollo urbano, de control de la contaminación y sanitarios, 

así como a las demás disposiciones que regulen la operación de actividades 

agropecuarias, turísticas, de servicios e industriales.  

Obras de urbanización de fraccionamientos campestres  

Artículo 387. Los fraccionamientos campestres deberán contar como mínimo, con 

las siguientes obras de urbanización:  

I. Básicas: 

a) Fuente de abastecimiento de agua potable, red de distribución y 

tomas domiciliarias;  

b) Planta de tratamiento común, o por cada uno de los lotes y en su 

caso sistema de alcantarillado con salidas domiciliarias de albañal, 

debiendo prever el tratamiento de aguas residuales según el artículo 

351, del presente reglamento; y  

c) Red de distribución de energía eléctrica, acometidas domiciliarias y 

alumbrado público.  

II. Complementarias: 

a) Pavimentación, considerando cunetas a ambos lados del arroyo;  

b) Arbolado y jardinería; 



c) Nomenclatura; 

d) Camino de acceso nivelado y revestido con material mejorado;  

e) Retornos viales, en caso de proponer calles cerradas; y  

f) Construcción de carriles de desaceleración y/o de incorporación a 

vialidades primarias o secundarias para solucionar el acceso, cuando 

así lo determine el requerimiento y la magnitud del desarrollo, o bien, 

la construcción de pasos a desnivel para resolver la problemática e 

impacto vial que se genere a partir del propio desarrollo, cumpliendo 

con la normatividad que emita la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes.  

g) Deberán contar con al menos uno de los siguientes elementos para 

cumplir con el principio de sustentabilidad de acuerdo al artículo 413 

del Código Territorial: 

I. Celdas fotovoltaicas para la operación de la red de alumbrado público 

II. Contenedores para la separación de los residuos en la fuente de 

generación 

III. Red de suministro de gas natural 

IV. Planta de Tratamiento de aguas residuales 

V. Sistema para la captación y aprovechamiento de aguas pluviales para el 

riego y conservación de las áreas verdes; o 

VI. Calentamiento de agua a través de calentadores solares 

Dichos elementos dependerán de las características del fraccionamiento y 

deberán ser autorizadas por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente y por la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

Fraccionamientos campestres residenciales y rústicos  

Artículo 388. Los fraccionamientos campestres podrán ser residenciales o 

rústicos, y tendrán las siguientes características:  



I. Campestre residencial. Son aquellos cuyos lotes se destinarán a uso 

habitacional unifamiliar y tendrán las siguientes características:  

a) Sus lotes no podrán tener un frente menor de 20 metros, ni una 

superficie menor de 1000 metros cuadrados;  

b) Se permitirá la construcción como máximo en el 30% de la superficie 

del lote y el resto se aprovechará en espacios abiertos;  

c) El aprovechamiento predominante será de vivienda unifamiliar y se 

permitirá usos recreativos o turísticos en los que se fomente la 

regeneración de ecosistemas; y  

d) Las vialidades locales deberán tener una sección mínima de 

paramento a paramento de fachada de 13.0 metros, con un arroyo 

de calle mínimo de 8.00 metros, medida de paramento a paramento, 

incluyendo banquetas de 2.50 m. donde se considerará un arriate de 

80 cms.  

II. Campestre rústico. Son aquellos cuyos lotes serán destinados 

predominantemente para usos hortícolas y frutícolas y habitacional 

unifamiliar temporal, y deberán tener como mínimo, las siguientes 

características:  

a) Sus lotes no podrán tener un frente menor de 50 metros, ni una 

superficie menor de 2500 metros cuadrados, para uso agropecuario;  

b) Se permitirá la construcción como máximo en el 10 % de la 

superficie del lote y el resto se aprovechará en espacios abiertos; y  

c) Las calles locales deberán tener una sección mínima de arroyo 

de10.00 metros, incluyendo cunetas de 0.60 m. en ambos 

paramentos para conducción del agua pluvial.  

. Fraccionamientos comerciales o de servicios  

Artículo 389. Fraccionamientos comerciales o de servicios son aquellos cuyos 

lotes se destinarán al establecimiento de bodegas para depósito, locales con 

aparadores para venta al menudeo y al mayoreo y otros usos que no implique un 



proceso de transformación, y deberán estar ubicados dentro de la zona de 

Reserva de Crecimiento Urbano (ZRU) y la zona de Consolidación Urbana (ZCU). 

Deberán contar con las siguientes obras de urbanización:  

I. Básicas: 

a) Redes de agua potable con tomas domiciliarias en cada lote;  

b) Redes de drenaje y descargas domiciliarias;  

c) Redes de energía eléctrica, alumbrado público y acometidas 

domiciliarias;  

d) Hidrantes contra incendios, servicios sanitarios y de recolección de 

basura; y  

e) Áreas de carga y descarga, así como de estacionamiento.  

f) Pavimentación 

g) Guarniciones 

h) Banquetas 

II. Complementarias:  

a) Señalamientos y nomenclatura de calles, arbolado en las calles y 

lugares destinados a este fin;  

b) Construcción de carriles de desaceleración y/o de incorporación a 

vialidades primarias o secundarias para solucionar el acceso, cuando 

así lo determine el requerimiento y la magnitud del desarrollo, o bien, 

la construcción de pasos a desnivel para resolver la problemática e 

impacto vial que se genere a partir del propio desarrollo, cumpliendo 

con la normatividad que emita la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes; y/ o autoridades Federales, Estatales y Municipales 

competentes.  

c) Áreas de estacionamiento suficientes, en relación con la cantidad de 

lotes y tipo de establecimientos propuestos, de acuerdo al Anexo “B” 



de este reglamento. 

d) Deberán contar con al menos uno de los siguientes elementos para 

cumplir con el principio de sustentabilidad de acuerdo al artículo 413 

del Código Territorial: 

I. Celdas fotovoltaicas para la operación de la red de alumbrado publico  

II. Contenedores para la separación de los residuos en la fuente de 

generación 

III. Red de suministro de gas natural 

IV. Planta de Tratamiento de aguas residuales 

V. Sistema para la captación y aprovechamiento de aguas pluviales para el 

riego y conservación de las áreas verdes; o 

VI. Calentamiento de agua a través de calentadores solares 

Dichos elementos dependerán de las características del fraccionamiento y 

deberán ser autorizadas por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente y por la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

Características de los fraccionamientos comerciales o de servicios  

Artículo 390. Los fraccionamientos comerciales deberán tener como mínimo las 

siguientes características:  

I. Sus lotes no podrán tener un frente menor de 8 metros, ni una superficie 

menor de 240 metros cuadrados;  

II. Se permitirá la construcción como máximo en el 70% de la superficie del 

lote y el resto se aprovechará en espacios abiertos;  

III. El aprovechamiento predominante será para actividades comerciales y de 

almacenaje;  

IV. Las calles locales deberán tener una sección de 16.00 metros, medida de 

paramento a paramento, incluyendo 2 carriles de circulación vehicular de 



3.50 m., 2 carriles para estacionamiento de 2.50 m. y banquetas de 2.00 m. 

a ambos lados sin franja jardineada; y  

V. En este tipo de fraccionamiento en ningún caso se permitirán calles 

cerradas.  

VI. Deberán contar con un plan de contingencias, salidas de emergencia, 

señalética, etc y deberán de presentar la validación del Programa Interno 

de Protección Civil por parte de la Coordinación Municipal de Protección 

Civil. 

Modificación de la traza en fraccionamientos comerciales o de servicios  

Artículo 391. En los fraccionamientos comerciales o de servicios sólo se permitirá 

la modificación de la traza cuando sea factible dotar a los lotes resultantes con los 

servicios respectivos, sin perjudicar los suministros del sector, manzana o unidad 

comercial. Para esto JAPAMA dictaminará respecto de dicha suficiencia.  

Una vez autorizado el fraccionamiento comercial no se permitirá el cambio de uso 

o densidad del lote, de acuerdo a la zonificación correspondiente y a los diversos 

giros comerciales aprobados.  

Fraccionamientos turísticos, recreativo-deportivos  

Artículo 392. Fraccionamientos turísticos, recreativo-deportivo son aquellos que el 

Ayuntamiento podrá autorizar para que se fomenten las actividades de 

esparcimiento y donde en forma complementaria a las mismas se promueva el uso 

o disfrute de viviendas de ocupación temporal y/o eventual cualquiera que sea su 

modalidad de comercialización.  

 

Estos fraccionamientos podrán ser ubicados tanto en las áreas previstas para 

crecimiento urbano como en las destinadas a preservación ecológica observando 

en todo momento lo dispuesto por las leyes ambientales, forestales y de desarrollo 

urbano y tendrán las siguientes características:  

I. Sus lotes no podrán tener un frente menor de 20 metros, ni una superficie 

menor de 500 metros cuadrados;  



II. Deberá respetarse el rango mínimo de la densidad marcada en la zona de 

su ubicación;  

III. Su aprovechamiento predominante será para el desarrollo de las 

actividades turísticas recreativas o deportivas el cual nunca será menor al 

65% de la superficie total del desarrollo y deberá contar con las 

instalaciones necesarias para su adecuado funcionamiento.  

IV. Deberán contar con un plan de contingencias, salidas de emergencia, 

señalética, etc y deberán de presentar la validación del Programa Interno 

de Protección Civil por parte de la Coordinación Municipal de Protección 

Civil. 

V. Deberán contar con al menos uno de los siguientes elementos para cumplir 

con el principio de sustentabilidad de acuerdo al artículo 413 del Código 

Territorial: 

a) Celdas fotovoltaicas para la operación de la red de alumbrado 

público 

b) Contenedores para la separación de los residuos en la fuente de 

generación 

c) Red de suministro de gas natural 

d) Planta de Tratamiento de aguas residuales 

e) Sistema para la captación y aprovechamiento de aguas pluviales 

para el riego y conservación de las áreas verdes; o 

f) Calentamiento de agua a través de calentadores solares 

Dichos elementos dependerán de las características del fraccionamiento y 

deberán ser autorizadas por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente y por la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

Áreas para el desplazamiento peatonal o vehicular  

Artículo 393. Las áreas necesarias para el adecuado desplazamiento peatonal o 



vehicular que permitan el acceso a las instalaciones deportivas y a cada una de 

las viviendas serán de acuerdo a las siguientes características:  

I. Las calles internas y las áreas de estacionamiento necesarias deberán 

cumplir con la norma de dotación especificada en el Título de Obras y 

Construcciones, para este tipo de desarrollos, se deberá dejar el número 

necesario de cajones de estacionamiento para las viviendas en proporción 

de 1.20 por cada una;  

II. Los andadores peatonales que sirvan de enlace entre las construcciones y 

viviendas y se encuentren ubicados entre las zonas verdes deberán de 

estar constituidos por una franja pavimentada de 1.50 metros de ancho, 

como mínimo;  

III. Obras de urbanización: En desarrollos ubicados en las áreas previstas 

como Zona de Consolidación Urbana y Zona de Reserva Urbana, previstas 

en el Programa Municipal, deberá cumplir con las obras de infraestructura 

básicas y complementarias señaladas en el artículo 379 de este 

reglamento; y  

IV. Obras complementarias: Se deberán circundar por medio de una barda o 

reja; y se deberán arbolar las áreas libres destinadas a éste fin.  

Fraccionamientos industriales  

Artículo 394. Fraccionamientos industriales son aquellos cuyos lotes se 

aprovechen predominantemente para la construcción de instalaciones en las 

cuales se desarrollen procesos de transformación de materias y producción de 

bienes de consumo, autorizados en las áreas previstas por el Programa Municipal.  

 

Cumplimiento de normativa ambiental  

Artículo 395. Los fraccionamientos industriales cualquiera que sea su tipo, 

deberán cumplir con lo dispuesto por la normativa ambiental federal y estatal 

vigente, a fin de que en ellos se controlen y mitiguen las emisiones de humos, 

ruidos, olores o desperdicios contaminantes.  



Tipos de industria  

Artículo 396. Los fraccionamientos industriales serán de cuatro tipos: 

I. Industria Ligera de Ladrillo: Estos productos corresponden a las 

actividades de producción de ladrillo, que se encuentran dentro de la zona 

urbana, y para la que se deberá realizar un programa de Reubicación en un 

Parque Industrial con mejores condiciones de producción y de menor 

generación de contaminación, con tecnologías más amigables con el medio 

ambiente.Deberá contar en todo el perímetro del fraccionamiento, con una 

franja de amortiguamiento arbolada, la cual deberá ser determinada por la 

Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal, en el tipo y número de 

especies a colocar. 

II. Industria ligera: Estos usos se caracterizan por no generar conflictos 

negativos relevantes en las zonas de su ubicación, por lo que las industrias 

ligeras pueden ubicarse dentro de las zonas urbanas ya consolidadas, 

siempre y cuando realicen los estudios técnicos necesarios para establecer 

las medidas necesarias para mitigar, prevenir o compensar los impactos 

ambientales, urbanos, viales y de otros tipos que puedan generar. 

III. Industria mediana: Las industrias medianas consideradas como 

manufactureras, se podrán ubicar en sitios fuera de las zonas urbanas 

donde, al igual que la industria ligera, deberán realizar los estudios técnicos 

necesarios para establecer las medidas necesarias para mitigar, prevenir o 

compensar los impactos ambientales, urbanos, viales y de otros tipos que 

puedan generar.  

IV. Industria pesada: Para este uso, se considera industria pesada a aquéllas 

actividades económicas dedicadas a la extracción y transformación de las 

materias primas, en grandes cantidades de productos brutos o pesados 

para procesarlos y transformarlos en productos finales o semielaborados 

para otros procesos industriales. Estas industrias requieren de grandes 

superficies de terreno y de mano de obra, generan impactos considerables 

al entorno y contienen un alto grado de riesgo. Estas actividades estarán 

condicionadas al grado de impacto que puedan tener en el territorio 

municipal y se regirán también por las normas mexicanas aplicables a los 



giros que pretenden instalarse en el municipio. 

Fraccionamientos de Industria Ligera 

Artículo 397. Los fraccionamientos industriales de industria ligera deberán tener 

como mínimo las siguientes características: 

I. Sus lotes no podrán tener una superficie mayor de 600 metros cuadrados;  

II. Se permitirá la construcción como máximo en el 80% de la superficie del 

lote y el resto se aprovechará como área verde;  

III. El aprovechamiento predominante será para actividades industriales y no 

se autorizará la construcción de viviendas, se permitirá solamente el 10% 

de la superficie vendible para áreas comerciales y de servicios en las zonas 

autorizadas;  

IV. En este tipo de fraccionamientos en ningún caso se permitirán calles 

cerradas, y deberá realizarse un estudio especial de vialidad, el cual deberá 

de ser elaborado por una empresa especializada y autorizado por la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y la Dirección de 

Movilidad y Transporte del Municipio;  

V. Las calles locales deberán tener una sección mínima de 16.00 metros, 

medida de paramento a paramento, incluyendo 2 carriles de circulación 

vehicular de 3.50 m., 2 carriles para estacionamiento de 2.50 m. y 

banquetas de 2.00 m. a ambos lados sin franja jardineada; y  

VI. Todo fraccionamiento que sea aprobado dentro de este tipo deberá contar 

como mínimo con las siguientes obras de urbanización:  

a) Incorporación al sistema o fuente de abastecimiento de agua 

potable, red de distribución y tomas domiciliarias;  

b) Sistema de alcantarillado separado, con descargas domiciliarias para 

pluvial, y sanitario, a las que solamente se podrán verter residuos 

sometidos a un tratamiento previo que cumpla con las condiciones 

particulares de descarga y la normatividad en la materia;  



c) Red de distribución de energía eléctrica, para uso industrial;  

d) Alumbrado público;  

e) Ductos para redes telefónicas;  

f) Guarniciones y banquetas;  

g) Pavimento de calles que soporte tráfico pesado de acuerdo al 

estudio de mecánica de suelos y diseño de pavimentos;  

h) Hidrantes contra incendios;  

i) Arbolado y jardinería en áreas de calles (camellones), glorietas y 

demás lugares destinados a ese fin;  

j) Placas de nomenclatura en los cruces de las calles;  

k) Construcción de carriles de desaceleración y/o de incorporación a 

vialidades primarias o secundarias para solucionar el acceso, cuando 

así lo determine el requerimiento y la magnitud del desarrollo, o bien, 

la construcción de pasos a desnivel para resolver la problemática e 

impacto vial que se genere a partir del propio desarrollo;  

l) Áreas de estacionamiento suficientes, en relación con la cantidad de 

lotes y tipo de establecimientos propuestos; y  

m) Caseta de vigilancia. 

n) Deberá contar en todo el perímetro del fraccionamiento, con una 

franja de amortiguamiento arbolada, la cual deberá ser determinada 

por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal, en el tipo y 

número de especies a colocar. 

o) Deberán contar con al menos uno de los siguientes elementos para 

cumplir con el principio de sustentabilidad de acuerdo al artículo 413 

del Código Territorial: 



I. Celdas fotovoltaicas para la operación de la red de alumbrado público 

II. Contenedores para la separación de los residuos en la fuente de 

 generación 

III. Red de suministro de gas natural 

IV. Planta de Tratamiento de aguas residuales 

V. Sistema para la captación y aprovechamiento de aguas pluviales para el 

 riego y conservación de las áreas verdes; o 

VI. Calentamiento de agua a través de calentadores solares 

VII. Deberá respetar la norma de intensidad de hasta 50 personas activas y 

 servicio de carga y descarga hasta camioneta de 3 toneladas. 

Dichos elementos dependerán de las características del fraccionamiento y 

deberán ser autorizadas por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente  y por la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

Fraccionamientos de industria mediana  

Artículo 398. Los fraccionamientos clasificados como industria mediana deberán 

tener como mínimo las siguientes características:  

I. Sus lotes deberán tener una, superficie máxima de hasta 10,000 m2;  

II. Se permitirá la construcción como máximo en el 80% de la superficie del 

lote y el resto se aprovechará como área verde;  

III. El aprovechamiento predominante será para actividades industriales y no 

se autorizará la construcción de viviendas, se permitirá solamente el 5 % de 

la superficie vendible para áreas comerciales y de servicios en las zonas 

autorizadas;  

IV. En este tipo de fraccionamientos en ningún caso se permitirán calles 

cerradas, y deberá realizarse un estudio especial de vialidad, el cual deberá 



de ser elaborado por una empresa especializada y autorizado por la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y por la 

Dirección de Movilidad y Transporte; 

V. Las calles locales deberán tener una sección de 23.00 metros, medida de 

paramento a paramento, incluyendo 4 carriles de circulación vehicular de 

3.50 m., 2 carriles para estacionamiento de 2.5 m. y banquetas de 2.00 m. a 

ambos lados con franja jardineada;  

VI. Todo fraccionamiento que sea aprobado dentro de este tipo deberá contar 

como mínimo con las siguientes obras de urbanización:  

a) Incorporación al sistema o fuente de abastecimiento de agua 

potable, red de distribución y tomas domiciliarias;  

b) Sistema de alcantarillado separado, con descargas domiciliarias para 

pluvial, y sanitario, a las que solamente se podrán verter residuos 

sometidos a un tratamiento previo que cumpla con las condiciones 

particulares de descarga;  

c) Planta de tratamiento de aguas residuales;  

d) Red de distribución de energía eléctrica, para uso industrial;  

e) Alumbrado público;  

f) Ductos para redes telefónicas;  

g) Guarniciones y banquetas;  

h) Pavimento de calles que soporte tráfico pesado de acuerdo al 

estudio de mecánica de suelos y diseño de pavimentos;  

i) Hidrantes y sistemas de prevención de riesgos y contra incendios;  

j) Arbolado y jardinería en áreas de calles, glorietas y demás lugares 

destinados a ese fin;  



k) Placas de nomenclatura en los cruces de las calles;  

l) Caseta para seguridad pública y de vigilancia;  

m) Construcción de carriles de desaceleración y/o de incorporación a 

vialidades primarias o secundarias para solucionar el acceso, cuando 

así lo determine el requerimiento y la magnitud del desarrollo, o bien, 

la construcción de pasos a desnivel para resolver la problemática e 

impacto vial que se genere a partir del propio desarrollo; y  

n) Áreas de estacionamiento suficientes, en relación con la cantidad de 

lotes y tipo de establecimientos propuestos.  

o) Deberá contar en todo el perímetro del fraccionamiento, con una 

franja de amortiguamiento arbolada, la cual deberá ser determinada 

por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal, en el tipo y 

número de especies a colocar. 

p) Deberán contar con al menos uno de los siguientes elementos para 

cumplir con el principio de sustentabilidad de acuerdo al artículo 413 

del Código Territorial: 

I. Celdas fotovoltaicas para la operación de la red de alumbrado público 

II. Contenedores para la separación de los residuos en la fuente de 

generación 

III. Red de suministro de gas natural 

IV. Planta de Tratamiento de aguas residuales 

V. Sistema para la captación y aprovechamiento de aguas pluviales para el 

riego y conservación de las áreas verdes; o 

VI. Calentamiento de agua a través de calentadores solares 

VII. Deberá respetar la norma de intensidad de más de 50 personas activas y 

servicio de carga y descarga hasta tráiler 



Dichos elementos dependerán de las características del fraccionamiento y 

deberán ser autorizadas por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente y por la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

Fraccionamientos de industria pesada  

Artículo 399. Los fraccionamientos clasificados como industria pesada deberán 

tener como mínimo las siguientes características:  

I. Sus lotes deberán tener una superficie de más de 10000 metros cuadrados 

II. Se permitirá la construcción como máximo en el 70% de la superficie del 

lote y el resto se aprovechará como área verde;  

III. El aprovechamiento predominante será para actividades industriales y no 

se autorizará la construcción de viviendas, se permitirá solamente el 5 % de 

la superficie vendible para áreas comerciales y de servicios en las zonas 

autorizadas;  

IV. En este tipo de fraccionamientos en ningún caso se permitirán calles 

cerradas, y deberá realizarse un estudio especial de vialidad, el cual deberá 

de ser elaborado por una empresa especializada y autorizado por la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y la Dirección de 

Movilidad y Transporte;  

V. Las calles locales deberán tener una sección de 23.00 metros, medida de 

paramento a paramento, incluyendo 4 carriles de circulación vehicular de 

3.50 m., 2 carriles para estacionamiento de 2.50 m. y banquetas de 2.00 m. 

a ambos lados con franja jardineada; y  

VI. Todo fraccionamiento que sea aprobado dentro de este tipo deberá contar 

como mínimo con las siguientes obras de urbanización:  

a) Incorporación al sistema o fuente de abastecimiento de agua 

potable, red de distribución y tomas domiciliarias;  

b) Sistema de alcantarillado separado, con descargas domiciliarias para 

pluvial, sanitario y de aguas residuales, a las que solamente se 

podrán verter residuos sometidos a un tratamiento previo que cumpla 



con las condiciones particulares de descarga;  

c) Planta general de tratamiento de aguas residuales;  

d) Subestación eléctrica;  

e) Red de distribución de energía eléctrica, de alta y baja tensión;  

f) Alumbrado público;  

g) Ductos para redes telefónicas;  

h) Guarniciones y banquetas;  

i) Pavimento de calles que soporte tráfico pesado de acuerdo al 

estudio de mecánica de suelos y diseño de pavimentos;  

j) Sistemas de prevención de riesgos e incendios;  

k) Arbolado y jardinería en áreas de calles, glorietas y demás lugares 

destinados a ese fin;  

l) Placas de nomenclatura en los cruces de las calles;  

m) Caseta para seguridad pública;  

n) Construcción de carriles de desaceleración y/o de incorporación a 

vialidades primarias o secundarias para solucionar el acceso, cuando 

así lo determine el requerimiento y la magnitud del desarrollo, o bien, 

la construcción de pasos a desnivel para resolver la problemática e 

impacto vial que se genere a partir del propio desarrollo; y  

o) Áreas de estacionamiento suficientes, en relación con la cantidad de 

lotes y tipo de establecimientos propuestos.  

p) Deberá contar en todo el perímetro del fraccionamiento, con una 

franja de amortiguamiento arbolada, la cual deberá ser determinada 



por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal, en el tipo y 

número de especies a colocar. 

q) Deberán contar con al menos uno de los siguientes elementos para 

cumplir con el principio de sustentabilidad de acuerdo al artículo 413 

del Código Territorial: 

I. Celdas fotovoltaicas para la operación de la red de alumbrado público 

II. Contenedores para la separación de los residuos en la fuente de 

 generación 

III. Red de suministro de gas natural 

IV. Planta de Tratamiento de aguas residuales 

V. Sistema para la captación y aprovechamiento de aguas pluviales para el 

 riego y conservación de las áreas verdes; o 

VI. Calentamiento de agua a través de calentadores solares 

VII. Deberá respetar la norma de intensidad de más de 50 personas activas y 

servicio de carga y descarga hasta tráiler. 

Dichos elementos dependerán de las características del fraccionamiento y 

deberán ser autorizadas por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente y por la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

Actividades de riesgo  

Artículo 400. Los fraccionamientos para actividades de alto riesgo deberán estar 

ubicados dentro de las áreas destinadas a este uso, de conformidad con lo 

establecido por el Programa Municipal. Las características para este tipo de 

fraccionamientos serán las contempladas en el artículo anterior.  

Fraccionamientos mixtos de usos compatibles  

Artículo 401. Fraccionamientos mixtos de usos compatibles son aquellos en que 



la agrupación de lotes que se destine a usos diferentes, quedará determinada por 

la zonificación propuesta; en que las diferentes áreas o zonas podrán proponerse 

separadas por cada uso, preferentemente mediante vialidades, andadores o 

elementos naturales o artificiales; los usos propuestos deberán ser compatibles 

entre sí, de conformidad con lo dispuesto por el Código Territorial, este 

reglamento, el Programa Municipal, y demás normativa aplicable, así como sus 

características dependerán de la combinación de los usos permitidos, debiendo 

presentar complementariamente un estudio de compatibilidad urbanística en que 

se justifique dicha compatibilidad y contarán con las siguientes obras de 

urbanización:  

I. Básicas:  

a) Redes de Agua potable con tomas domiciliarias en cada lote; 

b) Redes de Drenaje y descargas domiciliarias; y  

c) Redes de energía eléctrica, alumbrado público y acometidas 

domiciliarias.  

d) Pavimentación;  

e) Guarniciones;  

f) Banquetas;  

II. Complementarias: 

a) Señalamiento y nomenclatura de calles;  

b) Construcción de carriles de desaceleración y/o de incorporación a 

vialidades primarias o secundarias para solucionar el acceso, cuando 

así lo determine el requerimiento y la magnitud del desarrollo, o bien, 

la construcción de pasos a desnivel para resolver la problemática e 

impacto vial que se genere a partir del propio desarrollo; y  

c) Áreas de estacionamiento suficientes, en relación con la cantidad de 

lotes y tipo de establecimientos propuestos.  

d) Deberán contar con al menos uno de los siguientes elementos para 



cumplir con el principio de sustentabilidad de acuerdo al artículo 413 

del Código Territorial: 

I. Celdas fotovoltaicas para la operación de la red de alumbrado público 

II. Contenedores para la separación de los residuos en la fuente de 

generación 

III. Red de suministro de gas natural 

IV. Planta de Tratamiento de aguas residuales 

V. Sistema para la captación y aprovechamiento de aguas pluviales para el 

riego y conservación de las áreas verdes; o 

VI. Calentamiento de agua a través de calentadores solares 

Dichos elementos dependerán de las características del fraccionamiento y 

deberán ser autorizadas por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente y por la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

Sección Segunda 

Desarrollos en Condominio 

Densidad de población  

Artículo 402. Sólo se aprobarán desarrollos en condominio que cumplan con la 

densidad de población señalada en el Programa Municipal.  

