LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO EN BASE AL ARTÍCULO 76 DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y ARTÍCULO 1° INCISO VIII, 8 ARTÍCULO Y 363
DEL CODIGO TERRITORIAL PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PRESENTA
PARA SU APROBACION AL H. AYUNTAMIENTO LAS MODIFICACIONES AL:

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE YURIRIA, GUANAJUATO.
TÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES.
TÍTULO SEGUNDO.- PROYECTO ARQUITECTÓNICO.
TÍTULO TERCERO.- EJECUCIÓN DE OBRAS.
TÍTULO CUARTO.- USO Y CONSERVACIÓN DE PREDIOS Y EDIFICIOS.
TÍTULO QUINTO.- RESPONSABLES DE OBRA, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS.
TÍTULO SEXTO.CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO.
TÍTULO SÉPTIMO.- INSTALACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS.
TÍTULO OCTAVO.- DISPOSICIONES DIVERSAS.
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO PRIMERO.- ALCANCES Y FACULTADES.
CAPÍTULO SEGUNDO.- VÍAS PÚBLICAS Y OTROS BIENES DE USO COMÚN.
CAPÍTULO TERCERO.- USO DE LA VÍA PÚBLICA.
CAPÍTULO CUARTO.- URBANIZACIONES.
CAPÍTULO QUINTO.- ALINEAMIENTOS, USOS DE SUELO Y NOMENCLATURA.
CAPÍTULO PRIMERO
ALCANCES Y FACULTADES
ARTÍCULO 1.- ALCANCES.
Las disposiciones de este Reglamento regirán en el municipio de Yuriria, y tienen por objeto establecer las normas
conforme a las cuales las autoridades competentes, ejercerán sus atribuciones para la autorización y control de todas
las construcciones, obras e instalaciones, públicas o privadas, así como al uso de predios, construcciones,
estructuras, instalaciones y servicios públicos; también tiene por objeto la protección, conservación, restauración y
recuperación de los monumentos e imagen urbana que integran el centro histórico de la ciudad.
De conformidad con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado se declara de utilidad pública e interés social el
cumplimiento y observancia de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia de planificación,
seguridad, estabilidad e higiene.
ARTÍCULO 2.- DEFINICIONES.
Para los fines de este Reglamento se harán las siguientes designaciones: a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado,
como “La Ley de Desarrollo Urbano”, a la Ley Orgánica Municipal, como “La Ley orgánica”, al Plan Director de
Ordenamiento Territorial de Yuriria, como “el Plan Director”, a la Dirección de Desarrollo urbano, como “la Dirección”,
Reglamento de imagen urbana para yuriria, Gto. Y su área de influencia como “Reglamento de imagen”, reglamento
municipal de anuncios y toldos para el municipio de Yuriria, Gto. Como “Reglamento de anuncios” y al Reglamento
Municipal de Construcción, como “El Reglamento” y a las normas técnicas complementarias del Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal como “Normas Técnicas”.
ARTÍCULO 3.- FACULTADES.
La aplicación y vigilancia de las disposiciones de este reglamento corresponden a “la Dirección de Desarrollo
Urbano”, para lo cual dispondrá de las siguientes facultades:
I.- Fijar los requisitos técnicos a que deberán sujetarse las construcciones en predios y vías públicas.
II.- Establecer los fines para los que se puedan autorizar el uso de los terrenos y los tipos de las construcciones, en
los términos de la Ley de Desarrollo Urbano, del Plan Director, del Reglamento y de cualquier disposición legal que
exista sobre la materia.
III.- Conceder o negar licencias o permisos para ejecutar obras a que se refiere el artículo 1 del presente
Reglamento.
IV.- Elaborar y actualizar un registro clasificado de los directores responsables de obra.
V.- Realizar inspecciones de las obras en proceso de ejecución o terminadas.
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VI.- Realizar inspecciones para verificar el uso de un predio, instalación, edificio o construcción.
VII.- Acordar las medidas necesarias y procedentes en relación con los edificios peligrosos o que provoquen
molestias.
VIII.- Autorizar o negar, de acuerdo con este reglamento, la ocupación o el uso de una estructura, instalación, edificio
o construcción.
IX.- Otorgar las constancias de uso de suelo según el Plan director.
X.- Realizar a través del Plan Director a que se refiere la Ley de Desarrollo Urbano, el análisis para establecer o
modificar las limitaciones respecto a los usos, destinos y reservas de las construcciones y determinar las densidades
de población permitidas, en cuanto no se contravengan otras disposiciones de carácter legal.
XI.- Ejecutar por cuenta del propietario las obras que la Dirección haya ordenado.
XII.- Ordenar la suspensión temporal o definitiva de las obras en proceso, la clausura de las obras terminadas y la
desocupación en los casos previstos por este reglamento.
XIII.- Imponer las sanciones correspondientes por violaciones a este Reglamento.
XIV.- Expedir y modificar cuando se considere necesario, las normas técnicas, los acuerdos, instructivos, circulares y
demás disposiciones administrativas, que procedan para el debido cumplimiento del presente Reglamento.
XV.- Utilizar la fuerza pública, cuando se considere necesario, para hacer cumplir el presente reglamento, y
XVI.- Las demás que se confiere a este reglamento y las disposiciones legales aplicables.
CAPÍTULO SEGUNDO
VÍAS PÚBLICAS Y OTROS BIENES DE USO COMÚN
ARTÍCULO 4.- VÍA PÚBLICA
Es todo espacio de uso común que por disposición de la autoridad administrativa se encuentra destinado al libre
tránsito, de conformidad con las Leyes y Reglamentos sobre la materia se caracteriza por permitir la creación,
iluminación y asoleamiento de los edificios aledaños, facilitar el acceso a los predios y alojar cualquier instalación de
una obra o servicio público.
Se presumirá como vía pública, todo inmueble consignado como vía pública en algún plano o registro oficial existente
en cualquiera de las Dependencias del Ayuntamiento, en el Archivo General de la Nación o en otros archivos, museo,
biblioteca o dependencia oficial, se presumirá salvo prueba en contrario, que es la vía pública y pertenece al
municipio, esta disposición será aplicable a todos los demás bienes de uso común o destinados a un permiso público.
Los inmuebles que en el plano oficial de un fraccionamiento aprobado por la Dirección de Desarrollo Urbano de
Yuriria, aparezcan destinados a vías públicas, al uso común a algún servicio, se consideraran, por ese solo hecho,
como bienes del dominio público del propio municipio, para cuyo efecto, la dirección remitirá copias del Plan de
Ordenamiento al Registro Público de la Propiedad y a la Secretaría de Finanzas del Estado, para que se hagan los
registros y la cancelación respectiva.
ARTÍCULO 5.- PERMISOS Y CONCESIONES.
La autoridad competente podrá otorgar concesiones para aprovechar las vías públicas con fines determinados sin
que dichas concesiones llevan a crear ningún derecho a favor del permisionario o concesionario, estas concesiones
serán siempre revocables y temporales y en ningún caso podrán otorgarse con perjuicios del libre, seguro y expedito
transito, o del acceso a predios colindantes o con perjuicios de cualquiera de los fines a que están destinadas las
vías públicas.
Quienes por concesión o permiso usen la vía pública o los bienes que se tratan deberán proporcionar a la dirección
un plano detallado de la localización de las instalaciones ejecutadas o por ejecutar.
ARTÍCULO 6.- DAÑOS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
Cuando por la ejecución de una obra, uso de mecanismos, objetos sustancias peligrosas o cualquier otra causa, se
provoquen daños a cualquier servicio público, obra o instalación pertenecientes al municipio y se encuentren en una
vía pública o en inmuebles de uso común destinados al servicio público, la reparación necesaria se ejecutará por el
propietario de la obra o por la dirección con cargo a dicho propietario.
Si el daño se causa al hacer uso de una concesión o de un permiso de cualquier naturaleza que haya otorgado la
dirección, podrá suspenderse dicha concesión o permiso hasta que el daño sea reparado a satisfacción de la
dirección.
CAPÍTULO TERCERO
USO DE LA VÍA PÚBLICA
ARTÍCULO 7.- AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA.
I.- Se requiere autorización de la dirección de desarrollo urbano para:
A).- Realizar obras, modificaciones o reparaciones en la vía pública.
B).- Ocupar la vía pública con instalaciones de servicio público o construcciones provisionales.
C).- Romper el pavimento o hacer cortes en las aceras o guarniciones para ejecutar obras públicas o privadas,
D).- Construir instalaciones subterráneas en la vía pública.
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II.- Al otorgarse la autorización, la dirección de desarrollo urbano señalara las condiciones bajo las cuales sea
concedida, y
III.- Los solicitantes están obligados a efectuar las reparaciones que sean necesarias a entera satisfacción de la
dirección de desarrollo urbano o pagar el importe cuando esta última las realice.
ARTÍCULO 8.- PROHIBICIÓN DEL USO DE LA VÍA PÚBLICA.
No se autorizará a los particulares el uso de las vías públicas en los siguientes casos:
I.- Para aumentar el área de un predio o de las construcciones sobre marquesina, solo se autorizarán balcones o
jardineras que tengan barda o cancel a una altura máxima de un metro x .30 mts. de ancho.
II.- Para obras, actividades o fines que ocasionen molestias al vecindario, tales como la producción de polvos,
humos, malos olores, gases, ruidos, luces intensas, etc.
III.- Para conducir líquidos por la superficie.
IV.- Para depósitos de basura y otros desechos.
V.- Para aquellos otros fines que la dirección de desarrollo urbano considere contrarios al interés público.
ARTÍCULO 9.- OBRAS O INSTALACIONES EN LA VÍA PÚBLICA.
Toda persona que ocupe con obras o instalaciones la vía pública estará obligada a retirarlas o cambiarlas de lugar
por su cuenta y riesgo cuando la dirección de desarrollo urbano lo requiera, así como a mantener las señales
necesarias para evitar cualquier clase de accidentes.
En permisos y concesiones que la dirección de desarrollo urbano expida para la ocupación o el uso de la vía pública,
se indicara el plazo límite para retirar o trasladar las instalaciones de referencia, todo permiso que se expida para el
uso de la vía pública se entenderá condicionado a la observancia del presente titulo, aunque no se exprese.
ARTÍCULO 10.- OBRAS DE EMERGENCIA EN LA VÍA PÚBLICA.
En caso de fuerza mayor las empresas de servicios públicos podrán ejecutar de inmediato las obras de emergencia
que se requieran, pero estarán obligadas a dar
Aviso y a solicitar la autorización correspondiente dentro de un plazo de tres días, a partir de que se inicien las obras.
Cuando la dirección de desarrollo urbano disponga remover o retirar dichas obras no estará obligada a pagar
cantidad alguna y el costo del retiro será a cargo de la empresa correspondiente.

CAPÍTULO CUARTO
URBANIZACIONES
ARTÍCULO 11.- URBANIZACIONES.
Se entenderá por urbanizaciones el conjunto de obras civiles que sirve para proporcionar servicios como: agua
potable, alcantarillado, alumbrado público, instalación telefónica, televisión y energía eléctrica, gas entubado,
guarniciones banquetas, pavimentos y otros que utilicen la vía pública para dar algún servicio.
Las obras de urbanización en vías públicas, afectaciones, terrenos particulares que a futuro pasen a formar parte de
la vía pública, deberán registrarse, obtener la licencia de construcción, sujetarse a todas las restricciones y
especificaciones y utilizar los materiales y laboratorio que señale la dirección de desarrollo urbano, así como acatar
los lineamientos y especificaciones de la ley de fraccionamientos para el estado de Guanajuato, y su reglamento.
CAPÍTULO QUINTO
ALINEAMIENTOS, USOS DE SUELO Y NOMENCLATURA
ARTÍCULO 12.- ALINEAMIENTO OFICIAL.
Es la traza sobre el terreno, que mida el predio respectivo con la vía pública, determinada por los planos y proyectos
legalmente aprobados por el plan director, la ejecución de toda obra nueva, la modificación o ampliación de una que
ya exista, requiere para que se expida la licencia respectiva, la presentación de la constancia del alineamiento oficial.
ARTÍCULO 13.- CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO USO DE SUELO Y NUMERO OFICIAL.
La dirección de desarrollo urbano expedirá la constancia del alineamiento oficial, en donde se asentará la zona o
manzana, los usos, destino, reservas y restricciones especificadas en el plan director.
La constancia de alineamiento tendrá una vigencia de 180 días naturales contados a partir de la fecha de expedición.
En el expediente de cada solicitud se conservará copia de la constancia de alineamiento y se enviará al registro del
plan director y al departamento de catastro.
ARTÍCULO 14.- MODIFICACIONES DE ALINEAMIENTO.
Si entre la expedición de la constancia vigente a que se refiere el artículo anterior y a la presentación de la solicitud
de licencia de construcción se hubiese modificado el alineamiento, el proyecto de construcción deberá ajustarse a los
nuevos requerimientos.
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ARTÍCULO 15.- USOS DEL SUELO.
La zonificación detallada de los usos de suelo y edificaciones constituye el complemento del plan director para hacer
posible su aplicación al otorgar licencia y permisos para la edificación y utilización de cada predio del área urbana,
para así cumplir con la obligación de otorgar certeza jurídica a los propietarios de predios y edificios, respecto de las
limitaciones y posibilidades a que habrá de sujetarse el derecho de propiedad.
Para regular la localización de los diferentes tipos de usos de suelo, la densidad de población y los plazos permitidos
para cada zona de crecimiento, la dirección se basará en las disposiciones marcadas por el plan director vigente y
extenderá
Una carta de factibilidad de uso del suelo y restricciones, cuando así lo solicite expresamente el propietario del lote
en cuestión.
Tratándose de inmuebles que soliciten la licencia de uso de suelo para las actividades o giros que a continuación se
describen se les tramitara y entregara su licencia respectiva en un periodo no mayor a 24 horas a partir del inicio del
trámite administrativo, siempre y cuando cumplan con los requisitos y características que se especifican continuación:
La dirección determinara las características de los edificios y de los lugares en que estos puedan autorizarse según
sus diferentes clases y usos para lo cual tomara en cuenta las disposiciones del plan director.
A.- Inmuebles edificados
B.- Contar con los servicios públicos básicos (agua, drenaje, alcantarillado y energía eléctrica).
C.- Contar con una construcción no mayor a 200 m2.
LISTADO DE GIROS
GIRO
Servicios relacionados con la ganadería
Servicios relacionados con el aprovechamiento forestal
Servicios de instalaciones eléctricas y construcciones
Trabajos de pintura y otros cubrimientos y paredes
Colocación de pisos flexibles y de madera
Comercio al por menor de carnes rojas
Comercio al por menor de carne de aves
Comercio al por menor de pescados y mariscos
Comercio al por menor de frutas y verduras frescas
Comercio al por menor de huevo
Comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos
Comercio al por menor de leche procesada, otros productos lácteos y embutidos.

IMPACTO
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

SECTOR
S
S
S
S
S
C
C
C
C
C
C
C

Comercio al por menor de dulces y materia primas para repostería

B

C

Comercio al por menor de otros alimentos

B

C

Comercio al por menor de refrescos, agua purificada y hielo
Comercio al por menor de cigarros , puros y tabaco
Comercio a por menor en supermercados
Comercio al por menor de telas
Comercio al por menor de artículos de mercería y bonetería
Comercio al por menor de accesorios de vestir
Comercio al por menor de ropa de cuero y piel y de otros artículos de estos materiales
Comercio al por menor de pañales desechables
Comercio al por menor de sombreros
Comercio al por menor de calzado
Farmacias sin mini súper
Comercio al por menor de productos naturistas y de complementos alimenticios
Comercio al pormenor de lentes
Comercio al por menor de aparatos ortopédicos

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Comercio al por menor de perfumería y cosméticos

B

C

Comercio al por menor de juguetes y bicicletas

B

C

Comercio al por menor de material fotográfico
Comercio al por menor de artículos y aparatos deportivos
Comercio al pormenor de artículos de papelería
Comercio al pormenor de libros

B
B
B
B

C
C
C
C
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Comercio al pormenor de periódicos y revistas
Comercio al pormenor de mascotas
Comercio al pormenor de regalos
Comercio al pormenor de artículos religiosos
Comercio al por menor de artesanías
Comercio al pormenor en tiendas importadoras
Comercio al pormenor de enseres electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca.
Comercio al por menor de cristalería, losa y utensilios de cocina
Comercio al pormenor de computadoras y sus accesorios
Comercio al pormenor de teléfonos y otros aparatos de comunicación
Comercio al pormenor de alfombras, cortinas, tapices y similares

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Comercio al pormenor de plantas y flores naturales

B

C

Comercio al por menor de otros artículos para la decoración de interiores.

B

C

Comercio al pormenor de vidrios y espejos

B

C

Comercio al pormenor de partes y refacciones usadas para autos, camionetas y camiones

B

C

B

C

B
B
B
B
B

C
C
S
S
S

B

S

B

S

B

S

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Comercio al pormenor de llantas y cámaras para
Automóviles, camionetas y camiones.
Comercio al por menor de motocicletas
Comercio al por menor de otros vehículos de motor
Servicios de alquiler de autobuses con chofer
Servicios de alquiler de automóviles con chofer
Servicios de agencias aduanales
Edición de revistas y otras publicaciones periódicas no integrada con la impresión, excepto
a través de internet.
Edición de libros no integrada con la impresión, excepto a través de internet.
Edición de directorios y de listas de correo no integrada con la impresión, excepto a través
de internet.
Distribución de películas cinematográficas, videos y otros materiales audiovisuales.
Servicios de grabación de sonido (peritoneo).
Proveedores de acceso a internet y servicios de búsqueda en la red
Servicios relacionados con la intermediación crediticia (cajas populares, de empeño, etc.)
Asesoría en inversiones
Alquiler sin intermediación de viviendas amuebladas
Alquiler sin intermediación de viviendas no amuebladas
Alquiler de salones para fiestas y convenciones
Alquiler sin intermediación de oficinas y locales comerciales
Inmobiliarias y corredores de bienes raíces
Alquiler de aparatos eléctricos y electrónicos para el hogar
Alquiler de ropa
Alquiler de videocasetes y discos
Alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares
Alquiler de instrumentos musicales.
Bufetes jurídicos
Notarias publicas
Servicios de apoyo para realizar trámites legales
Servicios de contabilidad y auditoria
Servicios de arquitectura
Servicios de ingeniería
Servicios de levantamientos geofísicos
Servicio de elaboración de mapas
Diseño y decoración de interiores
Diseño grafico
Servicios de consultaría en medio ambiente
Servicios de consultaría en computación
Agencias de elaboración y distribución de anuncios publicitarios
Servicios de fotografía
Servicios de traducción e interpretación
Servicios de casetas telefónicas
Servicios de recepción de llamadas telefónicas y promoción por teléfono
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Servicios de fotocopiado, fax y afines
Agencias de cobranza
Agencias de viajes
Organización de excursiones y paquetes turísticos para agencias de viajes
Otros servicios de reservaciones
Servicios de limpieza de tapicería, alfombras y muebles
Organizadores de convenciones y ferias comerciales e industriales
Consultorios de optometría
Consultorios de psicología
Consultorios de audio logia y de terapia ocupacional, física y del lenguaje
Consultorios de nutriólogos y dietistas
Servicios de enfermería a domicilio
Servicios de capacitación para el trabajo para personas desempleadas, subempleadas o
discapacitadas.
Compañías de teatro.
Compañías de danza.
Cantantes y grupos musicales.
Promotores de espectáculos artísticos, deportivos y similares que no cuenten con
instalaciones para presentarlo.
Agentes y representantes de artistas deportistas y similares.
Artistas y técnicos independientes.
Venta de billetes de lotería.
Centros de acondicionamiento físico.
Reparación y mantenimiento de equipo electrónico de uso domestico.
Reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos para el hogar y personales.
Reparación de tapicería de muebles para el hogar.
Reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero.
Cerrajerías.
Reparación y mantenimiento de bicicletas.
Instalación de aire acondicionado y calefacción.
Colocación de muros falsos y aislamiento.
Elaboración de helados y paletas.
Elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato.
Comercio al por mayor de pan y pasteles.
Comercio al por mayor de botanas y frituras.
Comercio al por menor en minisúper.

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

B

S

B
B
B

S
S
S

B

S

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
I
I
I
I
I

ARTÍCULO 16.- NOMENCLATURA.
Solamente la dirección de desarrollo urbano fijara la denominación de las vías públicas, parques y jardines previa
autorización por el H. Ayuntamiento, procurando que no existan repeticiones o incongruencias.
ARTÍCULO 17.- NÚMERO OFICIAL.
La dirección de desarrollo urbano, previa solicitud. señalara para cada predio de propiedad privada o pública, el
numero oficial que corresponda a la entrada del mismo, siempre que tenga frente a la vía pública, el numero oficial
debe ser colocado en parte visible a la entrada de cada predio y tener características que lo hagan claramente
legible.
ARTICULO 18.- de los requisitos para otorgar el número oficial
1.-Copia de la escritura pública debidamente inscrita en el registro público de la propiedad
2.-Copia del pago predial reciente.
3.-Copia de identificación oficial.
TÍTULO SEGUNDO
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
CAPÍTULO PRIMERO.- GENERALIDADES
CAPÍTULO SEGUNDO.- ALTURA DE LA EDIFICACIÓN, ILIMITACIÓN Y VENTILACIÓN.
CAPÍTULO TERCERO.- CIRCULACIONES.
CAPÍTULO CUARTO.- ACCESOS Y SALIDAS.
CAPÍTULO QUINTO.- ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO.
CAPÍTULO SEXTO.- EDIFICIOS PARA HABITACIÓN.
CAPÍTULO SÉPTIMO.- OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN.
CAPÍTULO OCTAVO.- PREVISIÓN Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS.
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CAPÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES

ARTÍCULO 19.- APROBACIÓN.
La dirección de desarrollo u aprobara o rechazara 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.
ARTÍCULO 20.- USO MIXTO.
Los proyectos para edificaciones 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. (Por ejemplo: vivienda y comercio).
ARTÍCULO 21.- FACHADAS Y VANOS EN COLINDANCIAS.
Las fachadas deberán estar aplanadas con mortero cemento-cal-arena, o impermeabilizadas, no se permiten en las
colindancias la apertura de vanos ( puertas y ventanas), de conformidad con lo establecido en el código civil, no se
pueden tener ventanas para asomarse ni balcones voladizos semejantes sobre la propiedad del vecino,
prolongándose más allá del límite que separa las heredades, tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas
sobre la misma propiedad si no hay un metro de distancia a la separación de las dos propiedades. En el caso de
ventanas no se permitirá que el abatimiento sea hacia la calle y en puertas de cochera quedara a criterio de la
dirección de desarrollo urbano su autorización de abatimiento hacia la calle.
ARTÍCULO 22.- AZOTEAS.
El tratamiento deberá hacerse atendiendo las siguientes normas:
I.- Las descargas de aguas pluviales se localizarán dentro de los límites de la propiedad.
II.- Los lugares destinados al lavado y tendido de ropa deberán protegerse visualmente en todos los lados a una
altura mínima de 1 mts.
III.- No se permitirá que se utilicen las azoteas como bodegas si no se encuentran protegidas visualmente en todos
sus lados a una altura de 3.00 mts. Y que estén diseñadas para tal uso.
CAPÍTULO SEGUNDO
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN
ARTÍCULO 23.- ALTURA MÁXIMA.
Ningún punto de un edificio deberá estar a una altura mayor de dos veces su distancia al parámetro vertical
correspondiente al alineamiento opuesto de la calle.
En plazas y jardines la limitación de la altura de las edificaciones será dictaminada por la dirección de desarrollo
urbano.
ARTÍCULO 24.- SUPERFICIE DESCUBIERTA.
A partir del nivel que se desplantan los pisos de un edificio deberán quedar superficies libres destinadas a patios que
sirvan para dar iluminación y ventilación a las distintas áreas habitables y no habitables sin que dichas superficies
puedan ser techadas parcial o totalmente.
ARTÍCULO 25.- ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN.
Toda pieza habitable en todos los pisos deberá tener iluminación y ventilación por medio de vanos que darán
directamente a la vía pública o a patios, las alturas de los antepechos y lechos bajos deberán tener una altura que
armonice con la zona en que se va a construir el edificio en cuestión.
La superficie total de ventanas será por lo menos de 1/5 de la superficie del piso de cada pieza, y la superficie libre
para ventilación será de 1/3 de la superficie de iluminación.
ARTÍCULO 26.- DIMENSIONES DE LOS PATIOS.
Los patios que funcionarán para dar ventilación e iluminación a los espacios habitables tendrán las siguientes
dimensiones en relación con la altura de los muros:
ALTURAS
DIMENSIÓN MÍNIMA
ÁREA MÍNIMA
4.00 MTS
2.00MTS.
6.00M2.
7.00 MTS.
2.50 MTS.
9.00 M2.
10.00 MTS.
3.00 MTS.
12.00 M2
13.00 MTS.
3.50 MTS.
14.00 M2.
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En caso de alturas mayores la dimensión mínima de patio será de la cuarta parte de la altura mayor de los muros
circundantes.
Para la ventilación e iluminación de los espacios no habitables:
ALTURAS
4.00 MTS.
7.00 MTS.
10.00 MTS.
13.00 MTS.

DIMENSIÓN MÍNIMA
1.50 MTS
2.00 MTS.
2.40 MTS.
2.75 MTS.

ÁREA MÍNIMA
3.00 M2
4.50 M2
6.00 M2
7.50 M2

En caso de alturas mayores la dimensión mínima del patio será de 1/5 de altura total de los muros, cuando el patio se
encuentre adyacente a una colindancia. Deberá construirse un muro a la altura total del edificio.

