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DEL CENTRO,' TABASCO ~
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QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, POR ACUERDO DE CABILDO EN
SESiÓN EXTRAORDINARIA NÜMERO OCHENTA Y TRES, DE FECHA TREINTA DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE, Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTicULOS 27, 115 FRACc:;lONES 11 Y V DE LA CONSTITUCiÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 65 FRACCiÓN VIII INCISO A) Y PÁRRAFO ÜLTlMO, DE
LA CONSTITUCiÓN POÚTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; 2,9
PÁRRAFO PRIMERO FRACCIóN III Y PÁRRAFO ÜLTIMO, 35 DE LA LEY GENERAL DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS; 10 FRACCIONES X Y XVII, 65 Y 67 68 DE LA LEY DE
ORDENAMIENTO SUSTENTABLE DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE TABASCO; 29
FRACCiÓN XXI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO;
2, Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACiÓN PÜBLlCA DEL MUNICIPIO DE
CENTRO, TABASCO; 2, 3, 19, 26, FRACCiÓN 11 DEL REGLAMENTO DEL H. CABILDO OEL
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, SE APROBÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

S~";~
TAMEN MEDIANTE EL CUAL EL HoNORAB ~ ~.-~ ~
'LOO DEL MUNICIPIO DE CENT : '.;; •

SCO, EXPIDE EL REGLAMENTO - .¡ E
'I'ICACIÓN OEL MUNICIPIO DE CENTR ~,_ - ~

CQ ~

SfCilTA/llA IlfiMiJf1AlIllkTr
2010. 201;:(

ANTECEDENTES

l. B Congreso de la Unión. mediante Decreto publicado el 03 de febr¿ro de 1983, en aras de
fortalecer la autonomfa del Municipio. reconociéndolo como la b4tse de la organización territorial
del Estado, reformó y adidonó el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, instituyendo la fracci6n V. a ftn de reservarles la p.otestad sobre el manejo de su
suelo. En raz6n de eno, los facultó para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes
de desarToUo urbano municipal: participar en la creación y administración de sus reservas
territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus juris;dicciones terrñoríales; intervenir
en la regUlarización de la tenencia de la tierra urbana: otorgar licencias y permisos para
construeeiones y participar en la aeación y administración de zonas de reserva ecológica.
dotándolos al mismo tiempo de facuttades para expeds- tos reglamentos y disposiciones
administrativas que ~en necesarias para el cumplimiento de estos fines. conforme k>
selialado en el párrafo tercero del articulo 27 de la Constitución PoKtica de los Estados Unidos
Me)Cicanos.

IL En el marco juridico de las reformas al Articulo 115 de ta Constitución Política Federal, los
Estados contraen la obligación de refonnar y 3Óocíonar las Constituciones y las Leyes locales
para hacertas congnJantes con estas nuevas disposiciones. tal y como quedó seflalado en el
Transijorio Segundo del Decreto publicado en febrero de 1983. en razón de lo cual. el Congreso
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del Estado de Tabasco aprobó la Ley de Desarrollo Urbano y Orde miento Territorial del
Estado de Tabasco otorgando en su Artículo 12 diversasfacunades par los Ayuntamientos en
materia de desarrollo urbano y ordenamtento territorial, destacando, entr otras. la de Formular.
aprobar y administrar la zonificación de sus terrítorios; Controlar y vigilar utilización del sueldo
dentro de sus territorios; Intervenit, en ,elambito de sus respccti competencias. en la'
regularización de la tenencia de la tierra urbana: Otorgar, cancelar o egar, en su caso, las
licencias y permisos para que se efectúen construcciones dentro de us territorios: Otorgar,
cancelar o negar, en su caso, las licencias y permisos para que se efed en rraccionamientos y
condominios dentro de sus territorio: Participar en ta creación y admuus . n de sus reservas
territoriales; Participar en la creación y ad!llinistración de sus zonas de reserva ecológica:
Dedarar la modificación o cancelación de sus programas de Desarrollo rbano; y en su fracción
XII, la de Expedir jos Reglamentos y disposiciones administrativas que eran necesarias para
cum'ptir satisfactoriamente con sus atribuciones en la materia.

1II•. pebe.~tacarse que estas reformas se han ido perfeccionando CQn el paso del tiempo, en
el que. tanlo el Congreso de la Unión como el Congreso Local, luchan forma permanente por
lograr·eI·veroadero fortalecimiento municipal. en virtud de lo cual, n stro Máximo Órgano
Leg~ativo emite un Decreto Que fue publicado el 23 de diciembre del a de 1999. en el Diario

"Oficial de la Federación. mediante el cUal aprueba nuevas reforma y adiciones al citado
.~'~. o 115 Constitucional. dentro de fas cuales adiciona la fracción V, ar al

-pio, tacuítedes para participar en la formulación de planes 1;
nir en la formulación y aplicación de programas de transport de

su ámbito territorial y para celebrar convenios para la administr ci6
• z federales..
~.9''''
IIf~SU parte el CoOQr.e:so del Estado de Tabasco, en cumplimien
2: Segundo Transitorio del Decreto publicado en diciembre de

tituciónFederal. aprobó el Decreto 027 publicado en el Peri
nún.ero.6144-de fecha 25 de julio de 2001. mediante el cual-reformó y
del Estado; a-fin de hacerla congruente con las nuevas disposiciones

V •••En f~ de las citadas reformas, la Quincuagésima Octava L
Copgreso det E::otado, de un análisis a la legislación entonces vigente e
ordenan;'liento _territorial, aunado a la nueva estructura Orgántea q
mostraba la administración pUblica y atendiendo recientes refonnas nstitucionales locales.
para etedos de lograr una sistematización funcional que les permitiese realizar un proyecto de
legislación del ordenamiento territorial y et-deseerouo urbano, de mane armónica y funcional
en el conjunto del marco juridico del Estado de Tabasco, expidieron Ley de Ordenamiento
Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco. publicada en el Supl mento -1: al Periódico
Oficial de Estado de Tabasco número 6606 de fecha 28 de diciembre d 2005, la cual en lo que
interesa, consideró indispensable para el territorio del Estado. ncrm la zon~ para la
creación oetee reservas territoriales, asi como su administración a tra és de Instrumentos de
planeación urbana. incluidos aqueUos predios de tenencia ejidal o comu al que deblan entrar al
orden" urbano, en mérito a k> cual abordaron los temas de cense ación de la imagen y
regulación urbana .

VI. En razón de ello. el gobierno municipal en el Plan Munidpal de Desarrollo 2010-2012,
aprobado por el H_ Cabildo. establece dentro de los Ejes Rectores para el Desarrollo del
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Municipio el tema de la Planeación urbana e infraestructura como Delo ores del crecimiento
Y. dentro de éste, se destaca la necesidad de modernizar y adecuar I s planes urbanos a la
visión que se tiene del Municipio en el corto, mediano y largo plazo, así como Impulsar el
desarrollo sustentable estableciendo los rmeamiÉmtos para un ordenamie to social, económico y
ambiental.

VII. En este contexto, el Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano d I Munjcipi~ de Centro.
con fundamento en las facultades constnucionales y legales conferidas a los Municipios, se hizo
cargo de organizar la mesa de trabajo para la elaboración del Regla ento de Zontñcación
Municipal.

Vlll Para efectos de lo anterior, el Instituto de P1aneación realiz6 una
con la participación de los diversos sectores interesados en la elabora
Zonificación, iniciando el 30 de marzo de 2012 con la instalación de la esa de trabajo para la
revisión de la propuesta elaborada por el IMPLAN. que en forma de Tal
participación de las siguientes dependencias y organismos que fo
Consultivo de Coordinación y Normas de Infraestructura Urbano:

~ Por el Municipio de Centro

·~3;·{/~':iJ,..,>; Instituto de Planeaci6n y Desarrollo Urbano (lMPLAN)

~

~~;.-'i~.~·""''''''-·\\~ Dirección de Obras. Orden.amiento Territorial y servicios Municip
\ ~ t.'" ~ Sistema de Aguas y Saneamiento
~ . . Coordinaci6n General de Servicios Municipales
~ ",-.\>'; Dirección de Protecci6n Ambiental y Desarrotlo Sustentable

SECRH"IiI~OEl.\lUNloof?'m~i6n de Obras y Asentamientos del H. Cabildo (3'. Regid
2010· 2~<lr el Gobierno del Estado .

• Secretaria de Asentamientos y Obras Públicas
• INVlTAB
• SERNAPAM
• Poticia Estatal de Caminos

Dependencias y Organismos Federales

• Comisión Federal de Electricidad
• CONAGUA
• INAH

IX. A lo largo del proceso se cont6 además con la participaci6n de representantes de las
Cámaras del sector: CANADEVI y AMPI. ~ colegios de profesionista con injerencia técnica
como el Colegio de Arquitectos Tabasqueños AC. y el Colegio de Inge teros Civiles A.C. y de,
representantes de constructoras, desarrolladoras de vivienda y profesio istas en el ramo.

X. En el pleno de esta mesa de trabajo se detectarOn y discutieron los p oblemas y las áreas de
oportunidad en la aplicación del Reglamento. También se propusieron nernenvee de solución
necesarias para mejorar la interpretación y la optimización en la aplicad n de la reglamentación
urt.ana; todo ello, durante el desarrollo de 55 sesiones de trabajo, en as que se contó con la
asistencia de más de 30 participantes de las asociaciones, colegaos e in tituciones ya citadas.

Xl. El día 3 del mes de octubre de 2012, en el seno de la XI Sesión del onsejo Consultivo del
Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Cen ro, se presenta este
Reglamento ante el Pleno, estableciéndose un periodo de 15 di s para recepción de
observactooes.

XII. Se realizaron modificaciones al proyecto atendiendo las observa enes presentadas por
SERNAPAM en relación a la materia ambiental y a las presentada por los Colegios de
profesionistas en lo relativo a la eliminación del término Perito Urbano utilizar los de Director
Responsable dé Obra y Especialista Corresponsable a fin de adec arlo a las categorfas
vigentes emitidas por la Comisión de Admisi6n de Directores de Obra y Corresponsables del
Estado de Tabasco, ~

XIII. Una vez concluidos los trabajos de análisis y observaciones al Pro
Zonificación del Municipio de Centro, Tabasco y 'realizadas las
consideraron procedentes, el Instituto de Planeación para el Desarrollo
Centro, turnó el Proyecto, a la Presidencia Municipal, a la Secretaña

~3 anteriormente,expuesto, y

mLAIUlllA.llllM1l' CONSIDERANDO
0_201.2

PRIMERO. Que los articulos 115, fracción ll. de la Constitución PoIiti
Mexicanos; 65, fracción 1,de ia Constitución Política del Estado Ubre
facultan a los Municipios, para aprobar, de acuerdo con las leyes o
municipal expida el Congreso del Estado, los bandos de poñcla y g
circulares y disposiciones administrativas de observancia general d

SEGUNDO. Que en congruencia con lo" dispuesto en el Considera do que antecede, los
artículos 47,51,52,53 fracción 11,de la Ley Orgánica de los Municipi del Estado, facultan a
las Comisiones de Cabildo para presentar iniciativas ante el propio Ayu tamiento. relativas a las
normas que deriven de lo dispuesto en los articulas 115. fracción ti. de I Constitución Federal y
65, fra-:ción 1,de la Constitución Local; estableciendo los aspectos qu deben ser regulados. al
expedir los reglamentos municipales y determinando que las norma que contengan estos
reqlementcs, deben ser generales, impersonales, administrativas y o ligatorias en el ámbito
municipal, cuya apucactóo e interpretación. corresponde a las a oridades municipales;
enlistando además, las materias en las que el Ayuntamiento deber' expedir disposiciones
reglamentarias, dentro de las cuales se prevé la materia de obras, denamiento territonat y
servicios municipales.

TERCERO. Que por su parte, los artículos 115 fracción V párrafo primero inciso a) y párrafo
último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 párrafo primero fracción
lit y párrafo ultimo, de la Ley General de Asentamientos Humanos; 65 fracción VIII inciso a) y .

párrafo último, de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Tabasco; 10
fracciones X y XVII, de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de
Tabasco y 29 fracción XXI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco,
establecen que a los municipios le corresponde formular, aprobar y administrar la zonificación
de sus territorios, mediante un control de la administración urbana y territorial prevista en los
planes o programas de desarrollo urbano municipal, de centros de población Y los demás que
de éstos deriven; atribuciones que ejercerán a través de los cabildos de los ayuntamientos o
con .el control y evaluación de éstos, estando facuttades para expedir los reglamentas y
disposiciones administrativas que sean necesarias para cumplir can estas atribuciones, de
conformidarl a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución
Federal. .

CUARTO. Que en armonia con las citadas disposiciones, la ley General de Asentamientos
Humanos en sus numerales 2 y 35 establecen que a los municipios les corresponde formular,
aprobar y administrar fa zonificación de los centros de población ubicados en su territorio,

~ entendénoose por zonificación, a determinación de las áreas que integran y delim' ntro
1..•. -d~..Coblación. sus aprovechamientos pr.edominantes y las reservas, usos y desti a

" .v d~~itación de las áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento de
~~~Iesta zonificación deberá establecerse en los planes a programas de
~~"re ,1 ctivos, estableciendo las determinaciones que se deberán contemplar
•• ' e.r ramas de desarrollo urbano relativos a la zonificación,
IV"'" •

Al~\lq':ltlilfP.Que de igual forma los numerales 55 y 61 de la ley de Ordenarii'
2o~Bho del Estado de Tabasco establece que a los ayuntamientos o concej

corresponde formular, aprobar y administrar la zonificación en su territorio, en la Que de fán
detenninar las áreas que integran y delimitan un centro de población, determinar los
aprovechamientos predominantes en estas áreas y esta~cer la reglamentación de los usos y
destinos, asegurándose que la determinación de las características que correspondan a las
zonas, áreas, reserva, usos y destinos, guarden esbicta congruen~a con los Programas
Estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

SEXTO. Que en correlación con las citas nQfTllas,_eI artk;ulo 66 de la Ley de Ordenamiento
Sustentable del TenitOfio del Estado de Tabasco, esta"'ece que la zonificación a que se
sujetarán los territorios muniCipales, se regularán en el reglamento que para tal efecto expidan
los ayuntamiento o concejos municipales. estableciendo l~ bases generales que servirán como
marco para su expedición. como son el establecer los COI\cepIos y categorlas generales para
clasificar las áreas y predios; la definición de- la utilizaci6rl general del suelo; definición de los
típos básicos de zonas en función de usos y destinos permitidos en ellas; clasificación de usos y
destinos en función del grado de impacto sobre el medio ~bierite: normas de control de uso
del suelo, indicando rango de compatibilidad de usos pem:-itidos: normas de control de densidad
d~ .la edificación, aplicables a las acciones de crecimiento; normas para la prevención d]
siruestros y riesgos de incendio y explosión, aplicables s~gún el tipo de utilización del suelo;
normas a que se sujetarán las transferencias de derecnos de desarrollo; normas a que se
sujetaran las edificaciones afectas al Patrimonio Cultural del Estado; -tos requerimientos
especificas para la elaboración de los estudios de impacto ambiental de los proyectos
definitivos de urbanización y en su caso, de edíñcacón; normas de diseño urbano, ingt:r:It::I,,) de
tránsito e ingenieria urbana: los criterios de diseño arquitect6nico que se establezcan en
relación a la clasificación de géneros relativos a los usos y destinos, para establecer las
especificaciones mínimas de dimensiones. instalaciones, iluminación, ventilación y otras
necesarias: la dasificación de espeCialistas en la materia que intervendrán en la elaboración del
Programa Parcial de Urbanización del Proyecto Definitivo de Urbanización de un
Fraccionamiento y los requisitos prcfesionales que deberán acreditar, y los criterios para
dosificar el equipamiento urbano, las áreas verdes y áreas de preservación ecol6gk;a,

SÉPTIMO. Que en este contexto' y atendiendo el contenido de los articules 64. fracción VII, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 44 y 45. de la ley Orgánica de
los Municipios del Estado de Tabasco, que establecen que. para estudiar, examinar y resolver
los problemas del Municipio y vigilar que sé ejecuten las disposiciones y acuerdos del
Ayuntamiento; se designarán comisiones entre sus miembros, dentro de 'las cuales se
contemplan las Comisiones de Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito y de Obras y
Asentamientos Humanos, de conformidad con los numerales 46 fracciones I y IV, de la citada
ley Orgánica Municipal y 90 fracciones I y IV, del Reglamento del H. Cabildo del Municipio de
Centro, Tabasco, mismas que según lo dispuesto en el articulo 91 fracciones I inciso a) y lV
inciso p) del último de los ordenamientos señalados, tienen dentro de sus fa idaminar

::§9bre proyectos de iniciativas de ley y decretos, regtamentos, acu . iones
·'·ad .. istrativas de observancia general relativos a los diversos trá cia
-.r.nur'l, 'pal que tienen que ver con el adecuado desarrollo urbano de los a nos
~[I~ 'tono.~.. ~ .
r'-bc'¡ O. Que dentro de este ámbito de competencias, los integra

e Gobernación. Seguridad Pública y Tránsito y de Obras y •
limos a analizar, el proyecto de Reglamento de Zonificación

~ !tf. mismo que nos fuera turnado para su estudio, análisis y en _ n del
letamen correspondiente, el cual nace de la imperiosa necesidad que tiene el Municipio de

contar con un ordenamiento que le pennita fonr.ular, aprobar y administrar la zonificación de
planes de desarrollo urbano municipal y con ello brindar certeza y seguridad jurídica alas
gobernados.

NOVENO. Que lo anterior, debido a que el Municipio de Centro se encuentra en permanente
crecimiento y desarrollo, requiriendo mayores espacios de urbanización, que se delimitan
procurando en la medida de lo posible el cuidado de nuestro entorno, que periódicamente es
afectado por las condiciones climáticas qué caracterizan la región, en .virtud de lo cual se tiene
la necesidad- de buscar lugares aptos para el desarrollo y crecimiento urtano. como es el caso
de los' importantes centros metropolitanos del Muni~ipio de Centro como son el de Dos Montes
denominado "Ciudad Esmeralda", er de Villa Playas del Rosario, el de Macultepec-
OcuiltzapoUán y el de la zona conurhada con el Municipio de Nacajuca, que actualmente se
encuentran en pleno desarrollo, lo que conllevá a la necesidad de contar con lineamientos y
normas jurídícas que permitan regular adecuadamente todo este procedimiento de zonificación.

DECIMO. Que en razón de lo expuesto, cabe destacar que este Reglamento se compone de un
total de Dieciséis Titulas que contienen 438 artículos. estableciéndose en los primeros tres
apartados, los, conceptos y categorías generales para la clasificación de áreas y predios:
disposiciones relativas al ordenamiento del territorio municipal que contiene la identificación de
áreas y el dictamen de aptitud del suelo; se prevén los sistemas de estructuración urbana, las
categorías de los centros de población y los corredores de usos mixtos; asimismo se prevé el
sistema municipal de planeación del desarrollo urbano, dentro de los cuales se establecen
normas par el' la realización de los programas parciales de desarrollo urbano, cuáles deben ser
los alcances de la zonflcacrón en relación a estos programas, la integración urbana y los
cambios de uso de suelo; cuáles serán las áreas de aplicación, la zonificación, la rdentificación
de las zonas primarias y secundarias y los límites de las zonas,
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.~·l"'j';<'~~45. CRITERIOSDE DISEÑOARQUITECTÓNICO
:;:•.• ~ ~ los criterios de disei\o arquitect6nK:o eS~ee:.e.an las especificaciones mí
:.,Io-~ laciones, iluminación. Ventilación yabas necesañas a fin de inlegrar las edi

r"~ .
~~~uIo l. DEFINICIONES Sl:CRfT.INA llR A1UlITAlIBIf

A) De conformidad con Jo estabtecido en la ley de Ordenamiento Sustentable del ~g¡l&io~Ji'~
de Tabasco y su reglamento. se entenderá por:

1.- LEY; a la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco (LOSTET).
1I_~ SECRETARIA: A la Secretaria de Asentamientos y Obras. Públicas. def Gobierno del Estado de

Tabasco
111.- ÁREA DE PRESERVACIÓN ECOLÓGICA: aquella consti\Uida por los elementos naturales que

mantienen las con<ficiones ecológicas del cerero de pob&aciOn; 1

N.· ASENTAMIENTO HUMANO: la radicación de un determinado grupo humano, con el conjunto de
sus sistemas de convivencia, en una área ñsicarnerue localizada, considerando dentro de la
misma. los etementos naturales 'J las obras materiales que lo integran;

V.- CENTROS DE POBLACiÓN; las áreas urbanas ocupadas por las instalaciones necesarias para
su vida normal. las que se reserven a SU expansión, tas fonslituktas por los ektmentos naturates
que cumplen.una función de presetvaci6n de las condiciones ecoJ6gicas en dichos ~tros; y las
que por resotuci6n de la autoridad competente se dedK¡uen a la fundaci6n de los mismos;

VI.-. DESARROllO URBANO: el conjunto ermónico de poIllicas, estrategias y acciones de
pta!'leaCi6n. que se realicen para ordenar, raguJa( y adecuar los elementos ñsccs, económicos y
soci~es para la fundación. conservación, mejoramie'nto y crecimiento de los centros de
población y sus relac:iooes con el medio ambiente natural;

VII.- FUSIÓN: la unión en un soto predio de dos o más terrenos colindantes;
VlII.- LOnFlCACIÓN; L.3 dfvlsi6n de terrenos en lotes para su enajenación. cuando tales terrenos se

encuentren comprendidos en un área urbanizada;
IY",-- ORDENAMIENTO TERRITORIAL de los asentam~to$ humanos: el proceso tendiente a lograr

la distribución equilibrada de la ,población '1 de las aeÜvldades económicas en el territorio del
municipio;

X.- PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO: el conjunto de normas y disposiciones para ordenar
y regular la fundación. conservación, mejoramiento y creamiento de los centros de población;
as¡ como para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas Y predios, con
objeto de mejorar la estructura urbana, proteger al ambiente. regular la propiedad en 105centros
de poblacic.n y fijar las bases para ejecutar secones. obras y servicios de infraestructura '1
equipa! n¡coto urbano;

XI.- PROVISIONES: son las áreas que serán utiüzadas para la fundación de un centro de población;
XII.- RELOTlFICACIÓN: el cambio en la distribución o dimensiones en los lotes de un predio, cuyas

características hayan sido autorizadas con anterioridad;
XIII.- RESERVAS: son las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su crecimiento;
xrv.- RESERVA TERRITORIAL: las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su

crecimiento y se integran al dominio de los gobiernos federal; estatal o municipal.
XV.~ SUBOIVlStÓN: la partict6n de un terreno en no mas de cincQ fraccíones, que no requiere del

trazo de una o mas vías pUbOCas;
XVI.· ZONJFK:ACIÓN: la determinación de las áreas Que integran y deümitan un centro de población;

:, ..: sus aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos;

. ~B) 'R:aralos efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

'j,~\ I~ AYUNTAMiENTO. aJ H. Ayuntamiento de.' Municipio de Centro o Concejo
~~. :;;. Colegiado, deliberante integrado por: Presidente Municipal o Presidente de~., ¿;..- y Sindicos.

~J! DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL lDOPM), a la Di
:._~" Ordenamiento Terntonal y Servic.os Municipales
AlUH1MII1~r¡DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBI~NTAL: a la Dirección de Pro y

201 " Desarrollo Sustentable . SlCIIHA/lI,\ OB Al1IIWiIBi
IV.- COMrrÉ DE NORMAS. ~ Comité Consultivo de Coordinación y Normas ~Itara

Urbana. encargado de coordinar la intervención de las entidades publicas; y privadas en la
planeact6n, construcción. Óperación y mantenimiento de los subsistemas de infraestructura en la
vta püblica, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Construcciones del Municipio de
Centro.

IMPLAN; Ellnsbtuto de Ptaneacíón y Desarrollo Urbano de! Municipio de Centro
REGISTRO PUBUCO; a1lnsütuto Registra! del Estado de Tabasco.
LEY ORGÁt'lJCA. a la Ley Orgénica de los Municipios del Estado de Tabasco.
REGLAMENTO. Este Reglamento de Zonificaci6:l del MunicipiO de Centro.
~;:~MENTO DE CONSTRUCCIONES; El Reglamento de Construcciones del Municipio de

X.· NORMAS .TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (NTC), son todas las normas expedidas por este
Ayuntamiento y aquellas emitidas por otros orqarusmos oficiales en el ámbito de la construcción'.
Las Normas Técnicas Cornpíernentarias serán de ooservaocía general obligatoria para las
construcdones a las Que se refiere este Reglamento

XI.- PROPIETARlO. el titular o titulares de los derechos de propiedad Que se tengan sobre un
determinado inmueble

XII.· DIR~CTOR RESP.ONSABl~ l?E OBRA, (ORO): Es la persona nsce con registro vigente ante la
Comisión de Admts"?n de Directores Responsables de Obra y Corresponsables del Estado de
Tabasco, que garantIZa la observancia de este Reglamento en las obras por las que otorgue su
respooswa

XIII.~ INSPECTOR MUNICIPAL OE OBRA: es la persona a quien el Ayuntamiento deslQna pata lIe.•••ar
a cabo la labor de inspección y vigilancia para constatar el cabal cumplimiento de este
reglamento.

XJV.- INMUEBLE. a! terreno y.construcciones que en él se encuentran.
XV.- ALINEAMIENTO; la delimitación sobre un predio en el frente a la vía pública. que .define la

posición permisible del inicio de la supetfide ediñcable;
XVI.- APROVECHAMIENTO URBANO DEL SUELO: la urbanización del suelo y la edificad6n en el

mismo, comprendiendo tam?ién la transformación de suelo rural a urbano. las fusiones,
subdivisiones y fraccionamientos de áreas y predios; los cambios en la utilización y en el
régimen de propiedad de predios y fincas: la rehabilitación dé fincas y zonas urbanas así como
la kltroducci6n o mejoramiento de las redes de infraestructura;

XVII.- ÁREAS DE CESiÓN PARA DESTINOS: las que se determinen en todo programa parcial de
urbanización. conforme a las normas de este Reglamento de Zonificación para proveer los fines
pübtK:os que requiera la comunidad;
ÁREA URBANA: la ocupada por la infraestructura, equipamiento, instalaciones y edificaciones
de un cenlro de población;

ÁREAS GENERADORAS DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE DESARROllO: las
áreas de protección histórico patrimonial, áreas naturales protegidas. áreas d
ecotógica. áreas de conservación ecológica y áreas de protección a aculferos
estableció ta posibilidad de transferir sus derechos de desarroUo a los que
fracción VUI del articulo 66 de la Ley, en los términos de este Reglamento; s'
con la dave y sub-clave que les corresponde a la que se añade la subdave (G

V.-

VI.-

VII.~

VIII.-
IX.-

.~~¡¡!lí!ÁREAS RECEPTORAS DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE DESARR
) 12 urbanizadas y de reserva urbana a las que se les estableció la po5Ibflicf

transferencia de derechos de desarrolto que tienen las áreas generadoras
los que hace referencia la fracción VUI del articulo 68 de la Ley, en
Reglamento; siendo klenüficadas con la dave correspondiente. a la que se at't
(RTDI

XXI.- ÁREAS y PREDIOS DE CONSERVACIÓN ECCLOOICA: las tierras, aguas, bosques y
humedales. en estado nalural Que por sus caractertsücas de valor cjentítco. ambiental o
patsajistico deben ser mantenidas en sus condteiones amp¡entales originales;

XXII.- ÁREAS Y PREDIOS RúSTICOS: las tierras, aguas 'Y bosques que son susceptibles de
aprovechamiento racional en expk)taciót) agropecu~. Plsclcota. minera o forestal; asl como los
pr~ios comprendidos en las éreas de reservas de un centro de pobtacíón;

XXIIL- COEFtCIENTE DE OCUPACiÓN DEL SUELO (COS): el factor que multipt+cado por el área total
de un lote o predio, determina la máXima superficie Fdificable o de desplante del mismo.
excluyendo de su ccenurcecco las áreas destinadas ~ sóta nos;

XXIV.- COEFICIEIfTE DE UTILIZACIÓN DEÜ¡UELO (CUS): el factor que multiplicado por el área 101aI
de un lote o predio, determina la rnáxsna superficie cons~uidá que puede tener una edi~.
en un lote determinado. Para electos del cálcuJo det CUS. no se considera .la superficie
construida que se encuentra a más de 1.50 metros abajo del nivel de banqueta, siempre y
cuando esta superñce no contenga espacios habitables:

XXV.- CONFIGURACiÓN URBANA: la percepción visual del medio ñsico transformado, 'considerando
en su conjunto los elementos urbanos. la arquitectura. el valor ambientat de los espacios
abiertos, la vegetación y el mobiliario urbano.

XXVI.· CONURBACIÓN; el fenómeno que se presenta cuando dos o más centros de población formen
'0 tiendan a formar una unidad ñsíca urbana;

XXVII.- DENSmAO DE LA EDIFICACIÓN: el ~njunto de earactertences ffsicas referentes al volumen,
tamaño y conformación exterior. Que debe reunir la edificaciOn en un lote determinado. para un

uso permitido. la reglamentación de la densidad de la edificación determina el máximo
aprovechamtento que se puede dar en un lote sin atectar las roodiciones de la zona donde se
encuentra ubicado;

XXVIII.- DENSIDAD MÁXIMA: el término utilizado para determinar la concentración máXima de
habitantes o viviendas permisible en una superficie determinada del centro de población,
apscénoose sobre hectárea bruta de terreno rústico;

XXIX.- DESTINOS: son los fines pübncos Y sociales a que Sé prevea dedicar determinada$ zonas o
'predios de un centro de pobIaci6n;

XXX.~ EQUIPAMIENTO URBAN.O: flI conjunto de inmuebles. instalaciones, construcciones y
mobiliario, ptibUcos o privados, destinados a prestar a la pobtaci6n los servicios económicos y de
bienestar socet

XXXl.- ~PANSIÓN URBANA: el crecimiento de los centros de población que implica la transformacoo
de sue40 rural a urbano, modificando el aprovechamiento y el régimen de propiedad de áreas y
predios. est como la introducción o mejorarnjento de las redes de infraestructura; •
iNDICE DE EDIFICACiÓN: la unidad de medida que sirve para conocer cuantas' viviendas o
unidades condominales o privativas pueden ser edificadas dentro de un lote urba
nebitaconeles, expresada en metros cuadrados de la superficie de lote por cada v1 ,'"
INFRAESTRUCTURA URBANA: los sistemas y redes de organización y distfib
servicios en los centros de pobIaciOn;
MODO DE EDIFICACiÓN.: caracteriza la distribución espacial de los volúm •..•q

iH ATWtlAWJEIITP la edificació~ para efectos de configuración urbana; ~
I • ~~,--"- REGULACION DE lOS CENTROS DE POBLACiÓN: la práctica sistem .

aplicación de medidas, para llevar a buen efecto la evolución de los centros de
los modelos que previamente se definan; Sl:C8HANA Dft ~

XXXVI,- OBRAS DE EDIFICA~IÓN: todas aquellas acciones de adecuación espacl3lOnB::eS2Oa2a
realizar en el suelo urbanizado, para pe~itir su uso o destino:

XXXVIL- OBRAS DE URB.ANlZACIÓN: todas aquellas acciones materiales de adecuación espacial
necesarias a realizar en el suelo rústico para convertirlo en urbanizado, integrándole los
elementos requ~ridos para edificar; o bien en el suelo urbanizado, para mejoral1o con el mismo
fin o para permitir el desempeño de otras funciones en el centro de población;

XXXVIII.· PREDIO. O LOTE URBANO: superficie de suelo urbanizado debidamente deslindado e
incorporado al sistema munk;ipal, en los términos de la Ley;

XXXIX.- PREDIO INTRAURBANO NO INCORPORADO: superñcle de suelo Que forma parte del area de
reserva de un centro de población, que se encuentra dentro o es colindante a un área
urbanizada y que no ha sKto incorporado al sistema municipal, en los términos de la Ley;

XL.- ~ROPIEDAD SOCI-:'L: lasbem" ••cu•.•·:·-::.:as v las dotadas a los núcleos de población ejidaJ o
1~C?rporada.sal régimen eJidal conforme las disposiciones de la Ley Agraria. mismas que se
dlvK1enen nenes para el asentamiento humano, de uso común y parceladas;

XLI.- RENOVAC.oN URB~NA: la transfonnaci6n o mejoramiento del uso del sueto y la edificación,
en zonas comprendidas de los centros de poblaci6n, pudiendo implicar un cambio en las
relaciones de propiedad y tenencia del suelo, en cuyo caso requerirán de su reincorporación
mUOIClpal;

xtn., RE5TRIC.CIÓN FRONTAL: la superficie que debe dejarse libre de construcción dentro de un
lote. ~edld" desde la linea del ¡imite del lote con la vía pública. hasta el alineamiento o in'cio
perrmstote de la Superficie edtfJcable,'por todo el frente del mismo Jote;

XLIII - RE5TRIc.CIÓN LATERAL: la superficie que debe dejarse libre de construcción dent-o de un
cte. medida de.sde la lI~ea de la colindancia lateral hasta el inicio permisible de la edificación,
~~~~~a~ala longItud de oícno hnqero o por una longitud variabte. según se señate en el Programa

XLlV.- RESTRICCiÓN POSTERIQR: la superficie en la cual se restringe la altura de la construcción
den.lra de un lote, con Objete de no afectar la privacla y el asoleamiento de las propiedades
vecmes. medK!a desde la linea de propiedad de la coündancia posterior,

XlV.~ SUPERFICIE EDIFICABLE: el área de un lote o predio que puede ser ocupada por la edificación
y corresponde a la proyección horizontal de la misma, excluyendo los salientes ele los techos,
cuando son permitidos. Por kJ general, la superficie edificable coincide con el área de desplante;

XLVI.· UNIDAD CONDOMINAL O PRIVATIVA: el conjunto de bienes cuyo aprovechamiento y libre'
disposición corresponden a uo inmueble constituido bajo el régimen condominal;

XLVII.· URBANIZACiÓN: el proceso técnico para lograr. a través de la acción material y de manera
ordenada. la adecuación de los espacios que el ser humano y sus comunidades requieren para
su asentarruento;

XLVIII.· URi:3ANlZACIÓN _BÁSICA: son aquellas obras que permiten el inmediato aprovechamiento
urbano de un predio de la reserva urbana, y la conforman:
aJ. Servicio de agua potable;

" bf Capacidad de descarga al colector de aguas residuales:......-, <t e). Capacidad de conexión a la red eléctrica; e
~; ';', d) tnteqrecón a la estructura Vial existente, :\~tlW'Sfll:

'!$:l~, USOS. son los fines privados a que podrán dedicarse determinadas zona f/' Il~ ~d centro de población, ;; .\ '!
~t, UTILIZACIÓN DEL SUELO. la conjunción de los Usos y Destinos del suelo, ~ * ~
~¡;f!~,\'H:fl'!rlSUELO URBA~~BLE: aquel cuyas caractensuces perrruten su apro ~¡; a eA>~
r, fundación o creorruento de los centros de población, sin detrimento del equib r

lo que se set\alará para establecer tas.ccrrespondíentes provisiones y re~~.QI; .
1I1. SUELO URBANlZAOO: aquel donde habiéndose ejecutado las obras d"e·u.mDEL~

con su incorporación municícat; O~ó12-.tf
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DÉCIMO PRlMERO. Que 105Titulo Cuarto y Quinto prevén lo relativo a la clasificación de USOS

y destinos, como son los tipos genéricos y grupos de usos y destinos su compatibilidad en
relación a la estructura general, las categorías del suelo y los usos de suelo prohibidos o
incompatibles. Se establecen las normas de control de uso del suelo, en las que se prevé
reglamentación para las zonas habitacionales en cuanto a grupos de usos y destinos
permitidos: se prevé la definición de zonas habitacionaf-campestres. incluyendo lineamientos
para estas zonas; se contemplan también lineamientos para las zonas habitacional unifamiliar
densidad mfnhna. baja, media, alta y popular de alta densidad; de igual m . stituyen
lineamientos para las zonas habitacional plurifamiliar en todas sus modalida onas

::c-,.~~usos mixtos, comerciales y de servicios, industñales, de equipamie de
¡-"ap't,vechamiento de recursos naturales y actividades agropecuarias. to la
-:ton,ñ lación de la zonificación del territorio municipal.

~bJl O SEGUNDO. Que en el Titulo Sexto se crean normas
''-'"~i eones afectas a) Patrimonio Cultural del Municipio, establee . s
~ alar de los edificios. se prevé la conformación de la Comisión
W~iüfimla prohibición de demoliciones de edificios y '.05 criterios de restauración, 15 o, se
2~~~é"li\plael procedimiento para intervención _en inmuebles del Patrimonio Hist6rico--Cultural,

que incluye las reglas para los dictámenes técnicos, la autorización del Instituto Nacional oe
Antropologia e Historia, la asesorla de este organismo federal, las condicionantes para usos y
destinos, las remodelaciones y los anuncios en áreas y edmcios patrimoniales, entre otros.

o
DÉCIMO TERCERO. Que conforme' a los tiempos. el Reglamento contempla en su Título
Séptimo intltutado "Impacto sobre el Medio Ambiente". normas de control de la contaminación al
ambiente en zonas industriales. de control de ruido Yi vibración. para estas zonas, los
requerimientos espeelñcos para la elaboración de los estudios de impacto ambiental, en el
ámbito de competencias.de Municipio, dentro de marco jurídico vigente en la materia.

DÉCIMO CUARTO. Que este ordenamiento prevé un apartado relativo a la prevención de
siniestras y riesgos de incendio y explosión, previsto en el TItulo Octavo, el cual se conforma de
dos capitulos, en el primero se regula la clasificación y manejo de materiales en zonas
industrias y en el segundo se establecen líneamientos paraplantas distribuidoras de gas L.P.

DECIMO QUINTO. Que los Titulas Noveno y Décimo se determina el aprovechamiento urbano
de suelo, se establecen normas para la urbanización, para las áreas de cesión para destinos.
cuáles deben ser las obras mínimas de urbanización en cada tipo de zona y se instituyen ios
procedimientos para las obras de urbanización, desde la autorización, los titulas de propiedad.
los promotores inmobiliarios. el control del uso y destino del suelo, la conformación del Comité
de Normas e Infraestructura Urbana, las obras de urbanización para la expansión y la

renovación urbana que incluyen los estudios positivos de factibilidad de uso de suelo. dictamen
de actitud de suelo, dictamen de impacto urbano, excepciones al proyecto de lotificación; la
vialidad. infraestructura y equlpamíento necesario fuera del programa parcial de urbanización
Se estabtecenreglas para la ejecución de obras de urbanización y para la realización de
proyectos ejecutivos de urbanización; obligaciones de los urbanizadores y promoventes; asi
como, obligaciones para los adquirientes y propietarios de inmuebles.

DÉClMO SEXTO. Que en el Título Undécimo. se implementan tos tramites municipales para la
.municipalización de los fraccionamientos, desde requisitos complementarios a los establecidos
en la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, como para el acto
de recepción de obras de urbanización, para la cancelación de la fianza de garanUa y el
aprovechamiento de las áreas de cesión. Este-mismo apartado contempla reglas para las
fusiones. subdivisiones y relotificaciones de áreas y predios, iniciando con los requisitos que se
deben cubrir hasta obtener la correspondiente autorización.

DÉCIMO SÉPTIMO. Que otro aspecto muy importante que se regula en este ordenamiento.
inmerso en su Título Duodécimo, es precisamente lo relativo a las normas de las transferencias
de derechos de desarrollo, en este apartado SE contempla el Sistema de Tra ". .. ias de
Derechos de Desarrollo, qué debe entenderse por derecho de desarrollo, las s y

~ras-~neradores de estas transferencias, los limites máximos de der
_..,...pro. irníento para la transferencia de derechos"¡ .de derechos de desarrol -.;
·'.'Loe{ va t económico tanto para los derechos generados como los de

;;~~ t smos erecontrol y vigilancia y la consecuencia por e incumplimiento d O~' ~, q.é O OCTAVO. Que los Títulos Decimotercero y Decimocuarto, estat¿W
~ '. eño urbano y para el diseño arquitectónico, respectivamente, inclu~'"
LAfilffiil.QOftUrbana. como son sus objetivos, componentes básicos. espacios urbanos a iertos y
. 2~dos, estructura espacial, modo de edificación, criterios para la configuración urbana, áreas

de protección a la flsonornia y de protección al patrimonio histórico y cultural. Prevén además,
consideraciones específicas por uso de suelo como son las instalaciones comerciales, la
industrias y las estaciones de servicio y abasto de combustible. En cuanto al segundo de los
titulas, se establecen normas mínimas aplicables a los proyectos arquitectónicos para
edificaciones segun su tipo, incluyendo reglas para accesibilidad a las instalaciones.

DECIMO NOVENO. Que de igual forma, este Reglamento no deja de establecer normas de
ingeniería urbana. en la Que prevé criterios para la introducción de agua potable y drenaje
sanitario y pluvial. asl como criterios ·pam·la introducción' de infraestructura eléctrica, normas
que desde luego van en concatenación con las establecidas en el Reglamento de
Construcciones del Municipio de Centro, Tabasco. En este Titulo, que resulta ser el
Decimoquinto, se establecen reglas para la ejecución de obras, relativas a la captación
hidráulica para usos urbanos, el tendido de la red hidráulica de distribución, criterios para el
tendido de la red sanitaria y para las plantas de tratamiento; se establecen también criterios
para el sistema de desalojo pluvial. En cuanto a la introducción de infraestructura eléctrica. se
establecen normas para las lineas y redes áreas. las subterráneas y las híbridas; se prevé U"
sistema de alumbrado público y criterios para el diseño y distribución de luminarias.

VIGESIMO. Que el Título Decimosexto, último de los apartados en los que se divide este
Reglamento. se establecen normas de ingeniería vial, partiendo las relativas a la jerarquia de
las vialidades, la prevención de lineamientos de diseno de vialidades, cuáles son las
características geométricas, normas para establecer las intersecciones, los entronques 3

desnivel. los semáforos y señalamientos, De igual manera se establecen criterios para la
elaboración de los estudios de impacto vial, muy necesario hoy en día debidO al crecimiento
tanto poblacional como vehicular que inciden fuertemente en la necesidad de contar. con un
sistema de vialidades acorde a las necesidades de los tiempos. En este Titulo se contempla
además.. un capitulo Que regula la existencia de los estacionamientos, el cual se' instituye en
función del Reglamento de Estacionamientos del Municipio de Centro, Tabasco, recientemente
aprobado por esta Autoridad Municipal. Por último se incluye un capítulo para establecer reglas
para el transporte pública, relativas a uso de la vía pública, conforme las facultades
constitucionales y legales que facultan al Municipio en la materia.

:=:;VI ÉSIMO PRIMERO. Que conforme a lo expuesto y, con fundamento en los
"', frac ión lit, de la Ley, Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco;
·,.,.::~~egt. ento del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco. el Ayuntamiento,
~pe úel gobierno y.la autoridad municipal, con competencia plena ,y ex
f{Áer· rio, población, organiZación politica y administrativa. en términos de

ral y Local y las leyes que de ellas emanen. están facultados para ex
glamentos de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones,

AYUti~llITtr los que organicen las materias, procedimientos. funciones y servi~ÁleJ.j
:.lQdffipetencia, en razón de lo cual se somete a la aprobación de este HonorBri.,una

siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. El Honorable Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, con fundamento en las
facultades constitucionales y legales que les son conferidas al Municipio, mismas que han
quedado debidamente establecidas en los Antecedentes y Considerandos del presente
Dictamen, emite y aprueba el Reglamento de Zonificación del Municipio de Centro, Tabasco,
para quedar como sigue: I

TíTULO PRIMERO
CONCEPTÓS y CATEGORÍAS

GENERALES PARA CLASIFICACIÓN
DE ÁREAS Y PREDIOS

cAPiTULor

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. ÁMBITO OE·VAUDEZ.

El presente reglamento es de orden publico e interés Social y tiene por objeto establecer las
referencias normativas mediante las cuales el municipio ejerce sus faeuttades para ordenar los
asentamientos humanos en su territorio. formular y acrrnoistrar la zonificación a través de la aplicación .de
las disposiciones especificas contenidas·en los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población
y los Programas Percates de DesarrolloUrbano en vigor que de éste se deriven.

Para tal erecto y en base a lo decretado en el artículo 68 de la Ley, se establecen I~s siguientes
bases:

Conceptos y cateqortasqenetates para clasificar las áreas y predios;
La definición de la utilización general del suelo;
La definición de los tipos básicos de zonas en función de los usos y destinos permitidos en ellas;
La clasificación de los usos y destinos de áreas y predios; .
Las normas de control de usos del suelo, indicando la compatibilidad de los usos y destinos en
cada zona;
Las normas de control de densidad de la edificación;
Las normas para el control de riesgos y la prevención de desastres y siniestros, apf .
etupc de utilizacióndel suelo; f7§~_
Las normas a que se sujetará la utilización de las edificaciones y sítícs afee 'tI.a
arquítectóníco y urbanodel Municipio; I •5
los requerimientos generales para elaborar 1o.sestudios de impacto ambiental ~ ~
definitivos de urbanizacióny en su caso. de edrácación; ~ ~

1fl.4~EHTr Las normas relativas al diseño urbano;
) 1 ~I._ Las normas y criterios aplicablesa la.ingeniería de transito y a la ingen~rla ~ ~ ~Tl.II11IItMíC

XII.. Los criterios de dtseúo arqUitectónIco que se establezcali en re~ a .Ia cras~N~
géneros relativos a los' usos y destinos pe-a establecer las aspeclücaciones mlmmas de
dimensiones, instalaciones, iluminación.ventilación y otras necesarias;

XIII.- La ctaeiñcación de especialistas que intervendrán en la elaboración del Programa Parcial de
Urbanización, el Proyecto Defír,itivo de Urbanización de un fraccionamiento: el Proyecto de
Edificación y los requisitos profesionalesque deberán acreditar; y

XIV.- Los documentos que contorrnarán los prográmas de desarrollo urbano y en particular sus
normas de zonificación.

L-

11.·
111.-

IV.-

V.-

Articulo 2. NORMAS DE CONTROL DE INTENSIDAD DE LA EDIFICACiÓN

las normas de control de intensidad de la edificación, determinan para cada tipo de zona:

a) la superficie mínima del tate;

b). El trente mlnimo del lote;
e). El coeficiente de ocupación del suelo;
d) El ooeñcíente de utilización del suelo;
e) la altura máxima u obligatoria de las ediñcacíones:
li las restriccionesa las que se sujetará el alineamiento de la ediñcaclón;
g) los espacios mlnimos para estacionamiento requeridos dentro d~1predio;
h) la densidad máxima de unidades por hectárea; y

las oernás que resulten necesarias
Articulo J. NORMAS OE DISENO URBANO

Las normas relativas al diseño urbano, establecen

a) Las obras mínimas de urbanización requeridas en caca tipo de zona;
b). La determinación de las áreas de cesión para destinos, en función de las características de

cada zona. asl como de los criterios para su localización;
c). las obras mlnimas de edificación para equipamiento urbano en las áreas de C¡:SIÓO para

destinos requeridasen cada tipo de zona:
d) las normas de conñquracón urbana e imagen vtsuat y
e) Normas especíñcas de carácter general o regional que se consideren necesaó;=ts.

Articulo 4. NORMAS DE INGENIER(A DE TRANSITO E INGENIERíA URBANA

Las normas y criterios de ingenierla de tránsito e ingenieria urbana determinarán:

a). los criterios de diseño de ta vialidad, precisando las secciones mlnimas y normas de trazo
de avenidas. calles y andadores, en función a su jerarquia;

b). Los criterios de diseño para obras de urbanización que faciljtel\ el acceso y desplazamiento
a personas con problemascon limitaciones fisicas;

c) los criterios para la localizadón de la infraestructura, incluyendo el trazo de redes.
derechos de paso y zonas de protección: y

d). Las normas de jerarqula vial.
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las áreas de conservación ecológica pueden ser generadoras de transferencia de cerect- :.';' de
desenouo, a los que hace referencia la fracción VIII del articuk> 68 de la Ley en 105 térrrúoos
del Titulo Duodécimo de este Reglamento: siendo identificadas con la clave de las áreas de
conservación ecológica, a la que se añade la sub-clave (GTD)

VI. - Áreas d. protección iI cauces y cuerpos de agua: las requeridas para la reguldCfÓn y et
control de los cacees en los escurrimientos y vasos hidráulicos tanto para su operación natural,
como para los ünes de explotación agropecuaria como de suministro a los asentem.entcs

humanos. Estas áreas se k1enbf~arán con la clave CA y ~ numero Que las especifica, Estas
áreas se subdividen en:

a). Áreas de protección a CUerpos de agua: las relacionadas con las aguas nacionales. en los
términos de la ley de Aguas Nacionales:

b) Áreas de protección a cauces: las relacionadas con el cauce de una corriente. de manera
conhnua. en los términos de la ley de Aguas Nacionales; y

C). Áreas de protección a escurrimientos: las relacionadas con el cauce de una corriente. de
manera intermitente, en los términos de la ley de Aguas Nacionales.

~VII.- Áreas de protección a acuíferos: las requeridas para la conservación 'i el mejoramiento de los
mantos freáticos, incluyendo las obras de infiltración para la recarga ecultera. Estas áreas se
identificarán con la clave PA y el número que las especifica. Estas áreas se subdividen en:

a). Áreas directas de protección al acuífero: las directamente relacionadas con el manantial o
fuente de extracción de agua. Se tdentifican la clave de las áreas de protección a acuiferos
más la sub-cla\Ie t.

b). Á,.eas inmediatas de protección al acujtero: las contiguas a las áreas directas de
protección al manantial o fuente de extracción. Se identifican con la clave de las áreas de

.:/'-::~)" protección a acuiferos más la sub-clave 11; Y .

\

;: ....•....<¡'''_ '. ~\~). Are. a g~nef3l.de proteccl6n al aCUíf.~ro: .I.as'áreas qu.e comprenden la extensión. 9.enera.1t .." .' '.~~'i .. \ del acetrero para los efectos de captación del agua plUVIal para la recarga del mismo. Estas
I . ~ .~ ~ # ~ ateas se idennñcan con la clave de las áreas de protecci6n a acuíferos más la 0&" • 111.
~~ '.~.-'" ~:r:J s Afeas de protección a acuiferos pueden ser generadoras de transferen ' ~~e
~!, ~.. esarrolJo, a los Quehace referencia la fracción V111 del articulo 68 de l4tL n ~~ ~

~ del Titulo Duodécimo de este Reglamento; Siendo identificadas con la ~

CJlETAFjA OH ÁruUJ~n a acuíferos. a la que se añade la scb-ctave IGTDI !i
2'010 VIB.Q12Areas de protección contra Inundaciones: las áreas que están sujetas ~

utilización y condicionadas por 105 aspectos normaüvos. y es necesario co
razones de seguridad debido a sus condiciones de ubicación ti
contingencias climáticas. Estas ateas se identificarán. con la cíeve
especifica. Estas áreas se subdividen en: - O, 2

a). Áreas de riesgo de inundación por lluvia: el área de protección contra inundaciones por
efecto de lluvias, mediante la determinación de les usos permjij~ y conótcionados. '1 la
delimitadón del espacio indicando Jos niveles en tos que no se permitirán construcciones de
carácter permanente. Se identifican con la clave de las áreas de protección contra
inundaciones más la sub-eleve 1: y ~

b). Áreas de riesgo por desbordamiento: el área de ñesgo permanente debido a su
ubicación nsca ante crecimiento de cauces y cuerpos de agua por' fenómenos
ctimatol6gicos. En estas áreas no. se permitirán consuucciones de carácter permanente. Se
identifiCan con la clave de las áreas de protección contra inundaciones más la sub-clave 11.

Las áreas de protección contra inundaciones pueden ser generadoras de transferencia de
derechos de desarrollo. a tos que hace referencia la fracelón VIII de' art'euJo 68 de la Ley en
tos términos del Titulo Duodécimo de este Reglamento; siendo identificadas con la clave de
las áreas de proteccsón a acurteros, -a fa que se añade la sub-dave (GTD)

IX- Areas de protección histórico-patrimonial: las áreas cuYa fisonomla '1 valores, tanto naturales
coma conurates. fcmnan parte de un legado histórico o artlstico que requiere de su preservación,
segun las leyes en la materia. Se identificarán con la clave pp. e! número que la especlñca 'f CGn
el nombre como se les conoce: Las áreas de protección histórico-patOmonial se subdividen en

a) Áreas de protección al patrimonio histórico: las: áreas donde se kK;alizan monumentos
arqueológicos inmuebles, O en- donde se presuma su existencia; o varios- monumentos
artrsueos asociados entre sr, con espacios abiertos p elementos topográxc:; cuyo conjunto

revista valor estético en forma relevante; o varios monumentos históricos rel._,_ ,I,1OS con
un suceso nacional o aquellas vinculadas con hechos pretéritos de relevancia para el pais
Es decir, comprenden monumentos por ministerio de ley y. por lo tanto están bajo el régimen
de protección de la Ley Federal sobm Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artlsticos 9

Históricos y el control der Instituto Nacional d9 Antropo/og(a 9 Historia, Estas áreas se
identifican con la clave de las áreas de protección hist6rico-patrimonlal más la sub-eleve
(PH);

b). Áreas de protección del patrimonio cultural: las áreas no clasificadas como áreas de
protección al patrimonio histórico, pero contienen traza urbana y edificaciones de valor
hist6ricc:', cultural y arquitectónico que pueden formar un conjunto de relevancia, por lo cual
son de Interés para el acervo cultural del Estado. según lo estipulado en la fracción V del
arttcuto 17 del presente Reglamento. Es decir. contienen elementos urbanlsticos de alto
vejo- htstódco o arttstec, por lo que están bajo el contr04 del Gobierno del Estado y los
ayuntamientos, con la protección de las leyes estatales. programas y reglamentos
municipales en la materia. Se identifican con la dave de las áreas de protección histórico
patrimonial mas la sub-clave (PC); '1

c). Áreas de protección a- la fisonomia urbana: las áreas que 00 leniendo la clasificación de
~ ~as ~ protección al pa~n¡o .histórico o al patrimonio cultural. contienen traza urbana y

.

•.....:.. ' e '. ~. edificaciones ~e valor ar~U1tectónlCo ~1!e pueden '~mar U? conjunto. ñsooórnco, por íc cual
t. Ó, ". ".~ . \ su conservadOn es de Interés municipal, Es decs-, contienen valores de caractenzacíón

(¡ . -'~'j', ': ambiental en sus elementos urbantsticcs, por Jo que están bajo el control de este
h ~ ,.~.~:~; E·! Reglamento, los Programas y los Reglamentos Municipales en la materia, '1 se n
\v .···W. ~ ' ;:/ ~.;;'i.'j.con la clave de las áreas de. protección restónco-petrlmorsat más la sub- ~v"\t.------- .:.',,:L~ áreas de protección tústóncc-patrirnorual pueden ser generadoras de

~ere~ de desarrollo, a tos Que hace referencia la fracción VIII del articul dít
SECRETÁffi.4 na AYUH1-~WloS deI.TItulo Duodécimo de este Reglamento; se WJentifican cori la" a~

2010 • 2o,!'f)!iñJ'raies protegidas. a la que se añade la sub-clave (GTD) ~ ~

X.~ Área~ de restricción a infraestructura o Instalaciones especiales: las <;:¡

dent~o del radio de i~fJuencia de instalaciones, que poi razones de seguridad
restríccones en su utilización y condicionadas por los aspectos normativ~tff
que resulten afectadas por el paso de infraestructuras y. es necesario controla
ra;zones de segurid~d y el buen funcionamiento de las mismas. Se identifican con la ctave lE '1 et
numero .C?rrespoodiente que las especifica. Las áreas de restñccS6n de instalaciones especiales
se subdividen en:

a). Áreas ~e restricción de aeropuertos: las disposiciones especificas sobre las restricciones
<.' la utilización del suelo alrededor de los aeródror),os se determinarán de acuerdo a los
criterios y normas técnicas que seflale la Secretaria de Comu(licaciones y TIansport8S en
base ~ .Ia .Ley de Vías Generales ?9 Co~nicaci6(l, y de.más leyes y reglamentos en la
matena; mismas que tratándose da instalaciones aéreas militares. corresponderá indicar a la
S9cr&taFla de la D&fensa Nadonal.

las instalaciones de los aeropuertos generan dos tipos de áreas de restricción:

1. Zona d~ vir~jes: el. área de restricción de altura de edíñcos, que comprende la

superficie honzonlal mtema de un circulo cuyo diámetro varia segun el tipo de pista
y su centro corresponde al centro geométrico de la pista aérea; y

2. Zona de aproximación: el área de protección COntra ruidos y restricción de alturas.
me<!1~nte la deterrninacicn de los usos permitidos y condicionados por el impacto
auditivo y la delimitación del espacio ind_¡c~ndo los niveles de ruido tolerables y a
través de un trapecio incliñado cuyo dimensooamiento varia según el tipo de pista.

Estas áreas se identificarán con la clave de Jas' áreas de restnccón de .r.statecsones
especiales más la suo-cíave AV;

b) Áre.;r,s de restricc"tOn de instalaciones fefTOvlariu: las referidas a las estacones de
transporte colectivo sobre rieles, de pasajeros. carga o tr~ ligero. con sus respectivos
patios de maniobras. as¡ como a las vfas ferroviarias. Se Identifican con la clave de las
áreas de restricción de instalaciones especiales más la sub-clave (FR);

e) Áreas de restricción de Instalaciones militares: las retertdas a cuarteles y edificios del
Ejército Mexicano. cuyas insta~es y las áreas colindantes deberán respetar las normas.
Imitaciones y restricciones a la utilización del suele que señale •••r~specto.la ~Cf8tarla de
la Defensa Nacional. en base a las leyes y reglamentos en la materia, y se ídentlfican con la
clave de las áreas de restricción de instalaciones esoecíates más la sub-clave ML:

d) Áreas de restricción de Instalaciones de readaptación social: las reterídas a cárceles y
edificios penitenciarios. las cuales se identifican con la clave de las áreas de restnccón de

instalaciones especiales más la sub-ctave RS.

e). Áreas de restricción de Instalaciones de nesqo: las referidas a depósitos de
combustible. gasoductos y redes de drstnbucrón de energéticos. gasotineras, gase.ras.
cementerios, lndustrias peligrosas y demás usos del suelo Que entrañen nesgo o peligro
para la salud en sus inmediaciones. Estas áreas por efecto de la jurtsdicción federal. estatal
o municipal se ctasiñcan en:

)i.1. De alto riesgo; y

~ 2. De medtano y bajo riesgo.

~-t:~r.E áreas se tdentifican con la clave de las áreas de restricción de instalaciones

~~"J iefPeciales más la sub-clave RG.
.;¿o<7J)~Áreas de restricc.ión por paso de. instal~ciones de agua potable: corres ,,,. ,
'.:..":&.;""-?7 franjas a lo largo y alrededor de las instetaciones de agua potable, por lo gel) '~!?W:1
::::;-~T [y}¡w. públicas, Se identiücan con la clave de las áreas de reS~'~r. '<
.:~~tg'l~llflfiaestrueturas más la sub-cíave AB; , .\~ • • ,

9). Áreas d. restricción po,. paso de instalaciones de.. drenaje: correspondeN~a ~
lo largo y alrededor de las instalaciones de alcantarñtado para aguas negra e
aguas pluviales, por lo general sobre las vtas púbucas. Se identifican con la

áreas de restricci6n por paso de inlrnestructuras más la sub-clave DR; SfClifTAR/AgH ArurTAIIl
h). Áreas de restricción por paso de instalaciones de electricidad: corresibMl8n. ai.fn 2

franjas a to largo y alrededor de las instalaciones ~e electricidad, por.1o .general sobre las
vías púbtcas. Se identifican con la clave de las áreas de restricd6n por paso de
infraestructuras más la sub-eleve El;

Áreas de restricción por paso de Instalaciones, de telecomunicación: corresponden a
las franjas a lo largo y alrededor de las ínstaíeciones de telefonía y telecomu~i~ón, por lo
general en las vtas pübüces. Se identifican con la clave de las áreas de restricción por paso
de infraestructuras mas la sub-clave TL; y

j). Áreas de restricción por el pasó de vialidades ~e9'onales; corresponden a las franjas a
lo largo y lados de las vialidades regionales. Se identifican con la clave de las áreas de
restricción por paso de infraestructuras más la sub-clava se.

XI.- Áreas de transición: las que fungen como separadoras entre las áreas urbanas '1 las ateas
rurales ó naturales protegidas. aminorando la confrontación directa en.tte las condiciones ñscas
de cada una de eilas. su funci60 será de restauración y control, dirigIda a recuperar esta zona
para la reforestación y plantaci6n de especies nativas. y crear asr espacios para la recreación y
esparcimiento como es el proyecto de parques. jardines, viveros '1 sen:-brado de arboles para la
reforestación urbana. Se identifican con la clave Al y el número que las especiñca,

XII,- Áreas de actividades extraettvas: los terrenos dedicados a la explotación del subsuelo para la
transtorrnación de los materiales en insumes. Se seilalarán en los planos con un dibujo
tonnanoo un área a base de linea discontinua. siendo identificadas con la clave AE y el numero
Que las especrhca

XIII Áreas rusticas: las tierras, aguas y, bosques cuyo uso corresponde a las actividades del sector
primario de. m?nera permanente. por lo que son suscepñbtes de explotación renovable aqrtcota.
pecuaria, pecícota o forestal. Se identifican con la eleve AR yel número que las especifica. Se
subdIViden en:

a). Áreas agropecuarias: los terrenos propios para cultivos o pastizales '1 demás actividades
agropecuarias. Se identifican con el dibujo '1 la clave de las áreas rústicas más la sub-eleve
AGR;

b). Áreas p~sclcolas: los predibs yaguas dedicados a la pesca y demás actividades acuícoJas.
Se identifican con el dibujo y ía.ctave de las áreas rúetlcas más la sub-clave PSC; y

e), Áreas forestales: los terrenos y bosques dedicados a las actividades snvtcoías. Se
identifican con el dibujo y la dave de las áreas rusticas más la sub-clave FOR.

::::Artlculo 12. IDENTIFlCACIÓN DE ÁREAS

.... '\ En todos I~s tipos de programas, la clasif~ón de áreas se indicará dentro de los planos que los
~-r~, con ~ tipos de clave y subclave de identificati6n, as¡ como los números que las especifican,

[determinan en este Reglamento. delimitando el área eo cuestión independientemente del tipo de
se señaíe. segUn lo estipulado en el articulo 11 de este Reglamento. La dasiflCaCión de áreas

establece en este capltuk> se sintetiza en el cuadro 1. que forma parte de esle Reglamento,

/Veas Urbaniza.das

Cuadro 1
Clasificación de Áreas

Sub-
clave

AU
(UP)
R

(CP)
(MP)
lP

RU Areas de Reserva
Urbana

inco<po<adas
Áreas de urbanizaciÓn progresiva
Arees de renovación urbana

aas de reserva urbana a COf1oplazo
Áreas de reserva urbana a med'ano plazo
Áreas de reserva urbana a lar o lazo
Reservas de la btosfera
Reservas especiales de la ooerera
Parques nacionales
Ioo'\onumentos narurales
Áreas da protección de recursos naturates
Áreas de protección de nora y fauna
Pesques y Reservas Estatales;
Parques Urbanos
zonas S tetas ti conservación ecológica

GTD
GTD
GTD

AN Ateas Naturales
ProtegKJas

AP- - Áreas de Preservecón
• Ecol' tea

E
e Afeasde Conservadón

EcoI >Ca
CA Afeas.de Proteocióna

I cacees y cuerpos de

~ ~9u~_
PA , "'r~~~ de Proreccoe a

¡ aClfí~~ros.
I

¡-- - .•• ~------

I PA 1 Ateas de Protecoóo
i ~ __ -! ~~tf3 Inundaciones
I P-P '; Arto••" de Prolecci6n
L_.. I Histórico Patrimonial

GTD
reee de protecci6n a cuerpos de agua GTO

Areas de protección e causes GTO
___ Areas de protección a escurrimiento GTQ

(1) ffieas dlreclas de protección al aculfero
(11) Áreas mrnedietas de proteccron al acwfcfO
111 Areas Geoerale!2.e prorecoÓ~_il~~ __ I _
{I) Areas de ne$QOpor llUVia
1 Areas de oes r desbordamiento

(PH) rees de protección áI patrimonio H~t6r¡co GTÓ~
(Pe) Áreas de protección ar patrimonioeuJlural GTO
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1I11.- ZONA DE CONURBAC¡ÓN: el área que se determina en la declaratoria o convenio en donde se
reconozca el fenómeno de conurbación. para los efectos de planear y regular de manera
conjunta y coordinada el desarrollo de los centros de población cornprenc.ccs en Sus limites:

CAPiTULO n
ATRIBUCIONES

Articulo 7. AUTORIDADES.

Corresponde hacer cumplir las cñsooslótones de este ordenamiento al Ayuntamiento o Concejo
Municipal

la aplicación e interpretación de este reglamento. entos términos que establece, corresponderá
a las siguientes autoridades:

I - El C. Presidente Municipal o de Concejo

11.- El C. Director de Obras. Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; ylo

lit . Al personal que habilite o designe la autoridad municipal mediante oficio interno

La Dirección de Finanzas del Municipio y la Subdirección de Catastro, de acuerdo a sus
competencias, coadyuvarán con las autoridades en la aplicación de este Reglamento.

Articulo 8. ATRIBUCIONES.

l..

Las Autoridades señaladas en el precepto anterior tendrán las siguientes atribuciones'

Determinar en el territorio del Municipio de Centro, las áreas de desarrollo urbano y de
conservación ecológica y, dentro de las primeras, las zonas urbanizadas, las zonas de reservas
territoriales y las zonas de amortiguamiento;

Clasificar al territorio del Municipio de Centro, en zonas, con el fin de asignar en cada una de
ellas los destinos, usos y reservas del territorio, as¡ como para establecer normas técnicas de
planificación urbana;

Expedir las declaratorias de usos. destinos y reservas de suelo urbano en función de los
Programas de Desarrollo Urbano vigentes;

Determinar las vlas públicas que por su importancia y funcionamiento. constituyan la red vial de
los Centros de Población oer Municipio de centro. la determinación de vía pública la realizará el
lMPLAN, a través de los planos de alineamientos. números oficiales y derechos de vra. que
forman parte de la documentación técnica de los Programas Parciales y de las Declaratorias
que, en su caso, se dicten;

Fijar el trazo, los ejes, los niveles, los alineamientos y demás caractertsjícas de las

Determinar las áreas y predios dedicados a áreas de preservación ec
Ambiental, parques, jardines, plazas públicas y, en general, los destinos e
ubicadas en los Centros de Población del Municipio de Centro; .. ~

Señalar aquellas zonas en las Que se permita la construcción de edificio ¡:áJ
cívicos '1 cvtturales. aeropuertos. terminales de tren ligero. de autotransporte f
urbano;

Fijar .Ios requisitos para fusionar, relotificar, subdividir y fraccionar lerrenos;SfC

Realizar a través del Programa de Desarrollo Urbano MuniCIpal los Progra
Urbano vigentes (parciales. de Centros de Población, etc.) a que se refiere la
para establecer o modifiCar las limitaciones respecto a los usos, destinos y reservas de
construcción, tierras, aguas y bosques, y determinar las densidades de población permisibles,

Dictaminar de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, los fines para los Que se puede
autorizar eluse de los terrenos, y determinar el tipo de construcciones que se pueden edificar en
ellos, en los términos de lo dispuesto por la ley y el Programa de Desarrollo Urbano Municipal
los Programas de Desarrollo Urbano vigentes (Municipal, Parciales, de Centro de Población,
etc.)

Expedir y modificar, cuando lo considere necesario, las Normas Técnicas Complementarias de
este Reglamento, los acuerdos, instructivos. circulares y demás disposiciones administrativas
que procedan para el debido cumplimiento del presente ordenamiento.

VIgilar que se cumpla con este Reglamento, el conlenido de los Programas de Desarrollo
Urbano vigentes y las Declaratorias ce'usos. Destinos y' Reservas para el Municipio de Centro, e
imponer sanciones a los infractores, y

Solicitar el auxilio de la fuerza pública en íos casos que fuera necesario y conforme al
procedimiento legal correspondiente para hacer cumplir sus determinaciones

Ejercer las demás' atribuciones en la materia que le confieran la ley Orgánica, la ley de
Orctenanuer ro Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco y su Reglamento, este
Reglamente y otras disposiciones aplicables

11.-

"111.-

IV·

~J;;'
~?M--
T!l41~m
J\Ztll-

IX·

X·

XI·

XII -

XIlI.-

TíTULO SEGUNDO

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
MUNICIPAL

CAPiTULO I

CONCEITOS y CATEGORiAS GENERALES

Articulo 9. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO OEL MUNICIPIO

De acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley, para encauzar una adecuada
coordinación de los alcances y contenido de los Programas Estatales de Ordenamiento Territorial y
Urbano, las autoridades municipales por medio de los Programas Municipales de Ordenamiento

Territorial y Urbano determinaran:

. a). la zonificación del terntono municipal, asignando los usos y destino para are~~rales,

de acuerdo a lo señalado en la ley; b~

J~'b). la intensidad y lineamientos específicos de uso de suelopara las área~~~~~ ••.dtf~~
.. "'~""'.' . zoo.as Urbana.s.eXlsten.tes y 'as zo..nas susce.Ptible.s de cree.Imle.nto urbano .'" ~s~.~-<;~=t~;i: 'población; y , ~1 • §}

',:.w.',.ji c) El uso o oestino a que podrán dedicarse las áreas o predios. as¡ como' ~ro . , p~
~.~, ..•"" la Integración de los sistemas de Infraestructura VIal y equrpanuento urban Í'.o. .-: ~
~~~&.\ ~'----=- ¡;J Programa MunICipal de OrdenamIento. Terrttonar. ~ un instrumen~ql',q.'kfi~kYr ,~y~,
ETAf!lAÚflAY~MI~s identificar y proponer proyectos y acciones estratégicas para el óptHl,y1)l..~Vi~
2010 . 2&:'upación del territorio rnunícrpat lO • 2012

Articulo 10. CLASIFICACIÓN DE ÁREAS Y PREDIOS

De acuerdo a lo establecido en el articulo 37 de la Ley, para efectos del Desarrollo Urbano, el

territorio del Estado se clasifica en:

I - Áreas Urbanizadas:

II - Reservas Territoriales;

!II . Espacios naturales o zonas de reserva ecológica y artificiales objetos de conservación;

IV - Espacios dedicados al mejoramiento; y

V - Espadas rurales.

la clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que resulten de
sus características, del medio ñsico natural y transformado, las que según su lndote requieren ele diverso
grado de control O participación institucional, para obtener o conservar la adecuada relación ambiental,
así como para normar el aprovechamiento urbano que en dichas áreas se pretenda realizar, en caso de
ser factible.

las áreas se señalarán en los planos relativos al Ordenamiento T emtodat del Programa de
Oesarrono Urbano de Centro de Población y a la Zonificación del Programa Parcial de Urbanización. Para
representar en estos planos las distintas áreas. se idenññcarán con la clave y sub-clave Que les
corresponda, al centro de las mismas; el número que las especifica; y en su caso. el gráfiCO o traza
propios, como establecen las disposiciones de este capttuto.

Artículo 11. CATEGORíAS Y SU CLASIACACIÓN

Para cumplir los objetivos de los Programas Municipales,; Programas de Desarrollo Urbano de los

Centros de Población y de los Programas Parciales de tfrbanraacón. se establece la siguiente
clasificación de áreas. según su índole ambiental y el tipo. de control institucional Que al respecto se
requrera

\.- Áreas urbanizadas: son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida
normal del centro de población, que cuentan con su incorporación municipal; o con la aceptación
expresa del Ayuntamiento.

Se identificarán con la clave AU, el número que la específica y con el nombre como se les
conoce. las áreas urbanizadas considerando la acción urbanística realizada en las mismas, as!
como las acciones de conservación y mejoramiento Que se programen, se subdi'liden en:

a). Áreas 'Incorporadas: las áreas urbanizadas pertenecientes al centro de población que han
sido debidamente incorporadas al M;Jnicipio, es decir, Que el Ayuntamiento 'la recibió las
obras de urbanización O las mismas forman parte del sistema municipal, y han aportado las
áreas de cesión en caso de haber pertenecido a la reserva urbana, según lo estipulado en
los articulos164, 165, m. y 274 del presente. Reglamento; siendo identificadas con la clave
de las áreas urbanizadas; .

b). Áreas de urbanización progresiva: las áreas urbar.ízadas mediante la modalidad a Que

~

. se refiere la fracción 111del articulo 23.8 del presente Reglamento, donde aún no se, .l:Ian
~ concluido las obras mínimas de urbanización: así como aquellas de u '. --n

,,;f~\ : ~ espontánea que el Ayuntamiento autorice regularizar de acuerdo al artlcut 6t&'t1~"
:~~ ~ -;! General de Asentamientos Humanos y los procecírruentos de las ley ~.
~-r i:/J donde para complementar sus obras de urbanización se sujetarán al sis a ie~

~pl/ ~C::n~~~~~~~i~~cf:~;~~I:~a~~~sa::~~~~d~~~a~a1c~~I:~~a~:~~;~ t8~e ~s~
ArWfjA~!umÁreas de renovación urbana: las áreas urbanizadas en donde se pi"
2012 de urbanización para la renovación urbana," es decir, las

acondicionamiento del suelo en zonas comprendidas en el Centro
relativas al mejoramiento. saneamiento y reposición de sus elementos, ~
redes, de servicio o del paisaje urbano, pudiendo implicar un cambio en las relaciones de
propiedad y tenencia del suelo, que requerirá su reincorporaciOn municipal. según lo
dispuesto la fracción 11 del articulo 161 del presente Reglamento. Dichas áreas se
ioentiñcan con la clave de las áreas urbanizadas, a la cual se añade la sub-clave RN.