Proyecto de urbanización y características  

Artículo 403. El proyecto de urbanización y construcción de desarrollos en 

condominio deberá contar con las obras de urbanización, básicas y 

complementarias que señala el artículo 379 de este reglamento. Además, deberán 

contar con:  

I. Áreas de uso común, en la proporción que señale el artículo 404 de este 

reglamento;  

II. Estacionamiento para vehículos de acuerdo a los requerimientos 



establecidos en el Título relativo a Obras y Construcciones de este 

reglamento, y  

III. Instalaciones y equipo de seguridad para la atención de emergencias, en 

desarrollos en condominio de tipo vertical, en los términos de las 

disposiciones jurídicas en materia de protección civil.  

IV. Deberán contar con al menos uno de los siguientes elementos para cumplir 

con el principio de sustentabilidad de acuerdo al artículo 413 del Código 

Territorial: 

I. Celdas fotovoltaicas para la operación de la red de alumbrado público 

II. Contenedores para la separación de los residuos en la fuente de 

generación 

III. Red de suministro de gas natural 

IV. Planta de Tratamiento de aguas residuales 

V. Sistema para la captación y aprovechamiento de aguas pluviales para el 

riego y conservación de las áreas verdes; o 

VI. Calentamiento de agua a través de calentadores solares 

Dichos elementos dependerán de las características del fraccionamiento y 

deberán ser autorizadas por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente y por la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

Proporción de áreas de uso común  

Artículo 404. Los desarrollos en condominio de uso habitacional conforme al 

número de viviendas que lo integren deberán contar con los espacios destinados a 

área verde acondicionadas con pasto y árboles; espacios libres con plaza 

pavimentada, arriates, bancas y el mobiliario urbano indispensable y de 

equipamiento urbano en base a las normas de dotación de equipamiento urbano 

básico, y de acuerdo a lo siguiente:  

 



Número de viviendas Equipamiento+área 

verde y espacios 

abiertos 

(M2/vivienda) 

Área verde y 

espacios abiertos 

(M2/vivienda) 

Equipamiento 

urbano (M2/vivienda) 

2 a 10 12.60 12.60  

11 a 24 14.00 14.00  

51 a 100 28.70 14.00 14.70 

101 a 200 31.85 15.40 16.45 

201 a 300 33.55 15.40 18.15 

301 a 400 35.40 15.40 20.00 

401 a 500 40.40 15.40 25.00 

501 a 600 42.90 15.40 27.50 

601 a 700 43.40 15.40 28.00 

701 en adelante 45.15 15.40 29.75 

  Deberán considerarse 

como áreas comunes 

en el régimen de 

propiedad en 

condominio 

Deberán escriturarse 

a favor del Municipio 

 

Acondicionamiento de las áreas comunes  

Artículo 405. Las superficies que se destinen en el proyecto como áreas verdes y 

espacios abiertos, deberán considerarse como áreas comunes y deberán estar 

acondicionadas en función del uso que se les pretenda dar, mismo que deberá 

estar definido en el diseño urbano del conjunto y en la escritura constitutiva del 

régimen, así como en el reglamento interno del condominio.  



Las áreas que se destinen para equipamiento urbano, deberán escriturarse a favor 

del Municipio. La Dirección, dictaminará respecto a su ubicación dentro del 

desarrollo.  

Características de funcionamiento de los desarrollos en condominio 

horizontales  

Artículo 406. Los desarrollos en condominio habitacionales horizontales tendrán 

las siguientes características de funcionamiento:  

I. Los accesos deberán constituirse mediante un espacio de enlace entre la 

vía pública y el condominio, en el cual se ubicará una caseta de control; y  

II. Deberán circundarse por medio de una barda o reja. 

Características de diseño de los desarrollos en condominio  

Artículo 407. Los desarrollos en condominio habitacionales horizontales y 

verticales tendrán las siguientes características de diseño:  

I. Las calles internas deberán tener una sección mínima de 10 metros que 

incluya superficie de rodamiento y banquetas;  

II. Los senderos peatonales que sirvan de enlace entre los edificios y se 

encuentren ubicados entre las zonas verdes deberán estar constituidos por 

una franja pavimentada de 2.00 metros de ancho como mínimo;  

III. Deberán disponer de espacios para estacionamiento de vehículos, que 

deberán situarse en zonas previamente determinadas para ése objeto; el 

proyecto del estacionamiento deberá hacerse en tal forma que cada 

vehículo pueda salir al área de circulación vehicular, sin necesidad de 

mover otro vehículo estacionado;  

IV. El número de cajones de estacionamiento será en proporción de 1.20 por 

vivienda como mínimo, y sus dimensiones mínimas serán de 2.30 metros 

de ancho por 5.00 metros de largo en batería, y de 2.30 metros de ancho 

por 5.50 metros de largo en cordón;  

V. Atender la normatividad relativa a personas con capacidades diferentes;  



VI. La distancia entre los cajones de estacionamiento necesaria para 

maniobras y circulación deberá de ser de 6.00 metros como mínimo; y  

VII. Deberán contar con las instalaciones necesarias colindantes a la vía 

pública, para depositar la basura y para el logro de que su recolección sea 

en forma fácil y eficiente de acuerdo a los requerimientos del Municipio. 

 

Ocupación  

Artículo 408. Los adquirientes de viviendas o departamentos en los desarrollos en 

condominio sólo podrán habitarlos hasta que se concluyan las obras de 

urbanización, básicas y complementarias.  

Construcciones tipo dúplex y tríplex  

Artículo 409. Las construcciones dúplex, tríplex y los desarrollos en condominio 

habitacionales, deberán sujetarse al régimen de propiedad en condominio, y 

cumplir con lo dispuesto en este reglamento y demás disposiciones aplicables.  

Se exceptúan de esta disposición las construcciones tipo dúplex contempladas en 

el artículo 383 de este ordenamiento. Los condominios verticales deberán prever 

los espacios para dotación de ventilación e iluminación para cada unidad o área 

privativa.  

Características de los módulos  

Artículo 410. Para los efectos de este ordenamiento las construcciones dúplex o 

tríplex se denominarán módulos, los cuales estarán constituidos por dos o tres 

viviendas respectivamente, considerándose como condominios habitacionales 

horizontales.  

Cada módulo deberá ser estructuralmente independiente entre sí, con frente 

mínimo de seis metros por cada unidad o área privativa. Cada módulo de las 

construcciones dúplex de fraccionamientos de habitación popular o interés social, 

tendrá un frente mínimo de cinco metros por cada unidad o área privativa.  

Solamente se permitirá la construcción de viviendas dúplex y tríplex cuyos 



módulos estén desplantados en lotes cuyas dimensiones permitan el adecuado 

funcionamiento interno de los espacios que conforman el área privativa y se 

ajusten a las condiciones favorables de habitabilidad, sanidad y ambientales que 

sean congruentes con las características arquitectónicas y urbanísticas de la zona 

en que se ubique el desarrollo.  

Desarrollo en condominio de tipo comercial  

Artículo 411. El desarrollo en condominio de tipo comercial es el conjunto de 

locales, establecimientos, o áreas comerciales construidos en forma horizontal, 

vertical, o mixta, tales como:  

I. Los locales destinados al almacenamiento y/o venta al mayoreo;  

II. Aquéllos locales destinados al comercio diario al menudeo;  

III. Aquéllos locales destinados a oficinas o despachos para la prestación de 

servicios profesionales;  

IV. Las plazas o tianguis de propiedad particular concesionados para la 

prestación del servicio público; y  

V. Los mercados de propiedad particular concesionados para la prestación del 

servicio público.  

Autorización de desarrollos en condominios comerciales en 

fraccionamientos  

Artículo 412. Dentro de los fraccionamientos mencionados en este reglamento, 

podrán autorizarse desarrollos en condominio comerciales en áreas colindantes 

con vialidades primarias o en las zonas señaladas para uso comercial y de 

servicios en el Programa Municipal.  

Características de los desarrollos en condominio de tipo comercial  

Artículo 413. Los desarrollos en condominio de tipo comercial y de servicio 

deberán cumplir con las siguientes características:  

I. Los condominios horizontales con una superficie total a desarrollar mayor 



de 500 m2 y hasta una hectárea, deberán contar con áreas verdes a razón 

de 14.3 m2 por cada 100 m2 de área comercial de acuerdo al proyecto;  

II. Los condominios horizontales con una superficie total a desarrollar mayor 

de una hectárea, deberán contar con áreas verdes a razón de 15.4 m2 por 

cada 100 m2 de área comercial de acuerdo al proyecto, y  

III. Los condominios verticales deberán sujetarse a lo estipulado en este 

reglamento, en cuanto al coeficiente de ocupación del suelo y el coeficiente 

de utilización del suelo.  

Desarrollo en condominio de tipo industrial  

Artículo 414. Los desarrollos en condominio de tipo industrial, deberán cumplir 

con las siguientes características:  

I. Para industria ligera se deberá dejar prevista un área del 5 % del total del 

predio a desarrollar distribuido en 3.5% para área verde y 1.5% para 

equipamiento urbano;  

II. Para industria mediana se deberá dejar prevista un área del 5 % del total 

del predio a desarrollar distribuido en 3.0% para área verde y 2.0% para 

equipamiento urbano, y  

III. Para industria pesada y de alto riesgo se deberá dejar prevista un área del 

5 % del total del predio a desarrollar distribuido en 3.0% para área verde y 

2.0% para equipamiento urbano.  

Instalaciones  

Artículo 415. Los desarrollos en condominio comercial e industrial deberán contar 

con instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de seguridad, en función de la 

normativa aplicable, referente a:  

I. Zonas de carga y descarga, y maniobras;  

II. Áreas privativas;  

III. Áreas de uso común;  



IV. Áreas de estacionamiento en función de los metros cuadrados vendibles o 

construidos;  

V. Áreas para vialidades;  

VI. Servicios sanitarios públicos;  

VII. Áreas para depósito y recolección de basura; y  

VIII. Caseta de vigilancia y primeros auxilios.  

 

Sección Tercera  

Especificaciones Técnico – Constructivas de las Obras de 

Urbanización de los Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio y 

del resto del Territorio Municipal  

Obras eléctricas  

Artículo 416. Las obras correspondientes a la red de energía eléctrica para 

servicio doméstico y alumbrado público, deberán apegarse al proyecto aprobado 

por la Comisión Federal de Electricidad, así como a las normas y especificaciones 

que dicha dependencia les indique.  

Guarniciones  

Artículo 417. Las guarniciones según su tipo y material deberán cumplir con las 

siguientes especificaciones:  

I. De concreto de forma trapezoidal, tendrán un ancho mínimo de 20 cm. de 

base, 12 cm. de corona y 40 cm. de peralte; concreto con una resistencia 

mínima a la compresión de f'c=200 kg/cms2., y juntas de dilatación a cada 

3.00 metros mínimo;  

II. De concreto de forma integral o pecho de paloma, con una resistencia 

mínima a la comprensión de f ́c=200 kg/cms2., y juntas de dilatación a cada 

3.00 metros mínimo, deberán de ser de un ancho mínimo de 60.00 cms. de 



base, 30 cms, de peralte y 15 cms. en la unión con el pavimento como 

mínimo;  

III. Guarniciones de adoquín; éstas deberán construirse con adoquín de 20 x 

40 cms., de un espesor mínimo de 8.00 cms. resistencia a la comprensión 

de f ́c=150 kg/cms2., se deberá asentar sobre una base de tepetate de 10 

cms. de espesor compactado al 90 % de su peso volumétrico seco máximo 

y junteado con mortero cemento-arena en proporción 1 a 4; y  

IV. Guarniciones de piedra laja; éstas deberán construirse con peralte mínimo 

de 33.00 cms., La laja deberá ser de un espesor mínimo de 8.00 cms., una 

resistencia a la comprensión de f ́c=150 kg/cms2. Se deberá asentar sobre 

una base de tepetate de 10 cms. de espesor compactado al 90 % de su 

peso volumétrico seco máximo y junteado con mortero cemento-arena en 

proporción de 1 a 4.  

Banquetas  

Artículo 418. Las banquetas en función del material con que se vayan a construir, 

deberán cumplir con las siguientes especificaciones:  

I. Banquetas de concreto: éstas deberán ser de un espesor mínimo de 8.00 

cms., con una resistencia mínima a la comprensión de f ́c=200 kg/cms2., se 

colarán sobre una base de tepetate de 10 cms. de espesor, compactado al 

90 % de su peso volumétrico seco máximo;  

II. Banquetas de adoquín: éstas deberán construirse con adoquín de 33 x 33 

cms., de un espesor mínimo de 6.00 cms. Resistencia a la comprensión de 

f ́c=150 kg/cms2., se deberá asentar sobre una base de tepetate de 10 

cms. de espesor compactado al 90 % de su peso volumétrico seco máximo 

y junteado con mortero cemento-arena en proporción 1 a 4;  

III. Banquetas de adoquín de concreto: éstas deberán tener un espesor mínimo 

de 6 cms. con una resistencia a la comprensión de f'c=200 kg/cms2., el 

adoquín de concreto deberá asentarse sobre una capa de arena de 5 cms. 

de espesor, colocado sobre una base de tepetate de 10 cms. de espesor 

compactada al 90% de su peso volumétrico seco máximo, una vez 

asentado el adoquín de concreto, se vibrará y sellarán las juntas con arena 



fina, y  

IV. Banquetas de piedra laja: se deberá utilizar laja de 6 cms. de espesor 

mínimo, de una resistencia a la comprensión de f'c=150 kg/cms2., la piedra 

laja se deberá asentar sobre una base de tepetate de 10 cms. de espesor 

compactado al 90% de su peso volumétrico seco máximo y emboquillada 

con mortero cemento-arena en proporción 1 a 4 y lechada de cemento gris. 

 

Pavimentación de calles  

Artículo 419. En la pavimentación de las calles deberá seguirse el siguiente 

procedimiento con las especificaciones que se indican:  

I. Limpia y despalme: será necesario limpiar y despalmar para retirar la capa 

vegetal y proceder al trazo;  

II. Apertura de caja: ésta será de cuando menos 50 cms. de profundidad, de 

tal manera que permita la colocación de la sub-base, base y pavimento de 

acuerdo a los anchos y niveles de proyecto, de tal manera que se garantice 

la ausencia de materia orgánica.  En su caso, la Dirección, determinará lo 

procedente en base al análisis del estudio de mecánica de suelos que 

solicite al interesado, si así lo juzga conveniente;  

III. Terracerías: se deberá nivelar el terreno natural realizando las obras de 

corte y relleno necesarias para dar el nivel de sub-rasante, después se 

deberá proceder a escarificar el terreno natural a una profundidad mínima 

de 15 cms., a continuación, se procederá a mezclar y compactar con la 

humedad óptima hasta lograr cuando menos el 90% de su peso volumétrico 

seco máximo;  

IV. Sub-base: ésta deberá ser de un espesor de 20 cms. como mínimo, 

compactada cuando menos al 90% de su peso volumétrico seco máximo, la 

sub-base, deberá ser de material seleccionado y de características físicas 

apropiadas y se deberá emplear el equipo adecuado y la humedad óptima 

del material; y  



V. Base: sobre la sub-base se tenderá la base que deberá ser de un espesor 

mínimo de 15 cms., compactado cuando menos al 95% de su peso 

volumétrico seco máximo.  

La base deberá ser de material seleccionado y de características físicas 

apropiadas, debiendo emplearse el equipo adecuado y la humedad óptima del 

material.  

 

Carpetas o superficies de rodamiento  

Artículo 420. Las carpetas o superficies de rodamiento, en función del material 

con que se vayan a construir, deberán cumplir con las siguientes especificaciones:  

I. Losas de concreto hidráulico; éstas deberán colocarse sobre las bases 

previamente impregnadas con asfalto fm-1 o fm-2, en proporción de 1 a 1.5 

litros por m2. Las losas deberán ser de un espesor mínimo de 15 cms., 

concreto de una resistencia mínima de f'c=250 kg/cm2, y no mayores de 16 

m2, con un acabado antiderrapante y juntas de dilatación selladas;  

II. Carpetas asfálticas por el sistema de mezcla en el lugar son las que se 

construyen en la calle o planta, forma de trabajo, mediante el mezclado, 

tendido y compactación de materiales pétreos y un material asfáltico, este 

tipo de carpetas deberán cumplir con el siguiente procedimiento y 

especificaciones:  

a) Riego de impregnación: la base deberá estar impregnada con asfalto 

fm-1 o fm-2, en proporción de 1 a 1.5 litros por m2., la impregnación 

deberá ser de 4 milímetros como mínimo;  

b) Riego de liga: éste deberá ser con asfalto fr-3 en proporción de 1.5 a 

1.7 litros por m2;  

c) Carpeta: Ésta será de un espesor mínimo de 5 cms, elaborada con 

asfalto fr-3 a agregados pétreos de un tamaño máximo de 19 

milímetros (3/4) y compactada al 95% de su peso volumétrico 

máximo, y 



d) Sellado de carpeta: A la carpeta deberá dársele un riego de sello con 

asfalto fr-3, en proporción de 0.8 a 1 litros por m2 y material petreo 3-

e, se permitirá una permeabilidad máxima de 10%. 

e) Carpeta de concreto asfáltico: son las que se construyen mediante el 

tendido y compactación de mezcla elaborada en caliente en una 

planta estacionaria, utilizando cementos asfálticos. 

Este tipo de carpetas deberá cumplir con el siguiente procedimiento y 

especificaciones: 

1. Riego de impregnación: la base deberá estar impregnada con asfalto 

fm-1 o fm-2, en proporción de 1 a 1.5 litros por m2. La impregnación 

deberá ser de 4 milímetros mínimo; 

2. Riego de liga: éste deberá ser con asfalto fr-3 en proporción de 1.5 a 

1.7 litros por m2; 

3. Carpeta: ésta será de un espesor mínimo de 5 cms. Elaborado en 

caliente en planta estacionaria, con cemento asfáltico y material 

pétreo de un tamaño máximo de 19 milímetros (3/4') y compactada al 

95% de su peso volumétrico máximo;  

4. El concreto asfáltico deberá tenderse con máquina especial de 

propulsión propia, con dispositivos que permitan ajustar el espesor y 

el ancho de la mezcla tendida. La temperatura de la mezcla deberá 

ser de 100 c, mínimo, y  

5. Riego de sello: Éste deberá ser con asfalto fr-3 en proporción de 0.8 

a1 litros por m2 y material pétreo 3-e, la permeabilidad máxima de la 

carpeta deberá ser del 10%.  

III. Superficies de rodamiento con adoquín de concreto se procederá en la 

forma siguiente:  

a) La base deberá estar impregnada con asfalto fm-1 o fm-2, en 

proporción de 1 a1.5 litros por m2, y  

b) Sobre la base impregnada se deberá tender una cama de arena de 5 



cms. de espesor, sobre la cual se colocará el adoquín de concreto; 

éste deberá ser de 8 cms. de espesor mínimo, una resistencia a la 

comprensión de f ́c=250 kg/cm2., se vibrará y sellará con arena fina.  

c) Superficies de rodamiento con adoquín: el adoquín empleado deberá 

ser de un espesor de 8 cms. mínimo y una resistencia mínima a la 

comprensión de f ́c=200 kg/cm2.  

d) Los adoquines deberán asentarse y emboquillarse con mortero 

cemento- arena en proporción 1 a 4;  

e) Superficies de rodamiento con piedra bola: se utilizará piedra bola de 

río de un diámetro máximo de 12 cms., la piedra se asentará sobre la 

base, con entre calle a cada metro máximo, con un bombeo de 2% 

mínimo; se junteará con tepetate y se planchará con aplanadora de 

10 a 12 toneladas, y  

f) Superficies de rodamiento con piedra bola ahogada y emboquillada 

con mortero cemento-arena 1:4 con un espesor mínimo de 20 cm., 

se utilizara piedra bola de río de un diámetro máximo de 12 cms., la 

piedra se asentará sobre el mortero y éste sobre la base, con entre 

calle a cada metro máximo, con un bombeo de 2% mínimo.  

Vialidades primarias de tráfico pesado  

Artículo 421. En el caso de vialidades primarias de tráfico pesado e intenso, las 

superficies de rodamiento deberán ser de concreto hidráulico o concreto asfáltico y 

deberán cumplir con las siguientes especificaciones mínimas:  

 Losas de concreto hidráulico: éstas deberán ser de un espesor 

mínimo de 15 cms., concreto de resistencia mínima a la compresión 

de f'c=250 kg/cm2., y módulo a la tensión por flexión de 35 kg/cm2., 

mínimo por acabado antiderrapante y juntas de dilatación selladas; 

las losas no deberán ser mayores de 16.00 m2, y  

 Carpetas de concreto asfáltico: éstas deberán ser de un espesor 

mínimo de 7 cms., y deberán cumplir con las especificaciones 

indicadas en la fracción III del artículo anterior.  



En su caso, la Dirección, determinará las especificaciones en base al análisis del 

estudio de mecánica de suelos.  

Superficies de rodamiento revestidas  

Artículo 422. Superficies de rodamiento revestidas: revestimiento son las capas 

de material seleccionado que se tienden sobre las terracerías, a fin de que sirvan 

como superficie de rodamiento.  

El revestimiento del arroyo de las calles se permitirá únicamente en los 

fraccionamientos campestres rústicos y deberán cumplir con el procedimiento y 

especificaciones siguientes:  

I. Limpia y despalme: se deberán ajustar a lo dispuesto en la fracción I del 

artículo 419 de este reglamento.  

II. Apertura de caja: ésta será de cuando menos 40 cms. de profundidad, de 

tal manera que garantice la ausencia de materia orgánica; o en su caso, la 

Dirección, determinará lo conveniente en base al análisis del estudio de 

mecánica de suelos que para el efecto realice o solicite al interesado, previa 

opinión del Ayuntamiento.  

III. Terracerías: se deberá ajustar a lo estipulado en la fracción III del artículo 

420 de este reglamento, y  

IV. Revestimiento: éste se tenderá sobre las terracerías y deberá ser de un 

espesor mínimo de 15 cms. compactado al 95% de su peso volumétrico 

seco máximo.  

Esta capa de revestimiento deberá ser de material seleccionado y de 

características físicas apropiadas y se deberá emplear el equipo adecuado y la 

humedad óptima del material.  

Desalojos de aguas pluviales en fraccionamientos campestres  

Artículo 423. En los fraccionamientos campestres se deberá resolver el desalojo 

de aguas pluviales, construyendo pequeñas cunetas a ambos lados del arroyo de 

las calles.  



Estas cunetas deberán estar recubiertas con piedras bola de río, piedra laja o 

algún otro material pétreo, a fin de protegerlas de la erosión o deslave; este 

recubrimiento deberá prolongarse cuando menos 40 cms. hacia las zonas 

previstas para banquetas y hacia el arroyo de la calle y serán medidos a partir de 

la orillas de la cuneta.  

Nomenclatura  

Artículo 424 Nomenclatura de calles y avenidas: se deberá incluir en la propuesta 

de traza. La nomenclatura deberá estar colocada a una altura mínima de 2.50 

metros.  

Red subterránea  

Artículo 425. La postería o red subterránea de electrificación, alumbrado público, 

teléfonos, señalamientos, indicadores o letreros de cualquier otro tipo, deberán 

ubicarse en las áreas jardinadas de las banquetas, sin interferir el área de 

circulación de peatones y sin bloquear los frentes de los lotes resultantes. Las 

instalaciones de energía eléctrica se ubicarán preferentemente en las banquetas 

norte y oriente, y las instalaciones de telefonía se ubicarán en las banquetas sur y 

poniente, estas deberán ser forzosamente subterráneas.  

Conexiones de drenaje  

Artículo 426. Sobre las guarniciones que colinden con las áreas de donación en 

favor del Municipio, se deberá marcar con una 'D' el lugar de ubicación de las 

conexiones que correspondan al drenaje, siempre y cuando estas instalaciones se 

hagan de acuerdo a las normas que fije JAPAMA.  

Visto bueno de organismos operadores  

Artículo 427. El visto bueno en planos, factibilidades, convenios y otros 

documentos, emitidos por los organismos operadores públicos, privados y/o 

descentralizados, no constituyen en ningún momento autorización alguna para 

realizar un desarrollo, o dar inicio a las obras de urbanización.  

Capítulo V 

Gestión de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio 



Etapas de gestión  

Artículo 428. Para la aplicación de este capítulo se atenderá a las etapas de 

gestión referidas en el artículo 404 del Código Territorial, y las disposiciones 

referidas en dicho ordenamiento.  

Sección Primera 

Dictamen de Congruencia 

 

Dictamen de congruencia del proyecto de diseño urbano  

Artículo 429. Previamente a la aprobación de traza, el desarrollador presentará a 

la Dirección, el proyecto de diseño Urbano para el único efecto de que dictamine 

sobre la congruencia del mismo, con las disposiciones del Programa Municipal, así 

como con la estructura urbana de los centros de población, priorizando la 

consolidación urbana, la redensificación poblacional de las zonas urbanizadas, la 

ocupación de espacios vacantes, lotes baldíos y predios subutilizados dentro del 

centro de población, así como la continuidad urbana del mismo, de manera 

proporcional a las características del proyecto.  

El dictamen a que se refiere el párrafo anterior, se deberá emitir dentro de los 15 

días hábiles siguientes a la presentación del proyecto de diseño urbano.  

Las observaciones que, en su caso, tenga la Dirección se expondrán en el 

dictamen, para que sean tomadas en consideración al momento de otorgar la 

aprobación de traza y los permisos de urbanización o edificación.  

Si dentro del plazo señalado en este artículo, no se notifica el dictamen, se 

entenderá que no existe inconveniente para la aprobación de la traza.  