CAPÍTULO TERCERO
CIRCULACIONES
ARTÍCULO 27.- DEFINICIÓN DE CIRCULACIONES.
Se entiende por circulaciones, aquellos espacios o elementos destinados a la comunicación entre diferentes espacios
habitables y no habitables pueden ser corredores, túneles, pasillos, escaleras y rampas.
ARTÍCULO 28.- CIRCULACIONES VERTICALES.
Las características y dimensiones de estas circulaciones 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 edificios de una altura mayor de 12.00 mts. Serán en tal número que ningún punto del piso o
planta se encuentre a una distancia mayor de 25.00 mts. De alguna de las mismas.
III.-Las escaleras en casas unifamiliares o en el interior de departamentos unifamiliares tendrán una anchura mínima
de 0.90 mts. Excepto las de servicio que podrán tener una anchura mínima de 0.60 mts., en cualquier otro tipo de
edificio la anchura mínima será de 1.20 mts., 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 den servicio.
IV.- El ancho de los descansos deberá ser cuando menos igual a la anchura reglamentaria de la escalera.
V.- Solamente se permitirán escaleras compensadas o de caracol, en casas unifamiliares o en comercios u oficinas
con superficies menores de 100 m2.
VI.- Las escaleras contaran con un máximo de 15 peraltes entre descansos, exceptuando las compensadas y las de
caracol.
VII.- En caso de que el edificio sea mayor de 4 niveles deberá contar con elevador con capacidad, según el cálculo
de población del edificio, además de contar con escalera y escalera de emergencia.
ARTÍCULO 29.- RAMPAS.
Las rampas para peatones, en cualquier tipo de construcción, deberán satisfacer los siguientes requisitos:
I.- Tendrán una anchura mínima igual a la suma de las anchuras reglamentarias de las circulaciones a las que den
servicio.
II.- La pendiente máxima será de 10 %.
III.- Los pavimentos serán antiderrapante.
IV.- La altura mínima de barandales, cuando se requieran, será de 0.90 mts. Y se construirán de manera que impidan
en paso de niños a través de ellos.
CAPÍTULO CUARTO
ACCESOS Y SALIDAS
ARTÍCULO 30.- DIMENSIONES.
La anchura de los accesos, salidas, salidas de emergencia y puertas que comuniquen a la vía pública, deberán tener
un ancho libre, mínimo de 1.20 mts. Los accesos a casa habitación unifamiliares y a departamentos u oficinas
ubicados en el interior de los edificios, podrán tener una anchura libre mínima de 0.90 mts.
ARTÍCULO 31.- ACCESOS Y SALIDAS EN CENTROS DE REUNIÓN.
Los accesos que en condiciones normales sirven también de salidas o las salidas aparte de las consideradas como
emergencia deberán permitir el desalojo del local en un máximo de 3 minutos considerando que cada persona pueda
pasar por un espacio de 0.60 mts. En un segundo.
En caso de instalarse barreras en los accesos para el control de los asistentes estas deberán contar con dispositivos
adecuados que permitan su abatimiento o eliminen de inmediato su oposición con el simple empuje de los
espectadores de adentro hacia fuera.
Todos los edificios públicos deberán contar con las medidas necesarias para la atención óptima de gente con
capacidades diferentes, (rampas, señalización, etc.).
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ARTÍCULO 32.- SALIDAS DE EMERGENCIA.
Cuando la capacidad de los hoteles, casas de huéspedes, hospitales, centros de reunión. 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 un mil metros cuadrados, deberán contar con salidas de emergencia que cumplan con los
siguientes requisitos.
I.- Deberán existir en cada localidad o nivel del edificio.
II.- Serán en número y 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.
IV.- Estarán libres de toda obstrucción y en ningún caso tendrán un acceso o cruzarán a través de locales de servicio,
tales como cocinas, bodegas y otros similares.
ARTÍCULO 33.- PUERTAS.
Las puertas de salida o de salidas de emergencia de los edificios a que se refiere el artículo 32, 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 30.
III.- Contara son 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 mts.
V.- No habrá puertas simuladas, ni se colocarán espejos en las puertas.
CAPÍTULO QUINTO
ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO
ARTÍCULO 34.- ESTACIONAMIENTOS.
La dirección de desarrollo urbano otorgara la licencia de construcción, si las obras cumplen con las siguientes
normas para el estacionamiento de vehículos:
Numero de cajones por área:
I.- Tipos de uso de suelo
Oficinas de gobierno 1 por cada 30 m2 construido.
Oficinas privadas 1 por cada 20 m2 construidos.
Bancos y agencias de viajes 1 por cada 15 m2 construido.
II.- Comercios y servicios.
Bodegas, almacenes y centrales de abasto 1 por cada 1.50 m2 construido.
Gasolineras 1 por cada 75 mts del área total.
Tiendas, locales comerciales, y autoservicios 1 por cada 140 m2 de construcción.
Centros comerciales 1 por cada 140 m2 de construcción.
Venta de materiales para construcción, materiales eléctricos, sanitarios y ferreterías, 1 por cada 150 m2 de
construcción.
Venta de vehículos y maquinaria 1 por cada 100 m2 de construcción.
Refaccionarías y llanteras 1 por cada 75 m2 de construcción.
Salones de belleza, peluquerías, lavanderías, tintorerías y sastrerías 1 por cada 10 m2 de construcción.
Talleres de reparación (autos, art. Domésticos, etc.) 1 por cada 30 m2 de construcción.
Lavado y engrasado de autos, 1 por cada 30 m2 de construcción.
Restaurantes y cafés sin venta de bebitas alcohólicas 1 por cada 15 m2 construidos.
Restaurantes, bares y cantinas, 1 por cada 7.5 m2 de construcción.
Centros nocturnos 1 por cada 7 m2 de construcción.
Salones de fiestas, banquetes, centros de convenciones, clubes sociales, etc. 1 por cada 10 m2 de construcción.
III.- Hoteles.Hoteles 1 por cada 50 m2 de construcción.
Moteles 1 por cada cuarto.
Casas de huéspedes y albergues 1 por cada 50 m2 de construcción.
IV.- salud y asistencia social.
Clínicas, centros de salud y sanatorios 1 por cada 30 m2 de construcción.
Centros de asistencia social 1 por cada 50 m2 construidos.
V.- Educación y cultura.
Guarderías 1 por cada 60 m2 de construcción.
Escuelas primarias, jardines de niños y escuelas para personas con capacidades diferentes 1 por cada 40 m2 de
construcción.
Secundarias, preparatorias, academias, escuelas técnicas, tecnológicos, universidades y vocacionales, 1 por cada 40
m2 de construcción.
Bibliotecas, centros de información, templos y lugares de culto 1 por cada 40 m2 de construcción.
VI.- Recreación y deportes.
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Centros deportivos 1 por cada 75 m2 de construcción.
Estadios, plazas de toros y lienzos charros, 1 por cada 20 espectadores.
Plazas, parques y jardines, 1 por cada 1000 m2 de área.
VII.- Servicios públicos y especiales.
Estaciones de policía y bomberos 1 por cada 50 m2 de construcción.
Reclusorios, reformatorios y centros de rehabilitación 1 por cada1000 m2 de construcción.
Agencias de correos 1 por cada 2 m2 de construcción.
Terminales de autobuses y de carga 1 por cada 50 m2 de construcción.
Todos los edificios deberán contar con cajones para personas con capacidades diferentes en un 5 % como mínimo
de capacidad de estacionamiento y deberán contar con su respectiva señalización y rampas.
ARTÍCULO 35.- DEMANDA EN EDIFICIOS CON USOS MIXTOS.
La demanda total en los predios de construcciones mixtas, será la suma de las demandas específicas para cada uno
de los diferentes giros establecidos en ellos.
CAPÍTULO SEXTO
EDIFICIOS PARA HABITACIÓN
ARTÍCULO 36.- PIEZAS HABITABLES Y NO HABITABLES.
Para los efectos de este reglamento, se considerará 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 y otros similares.
ARTÍCULO 37.- DIMENSIONES MÍNIMAS.
La pieza habitable tendrá una dimensión mínima libre de 2.50 mts. Por lado, un área mínima de 7.5 m2 y una altura
mínima de 2.40 mts.
La pieza no habitable tendrá una dimensión mínima libre de 1.00 mts. Por otro lado, un área mínima de 2.50 m2 y
una altura mínima de 2.40 mts.
ARTÍCULO 38.- VIVIENDA MÍNIMA.
Podrá otorgarse licencia de construcción a las viviendas que tengan como mínimo, una pieza con sus servicios
completos de cocina y baño, en caso de que sea construcción nueva, si es ampliación quedara a criterio de la
dirección de desarrollo urbano.
ARTÍCULO 39.- SERVICIOS SANITARIOS.
Cada vivienda deberá tener sus propios servicios de baño, lavado, excusado y fregadero.
ARTÍCULO 40.- FOSA SÉPTICA.
Cuando no sea posible utilizar el drenaje municipal, será obligatorio descargar las aguas negras en una fosa séptica.
CAPÍTULO SÉPTIMO
OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN
ARTÍCULO 41.- DISPOSICIONES GENERALES.
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 regularan
en lo conducente por las normas generales, del presente reglamento, y, a juicio de la dirección, de desarrollo urbano
y ecología por aquellos ordenamientos municipales, estatales o federales aplicables el caso especifico que se trate.
La dirección de desarrollo urbano deberá proporcionar copia de dichos ordenamientos al solicitante, a fin que pueda
adecuar el proyecto a tales requerimientos.
CAPÍTULO OCTAVO
PREVISIÓN Y PROTECIÓN DE INCENDIOS
ARTÍCULO 42.- GENERALIDADES.
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.
ARTÍCULO 43.- MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN.
Los equipos y sistemas, contra incendio deben mantener en condiciones de funcionar en cualquier momento, la
dirección de desarrollo urbano, la dirección de protección civil y el departamento de bomberos tienen la facultad de
exigir en cualquier construcción o centro de trabajo, el cumplimiento a las sugerencias y equipos especiales
determinados por dichos organismos.
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ARTÍCULO 44.- PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Durante las diferentes etapas de la construcción de cualquier obra, deberán tomarse las precauciones necesarias
para evitar un posible incendio, 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 las mismas.

ARTÍCULO 45.- UBICACIÓN DEL EQUIPO CONTRA INCENDIO.
El equipo de extinción deberá ubicarse en lugares de fácil acceso y se identificará mediante señalamientos, letreros o
símbolos claramente visibles.
TÍTULO TERCERO
EJECUCIÓN DE OBRAS
CAPÍTULO PRIMERO.- GENERALIDADES.
CAPÍTULO SEGUNDO.- MATERIALES Y MANIOBRAS EN LA VÍA PÚBLICA.
CAPÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES
ARTÍCULO 46.- SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
El director responsable o propietario de la obra tomara las precauciones necesarias, adoptara las medidas técnicas y
realizara los trabajos necesarios para proteger la integridad y vida de los trabajadores y terceros.
ARTÍCULO 47.- PLANOS Y LICENCIAS EN LAS OBRAS.
Deberán conservarse durante la ejecución de las obras y estarán a disposición de los inspectores de la dirección de
desarrollo urbano.
ARTÍCULO 48.- OBRA INTERRUMPIDA.
Los propietarios de toda obra interrumpida por más de 60 días, están obligados a limitar sus predios con cercas o
bardas y clausurar los vanos para impedir todo acceso indebido.
ARTÍCULO 49.- PROTECCIÓN DE COLINDANCIAS, DE LA VÍA PÚBLICA E INSTALACIONES.
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 estructurales 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,
señalizando con letreros de precaución o peligro, las excavaciones que se realicen para la cimentación, así como los
andamios o estructuras que se ocupen durante la construcción.
CAPÍTULO SEGUNDO
MATERIALES Y MANIOBRAS EN LA VÍA PÚBLICA.
ARTICULO 50.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
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, y deberán satisfacer las normas de calidad que fije la
secretaria de la industria y comercio.
ARTÍCULO 51.- MATERIALES Y ESCOMBROS EN LA VÍA PÚBLICA.
Los materiales y los escombros podrán colocarse en la vía pública, el tiempo necesario para las maniobras de
introducción o extracción del predio, no debiendo ocupar en ningún caso, un ancho mayor a la mitad de la banqueta.
ARTÍCULO 52.- CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES.
Los vehículos que carguen o descarguen materiales para una obra, podrán estacionarse en la vía pública el tiempo
necesario para realizar sus maniobras, solamente durante los horarios que fije la dirección de tránsito y transporte.
TÍTULO CUARTO
USO Y CONSERVACIÓN DE PREDIOS Y EDIFICIOS
CAPÍTULO PRIMERO (ÚNICO).- GENERALIDADES
ARTÍCULO 53.- USO DE LOS INMUEBLES.
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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 la licencia extendida por la autoridad respectiva de acuerdo al giro comercial e
industrial a que se destine la edificación.
ARTÍCULO 54.- PREDIOS BALDÍOS.
Los propietarios tienen la obligación de mantenerlos en buenas condiciones de aspecto e higiene, para evitar que se
conviertan en sitios peligrosos.
Los terrenos deberán estar drenados, cercados o bardeados para evitar que se conviertan en tiraderos de basura o
escombro.
ARTÍCULO 55.- EDIFICIOS.
Los propietarios tienen la obligación de conservarlos en buenas condiciones de estabilidad, instalaciones e higiene,
las fachadas aseadas y pintadas, las marquesinas, toldos y similares en buen estado.
ARTÍCULO 56.- CAMBIO DE USO.
La dirección podrá autorizar el cambio de uso de un predio o de una edificación de acuerdo con los planos aprobados
para dicha zona donde se aplique el predio, previo dictamen técnico en construcción ya ejecutadas, la dirección
podrá autorizar el cambio de uso, se efectúan las modificaciones necesarias y se construyen las instalaciones
adecuadas para cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias y correspondientes, a juicio de la dirección.
ARTÍCULO 57.- USO NO AUTORIZADO.
Cuando una edificación o un predio se utilice total o parcialmente para algún uso diferente al autorizado, sin haber
obtenido previamente la autorización del cambio de uso, la dirección ordenara, con base en dictamen técnico lo
siguiente:
I.- La restitución de inmediato al uso aprobado, si esto puede hacerse sin necesidad de ejecutar obras.
II.- La ejecución de obras, adaptaciones, instalaciones y otros trabajos que sean necesarios para el correcto
funcionamiento del inmueble y la restitución al uso, dentro del plazo que para ello se le señale.
TÍTULO QUINTO
RESPONSABLES DE OBRA, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS
CAPÍTULO PRIMERO.- DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA.
CAPÍTULO SEGUNDO.- AUTORIZACIONES DE UBICACIÓN Y LICENCIAS.
CAPÍTULO TERCERO.- OCUPACIÓN DE LAS OBRAS.
CAPÍTULO PRIMERO
DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA
ARTÍCULO 58.- DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.
Es la persona física cuya actividad profesional está relacionada con la construcción y responsabilidad de obras
civiles.
ARTÍCULO 59.- RESPONSIVA PROFESIONAL.
Para los efectos de este reglamento se entiende que un director otorgara su responsiva profesional cuando:
I.- Suscriba una solicitud de licencia de construcción o demolición.
II.- Suscriba un estudio de carácter arquitectónico o estructural registrado en la dirección de desarrollo urbano.
ARTÍCULO 60.- CONSTRUCCIÓN QUE NO REQUIERE RESPONSIVA DE DIRECTOR.
La expedición de una licencia de construcción no requiere responsiva de director de obra cuando:
I.- resanes y aplanados.
II.- trabajos de impermeabilización.
III.- pintura interior o exterior
IV.- colocación de portones, rejas o cancelería siempre que tengan una altura menor a tres metros
V.- división de interiores o exteriores que no afecten la estructura de la construcción;
VI.- reparación de tuberías de agua o de gas, albañales o instalaciones sanitarias.
VII.- cercado de lote baldío siempre que tengan una altura menor a tres metros.
ARTICULO 61.- REQUISITOS PARA OBTENER EL REGISTRO COMO DIRECTOR DE OBRA.
I.- Ser ciudadano mexicano.
II.- Tener título de ingeniero, arquitecto o ingeniero-arquitecto, registrado en la dirección de profesiones del estado de
Guanajuato.
III.-Ser miembro activo del colegio respectivo.
IV.- Estar domiciliado en el municipio de Yuriria, Gto. Cuando menos seis meses, antes de la solicitud de inscripción.
V.- Acreditar experiencia de 10 años en la construcción, para personas que no tengan los estudios mencionados en
el inciso II.
VI.- Acreditar que conoce este reglamento.
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ARTÍCULO 62.- CLASIFICACIÓN.
Se integrará a los directores responsables de obra en 2 grupos.
I.- El primero, con profesionistas que cumplan con los requisitos mencionados en el articulo 61 y se podrán solicitar
licencias para toda clase de obras.
II.- El segundo, con aquellos que, cumplan con los mismos requisitos excepto con la fracción 2 de dicho artículo y
que podrán solicitar licencia, solamente para las obras que cumplan con las siguientes condiciones:
A).- Que la suma de las superficies a construir no exceda de 100 m2 en un mismo predio.
B).- La estructura sea a base de muros de carga.
C).- La altura de la construcción incluyendo los servicios no exceda de 3.5 mts. Sobre el nivel de la banqueta.
D).- Que la construcción sea un solo nivel.
E).- Que la estructura no cuente con elementos lamínales curvos de concreto armado.
F).- Aquellas obras que, por su tipo, a juicio de la dirección de desarrollo urbano, no necesiten la experiencia de un
profesionista en el ramo de la construcción.
Se deberá de actualizar la vigencia cada dos años.
ARTÍCULO 63.- OBLIGACIONES DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.
I.- Dirigir y vigilar la obra bajo su responsabilidad o la ayuda de técnicos auxiliares aprobados por la dirección de
desarrollo urbano.
II.- Llevar en la obra un libro bitácora foliada en el cual se anotarán los siguientes datos:
A).- Nombre, atribuciones y firmas del o los técnicos auxiliares.
B).- Fechas de las visitas del director.
C).- Materiales empleados para los elementos estructurales o de seguridad.
D).- Procedimientos generales de construcción y control de calidad.
E).- Fecha de iniciación de cada etapa.
F).- Observaciones o instrucciones especiales, del director y observaciones de los supervisores de la dirección de
desarrollo urbano.
III.- Colocar en un lugar visible de la obra un letrero con su nombre, numero de registro, numero de licencia y
ubicación, con el formato autorizado por la dirección de desarrollo urbano.
ARTÍCULO 64.- SUSPENSIÓN DEL REGISTRO DEL DIRECTOR.
La dirección de desarrollo urbano, podrá suspender el registro al director en cualquiera de los siguientes casos.
I.- Cuando haya obtenido su inscripción proporcionando datos o documentos falsos.
II.- Cuando no haya cumplido sus funciones como director responsable de la obra.
III.- Cuando haya reincidido en violaciones a este reglamento.
La suspensión será por 3 meses y en casos extremos podrá ser definitiva, aunque el director se retracte de las
irregularidades en las que haya incurrido.
CAPÍTULO SEGUNDO
AUTORIZACIONES DE UBICACIÓN DE LICENCIAS
ARTÍCULO 65.- AUTORIZACIONES DE UBICACIÓN.
Se necesita la constancia de alineamiento y licencia de uso de suelo expedida por la dirección de desarrollo urbano,
antes de otorgar la licencia de construcción.
ARTÍCULO 66.- AUTORIZACIÓN DE USO DE SUELO.
No se podrá modificar la autorización de uso de suelo marcado en la licencia de construcción, y se autorizará el
cambio cuando la dirección de desarrollo urbano haya realizado la inspección final.
ARTÍCULO 67.- LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.
Es el documento expedido por la dirección de desarrollo urbano, por el cual se autoriza a los propietarios para
construir, remodelar, ampliar, demoler o reparar una edificación o instalación en sus predios.
Deberán ser solucionadas o rechazadas en plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la fecha de ingreso
de la solicitud.
I.- Cuando no se resuelva su otorgamiento, al vencimiento del plazo fijado, se deberá comunicar por escrito las
causas específicas.
La dirección de desarrollo urbano podrá suspender la licencia de construcción otorgada cuando: haya sido solicitada
con falsedades, que tenga omisiones innecesarias y no se hayan cubierto los derechos correspondientes.
ARTÍCULO 68.- DOCUMENTOS PARA INTEGRAR LA SOLICITUD DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.
I.- Copia de la escritura.
II.- Constancia de alineamiento, uso del suelo y numero oficial vigente, copia del pago del último predial, copia de
libertad de gravamen ante cualquier dependencia de gobierno, (registro público de la propiedad).
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III.- Planos del estado actual del terreno o de la construcción, (si existe, con plantas, cortes y fachadas) a escala 1:50
o 1:100.
IV.- Croquis de localización del terreno o construcción con nombre de la calle.
V.- Planos del proyecto a escala 1:50 o 1:100; de conjunto o azoteas, plantas y fachadas hacia la calle e interiores
indicando altura aproximada de las construcciones colindantes.
VI.- Planos del cálculo estructural: cimentación y estructura, acompañado de la memoria de cálculo y planos del
cálculo estructural: cimentación y estructura, acompañado de la memoria de cálculo.
VII.- En todos los planos debe colocarse el nombre y firma del propietario, dirección de la construcción y las cotas.
Para construcciones menores a 60 m2, bardear o cimentar un terreno se requiere solo cumplir con lo dispuesto en los
puntos I. II. III. Y IV.
ARTÍCULO 69.- OBRAS QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.I.- Resanes y aplanados de interiores.
II.- Reposición y reparación de pisos, sin afectar elementos estructurales.
III.- Pintura y revestimientos interiores.
IV.- Reparación de tuberías de agua e instalaciones sanitarias, sin afectar elementos estructurales.
V.- Demoliciones de 16.00 m2 como máximo, si está desocupado y sin afectar la estabilidad del resto de la
construcción. Para demolición dentro del perímetro de las zonas de protección del centro histórico, deberá
consultarse en el capitulo respectivo del presente reglamento.
VI.- Construcciones provisionales para usos de oficinas, bodegas y cuartos de vigilancia de obras de construcción.
ARTÍCULO 70. LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN CONTENDRÁN.I.-Las limitaciones y modalidades en materia de vialidades urbanas y áreas verdes, que se establezc an en los
programas municipales;
II.-Las condiciones relativas a las áreas de maniobras y de estacionamiento;
III.- Los coeficientes de ocupación del suelo y de densidad poblacional aplicables;
IV.-El alineamiento y número oficial respectivos;
V.-Las especificaciones técnicas aplicables a las cimentaciones;
VI.-Las condiciones o limitaciones para el uso de agua potable en la ejecución de las obras de que se trate;
VI.-La clave catastral correspondiente al inmueble en que se autorice la obra de que se trate; y
VII.-Las demás estipulaciones previstas en los reglamentos municipales.

ARTICULO 71.- LICENCIAS DE ACUERDO A LA SUPERFICIE DEL PREDIO.
La dirección de desarrollo urbano, no podrá otorgar licencia de construcción en lotes que hayan sido fraccionados sin
autorización, que no posean un frente mínimo de 6.00 mts. Hacia la vía pública y una superficie mínima de 105 m2,
según la ley de fraccionamientos para el estado de Guanajuato.
ARTICULO 72.- OBRAS E INSTALACIONES QUE REQUIEREN LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIFICAS.
I.- Se expedirá una licencia de 30 días para excavaciones o cortes de cualquier índole cuya profundidad no sea
mayor de 0.60 mts. Este requisito no será exigido cuando la excavación constituye una etapa de una obra ya
autorizada.
II.- Se expedirá una licencia para tápiales o andamios que invadan la acera por más de 0.50 mts., para anchos
menores estarán autorizados por la licencia de obra.
III.- La instalación, modificación o reparación de ascensores para personas, montacargas, escaleras mecánicas o
cualquier otro mecanismo de transporte electromecánico.
Quedan fuera de este requisito las reparaciones que no alteren las especificaciones de la instalación, manejo del
sistema eléctrico o de seguridad.
Con la solicitud de la licencia se acompañarán la responsiva profesional de un ingeniero mecánico electricista,
ubicación del edificio y el tipo de servicio a que se destinara, juego de planos, así como las especificaciones de la
empresa que fabrica el aparato y una memoria de cálculos.
ARTICULO 73.- VIGENCIA Y PRORROGA DE LA LICENCIA.
I.- Para construcciones de hasta 200 m2 la vigencia será de 12 meses, de 300 m2 hasta 1000.00m2 será de 18
meses y mayor a 1000.00 m2 será de 30 meses.
II.- Si al término del plazo autorizado de una construcción, esta no se haya concluido, deberá obtenerse prorroga de
licencia y cubrir los derechos de la parte no ejecutada, a la solicitud acompañaran una descripción, así como su
programación de los trabajos a ejecutar. Si dentro de los 6 meses siguientes el vencimiento de una licencia no se
obtiene la prorroga señalada, será necesario obtener una nueva para continuar la construcción.
ARTÍCULO 74.- PAGOS DE DERECHOS.
Toda licencia causara los derechos que fijan las tarifas vigentes estipuladas en la ley de ingresos para los municipios
del estado de Guanajuato.
Las licencias de construcción y planos aprobados se entregarán al interesado cuando haya cubierto el monto de
todos los derechos, si en un plazo de 30 días a partir de su aprobación, la licencia no se expide por falta de pagos, se
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podrá cancelar la solicitud correspondiente, sin que esto exima al solicitante de la sanción económica a que se haga
acreedor, según lo especifique la ley de ingresos vigente.
CAPÍTULO TERCERO
OCUPACIÓN DE LAS OBRAS
ARTÍCULO 75.- MANIFESTACIONES DE TERMINACIÓN DE OBRA.
Los propietarios manifestaran por escrito la terminación de las obras ejecutadas, en un plazo no mayor de 30 días, la
dirección de desarrollo urbano, previa inspección, autorizara el uso y la ocupación, además de relevar al director de
responsabilidad por modificaciones posteriores sin su intervención de acuerdo a la licencia correspondiente.
ARTÍCULO 76.- OBRAS EJECUTADAS SIN LICENCIA.
La dirección estará facultada para ordenar la suspensión total o parcial de una obra o parte de ella, que se haya
realizado sin licencia o por haberse realizado en contravención, de este reglamento, independientemente de las
sanciones que procedan, dichas obras serán clausuradas de inmediato hasta que se regularice su situación y se
harán acreedores a las sanciones que este reglamento y en su caso el bando de policía y buen gobierno, señalen.
ARTÍCULO 77.- AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN.
Para el establecimiento y funcionamiento de giros industriales, tales como fabricas, talleres o laboratorios, se
requerirán la autorización de operación, previa inspección que realice la dirección.
Dicha autorización se otorgará solamente si de la inspección resulta que el inmueble reúna las características de
ubicación, de construcción y de operación que para esa clase de establecimientos o instalaciones exige este
reglamento y las demás disposiciones relativas.
TÍTULO SEXTO
CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO
CAPÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES.
CAPÍTULO SEGUNDO.- DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO.
CAPÍTULO TERCERO.- DE LA COORDINACIÓN Y COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES.
CAPÍTULO CUARTO.- DE LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y CENTRO
HISTÓRICO.
CAPÍTULO QUINTO.- DE LOS USOS Y ACTIVIDADES EN PREDIOS E INMUEBLES.
CAPÍTULO SEXTO.- DE LAS DEMOLICIONES.
CAPÍTULO SÉPTIMO.- DE LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES.
CAPÍTULO OCTAVO.- DE LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS.
CAPÍTULO NOVENO.- DE LOS PROYECTOS Y OBRAS EN ESPACIOS URBANOS.
CAPÍTULO DECIMO.- DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
CAPÍTULO DECIMO PRIMERO.- DE LOS TRÁMITES Y PERMISOS Y LICENCIAS.
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 78.- ALCANCES Y OBJETIVOS.
Las normas para la conservación del centro histórico de este reglamento, son de interés social y sus disposiciones de
orden público y tienen por objeto y efectos:
I.- Declarar y formalizar la plantación, ordenación y regulación de las construcciones y el desarrollo urbano en el
centro histórico de la ciudad de Yuriria, Gto.
II.- Establecer la jurisdicción, competencia y en su caso concurrencia de los organismos y autoridades federales,
estatales y municipales que deban aplicar las presentes normas.
III.- Auxiliar a las autoridades competentes en el cuidado y preservación de la zona del centro histórico de la ciudad
de Yuriria. Gto.
IV.- Establecer y definir los lineamientos para la protección, conservación, restauración, remodelación, demolición y
construcciones nuevas tanto en edificios como en espacios y elementos urbanos, colocación de anuncios y mobiliario
urbano dentro de la zona de protección del centro histórico.
V.- Efectuar una labor de concientización entre los miembros de la comunidad, sobre la importancia del rescate,
conservación y acrecentamiento del patrimonio monumental de la ciudad de Yuriria, Gto.
ARTÍCULO 79.- OBLIGACIONES.
Los propietarios de bienes inmuebles que integran la zona del centro histórico, deberán conducirse de acuerdo con
estas normas y lineamientos, en los casos de construcción, restauración, demolición, integración, excavación
cualquier otro tipo de intervención física en dichos inmuebles.
ARTÍCULO 80.- PERMISOS.
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Para realizar cualquier tipo de obra o intervención en los inmuebles de la zona del centro histórico se deberá contar
con el permiso de construcción de la dirección de desarrollo urbano, así como de las autoridades competentes,
según el caso lo requiera.
CAPÍTULO SEGUNDO
ARTÍCULO 81.- DEFINICIÓN para los efectos de este reglamento se delimitara el área total por zonas para e mejor
manejo de las mismas esto basado en el reglamento de imagen urbana aprobado en sesión de tipo extraordinaria del
H. AYUNTAMIENTO quincuagésima novena de fecha 23 de diciembre del 2014 publicado en el periódico oficial no.
22 de fecha 06 de febrero del 2015,o se entenderá como zona de protección del centro histórico el área definida de
acuerdo al proyecto de centro histórico realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

ARTÍCULO 82.- DELIMITACIONES.
En Yuriria, por ser una ciudad colonial se ha dividido en cuatro zonas:
ZONA I ó ZONA DEL CENTRO HISTÓRICO, que abarca las siguientes calles:
CALLE 5 DE MAYO (entre cale granjenos y Villafuerte).
CALLE HIDALGO (entre calles Villafuerte y Blas enciso).
CALLE MORELOS Y ZONA DE PORTALES Y JARDINES (entre calle 5 de Mayo y hasta el portal Hidalgo).
PORTAL MORELOS
CLLE NICOLAS BRAVO (entre calle fray Diego de Chavez y 16 de septiembre)
CALLE VICENTE GUERRERO (entre calle la paz y Benito Juárez).
CALLE FERNANDO NUÑEZ (entre chinampas y andador parque nacional).
CALLE FRAY MIGUEL F. ZAVALA (entre chinampas y Madero).
CALLE INDEPENDENCIA (entre madero y Fulgencio Vargas).
ANDADOR MANUEL DOBLADO.
CALLE CHINAMPAS (entre calle Jose Ma. Morelos y Fray Miguel F. Zavala).
CALLE LA PAZ (entre calle Vicente Guerrero y Fray Miguel F. Zavala).
CALLE VILLAFUERTE (entre fray Miguel f. Zavala y Jose Ma. Morelos).
CALLE SALAZAR (entre Jose Ma. Morelos y estación).
PORTAL HIDALGO
ANDADOR MAGNOLIA.
PORTAL AGUSTIN DE ITURBIDE.
CALLE FRAY DIEGO DE CHAVEZ (entre calle Miguel Hidalgo y Guadalupe Victoria).
ANDADOR CORREGIDORA.
CALLE FRANCISCO ORTIZ (entre calle fray Nicolás P. Navarrete y Miguel Hidalgo).
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (entre calle miguel hidalgo y Guadalupe Victoria).
CALLE MADERO (ente calle independencia y calle Miguel Hidalgo).
CALLE SANTA MARIA (entre calle embarcadero y Fernando Núñez).
ADEMÁS DE LOS INMUEBLES CATALOGADOS COMO MONUMENTOS HISTÓRICOS Y SUS COLINDANTES.