1I.~ Áreas de reserva urbana: las que corresponden a los terrenos donde se disponga el
crecimiento del Centro de Población. En estas áreas corresponderá a las autoridades
municipales promover el desarrollo de obras de urbanización básica, sin las cuales no se podrá
autorizar modalidad alguna de aprovechamiento urbano. Se identificaran con la clave RU y el
número que las especifica. las áreas de reserva urbana se subdividen en:

a) Áreas de reserva urbana a corto plazo: las áreas pertenecientes a la reserva urbana que
cuentan con las obras de infraestructura básica, que determinan la disponibilidad de agua
potable y la posibilidad de conexión a la red de dreoeje serntano, asl como el suministro
eléctrico y la conexión al sistema vial, o donde es factible realizartas de inmediato. Se
identifican con la clave de las áreas de reserva urbana más la sub-clave CP;

b) Áreas de reserva urbana a mediano plazo: las áreas pertenecientes a la reserva urbana
que son potencialmente urtiarnzabtes pero no cuentan con las obras de inkaestructura
básica a que se refieren el inciso anterior, y no es factible que las autoridades
correspondientes proporcionen los servicios de infraestructura, abasto y desecho de
manera inmediata. Se identifican con la clave de ras áreas de reserva urbana más la sub-
dweMP; y

e) Áreas de reserva urbana a largo plazo: las are as pertenecientes a la reserva urbana, que
son potencrajrnente urbanizabtes pero que no cuentan con las obras de infraestructura
básica a Que se refieren el inciso a) que antecede y no está proqramado reaüzartas

inmediatamente Se identifican con la clave de las áreas de reserva urbana mas la sub-
clave lP

1lI.- Áreas naturales 'protegidas: las relativas a las tierras, aguas y bosques que por sus
características naturales O paisajísticas deberán preservarse para mantener el equilibrio
ambiental. Se identifican con la clave AN y el número que las especifica. Estas áreas se
subdividen en: .

a}, Reservas de la biosfera;

b). Reservas especiales de la biosfera;

e) Parques nacionales;

d) Monumentos naturales;

e). Áreas de protección de recursos naturales·

f) Áreas de protección de flora y fauna; ,

g) Parques y Reservas Estatales;

h). Parques urbanos: y

¡). Zonas sujetas a conservación ecológica,

~

\ Las áreas naturales pr?tegi~as enunciadas en los incisos a), b), e). d). e) y f) son de interés de la
'. : \ Federación y e.stán .baJo su Jur¡sdicció~: la~ á~eas ,:a.turates protegid~s eo.unc:adas en tos.incisos
.: :..-1 g) y h) son de interés local y están bejo la jurisdicción estatal y rnurucrpal Para la de; :iJ~j las mismas se estará a 10 que señalan las leyes apñcables a la materia. . fj~~t..G /flt;_

~~h Las áreas naturales proteqidas pueden ser generadoras de transferencia ~
~/ desarrollo, a los que hace referencia la fracción VIII del artículo 68 de la L -e

;fUtifH-Idel Titulo Duodécimo de este Reglamento: se identifican ccn la clave de I \.?ar
.)t _ l~~rotegldas, a la que se añade la sub-clave (GTO) :$-

l"l- Areas de prese-rvación ecológica: las áreas del territorio municipal en d
orlqinales no han sido significativamente alterados por la actividad humana
carácter ambiental y equilibrio ecológico deben preservarse, precisando e
que .1es corresponda. promoviendo sean decretadas como áreas naturales protegidas
identificarán con la clave AP y el numero que las especifK:a.

Las áreas de prevención ecológica pueden ser generadoras de transferencia de derechos de
desarrollo, a los que hace referencia la fracción VUI de' erttcuro 68 de la Ley en los términos
del Título Duodécimo de este Reglamento; siendo identificadas con la clave de las áreas de
prevención ecológica, a la que se añade la sub-clave (GTD)

V.~ Áreas de conservación ecológica: las áreas del territorio municipal en donde los ambientes
orig.inales no han sido si~niflCahva~e.nte alterados por la actividad humana y que por razones de
carácter ambiental y eqciubrio ecotóqico deben conservarse.

Igoalmente, se consideran áreas de conservactón ecotóqca las áreas de oreservectón acnco!a
pnrnaoa, que son los terrenos que por la calidad de sus suelos. ctasiñcaoos como de primera
clase en términos edafológicos. son de alto potencial de procucñv.oao agrícola, debiendo
preservarse para estos fines y evitar su trensforrnaoóo en suelo urbano

Estas ateas se ioennücaran con la ctave AC. y el numero que las espec.ñca

=,
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PF

(AV)
(PT)
(FR)
(Ml}
(RS)

Areas de Restricción a
Infraestructura e

¡Instalaciones .
Especiales

Áreas de roteccóo a la nscoorrua urbana
Areas de restricción de aeropuertos
Áreas.de restricción de instalaciones portuarias
Áreas de resutccíón de instalaciones ferroviarias
AIeas de restr\cci6n de ínstataciooes mifitarF:!s

AJeas de restricción de instalaciones de readaptación
: social
. Áreas de restncoón de instalaciones de riesgo

keas de restricción por paso de instalación de agua
potable
Áreas de restricción por paso de instalación de
drenaje
Áreas de restricción por ca so de instalación de
electricidad
Areas de restricciones por paso de vialidades
regionales
Áreas de restricción por paso de instalación de
teecomenícecón

GTD

1 (RG)

l'::::(EL)

(SC)

(TL)

Areas de Transición _.
Areas de Actividades
E:octractivas
Areas Rústicas Gro{AGR} rees aqropecuanas

(?SC) Areas Ptsctcoras
FOR Areas forestales

GTO: Esta sub-ctave se añadirá a aquellas afeas que por sus caractertsticas son generadoras de
transferencia de derechos de desarrollo.

RT . Esta sub-clave se añaoírá a aquellas áreas que por sus características son r

~~.~ :;''\'1 transferencia de derechos de desarrolle ~ .

';>'•• ~
~f
UH¡AMll~m
0':2

CAPíTULO 11

REGLAMENTACIÓN DE ÁIiliAS

Articulo 13. NORMAS APUCABLES

1.- Áreas Urbanizadas: Las áreas urbanizadas de un centro de población podrán ser objeto de
acciones de mejoramiento y de renovación urbana, conforme a las disposiciones de los
programas de desarrollo urbano aplicables a las mismas.

11.· Áreas de reserva urbana: En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales
promover el desarrollo de las obras de infraestructura básica. sin las cuales no se autorizará
modalidad alguna de aprovechamiento urbano del suelo.

a) Áreas de reserva urbana a corto plazo: En las áreas de reserva urbana a corto plazo es
viable promover el aprovecha-uento urbano del suelo y por lo tanto, procede autorizar se
ejecuten en las mismas las obras de infraestructura, conforma al Título Décimo del presente
Reqtarnento.

h\ Áreas de reserva urbana a mediano plazo: En las áreas de reserva urbana a mediano
plazo, no es viabte promover el aprovecnarrneoto urbano del suelo. Los interesados en Sil

desarrollo deoerén realizar un estudio de factibilidad técnica que permita al Ayuntamiento
analizar la viabilidad de promover las obras de infraestructura básica y oe brindar los
servicios municipales en estas áreas. De ser factible, el H. Cabildo Municipal promoverá
median le acuerdo que éstas pasen a formar parte de la reserva urbana a corto ptazo

Cuando el aprovechamiento urbano tenga como finalidad la generación de vi v ienda social, el
promotor ~rá solicitar a la dependencia rnurúclpal autorización para COnstruir las obras de
urbanización básica que le permitan su inmediata utilización, debiendo construirse éstas
antes de ¡nk:iar los trabajos de utbanizad6n y preventa.

c). Áreas de reserva urbana· a largo plazo: En las áreas de reserva urbana a largo plazo, no
se permite o se prohibe promover modalKiad alguna de aprovechamiento urbáno. Los
interesados en su eesarroec deberán realizar un estudio de factibilidad técnica que permita
al .Ayuntamiento ~nalizar I.a.viabilidad de promover las obras de infraestructura básica y de
brindar los servicios rnunícipaíes en estas áreas. De ser recubre, el H. Cabildo Municipal
promoverá rnedtante acuerdo que éstas pasen a forma. parte de la reserva urbana a corto
plazo.

Cuando el aprovechamiento urbano tenga como finalidad la generación de vi v ienda social, eJ
promotor podrá solicitar a la dependencia municipal autorización para. construir las obras de
urbanización básica que le permitan su inmediata utiliuoon, debiendo construirse éstas
antes de iniciar los trabajos de urbanización y preventa,

111.- Áreas naturales protegidas: Las. áreas naturales protegidas serán objeto de protección como
reservas ecológicas, mediante las modalidades y limitaciones que determinen las autoridades
competentes, para realizar en ellas sólo los usos y aprovechamientos socialmente nec arios,
de acuerdo a lo estipulado en las Leyes Gen~ra' del Equilibrio Ecológico y la FJ.
Ambiente y la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco. ~
Las áreas naturales protegidas se establecerán mediante declaratoria que ex

~eral, conforme a las leyes aplicables, cuando se trate de áreas de interés
Y.. ~'rledia~te decreto del Congreso o decreto expedido por el Ejecutivo del Esta

' ..•••.:..>. - 1~Y¡esaplicables, cuando se trate de áreas de interés estatal o local.

~7 Al mism? estas áreas y sus zonas de amortiguamiento podránestar sujetas a un

~ . :;;.".~~rder¡amlento ECoI6~1~ Territ~al, segun lo dispuesto en las ~encion~as I~T"RIA DELML1fJ4~
_'~# Areas de preservacron ecotóqtca: En las áreas de prevención ecológica, de acÚ1939 al ~
El ~YUH:1A~~lC~tecc~6n que le corresponda, se controlará y restringirán las actividades y se evitará

; 2!) 1 ¿:ualqUler upo de urbanización y el Ayuntamiento promoverá sean decretadas como áreas
natu.rales protegidas. En éstas áreas deberá respetarse 10 establecido en la Ley General del
Eqw/ibno Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley de Protección Ambiental del Estado de
Tabasco, estando bajo el control de las autoridades ~petenle~; asl mismo, estas áreas y sus
z~mas de arncrtiquermeoto podrán estar sujetas a un Programa de Ordenamiento Ecológico
Terrttorial, segun lo dispuesto en las mencionadas leyes.

V - Áreas de conservación ecotógica: Las áreas de conservación ecológica de acuerdo a sus
~Iementos de carácter ambiental y equilibrio ecológico deberán conservarse, permitiendo la
intervención humana en forma condicionada y con este fin el Ayuntamiento promoverá sean
decretadas como áreas natl:'ra:les prot~idas. En éS~S 'áreas deberá respetarse lo establecido
en la. Ley Generar del EqwllbflO Ecológico y Prot8CCI6n' al Amb'ente y en la Ley de Protección
Ambiental del Estado estando bajo el control de las autoridades competentes: asl mismo, estas
áreas ~ sus zonas de arnortiquarntento podrán estar sujetas a un Programa- de Ordenamiento
Ecotoqico Terrüonat, según lo dispuesto en las leyes antes mencionadas.