Sección Segunda 

Aprobación de Traza 

Traza  

Artículo 430. Traza es la estructura vial básica y geométrica de los centros de 



población o parte de éstos, así como de cualquier fraccionamiento o desarrollo en 

condominio, consistente en la delimitación de manzanas o lotes;  

 

Requisitos para obtener la aprobación de traza  

Artículo 431. Para obtener la aprobación de traza, el desarrollador deberá 

presentar a la Dirección lo siguiente:  

I. Escritura de propiedad del área o predio a urbanizar, debidamente inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad;  

II. El proyecto de diseño urbano del fraccionamiento o desarrollo en 

condominio de que se trate, que incluirá la propuesta de lotificación y de las 

obras de urbanización y de equipamiento urbano avalados por las 

Direcciones de Obras, Básicos, CFE y JAPAMA;  

III. La certificación de clave catastral y/o número de cuenta predial respectiva; 

IV. El comprobante del pago de los derechos correspondientes;  

V. Cinco copias de los planos que incluya vialidades, lotificación con 

superficie, medidas colindantes y superficie por cada lote, nomenclatura de 

manzanas y vialidades, así como la numeración de lotes, tablas de 

dosificación de áreas y secciones de vialidades con especificaciones 

generales de bases, sub- bases y diseño de pavimentos. Cuando se trate 

de fraccionamientos deberá contener además las áreas de donación y las 

áreas destinadas para comercio de barrio; y cuando se trate de desarrollos 

en condominio deberá contener además las áreas verdes, sembrado de 

viviendas o locales y en su caso áreas de equipamiento urbano;  

VI. Copia de la totalidad del proyecto del fraccionamiento en medio magnético, 

de acuerdo al sistema y programas usados por la Dirección;  

VII. Plano del levantamiento topográfico con curvas de nivel y cuadro de 

construcción que incluya las calles circundantes y la infraestructura 

existente y plano de integración urbana, indicando: servicios, usos del 

suelo, densidades de población y equipamiento existente en una franja de 



500 metros alrededor del predio, y condicionantes generales señaladas por 

el Programa Municipal, adicionalmente, deberán indicar las vialidades más 

próximas de conexión, la existencia de cauces de arroyos o cuerpos de 

agua existentes, zonas de riesgo, accidentes topográficos, afectaciones por 

derechos federales, estatales y/o municipales, así como la vegetación 

relevante a preservar, etc., los cuales tendrán que ser practicados por perito 

topógrafo, ya sea arquitecto, ingeniero o técnico topógrafo que haya 

obtenido autorización de la Dirección. Cuando el terreno a desarrollar tenga 

pendientes mayores del 3%, el levantamiento topográfico incluirá curvas de 

nivel al menos a cada metro; cuando estas pendientes resulten menores a 

esta condición, se podrán realizar hasta a cada 20 cms.;  

VIII. En caso de que algún desarrollo presente conflictos viales para resolver el 

acceso principal o la traza interna del mismo, será necesario presentar ante 

la Dirección, un estudio de ingeniería de transito dentro del fraccionamiento 

y/o en los cruceros con vialidades primarias, o en aquellas vialidades o 

intersecciones que determine la Dirección. Dicho estudio, deberá estar 

firmado por profesionista especializado en la materia y avalado por las 

dependencias normativas correspondientes;  

IX. Evaluación de impacto vial referente a las vías colectoras, primarias o 

secundarias que confluyan con vías públicas preexistentes, así como el 

soporte técnico que determine las secciones óptimas de funcionamiento de 

la traza de calles y andadores del desarrollo propuesto;  

X. Propuesta de la nomenclatura de calles y andadores; y  

XI. Presentación por separado del proyecto de electrificación avalado ante la 

Comisión Federal de Electricidad, con respecto del proyecto de alumbrado 

público avalado ante la Dirección de Servicios Públicos Municipales o su 

similar.  

Contenido de los Planos  

Artículo 432. Todos los planos deberán contener: norte, localización del predio, 

cuadro de datos básicos, simbologías, medidas y cotas: en plantas, alzados y 

secciones. Además:  



I. El cuadro de datos deberá contener: un espacio para firmas de autorización 

de las diversas dependencias, nombre del desarrollo, nombre de la persona 

física o moral, ubicación y domicilio del desarrollo, nombre, clave o número 

del plano, escala gráfica, tipo de unidades de medida del sistema métrico 

decimal, nombre, número de cédula profesional y firma del responsable y 

del perito de proyecto respectivo, fecha de elaboración, etapa del proyecto; 

y  

II. Para los proyectos ejecutivos de dotación de los servicios, los planos 

deberán contener: los puntos de conexión a los servicios, fuentes de 

abastecimiento, diagramas de dosificación del servicio, simbologías, 

indicación del paso y cruces de líneas, cuadro de piezas especiales y 

detalles específicos, así como firmas y autorizaciones de todas las 

dependencias involucradas.  

Plazo para subsanar las omisiones  

Artículo 433. En caso de que la solicitud de aprobación de traza no cumpla con 

los requisitos, la Dirección de acuerdo a la zona que se trate, deberá prevenir al 

desarrollador, por escrito y dentro de los 3 días hábiles posteriores, salvo que la 

carga de trabajo de la Dirección no lo permita, se podrá ampliar el término a un 

máximo de 10 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, para que 

subsane la omisión dentro del término de treinta días hábiles contados a partir de 

que haya surtido efectos la notificación. 

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que el desarrollador 

haya desahogado la prevención, se desechará el trámite, dejando a salvo los 

derechos para que se inicie uno nuevo.  

Causas por las que no se autorizarán fraccionamientos y/o desarrollos  

Artículo 434. No se autorizarán fraccionamientos y/o desarrollos en los siguientes 

casos:  

I. Cuando no se cumplan o se contravenga alguno de los requisitos previsto 

en el Código Territorial, este reglamento y demás normativa aplicable;  

II. Cuando no se cumplan o se contravenga cualquier disposición en materia 



de Desarrollo Urbano indicada en Programa Municipal;  

III. Cuando se contravengan disposiciones de orden público, y;  

IV. Cuando se hayan proporcionado conjunta o indistintamente, datos o 

documentación falsa por parte del solicitante.  

Normas y restricciones para la aprobación de la traza  

Artículo 435. La Dirección, dictaminará y aprobará el proyecto de traza cuando 

sea procedente, para que en base a dicho dictamen, se otorgue la autorización 

correspondiente, previo pago de los derechos a cargo del interesado, en caso de 

ser proyectos que requieran autorización del Ayuntamiento, la Dirección turnará el 

dictamen correspondiente para los efectos. 

Cuando en un inmueble en que se realice cualquier obra, construcción, 

instalación, fraccionamiento o desarrollo en condominio, existan obras o 

instalaciones de servicios públicos, en la aprobación de la traza se señalarán las 

normas y restricciones para que el desarrollador evite la interferencia de sus 

propias obras o instalaciones con las existentes.  

Sección Tercera 

Permisos de Urbanización o de Edificación 

Aprobación de los proyectos de infraestructura pública  

Artículo 436. Para el otorgamiento del permiso de urbanización en el caso de 

fraccionamientos o de edificación en el caso de condominios, el desarrollador 

deberá obtener previamente de la JAPAMA, la Comisión Federal de Electricidad y 

las Unidades Administrativas Municipales operadores de los servicios públicos, la 

aprobación de los proyectos de infraestructura pública, de conformidad con lo 

dispuesto en el Capítulo IV de este Título. En su caso, podrá convenir con ellos 

para su ejecución, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 412 del Código 

Territorial.  

Permisos de urbanización o edificación  

Artículo 437. Permiso de edificación o urbanización, es aquél en el que la 



Dirección, señala las especificaciones a que deberán sujetarse las obras de 

edificación de un fraccionamiento y/o desarrollo en condominio.  

Término para solicitar los permisos de urbanización o edificación  

Artículo 438. El desarrollador dispondrá de ciento veinte días hábiles, contados a 

partir de la notificación de la aprobación de traza, para solicitar a la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, el permiso de urbanización o de 

edificación, presentando, para tal efecto, la aprobación de los proyectos de 

infraestructura pública del fraccionamiento o desarrollo en condominio, así como la 

propuesta de ubicación, características y destino de las áreas de donación.  

En caso contrario, la aprobación de traza quedará sin efecto, salvo que existan 

causas técnicas o administrativas que impidan cumplir con el plazo señalado, en 

cuyo caso, serán expuestas a la Dirección, para que resuelva lo conducente.  

Plazo para resolver sobre el otorgamiento del Permiso de urbanización o de 

edificación  

Artículo 439. Recibida la solicitud del permiso de urbanización o edificación, la 

Dirección, conforme a los proyectos de infraestructura pública aprobados, dentro 

de los 5 días hábiles siguientes resolverá sobre el otorgamiento de la misma, salvo 

que la carga de trabajo de la Dirección no lo permita, se podrá ampliar el término a 

un máximo de 15 días hábiles.  

En caso de que la solicitud o la documentación adjunta no cumplan con los 

requisitos, la Dirección, deberá prevenir al desarrollador, por escrito y dentro de 

los tres días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, salvo que la carga de 

trabajo de la Dirección no lo permita, se podrá ampliar el término a un máximo de 

10 días hábiles. A efecto de que, subsane la omisión dentro del término de treinta 

días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación.  

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que el desarrollador 

haya desahogado la prevención, se desechará la solicitud, dejando a salvo los 

derechos para que se inicie un nuevo trámite.  

El permiso de urbanización o edificación deberá contener las especificaciones a 

que se sujetará la construcción del mismo y el plazo para la ejecución de las 



obras.  

Requisitos del permiso de urbanización o edificación  

Artículo 440. En la solicitud de permiso de urbanización o edificación, el 

desarrollador presentará la siguiente documentación:  

I. Memoria descriptiva y cálculo de los proyectos de redes de agua potable, 

drenaje y alcantarillado;  

II. Comprobante de pago o convenio por concepto de derechos de conexión y 

dotación de agua potable, drenaje y alcantarillado;  

III. Proyecto de la red de agua potable autorizado por JAPAMA;  

IV. Proyecto de la red de drenaje y alcantarillado autorizado por JAPAMA;  

V. Proyecto de la red de energía eléctrica y de alumbrado público autorizado 

por los organismos operadores correspondientes;  

VI. Proyecto de urbanización autorizado por la Dirección de Obras Públicas 

Municipales;  

VII. Presupuesto total y calendario de las obras de urbanización. En caso de 

estar seccionado, especificarlo claramente;  

VIII. Comprobante de pago o convenio por concepto de las cargas fiscales 

correspondientes;  

IX. Cinco copias del plano de lotificación con la traza aprobada, especificando 

las secciones del fraccionamiento y delimitando claramente la sección a 

desarrollar;  

X. Plano de ejes viales, indicando ángulos, distancias entre cruceros, así como 

todas aquellas referencias a los puntos del polígono del predio que sirvan 

para el trazo total del fraccionamiento (los planos deberán estar firmados 

por el perito de obra dado de alta para el efecto); y  

XI. Acreditación del perito responsable de la ejecución de la obra. 



Todos los planos deberán estar firmados por el perito de obra dado de alta en la 

Dirección para el efecto; y 

Modalidades del permiso de urbanización o edificación 

Artículo 441. El permiso de urbanización o edificación de los fraccionamientos o 

desarrollos en condominio, podrá autorizarse en las siguientes modalidades:  

I. Urbanización total: es aquélla en la que el desarrollador deberá ejecutar la 

totalidad de las obras de urbanización, dentro del plazo autorizado por la 

Dirección, en el permiso respectivo; de acuerdo al programa de obra 

analizado, y  

II. Urbanización por secciones: es aquella en que, debido a la extensión, 

características y costo del fraccionamiento o desarrollo en condominio, la 

Dirección podrá autorizar al desarrollador la ejecución de las obras de 

Urbanización de una sección del proyecto.  

Dicha autorización es independiente de los trámites, que, en su caso, se requieran 

para obtener el permiso de construcción de las obras de edificación.  

En el caso de los desarrollos en condominio, la autorización del permiso de 

edificación podrá obtenerse de forma independiente de los trámites que se 

requieran para obtener el permiso de construcción de las viviendas, locales o 

edificios.  

Obras de urbanización por etapas  

Artículo 442. Cuando las obras de urbanización vayan a ejecutarse por etapas, 

los trabajos se iniciarán por la primera etapa, previamente aprobada, y se deberá 

concluir íntegramente, de tal manera que ésta sea autosuficiente en todos sus 

servicios, prosiguiendo las subsecuentes etapas cumpliendo con la misma 

condición.  

Cuando el fraccionamiento o desarrollo en condominio, o en su caso, la primera 

etapa por urbanizar no colinde con zona urbanizada, los trabajos se iniciarán por 

la construcción de la calle de liga y por las obras de cabecera.  

Inicio de las obras  



Artículo 443. Otorgado el permiso de urbanización o de edificación, el 

desarrollador deberá dar inicio a las obras en un plazo de sesenta días naturales y 

respetar las especificaciones, normas técnicas, etapas constructivas y programas 

autorizados.  

Con posterioridad a la notificación del permiso de urbanización o de edificación, el 

desarrollador podrá solicitar la asignación de las claves catastrales de los lotes, 

viviendas o unidades de propiedad privativa que se establezcan en el proyecto de 

diseño urbano autorizado, en los términos de la normativa aplicable.  

Aviso del inicio de obras  

Artículo 444. Aprobado el permiso de urbanización o de edificación, el 

desarrollador dará aviso del inicio de las obras a la Dirección, y a los organismos 

operadores, con la finalidad de que se abran las bitácoras correspondientes para 

verificar las obras conforme a los proyectos autorizados, y dar seguimiento en 

forma periódica al avance de las mismas.  

Bitácora de obra  

Artículo 445. El desarrollador deberá mantener en la obra, en lugar fijo y en forma 

permanente, el libro de bitácora debidamente foliado y autorizado por la Dirección, 

hasta la conclusión total de las obras de urbanización o edificación.  

Pruebas de calidad de los materiales  

Artículo 446. El desarrollador se obliga a realizar y reportar de inmediato las 

pruebas de calidad de los materiales, mano de obra y acabado de las obras de 

urbanización o edificación respectivas, avaladas por el perito responsable 

correspondiente, de acuerdo al proyecto autorizado y a las que en su caso, les 

sean solicitadas por la Dirección, así como por los organismos operadores 

respectivos a efecto de garantizar la buena calidad de las obras.  

Los originales de pruebas de laboratorio deberán anexarse a la bitácora y al 

expediente del desarrollo correspondiente.  

Fraccionamientos de urbanización progresiva  

Artículo 447. Solamente los fraccionamientos habitacionales populares o de 



interés social podrán realizarse bajo el procedimiento constructivo de urbanización 

progresiva, a cargo de los organismos públicos competentes o en coordinación 

con estos, previo estudio socioeconómico.  

En el caso a que se refiere el párrafo anterior, en el permiso de urbanización se 

señalará el plazo máximo para concluir el resto de las obras atendiendo a la 

magnitud del fraccionamiento.  

Obras mínimas de urbanización  

Artículo 448. Las obras mínimas de urbanización con las que deberán contar los 

fraccionamientos habitacionales de urbanización progresiva, serán las necesarias 

para la prestación de los servicios de suministro de agua potable y drenaje, así 

como para la operación de la red de alcantarillado y luz eléctrica.  

Supervisión de las obras  

Artículo 449. La Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 

JAPAMA, Obras Públicas, Servicios Básicos y las dependencias o entidades 

competentes en materia de vialidades urbanas y alumbrado público, supervisarán 

las obras de infraestructura pública que se realicen en los fraccionamientos o 

desarrollos en condominio, a efecto de verificar que se cumpla con las 

especificaciones y normas técnicas señaladas en los permisos correspondientes. 

La Dirección, deberá llevar un registro mensual de evaluación del avance de obra.  

 

Informes mensuales del desarrollador  

Artículo 450. El desarrollador se obliga a entregar a la Dirección, informes 

mensuales del avance físico de las obras de urbanización avaladas por el perito 

responsable de la obra, basándose en el proyecto y en el calendario de obra 

autorizado.  

Asimismo, en los informes que señala el párrafo anterior deberá hacerse mención 

de las correcciones que en su caso se hayan derivado de las observaciones 

comunicadas al desarrollador por los supervisores autorizados.  

Realización y terminación de las obras de infraestructura pública 



Artículo 451. El plazo para la ejecución de las obras de infraestructura pública se 

otorgará considerando el programa de obra y la magnitud del fraccionamiento o 

desarrollo en condominio. Dicho plazo no excederá de dos años, posteriores a la 

fecha de expedición del permiso de urbanización o de edificación respectivo, a 

excepción de los fraccionamientos de urbanización progresiva.  

Con anticipación de treinta días hábiles previos al vencimiento del plazo 

establecido en el párrafo anterior y previa justificación de las causas que 

motivaron el retraso en la ejecución de las obras de infraestructura pública, el 

desarrollador podrá solicitar la ampliación del plazo, el cual se podrá otorgar por 

parte de la Dirección, por un periodo máximo de ciento veinte días hábiles, sin que 

sea necesario cubrir nuevos derechos de supervisión. 

Si posterior a la ampliación otorgada existieran causas justificadas, la Dirección de 

Desarrollo Urbano, previo pago de los derechos de supervisión, podrá conceder 

un nuevo plazo para la conclusión de obras de urbanización, en atención al 

programa de obra que presente el desarrollador.  

Análisis de los expedientes integrados para el trámite de Divisiones, 

fraccionamientos o desarrollos en condominio  

Artículo 452. La Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, se 

auxiliará de JAPAMA y de las dependencias o entidades competentes (obras 

Públicas, Servicios Básicos, CFE,) para el análisis de los expedientes integrados 

para el trámite de divisiones, fraccionamientos o desarrollos en condominio, así 

como en la supervisión y en la entrega-recepción de las obras de urbanización y/o 

edificación conforme al proyecto autorizado. 

Perforación y equipamiento de pozos  

Artículo 453. La perforación y equipamiento de los pozos de agua potable, así 

como la construcción y equipamiento de la planta de tratamiento de aguas 

residuales que se requieran, serán realizados a costa del desarrollador, de 

acuerdo a las normas y especificaciones que la Comisión Nacional de Agua, la 

Comisión Estatal del Agua y JAPAMA le determinen.  

Obras de edificación  



Artículo 454. El permiso de urbanización no autoriza al desarrollador a llevar a 

cabo obras de edificación.  

Suspensión temporal del permiso de urbanización 

Artículo 455. La Dirección, a petición del interesado, podrá otorgar la suspensión 

temporal del permiso de urbanización siempre que a juicio de aquella existan 

causas y circunstancias que lo justifiquen.  

Sección Cuarta 

Modificación de la Lotificación o Traza 

 

Modificación de la traza autorizada  

Artículo 456. El desarrollador podrá solicitar por escrito la modificación de la 

lotificación autorizada en el permiso de urbanización o de edificación, adjuntando 

la propuesta correspondiente, con el plano y la memoria descriptiva de los lotes, 

viviendas o unidades de propiedad privativa del fraccionamiento o desarrollo en 

condominio conteniendo las modificaciones propuestas.  

En la solicitud para la autorización de la modificación de la lotificación, el 

desarrollador señalará las razones técnicas debidamente fundadas por las que la 

requiere.  

Requisitos para la modificación de la lotificación 

Artículo 457. La Dirección, podrá autorizar la modificación solicitada siempre que:  

I. No se sature la capacidad de las redes de infraestructura pública instaladas 

del propio fraccionamiento o desarrollo en condominio, o de la zona de su 

ubicación; presentando para tal efecto la factibilidad de los organismos y 

dependencias correspondientes 

II. No se rebase la densidad de población señalada en el Programa Municipal;  

III. En los fraccionamientos habitacionales, los lotes no resulten de 

dimensiones menores a las señaladas en el Código Territorial, y este 



reglamento;  

IV. Los lotes no hayan salido del patrimonio del desarrollador;  

V. En la modificación de la lotificación se respete el uso de suelo y el tipo de 

fraccionamiento o desarrollo en condominio previamente autorizado, y  

VI. El desarrollador esté al corriente en sus obligaciones fiscales estatales y 

municipales correspondientes. 

VII. Deberá anexar las factibilidades del organismo operador de agua potable, 

CFE y servicios básicos para que estos puedan determinar si efectivamente 

no se saturarán las redes de infraestructura pública.  

Sección Quinta 

Permiso de Venta 

Permiso de venta  

Artículo 458. Iniciadas las obras de urbanización de un fraccionamiento o de 

edificación de un desarrollo en condominio, el desarrollador podrá solicitar a la 

Dirección, el permiso de venta, presentado la documentación siguiente:  

I. Certificado de gravámenes. En caso de existir algún gravamen, acreditar 

que el mismo se deriva de la aplicación de recursos para la construcción del 

fraccionamiento o desarrollo en condominio y, que se cuenta con anuencia 

para continuar con el trámite de permiso de venta, otorgado por el titular del 

gravamen;  

II. Copia certificada de la escritura de las áreas de donación y de las 

vialidades urbanas inscritas en el Registro Público de la Propiedad;  

III. Los comprobantes de pagos correspondientes a los impuestos y derechos;  

IV. Garantía para la ejecución de las obras de urbanización total o faltantes, 

por el importe a valor futuro que señale la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial, de acuerdo con el programa de ejecución de obra 

y del presupuesto, la cual no podrá ser menor al 80% del monto total del 

presupuesto de las obras a excepción de los considerados bajo el 



procedimiento de urbanización progresiva; o si así lo determina la Dirección 

y  

V. En el caso de que las obras se encuentren concluidas, deberá exhibir el 

documento público que así lo acredite.  

Garantía en los fraccionamientos o desarrollos en condominio que se 

urbanicen por etapas  

Artículo 459. Cuando la Dirección, autorice que un fraccionamiento o desarrollo 

en condominio se urbanice por etapas, la garantía se constituirá por cada una de 

ellas, fijándose como base para su monto, el presupuesto de la misma.  

Publicación del permiso de venta  

Artículo 460. En el permiso de venta se estipularán todas las obligaciones a que 

debe sujetarse el desarrollador y, a costa de éste, se inscribirá en el Registro 

Público de la Propiedad que corresponda y se publicará, por una sola vez, en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato y en un diario de 

circulación local en el municipio. 

Tratándose de desarrollos en condominio, además se deberá presentar para su 

inscripción la escritura constitutiva del régimen en condominio.  

Conclusión de las obras de urbanización o de edificación 

Artículo 461. Otorgado el permiso de venta, el desarrollador estará obligado a 

realizar y concluir las obras de urbanización o de edificación, con apego al 

programa de ejecución  

Prohibición para celebrar actos si se carece de permiso de venta  

Artículo 462. Los desarrolladores tienen prohibido celebrar acto o contrato alguno, 

que implique la transmisión del dominio de inmuebles, lotes, departamentos, 

viviendas, locales o áreas de los fraccionamientos o desarrollos en condominio, si 

carecen del permiso de venta respectivo.  

Sección Sexta 



Recepción de las Obras de Urbanización y Equipamiento Urbano 

Recepción de las obras  

Artículo 463. La Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 

JAPAMA y las dependencias o entidades competentes recibirán en forma 

independiente cada una de las obras de urbanización o de aquéllas destinadas a 

la prestación de servicios públicos y a la dotación de equipamiento urbano del 

desarrollo en condominio, sin necesidad de que los desarrolladores entreguen 

dichas obras o servicios en un sólo acto.  

Procedimiento para la recepción de las obras y servicios  

Artículo 464. A la terminación de las obras de urbanización del fraccionamiento o 

de la etapa correspondiente, así como de aquéllas destinadas a la prestación de 

servicios públicos y a la dotación de equipamiento urbano del desarrollo en 

condominio, el desarrollador podrá solicitar a la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial, a JAPAMA y a las dependencias o entidades 

competentes, la recepción de obras y servicios públicos, respectivamente, 

debiendo presentar para tal efecto, la bitácora de obra concluida, firmada por el 

perito supervisor, dentro de los veinte días hábiles siguientes al cierre de la 

misma, así como las actas de recepción de JAPAMA, la Comisión Federal de 

Electricidad y las Direcciones involucradas.  

Una vez recibida la solicitud, la Dirección, deberá citar al desarrollador, a la 

JAPAMA y a las dependencias o entidades competentes, dentro de los veinte días 

hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, a efecto de que se realice la 

inspección final de las obras de urbanización del fraccionamiento o de 

equipamiento del desarrollo en condominio.  

Contenido del acta de inspección final  

Artículo 465. En la inspección final se levantará el acta correspondiente, en la que 

se señalarán:  

I. Las incidencias y reparaciones que se hubieran realizado durante el periodo 

de construcción;  

II. El estado físico de las obras de urbanización del fraccionamiento o de 



aquéllas destinadas a la prestación de servicios públicos y a la dotación de 

equipamiento urbano del desarrollo en condominio; y  

III. Las reposiciones y reparaciones a realizar, en caso de que existieran, a 

efecto de que proceda la recepción definitiva.  

Desperfectos detectados en las obras durante la inspección final  

Artículo 466. Los desperfectos que se detecten en las obras de urbanización del 

fraccionamiento o en aquéllas destinadas a la prestación de servicios públicos y a 

la dotación de equipamiento urbano del desarrollo en condominio durante la 

inspección final, serán notificados por la dependencia o entidad competente al 

desarrollador, dentro de los diez días hábiles siguientes al cierre del acta 

respectiva, a efecto de que éste lleve a cabo las reparaciones necesarias dentro 

del plazo señalado por los mismos.  

En caso de que no sea notificado el requerimiento a que se refiere el párrafo 

anterior dentro del plazo establecido, se entenderá que no se tiene inconveniente 

con la recepción de las obras de urbanización, por parte de la dependencia o 

entidad competente.  

Conclusión de la entrega-recepción de las obras  

Artículo 467. El desarrollador, una vez realizadas las reparaciones a que se 

refiere el artículo anterior, solicitará la conclusión de la entrega-recepción de las 

obras de urbanización del fraccionamiento o de aquéllas destinadas a la 

prestación de servicios públicos y a la dotación de equipamiento urbano del 

desarrollo en condominio, dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

conclusión de las obras o actividades correspondientes.  

Conclusión de la gestión de un fraccionamiento  

Artículo 468. La gestión de un fraccionamiento o desarrollo en condominio 

concluirá con la aprobación del acta de la inspección final, por parte de la 

Dirección, dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de aquélla o a la 

presentación de la solicitud a que se refiere el artículo anterior.  

En caso de que no sea notificada la aprobación del acta final dentro del plazo 



establecido en el párrafo anterior, se entenderá que no se tiene inconveniente con 

la recepción de las obras de urbanización, por parte de la Dirección.  

Actas de entrega-recepción  

Artículo 469. Previo al trámite de liberación de garantía de las obras de 

urbanización del fraccionamiento o de aquéllas destinadas a los servicios públicos 

y a la dotación de equipamiento urbano del desarrollo en condominio, el 

desarrollador deberá obtener cada una de las actas de entrega-recepción de los 

servicios, por parte del JAPAMA, la Comisión Federal de Electricidad, la Dirección 

de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, la Dirección de Obras Públicas y 

la Dirección de Servicios Básicos Municipales. 

 

Liberación de las garantías otorgadas  

Artículo 470. La Tesorería Municipal y las áreas administrativas de la JAPAMA y 

de las unidades administrativas municipales sólo podrán dar trámite a la liberación 

de las garantías otorgadas para la realización de las obras de urbanización del 

fraccionamiento y de aquéllas destinadas a la prestación de servicios públicos y a 

la dotación de equipamiento urbano de los desarrollos en condominio, una vez que 

se verifique su conclusión.  

Reporte sobre el estado que guardan las obras  

Artículo 471. La Dirección, entregará un reporte semestral al Ayuntamiento sobre 

el estado que guardan las obras de urbanización de los fraccionamientos y de 

aquéllas destinadas a la prestación de servicios públicos y a la dotación de 

equipamiento urbano de los desarrollos en condominio.  