ZONA II
CALLE VICENTE GUERRERO (entre calle misterio y Benito Juárez)
CALLE GUADALUPE VICTORIA, (entre Benito Juárez y matamoros).
CALLE CERRADA DE GUADALUPE VICTORIA.
CALLE JOSE MA. MAGAÑA (entre Eduardo Echeverría y Jose Ma. Abasolo).
CALLE DE LA ESTACION (entre Eduardo Echeverría y Jose Ma. Abasolo).
CALLE DE LA DALIA (entre calle 16 de septiembre y Mariano Matamoros).
CALLE NUEVA (entre calle fray Alipio Rangel y del Marinero).
CALLE SANPEDRO col. Santa María.
CALLE DE LOS PESCADORES, (entre calle Granjenos a calle santa María).
CALLE MINA (entre calle Granjenos y calle Chinampas).
CALLE VERGELES.
CALLE ARRAYAN.
CALLE DE LAS DELICIAS
CALLE DE LA SALUD
BOULEVARD MIGUEL HIDALGO.
CALLE GRANJENOS (entre 12 de diciembre y san pedro).
CALLE PIRULES (entre arrayan y san pedro).
CALLE MANZANO
CALLE CHINANPAS (entre Fray Miguel f. Zavala hasta Jose Ma. Morelos)
CALLE VILLAFUERTE (entre Fray Miguel f. Zavala hasta 5 de mayo).
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CALLE PLACERES.
CALLE FULGENCIO VARGAS (entre Delicias e independencia).
CALLE DEL MARINERO (entre delicias e independencia).
CALLE EDUARDO ECHEVERRIA (entre Morelos y de la estación).
CALLE DE LA PAZ (entre Vicente guerrero y de la estación).
CALLE 30 DE AGOSTO
CALLE BENITO JUAREZ (entre Vicente Guerrero y estación).
CALLE IGNACIO ALLENDE (entre Vicente Guerrero y estación).
CALLE FRAY DIEGO DE CHAVEZ (entre Guadalupe Victoria y estación).
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (entre Guadalupe Victoria y estación).
CALLE JOSE MA. ABASOLO (entre Miguel Hidalgo y José Ma. magaña).
CALLE JOSE MA. LICEAGA
CALLE GUANAJUATO (entre Miguel Hidalgo y Rey Xólotl).
CALLE DEL MARINERO (entre calle de las garzas hasta calle nueva.)
ZONA III
CALLE SAN PABLO
CALLE LAGO DE GUADALUPE
(MALECON DE LA LAGUNA DE YURIRIA)
CALLE CONTADERO (entre estación y calle de la campana).
CALLE DE LA CAMPANA (entre calle de la estación y el lago cráter).
ZONA IV O ZONA LIBRE. El resto de la ciudad.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA COORDINACIÓN Y COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES
ARTÍCULO 83.- LAS SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA CONSERVACIÓN DEL
CENTRO HISTÓRICO.
La dirección de desarrollo urbano, por la presidencia municipal,
Es competencia de la dirección de desarrollo urbano:
I.- Vigilar el cumplimiento de lo establecido por este reglamento, así como la aplicación de las sanciones a que los
infractores dieran lugar.
II.- Promover acciones y programas de recuperación, restauración y conservación de los monumentos históricos
además del mejoramiento de la imagen urbana del centro histórico.
Es competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaria de Desarrollo Social
(SEDESOL) por la federación.
Proteger y vigilar inmuebles catalogados como monumentos históricos, según el CATALOGO NACIONAL DE
MONUMENTOS HISTÓRICOS INMUEBLES, por lo que no podrá hacerse ninguna modificación en dichos inmuebles
sin la autorización del INAH.
CAPITULO CUARTO
DE LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y CENTRO HISTÓRICO
ARTÍCULO 84.- CLASIFICACIÓN DE EDIFICACIONES.
Para efectos de estas normas y lineamientos se clasificarán las edificaciones de 2 formas:
I.- Como edificaciones históricas, que son aquellas que aparecen dentro del catalogo de monumentos históricos
inmuebles y que son competencia del INAH.
II.- Edificaciones que se encuentran dentro del centro histórico, que son aquellas que no están dentro del catalogo de
monumentos históricos inmuebles que por sus características arquitectónicas no se integran a el contexto urbano del
centro histórico, y a los que se les buscara la manera de lograr una integración con su contexto.
ARTÍCULO 85.- EDIFICACIONES FUERA DEL CENTRO HISTÓRICO.
Los inmuebles con valor histórico o arqueológico que se encuentren fuera del perímetro del centro histórico, tanto en
la ciudad como en otras localidades del municipio de Yuriria, se regularan por los ordenamientos conducentes,
procurando en todo momento su conservación.
ARTÍCULO 86.-DE LAS LICENCIAS EN MONUMENTOS.
Es competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) otorgar las autorizaciones para
remodelación, reparación y en su caso la demolición total o parcial de edificaciones con valor histórico.
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ARTÍCULO 87.- SUBDIVISIONES.
Dentro de la zona del centro histórico no podrán subdividirse los predios, salvo orden de un juez en cumplimiento de
las resoluciones que se emitan por la repartición de una herencia, así como la repartición forzosa derivada del
cumplimiento de obligaciones civiles.
ARTÍCULO 88.- FACHADAS.
Dentro de la zona de protección, 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 el capítulo VII
no se permitirá el predominio de los vanos sobre los macizos, los vanos deben ser verticales con proporciones
similares a las que guarden los monumentos catalogados en la calle respectiva, las fachadas deben rematarse por
cornisas con molduras y proporciones similares a las de su entorno inmediato donde haya edificios modernos
remetidos, se permitirá recuperar el parámetro original de la calle, las fachadas serán como una unidad en cuanto a
colores, acabados, elementos decorativos, puertas y ventanas, carpintería y herrería.
ARTÍCULO 89.- UNIDAD DE FACHADAS.
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.
ARTÍCULO 90.- EDIFICIOS CON VALOR DE CONJUNTO.
En los edificios de valor de conjunto, antiguos y modernos, 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 como histórico, para la autorización de cualquier obra en su interior y fachada, deberá contarse con la
autorización respectiva, por parte de las autoridades municipales correspondientes, si colinda con un monumento
catalogado, deberá tener la Autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
CAPÍTULO QUINTO
DE LOS USOS Y ACTIVIDADES EN PREDIOS INMUEBLES
ARTÍCULO 91.- USOS NO PERMITIDOS.
Dentro de la zona de protección del centro histórico no se autorizarán instalaciones, comercios y servicios que:
I.- Provoquen contaminación ambiental con residuos y desechos, (líquidos, humos y polución) que afecten la
estabilidad e imagen de los edificios.
II.- Provoquen conflictos viales a causa de circulación de grandes vehículos, tráileres o camiones.
III.- Requieran espacios, volúmenes e instalaciones incompatibles con la imagen, topología, 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.
IV.- Por actividad requieran 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.
CAPÍTULO SEXTO
DE LAS DEMOLICIONES
ARTÍCULO 92.- AUTORIZACIONES.
Para efectuar cualquier demolición parcial o total en inmuebles comprendidos dentro de la zona del centro histórico
será necesario obtener la autorización de la dirección de desarrollo urbano municipal y en su caso y competencia, de
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 23 al 26 del presente reglamento la autorización del INAH, quien podrá
autorizar o negar el permiso.
ARTÍCULO 93.- INTEGRACIÓN DE LA SOLICITUD.
Para solicitar permiso de demolición dentro de la zona del centro histórico se deberá acompañar a esta con 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.
ARTÍCULO 94.- RESTRICCIONES PARA DEMOLICIONES.
Únicamente se autorizarán demoliciones dentro de la zona del centro histórico, 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 que no presente elementos arquitectónicos de valor histórico.
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CAPÍTULO SEPTIMO
DE LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES
ARTÍCULO 95.- INTEGRACIÓN.
Todas las construcciones nuevas que se realicen dentro de la zona del centro histórico deberán integrarse y
armonizar con las características tipológicas, de sus colindantes, en dimensiones y proporciones deberán sujetarse a
los lineamientos contenidos en este reglamento.
ARTÍCULO 96.- ALTURAS MÁXIMAS.
Dentro de la zona del centro histórico, las alturas de las nuevas construcciones no rebasaran 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 la altura podrá incrementarse a 4.00 mts, del parámetro de la calle, de tal manera que no
rebase una línea visual imaginaria desde un observador ubicado en la acera opuesta.
ARTÍCULO 97.- PROMEDIO DE ALTURAS.
Dentro de la zona de protección, el hecho de existir construcciones con alturas superiores al promedio en la calle o
manzana no justificara la solicitud para construir edificios con alturas superiores al promedio existente.
ARTÍCULO 98.- ALINEAMIENTO AL PARÁMETRO.
Las nuevas construcciones que se realicen dentro de la zona del centro histórico deberán conservar su paño a todo
lo largo de la fachada, sin dejar ningún espacio entre las construcciones colindantes.
ARTÍCULO 99.- TIPO DE CUBIERTAS.
Dentro de la zona del centro histórico no se autorizarán techumbres inclinadas, en una o más aguas, todas las
cubiertas deberán ser planas.
ARTÍCULO 100.- VOLÚMENES EN LAS AZOTEAS.
Dentro de la zona de centro histórico no se autorizará ningún tipo de construcción o volumen, permanente o
temporal, en azoteas, que sea visible desde la vía pública a cualquier distancia, tales como tanques de gas,
tendederos, bodegas, cuartos de servicios o cualquier otro elemento ajeno al perfil urbano, a condición de que se
logre una integración con los elementos arquitectónicos existentes.
ARTÍCULO 101.- PROPORCIONES.
La relación entre vanos y macizos y sus proporciones sobre los parámetros 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.
ARTÍCULO 102.- ALTURA DE VANOS.
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.
ARTÍCULO 103.- PÓRTICOS Y TERRAZAS.
Dentro de la zona del centro histórico no se autorizará la construcción de pórticos o terrazas en la planta baja o alta,
sobre los paramentos de la calle.
ARTICULO 104.- DE LAS PUERTAS Y VENTANAS.
Dentro de la zona del centro histórico los vanos deberán de enmarcados con cantera o fachaleta y solo se permitirán
vanos según la tipología arquitectónica en forma vertical con las siguientes medidas:
I.-VENTANAS
vertical .- de 1.80 a 2.20 mts.
Horizontal.- .90 a 1.20 mts.
II.-PUERTAS
Vertical de 2.20 a 2.50 mts.
Horizontal de 1.00 a 1.20 mts.
Las puertas y ventanas serán de herrería ornamental, con madera o vidrio, en las negociaciones no se permitirá la
instalación de cortinas metálicas ni de ningún otro tipo.
ARTÍCULO 105.- PUERTAS PARA COCHERAS.
Dentro de la zona del centro histórico se autorizará un solo portón para el paso de automóviles en cocheras con un
ancho no mayor de 3 mts; en predios de más de 20 mts. De frente se podrán autorizar dos portones separados,
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dependiendo del proyecto total, la altura de los portones no sobrepasara a la de los cerramientos de los portones de
los edificios históricos antiguos.

ARTÍCULO 106.- ACCESO A EDIFICIOS DE ESTACIONAMIENTO.
Para los edificios de estacionamiento se podrán autorizar dos vanos para entrada y salida de vehículos, de no más
de 3.50 mts. De ancho cada uno, se requieren puertas para peatones se ubicarán en cualquiera de las hojas de los
portones de entrada de vehículos.
ARTÍCULO 107.- ELEMENTOS SALIENTES.
En la zona del centro histórico, las cornisas remates, balcones y enrejados no sobresaldrán más de 30 cm del paño
de las fachadas exteriores.

ARTÍCULO 108.- RECUBRIMIENTOS DE FACHADAS.
En la zona de protección los recubrimientos de fachadas, serán de acuerdo a las características originales del
inmueble o a los tipos de acabados de los inmuebles colindantes no se permitirán recubrimientos de materiales
ajenos a los materiales característicos del entorno inmediato.
CAPÍTULO OCTAVO
DE LOS PROYECTOS Y OBRAS EN ESPACIOS URBANOS
ARTÍCULO 109.- TRAZA ORIGINAL.
Para cualquier proyecto que se pretenda realizar en los espacios urbanos como vialidades, banquetas, plazas etc. De
la zona de protección, se respetará o en su caso rescatará la traza original de su etapa histórica más significativa.
ARTÍCULO 110.- MOBILIARIO URBANO.
Dentro del centro histórico, el mobiliario urbano como: postes de alumbrado, teléfonos, bancas kioscos, jardineras,
contenedores de basura, buzones de correo, paradas de autobuses, casetas de taxis, estanquillos de publicaciones,
boleras, etc. Se integrarán a la imagen del contexto de centro histórico y deberán contar con la autorización de la
dirección de desarrollo urbano municipal, que determinara sus lineamientos y características
ARTÍCULO 111.- NOMENCLATURA DE CALLES Y PLAZAS.
La nomenclatura de calles y plazas de diseñara de tal manera que armonice con las características formales y
ambientales de la zona, integrándose al diseño del mobiliario urbano, con tipografía sencilla.
ARTÍCULO 112.- ÁREAS VERDES.
Las áreas verdes públicas y privadas son parte integral de la zona del centro histórico, constituyendo también parte
del entorno de los inmuebles, como tal deberán protegerse.
ARTÍCULO 113.- CUIDADO DE LOS ÁRBOLES.
No se permitirá afectar, deteriorar o eliminar árboles tanto en espacios públicos como privados dentro de la zona del
centro histórico, cuando la existencia de un árbol ponga en peligro la estabilidad de una construcción o la seguridad
pública, se autorizará su sustitución por otro u otros y se plantaran en el lugar más adecuado.

CAPÍTULO DECIMO
DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
ARTÍCULO 114.- FIANZAS.
A juicio de la dirección de desarrollo urbano municipal, en coordinación con el INAH, según su competencia, se podrá
requerir de una fianza que garantice el pago de posibles daños a los inmuebles colindantes de la obra a realizarse.
ARTÍCULO 115.- INSPECCIONES.
Durante el proceso de ejecución de obra la dirección de desarrollo urbano realizara las inspecciones que consideren
pertinentes para vigilar que se cumpla con las especificaciones y las disposiciones fijadas en el proyecto autorizado.
ARTÍCULO 116.- TERMINACIÓN DE LA OBRA.
Al concluir las obras autorizadas en un monumento que haya sido rescatado, o restaurado se podrá dictaminar la
certificación de la terminación de obra, siempre y cuando los trabajos realizados coincidan con el proyecto
autorizado, reservándose la dirección el derecho de ordenar las modificaciones necesarias para que se adecuen al
proyecto.
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CAPÍTULO DECIMO PRIMERO
DE LOS TRÁMITES, PERMISOS Y LICENCIAS.
ARTÍCULO 117.- PERMISOS Y LICENCIAS.
Es competencia de la dirección de desarrollo urbano municipal la autorización de proyectos para demoliciones,
ampliaciones modificaciones, restauraciones y ejecución de obra nueva dentro de la zona del centro histórico.
ARTÍCULO 118.- PERMISOS Y LICENCIAS EN MONUMENTOS HISTÓRICOS.
Es competencia del INAH la autorización de proyectos para ejecución de cualquier tipo de obra en los monumentos
históricos catalogados
ARTÍCULO 119.- TRÁMITES.
Para solicitar permiso de ejecución de obra dentro de la zona del centro histórico se deberá presentar la siguiente
documentación, ante la dirección de desarrollo urbano.
I).- Solicitud especificando el tipo de obra a realizar, el nombre y domicilio del solicitante, del propietario y del
responsable de obra.
II).- Planos arquitectónicos del estado actual del inmueble, plantas cortes y fachadas a escala 1:50 y detalles
arquitectónicos si se considera necesario a escala 1:25, incluyendo localización del inmueble en la ciudad.
III).- Planos arquitectónicos del proyecto a realizarse, plantas, cortes y fachadas a escala 1:50, especificaciones y
acabados.
IV).- Proyecto autorizado por la autoridad correspondiente de acuerdo a lo estipulado en el artículo 120 de este
reglamento.
TITULO SÉPTIMO INSTALACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS
CAPÍTULO PRIMERO.- INSTALACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS.
CAPÍTULO SEGUNDO.- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
CAPÍTULO TERCERO.- ALUMBRADO PÚBLICO.
CAPÍTULO CUARTO.- INSTALACIONES TELEFÓNICAS, DE TELEVISIÓN Y ENERGÍA ELÉCTRICA.
CAPÍTULO QUINTO.- GAS ENTUBADO.
CAPÍTULO SEXTO.- GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS.
CAPÍTULO PRIMERO
INSTALACIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS.
ARTÍCULO 120.- DEFINICIONES.Se entiende por instalaciones y servicios públicos, las diferentes construcciones, elementos, conductores y tuberías
que se localizan en las vías públicas, parques y jardines que proporcionan a la comunidad los diversos satisfactorios
de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, sistema telefónico, banquetas y arroyos pavimentados.
ARTÍCULO 121.- ALCANCES Y RESPONSABILIDADES.Las diversas instalaciones y servicios públicos enumerados en el artículo anterior deberán construirse y/o colocarse,
de acuerdo a lo indicado en este título y conforme a las normas técnicas, la operación eficiente y su mantenimiento
correcto estarán a cargo de las empresas privadas, organismos públicos o dependencias municipales que
correspondan.
CAPÍTULO SEGUNDO
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
ARTÍCULO 122.- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.Las construcciones de sistemas de agua potable alcantarillado en calles, plazas, jardines, parques, fraccionamientos,
etc., de la ciudad de Yuriria, Gto. Y asentamientos humanos del municipio, se regirán por las disposiciones generales
y particulares que indique el plan de ordenamiento y se ejecutarán de acuerdo a las normas de calidad,
especificaciones y procedimientos de construcción que marque este reglamento y sus normas técnicas.
ARTÍCULO 123.- LICENCIAS.
Para expedir licencias de construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado, se deberán de haber terminado
previamente los proyectos y recabado las autorizaciones correspondientes de la dirección de desarrollo urbano, del
departamento de agua potable y alcantarillado y de los organismos competentes.

ARTÍCULO 124.-VIGILANCIA.
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La dirección se coordinará con los organismos mencionados en el artículo anterior para coadyuvar en la vigilancia de
las obras ejecutadas para su correcta ejecución.