VI . Áreas de protección a cauces y cuerpos de agua: Para establecer dichas áreas de protección
en los cuerpos de agua. cauces y escurrimientos se estera a lo establecido en la Ley de Aguas
N.aclOnafes, para \o cual la autoridad municipal solicitará a la Comísión Nacional del Agua el

~~~~~~~;j~~~~e~~~~~II~t~~~odebera contestar en los tiempos estaotectcos" en la Ley Federal de

Estas arcas son del oormmo de la nación y de utilidad publica, estando baJO jurisdicción federal

segur lO estipul3110 por 13 Ley da Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección ;..1Amo'ctn:a As! rrnsmo. estas áreas y sus zonas de amortiguamiento podrán estar

cujctcs él un Plan u.:" Ordenamiento Ecológico Territorial, segun lo dispuesto en las. leyes de la
rnatcna

VII.- Áreas de protección a acuíferos: A efecto de garantiZarla recarga de los aceiteros. evitar su
contaminación y prcrnover su mejor aprovecnárniento, las acti v idades en sus áreas de
protección serán restringidas conforme a las Siguientes disposiciones generalas:

a). En las áreas directas de protección al acuífero, el acceso debe de estar cootrotado
evitándose la presencia humana, permitiéndose solamente aquellos uSOS retauvos a la

obtención del agua

b) En las áreas inmediatas de protección al acuífero, ~ deberá evitar la continua presencia
humana; así mismo, se prohíben aquellos usos que tiendan a la destrucción de la capa
superficial vegetal y de las subsiguientes capas ';lurificadoras y filtrantes de la zona y la
presencia de cualquier elemento que contarrune el Subsuelo.

o) En el área general de protección al acuífero, se prohibe cualquier tipo de urbaniZación o
edificación que no cuenten con sus desagües o drenajes con la debida canalización; asl
mismo, se prohiben los uSOS d~ suelo que generen una alta densidad o concentr:aci6n de
pobjacíón, y las instalaciones que' por- su alto riesgo, la cantidad de combustible y lo
peligroso de los ~roductos que man~an, como se refiere en el Titulo Octa v o de este
Reglamento, pudieran alterar las concicíones naturales del subsuelo

La determinación de las áreas de protección en los aculteros dependerá de las características
qeo-nierolóqicas del lugar, en especial la constitución del subsuelo y se sujetara lo . o
en la Ley de Aguas Nacionales. Para ello la autoridad municipal. además de 1 ~
P,.otecci6n Que. disponga para el buen fU.nciona~ie. oto del acuífero y s.u recarg :¡;.. . I •••

mISIÓn Nacional del Agua el dictamen respectivo. ...;\ ;

La conservac.on de estas áreas es de utilidad pública. estando bajo jurisdícci e fIo ~
por la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del ~qu. kJ lcP"

~¡!.~I al Ambiente. Así mismo. estas áreas y sus ,zonas de arnorttquarruent
;;.... n Programa de Ordenamiento Ecolóqico Terntorial, segun lo e

~.~ •••. a materia. . 10 • .",

- IÜifl\~~W;de protección contra inundaciones: A ~fec~o de garant~zar 1a Integrida~'fiSlC ..3 !eU¡11
201'~~S<5nas Y sus bienes en zonas que por su ublca:c~6n se mantienen en constante nesgo de

if'lu'lda..:.iÓn ante fenómenos cümetotoqícos. las actividades en las áreas de protección serán
restringidas conforme a las siguientes disposiciones generales:

a) En las áreas de riego de inundación por nuviO;'. no se permitiran construcciones de
carácter permanente; se promoverá el apro .•••ecnamíentc urbano· mediante actividades
controladas que permitan un desplazamiento de la presencia humana en caso de fenómenos
climatológicos; como parques, tianguis, mercados sobre ruedas, canchas oeportívas, y todas
aquellas compatibles con equipamiento urbano para recreación, deporte y comercio
temporal. •

b). En las áreas d. riesgo por desbordamiento. se desalentará cualquier tipo de
urbanización, edificación y/o presencia humana permanente debido a la exlstencia
constante del alto riesgo en esta área. Al igual que las áreas de riesgo por inundación por
lluvia, se promoverá el aprovechamiento urbano mediante actividades co~troladas que
permitan un desplazamiento de la presencia humana en caso de fenómenos climatotógicos.

La determinación de las .áreas de protección contra .. inundaciones dependerá de las
caractertsncas qeo-tudrotóqicas y topoqráfcas del lugar, en especial de la ubicación ñsíca y
altura con respecto a cauces y cuerpos de agua y se sujetará al dictamen respectivo qce para su
electo emita la Comisión Nacional del Agua.

IX - Árcas de protección btstórtcc patrimonial: Previo al dictamen y autorización de los proyectos
de urh31~1.•.rcrón y ectífcación en Áreas de Protección: Histórico- Patrimonial. la Dirección de
Obl.\~ P •.•bh_J:> M\j~',":'i¡..:,ldeberá contar con los dictámenes a las autoridades que correspondan
e•. ·.Ar'\~,J su ~\dSI'll.d..:,.-;l. sin las cuales nO autonzaran modalidad alguna de aprovechamiento
urbano de! suelo o intervención en los predios y fincas.

X.· Áreas de restricción a infraestructura o instalaciones especiales:: Previo al dictamen Y
autorización de los proyectos de urbanización '1 edificación, cuando se tocatícen o impacten
Arees ce Restricción a Infraestruct\Jra o lostalacíooes Especiales. la Dirección de Obras Públicas
Municipal deberá contar con los dictámenes que correspondan a su régimen de adminiStración y
control conforme a Su clasificación; sin las cuales no se autorizara modalidad alguna de
aprovechamiento urbano del suelo o. secón en los predios y fincas.

a). Áreas de restricción. de aeropuertos. Las instalaciones de los aeropuertos generan dos
tipos de áreas de restricción:

1. Zona de virajes: En la zona de virajes y en la zona de aproximad6n generadas por
instalaciones de los aeropuertos. está estrictamente prohibida la construcción de
escuelas, hospitales, teatros o auditorios.

La restricctón de altura de edificios, se aplica en primer término a la zona de virajes.
En esta área se prohibe la edificación que exceda determinada altura, segun el tipo
de pista.

Zona de aproximación: la zona de aproximación genera también una restricción
de alturas.

La restricción por protección contra ruidos. corresponde a limitaciones en los usos
del suelo por impacto auditivo en dos niveles de restricción:

El primer nivel, denominado zona 111 de ruidos, que es el área some
muy intensos, cuya CNR (curva de ruido)=115 (PNdB, cecioetes
partes sobrepasa tos límites del aeropuerto, por lo que para s

~~':s~~~ r:s~~:~~la~~o~: u:~:o'a:=~~"m~~~o:x~:~~~~~ ~ c
edificaciones sean protegidas debidamente contra el ruido, . I

.~ alternativa el utilizarlas para parques o jardines: y •

'\ El Segundo nivel, corresponde a la zona 11 de ruidos. Se e
.,::;;"¡"~"j ~!l lindero del aeropuerto y puede utilizarse para construir vivi
~... ;;-¡/ plurifamiliar, siempre y cuando se cuenten con instalaciones es

·<'-1 ~,-7 reducir el ruido. I

':..._~~Áreas. de restricción de instalaciones ferroY~rias: Las instalaciones y las áreas
El GH i.w~etes en estas áreas deberán respetar las normas, limitaciones y restricciones a la
G -:c.:. 2 OJtiR2:ación del suero que señale al respecto la Secretaria de Comunicaciones y Transportes,

en base a la Ley de Vlas Ge~rales de Comun~6n y demás teyes y reglamentos en la
matena. Se establece una franJa rnrmma de 15 metros a cada lado del derecho de vta como
restricción de la misma, debiendo.estar libre de edificaciones e instalaciones permanentes,
seívo las que permitan las leyes federales

e). Áreas de restricción de instalaciones militares: Las instalaciones y las áreas colindantes
a estas áreas deberán respetar las normas técnicas, limitaciones y restricciones a la
utilización de' suelo Que señale al respecto 'ra Secretaria de la Defensa NaciOil.af, en base a
las leyes y reglamentos en la materia.

d) Áreas de restricción de instalaciones de readaptación social: Las instalaciones y las
áreas colindantes a estas áreas deberán respetar las normas técnicas, lirrutaciones y
restricciones a la utilización del suelo que señate al respecto la Secretaria de Gobcm.Jclón
~e 18 Federación yte Secretaria de Gobierno del Estado da Tabasco. en base a las leyes en
la materia. el Reglamento de Jos Centros Federales de Readaptación Social y 105 prOpIOS
del Estaco

e) Áreas de restricción de Instalaciones de nesgo: las mstataciooes y las áreas
colindantes oc atizadas en áreas de restricción de instalaciones de riesgo, deberán respetar
las normas. limitaciones y restricciones a la utilización del suelo que señate al respecto

En los casos de alto riesgo, la Dependencia competente de la Admini$tra~i6.n

Púouca Federal en base a la Ley Generat de la Salud. ley Genere! da/ Eqwl,DtJD
Ecológico y la de Protección al Ambiente y demás leyes y reglamentos aplicables

en la materia; 'f
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2. En los cases de mediano y bajo riesgo. por ser materia local, en base a la Ley
General da la SaltJd, Ley de Preservaci6n Ambiental del Est;jdo de Tebesco y
demás leyes y reglamentos estatales y municipates en la materia.

f). Áreas- de restricción por paso de instalaciones de agua potebte: Estas áreas se
deberán dejar libres de edjllcaci6n para permitir el tendido. registro y reparación de las
mismas, cuyo ancho sella/alá la autoridad municipal y el organismo operador del servicio,
en relación al tipo de instalación;

g}. Áreas de restricción por paso de instalaciones de drenaje; Estas áreas se deberán
dejar libres de edificación para permitir el tendido, registro y reparación de fas mismas, cuyo
ancho señalará la autoridad municipal y el organismo operador del servicio, en relación al
tipo de instalación;

h). Áreas de restricción por paso de instalaciones de electricidad: Estas áreas se deberán
dejar libres de edifICación para permitir el tendido, registro y reparación de las mismas, o

_ _ como separador por el peligro que representen, cuyo ancho seóaíará la autoridad . al
,. ~a Comisión Federal de Electricidad. en relación al tipo de instalación; :\.~t.QIlSr,,~~

¡). eas de restricción por paso de insta raciones de tel.ecomunicaclón: .~s s ~
lr'{J~'~("dberán dejar libres de ediñcaclón para permitir ~r t~~dido. registro y

h;;;!":¡¿¡ _' srnes, cuyo ancho scflalarán las autoridades rnuntcipaíes en base
••~~-:.- ~reclse el organismo o empresa encargado de su operación en r
, ~~sta'aci6n, ~

~ Áreas de restricción por paso de vialidades regionales: las IOstalaoones '
!\ DElÁroHI~dantes en estas áreas deberán respetar las normas, limItaciones ;fE&~li!tf1"w
10 • 20t 2 utilización del suelo que señale al respecto la Secretaria de ComumcaCJOnes1"~sp~s,2

en base a la Ley de Vías .Generales de Comunicación y demás reyes y reglamentos en la
materia. Asimismo las que corresponden al ámbito estatal, deberán respetar las que señale
la dependencia de la administTación publica estatal competente en materia de caminos. las
restricciones segun cada tipo de vialidad regional, se precisan en el Titulo Decimosexto de
este Reglamento

XI.- Áreu de transición: Estas áreas están sujetas a usos restringidos y s610 se permitirán aquellas
instalaciones, con baja intensidad de uso del suelo. que puedan generar s~ propia
infraestructura sin depender de las dfil área urbana actual del centro de población. En estas
áreas tendrán prioridad fas actividades que demanden grandes extensiones de espacio abierto,
especialmente de recreación y esparcimiento, institucionates y agropecuarias.

la urbanización y edificaciones que se pretendan realizar en las ateas de transición requerirán
de la elaboración de su Programa Parcial de Urbanización de la zona donde se ubiquen y sus
respectivos estudios de impacto ambienté"l, donde se demuestre que la ejecución de las obras
materiales no cambiará la lnooje de dichas áreas.

,~II - Áreas de actividades extractlvas: las autoridades estatales y municipales veriñcarán que la
explotación de terrenos dedicados a la explotación del subsuelo, o extracción de arena y grava
pala la transformación de los materiales en insumes. se realice conforme a las normas federales
y locales aplicables. En particular verificarán el cumplimiento de las non nas relativas al im paCIO
ambiental de la explotación del terreno y al <.::onduir las acnvioedes ext-acnvas.

XIII.- Áreas rústicas: Son susceptibles de expsotacón renovable agrícola, pecuaria. prscrccía o
forestal, conforme las cnsposioooes vig~ntes para las materias respec:tjvas.

Articulo 14. Oler AMEN DE APTITUO OEl SUELO

la Dependencia ·Municipal al expedir el dictamen de aptitud de suero previsto en Jos artículos
mm y m del presente Reglamento, deberá estipular con claridad la clasificaci6n dE; áreas en el
predio en, cuestión, indicando en los casos que proceda el control institucional que para cada caso se
indica en este capitulo, siendo responsabilidad del promotor del aprovechamiento obtener los dictamenes
y lineamientos especrñccs a respetar en el creso.

En tanto las dependendas federales o estatales no expidan los dictámenes, y lineamientos que
precisen las afectaciones del predio, no deberá continuar. el procedimiento de autorización municipal,
quedando suspendidos los plazos previstos en la ley. ~

.<.~:~.. .En caso de que las instit~cjones especializadas requieran de estudios espectñcos ~~~:~
, .. ~.. adic! .' al. la Dependencia Municlpallo.sokcitará al Interesado y los remitirá a las mismas. T .I'-~

I . .. .~Una vez obtenidos los criterios da control y manejo ambienta' de parte de I 4in
Ir ~-; o';;. . . nzaoes. la Dependencia Municipal los tomará en cuenta para elaborar el dictamen .

~ ~~~. ~~~a llegar al interesado, para poder continuar con los trámites antes mencionados. ~ f/!t.

~ SEC/lEWIIAOflM1Ml
3¡CfiHAP';AO¡lAYUHW'llh7~ Zolo. 2UJ
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TiTULO TERCERO

EL DESARROLLO URBANO

CAPíTULO'

ESTRUcrUR4.CIÓN URBANA

Articulo 15. SISTEMAS DE ESTRUCTURACIÓN URBANA

Con el fin de lograr el ordenamiento del espacio urbano en los centros de población, se debe
considerar la carectensuca, modo de operar y adecuada jerarqufa de los diferentes elementos que lo
componen. '1 que se relacionan entra :;1; para lo cual se establecen dos grandes sistemas que conforman
la base de la estructuración urbana:

r, El sistema de estructura territorial. que tiene por objeto ordenar el espacio urbano en
'unidades territoriales" que se jerarquizan en función de la actividad Que en ellas se realice, del
número de baoñantes y las demandas de equipamiento urbano que genera la vida en la
comunidad, as' como de la necesidad de conservar el sentido de identidad y escala humana
dentro del centro de población, independientemente deí tarnaéo det mismo.

11.. Ei sistema vial, que tiene por objeto establecer una adecuada jerarqula entre los diferentes
tipos de vlas urbanas que sirven para los desptazarruentos de personas y bienes en el centro de
población; cuyos lineamientos se describen en el Título DecImosexto de este Reglamento

Ambos sistemas dependerán del tarnaóo y funciones que tenga el centro de población dentro del
contexto reglonal.

Articulo 1&. CENTROS DE POBLACiÓN; CATEGORIAS

la ceteqorte de los centros de población en relación a sus funciones regionales es la siguiente'

I
L· Centros de población rurales, con población menor a los 2,500 habitantes cuyos modos de

vida y economía se relacionan mayoritariamente a la producción agropecuaria, y servicios y
equíparníento para la población que ah; radique, con un nJve-1de servicio vecinal; conespo-ae a
la clasifICación de Reacneríe de acuerdo al Art 9 de la Ley Orgánica de los Municipios.

11.- Centros de pobtectón de concentr.lción rural. con población entre 2,500 y 5,000 habitantes y
servicios y equspenuento para atender I;JS oeces.ceoes Inmediatas del nivel rrucro-reqionet para
la población ruret. COn un ruvel de servicio vecinal: Corresponde a la clasificación de Pueblo de
acuerdo af Art. 9 dala Ley Orgánica da Jos Municipios.

111.- Centros de población con servtclos de-nlvet BÁSICO. con población entre 5,000 y 7,500
habitantes y servicios y equipamiento para la.s necesidades generales del nivel mcro-recooat

para la población rural, con un nivel de servicio vecina! o barrial. segun su tamaf'o; Correspond9
a la 'clasificación de Villa de acuerdo al Art. 9 de la Ley Orgánica de los Municipios.

IV.· Centros de población con servicios de nivel MEDIO (ciudades pequefJas), con población
entre 7.500 y 50.000 habitantes, que funcionan corno centros de servidos de integración urbano-
rural, articulando las áreas urbanas con las rurales. con un nivel de servicio barñat

V. - Centros de pobteclón con servicios de nivel INTERMEDIO (ciudades medi8SJ'IO
..::::; entre 50,000 y 100,000 habitantes que funcionan como centros de servicios les,

. iflRuenda Queda comprendida dentro de Jos limites de la subregión. guardan
, '\ dependencia con los rangos superiores, que cuentan con un nivel y;'
>::11.- ("~;\centr~s de población con servicios.de nivel REGIONAL (o ,¡
;;"'= ~'J,poblaclÓn mayor a los 100,000 babrtantes. que funcionan com u
;?~¡;!J ioñuencía abarca toda una región en, eles~do_ pudiendo i~c1uso trascender .. ,

).,::~::; rmsrno. contando con un mvel de servicio orstntaí, central o reqíonel. segun ~~ Da A1UW11tW
----:"/ los rangos de número de habitantes señalados para cada centro de población s~tilm.¡¡e
lfl&t'I!I~~roximada, debiendo adecuarse a las cooncíooes particulares de cada centro de población y su
;-espectiva región

Con excepción de Jos centros de población rurales. todos los demás centros de población deben
de contener equipamiento urbano y servicios, tanto para los habitantes de la localidad como para los de
la región de influencia

Articulo 17. UNIDADES TERRITORIALES URBANAS

las unidades territoriales que integran la estructura urbana de los centros de población son las
SIguientes:

/.- Unidad vecinal: es la célula primaria de la estructura urbana, con un rango de población
aproximado de 2,500 a 5,000 habitantes, que justifica ra necesidad de equipamiento escolar
básico, áreas verdes y pequeño comercio para el abasto cotidiano, por lo general concentrado
en el centro vecinal.

n.. Unidad de barrio: es la célula fundamental de la estructura urbana, COn un rango de población
de 10.000 a 20,000 habitantes, se integra generalmente a partir de unidades vecinales en torno
a un centro barrial que concentra el equipamiento urbano principal; por lo que requiere, además
del equipamiento vecinal, de equipamiento escolar medio básico, plazas, jardines, áreas verdes
e instalaciones deportivas, mercado municipal o instalaciones comerciales medias para el
abasto, ínstataciones culturetes, religiosas, para el ceserrouo de la comunidad y la
administración publica

111- Distrito urbano: con un rango de población entre 40,000 '1 80,000 habitantes, se integra
generalmente a partir de barrios en torno a un subcemro o centro urbano. donde se concentra el
equipamiento urbano de carácter más general, por lo que requiere, además del equipamiento
vecinal y barrial, de equipamiento escolar medio. mstaracíoaes para la salud, centro comercial,
oficinas públicas y privadas, parque urbano. unidad deportiva y centro cultural

IV. - Centro urbano regional: corresponde at mayor nivel de jerarquía de los etementcs urbanos de
estructuración urbana, y su área de influencia directa es la totendad del centro de población,
siendo su centro ctvioo; el punto de mayor concentración de servidos y equipamiento urbano, y
el lugéJr de ubicación de las principales funciones cívicas, sede de autoridades municipales.
estatales .y federales. as! eemo de la plaza crvica y funciones comerciales general,es y de
servicios diversos. la dosil1caci6n de 'su equipamiento dependerá del número habitantes de
dicho centro de población y de la población regional a fa que sirve, apoyándose para esos
efectos con ateas institucionales y de servicios regionales.

los rangos de número de habitantes señalados para cada elemento son )ndawos de manera
aproximada, debiendo eoecúarse.a las condiciones particulares de cada centro de población,

Articulo 18. CORREDORES DE USOS MIXTOS

La conjunción det sistema vial con las unidades territoriales que conforman la estructura. urbana
de un centro de población. permite establecer los usos del suelo en una forma ordenada, asocíancc la
intensidad y tipo de la utilización del suelo a·la jerarqula vial, definiéndose además de los nodos O centros
de equipamiento descritos en el artlcuk> anterior, ei establecimiento de corredores de usos mixtos. La

Jerarquía de estos corredores es la siguiente: ~"'VCL~

I Corredor regional: ubicado sobre- arteri~s ~~les y de acce~ controlado. f8~',....~,
ll.......:. Corredor urbano: ubicado sobre arterias pnmanas o metropolitanas, las cua ~

.\\ sirven corno delimitantes de los dislritos urbanos. Permiten- el desplazamtento r ~
c· f' del centro de población o de varios distritos., y sirven como detimitantes de dI ,f;

f 11 ~:':;:::::~:;rilo: Ubicadosobrearteriasinter-zonates,las cualesnormaImeole ••
?yr.- delimitantes de las untdades bamaíes. Permiten el desplazamiento rápido Q.eaE~DW~
¡;~MI¡"1l!distrito. 2010· 2012

1~ rv.~ Corredor de barrio: utMcad'o sobre arterias colectoras que son las que distribuyen el tráfico al
interior de las unidades barriales.

V.- Centro vecinal: cuya accesibilidad al equipamiento. comercios y servicios será a través de
vialidades locales o peatonales.

CAPíTULO 11

PRO(;RAMAS DE DESARROLLO URBANO

Articulo 19. SISTEMA MUNICIPAL DE PlANEACIÓN DEL DESARROllO URBANO

De conformidad con lo establecido eri el articulo 34 la· ley. la Admmistraeión, regulación y
tomento del Ordenamiento Urbano en el nivel Municipal, asJ como a nivel de Centro de Población se
instrumentara por medio de:

1.- Programa Municipal de Desarrollo Urbano;

11.- Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población;

JII.- Programas Parciales de Desarrollo Urbano: y

IV. - Declaratorias

Articulo 20. PROGRAMA MUNfCIPALDE DESARROLLO URBANQ

E;l Programa Municipal de Desarrollo Urbano, tendrá por obíeto el desarrollo urbano en et territorio
mUOlcipal Este programa contendrá la zonificación y las lineas de acción eseeerñcas para la
conservación mejoramiento '1 crecimiento de los centros de población del Municipio, y establecerán la

zomncación couesponoieote. en congruencia con el Programa Estatal de Desarrollo Urbano.

El Programa MuniCipal de Desarrollo Urbano contendrá además de los elementos báSICOS a que
51;· refler~ el articulo 36 dela Ley. lo siguiente~

~l orncn-sm.ento del territorio del Munk:ipio, •

11. la ctesucoc., ~q'··'ca de las aptitudes del suelo: y

fll La ouentac.ón para la oeñrucíón y constitución de reservas territoriales y de áreas de
oreservacsón ecolÓ9i~a:

, En el se definirá la zoruñcecóo primaria del territorio def Municipio. cumpliendo con lo dispuesto
en ,:,;1articulo 42 de la ley y en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano;
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Articulo 21. PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACiÓN

De ecueroo a lo estaolecíco en el articulo 45 de la Ley. los Programas de Desarrollo Urbano de
los Centros de Población, tienen por objeto: Definir las reservas. provisiones, usos y destinos del suelo.

~ as! como las áreas de eXPansi6n de 'os Centros- de Población: oriental. ordenar. incentivar. regular.y
-r. I 're "ngir en su caso, el. proceso de crecimiento urbano; establecer las bases para las a~~~_es de
~ mej . to, conservaci6n,crecimientoy definir sus reservas, provisiones,k>susos d~

. _.,'-vsue asi como las áreas de expansión. con la finalidad de lograr el desarrollo susten .~
.s.;.,-qJal~ de vida de la población , _ .• •••

~."~lllos Prog,amas de De5a",oHo Urbano de, Centro de Población. contendrán 2 f¡ . y
~1ficaci6n primaria Y secuocena, que detenninarán: --. • rF

::-~vU"I¡~ las reservas, usos y destinos del terrüono del centro de población; ~ ~
.c"1 j l\ fLI

·20'.' Laesnuctura wbana; . . " ", SéCllllWOElAlIJW1MMiXI
111.- Los derechos de "la y de estsbíecmueoto para los serve-os publicas, 2810 • :2Q12

IV.· Los espacios destinados a las vlas públicas. así como las especificaciones y normas técnicas
relativas a su diseño. operación y modificación: y

V_- Los sitios. edificaciones o elementos que formen el patrimonio natural y urbano arquitectónico,
pera p-eservanos y mejorarlos;

los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población atenderán a las disposiciones
establecidas en el artiCulo 36 del Reglamento de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del
Eslado de Tabasco

Cuando el municipio, por su propio desarrono sea necesaria su inclusión dentro de programas de
ordenación de zona metropolitana o conurbada ínterrnuoicipat. estos contendrán su de4imitaci6n y la
zonificación primaria del territorio. la zonificación secundaria y los elementos a que se refieren los incisos
de la fracción anterior, se determinarán.en los programas dé ceserrcso urbano de los centros de
poblaci6n que expida el Ayuntamiento, conforme a la coordinación que se determine para tales
programas;

Articulo 22. PROGRAMA PARCIAl DE DESARROLLO URBANO

En observancia de lo indicado en el articulo 48 de la Ley, los Programas Parciales de Desarrollo
Urbano serán aplicables en un área o zona determinada de un centro de población; precisaran la
zonificacoo y regularán las eccoees para su conservación. mejoramiento y crecimiento.

Los Programas Parciales. de Desarrolle Urbano tienen como objetivo precisar. complementar y
adecuar las disposiciones de los programas de centros de población. que por la escala y alcance de
éstos no es posible detallar .en su etaboración

Como se establece en el articulo 49 de 'a Ley podrán se generales o formularse en crquna de
las motJalidades correspondientes a las acciones de urbanización
I.~ los Programas Parciales podrán ser qenerales o formularse en alguna de !as siguientes

modalkiades:
a). Programas Parciales de Conservación:
b). Procrarnas Parciales de Mejoramiento: y
e). Programas Parciales de Crecimiento.

11.. El programa parci~ de desarrollo urbano a fin de ordenar y regular un área especifica, precisará
la zonificación y determinará:
a). la demarcación de las áreas o predios comprendidos y las características. condiciones y

zonas circundantes del espado urbano; y
b). los usos y destinos especíñcos de los predios comprendidos en el programa; y

ArticuloU. ALCANCES DE LA ZONIFICACiÓN

Al formular la zonificaet6n, a fin oe determinar las proViSiones, USOS,destinos y reservas, se
aplicaran las disposiciones de este Reglamento y se esta~ normas específicas cuando asl se
requiera, conforme a las condiciones territoriales y deJ desarroMo:de1asentamiento humano, observando
las disposiciones de· la ley Y los Convenios de Coordinación 'celebrados conforme a k>s.programas
Nacional. Estatal. Municipal y Regional de Desarrollo Urbano.

ArtIculo 25. INTEGRACiÓNURBANA

Con el objeto de integral aeecoeeeeeate las unidades que conforman la estructura urbana, tos
aprovecham'entos de uso habitacíonal que excedan las 10 ~. principamente . las que se
pretendan deSialToIlarbajo la flQura del condominío~ deberán contar con vialidad pUblica de tipo colectora,
además de observar las continuidades viales que determinen el Programa de Desarrollo Uroano de
Centro de ~oblaci6n o Programa Pardal de Desarrollo Urbano correspondiente vigente.

Para las acciones urbanisticas no habitacionales las su¡)emcies de las unidades territoriales se
determinaran sobre la base de la estructura vial que se determine en los Programas de DesarroUo Urbano
de cada Centro de Poc.ación.

En el case de que por las caracterfsticas del lugar o de ~ funciones a desarrollar. el <programa
de Inlegrac;"m Urbana O P~a Parcial. de Urbanización re~ demuestre la nee:esKlad d~ zonas
de mayor dImensión o cantidad de población, estas podran tener un lIlCf'8mento del vemte por CIento, a
menos que se trate lÍtl' zonas de aprovechamiento turistico en OJYO caso la dependencia municipai podrá
oU,,, ',1 l-.... .J/'.:>(

Articulo 26. CAMBlúS O~ USO DEL SUELO

TW::J acción en áreas y predios Que lle\/e al cembo del tipo de régKnan rural a urbano. o en el
suelo urbano al cambio en su ulilización; las subdivisiones de terrenos y fincas; ast como todas las obras
de urbanización y edtñcación que se realicen en el Municipio, de conformidad con las disposiciones del
articulo S de la Ley. Quedan sujetas a cumplir con lo estipulado en el presente Reglameolo; siendo
obligatoria su observancia lanto para las entidades pUblicas. asi como para tos pacticulares. cuaicuiera
.que sea el régImen o modalidad de propiedad del suelo.

CAPíTULO 11/

ÁREA DE AI'L1CAClÓN
:-~Art¡culo 27. APUCACIÓN

\, El área de aplicación constituye el ámbtto temtorial ~el .Program~ de Oesarrolk> ur~,r raa
fegula~ el aprovechamiento de las ateas y pseoos. La Iocahzaa&n y delimitación prec~

1,- Delimitación del Area de Estudio: corresponde a la zona geográfica df> inftuencia que. tiene el
predio en el que se pretende llevar a cabo ~n aPf~vecha~to urbano del suelo. esta área debe
quedar comprendida en tos planos de diaqnóstico Que se presenten como parte del anexo
gráfico del Programa Parcial de Urbanización propuesto.

11.- La descripción del poUgono del área de estudio deberá de hacerse con toca precisión, utilizando
como referencia los elementos naturales, artificiales y pqlltico-administrativos que lo circunden y
las coordenadas del sistema geográfico nacional INEGI-' UTM (Instituto Nacional de Estadfstica,
Geografia e Infonnática -Cuadncuía Universal Transversa de Mercator o su equivalente).
determinándose de la siguiente manera:
a). Tratándose de aprovechamientos para uso habitacional, la delimitación se deoerá referir por

~o.':!lenes a la superficie de la unidad de men.orjer~rqu¡a de las unidades territoriales que
IOteg~ los centros de población, segun se indica en el articulo 8 de-este Reglamento;

b). Tratándose de aprovechamientos para uso hábitacional de densidades mlnima y baja, la
delimitadón del área de estudio será en función a las vialidades próximas de mayor
jerarquía que estén establecidas en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población;

e) Tratándose de aprovechamientos para uso no ttabitaclonal, la delimitación del área de
estudio deberá referirse en función a las vialidades.próximas de mayor jerarquía, que estén
establecidas en el Programa de Desarrollo Urbanoidel Centro de Poblact6n, incluyendo los
predios alojados frente e las mismas, y de las infraestructuras a las que deberán
conectarse. dentro de las cuales estará contenida le?totañdad del predio a desarrollar;

d). Tratándose de aprovechamientos que se pretendan desarrollar fuera de los Hmites del
centro de poblacoo, la delimitación del área de estudio será utilizando las coordenadas del
sistema geografico nacioóal INEGf-UTM (o su equivalenteJ, o los elementos naturales.
artificiales y poIltico - admintstrativos que lo circunden y, en su caso. la combinación de
estos; y

e). En et caso de las instalaciones de riesgo. será en función de la zona de impacto, éooforme
a los criterios Que establezca la autoridad correspondiente. en coordinación con las
dependencias e instituciones competentes en la materia.

111.- Delimitación del área de apltcaci6n: corresponde al pollqonc en que se llevará a cabo la acción
urbanfstica y sobre el cual se establecerá la determinación de usos y destinos. normas de
control de la urbanización y edificación para regular el aprovechamiento de áreas y predios.
concretándose en el resto a·determinar ta zonificación, el trazo de las vialidades principales que
estructuren la unidad y el diseno de la zona de equipamiento urbano, de acuerdo a lOs siguientes
criterios.:

a). Cuando las zonas de equipamiento urbano. concentradas en las unidades territoriales, se
encuentren fuera del predto objeto del Programa, el Ayuntamiento dispondrá íe expropiación
por causa de utilidad pública de la superficie de cesión para destinos que correspondan,. por ,
erecto del aprovechamiento urbano, deJ predio en cuestión, asl como la de las . -'... ~. s

~. que se requieran para su acceso. El monto de la indemnización. asl com.l urt>anizaci6n serán cubiertos po<el promotor. ~
.-__~~;;.... ~'\ ). Cuando las zonas de equipamiento de una unidad territorial, se co
:~~~. predio, sobrepasando sus posibilidades de cesión, el Ayuntamiento pr

~
.2ir.i1 ~ del ,diseno urbano de la unidad, de manera que la zona destinada a

..., ~ <:::> ser complementada entre dos o más desarrollos.

~ la descripción del polfgono del área de aplicación deberá de hacers
QEltM~RHJPOO referenCia tos elementos naturales, artifJciales y polltico -
) .c0mQden Y las coordenadas del sistema geográfico naciooallNEGI- UTM o su equivalente.

CAPiTULO IV

TIPOS BÁSICOS DE WNAS

Articulo 29. ZONIFICACiÓN

Para formular la zonificación urbana a que hace mencíón'el articulo 65 de la Ley, se aplicará la
técnica urbanistica que consiste en la subdivisión de un área re,ritonal en distintos tipos de zonas que
identifican y determinan los aprovechamientos predominantes: que se permiten en las mismas. de
conformidad con los objetivos det Programa de Desarrollo Urband correspondiente.

Articulo JO. CATEGORiAS DE LAS ZONAS

La zonificación, por su grado de detalle. se clasifica en dos categorfas:

l.~ Zonificación primaria: En la que se determinan los aprovechamientos genéricos, o utilización
general del suelo. en las distintas zonas del área objeto de ordenamiento y regulación.
Corresponde al Programa Municipal de Desarrollo' Urbano 'Y a los Programas de Desarrollo
Urbano de Centros de Población: y

11. Zonificación secundarla: En la que se determinan: los aprovechamientos esoecrucoe. o
utilización particular del suelo, en las distintas zonas del área objeto de ordenamiento y
regulación. acompañadas de sus respectivas normas de'control de la densidad de la edil'icaci6n
Corresponde a los Programas Parciales de Desarrollo; Urbano y los Programas Parciales de
Urbanización en cualquiera de sus modalidades, de acuerdo a lo indicado en el artícuto 14 del
presente Reglamento

Articulo 31. lONAS PRIMARIA~

Las zonas primarias, y sus ctaves que las identifICan, para integrar los Programas Municipales
de Desarrollo Urbano y los de Ordenación de Zonas conurbadas. son:

t, Us~s de carácter Urbano. da ..••e U: las comprendidas en los Centros de Pobtación, incluyendo
habitación, industria, comercio y servicios, as! como los destinos relativos al equipanltento
urbano. Para los fines de los Pianes de Desarrono Urbano. dentro de un sistema de ciudades.
los centros de pobtacióo se jerarquizarán en función a los servicios que prestan a la región
segun las catecortas estipuladas en el articulo 106 de este Reglamento; y
Actividades Productivas Inducidas, dave t. las previstas para .impulsar et desarroUo
ecooórníco regional, en particular de la iOdustria de la transformación.
Equipamiento, ctave- E: Constituye una zonificaci6n específica de un conjunto de inmuebtes,
¡ns.~a.lacíones.construcciones y mobíneeo, públicos O pñvaoos., en los que se realizan
aCDvlóildes complementaoas a las de habilación y liaba¡/) o se pfllPOrcillnan SMticm de
bienestar social y apoyo a la actividad económica. social:, cultural y recreativa .

T,",,r¡st,ica, Clave,T: tos 3,pt"O\Iechamientosde los r~s, naturales que en raz.eu ·vo,
son suscepubies de desarroaarse en forma predominante dedicadas a aloj' •
\/'3caclonales o recreauvos. o bien a casas-habitación de fin de semana o
es~ en el temtorio de Influencia de un centro de población existente, o bien -...: .
como un nuevo centro de población. para lo cual deberán cumplir con -

11·

111.-
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~,~,.- c'{sVpulados en la Ley. en l? referente a la a.cci6nde fund~ción Para los ñne ;d,;~~~nes í!
~ •.._•..]:'ésarrolJo Urbano, se subdividen en las siqulentes cateqortas: ~.",.,
~)_ Turistico-ecoló~ica. clave TE: las que en razón del alto valor de su ~Ufl ~~
.'1ttATVHT U&C~stablecer. previo análisis del sitio, las áreas Y.9~~OS de conservaCi6ñ"2.t) ~.
} _ ~Ol".,""'V.aturales de valor. así como el grado de compatibilidad que se puede obtener para usos de

- aprovechamiento turístico sin perturbar esos elementos:

b). Turistico-urbana, clave TU: las comprendidas regularmente en centros de' población que
son susceptibles de un aprovechamiento mas intenso sin menoscabo de los valores
naturales y paisajlsticos.

v.- Actividades extractivas, clave AE: las dedicadas a la explotación del subsuelo para la
transformación de los materiales en Insumes Industriales y de la construcción.

VI. - Actividades Agropecuaria. clave AG: las dedicadas a actividades relacionadas con eJ cuftivo
en el campo, a la crta de ganado mayor y menor o a la producción avícola y apícola.

Articulo 32.

Las zonas primarias, y sus claves que las identifican. para integrar los Programas de oesenouo
Urbano de CHnlros de Población. son:

IDENTIFICACiÓN ZONAS PRIMARIAS

I

11.

111
rv,
V

Habitaciooal densidad miruma,

Habitaciooal densidad baja,
Habnacional densidad media.

Habilacional densidad alta,

Mixto de barrio,
Corredor urbano mixto.

M;xlocenttal.
Comercial y de servicios de barrio,

Corredor comercial y de sefvicios.

Comen::iaf y de servicios central.
Comercial y de seMdos regionales,
Set\liCios a la industria Yel comercio,
Industria ligera y de bajo Impacta.
Industria media y de mediano impacto,
Industria pesada y de a110impacto o riesgo,

Equipamiento.
Zona Turistica,
Zona de Transk:ión,
Recursos Naturales.
Actividades Agropecuarias,

claveH1;

clave H2:
clave H3;

daveH4;
clave MB:
clave MD:
clave MC;
clave CB:

daveCD;
clave CC;
clave CR:
daveS;

clave 11;
dave12;
davel3;
dave E;

daveTU;
daveZT;
daveRN;

ctaveAG:

V,
VII.
VI1I

IX.
X.

XI.
XII.
XIII
XIV.

XV.
XVI.
XVIII:
XVII.
XIX.

XX

ZONAS SECUNDARIAS

• ,\ Las zonas secundanes, y sus claves que las identifican. para Integrar los Program
/ Urbarj~aci6n o Programas de Inlegración Urbana y los programas de Desarrollo U ~

~

~~ ..~fl& al Interior de las áreas urbanizadas AU o los Programas Parciales de Desarrol ~ r~

-;. ,-g:#;'I..., c:> áreas. son ~ ~

,,""" +:7 ,>,
.....,~ I Habilacional urnfalmliar, densKtad mlnllTt3. clave H1-U, ~

SECp.mp.i!: DELkl¡:;¡¡AlI~N1l' 11. H.bnacionaJ ",u.fam;'.' horizonlal,densidad m;nim., d ave SIDltWIA DEl
28,0 . 20~ 2 111 Habitacionalplurtfamiliarvertical,densidadmlnims. cíeve H1-V2Dl0 •

IV. Habitacional unifamüiar. densidad baja. clave H2-U:
V. Ha6itacionaJ p1urifarniliar horizontal. densidad baja, clave H2-H;
VI Habitaeional pturifamiltarvef1ical. densidad baja. clave t;t2-V;
VII. Habitaci6nal unifamifl8r, densKlad media, cseve H3-U;
VIO. Habilacional plurifamillar horizontal, densidad medie, cseve H3-H
IX Habitacionalphsrifamiliar"ertical. densidad media. dave H3--V;

Habitaeionalunifamiliar,densidadalta. cíaveJi4.-U;
Habitacionalunifamiliarpopular.densidadalta. dave H4--P;
Habilacional p1urifamiliar horizontal, densidad alta. clave H4-H;
Habitacional p1urífamilia.r vertical.densidadatta, claveH4-V;
Mildodebarrio¡nleosidadbaja, claveMB-1;
Mixtodebarrioinlensidadmedia. claveMB-2;
Mildodebarrioinlensidadalta, claveMB-3;
correoor urbano mildo intE!hSidad baja. creve MD-1;

Corredorurbanomixtointensidadmédia, cseveMD-2;
Corredor urbano mixto intensidad alta, dave MD-3;
corredorurbanomixlointensidadmáxima. dave MD-4;

Mildo central intensidad ~ia. dave MC-l;
Mixto cenl~ Intensidad media, clave MC-2;
MiXloceonetintensidadalta. dave MC-3;
Mixto cenlral inlensidad máxima. da •••e MC-4;
coroeroetv de servicios de barrio intensidad qaja. clave CB-t;
Comercial y de servicios de barrio intensidad rpedia. clave C8-2;
Comercial y de servicios de banio Intensidad ~a, cteve C&-3;
ConedOf" eomercter y de serllicios intensidad ~ja. ctave CD-1:

X.
XI.
XII.
XIlI.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

XVIII
XIX.
XY..

XX,

XXII.
XXIII.
XXIV
XXV.
XXV,
XXVII.
XXVIII

XX'X
XJ<X
XXXI.
XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV.

XJ<XVI
XXXVII
XXXVlJl.
:xx.XIX.

XL
XLI.

XLII
XLIII.
XLIV.

-, XLV.

~

LVI
-; - '\ XLVI;~~ ... \~•• ,,1 ux
p' o/JL-;,.10:/ II
~~ LH

:lUHlAlII!Ml!vlI'
20 ~:;: UV

Corredor cométtial y de servicos inlensídad media,
Corredor conescíet y de servidos intensidad alta.
Corredor comercial y de servicios inlensidad máxima.
Comercial y de servicios central inlensidad baja.
Comercial y de servicios central intensidad medi<!o

Comercial y de servicios central intensidad alta,

Comercial y de servicios central intensidad máxima.

Comercial y de ser ••.reos regional,
Servidos a la induslria y el comercio.

tnocsuta ligera y de bajo impactO.

todusma media 'J de mediano impacto.
Industria pesada 'J de alto impacto o riesgo,

Equipamlenlo institucional.
Equipamiento ;egional.

Espacios verdes y abiertos,
Áreas de Valor Ambtental
EquipamlentD espedal.
Equipamiento de inkae3tructurS,
Protección Contra inundaciones

Tortsuco-rotetero. densidad mínima
'rurrsuco-boretero. densidad baja.
Turislico-holelero. densidad media.
Tuetstlcc-hoteteeo. densidad atta.

Zona de Transición
Forestal.

LV Pisciccta,

UlJ
LVI

tvu

Actividades extraclivas,
AgropecUalio,

Granjas y hue~.

daveAE;

daveAG;
::JaveGH:

Los tipos básicos de zonas, de acuerdo con el proqrarna al que pertenecen, se sintetizan en el
Cuadro 2 de este Reglamento;

C•.•••drol

TIPOS BAsK:OS DE lONA

ZONIFICACiÓNPAlMARlA
lONIFlCAOÓN SECUNDARIA,

(Programa Regional'_ (Progr;¡mol de Centr-o de Pobl;¡dón) {Progrilmol Pare¡••l de Urbaniud6n1

u USO de c;¡rácter H1 H"bit"óon e l densid.ld mínima HI-U Unifamiliar
Urbano

Hl·H Pluribmili a r hori¡oOlal

HI-V PlurifamUiarvertlul

H2 Habitadon ••1densidilod baja H2-U UnifarnUiar

H2-tl Plurifolmllia.rhorílont"l

HZ-V Plutifamilaf verttc ••'

HJ Hil'bitil'cion;J1densidad medi •• H3-U Unifamiliar

H3-H Plurifolmiliolrhorizontal

H3·V Plul'ih>miliarvertkal

H' H .•bit.lcionaldensid .•dal'ta H4·U Unitolmiliar

H4-P Popular

H4-~ PiurifamUiar horlrontal

H4·V Plurifam¡~ vértic a1

M8 Mirto de barrio MB-I;C3-Z Intensidald baj,¡

C8 COrrn!'r<:~1y de sel"Yi(lode bilrrio MB-3;CB--3 Intenskbd medi a

MS·4;CB-4 Intensid ••d alta

MO Cc:redorMilllO MD-l;CO-l Intens·,d,¡d baja

CO Corredor Comer(ioll y de servicio MD-2;C0-2
'nlen.d'dm~:~

: ¡)
M0-3;CD-3 Intenskbdalta i;~~1 ¡..'

~!"~ MD-4;CO·4 Intensldild rnj.¡ ~ • :\ -;

.>; .1 MC Morto Central MC-l;CC·l 'nlen",,'d"i'~
",~f CC Comercial y de servicie central MC-2;CC-2 Intensíd ••d medie ~.~ ..

'~g\'il¡.jIT! MC-3;CC-l Inten,;""'~CIllTAIlJA O!l A!OO/l~
MC-4;CC-4 Interuidold Ñxlrn.:2D1Q - :2012

CR Comercial y de servicio regloll3l CR ComercJal y de ~rvicio rec.i~

S Servidos a la industria y el comercio S Servicios a l. indunria 'f elcomercio

I Aetivid••des u Industria ligera V b"jo impacto u lndustrl a IICera y b••jo Impacto
prod •.•ctlv,¡s

12 Ind •••••tria medi" V medio Impacto 12 Industri ••medl a V medio imp,¡cto
Inc!•.•coas

u Industria peseda de alto Impacto V " Indu stna ~ada de alto Impacto V
riesgo nesgo, E:quipam'ento n Equipamiento institucional " Eq•••ipamiento In~[irLldon<l1

'R Equipamiento regional •• Equipamiento regional

# 'V r.sceocs verdes y abiertos 'V Espacios verdes Vao-e-tos
AV Áreas ee V a lor Ambiental AV Areas de Valor AmbIental

" ECluip••mientoespeóal " Equipamiento especial

'N Infraestructura 'N Infr¡¡estn.octura

PI Protecci6n contra lnund,¡c;ones p, Protección contra InundiKiones

T Turístius TE Tu.r¡nic••E~ol6lica TH-I T •.•ristico hotelero densidad mlnlm ••

TU T •••rírtícoUrbana TH·2 Turistico hotelero densidad baja

TH-3 T •.•.rlstico hotelero densjd,,'-¡ n'ed; ••

TH·' Turi_~ticohotelero den,idad 'lit,)

e; lona de Transición 2T lon~ de Tr"nsición 2T Zonolde Transi6ón

RN aeco-sos "'I"ruI,lles SV S.¡lvicult•.•ra f forestal
~._---_..

AC Acuicultura P Pisckola ----
AE Actividades ertr<lClivaS AE Actív;dades. extrxtW3S

~.~

AG Agropecuaria AG Agropecuarí,¡ AG Agropecuario

GH Gra.njas.., huertos

HC Hab;ucíonoll Dm~tre

Artículo 3-4. PLANOS DE ZONIFICACiÓN

Los Programas Parciales de -Urbanización determinaran la localización y delimitación de cada
zona, precisando los siguientes aspectos:

l.- la clasificación de áreas;

11.- La delimitación de los diferentes tipos de zonas;

111.- la demarcación de las áreas 'i predios comprendidos dentro de los mismos; y

IV.- Los señalamientos que contengan, ldentiñcados con claves iguales a los especificados en los.
articulas anteriores y que determinen las normas a que se sujetarán esas zonas.

~ _ Los Proqramas Parciales de Urbanización integraran en un anexo gráfico un c~. ~
ded¡~.ados eXclU.Sivamente para eaa finalidad. denominados Planos de zon.¡focac;on. . j~\;,::-~~tr;;.,,,,

"'i.'.Á.rt;~:t 35. L1M'TESDE LAS ZONAS ~ r.-a: §
~; ~.''0~ Los limites de las zonas que se establecer. en los- Planos de Zoruticación se in re~gu~

~;5.~stqurentes disposiciones _ _ ~

~- Cuando una linea dfV¡~a de zona se señate dentro de una calle o vía P~~nttTÁR1~~XfOO~~
~TU~T~WEHroproyecto. deberá coincidir con el eje de la calle; 2010 . 2012

2°112 Cuancc una linea divisoria de zona se señale siguiendo límites de lotes o predios existentes o en
proyecto. deberá coincidir precisamente con esos ltrnites:

111 Cuando una linea divisoria de zona se señale por el medio de las manzanas existentes o en
r-rovecto. Corriendo ~n forma paralela a la dimensión más larga de la manzana. el limite ,:",C
considerará precisamente al centro de la manzana, a menos que se especifique una cirnens.on
precisa en la reqternentacíón espectñca de! Programa Perciat
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IV - Cuando una "nea divisoria de zona se señale á través de las manzanas de forma paralela a su
dimensión más corta, o cabecera de manzana. el ümite se determinara en función del fondo de
los lotes que predominen en la misma, a menes que se especifique una dimensión precisa en la
reglamentación del Programa Parcial;

V.· Cuando una división de zonas se determine por una vialidad en proyecto, el límIte corresponderá
al eje central de la vialidad, cuya sección deberá contemplarse en el Programa Parcial.

VI - Cuando la vialidad se proyecte sobre veredas, caminos: o derechos de paso existentes, el eje
central de éstas v fas sera derU'lido por la autoridad municipal; los costos generados de la
rectificaCión serán cubiertos en su totalidad por ~ propietario o promotor del programa parcial
respectivo

Articulo 36. LIM1TES DE ZONA QUE o.VlDEN UN PREOfO

Cuando en [os Planos de Zonificación los ti-rute-sde zonas dividan un predio, el propietario podrá

optar entre

1- Asuouar al tipo de zona de la fracción mayor, la fracción menor. si esta no sobrepasa \/);
ouuuernos metros cuadrados de superficie y no tiene frente a la vla pública;

11._ Asimilar al tipo de zona de la fracción mayor una -ranja de la tracción menor, que no exceda de

quince metros de ancho: y

iII - Mantener toda la fracción menor sometida al tipo de zona que le corresponde.

TíTULO CUARTO
CLASIFICACIÓN DE USOS Y

DESTINOS

CAPiTULO I

CONCEPTOS GENERALES

Articulo 37. DEfiNICIONES

1
1.-

11.-

'llll._

IV-

A) Usos:

Habitacionales;

Comercio y servicios;

Indusbia~ y agroindustriales; y
Equipamiento privado;

B) O•• tinf?S:

Equipamiento público;

Infraestructura;

Área de alto riesgo;

Área de valor ambiental y/o paisaflstico;

Espacios abiertos pUblK:os;

Preservación ecológica;
Agropecuarios. forestales y acuíferos;

Patrimonio histórico. erttsuco, arquitectónico y cunuret; y

Los demás usos y deslinos que se establezcan en los programas y que sean compatibles con las
antenores '

1.-

11.-

III.~

IV.-

V.-
V\.-

VII.-

VIII.-

IX-

CAPiTULO 11

USOS Y DESTINOS DEL SlJELO

Articulo 38. TIPOS GENÉRICOS Y GRUPOS DE USOS Y DEST1NOS

La Clasificación de los tipos genéricos y lOS grupos de usos y destinos que los integran, son:

1.- Habitacional: comprende todo tipo de edificaciones para: el uso nabltacional, se integra por los
siguientes grupos:
a) .. Vivienda aislada: las casas-habitaci6n dentro de un predio dedicado al aprovecnarniento de

recursos naturales o actividades agrDpeQJarias. la intensidad de la actividad agropecuaria
del predio (ietenninartl el número de viviendas que podrán integrarse como vivienda aislada:

b). Vivienda unifamiliar. una casa-habitaci6n por familia en cada lote individual;

e). Vivienda plurlfamillar hortz:ont1t: viviendas p••.a dos o más familias dentro de un mismo
lote.--independientemente del régimen de propiedad que se constituya, con la caractertstíca
de que pueden estar aisladas. entrelazadas o adosadas en un número t

~~ .' unidades en forma borízontal, o superpuestas en no más de dos unidades; - :o.,a\:)lS IT~

. ,._~. j" ~). ViviendOl. plurifamiliar vertical: viviendas.o ctepartam.entos ag~upadO:i ...,e.e~
':"_ .'~ \ . " cuyas unidades están superpuestas en un numero mayor a dos urúdades. ~. ~ e;~~~=:.. ~miento temporal: comprende instalac~~s para alojamlen~ no ~rman ..•q a~

~' . - iente el arrendamiento de cuartos y servcios cornpternentanos, se Integra s ente
"",. bros:

~~ a). Alojamiento temporal restringido: los establecimientos menores
:t AWHJAMÍEKli1"ayores de 15 cuartos, cuyos servicios complementarios se limüall a c I

• 2 0"1 :l proplos como lavado y cocina. Excluye airo tipo de actrcíoades distintas al uso habitacional.
Este tipo de insta'aciones son los siguientes o simñares: casas de huéspedes. pensiones,
mesones, posadas. mutualidades y fraternidades: y

b). Alojamiento temporal mixto: tos establecimientos de hospedaje que incluyen usos
comptementarios comerciales, restaurantes y de esparcimiento dentro del mismo ecñücio o
conjunto. Este tipo de jnstalecones son los siguientes o similares: hoteles, moteles y conco-
hoteles de tiempo compartido.

111.- Comercios y servicios: comprende las ínste.ectooes dedicadas al comercio y a la prestación de
servicios, se integra por tos sigu~ntes grupos:

a). Comertios y servicios bislcos: os estableCimientos comerciaes y de servcos de
consumo cotidiano para los vecinos de una zona naoitactonat, por lo que su accesibilidad
sera principalmente peatonal. Este tipo de se 'Vicios son generalmente dirigidos a las
pe-senas y a articules domésticos; norrnernente son de pequeña escala, aun cuando
pueden presentarse en tamaños mayores. los cuales deben regularse por sus normas de
intensidad de la edificación;

b) Comercio y servicios especializados: los establecimientos comerciales y de servicios que
sirven a una amplia zona o a la totalidad del centro de población, ofrecen una gran variedad
de productos. siendo generadores de tráfico vetucutar y de carga, pero su impacto puede
ser moderado a través de normas de operación y de denstdad de la edificación, acordes
con la tlbicacl6n especíñca dentro del área urbana;

C) Centros de diversión: tos giros dedicados a actividades de diversión y espectáculos, que
por su naturaleza son generadores de impactos auditivos. principalmente por l<1 noche;
demandan áreas especiales de estacionamiento, son generadores de coocernracíone s
póbücas especialmente para adultos, por lo que cebe evitarse su coüodencía inmediate con
zonas nabitacionates, escolares y de centros de salud;

d) Centros comercteles; comprende la agrupación planeada de ccmeecos en un conjunto.
así como las tiendas de departamentos e insbtudon~es y los grandes supermercados; son
generadores de grall volumen de tráfico vehieufar y peatonal, demandan grandes
superficies de estacionamientos. por lo que su accesibilidad directa deberá ser a través de
arterias 'del sistema vial primario o vías secundarias del. centro de poblad6n, debiendo
acompañar dentro de su Programa Parcial un estudio del impacto en el tránsito y sus
medidas de solución; "

e). Establecimientos comerciales y de servicios de mayor impacto: por la ~turaleza de
los productos que expenden y los servidos que prestan estos giros son generadores de,
tránsito vehk:ular y de carga y afectan la imagen urbana y el funcionamiento de Otros tipos
de actividades comerciales, por lo que no deben ser permitidos en áreas centrales ni de
intensa actividad peatonal:

f). Venta de vehiculos y maquinaria: comprende instalaciones que requieren de extensas
superñces de terreno y grandes áreas de exposición y ventas. siendo generadores de todo
tipo de transito, induyendo vehiculos pesados de carga; y

g). Comercio temporal: comprende instalaciones provisionales que
periódicamente sobre la vía pública o espacios abiertos; su autorización

~

condcícnada en cada caso especrñco, dependIendo del impacto que ocasr
_, \ hebitacionales y ccmercíaíes cecunvecoes: debiendo permitirse •
11 ~ ~.~ excíusívemente en espacies abiertos tales como plazas y explanadas que ~
~: ~ el tránsito vehlcular y peatonal ••

~ Oficinas admirustraUvas- se Integra por los SIguientes grupos ~ ~

a) Oficinas de pequeña escala: comprende oficinas privadas tndlviduales,SKfttUfIf I~
lffí,~\tI[,~R ediñooa de oñcmes, en locales no mayores de 250 metros cuadrados, y 2810 • 201~-
O'!.2 b). Oficinas en genera1: comprende roda: tipo de oficinas, agrupadas en éditicIo$ de

despachos b en edificios corporativos, asl como oficinas gubernamentales; siendo
generadoras de tránsito vetucular que demandan áreas especiales de estacionamiento y
vias de acceso adecuadas. •

V.~ Abasto, almacenamiento y talleres especiales: sirven a una amplia zona o a la totalidad del
centro. de población, son generadoras de impactos negativos por: ruidos, vibración, atores,
humos y polvos, por lo que son incompalibk!s con 'usos hebitaciooates y otros tipos de
actividades comerciales. Este típo de estabtecimientos s~ integ~ por los siguientes grupos:

a). Talleres de servicio y ventas especializadas: los que por su tipo de servicio. requieren de
amplias naves o patios de almacenamiento al aire libre; y

b). Almacenes, Bodegas y ventas al mayoreo: comprende todo tipo de almacenamiento.
incluyendo ventas al mayoreo como centrales de abasto, exceptuando los productos
clasificados como de alto riesgo

VI.- Manufacturas y U50S industriales: se-ínteqran por los siguientes grupos:

a) Manufac<turas domiciliarias: comprende actividaetes dedicadas al trabajo artesanal
normalmente familiar. cuya superficie de trabajo no exceda de 100 metros cuadrados. el
numero de empleados de cinco, y cuyos movimientos de carga no rebasen el uso de
vehículos tipo camioneta; prohibiéndose el uso y almacenamiento de materiales inflamables
y explosivos. Este tipo de establecimientos son pequeños talleres de bordados y tejidos,
cerámica. calzado o piel exceptuando tenerlas, ebanisterla. productos alimenticios caseros
ortebreria, o slmiíares:

bj Manufacturas menores: comprende establecimientos para la elaboración de productos
que no requieren maquinaria especializada. no exceden de 400 metros cuadrados ni de 20
empleados, no generando impactos nocivos se benefician de una ub~ad6n en áreas
centrales. Este tipo de establecimientos son: talleres de costura o ropa. encuadernación de
libros. talleres de joyerte. y similares; .

r) Actividades industriales de bajo impacto: comprende los establecimientos industriales
cuyo «noacto referente a ruidos, olores. humos y polvos en las zonas adyacentes. y cuyo
riesqo de incendio y explosión pueden controlarse y reducirse mediante normas de
operación especiales: son también generadores de trafico de carga. Deben excluirse los
que requieran manejo de productos o substancias inñarnabtes o explosivas, y

d\ Actividades Industri ••les de alto impacto: comprende los estaolecimíentos indcsmates
-uvas actividades implican alto riesgo de incencno o explosión por la naturaleza de tos
procvctcs y substancias utilizadas y por la cantidad de almacenamiento de las mismas
Igu~Jmente dentro de este grupo se jnduyen las instalaciones que aún bajo normas de
control de alto nivel producen efectos nocivos de ruidos. olores, vibraciones. humos y
polvos. e intenso transito de carga. Los criterios para precisar el riesgo alto, medio y bajo se
indican en el Título Octavo de este Reglamento

VII.- Equipamiento urbano: comprende las instalaciones rara alojar las funciones requeridas como
s.atrsfactore s de necesidades comunitarias, Se integra por tos siguientes grupos

a). Equipamiento urbano de barrio: comprende instalaciones de servicios básicos a la
ccmunidad que reúnan las siguientes características: que satisfagan necesidades esenciales
para el bienestar social de los vecinos de una zona tiabitacionat y; que no generen impactos
negativos a las zonas habitacionalcs en la que se encuentran ubicados;

Equipamiento urbano general: comprende mstatacjones de servicies a la comunidad Que
satisfacen necesidades para el bienestar social de una amplia área o de la tot3l!mtd del
Centro de Pobl~ción; su locaüzación ~eberá cuidar que n? se produz9?!€.~~~.~
neqeuvos, especialmente de nndo y tránsito. a las zonas batutaclonates \leci~~ ~ .•• v~¿~

Equipamiento urbano reqtonat.. comprende las instalaciones que pres~!t ~ .•. 'f :\)'
alcance regional y pose.e~ una iorraestrcctura especia¡ esr como una ~xt~dSa ;;

c-, fin de desarrollar su acnvjdad. generando condrcones adversas o restncdMes ~/I
~~gHAfU~l~:OOtC1rcunvecin~s. , . . '~~ ••~;c, .,~~"I

Vllr Areas de alto riesgo: comprende instataciones que por su naturaleza son su~·~
pr-oduc~r siniestros o riesgos u~nos, sin ser del tipo indu~tnal, que se del'l'l.éSnQfrn.~~~t
urbana. as¡ rrusrro comprende Instalaciones que por la Infraestructura espet:'lal" ~~w~je7
extensiva necesaria. requieren áreas restrictivas a su alrededor; y

IX.- Instalaciones de infraestructura: comprende las instalaciones requeridas para centros
generadores o controladores de la infraestructura urbana, tales como plantas potataüzadoras
tanques rte almacenamiento o bombeo. plantas de tratamiento, subestaciones y similares

X· Espacios abiertos PÚb~icos; aún cuenco forman parte ce íos tres niveles de eqUIpamiento
urbano. Señalados entenormente. por su naturaleza e 'rnoortancia para las áreas urbanas se
clasincan en un grupo especiar

L.l cL~~If,.::,\,-.iÓfl tI¿ Jos 11',0<; 'I1'~5,¡;n:i C215U"O":Oque S2 establece en este articulo inc[u"N,jo 'In.)
ft;!;JC(.n IIl'jl<::'a!I"J..i. no exneosuva, de act-v.deces o J'ros esueciñcos. se sintetiza en ei Cuadro J que
forma parte ce este Reglamento
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GENÉRICOS

01 HABITAClONAl

02 AlO/AMIENTO
TEMPORAl

03 COMERCIOS Y
SERVICIOS

11' ~lllllE.'íll
2 12

GRUPOS

01.01 Vivienda a,~ladol
((am~me)

Ol.Oll¡iviend ••uníf.lmili¡¡,r

01.03 V'llil!nd.) plurifamilia(
horiwnlal

[u,dro l CtA\I~ICA(lON DE f
usos y DESTINOS I

I ACTIVIDADES O GIROS -

01.01.01 (JSiI hilb'(aCión no mt~gfaó] a un asent .•m;¡:nto l
hl.llnano

01.02.01 CUa habitación para una soo f ••milia en en soto k,'-

01.0301 (;::;,:0 de dos o reés (a5itS de-ntro de un mismo I >1' !

01.04 Vivienda plurifanúllar 01.04.01 Dos o mM unidades de vivienda agrupadas en ed,ficlos
vertil::",1 veeucares.

0101 Aloj ••miento temp<U'al 02.01.01 Casas de Hufspedes. Mesones, AJ~&ue". Pensiones,
- restr""eido Pos••das. CaS4Ide AsIs~oc~

02.01.02 Moteln

02.01.03 Tráiler Parks y Áreas par •• Campamento

02.01. Alojamiento temporM 02.02.01 HOteles con resuurantes-ba~s, centros occtumos V
mixto comercios

02.02.02 vmas hoteleras y Conclohoteles
02.02.03 cabañas, 8unsalows y simltares

02.02.04 Oepartam!!:ntos con servicIo de hotelerla

COMERaO> BÁSICO>03.01 Co~,c¡os V ~rvicios
bisiCos

03.02 Co~,clos V servicios
especlali.l:ados

0).03 Centros de ¡Jiv¡>r~ión

03.0-1 Alimentos el bebidas
<JlcoMlícOl'>

03.01.01 Abarrotes, Mink.upe~ y MisceU,neas

03.01.02 CMniCerfas, FfUterf~ Panaderlasy Tortinerias

03.01.03 Glfete,¡as y Restaurantrs FamHiates

03.01.04 Cenadurlas, TaquerQs. Torterias,.l.oncherías. Cocinas
Económicas

03.01.0S Dukerias, Ne\lería~

03.01.Q6S Farmaci¡as, eoucas y Droguerías
~-::-..

03.01.07 serreeerres í:~r~~T!Tti.~~-.
03.01.08 Pa.~lerlas, Expendio aevrseas y Per ~~ .•• ~~ ,

O~.Ol.09Supe(~rCAdosynendudeAuto ~ 1 .
03.01.10 Venta de Agua Purificada-Autose':"'; .~" • ~5;
03.01.11 Bancos (sucursales) '~~.~~/.'

03.01.11 carpinle,fas, Tapkerfas y Repar~t"ffl~~U~lA l,.

03.01.13 Cibercaflis 2010 . 20·'?

03.01.14 lavanderías, nntor~as y sastreríots

03.01.15 Peluquerías y sa&oneJ de Bellela

03.01.16 ReparKlo:nes Domesticas y de Artícufos del Hogar

03.01.17 Servicios de Umpteu V Mantenimiento-

COMERCIOS ESPEOAUZAOQS

03.02.01 AlfombraS. Piso~, Telas V Cortinas

03.02.02 Arte-s.ania~, Antigüedules y Replos

03.02.03 Articu&os de OKoradón, ~porttvos y de OfICIna

03.02.04 Articulas er6ticos, venta de

03.02.0S Automóviles venta de

03.02.06 BOneterias y Mercerlas

03.02.07 Bk:lcletas V MotociCletds, ~nt¡a

03.02.08 ncrertas y Articulos de Jardinería.

03.02.09 Galerias de Arte y Artículos de Dlbuto VFo[ogr~tia

03.02.10 Instrumei.tos Musicales VDiscos

03.02,11 Joyerías, Relojeóas y Ópticas

03.02.12 Jugueterías y venta de Mascotas

03.02.13 Unea Blancay Aparato~ Electrícos

. 03.02.14Librerias y P~pelerfas

03.02.1S ucorertes, venta en botella cerrada, Depósitos dI'!
Cerveza y Ta.tHlquerías

03.02.16 Mu~blerías, Muebles V Accesorios de-Baños

03.02.17 Ropa, Calzado VAccesorios de Vestir

03.02.18 eetacctooes Vaccesooos de Vestir

03.02.19 Talab<lr1erias

03.02.20 llapalerlas V Plntul.,ls. Vidrierías y Espejos

SERVICIOSESPECIALIZADOS

0::.02.21 Agencias de Viajes

03.02.22 Sal.lS de "-tasajes V S~s

03.02.23 Caj<lSde Ahorro, Empei"lo y Préstamo

03.02.24 Estacionamientos Públicos

03.01.2Slmprefltas ;.;~.:~~::-..

03.02.26 Laboratorios Médicos V Dentales /~~ ,%:;'~'
it~ ",' ,.•..
''l: Ii

"V?~ t~:
¡H.02.28 Renta. VAlquiler de .uticulos en gen~~al

0302.27 Rent<l de Vehiculo\

03.03.01 8illares y Boliches ~~~~;&

03.03.01 ones y Teatros. 9;:J1f"lAE\ nn ~~U~T.lNi.j
03.03.03 Salone s de Banquetes. y FiHt,¡¡S 2:0'0. ?P'17,

03.04.01 Rest3urantes-Ba.res

03.04.02 Centros. aaraneros 'i coctetenas

03.04.03 Cantinas. B<lres y Video 8<tres

03.04.04 Cervezas Preparada. venta de

Ol.OS Centros de esp~ttáWlos 03.oS.o1 Centros de Es.pectáculos

03.06 Cen"o~ com~rdales

03.oS.02 Centros NoclurnOs. V Cabarets

03.05.03 Discotecas VSalones de B;Jile

03.06.01 Centro Comerc;,)les

03.OS.02 Mercados

03.05.03 Tiendas de dep;Jrumentos

0305.04 liend;J$ In>\H"c;onale~

U03'07~omer'ioYServiclosde
,m",no rnavor

03.07.01 Auto baños, uerneras y Servicios de lubricación
Vehicula.r

03.07.02 Ma.teriales de Construcción en local cerrado

03.07.03 Mud.an.zas

C3.07.04 Pefeterl.u

03.07.0S TotIteres roecéracos V l.lomina Vel\icula.-

03.07.06 Gasolinens

03.08.01 Agendas de Vi!htc.ulos pesaeos con taller eolcxa.1
cerrado '

03.0&.02 Ven~ y Rent¡ de Maquinaria Pesada V ~m;p~da

03.0&.03 Depósitos de '/enkulos

03.09.01 Tianguis

04.01.01 Ofldnas PrÍVilda.s Individual~s. en edificaciones no
m~~250m2.

04.02.01 Edlfióos de Despachos de Oficinas Privadas

04.02.02 Oficinas Pú~s

04.02.03 Oficinas Corpor¡,tlva.s Privadas

OS ABASTO OS.Dl Talleres de selVlcios y 05.01.01 Fabrbcoo y venta al público de hielo yagua purifkada

AlMACENAMIENTO V ventas es.pecializadas
TALtERES ESPECIAlES OS.01.02 Mader"er1as y úrpinterí¡as de proceso industrial

04 OFICINAS

ADMINISTRAHVAS

.l UMTllIW
012

06 MANUFACTURAS E

INOUSTRlA

A!lJ)f)Allm
2012

03.08 Venta de I/ehiculos y
maqutnarJa

03.09 Comercio temporal

04.01 Oficinas de pequeña
escala

04.02 Oficinas en general

OS.02 .Almacenes, bodegaJ y
ventaos al mayoreo

06.01 Mar.ulactur;J5
domklliarlaJo

06.02 Manufacturaos menores

06.03 Ir.dustria de balo
impacto

OS.01.03 Materiale-s de Construcción. Almacén alAlre libre

05.01.04 Patios de Almacenamiento de contrati~~.;:,

05.01.0SReparadÓn de Maquinarí<l de e _ ••..•.•.•-:.'"\'
. 05.01.06 Talleres de Herreri¡a V Ventane ~. '~II

OS.02.01 centrales de Aba~tOS \\ .f.. ..:. ~
05.02.02 Bodegas de Productos que 00 Imp'¡q~.:t!éZ.~!:;f'
OS.02.03 Distribuidora de Insumas A&i'opecua~o~; ;-.l~;mll' ¡ÍNll
05.02.04 Rastros, FOCOr1fKos y Obradores 3t.CI\t~fOlf,) • ~(! 1

OS.a2.0S V"JVeros

06.01.01 Elaboración de duk:es. trn!fmeliMf~, salSas, pastefe:s y
Joimltares .

06.01.02 8o~dosycosturas

06.01.03 ~mÍCa:en pequei\a escata

06.01.04 Calzado y:artfculoS de cuero, pequeña ltSCala

06.01.OS Joyeria Yorfebrería, talleres

06.02.01 Costurerías y Talleres de Ropa

06.02.02 Encuadernación de Hbro:s

06.02.03 Panlfkadoras

06.02.04 Impren~

E5TA8lEOMIENTOS FABRilES DE

.06.03.01 At;.ero, Ensamblaje de productos: Gabinetes. Puertas.....•..
06.03.02 Aceites Ve-e~tales

06.03.03 Adhesivo,; e>lCepto la M<lnufxtura de los Componer\tes
Bjsicos. :

06.03.04 Alfombras y Tapetes

06.03.05 ABmentic(os, Productos

06.03.06 AluminiO, Ensambt¡aje de Produ~tos

OfiO.03.07Calcetería

06.03.08 Cera. Produc:to~

06.03.09 ccrcbo

06.03.10 Cosméticos

06.DJ.ll Deportivos, Articulos, Pelota.lO, Guantes. Raquetas

06.03.12 Artefactos Electricos,: lámpar.u, Ventiladores, Planchas.

06.03.13 Eléctri¡;Ol;. Equipos: Radlo.lO,Televisores. exclu'tendo
Maquinaria elfctrica

06.03.14 ElectrónKa. equipos de

06.03.15 Farmacéuticos, productos

06.03.16 Hute~ productos; Globos, Guantes. Suelas

06.03.11 Imprentas ftot.tNOlS

06.03.18 Instromentos de precisjón, Ópticos. Relojes

06,03.19InstNmentos Musk.ales

06.03.20 Jabón o De.tergeete, EmP¡¡Cador~s~'n ~~;.<;..~ ú'('V~"

06.03.2lJvgu~tes rJf" •.- ee-, ~ '1'--:.;,
06.03.22 Laboratooos de Investigación Ex~r;n... .;.

rrue~s :j~ • . ' .11 ~

06.03.23 MOIdera, pror'uctos: Muebles, ca~~ 6arei:>

06.03.24 Malet~s y E:qulpaf"s ~" ••.~

06.03.2SM.iqVI". a. de Escribir, CoIkul¡adoras ~--~ .. ~l'
~~'\E:" [:'t~Y\J:mM\ iI

06.03.26 MulOClcleUs y Partes,. arm.do ,IIYtittC,.... 1812
06.03.17 Muebles)' Puertas de Madera

06.03,28 POln,ficadoras a escala indusuia-I

06.03.29 Papel y Canón. ünicamente productos como: Sobres,
HOlas, Boha'S. Cajas.

06.03.30 Paraguas

06.03.31 Perfumes

06.03.32 Persian¡¡s, T(,ldos

06.03.33 Piel, .Aiticulos: zacatos, Cinturones. incluyendo ','enetíu
proceso secc

06.0-3.34 Plastico. Productos: VilIjillas. caces. Botones

06.03.35 Refriltl'radores, Lavadores, Secadoras

06.03.36 Rol<i:doy Dobtado de Metales: Clavos, Navajas,
Utensilios de Cocina

06.03.37 Ropa General .

06.0338 Ventan.J\ y Similares de Herreria

05.03.39 Yute, Sisa' o c.ái'iamo, úniCa.l'lIente productos

06.03 ..10 g-nboteüectores de Bebidas no Alcohóiiu~
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DEl UHlAlllOOr
). 012

07 ~QUtPAMJ¡;NTll

UR8ANO

06.04 Almitc~mjento de 06.04.01 Bodep!l: ce GrallO~ y Silos

bajo im~cto 06.04.02 Bodeg¡u o almacenes de madera

06.0$ lndustti.l de rnedi"no 06.05.01 Aub;ados MeUlicos,. Eacepto M<lnof;Ktvritde
impacto Componentesbásicos

06.0$.02 Aire AconcrK\o~do.Fabfk:ación de Equipos

06.0S.03 Bicicletas. Úl"riolas o Similares

06-05.04 CantIffiI YProductos de Piedra: Cottede Canter~.
quebritdol'"~ de Medra

06.05.05 úrbón
06.05.06 cerveus y erras Bebidas Ak:ohólic:..u

06.OS.07 Colchones

06.OS.08 Gr.tfito o productos de Grafito

06.05.09 ElécCJicos. Implementos: Conductores, Apagadores,
FOcos, Batems

0&.05.10Herra~U's. Herraj~ Vaccesooes

06.05.11 HIeJoseco (Diólddo de ~rbono}o nilturitl

06.05.12 jabones y Deterpntes (Fabfiad6n)

06.0S.13udritlosyTablquM ~_

06.05.14 M;¡quln.l,g pesada eléctrica. agric:o},'jF,:::.~_.~~~~~ ~ ~.
06.05.15MofinosdeGranosyproc.esamien~~· .'* .1
06.05.16Ta~co. Productos i,\7,,¿ (~ r,

06.05.17Te:~syOtros Productos nlltil~ \~~

06.06.01 Oepósi;tos de camionl!'s y

06.06.02 est~rcol y Abonos Orpnicos y
Abn.K~miento

06.06.03 Tlfaderos de C~tarra

06.06. Alrn.ceNmiento de
medtano impKto

06.07 Industr~ de Alto
_to

ESTA8lEOMIENTO FABRIlES DE

06.07.01 Acero, Productos Estructurales: Varilla. Vlps, Rieles,
A1_.

06..07.02 Asbestos

06.07.0] Asfako O Productos Ásfa.lticos

06.07.04 A.lUur, Proceso de Refinado

06.07.0S Cemento

06.07.06 Cerllbs

06.07.07 CerJmka:vaJlllas, losetas de recubrimiento

06.07.08 Fertmzan~

06.07.09 Fundkl6n,. Aleación o Reducd6n de Metalelo

06.07.10 Gelatinas, Col ••y AFWe:sto

06.07.11 Hule Natural y Sintético, 1f\Cluyendo Lbntas y c.im.u ••~

06.07.12lndneraci6n de 8aswa

06.07.1l.tnsec.tk.l~s. Funglcldas.del.infectantes o componentes
quflnkos' r'!lacionados

06.07.14 Un~eos

06.07.15 Madera, 'roc~miento Trlp~y, Pulpas o aglomer.ldos

3~.07.15 M'!:ul fu'ldiCo o Product:l1 de T.co Pe¡.;¡do: Reju rie

Fieno forji1Oo

C'S.07.17 Met~ o Pr;)ductolo de M,,~I. PrOCMOS de Esman-do.

~QUeado. Ga"'~n¡ujo

01;,0;'.1' MO'lumen;':lS. sin lim.te :te ::>",j(esior.>iento

0&'0] .¡9 ;>artu de: AUlom6.iIes., C.mi:;r>~s

06.J7.10 pe:óculas F::.tOlr"f:~as

06.07.21 P~tróleo o pr::.duCto, ee Pe~ré¡e~ Retinado

06.07 _23 ;>'~s!;~os. Pro-.;esami!.nto ~ P;~ductos

C5.::l7.2.l r;)n::ef:tnilaOos, 'fH;.:lu~er.1o Mue~l.!s:le aoJiio '1 Cocinas

06.07.15 Qu¡miCos: acetueec. Anjl;I'U, Amoni ••ce, Carburos, Son

Caú~ti'2. Celulo~. CkH":t. Carbó-n Nevo. Cr~(HoU.

Aienles h::erminajoru, i1iddUtlO • .:.ltohol,
!nd-.ntrial. P::.tnio. Resir.u Sin~;ttic;u '1 Male~~les e

Plástico~. fibrn Si~.~et;e¡'

C5.07.2~ Qui~i:::>,; ActO<¡ H':::'o:I:,i~I(J. Pic.ico, Su1f';'rlcO '1
Derivado,. ... _

1];;.07.27j'l:¡~~:C~I::~:Manej'Jv ~lrr.K!'''a.m~~:}~p'1~~.~.os

%.<;7.2il Sofveores, En'ace;:;n

(}507.29:ene'~lo. s-recese Humeje
a6,O] 30 Tint,;s

06.07.31 Vid,iO o.Ctinal de: V'drio

J6.08 .\!mKer ..•miento ee enc 06.08,01 E:cplosivo~.aimacer>.mi"nt

i:T,pocto flisposicior:esde l. ""Jte-ria

06.08.02 Fert.l.zantes

0607.32 Yeso

O¡.fHEqu¡Oolm¡!'rl!'Ju";I:>oJe
~arri;)

06.08.03 G"s LP . .:I.lmKen"rr.i.e-nto y O'~Uit:u~,ón

%.o8.Q4lr.seeticid." FunCi<idilS. Des;n!ect~n\es o compooeotes
quírni(osrl!'l.lcior,arios

06.08,05 Pl":'~~o o srococtos de Pet,o:ec. ~lmolee"oImiento y

Maneje
OS,D!lO!> 71antols Frigot¡fi~oIS

EOU(A'::IÓ!\l

07.~U)l;oIrdindo!!rJmOlovC(tlDl

07.0102Elcu'!lioS"rjmar~s

07 01,03 Eseuelas p;¡.r" Atip,C;)lo

07.01.~ e"cI.!lioS de Capacitación lolbClal

07.01.0SEscuelas Secundaria ~é'C.-':ioS

0:.0107 Centros do!!P'omoe.ón So<;¡~l

07.01.09 Consuttoriolo Medicos ~ oeotares

07.01.10 (Iink,)s con un Máxirno de Coosoaor.os

07.01.115anittotios

08 ÁREAS DE Al ro
RIESGO

AS¡S":'ENOA PUBLICA

07.01.12 Gwrdr:ri;as, Est;¡l\Cias Infantiles.. y úw CuN

G7.01.130rf;¡natoríos

07.01.14 Hogar de AnCianos

RECREAOÓN

07.01.1SJue(o~ int;¡¡n(ile-s.

DEPORTE

07.01.15 C~nCNs DeportiYn

07.01.17 Oubes OeponivosP¡jbllc:os V Pr1v;¡dos

07.0L18 Gimnalolos

SERVICIOS URBANOS

07.01.19 VlgilOlncla de PoJlda

CULTO ••~~·i~~'
07,01.20 Centros de cuno ,~~\~ • ~~:\

07.01.21 Sf!min¡srios '( cceventcs 1t !~.......... ~'t'1\
".02 ':'::;;;'"'0 u,b.~ 011>2.01'''ue'" P"••~,:~~;""6' \;'(tG> ~:J!

07.02.02 Universid"d e Irmltutos de EdUucló~~

CULTURA S(l;iHAlli¡ Oil ¡~UN1AWJ ¡
20;0, i?O''l

07.02.03 Audltortos V S;tlas de Reunt6n

07.02.04 úsas de ~ Cultura

01.02.0S Museos

SALUO.
07.02.06 Olnlca-HospbJ

07 .a2.07 Ho~pltaJ Gener;¡1

07.02,08 Hospital de Espe:daUdOldes

07.02.09 Unidad de Urcencias

ASISTENOA PÚBliCA

07.02.10 Centros e InteCraci6nJuvenil

07.02.11 Crematorios, Velatorios V Funerillfla$

DEPORTE y ESPEcrÁCUlOS

07.02.12 Unidades Dr:portivas

07.02.13 Albercas Públicas

07.02.14 En"dios. Arenas y PlazitJ de Toros

COMUNICAOONES

07.02.15 Oficinas y AdmlnlstnKlón de Correos

07.02.16 Oficinas y Admilllstración de Teté, ••fos

TRANSPORTE

07.02.17 Enadón de Autobuses Urbano

07.02.18 smcs de Tao)lj~

SERVICIOS URBANOS

07.02.19 Com"nditnci" de Polkill

07.02.20 Estaciones de bomberos

ADMINISTRACIÓN PUBLICA

07.02.21 AgencillJ Municipale~

07.02.22 [)e~CoKN>OeSMunlcipo.le ••

07.03 Equip.;¡¡mient<>R~gjon<J1 07.03.01 Aeropuertos CIviles y Militares

07.03.02 Tl!'rminaoles dc Autobuses for.ineos

07 03.03 Termjnale~de úrp

01.03.04 En"ciones de renccerrü, Cuga '1 P"sajeros

07.03.05 Instalaciones POrtuiHi<llo

oltOl EquiplImiento Especial 08.01.01 üepósrtc de Combu~tibl~

08.01.02 Depó .•itc r1c üesecbos Industriales . .-_~

08.01.03 Anividades l~dustr¡a Pe-trolera ~~\~~
,/~ ._ ....•. .",.~

O~.OI.04 ""?" Sanitarios' (/~ f·' "\ ~-:~
08.01.05 InstalaCIones M.lltares y Cuartel?:?-. \: l.~),:
08.01.00 Pa'l{eont:S 'Vceroeotertos ••• .,.J.
0801.07 Ceonos de Readaptación Socl,,1 '~'::~_~~~~~;/

08.01.08 Tribun.-.les y j'/zgados ':~,~~, h~ ' (j .• nq~'''H:
os.ortnstetaoooes de 09,01.01 Plant.-.s soraonuaooras ZO~•., JO I ~~

09.01,02 Planta, de Tratamiento

09.01.03 Plan¡a\ T"rmoeJéctritas

09.01.04 Estaciones de Bombeo

09.01.05 Estrvctur a.•para Equiaarmentc de Telecomunicación

10 ESPAUOSAfJ.lERTOS 10.01 Esocoos Abiertos

09.01.0-8 Gasodocto s, oteoooctos y simll"res

10.01.01 P<lrques urbc oos

1001,02 hrd,nes

10.01.03 PI"DS

10.0}.lM Parque Regional

11 AP"RO'JECHAMtENTO

DE RECURSOS
NATURALES

12 ACflVIDADES

AGROPECUARIAS

10.o10S (on~i!"",H.un Ecológica

:1.1.01Explotación fore~tal 11.01.01 Srtvicultu'<l. Vive roe rorestetes, Tala de Árboles y
AseHaderos

11.02 EJtpknación pisc.íc.ola 11.02.01 Acu.Kultul.J

11.03 Atti••.roeoes ~~t'aC~:'Ja5 11,OJ.OI aaocos ce M.•tNi.-.ks, b:t.acc:i6n de Minerale:.no
M •.•eaucos

12.03.01 ("':""0 Ó"" frlJt"l ••.s. Hortalil.ls '1 Flores
120J 02 Gtion¡J> ,¡, ••• : •••l;¡sy "'p,,,r.,)~.
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=M"TI"U~::~'~::'YD~~O' ~(i;~1
Articulo 19. COMPATlBIUOAD DE USOS Y DESTINOS, ESTRUCTURA GENERAL ~'\.~~~.~i;

Para lOgrar los objetivos '1 propósitos de este Reglamento. las usos y destinos de los p~;~s
edificaciones Que en ellos se construyan, se ctesíñcan y agrupan; de acuerdo a laS&híiblOi:i. !Ef~~ij~
funciones a desempei'lar y por los írnpactos que generan sobre el medio ambiente. 2010 - ¡O

Articulo 40. CATEGORiAs

En cada una de las zonas enunciadas en el capnuto tV del Título Tercero, se permitírán
~ rse exclusivamente los usos o destinos comprendidos en algunos de estos grupos, .bajo las
~~ tescategorlas:

~: I~ Uso .0 destino predominante (P): él o Jos usos o destin~s que caracterizan "de una manera
"1," ~ príncipar una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona señatada;

So' Uso o destino compatIble (L): él o los usos que desesronen funciones que pueden coexistir-con
YT ••••. .rI9s esos predominantes de la zona. siendo también plenamente permitida su utiicsción en la zona

11U.,IIlltJl!!eña/ada· y
2'tJ.~ USOo de'stino condicionado (e): él o los usos qua desarrollan funciones complementarias dentro

de una zona. estando sujetos para su aprobación al cumplimiento de determinadas condicionas
establecidas previamente, o tnen a la presentación de un estudio detallado que demuestre que no
se causarán impactos negativos al entorno.

Artfculo41. usos DE SUELO PROHIBIDOS O INCOMPATIBLES

los grupos de usos y destinos que no se. clasifiquen con alquna de las tres categolias descritas
en el articulo anterior se consideran usos prohibidos o incompatibles, y no deben permitirse en la zona
señalada,

Los grupos de uSOSy destinos permitidos en todas las zonas descritas en el Título Quinto
referente a las Normas da Control de Uso del Suelo de este reglamento, se sintetizan en el cuadro 4;
asi como los Lineamientos relativos ala densidad de la edificación. se sintetizan en el cuadro S. .

Cuiodro.: usos DEl SUE:lO PERMISI8US

usos y 0€5T1HOS



22 DE DICIEMBRE DE 2012 PERiÓDICO OFICIAL 15

ZONAS
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TíTULO QUINTO
NORMAS DE CONTROL DE USO DEL

SUELO

CAPíTULO I

REGLAMENTACIÓN DE ZONAS
f1ABITAClONALES

ArticulQ42. OBJETIVO REGLAMENTACIÓN ZONAS HABITACIONALES

La reglamentación de las zonas habilacicnales tiene la fl"alídad de mejorar la calidad ambiental ¡

"R
R

R

R

R

R".
R-

"R

~;" .*'.~::, .Mi~
eo 5 ~

-- -._-- 30 5- + 3 r ::;".
20 5 2 1 \Olla

20 5 3 >QI'Ia.

el bienestar de la comunidad, a trevés ue las siguientes acciones:

I - Proteger las é.eas contra la excesiva concentración de habitantes, regulando la densidad de
población y la densidad de la ecnñceción en cada zona especifica, s~ñalando la minima dotación
de espacios abiertos dentro de éstas zonas con objeto de asegurar espacios para el descanso y
la recreación, Que posibiliten un medio ambiente más deseable para la vtda urbana;

11- Asegurar un acceso adecuado de sol. luz y aire a los espacios interiores babitaciooales que
permitan un medio ambiente higiénico y saludable. asl como salvaguardar la privacídad a través
del control de la separación y altura de las construcciones:

111.- Proteger las zonas habitacionales contra explosiones, emanaciones tóxicas y otros riesgos,
procucioos. por usos del suelo incompatibles, es! como contra ruidos creosívcs, vibraciones.
humos, malos olores y otras influencias nocivas:

IV.~ Proteger las zonas contra el tránsito pesado ocasionado por usos incompatibles 'i contra el
congestionamiento vial producido por exceso de automóviles estacionados en la calle;

v.- Proteger el carácter de ciertas áreas caracterizadas por su valor fisonómico tradicional e histórico,
en las cuales la escala y configuración de las edificaciones debe ser controtaoa de una manera
acorde con su contexto: y

Permitir Jiberta~ en e:1 dis~ño arquitectónico individual. que produzca una deseable ~d de
formas de la eoiñcación sin afectar las edtñcacíones CIrcundantes. ..--::~~~sur"t~~
Uso racional y eficiente de la infraestructura instalada ::~if .• -:~2~\

~ '{t-" lculo 43. GRUPOS DE USOS Y DESTINOS PERMITIDOS :;~ ~:n
. .... . . "~ ~f
UNTAron lo~ grupos_de us~s y destinos permitidos en las zonas netstacionaíes s:on los ~~,. .s~,~a'
'Ol ~THMuacron. las oiterencias entre zonas con sfrnuares grupas de usos perrruücos se e~~ft->ep--.J6s

arttcutos referentes a los lineamientos de densidad de la edificación: ~~~=~/
".",,.-,,. ro;' 1ll'"1''''IH

Zona. C.tegoria. GrupOs -P~lddbs. 2 .~.~
He Hal>iriKionalcampe5tre Predominante Vivtenda Unif¡unlliu

Compatible VI'IIlenda bJs.lad¡

Compiltiblp. Gr.n¡a.s V Huertos

Ccmpiltible AlojamientO lempor.1 restringido

Compaubte Recreac;ón en EsoKias Abiertos

Hl·U HabltaciOn.l1 unifamiliar densidad mínlm~ Predominante Vivienda Unifolmill.w

tU·U HabiUclollal ull.fdmil;iIT dell~ic:lad baja CDmp,HiblE! Villiendaaisl,¡o;¡

Campiltible ESp.lclosilbiertos
H)·U Hab¡[;¡cional unifamiliar densidad mediil Predominante Vivienda unihr.mihr

Compatible Alojamief'to temporal restringIdo

ComPiI[ibk Espacios Abiertos

Compatible Equip,¡miento Urbano de B,¡mio

(onaicion"do (':>lnerdallJ servicios b¡hkos

Condicion:Jdo OticinilS de peq~ñ. eseotla

Condicsonado f.1i1nulaChlrilS domKillilrlas
H-l·U Hab,tacional unitolmiliar ¡ff!'rwd.ld ,JIta Predom,n,lr>!e Vi •. ·e:oJaur"famihar

(úmp.Jt,ble [~p.Klf'S abiertos

(c..mpjt,t.'e EC¡"'L' .• m,en,o Urb.tno de Barno

(;)nJlC, ••)r,J"') .J..~oj,)m'ento ternpcr al re,;tringidn

I ('H'lI!'7")"~',t..• rnn'~(c, .•1 V s<!rvl(:io~ básko s

I;;CH-~:;~::'O",'p.,,"I.m,"" ,,,,,,~,,,.í,,,""""'

(o"'1-(:,)",",u<] (,~i(¡rl<l~ de pt.'Qu~ñit eS(al,\

CC""I·(·')n;o'l) '.\H ••.•r.l(!lH.U jomiÓliilr;.ts

P't'"d<,m;r.,'''te \J.·.i •.••..>!,. ;>!t.;ufam,h;lfllorlionl ••J

(onp<tt,c1e VoVlcr.d .••unitomiliaf
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H;¡,bitacioro ••1 plurifamiliar hor'lonul d e n.>id;¡d baja' Compatible

Hj'H Habitacional ph.•rifilmmar hOlÍlOnral den~¡d;HJ rn~d¡il Predominante

Compatible
Compatible
Comp<ltibre

Condicionado

Condicionado

Co •••diclooado

Condícionitdo
H4-H H<lbit3c:ional plurifamilíar horil~otal. densid<Jd .lit.. Predomin¡lIOte

Compatible
Compatibll!:

Compatible
Condicionado
Condicionado

Condicionado
conotc.ooaco

H"bitacionaJ phmfam¡liar vertical densidad mil'llma Predominante
Compatible

HZ'V Habitacion<ll pluri/amiliar vertical densidad i)aja Compatible
Comp¡nlD4e

Habítacional plurif<lmiliar verncat, densidad me-dia Predominante

Comp.nible
Compatible

Compatible
Compatible
Condicionado
Condicionado

Condicionado
Predominott'Jt1!'

Compatible
Compatible

'Compatlble
Compatible
Cond¡don~do
CondicJonado
Condk:lonado
CondkiO~do

Oficinas d pequeña escala
Manutac ras domiciliMias
VlViend~ urifaml1iar horizontal
Vivienda nifamiliar
Equipaml to Urbano de Sarrio
EspitCiosa senos
A10jamien temporal restringido
Comercial servicios bésscos
OfIcinas pl!Queña escala
Manufaet ron;domiciliarlas

rifamiliar vertical
lurtfamiILar horizontal

n:::~iar Fff~~f!·;:
r~fa,mil~r verti~~ r; ....~. ~

~rjfa~iIIar hOrl:t~1 i .~:'~

~~:~:;~ de B'~'f~~ \~·tí ':

~::~ ~:::aral restrln:~~~~~~ ~
Comercia y servIcios bás~?t l~Ri~Ut~ -~
Oficina ~QUeña escala "2 O 'ü '
Vivienda IurtfamHiar vertical
Vivienda IurifamiUar oorlzcotal
VlVtenda nifamiliar
Equlpami nro Urbano de Barrio
Es~i1oetos bl.rrtos
Alojami o temporal restringido
comercia y serAdos básicos
Oficinas peque"" eKala
Milnuf~ ras domiciliarias

Articulo 44. CONDICIONES GENERALES DE APLICACiÓN

En todas las zonas habitacionafes, cuyos lineamientos se especifican e los artIculas 45 al §Q, se
observaran las sjglJientes condiciones para su aplicación:

l.· Las densidades señetadas son indicativas, quedando supeditadas al c mplimiento de los demás
lineamientos establecidos en este reglamento, especialmente los relati os a superficies mlnimas
de jotes, áreas de cesión para destinos y lineamientos de ingeniería via .

11.- LaS' superficies minimas de lotes PO( cada tipo de zona implica que no se permitirán
subdivisiones en fracciones menores;

111.· Cuando no se especifiquen diferencias, el frente mlnima del lote se cucara tanto a lotes con
acceso a través de la via pública como a lotes con frente a áreas comun s;

IV- Para de'crrmnar el numero de viviendas que pueden ser construidas de tro de un lote individual,
se dIVi·!,~,:, la superficie cettote entre el lnotce de eclñcación señalado pa la zona especifica;

V" En lo tívo a la superficie máxima construida se permitirá, aoernás de la que resulte de la
aoucac.cn del coeficiente de utiñzacíón del suelo. una adición en el úl mo nivel para servicios
complementarios, que ocupe como máximo una superficie no mayor al por ciento del área de
azolea o ultimo nivel:

VI.- las alturas máximas permisibles en zonas que. por razón de su ñsonornt urbana deban limitarse
a dimensiones lijas, quedarán sujetas a lo que establezca el Programa P rcíal correspondiente:

VU,- Las restricciones frontales en áreas de protección histórico patrimonial eberán ser establecidas
siguiendo el alineamiento del contexto urbano existente; y

VIII - En las colindancias posteriores. la edificación se sujetará a los siguientes üoearnientos:

d). A una distancia del hrnite de propiedad determinada por la dime sión específicada como
restricción posterior, sóio se permitirá edificar a una altura ximade tres metros.
incluyendo tasbardas pertrnetrales. Esta superficie podrá ser parco .1 1) totalmente cubierta;
las dimensiones de los patios interiores o áreas ajardinadas, cualqu· ra que sea su posición,

tLS" se regirán por lo especiñcado en la NTC A.OS.02.02 del Volum n "A" de las Normas
,<;)t.~ rU('k1~ Técnicas Complementarias para el Diseño Arquitectónico;

~~ •. -....... ~ e). La alt~ra de las edificaciones hacia las coíindancias posteriores, qu exceda lo espeCjfic~.QQ:.~
!~ •. ~; en el Inciso antenor. no deberá sobrepasar un plano virtual inchn.3 en ~elación 2:1 q4~;?et

~. .;: origina sobre el limite de propiedad posterior, es decir, por cada os metros de af~4)t:i'se..
"'$. -'t. ~ ~ .•••.<::i deberá separar la construcción un metro de la coündencia posterior I{.r :~~

.~. f). Cuando se construyan eciñcactones de conjuntos, las cuales se ad san total o parciatine(lt.W--:

~EC'1nRIA GElA1UMl.~\lH1l por su. colindancia post~rior, si~ implicar pérdid~ de asoleamie.n.to, uminaci6~, v.entiii~~yt

.' 12010.20\2 . ~~~~~I~~ds?ne~~:c~s~~c~~:~~ab:~:~~~:¿~~I~~C~~o~~~~~:~~~ ~o~:;~S mcrsos a}~t~~_·

g). ~::,:dO~;;:~~~c~fa~¡~~~C;~;de:,;; :~::~a~::e~:'~~sq~~e~O~~d~~n ;u~~.p~~e ~:si~t'~:{,
especificadas en los incisos a) y b) quedaran sin efecto en la parte adyacente con la
edificación vecina no sujeta a restricción posterior; y

h) Cuando se construya una nueva edificación, colindando por su arte posterior con una
edíücactón existente que no tiene restricción posterior, las restocc es especlñcedas en los
incisos a) y b) quedarán sin efecto para la nueva edificación.

IX ~ Todo fraccionamiento naoüaoonat deberá considerar 15mz de áreas ver s por vivienda

x.. En los fraccionamientos unifamiliares de minima, baja y media densíd (H1-U, H2·U, y H3·U)
deberán de considerar 12m2 de área de donación por vivienda y en os unifamiliares de alta
densidad (H4-U) así como en los plurifamiliares de cualquier densidad y eberá donarse 9m2 por
unidad de vivienda

Artículo 45. ZONAS HABITACIONAL - CAMPESTRES; DEFINICiÓN

Se consideran zonas hábitacíonat-carnpestres las que. están fuera de s limites de los centros
de población, a una distancia no menor de tres kilómetros de ellos, En las que evio análisis del sitio se
deberán de establecer cuales son las condicionantes naturales del área, deñni ndo los elementos que
deben ser conservados y además cumplen con las siguientes condiciones:

1.- Su población máxima no deberá exceder de dos mil quinientos habitant s.

11- Deberán estar separados por suelo rustico de otra zona de este mis tipo a una rnstenc.a no
;¡.I::>lor a mil metros:

111- Deberán cumplir con los íineerrueruos para este tipo de zonas. descritos n el artículo 54 oe 0::5,,-

reglamento y

C~'-'.'.;r3n o.esentar p;1/,; su ap[ot'¿¡ci~)f\. ~I Procjrarna PdrCldl de Urban¡Zdcirn conde se t-S.~ÓtJllO~Cé.'

1<) zoruñc.rc.on secundo ,:¡.J. 5lgurer.Jo 105 reqursuos descntos por la Ley los seóata-tos uor ni
art.c utc :.a u.: e s:e reg:,);nento

En el caso de Que un desarrollo, rebase estas características. no estando dentro del territorio de
influenCia de un centro de población existente. se considerará como nuevo centro de población,
-quecanoo sujeto .3 10 previsto por la Ley en lo referente a la acción de fundación

Articuto 46. LINEAMIENTOS ZONAS HA8ITACIONAL· CAMPESTRES

los predios o terrenos y las edificaciones construidas en las zonas ha itacional campestre.
tipo He, estarán sujetos al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

1.- La densidad máxima será de 8 viviendas por hectárea;

11.- la suoesticse rnírwne del lote será de 1,000 metros cuadrados, sin q e pueda dividirse en
fracciones menores;

IIL- El trente mlnimo del lote a la vía pública o a áreas comunes será de 25 tras ñneetes:

N.~ El/nd;ca da edificaciónserá de 1,000 metros cuadrados de terreno por vi lenda: '

o.s Ucto- El .coeficiente de ocupación del suelo no se~ mayor de 0.40 y, consecu nternente, la superficie
._"," ~ ificable no deberá ocupar más del40 por CIento de la superficie total de lote;

~

\ ~ oef~Ci&nt9 ~& uWización del suelo no deberá ser superior a 0.8 y. tanto, 'a.~ureif~~
.: ~ struida max~ma no eXced'er~ al 8.0 por ciento de la superficie total del te; /f~~~S:tlJUc~~~~

€ altura máXIma de las eoífícecíones será la que resulte de apti r los e-e
~.... upacíóo y utilización del suelo: '"~ .. ;

Se, ~bera tener dentro del lote un área de estacionamiento con cap cidad "
\Otl.m~i.Wa.A\\óviles; \. .

IOIX}Ol~ restnccíón fmnta1 será de 7 metros. en ésta superficie se deberá ten un mlni~:a~;zo.~.o\t;;~
ciento como área ajardinada; •..·h ··:-::::-':~~"\\'l

X.· Las restricciones laterales serán de 4 metros en todas las colindancias I tera,eafJ~Jt'~~~ifi~~ í
será totalmente ajardinada; ~

XI.· La restricción posterior será de 5 metros; en ésta superficie. la const cci6n, incluyendo las
bardas perimetrales. no deberán tener una altura mayor a 3 metros;

XII.· El modo de edificación será abierto

Articulo 47. LINEAMIENTOS ZONAS HABITACIONAL UNIFAMIUAR DENSIDAD M NIMA

los predios o lotes y las ediñcaciones construidas en las zonas habit cional.. unifamiliar
densidad minima, tipo H1-U, estarán sujetos al cumplimiento de los siguientes ti amientos':

l.· La densidad máxima sera de 10 viviendas por hectárea;
II.~ La superficie mlnima del lote será de 600 metros cuadrados;

111.· El frente mínimo dellot& será de 20 metros lineales;

IV.· Ellndice de edificaci6n sera de 600 metros cuadrados de terreno por viv¡ nda;

V· El coeticiente de ocupación del sualo no será mayor de 0.4 y, consecu temen te, la superficie
edificabte no deberé OCupar más del 40 por ciento de la superficie total de lote;

VI - El coeficiente da utiliZación de' suelo no deberá ser superior a 0.8 y, r tanto, la superficie
construida máxima no excederá al 80 por ciento de la superficie total del 1 te

V1t . La altura máxima de las edificaciones será la Que resulte de apf r los coeficientes de
ocupación y utilización del suelo;

VIII.· Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con ca ckíad minima para 3
automóviles;

IX - La r""stricr;jf) frontal sera de ·-~fros, en esta superñcie ce deberá tentr un mínimo oet 60 por
cremo con-o área ajardinada;

X - Las restncciones laterales serán .. 2.50 metros en todas las coli danclas laterales, ésta
superficie será totalmente ajardinada;

Xl· ~~~;::~rí7~.·j~~e~:;~~ta~:s;~~~:~~ens'a~0p:~ri~~~:a~~:r~~s(~~)a~ d:r ~~t~:j~~:~:~m~n;~

ñsooorrua (PF); en las cuales se aplicarán las disposiciones particulares ara cada caso;

XII.· La restricción posterior sera de 3 metros; y

XIII,· El modo de edificación será abierto ±
Articulo 48. UIIlEAMIENTOS ZONAS HABITACIONAL UNIFAMILIAR o'ENSIDAD JA

Los predios a lotes y las edificaciones construidas en las zonas habi actonates, unifamiliar
denstdad baja. tipo H2-U, estarán sujetos al cumplimiento de los sIgUIentes hnea¡entos

I - La densIdad máXIma será de 22 VIViendas por hectárea,

11 . la superficie mfmma del 10te sera de 300 metros cuadrados,

111 • El frente mnwno de! lote será de 12 metros hneales,

.• ~ El íncñce de eaitcecón será de 300 metros cuadrados de terreno por VIVt nda

~

- d,:. El coeticierue de ocooeoon del suelo no será mayor de O 6 y, consecu "temen te, la superficie
• -; ciñcabte no deberá ocupar mas del 60 por ciento de la superficie total d lote,

~ _.i El coetíciente de utinzecíón deJ suelo no deberá ser supenor a 12 Y or tanto, la st,lperfl1!.te::--
rñ I d 1I1

' \,.:11'I/f,
~.... construida rnaxrrna no excederá al 120 por CIento de la supe roe tota e ote ~/. \ • I

=- . La altura maXlma de las ecüücectones será la que resulte de aPhI los co",~~ ,
llYU)llAraí{lupaclon y utíüzeción del suelo. [ti 1

. ~1?~2 Se deberá tener dentro del lote un área de estecíonemiento con ca cídad ml~~a \
autornóvues I.~~~,

IX - la restncctón frontal sera de 4 metros. en esta superficie se deberá ten un mínimo def
Ciento como area ajardinada, sólo se podrá autorizar dentro de esta re rjcclón l~r$9
de cubierta para estacronam.ento, siempre y cuando se conserve I porceH~l~
ajardinada;

X - las restricciones laterales Quedan sujetas a las particularidades de la zon especifica;

XI - Las restricciones frontales y laterales, no se aplicarán en las áreas de p otecci6n al patrimonio
histórico (PH), áreas de protección al patrimonio cultural (pe) y áre s de protección a la
ñsooorrua (PF): en las cuales se aplicaran las disposiciones particulares p ra cada caso;

XII.- La restricción posterior será de 3 metros; y

XIII - El modo do edificación será semi-cerrado

Articulo 49. LINEAMIENTOS ZONAS HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD M OlA

Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas habit clonates, unifamiliar
densidad media. tipo HJ-U, estarán SUjetos al cumplimiento de los siguientes line mientas

1- la densidad máxima sera de 38 viviendas por hectárea; I
11.- La superfici.e.mfnima del lote será de .160 metros cuadrados;

tII.- Ef frente trnrnmo del lole sera de 8 metros lineales; t
"1.- El i:de edificación sera de 160 metros cuadrados de rerreno. por vivie da:

V - El coeticíeme de ocupación del suelo no será mayor de 0.7 y, consecue temente, la superficie
ediricaole no deberá ocupar mas del 70 por ciento de la superficie total óellote;

VI - El coef¡.c.'ent~ d.~ uri:¡za.OiQn de..t sueto no deb.e.rá ser sup~.rior a 1._4 y,!po, 'a.nto .. ,". superficiecoostnuca máxima no excederá al 140 por ciento de la superficie rotal-de lote.

1/1I_ la altuta ndxima de las ec.ficaciones será la qua' resulte de apli r los coeñclentes de
ocvpac.ón y utilización del suero:

'JI!! _ Se deberá. tener dentro del lote un área de estecionemiemo con ca acidad rrunvna para 2
eutornóviles. y en áreas comunes de estacionarruento para visttent el eqvivatenté a un
automóvil por caca 2 VIViendas. <J una o.staocra no mayor a 80 metros de la víviende.,
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IX- la restricción iro~tal sera de 3 metros. en esta supet"fide se deberá len un minimo del 40 por
ciento como área ajardinada. la autoridad municipal sólo podr.tl. en forma condicionada, autorizar
dentro de esta (~str!cci6n la construeci6n de cubierta para estacionamien . siempre y cuando se
conserve el porcentaje de área ajatd~

las restriCciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la z
Las restriccione:s (ronta1ss y Jat&Fales, no se aplicaran en las áreas de
histórico (PH). áreas de proteeOOn al patrimonio cultural (PC) y ár
fisonomía (PF);·en las cuales se aplicarán las disposiciones particulares

la restricción post&rior será de 3 metros: y
El modo de edifICación ser.' semi-cerrado.

x.-
XI.-

específica;

roteccíón ai patrimonio
S de protección a la
ra cada case;

XII.-

50. UNEAMIENTOS ZONAS HABJTACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD LTA

Los preces o lotes y las edificaciones. construidaS en las zonas ha . cional~s. uni~
d atta. tipo H4-U. estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes mea lentos; ~~'lTl

~.'('It. La d8nsida~ máxima será de 52 viviendas por héctMea; , lit ./•...-":~
;JlI"" llw1ra superficie mfntma del lote será de 105 metros cuadrados: ¡{~ :' ..~
~U19~"~"~I frente mfnimo del lote será de 7 metros lineales; \\ ":',¿. '\ . I

IV.- El Indica cJ& edifICación será de 105 metros cuadrados de terreno por v ív nda; _ \\t4t'
V,- El coefICiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.8 y. consec nte,rnente, la sup~

edificable no deberá ocupar mas del 80 por ciento de la supel1icie total d I lote; ¡Wlf!!,~J.I.nllllt
vt.. El c;oefjcJsnte de utilizad6n del suelo no deberá ser superior a 1.6 y por tanto. la -S&Pl1itltiéi'

construida máxima no excederá 311160 por ciento de la superficie total d lote.

Vtl.- La altura máxima de las edificaciones serA la que resulte d¡¡ apli los coeficientes de
ocupación y utilización del suelo;

VllI.- Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con . ad minima para 2-
automóviles, y en áreas comunes de estacionamíento para ••••isitan e el equivalente a un
automóvil por cada 5 viviendas; a una dis~a no mayor a 80 metros d la vivienda;

tx.. No tendrá restricción frontal.

X.- Las restriccíones laterales quedan sujetas a las particularidades de la z a especifica;

Xl.- Las ,estricciones frontal9s y ia'&raIeS. no se aplicarán en las áreas de protección at-patrirnono
histórico (PH). areas de proteeOOnal patrimonio cuIlural (pe) y a as de protección a la
fisonornfa (PF); en las cuales" se apf»e:aran las disposiciones particulares ara cada caso;

XII.- La ~stricción poslerior será de 3 metros; '1

XIIl.- El modo de edificación sera semi-terrado o cerrado.

Articulo 51. LINEAMIENTOS ZONAS HABlTACIONAL UNIFAMlUAR POPULAR ENSIDADALTA

Los predios O lotes y las edifieaciones construidas en las zonas ha laeionales, unifamiliar
popular densidad alta. tipo H4-UP, estarán sujetas al cumplimiento de los sigui ntes lineamientos:

1.- L~ dansKJad máxima será de 62 vMendH por hectárea;

la sllperf:.'":. ¡'¡inimñ (j~/lole será de 90 menos cuadrados; ±
El (rente m' ;mo del /ole sera de 6 metros lineales:

El indicH ao edit;cación seré de 90 metros cuadrados de terreno por vivi a;

El coeficiente ae ocupación del suelo no sera mayor de 0.8 y. consecu nternente, la sooertcte
edifK:able no deberá ocupar más def 80 por ciento de la superficie total d I lote; .

El coeíicíente de utilización del suelo no deberá ser superior a 1.6 y, por tanto. la superficie
construida máxima no excederá al 160 por ciento de la superñcie total d lote.

La altura mAxima de las edificaciones será la que resulte de apf ar los coeficientes de
ocupación y utuizacióe del suelo;

Se deberá tener dentro del Jote un área de esmcíonemiento con ca coeo mlnima para un
automóvtt y en playas de estacionamiento común el equi v alente a u automóvil por cada 10
viviendas. a una distancia máxima de 80 metros de la vivienda;

No tendrá restricción frontal.

las restricciones teterstes quedan sujetas a las particularidades de la 20 a especifica:

las restricciones frontales y laterales. no se aplicaran en las áreas de otecci6n al p~trirnonio
histórico (PH). áreas de protección al patrimonio culteral (pe) y ár as de protección a la
fisonomía (PF)~ en las cuales se apttcarán las disposiciones particulares ara cada caso;

La restricción posterior sera de 2.5 metros; y
El modo de edificación será-semi-<:errado O cerrado.

52. liNEAMIENTOS ZONAS HABITACION4.L PLURIFAMIUAR HORIZO Al DENSlDA~~i~

Los predios o lotes y las editicackmes construidas en I~ zonas ha bit ~,io.nales, . t
ontal densidad minima, tipo H1:H, estarén sujetos al cumplimiento de los 19u1entes I

1
!~ 't

tcn¡mlA O¡l AlUMIAlIiOOladensidad máxima sera de 15 viviendas por hectárea; ~:"' \

2010 • 291~_2 La superficie mfnima de/lote será de 800 metros cuadrados: ':~' ...I:f..:"

111• El frente mInimo del lote será de 20 metros lineales; -'~~~~"

rv:- El indice de edificación será de400 metros cuadrados de terreno por vi eoda; SECiin"mA O~iAiul
V.- El coeficiente de ocupación del suelo no sera mayor de 0.4 y. canse entemente, la2S0~C¡en

ediñcabla no deberá ocupar mas del 40 por ciento de la superficie total e! lote;

VI.- El coeticíeme de utilización del suelo no deberá ser superior a 0.8 por tanto. la superficie
construida máxima no excederá al 80 por cie!'to de la seperñcle total de lote.

VII.- La' altura máxima de las edirlCac;ones será ta que resulte: de ap¡ r los coeficientes de
ocupación y utilización del suelo: .

VllI.- Se deberá tener dentro det lote un área de estacionamiento con c pacidad mínima para 2
automóviles por vivienda y en playas de estacionamiento común el e ivatente a un autornóvit
por cada vivienda, a una distancia máxima de 80 metros de la vivienda;

IX. - La restricción frontal será de 5 metros. en esta supeñteie se deberá te er un mlnimo del 50 por

ciento como área ajardinada:
X_- Las restricciones Jatera/e.s serán de 2.50 metros en todas las con dancias laterales, ésta

superficie será totalmente ajardinada;

XI. _ Las restricciones frontales y laterales, no se aplicaran en las áreas d protección al p~trimonio
histórico (PH). áreas de Pfot~ci6n cd patrimonio cultural (p.C) y á eas de protección a la
ñsonornla (PF); en las cuales se aplicarán las disposiciones p.3rtlculare' para cada caso;

XII- La (&striccíón posterior será de tres metros; y

XIII· El medo de «anceooo sera abierto.

11.-

111.-

IV,-

V.-

VI.-

VIl-

VIII.~

rx-
X.-

XI

Articulo 53. UNEAMIENTOS ZONAS HABtTACIONAL PlURIFAMlUAR HORlZON AL DENSIDAO BAJA

los predios o lotes y las edíñceciones construidas en las zonas habi cjonales, plurifamiliar
horizontal densidad baja, tipo H2-H,estarc\n sujetas al cumpnmiento de los sigu entes ünearnleotos:

l.~ La densidad máxima será de 26 viviendas por hectárea;

ü.. La supetflCie mln;ma déllolft será de 500 metros cuadrados;

111- El/rente mlnimo del lote sera de 20 me~os lineales;

IV.· El Indico de edi(fCación sera de 250 metros cuadrados de terreno por vívi nda;

V· El coeficiente de ocupación del suelo no sera mayor de 0.6 'J. consecu ntemeote, la superficie
euiñcable no deberá Ocupar más del 60 por ciento de la superficie total d lote;

VI.- El coeficiente de utilización dgl suelo no deberá ser superior a 1.2 y; por tanto. la superñc.e
construida máxima no excederá al 120 por ciento dala superficie total d Jote.

vn.- -t.a altura máJc;ma de las edificaciones seré la que resulte de apnt3r los coeficientes de
ocupación y utilización del suelo;

VUI.- Se deberá tener denlro del lote un área d& estacionamiento con ca acidad miofma para 2
automóviles por vivienda y en playas de estacionamiento ~n et eq ivaJente a un automóvil
por cada vivienda. a una distancia maxima de 80 metros de la vivienda;

IX.- la restricción frontal será de 5 metros, en ésta superficie se deberá len
ciento como área ajardinada;

Las restricciones laCerales quedan sujetasa las particularidades de la z especj ,.......~
Las restricciolJes frontales y laterales, no se aplicarán en las áreas de t ~~p'~' 10

histórico (PJ.lJí áreas de protección al -patrimonio cultural (PC) y ar as ."
ñsonornla (PF); en las cuales se aplica~n las disposiciones particulares . ~ Jt >c

).. larestricciónpost~riorseráde3metros;y ~'2. ~;~

tu~W1OrnEImodo de edificación será semj-<:errado.. ~~ -!t.r.. t~- //

2012 . . ~~
Artículo 54. UNEAMIENTOS ZONAS HABfTACIONAL ~LURIFAMJUA.R HORlZON. ~m~rmr!!iTrH~un

Los predios O lotes y las edificaciones construidas en las zonas habi clona.k!8,l'tlluritamilbr
horizontal densidad media, tipo H3-H, estarán sujetos al cumplimiento de los si uientes lineamientos:

l.. La densidad m¡jxima será de 44 viviendas por hectárea;

11.- La superficie min;rna del lote será de 280 metros cuadrados;

111.- El frente mfnimo de/lote será-de 14 metros lineales;

tv.- El/ndice de edifICación será de 140 metros cuadrados de terreno por viv enda;

V. - El coetíciente de ocupación de' suelo no será mayor de 0.7 y, con ntemeote, la superficie
edificable no deberá ocupar más del 70 por ciento de la superficie total d lote;

VI. - El coefICiente de- utilización del suelo no deberá ser superior a 1.4 y por tanto, la. superficie
construida máxima no excederá al 140 por ciento de la superficie total I jote.

VII.- La altura máxima de las edifICaciones será la que resulte de apn r los coeficientes de
ocupación y utilización del suelo;

vut.. se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con ca acidad minima para 2
automóviles por vi v ienda y en playas de estacionamienlo común el eq . siente a un automóvil
por cada 3 viviendas. a una distancia máxima de SO metros de la vivíen

IX.- la restricción frontal será de 3 metros, en esta superficie se deberá t
ciento corno área ajardinada. la autoridad municipal. podrá en fo
déntro de esta restricción ta construcción de cubie.1a para estaciona
conserve el porcentaje de área ajardinada;

X. - Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zo a especifica;

xi.- l~s .17Slr¡c:. iO~?_.Sfron. tetes y. :ater~/es. no se x: rán en las áreas dejroteccion. al patrimonio
hístcríco (?H). áreas de proteccón al patnrnorno cultural (pe) '1 ár as de protección a la
fisonornia (?F); en las cuales 59 aplicaran 1;;5 cñsposícones particulares ara cada caso;

XIl.- La restricción postenorserá de 3 metros; y
XIII.- El modo de edificación sera semi-cerrado.

Articulo 55. L1N~M!ENTCS ZONAS HABITACIONAl PLURIFAMIlIAR HORIZON Al DENSIDAD ALTA

los. predios o tetes y las edificaciones construidas en las zonas habit clonares. pturifamilíar
horizontal de aaidad alta, tipo H4-H, estarán sujetos al cumplimiento de los sigu' ntes jioeamientos:

l.. la densidad máxima será de 87 viviendas por hectárea;

11.- La superfICie mJnima del lote será de 180 metros cuadrados;

111.- El frente minimo del lote a v las pUblicas. clasificadas como caUes dislribuci6n o locales,
definidas en. el capitulo I del Titulo Decimosexto de este lagl too sera de 8 metros
lineales; no se permitirá este tipo de lotes con frente a vres de una mayo jerarqula.

Cuando los lotes tengan acceso a tra v es de áreas comunes o andador • y cuenten con playas
de estacionamienlo que satisfagan las normas respectivas. podrán tene un frente mlnimo de 8
metros;

Ellndice de edifICación será de 90 metros cuadrados de terreno pof' vi da;

El c09ñcienta de ocupación del suelo no será mayor de 0.8 y, consec nternente. la superficie

editicable. no de.bera .~cu~ar mas de! 80 por cient~ de la supe~. icie total d 1.k1te~~~.~.,~~

El coe~lCle. nte .d..e ulll,zaclón del .;ue.JO no deberá ser supenor a 1.6 y po¡zs.mo, ~. s~. ie
'WlEXI construida máxima no excederá al 160 por ciento de la sope-tee total dI'" ~ ~~\

~;'T:".I( La aItu.~ máXIma de las edificacKmas será la que resulte de apf liPs I aS[~e
ocupaclOn. y utüuación del suelo; .. .\\~ f ~~/l

VIIl.- Se deberá tener dentro del lole un área de esteaonermemo con ca Clctad fJr:~n
automó v i1; y en playas de estacionamiento comün el equi valente a . autóriló .:" ~cada 4

viviend~, ~ una distancia máxima de 80 metros de la vivienda;' Sf.crJ:írilil;~:ii:"f~~¡.(Tl~,t\l
IX- La restricción frontal será de 2 metros. en esta superñcie.se deberá te er un izIlafmo·d8lC2b"POr

ciento como área ajardinada. la autoridad municipal. podrá en forro condicionada autorizar
dentro de esta restricción la construcción de cubierta para estacionamie too siempre y cuando se
conserve el porcentaje de área ajardinada

X. - las fftstricciones laterales no deberán existir en este tipo cíe zonas;

XI - l~s r~striccjones frontales y laterales. no se epücerén en las áreas de protección al patrimonio
~Istónco (PH). áreas de protección al patrimonio cultural (PC) y á as de protección a la
fisonomía (PF); en las cuales se aplicarán las disposiciones particulares ra cada C3So;

La restnccíon posterior será de tres metros;

El modo de edificación será cerrado; y

Cuando la autoridad municipal lo autorice. para fomentar la construcc de ••••ivienda social en
tos casos de vivienda dúplex, este tipo de zonas podrá ser manejado e me unifamiliar, es decir.
considerando lotes individuales con una superficie mínima de 90 metr s cuadrados y un frente
mimmo de 6 metros en todos tos casos. siempre y cuando reúnan las si urentes condiciones

i) Los conjuntos habitacionales de vivienda dúplex. sólo se permitirá cuando se realicen en
forma integral las obras de urbanización y obras de edificación;

¡) Para su autorización deben presentarse tanto el proyecto de urba zecion como el provecto
de edificación;

k). la surerticie mínima a deserrouar será de 10.000 metros cuadra os en áreas de reserve
urbana y acciones de exprinsi6n. mejoramiento ylo renovación bana y/o proqrc..nas de

saturacón urbana en baldíos. lunares urbanos ylo corazones de anzana a partir de 900
metros cuadrados mínimo y hasta 10.000 metros cuadrados; •

.1). En áreas de n:serva urbana (RU) se deberá iocluir un mlnimo e un 30 por ciento de
VIVIenda Untfarntliar_ En áreas de renovación urbana (RN) que no re asen los 10.000 m2 de
terreno se poorá permitir el cien por ciento de vivienda dúplex;

m) No se permitira la venta de lotes sin edificación; y
n). Deberán cumplir con lodos los linearrnentos señalados en las fr iones I a' XII de este

articulo. exceptuando las fracciones 11y 111en lo relativo a superficie frente mlnimo del lote.

r un minÍlTlo del 30 por
condicionada autorizar

too s'empre y cuando se

XII-
XIII.-

XIV.~

Articulo 56. LINEAMIENTOS ZONAS HABITACIONAL PLURIFAMIUAR VERTICA DENSIOAD MiNIMA

. los predios? lotes y las ediñcacíones construidas en 'a$ zona.s habit ctonates, plurifamilia.
'vertical densidad mmlma, lipa H1-V. estarán sujetos al cumplirmento de los sig ientes lineamientos:

1 . la densidad máxJma será de 20 viviendas por hectárea;

11.- la superficie mlnima del lote será de 1,200 metros cuadrados;

111.- El fr&nts minimo del lote será de 40 metros-lineales;
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El !ndice de edifICación sera de 300 metros cuadrados de terreno por viv oda;

El coetícíente de ocupación del suelo no será mayor da 0.4 y I consec nternente. la superflcíe.......0 ecrñca'ne no deberá ocupar más del 40 por ciento de la superficie total I lote"~y..~ El coe~lCjente ,!a utifización del suelo no deberá ser superior a 1.2 y por t'anto. ,!~¿ticief,' ~ construida m:'x.~ma no excederá al 120 por CIento de la superficie total d Itote;7íi ..~~. s';rii(:~&
• ".J.!..- La a1tu.ra máxr;na de las eaitícecíones será la que resutt~ de apll ar lo .,ci)efi t1~'.
S).~ ocupación y utilización del suelo; ~ ': .••

Al ,~'~~e deberá tener d~ntro del lote un área de estacionamiento con acid~m y
2U01:2 automóviles por vlvíenda y en playas de estacionamiento común el eq rvaler\té¡3 'v1f)

por cada 2 viviendas. a una distancia máxima de 80 metros de la vivte .; '\.~-:~j.. \;$;'~';
IX.- La restricción frontal será de 5 metros, en este superficie se deberá te er un mín~er~6~p.o{,

ciento como área ajardinada; Z.[Chf;?!}~;:tL Aj~i;it~
X.' las restricciones laterales serán de 2.50 metros en todas las cof anclas ::r~t'e'r'2h~s,·ésta

superficie sera totalmente ajardinada:

XI.· las resuccones frontales y Jatera/as. no se aplicarán en las áreas de protección al patrimonio
histórico (PH). áreas de protección al patrimonio cultural (pe) y á as de protección a la
fisonomía (PF); en las cuales se aplicarán las disposiciones particulares ara cada caso;

XII.- La restricción posterior será de 3 metros; y

XIII.· Elmodo de edifICación será abierto.

Articulo 57. LINEAMIENTOS ZONAS HABITACIONAL PlURIFAMlUAR VERTICA DENSIDAD BAJA

Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas hab' etonales, pfuntamltler
vertical densidad baja. tipo H2-V. estarán suietos al cumplimiento de Jos siguie tes lineamientos:

1.-

11..

111,-

IV-
V-

la d6nsidad méxima será de 3D viviendas por nectárea;
La superficie mlnima 'del lota será de 800 metros cuadrados;

El frente mlnimo del lote será de 20 metros lineales;

El indice do edificación será de 200 metros cuadrados de terreno por vi ienda:

El coef,e;iente de ocupación del suelo no será mayor de 0.6 y. consec ntemente, la suocr: etc
c':1ificable no deberá ocupar más del 60 por ciento de la superficie total el lote:

El coeficiente de utilización del suero no deberá ser superior a 1.8 por tanto, la superñc¡e
construida máxima no excederé! al 180 por ciento de la superficie total d 1lote:

La elturn máxima de fas ~dificaciones será la que resune de aPlit los coeficientes de
ocupacicn y utilización del suelo;
Se deberá tener dentro del lote un écse d~ estacionamiento con ca acidad mlnima para 3
avtomóvues por vivienda y en playas oe estacíonarniento comen .el eq jvaleote a un autornóvit
por cada 2 viviendas. a una distancia rr.3.xlma de 80 metros de la viviend ;
la restricción frontal sera de 5 metros. en ésta superficie se deberá ten ~ un mloimo del 40 por

ciento como área ajardinada;

Las restricciones Jaterales quedan suje:20S a 13s particularidades de la zo a especifica;

la restricción posterior sera de 3 metros:

El modo de edif,e;ación será abierto, semi-abierto o semi cerrado.

VI-

VII-

vm..

IX.-

x,
'XI.-

XII.·

Articulo 58. LINEAMIENTOS ZONAS HABIT AC:ONAL PLURIFAMILlAR VERTlCA DENSIDAD MEDIA

Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas habit clonales, plurifamiliar
vertical densidad media, tipo H3-V. estarán sujetos al cumplimiento de los sigui ntes lineamientos:

La densidad máxima sera de 56 viviendas por hectárea;

la supemc;e minima del lote sera de 480 metros cuadrados;

El trente mínimo del lote sera de 16 metros lineales; ~.;:-..::;;~

El indica de edificación será de 120 metros cuadrados de terreno por vive, ida: /~'~ .J;t; , ',.1'

El coeficiente de ocupación de! suelo no será mayor de 0.7 y. canse ente
edificab~ no deberá ocupar más del 70 por ciento de la superficie total I ..

-+ . )!.I. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 2.1 y. '¡~;:
~ construida máxima no excederá al 210 por ciento de la superficie totaljllote. ,}:, ?', . ,. ,:.:~/'/

~ R{T~R1~lltl"lult~~~maaJtu.ra máx~ma de las edificaciones sera la qu.e resulte de apl ar lo~ ~~~~~~r~{de ...te LO '0 . 2012 ocupecíón y unñzacíón del suelo: StCm:I~!~J;~;;~'I.}~;~,~
VIII. _ Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con e pacidad 'TJ'r1~a pa'ra 2

eutornóvues por vivienda, y en playas de estacionamiento común el ivalente a un automóvil
por cada 3 viviendas, a una distancia máxima de 80 metros de la vívíen a:

IX.. la restricción frontal sera de 3 metros, en ésta superficie se deberá te er un mínimo del 30 por
ciento como área ajardinada, la autoridad municipal, sólo poorá torízar dentro de esta
restricción la construcción de cubierta para estacionamiento. siempre cuando se conserve el

porcentaje de área ajardinada:
X.- las restricciones tetecetes quedan sujetas a las particularidades de la z na específica:

XI· La rosutcción posterior·sera de 3 metros; y

XII . El modo de edificación sera abierto, semi-abierto o semi-cerrado

Articulo 59. LINEAMIENTOS ZONAS HABITACIONAL PLURIFAMILlAR VERnC DENSIDAD ALTA

los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas habi acionales, plurifamiliar

vertical densidad alta. tipo H4-V, estarán sujetos al curnptirrnento oe los SigUieres llnearnientcs

I . La densidad máXIma sera de 104 vIviendas por nectárea;

11_ La suuerncíe mlmma del fote será-de 240 metros cuadrados.

111. El trema mmtmo deJ lote será de 12 metros lineales

IV _ El íoaice de ecuticocón sera de 60 metros cuadrados de terreno por VIVI nda

V. El coeticiente de ocupación del suelo no sera mayor de O 8 Y consec ente.r.ente la ::,upernCle
( ,!,f¡f':J.ble no deberá ocupar mas del 80 por ciento de la superficie toral el ate

VI _ El cootic.eate tle utilización del suelo no deberá ser superior a 2.4 ~, por tanto la suoeructe
COllstru~I~1 máxima no excederá al 240 por ciento de la superficie total d~1 1.J[e

VII _ la altura méxims de 12S edincecicnes sera la que resulte de aph ar los coeficientes de

ocupación y utilización del suelo:

Vlll.. Se deberá tener dentro del jote un ¿fea oe estacionamiento con ca ecicad rmrurna para un
autornóvu por vivienda. y en pteyes de estacionamiento común el equiv lente a un automóvd por
cada 4 vr ..•iendas, a una distancia máxima de 80 metros de la vivienda;

IX.. la restricción front(J1 sera de S metros, en ~sta su~rflCie se deber~ le r un mlni~o del 20 por
ciento como ari:!3 ajardinada, la autoridad munici;>al. s6io podrá en form condicionada autorizar
la conslru.:::.ción de cubierta para estacionamiento. siempre y cuando s conserve el porcentaje

de area ajardin3da;
X.' las restricciones laterales qvedan sujetas 3 las particularidades de la zo a especifica;

Xl.. la restricción posterior sera de 3 metros~ y

XII.. El modo de edificación podrá ser de cualqciera de los tipos.

Artículo 60. LINEAMIENTOS ZONAS HABITACIONAl PLURIFAMIL!AR VERTICA DENS1DAD MÁXIMA

r..;~~ El indica de edificación sera de SO metros cuadrados de terreno por viví '¡f~".~-, .·t.:,:Y
~ El coe~tCiente de ocupeción d~1suelo no será mayor de 0.8 y, consec enteifre".t~rt~,-~Vpeffi¡;ie
- ediñcabíe no deberá ocupar mas del8D por ciento de la superficie total iIiit~.?-.I.iL'. ,..ti·"{,k~lr'll,
IllJ,l!lA\Ilf)/l! . .... ." li' 2·:·\2
iOt:z I coe~cltmte~e pMzacfo,l de' suelo no deberá ser supenor a 2.8 y por nro. la superficie

construida máxima no excederá al 280 por ciento de la superficie total dIlate .

VU . La alflJra má~ima de las edificaciones será la que resulte de apt or los coeficientes de
ocupación y utilización del suelo;

vm - Se de~e.rá ten~. dentro del lote 'un área de est~cionamienfo con ca acidad rranírna para un
autorróvüpor vivienda. y en playas de estacionamiento común el equiv lente a un automóvil por
cada 10 vívíeooas. a una cnsraocte máxima de 80 metros de la .•...ivienda;

IX· L~ restricción front~1 será de 5 metros, ,en ésta superficie se deberá te er un mínimo del 20 por
CIento romo área ajardinada, la autoridad municipal. s610 podrá en ter condicionada autorizar
la cons~cción de cubierta para estacionamiento. siempre y cuando ::>1 conserve el porcentaje
de área ajardinada;

X - Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la z a especifica;

XI.- La restricción posterior será de 3 metros: y

XII. - El modo de edificación podrá ser de cualquiera de los tipos.

CApirULO 11

REGLAMF.NTAC¡ÓN DE ZONAS DE USOS
MIXTOS

Articulo 61. ZONAS DE USOS MiXTOS: CLASIFICACiÓN

las zonas de usos mixtos son aquellas en las que la habitación s mezcla con actividades
~elatíva~ al comercio y los servicios. es¡ como con instalaciones de equipamient urbano. Por su radio de
mñuencta se ~laSlfjcan en los siguienles tipos:

I . Mi)(~o de barrio: las zonas donde la habitación es predominante pJo compatible con otros
usos comerciales y de servicies éstrictameote barriales; en ellas el uso abltaclonat no podrá ser
menor del 75 por ciento de la scperñcie aorovecnaole de la zona. Gen ralmente se constituyen
ajreoeoor de tos centros vecinales o-centros de oarno, o en corredores i ternos del barrio.

ti _ Corredor urbano mixto: las. zonas ooa-íe la trabitactón coexiste en for a equilibrada con usos
comerciares y de servicios c'_lya zone de influencia es un distrito urben . O el conjunto de varios
barrios: en ell~~ el uso habi¡acional oo podrá ser menor del 50 po ciento de la zona. Se
constituyen en corredores urbanos «uer-zor-ates. siendo adecuadas ara ubicar los usos de
comercio f servicias de mayor impacto. as¡ como actividades de trace] de baja incidencia en el
medio am~l~nt2 ••

111.. Mi~to central: las zonas donce 1<1h3b'ta,::ión deja de ser rredominant , mezclándose con usos
coroerciales y de servicios da cometer urbano qener at, Que sirven a ,. totalidad ° a un amplio
sector del centro de pootación. en ellas er uso naoüectcnet no podra se r-tenor del 25 por ciento

de la zona.
Generalmente se constituyen aírededor de los centros o suocentros urb nos, donde por razones

l< de impacto en la imagen urbana. deben excluirse los usos cornerctates y de servicioS: de mayor

'- t?t,/o Impacto J
~'\ ;.. Cada uno de estos treos. a su vez, se subdív.den en tres rangos por su nivel de Intensidad de la
~1Ift~ on permisible, SIendo estos mtenSldad baja Inter:sldad media e íntensto d alta, adamas los tipos
.'ürr • r urbano mixto y mixto central llenen un rango aocooet denominad Intensid~~J~ ~s
Ii~. lentos para lodos enes se establecen en tos sIgUIentes erttcutc.s de este JP1tUIO X~'· " .~~~

:,)o 1~!.:! -,~ ";r.:'\

,ltRl~wl9.'i1' USOS y DESTINOS PERMITIDOS ti;;; ! '::1\
2012 Los grupos de usos y destinos permitidos en fas zonas de usos rruxtos s n los ~ s~ ~:¡
connnuecióo. las ouerenctas entre zonas con similares grupos de usos permitiros se eli.ta.l?.... e~\lo ..1.!
articulas referentes a los rmeerníentos de dens.ctao de la ecññcaciórr '':.~'.~.~~~~~~~:'~{/

Sfrí\lI~PI! :(t ,~lU\!'ñ~d. " ., ~ '.

Zona I C,:Jt~gori.l I G,Lpos p~rmit~dOs

M8-l Mi~IOde barrio ,ntf;Mid,.c! bajo) pff'r1uminante v'V"",,. PI"':;.f"'" v<rt;,,1
Mlh~ Mi~t,-,11,. ba'do ·",ti",,~,,~;1l1 m".1;oI P, ••,-I"mlOoIn(' V'''~end.l plur;f miliar horilOnt~1

M8-3 M¡~to de b.,rrio iNensid;¡d alta Preo1omin;ontc v,vlendaumfa ,ha'
C,.,mp;)I¡bl~ """1"""-'Companbte Corner~'o '1 se tetes bástcos

Eornpatibte OfICInAS de pe: cena escala

Ccrnpattble r,,1anufacrur3s omit:iliarla3,

(omp<ltil>ie tqu'piJm~ento rbano barroClI

Ccrnp3tihfe Espaciosabie s

Condicionado (ornNClf)ce oral

MO-l Corredor Uso ¡n,,,to intensidad baja Predominante Vivienda plu,,~tmiUar vertl(,ll

pre dorninarrte

"-"""r"""~Predominante vivit'n¡J.lunifa ¡lo.,

ccro oeubre Alojamiento 1 npor al restringido

Co...,patible Alojamipnto t porar mixtO

(omp¡.rible (omerliDVsc iclos~sicos

Comp"tlbie r.ornetoos Y' V"",, "p"",",."o,

I
Compatible (~ntlvS de 01V r s.ón

Comp3'tit-le Of;C,n.lS de pe u~ñ.:lescala

COffip.ltible OfJ(,n"S en ge ,eral

(omp,,¡ibl~ Manuf.l(tu •..•.• omicillarias

MO·l Corredor urbano r.ü.to 'ntensidad m"'C!;~
MD'] Corr~dor 'Jrba;,o ml.to inte.nsid"d a~¡a
MD·.t Co{r~dcr urbano mixto in!~r,sid.>dmjú;na

Comoattble

CO[J\pat¡~le

Com-p,Hib1e

Coropat.bre
Cond.cronado

Conotc-oo adc
Condicionado
i'redominante
Pr~dorn;n"ntl:"

Pr~d<:.lToin]nte
Compatible

Compatible
Comp/Otible
Compil.t',ble
Compatible
Compatible
Compatible

CompJ(ibl~

CompJtible
Comp.ltible

Compatible
(omp,¡Hible

(orr.p3tible

Comp,Hlbl~

Manuf.louras ~nore.s

EQuipamiento u bano barrIal

Equipamiento u benc ¡eneral
Es¡:;a<:iosabiert s

AI¡mento~ c/bf': idu il.lcohólicas
reetros de Esp rscuíos
Comerc.io temp ral
Vlviend •• plurlh ¡ti••r venkal
V¡"'l..,nda plu'if.!l ili.!lr horilonl<J1

viviendaunifa iliar

Alojamiento te por ••1 r~stdngido
Alojamiento te por ••1mixto

Comercio y se os b~sicos
Comercios y se lcios especialllados
CentroSde div slón
Centros come ales
Com~n:1o y se iclos de impa¡:to mayor

OtK;lnas de peq eib escala
Oficinas en /(en ral

MólnUfdcturaSim¡Ciliarlil ••
M¡nufaetur¡s ef\Ores

EQuip<lmiento r~oo b<lrrial

Equipamiento rbano gener~ .~:.~ .....
R~(rei>cljn en ~pacios ae;eyPit\:~\: ;rrl·;~ ~
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Condicionado
Condicionado
CondklOnado
Predomin~nte

Com~tible
Compatible
Compatible
Compatible
Comp~tible

Compatlblw
Compatible
CompatitM
Compatible
Compatible

Compaatue .
Compiltible
Compatible
Compatible
Compatible
Compatlbie
Co~lible
Compatible

Alimentos C/b@¡tUSalIc0iff-' . ~ , .
Centros de Esp tác:UIOS. J ./j. '~i~. .~
Comerciotem ral I:~::~ kilf
Comercios y,e «íos es.p~'~ila1iqi~.r-'~:~~:~~::~cy:::::::~~~~ :~t~7~~'':''': -:
ViV~ef1da u nila "liar 'Jr.fiU~RI;, :;¡~-;\.'Ud
A,toJam,ento te peral rt!!;'(n'"1.'!VHJ :l n
Alojamiento te poral mh{to

Comercib V ~ tos bhico$
Centros de div sión
Centros come iales

otk:inas en pe ueña escara

Oficinasen ge ral
Manufacturas omidliar;as
Manufacturas enores
Equipamiento rbal'lOb3rTial

Equipamiento rb.Jno.gene.-a1

aecreactón en sp••cios abiertos
AJimentos e/ tdas akohólica.s
Centros de E~p dClllos
Camerero tem oral

MC-l Milllo c.¡,-ntral ¡nlen!-idad baia

Me·] ,.~;.•to cen.rat ¡otel\Sida.d ~día
Me-) Mi,,[~ central intensidilld altill
MC·4 Mixto centr,¡1 trnenstdad máxima

Articulo 63. CONDICiONES GENERALES DE APliCACiÓN

En todas las zonas de usos mixtos. cuyos lineamientos se especifican, I~ los ªrticulos 64 al §l.
se observarúatas siguientes condiciones para su apécecíór: /

1 - Los noearnieruos para densidades de viviendas e indices de edificación así como para cajones
de estacionamiento para usos habitacion':ll~s que se ubiquen dentro .de las zonas de usos
mixto:i, ser ,JO los establecidos para las zonas de habitación ptunfa Iliar con una densidad
eqc.vatente a la intensklad de cada zona efe usos mixtos;

11.- Para fomentar la construcción de vivienda social, ;a autoridad municip I podrá autorizar en las
zonas de usos mixtos da intensidad alta, v iv iendas. dúplex Que podrán ser consioeraoas como
unifamiliares; siempre y cuando los lotes indNidu,ales que surjan. resenten el frente y la
suparficjtj, minima, de la zona habitacional en todos los casos, slemp e y cuando reúnan las
condiciones que establece la fracción XV. ~ del presente Regl mento;

111.· Las soperñcies mínimas de lotes por cada tipo de zona implican que no se perrnltirén
subdi v.istooes en tracciones menores;

IV, - Cuando no se especifiquen diferencias, el frente minimo del lote se a ticará tanto a lotes con
acceso a través de la vía pública como a tetes con frente a áreas comun s;

v.- En lo relativo a la superficie máxima construicase permitirá. ademá de la que resulte de la
aplicación de' coeficiente de utilización del suelo. una adición en el ú lrno nivel para servicios

C¡)lS11r complementarios. que ocupe como máximo una superficie no mayor al, O por ciento del área de

~

...•~t: "c'o~ zotea o último nivel;

~,/t...-:! ? s alturas máximas permisibles en zonas que. por razón de su nomla urbana deb~n
i .J • ; itarse' a dimensiones fija'>. quedaran sujetas a lo que establezt el Programa Parcial
':l , ~ rresponcaente;

..¡.. I:t. ..I.-~"::' as ~str;cciones frontales y lalerales, no se .aPlicaran. en las áreas de proteccóo et pa~rimonio
~.~ hislónco íPH), áreas de protección al petomomo cultural (pe) y á as de protección a la

SlCRlTARI>. OH (ruX1A~omla (PF); "' las cua~.es se aplicarán las dispos~lones .part¡C~lares !f~~~SO; '1
2 O 10 \¡Iti O 1 ;:lEn las coündancies postcnores, se sujetarán a los rrusmos hneamten\ ~'t;~!~~la~)~ra zonas

nabitecionetes en la fracción VIII del articulo 52 de este reglamento. f . '~::'\
Articulo 64. LINEAMIENTOS ZONAS DE USO MIXTO DE INTENSIDAD BAJ~ ~ .~ JJ

Los predios o lotes y edifICaCiones construidas en las zonas de uso JoJ?tensidad
baja, MB-1; corredor urbano mixto Intensidad baja, MO·1: y mixto de ce ... "baja, Me-l,

estacan sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos:. stcm:.k';;lr,r;·i~.~!e~~~?~':;~1l
1,- la supprfk;;e mln;ma del lote será de 400 metros cuadrados; 010 . ~~t ...•.

11.- El frente minimo del lote sera de 20 metros lineales:

111,- El coefICiente de ocupación del suelo no será: mayor de 0.6 y, consec enternente, la superficie
edificable no deberá ocupar mas del 60 por ciento de la superficie total iel,ote:

IV., El coeficiente de utilizaciófl del suelo no d~berá ser superior. a 1.8 por tanto, la superficie
construida máxima no excederá al 180 por ciento de ta superficie total dilate;

v- La altura máxima de las edific3ciones sera- la que resulte de alear los coeficientes de
ocupación y utilización del suelo;

VI,- Se deberá tener dentro del loIe un eree de estacionamiento e la capacidad minima
especificada en la Tabla de Estacionamientos para esle Tipo de Edific ton. incluida en las NTC
"B" PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EDIFICACIONES SEGÚ SU TIPO. según el tipo
de ecti ..••idades a deseropeñar; •

VII.- la restricción fronlal será de cinco metros. en ésta superficie se deber tener un minimo del 40
por ciento como área ajardinada;

VIII- Las restricciones laterales quedan sujetas a las perticutaridaces de la z na especifica;

1,\ . LoS restricciones frontales y laterales, no se ap.hca.ran en las ár.eas d~· protección a.I pe.tnmomo
tustót«:o (PH), áreas de protección ~ patrimonio cultural (PC) y a eas de proreccrón ~I la
Iisonom.o ,:PF); en las cuales se apñcerán las dtspcslcíones parncutare para cada caso.

X - La r-Ó. r., ••.<;f/ posterior será de tres metros; y

XI.- El modo de edificación sera abierto, serré-abierto o semí-cerraoo I
Articulo 65 LINEAMIENTOS ZONAS DE USO MIXTO DE INTENSIDAD MEDIA .

los precios o lotes y ecrñcacooes construidas en las zonas de uso rrux o de barrio tntenstdad
media. MB-2; corredor urbano mixto Intensidad media. MO·2; y mixto ce tral intensidad media,
MC-2, estarán sujetas al cumpumiento de Jos siguientes lineamientos: •

1.- La-superrlCie r,lnima del lote sera de 250 metros cuadrados;

JI.. El frente mlnimo del lote será de 15 metros lineales;

111.- El coeticiente dé ocupación d~1 suelo no será mayor de 0.7 y, coosec enternente. la superficie
edificable no deberá ocupar más del 70 por ciento de la superficie total Ilole;

IV.- Elcoefic;ente de utilización del sueto no deberá ser superior 3' 2.1 y por tanto. la superficie
construida máxima no excederá al 210 por ciento de: la superficie total d llole;

V.- La altura máxima de las edifICaciones sera la que resulte de apl r los coeficientes de
ocupación y utiljzati6n del suelo;

Se deberá tener centro del lote un área de estacionamiento e la capacidad minima
especificada en la Tabla de Estacionamientos para este Tipo de Edifica ·60. incluida en las NTC
"B~ PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EDIFICACIONES SEGÚN SU TIPO. según el tipo
de aC~lJidade$ a desernpenar;

'1': . ~I la restricción frontal será de cinco metros, en ésta superficie se deber tener un mínimo del 30
~ por ciento como área ajardmada; , __

~RUoa ~n~~Á:il(~as restricciones tetoreies quedan sujetas a las part cvlaridedes de la z a e;,~~~;:;~\
~010 - 201X2 L~s ~stricciones frontales y lat9ra/95, no se aplicarán en las áreas oe pr~.l)..-. a~aifí~,!.~IIU

hrstónco (PH) •• rees de protección al patrimonio cultural (PC) y a aK3Je.'¡'lf~l\In',a;\1a

fisonomía (PF); en las cuales se aplicaran las disposiciones particulares ~ca~; .~;I
X - L;;¡ restricción poste~or será de tres metros; 'J \~.¡.,~~V '.•/.}¡
XI.· El modo de ediíicecíon será variable. '\~{~~~~~~~~iID'.'.:r\

Artículo 66. LINEAMIENTOS ZONAS DE USO MIXTO DE INTENSIDAD ALTA ~tt~i1~1I,~r·6\~.~~O':;
Los predios o lotes y. edificaciones construidas en las zonas de uso mi o de tia~~lolntensjdad

alta, 'MB'3; corredor urbano mixto intensidad alta, MO-3; y mixto central intensidad alta, Me-J,
estarán sujetas al cumpfirréeoto de los siguientes lineamientos:

1.- la superficie mínima del lote será de 136metros cuadrecos;

11.~ El fr9nte mínimo del lote sera de 8 metros lineales;

111.- El coeficiente de ocupación del suelo no sera mayor de 0.8 Y. con
edificable no deberá ocupar más del 80 por ciento de la superñcíe total

IV.· El coeficiente de utilización del sueto no deberá ser superior a 2.4 por tanto, la superficie
construida máxima no excederá al 240 por ciento de la superficie total dilate:

v.- La altura máxima de las edifícadones será la que resulte de ap r los coeficientes de
ocupación y utilización del suelo;

VI.· Se deberá tener dentro del lote un área de estadonamíento co la capacidad mlnima
especiñcada en la Tabla de Estacionamienlos para este Tipo de Edifica íón. incluida en las NTC
'S" PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EDIFICACIONES SEGÚ SU TtPO, según el tipo
de actividades a desempeñar;

VII . la resuiccion frontal sera de cinco metros, en ésta superficie se deber tener un minimo del 20
por ciento como área ajardinada;

Vlfl - Las ¡;>::>flrT¡ones íeteretes quedan sujetas a las particularstades de la zata especifica

1y Las restrícciooe , ,rOfliJlas 'J laterales, no se aplicaran en las áreas de protección al pat ruoruo
tustónco (PH) .=lrE:3S de proteccron 31 oetnrnono cultural (PC) y a as de proteccron a .o
ñsooonua (PF) en las cuales se apncaran las dtsposiccnes particulares ara cada caso

X - La resmcoon posterior sera de tres metros, y
XI El modo de eaíncscion sera variable

Articulo 67 LINEAMIENTOS ZONAS DE USO MIXTO DE INTENSIDAD MAXIMA j
lo!': oredios o lotes y las ecírñca ....ro-res construidas en las zonas de uso corredor urbano mixto

intenstdad maxnna, iJlD-4, y mixto central lntenstdad maxima, MC-4. estará sujetas al cumphm.ento
de los s¡gUlenle~ lineamientos

1- La supertcie mmune del lote sera de 136 metros cuadrados,

11- El frente mfmmo dellois sera de 8 metros lineales

1Il.- El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.8 y. consec entememe, la superficie
ed-ñcabte no deberá ocupar más del 80 por ciento de la superficie total el Jote;

El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 4.0 y por tanto, la superficie
construid a máxima no excederá al 400 por ciento de la superficie total d Ilote;

la altura máxi.ma de las edificaciones será la que resulte de apl car los .~~~.~~, de
ocupación y utilización del suelo; .. /~\,.'" ~~~;~.

,~ Se deberá tener dentro del lote un área da estaciona'!Jiento, ca la.' \

~lUJ.t[~1f;~p~c:~~~~~~iaA~~~1:c~¿a~~~~~~~~s:~~~~~I~:~esi~ú~~'~~I
::Jl :<: de actividades a desempeñar; \! . ,

VlI- Li'I restricción frontal será de CInco metros. en ésta supcrñcle se deber tener\'¡~¡.ni~.'iI~O

por c¡en!~ como área ajardinada:. .. :tCillIAt~~~1n·~lAWtr.f.:
VIJl.- Las restricciones laterales quedan sujetas a las particutartdaces de la z na esp~qv~; ~~Ol ./.

IX - las restricciones frontales '1 laterales: no se aplicarán en las áreas d protección al patrimonio
histórico (PH), áreas de protección al patrimonio cultural (Pe) y el eas de protección a la
fisonomia (PF); en las cuales se aplicarán las disposiciones particulares para cada caso;

X. - la restricción posterior sera de tres metros; y
XI - El modo do edificación será variable

CAPíTULO/U

REGLAMENTACIÓN DE ZONAS
COMERCIALES Y DE SERVICIOS

Artículo 68. OBJETIVOS REGLAMENTACiÓN ZONAS COMERCIALES Y DE SE VICIOS

La reglamentación de las zonas comerciales y de servicios tiene la nalidad de promover las
s.quientes acciones

Dotar al centro de poblaci6n de las superficies necesarias y en la local zacíón adecuada para el
desempeño de las funciones comerciales y de servicios. necesarias para el desarrollo de la
comunidad, tanto por ser fuentes de trabajo como por ser saüsfactor s de necesidades de la
propia comunidad;

11.- Prcteqer tanto a las instalaciones comerciales como a las zonas habita ionetes cercana~. contra
pelit;:"os de fuego. explosión, emanaciones tóxicas. humos, ruoos ex eSI\IQS y otros nesqos o

irnpectos rreqaüvos, regulando la intensidad de uso de los locales comerciales. asi corno
rest-ioqienoo aquellos tipos de establecimientos que generan trán to pesado e irnpectos
r.añinos y reglamentando tos requerimientos de estacionami ntos para ev.rcr el
conqestionamiento vetncurar. '1

111.- Permitir una mezcla adecuada entre las diversas actividades que pued n ser compatibles entre
sí, posibiíitando la interacción de funciones que no se afecten unas a otr S.

Articulo 69; ZONAS DE USOS CO~.~~R:GIAl~S y DE SERVICIOS; CLASIFICACtó

Las zonas comerciales y da servicios, por su naturaleza y su radio d influencia se clasifican
en los síguientes tipos:

l.· Comercia' y de servicios de barrio: las zonas donde se ubica la pr¡ cípal concentración de
estas acti v idades para servicio de un núcleo vecinal o on barrio. genera do los centros vecinales
y centros de barrio.

11.- Corredor comercial y de servidos: estas zonas se desarrollan n forma de corredores
urbanos o ejes de servicios. en los que se ubican acñvidades que si en a amplias áreas del
centro de población. siendo adecuadas para ubicar los usos de comer io y servicios de mayor
impacto, asl como actividades de trabajo de baja incidencia en el medio rnbiente. ...:~

~{H\o'~ Comercial y de seJV~cios central: las zonas donde se ubica la pnncíp I coocent~~JJ{~;;.;~'.:.
~. ;; ectlvloades para Sef':."cio de la totalidad o un amplio sector del ~tro. e pobla ... ':.:i.
~' i; los centros o subcentros urbanos, en estas zonas, por la afectación qu provocanle;11
•• JI' 910"::' urbana. deben exchnrse los uses comerciales y de servicios de mayor I pacto. se~ .~
~.9' grupos 03.07 y 03.08 del cuadro 3. , \~. "'h
~l A};l·t~omerc¡al y de servicios regional: las actividades que se ubican e estas zoná'5:.:~~@~~~~~:V

l 2&12 ~~tcance que rebasa al propio centro de población. por lo qee $0'" aecua~ii.7~ .form~

• corredores desarrollados sobre arterias del sistema vial primario con la I ac':es~~tlk.dif{~ 4~::hjl~
salidas carreteras; en ellas los usos batataconates deben quedar excíui 2 O JO· 20'.2

Son zonas de alcance urbano y reqionat, que se caracterizan porque su uso predominante lo
constituyen las activíoades qua: apoyan a la economia del centro de roblación. como son las
actividades de abasto, errnacenanéento, talleres de servicios, ventas espeoaüzaoas.
manufacturas menores Y giros seleccionados de industria Itger'a V de bajo impacto, pudiendo
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coexistir con unidades de vivienda, siempre y cuando, ésta forme parte e desarrollos integrales
vivienda - trabajo. cuidando desde el diseño la adecuada coexístenci de ambas actividades y
nunca como vivienda desvinculada de los centros de empleo.

En la colindanda posterior de las zonas ylo predios tipo CR soto debe n disponerse de zonas
ylo predios de uso mixto de barrio tipo MB; mismas que servirán como ona de amortiguamiento
evitando los impactos que provocan éstos usos hacia las zonas hebítecl ates; y

V.- Servicios a la Industria y el comercio; son también zonas de alcance roano y regional que se
caracterizan por Que su uso predomínante lo constituyen las . idades de abastos,
alrnacenamientos y talleres de servicios y ventas especializadas. pud ndo coexistir con giros
seíecconeoes de tipo industrial de bajo impacto; normalmente se lizan cercanas a zonas
industriales y centros de abastos, debiendo excluirse los usos habitacio alea en estas zonas.

los tres primeros tipos de zonas. a su vez, se subdividen en tres rangos por su nivel de
intensidad de la edificación permisible, siendo estos: intensidad baja, intensida media e intensidad alta,
además:

los tipos corredor comercial y de servicios y de centro tienen un ra o adiciona! denominado
intensidad máxima; los lineamientos para todos ellos se establecen en los si9 'entes artfculos de es fe
capitulo, siendo similares en lo relativo a intensidad a los establecidos en el ca nulo anterior para zonas
de usos mixtos.

Arncuto 70_ GiWPQS DE usos y DESTINOS PERMITIDOS

Los grupos:¿ usos y destinos permitidos en las zonas comerciales y de servicios son los que se
describen en la sig'Jl~nte tabla. las dif~renc¡as entre zonas con similares gN de usos perm.tídos se
establecen en los articulas referentes a los ünearníernos de densidad de la ediñc .

Zona
ca-\ Comercio y servtcio do?bartio inti!nsidad baia

C8-2 Com~rcio y servicio de barrio intensidad media
C8-] Co~rcio Vservicio de barrio int~nsil1ad alta

CD·]

en-e

I or coroerc.et V servicios inten~idad baja

Corredor comercial y servicios. intensidad media

Corredor comercial 'f servicios intensidad alta

COrredor comercial 'f servicios intensidad máxima

cc-t IComercin y ~~, 10 cent,al onten~~dad baja

C<>me,cio y ~,:,r· <:JO cent,,,1 mtens.d"d m~di ••

ce-s
CC-4

Comerc¡o y serv«¡o centret il'ltensictaj alta

ComerClO'f servicio central intensi,j;¡,,j m,hima

ce Co"""!!rci)1 V ce Servicios Regio",,1

Se'rvicios ata tocustrta y al Comercio

Com~tible

Com~titNe

Compatible

Compatible'

Compatib&t

compatible

Compatible

Condit:io"itdo

Condlclonaodo

Predorninit",e

Compatible

Compatible

Compatit»e

Compatible

Compatible

CofT.patible .

compatible'

Compa_tibl~

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

compatible

Compatible

CompatiJle

Compatibfe

Compatible

Condicionado

Condicionado

p/t'domin¡wle

?redom;nilnt ••

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Condicionado

PredomilUnte

Pre'dominante

Predominante

predominante

Compatible

Compatible

compatible

compatible

Compatible

Compatible

Compiltibl~

Compatible

Lornpatible

Compatibl~

Compatible

compatible

Compatible

Condicionado

condicionado

OfiCinade ql,leña ese ••!a

OfIc:lnas. en enerat

M.lnufactu s dom;cili.lrióls

Manufactu s menores

Equipamie ro urbolno b.lrrial

Equipamie to urbano gene,,}1

Alimentos. bebidas atcohótlc as

Com~rcio t mporal

Comercio y ser\l';cio~ especiahtJ(h5

Centros de ill'e,s,óll

Articulo 71. CONDICIONES GENERALES DE APUCACIÓN

En todas las zonas comerciales y de servicios, cuyos lineamient se especifican en los
articules 72 al rr. se observarán las siguteotes condiciones para su aplicación:

1.- las superficies minimas de lotes pÓr cada tipo de zona ímpüca que no se. permitiran
subdivisiones en fracciones menores;

11.- Cuando no se especifiquen diferencias, el frente minímo del lote se íicará tanto a lotes con
acceso a través de la vía pébuca como a Ioles con frente a áreas comu s;

111' En lo relativo a la superficie máxima construida se permitirá, adema de la que resulte de la
aplicación del coeficiente de utilización del suelo, una adición en el ú irno nivel para servicios
complementarios. que ocupe como máximo una superficie no mayor al O por ciento del área de
azotea o último nivel;

IV.- las alturas máXimas permisibles en zonas que, por razón de su sonomta urbana deban
limitarse a dimensiones fijas. quedarán sujetas a k> que establezca el Programa Parcial de
Desarrollo Urbano correspondiente;

V.- Las res:n-:-.:. ,;·~stronrares en ateas de protección histórico patrimonial, deberán ser establecidas
siguiendo el Jlineamiento del contexto urbano existente; y

VI.- En las coJindancias posteriores, la edíficaci6n se sujetará a I mismos lineamientos
establecidos para zonas habitacionaJes en la fracción VIII del a lculo de este reglamento.

Artículo 72. UNEAMIENTOS ZONAS COMERClALES y DE SERVICIOS DE INTE SIDAD BAJA

Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las 20n&.5 comerl¡ales y de servicios de
b..ame intensidad baja, CS-1; corredor comercial y de servicios intensidad baja, CO-1; y comercial
y de servicios central intensidad baja, CC-1, estarán sujetas ~I cumpli lento de los slguientes
jinearnlentos:

1.- La sup&rlicie mlnima del lote será de 400 metros cuadrados;

11.- El frente mlnimo del Jote será de 20 metros hneates;

111.- El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.6 y, con
ediñcable no deberá ocupar más del 60 por ciento de la superficie total

IV.· El coefICiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 1.8
construKta maxima no excederá al 180 por ciento de la superficie total

-_-:-.:V.-· La altura máxima de las edificaciones sera la Que resulte de a
.... ~ ocupación y Utilización deJ suelo;

VI.- ··\\Se deberá tener dentro del lote un ~rea de estacionamiento
. \~ . ~~;1especificada en la Tabla de Estacionamientos para este Tipo de Edi
~¡,)~.I-S" PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EDIFICACIONES SEGÚ
~~~,"~:::' de actividades a desemperiar;
~. la restricción frontal será de cinco metros, en ésta superficie se debe