Destino de las áreas para la dotación de equipamiento urbano  

Artículo 472. El Ayuntamiento determinará el destino de las áreas para la 

dotación de equipamiento urbano con base en el dictamen de la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, de conformidad con el Programa 

Municipal.  

Fraccionamientos que sufran afectaciones derivadas del programa municipal  



Artículo 473. En los fraccionamientos o desarrollos en condominio que sufran 

afectaciones derivadas del Programa Municipal, por instalaciones de equipamiento 

urbano o el trazo de vialidades urbanas o cualquiera otra vía de comunicación, 

dichas afectaciones se podrán considerar hasta el cien por ciento como parte del 

área de donación para la dotación de equipamiento urbano, a excepción de las 

vías públicas que el Programa Municipal señale como restricciones federales, de 

conformidad con el convenio que al efecto se celebre entre el Municipio y la 

autoridad federal.  

Tratándose de fraccionamientos o de desarrollos en condominio de uso 

habitacional popular o de interés social, que se ubiquen dentro de los centros de 

población delimitados en el Programas Municipal, no podrá ser menor del 

cincuenta por ciento la superficie que se considere como parte del área de 

donación.  

Sección Séptima 

Obligaciones de los Desarrolladores, de la JAPAMA, y de la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.  

Obligaciones de los desarrolladores  

Artículo 474. Los desarrolladores tendrán las siguientes obligaciones:  

I. Donar al Municipio, dentro de los límites del fraccionamiento o desarrollos 

en condominio, las superficies de terreno destinadas a vialidades urbanas 

de acuerdo al proyecto que se apruebe;  

II. Establecer la infraestructura para la prestación de los servicios públicos de 

suministro de agua potable y de drenaje, así como las redes y sistemas de 

alcantarillado, alumbrado público y suministro de energía eléctrica, 

pavimentos, banquetas, parques urbanos y jardines públicos, conforme a 

las especificaciones señaladas en este reglamento; incluyendo las vías de 

enlace del fraccionamiento a la zona urbanizada más próxima del centro de 

población de que se trate;  

III. Donar al Municipio la superficie de terreno que exclusivamente se utilizará 

para áreas verdes y para dotación de equipamiento urbano, sin que puedan 



destinarse a fines distintos; en el caso de las áreas destinadas a áreas 

verdes, el desarrollador deberá entregarlas forestadas previo visto bueno 

de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente. Dicha superficie será 

deducida del área total del proyecto autorizado en los términos del Código 

Territorial. En el caso de desarrollos en condominio, la superficie 

dedonación fuera del desarrollo en ningún caso podrá ser mayor al cuatro 

por ciento de su superficie. Tratándose de desarrollos en condominio de 

tipo horizontal de uso habitacional, la superficie de donación fuera del 

polígono condominal será del cuatro por ciento de la superficie total del 

desarrollo;  

IV. Enterar el importe de los derechos derivados de los trámites y 

autorizaciones que regula este reglamento;  

V. Otorgar ante el Ayuntamiento y a satisfacción de éste, una garantía que 

podrá ser la de fianza, prenda o hipoteca, con el propósito de asegurar las 

obligaciones consistentes en la realización y conservación de las obras de 

urbanización, debiendo establecer la forma de garantía que se va a utilizar 

en cada uno de los desarrollos, la autoridad o autoridades responsables 

obligadas a ejecutarla, así como las fechas de vigencia y los montos a 

garantizar. En el supuesto de que se haga efectiva la garantía por parte del 

Ayuntamiento por incumplimiento del desarrollador, el destino de la misma 

será la ejecución de las obras de urbanización pendientes de realizar, 

mismas que deberán iniciarse de inmediato.  

VI. Responder por los vicios ocultos en las obras de urbanización de los 

fraccionamientos y de aquéllas áreas destinadas a la prestación de 

servicios públicos y a la dotación de equipamiento urbano, tratándose de 

desarrollos en condominio;  

VII. Escriturar a favor del Municipio la superficie del área de donación, y de las 

vialidades urbanas en su caso. El Notario Público será el que indique el 

desarrollador; y dicha escrituración deberá ser inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad a cuenta del desarrollador 

VIII. Colocar y conservar en el predio donde se autorice el fraccionamiento o el 

desarrollo en condominio, el aviso donde se mencionen las características 



de los mismos y las autorizaciones otorgadas;  

IX. Instalar por su cuenta, la señalización vial y las placas relativas a la 

nomenclatura de las calles; y  

X. Permitir la práctica de visitas de inspección ordenadas por la autoridad 

competente.  

Responsabilidad en la operación y mantenimiento de las obras  

Artículo 475. Los desarrolladores serán responsables de la operación y 

mantenimiento de las obras de urbanización y para la prestación de servicios 

públicos, hasta en tanto no se lleve a cabo la recepción por parte de la autoridad 

municipal correspondiente.  

Reparaciones  

Artículo 476. Si se llegase a causar daño o deterioro en las obras o instalaciones 

existentes durante la ejecución de las obras para el nuevo fraccionamiento o 

desarrollo en condominio, el desarrollador tiene la obligación de cubrir el importe 

de las reparaciones, para lo cual deberá convenir con JAPAMA, la Comisión 

Federal de Electricidad y la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial, según corresponda, la forma en que, dada la naturaleza del daño y la 

urgencia de repararlo quede terminado. 

Obligaciones de la JAPAMA, y de la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial 

Artículo 477. En materia de fraccionamientos y desarrollos en condominio, 

JAPAMA y la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, tendrán 

las siguientes obligaciones:  

I. Celebrar convenios, recibir el pago de derechos y autorizar los proyectos de 

infraestructura pública en los fraccionamientos o desarrollos en condominio, 

si éstos cuentan con la aprobación de traza correspondiente, y son 

compatibles con el Programa Municipal;  

II. Participar en la revisión y autorización de los proyectos ejecutivos de 

infraestructura pública de fraccionamientos o desarrollos en condominio, 



previo pago de los derechos de incorporación. En caso de que por causas 

justificadas las obras de urbanización o de edificación no se efectúen, se 

respetará el monto de los derechos recibidos para la ejecución de éstas, 

independientemente del cambio de autoridades;  

III. Supervisar la ejecución de obras de infraestructura pública de los 

fraccionamientos o desarrollos en condominio, dentro del ámbito de su 

competencia, señalando a la autoridad municipal competente las 

observaciones, mismas que deberán anotarse en la bitácora de obra; y  

IV. Administrar, conservar y operar las redes de los servicios de suministro de 

agua potable, alcantarillado y alumbrado público, una vez que se haya 

finiquitado la entrega-recepción de las obras.  

Sección Octava  

Disposiciones Diversas 

Plazos para la emisión de resoluciones  

Artículo 478. La Dirección, y demás autoridades competentes, en virtud de lo 

dispuesto en este Título, darán trámite y emitirán sus resoluciones dentro de los 

siguientes plazos, contados a partir de la presentación de la solicitud, para los 

siguientes casos:  

I. Quince días hábiles para la aprobación de traza;  

II. Cinco días hábiles para la expedición de los permisos de urbanización o de 

edificación, así como del permiso de venta de fraccionamientos y 

desarrollos en condominio; y  

III. Cinco días hábiles para los demás trámites.   

IV. Los plazos señalados en el presente artículo, podrán prorrogarse hasta por 

un término igual al vertido, si la carga de trabajo de la Dirección lo amerita.  

Bitácora de obra  

Artículo 479. La Dirección, deberá llevar durante todo el plazo en que tenga 



vigencia el permiso de urbanización o de edificación una bitácora de obra, en la 

cual anotará las observaciones de la JAPAMA y de las dependencias o entidades, 

en cuanto a los procedimientos constructivos, los resultados de las pruebas de 

laboratorio, los días no laborados por causas justificadas y, en general las 

incidencias en la ejecución de las obras de urbanización de los fraccionamientos o 

de edificación de desarrollos en condominio autorizados.  

Permisos de construcción  

Artículo 480. La Dirección, previo a la terminación de las obras de urbanización 

de un fraccionamiento o desarrollo en condominio de tipo horizontal que haya 

obtenido permiso de venta, podrá expedir permisos de construcción en los que se 

incluirá que el inmueble no podrá ser ocupado hasta en tanto no se concluyan las 

obras de urbanización y se tramite ante la JAPAMA, la Comisión Federal de 

Electricidad y la dirección competente, la contratación de los servicios.  

Consecuencia de la demora en la terminación de las obras de urbanización o 

de edificación  

Artículo 481. Si concluido el plazo y en su caso la ampliación otorgada en los 

términos previstos por el Código Territorial y este reglamento, el desarrollador no 

ha terminado las obras de urbanización o de edificación, la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento Territorial, tiene la obligación en un plazo no mayor a diez 

días hábiles de:  

I. Notificar a las autoridades competentes para que dicten las medidas de 

seguridad;  

II. Suspender el permiso de venta otorgado, y  

III. Informar a la Tesorería Municipal para que proceda al reclamo de la 

garantía.  

La Dirección, procederá a cuantificar el avance de obra y evaluar las obras 

faltantes a efecto de comunicar a la Tesorería Municipal, el valor a que asciende la 

obra no realizada.  

Terminación de las obras de urbanización o de edificación  



Artículo 482. La Tesorería Municipal solicitará la ejecución de la garantía 

respectiva y, una vez obtenido su importe, la autoridad en los términos de las 

leyes aplicables procederá a la terminación de las obras de urbanización o de 

edificación.  

Levantamiento de la suspensión del permiso de venta  

Artículo 483. Concluidas las obras de urbanización o de edificación, la autoridad 

municipal levantará la suspensión del permiso de venta, y el desarrollador deberá 

continuar con la fase de entrega-recepción del fraccionamiento o desarrollo en 

condominio o sección autorizada, sujetándose al procedimiento y obligaciones que 

para tal efecto se señalen en el Código Territorial, este reglamento y en las 

disposiciones jurídicas aplicables.  

Permuta de la superficie de donación  

Artículo 484. En el caso de que el inmueble objeto de un proyecto de 

fraccionamiento o desarrollo en condominio se encuentre ubicado en una zona 

donde exista la dotación de equipamiento urbano, el desarrollador podrá solicitar 

la permuta de la superficie de donación destinada a la dotación de equipamiento 

urbano.  

El Ayuntamiento podrá permutar hasta el cincuenta por ciento del área de 

donación destinada a la dotación del equipamiento urbano de un fraccionamiento, 

a cambio de la construcción de las obras destinadas a este fin, previo dictamen de 

la Dirección.  

Para la permuta de áreas de donación para la dotación de equipamiento urbano, 

se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Guanajuato. 

Las áreas de donación destinadas para áreas verdes, serán proporcionadas en el 

inmueble y en ningún caso se podrá solicitar la permuta o pago en efectivo, dichas 

áreas deberán ser entregadas forestadas por parte del desarrollador.  

Cuidado y mantenimiento de las áreas de equipamiento urbano  

Artículo 485. Mientras no se utilicen las áreas para la dotación de equipamiento 

urbano con el destino aprobado, el Ayuntamiento estará obligado a su cuidado y 



mantenimiento y podrá convenir con las asociaciones vecinales su cuidado y 

mantenimiento, evitando su deterioro, contaminación o utilización indebida.  

TÍTULO SEXTO 

Infracciones, Sanciones y Medidas de Seguridad 

Capítulo I 

Inspección y vigilancia 

Actos de inspección y vigilancia  

Artículo 486. La Dirección, realizará los actos de inspección y vigilancia para la 

verificación del cumplimiento del Código Territorial, este reglamento y las demás 

disposiciones relativas.  

La inspección y verificación en relación con los servicios públicos de suministro de 

agua potable y de drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales, será 

llevada a cabo por la JAPAMA y en caso de ser necesario por la Dirección de 

Ecología y Medio Ambiente. 

Visitas de inspección  

Artículo 487. La Dirección, podrá realizar, por conducto del personal autorizado, 

visitas de inspección para verificar el cumplimiento del Código Territorial, este 

reglamento y los demás ordenamientos legales aplicables, desahogar el 

procedimiento administrativo que refiere este reglamento e imponer las sanciones 

y medidas de seguridad necesarias que deriven del procedimiento en: 

I. Los fraccionamientos, desarrollos en condominio, obras, edificaciones que 

se encuentren en proceso de construcción o terminadas; 

II. La instalación o modificación de estructuras, anuncios o mobiliario urbano; 

III. La explotación o cancelación de yacimientos pétreos; 

IV. Los establecimientos o instalaciones dedicadas a la producción o 

manufactura de productos o bienes; 



V. Los establecimientos de recepción, custodia, almacenamientos de bienes y 

productos;  

VI. Los establecimientos expendedores de bienes o prestadores de servicios. 

VII. Cualquier predio o construcción dentro del territorio municipal 

Artículo 488. Será la Dirección de Fiscalización o la que haga sus veces, la 

facultada para realizar visitas de inspección y verificar que los establecimientos 

comerciales que de forma transitoria, ocasional o permanente, almacenen, 

produzcan, distribuyan o expendan en cualquiera de sus modalidades o 

graduaciones, bebidas alcohólicas, cumplan con las disposiciones de la Ley de 

Alcoholes para el Estado de Guanajuato, desahogar el procedimiento 

administrativo e imponer las sanciones y medidas preventivas necesarias que 

deriven del procedimiento. 

Lo anterior, sin perjuicio de la coordinación que entre áreas administrativas 

establece el Reglamento de la Administración Pública Municipal para el Municipio 

de Abasolo, Gto,  

Artículo 489. Las autoridades encargadas de la inspección, señaladas en los 

artículos anteriores, podrán realizar visitas de inspección, derivadas de queja 

ciudadana, de denuncia de otras áreas administrativas, en cumplimiento a los 

programas de verificación o en ejercicio de la facultad de inspección, y vigilancia 

que el presente reglamento establece. 

Para la realización de las visitas de inspección y efectos de verificación, se 

consideran días hábiles todos los días de la semana incluyendo sábados, 

domingos y días festivos, las veinticuatro horas del día. 

Artículo 490. Cualquier persona podrá denunciar ante la Dirección, acudiendo de 

manera personal, o por escrito, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda 

producir el incumplimiento de obligaciones y el ejercicio de los derechos 

establecidos en este reglamento y en los ordenamientos legales aplicables de la 

materia. 

Artículo 491. Para la realización de la visita de inspección, deberá mediar orden 

por escrito, la cual contendrá: 



I. El nombre del propietario, poseedor, usufructuario, representante legal, 

arrendador o de quien deba recibir la visita; 

II. El nombre de los inspectores que deban efectuar la visita; 

III. El lugar de la edificación, instalación, estructura, anuncio, establecimiento 

comercial, obra, predio o yacimiento que han de verificarse o 

inspeccionarse; 

IV. Los motivos, objeto y alcance de la visita; 

V. Las disposiciones legales que fundamenten la verificación o inspección; y 

VI. El nombre, cargo y firma autógrafa de quien lo emite. 

Artículo 492. El personal, al realizar las visitas de inspección, deberá estar 

provisto del documento que lo acredite, así como de la orden escrita fundada y 

motivada, expedida por el titular de la Dirección, en la que se precisará el lugar o 

zona que habrá de inspeccionarse y el objeto de la diligencia.  

Procedimiento de la visita de inspección  

Artículo 493. El personal autorizado, al iniciar la inspección, se identificará 

debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibirá la orden 

respectiva y le entregará copia de la misma, requiriéndola para que en el acto 

designe dos testigos.  

En caso de negativa o de que los designados no acepten fungir como testigos, el 

personal autorizado podrá designarlos, haciendo constar esta situación en el acta 

administrativa que al efecto se levante, sin que esta circunstancia invalide los 

efectos de la inspección.  

Acta administrativa derivada de la visita de inspección  

Artículo 494. En toda visita de inspección se levantará acta administrativa, en la 

que se hará constar en forma circunstanciada, los hechos u omisiones que se 

hubiesen presentado durante la diligencia.  

Concluida la inspección se dará oportunidad a la persona con quien se entendió la 

diligencia para que manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con los 



hechos asentados en el acta.  

Al finalizar la diligencia, se procederá a firmar el acta por la persona con quien se 

entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien entregará 

copia del acta al interesado.  

Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos, se negaren a firmar 

el acta, o el interesado se negare a aceptar copia de la misma, dichas 

circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su validez; procediendo a 

fijarla en el acceso al inmueble en que se practicó la misma.  

Facilidades para la realización de la visita de inspección  

Artículo 495. La persona con quien se entienda la diligencia, estará obligada a 

permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección en 

los términos previstos en la orden escrita a que se refiere el artículo 487, así como 

a proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación del 

cumplimiento del Código Territorial, este reglamento y demás disposiciones 

aplicables, con excepción de lo relativo a derechos de propiedad industrial o de 

otro tipo que sean confidenciales conforme a la ley de la materia.  

La autoridad deberá mantener la información recibida en reserva, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Guanajuato y en la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.  

Artículo 496. En la visita de inspección, los inspectores entregarán la orden al 

visitado o su representante legal, cuya personalidad deberá ser acreditada. 

En el supuesto de no encontrarse el visitado o su representante, se dejará citatorio 

para que espere a hora fija del día hábil siguiente, al personal de la inspección 

para la práctica de la diligencia, con el apercibimiento que de no atender el 

citatorio, la diligencia se entenderá con la persona que se encuentre en el lugar o 

con el vecino más próximo. 

Artículo 497. La persona con quien se entienda la diligencia será requerida por 

los inspectores para qué nombre a dos testigos que intervengan en la misma; si 

éstos no son nombrados o los señalados no aceptan fungir como tales, los 



inspectores los designarán, sin que esta circunstancia invalide los efectos de la 

inspección. 

Los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la diligencia, 

están obligados a permitir a los inspectores el acceso al lugar o zona objeto de la 

visita especificado en la orden, así como a proporcionar y poner a la vista toda 

clase de documentación, equipos y bienes que se les requieran. 

Auxilio de la fuerza pública  

Artículo 498. La Dirección, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para 

efectuar la visita de inspección, cuando alguna o algunas personas obstaculicen o 

se opongan a la práctica de la diligencia, independientemente de las sanciones a 

que haya lugar.  

Artículo 499. De toda diligencia se levantará acta de visita circunstanciada, 

haciendo constar todas y cada una de las circunstancias, hechos u omisiones que 

se hayan observado en la diligencia, debiendo contener: 

I. Fecha y hora de inicio y término de la diligencia 

II. Forma en que se cercioró el inspector del domicilio o lugar objeto de la 

visita; 

III. Acreditación por medios fehacientes de la persona con la cual se atiende la 

visita, si es por documentos oficiales se deberán asentar en dicha acta los 

datos del mismo, como número de folio o credencial, autoridad que lo 

expide, fecha de expedición; si es por medio de testigos, se deberán 

establecer los generales de los mismos; 

IV. Acreditación de los testigos que participan en la visita, anexando los datos 

del documento o medios que hagan posible la identificación de los testigos; 

V. Acreditación oficial del (los) inspector (es) que realizan la visita, expedido 

por la Dirección, que los acredite legalmente para desempeñar su función; 

VI. Nombre y firma de cada uno de los participantes en la orden de visita; y 

VII. Hacer constar los hechos u omisiones observados y acontecidos en el 



desarrollo de la misma, incluyendo los documentos solicitados al visitado, 

especificando cuáles de ellos exhibió. 

Con las mismas formalidades indicadas en las fracciones anteriores, se levantarán 

actas previas o complementarias, para hacer constar hechos concretos en el curso 

de la visita o después de su conclusión. 

Artículo 500. El visitado, su representante o la persona con la que se entienda la 

visita de inspección, podrán formular observaciones en el acto de la diligencia, 

mostrar y ofrecer pruebas con relación a los hechos u omisiones, las que se harán 

constar en el acta. 

Artículo 501. La persona con quien se haya entendido la visita de inspección, los 

testigos y los inspectores firmarán el acta. La negativa a firmar el acta o a recibir 

copia de la misma, se deberá hacer constar en el referido documento, sin que esta 

circunstancia afecte su validez. 

De toda acta levantada, principal o complementaria, en diligencias practicadas en 

la visita de inspección, un ejemplar legible se entregará a la persona con quien se 

entienda la diligencia. 

Medidas correctivas de urgente aplicación  

Artículo 502. Recibida el acta de inspección por la Dirección, en caso de 

encontrar alguna violación al Código Territorial, este reglamento u otros 

ordenamientos jurídicos aplicables, ésta requerirá al interesado, mediante 

notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte 

de inmediato las medidas correctivas de urgente aplicación, fundando y motivando 

el requerimiento y para que, dentro de término de diez días hábiles a partir de la 

notificación, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con 

el acta de inspección y ofrezca pruebas en relación con los hechos u omisiones 

que en la misma se hayan asentado.  

Resolución  

Artículo 503. Una vez oído al presunto infractor, recibidas y desahogadas las 

pruebas que ofreciere, o en caso de que el interesado no haya hecho uso del 

derecho que le concede el artículo anterior dentro del plazo mencionado, se 



procederá a dictar la resolución administrativa que corresponda, dentro de los 

treinta días hábiles siguientes, misma que se notificará al interesado, 

personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.  

Corrección de deficiencias o irregularidades observadas  

Artículo 504. En la resolución administrativa correspondiente, en caso de haberse 

encontrado infracciones al Código Territorial, este reglamento u otros 

ordenamientos jurídicos aplicables se señalarán o, en su caso, adicionarán las 

medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o 

irregularidades observadas, el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas 

pudiendo ser de entre 10 y 30 días hábiles según la situación y las sanciones a 

que se hubiere hecho acreedor conforme a las disposiciones aplicables.  

Dentro de los cinco días hábiles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al 

infractor para subsanar las deficiencias o irregularidades observadas, éste deberá 

comunicar por escrito y en forma detallada a la autoridad ordenadora, haber dado 

cumplimiento a las medidas ordenadas en los términos del requerimiento 

respectivo.  

Configuración de delitos  

Artículo 505. En los casos en que proceda, la Dirección, hará del conocimiento 

del Ministerio Público la realización de actos u omisiones constatados que 

pudieran configurar uno o más delitos.  

Capítulo II 

Medidas de seguridad 

Medidas de seguridad  

Artículo 506. Se entenderá por medidas de seguridad, las determinaciones 

preventivas ordenadas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial, que tendrán por objeto evitar daños a personas o bienes que puedan 

causar las construcciones, instalaciones, explotaciones, obras y acciones tanto 

públicas como privadas, en razón de existir cualquiera de las causas a que se 

refiere el Código Territorial, este reglamento y demás normativa que resulte 

aplicable.  



Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, se pueden imponer en 

cualquier momento en tanto no se haya dictado la resolución, tienen carácter 

temporal, mientras persistan las causas que las motiven y se aplicarán sin 

perjuicio de las sanciones administrativas o penales que en su caso correspondan, 

por las infracciones cometidas.  

Causas para adoptar medidas de seguridad  

Artículo 507. Son causas para adoptar cualquiera de las medidas de seguridad a 

que se refiere este reglamento, las siguientes:  

I. La inestabilidad del suelo o inseguridad de la construcción existente o en 

ejecución;  

II. La carencia o estado deficiente de instalaciones y dispositivos de 

seguridad, contra los riesgos de incendio, contaminación, sismos u otros;  

III. La edificación u ocupación de obras, construcciones o instalaciones que 

pongan en grave riesgo a la población;  

IV. Las deficiencias peligrosas en el mantenimiento de las estructuras de los 

edificios;  

V. La peligrosa localización, instalación o funcionamiento de los almacenes 

explosivos, depósitos de combustibles, productos inflamables, bancos de 

materiales y otros de naturaleza semejante;  

VI. El daño grave de las áreas naturales protegidas y de las zonas de 

restauración;  

VII. El daño grave del patrimonio cultural urbano y arquitectónico o de las áreas 

de valor escénico;  

VIII. El riesgo inminente de contaminación del agua con repercusiones 

peligrosas para la población o para la estabilidad del ciclo hídrico; y  

IX. Cualquier otra que contravenga lo dispuesto en el reglamento, que pudiere 

afectar la integridad o seguridad física de personas o bienes.  

Acciones que se consideran medidas de seguridad  



Artículo 508. Se consideran medidas de seguridad las siguientes:  

I. La suspensión temporal, de manera total o parcial, de trabajos, servicios, 

proyectos o actividades;  

II. La clausura temporal, de manera total o parcial, de construcciones, predios, 

instalaciones, obras o edificaciones;  

III. El retiro de instalaciones, materiales, mobiliario o equipo;  

IV. El aseguramiento de maquinaria, equipo o herramientas;  

V. La prohibición de la utilización de inmuebles, maquinaria o equipo;  

VI. La desocupación o desalojo total o parcial de inmuebles;  

VII. La evacuación de cualquier inmueble; y  

VIII. Cualquier otra que tienda a lograr los fines expresados en el Código 

Territorial, este reglamento.  

IX. La suspensión de las obras que se ejecuten sin autorización 

X. La revocación de permisos, que hayan sido obtenidos presentando 

información falsa y/o incompleta. 

Medidas en la Zona del Centro Histórico e Inmuebles Catalogados  

Artículo 509. En la Zona del Centro Histórico e inmuebles catalogados, la 

Dirección, podrá ordenar como medidas de seguridad además de las señaladas 

en el artículo 508 las siguientes:  

I. La suspensión de las obras que se ejecuten sin autorización;  

II. La demolición de las obras que se encuentren en oposición con las 

características arquitectónicas del área o centro de población, y  

III. La modificación de las obras para que sean acordes a las características 

arquitectónicas del área o centro de población.  

 



Capítulo III 

Infracciones  

Infracciones  

Artículo 510. Las personas físicas o jurídico-colectivas que infrinjan las 

disposiciones del Código Territorial, el presente reglamento, y demás normativa 

aplicable, serán administrativamente sancionadas por el Presidente Municipal a 

través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, en los 

términos de este ordenamiento. Lo anterior con independencia de la 

responsabilidad civil o penal en que incurran.  

Actos afectados de nulidad 

Artículo 511. Estará afectado de nulidad cualquier acto que se expida o celebre 

en contravención del Código Territorial, este reglamento, el Programa Municipal, y 

demás disposiciones aplicables.  

Responsabilidad solidaria  

Artículo 512. Para los efectos de este Capítulo serán solidariamente responsables 

de las infracciones a las disposiciones del Código Territorial, este reglamento y 

demás normativa aplicable:  

I. El propietario o poseedor del o de los inmuebles involucrados;  

II. Cualquier persona que ejecute, ordene o favorezca las acciones u 

omisiones constitutivas de infracción;  

III. Cualquier persona que con su conducta contravenga las disposiciones del 

Código Territorial, este reglamento y demás normativa aplicables en la 

materia; y  

IV. Los fedatarios o servidores públicos que intervengan o faciliten su comisión.  

V. Los servidores públicos que propicien por acción u omisión un acto o hecho 

que infrinja las disposiciones o principios establecidos en el Código 

Territorial, este reglamento y demás normativa aplicable en la materia.  