ARTÍCULO 125.- RECEPCIÓN.
La recepción final de las obras construidas será atribución y responsabilidad del organismo correspondiente, quien se
encargará de informar oficialmente a la dirección, anexando copias de los planos para conservarlas en los archivos
correspondientes.
CAPÍTULO TERCERO
ALUMBRADO PÚBLICO
ARTÍCULO 126- ALUMBRADO PÚBLICO.
Los proyectos para instalaciones de alumbrado público se sujetarán a las disposiciones particulares que indique el
plan de ordenamiento de acuerdo a las normas técnicas en cuanto a postes, alimentación, ductos, circuitos, bancos
de transformación, luminarias y niveles de alumbrado.
ARTÍCULO 127.- LICENCIAS.
Para la expedición de licencias de construcción de obras de instalación de alumbrado público, se deberá obtener
previamente la autorización del proyecto correspondiente, por la dirección.
ARTÍCULO 128.- VIGILANCIA.
La vigilancia de la construcción de obras e instalación de alumbrado público estará a cargo de la dirección.
CAPÍTULO CUARTO
INSTALACIONES TELEFÓNICAS, DE TELEVISIÓN Y ENERGÍA ELÉCTRICA.
ARTICULO 129.- INSTALACIONES TELEFÓNICAS, DE TELEVISIÓN Y ENERGÍA ELÉCTRICA.
Para la expedición de licencias de construcción de instalaciones telefónicas, de televisión y de energía eléctrica, es
necesario anexar los planos detallados de dichas instalaciones y ajustarse a las disposiciones particulares que
marque la dirección.
ARTÍCULO 130.- OBLIGACIONES.
Los propietarios de postes o instalaciones telefónicas, de televisión y de energía eléctrica que ocupen o utilicen las
vías públicas del municipio de Yuriria, estarán obligados a reubicar dichos postes, instalaciones u obras sin costo ni
cargo alguno para el municipio, cuando las autoridades municipales vayan a realizar obras que requieran dicha
reubicación.
Todo permiso que se expida para construcción de obras, ocupación o uso de la vía pública, se extenderá
condicionado a la observancia de este artículo, aunque no se exprese específicamente.
ARTÍCULO 131- SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN.
Los propietarios de postes o instalaciones telefónicas, de televisión y de energía eléctrica, estarán obligados a
conservarlos en perfectas condiciones en cuanto a lo que su presentación y seguridad se refiere, deberán estar
autorizados por la dirección, la misma, por razones fundadas de seguridad, podrá ordenar el cambio de lugar o la
suspensión de un poste o instalación, estando sus propietarios obligados a hacerlo por su cuenta dentro del plazo
que se le fije, de no ser así la dirección lo hará a costa de dichos propietarios.
ARTÍCULO 132.- INSTALACIONES PROVISIONALES.
En caso de fuerza mayor, los propietarios de servicios de teléfonos, televisión y energía eléctrica podrán hacer
instalaciones provisionales con la obligación de dar aviso y solicitar la autorización correspondiente en un plazo no
mayor a tres días a partir del comienzo de los trabajos.
En otros casos solamente se autorizarán instalaciones provisionales a juicio de la dirección, cuando haya necesidad
de las mismas, fijándose un plazo el plazo máximo que pueda durar instaladas.
ARTÍCULO 133.- COLOCACIÓN DE RETENIDAS.
Se prohíben cables de retenidas a menos de 2.50 mts. De altura sobre el nivel de la acera, las ménsulas, alcayatas o
cualquier apoyo semejante de los que se usan para el acceso de los postes, no podrán fijarse a menos de 2.50 mts.
Sobre el nivel del pavimento.
ARTÍCULO 134.- CAMBIO DE LUGAR.
Si cuando al estarse realizando las obras de instalaciones, el propietario de un predio pidiera el cambio de lugar de
postes, retenidas o instalaciones y a juicio de la dirección hubiere lugar a dicha petición, la remoción deberá hacerla
el propietario de las instalaciones por su cuenta.
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Si la remoción se autoriza cuando las instalaciones estén ya en servicio, el propietario de las mismas hará el cambio
autorizado y los gastos serán a cargo del propietario del predio.
Cuando las autoridades municipales realicen obras de ampliación o modificación de las vías públicas, los propietarios
de las instalaciones están obligados a hacer los cambios ordenados y por cuenta de ellos mismos.
ARTÍCULO 135.- PROCEDIMIENTO PARA MODIFICACIONES.
La dirección notificara a los propietarios de las instalaciones cuando las autoridades municipales vayan a realizar
obras que afecten dichas instalaciones, concediendo un plazo de 30 días hábiles para que expongan y prueben lo
que a sus intereses convengan; si en el termino mencionado no prestaran objeciones o estas resultaren infundadas o
improcedentes, la dirección ordenara el cambio de instalaciones, fijando el plazo para que los propietarios lo hagan
por su cuenta y si no lo hicieran en dicho plazo, a costa de ellos lo hará la citada dirección.
ARTÍCULO 136.- VIGILANCIA.
La dirección de obras públicas será la encargada de que las instalaciones se realicen de acuerdo a los planos
autorizados por la misma y en caso de que se vean afectados los pavimentos en la vía pública, la reposición de los
mismos la hará el propietario de la instalación, ajustándose estrictamente a las normas de la dirección.
ARTÍCULO 137.- RECEPCIÓN.
La dirección de desarrollo urbano hará la recepción final de las obras de instalación exclusivamente en lo que se
refiere a obra civil, reposición de pavimentos y elementos de la vía pública.
CAPÍTULO QUINTO
GAS ENTUBADO
ARTÍCULO 138.- DISPOSICIONES GENERALES.
I. – Planta de almacenamiento.
Las plantas de almacenamiento de gas L.P. se ubicarán en las zonas señaladas por el plan de ordenamiento
territorial, fuera de los lugares densamente poblados o construidos donde no deberán presentar riesgos probables a
la seguridad pública.
La ubicación de una planta de almacenamiento de gas L.P. requiere de la autorización expresa y por escrito, de la
presidencia municipal mediante acuerdo de ayuntamiento.
II.- Instalaciones de gas entubado.
Los proyectos para instalaciones de gas entubado se regirán por las disposiciones particulares que indique el plan de
ordenamiento y de acuerdo a las normas técnicas que forman parte de este reglamento en lo que se refiere a tubería,
conexiones, válvulas, dispositivos de seguridad, etc.
ARTÍCULO 139.- LICENCIAS.
Para la expedición de licencias de construcción de sistemas públicos de gas entubado se deberá obtener
previamente la aceptación del proyecto correspondiente por la dirección de desarrollo urbano, en lo que se refiere a
localización dentro del área del asentamiento humano.
ARTÍCULO 140.- OBLIGACIONES.
Los propietarios de instalaciones de gas entubado que ocupen o utilicen las vías públicas o áreas públicas del
municipio de Yuriria, estarán obligados a reubicar o modificar las mismas por su propia cuenta, cuando las
autoridades municipales Vayan a realizar obras que requieran dichos cambios, todo permiso que se expida para la
construcción de gas entubado se entenderá condicionado a la observancia de este articulo, aunque no se exprese
específicamente.
ARTÍCULO 141.- SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN.
Los propietarios de las instalaciones de gas entubado están obligados a conservarlas en perfectas condiciones de
seguridad, ajustándose estrictamente a las disposiciones de este reglamento. La dirección podrá ordenar el cambio
de lugar, modificación o supresión de una instalación por razones fundadas de seguridad, estando sus propietarios
obligados a hacerlo por su cuenta dentro del plazo que se le fije; de no ser así la dirección lo hará a costa de dichos
propietarios.
Para los efectos de este artículo, se entienden condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir las plantas de
almacenamiento de gas L.P., las siguientes:
1.- Instalar sistemas de monitores de detección de fugas de gas L.P. conectados a sistemas de aspersión de
operación automática.
2.- Verificar o reubicar las zonas de carga y descarga de auto transporte.
3.- Colocar las áreas de circulación de acuerdo al movimiento interno de operación de las plantas.
4.- Construir muretes de concreto de 60 cm. De altura en torno a los tanques de almacenamiento.
5.- Delimitar los linderos de las plantas de almacenamiento con bardas de concreto de 3.00 mts. De altura mínimo.
6.- Instalar sistemas de alarma temprana.
7.- Tener un técnico sanitario responsable que reportara a la autoridad municipal las condiciones de operación y
mantenimiento preventivo o correctivo.
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8.- Tener señalizadas, con placas, las líneas subterráneas de GAS L.P.
ARTÍCULO 142.- RECEPCIÓN.
La recepción final de las obras de instalaciones de gas entubado la hará la dirección, exclusivamente en lo que se
refiere a obra civil, reposición de pavimentos y elementos de vía pública.
En cumplimiento de lo ordenado en este capítulo se entiende sin perjuicio de las atribuciones que en materia
correspondan a las autoridades estatales y federales.
CAPÍTULO SEXTO
GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS.
ARTÍCULO 143.- OBLIGACIONES.
Será obligatorio para todas las construcciones y predios localizados dentro de la zona urbana o a juicio de la
dirección, pavimentar las banquetas y arroyos de calles correspondientes a los frentes de sus propiedades acatando
las especificaciones y disposiciones señaladas por la dirección.
ARTÍCULO 144.- DISPOSICIONES GENERALES.
Corresponde específicamente a la dirección, indicar el tipo de pavimentos, banquetas y guarniciones que deben
colocarse en las obras de nueva creación, así como las reposiciones o mejoramientos de los existentes.
ARTÍCULO 145.- LICENCIAS.
La dirección expedirá las licencias de construcción o reposición de guarniciones, banquetas y pavimentos, siempre
que se ajusten a los lineamientos indicados por dicha dirección.
ARTÍCULO 146.- ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.
Para la construcción de guarniciones, banquetas y pavimentos se deberá atender a los diferentes tipos y
especificaciones que marquen las normas técnicas.
ARTÍCULO 147.- RUPTURA Y REPOSICIÓN.
Cuando se haga necesaria la ruptura de guarniciones, banquetas o pavimentos de la vía pública para la ejecución de
obras de interés particular, es requisito indispensable obtener la licencia respectiva de la dirección, la cual señalara
los procedimientos, plazos y especificaciones para su reposición.
ARTÍCULO 148.- VIGILANCIA.
Corresponden a la dirección, la vigilancia y supervisión de los trabajos de construcción y/o reparación de
guarniciones, banquetas y pavimentos, para que se ajusten estrictamente a los lineamientos de las licencias
respectivas.
ARTÍCULO 149.- RECEPCIÓN.
En todos los trabajos de construcción y/o reparación de guarniciones, banquetas y pavimentos se deberá obtener la
constancia de recepción final de la dirección, cuando a juicio de la misma no se haya cumplido con las normas y
especificaciones correspondientes, se exigirá la demolición de las obras y la reposición de las mismas, a costa del
propietario; de no ser así, la dirección lo hará a costa de dicho propietario.
ARTÍCULO 150.- CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.
Corresponde a la dirección de obras públicas la construcción y el mantenimiento de todas las áreas urbanas que
hayan sido entregadas oficialmente al municipio.
TÍTULO OCTAVO
DISPOSICIONES DIVERSAS
CAPÍTULO PRIMERO.- INSPECCIONES, MEDIOS Y SANCIONES PARA HACER CUMPLIR EL REGLAMENTO.
CAPÍTULO SEGUNDO.- DE LOS MEDIOS DE DEFENSA.
CAPÍTULO PRIMERO
INSPECCIONES, MEDIOS Y SANCIONES PARA HACER CUMPLIR EL REGLAMENTO
ARTÍCULO 151.- DERECHOS DE LOS INSPECTORES.
Los propietarios representantes, directores responsables y los ocupantes de los predios, edificios, estructuras y obras
en construcción o demolición, deberán permitir el acceso de los inspectores (previa identificación) para
inspeccionarlas.
Los inspectores deberán firmar la bitácora de obra, anotando la fecha de su visita y las observaciones.
En caso de negativa para permitir al inspector el acceso libre a la obra, tendrá el derecho de recurrir a la fuerza
pública para lograr el ingreso.
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ARTÍCULO 152.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE LAS OBRAS.
I.- Por ser falsos los datos escritos en la solicitud de licencia.
II.- Por carecer del libro bitácora en las obras en proceso.
III.- Por ejecutar sin licencia una obra.
IV.- Porque en la obra se modifique el proyecto, especificaciones o los procedimientos aprobados.
V.- Por ejecutarse una obra sin director responsable.
VI.- Por obstaculizar o impedir al personal de la dirección de desarrollo urbano el cumplimiento de sus funciones.
VII.- Por usar una construcción o parte de ella sin haberse terminado y darle un uso distinto al autorizado en la
licencia.
VIII.- Por no presentar al inspector permisos y planos autorizados.
ARTÍCULO 153.- IMPOSICIÓN DE MULTAS.
La dirección de obras públicas impondrá multas de 50 a 5000 UMA (Unidad de Medida y Actualización) en vigor a la
fecha a los infractores en los siguientes casos:
I.- A los directores responsables de obra y propietarios, en los casos previstos en el articulo anterior y que además
cometan las siguientes infracciones.
A).- No avisar a la dirección de desarrollo urbano de la suspensión o terminación de obra.
B).- Usar indebidamente o sin permiso la vía pública.
C).- A cualquier infractor de este reglamento, y en caso de renuencia a obedecer una orden fundada o de
reincidencia en cualquier infracción.
ARTÍCULO 154.- RESPONSABLES INFRACTORES.
Para los efectos de este capítulo, serán solidariamente responsables de las violaciones a las disposiciones de este
reglamento.
I.- Los propietarios de los inmuebles involucrados en las citadas violaciones.
II.- Quienes ordenen o hayan ordenado las acciones u omisiones constitutivas de violación.
ARTÍCULO 155.- NEGATIVAS DE LICENCIA.
No se concederán nuevas licencias para obras a los directores responsables que incurran en omisiones o
infracciones, en tanto no se de cumplimiento a las ordenes de la dirección de desarrollo urbano y no hayan pagado
las multas impuestas.
En caso de falsedad de los datos de una solicitud, se suspenderá por seis meses la expedición de las nuevas
licencias para obras, si reinciden en esta falta se les cancelar el registro y no se les expedirán más licencias.
ARTÍCULO 156.- EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES.
Cuando la sanción prevista por este reglamento consista en la obligación de realizar trabajos de retiro, demolición o
modificación de construcciones, será la propia dirección de desarrollo urbano municipal quien vigile y supervise los
mencionados trabajos; en caso de que el infractor no acate la resolución respectiva, será la propia dirección de
desarrollo urbano quien los realice a costa de aquel.
ARTÍCULO 157.- COBRO DE LAS MULTAS.
Tratándose de la imposición de una multa, la dirección de desarrollo urbano municipal, hará del conocimiento de la
tesorería municipal la resolución respectiva para que la haga efectiva.
ARTÍCULO 158.- MONTO DE LAS MULTAS.
Todas las sanciones pecuniarias se fijarán en cuotas, entendiendo como tales el equivalente a un UMA (Unidad de
Medida y Actualización), vigente en el momento de la sanción, en el municipio de Yuriria, Gto.
ARTÍCULO 159.- SANCIONES POR DEMOLICIONES O MODIFICACIONES SIN LICENCIA.
En caso de demoliciones o modificaciones que sean ejecutadas sin contar para ello con la autorización
correspondiente o violando los términos de la concedida, se impondrá al responsable una sanción entre 50 y 100
UMA (Unidad de Medida y Actualización).
ARTÍCULO 160.- DURACIÓN DE LA SANCIÓN.
Independientemente de la sanción prevista en el artículo anterior, la dirección de desarrollo urbano impondrá al
infractor una multa a razón de uno a cinco UMA (Unidad de Medida y Actualización) por m2 de fachada, por cada
semana que duren los trabajos de reconstrucción o modificación, mismos que se realizaran por cuenta del infractor.
ARTÍCULO 161.- DAÑOS A MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS.
A quien de manera intencional o por negligencia y por cualquier medio cause daños graves o irreparables a un
monumento, se le impondrá una multa equivalente a entre 100 y 5000 UMA (Unidad de Medida y Actualización)
además de lo previsto en el código correspondiente.
ARTÍCULO 162.- OBRAS NO AUTORIZADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO.
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Las personas que sin autorización ejecuten obras de cualquier tipo en inmuebles ubicados dentro de la zona de
protección serán sancionadas con multa que en ningún caso excederá de 1000 UMA (Unidad de Medida y
Actualización).
ARTÍCULO 163.- MULTA POR EXCEDER LOS PLAZOS AUTORIZADOS.
I.- En los casos que no sean respetados los plazos fijados para ejecución de obra por la dirección de desarrollo
urbano municipal, se impondrá multa que no podrá exceder de 500 unidades de medida y actualización (UMA).
ARTÍCULO 164.- INFRACCIONES POR MODIFICACIÓN A LAS ESPECIFICACIONES DEL CENTRO HISTÓRICO.
A quien contando con autorización para ejecución de obra dentro de la zona del centro histórico no respete la
especificación y detalles fijados, se le impondrá multa hasta por 500 UMA (Unidad de Medida y Actualización), en su
caso se le obligara a reparar el daño.
ARTÍCULO 165.- SANCIONES NO ESPECIFICADAS.
Las infracciones al presente reglamento que no tengan señalada sanción específica en el mismo, serán sancionadas
con multa que en ningún caso podrá exceder a 5000 UMA (Unidad de Medida y Actualización)
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA
ARTÍCULO 166.Las resoluciones dictadas por las autoridades municipales podrán ser impugnadas mediante los medios de defensa
que señala la ley orgánica municipal para el estado de Guanajuato y sus municipios, en lo no previsto en la misma,
procederán los medios de impugnación en términos de lo establecido por el código de procedimiento y justicia
administrativa para el estado y los municipios de Guanajuato.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.El presente reglamento entrara en vigor el 4 (cuarto) día hábil después de la fecha de su publicación en el periódico
oficial del estado de Guanajuato.
ARTÍCULO SEGUNDO.A partir de la fecha de vigencia de este reglamento, quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al
mismo.
ARTÍCULO TERCERO.La dirección de desarrollo urbano, en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de publicación del
presente reglamento, integrara y actualizara el padrón o registro de directores responsables.
ARTÍCULO CUARTO.La dirección de desarrollo urbano, el H ayuntamiento y los colegios o asociaciones civiles de profesionistas
relacionadas con la aplicación de este reglamento se encargarán de revisarlo cada año a partir de la fecha de
publicación.
ARTÍCULO QUINTO.
Se concede un plazo de seis meses a partir de su publicación en el diario oficial del estado de Guanajuato, a los
propietarios de obras en construcción para regularizar su situación ante la dirección e desarrollo urbano y en su caso,
anta la tesorería municipal, en caso contrario, el propietario se hará acreedor a la sanción correspondiente.
ARTÍCULO SEXTO.
Al entrar en vigor el presente REGLAMENTO MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL
CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE YURIRIA, GUANAJUATO. Queda derogado el reglamento municipal de
construcción del municipio de Yuriria, Gto. Publicado en el periódico oficial del gobierno del estado en octubre del
2006.
Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, fracción VI y 205 de la ley orgánica municipal para
el estado de Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
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LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO EN BASE AL ARTÍCULO 76, 236 y 237 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y ARTÍCULO 1° inciso II, 393, 395 y 399 Y
400 DEL CODIGO TERRITORIAL PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PRESENTA
PARA SU APROBACION AL H. AYUNTAMIENTO LAS MODIFICACIONES AL:

REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS PARA EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO.

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de observancia general en el Municipio de Yuriria, Guanajuato, y
sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto:
I.- Técnico Administrativo, para la exacta aplicación de esta Ley;
II.- Definir las características de los distintos tipos de fraccionamientos y desarrollos en condominio sujetos a
este ordenamiento;
III.- Señalar las normas técnicas a las que deberán sujetarse los proyectos de los diferentes tipos de
desarrollos;
IV.- Señalar los procedimientos para el trámite y autorización de los desarrollos por el código.
V.- Establecer los requisitos para la autorización respectiva;
VI.- Definir las especificaciones de las obras de urbanización;
VII.- Establecer las normas generales de diseño urbano a que deberán sujetarse los desarrollos previstos en
la Ley; y
VIII.- Establecer los lineamientos generales para los sistemas de agua potable y alumbrado público a que
deberán sujetarse los desarrollos.
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este reglamento se entenderá por:
I.- Adquiriente: La persona física o moral, que bajo cualquier título adquiera la propiedad o posesión de uno o
más lotes en un fraccionamiento;
II.- Cargas fiscales: Los derechos impuestos que establece la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato
y la Ley de Ingresos para el Municipio de Yuriria, Gto., y las que acuerde el H. Ayuntamiento.
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III.- Centros de población: Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven a su
expansión y las que se consideren no urbanizables a causas de preservación ecológica, prevención de
riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los limites de dichos centros, así como las que
por resolución de la autoridad competente se prevean para la fundación o expansión de los mismos.
IV.- Coeficiente de utilización de suelo (C.U.S.): Es la relación que debe guardar la suma de la superficie
construida, total del inmueble y la superficie total del predio donde se ubique el elemento.
V.- Condómino: La persona física o moral que en calidad de propietario o poseedor por cualquier titulo legal,
aproveche los departamentos, viviendas, locales o áreas de condominio, así como aquella persona que haya
celebrado contrato en virtud del cual, de cumplirse en sus términos, lleguen a ser propietarios sujetos al
régimen de propiedad en condominio.
VI.- Constancia de compatibilidad urbanística: El dictamen emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano en
el que se señalen las condiciones y limitaciones que el programa municipal desarrollo urbano y
ordenamiento ecológico y territorial de Yuriria Guanajuato, le imponga a una zona de la Ciudad, área o
predio en particular.
VII.- Contexto urbano: El marco físico, económico y social que prevalece en una zona, sector o área de un
centro de población.
VII.- Desarrollos: La denominación genérica que comprende las divisiones, lotificaciones, subdivisiones,
renotificaciones, fraccionamientos y desarrollos en condominio que regula la Ley en la materia.
IX.- Desarrollo en condominio: La construcción o modificación de un inmueble para la venta o renta de lotes,
departamentos, viviendas, locales o áreas; en donde además de estas, y de las áreas publicas existan
elementos indivisibles de uso común por condiciones constructivas o por voluntad del promovente.
X.- Densidad de población: El número de habitantes por hectárea que corresponda a un predio antes de
desarrollarlo, conforme a la zona de su ubicación, de acuerdo a lo dispuesto en El Plan de Ordenamiento
Municipal, la densidad de población deberá obtenerse tomando como base 5.1 habitantes por vivienda, de
conformidad con el conteo cuaderno estadístico Municipal del año de 1997.
XI.- Dirección: La Dirección de Desarrollo Urbano.
XII.- servicios públicos: Dirección de Servicios Públicos Municipales.
XIII.- División: La partición de un predio en cualquier número de divisiones siempre que, para dar acceso a
las partes resultantes, no se generen vías publicas o servidumbres de paso, no se establezca un régimen de
propiedad en condominio, ni se requieran dotaciones adicionales a la infraestructura y servicios públicos
instalados.
XIV.- Equipamiento urbano: El conjunto de edificios y espacios dedicados a proporcionar servicios de
bienestar social y de apoyo a actividades educativas, de salud, comerciales, de comunicaciones,
administración pública, recreativa o deportiva, entre otras.
XV.- Fraccionador. - La persona física o moral que por si o como representante legal del propietario, tramite
o promueva una división, lotificación o subdivisión, re lotificación o fraccionamiento.
XVI.- Fraccionamiento: La división de un terreno, cualquiera que sea su régimen de propiedad que requiera
del trazo de una o mas vías publicas para generar manzanas y lotes, así como de la ejecución, de obras de
urbanización que le permitan la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos.
XVII.- Infraestructura urbana: Los sistemas y redes de organización y distribución de bienes y servicios
públicos en los centros de población.
XVIII.- Código: El Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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XIX.- Municipalización: El acto administrativo mediante el cual se realiza la entrega recepción por parte del
fraccionador o promovente al Ayuntamiento y organismos operadores, de los bienes inmuebles, equipo,
instalaciones destinadas a los servicios públicos y de las obras de urbanización comprendidas en áreas de
dominio publico de un fraccionamiento o desarrollo en condominio, que se encuentren en posibilidades de
operar suficiente y adecuadamente para prestar los servicios públicos necesarios.
XX.- Persona física: Individuo con capacidad jurídica para ser sujeto de derechos y obligaciones.
XXI.- Persona moral: La agrupación o sociedad legalmente constituida y con capacidad jurídica para ser
sujeto a derechos y obligaciones.
XXII.- PMDUEOTY: Plan municipal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico, y territorial de Yuriria de
Guanajuato.
XXIII.- Programa de desarrollo urbano: Documento que corresponde a parte operativa de un Plan de
Ordenamiento Municipal.
XXIV.- Promovente: La persona física o moral, que por si o en representación del propietario, tramite o
promueva ante las autoridades competentes que señala la Ley, construcción de desarrollos en condominio,
división, re lotificación o fraccionamiento.
XXV.- Relotificación: La modificación de las dimensiones de frente, fondo o superficie de uno o más lotes de
un desarrollo al que se le haya otorgado la autorización de venta.
XXVI.- Régimen de propiedad en condominio: Situación jurídica que se produce cuando una cosa pertenece,
conjuntamente o Pro indiviso a varias personas.
XXVII.- Reglamento. - El Reglamento de Fraccionamientos para el Municipio.
XXVIII.- Secretaría: La Secretaría del Ayuntamiento.
XXIX.- Departamento municipal: El departamento municipal de agua potable y alcantarillado.
XXX.- Sub-rasante: Línea de una calle o camino respecto del plano horizontal correspondiente a la capa
superior de la terracería sobre la cual se desplantará el pavimento.
XXXI.- Subdivisión: La partición de un predio en dos fracciones, siempre que las dimensiones de partes
resultantes no contravengan lo estipulado en el Código y sus y que para el acceso de las mismas no se
generen vías publicas, no se establezca un régimen de propiedad en condominio, ni se requieran dotaciones
adicionales a las ya existentes de infraestructura y servicios públicos.
ARTÍCULO 3.- Los estudios, dictámenes o acuerdos para autorizar los fraccionamientos, desarrollos en
condominio, divisiones, subdivisiones, lotificaciones y relotificaciones de áreas y predios, deberán ser
compatibles con lo dispuesto en los diversos programas de desarrollo urbano y cumplir con los requisitos y
procedimientos que se señalen en la Ley, en este reglamento, en los reglamentos de construcción, uso de
suelo y demás disposiciones jurídicas aplicables en materia urbana.
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CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

ARTÍCULO 4.- Son autoridades para los efectos de este reglamento:
a). - H. Ayuntamiento;
b). - Presidente Municipal;
c). - Dirección de Desarrollo Urbano y;
d). - Secretario del H. Ayuntamiento.
Las facultades de las autoridades serán las mismas que las comprendidas en este reglamento.

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS NORMAS, LINEAMIENTOS Y ESPECIFICACIONES
SECCIÓN PRIMERA
DE LAS NORMAS GENERALES DE DISEÑO URBANO

ARTÍCULO 5.- Los proyectos de urbanización y construcción en los desarrollos deberán sujetarse a las
normas técnicas establecidas por la Dirección, el Departamento Municipal, C.F.E. y la Dirección de Servicios
en relación a:
I.- Diseño urbano;
II.- Sistema de agua potable y alcantarillado;
III.- Electrificación y alumbrado público.
ARTÍCULO 6.- Las normas técnicas de diseño urbano regulan el proyecto y jerarquía de las vialidades de
acuerdo a su función y nivel de servicio.
ARTÍCULO 7.- Las vialidades y andadores de los desarrollos se diseñarán según su función y jerarquía de
acuerdo a la siguiente clasificación.
I.- Vialidad regional. - Aquella destinada al transito de vehículos a una velocidad mayor de 80 km/h, con
afluencia principal de todo tipo de vehículos automotores, de acceso y servicio a los lotes colindantes,
contaran además de los carriles de circulación de acuerdo a la sección de la carretera de que se trate, con
vialidades laterales separadas en ambos costados fuera del derecho de vía, y cuya sección no será en
ningún caso menor a 10 metros, cada una para dar acceso y servicio a los lotes colindantes.
II.- Vialidades primarias. - Aquellas destinadas primordialmente a proporcionar un medio para la circulación
del transito, en su forma mas expedita que sea posible y como fin secundario el acceso a las propiedades
colindantes.
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III.- Vialidades secundarias. - Aquellas cuyo objeto primordial es recoger el transito de una zona urbana y
conducirlo a las vialidades primarias.
IV.- Calles colectores. - Aquellas cuyo objetivo primordial es recoger el transito de una zona urbana y
conducirlo a las vialidades secundarias, primarias y al mismo tiempo dar servicio a las propiedades
colindantes y funcionaran con doble sentido de circulación.
V.- Calles locales. - Aquellas cuyo objetivo principal es proveer el acceso a las propiedades colindantes y a
los andadores y deberán ser en un solo sentido de circulación y
VI.- Andadores. - Son aquellos destinados exclusivamente al transito peatonal y tendrán una longitud
máxima de 90 metros y una sección transversal de 5.50 metros, respetándose una sección libre de 4.50
metros a lo largo del andador para acceso de vehículos de emergencia, cuando así lo permita la topografía
del predio a desarrollar.
En los fraccionamientos se podrán intercalar hasta dos andadores entre dos calles, solo en los desarrollos
en condominio, se permitirá la construcción de andadores de 3.50 metros de sección transversal, cuando
estos colinden con área verde que sea al menos dos veces el ancho del andador (7.00 metros).
El diseño de la traza del desarrollo deberá respetar la estructura vial existente en los desarrollos colindantes
y la establecida en el programa de desarrollo urbano vigente, debiendo considerarse como máxima una
separación de 180.00 metros lineales, no se exigirá la continuación de vialidades cuando exista un elemento
físico natural que lo impida.
En el diseño de los fraccionamientos se deberá dejar previsto un pan cupé en los lotes esquineros de cada
manzana y deberán hacerse de acuerdo a las normas establecidas en este reglamento.
La distancia entre vialidades primarias deberá de ser de 720.00 metros como máximo, en los proyectos de
los desarrollos deberán integrarse circuitos viales internos, conjuntamente con las vialidades existentes,
estos circuitos viales deberán estar conformados como mínimo por calles colectoras o estas con vialidades
secundarias o primarias; estos circuitos viales deberán tener un diámetro mínimo de 360.00 metros.
ARTÍCULO 8.- El diseño de la traza del desarrollo, deberá respetar la estructura vial primaria y secundaria
existente y la establecida en el programa de desarrollo urbano vigente, debiendo cumplir con las normas
generales de diseño urbano que se anexan al presente reglamento y que forma parte integrante del mismo.
ARTÍCULO 9.- Cuando se proyecten o existan vialidades regionales o primarias, a través de un desarrollo,
se tendrá que proyectar una calle lateral de baja velocidad que permita el acceso a los lotes colindantes, en
los lotes colindantes con las vialidades primarias y secundarias, así como con las vialidades laterales de una
vialidad regional no se autorizaran usos de tipo habitacional o de educación, permitiéndose los usos
comerciales y de servicios.
ARTÍCULO 10.- Ninguna de las calles de un proyecto de fraccionamiento, que sea prolongación de otra,
podrá tener una sección menor que aquella, y si la calle existente que se continúa fuera menor, la
prolongación que constituya la nueva obra deberá tener siempre la sección mínima estipulada por este
reglamento.
ARTÍCULO 11.- Cuando en la zona de ubicación de un predio a fraccionar exista un entronque con una
carretera o arteria de alta velocidad o bien cruzamiento con una vía de ferrocarril, río o arroyo, se requerirá
un estudio especial aprobado por la dependencia competente, misma que deberá contemplarse en el
proyecto y proceso de construcción del fraccionamiento.
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SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS PROYECTOS DE REDES DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y ALUMBRADO PUBLICO
ARTÍCULO 12.- Las redes de agua potable y drenaje sanitario y pluvial, deberán sujetarse a las normas y
especificaciones técnicas que determine la comisión estatal del agua (CEAG) y el departamento municipal,
para cada caso en particular tomando en consideración los planes y programa de futura expansión de los
servicios bajo los lineamientos generales siguientes:
I.- Para su cálculo deberá considerarse una densidad de 5.1 habitantes por lote o vivienda y en el caso de
departamentos de dos recamaras se deberá de considerar 4 habitantes por departamento.
II.- La dotación según el tipo de fraccionamiento deberá ser como mínimo el siguiente:
DOTACIONES
TIPO DE DESAROLLO

DOTACION MINIMA LT.