AYI AM Pe" ciento como área ajardinada;. 'M~""'2 tEHl"as restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la z

IX. - las restricciones frontales y laterales. no se aplicarán en las áreas d
hist6t.co (PH), áreas de protección al patrimonio cultural (PC) y
fisonomia (PF); en las cuales se aplicaran las oeposcíones particulare

X.· La restricción posterior sera de tres metros; y
XL-El modo de edificación será abierto o semi-abierto.

Articulo 73.. LINEAMIENTOS ZONAS COMERCiALES Y DE SERVICIOS DE INT

los predios o lotes y las edificaciones construidas en las 20nas come
barrio intensidad media, CB-2; corredor comercial y de servicios int
comerelal 't de servicios central Intensidad media, CC-2, estarán sujeta
siguientes lioearruentos:

1,- La superficje mlnima dellot& será de 250 metros cuadrados;

11.· El 'rente mlnimo del lote será de 15 metros lineales;
111- El coeficientfJ de ocupación del suel::J no será mayor de 0.7 y. con

edificabJe no deberá ocupar más del 70 por ciento de la superficie total

IV - El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 2.1 • por tanto, la superficie
construida máxima no excederá al 210 por ciento de la superficie total el lote;

v - La altura maxima de las edificaciones será la que resulte de a ücer los coeftCientes de
ocupación y utilización del suelo;

VI.- Se deberá tener dentro del lote un' área da estacionamiento e n la capaccec mínima
especificada en la Tabla de Estacionamientos para este Tipo de Edifi ción, incluida en las NTC

"S" PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EDIFICACIONES SEGÚ
de actividades a desempeñar;
La restricción frontal será de cinco metros, en ésta scoerücse se debe
por ciento como área ajardinada;

las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la z

las restricciones frontales y laterales, no se aplicaran en las áreas d
histórico (PH), áreas de .protección al patrimonio cultural (pe) y
fisonomla (PF); en las cuales se aplicarán las disposiciones particulare

La restricción posterior sera de tres' metros; y

El modo de edificación será variable

VII·

VIII."

IX.-

X.-
XL-

Artículo- 74. UNEAMIENTOS ZONAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS DE INT

los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas come
barrio intensidad alta, CB-3; corredor comercial y de servidos Intensidad
de servidos central intensidad atta, CC-3. estarán sujetas al cumpli
lineamientos:

1.-

11.-

11\.\

:,:.;~IV~ :\ El COO¡lQonte de uuuectón del suelo no deberá ser supenor a 24
e- -. construida máxima no excederá al240 por ciento de la superficie total

',~'~.'~~'.jv~/¡ la altura máxima de las edificaciones será la que resulte de a
~ ocupación y utiliiación del suelo;

'Wi1'X.\UfMT(' Se deberá tener dentro del rete un área de estacionamiento n la cap~gJ~d - ~~A,~
~012 especificada en la Tabla de Estacionamientos para este Tipo de Edific ion, induida en las NTC

.oS" PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EDIFICACIONES SEGÚ SU TIPO. según el tipo
de actividades a desempeñar;

VII.~ la restricción frontal será de cinco metros, en esta superficie se debe tener un rntnirno del 20
por ciento como área ajardinada;

vut - las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la na específica;
IX - Las restricciones fronta16s y tetersíes. no se aplicarán en las áreas d protección al patrimonio

histórico (PH). áreas de protección al patrimonio cultural (pe) y ceas de protección a la
üsonornía (PF); en las cuales se aplicarán las disposiciones particulare para cada caso;
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Equipamiento urba leoer.tl. solo servicios
Condicionado urbanos de .•••i ilM\C.i • MnMgenOa Y bomberos

Articulo 84. PREVALENCIA DE UNEAMtENTOS

Los grupos de usos señalados en el articulo anterior, cuyos giros O tivKiades especificas se
eotistan en el cuadro 3, deberán cumplir con tos lineamientos técnicos descrito en el presente capitulo

En caso de conflicto entre las actividades nsreees en los grupos de usos y los li amientos rnencíonados.
prevssecerén estos ultimas

Articulo 85. FRANJAS PERIMETRAlES DE AISlAMIENTO

Las actividades industriales que por su ubhdad pública e interés social, deban emplazarse en el
suelo rustico. segun su factibilidad especificada en el artículo anterior, deber n contar con una franja
perimetcal de aislamiento para el conjunto dentro del mismo predio, en la cua no se permitirá ningún
típo de desarrollo urbano, pudiéndose utilizar para fines forestales. de cultivo ecológicos. El ancho de
esta franja de aislamiento y las condiciones que deben observar las instalac enes se determinará de
acuerdo con los siguientes lineamientos:

1.- Para las actividades industriales que sean califICadas como de ajto .
establece en el articulo 142 de este Reglamento, la franja de aistarn
base a lo· que la autoridad federal disponga como resultado def análiSis

". - Para las actividades indusbiales de mediano o bajo impacto. las
almacenamiento agro-industrial. la franja pe:rimetra! de aislamiento s
con los analisis de Normas Oficiales Mexicanas y Normas T
municipales. no debiendo ser menor en oiogun caso a 35 metros.

Artículo 88. LINEAMIENTOS ZONAS DE INOUSTRlA LIGERA y DE BAJO IMPA TO

los predios o terrenos y las edificadones e instalaciones ubicadas e las Zonas de Industria
ligera y bajo ímpacto, tipo 1-1, deberáncurnpür con los siguientes ñneamient s relativos a la densidad
de la ediñcación:

1.- la superficie mlnima del lote será de 400 metros cuadrados. sin que pueda dividirse en
fracciones menores;

11.- El frente mlnimo del lote será de 15 metros lineales;
111.- El coefICiente de ocupación del suelo 00: será mayor de 0.6 y, con entemente. la superñce

ediflCabte no deberá ocupar mas del 80 por ciento de la superf.de total el tote;
IV.- El coefICiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 8 etros cúbicos por metro

cuadrado de terreno;
v.- la altura máxima de las enscecooes será la que resulte de ap car los coeficientesde

ocupación y utitizadón del suelo. exceptuando aquellas zonas que, razón de su fisonornia
urbana. deban señalarse limites máximos y mfnimos;

VI.- Se deberá tener dentro del lote un área de estecionemíento e la capacidad minima
especificada en la Tabla de Estactooamientos para este Tipo de Edifi eón, incluida en las NTC
-s- PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EDIFICACIONES SEGÚ SU TIPO. segun el lipo
de activKtades a desempeñes; y

VII.- la restricción frontal será de cinco 'rneeos, en esta superficie se deber tener un minimo del 20
por ciento como área ajardinada.

Artíc.ulo 89. UNEAMlENTOS ZONAS DE INDUSTRIA DE MEDIANO IMPACTO Y IESGO

los predios o terrenos y las edificaciones e instalaciones ubicadas en la zonas de indú,stria de
mediano impacto y riesgo~ tipo 1-2. deberán cumplir con los siguientes Ji amientos relativos a la
densidad de 13 edificación:

1.- La Sllperficje mfnima del lote será de 1.200 metros cuadrados, sin que pueda div~irse en
fracciones menores;

II.~ El frente mlnimo del lote será de 20metros lineales;
111.- El coefICiente de ocupación dei suelo no será mayor de 0.7 Y. consec ntemente, la superñcíe

edificable no deberá ocupar más del 70 por dento de la superficie total el lote;
IV.- El coeficiBnte de utiHzación del suelo no deberá ser superior a 10.5 etros cúbicos por metro

cuadrado de terreno;;
v.~ La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de ap

ocupa.:i6n y utilización del suelo. exceptuando aquellas. zonas que, e
urbana, deban sel\alarse limites máximos y mSnimos;

.-sr se deberá tener ~ntro del kJte un área de estacionamiento. ca
';$'~~ ~ especificada en la Tabla de Estacionamientos para este Tipo de Edi . n, induida en I.asNTC
:¡ .--:0.. '''6 . PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EDIFICACIONES SEGU SU TIPO. rª . ~;. acU"Mjades a desempefiar; y ~ #' 'r~
~ ~ ~La restricción frontal sera de cinco metros. en esta superficie se deber tener o.;m.~:.rg;

~ ~-. por ciento como área ajardtoada. ! _ ~i:
SfCRf!.-''(~~CHA;:'-~~· lINEAMIEÑTOSZONAS DE INDUSTRIA PESADA y DE ALTO IMPA TOY R -. " ¡

2 ú ..-; . -'2'-:..:'• .:z 't':o:s predios o terrenos y las edifICaCiones e instalaciones ubicadas en las zona
pesad~ y de alto ~pac~o y riesgo, tipo 1-3,deberán cumplir con los siguiente nn ••
la densidad de la edificación: 2010· 2012

1.- la superficie mlnima del Iot8 será de 1.500 metros cuadrados, sin que pueda dividirse en
fracciones menores; I

11.~ El frente mlnimo de/lote será de 30 metros sneaíes;

1Il.- El coefICiente de ocupación del suelo no será meyor de 0.7 Y. consec enternente, la superficie
de la ediflcacíón no deberá ocupar inés del 70 por ciento de la superñci total de/lote;

IV.- El coefICiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 10.5 etros cúbicos por metro
cuadrado de terreno;;

V.- la altwa máxima de las edificaciones será la que resulta de ap car los coeficientes de
ocupación y utilización del _suelo. exceptuando aquellas zonas que, e razón de su fisonomla
urbana. deban senalarse »mites milximos y mfnimos;

VI.- se deberá tener dentro del lote un tima de estacionamiento
especificada en la Tabla de Estacionamientos para este Tipo de Edifica
-S" PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EDIFICACIONES SEGÚ
de ac~~ a desempeñar;y

VU_- la restricción frontal será de cinco metros. en esta superficie se debe] tener un mínimo del 20
por ciento como área ajardinada.

Articulo 91. ACTIVIDADESDERIESGOBAJO

las ectividadee de riesgo bajo son squeues Que manejan en cantida es menores al cinco por
ciento de la cantidad de reporte de una 6 mas de las substancias cooterridasl eo el primer '1 segundo
lista.do de activicaaes attarnente -tcsuosas expedidas por la reoeracón, y a 1+ que posteriormente se
expidan al respecto, ' 1

Estas actividades no requieren someterse a una evaluación de nesgo rbano. debienuo eumplir
con los lineamientos en metería da riesqo de mcenoío y explosión .señalados en ste reglamento, en tanto
no se expida regulación federal al respecto.

Artículo 92. UNEAMIENTCS ?ARA ACTIVIDADES DE RIESGO MEDIO

las actividades de rtesqo me-dio sen aquellas que manejan en cantid
dento y menores al cien por ciento de la cantidad de reporte, una 6 mas de la
en el primer y segundo listado de actividades altamente nesqcsas expedidas
que posteriormente se expidan al respecto

Estas actividades están sujetas a los siguientes tínearníentos para la evención de siniestros y
riesgos urbanos, en tanto no se expida requtación Ieoeral al respecto:

1_· Contar con instalaciones de acuerdo-a Normas orlCia/es MiI){icanas apli bies.

11.- Establecer un programa de capacitación del personal en.matena de p evención de siniestros y
riesgo urbano .

~1;,P#"'~ umplír con tos lineamientos en materia de riesgo de incendio y exp síón ser. ~te
_~ lamento. . . \~ _

•

:-. ~ .entar un. enáüsts de co.nsecuencias sobre la ínsteíación. que ubre •.
: • lentes puntos-o 3 • :::

••' ~; ..~scripclón del marco ñsico natural del entorno; ~,* ¡
~.~~~bJ Descripción de as actividades a desarrotíarse en ia i~stalación; ~~ ~
~y.;~_~~.c~~,.Descripci6n de uso y cantidades de las substancias a man-ejar en I .inst~~~n

. :~:.. ,:.::dJ.'Análisis de las contingencias que se pudieran presentar por el ~.H
riesqcsas. por causes antropogénic3s y naturales, ir.cluyerdo: -

Árbol de fallas; y
Evatuación plasmada en cartografia.

es mayores al cinco por
substancias contenidas

la federación, y a las

Articulo 93. LINEAMIENTOS PARA ACTIVIDADES DE RIESGO ALTO

las actividades de riesgo atto, son aquellas que involucran teriales que por sus
ceractertsñcas de toxicidad, corroeivkíad, reactividad, in"amabilidad, explosivi ad ylo acción biol6gk;a.
pueden ocasionar una afectación significativa al ambiente, a la pobl~ción ó a us bienes, o cuando se
manejen en cantidades iguales o superiores a la cantidad de reporte del pri er y segundo listado de
actividades 'altamente nesqosas expedidas por la federación, y a las que post rio~nte se expidan al
respecto.

Para la regulación de estas actividades el H. Ayuntamiento propond
correspondiente los acuerdos de coordinación necesarios para su atención conj

Estas actividades están sujetas a la autorización previa del Gobierno F eral y a los sigtlientes
lineamientos para la prevención oe siniestros y riesgos urbanos. cuand estos unimos no se
contrapongan al dictamen de la autonzactón Federal: .

Con lar con msrelaciones de acuerdo a Nomras Oficie/es Mexicanas apl
l! - Establecer un proorarna de continqeoclas arnblentates, que incluya la

en materia de prevención de siniestros y riesgo urbano;

III - Contar con procedimientos de mantenimiento preventivo y de control de operaciones;

IV- Elaborar, un estudio de riesgo, de conformidad con lo serialado en los líCUlaS 30 v 35 de la Ley
General del equilibrio 9CoJógico y la protección a/_ampiBnt9. asl como e kis correspondientes en
la legislación Estatal; ....; '.. '

V_- Elaborar un plan de contingencia; .; ..
VI· C_umplircon los lineamientos en materia de, riesgo de incendio y exp síón seüatadas en este

reqtarneoto; y .. \

VII· Contar con programas para la prevención de accidentes en la realizaci de tetes a~tividades

\
CAPíTULO V

REGLAJ'VIENTACIÓN DE WNAS DE
EQUIPAMIENTO URBANO

Articulo 94. GRUPO DE USOS Y DESTINOS PERMlnOOS

Los grupos de usos y destinos ,Permitidos en las zonas de equipami
. en a continuación:

"}~~, Z~.
~ '-·E-f Equipamiento Institucional,.....~ ...::

AV":;· ~~... Compatible
'. •• Equipamiento Regacmal Predominante

Compatible

EV Espacios Verd~ Abierto~ Predominante

Compatible

" EquipamieJrtoEspec.ial Preoomrneete

Compatible

IN Equipamiento de Infrae~t1llelur<l PredOrnflUOte

Compcttlble

Reaf:ación de esp e¡os abiertos

Ninguno

EquipamienJ:0 Esp dal

Ninguno

Installdones de In raesfruetura

Ninguno

Articulo 95. UNEAMIENTOS ZONAS DE EQUIPAMIENTO INSnTUCtOHAL

los predios O terrenos y las ediñceciones construidas en las z nas de Equipamiento
Institucional, tipo El, así como las construcciones de este tipo reaíízadas n zonas de usos mixtos,
estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes kneamientos:

1.- Jardines da NIños.:

a). la supemcÍ6 mínima del terreno de aC!Jsrdo a la norma del kvsútuto Nacional de la
Infraestructura Flsica Eaucotive (lNJFED). será: I

Para el Tipo Cendi de 250 OII'\OS. 1,800 metros cuadradO~
¡l. Para et Tipo Rural de 180 alumnos 1 500 metros cuadrad s
iji. Para elTipo Urbano de 360 alumnos (un nivel) de 3.000 erres cuadrados;



22 DE DICIEMBRE DE 2012 PERiÓDICO OFICIAL 21

x.- La restricción posterior será de tres metros; y
Xl.~ El modo de edifJCación será variable. •

Artículo 75. UNEAMIENTOS ZONAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS DE INT HSIDAO MÁXIMA

Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas co ores comerciales y de
servicios intensidad máxima, CO-4, y central intensidad máxima. C-4, estarán sujetas al

cumplimiento de jos siguientes lineamientos:

I_~ La suparflcie minima del lote sera de 136 metros cuadrados;

11.- El treme mlnímo del lote será de 8 metros lineales;

111_ El coef,óente de ocupación del suefo no será mayor de 0.8 y. con uentemeote. la supernc.e
~dificable no deberá ocupar más del 80 por ciento de la superfICie total del lote;

IV - El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior -a 4.0 ,por tanto, la superficie
construida máxima no excederá al 400 por ciento de la superficie total 1lote;

V.- La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de ap ícar los coeficientes de
ocupación y utilización del suelo;

VI. - Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento la capacidad mlnima
especificada en la Tabla de Estacionamientos para este Tipo de Edi ·60, incluida en las NTC
"S· PROYECTO AROUITECTÓNICO PARA EDIFICACIONESSEGÚ SU TIPO; según el tipo
de actividades a desempeñar;

VII.- La restricción frontal será de cinco metros, en ésta superficie se debe tener un mínimo del 20
por dento como área ajardinada;

VIIL- Las restricciones laterales quedan sujetas a las particutaridaoes de la z na especrñce;
IX. _. Las restricciones frontales y laterales, no se aplicarán en las áreas d protección al patrimonio

histórico (PH), áreas de protección al patrimonio cultural (PC) y eas de protección a la
fisonomla (PF); en las cuales se aplicaran las disposíciones psrtícuía-e para cada caso;

X.- La f9striceión posterior será de tres metros; y

XI.- El modo de edificación será variable.

Art¡CUI~6' . LINEAMIENTOS ZONAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS REGIO lES

, ,s predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas d
,;.,;j~¡O~1 s, eR,estarán sujetas al cumplimiento de los s~uitmtes lineamientos:

;:~~í.- ';;"-'fLa superficie mínima del lote será de 400 metros cuadrados;

~~~ El frente mír.imo de' fote será de 20 metros lineales;

ñliArullrAM{,~l.coeficiente de ocupación del suelo no ser.á mayor de 0.7 y, ,conse
O . 20! 2 U\U\lficable no deberá ocupar más de170 por ciento de la superñcle total

IV,· El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 2.1 " por5i&Ri~N'OQ~
construida máxima no excederá al210 por ciento de la superficie total el lote; 2010 - 2012

V.- La aftura máxÚna de las edificaciones sera la que resulte de a ucar los coeficientes de
ocupación y utilización del suelo;

VI - Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento n la capacidad mínima
especificada en la Tabla de Estacionamientos para este Tipo de Edific cíón. incluida en las NTC
"S· PROYECTO ARQUITECTÓ"'CO PARA EDifiCACIONES SEGÚ SU TIPO, según el upo
de actividades a desempeñar;

VII.- La restricción frontal sera de cinco metros, en ésta superficie se debe tener un mínimo del 20
por ciento como área ajardinada; los predios colindantes en la pert posterior deberán ser de

uso mixto de barrio tipo MB;

VIU.- Las restricciones laterales quedan sujetas a las parücularidades de la na especifica;

IX,- La restricción posterior sera de tres metros; y

X.- El modo de edificación será variable

Artículo 71. LINEAMIENTOS ZONAS DE SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y AL ca ERCIO

Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de se jetos a la industria y al
comercio, tipo S, estarán sujetas al cumpnrruento de los siguientes lineamient

1- la superficie mínima del lote será de 400 menos cuadrados;

11- El frente mlnimo del lote será de 15 metros lineales;

Jll - El coeficiente ce ocupación del suelo no será mayor de 0.8 y. conse uenternente. la supe-tete
eo.ñcaote no deberá ocupar más del 80 por ciento de la superficie lolalldellote:

IV. - El coetíciente de utilizac,-ón del susfo no deberá ser superior a 8 metros cocos:

V - la altura máxima de las edificaciones será la que resulte de ep car los coeficientes de
ocupación y Utilización del suelo;

VI. - Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento co la capacidad mínima
especificada en la Tabla de Estacionamientos para este Tipo de Edifíc lón. incluida en 'las NTC
·S· PROYECTO AROUITECTÓNICO PARA EDIFICACIONES SEGú SU TIPO, eeqún el tipo
de actividades a desempeñar;

VII.- la restricción frontal sera de cinco metros. en ésta superficie se deber tener un mfnimo del 20
por ciento como área ajardinada;

VIII.- La restricci6n posterior será de tres metros; V

IX - El modo de edificación será variable

CAPiTULO IV

REGLAMENTACIÓN DE ZONAS
'\ l1'mUSTRlALES

\" .i~ltJ, OBJETIVOS REGLAMENTACiÓN DE ZONAS INDUSTRIALES

~./ ,..,~ .••~~"~ reqlaméntación de zonas industriales y manufactureras tiene or objeto s

,>::"'~_~~sacaones . . . . S!CIlfTl~D~AY~A}!U
L¿"':.~._:~,.~.J.;'¡~iItl(Rrttar al cent~o de pob¡aCI~n del espacio suñciente y en la localizació adecua~a ~ to~os los

~.. u - 2012 tipos de actividades inoustnates propios del área y necesarios para el d sarrollo económico de la
comunidad.

Articulo 79. CONDICIONES GENERALES DE APLICACIÓN

En este capitulo se establecen los lineamientos para permitir la ad ada ubicación de las
actividades industriales dentro de las áreas urbanas y en el ámbito regional, ún lo seflalado en los
articulos 8Q. ª-1 y ª-2., Estos lineamientos se definen él partir de los efectos que I s actividades industriales
pudieran ocasionar al medio ambiente, asi como a los otros tipos de zonas prendidas en el entorno
urbano

Para ello, el H. Ayuntamiento actuará en forma coordinada con las aut ridades competentes en
materia de protección ambiental y acatará lo establecido en las normas y orden lentos que en el ámbito
federal y estatal resulten aplicables.

Articulo 80. INSTALACIONES UmUSTRIAlES EXISTENTES

las instalaciones industriales existentes podrán constituir una zona ¡ ustrial en su presente
ubicación, siempre y cuando se observe el cumplimiento de los lineamie tos señatados en este
reglamento y en las Normas Oficiales Mexicanas.

Artículo 81. NORMAT1VA APLICABLE

Todas las instalaciones ubicadas en las zonas industriales deberán cumplir con las Normas
Oficiales Mexicanas, y demás nonnatividad ambiental federal, estatal y muni ·pal correspondiente en
materia de emisión de contaminantes a la atmósfera, agua, ruidos, reskíuos peli rosos. residuos sólidos y
liquidos, radiaciones, vibraciones, olores, manejo de sustancias. Para lo cual d berán realizar el estudio
requerido de impacto ambiental y de análisis de riesqo, cuando sea aplicable.

Articulo 82. ZONAS INDUSTRIALES; CLASIFICACiÓN

las zonas industriales se clasifican en"

1_- Industria ligera y de bajo impacto, 1-1: comprenden una ampl a gama de actividades
manufactureras. que no causen ún desequilibrio ecológico, ni rebasen los limites y es
señalados en este reglamento, y en las Normas OfICiales Mexicanas e itidas po
para proteger al ambiente y para la prevención de siniestros y riesg s urba

~

te capitulo, en su nivel bajo.

'.' as actividades industriales de este tipo pueden desarrollarse dentro d edifi
.-,~.. ~.' errados, siendo adecuados para crear una zona de transición entre I s zon
-l:¡j" ._~¡ erctates y otros usos industriales que involucran mayor grado tencial

:~ :co.'" )"emergencias ambientalesd El uso habitacional deb~ quedar excluido dentro de estas zonas co el 6EtfIQlt8f'~"1JQAIIJt.4~UHTAMit~was babitacionates '! asegurar la reserva adecuada de áreas ~ara el esarrol~b9ma~012

. 2 O 1:1 ~uando este tipo de establecimiento mezcle su actividad industri 1 con la comercial. se
desarrolle en edificación cerrada y cumpla con un COS maxiTo del cín enta por ciento. con un
mlnímo del treinta por ciento de área ajardinada. podrá ser ronsidera o comercial y aceptarse
en cualquiera de las zonas MO. CO. CR y S.

11.- Industria de mediano impacto y riesgo, 1·2: estas zonas están pr vistas para instalaciones
industriales y relacionadas que puedan cumplir con los lineamientos t icos señalados en este
reglamento para el nivel medio, relativos a la prevención de siniestros riesgos urbanos. control
de emisiones e impacto ambiental. Estas ír.stetaciones no necesít estar en ediñcaciones
cerradas excepto en áreas colindantes con alguna zona hahitacional e la propia industria. No
deberán permitirse dentro de estas zonas usos habiracionales, ni e equipamiento urbano
comunitario ajeno a las actividades de.la propia zona

111.- Industria pesada y de alto impacto y riesgo, 1-3: Estas zon s están previstas para
instalaciones en las Que se desarrollan procesos productivos que por naturaleza y/o volumen
de producción alcanzan niveles potencialmente contaminantes de acuerdo a las Normas
Oficiares Mexicanas y a los criterios expresados en este reglamento.

En estas zonas no debe permitirse ningún uso habuacionat ni de ipamíento comunitario y
comercia" que impliquen concentración de gentes ajenas a la activi ad industrial. AsI mismo
tampoco debe existir una counoaocía directa con zonas nabítacionaíe y comerciales. siendo el
distanciamiento entre los asentamientos humanos y las instalacion s que desarrollen estas
actividades determinado con base a lo que la autoridad federal dis n93 como resultado del
análisis de riesgo.

Articulo 83. GRUPOS DE USOS Y DESTINOS PERMITIDOS

Los grupos de usos y destinos, segun la clasificación establecida en e cuadro J. permitidos en

los distintos tipos de zonas industriales son los que se indican en la siguiente bla:

Zon;¡¡

lndustri<t .ig~o<IVde bajo impacto

Compatible

Com~tible

Compatible

Compati~

Compatible

Compatible

Compatible

Compatible

Compat¡b~

Comp.iltlble

Condkion<tdo

" ~ Asegurar que los espacios destinados para estas actividades reunan las condiciones para los
usos industriales y actividades relacionadas, así como proteger I s áreas babüactooates
separándotas de las zonas industriales y prohibiendo la ubicación de zonas habitacionates en
estas zonas.

Proteger las características del contexto urbano. de manera Que las ac ívidades industriales que
involucran potencialmente peligros de .fuego, eXPlosi.Ó~, emanaciónes ~6.xj~s, humos y polvos,
ruidos e-cces.vos y cualquier otro tipo de cootarrunación del medio ~mblente, se ubiquen en

! áreas lim.it3.das adecuadas para su acnvroao y bajo 1.lneamientos ~tefldOs en este re~lamento
y Normas Oticsctes MeX¡Can33. espectñcas de control, considera do la eñcíencta de la
producción

Per":lítlr que las actividades que no representen atqún tipo de efecto p,?,enCialme.ntenegatlvo al
medro ambiente y que sean rrnporteqtes para la econornla familiar [de la población puedan
ubicarse cercanas a zonas habitacionales en zonas de usos mixtos, comerciales y de servicios

I

IV.-

ustrta de mediano impiKto Vriesgo

Predominante

Compatible

Compatible

Compat¡bl~

Compatible

Compatibl~

Comp.J,tible

Comp.1tible

Condicionado
Industria pesada Vde alto impacto Vriesgo

Predornirfante

Compat;b~

.condicionado

Compatible

r.orooanore

Talleres de servicto venus ~ped<tlil<tdas

Espaclos abiertos

Infraestructura solo e servido a la propia .tona
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b). El frente mlnmo del terreno será de 52 metros; },
e). El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 04 • consecuentemente, la

superficie ediftcable no deberá ocupar mas cet aü por ciento d~1 te reno:

d). El coefICiente de utilización del suele no d~berá ser superior ~ O.4ly, por t~nto. la superficie
construida maxima no excederá 8140 por cerito de la superficie di terreno.

e). La altura máxima de la edificación sera de 4.50 metros o un piso e rnpteto;

f) El radio de cobertura no será mayor de 600 metros:

9). Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento n la capacidad mínima
especificada en la Tabla de Estacionamientos para este Tipo de diñcacón, incluida en las
NTC -El'" PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EDIFICACIONE SEGUN SU TIPO.

h). la restricción frontal será de cinco metros, En esta superficie se d berá tener un mlnimo del
30 por ciento como área ajardinada;
La restricción frontal na se aplicara en las Meas de protección al trimonio histórico (PH),
áreas de protección al patrimonio cultural (PC) y áreas de protecci n a la ñsonomta (PF); en
las cuales se aplicarán las msposcscoes particulares para cada ca ,

:\,\{"a.mT",~ j). La restricción posterior será de tres metros; en esta superficie 1 constru '/:lfl1Gl
'.,.;-~ \':0 las barda.s penmetraíes no deberá tener una altura mayor a tres m tres: y ;¡.~~"....~es) ~).El modo de edifICación sera semi-abierto, - ~ J ;\ e~. l, cuelas Primarias: . ~ J ~
~ /la). la superficie mlnima del t8rr8nq de acuerdo a la norma del Jnstltu N4,Cf ~
~.... Infraestructura Flsica Educativa (INJFED), sera:' ~
';::.~ . Para el TIpO Rural de 240 atumnos (un nivel) de 2,000 me os ~$DElAYUMlWD

. .2''- , :2,., , n. Para el Tipo Rural de 480 alumnos l,un nivel) de 4,300 me ros cuadr;ll.Ql~ . 2012

iil. Para el Tipo Urbano de 480. alumnos (dos niveles), 2,000 etros cuadrados;
lv. Para el Tipo Urbano de 720 alumnos (tres niveles) 2,500 etros cuadrados;

b). El frente mlnimo del terreno será de 39 metros. para 6 aulas, 43 etros para 12 aulas, y 53
metros para 18 aulas.

ej. El coeficients d& ocupación del suelo no sera mayor de 0.15 y, consecuentemente, la
superficie edifK:ab1eno deberá ocupar mas del 15 por ciento del t rreno;

d). El eo&ficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a O. y, por tanto, la superficie
construida máxima no excederá al 30 por eiento de la superficie terreno, para el caso de
18 aulas. En 'os casos de 6 y 12 aulas el coeficiente no sera may que 0.15;

e). El radio de cobertura no será mayÓr de 700 metros;
f). La altura máxima de la edifICación será la que resulte de la aplic de los coeficientes de

ocupación y utilización del suelo. exceptuando aquellas zonas en Que. en razón de su
ñsonornra, deban señalarse limites mi.\ximos y minimos;

g). Se deberá tener dentro del lote un área de estecíonemiento n la capacidad mlnima
especificada en la Tabla de Estacionamientos para este TIpo de diñcaclón. incluida en las
NTC -a- PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EDIFICACION SEGUN SU TIPO;

h). la restricción frontal será de cinco metros, en esta superficie se eberá tener un rnlnimo del
30 por ciento como área ajardinada;

i). la restricción frontal no se aplicará en las áreas de protección a patrimonio bistónco (PH).
áreas de protección al patrimonio cultural (PC) y áreas de protee . n a la ñsonomta (PF); en
las cuales se aplicarán las disposiciones particulares para cada so;

j). La restricción posterior será de tres metros; en esta superficie I construcción, incluyendo
las bardas perimetrales no deberá lener una altura mayor a tres etros: y

k). El modo d9 edifICación sera semi--abierto.

Escuelas Secundarias:

a) La, superficie mlnima del terreno de acuerdo a la norma. del Jnstituto Nacional de la
Infraestructura Flsica Educativa (IN/FEO), sera:

Para Secundaria General de 3 grupos (un nivel), 3,000 me os cuadrados

ii. Para Secundaria General d~ 6 grupos (un nivel). 3,400 me ros cuadrados

¡¡i. Para Secundaria General 12 gruoos (dos niveles). 4,000 tras cuadrados;

Para Secundaria General 18 grupos (tres niveles), 6,500 etros cuadrados;
v, Para Secundaria Técnica de 6 grupos (un nivel), 3,000 me s cuadrados

vi. Para Secundaria Técnica 9 grupos (un nivel), 4.500 metro cuadrados;

vil. Para Secundaria Técnica 12 grupos (dos. niveles), 6.800 elros cuadrados;
viii. Para Secundaria Técnica 18 grupos (tres niveles), 6.500 etros cuadrados;

Para Secundaria Técnica 12 grupos (con producción agr pecuaria), 50,000 metros
cuadrados;

x Para Telesecundaria 6 grupos (un nivel), 2.000 metros cu diados; ~••• "r
xi. Para Telesecundaria 6 grupos (con actividades agrlcolas). 5,000 , ~~
xli. Para Centro de Atención MÚ.ltiple Básico (SO alumnos) de 00 m ~ c¡~; ~,. -

xiii. Para Centro de Atención Múltiple laboral' (240 alu nos)
cuadrados ~ 't:i

El frente mfnimo del terreno será de 102 metros, para 12 gru s, 145
grupos. 100 metros para 18 grupos en 2 niveles y 65 metros para S g,\!~os en
El coeficiente ae ocupación del suelo no será mayor de 0.15 y, c~&~
superficie edifocable no deberá ocupar más del 15 por ciento del t rreno;

d). El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 0.4 y, por tanto, la superficie
construida máxima no excederá al 45 por ciento de la superficie d I terreno;

e). El radio da cobertura no será mayor de 1,100 metros;

f). La altura máxima de las edificactones será la que resulte de plicar los coeficientes de
ocupación y utilización del suelo. exceptuando aquellas zonas en Que. en razón de su
ñsonornía, deban señalarse límites máximos y minimos;

g). Se deberá tener dentro del lote un área de 9stacionamiento
especificada en la Tabla de Estacionamientos para este Tipo de
NTC "B" PROYECTO AROUITECTÓNICO PARA EDIFICACION

h) la restricción frontal sera de cinco metros, en esta superficie se
30 por ciento como área ajardinada;
La restricción frontal no se aplicará en las áreas de protección a patrimonio histónco (PH),
áreas de protección al patrimonio cultural (pe) y áreas de protec n a la fisonomia (PF); en
las cuales se aplicarán las disposiciones paniculares para cada so;

j). La restricción posterior será de tres metros; en esta superficie I construcción, incluyendo
fas bardas perimetrales no deberá tener una altura mayor a tres tras; y

k). El modo de edificación será sem~abierto.

iv,

íx,

on la capacidad mínima
dif.cación, incluida en las

SEGÚN SU TIPO;
berá tener un rnrolrno del

IV.- Educación Media Superior y Superior.

a) La supeffície minima del terreno de acuerdo a la norma de ínsmuto Nacional de la
Infraestructura Ftsica Educativa (INIFEO). será:

Para Centro de Estudios de Bachillerato Tipo 350 (uno y os niveles). 4,500 metros
cuadrados;

niveles), 5,300 metros11. Para Centro de Estudios de Bachillerato Tipo 750 (uno y
cuadrados;
Para Colegio de Bachilleres Tipo 700 (uno y dos niveles). ,400 metros cuadrados;

Para Colegio de Bachilleres Tipo 1 200 (uno y dos. niveles). 8,000 metros
cuadrados;
Para Colegio' de Bachitleres Tipo 2 000 (uno y dos niveles). 10,000 metros
cuadrados;
Para Preparatoria Federal por Cooperación T-720 (uno y os niveles), 5,400 metros
cuadrados;
Para Preparatoria Federal por Cooperación T-1 200 (u o y dos niveles), 8,000
metros cuadrados;

Para Preparatoria Federal por Cooperación T-2 000 (u o y dos niveles), 10.000
metros cuadrados;

Para Bachillerato Pedagógico Modelo 350 (dos niveles). 3 000 metros cuadrados;

Para Bachiherato Pedagógico Modelo 750 (uno y do niveles), 5,000 metros
cuadrados; ,>'t.~lIr~

xi Para CETIS - CBTIS (1000 alumnos por turno}. 10.000 m os cu :;;....~ ~

xii Para CBTA (Área académica). 20.000 metros cuadrados; f ~~ ~
xiii. Para eBTA (producción aoropecuaria), 500.000 metros cu ?rado ':t ~# 8

~ xiv. ParaCECYTE{1000alumnosportumo),10.000m.etrosc adrad -'fol ••.•. _~

~~.;:'~\!:, ~~~., xv. Para CONALEP (CONALEP 400). 15.000 metros cuadrad s;

xvi. Para CONALEP (CONALEP 2000). 20.000 metros cuadra os; stClltTA¡'jlD~A~~1f
.::;;:-l. xvii. Para Institutos Tecnológicos (3,000 alumnos) de 200.000 etros cuiclJ~s;

xviii, Para UniverSidades Tecnológicas (2,000 alumnos) de 15 000 metros cuadrados;

xix. Para Universidades Politécnicas (3,OOOalumnos) de 200. 00 metros cuadrados;

xx. .Para CECAT -ICAT (240 alumnos) de 7,500 metros cuad ados
b). El coeficiente de ocupación del. suelo no será mayor de .0.15 Y. consecuentemente, la

superficie edificable no-deberá ocupar más del 15 por ciento del treno;
c). El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 0.4 y, por tanto, la superficie

construida máxima no excederá al 4S por ciento de la superficie d I terreno;
d). El radio de cobertura no será mayor de 2, 100 metros;
e). La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de plicar los coeüctentes de

ocupación y utilización del suelo, exceptuando aquellas zonas en que, en razón de su
fisonomia, deban señalarse Iímite~ máximos y mínimos;

f) Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento on la capacidad minima
especificada en la Tabla de Estacionamientos para este Tipo de ofrcacón. incluida en las
NTC -B- PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EDIFICACION S SEGUN SU TIPO;

g}. La restricción frontal será de cinco metros. en esta superficie s.e eberá tener un minimo del
30 por ciento como área ajardinada;

h) La restricción frontal.f'lo se aplicará en las áreas de protección patrimonio histórico (PH),
áreas de protección al patrimonio cultural (pe) y áreas de prote ión a la fisonomla (PF), en
las cuales se apücarán las disposiciones pprticulares para cada

i). La restlicci6n posterior será de tres metros; en esta superficie I construcción. incluyendo
las bardas perimetrales no deberá tener una altura mayor a tres etros.
El modo de ec#ficación será semi-abierto; y

¡ii.

IV.

v,

vi.

vil.

viii.

IX.

x.

j).

k). Por la extensión de superficie que se requiere, y su cobertu de tipo regional, este
equipamiento no puede ocupar los predios de cesión generados por el aprovechamiento
urbano del suelo. El H. Ayuntamiento deberá precisar su ubi . en tos programas de
desarrollo urbano, a fin de promover la expropiación por causa e utilidad pública de la
superficie que se requiere en el momento en que se integre al d rrouo urbano la reserva
en Que se encuentre ubicado. .

V_- Bibliotecas:

a). La superfICie minima del terreno será de 400 metros cuadrado. considerando para su
dotación el equivalente a 0.04 metros cuadrados por habitante, e función del número de
habitantes de la zona habitacionaJ a la que dará servicio;

b). El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.4 • consecuentemente. la
superficie edificable no deberá ocupar más del 40 por ciento del te eno;

c). El coefICiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 1.2 y. por tanto, la superficie
construida máxima no excederá al 120 por ciento -de la superficie d I terreno;

d). El radio de cobertura no será mayor de 1,500 metros;
e). La altura máxima de las ediñcaciones será la que resulte de a

ocupaclóe y utilización 6e1 suelo, exceptuando aquellas zonas
fisonomía. deban señalarse limites máximos y mínimos;
Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento
especificada en la Tabla de Estacionamientos para este Tipo de
NTC "B" PROYECTO ARqUITECTÓNICO PARA EDIFICi\CIONE SEG
La restricci6n frontal será de cinco metros, en esta superficie se d berá te ~
30 por ciento como área ajardinada; .

la restricción frontal no se aplicará en las, áreas de protección al atri;eal1lA~~
áreas de pro\eceión al patrimonio cultural (Pe) y áreas de prolece n a la fi~a (fI;3¡! a.
las cuales se aplicarán las disposiciones particulares para cada ca .
la restrh:ción posterior será de tres metros; en esta superficie la construcción. induyendo
las bardas perimelrales no deberá tener una altura mayor a tres m tros; y
El modo de edificación sera semi-abierto.

VI.-Clinicas de consulta externa:

a), La superficie minima del terreno será de 760 metros cuadrado • considerando para su
dotación et equivalente a 0.04 metros cuadrados por habitante, función del numero de
habitantes de la zona habitacional a la Que dará servicio;

b). El cootcente da ocupación del suelo no será mayor de O. 4 • consecuentemente. la
superñcse edificable no deberá ocupar mas de140 por ciento del te eno;

c) El coeficientiJ de utIlización del suelo no deberá ser superior a l. y. por tanto. la superficie
construida máxima no excederá al 120 por cientode la superficie el terreno;

d]. La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de a Iícar los coeficientes de
ocupación y utilización del suelo. exceptuando aquellas zonas n Que, en razón de su
fisonomía, deban señalarse limites máximos y minimos;

e). El radio de cobertura no será mayor de 1.100 metros;

f). Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento ~on la capacidad mínima
especificada en la Tabla de Estaóonamientos, para este Tipo de díñcecióo, incluida en las
NTC "B- PROYECTO AROUITECTÓNICO PARA EDIFICACIONE SEGÚN SU TIPO;

.sr" f).

-~~I~\
. ·h).
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g) La restrj~ión frontal será de tres metros, en' esta superficie se dJberá tener un minimo del
30 por Ciento como área ajardinada; I

h) La resuicción frontal no se aplicara en las áreas de protección al patrírnorno bistónco (PH).
áreas de protección al patrimonio cultural (pe) y áreas de proteCC1~n a la fisonomla (PF), en
las cuales se aplicarán las disposiciones particulares para cada ca

r
,

1) La restnccon postenor será de tres metros, en esta superñcíe la construcción, Incluyendo
las bardas penmetrales no deberá tener una altura mayor a tres m tras, y

J) El modo de edifICacIón será semi-abierto
VII.- Guarderias infanhles:

a). la superfiCIe rmrnme del terreno sera 640 metros cuadrados. cons erando para su dotación
el equivalente a 0.04 metros cuadrados por habitante. en función el numero de habitantes
de la zona nebttecíooat a la que dará servicio;

b). El coeficiente da ocupación del suelo no será mayor de 0.6 ,consecuentemente. la
superftcie edificable no deberá ocupar más del 60 por ciento del te ene;

e). El coetíciente de utilización del suefo no deberá ser superior a O. y. por tanto. la superficie

construida máxima no excederá al 60 por ciento de la superficie d terreno;

d). El radio de cobertura no será mayor de 750 metros;

e). la anura máxima de las edificaciones será la que resulte de a icar los coeficientes de
ocupación y utilización del suelo. exceptuando aquellas zonas n que, en su
fisonomia, deban señalarse límites máximos y mínimos; t,6'ILS"Tlfc

{,1UlS"T~ f). Se deberá tener dentro del lote un área cUt estacionamiento on la
<,+-'~. ~'¡'f;. especíücada en la Tabla de Estacionamientos para este Tipo de oíñca • I

i' i~-'\;" NTC "B" PROYECTO PRQUITECTÓNICO PARA EDIFICACIONE SEG iIIs
t. lo' f $. la restricción frontal sera de tres metros. en esta superficie se d berá te

~,~ •..:: 30 por CIento como area ajardinada;

~ ~~)l). la restricción frontal no se aplicará en las áreas de protección al patrlpt
~~:: ..-:-' áreas de protección al patrtmonio cultural (pe) y áreas de protecci n a'fa
:~'::j,i5fl- las cuales se aplicaran tas disposiciones particulares para cada

~n , ,.:J}~' la resmccion posterior ser¿ de tres metros; en esta superficie I construcción. induyendo

las bardas perimetrales no deberá tener una altura mayor a tres m tros; y
j). El modo de edificación será semi-abierto.

VIII.- Mercados:
a). la superficie mlnima del terreno será el equivalente a 0.17 metro cuadrados por habitante,

en función del número de habitantes de la zona habttacíonal a la q e dará servicio;

b). El coeficiente de ocupación 'del suelo no será mayor de 0.5 y, consecuentemente, la
superficie edificable no deberá ocupar más del 50 por ciento del t rreno;

e). El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 0.7 y, por tanto. la superficie

construida máxima no excederá al 75 por ciento de la superficie d I terreno;

d). la altura máxima de las edificaciones será la que resulte de plicar los coeficientes de

ocupación y utilización del suelo. exceptuando aquellas zonas en que. en razón de su
fisonorr.ia. deban señalarse Hrnltes máximos y mínimos;

e). Se deberá tener. dent-o del lote un área de estacionamiento on la capacidad minima
especiñcada en la Tabla de Estacionamientos para este Tipo de dificación, incluida en las

NTC "B" PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EDIFICACION SEGÚN SU TIPO,
f) La restricción frontal será de cinco metros, en esta superficie se d berá tener un rnlrurno del

30 por ciento como área ajardinada;

g) l n restricción frontal no se aplicará en las áreas de protección al patrimonio tustonco (PH)
áreas de protección al patrimonio cultural (pe) y áreas de protece n a la fisonomía (PF); en
las cuales se aplicarán las disposiciones particulares para cada e so;

h). la restricción posterior será de tres metros; en esta superficie la onstruccíón. incluyendo
tas bardas perimetrales no deberá tener una attura mayor a tres m tres; y

¡). El modo de ediflcaci6n será cerrado.

IX. - Auditorios:

a). la superfICie mlnima del terreno será el equivalente a 0.05 metros
en función del numero de habitantes de la zona habitacional a la qu dará servipo;

b). El coefICiente de ocupación del suelo no sera mayor de 0.6 . consecuentemente, la
superficie edificabk! no deberá ocupar más del 60 por ciento del t no;

e). El coefICiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 0.8 y. por tanto, la superficie
construida máxima no excederá al 80 por ciento de la superñcíe d terreno;

d). la altura máxima de las edificaciones será la que resulte de a icar los coeficientes de
ocupación y utilización del suelo, exceptuando aquellas zonas n que. en razón de su
fisonomla, deban seüatarse límites máximos y mlnimos;

e). Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento
especificada en la Tabla de Estacionamientos para este-Tipo de dificaci6n. incluida en las
NTC "B" PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EDIFICACIONE SEGÚN S O;

f) la restnccón frontal sera de cinco metros, en esta superficie se d berá t ~ del
30 por ciento como área ajardinada; ~ .-... ~

La restricción frontal no se a~icará en las áreas de protección aJ atri ~.
áreas de protección al patrimonio cultural (PC) y áreas de protecc¡ na IS ) ••.•
las cuales se aplicarán las disposiciones particulares para cada c o; -:i- - ~

la restricción posterior sera de tres metros; en esta superfide I cons do
las bardas penmetraíes no deben! tener una altura mayor a tres m troskr
El modo de ediñcacíón sera cerrado; y St1.nr~~~~ A~~TI
Cumplir con las normas de diseño arquitectónico para este géner , especificadas para este
Tipo de Ediñcacón, incluida en las NTC -S" PROYECTO QUITECTÓNICO PARA

o" o EDIFICACIONES SEGÚN su TIPO.

Articulo 96. LINEAMIENTOS ZONAS DE EQUIPAMIENTO REGIONAL

los predios o terrenos y las edificaciones construidas en las zonas de Equipamiento Regional,
tipo ER, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos: I

1.- Los accesos a estas zonas deberán ser directamente a través de arterias del sistema vial
primario del centro de población.

11.- las caractertsucas del dimensionamiento de este lipo de instal es se establecerán en
función del género especifico de que se trate y del alcance del servicio a prestar. En el Programa
Par cial se deberá presentar la justificación de estos dimensionamiento .

111.- El coeñceote de ocupación del suelo no sera mayor de 0.6 y. con
ediñcabie 00 deberá ocupar más del 60 por ciento del terreno;

IV.· El coefK:.ient& da utilización de' suelo no deberá ser superior a 2.1 Y. por tanto, la superficie
construida máxima no excederá al 210 por ciento de la superficie del rreno;

V.- La altura maxima de las edificaciones sera la que resulte de a licar los coeficientes de
ocupación y utili.z.aciOn del suelo, exceptuando aquellas zonas en que. en razón de su fisonomía.
deban señalarse limites máximos '1 minimos;

VI.- Se deberá tener dentro del lote un área de estacionsmiento
especificada en la Tabla de Estacionamientos para este Tipo de Edi
"B" PROYECTO ARQUIIECTONICO PARA EDIFICACIONES SEGÚ

VII.- La restriccíóa frontal sera de cinco metros, en esta superficie se deber tener un mínimo del 20
por ciento como área ajardinada;

VIII + las restricciones laterales serán de cinco metros en todas las col dancias laterales. esta
superfICie será totalmente ajardinada;

IX,- la restricción posterior sera de cinco metros; en esta superficie la co trucción, indu'lendo las
bardas perirnetrales no deberá tener una altura mayor a tres metros;

X - En el Programa Parcial se deberán indicar las áreas de rastricción p 'razones de segundad.
que se establecerán' sobre el radio de utñuencia de estas instalaciones;

-x¡.. El modo de edificación será abierto.

Artículo 97. LINEAMIENTOS ZONAS DE EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS VERD

. Los predios o terrenos 'J las edificaciones construidas en las zona de equipamiento de
espacsos verdes abiertos. tipo EV, asl como las construcciones de este tipo r alizadas en otras zonas,
estarán sujetas al cumplimiento de ros siguientes lineamientos

1,- Jardín vecinal:

a). La superficie mlnima del terreno sera de 2.500 metros cuadrad
dotación el equivalente a un metro cuadrado por habitante. e
habitantes de la zona habitacional a la que dará servicio;

•••••' t.tllSt1rv. El radio de cobertura no será mayor a la unidad vecinal a la que a

. /.~- ••., ~ I coeficiente de ocooecon del suero no s,era mayor de 0_05 •

~

\ ';. perficie edificabíe, tales como kioscos o srmilares, no deberá par
•. ,. _ nto del terreno; del resto del área el 35 por Ciento será par .á

" .jfjento para áreas pavimentadas para descanso y el 30 por dento ara

t(~.~}.~~"É1 coeficiente d~ utíñzeción del suelo no debe~a ser superior a C.O y. por tan e~;.-<....,~~nstruida máx~ma no exced~rá al.cinco por erecto de la superficie ~el tw'~ DU AYUNTAltItUm
".~'-~_. e) .. ~.a/tura má;;(/ma de la eolfícacíón será la que resulte de a Ucar10s ~en1a31dl:

~:::..;.¿ ocupación y utilización del suelo: ,

f) Se' deberá tener dentro del 'terreno un área de estacionamiento n ta capacsfad mlnima
especificada en la Tabla de Estacionamientos para este Tipo de dificación. incluida en las
NTC "B" PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EDIFICACIONE SEGÚN SU TIPO; y

g). El modo de edificación sera abierto.

11.- Parque de barrio:

a). la superficie mlnima del terreno será de 10,000 metros cuadra
dotación el equivalente a un metro cuedraoo por habitante, e
habitantes de la ZO(1a habitacional a la que dará servicio;

.b). El radio de cobertura no será mayor de la unidad de barrio a la QU ~tiende;

c). El coeficiente de ocupadón de' suelo no será mayor de 0.05 y, consecuentemente, la
superficie edificable, tales como kioscos o sirnüares, no deberá upar más del cinco por
ciento del terreno; del resto del área el 65 por ciento será para reas verdes, '1 el 3D por
ciento para áreas pavimentadas para descanso y actividades soci les;

d) El coeficiente de utilizadón del suelo no deberá ser superior a 0.0 y. por tanto, la superficie
construida máxima no excederé al cinco por ciento de la superücl del terreno;

e). la altura máxima de la edificación seré la que resune de a licar los cceñcsentes de
ocupación y utilización del suelo;

f). Se deberá tener dentro del terreno un área de estacionamiento con la capacidad mlnima
especificada en la Tabla de Estaclonarruentos para este Tipo de dificac;::6n, incluida en las
NTC -B- PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EDIFICACIONE SEGÚN SU TIPO; Y

g). El modo de edificación sera abierto.

1lI.~ Plaza c1vica:

a). la superfIcie min;ma del terreno será el equivalente a 0.15 metros uadrados por nabüante,
en función del número de habitantes de la zona habitaeional a la qu dará servicio;

b) El coerJCien/f:t de ocupación del suelo no será mayor de 0.05 • consecuentemente. la
s~perficie eeiñcable, tales como kioscos o similares. no deberá upar ~s &'el cinco por
ciento del terreno; del resto ¡;le! área el 20 por ciento será para eas verdes. y el 75 por
ciento para áreas pavimentadas para descanso, actividades social y cívicas;

c). El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 0.0 y. por tanro, la superficie
construida máxima no excederá al cinco por ciento de la superñcíe el terntnO;

d). La altura máxima de la edificación será la -que resulte de a icar los coeficientes de
ocupación y utilización del suelo;

e). se deberá tener dentro del terreno un área de estacionamiento
especificada en la Tabla de Estacionamientos para este Tipo de
NTC "B" PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EDIFICACIONE SEGUN SU TIPO, Y

t.pSr/fút'; . El modo de edifICación será abierto. . <.;a..s.rrr

.•.,Al,.-~ •.. tro Deportivo: ¡f ~()~ ~

~

\ a~o'o a sUf!6rficie mi,!ima de' terreno sera de 15.000 metros cuadrados. COflskf~ •.
• ~ taeión el equivalente a 0.50 metros cuadrados por habitante. funo- _ ere

••'~, bitantes de la zona hetntaclonel a la que dará servicio; ~," ~

~.~;:JS). El raálO de cobertura no será mayor de 1,200 metros; ~ "t~ ~

~,:~-:-- c)"~ El coe~ient~ de ocupación del suelo no será mayor de 0.05 . consecu la
'::~~'';'.. '? ,;:,. ,supB~e edl~ble. tales como graderlas, vesüdcres o similare , n~~llJWi¡iMiiu

._'."- del cinco pos-cientodet terreno; 2010·2012

d) El coerlCiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 0.0 y. por tanto. la superficie
construida máxima no excederá al cinco por ciento de la superñci del terreno;

e). la altura máxima de la edificación será de un piso completo;

f). Se deberá tener dentro del terreno un área de estacionamiento la capackíad mlnima
especificada en la Tabla de Estacionamientos para este Tipo de dificaci6n. incluida en las
NTC "B" PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EDIFICAClpNE SEGÚN SU TIPO;

9)· El modo de edificación será abierto;

h). CumpUr con las normas de diseño arquitectónico relativas a este
este TIpO de Edificación. incluida en las NTC ~B· PROYECTO
EDIFICACIONES SEGÚN SU TIPO. Y
Por la extensión de superficie que se requiere, y su cobertu de tipo regional. este
equípemíento no puede ocupar les predios de cesión generado por ef aprovechamiento
urbano del suelo. El H. Ayuntamiento deberá precisar su ubica i6n en los programas de
desarrollo urbano, a ñn de promover la expropiación por caus de utilidad pubttca de la
superficie que se requiere en el momento en que se integre al d arrollo urbano la reserva
en Que se encuentre ubicado.

Articulo 98. LINEAMiENTOS ZONAS DE EQUiPAMIENTO ESPECIAL

Los predios o terrenos '1 las edificaciones construidas en las zonas de Equipamiento Especial,
tipo EE, estarán sujetos al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

1_- las' cerecterístices del dimensionamiento de este tipo de instalaci nee se establecerá •..• en
función del género especifico de que se trate y del atcance del servicio a prestar. En el proqrarna
Parcial se deberá presentar la justificación de estos dimensionamiento

El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.6 y. consecíentemente. la scperüoe
edrncable no deberá ocupar mas del 60 por ciento del terreno:

III El coeficiente de utilización de' suelo no deberé ser superior a LB por tanto. la sooerñc¡e
construida máxima no excederá al 180 por ciento de la superficie del terreno;
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IV La altura maxima de las edirlcaciones será la que resulte de ap$car tos coeficientes de
ocupación y utilización del ~eIo. exceptuando aquellas zonas en que, Jo razón de su fisonomía.
oeoan señalarse límites máxwnos y miOJffiOS; 1

V.- Se deberá tener dentro del Loteun área de estecíonsmieníoj la capacidadminima

::~Cl.R~~~~~I~;~~T~~~~~.~a~le;:~ó~~~~~oT~sd;E~ÚN~~I~;uída en las NTC
VI.- La restricción frontal sera de cinco metros;

VII.- las restricciones latera/es serán de cinco metros en todas las colindan as laterales'

VIII.- La (estricc~ón posterior será de cinco me.tras; en. esta superficie la cofSlruCdón. ~duY.endO tes
bardas penmetraíes no deberá tener una altura mayor a tres metros;

IX.- En el caso de zonas de equipamiento especial pera el paso de duetos substanc' . rosas,
las restricciones serán las Que marque la IegisJaclón vigente; ';\,~t.1)IlS.Jll~

J'LS"', En el Programa Parcial se deberán indicar las áreas de .esuicción P fa s.r
~

~ . que se establ~eran sobre el radio de influencia de es.tes instalaciones ~ \ :;
•• ~ El modo de edIficación será abiert,o. ~ ,: _¡
JC~O' 9. LINEAMIENTOS ZOHAS DE EQUIPAMIENTO DE ¡NFRAESTRUCTU ~ ~

~:~~ ..•. Los predios o terrenos y las edificaciones construidas en las zon ~~HLrtJ Xf~Ail8iü
:;-;-.!r',~~~est~ctura. tipo IN. estarán sujetos al cumplimiento de los 5.iguientes linea i~~010'- 2012

'-, l..•..: "Las caracteristicas del dimensionamiento de este tipo de ínstatacl es se establecerán en
función de la índole de la infraestructura de que se.trate y del alcance del servicio a prestar. En
el Programa Pardal se deberá presentar la justíñcecíón de estos dimen ionamientos.

11.- El coeñciente de ocupación del suelo no será mayor de 0,7 y. con entemente. la superficie
edif¡cable no deberá ocupar más de' 70 por ciento del terreno;

111.- El coefjciente de utilización del suelo no deberá ser superior a 2.1 . por tanto. la superficie
construida máxima no excederé al210 por ciento de la superficie del te eno:

IV.- La altura máxima de las edificaciones será la Que resulte de a tcar los coeficientes de
ocupación '1 utilización del suelo. exceptuando aquellas zonas en que, n razón de su üsonomta,
deban señalarse limites máximos y mlnimos:

V.· Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento e la capacidad mínima
especificada en la Tabla de Estacionamientos para este Tipo de Edific eón, incluida en las NTC
"B" PROYECTO ARQUITECTDNICO PARA EDIFICACIONES SEGÚN SU TIPO;'

VI.· La restricción frontal será de cinco metros, en esta superficie se debe tener un mínimo del 20
por ciento como área ajardinada;

VII.- Las restricciones Jaterales serán de cinco metros en todas las c indancias laterales, esta
superficie será totalmente ajardinada;

VIII.· La restricción posterior será de cinco metros; en esta superficie la e strucción. incluyendo las
bardas penrnetretes no deberá tener una altura mayor a tres metros',

IX.· En el Programa Parcial se deberán indicar las áreas de restricción r razones de segundad,
que se establecerán sobre el radio de Influencia de estas instalaciones espectates; y

X. - El modo de edificación será abierto.

CAPiTULO VI

REGLAMENTACIÓN DE ZONAS TURÍSTICA

Articulo 100. OBJETIVO REGlAMENTACiÓN DE ZONAS TURisTICAS

La reqtarnentecíón de zonas turisticas tiene la finalidad de promover la slgu'lentes eccones

I.~ Salvaguardar la belleza '1 valor ambiental de Jos recursos naturales. qu son la razón de ser del
atractivo de este tipo de zonas Y. cuyo deterioro las más de I s veces es irreversible
convirtiéndose a la vez en decadencia de la propia actividad turtsñca;

11.- Propiciar el aprovechamiento adecuado del potencial de desarrollo q pueden tener sitios de
atractivo natural, previendo distintos tipos de zonas que respond n a las características
naturales def área;

111.- Proteger las áreas contra la excesiva concentración de habitantes re lando la densidad de la
población' y la densidad de la edificación en cada zona especifica, seü la mIni ci6n
de espaci~s abiertos dentro de estas zonas con objeto de asegurar es . pa ~ ti:

~

" la recreación: y . . ~ _::!<."
Proteger .Ias zonas turisticas contra nesgas urbanos y tránsito pesa o ocas •.•.fi~~ incompallbles. ~ J ¡

wicj 101. D~SlGNACI6NDE.ZONASTURlSncAS ~.,to;

~$jsi:a~n ti~:e P~~~~~~:a:u;~CI:~i:rR~a"s~~i=t:n~eessa~~~o e~:a~~ ~:e oaA~Ut
~~:#i'&domU1ante, o bien. zonas que en razón de su atractivo natural son suscep ibles de ~a7st\i
.ll~'sea' ~énrro del territorio de influencia de un centro de población existente. de ndo en todos los ceses
. "'ser congruentes con la clasiñcación de zonas establecida en el Capitulo IV d Titulo Tercero de este

Reglamento.

Articulo 102. ZONIFICACiÓN PRIMARIA V SECUNDARIA

En los Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población. las onas primarias previstas
en el artículo 31 para actividades nststces. podrán indu'" instalaciones oteteras asl como usos
habitaclonajes, mixtos. comerciales '1 de servicios relacionados, los cuates se pecificarán por separado
en· los Programas Parciales de UrbaniZación Programas de IntegraciÓn Ur ana, con la cíasrñcecíón
señalada en el artfcu!o 33 de este Reglamento.

Articulo 103. TIPOS DE ZONAS TURisnCAS

En los Programas Parcíeíes de Desarrollo Urbano. las zonas turtstíca se integraran por zonas,
turtstico-boteteras, cuya normatMdad se describe en este capitulo, más otros ti s de zonas secundarias
cuyos tipos y lineamientos correspondientes se tomarán de los capttutos establecidos -para zonas
babttaclonates, mixtas y comerciales y de servK:ios:,

Artículo 104. GRUPOS DE USOS Y DESTINOS PERMITIDOS

los grupos de usos '1 destinos perrnttidos en las zonas turtstcas so Jos que se indican en la
siguiente rabia:

zo..
n'-l TurlsmoHoteleraoe,nsid;¡clM~

Grupos PffiTlit~
temporal mixto

Tur+sm<;> Hou:ler<t Oer."id;¡d ~ja

Compa[ible

Com~t¡ble

I
Comercio V rviclos b¡hicos.

Centros de di ers.ión

Condicionado sec-eecten espacios. ;;abierto'>

TIi·3 Tur;sl;CO HOlelera Den'»dOld Mf'óia Prt'dom;nante ;\IOi<lrn¡en[oJmpora, mixto

-\IOJam¡~nto empo. ral R~str¡Og¡do

ComerCIo.., rvocios. Bás..cos

Centros de 0f'<!fsiOn

(omp,ltible

Comp<ltible

Compatible

Centros comfrdale.s.

Recreación e~ Espacios. Abiertos.

Vivienda uni+mth<lr

Vivienda Plv7famili,H Horrzont<tl

V¡v~enda Plu1fami¡¡M Vertical

?redominant;e

Aloj:Jmiento tempor<l~ .• #b~lr4lC~

Cornercro y f~·."'O'. '1"iCO'jf,~.-:-:><'\ 'q.
Compatible Cornerc!o V s rvtcto -_ ed· , • ; I

Cornpatlble Centros de o ersió -: \: - ,. ji
Compatible reotros com r~,a"'s "t~,~

Compatible Recreación espacIos abs

Condicionado V'~',o", oo,¡"o,,¡J,CRE;Á~~gflA~U.r.~
Condicionado Vlv'end¡¡ Plv ifam:l:¡¡r Horlzourat

Condicionado vivrende Plurifam,ltar ~ert)cal

arncuto 105 LINEAMIENTOS ZONAS TURISTlCO -HOTELERAS DE DENSIDAolMINIMA •

Los predios o terrenos y las edíñcaciones construidas en las zonas turltiCO_hoteleras densidad
rrururna, tipo TH-1. estarán SUjetas al cumplimiento de los slgwentes ünaarruen s

1- la denSidad máXima será de 15 cuartos por hectárea. entendiéndose por cuarto una unidad de
alojarmento con una o dos camas y baño,

!I - La superñcie mlnrma del lote sera de 10.000 metros cuadrados SI que pueda dividirse en
tracciones menores, •

111- El frente rmmmo de/lote a la vla publica o a áreas comunes será de 7 metros hneales,

IV.- El coeficiente de ocupación del suelo no sera mayor de 0.15 Y. cons uenternente, la superficie
edificable no deberá ocupar mas del 15 por ciento de la superficie total del lote;

V.- El coeficiente de uh'lización del suelo no deberá ser superior a 0.3 '. por tanto, la superficie
construida máxima no excederá al 30 por ciento de la superficie total d 1lote:

VI., La altura máxima de las edificaciones será de 11 metros en ediñcacio es con techo plano, 6 14
metros a la cumbrera en edificaciones con cubiertas inclinadas; en terrenos en pendiente la
altura se determina a partir de la intersección del perfil nafural del erreno con el paramento
edificado de mayor altura. hasta la cumbrera del techo inclinado ó al p til del techo plano;

VII.· Se deberá tener dentro del lote un ároa de estacionamiento con cap idad minima especificada
en la Tabla de Estacionamientos para este Tipo de Edificación, incluida en las NTC "S·
PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EDIFICACIONES SEGÚN S TIPO:

Comp;¡tible

Condicion~do

CondiciOllado

CorwjidonOJdo

furi$rico HoteterOJ Densidad Aita PredomiNln[e

Cornpatjble

Compatible

.2

VIII. - la restricción fro.r¡tal será de diez rnetros; en esta superficie se deber tener un mínimo del eo
por ciento como éoea ajardinada:

IX. - las restricciones Jalarales serán de cinco metros en todas las cof encías laterales. está
superfcíe será totalmente ajardinada;

X.- la restricci6n posterior sera de 10 metros, en esta superficie la con trucción. incluyendo las
bardas perimetrales no deberán tener una altura mayor a tres metros; y

XI. - Cuenco se autoricen en estas zonas usos habitacionales, se aplicarán ara los lote~ las normas
de las zonas He Habitacional- Campestre descritas en el articulo 46 de este Re lamento.

XII.- El modo de ec;JnlCaCión será abierto,

Articulo 106. L1N~ENTOS ZONAS TURiSTICO - HOTELERAS DE DENSIDAD AJA

Los predios o terrenos '1 las eciñcacíones construidas en las zonas turís leo-hoteleras densidad
baja, tipo TH-2. esta':án sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

1.- la densidad máxima será de 30 cuartos por hectárea.' entendiéndose cuarto una unidad de
iS1lrl.fc. alojamiento con una o dos camas y baño;

_~~ la ~perffCie mlnima del Jote será de 7.500 metros cuadrados. sin que pu '" . ~w"':'

I~;:fracciones menores; .i" ~~-~
}.f IfrenleminimodellotealaviapúblicaoaáreascomunesserádeSO etros u h.¡~

~.-~' El coeficiente d9 ocupación del suelo no será mayor de 0.2 y. consec entem .' ~,'~
~:~:; e<:tificable no deberá ocupar más del 20 por ciento de la superficie total etlote; ':t- ,,~

=;::V..• .~I coerlCiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 0.6 por tent

. construida m~a 00 e~era ~160 por ciento de la SUperflCie.total.de lote~~rAHjRtl mi AYlJjJjy¡fMfi
". V1:-.... La altura má)ama .de las edíñcacsones será de 11 metros en edíñcact s coj\'eoiefl!P~O;zl)j~--

metros en edificaciones con cubiertas inclinadas; en terrenos en pendie te la altura se determina
a partir de la intersección del perfil natural del terreno con el para nto edificado de mayor
altura. hasta la cumbrera del techo inclinado 6 al pretil del techo plano;

VlI.- Se deberá tener dentro del jote un área de estacionamiento con capac ad mínima especificada
en la Tabra de Estacionamientos para este Tipo de Ediñcación, i c1uida en las NTC -B·
PROYECTO ARQUITECTÚNICOPARA EDIFICACiONES SEGÚN SU IPO;

VIlI.- La f9Slricci6n frontal será de diez metros, en esta superficie se oeoer tener un mlnimo del 80
por ciento como área ajardinada;

IX.- Las restricciones latera/es serán de cinco metros en todas las col ndanclas laterales. ésta
superficie sera totalmente ajardinada;

X.- La re::;tricci6n posterior será de 10 metros. en esta superficie la ce jnrcción. incluyendo las
bardas perimetraíes no deberán tener una altura mayor a tres metros;

XI.- Cuando se autoricen en estas zonas usos hebitactonates, se aplicarán ara los lotes las normas
de las zonas H1-U Habllaclonal Unifamiliar densidad mínima des itas en el articulo 47 de
este Reclamenlo.

XII - El modo de edificaeJón sera abierto.

Articulo 107. LINEAMIENTOS ZONAS TURíSTICO - HOTELERAS DE DENSIDAD MEr;>tA

Los predios o terrenos y las eurcecoees construidas en las zonas tur¡ ñco-noteleras densidad
media. tipo TH-J. estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamiento:

t. la de'lsidad máxima será de 60 cuartos por nectárea. entendiéndose or cuarto una uncoo de
alojamiento con una o dos camas '1 baño:

11. la superficie mlnima del Jote será de 5.000 metros cuadrados. si que pueda dividirse en
fracciones menores:

tII.- El ".(ente mJn,rno del lote ~ la via púbñca o a áreas comunes será. de 40 ~etros lineales;

IV· El coeftcitmra db ocupación del sueto no será mayor de 0.25 y. consecpentemenle. la superncie
"'Xtlficable no deberá ocupar más del 25 por ciento de la superficie total detiote;

V - El CDe(IClente De ufIJllaClÓll Oel suelO no deberá ser su~rioI a 1.0 J, IJi)r taMo, la superfcie
construcía maxena no excederá al 100 por ciento de la superficie total '1 lote:

VI.- La altura máxima de las eorrcecooes sera la que resulte de aplicar los coeficientes de
ocuoacsón '1 utilización del suelo, exceptuando aqueüas zonas' en que ~ juicio de la Dependencia
Munripal deban señalarse-lim~es máximos y rnlnimos, los que deberá1 especificarse dentro del
Programa PareJa! de UrbaniZaCIón;
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;n~loa\Yiv~

activW~~~~a~
dellerrit~

ade;\F.~lUA1~~A~ <""/' . ~\.~ ••
y demás actividades ~II. iculo114 .. ~~NEAMIENTOSAPUCA~LES.PARAZO. NASDE?,RA.NJA$YHUE TOS ~ .~'; s.

.. Ó: . ,los precnos o terrenos y las edificaciones construidas en las zonas d granjas .
"60 de insumos para la . GH. estarán sujetae al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

1.- La densidad mJxima. será de 10 habitantes por hectárea, lo que re es~DE'~lbAW~,
hectárea. Esta densidad es indicativa quedando sujeta al curn limiento d~"S de~
lineamientos especificados en este reglamento;

11.· la superficie mlnima del lote sera de 5,000 metros cuadrados. si que pueda dividirse en
tracciones menores;

111.- El frente mlnimo de/lote a la vta pública o a áreas comunes será ee SO metros lineales;

IV.- El fndice de edificación será de 5,000 metros cuadrados por vivienda;

V.- El Coeficiente de ocupación daI suelo (COS) no será mayOr de 0.1 pa la vivienda aislada y de
0.2 para otras instalaciones relacionadas directamente con ~ uso gtopef;Uario. tales como
establos. cobertizos de almacenamiento de granos e insum s y granjas avícolas;
consecuentemente, la superficie edificable no deberá ocupar más de 10 y 20 por dento de la
superficie total del lote: •

VI.- El coeficiente de utilización d9f suelo (CUS) no deberá ser superior a 2 para la vivienda aislada
y. por tanto. la superficie construida máxima. no excederá al 20 por oto de la superficie total
del Iota. Para las instalaciones complementarias este coeficiente será e 1.4 metros cúbicos por
cada "metro cuadrado de terreno, aplicado sobre la superficie de desp te;

VII,- La altura máxima de las edificaciones será la resultante de aplicar los oeñcientes de ocupación
y utilización del suelo;

Vllf - Se deberá tener dentro del lote un área da estecionemiento con cap cidad mlnima para cinco
autornóvues;

IX - La (estricción frontal será de diez metros, en esta superficie se debe tener un minlmo del 90
por ciento como área ajardinada;

x . las re."'¡¡¡Ccion.es la. lera/es se.rán. de diez metros. en todas. las COfldaOCias laterales. está
superñc.e será totalmente ejardir-ada;

XI, - La restncción posterior sera de diez metros: en esta superficie la co trucción. incluyendo las
bardas perimetrales no deberán tener una altura mayor a tres metros; y

XII - El modo de ediüceción sera atxerto.

. VJl,~ Se debe.ra tener dentro del lote un área de estacionamiento con ca~d minima es.pec.iflCada
en la Tabla de Estaelonamientos para este Tipo de Edíficaci6n,' uida en las NTC &8"
PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EDIFICACIONES SEGÚN SU PO;

VIII. - La resmcción frontal será de cinco metros. en esta superficie se de tener un mtneno del 80
por ciento como área ajardinada:

IX. - Las restricciones laterales serán de tres metros en todas las ce dandas laterales ésta
superficie será totalmente ajardinada; ,

~

'r La restricción posterior sera de 10 metros, en esta superficie la co trucci6n ~

~

-:-.. ~ ~rdas perimetra.les no deberán tener una anur.s ~ayor a tres m~lros~ I '-~.~._
1.-::;: cuenco se autoricen en estas zonas usos hebnecíoneíes. se aplicarán para lo ~ mas..

: :.;J de las zonas habitaclonal densidad baja H2 U, H2 H Y H2 Vd' en ~I -E
, t::> §I. da este Reglamento . 4 . ~.

~~. El modo de edificación s~rá acierto. ~,~ :t

j~"l'1o'08. ALT~W~~:gu~U.r.l~
los predios o terrenos y las edificaciones construidas en las zonas tu ' Uco-hoteleras densidad

altll, tipo TH-4, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes üneamientos:

1.- la densidad m~xima será de 100 cuartos por nectárea, entendién
atojarniento con una o dos camas y baflo;

11.· La superficie mfnima del lote será de 3.000 metros cuadrados. si que pueda divid6r'se en
fracciones menores;

111.- El frenfe minimo del fot(1 a la via pública o a áreas comunes será de 3 metros lineales;

rv_- El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.3 Y. con entemente, la superficie
edificabl,e no deberá ocupar más del 30 por ciento de la superficie total el rota:

V.- El coeficiente da utilización del suelo no deberé ser superior a 1.2 • por tanto. la superficie
construida máxima nc excederá al 120 por ciento de I~ superficie total el lote;

V1.- La altura máx;ma de las edificaciones será la que resulte de a icaf los coeficientes de
ocupación y utilización del suelo, exceptuando aquellas zonas en que juicio de la Dependencia
Municipal, deban señalarse limites rnáxímos y mlnimos, los que debe especificarse dentro del
Programa Parcial de Urbanización;

VII.- Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con cap
en la Tabla de Estacionamientos para este Tipo de Editicaci6n.
PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EDIFICACIONES SEGÚN S

VIII,- La restricción frontal sera de cinco metros. en esta superficie se de
por eterno como área ajardinada;

IX- Las resuv-cíones laterales serán de Ires metros en todas las
supertic.eserá totalmente ajardinada:

X.- La restrIt..C·,-,,'1 postef/<J( sera de 10 metros. en esta superficie la
bardas penrnetrates no deberán tener una altura mayor a tres metros:

XL-Cuando se autoricen en estas zonas usos habttaconáles, se aplicarán
de .es zonas habitacional densidad media H3 U. H3 -" Y H3 V .
Y~ d. este Reglamento.

XII. - El modo de edificación será abierto.

CAPíTULO VII

ZONAS DE APROVECHAMlENTO DE
RECURSOS NATURALES Y ACITVIDADES

AGROPECUARIASI;.PoSFfTue

~'~.,-"'~~.'ób 109 GENERALIDADES.. "
;. : ~: los tipos de zonas comprendidas dentro de la categor1a de aprovec
-s- 'n~~les son las que se ubican sobre Áreas Rústicas, deñnldes en este ~egla

"'~.~nadas a ser soporte de procesos de urbanización y ctesarroUo urbano.

SECREpr:' .-~.~co~anles con su carácter de medio rural. y son tos siguientes:

. _ k-O Aprovechamiento de recursos naturales: comprende todas aquel
con la explotación y aprovecnarniento racional de los recursos natur
Que lo integran son los siquieotes:

a). Explotación1'orestal: los terrenos y bosques dedicados a las aeti

b}. Explotación ptscicota: los predios yaguas dedicados a la
acutcotas;

e). Actividades extractlvas: las actividades destinadas a la
industria de la construcción o de las artesanlas.

11._ Actividades agropecuarias: comprende todas aqueJas activi
agricultura y ganaderfa en sus diversas modalidades, sujetas a ~

Se integra por los siguientes grupos:
a). Agropecuuio extenal •.••o: los dedicados a todo tipo de cultivos y
b). Establos y zahúrdas: las instalaciones propias para el acopio

menor, y

e) Granjas y huertos: las actividades de cuttivo de arboles frutal Y de hortalizas. asl como
granjas avtcotas y ap.arios, incR.Jyendo la posibilidad de la edificación de, una casa
habitación o instalaciones necesarias para su cuidado y mant:eni o.

La clasificación de los usos y destinos del suelo que se establece en e articulo. incluyendo una
relación indicativá; no exhaustiva, de actividades o giros especíñcos.vse sint tiza en eJ Cuadro 3 que
forma parte de este Reglamento.

Artículo 110. NORMASAPLICABLES

Estas zonas estarán sujetas a las regulaciones establecidas por las leyes competentes en la
materia. además de las estabtec.das en este reglamento.

Articulo 111. USOS Y DESTINOS PERMIT1DOS

En ,as zonas de aprovechamiento de los recursos naturales. los g~pos de usos y destinos

permitidos SOl los que se indican en la siguiente tabla:

Z~' I úte-ItOfia 1 G••••• --, forf!~tal Predominante úpk>tiKiónForestJI

Compatible V~aisbda

CondiCIonado AlojamientoTem~1 "000

Condicionado AIo~wnponl

p Pis6col3 predorolnante E.xploUci6n p&icog

Compatible VIvienda aisbda

., ~tividddEx'H::U::li"'4s predorrunante Actlvicbdes ellt~

Compatible N"""'"

Predominante Agrope<::uario ~xtensiv

Estabíos y uhUrd~50

Granju Vhuertos

Vivienda: aislada

Compatible

Compatible

CompatitHe

Condldonado

oreoomtoaore Granj as y hl>ertos

Est<lblos y zahúrdas

Vivienda <lisiada

Compatible

Comp.¡otiblf!

Compatible Recreación en espacio abierto

Articulo 112. OTROS USOS PERMITIDOS

Además de los señatedos en el articulo anterior. en estas zonas se per itirán los siguientes tipos
de usos especiales:

L- Usos de utilidad pública e interés social que deben emplazarse en el edio rural, los que segun
su finalidad se dividen en:
a). Usos relacionados con la explotación agraria que por su dime iOn industrial, grado de

transformadOn de la materia prima u otros factores no están igados a la tierra, pero
requieren emplazarse en el mecho rural; y

b}. Usos de ceracter industrial. extréctivo y de manejo ínteqral de residuos, que requieren
emplazarse en el medio rural y que implican una incidencia en el edio.

Usos •.••inculados a la ejecución. mantenimiento y servicio de las obra pUblicas realizadas en el
medio rural.

Usos de carácter dotacional y de infraestructura y servicios urbanos ue requieren emplazarse
en esta clase de suelo.

Usos relacio~ados con los servicios a las vtas de comunicación, co gasoliooras, paradores.
talleres mecánicos, comercio de abastecimiento etc

Uso~ relacionados con actividades de protección y conservaci6n el medio natural y del
patrimonio hist6rico cultural~ y

Usos de carácter recreativo, cenuñco y cultural. tales como zool6gico • cotos de caza y pesca,
centros de investigación. centros de instrucci6n superior y gran;as-esc la.

As¡ mismo se permitirá. la construcción de Bodegas y Oficinas 11a operación del uso y
acbv-oae predominante .

11.-

[11.-

IV-

v·

VI.-

VII.-

Articulo 113. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Para obtener la aprobación de la ubicación de alguna de las insta iones seflaladas en el
articulo anterior. se deberé apoyar su factibilidad en et anéüsls de aptitud territorial previsto en el
Programa Municipal de Desarrouo Urbano o de Centro de Población, de 10$ cu se derivara su propio
Programa Parcíel de Urbanización o Programa de Integración· Urbana ún los procedimientos
establecidos en la Ley.

A tal efecto, en la documentación requerida en dtdla ley se comptemen

L- Resolución en materia de impacto ambiental, y en caso de aJmace
peligrosas. 18 resolución en materia de riesgo ambiental. ambas ex
ambiental competente de acuerdo a la ~islaci6n ambiental vigente;

11.- Estudio y previsiones de solución para las infraestructuras necesari s, tales como accesos,
estacionamientos, abastecimiento de agua. eliminación de residuos y suministro de enerqta

l;.\llSrlT eléctrica; 'i .
._" I~ ~os ~ue en cada ~so co~creto req~i~ra tundada~nte _la Direcci6.

~

~, ~ jrecccn de Protección Ambiental muoicipales para dICtaminar la soñci

". .:. ta misma documentación complementaria se exigirá en la efaboraci
rbanrzacón para el desarrollo de usos habitacional campestre .
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~~t.p$"r~ ._~ .• i~~134 NIVElESMÁXIMOSDECONTAMINAC'óNAMBIENTALPERMlTI1 'i"',/'l"-~-~}\
CAPíTULO 11 ~ ••••• ~ '. e IL. - • •~ ~ • \; t : .::JJ=:" todas las zonas JOdus~rialesla ~mísi6n de ~taminantes a la atm6 tera de f:s _~

,..,.~"'% PROCEDIMIENTO PARA INTERVENCIÓN ~. ; .~. t~tada. para.. asegurar una calidad del alfe satis1actona para el. bienestar de a pobl ~ . I~"

1'-:-;,\'-:;;~ INMUEBLES DEL PATRIMONIO HISTÓRlC· *" . <: ...,JQOjj9;co ~ ""'

x-, : ¿f~J CULTUR-\.L ~ ~:-:;.~ La emisión de gases. olores. así como de partícuta~ sólidas y l~quid a~l'.:~
.•• - SfCIllTJ.RlA oa. A'fUMlAY ~:' ..gen,e.:.en. por la fuente [').3. no de.be.ráo exced~r los niveles máximos pe.rmiSlbJeie e~ liWl¡¡MUiP.iij

,;~<i!r•.) -. 2010 . "'0'" "contátmnentes y por fuentes de contammacón Que se- e.stablezcan en las No ~s OficlátaIQle)(~
~...? 123. DICTAMEN TECNICO e 4- vigentes. Cuando dichas errusiones contengan matenales o residuos pe grosos, se requerirá la
"U"l':' T9Pi'!iintervención que se realice en mo,:,-umantos hist?~ico-artlstico , deberá sujetarse a lo aprobación de las autoridades Federales para su disposición final.
--:'establecido en el dictamen técnico Que sobre el psrtícutar haya emitido el lNAH.

Los dictámenes técnicos a que se hace referencia en el párrafo anteri observarán lo dispuesto Articulo 135. CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y RESIDUOS DE MANE .ESPECIAL

en las normas. criterios. cartas. declaraciones '1 convenciones que sobre con rvación de mooument?s El control de residuos peligrosos es competencia Federal. Estos refidUOs s~ ident~án y
ha emit~o la Org~njzaci6n de Naciones Unidas paro fa Educación y la CUJtuT (UNESCO) y ef Comité evaluarán mediante las pruebas y procedimientos establecidos en las Nor~as OrtClales. Mexícaoas

tmemecionet de smos y Monumentos (ICOMOS). vigentes y las .que postenorm. ente se expidan al respecf. o, ast como el rIla.mento ap.ItCeb.Se y los

Articulo 124. AUTORIZACiÓN OEL INAH t requerimientos aote las dependencias federales correspondientes. .

Los residuos de manejo especial son competencia del Estado, estos stéuos se ídeonñcarán y
Cualquier intervención llevada a cabo con la finalidad de conservar o restaurar, que se realice en manejaran de acuerdo a la normatividad correspondiente.

monumentos hist6rico-artlsticos sean muebles o inmuebles incluyendo los de propiedad privada,
constituye una actividad especializada, se preferirá que dichos trabajos sean realizados por especialistas,
mismos que deberán contar con la autorización correspondiente por parte del INAH, previo dictamen
técnico, y dicha intervención deberán ejecutaría bajo los procedimientos que se les indique.· En los casos
que ellNAH considere conveniente se solicitará al propietario o al responsable de las obras fianza a su
favor por un monto que garantice la correcta ejecuci6n de los t•.abaios, I

Articulo 125. BIENES INMUEBLES CoLINDANTES ~ i
Los propietarios de bienes ínmuebles colindantes físicos o visuales a un monumento histórico-

artrsnco que pretenoen realizar obras en su finca Que puedan afectar la características del bien
protegido. deberán obtener et permiso correspondiente deIINAH.

Artículo 126. ASeSORiA DEL tNAH

Los propietarios o la dependencia municipal, solicítarán al INAH, propor one asesorla profesional
en la conservación y restauración de los bienes dedarados como monumentos st6rico-artfsticos.

Articulo 127. OBRAS SIN AUTORIZACIÓN

Las obras de restauración y conservación en bienes declarados monu entes hist6lico-artfsticos
muebles o inmuebles, que se ejecuten sin la autorización correspondiente, que violen te aprobado,
serán suspendidas por disposición def INAH. Y en su caso. se procederá a s demolición, reparación,
restauraci6n .o reconstrucción. según proceda. con cargo al propietario. Serán soIidariamen!e
responsables con el propietario, quien o quienes hayan ordenado o dirigido la e . ución. La Depen~encla
Municipal respectiva, podra actuar en casos urgentes en auxilio del INAH para rrdenar la suspensión de
las obras. ,
ArtIculo 128. CONDICIONANTES PARA USOS O DESTINOS

El uso o destino que se 3signe a los monumenlos y las zonas de: monumentos histórico-
artlsticos considerados en este Reglamento, deberá ser congruente con sus antecedentes y' sus
caracterlstícaa artlsticas e históricas. así como el funcionamiento que se le pretenda dar a través de la
aplicación de instalaciones y servicios no altere ni deforme los valores de los monumentos.

Articulo 129. B1ENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

Los bienes inmuebles determinados por este Regl.am~nto. propieda~ del M
. terse a usos y destinos congruentes con su naturaleza htstóríce-arttstíca. E, ¡NA

enes técnicos velarán la observancia de esta disposición. !
•...'" odas las dependencias publicas del Municipto. Que posean bienes 1 i
o~ patrimonio cumiral hist6rico-artistico del Municipio, para llevar a cabolc

§te' can obtener la autorización correspondiente por parte del lNAH, ~ cu
-s. y los procedimientos que se deben aplicar para el uso, conservación. eserv

~cei6n y cuaSqUter otra actividad necesaria para la debida protección de . C'it
SfCRU" r;.::. ~Et~;;::ÚI~ .t30-. ADECUACiÓN DE ,NMUEBLES A UNA FUNCiÓN ESPEcíFICA 2 O,

2~J'~' • z ..•• ""'"En el caso de adecuar un edificio a una función diferente a la que oog almente le fue aslgnada.
deberá tenerse especial cuidado en:

1.- Respetar integramente 181 estructura asegurando su restauración y con

11.· El contenido podrá ser cambiado de acuerdo a su función. pe estar
formalmente integrado al conjunto.

Artículo 131. REMODELACIONES

integramente lasEn el caso de remodelad6n arquitectónica o urbana. deberá res
tipologias de Construcctón a lodos los niveles y tender siempre una limpteza a

Artículo 132. ANUNCIOS EN ÁREAS Y EDIFICIOS PATRIMONIALES

En lo referente a anuncios para áreas y edificios patrimoniales, se pücará la reglamentación
municipal ,,¡gente, '1 aéernés se deberá observar que los materiales u~os en zonas y edificios

~~:i::n.v~~: ~:b=:~r~~r atr~~~~sd:~i;~:~~~~~~~ed:C:~:=~ l~~~n:n~o~:;n=~~~:~e~

cualquier otra cosa que oesarmonice con la Imagen .)Iisual del edifioo o del ca junto. En todos los casos
se solicitara el visto bueno del INAH.

TiTULO SÉPTIMO

IMPACTO SOBRE EL MEDIO I
AMBIENTE

CAPíTULO I I
NORMASDECONTROLDELA I

CONTAMINACIÓN AL AMBIENTE EN ZON1S
INDUSTRIALES

Articulo 133. CONT AMINAClÓN ATMOSFERICA

Para los fines de control de la contaminación de la atmósfera. las actividades que se establezcan
en todas las zonas industriales~ deberán cumplir con .10 señalado en la LJy General del Equilibrio

E~16gtCO y .~roteCCi?n del .Ambien.t8, y su, ~eglamento. asl como con las Norr' as Oficiales Mwticanas
aplicables al tipo de: IMustna. y las disposiciones que las autoridades estatele y municipales emitan al
respecto de acorde a su competencía. . .

E.I ~Irector Responsable de ~bra (ORO) 'l/o el Especialista Corre5pon~able en Diseño Urbano y
rquitectoOlco (~DUA). deberán considerar lo establecido en el Capítulo A.04 ~er las Normas Técnicas

"t.0-5" ~ lamentarlas, tanto para k>s Proyectos Arquitectónicos como los de Oise~ Urbano ~
.v • . I /.Z."t.GIlSm~

Articulo 136. CONTROl DE AGUAS REStDUAlES

Para los fines de control de aguas. residuales, las actividades que se establezcan en todas las
zonas industriales, deberán cumplir con lo señalado en la Ley General el Equilibrio EcoI6gico y
Protección del Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, Ley d Protección Ambiental del
Estado de Tabasco, as¡ como con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables las disposiciones que las
autoridades estatales y municipales emitan al respecto ..

El Director Responsable de Obra (ORO) y/o el Especialista Correspon able en Diseño Urbano y
Arqu¡t~ctónico (CDUA), deberán observar lo estebíectoo en la NTC A.04.02.0 del las Normas Técnicas

Cornptementarias

CAPiTULO n
NORMAs DE CONTROL DE RUIDO Y

VIBRACIÓN PARA ZONAS INDUSTRIALES

Articulo 137. NIVELES DE PRESiÓN DE SONIDO MÁXIMOS PERMITIDOS

En todas las zonas industriales, los niveles de presión de sonido esultantes de cualquier
actividad, sea que ésta sea abierta o cerrada, no deberá exceder más alla de lo IImft.es de propiedad, los
niveles de decíbetes máximos permitidos designados para la banda octava ue son fijados según k)
indicado en la NTe A.04.04.0J .

Artículo 138. NIVELES DE SONIDO MÁXIMOS EN COUNDANCIAS CON ZONAS ABlTACIONALES

Cuando una zona industrial colinde con una zona habitacíonal, en e Iquier punto de la linea
divisoria o dentro de la zona habitacionaJ, los ni veles de decibe1es máximo permitidos en todas las
bandas octavas deben sujetarse a lo indicado en la me A.04.04.04.

'culo 139. SONIDOS Pij:ODUCIDOS POR FUENTES MÓVILES

CAPíTULO 111

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA L
ELABORACIÓN DE LpS ESTUDIOS DE ''il¡;;

IMPACTO AMBIENTAL .

Articulo 141. GENERAUDADES

Los estudios de impacto ambientaa de obras o actividades de compete eia del municipio, podrán
ser elaborados por los interesados o por cualquier 'persona fisica o jurrdico ca ecüve que estén inscritos
en el padrOn de la Dirección de Proteccibn Ambiental y Desarrollo Sustentable el Municipio de Centro.

Quienes elaboren los estudios deberán observar lo esretsecoo e la ley' de General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su reglamento en la mat ia, este Reglamento de
Zonificación. las Normas Oficiales Mexicanas y los demás ordenamientos legales y reglamentarios
aplicables. Asimismo, declararan, bajo protesta de decir verdad, que tos resul os se obtuvieron a través
de la epncación de las mejores técnicas y metodologlas' comúnmente util edas por la comunidad
cientlñca del pals '1 del uso de la mayor información disponible, y que las edioas de prevención y
mitigación sugeridas son las más efectivas para atenuar los enpactos ambienta s.

La responsabilidad respecto del contenido del documento corresponde al prestador de servicios

o. en Su ;:?50, a quien lo suscriba. Si se comprueba que en la elaboración de lo documentos en cuestión
la informaciÓn es falsa. el responsable sera sancionado de conformidad con I Capitulo IV del Titulo
Sedo de de la Ley de General del Equilibrio ECC"l6gico y Protección al Ambi nte, sin perjucio de las
sanciones que resulten de la aplicación de otras disoosícooes jurídicas retacion das

Artículo 142. CLASIFICACiÓN DE ACTMDADES o PROCESOS

Para los efectos de ia elaboración de tos estudios ambientales. se tomarán en cuenta las
act'videoes o procesos de competencia munk:ipal de acuerco al impacto I medio ambiente que
produzcan los estabrecimíentos inmuebles o instalaciones de uso no habitacion 1, siendo estos según su .
naturaleza de bajo. mediano y alto impacto, en función de las caractertstícas sig lentes:

1- ACTIVIDADES OE BAJO IMPACTO AMBIENTAl. son aquellos esta lecimientos inmuebles o
instalaciones de uso no habitacional que sus actividades o procesos:

a} No emile n al aire sustancias sólidas, líquidas o gaseosas de ningú tipo.

b) No emiten olores, ruido. vibraciones. energia térmica ni lumlnica.

e) Las descargas de agua residual Que generen son resultado de a tividades sanitarias o de
limpieza de áreas que. no requieran pre tratamiento antes de d scargarse al' sistema de
drenaje saoirano mUOIclpal.

Los residuos solidos y hquidos que generan son considerados n peligrosos de acuerdo a
la Norma Qfiml M'<lcan. (NQM) y pueden ser ueposítados en I stos auloriz ara la
disposlclOn fin.:;1 ce los residuos sólidos muocrcatas. Estas activtd des o pr ,lP'Stt
de presentar ~;<1r3 su evatoac-ón ente la Dirección de Proteccló Ambi ~ y..Ll.e a
Sustentabta ,·,tl;rJ¡C'pal el estudio del impacto ambiental el cual eberá Ic '
mirlimo lo señalad') en d al1iculo l~, los responsables- del estuo pod Is
de serve-os que estén Inscritos en el padrón de la Dirección d Prot ~
Desarrollo Sustentable MunicipaJ.
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TíTULO SEXTO
NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE

EDIFICACIONES AFECTAS AL
PATRIMONIO CULTURAL DEL

MUNICIPIO

STrrU('.-,

1_=---\\. -:. "
, "ículo 115.

CAPíTULO I

DE LA CONSERVACIÓN DEL PATRlMONI
HISTÓRICO - CULTURAL

DEFINICIONES

.a>-:~~(Para efectos de este Titulo, se debe entender por:

.patrimonio arquitectónico: bienes inmuebles que por sus caractertsf
revisten relevancia para el MuniCipio de Centro.

Monumento histórico-artlstico: aquel bien inmueble vinculado histOri mente ~rrJOV1d.lrJ:~I.
pontee, económica o cultural del Municipio, cuya existencia puede star relacionada con una
ciudad, poblado, o un sitio rural, que se hace memorable por su m rito excepcional '1 por su
reconocido valor estético, siendo el objeto de protección porticular del esente ordenamiento.

Elementos patrimon;aJes: objetos de valor histórico. artlstico, cienUfi o técnico que contribuye
al fomento o al enriquecimiento de la eultura y que constituye una here cía espiritual o intelectual
de la comunidad depositaria. Se consideran elementos patrimoniales:

a). Zona de monumentos caractertsñcos de una o varias épocas;

b). Edificios que tengan Valor, ya sea de tipO documental, artlstico o lcionet;

e). Detalles: Se considera. patrimonio todos aquellos detalles que directa o indirectamente
complementen al conjunto o al ediñcio; .

d). Accesorios: Todos a.quellos que complementen a los edificios y s an originales del edificio o
representativos de alguna época especifica; y

a). Todo aquel que reúna estas condiciones aún cuando no esté jnve tariado.

Catálogo: documentación que contiene el registro sistematizado de jetos, bienes muebles o
inmuebles en el que se describen sus caractertstlcas con fines dete inados. En el catálogo de
centros hist6ncos se registran no s610 inmuebles de alto valor cultural, lno también aquellos que
por su volumetrfa y·tipologfa se consideran de valor ambiental, como eden ser las plazas, los
espacios públicos, e" mobiliario urbano y los elementos del paisaje nat raí.

Inventario de bienes culturales: registro detallado de centros hist6ric s y monumentos, que se
lleva a cabo con el fin primordial de lograr ~I buen uso y la conservack de le'> rñisrnr<.;

V1.- Intervención: obra o acción de carácter técnico, legal o administr ívo relacionada con la
restauract6n, preservación. el aprovechamiento. rehabilitación o la con rvaci6n de un inmueble
o de un centro histOrico.

VII.- ConsetVar: acCión especializada de. salvar. mantener, proteqer. custodiar o cuidar su
peimanencia; se apltca a monumentos y bienes artIsticos o histOricos as' como a 50s centros
urbanos que por sus caractertstícas merecen ser considerados ce centros hist6ricos o
monunentaJes.

vIII. - Pres&rvar: acción· especializada que se realiza con tos bienes m ebíes e inmuebles del
patrimonio arquitectOnico, con el fin de prevenir y evitar cuak¡uier proce o deteríorante.

IX.· Protección: efecto de las acciones preventivas establecictas para la nservación de un bien
mueble a kvnueble y que se expresan en el espJritu de este capibJlo.

X.- Rehabilitación: conjunto de intervenciones que permiten poner nuev ente en uso activo un
ediftdo O una estructura urbana, mediante obras de restauración de m nera que pueda cumplir
con determinadas funciones tanto económicas comó sociales.

R81ell3ncia cultural: cualidad de bienes muebles e inmuebles que se determina atendiendo a
~} cualquiera de las siguientes caracterlslicas: representatividad, in erción en determinada

I-~""omente eetnreuca, grado de innovación, materiales y técnicas utüiz das y otras análogas, y
~ ~ ca los inmueb$es se considera además su contexto urbano.

~-f,' 9slauración: conjunto de acciones y obras especíaíízadas cuyo objetivo e ~
~ 'elementos arquitect6nicos o urbanos con valor hlstórico 'J artístico, los uales h ~o ,~ra

1WCfJo.":.~ o deteriorados. El criterio de la restauración se fundamenta en el res etc ha. ••• to~
~:.~ . .. ¡lntiguos y las partes auténticas. ; • ;.

... )<111 '.-.,: ._. Valor enteuox cualidades estéticas que poseen aquellas obras ere as po h ~r€f'
expresar por medio de formas o imágenes alguna idea o sentimiento. ~. ~ '1

XIV. - Valor cultural: cualidad que tienen las manifestaciones del hombre en tación con o

material de la sociedad y con sus caracteristicas espirituales. SfCIlfTANA DEI AIUIfWóII
xv.· Vélfor histórico: el que poseen aquéllas obras humanas y sitios natural s por es~l;t:.ol~ ~

una etapa o acontecimiento de trascendencia en el desarrollo de una n ci6n.

XVI.- Zona de protece;ón: el área tutelada por las leyes de la materia 'J sus r gtamentos. las zonas de
protección pueden ser áreas rurales, urbanas o mixtas. quedanco.s jetas a acciones de tipo
preventivo de carácter legal. técnico y administrativo, tendientes a ev ar o detener el deterioro
por agentes naturales o por el hombre, en su patrimonio cultural. I

XVII.- INAH: el Instituto Nacional de Antropologla e Historia

XV1I1.- Monumentos histórico-artlsticos." los inmuebles, las fincas o edificio que revistan relevancia
cultural para el Municipio. ya sean de arquitectura trad)cional o ve ácula o los construidos
después del ano 1900 destinados a'

a). Templos y sus anexos; arzobispaqos; obispados y casas curiales; seminarios; conventos; y
cualesquiera otros dedicados a la adminisb'aci6n, divulgación y e ñanza o práctica de un
culto religioso; y

b). los destinados al uso de las autoridades civítes y militares; a los ñnes asistenciales o
benéücos. a la enseñanza o educación y las obras civiles retevant s de carácter privado

XIX.- Zonas de monumentos nístóoco-ertísticos; todos aquellos asenternie tos humanos o parte de
ellos en zonas rurales incluyendo sunuebtes, plazas, jardines, cal! s, puentes, acueductos,
caminos y espacios abiertos mcfuyenco el soporte fisico-natural en que están inscritos. que
conservan una cantidad mayoritaria de elementos de valor nístórico-aétlsbcos relevantes para él

Municipio. incluyendo la arquitectura tradicional o vernácula, o aquella cuyas mttuencias
esñttstícas sean «tent.ncabtes con el barroco. neoclásico. neooot.co. écrecuc.sroo del Siglo XIX
art ll~uveau art or-co np,..··'i;qer:'sl, ""01:-1;11":":::-., ~f~9,nna¡'<;.I., r,p.{v.:' ;,.""t ; ;.. ,·,,..r;. -t.-oa del
rnovurnento moderno, o alguna otra comente estütstica. siempre YJuandO coexista de una
manera armónica y coherente;

XX.- Bjen~!) monumentos,hist6riCo-a~!sticoS· Los que revistan relevancia cu! orar para el Municipio.

XXI.- ArqUItectura popular La expresron ttorca de la cultura propia de la r . i6n que los ha creado y
constituyen bienes inalienables. Todos los m~umentos de la arquüectura PO,pular, incluyendo
tos conjuntos y los poblados. forman parte s19nmcatlva del patrimonio cJltural

Articulo 11&. CRITERIOS DE VALOR DE LOS EDIFICIOS ¡
• Para clasificar los edificios se tomaran en cuenta los siguientes criterios:

1.- ~a~~ :~~,~~~Ore7aeC~~,na~~e~~ Saul~~~sa~;~tl:i~:;:~j~:r~c~~i;~~~: ~~a s:n~7aU:~~:r:~r:nn:

slgUlente forma: . .

a) Arqu.tectura Preruspánic a
b). Arquitectura pe~I0''::OCoron.at ( i 550-1820); .~,

r ,

11,-

111,-

IV,-

v.-

c) Arcvnectura perlado Post-independencia (1820-1875); ~'-~ - :-;:~~ '~'

~

IJ d). Arqu~tecturape~odOPOrfiriano(1875-1915); !.'~
c~~ el. ArqUlte,ctura pe,nodo Post-revotucionarto (1915-1950); y 'a _: ~

~. ~ f). Arquitectura Contemporánea (1950- a la fecha). .;. es

~}l.-~ Valor arqUltectómco: En función a sus valores espaclo-estructeretes. La arquit ~
~..•' /'.1 re~esenta para su clasificación. un grave problema, en t~rminos ge erale~

~ estilos o tendencias deftnidcs. SIOO que son mezcla o variante de m ches
t9.<:o' . tener fuertes ratees culturales autóctonas populares (no académicas)

- ,·111.- Valor artístico: En función a cierto valor artístico artesanal enido en su diseno o
construcción .

IV - Valor tradicional: En función a tradiciones populares. leyendas o valor motivo social relacionado
a su estructura, entra en esta categorla la arquitectura popular.

V.~. Valor urbanístico." El valor de un edificio o agrupamiento en función a u papel dentro del tejido
urbano, ya sea como elemento de SIgnificación. punto focal o generad de carácter .

Vl- Se consideran aoernásctertos criterios como valor documental o rarez .

los efectos de la ctasiñcación subsistirán aunque el inmueble cambie e propietario. La persona
que enajene un mrnuebte, está obligada a hacer saber su situación legal al ad triente y tanto este como
el enajenente darán aviso de la operación efectuada al H. Ayuntamiento, n el término de 15 dtas
naturales

Articuto 117. COMISiÓN PARA LA VALORACiÓN HISTÓRICA· CRíTICA

Para lograr la homogeneidad de Juicio se debe~ confiar la valoree n históncc-crttíca a una
Comisión de alto nivel y confiar la elaboración del plano de salvaguardia técnicos caññcadcs que
trabajen en estrecha relación con la Dependencia Municipal, con los proy ístas del Programa' de
Desarrollo Urbano del Centro de Población o del Proyecto especifico según se el caso.

Articulo 118. DECLARATORIAS DE CLASIFICACiÓN DE INMUEBLES

Toda declaratoria de ctesiücacíón de un inmueble se inscribirá en
Propiedad. En las resoluciones relativas a la clasificación de un inmueble e
expresarán con toda precisión SI) ubicación, superficie, ünderos y trabajos e urgente realización. la
Comistón indicará al propietario det inmueble las mejoras que a su juicio deben eeñzarse.

Dentro del termmo de 15 otas naturales los propietarios afectados e n las resoluciones del H
Ayuntamiento. podrán solicitar a este la rnocnücactón o revocación de sus cuerdos. Adtuntando las

pruebas de carácter pericial y técnico que justifiquen sus argumentos.

Se procurará también la conservación de los inmuebles 'J objetos que
que no ameriten ser declarados monumentos, en estos casos el H. Ayuntam
misma Corrusión, ncññcará al propietario que no podrá efectuar obra alguna
dicha dependencia municipal.

Articulo 119. CATEGORiAS DE LOS EDIFICIOS

Para efectos de este Reglamento los edificios sujetos a conservaci n se subdividen en las
siguientes categorlas de acuerdo a SU írnportancía;

1.- Cal.goria A: los edificios de .indiscutible valor. que además son el entos de significaci6n
máxima en el carácter urbano;

11.· Categoria B: los edificios de indíscutible valor, aún cuando sean alama tos menores;

111.- Categoria C: los edificios que carecen de valor individual pero compre tan algún monumento
o forman un conjunto armOnico; y

IV.- Categoña D: los edificios antiguos que carecen de un alto valor ¡ndi dual y no forman ningún
conjunto.

(~~.,t¡~~~f~121~NIVELES DE INTERVENCiÓN

Se considerarán" para la operación del presente Reglamento lo
intervención;

l.· Integración al conjunto: se considerará en función a los siguientes ente 'os:

a). Volumetrfa, la cual se considerará en función de:

Altura máxima del inmueble;

ji. Altura al paño de la fachada;

iii. Longitud de la fachada; y

iv. Distancia a la que se remeterá cualquier construcción ma or a la del pano.

b). Carácter, el cual se considerará en función da:

Escala;
ii, Materiales y texturas;

¡¡j. Paftos;
jv. Ventaneria;

Módulo; y

vi. Relación de vanos y macizos, es decir, proporción relati de superficies de muros
y ventanas.

11.- Remodelaci6n: este proceso consiste en una reestructuración del i mueble en la que puede
haber cambios en su uso y en sus elementos ñstcos pero conservand el carácter arquitectónico
y caractertsñcas que den identidad a oeterrmnada época hist6rica.

Puede incluir las acciones tendientes a reemplazar las instalaciones acabados en general sin
Que se modifiquen Jos espacios existentes de.1bien inmueble;

111.- Rehabilitación: Acción instrumental de la restauración dirigida a la t peración del uso de un
bien inmueble con valor patrimonial, mediante un conjunto de intervenci es que permiten poner
nuevamente en uso activo un edificio o una estructura urbana

IV Restauración: este proceso consiste en devolver al inmueble ciertos v lores que perdió con el
tiempo. reconstruyendo la estructura que tuvo. Tratando al máximo que los elementos anexados
sean réplica o lo mas parecido posible al original, y cuando tos se desconozcan.
sustituyéndolos por otros que armonicen y manifiesten claramente su carácter de añadtoc. es
decir, de no original.

• V.- Cooserveción; restecración preventiva, consistente en la ejecució de todos los trabajos
necesarios para que no decaiga y se garantice la solidez estructural el inmueble durante su

futuro. la conservación es una obligación de todos los propietarios de iI' uebles.

Articulo 122. CRITERIOS DE RESTAURACiÓN

En el caso de restauración, se aceptan los siguientes criterios:

I _ Restauración a su estado original cuando queden vestigios de cómo f e éste. o documentación
gráfica sobre el estado original en una época determinada

11- Restauración hipotética. cuando no sea posible saber el estado origi I se propone un diseño
integrado a la construcción que respete a la estructura del edificio, las ti ologias especificas
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a) No estará permitida Su manu'actura. solamente se pemuura su al1aeenam¡ento y ubltzaclon
necesana para la elaboración de otro opo de productos. este ¡anejO deberá realizarse
úmcernente dentro de edIficacIOnes completamente cerradas, construidas con muros
extenores IOcombustibles

b) Las edificaciones deberán estar alejadas a una distancia de 12 m tros de cualquiera de los
urrures de la propiedad, 6 en su defecto, tales eojñcecíones y tan ues de almacenarmento
deberán contar con un sesterna automático de extíncióo de jnceoo¡ s

e) El almacenarmento de estos matenales o p-odcctos estará limItad a lo establecido para las
actIVIdades de nesgo baJO de este reglamento

d) los productos finales manufacturados o elaborados deberán ser assñcedos como Clase I

V - En las zonas lipo 1-2:

3) No estará permitida su, manufactura, solamente se permitirá su alm
necesaria para la e1atk>ración de otro tipo de productos.

b). Su almacenamiento estará limitado a estab'ecido paca las activid
este reglamento, exceptuando el que se dé en tanques subterrá
originalmente sellados.

c). Los productos finaaes manufacturados o elaborados deberán ser d

d). Si las instalaciones. se enCuentran a una distancia de 30 metros
una zona habitacional. de uso mccto, comercial y de servicios, o d
restricciones establecidas en la tracción anlerior para las zonas 1-1

VI. - En las zonas tipo 1--3:

e) Estos materiaJes o productos pueden ser manufacturados, utiliz os y almacenados sin
ninguna' limitación, exceptuando las siguientes previsiones:.

1). Si las insta1aciooes se encuentran a una distancia de 120 metros menos de íos I(mites de
una zona habitacionaf, de uso mixto. comercial y de servicios. 6 d I tipo 1-1. se aplicaran las
restricciones establecidas en el inciso 1de este articulo para las zo 1-1.

~,~,.sJITu"",,*-~) Estos materiales o productos pueden ser manufacturados, utihz os y almacenados sin

~ .--~ .••", nmguna limitación= t..:. ~ '-: . SI las instalaciones se encuentran a una dlSlanCia de 90 metros menos
~ , ~ • una zona industrial tipo •...2. el almacenarmento estará limitado a 2 .000 ti n~ \
+ e, el que se dé en tanques subterráneos 6 en contenedores anglnal te ~

~?
SfCRH~~;;:~t~~1·c;!-i.lo ~~?~~MANEJO DE MATERIALES C~E IV ~

2. :•. " • :,. _ . J-os materiales ¡;t productos que cJaSJfquen para la Clase rv. no pod ser m ~

~;:~~~:d~t~s~~n~ c~~~:,a;:~:a~i~~I=~=~s: :~~s ~~MW1iRnMA.
y Desarrollo Social. as! como de las autoridades estatales y municipales campet ntes. 2,?10 - 2012

cAPiTUlan

PLANTAS DISTRIBUIDORAS DE GAS Lp.

A~culo 152. UNEAM'ENTOS PARA PLANTAS DISTRIBUIDORAS DE GAS LP.

las Instalaciones de Plantas distribuidoras d. gas L.P. estarán suj $ a k> establecido en el
Capitulo XVIIdel Titulo Noveno del Reglamento de Construcciones del unicipio de Centro, se
deberán localizar únicamente en las zonas industriales. y sujetarse a Jos Imites de capacidad de
almacenamiento establecidos.en el Capitulo 8.18 de las NTC "a" PROYEfTO ARQUITECTÓNICO
PARA EDIFICACIONES SEGUN SU TIPO;

TíTULO NOVENO
DEL APROVECHAMIENTO URBANO

DEL SUELO

CAPíTULO'

DE LA URBANIZACIÓN; GENERALlDADE

Articulo 153. OBLlGA.TORlEDAD

Todo aprovechamiento urbano del suelo deberá proyectarse y reañz rse de acuerdo con los
programas de Desarrollo Urbano y la zonificación correspondiente al Centro de oblación.

En los términos establecidos en los artículos 9S y 96 de la Ley. est n obligadas a respetar y
cumplir las disposiciones de ese ordenamiento las personas flsicas o morales ropíetartas de predios o

tl~'" as, quíenes se des~mpe"en ~mo promoventes y. su~ ~esp~tivos. Directore Responsables Obra ••
.••.••.•/- o pretendan realizar o realicen obras de urbanización. enñcscoo, lntrae tructura la

~ .~"'<En , y~ sean públicas o privadas, que se ejecuten en terrenos de cualqu r régi ~~p1: . ~bl§, pnvadaosocial. .1 !~\ q,
~ • •rt;.f,;~154.· PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACiÓN "( SU PROYECTO EJEQUTlvd; ~ ~J ¡

~~.:~ Para permitir la vinculación entre las acciones de ':Jrbanización y edifica100 con stula~

'HE Ji' ., :.~'. los Programas de Desarroüo Urbano, se establece como ststrurnento el prograf de Int na, z.~ ..'~:.ta~~én conocido como Programa P~ de Urbanización. . 'SfCRETMVA Díl AYUMTAMUIl
Para autorizar la ejecución de toda acción de urbanización, pública pnvadlttlPpr~~s

estarán obligados a elaborar el Programa Parcial de .Jroanizacíon en· don e Se definan en forma
especlñca, para las zonas y predios afectados, los usos. desttnosy normas de ¡¡¡zación.

Las actividades normadas por el presente Reglamento, sólo deb rán realizarse mediante
autorización expresa otorgada por el Ayuntamiento, pr~vi.a expedición del rograma de Integración
Urbana o Programa Parcrat de Urbanización y su Proyecto Ejecutivo de Urbaníz ión que se requieran de
acuerdo al sistema y modalidades de aprovechamiento que se aplique, y una ez Que, en cada caso se
hayan otorgado las garantias y verificado los pagos que establezcan Ley d Hacienda Municipal de
Estado de Tabasco y del Código Fiscal del Estado de Tabasco, o se garantice e interés fiscal.

Articulo 155. PROGRAMAS PARCIALES DE URBANIZACNlN. OBlIGATORlEDA

los Programa de Integración Urbana o Projrarnas Parciales d Urbanización son los
instrumentos ejecutivos para la realización de acciooes.oe urbanización, cuya laboraci6n corresponde a
los particulares.

Será obligatorio formular un Proqrarna Parcial de Urbanización cuando i plique.

1- Transformar el suelo rustico a urbanizado en áreas de reserva urbana en reservas territoriales,
determinando los usos y destinos correspondientes

11.- Transformar el suelo rústico mediante obras de oroaoízacicn en pre ios localizados fuera del

centro de pobíaoon, determinando los usos 1 cesunos correSPJu,entes, en precios de
propiedad o pnvana o social;

111- ;:;:b~~~e;o~::~~::~n~~os y de s: 'nos para una lona especifica el centro de población ó

IV.- Determinar áreas de resnccoo por paso de redes de mfraestructura;

v. - Determinar obligaciones espedfacas a cargo de los propietarios de pre jos y fincas, en acciones
de conservación, mejoramiento y crecimiento.

Articulo 15&, PROGRAMAS PARCIALES DE URBANlZAetóN. DISPOSIC)ONES

Los Programas mencionados en el artículo anterior se formularán y ad istrarán conforme a las
siguientes rñsposicíones:

l. - Deternunarán la zonificación secundaria 6 específica. señatando los u , destinos y reservas en
los predios donde se proponga realizar.

11.- Regularan y controlarán la urbanización y la edificadón, y en general, I utilización de los predios
y fincas en su área de aplicación.

111- Autorizarán la subdivisión o loüficaci6n del predto o predios a desarr llar. individualizando los
lotes resultantes con la detenninaci6n especifica de los usos y destinos ue les correspondan;

IV.~ Delimitaran e identificarán las áreas de donación. conforme los line ientos previstos en el
presente ordenamiento.

ISflTl.('. En .su ~so .. propondrán la permuta de las áreas de donación, con la alidad de promover una
_ ~ mej~r dlstnbuclón de los espacios de uso común, det equiperruent urbano y los servicios

1:;0.,.,~ ecuccs en el centro de población;

t;.- B eterrrnneráo en forma especifica las áreas de restricción; reg larán y con
,.# Z· rbanización y la edificación; y en general determinarán la utilización e los pred'
~..,... su área de aplicación. •

~n. - Integrarán las obras. acciones e inversiones con la estructura urbana d centro rf

- '/[11.- En su caso, determinarán los predios que resultaran beneficiados o afectad~
obligaciones correspondientes a cargo de sus titulares. derivadas de obras de .
edificación, para integrar la infraeStructura o el equipamiento urbano de centro de p

Articulo 151. INTEGRACiÓN AL CONTEXTO URBANO

T cde obra de urbanización y edi~ deberá respetar y responder
respectivo Programa de Integración Urbana o Programa Parcial de Urbaniz
integración en el contexto urbano donde se ubique.

~CftfT.lRlA OH AIUNTAlIIf:
2010 - 2012

los lineamientos de su
• para garantizar su

L~ desarrollos tortsncos, campestres y granjas que se k>calicen fuera e los limites de un centro
de po~Ia~, requerjrán la elaboración de su Programa de Integración Urba o Programa Parcial de
Urbenizeción, conforme tos lineamientos del Programa Municipal de Desarr lo Urbaoo previsto en el
articulo 6 de la Ley.

Artículo 158. CAUCeS, ESCURRIMIENTOS y CUERPOS DE AGUA

En el caso de las áreas y predios donde existan cauces, escurrimien
agua y se prete~da urbanizar, el AyuntamIento deberá tramitar ante las depen
materia, la dehmitación de las afectaciones y zonas de protección nec
funcionamiento adecuado del sistema hidráulico al que pertenezcan.

Estas áreas de dominio público no se considerarán para definir. en nin
cesión para destinos que correspondan a la urbanización.

las áreas de restricción que determine el Ayuntamiento co.1indailtes los C3U&es. podrán ser
Incorporadas al desarrollo urbano como Espacios Abiertos de carácter recreeu o. pudiendo en este caso
ser consioerecas como áreas de cesión para destinos que correspondan a la u anización

Articulo 159. ReDES. INFRAESTRUCTURA v EQUIPAMIENTO DE CARÁCTER

El emplazamiento de redes e instalaciones de intraestrl,;ctura básica, in luyendo sus derechos de

paso y franjas de protección; .Ios centros de readaptación social y cualquier es$.blecimiento de carácter
regional, requerirá la elaboración de un Programa Parcial de Urbanización, aun ando no esté localizado
en el área de aplicación de un Programa de Desarrollo Urbano de Centro de POb ación.

Artículo 160. OBRAS DE URBANIZACiÓN

Las acciones materiales relativas a las obras de urbanización. en concor ancia con lo estabteckío
en el articulo 97 de la ley, comprenden:

I - la drvrsjón de un área o predio en lotes o fracciones a fin de darle una utilización específica. de
acuerdo a su respectivo Programa Paretal de Urbanización;

11.- La ~otación de redes de infraestructura, como agua potable, desato] de aguas residuales y
pluviales. electrificación, alumbrado. tetefonla. instalaciones e ciales y obras de
Infraestructura regional;

111- los elementos de la vialidad, como el arroyo de las calles. CiclOV¡3

1
banquetas. andadores,

eSlacio.n.am.i:.nto .para vehículos, lo~ dis~sitivos de contra! vi.al como ~.alíZaCH)n y
sernaíonzacíón con sus equipos e instaíeciones: y los elementos e instalaciones para la
operación del transporte colectivo;

, Los servicios e rnstalaciones especiales que requieran las activld¡deS de la In el
-St"vc comercio y los servicios; ,tt.l)..sm""

~

-~ ..~ .. lOS com..ponentes del.pa'.saje urbano. como arbolado, [ercínerta y mobil rio.uro ¡:¡; .-. "'ic~
-; as demás que se requieran para lograr el asentamiento en condicicne óptim j,a·1": e~~

; ~ '. comunidad. para proveer los usos V destinos relacionados con la nabitsc ~ e la"
1 .•• '. educación y el esparcimiento ~ ~

"",,,.'" ~~""fl
~rt¡culo 161. OBRAS DE URBANIZACIÓN.; CLASlFICA.ClÓN , _ ~r

Por su alcanG,e las obras de urbanización se clasifican en: Sf.CIif U AlA OH ..lrUNT4Mi9iir
2010·2'0'2

1.- Obras de urbanización para la expansión urbana: las acciones técnicas de
acondicionamiento del suelo rústico para aprovechamientos urbanos, mplícando un cambio en
las relaciones de propiedad y tenencia del mismo y su incorpora ión a la ínfraestructura
municipal. y

11- Obras de urbanización para la renovación urbana: las acciones técnicas de
acondicionamiento del suelo en zonas comprendidas en los centros dei población; '1 las relativas
al mejoramiento. saneamiento y reposición de sus elementos. corno lo fíatidad. redes de servicio
o del paisaje urbano, pu~iendo ~mplicar u~ cambio en las relaciones ~~ propiedad y tenencia del

suelo, que .requer.rrá rat.'fJcar su incorporación a la infraestructura. mumcra,

Articulo 162. PROMOCIONES INMOBIUARIAS. .

las promociones inmobiliarias que requ~ran de obras de urbanización y educación simultáneas,
podrán obtener del Ayuntamiento sus respectivas autorizaciones y licencias. slernpre y cuando cuenten
con el Programa Parcial de ~fbanización y el Proyecto Ejecutivo de Urbanizaciór para las áreas y predios
donde se proyecte realizar dichas obras 1

Articulo 163. RECEPCiÓN DE DOCUMENTOS Y AUTORIZACiONES PROVISIONALES
I

De acuerdo a lo establecido en el articulo 98 de la Ley. queda prohib~() a los funcionarios que
tengan a su c:'lrgo la recepción y revisión de expedientes retanvos a obras oe yrlJéln!z<:iciün y ecrñcaoón.
baJO su estricta responsabilidad, recibir expedientes inco-nptetos o soticúudes condicionadas. al
cumplimIento de requisito¿ por parte ce su promovente. !

Oueca igua;rn~n:2 prt¡t",'b:0ü ~:o:pf'd,r ilutorizac-i,)()i!s pau CJrbanr,:.,:,::;;C;n b ec.ñcccóo con carácter
oe prolJls;olla.ies, Condicionadas o csoecretes. Úmcernente se t:;(Cep¡Ú30 de es~ prorub.crón la ejecución

de medidas C~ seguridad y las acciones que se emprendan en casos de einerqencia. contarme las
disposiciones en materia de proteccón ovil, ¡
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111-

, ''''''''-- ••~-#ACTIVIDADES DE MEDIANO IMPACTO AMBIEN.TAl. son aquellos eS[blecimie~es
__o instalaciones de uso no hab¡ta~iQnal cuyas actividades '110 procesos: SéCftlTllVA DELAYUNT'Mlü

a). Emiten al arre sustancias sólidas. líquidas o gaseosas que requter n equip<it;;CblGlsteit'i» ae
control para no rebasar los límites perrníslbíes establecidos las Normas Oficiales
Mexicanas o bien para que sean percibidos en los predios colindan es.

b) Emiten olores. ruido, vibraciones, enerqla térmica y/':J lumlnica q no requieren equipos o
sistemas de control para no rebasar los limites permisibles má irnos establecidos en las
Normas Oficiares Mexicanas o bien no son percibidos en los predios colindantes
inmediatos.

e) Genera descargas de agua residual que requieren pre tratamien o ñsico para cumplir con
los requerimientos establecidos por el Sistema de Agua y Sa miento del Municipio de
Centro.

d) Generan residuos sólidos, que ·incluyen domésticos 'J de ofi 'na, asl como aquellos
generados dentro del proceso. pero no son clasificados como p Iiqrosos de acuerdo a la
Norma Oficial Mexicana, quedan incluidas en esta clasificación la actividades consideradas
como micro generadoras de desechos peligrosos previa presen ción del registro ante la
Dirección de Protección, Ambiental y Desarrollo Sustentable M icioaí. Estas actividades
deberán de presentar el impacto ambiental conteniendo como ínimo lo señalado en los
numeras romanos 1, 11 '1111del articulo 143 del presente Reglamen o.

ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL, son aqueüos esta lecimientos. inmuebles o
instalaciones de uso no habitacional que por las omisiones o acciones f~~se den:

a). ;~~~~t~:)~eaSI~s~~~~~a~es~~:d~~~~sd~~~S::S ~ee ~=:I~:~~:~t:~::~~~a:~

reglamentos u ordenamientos legales ambientales ylo sanitario y requieren establecer
mecanismos para su conltol.

b). Emiten al aire sustancias sólidas, liquidas o gaseosas que pro
manera que los equipos o sistemas de control de contaminad
evitar que sean percibidos en los predios colindantes,

c). Emitan ruidos, vibraciones, energla térmica y lumlnica que sobre sen las Normas Oficiales
Mexicanas y requieran establecer equipos o sistemas de control ra no ser percibidos en
los predios colindantes.

d). Emiten descargas de agua residual que por su flujo y/o con nido de contaminantes
requieren tratamientos para cumplir con las Normas Oficiales Mex nas '1'0 los estándares
establecidos por el Sistema de Agua y Saneam'ento del MunicipiO Centro.

e). Generen residuoS s61idos ylo lfquidos considerados como peUg
Oficial Mexicana.

f). Sean consideradas como riesgosas por la Legislación Estatal yl
Civil. estas actividades deberán de presentar el estudio de impact
de cumplir con el articulo 143 del presente Reglamento.

Articulo 143. REQUISITOS PARA OBRAS NO HABITACIONALES

los requisitos del estudio del impacto ambiental de obras o actl idades de competencia
municipal, para obtener las autorizaciones de proyectos de uso de suelo, so de edificaci6n o de

:\bt.&I&S~ 4L~ cción de obras de uso no habuacionar son las slQu.entes ~1",,~S"T(q"~~.'-"'J'-:'~Establecer los datos del propretano (s) det Inmueble, ef expediente catasírá ~\ ~ ,
-: , " ~ édulas profesionales del Director Responsable de Obra '1' d ,~
;, , ; 'g, orrespcnsables, responsables del estudio, inálCando su dom iho b~
~ .-.. ' otíñcactones, establecer elllpo de estudio segun la clasificación de nn ..••

'\'"",,-~~ 11> Describir el proyecto enumerando los procesos productivos de transf rmaci6n
~ .descrlbléndolos textualmente y en un diagrama cualitativo de bloquee oicanoo I y

~~,..... I'J:~. . energla que se requerirá como materia prima ast como los residuos qu se ~AOH AYUHlAM1I
. : IH.-"': Presentar los planos indicando: 2010 . 2012

a). Ubicación del predio o predios, indicando roindantes en un perime o de 100 mls.
b). Áreas de proceso indicando maquinaria y equipos de 1prod cción. transformación y

mantenimiento a utilizar

e). Lineas de transporte y áreas de almacenamiento de metería primas. suministros de
servidos como agua, enerqta, vapor, entre otros, asi como residu s generados

d) Compresores y plantas de abasto de energia.

e) Ubicación de medidas de seguridad evaluadas por Protección C" I Municipal.

1) Ubicación del arbolado existente i~dicando los que serán afectad por el proyecto

g). Proyecto de forestación.

IV.· Definir el sitio Y tipo de publicidad que se pretenda instalar, el permiso
tegislaci6n de publicidad municipal vigente.

v.- Describir la maquinaria y equipo as! como las acüvidades que se 11 verán a cabo durante la
construcción.

VI.- Definir los ti~os de impacto tanto positivos como negativos que se pr enteran durante la etapa
. de ccnstrucción y durante las actividades productivas de transformaci y/o mantenimiento

VII - Defini~ las medidas de control ylo prevención que se aplicaran ara mitigar los impactos
negativos del proceso de construcción o durante. las actividades p uctrvas de transformación
V'o mantenimiento.

VHI.- Presentar un apartado de ccnctusiooes

Articulo 144 REOUISITOS PARA OBRAS HAt31r .-\CIONAlES

Los requisitos del estudio de impacto ambiental para las autorizacione
suelo, uso de eutricacrón o de construcción de obras de uso habitacÍQnal son los

l.. Establecer los datos del propietario (s) del inmueble, el expediente tastret, los nombres y
cédulas profesionales del Director Responsable de Obra ylo de los Especialistas
Correspousables en su caso o personas con conocimiento en la mete a y que aparezcan en el
padrón de prestadores de servicios de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable Municipal. Indicando su domicilio para oir y recrbir »ouücaci es

11,· Presentar planos del proyecto que incluyan

a). Fopoqratra
b). Delimitación del Poligono

'~~.. e). Nu.'m.ero de lotes y sus ár.eas. á.'e.as de vialid. ad y municipales
• ~ -~ d) Forestación actual y arbolado que sera afectado

~~ 0.;;.. '. _e). Indicar las cañadas y escurrimientos ptuvtates naturales

~-1 i., f). Sistema de drenaje pluvial y sanitario
~ <:.~. g). Proyecto de forestación del área Municipal

~'it.< Describirla maquinaria y equipo así como las actividades que se evan a cabo ~

construCCl6n. .. '$0 .r- ...U('~

IV -: Defi",.r los tipos del .rnpacto tanto POSltNO.S como negar.llJos que se pro e enteran Eln.
de construcción ; I •

v- Definir las medidas de control yfo prevención que se aoncarán para rru ~ •
del proceso de construcción

'JI - Presentar un aoortaoo oe concíus.ones

~

OI:lJII:lAI1JAUtlArUHIAI
Arttcuto 145 CANCElACION DE REGiSTRO DE PRESTADORES DE SERVIC.as 2010 201:-

La Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Susteotabte Mu icipat podrá cancelar el
reqrstro de los prestadores de servicios que reatícen estudros de Impacto arnbi tal por cualquiera ce las
sIguIentes causas

I Por haber proporcronacío intormecíón falsa o notoriamente Incorrecta para su toscripcóo en el
registro del padrón de prestadores de servrcros •

11- Por incíuír tntormactón falsa o meo-recta en los estudios o rnarutesta es del Impacto ambieotat
que realicen.

111.- Por presentar de tal manera la información de las manifestaciones ~ de estudio de impacto

ambie:nt~1 que, realicen. que se in.duzca a la 3. utcndad competentr a error o a incorrecta
aprecracjón en la evafuecíon correspondiente.

IV'- Por haber perdido la capacidad técn-ca que dio onqen a su inscripción.

TiTULO OCTAVO

PREVENCIÓN DE SINIESTROS Y
RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

CAPiTULO I

CLASIFICACIÓN Y MANEJO DE MATERIAL S
EN ZONAS INDUSTRIALES

Articulo 146. CLASIFICACIÓN DE MATERIALES PARA FINES DE CONTROL DE CENDIO y EXPLOSiÓN

Para fines de control de incendio "J explosión, los materiales o pr uctos utilizados en los
procesos industriales se clasifican de la siguiente manera:

Clase 1: materiales que van de incineración lenta a' incineración moder da, ~nduidos los liquidas
con un punto de inflamación de B3'" C 6 superior;

Clase 11: metertales Que v~1:Ode incineración libre a incineración inte sa, incluidos los líquidos
con punto de inftamact6n entre 38° e y 83"'C:

Clase 111: materiales que son o producen vapores o gases ínñema s y explosivos bajo la
temperatura normal del medio ambiente. incluidos los Iiquidos con pu lo de innatn· enor
de 38OC, temperatura de ebullición mayor a 210C y presión de vapor m nor que <JIWH'
Clase IV: materiales que se descomponen por detonación. incluido los e
como fulminantes o tetaren; los altos explosivos como TNT. RDX, HM , PET
asr como los propelentes y componentes de los mismos. tales como la itr
Y sus derivados; los pirotécnicos y cohetes como polvo de magnesio. rato
de potasio; los explosivos detonantes como dinamita o nitroglicerina; s com
inestables como acetñidos, tetrasoles u oz6nidos: y los agentes oxid ntes fu
perd6rico, ~ercloratos, cloratos, clorítos o peróxido de hidrógeno en nc~c~~it1Al6t\ JtDm'i»JT
del 35por CIento. ...,(\10 70.2

Articulo 147. DEFINICIONES PARACLASIFICACJÓN DE MATERlALfS

1.-

11.-

111.-

las c!efiniciones que se deberán tomar en cuenta a flO de ubK:ar" los m teriales dentro de una de
las clases a que se refiere el artIculo anterior, son las siguientes:

1.~ Incineración lenta: la que se da en materiales que no se encienden o
activa durante 5 minutos 6 una temperatura de 650 grados Celsius,
combustible activo;

11.· Incineración moderada: la que se da· en matertates que se consu en lentamente y pueden
contener pequeñas cantidades de algun producto con un mayor grado e combustibilidad;

111.· Incineración libra: la que se da en materiales que por sf mismos constituyen combustibles
activos;

IV.· Incineración intensa: la que se da en materiales que se cons
encendiéndose a temperaturas de bajo nivel y generando una alta pr

V.- Inflamación o explosión: la que se da en materiales que producen va
explosivos bajo temperaturas normales del medio ambiente, y

vt - Punto de inflamación: la temperatura bajo la que un liquido ex:ptde
suficiente para formar una mezcla susceptible de inflamarse.

Articulo 148. MANEJO DE MATERIALES CLASE I

Los rnateoetes o productos que clasifiquen para la Clase
rnanctecturadcs o utilizados en todos los tipos de zonas industrtalcs.

Articulo 149. MANEJO OE MATERIALES CLASE 11

los materiales o productos Que clasifiquen para la Clase
manufacturados o utilizados, sujetos a las ~igujentes restricciones'

• t.. Enlas zonastipo1·1:
a). Su utilización o manejo deberá realizarse únicamente otro de edificaciones

completamente cerradas, construidas con muros exteriores incomb slitJ¡es.

b). Las edificaciones deberán estar alejadas a una distancia de 12 m tres de cualquiera de los
limites de ta propiedad, 6 en su defecto. tates edificaciones y tan es de elmecenarrsento,
deberán contar con un sistema automático de extinción de incendi s. .

c) la cantidad de manejo de estos materiales estará limitada a lo establecido para las
ecñvidades de riesgo bajo del presente reglamento;

d). El almacenamiento de estos materiales en contenedores supe iciales estará limitado a
12,500 ntros de capacidad total y la capacidad máxima individual e cada contenedor será

~

de 5.000 ntros;

'~'&1. ti En las zonas tipo 1-2:

~\ <?,. a). Pueden ser manufacturado.'" o utilizados con .Ias limitacione ,establecidas para las
:;" z acti v idades de riesgo medio. '1 su aímaceoamteoto esteré- li rtado a 757. . •
~I' exceptuando el que se dé en tanques subterráneos o en co teoecores qJtMill«
• \)..... sellado~. , . JI:.... .~._~ ~
Jo.. b), Si las Instalac.iones se encuentran a una dls~a.ncra de 30 metros menos?~ los ~e::::

una zona babitacionat, de uso mixto, comercial y de servicios, 6 I tipo 1-1, ~s ~
. restricciones establecidas en la fracción eorenor para las zonas 1-1 .;. ~ ~

lIe En las zonas tipo 1.3: 't,~.n3"

a). E.stos mate.rial~s o productos pueden ser maruifectu.ados, utili os y.~~ ~~a~,lj1f
nlOgunahmltaclón. 2010.20)2

b) Si las instalaciones se encuentran a una distancia de 30 metros menos de los limites de
una zona habitacional. de uso mixto, comercial y de servicios, 6 d I tipo 1-1, se aplicaran las
restricciones establecidas en la fracción 1, para las zonas 1-1

Articulo 150. MANEJO DE MATERIALES CLASE UI

Los materiales o productos que ctasttiquen para la Ctase 111.
manufacturados o utilizados. sujetos a las siguientes restricciones

IV· En las zonas tipo 1·1:

ser almacenados.
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111- En las zonas turistico hoteleras. tipo TH. la cesión al ayuntamiento prender.) el diez por
ciento de la superficie bruta de la zona a desarrollar. de 'la cual. el oc o por ciento se destinará
necesariamente para áreas verdes o espacios abiertos Y el por ciento para' otros
equipámientos.
En las zonas d. uso mtJCto. tipos Mx. la cesión al ayuntamien se calcula aplK:ando el
porce":taje COO'espondiente de cada una de los usos que ta con • destiná s
mismos fines señetadcs para cada uno de eBos; del total eJel área cesión, ~~
cincuenta por ciento mlnimo para Meas verdes o espacios abiertos y el res ~ et)
base al esbJdio de las necesidades de equipamiento de la zona. ••

En !a'" zonas comerciales y d. serv\c1oa. tipo Oc, la cesión al ayu tamien eE
quInce por ciento de la superficie vendible de esta zona a desarrolf • def
se destinará el cincuenta por ciento minimo para áreas verdeso esp ab-
propondrá en base al estudio de las necesidades de equipamiento de Z~Dna
En las zonas de servicios a fa industria y al comercio, tipo s. ~im~
comprenderá el ~qu¡ncepor ciento de la superficievendible de es zona a ~iP.'~
porcentaje anterior, se destinará el cincuenta por ciento mfnimo áreas verdes o espacios
abiertos y el resto se propondrá en base al estudio de tes necesidad s de equipamiento de la
zona.

En las zonas. Industñales, tipo 1, la cesión al ayuntamiento comprend rá el quince por ciento de
la superficie vendible de la zona a desarroUar, del porcentaje anterior:: se destinará el cincuenta
por ciento como minimo para areas verdes o espacios abiertos y el to se propondrá en base
aJ estudio de las necesidades de equipamiento de la zona. I

Cuando se promuevan acciones urban(sticas. bajo la modalidad Indu ñal jardin (hJ). la cesi6n
al ayuntamienlo comprenderci el cinco por ciento de la superficie def área de aplicación,
de la acción urbanfstica a oesarrossr, la cual se destinará te el tres por ciento
para áreas verdes y el dos por ciento restante para equipamiento instit .

En las zonas d. Desarrollo Económico Controlado d. Intensld ••d aja y Media DE-1 YDE-2,
la cesión para el ayuntamiento compreodera el quInce por-ciento de superlicie vendible de la
zona a desarroalar, del porcentaje anterior,: se destinará el cincuen por ciento mlnimo para
áreas verdes O espacios abiertos y el resto se propondrá en base al o de ras necesidades
de equipamiento de la zona.

IV-

VI.-

VII.-

VlII.-

IX.-

Articulo 182. ÁREAS DE CESIÓN.

Articulo 180. PREDIOS INTRAURBANOS NO INCORPORADOS Y ZONAS HABI
DENSIDAD

En todas las zonas primarias a las que hace referencia el articulo
áreas de cesión para destinos deberán distribuirse de manera equitativa y
estipulado en su respectivo programa parcial de urbanización.

No se aplicara el- contenido del articulo 5 del re n e R 1 n
interurbanos no incorporados. en las zonas habitacionales de alta densidad.
H5N: en las cuales las áreas de cesión para destinos deberán proveerse
urcanizecíón

Articulo 181. USO PROVISiONAL DE LAS ÁREAS DE CESiÓN PARA EQUIPAMI

Las áreas de cesión se utilizarán en la proporci6n que establece el pre nte Regiamento y de la
manera como lo señale el Programa Parcial de Urbanización de ;a zona donde e encuentren; de éstas
las cesnnedes pala equipamienlo urbano se utitizartm como áreas verdes o . s abiertos en tanto
estos no se construyan, cuyo mantenimiento estará a cargo del ayuntamiento o asociación de colonos

correspondiente.

En las zonas hebitacíoneles, las áreas de cesión se utilizarán exclusiv
las mismas. que se refieren a aspectos de earécter vecinal o de barrio; 'J en
podrán contener equipamiento para fines más generales. de carácter distntal
est lo estipule el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población.

ANA

Articulo 184. URBANlZACIÓN POR ETAPAS; ÁREAS DE CESiÓN

En las obras de urbanización que se realicen por etapas, como se se la en el artículo 238 del
presente Reglamento, se deberá gar.:ntizar que las cesiones para destinos pe rnítan dotar de todos sus
servicios a las áreas urbanizadas, independientemente del tiempo en que se ricen.

Articulo 185. OBRAS MINIMAS DE URBANIZACiÓN EN ÁREAS DE CESiÓN

Las áreas de cesión para destinos deberán contar con las obras de urb nización que les permitan
su inmediata cperecíón y funcionamiento, sin Jo cual la zona en cuesu no podrá obtener la
incorporación municipal.

Las obras mlnimas de urbanización Que deben tener estas áreas las siguientes: redes de
agua potable y alcantarillado sanitario. sistema de desagüe pluvial, red de etec iñcación y alumbrado; así
también, los elementos de vialidad como calles, banquetas, andadores. estaci narruentcs, y dispositivos
de control vial como señatización: ajustándose en todas ellas a las dispo icíones correspvodientes
señaladas en este reglamento, especialmenle a lo indicado en el Capítulo 111d este Título relativo a las
características de las obras minimas de urbanización

Articulo 186. OBRAS MiNIMAS DE EDIFICACiÓN EN ÁREAS DE CESiÓN

Las áreas de cesión para destinos deberán estar habilitadas para su i diata ulillzación. por lo
que requerirán del dimensionamiento y de las obras de edificación necesar s para esos efectos, de
acueroo a lo estipulado en el Capitulo 111del presente Titulo denomin "Obras Minimas de
Urbanización", asl como el Titulo Decimocuarto denominado" Normas de Diseno Arquitectónico"

de este Reglamento. Las obras de ediñcecíco minimas al respecto serán las siguientes:

1.- las dedicadas a espacios abiertos o áreas verdes, que deberán
arbolado, jardlnena. pisos, edificación y mobiliario urbano. Dichas
realice el aprovechamiento urbano. a satisfacción de la autoridad rnunl

11.- las dedicadas a equipamiento escolar. que deberán contar con las instaladones necesarias
para curnplir con las funciones que se les asignen_ Dicnas obras serán aüzadas pbr cuenta del
gobierno municipal. estatal o federal.

111.· Las ceceadas a la org~nízaclón y ~dmlnistr.lción vecinal o de los suanos de la zona. lales
como salas de reunión, oficinas de asociaciones de vecinos o USU3

f
S y otras. que deberán

contar con la edificación e instalaciones propias para esos efectos. Die _as obras estarán a cargo
de los vecinos- mediante el procedimíento de acciones por cotaborac n, previsto en la !,W, a
satisfacción de la autoridad municipal.

Artículo 181. APLICACiÓN DEL VALOR SUSTITUTIVO

• .,.. . CAPiTULO 111

• OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN

Articulo 188. OBRAS MiNIMAS DE URBANIZACiÓN; GENERAUDAOES

Todo aprovechamiento del suelo, que lo transforme de rural a ur ano o reasigne usos o
intensidades en acciones de renovación urbana, que se pretenda realizar, deb clasificarse con alguno
de los tipos de zonas básicos enunciados en el Capitulo I del Titulo Cua o de este Reglamento 'J
cumplir con la normativtdad referente al tipo de zona especifico, asf como ejec tal' las obras mlnimas de
urbanización que se indican en este capitulo.

Artículo 189. PAVIMENTOS Y BANQUETAS; OBRAS MfNIMAS,EXIGIBLES

Como disposiciones generales en materia de obras minimas para pa mentos y banquetas se
aplicarán las siguientes:

1.- los pavimentos de la red vial, según su jerarqula que se establece e el Capítulo l del Titulo
Decimosexto de este reglamento, serán como mínimo:

a). las vías de acceso controlado deberán ser de concreto hidráulico asfáltico;
b). Las vtes principales y arterias colectoras podrán ser de co cretc asfáltico. concreto

hidráulico, adoqufn o similar. con guarniciones de concreto que porcionen seguridad al
peatón en la banqueta. En los casos autorizados por el ayuntami to, las arterias coíectoras
podrán ser de empedrado con huellas de rodamiento en concreto idraulk:o:

c). Las canes de distribuci6n y locales el terminado mlnimo a exi serán de empedrado o
adoqurn, exceptuando lo seftalado en los sigutentes incisos;

d). Para los desarrollos habitacionales de enfoque turlstico ecolOg· o campestres y granjas y
huertos; podrán ser de terracei1a revestida con grava, con la d a canalización de las

aguas pluviales a base de Cloll'''·,,> I glf",II',¡e.-I\..»e s. estanco 5UJ 'los a un mantenimiento
adecuado: y

e) Para los aprovechamientos urbanos de urbanización progresiva,
base de conformación de la vta publica a nivel de subrasante.

11- Las aceras esteran sujetas a las sigutentes obras mínimas:

ot) En lodo t-po de zonas, exceptuando lo señalado en el inciso c. la
c?"creto, adoquín, piedra laja, loseta annoerrapante. tabiqee de
ajustándose a lo dispuesto en materia de imagen visual en
Reglamento; y

b) Toda tipo de vialidad deberá contener arbolado en aceras y cerne!

e) Para los desarrollos habitacionales de enfoque furtsbco ecológico
huertos; podrán permanecer estas áreas en su estado natural cua o las caracterlsticas de
la vegetación existente lo justifique, o tratarse a base de cubre pi s y jardinena inducida; la
trama del andador peatonal, donde se requiera, no podrá ser .rne a Uf) metro de ancho
con un acabado de tierra apisonada o qravilla,

d) El espacio que se destine a las banquetas no podrá ser invadido o limilado por obstáculos e
mstetacrones de ningun tipo. por lo que en caso de instalar nansro adores d Jo
sumergibles, o cualquier otro elemento, deberá preverse en el pr eeto, la fU
lotes donde se alojará dicho elemento. i:1 I'i~-:-~ ~c:;J

·\rtículo 190. ZONAS DE GRANJAS y HUERTOS; OBRAS MíNIMAS EXIGIBLES. i ~ i \ é
Para las zonas de granjas y huertos, tipo GH, las obras mínimas de urb t ~

exig¡rén son las siguientes:

1-

1[.

111-

Red de abaste~imiento de agua potable con tomas domiciliarias; SECRETAJUABU ArU»TAlIlNtr-
Las aguas. resíouares de origen doméstico podrán disponerse en fo as séptia.9.1Q:ln~~2I
especíñcacones del organismo responsable del servicio de agua potab y alcantarillado;

Red de electrificación con instalación de acuerdo a especificaciones de FE:

Artículo 191. ZONAS HABITACIONAl CAMPESTRES; OBRAS MíNIMAS EXlGIB S.

Para las zonas habitacional campestres, tipo H1, las obras mlnima de urbanización que se
exiqirán son las siguientes:

1.- Red de ebastecírnlento de agua potable con tomas domiciliarias:

11.- Las a~uas_ residuales de origen domestico podrán disponerse en f as séptlces conforme a
espectñcecones del organismo responsable del servicio de agua pota le y alcantarillado. En los
casos en que la densidad de población o el tipo de suelo no lo permi n, deberá dotarse de red
de atcantartltado sanitario y planta de tr.atamiento

111- Red de electrificación con instalación de acuerdo a especificaciones de eFE;

IV ~ Red de al~mbrado púoüco de acuerdo con lo dispuesto er, el Reglame te de Alumbrado PUblico
del Munictpio de Centro;

V - Señeramtento, Incluyendo placas de nomenclatura, en VIalidades I/eh'lares y peatonales. y

VI - :;~~~a~~ ¿j~~~nefla en Vialidades vetucuíares y peatonales. ateas ve es '/ de esparcmuento. y

Al rtcuto 192" ZONAS TURISTICO HOTELERAS DENSIDAD MINIMA Y BAJA; OB S MINIMAS EXIGIBLES

Para las zonas tunsñcn hoteleras densidad muurna T~ 1 Y densJ ad baja. npo TH-2, las
obras rrururnas de urbaruzacíón que se eXigirán son las que se enuncrae- a ccnn uacióo

I . Red de abastecimiento de agua potabte con toma dOmiciliaria; I
11 Red de a.cantaottaoo sanitario con descargas domiciliarias; i

111- Sis.tema ae desalojo oe aguas pluviales; ~

tv - Ststerue oe tratamiento de aguas negras o sanitarias, de acuerdo a n rmas de las avroooades
sao.tartas. incluyendo sistemas de almacenamiento, equipos de bornbe . plantas oe ernerqencra
y demás accesorios. en los casos Que el organismo ooeraoor del ¡sistema no cuente con
capacidad de recepción; I

V _ Red de electrificación con instalación subterránea. '

'JI Red de ~!ur:nbrado público de acuerdo ccn lo dispuesto en el Reqtameqto de Alumbrado Publico
del Fl,lunlcl[:lo de Centro; ¡

VII . Ststerna de canetízecón cornpteto para red de cornuncac.ón alambric~ uoe soporte al menos el

servicio tc'cróoíco con in:)t(llacion suoterrenee 'f aGomtli'ja \10rnictI1aria.!
'J:íI Válvulas contra Incendio en la red de agua potable. :

IX Red de riego ut.rizenoo agua tratada, en los casos en qu-e se dls.ponga!d¿ p1an:a de tratarruento,

~ ~:¡I~!~:~eo~~~~. ;~:~~~ programable de riego. afmac~nami~nI0 '/ a~;IT',,::"(1-U6ónpor separada
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.
Articulo 164. lNCORPORACIÓN DE TERRENOS AL SISTEMA MUNICfF>AL !

La.incorporaci6n de terrenos al sistema municipal que regula el presenr~ Reglamento, se refiere a
los procedimientos que declaran suelo urbanizado a los predios rústicos que i teqr an la reserva urbana
de un Centro de Población o Id"s predios Intraurbenos no incorporados p ra darles tás funciones
asignadas en el Programa de Desarrollo Urbano respectivo.

En relación con predios ubicados en zonas que forman parte del e ntro de población, cuyo
Programa Pare-al de Urbanización determine acciones de mejoramiento que quieren la ejecución de
obras de renovación urbana. la incorporación de terrenos al sistema unicipal, se refiere al
procedimiento que permite asignar al suelo urbanizado, nuevas modalidade o intensidades para su
utilización.

ÁREAS DE CESiÓN EN APROVECHAMtENTOS URBANOS

~ ara acordar la incorporación de terrenos al sistema municipal, todo a ovecbarniento urbano de
.~ '1 erá res~tar I~s áreas de cesión para destinos estabtecidas ~n su Pr
(mas de zonificación

~~ÍJIO 1&6. ÁREAS DE CESiÓN EN ZONAS INCORPORADAS

;1 Tratándose de zonas ya incorporadas que sean sujetas a obras de ren vació
requieran áreas para equipamiento mayores a las existentes, estarán sujetas atar
de áreas para destinos, de acuerdo a las disposiciones de los reglamentos de z nificaci

Artículo 167. INCORPORACIÓN AL SiSTEMA MUNICIPAL; REQUISITOS

Para acordar o ratificar fa incorporación al sistema municipal de un p edio~~~1\~~.\~~
hayan:

1.- Ejecutado las obras y cumplido con jos requisitos establecidos e el Programa Parcial de
Urbanización;

11.- Formalizado la entrega de las áreas de vialidad y de los espacios para las instalaciones públicas
y otras áreas de cesión para destinos, y 1 .

111.- Realizado los pagos que determinen las leyes Hacendarias y de Ing sos Municipales o en su
caso, garantizado el interés fiscal.

Articulo 168. INTEGRACiÓN DE LAS ÁREAS DE CESiÓN AL PATRIMONIO MUN CIPAl

La integración de las áreas de cesión para destinos al Patrimonio Mu icipal se realizará a título
gratuito. mediante escritura publica otorgada Por el promotor de la obra, la e al quedará inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio

CAPíTULO 11

ÁREAS DE CESiÓN PARA DESTINOS

Articulo 169. GENERALIDADES

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo XI índices e) y h) del artículo 68 de la ley. E:Jl

este capitulO se establecen

r, LcI o~tel:l-.l_ .JI. I.J\.. ,-.1::> creas de cestón para destinos. en función de IfcaraCler¡stlcas de cada
zona aSI r amo los cntenos para su tocalizaclón, en especial, las destin as para áreas verdes y

escuelas, y
Las obras rntrumas de ediñcación para equipamiento urbano en la áreas de cesión para
oesunos, requeridas en cada npo de zona

Articulo 170. CLASIFICACiÓN DE LAS ÁREAS PÚBLICAS EN CENTROS DE PO LACIÓN

las áreas públicas en tas zonas que integran los centros de población s ctesincan en:

1._ Cesiones para destinos: las correspondientes a las instalaciones de uso común para el
desarrollo de la comunidad, debiendo consignarse aquellas que son p ra los espacios abiertos,
y las relativas al equipamiento urbano; las cuales se describen en el art ulo 173; y

11.- Cesiones para la vialidad y servicios públicos: las corresponoien es a las vtas publicas y
servidumbres de paso para infraestructuras, así como las are necesarias para sus
instalaciones, las cuáles se sujetarán a las disposiciones tegales vig ntes: éstas cesiones no

~•••.(,.~rll"'ctt..'\ deberán ser contabilizadas dentro -det cálculo del área de cesión que por reglamento le
~~ ~-.. ~ ~ corresponda al desarrollo que se pretenda.ª !~~ía 171. OBLIGATORIEDAD DE OTORGAR ÁREAS DE CESiÓN

~ ~ ,o~ Queda sujeta a la obligación de otorgar áreas .de cesión p ra destinos todos 105
{~$"rovechamlenIOs urbanos del suelo que tengan como finalidad la transformaci n de suelo ••.~ no

SE"",Er,J - -;-'-'..-: asl como los que se pretendan efectuar al asrqnar usos a bakHos mterurba os que téBed·
,",.1 Incorporación municipal, reaüzada en cualquier de los tipos de zonas señalada en r-i

de este Reglamento, exceptuando las siguientes zonas: forestales (F}fPiS er~ '
rnetalúrqíces ~M), de .actividades extracñvas (AE), de e~uipamíento insti~ucio al (EI)~~e
regional (ER), de espacios verdes abiertos (EV), de equipamiento especial ( ) y d\..~~
infraestructura (IN). ~.

Articulo 172. INAUENABlllOAD E IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LAS ÁREAS DE C¡SIÓ.ttRETARIA eu AYUJ(fAId.I
Las áreas de cesión para destinos, o cesiones, asi como las vías púb icas e iniMllltjon~s°Ja1a

servicios Públicos ..en todos .. IOS centros de población serán de. dominio 'púoüco por lo Que al término de
todo aprovecnarruento urbano Que. generó cualquier obra de. urbanización para la expansión o la
renovación urbana, deberá de consignarse el carácter de Inalienables e im rescriptibles que dichos
bienes tendrán en lo sucesivo.

"Iranscurndos los oee dlas ttábnes a que se refiere el articulo 276 de este R lamento, el
urbanizador () promotor deberá escriturar ante Notario Público. las áreas de c síón al Ayuntamiento, en
un término que no excederá de treinta dias hábiles.

El incumplimiento a tal deber, será sencionadc por 1:3 dependencia . unicipal competente. con
multa de cuatrocientos días de salario mlnimo, vigentes en la zona eco ómica de la ciudad de
viüanerrnosa. sanción que se oupécará por cada treinta dias transcurridos, sin r atizarse la escrituración

Articulo 173. CLASIFICACiÓN DE LAS ÁREAS DE CESiÓN

las áreas de cesión para destinos, se caracterizan por la naturatez de los servicios que se
presten en ellas y por el radio de influencia de los mismos. dividiéndose en:

I - Cesiones vecinales. en zonas habitacionales o rmxtas:

11- Cesiones de barrio, en zonas habitacionales o mixtas;

111· Cesiones en zonas comerciales y de servicios regionales;

IV - Cesiones en zonas de servicios a la industria y al COMercio; y

V - Cesiones. en zonas industriales;

Articulo 174. CESIONES VECINALES O DE BARRIO '

Las cesiones vecinetes o de barrio. son las que comprenden las áreas kúb~lcas necesenas para
el desempeño de las actividades de servicio a las zonas haeitscionates o m¡xta~ donde se qeneran. con
una alta frecuencia de utilización y que. cornprernerttadas con otros servicios 1equrparn.entos urbanos.
generan, según el caso, los centros vecrnates O 10<;centros 19 barro. I

Artículo 175. CESIONES COMERCIALES Y DE SERV1CIOS

las cesiones en zonas comerciares y de servicios, son las Que rompe ncen las áreas públicas
necesarias para el desempeño de las actividades de servicio para amplias are del centro de pobtacíón
o para un sector O distrito urbano. permitiendo alojar equipamientos lnstítuclon les, teniendo como mas
conveniente ubicación el estar comprendidas en los subcentros urbanos.

Articulo 176.

Las cesiones en zonas para servicios a la industria y al comercio, so las que comprenden las
áreas, pUblicas de equipamiento urbano, servicio y amortiguamiento. cante idas en las zonas con

. tdades de abasto, almacenamiento y teneres de servicio y ventas especi ueaoes, que teniendo un
que rebasa al propio centro de población, su ubicación· debe estar próxima a la industria y-F.' ~ le a salidas carreteras.

!'tic 1n. CESIONES EN ZONAS INDUSTRIALES~ ."
•• ':,. Las cesiones en zonas industriales, son las que comprenden las áre

~a establecer equipamiento propio para la zona, asl como servir de amortigu mie
:;-z.~Í1as

:. Á.rtiétJlo 178. fORMA DE UTIliZACiÓN DE LAS CESIONES

Las cesiones, por ~us caractertsñcas físicas y sus fines Públtco; espec ~BW.RIl.nUt~líKif
dos maneras: ·"2610 ~ 2012

1.- Espacios abiertos: comprenden aquellas áreas con acceso al pub!" para ser utilizadas como
tales, por lo que no debe ediñcarse en ellas más que fas lnStaladon s mlnimas necesarias; y,
por su actividad y radio de intluencia se clasifican de la siguiente forma

a). Parque urbano:

A 1- Vecinal;
A2-Debarrio;
A3- DistritaC o de Subcentro;

b). Otros espacios abiertos:

81· Jardin; y
62- Plazoleta.

No se consideran como espacios abiertos las áreas ajardinadas p pias de la vialidad como
camellones, glorietas y jardines en banqueta.

11.- Edificios de equipamiento: todo tipo de edificaciones necesarios ra alojar las actividades
destinadas a prestar los fines púctícos asignados; por su actividad y radio de influencia se
dasiflcan en:
a) Equipamiento escolar:

A 1- Jardtn de niños;

A2-C~NDI
A3-Primaria;

A4, Secundaria;

A5- Preparatoria;

A6- ESCuela para capacitación para el trabajo;

b) Equipamiento cultural·

B ~, Biblioteca:

82- Centro social:

63- Sala de reurnones:

B4- Auditorio;

e}. Equipamiento para la salud:

e1· Unidad médica de primer contacto:

C2-Clintca;

C6- Unidad de urgencias;

d). Equipamiento para la asistencia social:

01- Casa cuna;

02- Guarderla infantil;

~

m~~ 04- C.entro de ¡nteg.ración juvern ..':
••.~ D6-- Hogar de ancianos: .

t-~\~..EqUIP.amiento para el comerctO
• ~"El- Mercado público; ,tl~'Jl,$mÚl'~~

/ ·'E2-T,anguis: f,.~~\~ca.

_ ",,'V f). EqUtpamten.to para la cornu u cuffl¡ • 5
"~~. F 1- Oñcma de correos; ~'*" l ~
'Ii~ F2- Administración de correos; '1'~ \""'::

F3- OflCi~~ de telégrafos: if
F4- Adrrunistraclón de lel~~~gU A1~~

g). Equipamiento para el transporte

G1- Estación de autobuses urbanos;

G2- Estación de taxis;

h}. Equípamiento deportivo

H 1- Cancha deportiva;

H2- Centro deportivo;

H3- Unidad deportiva;

i}. Equipamiento para los servicios u~banos·

11- Delegación de policla
12- Comandancia de poücta;

13~Estación de bomberos;

j). Equipamiento para la administración pública·

J1- Agencia rnumcipai; y

J2- Delegación municipal

Articulo 179. DETERMINACiÓN DE LAS ÁREAS DE CESIÓt.l

Se entiende para fines de este reglamento como área vendible, a~:~lt~r rl~~ult~:~~in~: z;:
urbanización en la cuál es factible el aprovechamiento de cuatqurer uso, al
vialidad, equipamiento Y obras de infraestrurt,:( 1

La determinación de la superficie de las áreas de cesión para des
siguientes términos:

l., En fas zonas de granjas y huertos. lipa GH. la cesión al ayuntamie to comprenderá el.cinco
por ciento de la superficie bruta de la zona a. desarrolla,r; la ~al ~ servir como franjas de
arnortíquarniento con otro tipo de zonas, dichas franjas, lnveríábt mente ceoerérr de ser

utilizadas como espacios verdes y abiertos

II.~ En las zonas habitacional campestre. tipo H1, la cesión al ayunterni oto comprenderá el diez
por ciento de la superficie bruta de la zona a desarrolla~ de la cu 1, el och? por ciento se
destinará necesariamente para áreas verdes o espacios abiertos y el s por CIento para otros

equipamientos.
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•...••. ~~ Señetarrnento, incluyendo placas de nomenclatura. en vialidades vehtc~l3fes y peatonales: y

~~I. ~.~) Arbolado y jardinerfa en vialidades verécujares y peatooeies. áreas verhes y de esparcimiento. y
.,.; (~'Jf áreas de cesíón. '

Mículo 193. ZONAS TURíSTICO HOTELERAS DENSIDAD MEDIA '1 ALTA; OS MíNIMAS EXI~IBLES.

. Para las zonas turistico hoteleras de densidad· metfla, tipo TH-.J;
ensidad ••ita, tipo TH-4. las obras rmrumas de urbamzaClón que se eX'9lrán
ootinuacíón

1.-

11-
111-
w.

~e":uncJ,.' ~\~Red de abastecsniento de agua potable con toma comlcüiária; S • : ;;
Red de alcantanllado sanitario con descargas dornciüartas: ~--=s ~ ti
Sistema de desalOjO de aguas pluviales; '~

Sistema de tratamientode aguas negras o samtanas. de acuerdo a n rmUlf.HM ~"~3~
sarntanas, rnduyendo sistemas de almacenamiento. equipos de bom • plañtaj:iiM"m~p-
y demás accesorios, en los casos en que et organismo operador no ente con capacidad de
recepción; , ,

Red de electrificación con instalación subterránea;

Red de alumbrado Público de acuerdo con lo dispuesto en el Reglame 10 de Alumbrado púbnco
del Municipio de Centro;

Sistema de canalización completo para red de comunicaeí6n alc1lmb que soporte al menos el
servjcio telefónico con mtalación sceterraoee y acometida domiciliaria;

Vátvulas conlra incendio en la red de ..gua ~;
Red de riego utilizando agua tratada. instalación oculta. sist:
almacenamiento y alimentación por separado de la red de agua pota
en el inciso IV d. este ~rtJculo. que cuenten con planta de tr3tamien

Señalamiento, incluyendo peacas de nomenclatura. en vialidades vehi tares y peatonales;

Arbolado y jardinerla en vialidades vehicuíeres y peatonales. áreas ve s y da esparcimiento, y
áreas de cesión y de equipamiento.

v.-
/1.-

11.-

'u.-
x.-

x.-
(1.-

'ticulo'194. ZONAS H"8ITAClONALES DENSIDAD BAJA; OBRAS MíNIMAS E GIBLES.

Para las zonas habitacional untfamiUar densidad baja. H2-U; h bitacional plurifamiliar
)rlzontal densidad baja, H2-H; y habitacional plurlfamJliar vertical densi ad baja, H2-V; las obras
Inimes de urbanización soo las que se enuncian a continuacíón:

Red de abastecimtenio de agua potabJe con toma domiciliaria;

Red de a:cantarill~ sanitario con descargas domaarias;

Sistema de desalojo de aguas ptuviates:

Red de electrificación c:on instalación subterránea;

Red de alumbrado públk:o de acuerdo con lo dispuesto en el Reglame de AJumbrado Publico
det Municipio de centro;

Sistema de canaiizad6n completo para red de comunicaci6il ~.m.brica que soporte al menos el
servicio telefónÑAl con instalación subterránea y acometida domicillaria;

Señalamiento, inclúyendo placas de nomenclatura. en vialidades vehicu es y peatonales; y
Arbolado 'J jardinerfa en vialidades vehicutares y peatonales. áreas ve es y de esparcimiento. y
áreas de cestón.

~

195. ZONAS HABlTACIONALES DENSIDAD MEDIA; OBRAS MfNIMA5 BLES.

~ Para las zonas habltadonal unlfamUlar densklad media. HJ..U; h bltac10nal plurtfamlliar
i ..tal densidad media, H3--H; y habitadonal plurifJlmiliar vertical de sldad med ~as
¡s<mi~imas de urbanización que se exigiran son las que se enuncian a contin ación: ,.$",(.~"Vt'"",~,
- Red de abastecimiento de a~ua potable con toma domiciliaria; ~'Jf8;\ ~'
• Red de alcantaritlado sanitano con cescerces domiciliarias; I ;''C.\ .' &
- Sistema de desalojo de aguas pluviales; •.J. ,,# it

l

Red de ..?~ficaei6n con insta!ad6n subterránea; -1: •~ '

Red de alumbrado público de acuerdo con lo dispuesto en el Reglame te d
del Municipio de Centro;

Sistema de canaüzaclón completo para red de comunicación alttm
servicio telefónico con insta ladón subterránea y acometida domiciliaria;

Señatarruento, incluyendo placas de nomenclatura. en vialidades venl lares y peatonales; y

Arbolado y jardinería en vialidades vehiculares y peatonales, áeeas ver es y de esparcimiento. y
áreas de cesión.

culo 196. ZONAS HABIT ACIONALES DENSlDAD AlTA Y DENSIDAD MÁXIM ; OBRAS MiNIMAS
EXIGIBLES.

Para las zonas habitacional unifamiliar densidad alta, H4-U; h bilacional plurifamiliar
nzontal densidad alta, H4-H; habitaclonal plurtfamiliar vertical densidad It., H4-V y habitacional
tr¡familiar vertical den,sidad máxima, H5-V: tas obras mtosnas de urbaniz cm' quese exigir3~ seo
Que se enuncian a, continuación:

1.- Red de abastecimiento de agua potable con toma domiciliaria;

1 . Red de a'cantariuaoo sanitario con descargas domiciliarias:

l. - Sistema de desalojo de aguas pluviales;

l.· Red 'ce eteemnceeóo con h.staleción hlbrida; sólo en desarrollos para Menda popular ubicados
fuera del Perlmetro de tnfreestructcra Urbana Tipo 1. el Ayunta iento podr.á autortaar la
mstatación aérea.

v.- Red de alumbrado púbüco de acuerdo con lo dispuesto en el Reglame to de Alumbrado Público
del Municipio de Centro:

Sistema de canalización completo para red de comunicaci6n alamb . que soporte al menos el
servtcío teíetórécc con instaladón hibrida y acometida domiciliaria;

11- Señatanuento, induyendo placas de nomenclatura. en vialidades vehic lares y peatonales: y

l. - Art:olado y jardinería en vialidades vehiculares y peatonales. áreas ver es y de escercmeoto. y
áreas de cesión.

ti culo 197. ZONAS COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE BARRIO; OBRAS MiNI S EXIGIBLES.

Para las zonas comercial y de servicios de barrio, tipos CS-t, 8-2, CB..J; '1 corredor
imer clal y de servicios de distrito, tipos. CO-l, CO-2. CD-J, CD-4: las obras minimas de. urbanización
le se exigirán son las que se enuncian a conñnuacíórr

1.- Red de abastecimiento de agua potable con toma domiciliaria:

11_- Red de alcantarillado sanitario con descargas domiciliarias:

111.- Sistema de desalojo de aguas piuviales;

~

Red de electrificación con instalación de acuerdo a especñcac.ooes de FE:

'\i'~ Re.d de alumbrado PÚ.bliCOde acuerdo con ID dispuesto. en el Reglame te de Alumbrado Publico
..•• ~ del Municipio de Centro:

"tI. -:::' SIstema de canalización completo p.ara red de comunicación alámbriG que soporte al menos el

p .:.~.'/ servicio telefónico con instalación hibrida 'i acometida domiciliaria:

8J.~ Señatamiento, incluyendo placas de nomenclatura. en via'ídades vehiCfares y peatonales; y
'111.- Arbolado y jardinería en vialidades vehiculares y peatonales. áreas ver es y de es~

. áreas de cesión. #:...<.J"' . ....- •.•- •.~~

Articulo 198. ZONAS COMERCIAL YDE SERVI'~'~'~o'~'~" O ~.~~.
EXIGIBLES. 2 #

Para los siguientes tipos de ;tonas comercial y de servicios eent • tipos .¡. a '. "':--
comercial y de servicios regionales, tipo CR; las obras mlnimas de urbaniZ ción que

Ia~ Que se enuncian a c.onfjnuaci6n: SEWTAR1l DElknIIJAMIO
I - Red de abastecimiento de agua potable con toma domiciliaria; 2010 • 20' 2

11. ~ Red de alcantarillado sanitario con descargas domiciliarias;

III.~ Sistema de desaloja de aguas pluv~~:

IV.- Redde electrificación con instalación de acuerdo a especificaciones de eFE;
V.· Red de alumbrado público de acuerdo con lo dispuesto en el Reglame to de Alumbrado Publico

del Municipio de Centro;

VI.- Sistema de canalización completo para red de comunicación atámbri que soporte al menos el
servicto telefónico con instalación hibOda y acometida domiciliaria;

VlI- Red. contra incendios por separado de la red de agua potable. con reserva para tal efecto 'i
equipo de emergencia {sob-estaciones, equipo mecánico, etc.) qu garanticen en cualquier
momento el gasto de agua para sofocar el siniestro;

VIII.-· Seüaterniento, inclu'jendo placas de nomenclatura. en vialidades vehi lares y peatonales; y

tx., Arbolado y jardinería en vialidades vehiculares y peatonales. áreas ve es y de esparcimiento. y
áreas de cesión.

Articulo 199. ZONAS ·OESERVICIOS Y ZONAS INDUSTRIALES; OBRAS MiNIM EXIGIBLES.

. Pa.ra las zonas de servicios a la Industria y al comeretc, tipo S.• In uetrta ligera y de riesgo
b~J~, 1-1; Industria ,,!edia y de riesgo medio, 1-2; e Industria p4tSada y d. 8Sg0 alto, 1·3; las obras
rruoenas de urbarnzación que se exigirán son las que se enuncian a ccntínoaci

1.-

11.-

1It.-

Red de abastecimiento de agua potabie con toma domiciliana;

Red de alcantarillado sanitario con descargas domiciliarias;

Sistema de desalojo de aguas pluviales;

1\I.- Sistema de tratamiento de aguas negras o sanitarias. de acuerdo a n
sanitarias. incluyendo sistemas de almacenamiento. equipos de bom
y demás accesorios. exceptuando las zonas dedicadas exdusivamente

V.- Red de electriflCaCoo con instalación de acuerdo a esceczcecones de

VI.· Red de atumbrado público de aCuerdo con lo dispuesto en el Reglam
det Municipio de Centro;

VII.- Sistema de canalizaci6n completo para red de comunicación atámbric que soporte al menos el
servicio telefónico con instalación hibrida y acometida domiciliaria:

";111.- Red contra incendios por separado de la red de agua potable. con eserva para tal efecto y
equipo de emergencia (sub-estaciones. equipo mecánico. etc.) que garanticen en cualquier
momento el gasto de agua para sofocar el siniestro; 1

Ix..- Seftalamiento. incluyendo placas de nomenclatura, en viaudaces vehícutares y peatonales;

'~"(Jt'..- Arbolado y jardineria en vlandades veh·JCulares y peatonales. áreas v1 y de esparcimiento. y
•. ~ áreas de cesión y de equipamiento.

~ 00 200. ZONAS DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAl Y REGIONAL; OBRA MiNIMAS EXJGIBLES.

~-I" .(:! Para las zonas de equipamiento institucional, El; 't equipamientol region a t, ER"
~ínimas de urbanización que se exigiran son las que se enuncian a contin~: .•••.~t.oaS",'t't.o x

f,). '1.- Red de abastecimiento de agua potable con toma domiciliaria; ~T.'-~\~~
JI.- Red de atcentarütaoo sanitario con descargas domiciliarias; ;,.. 5

'rll. - Sistema de desalojo de aguas p'uviales; .¿. ~
IV. ~ Red de electrificación con instalación de acuerdo a especificaciones de eFE; ~.""-:
V.- Red de alumbrado publico de acuerdo con lo dispuesto en el Reglame to de ~ '

del Municipio de Cen~o; 2010 . 20' 2
VI. - Sistema de canalización completo para red de comunicación alámbri que soporte al menos el

servicio telefónico con instalación hibrida y acometida dom~liaria;

VII.- Señatamíento, induyendo placas de nomenclatura. en vialtdades vehic lares y peatonates;

VIII.- Arbolado y jardinería en vialidades vehiculares y peatonales. áreas ve es y de esparcimiento, y
áreas de cesión y de equipamiento.

as de las autoridades
• plantas de emergencia
bodegas y almacenes:

FE;
te de MJmbfado Publico

Articulo 201. ZONAS OE ESPACIOS VERDES: OBRAS MiNIMAS EXIGIBLES.

Para las zonas de espacios verdes, EV. las obras mlnmas de urnaníz ·60 que se exigiran son
las que se enuncian a continuación:

1.- Red de ebastecírniento de agua potable acuerdo con lo dispuesto en I Reglamento de parques
y jardines del Municipio de Centro;

11.- Red de alcantarillado sanitario;

111.- Sistema de desaSojo de aguas pluviales:

IV. ~ Red de electrificación con instalación de acuerdo a especificaciones d

V. - Red de atumbrado publico de acuerdo con k) dispuesto en el Reglam
del Municipio de Centro:

VI., Arbolado y jardinerla.

Articulo 202. ZONAS DE EQUIPAMIENTO ESPECIAL; OBRAS MíNIMAS EXIGI8~ES.

Para las zonas de equipamiento especial. EE. las obras mjrúrna de urbarúzación que se
exigiran son las que se enuncian a continuación:

1,- Red de abastecimiento de agua potable con tomas domtciliarias; ~
11.- Red de alcantarillado sanitario con descargas domiciliarias:

111.- Sistema de desalojo de aguas pluviales:

IV.- Red de electriftcación con instalación de acuerdo a especificaciones de FE; .

V.- Red de alumbrado público de acuerdo con lo dispuesto en el Reglame to da Alumbrado Púbéco
del Municipio de Centto: •

VI.- Arbolado Y jardínerta en vialidades vehicuíeres y peatonales. áreas v s y de esparcimiento. y
áreas de cesión y de equipamiento.

Artículo 203. ZONAS DE USO MIXTO; OBRAS MiNIMAS EXtGIBLES.

las zonas de uso mixto, tipos M84 a M8-3; MO-1 a M[).....I; y MC-1 MC-4; deberán ejecutar

~

fmmo el mismo tipo de obras de urbanización qua las requeridas por zona habitaeionat en' la
tS'q se encuentran insertadas

-~... 21).4 LINEAMIENTOS GENERALES PARA TODAS LAS ZONAS

~' -:" Todas las zonas enunciadas en los ertrculos antenores deberan observar los sigu'entes
'-¡,néarmentos

~'~I-

11·
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111.· os~I;¡IW!lll.U"_~~¡.las redes de distribución para los sistemas de comunK:aciones alám -\1t=1~1ft) te !I~
internet o cualquier otra) deberán proyectarse y construirse e concoroanc~ I
instalaciones eléctricas y evitando i~terferencias en las mismas;

úniCamente estará. permitido el tendido de cableado aéreo para jos sis as de comunicaciones
donde exista infraestructura eléctrica aérea. quedando sujeto a su tituirse por un cableado
subterráneo si la red eléctrica se sustituya por una subte 3. La sustitución será
responsabilidad de la empresa que presta el seNK:K> de r.omuniCaci6n sumiendo los costos que

se generen en dicha operación

No se permitirá la instalación de postes para los sistemas de, comu
infraestructura eléctrica subterránea o híbrida.
Cuando las condiciones de urbanización no permitan la COflS cción de las obras de
infraestructura subterránea de forma definitiva por' estimar fu~uros rnovi~tos de ~erras.
cambios en los niveles de banquetas" o rasantes. fatta de lnstatacíon s hidráulicas •. ~nltarias.
entre otras, la dependencia competente en la materia podrá autorizar e manera provtsionat. las
obras necesarias para la instalación aérea. fonnalizando mediante n~enio el ree~plazo de
éstas por instalaciones de tipo subterráneo en el plaZO que se sume conventente. La
responsabilidad del reemplazo se definirá en dicho convenio para qu se asuman tos costos de
dicha operación,
En cumplimiento con la Ley del Servicio PubftCO de Energla Eléctrica la construcci~ de obras
de infraestructura eléctrica en calles, plazas, jardines y demás' lugares públicos. desenaoas a su
incorporación en propiedad al patrimonio de e.F.E. no causarán ~o e de~hos por uso de la
vla publK:3. sin embargo deberán recabar la autorización de la autond municipal;

En protección al usuario, las redes y accesorios instalados, debe evitar la posib~lidad de
contarnínacón exterior y la utitizaci6n de matenaíes que puedan a de manera nociva. en el
corto o largo plazo. el medio ambiente natural y la salud pUblica;

Las especificaciones técnicas referentes a las obras enunciadas en el presente capitulo, serán
las que se señalen en el Reotarnento de Construcciones del Municipio de Centro y sus Normas
Técnicas Complementarias. o en las normas de tos orqanisrnos respo sables de suministrar el
serve-o.

IV.-

v:

VI.-

VII.-

VIII.-

IX.-

Artículo 205. URBANIZACiÓN PROGRESIVA; OBRAS MíNIMAS EXJGIBLES.

Cuando se desarroíten obras mediante el sistema de urbanización p resrva, se estará a lo
señalado la fracción 111del articulo 238, del presente Reglamento: debiendo justa-se a las normas de
«¡antrol de 'uso del suelo y de control de la densidad de la edificación. previstas en este reglamento para
las zonas tipo H4-UP, habitadonal unifamiliar popular.

las obras minimas que se exigirán al inicio de la ocupecón en es tipo de zonas son las
siguientes;

una de las esquinas de

TiTULO DÉCIMO

PROCEDIMIENTOS PARA LAS OBRAS
DE URBANIZACIÓN

CAPíTULO)

OBRAS DE URBANIZACIÓN

Articulo 206. AUTORlZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACiÓN

la autorización de las actividades relativas a la realización de obras de rbanizactón. sólo deberá
otorgarse a la persona física o moral que sea propietaria de los predios en d de se pretenda ejecutar
dichas obras y se encuentre en legal posesión de los mismos, o al prcmotor promovente inmobiliario
legalmente autorizado. con Quien contrate el desarrollo de la urbanización. a umiendo a partir de este
momento el carácter jurldico de urbanizador, •

Articulo 207. TITUlOS DE PROPIEDAD t
$010 se dará trámite a la solicitud para autorizar obras de urbanizaci6 que se acompañe de los