Conductas constitutivas de infracción  

Artículo 513. Se consideran conductas constitutivas de infracción, en materia de 

ordenamiento y administración sustentable del territorio:  

I. Realizar cualquier tipo de obras, construcciones o instalaciones, sin haber 

obtenido previamente los permisos otorgados por la Dirección, de acuerdo 

a la zona que se trate;  

II. Realizar cualquier obra, instalación, actividad o proyecto en forma distinta a 

las características, términos y condiciones establecidos en los permisos 

otorgados por la Dirección;  

III. Continuar ejerciendo los derechos derivados de un permiso al vencerse el 

término del mismo, sin haber obtenido su renovación.  

IV. Efectuar cualquier otro acto que modifique o altere las condiciones que 

sirvieron de base para conceder los permisos a que se refiere el Código 

Territorial, este reglamento y demás normativa aplicable, o que 

contravengan las disposiciones contenidas en los mismos;  

V. Ejecutar cualquier obra, instalación, actividad o proyecto en zonas, áreas, 

sitios o lugares no permitidos;  

VI. Dañar la infraestructura pública, el equipamiento urbano, los parques 

urbanos, jardines públicos, áreas verdes, banquetas, calles o cualquier otro 

bien de propiedad pública, con motivo de la ejecución de cualquier obra, 

instalación, actividad o proyecto;  

VII. Dañar o alterar de cualquier manera, los bienes considerados como parte 

del patrimonio cultural, urbano, natural y arquitectónico o las áreas de valor 

escénico;  

VIII. Incumplir con las resoluciones de la autoridad administrativa que ordenen 

suspender, derribar, desarmar, demoler o retirar la obra o instalación, en el 

plazo señalado para tal efecto o, dejar de cumplir cualquier medida de 

seguridad ordenada por la Dirección, en uso de las atribuciones que el 

Código Territorial, este reglamento y demás normativa aplicable le confiera;  



IX. Impedir al personal autorizado y/o asignado por la Dirección, la realización 

de inspecciones que en los términos del presente reglamento se hubieren 

ordenado;  

X. Efectuar actos de publicidad o promoción de venta de lotes o viviendas sin 

contar con el permiso correspondiente;  

XI. Realizar actos de promesa de venta, venta o cualquier otro acto traslativo 

de dominio de naturaleza civil o administrativa, de lotes o viviendas sin 

contar con el permiso correspondiente;  

XII. Realizar, dentro de un área de reserva natural protegida, cualquier obra, 

instalación, actividad o proyecto en contravención a la declaratoria o al 

programa de manejo respectivo;  

XIII. Instalar, colocar o ubicar cualquier anuncio y/o toldo en contravención a lo 

dispuesto en el Código Territorial, este reglamento o el Programa Municipal;  

XIV. Colocar o construir antenas de telecomunicaciones sin haber obtenido los 

permisos correspondientes. 

XV. Cualquier acto o hecho que contravenga las disposiciones del Código 

Territorial, el presente reglamento, el Programa Municipal o las 

declaratorias; y 

Infracciones imputables a los peritos  

Artículo 514. Son infracciones cuya responsabilidad es imputable a peritos:  

I. Abstenerse de firmar la bitácora de obra de conformidad con lo señalado 

por la autoridad;  

II. Abstenerse de notificar a la Dirección, cualquier incidencia o cambio de 

proyecto que detecte, en el caso de que no cuente, al momento de la 

inspección, con el permiso correspondiente;  

III. Abstenerse de asentar la información relativa a sus funciones en la bitácora 

de obra, estando obligado a ello conforme al Código Territorial o al presente 

reglamento.  



IV. Asentar cualquier dato falso en la bitácora de obra, o cualquier otro 

documento utilizado con el propósito de simular el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del Código Territorial, este reglamento o demás 

normativa aplicable;  

V. Abstenerse de notificar a la Dirección, que ha dejado de fungir como 

responsable de una obra;  

VI. Fungir, de manera simultánea como perito supervisor; y perito de proyecto 

o de obra;  

VII. Efectuar o tolerar cambios al proyecto que impliquen daños a la 

infraestructura municipal, al medio ambiente o que pongan en riesgo 

inminente la integridad de las personas o de las cosas;   

VIII. Firmar como perito, en cualquier proyecto, sin haberlo realizado; y   

IX. Realizar o consentir actos de venta o promesa de venta de lotes, sin haber 

obtenido el permiso correspondiente. 

X. Llevar a cabo cualquier conducta constitutiva de infracción 

XI. Cooperar con los infractores en cualquier forma a la violación de las 

disposiciones contenidas en el Código Territorial, este reglamento, el 

Programa Municipal, y demás normativa que resulte aplicable.  

Infracciones imputables a los fedatarios  

Artículo 515. Son infracciones cuya responsabilidad es imputable a los fedatarios, 

registradores públicos y a cualquier otro servidor investido de fe pública:  

I. Autorizar documentos, contratos, convenios, escrituras o actas que 

contravengan lo dispuesto en el Código Territorial, este reglamento, el 

Programa Municipal, y demás normativa que resulte aplicable;  

II. Inscribir o registrar documentos e instrumentos que contravengan las 

disposiciones del Código Territorial, este reglamento, el Programa 

Municipal, y demás normativa que resulte aplicable;  



III. Proporcionar los informes, datos o documentos a que se refieren las 

fracciones anteriores, alterados o falsificados, y  

IV. Cooperar con los infractores en cualquier forma a la violación de las 

disposiciones contenidas en el Código Territorial, este reglamento, el 

Programa Municipal, y demás normativa que resulte aplicable.  

 

 

Capítulo IV 

Sanciones administrativas 

Sanciones administrativas  

Artículo 516. Las sanciones administrativas por la comisión de las infracciones a 

que se refiere este reglamento, podrán consistir en:  

I. Demolición total o parcial de construcciones, en caso de inminente peligro; 

para tal efecto se podrán ejecutar obras encaminadas a evitar toda clase de 

siniestros con motivo de dichas demoliciones, cuando las edificaciones 

hayan sido efectuadas en contravención al Programa Municipal. En este 

caso el Municipio no tiene obligación de pagar indemnización alguna y 

deben obligar a los particulares a cubrir el costo de los trabajos efectuados;  

II. La clausura temporal o definitiva, total o parcial, de construcciones, predios, 

instalaciones, obras o edificaciones;  

III. La suspensión temporal o definitiva, total o parcial, de trabajos, servicios, 

proyectos o actividades; estas incluirán las actividades que no cuenten con 

el uso de suelo respectivo 

IV. Revocación de los permisos otorgados;  

V. Multa equivalente al monto de diez a doscientas veces la Unidad de Medida 

y Actualización diaria. Si el infractor fuere jornalero, obrero o trabajador, la 

multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de personas no 

asalariadas, el equivalente a un día de su ingreso. 



VI. Reparación del daño.  

Imposición de sanciones en materia de fraccionamientos y desarrollos en 

condominio  

Artículo 517. En materia de fraccionamientos y desarrollos en condominio, la 

imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior, se sujetará a lo 

siguiente:  

I. La suspensión, total o parcial, temporal o definitiva se impondrá cuando las 

obras no se ajusten a los requisitos y especificaciones contenidas en la 

aprobación de traza o permiso de urbanización o de edificación de acuerdo 

al tipo de fraccionamiento o desarrollo en condominio de que se trate; o 

bien cuando se incumpla por segunda ocasión con el avance de obra;  

II. La clausura temporal sólo se impondrá cuando no se cuente con la 

aprobación de traza o el permiso de urbanización o de edificación; no se 

ajuste al tipo de fraccionamiento o desarrollo en condominio aprobado; o no 

se haya obtenido el permiso de venta correspondiente, y  

III. La clausura definitiva se impondrá a quien realice actos de división, 

fraccionamiento, desarrollo en condominio o cualquier otra obra o actividad, 

en un inmueble ubicado en zona o área no permitida para tal efecto, de 

acuerdo a lo establecido en el Programa Municipal, o en desarrollos en 

inmuebles en donde se hayan realizado actos de promesa de venta o 

venta, obras de urbanización o edificación sin el permiso correspondiente. 

Sanciones que se podrán imponer a los peritos  

Artículo 518. Los peritos que incurran en alguna de las infracciones establecidas 

en el artículo 515 de este reglamento serán sancionados con:  

I. Amonestación, y multa 

II. Suspensión temporal de la inscripción como perito, de tres meses a dos 

años.  

III. En caso de ser reincidentes, se podrá suspender definitivamente su 

inscripción como perito. 



Sanciones que se podrán imponer a los profesionistas que presenten 

estudios de compatibilidad urbanística  

Artículo 519. Los estudios de compatibilidad urbanística, deberán ser elaborados 

por profesionistas en la materia, y aquéllos que presenten dichos estudios y que 

incurran en alguna de las infracciones establecidas en este reglamento serán 

sancionados con:  

I. Amonestación; y multa 

II. Suspensión temporal de la presentación de nuevos estudios, de tres meses 

a dos años. Esta suspensión será definitiva en caso de reincidencia.  

Procedimiento para la imposición de sanciones administrativas 

Artículo 520.  En el supuesto que, de la revisión y análisis del acta de visita, la 

autoridad encuentre irregularidades o violaciones a los preceptos del presente 

reglamento u otras disposiciones legales, iniciará procedimiento administrativo 

para calificar y en su caso sancionar al infractor. 

Artículo 521. El procedimiento administrativo, lo iniciará la autoridad dictando 

acuerdo de inicio, en el que se hagan constar las irregularidades y violaciones 

encontradas en la visita de inspección que lo motiva, los hechos y circunstancias 

que las generaron, las medidas precautorias y de seguridad que de manera 

urgente deban implementarse y la orden de notificar al probable infractor al inicio 

del procedimiento y requerir su comparecencia. 

Artículo 522. El inicio del procedimiento administrativo se hará saber al probable 

infractor, mediante notificación personal debidamente fundada y motivada, a 

efecto de que adopte las medidas correctivas de urgente aplicación, en su caso y 

para que, dentro del término de cinco días hábiles a partir de la notificación, 

conteste los hechos y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. 

La notificación de que habla el párrafo anterior, se realizará en el domicilio 

personal o para recibir notificaciones, que obre en los registros del municipio o en 

su defecto, en el domicilio en que se haya realizado la visita de inspección. 

Artículo 523. En los escritos de contestación de hechos, a que se refiere el 



artículo anterior, el probable infractor deberá al menos expresar: 

I. Domicilio dentro del municipio para recibir notificaciones personales, las 

que, en su defecto, se realizarán por lista en los estrados de la Dirección. 

II. Nombramiento en su caso, de personas para representarlo y para recibir 

notificaciones; 

III. Deberá referirse a todos y cada uno de los hechos imputados y 

comprendidos en la queja o visita de inspección, afirmándolos o 

negándolos, expresando los que ignore por no ser propios, o refiriéndolos 

como crea que tuvieron lugar; 

IV. Las pruebas idóneas y conducentes que ofrezca, para justificar o acreditar 

los hechos y circunstancias que en su defensa argumente o desvirtuar los 

hechos que motivan el procedimiento; y  

V. Acompañar la documentación que acredite su personalidad. 

En el mismo escrito o por separado, el probable infractor deberá comunicar en 

forma detallada a la autoridad ordenadora, haber dado cumplimiento a las 

medidas ordenadas en los términos del requerimiento respectivo. 

Artículo 524. Transcurrido el término para que el probable infractor conteste los 

hechos sin que lo haga o el documento presentado no suscitare explícitamente 

controversia, se presumirán aceptados los hechos que se le imputan. 

De igual forma se presumirán consentidos los hechos e infracciones imputadas, 

cuando al presentar su escrito los modifique, refiera que no ocurrieron y no ofrezca 

las pruebas idóneas para demostrarlos. 

Artículo 525. Presentada la contestación de hechos del probable infractor o 

transcurrido el término para ello, la Dirección acordará sobre la admisión y 

preparación de las pruebas ofrecidas oportunamente y señalará, dentro de los diez 

días siguientes, día y hora para celebrar audiencia de desahogo de las pruebas 

admitidas y alegatos. 

Artículo 526. Las pruebas no ofrecidas o no anunciadas en el escrito de 

contestación de hechos, serán desechadas de plano, salvo aquellas 



supervenientes. 

Se desecharán también, aquéllas pruebas que, ofrecidas en tiempo, no sean 

idóneas o conducentes a los hechos o circunstancias de la queja, de la visita de 

inspección o la contestación a los hechos. 

Artículo 527. La audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, se llevará a cabo, 

concurra o no el probable infractor. 

La audiencia iniciará mencionando las pruebas y el orden en que se desahogarán, 

dando el tiempo y la intervención al oferente para ello, así como a las personas 

que habrán de declarar. 

Concluido el desahogo de pruebas, si las hubiere, se dará el derecho al probable 

infractor para formular alegatos, quién podrá hacerlo en forma oral o por escrito. 

Si el probable infractor dejare de comparecer a la audiencia, se declararán 

desiertas las pruebas admitidas y preparadas para su desahogo y que por su 

propia naturaleza no se consideren desahogadas. 

Artículo 528. En todo caso, la Dirección emitirá debidamente fundada y motivada, 

resolución administrativa dentro de los diez días hábiles siguientes a la audiencia 

de alegatos, la que se notificará al interesado personalmente. 

En la resolución administrativa, se resolverá sobre la responsabilidad del probable 

infractor y establecerá en su caso, las sanciones que se impongan por las 

infracciones cometidas, las medidas de seguridad o correctivas que el infractor 

deberá realizar para subsanar las deficiencias o irregularidades observadas y el 

tiempo de cumplimiento. 

Artículo 529. Una vez concluido el plazo impuesto para subsanar las 

irregularidades o deficiencias sin que se hayan corregido o subsanado, la 

Dirección podrá imponer, previa audiencia con el interesado, además de la 

sanción o sanciones que procedan, una multa adicional por cada día que haya 

transcurrido sin acatar el mandato, siempre que no se exceda de los límites 

máximos señalados en este reglamento y hasta por otro tiempo igual al señalado 

en la resolución para su cumplimiento. 

En el caso de continuar con la rebeldía del infractor, la autoridad designará quien 



lo haga por cuenta del infractor, quien estará obligado a cubrir su costo. En el caso 

que no efectúe voluntariamente el pago del costo de las obras o trabajos 

ordenados por la Dirección, dicho pago podrá hacerse efectivo por conducto de la 

Tesorería Municipal mediante el procedimiento económico coactivo. 

Artículo 530. En caso de que el propietario, poseedor, usufructuario, arrendatario 

o infractor, no cumpla con las indicaciones que se le dan conforme a la infracción 

cometida y calificada, la Dirección, estará facultada para ejecutar a costa de 

cualquiera de los señalados, las reparaciones, obras o demoliciones que haya 

ordenado para tomar las medidas necesarias para hacer desaparecer el motivo de 

la infracción. 

Artículo 531. Las sanciones que se impongan serán independientes de las 

medidas de seguridad que ordene la Dirección en los casos previstos en este 

reglamento, podrán ser impuestas conjunta o separadamente a los responsables. 

Artículo 532. La imposición y cumplimiento de las sanciones no eximirá al 

infractor de la obligación de corregir las irregularidades que hayan dado motivo al 

levantamiento de la infracción. 

Artículo 533.  El estado de clausura o suspensión temporal, total o parcial 

impuesto, no será levantado, en tanto no se realicen las correcciones ordenadas y 

se hayan pagado las multas derivadas de las violaciones a este reglamento. 

Artículo 534. En todo lo no previsto en este procedimiento, se aplicarán de 

manera supletoria las disposiciones del Código de Procedimiento y Justicia 

Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

Criterios para la imposición de sanciones  

Artículo 535. La imposición de las sanciones administrativas se sujetará a los 

siguientes criterios:  

I. Se tomará en cuenta la capacidad económica del infractor, la gravedad de 

la infracción, las circunstancias particulares del caso, la reincidencia y, en 

su caso, el monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado de la 

infracción;  



II. Podrán imponerse al infractor, simultáneamente las medidas de seguridad y 

las sanciones que correspondan;  

III. Para su cumplimiento, las autoridades correspondientes podrán hacer uso 

de la fuerza pública, y  

IV. El plazo de prescripción para la imposición de sanciones, será de dos años 

y empezará a computarse desde el día en que se hubiera cometido la 

infracción o en que hayan cesado los efectos de la misma, cuando se trate 

de infracciones continuadas o de tracto sucesivo.  

Sanción de las infracciones cometidas por servidores públicos  

Artículo 536. Las infracciones en que incurran los servidores públicos serán 

sancionadas conforme a lo estipulado en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de Guanajuato. 

Reglas para sancionar a los notarios públicos  

Artículo 537. Las infracciones en que incurran los notarios públicos serán 

sancionadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Notariado para el 

Estado de Guanajuato.  

Medidas correctivas  

Artículo 538. La Dirección, ordenará al infractor, en la resolución que ponga fin al 

procedimiento, la ejecución de las medidas correctivas para subsanar las 

conductas cometidas.  

Dentro de los cinco días hábiles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al 

infractor para subsanar las deficiencias o irregularidades observadas, éste deberá 

comunicar por escrito y en forma detallada, haber dado cumplimiento a las 

medidas ordenadas en los términos del requerimiento respectivo.  

Cuando se trate de segunda o posterior inspección para verificar el cumplimiento 

de un requerimiento anterior y del acta correspondiente se desprenda que no se 

ha dado cumplimiento a las medidas previamente ordenadas, la autoridad 

competente podrá imponer, previa audiencia con el interesado, además de la 

sanción o sanciones que procedan, una multa adicional por cada día que haya 



transcurrido sin acatar el mandato, siempre que no se exceda de los límites 

máximos señalados en este Título.  

Obligación de resarcir los daños  

Artículo 539. Siempre que, con motivo de una infracción al Código Territorial, este 

reglamento y demás normativa aplicable se genere un daño al patrimonio del 

Municipio, el infractor tendrá la obligación de resarcirlo.  

En todo tiempo podrán asegurarse bienes del obligado a la reparación del daño, a 

fin de garantizar el pago; en todo caso, el aseguramiento se tramitará conforme a 

la legislación hacendaria aplicable.  

TÍTULO SÉPTIMO 

Medios de Defensa 

Medios de defensa  

Artículo 540. Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación del presente 

reglamento podrán ser impugnadas en los términos establecidos por el Código de 

Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato.  

Transitorios 

Inicio de vigencia  

Artículo Primero. El presente reglamento entrará en vigor al cuarto día siguiente 

al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guanajuato.  

Sustanciación de procedimientos en trámite  

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

contenido del presente ordenamiento municipal.  

Reconocimiento de Derechos, registros, permisos y licencias previos  

Artículo Tercero. Los peritos y directores responsables de obra, conservarán su 



registro, y su vigencia estará sujeta a la temporalidad prevista en el Código 

Territorial. 

 

 
 

 
 
 

 

ANEXO “A” 

ESTUDIOS DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA, EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIOS 

DE RIESGO, REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, DICTÁMENES Y APROBACIÓN.  

Requisitos para su presentación, análisis, dictámenes y aprobación:  

a) Estudios de Compatibilidad Urbanística para el caso de Desarrollos Habitacionales, Comerciales, de 

Servicios, Industriales, Turísticos, Recreativos, o Mixtos:  

El Estudio de Compatibilidad Urbanística para Desarrollos se presentará a la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial, considerando la legislación Federal, Estatal y Municipal vigente, la normatividad 

emanada a partir de los Programas Municipales, así como de los Esquemas y Planes Parciales de Desarrollo 

Urbano derivados y los datos contenidos en el título de propiedad registrado ante el Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio; será realizado por parte de profesionistas con cédula profesional de postgrado en la 

rama del Urbanismo o con certificación de estudios de postgrado concluidos en la misma, con residencia 

comprobable de al menos dos años en el Estado de Guanajuato o en el Municipio de Abasolo, Guanajuato. En 

este,se sustentará la viabilidad o no viabilidad de un desarrollo, el cual deberá contener: la plena identificación 

del predio con datos a partir de la escritura correspondiente, la localización del predio a desarrollar con 

respecto al resto de la ciudad y con respecto a su zona de influencia, el concepto y el alcance del desarrollo 

pretendido, así como los elementos que le puedan hacer compatible con la zona en que se pretende 

emplazar, realizando el análisis e identificación de impactos urbanos, así como de requerimientos y 

propuestas de mejora urbana de la zona de su emplazamiento conforme a: los usos de suelo existentes antes 

del desarrollo pretendido, la cobertura de infraestructura urbana y equipamiento urbano, la conservación del 

medio ambiente y de la imagen urbana de la zona, el funcionamiento vial y del transporte, etc; considerando y 

refiriendo los alineamientos, las afectaciones, restricciones y condicionantes para el desarrollo urbano; 

emitiendo propuestas, consideraciones y recomendaciones para resolver satisfactoriamente las formas de 



integración al medio natural y edificado, expresando y emitiendo las acciones necesarias para mitigar los 

impactos referidos; dicho estudio se deberá apoyar en levantamientos topográficos geoposicionados en 

coordenadas UTM en que se refieran los datos técnicos: cuadro de construcción de la poligonal, superficie del 

predio, acceso(s) al predio, elementos naturales y artificiales que puedan ser sujetos de afectaciones, 

restricciones o condicionantes del desarrollo urbano, que incluyan planimetría y altimetría con curvas de nivel, 

maestras a cada diez metros y secundarias cuando menos a cada cinco, en el caso de predios con 

pendientes menores al 5%, las curvas maestras se representarán a cada metro y las secundarias a cada 0.25 

metros, al menos.  

Así también, se deberán referir las condiciones del entorno inmediato en las proximidades del predio, todos 

los detalles que describan sus características físico espaciales y funcionales tales como: accesibilidad y 

capacidad vial y peatonal indicando anchos de las calles más próximas al entorno del predio, ubicación de 

masa y densidad arbórea o de vegetación más representativa al interior del predio; análisis de pendientes, 

servidumbres de paso, servidumbres de servicios, corrientes y cuerpos de agua superficiales; afectaciones 

por derechos de vía o por la existencia de líneas y redes de infraestructura, previsión y consideración de las 

vialidades existentes o propuestas dentro del Programa Municipal, puntos de conexión de líneas de 

infraestructura y de servicios más próximos al predio indicando diámetros y distancias; anteproyecto de traza 

del desarrollo a realizar para identificación y revisión del número de lotes a generar y las densidades de 

población a instalar, emitiendo una valoración urbanística, socioeconómica, ambiental y de paisaje e imagen 

urbana, así como un apartado de conclusiones y recomendaciones; el estudio deberá incluir un reporte 

fotográfico de la zona de estudio y su zona de conexión con las vías públicas, las características físico - 

ambientales del predio con referencia en las Cartas elaboradas por el INEGI, CETENAL o DETENAL, 

integrando dictámenes en su caso, de la Comisión Nacional del Agua, SCT, CFE, JAPAMA, Protección Civil, 

Ecología y Medio Ambiente. 

La presentación de los Estudios de Compatibilidad Urbanística será obligatorio para todos los desarrollos, 

previamente a la solicitud de Uso de Suelo a fin de sustentar técnica y funcionalmente su viabilidad y su 

inserción en el Territorio Municipal, fundamentando ampliamente la compatibilidad pretendida, para los casos 

en que se requiera generar cambios de uso de suelo o modificación de densidades.  

Las factibilidades y/o convenios de dotación de servicios emitidas por las dependencias u organismos 

descentralizados deberán ser dictaminadas con base en la Certificación de Uso del Suelo correspondiente 

otorgada al desarrollador por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, haciendo 

referencia de este documento como base para su expedición.  

b) Estudios de Compatibilidad Urbanística para el Caso de Usos del Suelo Específicos, 

Condicionados, no Predominantes o para Comercios y/o Servicios de Intensidad Media y Alta o para 



los requeridos por el Programa Municipal:  

El Estudio de Compatibilidad Urbanística para Usos del Suelo Específicos que impliquen un grado de riesgo o 

que generen un impacto a su zona de influencia más próxima a los usos del suelo existentes antes del uso del 

suelo pretendido, a la imagen urbana, a la infraestructura urbana existente, al funcionamiento vial y del 

transporte, a la seguridad de bienes y personas o al medio ambiente; se deberá apoyar en las 

recomendaciones emitidas por las dependencias reguladoras, así como en reporte fotográfico del área de 

estudio y su interconexión con las vías públicas más próximas, señalando los usos predominantes de la zona 

en la que se emplazará el proyecto del uso pretendido.  

Se presentará a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, considerando la legislación 

Federal, Estatal y Municipal vigente, la normatividad emanada a partir de los Programas Municipales, así 

como de los Esquemas y Planes Parciales de Desarrollo Urbano derivados y los datos contenidos en el título 

de propiedad registrado ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio; será realizado por parte de un 

profesionista con cédula profesional de postgrado en la rama del Urbanismo o con certificación de estudios de 

postgrado concluidos en la misma, con residencia comprobable de al menos dos años en el Estado de 

Guanajuato o en el Municipio de Abasolo, que compruebe experiencia en la materia. En el cual se sustentará 

la viabilidad o no viabilidad de un Uso del Suelo determinado, el cual deberá contener: la plena identificación 

del predio con datos a partir de la escritura correspondiente, la localización del predio a utilizar con respecto al 

resto de la ciudad y con respecto a su zona de influencia, el alcance del Uso del Suelo pretendido, así como 

los elementos que le puedan hacer compatible con la zona en que se pretende emplazar, realizando el 

análisis e identificación de impactos urbanos, así como de requerimientos y propuestas de mejora urbana de 

la zona de su emplazamiento conforme a: los usos de suelo existentes, la cobertura de infraestructura urbana 

y equipamiento urbano, la conservación del medio ambiente y de la imagen urbana de la zona, el 

funcionamiento vial y del transporte, etc; considerando y refiriendo los alineamientos, las afectaciones, 

restricciones y condicionantes para el desarrollo urbano; emitiendo propuestas, consideraciones y 

recomendaciones para resolver satisfactoriamente las formas de integración al medio natural y edificado, 

expresando y emitiendo las acciones necesarias para mitigar los impactos referidos; dicho estudio se deberá 

apoyar en levantamientos topográficos geoposicionados en coordenadas UTM en que se refieran los datos 

técnicos:  

Cuadro de construcción de la poligonal, superficie del predio, acceso(s) al predio, elementos naturales y 

artificiales que puedan ser sujetos de afectaciones, restricciones o condicionantes del desarrollo urbano, que 

incluyan planimetría y altimetría con curvas de nivel maestras a cada diez metros y secundarias cuando 

menos a cada cinco metros, en el caso de predios con pendientes menores al 5%, las curvas maestras se 

representarán a cada metro y las secundarias a cada 0.25 metros, al menos.  