OBSERVACIONES

Habitación Popular

135 1/Hab./Día

Ubicado en zona de Cabecera
Municipal o comunidad rural.

Residencial

150 1/Hab./Día

Residencial A

200 1/Hab./Día

Residencial B

250 1/Hab./Día

Residencial C

250 1/Hab./Día

Industriales

100 1/Hab./Día

Consumo necesario según el tipo
de industria.

Campestre residencial

250 1/Hab./Día

Mas 51 m2., por día para riego

Campestre rustico

250 1/Hab./Día

Mas 51 m2.,por día para riego

Turístico recreativo deportivo

150 1/Hab./Día

Y en caso de hotel aumento en
300 1/ Huésped/Día

Comerciales

20 1/m2/Día

Oficinas

100 1/Puesto/Día

Mercados

61 1/m2/Día

Locales Comerciales

Agropecuarios

100 1/Hab./Día

Mas 51m2/ Día para riego de
áreas libres.

Desarrollo en condominio

150 1/Hab./Día

III.- Los coeficientes de variación diaria y horaria serán de 1.4 y 1.55 respectivamente para las redes de agua
potable.
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IV.- El cálculo de las redes de distribución deberá realizarse con el gasto máximo horario.
V.- La aportación de aguas negras deberá ser el 80% de la dotación señalada en la fracción II de este
artículo en base al tipo de desarrollo.
VI.- Los gastos de diseño que se deberán considerar en los proyectos de drenaje sanitario son gasto medio
mínimo máximo instantáneo y máximo extraordinario.
Para el cálculo del gasto máximo instantáneo, deberá emplearse el coeficiente de Harmo, debiendo
considerar un coeficiente de 3.8 cuando la población acumulada sea menor de 1000 habitantes y un
coeficiente de Harmo de 2.7 para una población mayor de 43,641 habitantes para el calculo del gasto
máximo extraordinario, deberá emplearse un coeficiente de seguridad de 1.5 aplicado sobre el gasto máximo
instantáneo.
VII.-

Se permitirá en la red de drenaje sanitario un diámetro mínimo de 30cm de diámetro.

VIII.- Las velocidades mínima y máxima para la red de drenaje deberán ser de 0.30 m/seg. y 300 m/seg.,
respectivamente.
IX.Deberá respetarse un colchón mínimo de 90 cm hasta diámetros de 45 cm, de 1.00 metros hasta
diámetro de 45 cm. a 122 cm. de 1.30 metros en diámetros de 122 cm. a 183 cm. y de 1.50 metros de
colchón en tuberías de mas de 185 cm., definiendo como colchón la distancia medida de la parte superior de
la tubería a la rasante o nivel de pavimento de la calle.
ARTÍCULO 13.- Los sistemas de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, deberán ser calculados de
acuerdo con el valor máximo del rango de densidad de población que corresponda a la zona de su ubicación
del desarrollo conforme a lo establecido en el Plan de Ordenamiento y este Reglamento.
ARTÍCULO 14.- Cuando en los fraccionamientos especiales de tipo campestre, granjas de explotación
agropecuaria y desarrollos 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, el departamento
municipal podrá autorizar la construcción de una fosa séptica por lote, respetando los lineamientos
señalados en la Ley Federal de Aguas, la Ley de Ecología del Estado y la Ley de Salud del Estado.
ARTÍCULO 15.- La perforación de pozos para el abastecimiento de agua potable en los desarrollos,
requerirá autorización por escrito de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), conforme a las
especificaciones que esta determine.
Cuando en el predio por fraccionar exista una fuente de abastecimiento diferente al que se pretende, deberá
recabarse de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la autorización para el cambio de propietario y
cambio de uso del agua.
ARTÍCULO 16.- Las cartas de factibilidad que expida el sistema municipal deberán atender a los
requerimientos que, por el tipo de desarrollo, densidad de población capacidad instalada de la infraestructura
en la zona de su ubicación garanticen la suficiencia de los servicios.
ARTÍCULO 17.- El proyecto, calculo construcción de las redes de energía eléctrica serán sujetos a las
normas de la C.F.E.
ARTÍCULO 18.- El proyecto, calculo construcción de las redes de alumbrado público deberán sujetarse a las
normas que fije la Dirección de servicios, de conformidad a los siguientes lineamientos generales:
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TIPO DE
VIALIDAD

NIVEL DE
ILUMINACION
CON
ARBOTANTE
HORIZONTAL
LUZ

ALTURA
DE
POSTE M

DISTANCIA
ENTRE
POSTES M

TIPO DE
LAMPARA
RECOMENDABL
E

OBSERVACIONES

Andador

4a6

4.50

20 a 30

LED 50 W. auto
sustentable
bidireccional

Poste en un solo
lado

Calle local

6a8

7.50

22 a 35

LED 50 W. auto
sustentable
bidireccional

Poste en un solo
lado

Calle
colectora

12

9.15

22 a 40

LED75w. auto
sustentable
bidireccional

Postes en ambas
aceras alternados

Vialidad
Secundaria

15

9.15

35 a 50

LED 75 W. auto
sustentable
bidireccional

Poste en ambas
aceras.

Vialidad
Primaria

15

9.15 a 12

35 a 50

LED 75 w. auto
sustentable
bidireccional

Postes en ambas
aceras.

Independientemente de lo anterior los proyectos de energía eléctrica y alumbrado público deberán estar
autorizados por la C.F.E.
ARTÍCULO 19.- Los postes de la red de electrificación, alumbrado público, teléfonos, señalamientos,
indicadores, letreros o cualquier otro tipo similar, deberán ubicarse en el área ajardinada de las banquetas,
sin interferir el área de circulación de peatones.
SECCIÓN TERCERA
ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE
LOS DESARROLLOS PREVISTOS POR LA LEY Y ESTE REGLAMENTO
ARTÍCULO 20.- Para las redes de agua potable las obras de agua potable deberán apegarse a los
proyectos aprobados por el sistema municipal, así como a las normas y especificaciones que en cada
desarrollo en particular se determine, debiendo sujetarse a las siguientes especificaciones generales, las
que deberán considerarse enunciativas y no limitativas a fin de que el sistema determine de manera puntual
las especificaciones y normas que cada desarrollo requiera para su buen funcionamiento, a saber:
I.- Excavación. - El ancho y profundidad de las zanjas será variable, según el diámetro de la tubería y el tipo
de material del terreno, pero deberán ser como mínimo los siguientes:
DIAMETRO DE TUBERIA EN MM

ANCHODE LA ZANJA EN CMS

8

25.4

50

50.8

55

63.5

60

76.3

60

101.6

60

152.4

70

203.2

75

254.0

80

304.8

85

355.6

90

II.- El fondo de la zanja debe ser plano y perfectamente perfilado, eliminando piedras, raíces o afloramientos
rocosos, previo a la colocación de cama o plantilla;
III.- La tubería deberá quedar asentada sobre una cama de arena o tepetate fino de diez centímetros de
espesor como mínimo.
IV.- Una vez junteada la tubería deberá alinearse para evitar esfuerzos por deflexión y perfectamente
asentada sobre la plantilla para evitar fracturas.
V.- Las tuberías deberán ser acostilladas lateralmente con arena o tepetate fino, el relleno de las zanjas una
vez colocada la tubería deberá de ser tepetate fino, debidamente compactado, con un espesor de 30
centímetros medidos a partir de lomo de la tubería, el relleno restante puede ser material producto de la
excavación exento de piedra y compactado en capas de 20 centímetros de espesor al 90% de su peso
volumétrico seco máximo y la ultima capa de 15 centímetros de espesor deberá ser compactada el 95% de
peso volumétrico seco máximo.
VI.- En todos los cruceros y deflexiones deberán construirse atraques de concreto.
VII.- La ubicación y numero de válvulas de seccionamiento dependerán de la magnitud del desarrollo y las
condiciones especificas del lugar, en función de la anterior el sistema municipal lo determinará, así como
también la ubicación de las válvulas de expulsión-admisión de aire que se deban colocar en las tuberías
principales y cuyo numero dependerá de la topografía y longitud de las mismas.
VIII.- Las cajas de válvulas se construirán de acuerdo al plano tipo que entregara el sistema municipal.
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IX.- Las tuberías deberán ser probadas hidrostáticamente, de acuerdo con el tipo y clase de tubería, estas
pruebas deberán ser en presencia de personal del sistema municipal.
X.- Se probarán tramos no mayores a 500 metros y no menores a los existentes entre crucero y crucero.
XI.- La presión de estas pruebas deberá ser de 1.5 veces la presión de trabajo de acuerdo a las
especificaciones del fabricante y deberá mantenerse durante 2 horas.
XII.- Dependiendo de las condiciones especiales de topografía y demanda de la zona, el sistema municipal
podrá determinar la construcción de tanques y depósitos de regulación;
XIII.- El sistema municipal determinara y autorizara la ubicación, elementos, material y especificaciones de
las tomas domiciliarias.
XIV.-En caso de que exista como fuente de abastecimiento un pozo profundo, deberá acreditarse que cuenta
con el permiso y registro ante la comisión nacional del agua (CONAGUA) y cumplir con los requisitos,
normas y especificaciones que señale el sistema municipal.
ARTÍCULO 21.- Para las redes de drenaje. - las redes de drenaje deberán cumplir con las especificaciones
generales, así como a las normas y especificaciones que en cada desarrollo particular determine el sistema
municipal, las que deberán de considerarse enunciativas y no limitativas a fin de que el sistema municipal
determine de manera puntual las especificaciones y normas que cada desarrollo requiera para su buen
funcionamiento, a saber:
I.- Excavación de zanjas.- El ancho y profundidad de las zanjas deberán ser en función del diámetro de la
tubería.
II.- Las tuberías deberán quedar asentadas sobre una cama o plantilla de arena o tepetate fino de 10 cms.,
de espesor como mínimo.
III.- La tubería deberá quedar debidamente asentada sobre la cama y alineadas tanto en lo horizontal como
en lo vertical;
IV.- Las tuberías deberán apostillarse lateralmente con arena fina o tepetate fino, el relleno de las cepas una
vez colocada la tubería deberá ser de tepetate compactado a 30 centímetros arriba del lomo del tubo, el
resto podrá ser con material producto de la excavación exento de piedras, compactado al 90% de su p.v.s.m.
en capas de 20 cms de espesor como mínimo y la ultima capa de 15 centímetros compactado al 95% de su
p.v.s.m;
V.- Todas las tuberías empleadas, deberán ser con junta hermética y del material que, en cada caso según
el diámetro, determine el sistema municipal.
VI.- Pozos de visita.- Los pozos de visita se construirán de acuerdo al plano tipo que proporcionara el
sistema municipal;
VII.- El diámetro mínimo en la red de drenaje deberá ser de 30 cms.
VIII.- Las descargas domiciliarias deberán ser de 15 centímetros de diámetro como mínimo y deberán estar
a 80 cms de profundidad como mínimo en el lote o vivienda donde se va a proporcionar el servicio, salvo
autorización del sistema municipal; y
IX.- Las anteriores especificaciones generales referentes a las redes de agua potable y drenaje son
enunciativas y no limitativas, a efecto de que el sistema municipal fije y determine los lineamientos, normas y
especificaciones que cada desarrollo en particular requiera para su buen funcionamiento, en beneficio de los
usuarios y el municipio y que el propietario deberá cumplir.
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ARTÍCULO 22.- Las obras correspondientes a la red de energía eléctrica para servicio domestico y
alumbrado publico, deberán apegarse al proyecto aprobado por la comisión federal de electricidad, a las
normas y especificaciones que dicha dependencia indique y a los lineamientos generales señalados en este
Reglamento, respecto al alumbrado público, las instalaciones y obras deberán apegarse a las normas que
determine la dirección de Servicios Municipales.
ARTÍCULO 23.- Las guarniciones según su tipo y material deberán, cumplir con las especificaciones
siguientes:
I.- Las guarniciones 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=150kg/cm2; y
juntas de dilatación a cada 3.00 mts.
II.- Las guarniciones de concreto de pecho de paloma o integral, deberán ser de 50 cm base, 30 cm., de
peralte y 15 cm., de corona, en la unión con el pavimento el concreto hidráulico deberá ser de una
resistencia mínima a la compresión de f´c=150kg/cm2 y juntas de dilatación a cada 3.00 mts., mínimo.
III.- Guarniciones de adoquín: estas deberán de construirse con adoquín de 33x33 cm., de un espesor
mínimo de 8” resistencia a la compresión de f´c=150kg/cm2, se deberá asentar sobre una base de tepetate
de 10 cm., de espesor compactado al 90% de su pvsm y junteado con mortero cemento-arena en proporción
1 a 4.
IV.- Guarniciones de piedra laja. - estas deberán construirse con un peralte mínimo de 33 cm, la laja deberá
ser de un espesor de un espesor mínimo de 8 cm, una resistencia a la compresión f´c=150kg/cm2, se deberá
asentar sobre una base de tepetate de 10 cm de espesor compactado al 90% de su pvsm y junteado con
mortero cemento-arena en proporción 1 a 4.
ARTÍCULO 24.- Las banquetas deberán cumplir con las siguientes especificaciones en función del material:
I.- Banquetas de concreto: Estas deberán ser de un espesor mínimo de 8 centímetros, con una resistencia
mínima a la compresión de f´c=150 kg7cm2, se colocarán sobre una base de tepetate de 10 cm, de espesor
compactado al 90% de su pvsm y deberán llevar juntas de dilatación a cada 2.00 metros mínimo.
II.- Banquetas de adoquín: Estas deberán tener un espesor mínimo de 6 cm., resistencia mínima a la
compresión de f´c=150kg/cm2, el adoquín se colocará sobre una base de tepetate de 10 cm de espesor,
compactado al 90% de su peso volumétrico, se asentará y junteará con mortero cemento-arena en
proporción 1 a 4.
ARTÍCULO 25.- Previamente a la ejecución de las obras de urbanización, el fraccionador deberá a juicio de
la dirección, presentar estudio geotécnico de mecánica de suelos y diseño de pavimentos del desarrollo para
realizar, el cual deberá cumplir con lo siguiente:
I.- Deberán realizarse cuando menos dos sondeos a cielo abierto por cada hectárea de la superficie total de
que conste el desarrollo, de los cuales la mitad se da a una profundidad de 1.00 m., el resto a 3.00 metros la
distribución de estos sondeos deberá ser en las calles de preferencia en aquellas vialidades que por su
jerarquía y amplitud tendrán mayor afluencia e intensidad de tránsito.
Para tal efecto la dirección deberá señalar la ubicación de estos sondeos, a fin de contar con las muestras
más representativas de las características físicas del terreno.
I.- Este estudio deberá contener cuando menos los siguientes datos:
a).-Ubicación de los sondeos;
b).- Determinación de la estructura superficial;
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c).- Descripción y clasificación de los materiales de acuerdo al sistema unificado de clasificación de suelos
(S.U.C.S) así como clasificación por su dureza;
d).- Determinación de los paramentos de resistencia;
e).- Determinación de la capacidad de carga admisible;
f).- Determinación de la expansión libre del subsuelo;
g).- Muestreo de cuando de cuando menos 3 bancos de material posibles de utilizarse para la elaboración
de base;
h).- Estudios de laboratorio respecto a los bancos de material, con recomendación respecto a su uso;
i).- Diseño de pavimento rígido y flexible, señalando normas de construcción recomendables al respecto al
banco de material y proceso constructivo;
j).- Anexo conteniendo gráficas y resultados de estudio, en base a este estudio y diseño de pavimentos, la
dirección determinara con precisión las especificaciones del pavimento y material de la superficie de
rodamiento, considerando el tipo de vialidad y la intensidad del tránsito vehicular previsto.
ARTÍCULO 26.- El pavimento de las vialidades deberá cumplir con las especificaciones y procedimientos
que a continuación se indican:
I.- Limpia y despalme: Será necesario limpiar y despalmar para proceder al trazo.
II.- Apertura de caja: Esta será de cuanto menos 50 cm 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;
III.- Es su caso la Dirección en base al estudio de mecánica de suelos y diseño de pavimentos determinara
el espesor necesario;
IV.- Terrecerías: Se deberá nivelar el terreno natural, realizando las obras de corte y relleno necesarias para
dar el nivel de sub-razante, después se deberá proceder a escarificar el terreno natural a una profundidad
mínima de 15 cm., a continuación, se procederá a compactar con la humedad optima hasta lograr cuando
menos el 90% de su pvsm; la dirección determinara la profundidad necesaria por escarificar en base al
diseño, y si es necesario mejorar.
V.- Sub-base.- Esta deberá ser de un espesor de 20 cm., como máximo, compactada cuando menos al 90.5
de su peso volumétrico seco máximo, la sub-base deberá ser de material seleccionado y de características
físicas apropiadas y se deberá emplear equipo adecuado y la humedad optima del material, la dirección con
base en diseño de pavimentos determinará el espesor, así como el banco de material que deberá utilizarse y
en su caso la mezcla y proporción de los materiales de la sub-base.
VI.- Base: Sobre la sub-base se tendera la base que deberá tener como mínimo un espesor de 20 cm,
compactando cuando menos al 95% de su pvsm.
VII.- La base deberá ser de material seleccionado y de características físicas apropiadas, debiendo
emplearse el equipo adecuado y la humedad optima del material, la dirección con base en el diseño de
pavimentos determinara el espesor, así como el banco de material que deberá utilizarse y en su caso, la
mezcla y proporción de los materiales que formaran la base en función del material de la superficie de
rodamiento.
ARTÍCULO 27.- Las carpetas o superficies de rodamiento, en función del material con que se vayan a
construir, deberán cumplir con las especificaciones siguientes:
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I.-Losas de concreto hidráulico: Estas deberán colocarse sobre las bases previamente impregnadas con
asfalto fm1 o fm2, en proporción de 1 a 1.5 litros por m 2.
Las losas deberán ser de un espesor mínimo de 15 cm, el concreto de una resistencia mínima de f´c=250
kg/cm2, y no mayores de 16m2, con un acabado antiderrapante y juntas de dilatación selladas.
La dirección, en base al diseño de pavimentos, determinara con precisión el espesor de las losas y
procedimientos constructivos, así mismo en función del material de la superficie de rodamiento ya diseñado
de pavimentos, la dirección determinara y precisara las especificaciones y procedimientos constructivos.
II.- Carpetas asfálticas por el sistema mezcla en el lugar: Son las que se construyen el la calle o planta,
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
1.6 l por m2, la impregnación deberá ser de 4 mm. como mínimo.
b).- Riego de liga: sobre la base impregnada se deberá aplicar un riego de liga, con asfalto fr-3 en proporción
de 1.5 a 2.5 l por m2.
c).- Carpeta: esta deberá ser de un espesor mínimo de 5 cm. elaborada con asfalto fr-3 y agregados pétreos
de un tamaño máximo de 19mm (3/4) y compactada al 95% de su peso volumétrico seco máximo.
d).- Sellado de carpeta: a la carpeta deberá dársele un riego de sello con asfalto fr-3 en proporción de 0.8 a
1.2 l. por m2 y material pétreo conocido como confitillo.
e).- Carpeta elaborada en caliente: esta será de un espesor mínimo de 5 cm. elaborada en planta
estacionaria, con cemento asfáltico y material pétreo de un tamaño máximo de 19mm (3/4) y compactada al
95% de su peso volumétrico seco máximo, el concreto hidráulico deberá tenderse con maquina 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 110° c
f).- Riego de sello; este deberá ser con asfalto fr-3 en proporción de 0.8 a 1.2 l por m2, la permeabilidad
máxima de la carpeta deberá del 10%.
III.- En superficies de rodamiento con adoquín de concreto:
La base deberá estar impregnada con asfalto fm-1 o fm-2 en proporción de 1 a 1.5 l por m 2.
Sobre la base impregnada se deberá tender una capa de arena de 5 cm de espesor, sobre la cual se
colocará el adoquín de concreto; este deberá ser de 8 cm de espesor mínimo, una resistencia a la
compresión de f´c =250kg/cm2, se vibrará y sellará con arena fina.
IV.- Superficie de rodamiento con adoquín: el adoquín empleado deberá ser de un espesor de 8 cm mínimo
y una resistencia mínima a la compresión de f´c=200kg/cm2 en estado húmedo, con un 4% máximo de
absorción, deberán asentarse y emboquillarse con mortero cemento- arena en proporción 1 a 4.
V.- Superficies de rodamiento con piedra bola: se utilizará piedra bola de río de un diámetro máximo de 12
cm, la piedra se asentará sobre la base, con entre calles a cada metro máximo, con un bombeo de 2%
mínimo; se junteara con tepetate y compactará con rodillo compactador de 10 a 12 toneladas o en su caso
se emboquillará con mortero cemento-arena en proporción 1 a 4 según lo determine la dirección.
ARTÍCULO 28.- En caso de vialidades primarias de tráfico pesado e intenso, las superficies de rodamiento
deberán ser de concreto hidráulico o concreto asfáltico y deberán de cumplir con las especificaciones
mínimas siguientes:
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I.- Losas de concreto hidráulico: estas deberán ser de un espesor mínimo de 15 centímetros de concreto con
una resistencia mínima de f´c=250kg/cm2 y modulo a la tensión por presión de 35 kg/cm 2 mínimo, con
acabado antiderrapante y juntas de dilatación selladas, las losas no deberán ser mayores a 16.00 m 2; y
II.- Carpetas de concreto asfáltico: estas deberán ser de un espesor mínimo de 5 cm y deberán cumplir con
las especificaciones de este reglamento, en su caso, se determinarán las especificaciones en base al diseño
de pavimentos.
ARTÍCULO 29.- Superficies de rodamiento revestidas: revestimiento son las capas de material seleccionado
que se tienden sobre la terracería 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.- La limpieza y despalme se deberá ajustar a lo dispuesto en este reglamento;
II.- Apertura de caja: esta será de cuanto menos 40 cm de profundidad de tal manera que garantice la
ausencia de materia orgánica, o en su caso la dirección determinará lo conveniente en base al diseño de
pavimentos que solicite el interesado;
III.- Terrecerías: se deberá ajustar a lo estipulado por este reglamento; y
IV.- Revestimiento: este se tendera sobre las terrecerías y deberá ser de un espesor mínimo de 15 cm,
compactada 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, la dirección con base en el diseño de
pavimentos determinará el procedimiento, el banco de material que deberá utilizarse y en su caso, la mezcla
y proporción de los materiales a utilizar.
ARTÍCULO 30.- En los fraccionamientos campestres se deberá resolver el desalojo de las aguas pluviales
construyendo cunetas a ambos lados del arroyo de las calles.
Estas cunetas deberán estar recubiertas con piedra bola de río, piedra laja o algún otro material pétreo a fin
de protegerlas de la erosión y el deslave –este recubrimiento deberá prolongarse cuando menos 40 cm
hacia las zonas previstas para banquetas y hacia el arroyo de la calle y serán medidos a partir de las orillas
de la cuneta.
ARTÍCULO 31.- Nomenclatura de calles y avenidas: la Dirección recibirá, analizará y aprobará el diseño de
la nomenclatura, previa autorización de la misma por parte del H. Ayuntamiento, la nomenclatura deberá
estar colocada a una altura mínima de 2.50 mts.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS DESARROLLOS NORMADOS POR ESTE REGLAMENTO
CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS FRACCIONAMIENTOS
SECCIÓN PRIMERA
DE LOS FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES

ARTÍCULO 32.- Los fraccionamientos habitacionales, son aquellos cuyos lotes se aprovechan
predominantemente para vivienda y que el ayuntamiento podrá autorizar en las áreas previstas para el
crecimiento urbano del centro de población y localidad, de acuerdo a su ubicación se consideran como de
habitación permanente y habitación temporal.
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En los de habitación permanente se incluyen el residencial tipo a, tipo b, tipo c, de habitación popular o de
interés social y de urbanización progresiva con obras mínimas, el fraccionamiento de habitación temporal
incluye campestre, residencial y campestre rustico.
ARTÍCULO 33.- Los fraccionamientos de habitación permanente deberán contar con las siguientes obras de
urbanización:
I Básicas:
a) Sistema de agua potable con tomas domiciliarias;
b) Sistemas de alcantarillado con descargas domiciliarias;
II Complementarias:
a) Sistema de energía eléctrica, alumbrado público y acometidas domiciliarias
b) Banquetas.
c) Guarniciones
d) Vialidades con sub-rasante nivelada
e) Pavimentación que debe ajustarse a las especificaciones señaladas en los artículos 26, 27,28 y 29 de
este reglamento.
ARTÍCULO 34.- En los fraccionamientos de habitación permanente se permitirá la construcción de viviendas
multifamiliares o edificios habitacionales, siempre y cuando se respete la densidad de población señalada
por los programas de desarrollo urbano.
ARTÍCULO 35.- Los fraccionamientos de habitación permanente deberán cumplir con las características
siguientes:
I.- En los fraccionamientos residencia “A” el lote tipo predominante, deberá tener un frente mínimo de 10 mts
y una superficie mínima de 300 m 2.
II.- En los fraccionamientos residencial tipo “B” el lote tipo predominante deberá tener un frente mínimo de 8
mts. y una superficie mínima de 200 m2.
III.- En los fraccionamientos residencial tipo “C” el lote tipo predominante deberá tener un frente mínimo de
8.00 mts. y una superficie mínima de 144.00 m2.
IV.- En los fraccionamientos de habitación popular o interés social y de urbanización progresiva con obras
mínimas de infraestructura, el lote tipo predominante deberá tener un frente mínimo de 7 mts y una
superficie mínima de 105.00 m2. y contar con los servicios básicos estipulados en el artículo 33 inciso I.
V.- Se considerará lote tipo predominante cuando el 90% del total de los lotes cumplan con el frente y
superficie mínima establecida en las fracciones anteriores;
VI.- Los fraccionamientos de habitación permanente deberán cumplir con la densidad de población
establecida en el plan de ordenamiento territorial vigente;
Vialidades:
a).- Calles cerradas deberán tener una sección mínima de 13.00 mts.
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b).- Andadores deberán de tener una sección mínima de 5.00 mts
c).- Las calles locales deberán tener una sección mínima de 11.00 mts. de paramento a

paramento;

d).- Las calles colectoras deberán tener una sección mínima de 15.00 mts., de paramento a paramento;
e).- Vías secundarias deberán de tener una sección mínima de 20.00 mts.
f).- Vialidades primarias deberán de tener una sección mínima de 40.00 mts.
ARTÍCULO 36.- En los fraccionamientos de habitación permanente podrá promoverse la construcción de
viviendas tipo duplex o triplex, siempre y cuando los lotes tengan en frente mínimo de 9.00 mts. y una
superficie mínima de 105.00 m2 para viviendas duplex; y de 13.50 mts., de frente y superficie de 135.00 m2
como mínimo para viviendas triplex, debiendo cumplir con la densidad de población establecida en el plan de
ordenamiento territorial vigente;
ARTÍCULO 37.- Los fraccionamientos de habitación permanente que se ubiquen dentro de la zona de
crecimiento de una comunidad rural o localidad o dentro de la zona de influencia no mayor de 5.00 km. de la
misma deberá cumplir con las características siguientes;
I.-Lotificación; sus lotes no podrán tener un frente menor de 7.00 mts, ni una superficie menor a 105.00 m2,
debiendo establecerse un lote tipo;
II.-Usos y destinos de suelo: el uso predominante será de vivienda;
III.-Vialidades: las calles locales y colectoras deberán cumplir con las normas establecidas en los artículos
de este reglamento; y
IV.-Este tipo de fraccionamientos deberán contar con las siguientes obras de urbanización:
a). -Red de agua potable y tomas domiciliarias;
b). -Red de drenaje y descargas domiciliarias, así como la planta de tratamiento de aguas residuales.
c). -Guarniciones;
d). -Vialidades niveladas, con sub-rasante definida;
e). -Cunetas a ambos lados de las calles para el desalojo de aguas pluviales; y
f). -Mejoramiento del acceso al fraccionamiento.
ARTÍCULO 38.- Los fraccionamientos que cumplan con el frente y superficie mínimas establecidas en la
fracción IV del articulo 35 y que sean promovidos por una asociación civil o grupo de colonos legalmente
constituidos, así como por instituciones oficiales municipales, estatales y federales, cuyo objeto social sea la
construcción de viviendas para personas de ingresos menores a 2.5 UMA (UNIDAD DE MEDIDA Y
ACTUALIZACIÓN), se clasificaran y se les dará el tratamiento de fraccionamientos de urbanización
progresiva con obras mínimas de infraestructura y las obras deberán realizarse en un plazo que no exceda
de 3 años.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS FRACCIONAMIENTOS DE HABITACIÓN TEMPORAL