~~~.~it:~ I:~~~:~i~~. ~~.s~=c:.re~~s~ Re.gistro. Público al que corresponda y de los d.ocume. ntos que

Articulo 208. GESTiÓN OE NEGOCIOS .

En la rnatena regulada por el presente Reglamento no se admite la gestlon de negocios,
uetnendo por tanto quien comparezca a realizar alguna gestión, acreditar I interés jurídiCO en los
términos de la legislación civil.

Articulo 20'). PROMOTORES INMOBIUARIOS·' ~

Cuando el solicitante sea promotor inmobiliario debidamente acreditad además de cumplir con
los requisitos esuputeoos en los articul.os Q.ue anteceden. deberá acompa"~r a a solicitud las ~p¡as de
los convenios celebrados con los propietarios de los terrenos o poder sufícient para este trámite, en el
caso de urbanizaciones para la expansión urbana; o de terrenos y edificios, en I caso de urbanizaciones
para la renovación urbana. donde se acredite su interés en el trámite.

CAPíTULO 11

<•••• "'~ DEL CONTROL DEL USO Y DESTINO DEL:(!~~~,--~;~;~ SUELO

~ ~) ;bulo 210 INFORMES DE FACTlBIUOAO DE USO OEL SUELO

." ~ Los AyuntamIentos podrán expedir infonnes de aptitud del suelo a la rsona fisic
Lt~ los solicite, sin que acrecue la propiedad o posesión del mmueble o Inmuebles bjeto de. 1, citud, I

SECRH' oe dar a conocer las restricciones o afectaciones con . ue cuenta un área. 10.t o predi ?8i\~
.:;:.~ legislación y programas de desarrollo urbano. ~ • g;

Dícbos informes no substituirán ni las constancias de uso del suelo. ni S.dicté eee . ~

del suelo ~~

Articulo 211. CONsr ANClA DE USO DEL SUELO SfCllTAFJA UEl AIUNTAIIII
Constancia de Uso del Suelo, es el documento expedido por la aut~rid n:-unici~~q~~.~láI

propietario o poseedor de- un inmueble. donde sr: ~Spec¡flCa la zona. densíd e íotensídad de uso. los
usos de suelo permj~idos, compatibles y/o condloonados en razón de su ub cación y conforme a los
programas de Desarrollo Urbano. vigentes. indicand~ resmccsones y ateclaclonep urbanas

la constancia da uso del suelo eonctcíooa la expediCión por pprte de las autoridades
competentes, de permisos o licencias que se deriven de la legislación urbaxa aphcab'le~ tales como.
subdivisk>nes, fusiones. reíouñcecíones, construcciones. cernonciones y adapta Ilones de obras

La constancia de uso del suelo. con base en la zonificación orevísta en los programas de
desarrotlo urbano. señalará los usos o desunos de áreas y precios. ~ertitidOs. (;OndlCfOnados o

prohibidos.

La Constancia de Uso del Suelo tendrá la vigencia Que corresponda Programa de Desarrollo
Urbano del cual se derive, esta constancia no constituye apeo y deslinde specto .del inmueble. ni
acredita la propiedad o posesión del mismo.

Articulo 212. CONSTANCIA DE uso DEL SUELO; MODAUDAOES

Por su aboce la constancia de uso del suelo. tendrá las s;guientes m

l.· De uso o destino, para certificaciones en general y en. particular. p ra los efectos det párrafo
sexto del articulo 5 de la ley, la Dependencia Muntcipal expeoírá esta onstancia en un plazo no
mayor a lees dlas hábiles;

11.- De uso o destino. alineamiento y numero of.cial. para solicitar ulorización de subdividir.
fusionar, retotificar o ectñcar en predios Que cuenten con incorporaciO municipal, respetando lo
estabfecido en los Programas de Desarrollo urbano vigentes, la Dep encía Municipal expedirá
esta constancia en un plazo no mayor a cinco dlas neeaes. y

111.- De uso o destino y trazo, para solicitar autorización de obras de u izaclón para expansión o
renovación urbanCl ,;,n 'e,') 0111" <;p revoete lo esraotecido en los Progr as de Desarrollo urbano

vigentes. la Dependencia Municipal expedirá esta constancia en un pi o no mayor a diez di as
hab,tes.

Articulo 213. USOS DEL SUELO; ACTOS NOTARIALES

Los notarios. además de cumplir con la obligación de señalar espectñ mente el uso de suelo
que corresponda en el instrumento publico que emitan. sólo podrán dar fe y ext ndar Escrituras Publicas
ce .os actos. contratos o convenios relativos a la propiedad. posesión, uso o cu Iquier otra forma jurtdica
en tenencia de predios e inmuebles. previa comprobación de que las cláusula relativas a su uti~zación
cymplen con lo estebtecido en el párrafo sexto det articulo 5 de la Ley de Orde amiento Sustentable del
Territorio del Estado de Tabasco. en el Programa de Desarrollo Urbano del entro, de Población, los
Programas Parciales de Desarrollo Urbano, las Declaratorias relativas y la disposiciones de este
Reglamento, y Que se exhiban las constancias, permisos o licencias correspondi nt~s

Todos los actos. contratos y convenios relativos a la propiedad, si6n aprovechamiento o
cualqUIer otra forma JundlC3 de tenencia de Inmuebles, no deberán alterar los sos. destinos y reservas

~

bleodOS. en los Programas MUniCipales de Ordenamiento Territorial, e Desarrollo Urbano y
ratonas aplicables de conformidad con lo previsto en la ley Estos actos J rtcícos deberán contener

~.Ia~ áusutas relativas' al apro •••.ecnarnientc oe áreas y predios conforme la zonlficac~ se~je '1 loe en los Programas previstos en la Ley y su Reglamento ~sri~

.••.• Seran nulos aquellos actos que contravengan lo dispuesto en el párraf anteno~ati... o
,.~ecto Jundlco alguno If~ r ~É

Articulo 214 ACTOSNOTARIAlESQUENOREQUIERENCONSTANCIADEUS DELS ..., O ,. ~

los Notarios Publicas para los efectos del párrafo sexto del a jcutc 5
Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, no requen án constan del
suelo en los siguientes casos: SECRETARIA Da. .lYUNT-'*O

. 2010·2012
I . En el primer acto traslativo de dominio de lotes y fincas en urbanizacio es autorizadas. donde se

deberá' cumplir con ío dispuesto en el articulo 279 de este Reglamento;

ü.. En los Sucesivos actos traslativos de dominios de predios y fincas. don e sus escrituras incluyan
íos rubros previstos en el articulo 279 de este Reglamento y su adquiriente no pretenda
modificar su aprovechamiento;

111,- En los actos. contratos y convenios relativos a la propiedad, pos 00, aprovechamiento o
cualquier otra forma jurídica de tenencia de predios o fincas urbe s que cuenten con su
incorporación municipal, con uso habitacional unifamiliar consignado e la escritura pública de la
Que se deriven los antecedentes jurldicos de propiedad o posesió del. érea o precto '1 su
adquiriente, no pretenda modificar su aprovechamiento o requiera 3(. ualizar el uso del predio,
conforme los programas de desarrollo urbano v~entes; y .

IV.- La fusK>n de predios. cuando no implique cambio de uso.

ArtículO 215. INSCRIPCiÓN EN El REGISTRO PÚBUCO.

El Registro Publico no inscribirá ningún acto. contrato o convenio, sobre transmisi6n de propiedad
de inmuebles urbanos. si no se acompaflan con la constancia de uso del suelo. a excepción de los casos
previstos en el articulo anteror.

CAPíTULO 111

COMITF_ DE NORMAS E lNFRAESTRUCTUIlA
URBANA I

Articulo 21&. COMITE DE COORDINACiÓN Y NORMA·S DE INFRAESTR TURA URBANA.

Se Cr€!3 un Comité Consultivo de Coordinación y Normas de Infrae ructura Urbana, que se
encargará de coordinar la intervención de tes entidades publicas y pnv das en la ~Ianeac¡on.
construcción, operación y mantenimiento de los subsistemas de infraestructur en la vía publica. Es~~

S.f'TII<'i?: ité lo integra.n· .•

.....="'. ~ 1.- El Director deltnstítuto de Ptaneación y Desarrollo Urbano

~\ ~ .. \.- Un representante de cada una de las Instituciones siguientes:

~I' ~:-:J a). Director de Obras, ordena~iento Territorial y Servicios Murricip les

~",. b) Comisión Federal de rtectrtcídad
~. e) Secretaría de Asentamientos, y Obras Públicas

d) Comisión Nacional del Agua

e) Teléfonos de México, S.A.

f) Petróleos Mexicano'>

g) Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio de Centro

h) Coordinación General de Servicios Municipales

i) Colegio de Ingenieros Civiles, A.e.
ji Colegio de Arquitectos, A.e. ,~~\}lISrlr~

k) Colegio de Ingenieros Electromecánicos, AC. .i'~~-~.'
1) Policía Estatal de Caminos l g i· .~ i.
m) Coordinación de Protección Civil Municipal. ~.# J.
n) Dirección de protección Ambiental y Desarrollo Sustentable ~~.~

La comis.ió.n podrá invitar a otras de~ndenc~as u Orga:1ism.os dentro e el~tRf..;Yi~~,,1L
orden Federal, Estatal '1 Municipal, cuaooo astlo considere. 2010 7012

El Muo.c.oío exoeduá las tcormas de operación y funcionamiento de die o corrute

CAPíTULO IV i
OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA

L:\I'ANSIÓN y LA RENOVACIÓN URBAN,

Articulo 217. OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA EXPANSiÓN URBANA

Solamente se autonz arán obras de urbanización para la expansión urb a, en terrenos que estén
contenidos en las reservas del centro de población respectivo, de acuerd a los usos y desunos
estipulados en su Proqrema de Desarrollo Urbano, donde se cumple con las s:g~ientes previsiones:
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1.- la determinación da reservas contendrá la delimit~¡6n de. Ias áreat.de.expanSlón futura del
centro de población. los predios en ellas comprendidos, se util~rá por sus orop-etenos en
forma que no' presente obstáculo al futuro aprovechamiento dete ¡nado por el programa
correspondiente. •

Cuaodo se haga necesaria fa utilización parcial o total de la reserva, se expeenra el Programa
Parcial de DesarroNo UrbanO que regule las acciones y utilización del!área de que se trate y se
asign"trán tos usos y destinos especificas.

11.-

Articulo 218. OBRAS DE URBANIZAC1ÓN PARA LA RENOVACiÓN URBANA J
Solamente se autorizaran obras de urbanizaCión para la renovecjó urbana, en las zonas

definidas en el Programa de Desarrollo Urbano de Centra de Población y d acuerdo con 10$ usos 'i
destinos asignados. i

Cuando el centro de población no cuente con su corresconcieote Progr I de Desarrollo Urbano

y se pretenda realizar obras " urbanización. el Ayuntamiento [1:5. pondrá s.u elat.ión inmed. rata.

Artículo 21'3. A,CTUAUZACtDN DE lOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URSA OVlGENTES

t los programas de Desarrollo Urbano vigentes. en relación a lo indicad en los artículos 61 y 53
de la ley. deberán ser revisados cuando menos cada tres años. para deCidlf si procede o no su

."t.Oll.S1I1t1ci2...--...;;tualizao6n:.. ¡
)" ~.-..~. ~""'. La persona física o jurldica. publica o Privad. a, que ~r~tenda realiZat~' ,acciones, servicios o
~ i \ in jopes en materia de desarrollo urbano en el MunIcipio en los cual se haga necesaria la
4. e ,. aCiü lización del Programa de Desarrollo Urbano vigente. por modíñcaciooes e su intensidad de uso, o
~..•••• , _ .'" de" IÓs usos de suelo- pe.rmitidos, compatibles y/o condiciona~s, deberá Obtenj" previa a la ejecución de
~~ .•..•.~ichas acciones u obras. la actuenzaoón por parte del Cabildo Municipal. de Programa de Desarrollo
'r' ~~,.' Urbano correspondiente. .

.~, _ . . ~ara este .fin, de acuerdo a lo establecido en el articulo 5 de la ley de rdenamiento 1&
• . &1 Territorio ~I Estado de Tabasco, el promovente deberá presentar un Estu io de Fac' ~l//jJ. _ ~

del Suelo. que una vez canñcsco como positivo será turnado al Cabildo para su a ~
aprobación e integración ylo modificación al programa Mun"rcip21 de DesarroUo rbano §l
Articulo 220. ESrurno POSITIVO DE FACTIB'UDAD DE USO DEL SUELO €}

Para realiz<tr obras de urbanización es indispensable que se haya actu
Programa Parcial de Desarrollo Urbano o Programa de Integración Urban3
Ejecutivo de Urbantzaci6n.

La actualización del Programa ?arcial de DesarroHo Urbano O Progra
requerirá de la presentaci6n de un Estudio de Factibilidad de Uso del Suelo.
caso como positivo por IMPlAN, tomando en cuenta la disponibilidad para la estación de los servicios
públicos y otros elementos que resulten relevantes para el caso, para k) cu l. la documentación será
analizada en el seno del Comité de Coorcnnactón y Normas de Infraestructura U na:

El estudio de Factibilidad de Uso de Suelo deberé de contener.

a). Programa Parcial de. Desarrollo Urbano o. Programa de. Integ. 'ª. Urbana. presentado por
el promovente

b]. El dictamen de aptitud del suelo que expman las autoridades com ternes,

la Dependencia Municipal dictará el ac~erdo que corresponda, debie notificar en caso de ser
negativo al urbanizador en un plazo de dos semanas.

Articulo 221.. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE USO DEL SUELO PARA ACTUAIZACIÓN DE
PROGRAMAS

Todo Estudio de Facllbllidad de Uso del Suelo para actualización I Programa Parcia! de
Deserrono Urbano. el Programa Parcial de Desarrollo Urbano o Programa d~ Integración Urbana o el
proyecto Ejecutivo de Urbanización. deberá ir acompañada de la carta d ateptacl6n del Djrector
Responsable de Obra y/o de los Especialistas Corresponsables en Diseño Urb o y Arquitectónico

Articulo 222. DICTAMEN DE APTITUD DEL SUELO; OBJETIVOS

Los objeti ..••os del dictamen de aptitud del suelo son:

l. - Se"'alar ef aprovechamiento y aptitud del suelo de acuerdo con la leglsl~ y p.rogramas;

11.- Controlar que toda acción. obra. seMcio o inversión en materia d desarrollo urbano. sea
compatible con la legislación. programas y normas de zonificaci6n a . bies;

Ptar-ear la dotación de infraestructura. equipamiento y servicios u

Impedir· el estab'ecimiento de asentamientos humanos irregulares;

Conservar y mejorar el patrimooto natural y urbano arquitect6~;

Dar seguridad jur1dica al aprovechamiento de la propiedad. identificé1lnd la denlro de su contexto
urbano; otorgando la consiguiente protección a sus trnJlares. res de la legalidad del
asentamiento humano o desarrOllo inmobiliario; y

VII.- Senalar las limitaciones, restneccoes o lineamientos que a cada áre
legIslación y programas de desarrollo urbano apJicables, restringJ8
donde se identifiquen nesgos o conllngenoas urbanas y ambtenlales

111.-

IV.-
V.-

VI.-

11-

1It.-
IV-

V.-

•• t.O&SlJl~.'l'~~ o~. ;'fcQt 223 DICTAMEN DE APTITUD DEL SUELO; CASOS EN Que SE REQUI

:. : - 'El AY'Jntamlentos a través de la Dirección de Obras. Ordenamien Territorial y Servicios
"l 'M"rílClpales. expedir:' los dictámenes de aptitud del suelo. respecto de todas las eccones de

~oveChami8l'!to urbano del suelo ..como las obras. acciones. inversiot:'es y se idos que en materia de
Sl:CRfP"· ~ desarrollo urbano se pretendan realizar en sus jurisdicciones. en los siguientes s:

2· - L_ Para el aprovechamiento urbano del sueto que implique la transforma
urbaniZado. o el cambio de uso de suelo del establecido en los Progra s
viaentes;

Para la subdivisi6n y relotificaci6n de terrenos

la modirlcaci6n, demcilición o ampliaci6n de inmuebJes del patrimonio

Para obras de vialidades primarias. secundarias y regionales;

Obras de equipamiento Urbano e infraestructura primaria de tos centro

Cuando el dictamen de aptitud sea. improcedente la dependencia mu
escrito.

Articulo 22-4. DICTAMEN DE APTITUD DEL SUELO; REQUlSlTOS

Para solicitar el dictamen de aptitud del suelo. tos propietarios,
oeberan presentar a la Dependencia Municipal la información y documentación

1.- La ubicación. medidas ycolindancias del área O predio;

11.- los antecedentes jurldicos de propiedad o posesión def área o predio~

111.- la tdentiflCaci60catastral y el nÜfnero ofk:ial. en su caso:

IV. - El alcance del dictamen que se soIictta:

V.- El aprovech.amM!nto que se pretenda realizar en el área o precito;

VI.- El documenlo que acredite el pago del derecho por este tramite
fiscales aplicables; y

VII.- El documento que acredite el pago del derecho por el tlámite de ven

detenninen las leyes fiscales aplicables, en los casos previstos
Reglamento.

VIII. - Cubrir el pago de derecho por pubticación en cualquier diario de mayor circulación en el Estado.

,
An¡culo 225. DiCTAMEN DE IMPACTO URBANO t

la Dependencia MunICipal solicitara el Dictamen de Impacto Urbano que se refiere el articulo
89 del Reglamento de la ley en el caso de los siguientes equipamient especiales. :cj,'1O si su

tccaüzecón se encuentra fuera del centro de pobtecíón'

a). Hospitales y centros médicos:
b). Templos y centros de culto;

e). Centrales camioneras. 'de carga y de abastos:

d). Industrias medianas y grandes;

e).' Usos Mixtos de mas de 3.000 metros cuadrados de construcción;

f). Edificios de Oficinas de mas de 1.000 metros cuadrados:

g) Edificios multifamiliares cuando superen las 20 unidades;

h). Proyectos de hoteterta cuando superen las 30 habitaciones; y
i). Cualquier cambio de uso de suelo de los establecidos en los rogramas de Desarrollo

~ Urbano vigentes.

~\~ 226. ",eTAMEN DE APTITUD DEL SUELO; CONTENIDO

~~ .:~'!los dictámenes de aptitud del suelo contendrán y proporcionaran

•••• -n.~I.- la ubicación. med~as.y colindanci~s del érea o ~redi0; . ~t\),lkSmUc~

~.,l., IL- los antecedentes jurídicos de propiedad o posesión del área o predio, ~... ........:~~ '1;;..'\ _

111.- la identificación catastral y el número oficial. en su caso: !~~~~
IV.· El uso o destino actual y el que se pretenda utilizar en el área o predio; ~ ~ ~

V,- lineamientos correspondientes al uso de Slae.to establecido; ~ '1:. ~
VI.· ~1 alineamiento respecto a las calles. guarniCIOnes y banquetas. en su aso; ~t"

VII.· la asignación de usos o destinos permitidos. compatibles o concicio ad~CRt:1A~IMlYllKif
previsto en los programas de ceseerouo urbano aplicables; 1 7.010 . 2012

VIII.· las restricciones de urbanización y construcción que correspondan;

IX. - La valoración de inmuebles del patrimonio. natural y urbano .arquitectón o. en su caso. y

X.- Los elementos técneos, criterios o ftnearnientos que se deriven de la 1 gislaci6n '1 programas de
desarrollo urbano.

Articulo 227. EL PROGRAMA PARCIM. DE URBANIZACiÓN O PROGRAMA DE I TEGRACK)N URBANA;
CONTENIDO:

Con fundamento en el dictamen de aptitud del suelo. el urbanizador laborará el proyecto del
Programa Parcial de Urbanización mismo que contendrá;

La referencia al Programa de Desarrollo Urbano del cual se derive;

Los objetivos generales y específicos que se persiguen:

La localización y delimitación precisa de la zona que comprenda. con base en las coordenadas
geo referenciadas con coordenadas Proyección UTM. elipsoide G S60. Datum WGS84, 15
Norte;

IV.- Plano topoqráñco que contenga: ~
a). :':1pollqono con el cuadro de construcción respectivo y la superfici total del terreno;

b). Graficación de las curvas de nivel, máxsno a ceda metro; y

ej. ~~::;. t=7e~t~:;~6~ aV~:~~~u~~i~C~~~:I::~:te~s~~f~~ ~s:c:~; ~~e~::n~~

agua, escurrimientos y otros elementos naturates sigOlficahV asl como su ubicaCI6n
retenca a las árees urbaniZadas. en su caso:

V . Plano ~e ~onjunto que contenga el anteproyecto especificando los sos y destinos de cada
prediO. Jndicaodo la propuesta de las áreas de cestón para destinos. as como la integración con
las áreas urbanizadas;

VI.· la ~emoria descriptiva que señale la densidad de edifICación. intensid es de uso. los criterios
de lIlgenierla vial. ast como la propuesta de equipamiento en ase a un analisis del
equipamiento zonat.

VII. - Plano de lotifteaei6n en la escala mlnima que determine la aut.::uidad ca

a). Divist6n de manzanas y lotificaci6n;

b). Zonificaci6n intema marcando los usos 'J destinos indicando
edificación:

c}. las áreas de cesión para destinos;

d). ~~~ de tos linderos de los lotes y superñctes de cada uno d ellos incluyendo los de

e). Claves de las manzanas 'J lotes. en su caso. asignados por la aut

t). Cuadro de cuantificación de áreas, en donde se especifique
manzana sus superficies. asr como las correspondientes a vialid

~

r' g). Propuesta de nomeoclalura de vialidades 'J espacios públicos;

_ ~ B .pr~ecto de asignación de usos y destinos confonne a la propuesta. recisando la localización

~

.o y limites de las áreas de destinos. y
,.- ~ , Las ~mas y ctit~~ técnicos aplicables. en particular aquellas que d nvan de ta zonifteaeión y

" é'·· definen la com~tibilidad de ~s~s habi~acionaJes. comerciales 'J de se idos. in~u' , s
. naturales protegIdas; y los cntenos de Ingenierla urbana e ingenierla d tránsito"~ 47.

~.~. .. En su caso. el proyecto de reglamento al que se sujetaran los adq irientes' .-... ~ce.

-: . ~ncas. ; . '1 e
. j.,ucwo 228. PROYECTO DE lOTIFICAClÓN- exCEPCIONES .j. $,. ..

~I urbanizador podrá omitir en el proyecto de Programa Parcial de Ur nización o ,.••...
lr.tegraci6n U~na. ~a lo!ificaci6n. conforme los objetivos de su proyecto. E tal 6U8ET~hmWJAII1Orr
Programa Paroal no íncluirá los elementos que se indk:an en la fracción VII del rtlcu Pl0 • 2012

. C~ndo el aprovechamiento. de un predio requiera-su lolific • COA base en laS
espec!ficacJOnes del Progr~ ~artiaI de. Urbanización o Programa de Integración Urbana.. el
urbantzador proceder1J a sonciter al Ayuntamiento la subdivisión del predio. co forme los. ~ y
ill que anteceden y el ~miento previsto en los art1culoS 291 al 301 d. t. Reglamento.

ArtiC:Q~iTotROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACiÓN a PROGRAMA DE INT GRACI6N URBANA;

. P~ra promover. ante el Ayunternrento la autorización del proyecto e Programa' Parcial de
U1bamzaci6n. se reqvenrá presentar la documentación siguiente:

t-
11.-

m.-

tipos y densidad de

. 3d catastral;

numero de toles por
s y cesiones; y

1.-
Copia del dictamen de _aptil~ de uso de suel.o referido en el articulo 3 de este Reglamento~ y
su corresponóJ80te verfficación de congruencia. en los casos previstos en el mismo articukr

Copias. de los tltulos donde se ~redite la propiedad de los predi s y, en su caso. ce los
co...•vemos celebrados con los propetanos para realizar las obras de ur anización'

Certificado que acredite la solvencia fiscal 'J la libertad de gravamen los precios, excepto los
Inmuebles que provengan del patrimonio federal. estatal o municipal;

Acte constitutiva de la empresa que promueve;

Los documentos donde se acredite la posesión legal de los terrenos;

Constanci:,s de Factibilidad de Servicio emitidas por la dependencia u fganismo que opere los
d.ferentes servicios pUblK:Os; I

En su caso. el dtetamen técnico expeo.co por la Comisión Nacional oet 49ua;

La v.erSi~n abr~viada de! proyecto de Programa Parc. ...•: de Urbaniza00P para los efectos de 3U
puttllcac1Ón. rmsrna QUe contendrá 1

11.-

111-

IV.-

V-

VI-

VII -

VIII.-
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a) la localización;
b) los objetivos generales y espectñcos;

e). La referencia al marco legal;
d) Memoria descriptiva del proyecto en la que se indiquen el resum n de áreas. numero de

lotes y manzanas. el equipamiento propuesto y los usos y destinos asignados a los lotes del
desarrollo. as¡ como las.tablas de compatibilidad y las normas de trol de intensidad de la
edrñcacíón; y

e) Los planos de lotificacón y ae usos y destinos en la escala mínima legible;

IX.- El documento que acredite el p<tgo del derecho por este trámite e determinen las leyes
fiscales aplicables, los derechos de registro cetasnet

x. - Para promociones de tetes con servcíos, el promotor deberá acredi la solvencia económica
I'SfJT para desarrollar el proyecto; .