Así también, se deberán referir las condiciones del entorno inmediato en las proximidades del predio, todos 

los detalles que describan sus características físico espaciales y funcionales tales como: accesibilidad y 

capacidad vial y peatonal indicando anchos de las calles más próximas al entorno del predio, ubicación de 

masa y densidad arbórea o de vegetación más representativa al interior del predio; análisis de pendientes, 

servidumbres de paso, servidumbres de servicios, corrientes y cuerpos de agua superficiales; afectaciones 

por derechos de vía o por la existencia de líneas y redes de infraestructura, previsión y consideración de las 

vialidades existentes o propuestas dentro de los Programas Municipales, puntos de conexión de líneas de 

infraestructura y de servicios más próximos al predio indicando diámetros y distancias; anteproyecto 

arquitectónico del Uso del Suelo a instalar emitiendo una valoración urbanística, socioeconómica, ambiental y 

de paisaje e imagen urbana y refiriendo: uso actual del predio, uso pretendido incluyendo un informe de 

actividades y procesos, superficies de estacionamiento para el servicio del público, áreas de carga y descarga 

de mercancías, áreas de acceso y restringidas al público, de servicios, para uso exclusivo del personal, de 

instalaciones especiales o peligrosas, de almacenamiento de mercancías, etc.; así como diagramas de 

funcionamiento para identificación de: salidas de emergencia y posibles rutas de evacuación, y por último, un 

apartado de conclusiones y recomendaciones el estudio deberá incluir un reporte fotográfico del predio, de la 

zona de estudio y su interconexión con las vías públicas, detalles físicos del suelo y del medio ambiente que 

se describen en las Cartas elaboradas por el INEGI, CETENAL o DETENAL, integrando dictámenes en su 

caso, de la Comisión Nacional del Agua, SCT, CFE, SAPASMA, Protección Civil, Medio Ambiente y Ecología, 

etc. Una vez ingresado el Estudio de Compatibilidad Urbanística ante la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial, se revisará y emitirá(n) la(s) resolución(es) por las Direcciones respectivas, que 

servirán de base para dictaminar el estudio presentado, verificando la autenticidad de su contenido.  

Dictámenes: 

1) Para los Estudios de Compatibilidad Urbanística. 

Una vez cubierta la condición de ubicación, podrán requerirse estudios especiales para la autorización del uso 

solicitado. El estudio de Compatibilidad Urbanística se deberá presentar previamente al otorgamiento de la 

certificación positiva. El estudio de Compatibilidad Urbanística será evaluado por la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento Territorial, y dependiendo del caso podrá ser evaluado además por la Comisión 

Técnica Municipal para el Ordenamiento Territorial. Una vez que se valide el Estudio de Compatibilidad 

Urbanística, la dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, expedirá la Certificación positiva de 

Uso de Suelo, la cual se turnará al H. Ayuntamiento para su análisis y en su caso aprobación de la misma.  

El solicitante deberá esperar el tiempo establecido para la asignación y dependerá del siguiente proceso:  

a) Visto bueno de la Comisión de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento.  



b) Presentación para su aprobación ante el H. Ayuntamiento.  

c) .Elaboración del acuerdo de la resolución correspondiente, mismo que será enviado a la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

d)  Emisión de oficio correspondiente confirmando oficialmente la resolución del caso.  

e) Los supuestos y casos aplicables que no estén contenidos en este Reglamento, serán resueltos por 

la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, si así fuera necesario, previa opinión 

de la Comisión Técnica Municipal para el Ordenamiento Territorial.  

Documentos Adicionales para Presentar con los Estudios de Compatibilidad Urbanística Aprobados 

para Solicitar Trámite de Uso de Suelo. 

Los estudios de compatibilidad urbanística aprobados deberán presentarse en el momento de efectuar y 

solicitar ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, el uso de suelo, el cual servirá 

como referente para emitir el dictamen correspondiente que la dirección a su vez emita hacia el H. 

Ayuntamiento para su aprobación o desaprobación, acompañado con los siguientes documentos:  

I. Oficio expedido por la JAPAMA en el que conste la factibilidad y/o convenio de suministro de 

servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado.  

II. Oficio expedido por la CFE en el que conste la factibilidad y/o convenio de suministro de servicios de 

energía eléctrica.  

III. Título(s) de Propiedad del Desarrollo y/o predio inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el 

Comercio  

IV. Copia del recibo del último Pago del Impuesto Predial, actual.  

V. Carta bajo protesta de decir verdad firmada por el profesionista autor del Estudio.  

VI. Copia(s) de Cédula(s) Profesional(es) de posgrado del autor del Estudio o certificación de estudios 

de postgrado concluidos en la rama del Urbanismo, con residencia comprobable de al menos dos 

años en el Estado de Guanajuato o en el Municipio de Abasolo, que compruebe experiencia en la 

materia.  

El solicitante deberá esperar el tiempo establecido para la asignación y dependerá del siguiente proceso:  

I. Visto bueno de la Comisión de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento. 



II. Presentación para su aprobación ante el H. Ayuntamiento.  

III. Elaboración del acuerdo de la resolución correspondiente, mismo que será enviado a la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

IV. Emisión de oficio correspondiente confirmando oficialmente la resolución del caso.  

V. Los supuestos y casos aplicables que no estén contenidos en este Reglamento, serán resueltos por 

la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, si así fuera necesario, previa opinión 

de la Comisión Técnica Municipal para el Ordenamiento Territorial.  

Todas las asignaciones de zonificación en Zonas de Consolidación Urbana y Reserva de Crecimiento o zonas 

de Preservación, que la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, presente al H. 

Ayuntamiento para su aprobación y que generen como consecuencia modificaciones al Programa Municipal o 

a las Cartas Síntesis del mismo, deberán ser publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado e 

inscritas en el Registro Público de la Propiedad; el costo que se origine con motivo de la publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado será a cargo del interesado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO “B” TABLA DE ESTACIONAMIENTOS 

 

USO GENERAL USO ESPECIFICO RANGO/USO NUMERO MIN. CAJONES 

1. HABITACIONAL CAJÓN DE 5.00 X 2.50 M 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR, PLURIFAMILIAR. HASTA120 M2 POR VIV.  1 CAJÓN 

DE 121 A 250 M2 POR VIV. 2 CAJONES 

DE 251 A 500 M2 POR VIV. 3 CAJONES 

MÁS DE 501 M2 POR VIV. 4 CAJONES 

SERVICIOS 

OFICINA PÚBLICAS DE GOBIERNO, SINDICALES, CONSULADOS, 
REPRESENTACIONES EXTRANJERAS, AGENCIAS COMERCIALES, DE 
VIAJES Y PRIVADAS. 

HASTA 30 M2 POR USO. NO REQUIERE 

DE 31 A 120 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 60 M2 

DE 121 A 500 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 40 M2 

DE 501 A 1000 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 30 M2 

MAS DE 1001 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 20 M2 

SERVICIOS FINANCIEROS SUCURSALES BANCARIAS, ASEGURADORAS, AGENCIAS FINANCIERAS, 
CASAS DE BOLSA Y CAJAS POPULARES. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 30 M2 

COMERCIO  
DE PRODUCTOS  
Y SERVICIOS BÁSICOS 

ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA DE ABARROTES, VINOS, 
EXPENDIOS DE ALIMENTOS SIN PREPARAR Y DE COMIDA, 
ROSTICERÍAS, CARNICERÍAS, PESCADERÍAS, SALCHICHERÍAS, 
PANADERÍAS, DULCERÍAS, FRUTERÍAS, RECAUDERÍAS, PAPELERÍAS, 
PERIÓDICOS, REVISTAS, LIBRERÍAS, TABAQUERÍAS, SALONES DE 
BELLEZA, PELUQUERÍAS, FARMACIAS, LAVANDERÍAS, TINTORERÍAS, 
CREMERÍAS, MISCELÁNEAS, MINISÚPER, TLAPALERÍAS. 

HASTA 30 M2 POR USO. NO REQUIERE 

DE 31 A 120 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 40 M2 

DE 121 A 300 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 30 M2 

MÁS DE 301 M2 POR USO.  1 CAJÓN / 20 M2 

COMERCIO  
DE PRODUCTOS  
Y SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS 

ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, DE 
PLOMERÍA, CARPINTERÍA, HERRERÍA, FERRETERÍA, 
ELECTRODOMÉSTICOS, DE DECORACIÓN, MUEBLERÍAS, IMPRENTAS, 
CALZADO, BOUTIQUES, JOYERÍAS, RELOJERÍAS, REGALOS, 
ARTESANÍAS, VIDRIERÍAS, ALQUILER DE MOBILIARIO, ARTÍCULOS 
FOTOGRÁFICOS, QUÍMICOS Y MINERALES, PRODUCTOS DE 
PERFUMERÍA, BELLEZA Y DE ARTE, EQUIPOS DE COMPUTO, CENTRO 
DE INTERNET.  

HASTA 30 M2 POR USO. NO REQUIERE 

DE 31 A 120 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 40 M2 

DE 121 A 300 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 20 M2 

MÁS DE 301 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 30 M2 

COMERCIO DE 
MATERIALES Y EQUIPO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 

ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA Y/O RENTA. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 30 M2 

COMERCIO PARA LA 
VENTA, RENTA, DEPÓSITO, 
REPARACIÓN, SERVICIO 
DE VEHÍCULOS Y 
MAQUINARIA EN GENERAL. 

ESTABLECIMIENTOS PARA COMPRA, VENTA, RENTA Y DEPOSITO DE 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN GENERAL, DE CONSTRUCCIÓN, 
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, LLANTERAS, REFACCIONARIAS. 

HASTA  120 M2 POR USO. NO REQUIERE 

DE 121 A 250 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 60 M2 

DE 251 A 500 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 40 M2 

DE 501 A 1000 M2 POR USO 1 CAJÓN / 30 M2 



MAS DE 1001 M2 POR USO 1 CAJÓN / 20 M2 

TALLERES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, MECÁNICOS, TORNO, 
VERIFICACIONES, HOJALATERÍA, PINTURA, RECTIFICACIONES DE 
MOTORES, ALINEACIÓN Y BALANCEO, REPARACIÓN DE MOFLES Y 
RADIADORES. 

CUALQUIER SUPERFICIE. 1 CAJÓN / 6 MTS. 

ESTABLECIMIENTOS PARA 
EL SERVICIO DE 
VEHÍCULOS 

ESTABLECIMIENTOS DE LAVADO, ENGRASADO Y AUTOLAVADO DE 
VEHÍCULOS. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

USO GENERAL USO ESPECIFICO RANGO/USO NUMERO MIN. CAJONES 

CENTROS COMERCIALES TIENDAS DE AUTOSERVICIO. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 30 M2 

TIENDAS DEPARTAMENTALES. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 30 M2 

CENTROS COMERCIALES. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 30 M2 

MERCADOS MERCADOS. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 120 M2 

TIANGUIS. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 160 M2 

CENTROS DE ABASTO CENTROS DE ACOPIO. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 120 M2 

CENTROS DE ABASTO Y MERCADOS DE MAYOREO. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 120 M2 

BODEGAS DE 
ALMACENAMIENTO Y 
DEPÓSITOS MÚLTIPLES 
SIN VENTA DIRECTA AL 
PUBLICO 

DEPOSITO DE PRODUCTOS PERECEDEROS: FRUTAS, LEGUMBRES, 
CARNES, LÁCTEOS Y GRANOS. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 150 M2 

DEPOSITO DE PRODUCTOS DURADEROS, ABARROTES, MUEBLES, 
ROPA, APARATOS ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
MAQUINARIA, CERVEZA, REFRESCOS Y MATERIALES RECICLABLES. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 150 M2 

DEPOSITO DE PRODUCTOS INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS; MADERA, 
GAS, COMBUSTIBLES, PINTURAS, SOLVENTES, PRODUCTOS QUÍMICOS 
Y EXPLOSIVOS EN GENERAL.  

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 150 M2 

PRODUCTOS PARA GANADERÍA, AGRICULTURA Y SILVICULTURA. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 150 M2 

BODEGAS  
DE ALMACENAMIENTO Y 
DEPÓSITOS MÚLTIPLES 
CON VENTA DIRECTA AL 
PUBLICO 

DEPOSITO DE PRODUCTOS PERECEDEROS: FRUTAS, LEGUMBRES, 
CARNES, LÁCTEOS Y GRANOS. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 150 M2 

DEPOSITO DE PRODUCTOS DURADEROS, ABARROTES, MUEBLES, 
ROPA, APARATOS ELÉCTRICOS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
MAQUINARIA, CERVEZA, REFRESCOS Y MATERIALES RECICLABLES. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 150 M2 

DEPOSITO DE PRODUCTOS INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS; MADERA, 
GAS, COMBUSTIBLES, PINTURAS, SOLVENTES, PRODUCTOS QUÍMICOS 
Y EXPLOSIVOS EN GENERAL.  

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 150 M2 

PRODUCTOS PARA GANADERÍA, AGRICULTURA Y SILVICULTURA. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 150 M2 

RASTROS RASTROS. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 120 M2 

ESTABLECIMIENTOS CON 
SERVICIO  
DE ALIMENTOS SIN 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 
SOLO DE MODERACIÓN. 

CAFETERÍAS, NEVERÍAS, FUENTES DE SODAS, JUGUERIAS, 
REFRESCARÍAS, LENCERÍAS, FONDAS, RESTAURANTES, TORTERÍAS, 
TAQUERÍAS, PIZZERÍAS, COCINAS ECONÓMICAS, MARISQUERÍAS Y 
SALONES DE FIESTAS. 

HASTA A 120 M2 POR USO 1 CAJÓN / 60 M2 

DE 121 A 250 M2 POR USO. 1 CAJÓN /40 M2 

MÁS DE 251 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 30 M2 



ESTABLECIMIENTOS CON 
SERVICIO DE ALIMENTOS 
Y VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS, Y DE 
MODERACIÓN. 

CANTINAS, CERVECERÍAS, PULQUERÍAS, BARES, CENTROS 
NOCTURNOS, CLUBS, SALONES PARA FIESTAS, BANQUETES Y BAILES, 
CENTROS SOCIALES, DISCOTEQUES, MARISQUERÍAS, PIZZERÍAS Y 
RESTAURANTES EN GENERAL. 

HASTA 120 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 60 M2 

DE 121 A 250 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 40 M2 

MÁS DE 251 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 30 M2 

USO GENERAL USO ESPECIFICO RANGO/USO NUMERO MIN. CAJONES 

ESTACIONES DE SERVICIO 
(GASOLINERAS) 

TIPO I LOS OBLIGATORIOS SEGÚN NORMAS DE PEMEX. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

BUZÓN POSTAL. 

TELÉFONO PÚBLICO, LOCAL Y LARGA DISTANCIA. 

TIPO II LOS OBLIGADOS SEGÚN NORMAS DE PEMEX. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

BUZÓN POSTAL. 

TELÉFONO PÚBLICO, LOCAL Y LARGA DISTANCIA. 

LAVADO AUTOMÁTICO DE AUTOMÓVILES. 

CENTRIFUGADO DE COMBUSTIBLES DIÉSEL. 

TIPO III LOS OBLIGATORIOS SEGÚN NORMAS DE PEMEX. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

LOS QUE SE REQUIERAN 
POR EL TIPO DE USO 
COMPLEMENTARIO VENTA Y/O REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS. 

REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ. 

TALLER ELÉCTRICO Y MECÁNICO. 

TIENDA DE CONVENIENCIA. 

FUENTE DE SODAS, CAFETERÍA O RESTAURANTE. 

MOTEL Y/O TRÁILER PARK. 

TIENDA DE ARTESANÍAS 

BUZÓN POSTAL. 

TELÉFONO PÚBLICO, LOCAL Y LARGA DISTANCIA. 

CENTRIFUGADO DE COMBUSTIBLES DIÉSEL. 

ESTACIONES  
Y ALMACENAMIENTO DE 
GAS L.P. Y GAS NATURAL 
COMPRIMIDO 

CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO HASTA 5,000 LITROS DE AGUA. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 30 M2 

CON CAPACIDAD ENTRE 5001 Y 25000 LITROS DE AGUA. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 30 M2 

CON CAPACIDAD MAYOR DE 25001 LITROS DE AGUA. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 30 M2 

UTILIZACIÓN DE UNA PLANTA O ALMACENAMIENTO. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 30 M2 

CENTROS  
DE CONSULTORIOS  
SIN ENCAMADOS 

CENTROS DE CONSULTORIOS Y DE SALUD; UNIDADES DE PRIMER 
CONTACTO, LABORATORIOS DE ANÁLISIS, DENTALES, CLÍNICOS, 
ÓPTICOS, DISPENSARIOS Y CENTROS ANTIRRÁBICOS. 

HASTA 120 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 30 M2 

DE 121 A 500 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 30 M2 

MÁS DE 501 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 30 M2 

HOSPITALES  
Y SANATORIOS 

CLÍNICAS-HOSPITAL, SANATORIOS, MATERNIDADES, HOSPITALES 
GENERALES Y DE ESPECIALIDADES, CENTROS MÉDICOS Y UNIDADES 
DE REHABILITACIÓN FÍSICO-MENTAL. 

HASTA 9 CAMAS 1 CAJÓN / CAMA 

MAS DE 10 CAMAS 1.25 CAJÓN / CAMA 



EDUCACIÓN ELEMENTAL  
Y BÁSICA 

JARDÍN DE NIÑOS, ESCUELAS PRIMARIAS, EDUCACIÓN ESPECIAL Y 
GUARDERÍAS. 

HASTA 4 AULAS 1 CAJÓN / CADA 50 M2 

MAS DE 5 AULAS 1 CAJÓN / AULA 

EDUCACIÓN MEDIA BÁSICA ESCUELAS SECUNDARIAS GENERALES Y TECNOLÓGICAS, ACADEMIAS 
DE OFICIO Y TELESECUNDARIAS, ESCUELAS DE MANEJO. 

HASTA 4 AULAS 1 CAJÓN / CADA 50 M2 

MAS DE 5 AULAS 1 CAJÓN / AULA 

EDUCACIÓN  
MEDIA SUPERIOR 

PREPARATORIA, VOCACIONALES, INSTITUTOS TÉCNICOS, CENTROS 
DE CAPACITACIÓN Y ACADEMIAS PROFESIONALES. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

3 CAJONES / AULA 

USO GENERAL USO ESPECIFICO RANGO/USO NUMERO MIN. CAJONES 

EDUCACIÓN SUPERIOR E 
INSTITUCIONES  
DE INVESTIGACIÓN 

ESCUELAS E INSTITUTOS TECNOLÓGICOS POLITÉCNICOS, NORMAL DE 
MAESTROS, UNIVERSIDADES, CENTROS E INSTITUTOS DE 
INVESTIGACIÓN. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

5 CAJONES / AULA 

EDUCACIÓN FÍSICA  
Y ARTÍSTICA 

ESCUELAS DE NATACIÓN, MÚSICA, BAILE, ARTES MARCIALES DE 
MODELOS, PINTURA, ESCULTURA, FOTOGRAFÍA, EDUCACIÓN FÍSICA Y 
MANUALIDADES Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS. 

HASTA 250 M2 POR USO. 3 CAJONES / AULA 

MÁS DE 251 M2 POR USO. 5 CAJONES / AULA 

INSTALACIONES 
RELIGIOSAS  

TEMPLOS Y LUGARES DE CULTO, CONVENTOS Y EDIFICACIONES PARA 
LA PRÁCTICA Y/O ENSEÑANZA RELIGIOSA. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 60 M2 

CENTROS DE  
ESPECTÁCULOS 
CULTURALES  
Y RECREATIVOS 

AUDITORIOS, TEATROS, CINES, AUTOCINEMAS, Y SALAS. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

0.10 CAJÓN / BUTACA 

BIBLIOTECAS, MUSEOS, GALERÍAS DE ARTE, HEMEROTECAS, 
PINOTECAS, FILMOTECAS, CINETECAS, CASAS DE CULTURA, SALAS DE 
EXPOSICIÓN, CENTROS COMUNITARIOS Y SALONES DE USOS 
MÚLTIPLES. 

HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 60 M2 

HASTA 251 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 40 M2 

INSTALACIONES PARA LA 
RECREACIÓN  
Y LOS DEPORTES 

BALNEARIOS Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 60 M2 

BOLICHES, BILLARES, DOMINÓS, AJEDREZ Y JUEGOS DE SALÓN EN 
GENERAL. 

HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 120 M2 

DE 251 A 1000 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 60 M2 

DE 1001 A 5000 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 40 M2 

MAS DE 5001 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 30 M2 

GIMNASIOS EN GENERAL. HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 120 M2 

DE 251 A 1000 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 60 M2 

DE 1001 A 5000 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 40 M2 

MAS DE 5001 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 30 M2 

CANCHAS CUBIERTAS EN GENERAL. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

0.10 CAJÓN / BUTACA 

CANCHAS DESCUBIERTAS EN GENERAL. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

0.10 CAJÓN / BUTACA 

INSTALACIONES PARA 
DEPORTES DE EXHIBICIÓN 
AL AIRE LIBRE 

ESTADIOS, PLAZAS DE TOROS, LIENZOS CHARROS, PISTAS PARA 
MOTOCICLISMO Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

0.20 CAJÓN / BUTACA 

CLUBS E INSTALACIONES 
CAMPESTRES 

CLUBES CAMPESTRES, CAMPOS DE TIRO, CAMPAMENTOS, 
PARADEROS DE REMOLQUES, CLUBES HÍPICOS Y DE GOLF. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

0.20 CAJÓN / SOCIO 

PARQUES Y JARDINES PLAZAS, JARDINES BOTÁNICOS, JUEGOS INFANTILES, PARQUES Y 
JARDINES EN GENERAL. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

INSTALACIONES 
HOTELERAS 

HOTELES, MOTELES, CASAS DE HUÉSPEDES, BUNGALOWS Y 
POSADAS. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / CUARTO 



ASISTENCIAS ORFANATORIOS, ASILOS DE ANCIANOS E INDIGENTES, ALBERGUES CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

0.10 CAJÓN / HUÉSPED 

CASAS DE CUNA, ESTANCIA INFANTIL. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

0.10 CAJÓN / HUÉSPED 

CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

0.05 CAJÓN / HUÉSPED 

ASOCIACIONES CIVILES CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 60 M2 

USO GENERAL USO ESPECIFICO RANGO/USO NUMERO MIN. CAJONES 

INSTALACIONES PARA LA 
SEGURIDAD PUBLICA  
Y PROCURACIÓN  
DE JUSTICIA 

ESTACIONES DE BOMBEROS Y AMBULANCIAS CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

0.10 CAJÓN / BOM. 

CASETAS Y/O COMANDANCIAS CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

0.20 CAJÓN / POLICÍA 

DELEGACIONES, CUARTELES DE POLICÍA Y/O TRANSITO CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

0.20 CAJÓN / POLICÍA 

CENTROS PENITENCIARIOS DE READAPTACIÓN SOCIAL. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 50 

CENTROS DE JUSTICIA, JUZGADOS Y CORTES. 
 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 20 M2 
 

DEFENSA ZONAS E INSTALACIONES CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 60 M2 

ZONA DE PRACTICAS CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

ENCUARTELAMIENTO CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

EDUCACIÓN MILITAR CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

FUNERARIAS  
Y VELATORIOS 

FUNERARIAS Y VELATORIOS HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 30 M2 

MÁS DE 251 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 20 M2 

CEMENTERIOS PANTEONES, CEMENTERIOS, MAUSOLEOS Y CREMATORIOS CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

0.05 CAJÓN / FOSA 

ESTACIONAMIENTOS VERTICALES, HORIZONTALES Y PENSIONES HASTA 50 CAJONES NO REQUIERE 

DE 51 A 100 CAJONES NO REQUIERE 

MAS DE 101 CAJONES NO REQUIERE 

TERMINALES  
E INSTALACIONES PARA 
EL TRANSPORTE 

TERMINALES DE PASAJEROS URBANO CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

TERMINALES DE PASAJEROS FORÁNEOS CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

TERMINALES DE CARGA CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

2 CAJÓN /ANDEN 

SITIOS O BASES DE TAXIS CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

0.20 CAJÓN / ANDEN 

SITIOS O BASES DE CARGA CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

ENCIERRO Y TALLERES DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE 
PUBLICO EN GENERAL 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

COMUNICACIONES OFICINAS, AGENCIAS DE CORREOS, TELÉGRAFOS, TELÉFONOS, 
MENSAJERÍA, ESTACIONES DE RADIO, TELEVISIÓN, BANDA CIVIL Y 
TELECOMUNICACIONES. 

HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 60 M2 

MÁS DE 251 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 40 M2 



INSTALACIONES PARA LA 
COMPRA-VENTA  
DE MATERIALES  
DE DESECHO 

COMPRA-VENTA, RECOLECCIÓN, PREPARACIÓN Y SELECCIÓN DE 
FIERRO VIEJO (CHATARRA), METALES NO FERROSOS, MATERIALES DE 
DEMOLICIÓN, PAPEL, CARTÓN, TRAPO, VIDRIO Y OTROS DESECHOS Y 
RESIDUOS INDUSTRIALES, DESHUESADEROS DE VEHÍCULOS.  

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

10 % DE LA SUPERFICIE 
OCUPADA 

USO GENERAL USO ESPECIFICO RANGO/USO NUMERO MIN. CAJONES 

2. ACTIVIDADES 

MANUFACTURERA DE 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS, BEBIDAS  
Y TABACO. 

MANUFACTURA DE LA CARNE: CONGELACIÓN Y EMPACADO DE CARNE 
FRESCA DE CERDO, VACA, OVEJA, CABRA, CABALLO, CONEJO, ETC. 

HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

PREPARACIÓN DE CONSERVAS Y EMBUTIDOS DE CARNE: 
OPERACIONES DE CONSERVACIÓN TALES COMO: CURADO, AHUMADO 
Y SALADO ENTRE OTROS. 

HASTA 300 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

DE 301 A 1000 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MAS DE 1001 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MANUFACTURA DE PESCADOS Y MARISCOS PREPARACIÓN, 
CONGELACIÓN, EMPACADO, CONSERVACIÓN Y ENLATADO DE 
PESCADOS Y MARISCOS, CONSERVACIÓN DE PESCADOS Y MARISCOS 
MEDIANTE PROCESOS DE SALADO Y SECADO.  

HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MANUFACTURA DE PRODUCTOS LÁCTEOS: ENVASADO, 
PASTEURIZACIÓN, HOMOGENEIZACIÓN, DESHIDRATACIÓN Y 
FABRICACIÓN DE LECHE CONDENSADA, EVAPORADA Y EN POLVO. 

HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MANUFACTURA DE CONSERVAS ALIMENTICIAS DE FRUTAS Y 
LEGUMBRES, PREPARACIÓN, CONSERVACIÓN, ENVASADO Y 
DESHIDRATACIÓN DE FRUTAS, LEGUMBRES, JUGOS, SOPAS, GUISOS, 
SALSAS Y CONCENTRADOS (CALDOS). 

HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

PRODUCCIÓN DE MERMELADAS Y FRUTAS EN CONSERVA. HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MANUFACTURA DE PRODUCTOS DE MAÍZ Y TRIGO: ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS DE HARINA DE MAÍZ Y DE TRIGO. 

HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MOLINOS DE SEMILLA, CHILES Y GRANADOS. HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 



MANUFACTURA DE EMBOTELLADORA DE BEBIDAS: PRODUCCIÓN DE 
BEBIDAS DESTILADAS DE AGAVES, CAÑA, FRUTAS, GRANOS, 
CONCENTRADOS Y JARABES. 

HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

ELABORACIÓN DE PULQUE SIDRA, ROMPOPE Y OTROS LICORES DE 
HIERBAS, FRUTAS Y CEREALES, DESTILACIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO, 
CERVEZA, MALTA, AGUAS MINERALES, PURIFICADAS Y REFRESCOS. 

HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

FABRICA DE HIELO CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 125 M2 

MANUFACTURA TRANSFORMADORA DE TABACO: TODO LO 
RELACIONADO A LA PRODUCCIÓN DE CIGARROS, PUROS, RAPE, 
TABACO PARA MASCAR Y PARA PIPA. 

HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

USO GENERAL USO ESPECIFICO RANGO/USO NUMERO MIN. CAJONES 

MANUFACTURERA DE 
PRODUCTOS DE MADERA, 
PALMA, MIMBRE Y 
CORCHO. 

FABRICACIÓN DE TRIPLAY, FIBRACEL Y TABLEROS AGLUTINADOS, 
PRODUCTOS DIVERSOS DE CORCHO Y HARINA, DE MADERA, 
PRODUCTOS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN ; CASAS DE 
MADERA; MUEBLES DE MADERA, MIMBRE, RATTAN, BAMBÚ Y MIXTOS, 
ENVASES DE MADERA Y OTROS MATERIALES DE ORIGEN VEGETAL; 
ATAÚDES, ARTÍCULOS DE COCINA, ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE 
MADERA Y PALMA EN GENERAL. 

HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MANUFACTURERA DE 
CELULOSA, PAPEL Y SUS 
PRODUCTOS. 

FABRICACIÓN DE TODO TIPO DE CELULOSA, PASTA MECÁNICA DE 
MADERA, PAPEL, CARTÓN, CARTONCILLO Y CARTULINA. 

HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

IMPRESIÓN DE PERIÓDICOS, LIBROS, REVISTAS, SIMILARES; BILLETES 
DE LOTERÍA, TIMBRES, FOLLETOS. 

HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

PRODUCCIÓN ARTESANAL DE PIÑATAS, PAPEL MATE, FLORES, 
ENCUADERNACIÓN, FOTOGRABADO Y FABRICACIÓN DE CLICHÉS Y 
SIMILARES. 

HASTA 120 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

DE 121 A 600 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MÁS DE 601 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MANUFACTURERA DE 
PRODUCTOS METÁLICOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO. 

FUNDICIÓN Y MOLDEO DE PIEZAS METÁLICAS FERROSAS Y NO 
FERROSAS, ESTRUCTURAS METÁLICAS, TANQUES Y CALDERAS 
INDUSTRIALES. 

HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

TRABAJOS DE HERRERÍA, MUEBLES METÁLICOS, ATAÚDES Y 
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS. 

HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

DE 251 A 1000 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MAS DE 1001 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

FABRICACIÓN Y/O ENSAMBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN GENERAL 
SIN MOTOR. 

HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

FABRICACIÓN DE MAQUINAS DE OFICINA DE CALCULO Y 
PROCESAMIENTO INFORMATIVO, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, EQUIPO 
ELECTRÓNICO DE RADIO, TELEVISIÓN, COMUNICACIÓN, MEDICO Y 
AUTOMOTRIZ. 

HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MANUFACTURERA A BASE 
DE MINERALES NO 
METÁLICOS. 

ELABORACIÓN DE ALFARERÍA CERÁMICA, MUEBLES Y MATERIALES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN A BASE DE ARCILLA, FABRICACIÓN Y 
PRODUCTOS DE VIDRIO. 

HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

DE 251 A 1000 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 



MAS DE 1001 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

ELABORACIÓN DE CEMENTO, CAL, YESO Y OTROS PRODUCTOS A 
BASE DE MINERALES NO METÁLICOS. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 125 M2 

MANUFACTURERA 
METÁLICA BÁSICA. 

FUNDICIÓN PRIMARIA DE HIERRO, ACERO Y METALES NO FERROSOS. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 125 M2 

MANUFACTURERA DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS, 
PRODUCTOS DERIVADOS 
DEL PETRÓLEO Y DEL 
CARBÓN. 

PRODUCCIÓN DE PETROQUÍMICOS BÁSICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS 
BÁSICAS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y PLAGUICIDAS, FIBRAS 
ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, 
PINTURAS, BARNICES, LACAS Y SIMILARES, JABONES, DETERGENTES, 
DENTÍFRICOS, PERFUMES, COSMÉTICOS Y SIMILARES, 
IMPERMEABILIZANTES, ADHESIVOS, REFINACIÓN DE PETRÓLEO, 
PRODUCTOS DERIVADOS DEL CARBÓN MINERAL, PRODUCTOS DE 
HULE, LAMINADOS PLÁSTICOS ENVASES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 
EN GENERAL. 

HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

USO GENERAL USO ESPECIFICO RANGO/USO NUMERO MIN. CAJONES 

MANUFACTURERA DE 
TEXTILES, PRENDAS  
DE VESTIR Y COLCHONES. 

PRODUCCIÓN DE FIBRAS E HILADOS DE HENEQUÉN; HILADO Y TEJIDO 
DE IXTLES DE PALMA, ACONDICIONAMIENTO DE CERDAS Y CRINES DE 
ANIMALES, CORDELERÍAS DE FIBRAS DURAS, NATURALES Y 
SINTÉTICAS, DESPEPITE Y EMPAQUE DE ALGODÓN, LANA Y FIBRAS 
ARTIFICIALES O SINTÉTICAS, HILOS Y ESTAMBRES DE TODO TIPO, ASÍ 
COMO TEJIDOS. 

HASTA 600 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

FABRICACIÓN DE ALFOMBRAS Y TAPETES DE FIBRAS DURAS, 
ACABADO DE TELAS, ACABADO DE TELAS, PRODUCCIÓN DE ALGODÓN 
ABSORBENTE, VENDAS, GASAS, TELA ADHESIVA, PAÑALES 
DESECHABLES, TODO LO REFERENTE A BLANCOS, MEDIAS, 
SUÉTERES, ROPA INTERIOR Y EXTERIOR, A SEA DE TELA, PIEL 
NATURAL O SINTÉTICA, SOMBREROS, GORRAS, GUANTES, CORBATAS, 
COLCHONES, COLCHONETAS Y BOX SPRINGS. 

HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

DE 251 A 600 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

DE 601 A 1500 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MAS DE 1501 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MANUFACTURERA DEL 
CUERO Y DEL CALZADO. 

PREPARACIÓN Y CURTIDO DE PIELES, FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS 
DE PIEL NATURAL, REGENERADA O ARTIFICIAL; CALZADO DE TELA 
CON SUELA DE HULE O SINTÉTICA. 

HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

DE 251 A 600 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MAS DE 1001 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

OTRAS 
MANUFACTURERAS. 

PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS DE JOYERÍA, ORFEBRERÍA, ARTÍCULOS Y 
UTILIDADES ESCOLARES Y PARA OFICINA; APARATOS MUSICALES Y 
DEPORTIVOS, PRODUCCIÓN DE ESCOBAS, CEPILLOS Y SIMILARES. 

HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

DE 251 A 600 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

MAS DE 1001 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 125 M2 

EXTRACCIÓN  
DE MINERALES 
METÁLICOS 

EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA DE MINERALES CON ALTO CONTENIDO DE 
ALUMINIO, ANTIMONIO, ARSÉNICO, BARIO, BISMUTO, CADMIO, CALCIO, 
COBRE, CROMO, ESTAÑO, IRIDIO, MANGANESO, MERCURIO, NÍQUEL, 
ORO, PLATA, PLOMO, POTASIO, SODIO Y ZINC. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 125 M2 

EXTRACCIÓN DE CARBÓN MINERAL, URANIO, MERCURIO, PLATA Y 
PLATINO. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 125 M2 

EXTRACCIÓN  
DE MINERALES  
NO METÁLICOS 

 

EXTRACCIÓN DE CANTERA, MÁRMOL, ARENA, GRAVA, TEZONTLE, 
TEPETATE, FELDESPATO, CAOLÍN, ARCILLAS, REFRACTARIAS, BARRIO, 
SÍLICE, CUARZO, PEDERNAL, ASBESTO Y MICA ENTRE OTROS. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

 

1 CAJÓN / 125 M2 

AGRICULTURA CULTIVO DE CEREALES (MAÍZ, TRIGO, SORGO, ARROZ, ETC.), 
LEGUMBRES, RAÍCES FECULENTAS, HORTALIZAS, LEGUMINOSAS, 
CAFÉ, CAÑA, CAÑA DE AZÚCAR, ALGODÓN, TABACO, AGAVES 
ALCOHOLEROS (MAGUEY), AGAVES DE FIBRAS, (IXTLES), GIRASOL, 
CÁRTAMO, OTRAS OLEAGINOSAS, ARBOLES FRUTALES, FLORES, 
VIVEROS, CAMPOS EXPERIMENTALES E INVERNADEROS. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

ACTIVIDADES GANADERAS Y FORESTALES QUE SE REALIZAN DE 
MANERA CONCORDANTE A LA AGRICULTURA. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 



GANADERÍA CRÍA Y EXPLOTACIÓN DE GANADO BOVINO, EQUINO, CAPRINO, 
PORCINO, AVICULTURA, APICULTURA Y CUNICULTURA. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

CRÍA Y RECOLECCIÓN DE OTRAS ESPECIES DE ANIMALES, LOS 
DESTINADOS A LABORATORIOS. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y FORESTALES QUE SE REALIZAN DE 
MANERA CONCORDANTE A LA GANADERÍA. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

USO GENERAL USO ESPECIFICO RANGO/USO NUMERO MIN. CAJONES 

ESPECIES NO INCLUIDAS 
EN EL INCISO ANTERIOR. 

CONFORMADO POR LOS ANIMALES NO ALIMENTICIOS (CRÍA DE 
PERROS Y SUS CENTROS DE ADIESTRAMIENTO, AVES DE ORNATO, 
GATOS, REPTILES, ETC.)  

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS. HASTA 250 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 120 M2 

MÁS DE 251 M2 POR USO. 1 CAJÓN / 120 M2 

SANTUARIOS DE VIDA SILVESTRE. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

SILVICULTURA PLANTACIÓN Y CUIDADO DE ARBOLES PARA LA PRODUCCIÓN DE 
TRONCOS DESBASTADOS Y DESCORTEZADOS, ASÍ COMO LA 
RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES, DESDE SIEMBRA, 
DESARROLLO Y PREPARACIÓN. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

CORTE DE MADERA, PRODUCCIÓN DE TRONCOS DESBASTADOS Y 
DESCORTEZADOS, ASÍ COMO LA RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS 
FORESTALES EN GENERAL Y LAS ÁREAS DE PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO NATURAL. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

SERVICIOS DE APOYO A LA 
AGRICULTURA, 
GANADERÍA  
Y SILVICULTURA. 

SERVICIOS PRESTADOS POR ESTABLECIMIENTO ESPECIALIZADOS 
TALES COMO: FUMIGACIÓN, FERTILIZACIÓN, SERVICIOS PRE-
AGRÍCOLAS DE RASTREO, BARBECHO, SUBSOLEO, DESMONTE, 
COSECHO Y RECOLECCIÓN; DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA RIEGO. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

CLÍNICAS VETERINARIAS Y DESPACHOS DE AGRONOMÍA. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 CAJÓN / 60 M2 

PESCA CAPTURA DE ESPECIES ACUÁTICAS, YA SEA CON FINES 
COMERCIALES, DEPORTIVOS O DE AUTOCONSUMO; EN ESTEROS, 
LAGOS, LAGUNAS, PRESAS, RÍOS Y BORDOS, ENTRE OTROS. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

ACUACULTURA PARA ESPECIES DE AGUA DULCE, CRIADEROS DE 
PECES Y RANAS ENTRE OTROS. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

3. INFRAESTRUCTURA 

CAPTACIÓN  
Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA. 

CAPTACIÓN (DIQUES, PRESAS, REPRESAS, CANALES, ARROYOS Y 
RÍOS), TRATAMIENTO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA. 

CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

OPERACIONES DE PLANTAS POTABILIZADORAS CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

INSTALACIÓN DE ANTENAS 
DE COMUNICACIÓN. 

TORRES Y MÁSTILES EN PATIO MÁXIMO 45 MTS. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

1 / CONTENEDOR 

TORRES Y MÁSTILES EN PATIO MAYORES 45 MTS. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

TORRES Y MÁSTILES MAX 20 M. EN AZOTEAS HASTA 4 NIVELES. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

TORRES Y MÁSTILES MAX 15 M. EN AZOTEAS MAS DE 4 NIVELES. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 



 

 

 

ANEXO “C” 

DESCRIPCIÓN DE USOS Y DESTINOS DEL SUELO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO. 

 
De acuerdo a los grupos de usos y destinos determinados para el Programa Municipal, se proponen los 
siguientes.  
 

 De los Usos de suelo:  
 
Grupo de Usos I. Habitacional densidad mínima.  

1.- Norma de Intensidad: hasta 50 habitantes/hectárea;  
2.- Dimensión mínima del predio: 800 metros cuadrados; y,  
3.- Frente mínimo del predio: 20 metros lineales.  
 
Grupo de Usos II. Habitacional densidad baja.  

1.- Norma de Intensidad: hasta 120 habitantes/hectárea;  
2.- Dimensión mínima del predio: 450 metros cuadrados en fraccionamientos urbanos tipo A;  
3.- Frente mínimo del predio: 15 metros lineales fraccionamientos urbanos tipo A;  
4.- Dimensión mínima del predio: 300 metros cuadrados en fraccionamientos urbanos tipo B; y,  
5.- Frente mínimo del predio: 10 metros lineales fraccionamientos urbanos tipo B. 
Grupo de Usos III. Habitacional densidad media.  

1.- Norma de Intensidad: hasta 450 habitantes/hectárea;  
2.- Dimensión mínima del predio: 140 metros cuadrados; y,  
3.- Frente mínimo del predio: 8 metros lineales.  
 
Grupo de Usos IV. Habitacional densidad alta.  

1.- Norma de Intensidad: hasta 900 habitantes/hectárea;  
2.- Dimensión mínima del predio: 105 metros cuadrados; y,  
3.- Frente mínimo del predio: 6 metros lineales.  
 
Grupo de Usos V. Habitacional densidad alta con usos mixtos de comercio y servicio de intensidad 
media y alta.  

1. Norma de Intensidad: Densidad de más de 900 habitantes/hectárea en fraccionamientos o desarrollos en 
condominio horizontales o verticales, comercios y servicios de intensidades media y alta.  
 
Grupo de Usos VI. Comercio y Servicios de Intensidad baja.  

1.- Norma de Intensidad: Hasta 15 personas activas;  
2.- Dimensión máxima del predio: 300 metros cuadrados; y,  
3.- Servicio de carga y descarga: Hasta camioneta de 3 toneladas.  
 
Grupo de Usos VII. Comercio y Servicios de Intensidad Media.  

1.- Norma de Intensidad: Hasta 100 personas activas;  
2.- Dimensión máxima del predio: 1600 metros cuadrados; y,  
3.- Servicio de carga y descarga: Hasta camioneta de 3 toneladas.  
 
Grupo de Usos VIII. Comercio y Servicios de Intensidad Alta.  

INSTALACIONES  
EN GENERAL. 

PLANTAS, ESTACIONES Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, LAGUNAS DE 
OXIDACIÓN, DE CONTROL Y DE REGULACIÓN. 

CUALQUIER SUPERFICIE. NO REQUIERE 

ZONAS DE TRANSFERENCIA DE BASURA. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 

RELLENOS SANITARIOS. CUALQUIER SUPERFICIE POR 
USO. 

NO REQUIERE 



1.- Norma de Intensidad: Más de 100 personas activas;  
2.- Dimensión del predio: Más de 1601 metros cuadrados; y,  
3.- Servicio de carga y descarga: Tráiler (Transporte Pesado). 
Grupo de Usos IX. Industria Ligera de Ladrillo.  

1. Norma de Intensidad: Estos usos corresponden a las actividades de producción de Ladrillo, que se 
encuentran dentro de la zona urbana, y que se propone que se realice un Programa de Reubicación en un 
Parque Industrial con mejores condiciones de producción y de menor generación de contaminación, con 
tecnologías más amigables con el medio ambiente.  
 
Grupo de Usos X. Industria Ligera.  

1.- Norma de Intensidad: Hasta 50 personas activas;  
2.- Dimensión máxima del predio: 600 metros cuadrados; y,  
3.- Servicio de carga y descarga: Hasta camioneta de 3 toneladas  
Estos usos se caracterizan por no generar conflictos negativos relevantes en las zonas de su ubicación, por lo 
que las industrias ligeras pueden ubicarse dentro de las zonas urbanas ya consolidadas, siempre y cuando 
realicen los estudios técnicos necesarios para demostrar que no generarán impactos significativos en el 
entorno.  
 
Grupo de Usos XI. Industria Mediana.  

1.- Norma de Intensidad: Más de 50 personas activas;  
2.- Dimensión máxima del predio: 10000 metros cuadrados; y  
3.- Servicio de carga y descarga: Hasta tráiler  
Las industrias medianas consideradas como manufactureras, se podrán ubicar en sitios fuera de las zonas 
urbanas donde, al igual que la industria ligera, deberán realizar los estudios técnicos necesarios para 
establecer las medidas necesarias para mitigar, prevenir o compensar los impactos ambientales, urbanos, 
viales y de otros tipos que puedan generar  
 
Grupo de Usos XII. Industria Pesada.  

1.- Norma de Intensidad: Más de 50 personas activas;  
2.- Dimensión máxima del predio: Más de 10000 metros cuadrados; y  
3.- Servicio de carga y descarga: Hasta tráiler.  
Para este uso, se considera industria pesada a aquellas actividades económicas dedicadas a la extracción y 
transformación de las materias primas, en grandes cantidades de productos brutos o pesados para 
procesarlos y transformarlos en productos finales o semielaborados para otros procesos industriales. Estas 
industrias requieren de grandes superficies de terreno y de mano de obra, generan impactos considerables al 
entorno y con tienen un alto grado de riesgo. Estas actividades estarán condicionadas al grado de impacto 
que puedan tener en el territorio municipal y se regirán también por las Normas Mexicanas aplicables a los 
giros que pretendan instalarse en el municipio.  
 
Grupo de usos XIII: Actividades de Riesgo. 

1. Norma de Intensidad: Manejo de materiales, procesos o residuos: corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, 
flamables y biológico infecciosos; normados por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y por las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes y en vigor, y demás disposiciones Estatales 
o Municipales en la materia.  
 
Grupo de Usos XIV. Agrícola.  

1. Norma de Intensidad: Actividades rurales dedicadas a la siembra, cosecha y almacenaje de productos 
vegetales.  
 
Grupo de Usos XV. Pecuario.  

1. Norma de Intensidad: Actividades rurales dedicadas a la ganadería, piscicultura y avicultura.  
 
Grupo de Usos XVI. Turístico, recreativo o ecoturístico.  

1. Norma de intensidad: Actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza, a través de la 
interacción con la misma, mediante el desarrollo de infraestructura ecoturística.  
 
Grupo de Usos XVII. Actividades extractivas.  

1. Norma de Intensidad: Son actividades de explotación de bancos de materiales pétreos y que requieren de 
estudios de acuerdo a las normas estatales en la materia o federales en su caso.  
 
Grupo de Usos XVIII. Especiales.  



1. Norma de Intensidad. Son giros y actividades especiales relativos a estaciones de servicio de gasolina y/o 
diésel, establecimientos con servicio de sexo comercio, estaciones de Gas L.P. con almacenamiento fijo, de 
Gas Natural con abastecimiento por red subterránea y, bases de encierro con abastecimiento de diésel, previo 
a la expedición del permiso de uso del suelo, deberá obtenerse la autorización del H. Ayuntamiento. Otros 
usos no considerados en estos giros, deberán obtener la opinión favorable del Ayuntamiento que prevén los 
ordenamientos federales aplicables.  
 

 De los Destinos del suelo:  

 
Grupo de Usos XIX. Equipamiento urbano vecinal.  

Son elementos del equipamiento urbano que sirven para dar servicios a una población de hasta 5,000 
habitantes de las colonias o zonas rurales donde se ubiquen, quedando lo más cercanos a las zonas 
habitacionales o dentro de ellas, y pueden ser:  
 
 

Educación:  

Jardín de Niños.  
Guardería. 
Comercio:  

Tianguis o Mercado sobre Ruedas.  
 
Comunicaciones:  

Oficina Radiofónica o telefónica.  
 
Transporte:  

Paraderos de rutas urbanas o rurales.  
 
Recreación:  

Juegos Infantiles.  
Jardín Vecinal.  
 
Deporte:  

Canchas Deportivas.  
 
Grupo de Usos XX. Equipamiento urbano zonal.  

Son elementos del equipamiento urbano que sirven para dar servicios a la población de hasta 10,000 
habitantes de las colonias o zonas rurales donde se ubiquen, quedando lo más cercanos a las zonas 
habitacionales o dentro de ellas, y pueden ser:  
 

Educación:  

Escuela Primaria.  
Telesecundaria.  
 
Cultura:  

Biblioteca Pública Municipal.  
Casa de la Cultura.  
Centro Social Popular.  
 
Salud:  

Centro de Salud Rural.  
Puesto de Socorro.  
 
Asistencia Social:  

Centro de Desarrollo Comunitario. 
Comercio:  

Tienda Liconsa.  
Tienda Rural Regional.  
 
Comunicaciones:  

Oficina Radiofónica o telefónica.  
 
Transporte:  



Paraderos de rutas urbanas o rurales.  
 
Recreación:  

Plaza Cívica.  
 
Deporte:  

Módulo Deportivo.  
 
Servicios urbanos:  

Comandancia de Policía o caseta de policía.  
 

Grupo de Usos XXI. Equipamiento urbano especializado.  

Son equipamientos urbanos que tienen una cobertura a toda la población de la zona urbana y del municipio, 
pudiendo ser todos aquellos del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la SEDESOL, que no están 
en la lista del Grupo de Usos de Equipamiento urbano vecinal y zonal. Además, éste puede estar concentrado 
o separado en ciertas zonas urbanas o rurales que, por su organización en la estructura urbano-rural, se 
puede integrar de la siguiente manera:  
 

Centro Urbano (CU).  

El Centro Urbano se caracteriza por la presencia de elementos urbanos como la plaza principal, el 
palacio de gobierno, jardines, iglesias, parroquias, etc., sede de oficinas gubernamentales, además 
de usos complementarios como comercio, servicio y equipamiento, esto genera una serie de 
actividades que se manifiestan en importantes flujos hacia esta zona.  
 
Subcentro Urbano (SU).  

El Subcentro Urbano se caracteriza por concentra un conjunto de equipamientos de nivel urbano, 
para dar apoyo de desconcentración a las actividades del Centro Urbano que concentra una alta 
cantidad de equipamientos urbanos.  
 
Centro Histórico (CH). 

En la zona clasificada como centro histórico, se encuentra delimitada por los edificios arquitectónicos 
catalogados por el INAH, cuyo objetivo es conservar las edificaciones y espacios de valor histórico, 
arquitectónico o cultural, a fin de rehabilitar o renovar las edificaciones. Dada la importancia del valor 
urbanístico que contiene el centro histórico de Abasolo por sus espacios urbanos y arquitectónicos en 
donde se ve reflejada la forma de vida y aportaciones estéticas del pasado, es importante determinar 
políticas urbanas de conservación y mejoramiento que se realicen en la zona de manera general. 
Dado que en la normatividad del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato no 
se considera el uso del suelo “Patrimonial”, se considera este uso en este instrumento como 
“Patrimonio” referido a las fincas de valor histórico y arquitectónico, las cuales podrán ser utilizadas 
para usos y destinos habitacionales, de equipamiento o turísticos. Si hubiera una propuesta diferente 
a las anteriores, los Promoventes deberán de presentar un Estudio de Factibilidad del Uso 
Propuesto, donde manifiesten las características a desarrollar en el inmueble, las etapas, el proyecto 
de restauración validado por el INAH y las etapas de desarrollo, así como el beneficio social y cultural 
del uso propuesto.  
Centro de Barrio (CB).  

Dentro de la planeación urbana, los centros de barrio juegan un papel muy importante, ya que son el 
corazón de la comunidad o zona, donde la población aledaña a este centro, realiza sus actividades 
cotidianas, de convivencia entre sí y de cohesión social. El equilibrio de la población habitacional es 
crucial para preservarla, ya que en el momento en que los habitantes ya no se reconocen en los 
espacios públicos, se pierde el sentido de comunidad, la seguridad y la vinculación con la zona. El 
centro de barrio es el núcleo de la actividad económica y social, por ello, es importante que en su 
proyecto se contemplen parques y espacios públicos que contribuyan a una convivencia social.  

 
Grupo de Usos XXII. Infraestructura pública.  

Se refiere a las vialidades e infraestructura pública, así como áreas de apoyo a la infraestructura como 
tanques de almacenamiento de agua potable, subestaciones eléctricas, puentes vehiculares, puentes y pasos 
peatonales, etc.  
 
Grupo de Usos XXIII. Conservación Ecológica.  

Consistente en aquellas zonas que representan características de conservación naturales con especies 
forestales que por su ubicación, diversidad y conservación sin perturbaciones antrópicas o naturales, 
representan un valor ambiental en el territorio municipal.  



 
Grupo de Usos XXIV. Área Verde, Parque Urbano y Jardín Público.  

Son las áreas forestadas o de especies naturales que han sido habilitadas para ofrecer servicios ambientales 
a las zonas urbanas o rurales, y que también tienen funciones de ocio, recreación y deportivas. 