ARTÍCULO 39.- Los fraccionamientos de habitación temporal deberán por su ubicación ajustar su diseño, a
lo dispuesto en las normas de desarrollo urbano, de control de la contaminación y sanitarias; así como de las
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demás disposiciones que regulen la operación de actividades agropecuarias, comerciales, turísticas y de
servicios, así como estar acordes con los planes o programas de desarrollo regional o municipal.
ARTÍCULO 40.- Los fraccionamientos de habitación temporal campestre residencial son aquellos ubicados
fuera del límite de crecimiento urbano establecido en el programa de desarrollo urbano y se podrán
desarrollar en zonas de preservación ecológica; y deberán tener las características siguientes:
I.-Lotificación: sus lotes no podrán tener un frente menor de 20.00 mts. ni una superficie menor de 100 m 2.
II.-Usos y destinos de suelo: el aprovechamiento predominante será de vivienda unifamiliar y se permitirá
usos recreativos o turísticos en los que se fomente la regeneración del ecosistema.
III.-Vialidades: las calles locales y colectoras deberán cumplir con las normas establecidas en los artículos
de este reglamento; y
IV.-Este tipo de fraccionamientos deberán contar con las siguientes obras de urbanización:
V.-Infraestructura y equipamiento urbano: todo fraccionamiento que sea aprobado dentro de este tipo deberá
contar como mínimo, con las siguientes obras de urbanización:
a) Fuente de abastecimiento de agua potable, red de distribución y tomas domiciliarias;
b) Fosas sépticas por cada uno de los lotes, previa autorización de la secretaria de salud y en su caso
sistema de alcantarillado con salidas domiciliarias de albañal, debiendo prever el tratamiento de
aguas residuales respetando los lineamientos señalados en la ley de aguas nacionales y ley de
ecología del estado;
c) Red de distribución de energía eléctrica para uso domestico;
d) Alumbrado publico;
e) Cunetas a ambos lados del arroyo de las calles para el desalojo de agua pluvial;
f)

La pavimentación deberá propuesta por el fraccionador acompañada por el estudio de mecánica de
suelos y el diseño de pavimentos, en base al cual la dirección determinará las especificaciones y
material de la superficie de rodamiento, aplicando en lo procedente las especificaciones señaladas
en el articulo 26, 27, 28, y29 de este reglamento;

g) Placas de nomenclatura en los cruces de las calles; y
h) Camino de acceso nivelado y con revestimiento del material seleccionado aplicando lo establecido
en el artículo 28 de este reglamento para su integración con el poblado, ciudad o vialidad más
inmediata.
ARTÍCULO 41.- Los fraccionamientos de habitación temporal campestre rustico, deberán ser ubicados fuera
del, límite de crecimiento establecido en el plan de ordenamiento territorial y podrán desarrollarse en zonas
de preservación ecológica y cumplirán como mínimo con las siguientes características:
I.-Lotificación: sus lotes no podrán tener un frente menor de 20.00 mts. ni una superficie menor de 1,200.00
m2, se permitirá la construcción como máximo en el 30% en un solo nivel de la superficie del lote y el resto
se aprovechará en espacios abiertos y huertos familiares.
II.-Usos y destinos del suelo: el aprovechamiento predominante será de vivienda unifamiliar y huertos
familiares.

17

III.-Vialidad: las calles locales deberán tener como mínimo una sección de 10.20 mts. de paramento a
paramento, cuando necesariamente una calle local tenga que ser cerrada, se hará un retorno con un
diámetro de 14.00mts. como mínimo.
IV.-Infraestructura y equipamiento urbano: todo fraccionamiento que sea aprobado dentro de este tipo
deberá contar como mínimo, con las siguientes obras de urbanización:
a) Fuente de abastecimiento de agua potable, red de distribución y tomas domiciliarias.
b) Fosa séptica por cada uno de los lotes o en su caso, sistema de alcantarillado con salidas
domiciliarias de albañal, debiendo prever el tratamiento de aguas negras residuales del
fraccionamiento, respetando los lineamientos de la ley de aguas nacionales y ley de ecología del
estado de Guanajuato y sus reglamentos respectivos.
c) Red de distribución de energía eléctrica para uso domestico.
d) Alumbrado público.
e) Cunetas a ambos lados del arroyo de las calles, para el desalojo de agua pluvial;
f)

La pavimentación será de revestimiento de material seleccionado, de acuerdo a las especificaciones
señaladas en este reglamento;

g) Arbolado en el área de la calle prevista para la circulación peatonal;
h) Placas de nomenclatura en los cruces de las calles; y
i)

Camino de acceso nivelado y con revestimiento de material seleccionado hasta su conexión con el
poblado, ciudad o vialidad más inmediata.

ARTÍCULO 42.- Los fraccionamientos campestre residencial y campestre rustico podrán desarrollarse
concentrando la superficie destinada a las viviendas en una o varias áreas del terreno por desarrollar y
concentrar las áreas libres en una o varias zonas, a fin de preservar al máximo las áreas naturales y
fomentar la forestación y reforestación de los mismos debiendo ser una proporción mínimo del 30%
construido y 70% área libre.
ARTÍCULO 43.- Los fraccionamientos campestre residencial y campestre rustico deberán desarrollarse bajo
el régimen de propiedad, en condominio, el cual deberá constituirse cuando se cuente con la traza aprobada,
el fraccionador deberá establecer en sus contratos de compraventa y escrituras la obligación de los
adquirientes de cooperar para el mantenimiento y conservación de las obras de urbanización y servicios de
vigilancia y limpia, de conformidad con el reglamento interno que para tal efecto se elabore.
ARTÍCULO 44.- En los fraccionamientos campestres residencial y campestre rustico, el propietario será
responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de los mismos, hasta
su entrega a la administración interna del desarrollo en base al régimen de condominio y reglamento interno
del desarrollo.
ARTÍCULO 45.- Las áreas de equipamiento urbano de los fraccionamientos campestre residencial y
campestre rustico, deberán ubicarse con acceso a una vía publica, destinándose el 30% de estas áreas de
equipamiento, como áreas verdes, mismas que podrán considerarse como áreas comunes dentro del
régimen de propiedad en condominio, previa autorización del ayuntamiento.
ARTÍCULO 46.- Los fraccionamientos agropecuarios deberán estar ubicados fuera del límite de crecimiento
urbano, pero contemplado dentro del programa de desarrollo urbano y sus lotes podrán ser destinados a
usos de horticultura, fruticultura o actividades agropecuarias y deberán tener como mínimo, las siguientes
características:
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I.-Lotificación: sus lotes no podrán tener un frente menor de 30.00mts. ni una superficie menor de 500.00m2
se permitirá la construcción para habitación en el 4% de la superficie del lote;
II.-Usos y destinos del suelo: el aprovechamiento predominante será para actividades agropecuarias;
III.-Vialidades: las calles en este tipo de fraccionamiento deberán tener como mínimo una sección de
10.20mts. de paramento a paramento; y
IV.-Infraestructura: este tipo de fraccionamientos deberán de contar como mínimo con las siguientes obras
de urbanización:
a) Fuente de abastecimiento de agua potable, red de distribución y tomas domiciliarias;
b) Fosa séptica por cada lote;
c) Red de distribución de energía eléctrica para uso domestico y alumbrado publico;
d) Cunetas a ambos lados del arroyo de las calles para el desalojo de aguas pluviales;
e) Arroyo de calles nivelados y revestidas con el material seleccionado;
f)

Arbolado y jardinería en los lugares destinados para este fin;

g) Placas de nomenclatura en las calles; y
h) Camino de acceso nivelado y revestido con material seleccionado hasta su integración vial con el
poblado, ciudad o vialidad más inmediata.
ARTÍCULO 47.- Los fraccionamientos de uso comercial, deberán ser ubicados dentro de la zona urbano o
dentro de las áreas previstas para el crecimiento urbano establecidas en el plan de ordenamiento territorial, y
sus lotes serian destinados para usos comerciales de venta al menudeo y al mayoreo, de almacenamiento y
otros usos similares que no impliquen un proceso de transformación y deberán tener como mínimo las
siguientes características:
I.-Lotificación: los lotes o locales comerciales para venta de productos al mayoreo y menudeo no podrán
tener un frente mínimo menor a 4.00 mts. ni una superficie menos a 30.00 m2.
II.-Usos y destinos del suelo: el aprovechamiento predominante será de actividades comerciales y
almacenaje;
III.-Vialidad: las calles en este tipo de fraccionamientos deberán tener como mínimo una sección de 12.20
mts. medida de paramento a paramento, y las banquetas serán de 2.10 mts. de ancho, según normas
estipuladas en este reglamento; y
IV.-Obra de urbanización: consistentes en guarniciones, banquetas, pavimento e instalaciones de los
servicios públicos tales como: red de agua potable, sistema de alcantarillado, red de electrificación y
alumbrado público, así como:
a).-Servicios sanitarios y de recolección de basura e hidrantes contra incendio;
b).-Arbolado en las calles y lugares destinados a este fin;
c).-Placas de nomenclatura de las calles.
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ARTÍCULO 48.- En los fraccionamientos comerciales solo se permitirá la relotificacion y subdivisión de lotes,
cuando sea factible dotar a los lotes resultantes con los servicios respectivos, sin perjudicar los suministros
del sector, manzana o unidad comercial.
Una vez autorizado el fraccionamiento comercial no se permitirá el cambio de uso o destino del suelo de
acuerdo a la zonificación correspondiente.
ARTÍCULO 49.- Los fraccionamientos de tipo turístico, recreativo o deportivo son aquellos que el
ayuntamiento podrá autorizar para que se fomenten las actividades turísticas y recreativas donde en forma
complementaria a las mismas se fomente el deporte y el eco turismo.
Los fraccionamientos turísticos recreativos o deportivos podrán ser ubicados tanto en las áreas previstas en
el plan de ordenamiento territorial para el crecimiento, urbano como en las áreas destinadas a preservación
ecológica y deberán tener como mínimo las siguientes características:
I.-Lotificación: deberá respetarse el rango mínimo de la densidad en la zona de su ubicación, la superficie de
desplante de las viviendas no deberá ser mayor a 60.00 m2 permitiéndose la construcción de 2 niveles como
máximo;
II.-Usos y destinos del suelo: su aprovechamiento predominante será para el desarrollo de las actividades
turísticas, recreativas o deportivas, así como para las instalaciones necesarias para su adecuado
funcionamiento;
III.-Vialidad: las calles locales deberán tener una sección mínima de 10.20mts. de paramento a paramento
en base a las normas estipuladas en este reglamento. el estacionamiento será en proporción de 1.2 por
vivienda, independientemente de los cajones de estacionamiento necesarios para las instalaciones turísticas
deportivas; y
IV.-Obras de urbanización: deberán contar con las básicas y complementarias debiendo circundar por
medio de una barda, reja o malla; y se deberán arbolar las áreas libres destinadas a este fin.
ARTÍCULO 50.- Los fraccionamientos industriales son aquellos cuyos lotes de aprovechen
predominantemente para la construcción de instalaciones en las cuales se desarrollen procesos de
transformación de materias y producción de bienes de consumo que el ayuntamiento podrá autorizar en las
áreas previstas por los planes o programas de desarrollo urbano.
ARTÍCULO 51.- Los fraccionamientos industriales cualquiera que sea su tipo, deberán cumplir con lo
dispuesto por la Ley Federal de Protección al Medio Ambiente y por la Ley de Ecología del Estado y sus
respectivos reglamentos, a fin de que ellos controlen y mitiguen las emisiones de humos, ruidos, olores o
emisiones y desechos contaminantes.
ARTÍCULO 52.- Para efectos del artículo 17 fracción IV de la Ley en este Reglamento se entenderá por:
I.-Industria ligera: la que elabore productos que individualmente tengan un peso de hasta 3 toneladas, que
no causen vibraciones apreciables y que utilicen transporte carretero de hasta 4 toneladas;
II.-Industria mediana: la que pesa de 3 a 8 toneladas, que causen impacto, vibraciones medianas y que
requieran transporte carretero de 4 a 8 toneladas; y
III.-Industria pesada: la que elabore productos que, individualmente tengan un peso mayor de 8 toneladas,
que causen impacto o vibraciones excesivas y que requieran transporte carretero mayor de 8 toneladas.
ARTÍCULO 53.- Los fraccionamientos industriales para su autorización deberán presentar los estudios de
impacto ambiental que correspondan, con resolución avalada por el Instituto de Ecología de conformidad con
las disposiciones de la ley de ecología del Estado de Guanajuato, así como por los organismos de
protección civil del ámbito estatal o municipal.
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ARTÍCULO 54.- Los fraccionamientos destinados a la industria ligera deberán tener como mínimo las
siguientes características:
I.-Lotificación: sus lotes no podrán tener un frente menor de 20.00mts; ni una superficie menor de 1000.00
m2.
Se permitirá la construcción como máximo en el 80% de la superficie del lote y el resto deberá aprovecharse
como área de maniobras, estacionamiento y áreas verdes.
II.-Usos y destinos del suelo: el aprovechamiento predominante será el industrial, se permitirá solamente el
5% de la superficie vendible para áreas comerciales y de servicios en las zonas autorizadas;
III.-Vialidad: en este tipo de fraccionamientos las calles deberán tener una anchura mínima de 17.80mts. de
paramento a paramento; y
IV.-Infraestructura y equipamiento urbano: 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 e distribución y tomas
domiciliarias;
b) Sistema de alcantarillado separado con descargas domiciliarias para drenaje 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) En su caso, planta general de tratamiento de aguas residuales del fraccionamiento, de acuerdo al
dictamen de la autoridad competente en materia de ecología que deberá de presentar el propietario.
d) Red de distribución de energía eléctrica para uso industrial;
e) Alumbrado público;
f) Guarniciones y banquetas;
g) Pavimento de acuerdo al estudio de mecánica de suelos y diseños de pavimentos, que deberá presentar
el propietario, para tal fin y ajustarse a las especificaciones de este reglamento;
h) Hidrantes contra incendios;
i) Arbolado y jardinería en áreas de calles glorietas y demás lugares destinados a ese fin; y
j) Placas y nomenclatura en los cruces de las calles.
ARTÍCULO 55.- Los fraccionamientos industriales para la industria mediana deberán cumplir como mínimo,
con los siguientes requisitos:
I.-Lotificación: sus lotes no podrán tener, un frente menor de 50.00 mts. ni una superficie menor de 3,500.00
m2.
II.-Usos y destinos del suelo: el aprovechamiento predominante será el industrial con una ocupación del 80%
en construcción y el resto áreas verdes, se permitirá solamente el 10% de la superficie vendible para áreas
comerciales y de servicios;
III.-Vialidad: en este tipo de fraccionamientos las calles deberán tener una anchura mínima de 17.80 mts. de
paramento a paramento;
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IV.-Infraestructura y equipamiento urbano: todo fraccionamiento que sea aprobado dentro de este tipo
deberá contar, como mínimo con las obras de urbanización siguientes:
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 drenaje 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).-En su caso, planta de tratamiento de aguas residuales del fraccionamiento de acuerdo al dictamen de
impacto ambiental emitido por la autoridad competente en materia de ecología, que deberá presentar el
propietario;
d).-Red de distribución de energía eléctrica para uso industrial;
e).-Alumbrado público;
f).-Guarniciones y banquetas;
g).-Pavimentos de acuerdo al estudio de mecánica de suelos y diseño de pavimentos que deberá presentar
el propietario para tal fin y ajustarse a las especificaciones de este reglamento;
h).-Hidrantes contra incendios;
i).-Arbolado y jardinería área de calles, glorietas y demás lugares destinados a ese fin; y
j).-Placas de nomenclatura en los cruces de las calles.
ARTÍCULO 56.- Los fraccionamientos industriales destinados a industria pesada deberán cumplir como
mínimo con las siguientes características:
I.-Lotificación: sus lotes no podrán tener un frente menor de 100.00 mts. y ni una superficie menor a
10,000.00 m2.
II.-Usos y destinos del suelo: el aprovechamiento predominante será el industrial, con una ocupación del
80% en construcción y el resto en áreas verdes.
Se permitirá solamente el 10% de la superficie vendible para áreas comerciales y de servicios en las zonas
autorizadas.
III.-Vialidad: en este tipo de fraccionamientos las calles deberán tener una anchura mínima de 17.80mts. de
paramento a paramento.
IV.-Infraestructura y equipamiento urbano: 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 drenaje 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.
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c).- En su caso planta general de tratamiento de aguas residuales del fraccionamiento, de acuerdo al
dictamen de impacto ambiental emitido por la autoridad competente en materia de ecología, que deberá
presentar el propietario;
d).- Red de distribución de energía eléctrica para uso industria;
e).- Alumbrado público;
f).- Guarniciones y banquetas;
g).- Pavimento de acuerdo al estudio de mecánica de suelos y diseño de pavimentos, que deberá presentar
el propietario para tal fin y ajustarse a las especificaciones de este reglamento;
h).- Hidrantes contra incendios;
i).- Arbolado y jardinería en áreas de calles, glorietas y demás lugares destinados para este fin; y
j).- Placas de nomenclatura en los cruces de las calles.
ARTÍCULO 57.- Los fraccionamientos industriales podrán desarrollarse bajo el régimen de propiedad en
condominio con la finalidad de que sean autosuficientes, y que el mantenimiento, vigilancia y limpieza sean
por cuenta de los condóminos o propietarios de cada uno de los lotes o industria, en base al reglamento
interno que para tal efecto se elabore.
ARTÍCULO 58.- Los propietarios de los fraccionamientos industriales serán responsables del
mantenimiento, vigilancia y limpia, hasta el momento que se entregue al comité de adquirientes o al
administrador interno del fraccionamiento.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS DESARROLLOS EN CONDOMINIO
ARTÍCULO 59.- Para los efectos de este reglamento, se entenderá por:
I.-Condominio horizontal: A la modalidad mediante la cual cada condómino es propietario exclusivo de un
terreno propio y de la edificación construida sobre el y el copropietario del terreno o áreas de
aprovechamiento común, con las edificaciones o instalaciones correspondientes;
II.-Condominio vertical: A la modalidad mediante la cual cada condómino es propietario exclusivo de una
parte de la edificación y en común de todo el terreno y edificaciones o instalaciones de uso general;
III.-Condominio mixto: A la combinación de las dos modalidades anteriores;
IV.-Unidad privativa: A la casa, departamento, vivienda, local o áreas sujetos al régimen de propiedad en
condominio; y
V.-Reglamento del condominio: Al ordenamiento que regula la administración del inmueble y los derechos y
obligaciones de los condóminos, sujetos al régimen de propiedad en condominio.
ARTÍCULO 60.- Se considera régimen de propiedad en condominio, aquel en que los departamentos,
viviendas, casas, locales o áreas que se construyan o constituyan en un inmueble en forma horizontal,
vertical o mixta, sean susceptibles de aprovechamiento independientemente, por pertenecer a distintos
propietarios y que además, tengan salida propia a un elemento común o a la vía publica, los propietarios
tendrían derecho exclusivo de propiedad sobre su departamento, vivienda, casa, local o área; y derecho de
copropiedad, sobre los elementos y partes comunes den inmueble necesarios para su adecuado uso o
disfrute:
I.-Cuando los diferentes departamentos, viviendas, casas, locales o áreas, de que conste un edificio o que
hubieran sido construidos dentro de un inmueble con partes de uso común pertenezcan a distintos dueños;
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II.-Cuando los diferentes departamentos, viviendas, casas locales o áreas, que se construyan dentro de un
inmueble y cuente este con elementos comunes e indivisibles, cuya propiedad se reserve a los términos del
articulo anterior, se destinen a la enajenación a personas distintas; o
III.-Cuando el propietario o propietarios de un inmueble lo dividan en diferentes departamentos, viviendas
casas, locales o áreas, para enajenarlos a distintas personas, siempre que exista un elemento común de
propiedad que sea indivisible.
ARTÍCULO 61.- Conforme al uso o destino que se pretenda dar al inmueble, el condominio podrá ser;
habitacional, comercial, de servicios, industrial y de usos mixtos compatibles.
ARTÍCULO 62.- El condominio podrá constituirse sobre las construcciones en proyecto, en proceso de
construcción o ya terminado, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el Código Civil para el
Estado de Guanajuato, el Código Territorial y este reglamento, el promovente deberá declarar su voluntad de
constituirlo en escritura pública.
ARTÍCULO 63.- Los desarrollos en condominio de uso habitacional conforme al numero de viviendas que lo
integren, deberán contar con los espacios destinados a áreas verdes 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:
I.-Hasta 24 viviendas, deberán contar con áreas verdes, a razón de 10.00 m2 por vivienda; estas áreas
verdes deberán estar concentradas en una sola superficie.
II.-De 25 100 viviendas, deberán contar con áreas verdes a razón de 14.30m2 por vivienda, áreas verdes
que podrán distribuirse en dos superficies.
III.-De 101 a 200 viviendas deberán contar con áreas verdes y espacios libres para recreación a razón de
15.40 m2 por vivienda de los cuales se destinarán 14.30 m2 para áreas verdes y 1.10 m2 para espacios
libres, cada una de estas áreas se podrá distribuir según el numero de módulos de 50 viviendas de tal
manera que cada modulo de 50 viviendas como máximo cuente con sus propias áreas verdes y espacios
libres; y
De 201 viviendas en adelante deberán de dejar previstas las áreas verdes, espacios abiertos u, del
equipamiento urbano; necesarias de acuerdo a consideración de la dirección de desarrollo urbano con la
aprobación del H. Ayuntamiento.
Las áreas que se destinen para equipamiento urbano deberán escriturarse a favor del municipio y deberán
estar ubicadas estratégicamente, con acceso y frente a una vía publica, de tal manera que el equipamiento
urbano que se construya pueda dar servicio a la zona sin interferir con el acceso privado del desarrollo
habitacional en condominio.
ARTÍCULO 64.- Las áreas de uso común, de los condominios habitacionales deberán estar acondicionados
en función del uso que se les pretenda dar, mismo que deberá estar definido en el diseño urbano del
desarrollo y en la escritura constitutiva del régimen, así como en el reglamento interno del mismo.
ARTÍCULO 65.- Los condominios habitacionales horizontales tendrán las siguientes características de
funcionamiento:
I.-Los accesos deberán constituirse mediante un espacio de enlace entre la vía publica y el condominio, en
el cual se ubicará una caseta de control; y
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II.-Deberán circundarse por medio de una barda o reja.
ARTÍCULO 66.- Los condominios habitacionales horizontales y verticales tendrán las siguientes
características de diseño:
I.-Las calles internas deberán tener una sección mínima de 10.20m., de paramento a paramento, cuando
funcionen en un solo sentido y de 14.00m., ce paramento a paramento para calles de doble sentido;
II.-Deberán disponer de espacios para estacionamiento de vehículos, que deberán situarse en zonas
previamente determinadas para ese 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;
III.-El número de cajones de estacionamientos será en proporción de 1.2 por vivienda como mínimo, y sus
dimensiones mínimas serán de 2.40 m de ancho por 5 m. de largo y sus dimensiones mínimas serán de 2.40
m de ancho por 5 .00 de largo en batería, y 2.10 m. de ancho por 5.50 m de largo en cordón, deberán
cumplir con las normas generales de diseño urbano señaladas en el articulo 8 de este reglamento; y
IV.-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.
ARTÍCULO 67.- Para los efectos de este reglamento las construcciones duplex o triplex se denominarán por
dos o tres viviendas respectivamente, cada modulo deberá estar estructuralmente independiente entre sí.
ARTÍCULO 68.- Las construcciones duplex o triplex se considerarán como condominios habitacionales
horizontales para los efectos de este reglamento, si cada uno de los módulos cuenta con cimentación propia.
ARTÍCULO 69.- Solamente se permitirá la construcción de viviendas duplex, cuyos módulos estén
desplantados en un terreno de 9.00 mts., de frente mínimo y una superficie de 135.00 m2 como mínimo.
En el caso de viviendas triplex cada modulo deberá estar desplantado en terrenos que tengan un frente de
13.50 mts., como mínimo y una superficie de 13.00 m2 como mínimo.
ARTÍCULO 70.- Solo se aprobarán conjuntos habitacionales que cumplan con la densidad de población
señalada en el programa de desarrollo urbano del centro de población.
Para los efectos de este reglamento y a fin de determinar la densidad de población del proyecto, se deberá
considerar el siguiente número de habitantes por vivienda o departamento:
I.- 5.5 habitantes, tratándose de condominios habitacionales horizontales, verticales o vivienda unifamiliar,
que estén proyectadas para tres recamaras; y
II.-4.0 habitantes, tratándose de condominios habitacionales verticales, cuando cada departamento este
proyectado para dos recamaras.
ARTÍCULO 71.- En los desarrollos en condominio tipo habitacional, los senderos peatonales que sirvan de
enlace entre los edificios y se encuentran ubicados entre las zonas verdes, deberán de estar constituidos por
una franja pavimentada de 1.20 mts. de ancho como mínimo.
ARTÍCULO 72.- En los desarrollos habitacionales en condominio, deberá de limitarse y especificar en el
proyecto, las áreas públicas, privadas y comunes.
ARTÍCULO 73.- Para la aplicación del presente reglamento, se entenderá por desarrollo en condominio de
tipo comercial el conjunto de locales, establecimientos o áreas comerciales y construidas o mixtas, tales
como:
I.-Los locales destinados al almacenamiento y/o venta al mayoreo;
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II.-Aquellos cuyos locales serán destinados al comercio diario al menudeo;

III.-Aquellos cuyos locales serán destinados a oficinas o despachos para la prestación de servicios
profesionales;
IV.-Las plazas o tianguis de propiedad particular, concesionados para la prestación de servicio público; y
V.-Los mercados de propiedad particular, concesionados para la prestación del servicio público.
ARTÍCULO 74.- Dentro de los fraccionamientos urbanos mencionados en este reglamento, podrán
desarrollarse condominios comerciales y los lotes con frente a vialidades primarias o secundarias, previstas
en el plan o en el programa de desarrollo urbano.
ARTÍCULO 75.- Los desarrollos y condominios tipo comercial deberán contar con:
I.-Instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de seguridad, además de las que señale el propio
reglamento;
II.-Zonas de carga, descarga y de maniobras;
III.-Áreas privativas;
IV.-Áreas de uso común;
V.-Áreas de estacionamiento en función de los metros cuadrados vendibles;
VI.-Vías de circulación internas, vehiculares y peatonales; las vías de circulación vehicular deberán tener una
sección mínima de 14.40 mts. de paramento a paramento cuando se trate de calles de un solo sentido, de
circulación y de 20.00 mts. de paramento a paramento como mínimo cuando se trate de calles de circulación
en doble sentido;
VII.-Servicios sanitarios públicos;
VIII.-Áreas para depósito y recolección de basura: y
IX. -Caseta de vigilancia y primeros auxilios.
ARTÍCULO 76.- Los desarrollos en condominio de tipo comercial deberán contar con cajones en la siguiente
proporción;
I.-Un cajón por cada 150.00m2 construidos, tratándose de locales destinados al almacenamiento y /o venta
al mayoreo;
II.-Un cajón por cada 30.00 m2 construidos, tratándose de locales destinados al comercio diario al menudeo;
III.-Un cajón por cada 40.00 m2 construidos, tratándose de locales destinados a oficinas o despachos para
prestación de servicios profesionales;
IV.-Un cajón por cada 30.00 m2 cuadrados de plaza, tratándose de tianguis o plazas de propiedad particular
concesionadas para la prestación del servicio público; y
V.-Un cajón por cada 40.00 m2 vendible tratándose de mercados de propiedad particular concesionados
para la prestación del servicio público.
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Los cajones de estacionamiento deberán cumplir con las normas generales establecidas en el artículo 8 de
este reglamento.