_~ J'reténcose de promociones de vivienda y en caso que asl. lo requi rano carta en papeterta

1:-."".ernoreteda del promovente solicitando la urbanización y e<hficaci6n írnuítánea comprobando
.• 'Z ,. ediante la entrega de copias de documentos oficiales, que se uentra registrado como

"" ",.' promotor o constructor ante dependencias que apoyen la generaci6 de vivienda. En ambos
. •• casos, deberán comprobar Que cuentan con el apoyo de institucione financieras trar

~ o fehacientemente la fuente de los recursos que se requieran para 1 var a -1R .
planteado: y 1/# ~~ ~

XII.· Responsiva det Director Responsable de Obra yl0 del Especialista C rres ~.~
U~bano y Arcouectóníco con registro vigente ante la Dependencia Muni ipal. ;. : ~

.¡. ~

Articulo 230. PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACiÓN PARA RENOVACiÓN U ANA ~ 'O";

se indUi~áU=~ ~~:~~: ::~~a~~ Urbanización se propongan obras a l~éPLilPJA DElAYU.~Jt
2010·201"2

1.- Los estudios socioecon6micos que acrediten la necesidad de estas' bras, en beneficio de la
población residente; ,

11,- las modificaciones propuestas a los usos y destinos existentes;

111.- El levantamiento de las edificaciones y demás obras materiales isteotes en el área del
proyecto;

IV.· El estudio para la protección a los predios y edificios ubicados en
proyecto, para garantizar que no se causarán daños o perjuicios a sus

V.· Los. estudios de la infraestruchJra urbana y servicios disponibles en la
factibilidad técnica del proyecto, y

VI.· En SU caso, los crtteoos C1e conservación patrimonial.

zona de influencia del
opietarios y residentes:

Olla, a fin de acreditar la

Articulo 231. VIAUDAD, INFRAESTRUCTURA y EQUiPAMIENTO NECESARIO F ERA DEL PROGRAMA
PARCIAL DE URBANIZACIÓN,

Los urbanizadores aportarán mediante convenio en el que se estab zea tos alcances de su
participación y la de te autoridad en la construcción o mejoramiento de la vial' ad, de la infraestructura,
del equipa-mento y de las instalaciones. que estando localizadas fuera p et Programa Parcial de
Urbanización. en forma directa se requieran para su adecuado funcionamiento: forme se precise en el
Programa Parcial de Urbanización o Programa de Integración Urbana y de a do a las bases que se

establezcan en la Ley de Ingresos Munici~al y alfas disposiciones aplicables.

Artículo 232. AUTORlZACIÓN PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACiÓN O PR
INTEGRACiÓN URBANA; PROCEDIMIENTO

Cuando el promoveote no acredite los requisitos para desempet\a como urbanizador, la
doCumentación esté incompleta o el proyecto de Programa Pardal de Urba izactón o Programa de
Integración Urbana no reúna los requisitos generales. la Dirección de Obras bticas Munfcipal, dentro
de &os cinco olas hábiles siquiemes a la recepción de la solicitUd. notificari!l al l eresado las deficiencias
pcr escrito. para que en término similar se subsanen las omisiones, de no dentro de ese plazo. el
proyecto se regresara al promovente con las anotaciones pertinentes a su salid

Si la -Dirección de Obras Publicas considera que el Programa Parcial de rbanizaci6n o Programa
de Integración Urbana no debe ser aprobado deberá regresarse inmedla amerite al promovente,
indicando por escrito las causas de la no procedencia ..

Si el Programa Parcial de Urbanización o Programa de Integración Urbana cumple con los
requisitos señalados por este reglamento la Dirección de Obras Públicas, lo tu ar al IMPLAN, para que
sea analizado en el seno del Comité Consuttivo de Coordinación y Normas de In aestructura Urbana.

'fi'~t.o»S1IT ulo 233. ANÁUSlS y OP1NI6N OEL PROGRAMA PARCIAL DE UR8ANIZACI N O PROGRAMA DE

~ ~-:>.;\. ~ TEGRACIÓN URBANA. . .e, .'.~I Tan pron~o el IMPLAN reciba el expediente respectivo, se convocara reunión del Comité de
.~ ,'Nprmas, para emitir el dictamen respecuvo. la que se celebrara dentro de las si i~tes diez dlas háb.i1es,

J:t ~ebiendo s~ Director deberá de proporcionar a cada uno de los íntegrantes y p bhcar e ario
......Lt..~, de mayor Circulación en el Estado, cuando menos una semana de anticipadó ,copi ~ s

)tCRtT" ~. , ex ra su .rev~sión. De no llevarse a cabo la ~eu~ión en el término previsto, se nv ~ ~~
2': .:~~::~~ana a cetebrarse dentro de la sigUIente semana, en la cual el I P '2,d # ~

• o:
La opinión del IMPLAN relativa a autorizar el Programa Parcial de U niza Progr e

Integración Urbana y su asignación de usos y destinos deberá remitirse al Pre ente M' ue
se someta a la consideración del Cabildo. SECRE TA'RlA on A~

Articulo 234. PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓNO PROGRAMA DE INT GRACI5NOJ~BAJ:· 2
RESOLUCtóN

Una vez. cílcterrsnado positivo el proyecto de Programa Parcial de U
Inte:graci6n Urbana asl como su expediente debidamente integrado, el Ayun
plazo de seis semanas para emitir la resolución correspondiente al respee
rnodrñcer su nomenclatura.

El acuerdo del Ayuntamiento mediante .el cual se apruebe el Programa
su nomenclatura deberá ser notificado al urbanizador.

Transcurrido el plazo que establece este articulo, sin que el Ayun iemo resuelva sobre la
autorización de un proyecto de Programa Parcial de Urbanización, el urban ador podrá requerir por
escrito al Ayuntamiento, para que resuelva, disponiendo la autoridad Municipal e un plazo perentorio de
dos semanas. Si transcurrido ese plazo el Ayuntamiento no acuerda la sotici d, el urbanizador Tendrá
derecho a la afirmativa ñcta, planteando la controversia ante las instancias juris. iccionetes competentes-

Artículo 235, PROGRAMA PARCIAL DE URBANIL,\CIÓN O PROGRAMA DE 1NTI'GRAClóN URBANA;

PUBLICACiÓN

Una vez aprobado por el Ayuntamiento el Programa de Integración Ur ana. deberá ser remitido
por est~ a la Secretar.la del Ayuntamiento, para efecto de su pubücactón e el Periódico Oficial y su
mscnpc.ón en el Registro PÚOliCO en los términos de lo oreveao en el a ,\culo 57 de la Ley de

Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco. t
la Secretar-a del A.yu n t3miento dispondrá de 8 días nábñes para proce de conformidad con lo

dispuesto por este artículo

Articulo 236. PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACiÓN o PROGRAMA DE iNT RACiÓN URBANA;

rnF~IÓN _, 1
Una vez aprobado, publicado e inscrito el programa Parcial de Urbar'uzación o Programa de

IrJ-egraci6n Urbana. la Secreterta del Ayuntamiento lo nará de ccoocirniento a- 13>; O'o'oend;,:nClas
Munióp;::¡les, Estatales 1 Federales r.orre spondiente s pan su observancia i

Articulo 237 OBRAS DE URBANIZACtON PARA RENOVACIÓN URBANA; PLAZf

En el caso de obras de urbanización para la renovación urbana, se d pllC3ran los plazos para
tramitar la autonzación del proyecto del Programa Parcial de Urbanización, pre stos en los articulas que
anteceden

CAPíTULO V

~

r"<i> DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
'" ~ URBANIZACiÓN
~\ -;
~irttc;~jozce OBRAS DE URBANIZACiÓN; MODALIDADES

~.~'" La ejecución de las obras de urbanización podrá autorizarse en las sigui ntes

1.- Urb~nizaci6n inmediata: es aq~ella en la que el urbanizador o prom vt9(Gaf:f.~1
tolah~ad de las obras de urbamzaClón. dentro del plazo señalado n el eGlll!Pi1:Orio2l1nchra
autonzado por el Ayuntamiento en la resolución respectiva, y Que ningun caso podrá ser
mayor de veinticuatro meses, con lados a partir de ~ fecha de xpedición de la licencia
correspondiente:

11.· Urbanización por etapas: es aquella que debido a la extensión, ca ctertsticas- y costo de la
urbanización, el Ayuntamiento podrá autorizar por etapas, de acuerd a los plazos, requisitos '1
zonas que se determinen en la resolución respectiva. En ningún so, la urbanización total,
podrá quedar concluida en un plazo mayor de cinco años, contado a partir de la fecha de
expedición de la licencia correspondiente:

111.· Urbanizaci6n progresiva: es aquella en la que el urb~oizador o prom vente ejecutará las obras
mfnimas ,de urbanización, en el plazo. y con las especíñcaciones ue haya determinado el
AyuntamIento: dkhas- obras poorán ejecutarse con la cooperación de los beneficiados del
aprovechamiento; y p

. En el caso de que no se hayan iniciado los trabajos de ur'aanízación a fecha de modifICación de
los Instrumentos de ptaneacíón, y estos modifiquen el aprovechamiento del su de esa zona, la licencia

:: =:;~~~.qUedara sin efecto, en cuyo caso se deberá obtener nuevame te el dictamen de aptitud

Articulo 239. URBANtZACIÓM PROGRESIVA; AUTORIZACaóN

El Ayuntamiento únicamente autorizara la urbanización progresi a cuando se trate de
aprovechamientos habitacionales promovidos P9f dependencias y entidades d la Administración Pública
Federal, Estatal y Municipal. Estas dependencias coordinaran la ejecución de as obras de urbaniz.'lCi6n
restantes hasta comptementarlas suletándose al sistema de acciones por co boración previsto en los
artículos 108 y 109 de la Ley, por lo que el Ayuntamiento observará el cumpli rento de los compromisos

adquiridos desde el Programa Parcial de Urbanlzación.

Artículo 240. TRÁMITE DE UCENCIAS O PERMISOS DE URBANiZACiÓN

El urbanizador para tramitar la licencia o permiso de urbani
Dependencia Municipal:

l.· la propuesta y aceptación del perito que tendré a su cargo la supervisi

11.- la designación del Director Responsable de Obray/o del Especiatista
Urbano y Arquitect6nico para la ejecución de las obras, y

111.- El documento QUe acredite el pago del derecho correspoodte-nte de
Ingresos Municipal

Recibid~ la solicitud por la Dependencia Munkipal, procederá a expedir
~iso de urbanización. •

, presentará ante la

municipal tle las obras;

rresponsabíe en Diseno

nformKJad a la ley de

e inmediato la licencia o

CAPiTULO VI .

~ 10241.PROYE:::::: :::::::: :=~ZACI
~}~ El Proyecto Ejecutivo de Urbanización, se integrará con los siguienles d

.••• -j, Ptanojopoqráñco del terreno que contenga:

~,~'+;,- a). El potiqono, con el cuadro de construcci6n respectivo. geo retere
- Proyección UIM, elipsoide GRS80, Datum WGS84, 15 Norte;

b). Graftcación de las curvas de nivel a cada metro de altura;

e). Superficie total del terreno, y

d). Levantamiento de la vegetación determinada como de con
protección ambiental, indicando especies y su tamal\o;

11.- Plano de vialidad firmado por el Director Responsable de
Corres pon sable que elaboró el proyecto que contenga: 1

a}. El trazo delos ejes de las vtas públtcas o COndominales, reterenc¡ o geométricamente a loS
linderos de' terreno;

b). Los angulos de intersección de tos ejes;

e). Distancia entre ejes:

d}. Secciones transversales de las caJles o vialtdades;

e). Proyecto de arbolado para vtas y espacios publicas:

f). Proyecto de ubicación de contenedores para depósito de d echos sólidos y oernás
mobiliario urbano, y

g). Rasantes da los ejes de trazo.

1II- Plano de lotificación firmado por e! Director Responsable de ora y/o el Especialista
Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico que elaboró el pro eeto que contenga'

a). División de manzanas y ronñcsoon,
b). las áreas de cesión para destinos y su ubicación qeoreferenciad

e). Medidas de 105 linderos de los lotes y superficies de cada uno e ellos incluyendo los de
cesión, y

Memona de cálculo y plano de la red de agua potable, firmado por e:\ouector Responsable de
Obra I el Espeoaüsta Conesponsaote Que elaboró el proyecto 'j auto zaoo por ta daocooenc¡a

concspoooíente, en el Que se od.que

<:1) t.ocanzec.ón altura y capacidad de la fuente de abasteorruento

b) TIpo de material diámetro y ronqítud de tubenas, y

e) Cota de plantilla cota p.ezornétnca y carga dlspomble en los cruce} s
Memona de Cálculo y plano de la red de drenaje de aguas reSIduales provraies firmado por el
Director Responsable de Obra y el Especiausta Corresponsable Q elaboró el proyecto 'f
autonz aco por la oepenoencia correspondIente en el que se InchqoJe

a) TIpo de roatenef, diérnetro tonqttvdes y pendientes de tubertas,

b) Pozos de VISita con detalle de rnmensrones:

c) Cola de ptaot.üa y cota de terreno en los cruceros y camotes de dtr coones. y

d} En Su caso tooanzacrón f otseno de la planta de uatarruento '1 careamos de bombeo

~. ME.mona de oalcuto y plano de etectnfJcaclón y stornbraoo PUbhcol firmado por el Director
_•.. ~(~~\ Resoooset.re le Obr a y el Esppcl<lllsra Corresoonsabte qUR elaboró el provecto Y acroozaoo por
~ •.... 0..\\ la oeoeooencia correspondiente en et que se indique 1 __

yl0 el Especialista
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:J~.;;a). Estructuras que componen la re<J;
~,.! ~ b). TIpo de mstalación y especiftcaciones. y

~.~. e). Proyecto y esped:fJcaciones del atu~bradO público;

• Estudio de mecáréca de suefos y de pavimentos;AJtl1r~~nsu caso, del plano de las etapas de urbanización y secuencia de las
IX. - Calendario de obras que oeberé observar el urbaniZador o promoven

quedar concluidas;

X. - En su caso, la documentación complementaria consistente en:

a}. la autorizatión de las dependencias y organismos federales. o
operen tos difwentes seMcios PÚbJjcos. Y

b). las autorizaciones o concesiones para el aprovechamiento de zo
dominio pUblico.

XI.- Memoria descriptNa de Jos procesos de construcci6n

Artlcukk 242. PROYECTO EJECunvO DE URBANIZACIÓN; REQUISITOS

La propuesta del Proyecto Ejecuttvo de Urbanización se presenta ante la Dependencia
MunK;i~. debidamente firmada poJ el Director Responsable de Obra Y fas Es iatistas Ootresponsabíes
segun su especiaJk:Jad. en original y copia, aájUntando los siguientes elemer.t.os:

1.- Copia de la autorización del Programa "Parcial donde se pretenda reafiz la obra:
II.~ La- aceptación expresa del urbanizador de escriturar a favor del Ay ntamiento las áreas de

cesiónpera destinos correspondientes a la proposición del Proyecto Ej uüvo;
111.- la ccin:a de aceptación del Director Responsable de Obra Y los E . listas Corresponsables

segun su especialidad. en original.., copia.

IV.· la aceptación expresa del urbanizador de cumplir con la terminación
consignados en el catendario de obras de! Proyecto:

V.- la aceptación por parte del urbanizador del monto de las garanti
responder del correcto desempefto de las obras en el tiempo previsto:

VI.- la aceptación por otra parte del urbanizador del plazo no menor
recepción de las obras de cada etapa o la tOtalidad de la urbanizac'

oD.ligado a responder por los vicios ocultos. mediante fianza
autorizada; y • .

VII.· El documento que acredite el pago del derecho correspondiente a
Ley de Hacienda Municipal.

Attic:ulo 243. PROYECTO EJECunvO O.E URBANIZACIÓN. DOCUMENTAClóN I OMPLETA
f

Cuando la documentación que presente el promovente, esté incompJe o el Proyecto Ejecutivo
no reúna los requisitos generales, en ese mismo acto y por escrito. se hamo la indicaciones para que se
subsanen las omisiones. El expediente se regresara a su promoveote con las taccnespenínentes a
su solicitud.

Articulo 2..... PROYECTO EJECUTIVO DE URBANIZACIÓN; CORRECCIONES

Si ~ Dependencia Municipal niega la autorizaciOn del Proyecto Ej olivo de Urbanización o
detennina la necesidad de practicat modificaciones. el urbanizador p

odificaciones o subsanar las deficiencias que le sean advertidas.
.¡r"It{;
-:s, o 2.t5. TRAMITE DE L:tCENClAS PARA URBANIZACIÓN

~

'; Si et acuerdo de la Dependencia Municipal autoriza el Proyecto Ej
bcI!D podrá soItc::itar se le expida la licencia o permiso para ejecutar

de un plazo máxif'n:t de doce meses a partir de la fecha en que se le noti

DI'- ~ De no verificarse el tr3mite en ese término, el urbanizador deberá
uuilWmión del Proyecto Ejecutivo de UrbanizaciÓn.

2 ~ulo 246.. EXPEDICION DE UCENCIAS DE URBANIZACIÓN Y DE EDlFtCA.C

El Ayuntamiento eXpedirá las licencias de obras de urbanización y
zonificación y' de conformidad a los reglamentos Y nonnas técniCas
aprovecnamiento urbano del suelo en el Municipio y demés dIspoSiciones jurid·

Al1k.uIo 247. OBRAS SIN UCENCIA O QUE CONTRAVENGAN LOS ORDENAMI

Las obras de aprovechamiento urbano de! suelo, construcciones, ampl es o rnodíñcecíones
que se hagan sin autorización. permiso o ticencia. o en conltaveild6n a lo dispuesto en jos
o,denamientos legales aplicables y en los programas de desarrollo urbano. rán ser demolidas total o
parcialmenltt por las autoridades competentes; quienes no tendrán o . de pagar indemnización
algllna, debiendo tos responsables cubrir el costo de, los trabajos efectuados.

La autoridad competente. requerlra en todo caso 'a la persona que contr venga lo dispuesto en el
parrafo anterior, para que se ajuste al mismo; en caso de no hacerto ésta. en el plazo Que le será
previamente fijado, se procederá en los terrnmos de este articulo. .

ArtIculo US. OBRAS DE URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO

El urbanizador estará obligado a costear por su cuenta todas las obras
conforme al propio Proyecto Ejecutivo de Urbanización, incluyendo las o
equipamiento que COfTespondan a las éreee de ceSión para destinos. determ·
de zonificación aplicables, de acuerdo a k> seftalado en el articulo siguiente.

Articulo 2••9. ESPACIOS VERDES. INSTALACIONES Y MOBaUAJUO

L~ urbanizadof.~ ejecutarán o aportarén mediante convenio el equipa lento, las instalaciones y
el mobitiar,? en los espacos verdes (EV) dentro de las áreas o predios a urbani ar, que se precisen en el
Proyecto Ejecutivo de UrbaniZación, conforme a lo dispuesto en el ~ 1 presente Reglamento.

ArtIculo 250. CONVENIO DE PARTICIPACiÓN j
El convente que celebren el urbamzador y el Ayuntam.ento. para ar cumpürnierrto a las

disposiciones de los ces arttco'os que anteceden. contendrá

1.- la descnpción del equrpermento y las ínstatacíones Que proveerá el urb nizaeor en las áreas de
cesión para desunos.

11. - la descrtoción del mobiñano urbano que proveerá et urbanizador elementos Integrantes
del proyecto, tares como señatemjentos VIales. nomendatura, contene~ores para el manejo de
desechos sólidos y otros, conforme las normas del presente Reg¡amen

1
. y

11,-- la esoeciñcacón de las obras de mejoramiento a la vialkiad, de la infraestructura y el
equipamiento. q~e ejecutará el urbarnzador para inteqres tas áreas. QU se propone urbanizar al
centro de pobíecíóo. .

Articulo 251. PREDIOS COllNOANTES A ZONAS INCORPORADAS

Cuando los propretaoos de predios inltaurbanos no incofpOfados o pred~' s rcstcos colindantes a
zona urbaniZada que cuente con su Programa Parcial de UJbantzaci6n o rograma de Integración
na, con superficie no mayOf' de diez mil metros cuadrados, pretendan apr vechar las instalaciones

. en la totalidad o en parte de sus servicios públicos, además de Ira nar su incorporación al

mUOlClpal y de aprov&hatlos segun los usos y destinos que se les asig en. estarán obligados a
las obras de urtlanizacfón freole a Jos preoos ya. urbanizados. conform el dictamen que expida

dencla Mun~lpal. fundado en os Programas de Desarrollo Urbano 3Plic,bles en la t.~m'-'l:

._ ~ Para obtener la aotonzeoón correspondiente. los propietarios deber entera\1:.l~~. retle
~~lla aoortec.ón que determine la ley de Ingresos del Municipio. 111 ("*~~

.~~"3;;
En los casos previstos en el articulo anterior. si conforme al Programa rcial de . aei

Programa de Integración Urbana de la zona. se establece que las áreas de . para~~=:-::~n:ayr:~~~:::~~~s~~~r:tr;~~~~'.~~
para destinos. en forma total o parcial, por el pago del vator comercial que erta al terreno ya
urbanizado, mediante avafUo realizado por perito reconocido y aceptado por Ayuntamiento. Eslos
recursos se ap!K:ari\n a la adquisición de predios para equipamiento Ufbano o su mejoramiento. en fa
misma cotonia. barrio o zona donde se jocance el predio.

VAlOR SUSTITUTIVO DE ÁREAS DE CESIÓN

Antculo 253. lICENCIA DÉ URBANIZACIÓN; CQNTENtDO

En la licencia de urbanización. se precisará:

t, El u~nizador a quien se expide:

11.- la referencia al Proyecto Ejecutivo de Úrbanizactón;

111.- los conceptos que ampara y los pagos correspondtentes, y

IV.. B plazo para la realización de las obras conforme al ~ndario del Pr yecto de Urbanización.
Que corresponderá a su ~.

Asr mismo, al expedir la licencia de urbanización, la Dependencia Municipal entregará al
urbanizador:

1. - La copia cert;rrcada y Sellada del Proyecto Ejecuti\lO de Urbanización; y

11,- la bitácora autorizada para verificar la supervisión y control jelas obras

Al autorizar la bilacora, la autoridad municipal certificara las flml3S del Responsable de
Obra y los Especialistas Corresponsables que intervend'án en la ejecución. su rvisi6n y control de las
obras.

Articulo 254. FIANZA DE GARANTfA POR lA EJECUCIóN DE OBRAS DE U
Dentro de las dos semanas siguientes a la expedición de la licencia d

constituir ante fa Tesorerfa MUnicipal la garanUa que asegura la ejecuciOn de
el cumplimiento de todas y cada una de las obligacioties que c;Iebe asumO
programa Parcial de lJrbanización o Programa de IntBgracIón Urbana Y
Urbanización. Esta gar.KlUa será del orden del dIoz por ciento del ~ de
fianza expedida por una compallla autorizada, por eIliempo necesario p¡ua .
municipaNzacj6n.·

_culo 255. GARAHTIAs EN OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ETAPAS

Cuaooo el Ayuntamiento autorice que una obra de urbanización se rear
a que se refiere el articulo anterior, se constituiré antes de iniciar cada etapa,
fijar su monlo. el presupuesto de las ob!as de la etapa por ejeaJtar; aclu
en que ésta se pretenda iniciar.

Articulo 25&.. GARANTlAS POR VENTA .A.NTlCIPADA DE LOTES

.r" ••.~" Cuando. el urbanizador pretenda iniciar la· promoción de venia de Ioles
.~ Y _la inco<poración municipal, deberé obtenerla autorización
N9~U:; ,paI, cumpUendo con los siguientes requisitos.

fZ# . Copia de la autoñzación del Programa Parcial en que se ubiquen,-,..7/ registrado;

~.. ReIaci6n deles tote;;s o ftncasque pretend¡l'promocionar, y
WUfl.-rn· Garantla por el cincuenta por ciento del valor de 10$ Iote$ o fincas q
20' 7 mediante una fianz:!J expedida por una compalUa autorizada, por

ejecutar las obras. la urbanización Y su integración munidpaf.

Articulo 257. INICIO FORMAl DE OBRAS DE URBANiZACIÓN..

Una vezautonzado por el Cabildo el Programa Parcial de Urban· • ,pr~
obra de urbanización, el urbanizador podrá tramitar un permiso para ejecutar Ira ~
terreno, limpieza, despalme y habilitación de accesos.

la Dependencia Municipal sólo peI"J'IlÍtifá .el inicio formal de las obras 'd urbaniZación. cuando el
urbanizador o promovente haya cumplido con las obligaciones que le senalan ~ y ~ d.
este Reglamento, y las demás que le hubieren estabtecido tos términos de a torizaci6n del Programa
Parcial y Proyecto Ejecutivo de Urbanización correspondientes.

la fa~ de cumplimiento de lo anterior. motivará la cancelación inmedia
correspceeeme.

Articulo 258. SEÑALAMIENTOS DE oesvfo DE TRANSITO EN OBRAS DE UR

Ninguna obra de urbanízaci6n que afecte en forma directa la viaJidad en
sin que se hayan instalado previamente los senalamienlos de desvlos de
obras para cada etapa programada, Asi mismo deberán retirarse todos ejes al

la ücencia que autorice las obras de. urbanización precisará la
señatamlentoe que se requieran COlocar, así como la responsabilidad en que i
su incumplimiento.

Articulo 259. S,UPERVlSIÓN MUNICIPAL

• El Ayuntamiento deberá realizar la superveaón de la ejecución de las o
realicen los urbanizadores o oroo-oventes. a erecto de verificar que se cumpla

carectertsücas autorizadas en el Programa Parcia. de Urbanización y el Proye

Cuando el urbanizador opte por contratar la supervisión municipal
articulo 260 de este Reglamento. quedará exento de tos derechos que por este
teyes hacendarias.

Si al solicitar la licenc'a o permiso el urbanizador no propone al Perito
confonne el articulo 260 de este Reglamento, la designación sera hecha por la

Artículo 260.

Para efeclos de realizar la supervisión Municipal de las obras de u
Ayuntamiento establecerá un registro de peritos autorizados, con Quienes I
contratar la supervisión municipal de las mismas.

En el desempeño de sus funciones, los peritos observarán la Iegisl
reglamentos municipak!s aplicables.

ArtícUlo 261. EL D1RECTOR RESPONSABLE DE OBRA

~ La ejecución del proyecto ejecutivo. deberá hacerse bajo la responsabili ad directa de un Director
"..~~sabte de O~ ~n la localid~ donde se ubique la urbanización o edi . n; para Jo cual. deberá
,.,e~ar su consentimiento por escnto ente el Ayuntamiento.

~: ~'. El. ~rector Responsable de Obra designado por el urbanizador para la jecución ~

~

~ .~aclOO' ~erá responsable solidario de todas las acciones y obras a q e se r i'~ .~
' OVOautomado. !! <¡.

.: . :::
~~~ft 262. LA BITÁCORA DE .OBRA DE URBANIZACiÓN ~ ¡

~s obIi.9ación del urbanizador o prornovente mantener en la obra. en lu
de trabaJO. el hbro de bttécora debidamente foliado y autorizado por el Ayunta
condusión rotal de las obras de urbanización.
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Articulo 26J. PRUEBAS DE LABORATORIO

El urbanizador o promovente se obliga a realizar y reportar de ínmedí o tas pruebas de calidad
de 'os materiales 'i ecabado de las obras de urbanización respectivas, de acue o él! proyecto ejecutivo y
a las que en su caso, les sean solicitadas por el Ayuntam'ento. a efecto de ga tizar la buena calidad de
las obras.

Los originales dalas reportes de laboratorio. correspondientes a las
párrafo anterior. deberán anexarsea ta bitácora.

Articulo 264. OBSERVACIONES REALlZADAs.POR LA SUPERVlSIÓN

El urbanizador o promovente se obliga a observar las indicacion
correspondiente supervisión oficial; pero tendrá derecho a pedir por
correspondiente, que se reconsideren las determinaciones tomadas por
pudieran implicar cambios en el proyecto. haciendo las observaciones que con

Artículo 265. MODlACACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO DE URBAN~CIÓ

Cuando existan razones técnicas fundadas y se requiera la madi
esoecuicaciones. deberé el urbanizador o promovente, uroponertas por escrito

El Proyecto Ejecutivo ce Urbanización podrá mooiñcarse. en
lineamientos y especificaciones del Programa Parcial ce Urbanización. conform

1.. Para cualquier rnodificaciOn del Proyecto Ejecutivo de ·Urbanizac·
urbanizador o de la propia autoridad. la Dependencia Municipal
dictamen especificO que le dé sustento;

11.- ~=~ie:to~ictaroen, la Dependencia Municipal lo ~rá al urb nizador, para su. debido

111.- En el mismo dictamen se establecerá la modificación del calendario de
el, plazo para su ejecud6n, y

IV.- Con~ al nuevo plazo que se oeterrréne, se otorgará la ampl~
previo pago de los derechos municipales que correspondan.

Articulo 266. AMPUACfÓN DE LA V1GENC1A DE UCENClAS DE URBANlZACI6N

Ante.e>de que se agota el plazo fijado en la licencla o permiso de
de las obras, si el urbanizador estima que no logrará concluk1as por causas
podrá solicitaf se amplie su vigencia. presentando a la Dependencia Murucipal
en el ~ la bitácora de obra y la opinión del Director Responsab'e de

",tol'SlIr~ Recibida la solicitud, la autoridad municipal resolverá en un plazo
'.~' _ lendo a notificar al urbanizador.~~/". ~.~~ . 'i _' -;\ E,:, todo caso: el urbanizador deberá contar con licencia vigente

'4. '} lzaCJon, o acreditar que gestionó oportunamente su ampliaciOn y la De
~ . re Ito su solicitud.

~.'. ulo 267. VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO

SfCHEg~;~E~"~~~~~I$i transcurre el pl~o estable~O para la ejecución de las obras, sin qu
ampuación de la v6genaa. de su lICencia conforme el artfcuh) anterior, la
procederá a:

1.- Notificar y requerir al urbanizador para que en el término de tres di
respectiva ante la Oepeodenda Municipal, para regulañzar su siluacton;

11.· Transcurrido el plazo indicado en la fracci6n anterior, sin que el urbano
regularización, se procederá a suspender las obras .., se
correspondientes a los responsables;

nt, Notificar al urbanizador, si se niega la amptiac:i6n solicitada, y
IV.- En su caso, hacer efectiva la garanUa otorgada conforme al

de urbanización, procediendo 8 tomar posesión de las éreas de cesión

Si las obras respectivas no quedaren concluidas en el plazo autorizado el Ayuntamiento y se
haya concedido prórroga, el urbanizador o promovente estará obligado a cubrir nuevamente las
obligaciones fiscales correspondientes al monto de las obras que no se hayan re izado en tiem~

Artículo 2&8. CAUSAS PARA HACER EFECTIVA LA fIANZA O GARANTfA

El Ayuntamiento deberá hacer efectivas las garantlas a que se reñere
el urbanizador o promovente:

l.. No cumpta con el calendario de obra autorizado;

11.- No se apegue a las especificaciones y caracterlsticas
Reglamento y en la autorización respectiva;

111,- No acate las observaciones que las autoridades competentes le h
supervisión realizada durante la ejecución de las obras, y

IV.· Deje de prestar suficiente y adecuadamente los servtci09 a que
Regl"llmento

Articulo 269. APLICACiÓN DEL "IMPORTE DE FIANZAS O GAfUNTiAS

El Ayuntamiento, con los recursos derivados de las garantlas. ejecuta
de urbamzacóu que no haya ejecutado o corregido el urbaniZador O promovente.

Articulo 270. OBRAS NO COLINDANTES CON ZONAS URBANIZADAS

Cuando jos predios en los que se autorice realizar las obras de urbani ación o bien en los que
vaya a llevarse a cabo Su primera etapa, no cohuden con una zona urbanizada. los trabajos se iniciaran
por la construcción de la vialidad de liga y la conexión de los servk.ios necesario debh!ndose realizar las
ge~tiones administrativas que 'marca el presente Reglamento, as! como otr ordenamientos en la

materia.

Se declarará de utilidad publica la incorporación de las áreas y precies
una urbanización en proyecto y otras zonas urbanizadas del centro de poblaci
obras de conexión sean congruentes con los Programas de Desarrol1o Urbano
Programa Parcial de Urbanización .

Articulo 271. AfECTACiÓN A.PREDIOS DE TERCEROS

DE LA IU ( r PClÚ'i DE OIlR.\S 111 I
l!RllANIZ.\CIO'\ ¡·ARA SU INCORI'OIC\CIÓ~

\IUNICIPAL

Artículo 272. oicr AMEN TÉCNICO PARA I~CORPORACION MUNICIPAL 1

Una vez concluida la totalidad de las obras de intraestructura y lo relativ~ en malaria de impacto
ambiental el U~.baniZadOr o promoveote solic~ará por ~scri!O al Ayuntamiento. el dictamen técnico de la
ejecución de dcnas obras para su íncorporación rnurnctpat.

t-
11.-

El acuerdo de incorporación municipal es requisito necesario:

Para escriturar los predios a sus adquirentes y permitirles su ocupación.

Expedir ucenc.es de construcción •.

Articulo 273. ACUERDO DE INCORPORACiÓN MUNICIPAL; EXCEPCIONES

No será requisito el acuerdo de incorporación municipal para:

t , E5cr¡t¡Jr~r. ocupar y edificar predios donde se hayan actonzado bres de urbanización
proqresrva:

11,- Expedir licencias para edifICar predios donde se hayan autorizado o ras de urbanización y
ectñcecíón Simultáneas, o

111.- Expedir licencias ue construcción en predios rústicos, solo para ed caciones propias de la
actividad agropecuaria y vivienda rural.

Artículo 214. OJCTAMEN TÉCNICO PARA INCORPORACiÓN MUNICIPAL, ReQm TOS.

Para el caso de las promociones de vivienda que cuenten con au rtzacíón muntcipa! para
urbanización y edificación simultaneas, se deberá solicitar el dictamen t nico de las obras de
urbanización necesarias para la incorporación municipal de cada una de las e paso cumpliendo con los
siguientes requisitos:

a}. Copia de la autorización del Programa Parcial respectivo;

b). Copla del plano de las etapas de urbanización autorizadas. La a
las modificaciones a las etapas de urbanización propuestas
emitirla la Dependencia Municipal en un plazo no m'3yor a do
presentación de la solicitüd. En este ultimo caso. se acom
incOrporación municipal. la copia del plano de etapas de urbaniz
por la Oependencia Municipal;

Relación de lotes que se pretenden íocorporer;

En el caso de urbanización y edificación sNnuttáneas. compro
Dependencia municipal que a la fecha de la solicitud se encuentra
agua potable y drenaje sanitario. asl como las calles niveladas

~~ ~ :~:a~=~e:~~~~:~~'c~nq: f~~ ~:~~~~::~~tabJecido

:Rf.:,lH ATUNT . ~). ~aran. tia por el cien por ciento del valor de los trabajos de aniz~:-la~ntes por
010 . 20/WH:Jlft,jecutar en el area, que pretenda ,Incorporar, mediante fianza ex . id~UfH!r. pañta

2 autonzada, por el tiempo neceseno para ejecutar las obras falta t .
los trabajos de urbanizaci6n. el 'Ayuntamiento ermtirá el die n,;
concíusíón de los trabajos, notificando la procedencia de la cancel r~n
mencionada; y '. '*

f). No se autorizara la incorporación de etapas posteriores si los tra
etapa' inmediata solicitada no están ejecutados de acuerdo
autorizado. o bien si el. promotor SOlicitante hubiere incumplid
anterior de terminación de obra en calidad o en tiempo.

Este dictamen técnico tendrá por objeto verificar que el urbaruzadór o
con todas las obligaciones Que le señala este Reglamento y ejecutado I obras de urbanización
correspondientes. en los términos del Programa Parcial de Urbanización y el Proyecto Ejecutivo
autorizado.

Artículo 275. NOTIFICACiÓN DEL DfCTAMEN.

El dictamen técnico correspondiente s~tI expedido por el Ayuntamie to, debiéndose hacer del
conocimiento del urbanizador o del promovente.

En el caso de que el dsctamen técnico no apruebe la totalidad de las bras de urbanización, el
u rnaruzacor o promovente deberá corregir a so costa, las anomallas que e desprendan de dicho
dictamen. para que posteriormente solicite ante el Ayuntamiento el dictamen de nitivo,

Articulo 276. ACUERDO DE INCORPORACiÓN MU·NICIPAl; PROCE:DIMIENTO

la Oependencia Muntc:ipal emitirá el dictamen aludido anteoorment , dentro de los 10 dia<s
habiles Siguientes a la presentación de la solicitud hecha por el promotor, se dará con base en la
aprobación otorgada previamente por el Cabildo al Programa Parcial de U nización o Programa de
Integraci6n Urbana. de acuerdo con el ~ de este Reglamento

Si la Dependencia Municipal no emite el dictamen dentro del plazo e~tableCido en el presente
articulo. se le dará por única vez un término improrrogable de 5 eras hábiles pa que kl emita y. en caso
de persistir en su omi>j¡6n, se procederá: en los términos de la ley Estatal de esponsabrttdades de los

Servidores Públicos.

Para el caso de las promociones de vivienda. la incorporación mun al de la urbanización o
etapas solicitadas. surtirá efecto solamente mediante el Acuerdo que emita el Cabildo respecto del
dictamen correspondiente que le someta a su consíderecón la Dependencia Mu ¡Opa!.

El Cabildo emitirá el Acuerdo que corresponda dentro de los 20 enes ha les siguientes a aquel en
qee la Dependencia Muntcipal le haya presentaoo el dictamen.

En caso de que ~ Cabildo no emita el Acuerdo que corresponda den del plazo establecido en
el presente articulo. el urbanizador tendrá derecho a la afirmativa fiera. plante oda la controversia ante
las instancias jur¡sdicciona~ competentes.

Dentro de los 3 dlas htlbiles posteriores a la emisión del Acuerdo. el yuntamiento tramitara su
ücación en el Periódico Oficia'. ~uyo costo deberá ser cubierto por el promot

;. ~'. Public.ada la incorporación. la Oependenda Municipal. dentro de los oías habiles siguientes.'~e~rará rneoiaete oficio al Registro PúblICO con el fin de que procedan los astados de dorninio, asl
~.,.c'" o. a la autoridad catastral correspondiente cara Que proceda el reavamo d la zona. en los términos

...-.:~ la legislación catasuet

Si pasado el ptazo indicado anteriormente. la Dependencia Municip I no entera al Registro
HT~o y al Catastro de la incorporación municipal. el promovente podrá acu ir directamente y con los
}. l'hismos efectos a dichas dependencías. a fIn de enterartas y para que proced n a reeüz eoos

de dominio y reavetúos de la zona. En dicho C;lSO, ambas dependencias harán saber la
negligencia de la Dependencia Municipal. as! como que han procedido a dar mpli "f/'t.o . ~oI~
del prornovente. ~ ~ t-; ~-;

~ #~

CAPíTULO VIII ~,...

DE LAS OllLIGACIONES DE LOS I SfCllHARIA DH IT~H1l.lltIIiT

URllANIZADORES y I'ROMO\ EI'iTES'l' 2010 . 2012

Articulo 277 OBUGACIONES DE URBANIZAVORES y PROMOVENTES

Los urbanizadores y prornoventes tendrán las siguIentes oouqac.ones

I . Cumplir con lo dispuesto en este Reglamento la leglslacl6n UI bana lo Programas de Desarrollo

Urbano i en las autonzeoones respectivas
ti.. Ejecutar en su caso y por su cuenta: en uernpo yespeclflcaclOnes s obras de urbanlZactón

que le correspondan, de acuerdo con el proyecto ejecutivo que les hayrn autorizado;

111- Otorgar tas qarantias con~.centes a efecto de asequrar la ~leCUClónfdeCUada de las obras de
urbamzacíón y el cumplimiento de cada una de \;)5 oouqec.ones que les correspondan y

qaraonzor la urbanización contra defectos occuos:
IV. _ Hacer entreqa al AyuntamIento. cuando as! proceda. de los. te-reooe roprenctoos en las áreas

de cesión para desunos y el equipa-nie-nto es.(1~r.ih,-1(jOSen el f'ro9rpma Parcial V ~t Provecto

Ejecutrvo.
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v- Pagar en tiempo '1 forma, las contribuciones que les corresponoan. dJ acuerde con lo dispuesto
en ~ legislación fISCal; 1
Iniciar en tiempo las obras de urbaniza06n;

Manten." un residente con carácter de representante debidamente au izado, que atienda a los
supervisores e inspectores durante el período de ejecución de las bcas de urbaniZaci6n o
ediñcecióo, en el lugar de las mismas:

, Atencer las observaciones y correcciones que tos supervisores autoriz os por el Ayuntamiento
les llagan. respecto de la ejecución de las obras de urbanización de la prestsción de los
servidos que les correspondan;

Una vez obtenido el dictamen de incorporación municipal, deberá licitar y obtener de la
Dependencia Munk::ipal la autorización para iniciar Ici promoción de ve te de lotes, asl como de
los departamentos. viviendas y tocales. otorgando la garantla adico al prevista en el articulo

~ de este Reglamento; y
las demás que le señale este Regiamento y otras disposiciones jurlcík s apüccbtes.

VI-

VII.-

viu..

IX.-

x..

Artículo 278_ REQUISITOS PREV10S A LA OCUPACiÓN DE PREDIOS.

El urbanizador o promovente está obligado, previamente a permitir I ocupación de predios o
escriruraríos a sus adquirentes, a cumplir eslrictamente los siguientes requisitos

t. Que se haya cumplid:> con el procedimiento de incorporaci6n municip
~_"rU(...~ m allZ2 y. en el caso de urbanizaciones progresivas, que el Gobi

'~ de conformidad las obras mlnimas:
_- ~ 'o' o o\ ,...\\ Que se haya hecho publtcacién textual del acuerdo de Cabildo que rrnance la incorporación

.: ~ municipal. conforme 10 previsto en el artIculo 276·

.."" Que se haya constituido la garantía a fin de reponer o COfTegir las obr s que presenten defectos
"'-- __.fI'..# ocultos de construcción. por.un plazo.no menor de un ~o despu~s ~ ~Iuida la obra, esta
~ garantia debe ser por el diez por Ciento del valor de la urbanIZa 16n y ex na
0U Allll/lAIlIltIC compan'a debidamente acreditada, y ~" _ ~

0- 20'R-o_ Que se hayan págado o garantizado las obr'QaCiones que establez na :",.y¡
hacendanas. 2. IJ i

Artícul~ 279. ESCRITURAS PARA ENAJENACiÓN DE PREDtQS URBANIZADOS ---~ ,.~ a-
El urbanizador esta obligado a induir loS siguientes rubros en todas I s escritur ue

para enajenar Ioles del preálO urbanizado:. SlCRETARJA OU AlUNlAlIIU
1.- El uso de cada lote. el tipo Y densidad de ediflcad6n que le cortes a de ~JRto .l9tt~o

Programa Parcial de Urbanización;

11.- Las limitaciones de dominio consistentes en la imposibiJKiad jurídica e subdividir los lotes en
fracciones con dknensiones menores a las deterrnínaoas en este Regl mento de Zonificación;

111.- Las disposiciones que regulen y limiten su edificación;

IV.- Las distintas funciones del predkl urba(ÑZado;

V.- Las garanUas a cargo del urbanizador. en su manID y vigencia, pa realizar reparaciones Y
reponer elementos de la urbanización '1 edificación. af presentarse d ectos ocultos y fallas por
calidad en materiaJes o mano de obra, y

VI.- En su caso, la declaración del adquirente de que conoce el regl mento autorizado por el
Ayuntamiento como pene del Programa Parcial de Urbanización.

Los Notarios Públicos veoftearán se induyan estos rubros en jos testí nios que expidan, con lo
cual darán cumplimiento a lo ordenado en el artlc.ulo S de I~ Ley.

Articulo 280. DE LA PUBLICIDAD PARA VENTA DE PREDIOS.

En todo tipo de publicidad comercial donde se oferten predios, en primera venta, prevente.
apartado u otros actos de pnajenaci6n se debeea hacer referencia, at acuerdo el Ayuntamientc. donde se

autoricen las obras de urbanización y edificación en su caso, citando el numerar la fecha de la licenc~a o
permiso. y de la autorización expresa de la autoridad municipal para realizar tal enajenaciofies. previsto
en la fracción IX del ª-~ de este Reglamento.

Articulo 281. OBUGACIONES PREVlAS A LA MUNtClPAUZACIÓN j
Mientroas no r~iba las aboras el AYU

o

ntamiento para suomuniciPaliza. ci6n, I urbanizador o promotor
estará obligado a:

l. - Prestar los servicios de vigilancia;

• n· SumInistrar con normalidad y sufICiencia los se rv icios de agua potable alumbrado público;

llt, Mantener en condiciones de funcIonalidad el sistema de ejcantariüado; ,

IV.- Prestar con eficiencia el servicio de limpia y recolecci6n de desechos s¿lidos;

V_- Mantener limpios y ban:teados con barrera transparente los terrenos, y

,,,too.sr'rU(: ,- Cuidar y conservar las áreas verdes.

t'" .t:'-:"\~ 282. CONVENIO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES .;~r.::
o

~ El Ayuntamiento correspondiente, podrá convenir con el urbanizador, ~ prestación t arcia!
.¡. ~ '<O ervícos a que se refiere el articulo anterior, para tales erectos. el Ayuntamiento f.á~' ~s

"o ,. ~e rrespondan al urbanizador. hasta que sea acordada la municipalización. '1 #" .-~ *'~....~
~o ~./o \~\
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CAPíTULO IX ~

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS S!CR!WllA DH AlUNlAlIIif
ADQUIRENTES Y PROPIETARIOS DE 2010 - 2012

INMUEBLES.

Artículo 283. ADQUIRENTES: DEFiNICiÓN

Para los efectos de este Reglamento. se entenderá por adquirente, a I persona üsrca o jurídica,
publica o privada. que bajo cualquier trtuto adquiera la propiedad o posesió de uno o más predios,
casas, departamentos o locales producto d~1 aprovechamiento urbano del sue

Artículo 284. OBLIGACIONES DE lOS ADQUIRENTES

Será obligación de los adquirentes y propietarios respetar las caracterfsticas determinadas en el
Programa Parcial de Urbanización. en lo que, respecta a las dimens.iones 1no podrán subdividir los

~~~~~o'n~~:o ~~:~~s:=o sr~~:~~:s~"alad.CS. 1
90

0

a

o

Imente están oObltgadOSa r spetar la zoo.niflcación V la

los adqUIrentes oeberáo ajustar sus ccostrucoones a las nor as que establece este
Reglamento, la Legislaetón, los Programas de DesarralJo Urbano. otros Reg amentos aplicables y las
resoluoones correspondientes del Ayuntamiento

Los propietarios de terrenos baldlos deberan mantenerlos limpios bardeados con barrera
transparente.

Sólo deberán realizar en los rn.smos, actrvnrades '-Vm¡¡attb1-:::s con ros osos permllldos. conforme
a las normas de zon¡(lcadÓn. en tanto se les ué el apcovecnarn-ento deflnit;vo

En caso de no cumplir esta disposición. la oeoenoenc.a municipal pddra aplicar las sanciones
administrativas corresponotentes 'i real'zar las acoooe s con cargo al propietario. procediendo a su cobro

conforme las. o.sposíciones de la ley de Hadenda Municipal.

Altícuto 285. COMSERVACIÓN DE JARDINES, ÁRBOlES Y MOBIlIARIO U

En todos los casos, los adquirenles de tates tendrán la obligación de conservar los jardines y
~es plantados en las vtas pUblicas y áreas verdes. en los tramos que le espondan asl como las
banquetas, pavimentos y el mobüiario urbano.

Articuto 286.. CONTRATACiÓN DE SERVICIOS PúBUcos

Es obligación de los adquirentes tramitar a su costa y ante las aut 'dades competentes. la
cone:06n o contratación de los servidos púbUcos que deban prestarse.

Articulo 287. ASOCIA.CIONES DE A.DQUIRENTES O PROPIETARIOS

Loe adquirentes podrán coesñnérse legalniente en una asociación. I que debera contar" con
ente propio para su buen funcionamiento

El acta constítutíva de la asociación que integren Jos vecinos y su regla
Ayuntar:1iento para efectos de ser integrados en el expediente del Prog

. a, a fin de que se reconozca la personalidad y capacidad de gestión de fa

IlHlTAIllílIJIl
2012

TíTULO UNDÉCIMO

TRÁMITES MUNICIPALES

CAPíTULO \

MUNICIPALIZACiÓN

Articulo 288. MUNICIPALIZACiÓN; DEFINICIÓN

Para los efectos de este Reglamento, se entiende por municipalizaGi6n, acto formal medianle el
cual se realiza la entrega por parte del urbanizador o promovente al Ayu tarntento, de los bienes
inmuebfes. equipo e inslalaciones destinados a los servicios- pübllcos y de las s de urbanización. que
cumpliendo con lo dispuesto en la ley y demás dlsposiciones jurklicas apJi , se encuentran en
posibilidad de operar suficiente y adecuadamente. permitiendO af Ayuntami too en la esfera de su
competencia, prestar los servicios públicos necesarios para el btenestar de sus bitantes.

·Articulo 289. MUNICIPALIZACiÓN; COMPETE~CIA

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo anterior. sólo, el Ayunta
competente para recibir los bienes inmuebles. equipo e Instalaciones destinad
las obras de urbanización por lo que cualquier acto, contrato o conveaío qu
urbanizador. con la asociación de vecinos u otra persona ffsica o moral que
será nulo de pleno derecho.

Artículo 290. MUNICIPALIZACiÓN: REQUISITOS

El urbanizador o promovente podrá solicitar al Ayuntamiento la municipalización de una
urbanización. cuando:

1.- Este acordada la incorporación municipal;

If - Se este pagando el mpuesto predlal en forma indlVKiuat por tote o finca~Y

111- Este edlfleada cuando menos el cincuenta por ciento más WlO de la a corresP9fldl8nte, en
ros casos de fraccionamientos en los que se construya o comercaa6ee tes urbarllzados

IV Se cumplan con los reqursrtos establecidos en el Articulo 136 del Regl mento de la Ley.

Corupüdos los requtsjtos a que se refieren las fracciones anteriores. el untamiento autorizará la
munropallzación respectiva

Articulo 291, ACTO DE RECEPCiÓN DE OBRAS DE URBANiZACiÓN.

El acto de recepción de las obras de urbanización para su mun·
cwmplimiento a lb establecido en el articulo 240 de la ley, se realizará
localización. con la participación de un representante legal del Ayuntamient
Dependencia Municipal. ef urbanizador o promovente y un representante de la

IT biere.

Artículo 292. CANCElA.CIÓN DE FIANZA DE GARANTIA

Habiéndose acordado la municipalización de las obras de urbarnzaci y e
soJicitar la cancelación de .Ia qarantra a que. se refiere los articulos 217 fracg.;a '
quedan~o el urbanizador liberado de toda responsabilkfad~ en cuanto a la T¡¡;i1ili
respecnvos.

La garantla a Que se refiere el pérrato anterior. no podrá cancelafsinO hasta que hayan
transcurrido un al\o, contado a partir de la fecha de elaboración del de Municipalización,
dictaminaron que. la totaüded de las obras de urbanización se ejecutaron estricto apego a las
especíücecíones fijadas por esta ley y conforme a la autoriz.ación respectiva.

Mientras no se cumpla con el supuesto previsto en este articulo, el utnizadOf seguirá obligado
a la prestación de los servICIOS de responsabilidad murncípat y manteOlmlenm d ras InstalaCIOnes

Artl(:ulo 293 APROVECHAMIENTO DE LAS AREAS DE CESION

El Ayuntamiento lomara las mecidas necesanas para el debido aprov amiento de las áreas de
cesión para cestmo, para Integrar el equtparruento urbano MIentras no se re bcen las obras a que se
refiere el articulo 236 de la Ley el Ayuntam.ento estará obhgado a cuidar el uen aspecto de los lotes
del dominIO rnurucipal, de ecoerco a lo establecido en el articulo 238 de la litada Ley, mpidiendo se
conviertan en depósitos de basura y desperdicios

CAPITULO 11

DF: LAS FUSIONES. SUHDIVISJONES y I
RELOTIFICAUONES IIE ,\REAS y PREDlQs

Articulo 294. AUTORIZACIONES DE fUSIONES, SUBDIVISIONES Y RElOTIFIC IONES.

~las. autorizaciones de fusiones, subdivisiones y relot.ficacícnes se otorg rán por el Ayunramiento,
de cootorrnjdad COn los Programas de Desarrollo Urbano, el presente reglam nto de zonificación y las
diSPOSICiones de la leyo

Articulo 295. APROVECHAMIENTO DEL SUELO EN ÁREAS Y PREDIOS.

la suoerñcíe mfnirna Que garantiza la sustentabüidad de la actividad ropecuansi es de cinco
hectar~as, por lo .que todas aqueaas subdivisiones y relotiñcacones de predios ende los productos de la
oper~Cl6n sean mayores a esa superficie, seguirán siendo rústicos y no requ irán autorizad6n en tos
térmmos del presente .Reglamento.
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Toda subdivisión o retotíücación de predios rústicos que implique fra~Ciones menores a cinco
he:etáreas, o que tienda a aplicar nuevos usos, deberá sujetarse a lo dispuest por los Titulo Noveno y
Pécirno de este Reglamento referente al aprovechamiento urbano del suelo.

Las autorizaciones de fusiones, subdivisiones y relotificadones, se orgarán a las personas
previstas ;en el articulo 206 de este Reglamento

Para tramitar ante el Ayuntamiento la autorización de fusión, subdi islón o retotíñcacíón, se
requerirá presentar:

1.- Copias de la Constancia referida en el artfculo 211 de este Reglament :

11.· Copias de los tltotos donde se acredite la propiedad de los predios. y
111.· Certíñcaoo que acredite la solvencia fiscal y la libertad de gravamen 'os predios, excepto los

inmuebles que provengan del patrimonio federal. estatal o municipal.

Al solicitar el dictamen de aptitud del suelo se proporcionará a la Depe dencia Municipal el plano
de las escrituras de los predios invofucrecos 'Con su localización ·georefere iada a la zona donde se
ubique y la propuesta de fusión. subdi •.••isión o relotifícad6n.

Articulo 298. TRAMITE DE FUS~ONES.SUBD~SIONES y RELonFICACIONES. AUTORIZACJÓN

El Ayuntamiento a través de la Díreccón de Obras Públicas Muñici 1, otorgará O negaré la
autorización de fusión, subdivisi6n o relotificación con fundamento en el di en y en caso. afirmativo
~x~~~:~~lde inmediato el permiso correspondiente. previo. pago del deredlo e fije la Leyde Ingr~sos

La Dependencia municipal procederá a informar al Catastro y al R ¡stro Público de la nueva
totíücectón

TiTULO DUODÉCIMO

NORl'o.IAS DE LAS TRANSFERENCIAS
DE DERECHOS DE DESARROLLO

CAPíTULO I

SISTEMA DE TR,,""SFERENCIAS DE
DERECHOS DE DES.urnOLLO \

Articulo 299. SISTEMA DE TRANSFERENCIA. DE DERECHOS DE OESARROUO URBANO

Es el coruunto de normas procedurneotos e Instrumentos que =J~ten ceder los derechos
excedentes o totales de IntensIdad de construcción no edificados que le =~Cpondan a un proo-etano
respecto de su predio, en favor de un tercero. sujetándose a las disposiciones de los planes y prcgramas
y a la reglamentación municipal; 1

,(.~mue,,-, De conformidad con lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 68 de~LeY de Ordenamiento
;$ ._ S tabl. del Territorio del Estado de Tabasco. en este Titulo se establ el para

.! f transferencias de derechos de desarrouo, siendo la aplicación de ste í ento, ltad

~. Ayuntamiento. h 1: "\ ~.. .-
~~c o 300. DERECHO DE DESARROLLO, .,# ~

Derecho de Desarrollo es el potencial de aprovecbarraento que tiene o d
[CMl,l,~l JEt M'ijI~un Centro de población, derivado de las normas de intensidad det us

2010 . ~"~ donde el predio se encuentra ubicado. expresadas principalmente a
utilización del suelo.

ArtIculo 301. ÁREAS RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS DE DERECHOS DE

Las Áreas Receptoras de Derechos de Desarrollo son aquellas ár de reserva urbana o
urbanizadas a las que se les establece, en el respectivo Programa Municipal de Desarrollo Urbano, la
pasibilidad de recibir los derechos de desarrollo que son transferidos de lasfas. generadoras, en los
términos de este Reglamento. siendo Identificadas con la clave de las á s de reserva urbana o
urbanizadas, a las que se añade la sub-clave tRTD)

Artic •.••o 302 ÁREAS GENERADORAS DE TRANSFERENCIAS DE DERECHOSj DESARROLLO

Cuando los derechos de desarrollo de un precie ubícaoo en eas establecidas como
generadoras de derechos de desarrollo en .el Programa Munaetpal de D arrollo Urbano se ven
restnngldos a causa de situaciones de carácter ambiental o cultural, al ser és s de mteres SOCial. estos
pueden ser transfenbtes

Las áreas generadoras estarán sujetas a una de las sIQmentes IaslficaclOnes. segun se
describen en el Capitulo I del Título Segundo de este Reglamento. SIendo J entíficades con la clave y
seo-clave que les corresponde a la que se añade la clave (GTO) \

I - Áreas de protección al patrunoruo tustórtco:
11- Áreas naturales proteqldas

111.- Áreas de prevención ecológica:

IV.- Áreas de conservación ecológica: '1
V - Areas de protección a acetreros

Cuando estas áreas, o predios en ellas. sean objeto de utilidad púb • deberán pasar a ser
destinos, mediante tos procedimientos que señatan las leyes en La materia, po lo que no se reqcenrá la
apucacon ce la transferencia de derechos de desarroUo.

Articulo 303. TRANSFERENCIAS DE DERECHOS Y PLANES PARCIALE~

Las transferencias de los derechos de deserrono solo se podrá realizar suletas a los
lineamientos expresados en el presente Titulo, y cuando previamente se hayan elaborado jos Programas
Parciales de Urbanización que contengan estos lineamientos.

Artículo 304. PREDtOS GENERADORES

Para poder ejercer la transferencia de derechos de desarrollo. los pr deben estar ubicados
dentro de una zona clasificada como área generadora de derechos de desarTOl • denomtnándose a estos
predios como Predios Generadores. Los predios generadores pueden ser de pr piedad social o privada.

PREDiOS RECEPTORES

~~:"f~~ s Q6. UMITE MÁXIMO DE DERECHOS POR ADQUIRIR

_.~ lOS. predios receptores podrá.n .increm. ent~r su inteosid~ ele. aprovecn
t· ·r ~ derechos aoquooos, sujeto a un rnaorno estabtecído dentro del
. ~el 80 por ciento de la intenstdad viqeote en la zona, debiendo cump

de las oo~mas aplicables ~ control de uso del suelo y de la edificaci6n.

Articulo 307. ZONAS CONURBADAS

los derechos de desarrollo de un predio sólo podrán ser transferido a otro predio del mismo
municipio, salvo el caso de áreas conurbadas. en las que la Comisión de Conur ación asi te determine

Articulo 308. PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA. DE DERECHOS

La transferencia de tos derechos. de desarrollo se realizará de un pr que los genera a un
predio que los recibe, hasta que estos se agoten. En el caso de que el predio eceptor no haya obtenido
la totalidad de derechos que requiera, podrá obtener los derechos faltantes d otro predio generador, y
así sucesivamente hasta que se agoten

En ningún caso, pese a que a se encuentren. en suelo urbano o de expansión urbana. serán
objeto de transferencia de derechos de desarrollo, los terrenos o inmuebles q e por sus caracterfsticas
ttetcas. topogré.ficas o geológicas sean inconstruibles ni aquellos que sean el larados como zonas de
amenaza o riesgo. •

Articulo 309. REQUISITOS PARA.TRANSFERENCIA DE DERECHOS EN EL fIIU tetPIO

Para transferir los derechos de desarrono entre dos predios de un mun' jpo se requerirá. que:

1,- Exista el Programa Municipal de Desarrollo Urbano. que contenga s áreas generadoras de
derechos de desarrollo V las áreas receptoras de derechos del eeserrceo, debidamente
aprobado. publicado y registrado;

11.· Exista un Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la zona 9
desétrrollb. que defina las caracterlsticas y valores de éstos:

111.- Exista un Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la zona ptara de derecncs .le
desarrollo. que establezca tos incrementos de densidad de edificación el vakJf' de la superficie
requerida para dicho incremento; y

IV.- El Ayuntamiento constituya un fid~icomiso para el control de las trans
de desarrollo. tal como se establece en jos arUculos ill al314 de est

Articulo 310. REQUISITOS PARA TRANSFERENCIA DE DERECHOS EN ZOMAS

ptora de derechos de

Articulo 312. COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

El Fideicomiso contará con un Comité Técnico integrado por dos iembras del Consejo de
Colaboración Muntcipal. dos representantes det Instituto de Planeación '1 Desa 0110 Urbano del MunicipiO
de Centro un representante de la asociación de vecinos creada en la zona gen radcra. y que cuente con
la aprobación del H. Ayuntamienlo, un representante del Centro INAH en el E lado, y un representante
de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municip· de Centro. uieno Comité
estará presidido por el Presidente MUllicipal '1 tendrá entre sus facultades las si urentes:

1.- Establecer, en congruencia con los programas de conservación ec 16gtca y patrimonial, las
politicas generales a las Que deberá sujetal"Se el Fidetcomiso;

11.- Aprobar los programas de inversión y reinversión del fideicomiso;

111.- Aprobar anualmentalos estados financieros del ñdeccrntso: '1
IV.- Proponer los criterios. ponuces y estrategias para el establee de acciones de

mejoramiento urbano en las Zonas Generadoras de Derechos de Des

Articulo 313. CUANTIFICACiÓN DE LOS DERECHOS DE OESARROLLO

Los derechos de desarrollo a ser transferidos se cuenufícarán definie do cual seria el potencial
de desarrollo de no existir las condiciones tnstóncas. arttsucas o arntnentale , que lo restringen. Esta
definicion se estaotecerá en función de su ubicación, usos del suelo eolin ntes. y posibilidades' de
infraestructura. y se expresará en valores de superfcíe. y se denomina otencial Transferible de
Derechos de Desarrollo; debiéndose establecer para su aplicación los tres veto s siguientes

t, El coeficiente de utilización del suelo permisible. que determina el apro echamiento maximo que
pueden ejercer los predios en la zona;

11._ El valor real del predio. ·tal como se deñne en la Ley de Hacienda M niclpal. en sus articulas

90. 110y 111
111,_ El potencial transferible de derechos de desarrollo. que será igual al di! renciat existente entre el

coeficiente de utilizaci6n del suelo aplicable en et predio de no exts las condicjones c;~e lo
restrinqen y que se encuentra establecido para esa zona en el corres ndtente, y el coetictente
de utilización del suelo existente en dicho inmueble

A cada una de las propiedades dentro del área generadora se I asignara su potencial
transferible de derechos de desarrollo sobre la base de la scperücíe de cada redío, el cual puede ser
incrementado hasta un 50 por ciento tomando en cuenta el valor histórico, arttsücc o ecológico del

inmueble.

PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE ESARROLlO

la transferencia de derechos de desarrollo se sujetará al siguiente proc irmento:

El propietario del predio receptor soticitará formalmente al Ayunta ieoto correspondiente la

erencra e.

cesarroño y el valor de los rrusmos a fin de que el proptetar.o Interesad en la a
al Fidetcorniso la cantidad correspondiente, paralelamente el ComltéLTécntCO
convocará a los propíetanos de acuerdo al orden de propiedades qUE el pro 10 nrec I 4

apoyado por las autoridades teoerates o estatales competentes haya lestabl~~t ~
puedan realizarse las neqociac.ones que cuírrnnen en la transferencia de los .1e1 .,;C os f Id
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aplicación de los recursos en las acciones de conservación o mej rarniento del predio que
generó dichos derechos;

IV- El Fideicomiso enviaré al Ayuntam~to un dictamen relativo a la tran terenoa de derechos oc
desarrollo. adjuntando una copia del convenio respectivo;

V - El Cabildo seoctonará la autorízacíón de la transterencta de los de has de desarrollo y la
decisión será comunicada al propietario del predio receptor. al pro 'etano o propietarios del
predio o predios generadoles '1 al Adeicomiso;

VI.- El propietario det predio receptor de los derechos de desarrollo su ibtrá un convenio con el
Municipio. que contendrá, entre otros. tos siguientes elementos'

a). Especíñcectón de los derechos de desarrollo que se adquieren;

b). Compromisos del propietarió;

e) Destino de los: derechos de desarroNo;

d) Valuación económica de los derechos; y

e) Compromisos del Municipio:

vk - El Municipio elaborara un convenio con el 6 los propietarios del predio predios generadores de
derechos de desarrollo que contendrá, entre otros aspectos. los siguie tes:

e). Compromisos del municipio;

b) Compromisos del propietario o de los propietarios para el mejora lento del inmueble: y

C). Especiñcación de la cesión de los derechos de desarroño I propietario del predio
generador de éstos.

'JUl. - El prcpieterto del predio receptor ce los deredlos de desarrollo ingre a la cantidad convenida
al Fidetcormso de Transferencias de Derechos de Desarrono, cual lo notiñcerá al
Ayuntarn.ento; y

IX.- Les convenios establecidos entre el Ayuntamiento y los propietarios d los predios generadores
o receptores se inscribirán en el Registro Publico de la Propiedad

Articulo 315. VALOR ECONÓMICO DE LOS DERECHOS DE DESARROLLO GEN RAOOS

El valor económico de los derechos de desarrollo en el área que los ge era, se determinará en el
Plan Parcial de Desarrollo Urbano, contorme al siguiente procedimiento:

1.- Se determinara el precio unitario del metro cuadrado del terreno. de erdo a lo seóataco en el
articulo 313. fracción U de este Reglamento;

11.- Se determinara la cantidad de metros cuadrados de terreno de tos e les no se hayan utilizado
sus derechos de desarroüo. restando la superficie construida en Epredio generador, de la
superficie que potencieírnente se pudiera construir. y dividiendo la . resultante entre el
Coeficiente de Utilización del Suelo. establecido en el plan parcial; y

~t...)IISJ"~.. 11.· El precio det metro cuadrado del terreno, se multiplicara por la canu ad de met ~r"~'-~;;~ susceptibles de transferir. siendo este el vak>! total de la transferencia. 1.~~\~
~. ' ;A! 1031&. VALORECONÓMICOOELOSDERECHOSDEDESARROL1.0POR¡RECl8IR i. : .
.• ir El valor económico de los derechos de desarrollo en etárea que 50slibe. se rrru e

.•••~. proceeeneoto similar al señataoo en el articulo 313, de acuerco at Coeficien de Utiliz ·:ft.,"'el Su~~
establecido en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, ~'

,Te :H lI·tilIiAWMTl!· SECMURlADllUUIItU
2010 - 201A2t.iculo 317. APUCACIÓN. DEL VA.LOR DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS DESARRo«.~T~ - 201:

El valor toret de la transtereocía será ingresado al fideicomiso y aplicará de la stQuiente
manera;

1.- Del 15 por ciento para cubnr tos gastos de admínistración, supervisión el fideicomiso y obras de
contexto urbano, se aplicara el 8 por ciento para cubrir gastos ~~~i~trador del programa. 2~~rc::~b~~~~~~~~:~~~~i=~~¡a~o:eJ:~:~:M~~~~~raobras

11- El 70 por Ciento para sel aplicado a obras de restauración y conservii6n del predio generador,
adrnenstradas baJO un proyecto estabtecído. un presupuesto y un cal dano de pagos En caso
de que el predio generador se encuentren ya restauradas y n adecuado estado de
conservación, este porcentaje pasara al plOpielano del precio generad r; y

111- El 15 por CIento restante ar propíetano del predio generador +
Articulo 318 MECANISMOS OE CONTROL Y VlGI'rANC1A

.• los Prcgramas Parciales de UrbanlZaoon o Programas de Integ IOn Urbana de las áreas
generadoras y receptoras de derechos de desarrollo deberán establecer jos m ruemos necesanos para
la vIgIlancia y el control de los corrvernos suscntos,

Articulo 319. INCUMPLIMIENTO DE LOS CONVENtOS 1

¡ .~Jio r~;e~~~; :~~:c~~p~~~t~:el~~~:~~~~~a~ ~V:~~~O~~~~:b~~::nell:~:i~~n::áe~
leyes en la rnatena

TiTULO DECIMOTERCERO
:'<ORJ"'lAS DE DISEÑO URBANO

CAPiTULO I

COliFIGURACIÓN E I\\IAGEN URBANA

1-

11-

111-

Articulo 322. ESPACSOSURBAN03 ABIERTOS

los espacios urbanos abiertos son aquellos Que se encuentran entre! los ediñcios y Que por ro
tanto están contenidos por el piso Y las fachadas de Jos edificios que los de1io/ljlan. Estos espacios son
srernpte exteriores, al aire libre- y tienen carácter público. y se ctasrñcen en tres ppos bolsicos'

1 - La catre o vías pub"cas. ¡
11~ la plaza o espacos de encuentro, y ~

111 - Los parques y Jardmes

Articulo 323 ESPACIOS PRrvAOOS ABIERTOS CON FRENTE AL ESPACIO UR ANO

los especsos pnveoos con rrente al espacio urbano son tos que se en uentran centre de lotes o
predios de usos '1 destinos que dan frente al especie púbuco, formando en con ecuencra una connnuktao
visual ".el mismo. Estos espacios están conformados por las restricciones obtJgatorias establecidas a la
edificación en fas programas de desarrollo urbano aplicables, y en algunos ¡'sos por espacios abiertos
de acceso controlado creados en el interior de conjuntos de edificios.

ArticUfo 324. ESPACIOS CERRADOS 1
los espacios cerrados son los conformados por los volúmenes edifica~os destinados a alojar los

distintos usos permisibles en 'a zona o centro de pobtacíón, .'

Articulo 325. ESTRUCTURA ESPACIAL

La relación entre los diferentes espacios urbanos abiertos y espacios e os o edificios que los
conforman crea una.secuencta espacial urbana. La suma de todas las posible secuencias conforma 'a
estructura espacial de la zona o del centro de población en su totalidad.

Artículo 326. MODO DE EDIFICACIÓN; DEFINiCiÓN

La relación entre kls espacios abiertos privados con los votémenes ro lruidos en el mismo ícte
s~ denomina modo de edifK:aCi6n. el cual define las csracteñsücas de la conti ración urbana. Este tipo
de relación se clasifica en cuatro tipos:

1.- Cerrado: aquel en el que la construcción frontal. y lateral en caso e lOtes en esquinas, es
continua y aüneada con el límite de propiedad. Puede darse un variante cuando existe
restricción frontal. pero se mantiene el alineamiento oe la constru i6n en torrna continua.
denominándose en este caso cerreoocon restricción frontal;

11 . Semi cerrado: aquél en el que la construcción frontal se alinea en far parcial con el límite de

~

'tlc. propiedad, queda~o remetido el resto de la construcción: Puede d rse .una variante cuando
~ existe una restricción frontal pero se mantiene parte de la construccl n ahneada al limite de la

~,,~ restricción, denominándose en este caso semi cerrado con restricción ntat;

~

IIIS Semi abierto: aqué6 en el que la construcción esta apeñada a uno los limites lat s de
~"~ pl"optedad. quedando libre en 'os tres linderos restantes y presentando das la "'"~

Abierto: aqUél en el que la construcción se ubica separada de todos lo linderos ~.~ ~'-l!\<
~ que tiene resbicciones frontales y laterales. denornmnclose tambié edifi , el'!-
.TlJIf1AtMiJlJUpuntuat. \ i : ~
2012 4- , ~

Articulo 327. MODO DE EDIFICACiÓN; VINCULACIÓN ~~

Los modos de edificar estarán directamente vinculados con los siguien! aspectos;

1,- Caracterlsticas del medio ambiente natural: derivadas de I~ cíasiñcac de~~~~rm.,tlm
para el sitio espectñco, en los términos señalados en el Capftulo 1I el Titulo Cuarto de este
Reglamento, y bajo los criterios expresados en el siguiente articulo;

II.~ Caractarlsticas fisanómica$ del contexto urbano e>c;slente: especial nte cuando se trata de
eccícoes umanlsticas y de edificación que foIman una continuidad con áreas de protección
hístólico patrimonial, y en cualquier caso consideranoo las caracterf' dominantes en la zona
o en el centro de población, su morfologSa urbana, traza y configuració volumétrica;

111.- Tipologla de fa edificación: que estará definida por los tipos y sub-tipo de edificios a construir en
la zona. con sus requerimientos de espacios abiertos y tratamtent de los frentes a la vía
pübltca; y .

IV. - DenskJad de la eáólCaCión: siendo una resultante de la lipologEa y onstderanoo la escala y
proporción de las edifICaciones, para lOgrar un equilibrio entre volúme es construktos y espacios
abiertos.

Artfculo 328. CRrrERJOS PARA LA CONRGURACtóN URBANA.

Con el fin de lograr una conf'9urad6n urbana coherente, en los P
observarse los siguientes criterios:

I - Integraci6n a la configuración tococrañca, procurando minimizar lo cortes y rellenos con e!
trazado vial y las plataformas para la edíficadón; y

11 - Respeto absoluto de los elementos naturales reteventee; tales como:

a). Escurrimientos y cauces de agua;

b) Macizos ereoíados y bosques;

c). Cuerpos de agua y ecuíteros
d) Cúspides de cerros y montaAas

e). Otros que resulten del análisis de' sitio, asf como los e en la claslficaci6n de
áreas.

Articulo 329. CONFIGURACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA DE PAISAJE: EL

Todo tipo de zona que se establezca, deberá definir Jos elementos de 'configuración
urbana y arquitedtKa de paisaje, que deben ser obligatoriós tanto para las au des que realicen obras
en la vta pública. como para los propietarios de la zona, estos elementos serán. como mfnlmo joe
siguientes:

1.- Pavimentos: definiendo materiales y su diseno de terminados en e. a
del tipo de urbanización. observanclo como mfnimo Jo &ena!ado
Reglamento.

Banquetas: definiendo los. materiales y diseños permtsibtes. que .
jardinadas y cajetes o arriates, observando como minimo lo set'alado
Reglamento, pudiéndose establecer una gama de opciones por tipos
serán k>s únicos caejecutar en esa zona.