 

 

 

 

ANEXO “D” 

CATÁLOGO DE EMPRESAS DE BAJO RIESGO (236 GIROS) SARE 
 

NÚMERO CÓDIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICO 2013 

1 311423 
Conservación de guisos y otros alimentos preparados por procesos distintos a la 
congelación 

2 311520 Elaboración de helados y paletas 

3 311812 Panificación tradicional 

4 311910 Elaboración de botanas 

5 311940 Elaboración de condimentos y aderezos 

6 311991 Elaboración de gelatinas y otros postres en polvo 

7 311993 Elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato 

8 311999 Elaboración de otros alimentos 

9 312112 Purificación y embotellado de agua 

10 312113 Elaboración de hielo 

11 313220 Fabricación de telas angostas de tejido de trama y pasamanería 

12 313240 Fabricación de telas de tejido de punto 

13 313310 Acabado de productos textiles 

14 314110 Fabricación de alfombras y tapetes 

15 314120 Confección de cortinas, blancos y similares 

16 314911 Confección de costales 

17 314912 Confección de productos de textiles recubiertos y de materiales sucedáneos 

18 314991 Confección, bordado y deshilado de productos textiles 

19 315110 Fabricación de calcetines y medias de tejido de punto 

20 315191 Fabricación de ropa interior de tejido de punto 

21 315192 Fabricación de ropa exterior de tejido de punto 

22 315221 Confección en serie de ropa interior y de dormir 

23 315222 Confección en serie de camisas 

24 315223 Confección en serie de uniformes 



CATÁLOGO DE EMPRESAS DE BAJO RIESGO (236 GIROS) SARE 
 

NÚMERO CÓDIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICO 2013 

25 315224 Confección en serie de disfraces y trajes típicos 

26 315225 Confección de prendas de vestir sobre medida 

27 315229 Confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles 

28 315991 Confección de sombreros y gorras 

29 316212 Fabricación de calzado con corte de tela 

30 321112 Aserrado de tablas y tablones 

31 321992 Fabricación de artículos y utensilios de madera para el hogar 

32 333993 Fabricación de aparatos e instrumentos para pesar 

33 334511 Fabricación de relojes 

34 335120 Fabricación de lámparas ornamentales 

35 336360 Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores 

36 339912 Orfebrería y joyería de metales y piedras preciosos 

37 339913 Joyería de metales y piedras no preciosos y de otros materiales 

38 339920 Fabricación de artículos deportivos 

39 339930 Fabricación de juguetes 

40 339991 Fabricación de instrumentos musicales 

41 339993 Fabricación de escobas, cepillos y similares 

42 339995 Fabricación de ataúdes 

43 432111 Comercio al por mayor de fibras, hilos y telas 

44 432112 Comercio al por mayor de blancos 

45 432113 Comercio al por mayor de cueros y pieles 

46 432119 Comercio al por mayor de otros productos textiles 

47 432120 Comercio al por mayor de ropa, bisutería y accesorios de vestir 

48 432130 Comercio al por mayor de calzado 

49 433220 Comercio al por mayor de artículos de joyería y relojes 

50 433311 Comercio al por mayor de discos y casetes 

51 433312 Comercio al por mayor de juguetes y bicicletas 

52 433313 Comercio al por mayor de artículos y aparatos deportivos 

53 433410 Comercio al por mayor de artículos de papelería 

54 433420 Comercio al por mayor de libros 



CATÁLOGO DE EMPRESAS DE BAJO RIESGO (236 GIROS) SARE 
 

NÚMERO CÓDIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICO 2013 

55 433430 Comercio al por mayor de revistas y periódicos 

56 433510 Comercio al por mayor de electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca 

57 434211 Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava 

58 434225 Comercio al por mayor de equipo y material eléctrico 

59 434226 Comercio al por mayor de pintura 

60 434227 Comercio al por mayor de vidrios y espejos 

61 434240 Comercio al por mayor de artículos desechables 

62 435412 Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina 

63 461110 Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas 

64 461121 Comercio al por menor de carnes rojas 

65 461122 Comercio al por menor de carne de aves 

66 461123 Comercio al por menor de pescados y mariscos 

67 461130 Comercio al por menor de frutas y verduras frescas 

68 461140 Comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos 

69 461150 Comercio al por menor de leche, otros productos lácteos y embutidos 

70 461160 Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería 

71 461170 Comercio al por menor de paletas de hielo y helados 

72 461190 Comercio al por menor de otros alimentos 

73 461213 Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo 

74 461220 Comercio al por menor de cigarros, puros y tabaco 

75 462111 Comercio al por menor en supermercados 

76 462112 Comercio al por menor en minisupers 

77 462210 Comercio al por menor en tiendas departamentales 

78 463111 Comercio al por menor de telas 

79 463112 Comercio al por menor de blancos 

80 463113 Comercio al por menor de artículos de mercería y bonetería 

81 463211 Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería 

82 463212 Comercio al por menor de ropa de bebé 

83 463213 Comercio al por menor de lencería 



CATÁLOGO DE EMPRESAS DE BAJO RIESGO (236 GIROS) SARE 
 

NÚMERO CÓDIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICO 2013 

84 463214 Comercio al por menor de disfraces, vestimenta regional y vestidos de novia 

85 463215 Comercio al por menor de bisutería y accesorios de vestir 

86 463216 
Comercio al por menor de ropa de cuero y piel y de otros artículos de estos 
materiales 

87 463217 Comercio al por menor de pañales desechables 

88 463218 Comercio al por menor de sombreros 

89 463310 Comercio al por menor de calzado 

90 464121 Comercio al por menor de lentes 

91 464122 Comercio al por menor de artículos ortopédicos 

92 465111 Comercio al por menor de artículos de perfumería y cosméticos 

93 465112 Comercio al por menor de artículos de joyería y relojes 

94 465211 Comercio al por menor de discos y casetes 

95 465212 Comercio al por menor de juguetes 

96 465213 Comercio al por menor de bicicletas 

97 465214 Comercio al por menor de equipo y material fotográfico 

98 465215 Comercio al por menor de artículos y aparatos deportivos 

99 465216 Comercio al por menor de instrumentos musicales 

100 465311 Comercio al por menor de artículos de papelería 

101 465312 Comercio al por menor de libros 

102 465313 Comercio al por menor de revistas y periódicos 

103 465912 Comercio al por menor de regalos 

104 465913 Comercio al por menor de artículos religiosos 

105 465914 Comercio al por menor de artículos desechables 

106 465915 Comercio al por menor en tiendas de artesanías 

107 465919 Comercio al por menor de otros artículos de uso personal 

108 466111 Comercio al por menor de muebles para el hogar 

109 466112 Comercio al por menor de electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca 

110 466113 Comercio al por menor de muebles para jardín 

111 466114 Comercio al por menor de cristalería, loza y utensilios de cocina 

112 466211 Comercio al por menor de mobiliario, equipo y accesorios de cómputo 

113 466212 Comercio al por menor de teléfonos y otros aparatos de comunicación 



CATÁLOGO DE EMPRESAS DE BAJO RIESGO (236 GIROS) SARE 
 

NÚMERO CÓDIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICO 2013 

114 466311 Comercio al por menor de alfombras, cortinas, tapices y similares 

115 466312 Comercio al por menor de plantas y flores naturales 

116 466313 Comercio al por menor de antigüedades y obras de arte 

117 466314 Comercio al por menor de lámparas ornamentales y candiles 

118 466319 Comercio al por menor de otros artículos para la decoración de interiores 

119 468420 
Comercio al por menor de aceites y grasas lubricantes, aditivos y similares para 
vehículos de motor 

120 466410 Comercio al por menor de artículos usados 

121 467111 Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías 

122 467112 Comercio al por menor de pisos y recubrimientos cerámicos 

123 467113 Comercio al por menor de pintura 

124 467114 Comercio al por menor de vidrios y espejos 

125 467115 Comercio al por menor de artículos para la limpieza 

126 468211 
Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, 
camionetas y camiones 

127 468212 
Comercio al por menor de partes y refacciones usadas para automóviles, 
camionetas y camiones 

128 468213 
Comercio al por menor de llantas y cámaras para automóviles, camionetas y 
camiones 

129 468311 Comercio al por menor de motocicletas 

130 468319 Comercio al por menor de otros vehículos de motor 

131 468420 
Comercio al por menor de aceites y grasas lubricantes, aditivos y similares para 
vehículos de motor 

132 469110 
Comercio al por menor exclusivamente a través de Internet, y catálogos impresos, 
televisión y similares 

133 484210 Servicios de mudanzas 

134 485320 Alquiler de automóviles con chofer 

135 485990 Otro transporte terrestre de pasajeros 

136 488410 Servicios de grúa 

137 512120 Distribución de películas y de otros materiales audiovisuales 

138 512210 Productoras discográficas 

139 512220 Producción de material discográfico integrada con su reproducción y distribución 

140 515210 
Producción de programación de canales para sistemas de televisión por cable o 
satelitales 

141 519110 Agencias noticiosas 



CATÁLOGO DE EMPRESAS DE BAJO RIESGO (236 GIROS) SARE 
 

NÚMERO CÓDIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICO 2013 

142 519121 Bibliotecas y archivos del sector privado 

143 519130 
Edición y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet y servicios de 
búsqueda en la red 

144 523910 Asesoría en inversiones 

145 531111 Alquiler sin intermediación de viviendas amuebladas 

146 531112 Alquiler sin intermediación de viviendas no amuebladas 

147 531113 Alquiler sin intermediación de salones para fiestas y convenciones 

148 531114 Alquiler sin intermediación de oficinas y locales comerciales 

149 531115 Alquiler sin intermediación de teatros, estadios, auditorios y similares 

150 531116 Alquiler sin intermediación de edificios industriales dentro de un parque industrial 

151 531119 Alquiler sin intermediación de otros bienes raíces 

152 531210 Inmobiliarias y corredores de bienes raíces 

153 531311 Servicios de administración de bienes raíces 

154 531319 Otros servicios relacionados con los servicios inmobiliarios 

155 532110 Alquiler de automóviles sin chofer 

156 532121 Alquiler de camiones de carga sin chofer 

157 532220 Alquiler de prendas de vestir 

158 532291 Alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares 

159 532292 Alquiler de instrumentos musicales 

160 532299 Alquiler de otros artículos para el hogar y personales 

161 532420 Alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas y mobiliario de oficina 

162 541110 Bufetes jurídicos 

163 541120 Notarías públicas 

164 541190 Servicios de apoyo para efectuar trámites legales 

165 541211 Servicios de contabilidad y auditoría 

166 541219 Otros servicios relacionados con la contabilidad 

167 541310 Servicios de arquitectura 

168 541320 Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo 

169 541330 Servicios de ingeniería 

170 541340 Servicios de dibujo 

171 541360 Servicios de levantamiento geofísico 

172 541410 Diseño y decoración de interiores 

173 541420 Diseño industrial 

174 541430 Diseño gráfico 



CATÁLOGO DE EMPRESAS DE BAJO RIESGO (236 GIROS) SARE 
 

NÚMERO CÓDIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICO 2013 

175 541490 Diseño de modas y otros diseños especializados 

176 541510 Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados 

177 541610 Servicios de consultoría en administración 

178 541620 Servicios de consultoría en medio ambiente 

179 541690 Otros servicios de consultoría científica y técnica 

180 541711 
Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, 
ingeniería, y ciencias de la vida, prestados por el sector privado 

181 541721 
Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y 
humanidades, prestados por el sector privado 

182 541810 Agencias de publicidad 

183 541820 Agencias de relaciones públicas 

184 541850 Agencias de anuncios publicitarios 

185 541870 Distribución de material publicitario 

186 541890 Servicios de rotulación y otros servicios de publicidad 

187 541910 Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública 

188 541920 Servicios de fotografía y videograbación 

189 541930 Servicios de traducción e interpretación 

190 541941 Servicios veterinarios para mascotas prestados por el sector privado 

191 541943 Servicios veterinarios para la ganadería prestados por el sector privado 

192 541990 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 

193 561110 Servicios de administración de negocios 

194 561320 Agencias de empleo temporal 

195 561330 Suministro de personal permanente 

196 561431 Servicios de fotocopiado, fax y afines 

197 561432 Servicios de acceso a computadoras 

198 561440 Agencias de cobranza 

199 561510 Agencias de viajes 

200 
 

561520 Organización de excursiones y paquetes turísticos para agencias de viajes 

201 561590 Otros servicios de reservaciones 

202 611421 Escuelas de computación del sector privado 



CATÁLOGO DE EMPRESAS DE BAJO RIESGO (236 GIROS) SARE 
 

NÚMERO CÓDIGO ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICO 2013 

203 611431 Escuelas para la capacitación de ejecutivos del sector privado 

204 611631 Escuelas de idiomas del sector privado 

205 624191 Agrupaciones de autoayuda para alcohólicos y personas con otras adicciones 

206 713291 Venta de billetes de lotería, pronósticos deportivos y otros boletos de sorteo 

207 811111 Reparación mecánica en general de automóviles y camiones 

208 811112 Reparación del sistema eléctrico de automóviles y camiones 

209 811113 Rectificación de partes de motor de automóviles y camiones 

210 811114 Reparación de transmisiones de automóviles y camiones 

211 811115 Reparación de suspensiones de automóviles y camiones 

212 811116 Alineación y balanceo de automóviles y camiones 

213 811119 Otras reparaciones mecánicas de automóviles y camiones 

214 811121 Hojalatería y pintura de automóviles y camiones 

215 811122 Tapicería de automóviles y camiones 

217 811129 
Instalación de cristales y otras reparaciones a la carrocería de automóviles y 
camiones 

218 811191 Reparación menor de llantas 

219 811192 Lavado y lubricado de automóviles y camiones 

220 811211 Reparación y mantenimiento de equipo electrónico de uso doméstico 

221 811219 Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de precisión 

222 811410 Reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos para el hogar y personales 

223 811420 Reparación de tapicería de muebles para el hogar 

224 811430 Reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero 

225 811491 Cerrajerías 

226 811492 Reparación y mantenimiento de motocicletas 

227 811493 Reparación y mantenimiento de bicicletas 

228 811499 Reparación y mantenimiento de otros artículos para el hogar y personales 

229 812120 Baños públicos 

230 812130 Sanitarios públicos y bolerías 
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231 812210 Lavanderías y tintorerías 

232 812310 Servicios funerarios 

233 812410 Estacionamientos y pensiones para vehículos automotores 

234 812910 Servicios de revelado e impresión de fotografías 

235 813110 
Asociaciones, organizaciones y cámaras de productores, comerciantes y 
prestadores de servicios 

236 813230 Asociaciones y organizaciones civiles 

 

 



 

ANEXO E 
 

1.0 TABLA DE COMPATIBILIDADES DE USOS Y DESTINOS DEL SUELO. 
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TABLA DE COMPATIBILIDADES DEL USO DE SUELO EN 

LOCALIDADES. 



 
 

 
 

 

  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO “F” 

DE LAS CONSIDERACIONES DEL CENTRO HISTÓRICO 

Los predios, edificios, construcciones o cualquier inmueble ubicado dentro de la zona de Centro Histórico o 

inmuebles catalogados, deberá respetar las siguientes consideraciones: 

A. PROHIBICIONES Y CONSIDERACIONES 

I. Cuando un edificio de gran valor, por razón de estado de conservación o motivos de seguridad 

pública amerite su demolición total o parcial, ésta solo podrá llevarse a cabo una vez emitido el 

dictamen correspondiente por parte del INAH. 

II. Se prohíbe la fijación o adosamiento de elementos fijos o semifijos en este tipo de Inmuebles 

III. Se prohíbe el uso de elementos de iluminación o publicidad de luz neón incluso dentro de las 

vidrieras de fachada. 

IV.  No se permitirá la división de edificios clasificados de gran valor a base de elementos 

arquitectónicos que alteren la estructura original del mismo, ya sean de carácter definitivo o 

temporal. 

V.  No se permitirá cortar, eliminar, sustituir o modificar elementos decorativos de herrería original y 

ésta solo podrá ser pintada de color negro mate. 

VI.  Se prohíbe la alteración, corte o apertura de rejas de protección en ventanas con la finalidad de 

convertirlas en puertas. 

VII.  No se permitirá la subdivisión de la fachada de un edificio con diferentes colores en la misma. 

VIII. Se prohíbe mutilar los repisones de desplante en ventanas para transformarlos en puertas, así 

como agregar escalones hacia la vía pública. 

IX.  Queda prohibido el uso de cortinas metálicas para cerrar cualquier vano en edificios clasificados 

en esta categoría. 

X.  Se prohíbe el uso de pintura de esmalte y vinilica satinada en fachadas. 

XI.  No se permitirá fusionar dos o más edificios clasificados haciéndoles aparecer hacia la vía 

pública como una sola finca. 



XII. Los elementos tales como tanques de gas, aparatos de aire acondicionado o lavado, bajadas 

pluviales expuestas, tinacos, antenas, sub- estaciones o transformadores, etc., deberán ubicarse 

de tal manera que no contaminen la imagen visual del inmueble y su contexto. 

XIII. No se permitirá la construcción de marquesinas, voladizos, ampliación de vanos para 

aparadores ni cualquier otro elemento extraño a la construcción original. 

XIV. Se prohíbe la utilización de recubrimientos de cerámica o azulejos, así como materiales 

discordantes al estilo del inmueble original en fachadas. 

XV. Cuando se realicen obras de restauración en Monumentos Históricos pertenecientes al 

Municipio, Estado o Federación, los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, tendrán la obligación 

de utilizar los servicios de profesionales con especialidad en restauración de sitios y 

monumentos. 

XVI. Toda intervención a realizar debe respetar las características de forma, proporción, alturas, 

textura y colores. 

XVII. Se permitirán construcciones de mezanines en edificios del Centro Histórico e Inmuebles 

catalogados, siempre y cuando la altura original lo permita, sin afectar la estructura del mismo 

utilizando madera o acero. 

XVIII. . Los mezanines no deberán interferir en los vanos de fachada. 

XIX. Se permitirá la apertura de un vano de cochera en el caso de uso habitacional del edificio con 

una anchura máximo de 3.50 metros y hasta 4.00 metros en calles de sección menor a 7.00 

metros. 

XX. Cualquier intervención que requiera integrar elementos arquitectónicos nuevos por razones de 

uso, deberá cuidar que éstos no modifiquen la estructura original del inmueble, dichos elementos 

deberán ser de carácter reversible. 

XXI. Se prohíbe alterar el diseño, color, textura, material, tamaño y ubicación de elementos 

ornamentales en fachadas, vanos,o cualquier parte del inmueble (cornisas, marcos, bajos y altos 

relieves, fuentes, frisos, pozos, etc.) si se considera necesario la intervención se tendrá la 

obligación de utilizar los servicios de profesionales con especialidad en restauración de sitios y 

monumentos. 

B. MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: 



Tanto los sistemas constructivos, como los materiales a utilizar en acabados y ornamentación, deberán ser 

similares a los originales. 

I. La sustitución de techos en edificios ubicados en el Centro Histórico o que sean inmuebles catalogados, 

deberá ser con el sistema constructivo original. En todos los casos se deberá respetar la altura original. 

II. En el caso que por razones de deterioro se requiera la reposición de cancelería, herrería y carpintería, 

deberán construirse con el diseño original y materiales similares. siempre y cuando no se dañen los elementos 

de cantera y sean de carácter reversible. Lo anterior no implica la sustitución de elementos originales. 

III. Se permitirá cubrir los patios, siempre que los elementos a utilizar sean de carácter reversible, no dañen o 

modifiquen la estructura o cualquier elemento arquitectónico, y la cubierta sea de material ligero, transparente 

o translúcido o color blanco o humo, conservando la ventilación y respetando el sistema y el tipo de estructura 

original del inmueble. 

IV. En el caso de que por razones de deterioro o extrema disgregación de algún elemento de cantera sea 

necesario reponerlo, éste será reintegrado buscando que sea lo más similar posible a las características 

físicas de la cantera original, examinando en los bancos de material de la localidad. 

C. ELEMENTOS COMPOSITIVOS DE FACHADA 

Todos los elementos tales como enmarcamientos, cornisas, repisones, frontones, balaustras, etc., existentes 

deberán conservarse inalterados y completos. 

Los colores que se permitan utilizar en las fachadas de cualquier edificio ubicado en el Centro Histórico o en 

inmuebles catalogados, sólo deberán ser los siguientes: 



 

I. La pintura podrá ser solamente a la cal en inmuebles catalogados y en monumentos históricos y 

artísticos. 

II. La pintura podrá ser vinílica o vinílica mate en inmuebles no catalogados que se ubiquen en la 

zona del centro histórico. Se prohíbe el uso de pintura plastificada o en acabados brillantes. 

III.  Se autorizará el uso de dos colores como máximo en fachada. Y el segundo color sólo podrá 

ser para resaltar bajo alfombras y elementos como vanos.  

IV. Nunca deberá colocarse pintura en la cantera. Esta deberá permanecer siempre en su estado 

original y/o restaurado en caso de requerirlo. 

V. Se deberá respetar el bajo alfombra marcado en los edificios, sean inmuebles catalogados o no, 

con el fin de dar una continuidad al entorno inmediato. 

I. Los elementos de cantera deberán conservarse sin pintura de ningún tipo, ni esmaltes y su limpieza 

se llevará a cabo usando solamente cepillos de cerdas naturales, agua y detergentes de origen 

vegetal, y no lijas, abrasivos o solventes. 

II. Las cornisas de remate, enmarcamientos, frontones y zoclos deberán ser de cantera de 

características físicas lo más similar posible a las originales y teniendo como obligación el grabar el 

año en que fue integrada la pieza. 



D. USO DE INMUEBLES Y ESPACIOS URBANOS 

Este Reglamento pretende preservar los valores con carácter histórico, cultural y arquitectónico de la ciudad, 

así como el conjunto de elementos y características físicas que determinan la imagen urbana, como son: 

I.  La forma y funcionalidad interior y exterior de los edificios definidos por su estructura,volumen, 

estilo, escala, materiales, color y decoración. 

II.  Las relaciones entre el inmueble, la ciudad y el entorno natural o el creado por el hombre. 

VI.  La vialidad y las formas de acceso y relación entre los distintos espacios urbanos. 

VII. Los usos de suelo a que pueden ser destinados los espacios, ya sean públicos o privados. 

VIII. El uso o destino de los inmuebles se sujetará lo establecido en el Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Abasolo, Gto. y a este Reglamento. 

IX. Se permitirá la recuperación de los inmuebles teniendo en cuenta los usos originales a los usos 

que históricamente se han incorporado a los mismos y como alternativas preferenciales se 

considerará su uso para la vivienda, equipamiento o de beneficio a la comunidad. 

X. Los usos de suelo serán determinados por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial aplicando el Programa Municipal, e incentivando de manera prioritaria, tanto en obra 

nueva como en adaptaciones de edificios existentes, el género habitacional y aquellos que lo 

complementen. Igualmente se favorecerán los usos relativos a turismo y a la promoción de 

cultura. 

XI. Sobre la traza y el uso histórico de los espacios públicos del Centro Histórico de la ciudad, se 

prevee que: 

a)  Dentro del perímetro establecido tanto en el Programa Municipal, como en el Anexo “G” de 

este ordenamiento, se prohíbe la instalación de puestos fijos o semifijos que ocupen la vía 

pública, plazas, parques o jardines. 

b) Solo se autorizan en el Centro Histórico el establecimiento de instalaciones temporales que por 

su importancia otorguen un beneficio general a la comunidad y sean absolutamente 

necesarias; esto solo con el permiso y el tiempo que indiquen el Comité Técnico y la Dirección 

de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

c) Se evitará modificar las dimensiones, los niveles topográficos o las características formales de 



los espacios públicos. 

d)  Se prohíbe específicamente la fusión o subdivisión de los espacios públicos, modificando su 

contexto formal o alterando el uso de los mismos. 

e) En los casos el mobiliario urbano original, deberá ser respetado restaurándose cuando así sea 

necesario, siempre dando preferencia al mobiliario de estilo tradicional. 

f) Todos los árboles deberán ser respetados, salvo en los casos que dañen o afecten las 

estructuras de las edificaciones, banquetas o pavimentos en tales casos podrán ser restituidos 

con especies nativas de la región y compatibles con el clima, y que no dañen la estructura, ni la 

imagen del Centro Histórico, previo Dictamen de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente. 

g) En los espacios públicos se prohíbe las instalaciones de cableado aéreo, postes y 

transformadores, salvo los arbotantes de alumbrado público y semáforos. 

h) La instalación de mobiliario urbano como botes de basura, buzones correos, casetas 

telefónicas, etc., deberá someterse a la consideración del Comité Técnico 

i) Se deberá conservar la nomenclatura histórica y se prohíbe cambiar el nombre de las calles 

que se encuentran dentro del perímetro de Centro Histórico. 

j)  Las placas de nomenclatura únicamente deberán incluir el nombre de la calle, zona y código 

postal sin logotipos de ningún tipo. 

k) Se permitirá colocar nueva señalización en los sitios que así se requieran siempre y cuando se 

respeten la estructura y la fisonomía de los monumentos históricos, previa opinión del Comité 

Técnico. 

l)  Se permitirá en edificios catalogados como de gran valor colocar en una placa el nombre 

original o tradicional del inmueble siempre y cuando se adecue a la tipología del sitio. 

m) Los permisos de instalaciones temporales en ningún caso podrán otorgarse con perjuicio del 

libre, seguro y expedito tránsito, del acceso a los predios colindantes, de los servicios públicos 

instalados, o en general, de cualquiera de los fines que estén destinadas las vías públicas y los 

bienes mencionados. 

n) Toda persona que ocupe con obras o instalaciones la vía pública, estará obligada a retirarlas 

por su cuenta cuando La Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, la 



Dirección de Servicios Publicos Municipales y la Dirección de Movilidad y Transporte lo 

requieran, así como mantener las señales necesarias para evitar accidentes. 

o)  En los permisos que la Dirección de Desarrollo Urbano Ordenamiento y Ordenamiento 

Territorial, o la Dirección de Servicios Públicos Municipales expidan para la ocupación de la vía 

pública, se indicará el plazo para retirar las obras o instalaciones a que se ha hecho referencia. 

p)  Quien ocupe sin autorización la vía pública con construcciones o instalaciones superficiales, 

aéreas o subterráneas, estará obligado a retirarlas o a demolerlas. En caso contrario, la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y la Dirección de Servicios Públicos 

Municipales llevarán a cabo el retiro o demolición de las obras con cargo al propietario o 

poseedor del predio, lote, edificación, etc. 

q)  Respecto a las características y normas para la integración de rampas para personas con 

capacidades diferentes éstas serán como las dictan las normas internacionales siendo de 1.00 

metro de largo 1.20 en su lado corto y 1.50 en el ancho la forma y pendiente de la rampa se 

ajustará dependiendo del ancho y altura de la banqueta; se recomienda colocarlas en las 

esquinas.  

r) Queda prohibido dentro del Área de Centro Histórico e Inmuebles Catalogados, la instalación 

de estaciones de gasolina, depósitos de gas y bodegas que almacenen sustancias y materiales 

peligrosos que presenten un riesgo. 

XII. La superficie de rodamiento de las calles deberá ser conservada según se indica a continuación: 

a)  Se prohíbe la elaboración de mezclas y concretos sobre el pavimento para tal fin deberán utilizarse 

artesas. 

b) Todos los cambios de pavimentos de calles y banquetas, deberán ser tendientes a recuperar los 

niveles originales y en ningún caso se permitirá la sobreposición de pavimentos. 

c) Se prohíbe en la vialidad del Centro Histórico el estacionamiento permanente de camiones y 

autobuses urbanos y suburbanos, salvo los autorizados por la autoridad competente. 

d)  En el caso de carga y/o descarga, ésta deberá ser de preferencia en horario de 21:00 horas a 08:00 

horas, o aquel que autorice la Dirección de Movilidad y Transporte Municipal. 

e) Los materiales que se utilicen para la superficie del rodamiento o cruces peatonales, así como para 

banquetas y cordones de banqueta, estos deberán ser los que autorice la Dirección de Desarrollo 



Urbano Y Ordenamiento Territorial, a la Dirección de Obras Públicas Municipal; previa opinión del 

Comité Técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO “G” PLANOS DEL CENTRO HISTÓRICO E INMUEBLES CATALOGADOS





 
En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 
fracciones I Y VI Y 103 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se dé el debido cumplimiento.  
 
Dado en la residencia oficial del H. Ayuntamiento de Abasolo, Guanajuato a los 30 
treinta días del mes de Junio  del 2020 dos mil veinte.  
 
 
 

 
ATENTAMENTE 

“AVANZAR CON VOLUNTAD DE SERVIR” 

 

 

 

C. SAMUEL CRUZ CHESSANI     C. LIC. JUAN LÓPEZ GUTIÉRREZ. 

  PRESIDENTE MUNICIPAL              SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 