ARTÍCULO 77.- En los desarrollos en condominio de tipo comercial no será necesario ceder áreas de
donación ni áreas para equipamiento urbano.

TÍTULO TERCERO
DE LAS AUTORIZACIONES
DICTAMEN DE CONGRUENCIA

ARTÍCULO 78.- Previamente a la aprobación de traza, la dirección determinara la congruencia del proyecto
de diseño urbano del fraccionamiento o desarrollo en condominio, con las disposiciones del plan municipal,
priorizando la consolidación urbana, re- densificación poblacional de las Zonas urbanizadas, la ocupación
de los espacios vacantes, los lotes baldíos y predios subutilizados dentro del centro de población así como la
continuidad urbana del mismo, de manera proporcional a las características del predio como o indica el
artículo 406 del código.
ARTÍCULO 79.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 407 del código, para tramitar la autorización
el fraccionador deberá presentar ante la dirección, los siguientes documentos:
I.-Solicitud por escrito indicando número de cuenta predial,
II.-Copia de escrituras de propiedad, inscritas en el reglamento público de la propiedad;
III.-Plano del levantamiento topográfico del predio por desarrollar con dos de sus puntos ligados a la red
geodésica nacional
IV.-Plano de localización, con la ubicación del predio en relación a la traza de la zona, indicando la mayor
cantidad de referencias físicas que faciliten su identificación; y
V.-Estudio de compatibilidad urbanística que indique el uso de suelo del predio, de acuerdo con los
lineamientos del plan o programa de desarrollo urbano, o en su caso, si existe usos, presentar el análisis
físico, de infraestructura y zona, así como los elementos, normas y acciones que se propongan para mitigar
el posible impacto urbano que pueda generar.
VI.- comprobante de pago de los derechos correspondientes.
ARTÍCULO 80.- Una vez proporcionados los documentos mencionados en el artículo anterior se expedirá el
dictamen de congruencia urbanística.
ARTÍCULO 81.- el dictamen de congruencia urbanística contendrá y proporcionará:
I.-La ubicación, medidas y colindancias del área o predio;
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II.-Los antecedentes jurídicos de propiedad o posesión del área o predio;
III.-El uso o destino actual y el que se pretenda utilizar en el área o predio;
IV.-La asignación de compatibilidad, y los usos ya sean prohibidos o condicionados, los programas y
declaratorias de desarrollo urbano; y
V.-Las restricciones de urbanización, construcción y alineamientos que correspondan de conformidad con el
tipo de desarrollo, así como el requerimiento de estudios complementarios que por la magnitud de la acción,
obra, servicios o inversión causen un impacto en el desarrollo urbano del centro de población.
ARTÍCULO 82.- Todas las trasmisiones de propiedad, obras, acciones, inversiones y servicios que en
materia de desarrollo urbano de pretendan hacer, deberán realizarse en base a la constancia de
compatibilidad y estas podrán servir como base a la autoridad municipal para determinar la conveniencia de
realizar modificaciones, adecuaciones o actualizaciones al plan o programa de desarrollo urbano.
Las constancias de compatibilidad urbanística tendrán vigencia de un año, a partir de la fecha de su
expedición, la constancia de compatibilidad urbanística, no constituye apeo y deslinde respecto al inmueble,
ni acredita la propiedad o posesión del mismo.
ARTÍCULO 83.-La Dirección podrá expedir constancias de compatibilidad urbanística a la persona física o
moral que lo solicite, sin que esta acredite la propiedad o posesión del inmueble o inmuebles objeto de la
solicitud, a fin de dar a conocer las restricciones o afectaciones con que cuenta un área, lote o predio,
conforme a la legislación, programas y declaratorias de desarrollo urbano del municipio respectivo.
Dichos informes no tendrán validez legal para realizar trámites de fraccionamiento, desarrollo en condominio,
división, lotificación, subdivisión y relotificacion de áreas predios, así como licencias de construcción y otras
análogas.
ARTÍCULO 84.- La ejecución del proyecto definitivo del fraccionamiento o desarrollo en condominio, deberá
hacerse bajo responsabilidad directa de un ingeniero civil o arquitecto, con titulo profesional legalmente
expedido y que cuente con autorización para actuar como director responsable de obra.
ARTÍCULO 85.- El registro público de la propiedad y del comercio no inscribirá ningún acto, contrato o
convenio sobre trasmisión de propiedad de inmuebles urbanos o suburbanos, si no se acompañan con la
constancia de compatibilidad.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA APROBACIÓN DE LA TRAZA

ARTÍCULO 86.- El expediente que se anexará a la solicitud de aprobación de traza del fraccionamiento o
desarrollo en condominio, deberá estar integrado con los siguientes documentos:
I.-Copia de escrituras de propiedad debidamente inscritas en el registro de la propiedad y del comercio;
II.-Copia de la escritura constitutiva inscrita en el registro publico de la propiedad y del comercio, cuando el
propietario se trate de persona moral;
III.-Documento que acredite la personalidad jurídica del promovente para gestionar tramites relacionados con
los desarrollos contemplados en la ley;
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IV.-Certificado de libertad de gravámenes que comprenda un periodo de 20 años anteriores a la fecha de
solicitud;
V.-Constancia de no adeudo del impuesto predial que señale el numero catastral del predio;
VI.-Constancia de apeo y deslinde judicial, (en caso de que se requiera por incongruencia entre el titulo legal
de propiedad el espacio físico);
VII.-Constancia de compatibilidad urbanística;
VIII.-Constancias de factibilidad de dotación de servicios de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica,
expedidos por el sistema de agua potable y la comisión federal de electricidad respectivamente en los
fraccionamientos donde el sistema no este conectado, se deberán presentar los siguientes documentos que
garanticen la suficiencia y calidad del agua para el consumo humano:
a). -Aforo del pozo acreditando la propiedad del mismo, o garanticen el suministro del mismo, y
b). -Análisis químico bacteriológico del agua.
IX.-Plano de localización indicando servicios usos de suelo, densidades de población y equipamiento
existentes en una franja de 500.00 mts. alrededor del predio y condicionantes, restricciones o alineamientos
señalados en la constancia de compatibilidad urbanística;
X.-Plano del levantamiento topográfico que incluya el contexto urbano circundante tales como: edificios,
árboles, restricciones federales, estatales, municipales, así como infraestructura existente; vialidades,
energía eléctrica, agua potable, drenaje, con su ubicación correspondiente así como todos aquellos
elementos que puedan condicionar o influir en el proyecto, además de curvas de nivel a cada 50.00 cms., en
predios de topografía muy accidentada a cada 25.00 ms., dentro del polígono se ubicaran cuando menos 5
bancos de nivel y el predio deberá estar delimitado con mojoneras geodésicamente posesionadas con
coordenadas georreferenciadas y ligadas a la red geodésica nacional.
XI.-Plano del proyecto urbanístico de la traza, (con copia en medios magnéticos) conteniendo:
Referencia de medidas y linderos de la poligonal del predio;
a) Lotificación por manzana y numeración de lotes, especificando medidas y superficies de cada uno
de ellos;
b) Secciones de calles y su referencia;
c) Ubicación, medidas y linderos de las áreas de equipamiento urbano;
d) Tabla de dosificación de áreas, que contenga: superficie total, área vendible, área de equipamiento
urbano, área verde, área de vialidad, de restricciones y de reserva, así como el desglose en
porcentaje respectivo al área total; y
e) Tabla descriptiva del área vendible que contenga numero de manzanas, numero de lotes y
superficie.
XII.- Memoria descriptiva del proyecto, señalando el tipo de desarrollo y los datos técnicos necesarios para la
dotación y conexión de los servicios;
XIII.-Acreditación del autor del proyecto, que cuente con registro como director responsable de obra ante la
dirección; y
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XIV.-Cuando la acción, obra, servicio o inversión sea de tal magnitud que cause un impacto en el desarrollo
urbano del centro de población, se anexara además un estudio de impacto vial avalado y autorizado por
Transito Municipal y/o la Dirección de infraestructura vial de la SDUOP, del estado y un estudio de impacto
ambiental avalado en su momento por la dirección de ecología o en su caso, por el Instituto de Ecología del
Estado.
En el caso especifico de condominios, además de los anexos correspondientes el solicitante deberá incluir
plano de zonificación que señale, las áreas de uso común, privado y publico; proyecto arquitectónico, tipo de
las viviendas, locales o ares. así como copia del proyecto y del régimen de propiedad en condominio.
ARTÍCULO 87.- Recibida la solicitud por la dirección, será revisada para verificar que este correctamente
integrado dentro de los siguientes 15 días.
En caso de que falten algunos datos o anexos que se mencionan en el articulo anterior, la documentación
será regresada al interesado para que subsane la omisión.
ARTÍCULO 88.- Del resultado que presente la dirección se procederá a aprobar la traza del fraccionamiento
o desarrollo en condominio señalando los requisitos para continuar con los trámites, esta aprobación tendrá
una vigencia de 1 año.
ARTÍCULO 89.-Cuando por lo dispuesto en los programas de desarrollo urbano, se requieran vialidades con
una sección superior a 30.00 mts., el ayuntamiento podrá aceptar como parte del área de donación hasta el
50% de la superficie de la vialidad, siempre y cuando la totalidad de la sección se encuentre dentro del
desarrollo a excepción de las vialidades que el programa de desarrollo urbano determina en zonas de
restricción federal.
ARTÍCULO 90.- Las áreas para equipamiento urbano podrán permutarse por terrenos ubicados fuera de los
fraccionamientos o cubrirse en efectivo en los siguientes casos:
I.-En fraccionamientos en donde ya no existe terreno disponible para cubrir el total o parte de las áreas de
equipamiento urbano; y
II.-En fraccionamientos en donde no exista las necesidades de áreas de para equipamiento urbano por estar
satisfechas las necesidades de la zona, o que previa opinión de la dirección no sean necesarias de acuerdo
al análisis y estudio físico de la zona que para tal efecto realice la dirección, y cuyo dictamen someterá a
consideración del H. Ayuntamiento.
En su caso, una parte del área que corresponda podrá ser destinada para complementar o construir el
equipamiento urbano de la zona y el resto ubicada fuera del fraccionamiento o cubrirla en efectivo.
En las áreas de equipamiento autorizadas se deberá conservar en el predio el 30% de áreas verdes.
ARTÍCULO 91.- La permuta o pago en efectivo de las áreas para equipamiento urbano se harán basándose
en el avaluó comercial que para tal efecto solicite la dirección del predio objeto de fraccionamiento, debiendo
considerar en el avaluó los servicios y obras de urbanización con los que deberá contar el desarrollo.
ARTÍCULO 92.- El monto a cubrir se determinará multiplicando la superficie requerida para equipamiento
urbano por el valor comercial por metro cuadrado determinado según el avaluó practicado.
En el caso de permuta, el terreno que se reciba a cambio, deberá tener un valor comercial igual al
determinado, basándose en lo indicado en el párrafo anterior.
ARTÍCULO 93.- El pago en efectivo por las permutas señaladas en este reglamento, deberá enterarse a la
tesorería municipal y se destinaran a la adquisición del terreno objeto de la permuta, o bien la construcción
de un fondo para la adquisición de reservas a futuro.
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En ambos casos estos terrenos se destinarán exclusivamente para la construcción del equipamiento urbano
que se requiera en algún otro lugar de la ciudad o localidad con déficit de equipamiento urbano.
En caso de una vez obtenida la autorización para llevar a cabo la construcción de un fraccionamiento, el
fraccionador podrá solicitar al ayuntamiento, mediante escrito presentado ante la dirección, solicitud de
restitución del área de donación que haya escriturado a favor del municipio, la dirección hará el análisis de la
solicitud y en caso de ser procedente, la turnara al ayuntamiento para que este apruebe o desapruebe.
Aprobada que sea la solicitud por el H. Ayuntamiento, se enviara el expediente respectivo al Congreso del
Estado a efecto de que este autorice la restitución de las áreas de donación al fraccionador, mediante la
desafectación correspondiente, los gastos que se generen por tal situación, serán a cargo del fraccionador.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO Y LICENCIA DE OBRA
ARTÍCULO 94.- El expediente que se anexará a la solicitud de autorización de desarrollo y licencia de obra,
y autorización de desarrollo y licencia para la ejecución de las obras de urbanización, deberá estar integrado
con los siguientes documentos:
I.-Plano de ejes de trazo, con longitudes y ángulos referenciados al polígono del predio.
II.-Plano de ratificación con la traza aprobada;
III.-Plano de las secciones de urbanización, en su caso;
IV.-Proyecto total de la red de agua potable autorizado por el sistema, incluyendo memoria descriptiva,
calculo y proyecto de obras complementarias, líneas de conducción de agua potable, colector, emisor,
tanque de regulación, cisterna, etc.
V.-Proyecto total de la red de drenaje sanitario autorizado por el sistema incluyendo el sistema de cálculo, en
el caso de que se apruebe el uso de la fosa séptica, se deberá presentar el proyecto tipo de las mismas
aprobadas por la S.S.A. además del proyecto del sistema de drenaje pluvial, autorizado por el sistema.
VI.-Proyecto de la red de energía eléctrica, incluyendo líneas primarias, secundarias, acometidas
domiciliarias y alumbrado publico, incluyendo memoria descriptiva autorizada por la comisión federal de
electricidad.
VII.-Especificaciones de urbanización proponiendo tipo de pavimento;
VIII.-Presupuesto total y programa de ejecución de obras de urbanización de las etapas o del total,
incluyendo libros de bitácoras;
IX.-Convenio con el sistema de dotación y conexión de agua potable;
X.-Acreditación del director responsable de la ejecución de obra;
XI.-Constancia de registro catastral, según la clasificación del desarrollo en urbanas suburbanas o rusticas;
XII.-Descripción por escrito de las áreas de equipamiento urbano y vialidades por escriturar del municipio,
indicando medidas, superficies y colindancias;
XIII.-Descripción técnica de medidas, superficie y linderos de cada uno de los lotes del desarrollo o sección
según el caso; y
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XIV.-En el caso de desarrollos en condominio, proyecto delimitando áreas publicas, privadas y áreas
comunes, así como proyecto definitivo de la escritura constitutiva de régimen de propiedad en condominio y
reglamento interno.
ARTÍCULO 95.- La licencia para la ejecución de las obras de urbanización de los fraccionamientos o
desarrollos en condominio, podrá autorizarse en la siguiente forma:
I.-Urbanización total; es aquella en la que el fraccionador o promovente deberá ejecutar la totalidad de las
obras de urbanización, dentro del plazo autorizado por el ayuntamiento; y
II.-Urbanización por secciones; es aquella que, debido a la extensión, características y costo del
fraccionamiento o desarrollo en condominio, el ayuntamiento podrá autorizar al fraccionador o promovente la
ejecución de las obras de urbanización por secciones.
Dicha autorización es independiente de los tramites, que, en su caso, se requieran para obtener la licencia
de construcción de las obras de edificación, así como de las normas y proyectos autorizados por el sistema,
C.F.E. dependencias federales, estatales y municipales competentes, en la autorización del proyecto
complementario del desarrollo.
ARTÍCULO 96.- Cuando las obras de urbanización hayan de ejecutarse por secciones, los trabajos iniciaran
por la primera previamente aprobada, y se deberá concluir de tal manera que esta 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 sección a urbanizar, no
colinde con zona urbanizada, los trabajos se iniciarán por la construcción de la calle de integración y por las
obras necesarias para resolver el acceso, la dotación y conexión de los servicios de agua potable, drenaje,
energía eléctrica y alumbrado público.
ARTÍCULO 97.- La Dirección una vez integrado el expediente correspondiente a la autorización del
desarrollo y licencia de obra, realizará supervisión y procederá a formular el dictamen correspondiente el
cual deberá contener lo siguiente:
I.-Opinión fundamentada respecto a la autorización del desarrollo, indicando claramente los requisitos y
procesos que deberá cumplir;
II.-Definición de la sección o secciones a desarrollar, o si realizara la totalidad;
III.-Especificaciones concretas de las obras de urbanización y obras complementarias a realizarse de la
totalidad o sección, según sea el caso;
IV.-Tiempo y calendario para la ejecución de las obras de urbanización, de la totalidad o sección a
desarrollar, según sea el caso;
V.-El cálculo de los derechos e impuestos que corresponde cubrir por el desarrollo o sección, según sea el
caso; o bien, la propuesta de convenio para su pago en plazos y forma de garantizar el pago;
VI.-Descripción técnica de medidas, colindancias y superficie de las áreas para equipamiento urbano y
vialidades de la totalidad del desarrollo;
VII.-Descripción técnica de medidas, colindancias y superficie de cada uno de los lotes que integran el
desarrollo o sección, según sea el caso; y
VIII.-Revisión técnica del proyecto definitivo de la escritura constitutiva del régimen de propiedad en
condominio y reglamento interno en el caso de desarrollos en condominio.
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ARTÍCULO 98.- La Dirección en un plazo máximo de 15 días hábiles formulará el dictamen y expedirá la
autorización del desarrollo y el otorgamiento de la licencia de obra para la ejecución de las obras de
urbanización.
ARTÍCULO 99.- Una vez analizado el dictamen, la dirección otorgara la autorización del desarrollo y licencia
para la ejecución de las obras de urbanización, así como la autorización que debe contener lo siguiente:
I.-Autorización para que se desarrolle el fraccionamiento o desarrollo en condominio, señalando en su caso
la o las secciones a desarrollar y los requisitos a cumplir;
II.-Autorización para que se otorgue la licencia de obra de la totalidad del desarrollo o sección según sea el
caso;
III.-Autorización de las especificaciones de las obras de urbanización, así como la autorización del plazo
para la ejecución de las mismas;
IV.-Autorización el monto total a cubrir por concepto de derechos e impuesto del desarrollo, así como
autorización del convenio y forma de garantizar el pago de estas cargas fiscales, si ese es el caso;
V.-Autorización para que, en un plazo máximo de 30 días hábiles, el fraccionador proceda a escriturar a
favor del municipio las áreas para equipamiento urbano y vialidades;
VI.-Autorización, en el caso de condominios, para que en su momento se proceda a realizar la escritura de
constitución del régimen de propiedad en condominio y reglamento interno en base al Código Civil vigente.
VII.-La Dirección conjuntamente con el secretario del H. Ayuntamiento, una vez otorgada la autorización de
desarrollo y la licencia de obra vigilaran que el fraccionador cumpla con lo siguiente:
a). -Que cumpla con lo especificado en los plazos para la ejecución de obra en base a lo autorizado,
el cual no podrá exceder de dos años;
b). -La dirección vigilara el avance, ejecución, calidad y cumplimiento de las especificaciones de las
obras de urbanización, así como el plazo de conclusión;
c). -En caso de incumplimiento del plazo, el secretario del H. Ayuntamiento dará fe del avance y
analizara conjuntamente con la dirección las causa y determinaran la prorroga para que se
concluyan las mismas si el retraso no es excesivo; o bien según la gravedad será sometido a sesión
del ayuntamiento; y
d). -El secretario certificará la conclusión de las obras de urbanización, la escrituración de las áreas
de equipamiento urbano y vialidades, así como el cumplimiento del pago o convenio de las cargas
fiscales por parte del fraccionador, para lo cual se coordinará con la dirección.
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CAPÍTULO CUARTO
DE LA AUTORIZACIÓN DE VENTA

ARTÍCULO 100.- El expediente que se anexará a la solicitud de autorización del permiso de venta deberá
estar integrado con los siguientes documentos:
I.-Los documentos indicados en articulo 94 de este reglamento; y
II.-Propuesta de alternativas para garantizar la ejecución de las obras de urbanización faltantes.
ARTÍCULO 101.- La Dirección una vez integrado el expediente correspondiente, realizará su revisión y
procederá a formular el dictamen correspondiente, el cual deberá contener lo siguiente:
I.-Lo mencionado en el artículo 97 de este reglamento;
II.-Calculo del monto de la garantía que deberá otorgar el fraccionador, a fin de garantizar la ejecución de las
obras de urbanización faltantes, incrementando en un 30% al monto total; así como la propuesta definida de
conformidad con la tesorería municipal para establecer la forma de garantizarlas, tales como póliza, finca,
predio o parte del mismo desarrollo, etc.
III.-Plazo en el cual se estima que el desarrollo deberá tener un avance mínimo del 20% en las obras de
urbanización, de acuerdo al calendario de obras.
ARTÍCULO 102.- La Dirección en un plazo máximo de 15 días hábiles formulará el dictamen y lo someterá a
sesión de Ayuntamiento.
ARTÍCULO 103.- El Ayuntamiento en un plazo máximo de 30 días hábiles, acordará sobre el permiso de
venta del desarrollo, en dicho acuerdo se deberá de especificar lo siguiente:
I.-Autorización para que se proceda al permiso de venta, una vez que se haya cumplido con lo siguiente:
a) Haber obtenido la autorización del desarrollo y licencia de obra;
b) Haber escriturado las áreas para equipamiento urbano y vialidades a favor del municipio;
c) Contar con un avance mínimo del 20% en la ejecución de las obras de urbanización y haber cubierto
o convenido el pago de los derechos e impuestos del desarrollo;
d) Haber presentado certificado de libertad de gravámenes a la fecha de la pre-venta; y
e) Haber garantizado la ejecución de las obras de urbanización a satisfacción de la tesorería municipal
y con el visto bueno de la dirección y el secretario del ayuntamiento.
II.- Autorización para que la Dirección conjuntamente con el secretario del ayuntamiento, procedan a vigilar y
dar cumplimiento al acuerdo del ayuntamiento en la siguiente forma:
a) La Dirección podrá proceder a otorgar la licencia para la ejecución de las obras de urbanización
señalando las especificaciones y plazo para su conclusión de acuerdo al autorizado por el
ayuntamiento, el cual no podrá exceder de dos años.
b) La Dirección vigilara el avance, ejecución, calidad y cumplimiento del proyecto y especificaciones de
obras, la forma en la cual es procedente cuando se tenga un avance mínimo del 20%;

34

c) El secretario certificara que se cuente con un mínimo del 20% en la ejecución de las obras de
urbanización en base al reporte de la dirección; y
d) La Dirección determinara el monto actualizado de la garantía incrementada en un 30%, notificando
al secretario, a fin de que este lo avale y lo notifique al fraccionador y tesorería municipal y de común
acuerdo determinaran la forma en que se deberá otorgar la garantía a favor de la tesorería
municipal.
ARTÍCULO 104.- El secretario procederá a comunicar el acuerdo del Ayuntamiento al fraccionador, a la
Dirección y Tesorería.
ARTÍCULO 105.- El fraccionador procederá a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley,
inscribiendo en el registro publico de la propiedad del partido judicial de Yuriria, Gto., y publicándolo por 2
veces consecutivas en el periódico oficial del gobierno del estado y diario de mayor circulación del municipio
de Yuriria, Gto., con un intervalo de 5 días entre cada publicación.
ARTÍCULO 106.- La dirección conjuntamente con el secretario, vigilaran el cumplimiento de los requisitos,
obras, garantía y procedimientos establecidos en el acuerdo del H Ayuntamiento, a fin de que se le de
seguimiento e información periódica al Presidente Municipal.
ARTÍCULO 107.- Una vez que el fraccionador haya dado cumplimiento a lo acordado por la dirección para
que proceda el permiso de venta, la dirección lo notificara al presidente municipal, formulando y remitiendo el
dictamen correspondiente, certificando el cumplimiento del acuerdo del ayuntamiento, señalando los lotes
objeto del permiso de venta.
El presidente y el secretario revisaran el documento y certificaran el cumplimiento del acuerdo del
ayuntamiento y lo turnaran al registro publico de la propiedad, notificándole que procede a su inscripción
para que surta los efectos correspondientes, esta inscripción ira acompañada del plano de lotificación y la
relación de lotes autorizados para la venta debidamente certificados, cumplido con lo anterior el fraccionador
podrá proceder a la venta.
ARTÍCULO 108.- El fraccionador dentro de los 30 días siguientes a la terminación de las obras de
urbanización, deberá solicitar a la dirección, al sistema y a la comisión federal de electricidad, se levante el
acta de terminación de obra.
Esta acta de terminación en ningún caso implica la municipalización, mientras no se proceda y levante el
acta de recepción previa en fase de operación que señala el artículo 42 de la ley.
Asimismo, el fraccionador esta obligado a dar aviso del inicio de las obras de urbanización a la dirección
como al sistema y a la comisión federal de electricidad y el avance de las mismas periódicamente según lo
determine la dirección.
CAPÍTULO QUINTO
DE LA AUTORIZACIÓN DE DIVISIONES, LOTIFICACIONES Y RELOTIFICACIONES
ARTÍCULO 109.- El expediente que se anexará a la solicitud de aprobación de división o lotificación de un
predio deberá estar integrado con los siguientes documentos:
I.-Copia de las escrituras de propiedad debidamente inscritas en el registro público de la propiedad y del
comercio.
II.-Copia de la escritura constitutiva inscrita en el registro publico de la propiedad y del comercio, cuando se
trate de persona moral;
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III.-Documento que acredite la personalidad jurídica del promovente para gestionar tramites relacionados con
los desarrollos contemplados en la ley;
IV.-Certificado de libertad de gravámenes que comprenda un periodo de 2 años anteriores a la fecha de la
solicitud;
V.-Constancia de no adeudo del impuesto predial;
VI.-Constancia de apeo y deslinde judicial en caso de problemas en linderos, constancias y superficie
acreditada en las escrituras;
VII.-Constancia de compatibilidad urbanística;
VIII.-Constancias de factibilidad de dotación de servicios de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica,
expedidos por el sistema y la comisión federal de electricidad;
IX.-Plano del levantamiento topográfico que incluya las calles circundantes, la infraestructura y árboles
existentes y el proyecto de división o lotificación de la propiedad.

ARTÍCULO 110.- El expediente que se anexará a la solicitud de subdivisión o relotificacion de un predio,
deberá estar integrado con los siguientes documentos:
I.-Copia de las escrituras de propiedad debidamente inscritas en el registro público de propiedad;
II.-Copia de la escritura constitutiva e inscrita en el registro publico de la propiedad y del comercio, cuando
se trata de persona moral;
III.-Documento que acredite la personalidad jurídica del promovente para gestionar tramites relacionados con
los desarrollos contemplados en la Ley;
IV.-Certificado de libertad de gravámenes que comprenda un periodo de 2 años anteriores a la fecha de
solicitud;
V.-Constancia de no adeudo de impuesto predial;
VI.-Constancia de apeo y deslinde judicial que se requiera en caso de duda o conflicto de linderos;
VII.-Constancia de compatibilidad urbanística;
VIII.-Constancias de factibilidad de dotación de servicios de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica
expedidos por el sistema y la comisión federal de electricidad;
IX.-Plano del levantamiento topográfico que incluya las calles circundantes y la infraestructura existente;
X.-Plano del proyecto urbanístico de re lotificación;
XI.-Memoria descriptiva del proyecto, señalado los datos técnicos necesarios para la dotación de los
servicios;
XII.-Acreditación del autor del proyecto, que cuente con registro como director responsable de obra, ante la
dirección en su caso.
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ARTÍCULO 111.- Las divisiones y lotificaciones para su autorización, deberán cumplir las siguientes
condiciones de acuerdo a su ubicación:
I.-Cuando se trate de predios rústicos ubicados fuera de la zona de crecimiento establecido en el plan o
programa de desarrollo urbano podrán autorizarse siempre que las superficies de los lotes no sean menores
de 1 hectárea, excepto la fracción de ajuste y que los lotes resultantes conserven el uso de cuelo inicial;
II.-Cuando se trate de predios rústicos o suburbanos ubicados en las áreas de crecimiento establecidos en
los planes o programas de desarrollo urbano, podrán autorizarse siempre y cuando el frente y superficie de
los lotes resultantes no sea menor al del lote tipo del desarrollo factible a desarrollar en la zona de su
ubicación y que el uso de suelo sea compatible al de la zona de ubicación;
III.-Cuando se trate de predios ubicados en la zona urbana, se podrán autorizar siempre y cuando:
a). -El predio no forme parte de un desarrollo autorizado; y
b). -El frente y superficie de los lotes resultantes no sea menor al lote tipo del desarrollo factible de
desarrollar en la zona de ubicación.
c). - No se autorizarán divisiones o lotificaciones, conjunto o indistintamente, cuando se requiera el
trazo de vías públicas, obras de urbanización o dotación de servicios adicionales a los ya instalados.
CAPÍTULO SEXTO
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE DIVISIONES Y LOTIFICACIONES
ARTÍCULO 112.- La solicitud para la autorización de divisiones y lotificaciones, deberá presentase por
escrito ante la dirección y una vez que se haya cubierto el pago de los derechos correspondientes, anexando
el expediente integrado de acuerdo a lo señalado en este reglamento, a fin de que proceda a su revisión.
ARTÍCULO 113.- Una vez que se hayan cubierto los requisitos que establece el artículo anterior, la dirección
procederá a realizar el análisis del expediente de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en materia,
aspectos técnicos y normas establecidas en este reglamento.
En el caso de que los documentos del expediente no cumplan con los requisitos legales y técnicos, la
dirección comunicara al interesado en un plazo no mayor de cinco días hábiles su improcedencia, debiendo
este corregir la deficiencia que se señale, a efecto de que sea adecuadamente subsanada y pueda continuar
con el trámite, si así procede.
ARTÍCULO 114.- La Dirección habiendo revisado el expediente elaborará conforme a la solicitud, el proyecto
de autorización correspondiente, la dirección someterá el proyecto de autorización señalado en el párrafo
anterior a consideración del Presidente Municipal para su autorización.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LAS RELOTIFICACIONES
ARTÍCULO 115.- La solicitud para la autorización de relotificacion deberá presentarse por escrito ante la
dirección anexando el expediente integrado, de acuerdo a lo señalado en este reglamento a fin de que se
proceda a su revisión.
ARTÍCULO 116.- Una vez que hayan cubierto los requisitos que establecen los artículos anteriores, la
dirección procederá a analizar la solicitud de conformidad a las disposiciones legales vigentes en la materia,
al acuerdo de autorización del fraccionamiento los aspectos técnicos y a formas generales de diseño urbano.
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En caso de que los documentos del expediente no cumplan con los requisitos legales y técnicos, la Dirección
comunicara al interesado en un plazo no mayor de cinco días hábiles su improcedencia debiendo este
corregir la deficiencia que se le señale, a efecto de que sean adecuadamente integrados y pueda continuar
con el trámite.
ARTÍCULO 117.- La Dirección habiendo revisado el expediente, emitirá dictamen previo de relotificacion y
en caso de ser procedente elaborara el proyecto de autorización en un plazo no mayor de 5 cinco días
hábiles a partir de la fecha de recepción del expediente y una vez cubiertos los tramites administrativos y el
pago de los derechos e impuestos correspondientes se le notifique y entregue la autorización de
relotificacion al solicitante y le ordene su inscripción en el Registro Publico de la Propiedad del Partido
Judicial de Yuriria, Guanajuato, para que proceda la autorización.

TIÍTULO CUARTO
DE LA MUNICIPALIZACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO
PROCESO DE MUNICIPALIZACIÓN

ARTÍCULO 118.- La municipalización comprenderá las siguientes etapas:

I.-Inspección;
II.-Recepción en fase de operación;
III.-Inspección final; y
IV.-Entrega recepción final.
Los fraccionamientos podrán municipalizarse por secciones, siempre y cuando las mismas se encuentren
concluidas en su totalidad.
119.- El fraccionador o desarrollador una vez que haya obtenido las actas de entrega recepción del sistema
y la comisión federal de electricidad, solicitara la municipalización del fraccionamiento o de las áreas
públicas del desarrollo en condominio.
ARTÍCULO 120.- Recibida la solicitud, la Dirección procederá a analizar el expediente y bitácora de obra del
desarrollo y a realizar una inspección general del desarrollo o sección, a fin de verificar la conclusión y
funcionamiento de las obras, procediendo a formular el dictamen correspondiente notificando al interesado y
tesorería municipal el resultado del dictamen y monto de la fianza para responder vicios ocultos.
Siendo favorable el dictamen la dirección dispondrá de 5 cinco días hábiles para coordinarse con la dirección
de servicios y el interesado a efecto de levantar el acta correspondiente de entrega recepción en fase de
operación, debiendo otorgar el interesado fianza de garantía por un valor equivalente al 10% del importe final
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de las obras, expedida a favor de la tesorería municipal, por el lapso de un año por el buen funcionamiento,
conservación y para responder por vicios ocultos.
ARTÍCULO 121.- La fase de operación de las obras de urbanización se establecerá por un periodo de un
año, contado a partir de la fecha en que se firme el acta correspondiente.
ARTÍCULO 122.- Una vez transcurrido el año de la entrega del fraccionamiento con obras de urbanización
en fase de operación-final del mismo, siempre que las obras estén operando en óptimas condiciones.
ARTÍCULO 123.- Durante la vigencia de la fianza, el fraccionador estará obligado en el mantenimiento y
conservación de las obras de urbanización y la prestación de los servicios.
I.-Si durante la vigencia de la fianza se presentan desperfectos o vicios ocultos en las obras de urbanización,
la dirección procederá a notificar al fraccionador para que este lleva a cabo las reparaciones necesarias
dentro del plazo señalado por.
II.-En el caso de que las reparaciones no se realizaran en el plazo señalado la tesorería municipal en base a
los datos e informes proporcionados por la dirección procederá a hacer efectiva la fianza para su aplicación
en las reparaciones necesarias.
ARTÍCULO 124.- Previo al vencimiento de la fianza, la Dirección llevara a cabo la inspección final para
verificar, el estado y buen funcionamiento de las obras para en su caso proceder a la cancelación de las
fianzas o en su defecto, fijar el plazo para llevar a cabo la reparación de las obras en mal estado.
ARTÍCULO 125.- Una vez satisfechos los puntos anteriores, se formalizará la municipalización del
fraccionamiento, mediante el acta de entrega recepción final, levantada ante Notario Público con la
intervención del Secretario del Ayuntamiento y el Director de Desarrollo Urbano.
A partir de esta fecha el Municipio se hará cargo del mantenimiento y prestación de los servicios públicos en
el desarrollo.
TÍTULO QUINTO
DE LAS OBLIGACIONES
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL

ARTÍCULO 126.- Es obligación del fraccionador o promovente 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.
ARTÍCULO 127.- El fraccionador o promovente se obliga a observar las indicaciones que se deriven de la
correspondiente supervisión oficial; pero tendrá derecho a pedir por escrito a la dirección, que se consideren
las determinaciones tomadas por los supervisores, haciendo las aclaraciones que considere necesarias.
Cuando existan razones técnicas fundadas y se requiera la modificación del proyecto en sus
especificaciones, deberá el fraccionador o promovente, proponerlas por escrito ante la dirección, quien
resolverá en un termino no mayor de cinco días hábiles.
ARTÍCULO 128.- El fraccionador o promovente 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 respectivas de acuerdo al
proyecto autorizado y a las que, en su caso, les sean solicitadas por los organismos correspondientes, a
efecto de garantizar la buena calidad de las obras.
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ARTÍCULO 129.- El fraccionador o promovente se obliga a entregar a la dirección, informes mensuales del
avance físico de las obras de urbanización, en base al proyecto y al calendario de obra autorizado.
Asimismo, en los informes que señala el párrafo anterior, deberá hacerse mención a las correcciones que en
su caso se derivan de las observaciones comunicadas al fraccionador o promoventes por los supervisores
autorizados.
ARTÍCULO 130.- Cuando en un predio por fraccionar existan obras o instalaciones de servicio público, el
fraccionador evitara la interferencia en sus propias obras o instalaciones con las existentes.
En caso de que se cause daño o deterioro a las obras o instalaciones existentes, el fraccionador será
responsable, de su reparación; para ello la dirección fijara un plazo perentorio, según la naturaleza del daño
causado y la urgencia de repararlo, a fin de que la obra conducente quede debidamente ejecutada a tiempo.
Si vencido el plazo no se hubiere concluido la reparación, esta se ejecutará por la dirección a cuenta del
fraccionador.
Lo dispuesto en este articulo, no exime al fraccionador de las responsabilidades s e infracciones en que
hubiere incurrido por la falta de prestación de los servicios públicos afectados.
ARTÍCULO 131.- Los fraccionadores y promoventes quedaran, asimismo, sujetos al cumplimiento de las
disposiciones que les fijen los demás ordenamientos en la materia, y las autorizaciones respectivas, así
como las normas establecidas en los programas de Desarrollo Urbano.
ARTÍCULO 132.- 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 será realizada a costa del
fraccionador o promovente, de acuerdo a las normas y especificaciones que la Comisión Nacional del Agua,
le determine.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ADQUIRIENTES DE LOTES
ARTÍCULO 133.- En todos los fraccionamientos, los adquirientes de lotes tendrán la obligación de conservar
los jardines y árboles plantados en las vías públicas y áreas verdes, en los tramos que corresponden al
frente de sus lotes.
ARTÍCULO 134.- Es obligación de los adquirientes de lotes tramitar a su costa y ante las autoridades
competentes, la conexión o contratación de los servicios públicos que deban presentarse en los lotes que
hayan adquirido en el fraccionamiento.
ARTÍCULO 135.- Será obligación de los adquirientes de lotes, respetar las características del
fraccionamiento, respecto a las dimensiones de los lotes y no podrán subdividir los mismos, en dimensiones
menores a los señalados por este reglamento; igualmente están obligados a respetar las normas de
zonificación, restricciones y uso de suelo autorizado al fraccionamiento.
ARTÍCULO 136.- Los adquirientes de lotes en fraccionamiento, podrán constituirse legalmente en una
asociación de colonos, la que deberá contar con su propio Reglamento para el buen funcionamiento del
mismo
El acta constitutiva y el Reglamento en referencia, deberá presentarse en el Ayuntamiento para efectos de
ser integrados en el expediente del fraccionamiento respectivo y a fin de que se reconozca la personalidad y
capacidad de gestión de la organización correspondiente.
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CAPÍTULO TERCERO
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES

ARTÍCULO 137.- El Ayuntamiento, con los recursos derivados de las garantías de las obras de urbanización
faltantes para que proceda la autorización de venta, podrá constituir un fideicomiso por cada fraccionamiento
o condominio, a fin de concluir las obras de urbanización que no haya ejecutado el fraccionador o
promovente, una vez agotados todos los recursos del mismo la dirección deberá formular un dictamen
técnico previo, fundamentando las irregularidades en las que incurrió el fraccionador, concediéndole el
derecho de audiencia al mismo para que exponga lo que a derecho le convenga.

TÍTULO SEXTO
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

ARTÍCULO 138.- La Dirección tendrá a su cargo la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de la Ley
y de este Reglamento, así como la adopción y ejecución de las medidas de seguridad.
ARTÍCULO 139.- Para la aplicación y cumplimiento de este Reglamento, se considerarán medias de
seguridad:
I.-La suspensión de trabajos y servicios;
II.-La clausura temporal, total o parcial de las instalaciones construcciones y obras;
III.-La desocupación o desalojo de inmuebles;
IV.-La demolición de construcción;
V.-El retiro de las instalaciones;
VI.-La prohibición de actos de utilización; y
VII.-Cualquiera otra que tenga como finalidad evitar daños que se puedan causar a las instalaciones,
construcciones y obras tanto públicas como privadas, que originen perjuicio al interés social o contravengan
las disposiciones de orden público.
El procedimiento para la aplicaron de las medidas de seguridad señaladas en este articulo, será de acuerdo
a lo previsto en el apartado correspondiente del Código Territorial para el Estado de Guanajuato y sus
Municipios, así como de acuerdo a lo dispuesto en este Reglamento.
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ARTÍCULO 140.- Las medidas de seguridad mencionadas en las fracciones IV y V del artículo anterior, se
ejecutaran cuando se hayan o se estén llevando a cabo desarrollos en contravención a las disposiciones del
Código, de este Reglamento o cualquier o cualquier otra Disposición Legal de Desarrollo Urbano; cuando las
edificaciones, cualquiera que sea su tipo, representen un peligro para la salud o la vida y cuando se haya o
se estén llevando a cabo desarrollos, en contravención a las especificaciones señaladas en la autorización
respectiva.
ARTÍCULO 141.- Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y se
aplicaran sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondieran.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 142.- La aplicación de las sanciones por violaciones a este reglamento corresponde al
Presidente Municipal, quien de conformidad con el artículo 70 fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal,
podrá delegar tales atribuciones a favor de la Dirección de Desarrollo Urbano y Secretario del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 143.- Si de la visita de inspección se comprueban infracciones al presente Reglamento, la
Dirección sancionara al infractor sin que esto lo libere de la obligación de corregir las irregularidades que
motiven la sanción.
ARTÍCULO 144.- De acuerdo a la gravedad de la infracción cometida, se podrá imponer la sanción
pecuniaria y aplicar simultáneamente las medidas preventivas y correctivas necesarias.
ARTÍCULO 145.- La Dirección impondrá las sanciones a los infractores, tomando en cuenta la gravedad de
la infracción y la reincidencia si la hubiere, de acuerdo con lo siguiente:
I.-Clausura definitiva de las instalaciones, las construcciones, obras y servicios cuando se este llevando a
cabo la construcción de un desarrollo, en lugares que, de acuerdo al plan de desarrollo municipal, no es
compatible;
II.-Clausura temporal, total o parcial de las instalaciones, las construcciones, las obras y servicios cuando:

a) Se esté llevando a cabo la construcción de un fraccionamiento o desarrollo en condominio, sin la
autorización correspondiente;

b) Se esté llevando a cabo una división, lotificación, relotificacion o fusión, sin el permiso
correspondiente;

c) Se esté llevando a cabo la construcción de un desarrollo, en contravención a lo especificado en la
autorización o permiso correspondiente;

d) Se celebre contrato promisorio o definitivo, por escrito o verbal, de traslación del dominio de los lotes
o predios de un fraccionamiento o unidades de un desarrollo en condominio, que no cuentes con las
autorizaciones correspondientes; y
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e).- Se obstaculice o se impida en alguna forma el cumplimiento de las ordenes de inspección:

III.-Suspensión temporal o definitiva, total o parcial de las instalaciones, las construcciones, las obras y
servicios cuando:

a).- En la construcción de un desarrollo, se cause daño a los servicios públicos
ya instalados y el fraccionador, interesado o responsable se niegue a repararlos;

b).-Se haya revocado la licencia de autorización o permiso correspondiente; y

c).- No se cumpla con los requisitos y especificaciones contenidas en la aprobación del proyecto de traza o
licencia de obra, de acuerdo al tipo de desarrollo aprobado;

IV.-Multa por el equivalente de cien a diez mil UMA (Unidad de Medida y Actualización), vigente en el Estado
de Guanajuato, al momento de imponer la sanción cuando:

a).- Se lleven a cabo operaciones de traslación de dominio, mediante pago o abono parcial de lotes,
terrenos, viviendas o unidades, ubicados en fraccionamientos o desarrollos en condominio que no cuentes
con la autorización correspondiente; y

b).- Se realicen actos de promoción que impliquen la traslación del dominio de los lotes, terrenos, viviendas
o unidades, ubicados en fraccionamientos o desarrollos en condominio que no cuenten con la autorización
correspondiente.

V.-La revocación de las autorizaciones, permisos o licencias otorgados cuando:

a) El interesado no cumpla o cumpla parcialmente con lo estipulado en los mismos;

b) Se hayan cometido tres o mas infracciones por faltas u omisiones a las especificaciones autorizadas
no obstante que el interesado las haya subsanado;
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c) El interesado haya obtenido la licencia en base a engaños encaminados a que la autoridad incurra
en un error respecto a la realidad, y en virtud de ello, conceda una licencia, autorización o permiso; y

d) Cualquier otra causa grave y justificada a juicio de la dirección.

ARTÍCULO 146.- En caso de reincidencia el monto de la sanción podrá ser hasta por dos tantos del importe
originalmente impuesto, sin que exceda del doble del máximo permitido.

ARTÍCULO 147.- En caso de que la resolución correspondiente se haya impuesto como sanción la clausura
temporal, o suspensión temporal o definitiva, parcial o total del predio, construcciones, obras o instalaciones,
el personal de inspección autorizado por la dirección levantara acta de la diligencia de clausura o
suspensión.

La diligencia de levantamiento de sellos de clausura o suspensión de obra cuando proceda, solo podrá
realizarse mediante orden de la dirección.

ARTÍCULO 148.- El procedimiento para la imposición de las sanciones administrativas a que se refiere este
capitulo será de acuerdo a lo señalado en el artículo 556 del Código Territorial para el estado de Guanajuato
y sus Municipios.

La valoración de las pruebas se hará conforme a las reglas establecidas en el Código de Procedimientos y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Recibido y evaluado el escrito de defensa y desahogadas las pruebas que se ofrecieron o en caso de que el
presunto infractor no hubiera comparecido a manifestar lo que a sus intereses conviniera, u ofrecido pruebas
en el termino de treinta días naturales, en el transcurso de los quince días hábiles siguientes se dictara la
resolución administrativa que corresponda, misma que se notificara personalmente o por correo certificado,
al infractor o su representante legal.

ARTÍCULO 149.- Los propietarios o poseedores, así como los directores responsables de obra, serán
responsables solidarios por violaciones a las disposiciones del Código y de este Reglamento, a quienes se
les podrán imponer las medidas de seguridad y las sanciones de carácter pecuniario.
TÍTULO SÉPTIMO
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
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ARTÍCULO 150.- Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación del Código y el presente
Reglamento podrán ser impugnadas mediante los medios de defensa que establece el Código de
Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

TÍTULO OCTAVO
DE LAS NOTIFICACIONES
CAPÍTULO PRÍMERO
DE LAS CITACIONES Y NOTIFICACIONES

ARTÍCULO 151.- Todos los actos administrativos y las resoluciones emitidas por las autoridades que
señalen la Ley y el presente Reglamento, deberán ser notificados personalmente al interesado, entregándole
el documento respectivo.
ARTÍCULO 152.- Las notificaciones a que se refiere el artículo anterior, deberá ajustarse a los siguientes
requisitos:
I.-Constar por escrito;
II.-Señalar la autoridad que lo emite;
III.-Señalar la persona física o moral, a quien va dirigida;
IV.-Contener la firma del funcionario que emite el acto o resolución; y
V.-Cuando se trate de resoluciones administrativas que impliquen responsabilidad solidaria, se señalara la
causa legal de la responsabilidad.
ARTÍCULO 153.- La representación de las personas físicas o morales, ante las autoridades, se acreditará en
los términos del Código Civil vigente para el Estado de Guanajuato.
ARTÍCULO 154.- Las notificaciones personales, se harán de acuerdo a las siguientes bases:
I.-En las oficinas de la autoridad, si comparece personalmente el interesado, su representante legal o la
persona autorizada para recibirlas;
II.-En el último domicilio que hubiese señalado el interesado ante las autoridades administrativas;
III.-En el domicilio en que deba llevarse a cabo la inspección;
IV.-Por correo certificado con acuse de recibo, aun cuando el domicilio se encuentre dentro del municipio;
V.-En caso de que el interesado que haya a ser notificado tenga su domicilio fuera del municipio, se le hará
mediante correo certificado con acuse de recibo;
VI.-A las autoridades que señala este Reglamento, se les notificara mediante oficio o por correo certificado
con acuse de recibo;
VII.-Para el caso de que el domicilio en el que deba ser notificado el interesado no exista, o bien haya
cambiado el mismo y se ignore el actual, las notificaciones se fijaran en un tablero de avisos dentro de las
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oficinas de la dependencia que ordena la notificación, la cual deberá permanecer en dicho lugar por el
termino de cinco días hábiles, dejándose constancia de dicha situación en el expediente respectivo; y
VIII.-Al practicarse la notificación personal, se deberá entregar al interesado copia del documento en el que
conste el acto administrativo o la resolución que se notifica, recabando el nombre y la firma de la persona
con quien se entiende la diligencia y si esta se niega a una u otra cosa, se hará constar dicha circunstancia
en el documento de que se trata.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

ARTÍCULO 155.- Las autoridades señaladas en la Ley y en este Reglamento implementaran los
mecanismos de vigilancia necesarios para controlar el establecimiento de asentamientos irregulares y
desarrollos al margen de estas disposiciones, y para tal efecto practicaran visitas de inspección que se
sujetaran a lo siguiente:
I.-La inspección solo se practicará por mandamiento de autoridad competente que expresará:
a) El lugar donde deba llevarse a cabo y de ser posible el nombre de la persona que debe ser visitada;
b) El nombre de las personas autorizadas para practicar la inspección; y
c) La determinación precisa del objeto de la visita.
I.-Al iniciar la inspección entregara la orden al visitado o a su representante y en el mismo acto los
inspectores se identificarán;
II.-El visitado será requerido para que nombre a dos testigos y en ausencia o por negativa de aquel, los
testigos serán designados por el personal que practique la visita; en uno u otro caso, se especificara por lo
menos nombre y domicilio de los testigos;
III.-El visitado estará obligado a proporcionar y poner a disposición de los inspectores, desde el inicio, de la
inspección hasta la terminación de esta, la documentación que, conforme a este reglamento, la ley y demás
disposiciones jurídicas aplicables deba poseer y, proporcionar copia de la documentación necesaria al
inspector, para que sea anexada a las actas finales o parciales que se levanten durante o con motivo de la
visita;
IV.-Los inspectores harán constar en un acta los hechos o situaciones observadas, y al concluir la visita
cerrarán ésta, haciendo constar los resultados en forma circunstanciada;
V.-Será suficiente para la validez del acta, que el visitado o la persona con quien se entienda la diligencia,
los testigos o cualquiera de los inspectores la firmen, si los visitados o los testigos se negaren a firmar, lo
harán constar los inspectores, sin que esta circunstancia afecte el valor probatorio del documento,
debiéndose entregar, en todo caso, un ejemplar del acta al visitado o a la persona con quien se haya
practicado la diligencia;
VI.-Con las mismas formalidades indicadas en la fracción anterior, se levantarán actas parciales o
complementarias a la original para hacer constar hechos concretos que se hubieran presentado después de
su conclusión, debiendo anexarlas a dicha acta inicial.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Reglamento entrara en vigor al cuarto día de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuato.
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SEGUNDO. - Los casos no previstos en este Reglamento lo resolverá el H. ayuntamiento con fundamento
en la Ley Orgánica Municipal, los principios generales de derecho y demás ordenamientos aplicables.
Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, fracción I inciso b), 236 y 237 de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le de el debido
umplimiento.

Dado en la residencia de la Presidencia Municipal de Yuriria, Guanajuato a los ------- -------días del mes de -------------- del año -------------- ().

C.
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

YURIRIA, GTO.
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