MobUiario urbano: dependiendo de las caracterlstícas
~ ~ eíernentcs:

YUKT.lwvroa). Paladas de autobuses y bancas;
2012 b). Puentes peatonales

e). Mojoneras y rejas de protección en banquetas y camellones;

d). Area de contenedores para residuos

e). Placas de nomenclatura; y

f). Arbotantes y luminarias.

9)· Esculturas urbanas

h). Fuentes

IV. - Arbolado y jardine".a: en función de las caractertsücas c1imatoJóg· y del suelo de la zona, se
establecerá un catálogo de especies pennisibles, senalando las Que eban ser dominantes con
ej fin de lograr la homogeneidad de la zona; .

V. ~ Bardas exteriores: para cada zona se se:teccionara uno dentro d los siguiente3 tipos de
bardas:

a). Sm bardas exteriores, sotameote áreas jardinadas;

b). Con divísiones en los limites da propiedad a basede"setos;

e) Bardas de material o rejas hasta una altura de 1.20 metros:

d). Bardas de material o rejas hasta una. aJtura de 3.00 metros;
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VI - .t;ub~.rtaS: est3b4ecien. ~O 10..S.'.iP.OSde techumbres permisibles en lalz. seleccionándose entrelos slgutentes tipos básICos'

Cubiertas inclinadas como mlnimo en uo 80 por ciento de la construcción;

a). Cubiertas mixtas con un mlnimo de 50 por ciento de la consuucct • de cubiertas ¡nclmadas;

b). Cubiertas planas en la totalidad de la construcción;

e). Cubiert~s libres: perrruttéocose solamente en zonas Que por el de usos y destinos asl
se requiera. tales como cornerctates y de servicios, Industriales y Equipamiento.

VII.- Modo de edificación: definiendo las restricciones frontales y laterales, . las hay, con base a los
lineamientos senatacos eo este reglamento y precisando. en su so. los alineamientos
obligatorios para la construcción.

Articulo 330. ÁREAS DE PROTECCiÓN A LA fiSONOMíA

En el caso de áreas clasificadas como Meas de protección a la fiso
su Programa Parcial, además de lo señatado en el artículo anterior, los as s que se señatan a
continuación. debiendo ser establecidos como una consecuencia de los valores fisonómicos eocontracos
y~ue sean determinantes para lograr la homogeneidad de la configuración urbe¡ a en la zona'

Alturas máximas y mínimas;

Relación de vanos y macizos;

Proporci6n de vanos;

Materiales y acabados de fachadas;

i' ~.-~ ~ Elementos fisonómicos de. fachadas tates.corno bakones. marquesina. rejas, aleros. comisas y
i I '\ ~ guardapolvos;

:..~ ,}..¡I~ Puertas y ventanas extenores;

't~ ~l =~:o~:=~~s. tales como antenas. ecomendas y cabl adoso

S!CAHlR" m 41ih/l1lMoll!luminaci6n exterior
2010 . 200a Tipo de cubiertas y materiales;

X.- Gama de colores a seleccionar:

XI.- Catalogo de especies de vegetación permisibles; y

XII.- Anuncios.

Artrcuio 331. ANUNCIOS Y PUBUCIDAD

Los Anundos y Publicidad en vte publica o en contacto visual con tao deberán observar lo
establecido en el Reglamento de Anuncios y Publicidad del Municipio de Centro . ente

.A.rtfculo 332. ÁREAS DE PROTECCiÓN AL PATR·IMONIO HISTÓRICO y CULTU

En las zonas clasificadas como Areas de Protección al Patrimonio ist6rico y Cultural. para
realizar cualquier aprovechamiento urbano se estará a kt señalado en la Ley ederat de Monumentos y
Zonas Arqueológicas. Históricas y Artísticas. asl como lo dispuesto en el Capít lo I del Titulo Sexto de
este Reglamento. y a la legislación vigente de ~rácter estatal y municipal.

CAPíTULO 11

. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS POR ust
DEL SUELO

Articulo 333. SEPARACiÓN DE EDIFICIOS EN UN MISMO PREDIO

En el caso de conjuntos de edificios habitacionales, o de usos mixtos de vivienda. comercios y
OfiCIOi'tS, la separación de los edificios dentro de un mismo predio estará sujeta a las siguientes
uisposicrooes:

1.- La separación entre edificios en los frentes que dan hacia espacios habaables de viviendas.
áreas de oficinas o locales comerciales, 00 podrá ser menor a dos terci s de la altura cet edificio
mas alto;

11.- Cu::¡ndo se trate de frentes con ventanas hacia áreas de servido o complementarias, la
separación mlnma será de un tercio de la atlura del edificio más alto; y

111.- Cuando se trate de frentes cerrados la separación será libre.

Articulo 334.. EMPLAZAMIENTO DE INSTALACIONES COMERCIALES EVENTUA

Las Estaciones de Servicio o Gasolineras. por sus caracterfsticas intr secas y
que las regula en su proyecte y en su operación. no pueden considerarse giro de 66eiE~",Y~
se consideran como un Equipamiento de Servicios Urbanos a nivel Zona, y est s se debi:a.aajw~i1i:Jp
estabteedo en el Capilulo XV del Título Noveno "Normas de Proy o Arquitectónico para
Edificaciones según su Tipo" del Reglamento de Construcciones. del unicipio de Centro, las
Nonnas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico ( olumen "A") y para el
Proyecto Arquitectónico de Edificaciones según su Tipo (Volumen "B' y demás disposiciones
legales aplicables.

TiTULO DECIMOCUARTO
NORMAS DE DISEÑO
ARQUITECfÓNICO

CAPiTULO I

NORMAS DE PROYECTO ARQUITECTÓNI
PARA EDlFICACIONF.5 SEGúN SU TIPO

Arriculo 337. DEFINICiÓN DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Se considera proyecto arnuuectóruco a toda representacíón de Jos uso de los espacios de cada
construcción o espacio abierto retauvos a la creación, localización. rectificación prolongación. ampliación

y m.ejorerrúento de. Centros urbano.s., sean ~.stos:. Ciudades sa.'é.lites. Víll 5, Poblados, Colonias,
Conjuntos o Centros Habitacionale"i. Fracoonamientos. Plazas, Jardin Centros. Turtsncos o
Deportivos, Cementerios. Estacionamientos de Vehlculos y demás lugares ptibf coso asl como los que se
refieren al estabtectrraento, consjrucoon 'i meorermentc de servICIOS pub s y cuaquter inmueble
habitable, sobre todo. la vivienda.

Arttculo 338. HORMAS MiNIMAS APUCABLES

Toda edificación deberá cumplir como mímmo con las normas esoecrñcas para el género
~~~~~~iCO respectivo señaladas en el presente Titulo. además de ob ervar las disposiciones

1.- las relativas al emplazamiento y la utilización del suelo. señaladas e el Programa Parcial de
Urbanización correspondiente. de conformidad con lo establecido en I Titulo Cuarto de este
Reglamento;

Las relativas al control de la intensidad de la edificación. en lo refer te a los coeficientes de
ocupación y de utilización del suelo; alturas maxenas y restricciones; señaladas también en el
Programa Parcial correspondiente. de conformidad con lo establecido n el Título Sexto de este
Reglamento;

Las relativas a la provisión de estacionamientos dentro del predio, s
que se trate. indicadas en la Tabla de Estacionamientos para este Ti
en las NTC "B" PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EDIFICACIO

~y(JjfT4M'tIffiJLas relativas a las facilidades para personas con problemas de di
10 1 z capítulo 11del presente Titulo de este Reglamento;

v,. Las relativas para s.reas de Protección Histór.ico patrimo.nial, senal das por~
competentes; :~'~ ~

VI.- Las relativas al EQUilibrio Ecológico'y Protección al Ambiente, sena as 'is e~
competentes,: y _;. » },

VII." las establecidas en el Reglamento de Construcciones del MuniCIpio d .¡. <:.;./.1

Articulo 339. NORMAS DE PROYECTOARQUITECTÓNICOAPUCABLES ~

Para garantizar las condiciones de habitabilidad. accesibilidad, fu~~~l.'llIf.
acondicionamiento ambiental. eficiencia energética. comunicación. segundad e ernerqencsas. ~~~!J
estructural. integración al contexto e imagen urbana de las edificaciones en Municipio. los proyectos
arquitectónicos correspondientes debe cumplir con' los requerimientos esta . os en el Titulo Sexto
referente al "Proyecto Arquitectónico" y del Tftulo Noveno "Normas de royecto Arqultect6nico
para Edificaciones según su Tipo· del Reglamento de Construcciones del unícipio de Centro, las
Normas Técnicas Complementarlas para el Proyecto Arquitectónico olurnen "A") y para el
Proyecto Arquitectónico de Edlfic~ciones según su Tipo (Volumen "B ) Y demás dlsposiciones
legales apñcebtes ~

Las Normas de Proyecto Arquitectónico para EdifICaciones segun su ipo, comprendidas en el
Volumen "B" de las Normas Técnicas Complementarias. a que se refiere el oár a10 anterior cor-esponoen
a los siguientes tipos de edificaciones:

ún el giro especifico de
de Edificación. induida

ES SEGÚN SU TIPO,

l.· EDIFICIOS PARA USOS HABITACIONALES (NTC Capitulo 6.01)

11- EDIFICIOS PARA PlAZAS COMERC'ALES, COMERCIOS, TIEND
OFICINAS (NTC Capítulo 8.02) .

111- EDIFICIOS PARA LA EDUCACiÓN Y CULTURA (NTC Capitulo B.03)

IV - EDIFICIOS PARA LA SALUD (NTC Capítulo B.04)

Hos~italp.s. Cnnicas. Centros de Salud. Consultorios. Dispensarios M ícos y par J la Asistencia
Social

V.- CENTROS DE REUNiÓN (NTC Capitulo 8.0S) I
Restaurantes. Cafeterfas, Discotecas, Centros Nocturnos, Bares. saInes de F.esta Centros
Cornurútanos y Sociales

VL- CENTRQS DEPORTIVOS (NTC Capítulo 8 06)

Clubes Deportivos, GImnaSIOS, Albercas. Spas, Clubes Campestres y 8 eos de Servcto Publico

V11- EDIFIC'OS PARA ESPECTAcULOS DEPORTIVOS (NTC Capitulo 8- 7) ,

Estadios, Plazas de Toros, Arenas, HIpódromos. Galg6dromos. Aut6dr rnos, PIstas de Patinaje
lienzos Charros, Palenques. Teatros al Aire Libre. Circos y Ferias o -

VIII.- SALAS DE ESPECTÁCULOS (NTC Capítulo 8.08)

Auditorios. Teatros. Cines. Salas "de Concierto. Salas de Co terencias. Centros de
Convenciones. Estaciones de Televisión con Auditorio

VI.SI8ILlDAD EN ESPECTÁCULOS (NTC Capítulo 8.019 I
:"'l."" EDIFICIOS DESTINADOS AL CULTO (NTC Capítulo B.10)

~"\ ';2. Templos. Sinagogas .

~: X~ EDIFICIOS PARA BODEGAS, ALMACENAMIENTO Y ABASTO, INDI 'STRIAS, TE LES
•.•. ~ DE TRANSPORTE. AGENCIAS O TALLERES DE REPARACiÓN (N'TdCapitulo 1I!1Ir:tc

¡j.. .~ EDIFICIOS DESTINADOS A LA SEGURIDAD (NTC Capitulo 8.12) I r;~'/i--~~\\
'J ". Esta~~ones de Polic~a y Bomberos. <?e~tros de Readaptación Social Centr :d~ •. '''.:;.Uw A.'ilfN,~ Familiar Reforrnetorios Cuarteles y Similares 1 \\~~.-
10XJI._ INMUEBlESOESTtNAD.· OSA ESTACIONAMIENTO (NTC Capítulo s.! 3) ~~ '\o: ••. <:;,;.'

XIV.- EDIF'CIOS PARA SERVICIOS FUNERARIOS (NTC Capítulo 8-14) ~~

Cementerios. C•.re~atorios, Agencias Funerartes y de Inhumación SECA( WUA mi AlUN1.!Ii(N·
x»: ESTACIONES DE SERVlCIO o GASOLINERAS (NTC Capítulo B.15) 2010. 7012

XVI- DEPÓSITOS PARA E¡<PLOSIVOS

XVII.- FERIAS CON APARATOS MECANICOS

XVI!I.- ESPACIOS ABIERTOS (NTC Capítulo 8.16)

Plazas. Explanadas, Parques y Jardines

CAPíTULO 11

ACCESIBILIDAD

Artículo 340. ACCESIBILIDAD; ALCANCES _

Con el objeto de que todas las instalaciones y servicios del ámbito urb no sean accesibles a las
personas con problemas de discapacidad. y en general a quienes llenen problemas de movilidad
reducida o dificultad de desplazamiento. se deberán observar los hnearni ntos señalados en este
Capitulo. que se refieren a los siguientes aspectos'

1.- Estacionamientos;

11.- Senderos peatonales;

111.- Circulaciones verticales;

IV_- Servicios sanitarios:

V.- Mobiliario urbano; y

VI - Señalización

Pata la ejecución de toda obra de urbanización o eoíñcacróo de occqso público. nueva o por
modificar. deberá cumplirse lo indicado en este capitulo. para que la actor-f ad rIIunicipal correspondiente
exp.oa la ücencia respectiva, junto con una constancia que ampare el '::'.Jrnphrhi~n!o de las normas de
accesibilidad. i

!
En los edificios y áreas de estacionam;ento 52 aplicaran los lineamientoF estabtecíoos en la NTC

Arucu.o 341. ACCESIBILIDAD EN ESTACIONAMIENTOS
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La ubicación de t~o sitio de capteciónse neve-á a cabo en PUlltoJdonoe no,~.;~--·~~d

peatones al cruzar las calles. f ~ ¡ ,,;;..:~- , : s
CAPiTULO u ~~"" e

CRITERIOS PARA LA [NTRODlJCCIÓN D ,CA[UPllDElllUlIIlIliElí
INFRAESTRUCTURA. ELÉCTRICA t 7nlO . 2012

Articulo 355. INFRAESTRUCTURA ElECTRICA; DEFI-fICIONES 1'

En lo referente a infraestructura eléctrica se' errtíenoe por

r.. Maleriales y equipos certificados: lós "' oa.'es. Y.eq.. uipos e...ertififS en los termino.s queestablecen las Normas Oficiales vigentes.

11.- Normas Oficialas: las Normas Oñcteíes MeJo!Canas vigentes. pnncipa nte

•• NOM-001- SEOE~2005 Instalaciones Eíéctrcas (Utilización),

•. NOM~013-ENER-2004 Eftciencia Energética par"! Sistemas d Alumbrado en VialIdades
y Exteriores de Edfficios.

•• fJ0M-064-SCFI-2000 Productos Eléctricos - Luminanas pa uso Interior y Exterior -
Especificaciones de Seguridad y Mébdos de Prueba;~~~70~;:;~~~~~c:::r:~~de Utl!lzación de lrinaríOS para Alumbrado

• NMX-J-S10-2DOJ Af'.L:L-l.I.)laslio~ de Balas Pérdidas para paras de Descarga de
Alta Intenstdad para Utilización. en Alumt:-<ado PUblico. Especi ioñes y

-. NOM-05S-SCFI-1999 Productos Béctricos - Balastros para Lámparas de Descarga
Eléctrica en Gas - Especificaciones de seguridad. o las que su lan-a éstas.

111.- Controlador de Alumbrado Público: ConKJnto de dispositívos eléct s que sirve para operar
automáticamente una red de alumbrado' púbflCO•. proteger sus co ponentes y permitir la
meoK;i6n del consumo energético del sis:elT a.

Baja tensión: Tensi6n eléctrica menor a 1,000 V.

M&dia tensión: Tensión eléctrica de 1.e,00 ~asta 35,000 V.

Alta tensión: Tensión etéemca superior a 35,000 V.

C. F. E.: Comisión Federal de Electricidad, corno la suministradora de ergia eléctrica.

Unidad de Verificación: Ingeniero Especialista debidamente rag' trado como tal ante la
Secretarta de Energla y certificadQ ante jos :>rganismos correspondient s,

P~.-im.trode Infraestructura U~na tipo 1: Perlmetro definido conj ntamente con C.F.E. que
delimita la zona a la Que pretende dotarse con estándares de alta con "bilidad y continuidad. de
acuerdo con las poUticas estableddas por te misma C.f.E.

Red d. Distribución Elklriea con Instalación Aérea: Red cuyos
aire montados sobre aisladores soportados por estructuras formad
sobre postes de concreto.

~ Red de Distribuci6n Eléctrica con lns:alaci6n SUbterránea: R cuyos conductores se

SfCJliTA~:' 'El AllJl/lllllllflllienden denlro de un sistema de canalizacién subtemlnea. •
20ui . 2-0~:"-"- Red de Distribución Eléctrica con Instalación Híbrida: Red cuy s conduct "

tensión se tienden de forma aérea con jos transformadores instal en ~ y
conductores de bsja tensión se instalan de forma subterránea. ~ .~\ q,

~ • • l:;
Articulo 356. NORMASAPUCABLE!» 1. i
Energla~c;:sm:s ::~~:~:a~.d:s=~:~=r;;~=:;:~'::l y.d:s,se .~

Aro.wo 357. LiNEAS Y REDES AÉREAS SECRE~m~~~~~
Para la construcción de lineas y redes aéreas de energla eléctrica. deberán considerar las

rnsposscones de las Normas de Distribución. Cmstrucci6n, Instalaciones reas en Media V Baja
Tensión expedidas por C.F.E. y las Normas de Ois:ribuci6n. Construcei6n, Ins alaciones Aéreas en Atta
Tensión o las que las su~uyan.

IV.-

-IV.-
V.-

VI.-

VII.-
VlII.-

Articulo 358. ÚNEAS y REDES SUBTERRÁNEAS

Para la construcci6n de lineas y redes de energia eléctrica subt áneas se atenderá a lo
dispuesto por las Normas de Distribución. Construcción, lineas Subterráneas, Instalaciones en Media y
Baja Tensión y las Normas de Distribución. ConsWcción, Uneas SUbterráJas. Instalaciones en AJta
Tensión expedidas por C.F.E., o las que Sas sustituyan.

Articulo 359. LINEAS y REDES HiBRIDAS

Par d la' construcción de line.as y redes de er-erqla eléctrica hlbridas se eberán considerar:

a). Para las instalaciones en media tensión las disposiciones de la Normas de Dislnbuc"t6n,
Construca6n. Instalaciones Aéreas en Media y Baja Tensión ex telas por e F.E. o las que
las sustituyan y

b} Para las n-statacooes en baja tensión se atenderá a lo dlS!U lo por las Normas de
Distribución Construcción. lineas Subtem1neas, Instalaciones Medta y B3Ja TensK>o
expedidas ,Jor e FE. o las que las sustluyan

Articulo 360 SISTEMAS DE ALUMBRADO PUBUCO

Para el diseñe y la ccestnscción de los Slste~as de alumbrado publ se deberá considerar lo
dispuesto en el Reglamento de Alumbrado Pubüco del MunicipIO de Cenfro 1 las Normas T6cnicils
Complementarias para el AJumbradu· Publico (Volumen "L ").

Artículo 361. DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LUraKARIAS; CRITERIOS

Adicionalmente a lo estabiecido en las Nonn.s Técnicas comptementi3S par~ el Alumbrado::: ~~;;:~';;'~:~~::r::distribuci6lt y dlsei'lo de lumin3rlas e alumbrado pUblico, se

1.- La altura minima permisible de tuminarias deberá ser de 4.50 metros y máxima se establecerá
,~"l)llSrl',,(' •• ,,: . segun 50s cálculos correspondientes para cada caso; ~

~ .- ~"'".... Se instalaran solo lámparas de descarga de :Jlla densidad. segun el s· lente criterio

.; .~~ ~ a). Lamparas de vapor de sodio de alta o baja presión: cuando la pe i6n de los contrastes
;. l : ~ es primordiai y cuando la reproduecion correcta de los colores no e importante. como ocurre

.¡,. ." c:. en las vialidades; I

-l:~.~ b). lámparas de aditivos metálicos: donde se requiera además h ' r juicio de colores, como

SECRlTH,' :;Ulll1NiUiEJllD ~~I:::~~~;::;~~:~,=,q=y==n~~I~:os al patnmo" urbano arquitectónico,

2010 - 2012 c) Lámparas de vapor mercurio; previa au~ión oe la Depende ia Municipal. en donde se

justifique su menor eficiencia;

d} Lámparas incandescentes 'J ñucrescentes: previa autorizac n de la Dependencia
Municipal. sólo se colocarán corno alumbrado de emergenci , en tune l)l5 a

deSnivel, SenallZ<lCiOn, iluminaclÓll de o-nato y alumbrado provisio al. .J'< __ "i~

IU - La superficie da las vialidades en funcién deJ tipo de su reñectancía, si clasifi - -~ .. ro
de acuerdo con la siguiente robla: ~ ~ • ~

\"4.. '.: ",_. ~

1-
, Superficie

r~Ul!e¡flCiede' coocretc ceeseete PortJ~nd;
superficie de ~s.fah:o d;furo con un minimo de
~" de ol!,:f~~lI~ntes ,).nif~j.JIeS

: Supen.ci~ de asfetto con un agregoldo compcesto
i P<)r ur: mmimo ÓE'60%. d~ sra .••.••(t.mlol;;O mayor J

j lOmm); "'Pf'rlkie de asfollto con l0" ol IS" de

abrill;¡n.ta¡Jor OIrtif'clal ~ Q me~c1¡¡ <J&fl!'j;ada.

I Supl!'ffn::ie de olsfalto regul¡1r V recubrimiento
1 sellado ro-n al:'t!'gados obscuro [roca, roe••I '0"0<'1, ''''U'A 'u,~, ceapoés de ,I,uoo,r rnesesdeu10.

~rt...:'ede asfalto con teJCtufa muy rersa

l_~rliC;(-d';.-':~"dr;¡dO~_

01

o,

R'
éspetut,lr

R4 Muye~e lar

IV." ~~a;alores mínimos mantenidos promedio de iluminación, deberán ajustarse a 1,,) siguientt

V••tcees mínimos promedio de iluminación en IUlles

VIAUOAO

üoulevares SUD-urbolrtOS

Nivel de iluminación en UNIFOR OAO

1Ux~,según 1.. Prome-d ;¡

daslfitiKkSnde min
su rlki

Rl RZ-.R3 R4

6 3 ••1

ZONAS

MO COCR S 10
tE a

HZ, H3, H4 6

Me, ce, MD, CO. 8

CR,S

l.'
Hl,H3,H4

Ma, ce, Me. CC, MO,

CO. CR. S

l.'
H2,H3.H4

14
12
9
12

B
10
B

10

"s e
a a
4.

4.

4.
6.

,.
6.

TíTULO DECIMOSEXTO
NORMAS DE INGENIERÍA VIAL

CAPíTULO I
JERARQuíA DE LAS VIALIDADES

Artículo 362. SISTEMAS GENERALES DE VJAUOAD

Los s~ste,:,as generales de vialidad, están constituidos por la red reg onat, y la urbana que se
d.esarrolla al mtE:nor .de los centros de población. la red vial urbana debe i luir especlñcamente dos
slstem~s, u~o prunano, que. e~cture k:ls espacios en ~ lotartdad del área u eoa y que toetne parte de
su zon~ Y.de la clasificación general de tos usos y destinOs del suek>; y otro complementario, o=:~~~fundamentalmente a comunicar el primer sistema vial on todos los predios del

Estos sistemas se integran por la clasificación siguiente:

A) RED REGIONAL:

1.- Vialidad regional:

a). Autopistas de alta especificación;

b) Bulevares sub-urbanos:

e]. Red troncal, Tipo A;

d). Red !roncal. Tipo B;

e) Red alimentadora, Tipo C;

f). Red rural. Tipo D; Y

g) Red rural de segunda orden, Tipo E

B) RED URBANA:

l.· Vialidad primaria:

a). Vias de acceso controlado; y
b). Vías principales.

11.- Vialidad secundaria:

a). Arterias cotectoras:

b). Calles de distribución

Víalidad local (!,t6llsrJruc~
a}. Calles locales: . . . ~<j'" .,-- i1t;..

b). Calles. de acceso vetucuíer restnngldo; y H~. /: ~r..'

e). Calles peatonales ~ ~ ~

~.. Vias para clcbstas. ~~~~' . _. . . 't, .~/7
, El establecl~TlIento de esta ctastñcación .debe estar bas~do en la I ización

Af~oras oe viajes, en la continuidad y localización del ~o\llmienlo de nsi~JliRIRrm.ltro_
20~~sidades de acceso a los limites de las propiedades colindantes. Las n¡.esidades.ml:il'CCeSQ)~

reflejan en los requisitos para entradas. y salidas, as¡ como por et uso e áreas adecuadas de
estecícnero.ento. para el ascenso y descenso de pasajeros y la carg a y cescarq de bienes

Al evaluar estos factores deben tomarse en cuenta tos requisitos de trksito actuales y futuros y
íos planes de uso del suelo ue fas zonas consideradas. l·

Para el diserto y construcción de vialidades deberán con~id~rse los requisitos y
especíñcecones estebtecidos en las NTC "O" Normas Técnicas cumPlementrias de Ingeniería Vial

Mi culo 363. SISTEMAS GENERALES IlE VIALIIlAIl; IlEFINICIONES .. I .
Los srsternas enunciados en el articulo 362 se describen en tos slgulentt térrnmos;

Vialidad regional: son vías para el tránsito directo entre dif~rentes centros de oobtac.ón. a
efecto de permitir el transito de bienes y personas al exterior de s regiones o entre los
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B.13.08.01:

Árticulo 342. ACCESIBILIDAD EN SENDEROS PEATONALES

Todas las rutas o senderos peatonales, sean banqUetas,. andadore5jpasaies deberán cumplir
con los siguientes lineamientos: .

l. - Contar en los puntos de cruce con los arroyos ventcutares con ram especiales para Sillas de
ruedas. Estas rampas deberán observar las caractertsücas mfn¡maststablecidas en la NTC
A.15.05.05:
En los pasos peatonales a desnivel, se deberá prever. su acceso tan por medio de escaleras
como por rampas. Las rampas en estos casos deberán tener una pe ¡ente máxima del 6 por

ciento: 1 ~bllSr,,~
En los andadores. se deberá prever que existan áreas de descanso al menos a ~ ~e
de distancia, que no interfieran con la circulación peatonal de acuer a lo se de' TiSi
A.15.05.04; . . ~ : ~5

~t~Nl1.l Para el aceeso a los predios o inmuebles, el nivel de la banqueta no p rá ser' i uqf
2012 ancho de t.20 metros a partir del alineamiento hacia el arroyo vehicula ~

V· Señalización con cambios de textura y color en cada cambie de niv l. para orie r
peligro a las personas ciegas ylo débues visuales.;fCRHIJVA DEl.'UHTAijI(

VI.- En los camellones, donde se proponga el paso peatonal, deberá obs arse los ~191éc~g ~~
la NTe A.15.05.08.

VII.- En las calles con pavimentos empedrados se deberá Instalar un paso atonal. que conecte las
esquinas de rampa a rampa, con un ancho mloimo 1.20 metros. de co creto armado mínímo de
18 centímetros de espesor, piso unifonne y antiderrapante.

Articulo 343. ACCeSIBILIDAD EN CIRCULACIONES VERTICALES

Cuando existan cambios de nivel en los espacios exteriores públicos,
uso de circulaciones vertícaíes, se deberá prever tanto escaleras con pasama • como rampas; estando
sujetas a los lineamientos establecidos en la NTC A.06.04 referente a Escalera y Rampas:

Articulo 344. ACCESIBILIDAD EN SERVICIOS SANITARIOS

En todos las edif.caciones sean éstos de propiedad pubhca o privad , tates como oficinas de
gobierno y particulares. centros comerciales y de trabajo •. comertios, e taciones de transporte.
aeropuertos, terminales de autobuses, gasolineras y similares, a exee ión de casa-habita(';i6n
unifamiliar; se deberán observar los lineamientos establecidos en la NTC A.03.

Articulo 345. ACCESIBIUDAD; MOBILIARIO URBANO

Articulo 155. Todo elemento de mobiliario urbano, set\alizaci6n o
con lo indicado en la NTC A.15.Q4.01.

reto, deberá cumplir

Artículo 346. ACCESIBILIDAD; SEÑALIZACiÓN

Se deberá prever una clara señehzeción en todos los lugares destinadop>- para el ~so de personas

con problem~s de discapacidad, tales como: cajones de estacionarntento, ramp • elevadores, sanitarios
y teléfonos.

La simboklgia y disel\o grtlifico para realizar estos seüetarrnentos deberá seguir Códigos
aceptados irtemacionalmente, debiendo ser elaborados con materiales resi temes a la intemperie,
cuando sea el caso, y sujetos a un mantenimiento adecuado.

TiTULO DECIMOQUINTO
NORMAS DE INGENIERÍA URBANA

CAPiTULO I

CRITERIOS PARA LA INTRODUCCIÓN D
AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO

PLUVIAL

347. NORMAS APUCABlES PARA PROYECTO

De conformidad con lo señaíaoo en el articulo 241 de este Reglament

11.· de~P~y

111.- de Agua Potable en
Obras Públicas;

IV.- en k>calidades urbanas",

v.-

Artieulo 34&. NORMAS APUCABLES PARA EJECUCiÓN DE OBRAS

Para la ejecución de sus respectivas obms se tomará como base te astí

1.- -Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Ejecud6n de bras e Instalaciones de
Infraestructura Hidraulica, Sanitaria y Pluvial (Volumen -C''", del Mun' 'pio de Centro del Estado
dp Tabasco;

11.- "Especsñcacooes Generales y Técnicas de Construcción", de la e Secretaria da Pecursos
Hidrctulicos; y

111.- "Normas de Construcción'. de la Comisión Nacional del Agua.

En este capnulo se indican exclusivamente algunos de los lineamiento generales para este tipo
de proyectos.

Artil.:ulo 349. CAPTACiÓN HIDRÁUUCA PARA USOS URBANOS I
En la captación hidráulica pata usos urbanos, se deberán prever las sigientes medidas

I - contr. alar el. U.So ~ c.obertura de fe.rtilizant.es Y. pe. sti.cida. s. para no cont.fi.nar o alt~rar la C.d.bd3tide los cuerpos hldrtiulicos; No se debe permitir descargas de aguas. siduales sin tratarruento
previo directamente sobre cualquier Cuerpo hidráulico;

11- No se debe permitir captaciones de aqua abajo de una descarga re idual, aun cuando estas
sean tratadas; y

)11- El agua captada, antes de su dtstnbución a un centro de población deberá ser potabilizada
como condición óptima o cíorarse como condición mlrúrna,

Artic:ulo 35l). TENDIDO DE RED HID.RÁULlCA DE GISTRIBUCtÓN , ~,

Adicionalmente a la estableado en las Normas. Técnicas comPleme~rias pa~~%::

.

~

EjeC~ci6n de Obr. a. e. l~stalaciones de I.nfraest.ruc.tura Hidráulica. Sanitaria. Pluvial ~~.)'
~~, plNlos C.06Tubenas a Presión y C.OS Ststernas de Agua Potable): ra el te e a ~
.~ •••..•••._ uüca de dtstnbuclón se deberán considerar los Siguientes criterios: \\~. \. k .'.:

,

.• ~ ~ \ Los objetivos pnOClpales para el abastecimiento de agua potable a ~aIqUl&r ti ~ ~d~i
V urbano son propo1t:K)nar agua potable, de acuerdo a las normas de I SeCf&tarfa

•• cantid~ suficiente las 24 horas del día y con las presiones adecuadas, Stendo~¡;'li" ~
'\f': KgJcm y en casos excepcionares una presión mmune de 1 O Kg le 2, todasmt 1

conssaerarán para conchclOnes de saturación OCUpacional y en la hora e máxena demanda :

~;¡~kn,Solo se perrmbrta la reañzecíón de eprovecnarmentcs urbanos en te

1
nosdonde su topografla

se localice a menos de 15 metros de nivel con respecto a la linea píezométoca, para
condiciones de mAxima demanda, en el SltrO de aürneotaclón al desarr 110

En el caso contrario se evaluará entre las sigUientes auernativas

d} Entregar el agua en bloque hasta un tanque. que permita refmbear hasta garantizar
presiones adecuadas al usuano, y

e) Disponer el desarrollo de un sistema propo de agua potable

1II - loda la tuberta de agua potable sera subterránea S610 en casos excepcsonaíes, se usa-á
tuberla de acero con lOstalaci6n superficial

Cuando el agua tenga propiedades Incrustantes se deberá estabiliza desde su captación para
evitar" daños en la tuberfa Y conexiones

IV - la crstancia nurama de separación entre la tubería hidrAullca pnnapal y la sanitana, telefómca o
eléctrica, deberá ser de 2.50 metros.

Toda tuberia hidráUlica se tenderá por encima de la sanitaria, a una distancia minfma de 0.50
metros. . 1

v.- las. plantas potabilizadoras y de tratalniento de aguas residuales, d berán contar con plantas
auxeíares de eoergla independientes del surninjsno etéctríco normal.

vt - Los rehenes posteriores al tendido de las redes deberán tener una c mpactaci6n equivalente a
la del terreno en que se instalan, o en su caso la de la víalidad sobre que se ejecutan.

Artículo 351. DOTACIóN DIARIA POR HABITANTE

Par~ l~ dotación de litros de aqua potable por habitante al dla, se deberán manejar tos
parámetros Imhcados en la tabla 1-2 de la NTC C. 08.01.03 de las Normas Té nicas Complementarias
para el Olseño y Ejecución de Obras e tnstalaciones de Infraestructur Hidráulica, Sanitaria y
Pluvial (Volumen ··C ••):

Artículo 352. TENDIDO RED SANITARIA; CRlTER10S

Adicionalmente a lo estabtecido en las Normas T~icas Compl.me
Ejecución de Obras e Instalaciones de Infraestructura Hldráulica. Sanitaria
(Capitulo C.09 Sistema de Alcantarillado Sanitario): para el tendido de la
considerar los siguientes criteriós:

L- Para el cálcuSo del gasto medio de aguas residuales. se considerará d
dotación de agua potable seftalada en el artículo anterior. adicionan
pluviates en sistemas combinados. y si es el caso. las 6ttraciones treta .

11.- Las descargas domtcitiarias se deberán colocar una por cada predio h
la calle, previniendo pend"tentes minimas del 2 por ciento. adamas de u
predio, en su lindero frontal. Y con medidas mSnirnas de 0.40 x 0.60 me

111.· Para evitar rupturas ocasionadas por cargas vivas y muertas. las tu
0.45 metros deberén tender un colchón minimo de 0.90 metros. en
lomo suPerior de la l:uberfa Para diámetros entre 0.61 y 1.22 metros,
1.0 metro, y para dié\metros mayores será de 1.50 metros.

Este cokhón se aumantara lo necesario. pala pennmr tas descargas
que los predios del frente de las manzanas se encuentren en con
respeáo al nivel de la caile;

Para et cálCUlo de diámetros de las ataqees, colectores o emisores d berá tom
que para el gasto mfnimo se alcance un tirante de 1 centfmetro en ca de .
de 1.5 centímetros en caso de pendientes normales; respecto al gasto áx¡

consideración se basará a Que el agua escurra siempre por gravedad. in presión

La velocidad mfnima efectiva será de 0.30 mis y la máxima depend rá del tipo de tubería a
utilizar;

V. - Toda tubería para- alcantarillado santteéo 'deberá tener juntas herrnétic s en su unión, para evitar
cualquier fuga en las juntas.

La tubería deberá ser probada en fábrica para resistir una presión interna mlnima de 0.75
Kg.lcm2 para el caso de atarieas y de 1.5 Kg.lcm1 para el caso de colores y emisores;

,.""
UHTAlI9T1
012

Artículo 353. . PlANTAS DE TRATAMIENTO; CRITERIOS

Adicionalmente a k> establecido en las Normas Técnicas Compleme tarlas para el Diseño y
Ejecución de Obras elnstalacio~es de Infraestructura Hidráulica. Sanitaria y Pluvial (Volum.~ ••C ••)
(Capítulo C~13 PlanU. de Tratamiento) las plantas de tratamiento estarán s tetes a la ooservecíóo de
los siguientes criterios:

t.-Deberán estar cercadas en su pertmetro. y preferentemente alejadas r lo menos a 500 metros
de cualquier cuerpo hidráulico importante •. para evitar su contaminaci n; cuando esta distancia
no sea posible de obtener, se deberán tomar las medidas necesaria para evitar filtr~ciones y
prevenir la contaminación del cuerpo de agua;

11.· Se deberán emplazar en las partes más bajas del desarrollo urbano, ara facilitar la conexión y
operación de los colectores convergentes a ellas, sin embargo, cuan o la (mica opción para la
ubicación de la planta seá en terrenos con niveles superiores a las pla iIIas de los colectores, se
construirá previamente una estación de bombeo;

111.- No se deberán ~construir en suelos freáíícos inmediatos, y si es I caso, hacer las obras
necesarias para garantizar que no se produzcan filtraciones;

IV - Se deberá prohibir cuak¡uier uso recreativo en sus instalaciones o en s entamo inmediato;

v.- Se oeoerá separar, por lo menos, ~ 100 metros de sitios de disposi 6n final o de manejo de
residuos sólidos urbanos IJ de maneto especial; y

vi.- P.ara determinar el tipo de tratamiento de las aguas residuales. asl borno los parámetros de
diseño de cada una de sus unidades. se tomarán como base las ~ armas T écrscas para el
proyecto de Plantas de Tratamiento de aguas residuales municipales. de la ex SecretarIa de
4senramienlos Humanos y Obras Públicas, asl como las normas correspondientes de la
Comisión Nacional del Agua

Artículo 354. SISTEMAS DE DESALOJO PLUV1Al; CRITERIOS

Adicionalmente a lo establecido en las Normas Técnicas Compleme tarjas para el Diseno y'
Ejecución de Obras 8 Instalaciones de lnfraestructura Hidráulica. Sanitaria Pluvial (Volumen "C")
(.Capítulo C.10 Sistemas de Alcantarillado Plu'oIial): para los sistemas de d laja pluvial considerarán
los siguientes criterios:

I - En zonas de nuevo desarrollo se deberá induir la con. strucc.ón de sisfmas para la conducción
de aguas pluviales a fin de que éstas reconozcan los cauces naturale1 de conducción, y donde
el sUbsu~1o lo pe~ita, la perforación de pozos de ~nfiltracion c:on cf¡x¡cid.ad para capta~ los

rtr4c. escurornteotos pluviales sobre las superficies cubiertas, pre· ••.la at0baCión del orqarusmo
.~ ~ operador del sistema y de la dependencia federal competente en meter de aguas federales

fl'~:lH~ Las: aguas pluviales se conectarán a los colectores existentes. cuando engno la capacidad para
t.1.;; recitxrtas. t

tll ~ En caso contrario, se diseñara un sistema de evacuación tnceceoo.erce. hasta alejar el agua a
~+ un cu~rpo receptor que tenga capacidad ~uficiente por medio r1etun sistema propio. con

escurnmiento superficial y de captación en Sitios estratéotcos. por me io de coladeras de piso.
!U~.lMfKTDpiso y banqueta, bocas de tormenta transversales o cotaceras de diseñ especial.

2'0l¡'1'_ El diseño en la zona de captación de a~ua pluvial por medi? de colad ras o bocas de tormenta .

~:~~c~~o~l;anera que se ev.ten carneros bruscos de peoo.eores. qu afecten la CI~
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asentamientos humanos de una misma región segun su tipo. ~
Deberán sujetarse a k> es~o en ef Capitulo 0.01 Caraeteristi Geométricas de las
Vías Regionales de la NTC '"O•• Normas TécnÑ:as CompJementari de tngenieña Vial -

11._ Vías ~ KCesO controlado: son vres.pera el tránsito directo en las q~e el acceso a las mismas
está limitado a ciertos sitios, determinados desde que se .r.ealiza el P~oYF de la via ..

la función de las vlas de acceso controlado es la de taciñtar la movlltd~ de altos volúrner .es de
tránsito eñcientemeote. agilizando el tránsito de paso a través del are, urbana. permitiéndole al
sistema vial cumptir su fuf'Ción aaet:lJadameme entre los prlncjpale~centros generadores ~e
tránsito. A su vez deben garantizar niveles adecuados de seguridad a vofUmenes de tránsüo
elevados, controlando los puntos de acceso.

Cuando el corrtrot del acceso es total y todas las intersecciones impo antes cruzan a desnivel.
estas vias se denominan también con el nombre de autopistas o vieau tos
En este uco de vlas las entradas '1 saücas, a y desde los carriles de velocidad. deben estar
diseñadas y espaciadas convenientemente para proporcionar una d erencia minima entre la
velocidad del transito de la corriente principal y la velocidad del trán to Que entra o sale de la
misma. las intersecciones con otra." vlas públicas se efectuarán a de ivel y además se deben
incluir pasos. a desnivel para peatones.

Deberán observarse los lineamientos de la NTC 0.02.01 correspo
Normas Técnicas Complementarias d.'ngenier¡a Vial

111.- Vias prineipates: este subsistema. conjuntamente con las vfas de controlado. d~
servir como red primaria para el tnoYimiento de tránsito de paso de área a otr,a denbo del
ámbito urbano.

Permite. un enlace directo entre los generadores de transito principaJes. la zona cenIral comercial
y de negocios. centros de empleo importantes, cenb"os de distribución transferencia de bienes
y terminales de transporte en toda el área urbana.

Estas vlas permiten también entoñar las carreteras con la vtalid
proporcionar la ftuidez al tránsito de paso Y de liga con las a

.distribuc:ü' y locales.
Pueden ser de un solo sentido o doble sentido con faja separadora can

Oeberán obserVarse los Iineam)entos de la NTe 0.02..02 corres
Normas T'cnicas Complementarlas delngenieria Vial
Arterias colectoras: sirve,.. a un doble propóSito, permíbr el
principales y las calles de distribución y toeaIes y a su vez dar acceso
colindantes;

Deberán observarse los r.neamientos de la NTC 0.02.03 correspo
Norma. Técnicas Complementarias d. Inueniería Vi."
Calles d. dlstribucJón:-IaS que a la vez que dan a4:.CeSO a las propied es coJiÓ~.P3~tw:
conducen el transito de las calles locales que interceptan. gene mente esta 1Jtl:2m 1..11
desempeflan dentro de una zona habitacional especifica. debiendo estar conectadas con el
sistema de arteriaS colectoras.
Este tipo de e:a11esno debe alojar rutas de transporte público. ni de ca a ni de pasajeros;

Deberán observarse los lineamieñtos de la NTC 0.02.04 correspo diente al Volumen "O"
Norma. TécnJcas Complementarias de Ingenieria Vial

VI.- Call •• locales: este tipo de caJJesson excíusívamente de acceso
colindantes, por tanto no deben soportar más transito que el gen
evitando el movimiento de paso a lIavés de ellas. .

En las zonas habitaciooá¡es el máximo número de viviendas debe
calles.

En zonas habitacionales, este tipo de calles pueden ser oeterml
resltingida (30 KmIhr), que pueden ser de nueva creaci60 o
conversión de calles vehiculares a calles de veloddad restringida, en
un estudio Integral de dtsel\o urbano denbo de su Programa Parcial
esta rnedkla en los siguientes aspectos:

a). La zona en cu'esti6n deberá estar bien definida y contar con se ••.•
que sea claramente identificada; y

b). La zona de velock1ad reSlringida deberá tener una dimensión
con una calle vehicular a no mas de 500 metros;

Deberán _ los roneamlentoo de la NTC 0.02.05 corres
Normas Técnicas Complementarias de Ing_nieria Vial

VII.- Calles de acceso vehicular re.trlngido: las destinadas pnoríta íamente para el uso de
peatones en zonas habilacionaJes de arta densidad, en donde pueden circular continuamente los
vehículos de qu;efles vivan frente a ellas. teniendo el objeto de lagr r una mayor seguridad y
tranquilidad para la comunidad.

Pueden ser de nueva creación o producto de un proceso de conversió de calles vehcutares a
de acceso reslriogjdo.

Para el primer caso. solo se permitirá el desarrollo de éstas si se ubica frente a áreas de cesión
dedicarlas a espacios verdes abiertos.

En caso de conversión. adicionalmente a los lineamientos de la NTC O 02.01 correspondiente al
Volumen "O" Normas Tecnicas Complementarlas de Ingeniería ial, se requerirá de un
estudio integral de diseflo urbano dentro de su Programa Parcial que evea los efectos de esta
medxía en los siguientes aspectos:

a). El ingreso de cualquier vivienda no podJá estar a mas de 100 m tras de una calle local o
colectora:

,,~'I',,<"{,~...b). la superficie de rodamiento y la cituJfaci6n peatonal deberán tene el mismo nivel.

~~,.......~ ~c:> ). El pavimento de estas calles constará de franjas longitudinales d concreto de 1.50 metros
~ 1" \ -;,. de ancho para el tránsito peatonal a lo largo de los trentes de I lotes y al centro de la
a ; ~ calle. pavimento olseñado para et trénsito vetúcutar, previendo pa tal efecto el sistema de
.;.. , ~ evacuación de aguas pluviales;

:'?~.~ d). los peatones pueden utilizar la totalidad de las ceües;

$(CRET.~:_"jEt AfUiT.~ los juegos infantiles son permitidos a lo largo de ellas:
2010 - 20' ,'W' Los vehlcolos deben circulara una velocidad máxima de 10 KmIh

con señaíamíentos que indiquen esta restricciOn.

9)· los vebrculos en circulación no deben de poner en peligro ni
deben hacer alto total cuantas veces sea necesario;

h). los p.eatooes n.o deberán estorbar mnecesariamente a.IoS vehfcU

1
.Sen cir

¡). El estacionamiento de vehleuk>s sólo estará perlllltldo en Jo espací 1
respecto, pud~ndo tomar y dejar pasaje fuera de estos lugares de manera momen nea;

j). las canes deben estar debtdamenle acotadas y con señala rento para su inmediata
identrflCación;

k) Deberán tener acceso de servicios y ernergendas; y

1). Deberán tomar en cuenta la imagen urbana;

VHI.- Calles pe.atonaJea o andadores: las .de5tinadas ex.CIUS.rvarnente ia el uso de peatones.
distinguiéndose dos tipos:

a). Calles peatonales comerciales: son las que conducen Intenso trá peatonal. generalmente
se ubican en zonas centraíes o lonas comerciales. Pueden de nueva Cfeaci6n O

producto de un proceso de conversión de caltes veh.culares a pe tonales. en este caso se
requerirá de un estudio integral de diset\o urbano dentro de su Pr rama Parcial que prevea
los efectos de esta medida en los siguientes aspectos:

i. Uso del suelo colindante e las canes: 1
11 Rectistrlbuo6n de la circulación vehicular; I
ii¡ Transporte publico;

~
~~, -

""
I/lAlIilll8
ll2

V.-

IV Acceso de se-ecos y emergenaas. y ~
v Ceractertstcas de la magan urbana

b) Calles ptJatona1es habltsclonal&s:. son fas que se crean en zon habitadonoles con objete
de obtener un medio urbano con mayor seguridad y tranqUIlidad ara la comunidad A este
üpc también se le denomina como "andadore<;", y deben OM: ecer también a un plan
Integra! que prevea la relación con tos movimiento,; vehcutares la ubicación de áreas de
estacíooarmerno y de las paradas de transporte pUblICO

Deberán observarse los lineamientos de la me 0.02.06 corres ,ente al Volumen "O"
Normas TécnICas Compternentarlu de Ingenieria Vial

IX. - Vias para J:k::listas: Las. v ras para cici5tas son pistas o carnles des' acles a bicidetas y. en
casos justificados a motocicletas de hasta 50 ce, Y b~s con m . En su diset\o deben
tenerse en cuenta:

a). t.as distancias que esta dispuesto a recorrer 'diariamente un ciclis
Jos 5 á los 7 km.;

b). Se procurara que las vías para ciclistas estén siempre arborizada
vehicutar; y

Deberán observarse ros lineamientos de la NTe 0.02.07 corres
Normas T'cnica. Complementarlas de Ingenlerla Vial

cAPírULOII

LINEAMIENTOS DE DISEJilO DEVIALlDAD

lÚlEA DE RESTRICCIÓN

En las vialidades regionales, no se permite el aprovechamiento u no del
~e de su área de resbicción, ni usando esta supertic:ie para el acceso dir do de

'01 ~ B H. Ayuntamiento, a través de sus instrumentos de planeaci6n, fijará norm
las que se sujetarán las zonas de borde de las vlas de comunIcacfón. y ej un
las vallas pubrlCitarias. &eftatlz:aci6n desordenada y otros elementos que det
paisaje.

Articulo 365. SEi=t.\uzACIÓN

Toda vla que integra el sistema de vialidad regional. deberá con

sel\alización se deberá basar en elementos
fluorescentes o electrónicos.

Articulo 366. CALLES DE DISTRIBUCiÓN

El aprovechamiento urbano del suelo, al servirse det sistema de vialid
a través de una calle de disbibuci6n. a la que tengan frentes los predios o C
aproveche-mento, solo se perrnJtirá comunicación entre esta calla y la vialida
500 metros.

Articulo 367. CAMINOS RURALES TIPO "'O ••. '1"E'"

No es obligatorio el contenK1o del arttculo aotenor, a los caminos rural Tipo O y E, Que pueden
servir directamente a los predios a través de un área de reslricci6n de 4 metro adicional a la restricción
del camino que se set\ata en las mc 0.01.06 yme 0.01.07 correspondiente I Volumen "O" Normas
Técnicas Complementarias d. Ingenlerla Vial

Articulo 368. ARBORIZACIÓN DE l~S ÁREAS DE RESTRiCCiÓN

las autoridades responsables del mantenimiento de la' vialkfad mu clpal. k> son también de
~~ol~~~:r la ~rborizoción de las áreas de restricción a fin de generar una cortin de vegetación al margen

ArtEculo 369. CONSTRUCCIOfES EH PREDIOS VECINOS A LA VlAUDAD REGI NAL

las construcciones propias de la actividad agropecuaria y la vivien a rural Que requieran de

muros ciegos, en los predios vecinos a la YiaIK1ad regional del Municipio. deberá respetar una restricción
de 4 metros adicional a la resbicción del camino que se señalan en las Norma de la NTC 0.01.01 a la
NTC 0.01.06 borrespondiente al Volumen "O" Normas Técnicas Complemen rlaa de Ingeniería Vial

Articulo 370: CdNTINUIDAO y TRAZO GEOMÉTRICO DE v.s VlAUDAOES

cAPírutOIll

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

En este capitulo se establecen los lineamientos de diseno. retere tes a las caractertsncas
qeornétricas y operacionales. para todos Jos tipos de vías en las nuevas zonas ~ desarrollar no sujetas a
las consideraciones anteriores

Articulo 371. SECCiÓN TRANSVERSAL

Sección transversal: es un corte vertical. en un punto cualquiera normal al alineamiento
horizontal: permite definir la disposición y dimensiones de los elementos que arman la vta en el punto
correspondiente a cada seccoo y su relación con el terreno natural.

Articulo J72. ELEMENTOS DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL

Los elementos Que ¡nlegran la sección transversal son:

t.

".
111.-
IV.-

La calzada; l .
los acotamientos;
las cunetas; '1
los taludes y las partes comoiemeotartas en caminos rurales y las ban uetas en zona urbana.
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Articulo 373. CAlZADA; DEFINICiÓN 1
La calzada es la superficie de la vialidad terminada comprandida enl, los acotamientos, si los

hay. o entre los hombr~ del terraplén o las aristas superiores de las eunetas¡" no los hay. J también el
arroyo dentro de lOS limites de las banquetes o guarniciones.

La calzada se darme como la parte de la corona cíestinaoa al Irá ita de vehiculos, y esta

constituida por uno o más carriles. entendiéndose por carril a la faja de r lento con el ancho
suficiente para atojar una tila de vehlculos en circulación.

El ancho de la calzada es variable en el desarrollo de una vialidad y d
de la sección y de otros factores como son el volumen de b'3nsito y su com
proyecto. Para detenninar el ancho de la calzada en tangente de una via d
servicio deseado pata el volumen de tránsito de proyecto, obteniéndose iante un. análisis de
capacidad el ancho y el número de caniles nec.esarios para alojar el volumen ve icular esperado.

Aftk;ulo 314. ELEMENTOS DE LA CAlZADA

Los elementos que integran la calzada son la rasante y la pendiente tra
Rasante: la linea obtenida al proyectar sobre un plano vertical el desa
de la viaUdad; y

Pendiente transversal: la que se da a la superfide de la vla en forma
Se .divide en tres tipos: el bombeo. la sobf&-81evación y la transic

Articulo 376. SOBRE-ELf;.VAC1ÓN

Sobnr8Jevac;6n; la pendiente que se da a la corona hacia el centro de
parcialmente el efecto de la fuerza centrifuga de un vehlculo cuando

Atticulo 3n. TRANSICiÓN DE BOMBEO A LA SOBRE-ELEVACIÓN

Transición del bombeo a la sobr&-e/evación: para pasar de una n en tangente a otra
situada en la curva del alineamiento horizontal. es necesario efectuar un cambio de la pendiente
transversal de la corona, desde el bombeo hasta la sobre-elevaci6n requerida en la curva. Este cambio
se hace gradualmente en toda la lOngitud de la espiral de transidOn.

Las consideraciones a las que deberá sujetarse el diserto se establ
correspondiente al Volumen "O" NormilS Técnicas Complementarlas d.lng

Articulo 371. BANQUETAS y ACERAS; DEFINICIONES

La banqueta es el espado de la acera dedicado al transito peatonal y
para tal fin; el diset\o de las banquetas estará sujeto a 100 siguientes Iineamien

1._ Anchura: la acera abarca desde la guarnición hasta el Umite de der
propiedad adyacente. La anchura mlnima deberá ser la estipulada
Lineamientos d. Oi.el'\o de Vialidad .. d. la -Red Urbaina d. Volumen "O" Normas
T6cnk:a. Complementarlas de Ingenieria Vial para los distintos tipos de vlas.

En caso de zonas de intenso trafico peatonal, los anchos mlnim específicados deberán
verificarse considerando que por cada 55 centimetros de anchura obtiene una capacidad
máxima de 1.100 a 1,600 peatones por hoJa:

11.- Ubicación: las aceras deben estar ubicadas en forma tal que ~senlen al peatón una
continuida1 y claridad de la ruta. evitando la ubicación incorrecta de mentas que obstruyan el
paso peatooat tales como postes. Sei'l~les de transito. ~ueslos de penó icos o mobiliario ur~ano.

En el caso de arterias donde se permita el estacionamiento en baterla, deberá obstaculizarse
el Oujo peatonal por la presencia de los venlculos estacionados. YE. s a remetiendo el área de
estacionamiento dentro del límite de propiedad. para dejar libre el anch mlnimo requerido por la
banqueta; o bien desviando el trazo de la banqueta hacia la parte front • del estacionamiento; en
cuyo caso esta superficie. aun cuando quede dentro del limite de pro dad, se considerará de
uso público;

111._ Pendi8fltes: en el caso de banquetas Que forman parte de vtas vehicul res la pendiente máxima
será del 6 por ciento. cuando la vialidad tenga una pendiente ma r, deberá resolverse el
problema geométrico conservando la pendiente del 6 por ciento "y corrí iendo la diferencia como
mlnimo cada 30 metros con una rampa de pendiente máxima de 8 por lento. cuando se trate de
andadores exclusivos para peatones la pendiente máxima sera del 6 ciento; y
Rampas: para el ingreso y salida de vehículos se deben construir ra pas que liguen la acera
con la superficie de rodamiento. las cuales deben tener una pendiente áxírna del ciento

~ ~ y llevar lados inclinados y no verticales. Para el caso de rampas de u peaton
con discapacidad, se seguirán los lineamientos señetadoe en el Capít ~ ~

JU)fTUllNTDoecimocuarto de este Reglamento; § ~~ ~...
2012 ~ • ~ 5

Artículo 379. ESTACIONAMIENTOENLA CALLE ..¡. # ti
Estacionamiento en la calle: cuando a lo largo de una arteria se permit el est ient

a la banqueta en forma paralela. también denominada ~en cordón: o "en b r8ria~ y rril
especial para .::110,estará sujeto a las siguientes normas de diseño: SlCREf.l~A DELAltOO"A»IfHTI

l.· La anchura de este carril sera la estipulada en el Capitulo 0_02 Lin amientlsDJ:l Ói1J1¡t~e
Vialidades de la Red Urbana del Volumen "0" Normas Técnic s Complementarias de
Ingeniería Vial para los orstintos tipos de vtas;

11.- En los extremos de este carril y corno remate al término de la acera continuara la banqueta
hasta la orilla del arroyo. dejando una transición a 45 grados para tacít r la entrada y salida del

primero y último de los venícutos estacionados;

111.- La distancia mínima de esta transición a la esquina de la calla será de 6 metros. La longitud
disponible para estacionamiento ser á siempre. multiplo de 6 metr . sin incluir accesos a
cocheras O estacionamientos:

IV.- El área de estacionamiento será en una superficie distinta a la banquet o andador de peatones

V.- la construcción de estas cabeceras de banqueta en los carrile de estacionamiento se
constnérén cuando la vialidad en donde se ubiquen tenga por lo me s el numero mlnirno de
carriles de circulación dependíendo de su clasificación;

VI.~ Cuando el estacionamiento tenga un áñgu10 diferente al paraletismo y e cotoqoen en baterte. el
Angula que tendrá la transición entre la cabecera de banqueta y la li ea de límite del área de
estacionamiento sera el mismo en que se coroquen jos vehículos; y

VII.- la dimensión del cajón de astacionanuento dependerá del ángulo que se coloquen los
venlcuros. y quedara totalmente fuera de la linea imaginaria que lim el carril de circulación
También deberá Quedar fuera de las áreas de banqueta I andadores atonales

Articulo J.80. AUNEAMIENTO HORIZONTAL l
El aJl!J~,),':1,enrO horizontal se sujetará a las. siguientes normas:

l. la sequndad dI aánsito sera la Condición que debe recibir preteren a en la elabo/aClón del
provecto

11,- La di~t3.nCia de 'J~s,bi!ldad debe ser tomada en cuenta en todos Ios~. porque con frecuencia
la \lislbj:lidad requiere radios mayores Que la velocidad en st; ~

111.- El alineamiento debe ser tan direcdonal como sea posible, sin dejar
topografia. Una linea que se adapta al terrero natural es preferible a
pero con repetidos cortes y tetTaplenes;

IV.- Para una velocidad de proyecto dada debe evitarse en k> general, el u
permisible, se deberá tender a usar curvas suaves. dejando las de
condiciones más cneces;

V.- Debe procurarse un armeamiento uniforme ~ no tenga quiebres bru
lo que deben evitarse curvas forzadas despees de tangentes largas o
tramos de cwvas suaves a otros de cwves forzadas. a nümero d
aquellas para las que exista una justíñcación tecoca;

VI, - En terraplenes aítos y largos. sólo son eceptabtes alineamientos
curvatura;

VIL- Debe evitarse el uso de curvas compuestas, sobre lodo donde sea n
forzadas. las curvas compuestas se pueden emplear siempre y
radio mayor y et menor sea tgual o menor a 1.5~
Debe evitarse el uso de curvas que presenten cambios de dirección rá .
deben proyectarse con una tangente intermedia, la cual permite quev« suave. y seg~ro.

-J.. Un atmearmento con curvas sucesivas en la misma dirección de evita~ cuando existan
;.>. tangentes cortas entre ellas, pero puede proporcionarse cuando las la entes sean ores de

YU~m~ 100 metros. ~~rlr
7("'; l~~~-· - Para anular la apariencia de cístorsióo. el eanearmeotc horizontal deb ~.cc

• vertical .• Ji. d~ t-; ~;:.
XI. - Es conveniente limitar el empjeo de tangentes muy largas, sien u~

aunearníentc ondulado con curvas amplias. ~ ., ti
~~

El alinaamiento varticaI se sujetará a las sigLienles normas: S!CflETAIIA DU 1YQIlUleiil
Debe darse preferencia a una subrasante suaVe con cambios gradu les en IU::'g, ·u~a~~
numerosos Quiebres y pendientes con longitudes cortas. Los vatores disel\o son la pendiente
máxima y la longitud crítica. pero la manera en que éstos se apr n y adaptan al terreno
formando una linea continua, determina la adaptabilidad y la aparienci del vial lefTT1inado:

Deben evitarse vados rorrnedos por curvas verticales muy cortes;

Dos curvas verticales sucesivas IJ en la misma dirección separadas
corta. deben ser evitadas; -

Un perffl escalonado es preferible a una seta pendiente sostenida. por ue permite aprovechar el
aun-ente de velocidad previo at ascenso, y el correspoooíeete ¡ lso, pero, sólO puede
adaptarse tal sistema para vencer desníveíes pequeños o cuando o hay limitaciones en el
desarrollo horizontal;

Cuando la magnitud del desnivel a vencer o la limitación del deeerrot
uniformes. de acuerdo con las caractertsncas previsibles del transito,
carril adicional en la sección transversal;

los carriles auxiliares de ascenso deben ser considerados donde la longitUd critica de la
pendiente esta excedida. y donde el volumen horario de proyecto e e al 20 por ciento de la
capacidad de disefto para dicha pendiente., en el caso de vlas de dos rriles, y al 30 por ciento
en el de- varios carriles;

e ser consistente con la
con tangentes largas,

Articulo 381.

o de muy suave

no proyectar curvas
do la retaci6n entre el

AUNEAMIENTO VERTICAL

1.-

u.-
1If.- una tangen~ vertical

iV.-

v-

VI-

VII. - Cuando se trata de salvar desniveles apreciables. bien con pendient
pendientes uniformes, deberá procurarse disponer las pendientes rná
ascenso: y

VIII. - Donde las intersecciones a nivel ocurren ea tramos de vías con pencHe tes escalonadas o largas
pendientes de moderadas a fuertes, es conveniente reducir la ndiente a través de la
intersección.

Articulo 382. VEGETACiÓN Y OBSTÁCULOS L4TERALES

la vegetación y obstáculos laterales que se ubiquen en las vialid
siguientes lineamientos:

1.- La vegetación que se ubique sobre camebones y banquetas y cuyo fol je se encuentre entre el
piso y una altura menor de 1.5 metros. deberá limitarse en su altura 1 metro como rnáxsno,
para evitar la obstrucción de la vrsibilidad a los conductores.

11.- Para la vegetación que rebase la altura de 1.5 metros se deberá dejar ajo la copa de la misma
una distancia libre de visibilidad de 1 a 1.5 metros

Los árboles que rebasen los 1.5 metrcs de altura y cuyas ramas se extiendan sobre 'as
vialidades deberán tener una altura libre de 5 metros desde la superfi ie de rodamiento y hasta

la parte más baja de las ramas t.~r"
Los objetos que se ubiquen sobre las banquetas y camellones y p XlrY'IOS a ~ os ff6'~
circulación no deberan estar a una dIStanCIa menor de O 3 metros d sde la en "'" el J';,.
circulación mas próximo ~ • ~,. ~

rtículo leJ. SUPERFICIE DE RODAMIENTO + ji

lItT.l~O Para la superficIe d8 rodamIento deberán observarse los siguientes cnt ~h}~2 ~~
\.- La suoerñcie de rodamiento. sea del material que fuere, deberá ser So As uni~w¡¡e,lSiRAWf.Hl

las hrnltaciones normales del tipo de material con Que se construya. 7Ó1Ó~- 2012

II - Las alcantarillas y bocas de tormenta QU~ se construyan dentro de los arroyos de circulación no
oeberan estar a un nivel diferente ;) la s.rperncíe de rodamiento. oeor ndo estar estas ubicadas
en los puntos convenientes en función ce los pendientes y con el área idráultca necesaria.

En el caso de las bocas de tormenta se recomienda Que sean col as, cuando sea posible.
bajo las banquetas o camellones.

r.

Articulo 384. TO~ES y V1BRAOORES

Los dispositivos que se adicionen sotce la superftcie de rodamie to como reductores de
velocidad. ya sean topes o vibradores, deberán sujetarse a las siguientes concf' es;

1\-

Ubicaci6n de 'os topes:

a) No se colocaran en vialidades principales:

b). Sobre viahdades secundarias se ccsocarén sólo en los lugares en donde no afecte la Ouídez
de la circulación:

e). En vialidades locales se colocaran 3 una distancia no menor a 30 metros de la esquina roas
próxima:

d~ Solo se cotocarán en áreas próximas a los iuqares de alta coneen iOn de peatones. como
escuelas. templos. centros cornercetes, y similares; y

e) No se colocaran nunca en calles que accedan a un crucero serna aoo.

Requisilos para la instalación de topes:
a). Solo se instalaran en calles en dance sean visibles a una distanci mínima de 50 metros:

b.). Se .~intará con fr.anla.S bl.O.ncas diagonales con Pi.ntura espectatltransito y c.on mat.erialreñejante para ser vtsrtaes durante 13noche;

e). Se coloc~e\ señetamlentc preveoüvo a 50 metros antes del tope.

Dimensiones de los topes: deberán tener- una anchura mrnima de 1.50 elfos y máxima de 3.65
metros. la attura mrnirna sera de 8 cerrfrnetros y máxima de 10 centl etros y longitud venatse
conforme a la anchura de la calle. Se deberán colocar en te-roa eansverset a' arroyo de

circulacón y a 90 grados del eje de la caneo

Ill-
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faja separadora de dime~ taM$. que permitan a los v~lculos dar lIuelra sin ~JIbjj UiWlliW1
adyacentes y con el espacio necesario para k)g:F3r la protección del vehlcuk> ¡entras da ~Ita: c1~1
detiene. Para este caso puede utilizarse el patrón general para el diset\o inmo. aumentando sus
dimensiones.

Cuando el tránsito que cruza es mportante. debe proporcionarse un anchura suficiente de la
faja separadora para permitir cuando menos, que un vehlculo se detenga el área de la abertura.
proteg;do def transito directo. El ancho de'" faja secareoora debe ser igual o ando sea factible. mayor
que esta longitud.

ArtIculo 391. CURVAS EN ENLACES DE INTERSECCIONES

Para el diset\O de las CUlVas en enlaces de int&ts&cdones se apf los lineamientos de la
NTC 0.03.05 correspondiente at Volumen "O" Normas Tk.nteais Compleme tarta_ do Ingenierla Vial

Articulo 398. CURVAS DE TRAHStCIÓN EN tqs ENLACES

Para el di$ei\o de las curvas de transición 8n Jos enlaces se aplicarán I
0.03.06 correspondiente al Volumen "O" Normas Técnicas Complementarl

Articulo 399. ANCHURA DE LA CALZADA EN LOS ENLACES

los criterios para determinar la anchura de la calzada en los enlaces n los hnearmentos de la
me 0.03.07 correspondiente al Volumen "o" Nonnas Técnicas Compleme tanas de Ingeniarla Vial:

Articulo 400. DISTANCIA MfNIMA DE VlSIBIUDAD DE PARADA

Para determinar la distancia mlnima de visibifidad Os parada se establ los lineamientos de la
NTC 0.03.08 correspondiente al Volumen "O" Normas Teenic.as Compleme tarias de Ingenieria Vial

Articulo 401. CURVAS VERTiCALES EN ENLACES

La Iow¡itud mínima de las curvas verticales en enlace. s se basa. e en el caso de camino
abierto. en 1;, distancia necesaria para que el conductor. desde una altura del de 1.14 metros, vea .un.
objeto de 0.15 metros de altura. Para etto se relacionan la velocidad de proyect , la diferencia algebraICa
de pendientes y la longitud minima de la curva vertical en cresta, para proporci nar una distancia segura

de visibilidad de parada.

Para conocer EM- valor de cada caso se deberá emplear el procedí
normas de proyecte de jos- manuales técnicos de la materia.

Articulo 402_ TIPOS DE ISLETAS

Tipos de isletas: una intersección a nivet, en la cual el transito sigue
isletas se denomina -intersección canalizada"'. Las rsletas pueden agruparse
cuanto a su función: .

l.- la dirección adecuada,

a vla de y
: y r§~(; "Ct7~

:r • .-.::-.. '1-;'
:; o- ~ o

CARACTERlsllCAS DE LAS ISLET AS ~ - : ~

~~.~ las Isletas tienen las siguientes características: ~ d
Ir .UlYUHUwtHT~as isletas deberán ser lo suficientemente gfand~s para llamar la a ndóQ,.M1f¡ . tIa.
2010. 2012 tsíeta mas pequet\a deberá tener como mlntmo. un área de 5 me\J:<R:z 10 _ 20''fl

preferentemente de 7 metros cuadrados.

Las i.sletas triangulares no oeberán tener lado.s menores de 2.50.rde preferencia de 3.50
metros. después de redondear las esquinas.

Las Isletas alargadas o separadoras. no deberán tener un ancho m. nor a 1.20 metros ni una
longitud menor de 3.50 metros
En casos muy especiales. cuando hay limitaciones de espacio. las sietes alargadas pueden
reducirse a un ancho mfnimo absoJuto de 0.60 metros;

11._ Cuando en lnterseccíones atsiadas se císeüan isletas separadoras, stas deberán tener como
mlnimo una k>ngitud de 30.00 metros y deberán colocarse en I perfectamente visibles
para el conductor, ya que de otra manera resultan peligrosas;

fII.- Las isletas se pueden construir con diferentes materiales. dependiend de su tamaño, ubicación
y función y de la zona de que se trate, ya sea rural o urbana.

Desde el punto de vista flsico, las isletás pueden dividirse en tres gru s:

a). Isletas en relieve, limitadas- por guarniciones·

b}. Isletas delimitadas por marcas en el pavimento, botones u otros mentos colocados sobre
el pavimento; y

c). Isletas formadas en un área sin pavimento. delineadas por las oru de las calzadas.

Articulo 404. LINEAMIENTOS ISLETAS SEPARADORAS CENTRALES

Par r. el rttseño de isletas separadoras centrales se observarán los sig

1.- El vértice de acceso de una isleta separadora central deberá diseña e cuioecosamente ya que
se encuentra en linea directa con el tránsito que se aproxima.

En las zonas rurales el acceso deberá consistir de un ensanchami nto gradual de la raya
central, proporcionado -por una ampliación de la corona de la vra. De preferencia. deberá
cambiarse gradualmente a una marca realzada. de color Y textura stente con los carriles
de circulación. Esta secci6n deberá ser tan larga como sea posible.

11.- la guarnición, en el vértice de acceso ~ la isleta. deberá estar despl
metros y preferentemente 1.20 metros de la orilla interior del carril. El tro extremo de la isleta.
en el cruce con la vla transversal se tratará como un remate de faja sep adora central.

Articulo 405. ENTRONQUES A NIVEL; AUNEAMIENTO HORlZONT Al

El alineamiento horiZontal de los entronques a nivel estará sujeto a I s siguientes normas de
dísei\o:

t-

les y longitudlnales de

Artículo 407. ENTRONQUES DE RAMAS MÚLTIPLES

Los enlronqu9S de ramas múltiples son aquellos entronques que cuenta con cinco o más ramas,
estando sujetos a los siguientes lineamientos <:Sediseno:

l.-

11.-
Estos entronques no se permitirán en los nuevos desarrollos, :f
En el caso de acondiciooamiento a vtas exf:5tentes. cuando los voíam nes sean ligeros y exist.a
control de -alto"', es conveniente que todas las ramas se intersec n en una área comUn
pavimentada en $U totalidad.

Con excepción de sos cruces de menor knportancia. debe incremeo la segundad Y eñciencia
del entronque mediante reacondicíonamienlos que alejen de la inte - n principal algunos
conñíctos: Esto se logra realineando una o más de las ramas. y ca atizando ajgunos de los
movimientos a jos entronques secundarios adyacentes. •

HI.-

Articulo 408. CRUCES PEATONALES EN INTERSECCIONES

Los cruces peatonales en intersecciones normales se sujetarán a I s siguientes criterios de
d;seoo:

1.- . Su ancho deberá de ser de por lo menos el ancho de sus aceras tribu rías, pero no mayores de
4.5 metros ni menores de 1.8 metros.

11.- Pueden formarse por una sucesión de lineas perpendiculares al cru peatonal, de 40 por 40
centlrnetroa en vías primar~s. o por dos lineas de 20 centlmetros se radas tarnoíén entre 1_8
metros y 4.5 metros en calles secundarias: etcolor de k>s cruces será aril~.

111.- Pueden complementarse con lineas de eprox.meoón a escara logarltmica aritmética este
complemento sera de color blanco.

Articulo 4.09. ANÁLISIS DE CAPACIDAD ~ NIVELES DE SERVICIO; MÓOULOS

Para conocer el estado en que se encuentran funcionando los entronques, o en que se esperan
trabajarán los que se proyecten, se deberán reelízer los Arn1/isis de capacidad y ni es de sarvicio
conforme a los procedimientos establecidos en los manuales técnicos, siguiendo los ci módulos que
se describeq:

I - El primer módulo se referirá a la inf~i6n básica del entronque por lo qu respecta a las
condjcion~s geométricas del cruce, a las condiciones del tránsito. ya las condiciones de
señaíízacón en el lugar:

IL- El segundo módulo sel\alará los factores de ajuste que se aplican a los voíürn
tales como e! factor de hora máxima, la definición de grupos de carriles y
volümenes a esos grupos;

111.- El tercer módulo comprende el flujo de saturación ideaf y los ajustes neceeen a realizar para
~ obtener valores manejables en otro paso del proceso;

~

El cuarto módulo comprende los análisis de capacidad en esos -grupos de car _, asl como ~

~

-~ ~ cálculo de la relaciones vo&umen capacidad (v/c); y

. ¡}¡-~ El quinto módulo se referirá a la determinación del nivel de servicio, obten' medrJ"
.

,# ~ cálculos de los ret~rdos en los grupos de carrées. los retardos que se adiciona a ello. '
causas y la definición de k>bo¡jios nivetas de servicio. .-:!.~~ ~-~ i'

4YUNT4M1!J1TO • .~ '
2012 CAPITULOV ~~

ENTRONQUES A DESNIVEL ;¡CRHI~l.llU
2t)~O· 2t

Articulo 410. ENTRONQUES A DESNIVEL

los entronques a desnivel, se clasifican en los siguíéntes tipos:

í, Trébot este tipo de solución está constituido por el cruce de dos avenidas pri .pares 'i enlaces
de un solo sentido de circulecíóe.

las vueltas izquierdas se realizan en fonna indirecta mediante rampas circula es denominadas
gazas. El mo vimiento de vuelta iZquierda se realiza descríoieodo una trayecto de giro de 270
grados para alcanzar la dirección deseada,

Las vueltas derechas se realizan mediante enlaces a nivel que operan e un sentido de
circulación. Una mOdalidad de esta solución constituye lo que se denomina rébol Parcial, en
donde sólo se hace algún enlace o gaza de vuelta izouierda. -

11.- Diamanta." la solución tipo diamante, arreglada en el sentido de la vta pri pal, consta de 4
rampas de un solo sentido de círciJlaci6n. Se utiliza especialmente cuando se iene un cruce de
una v la de altas espectñcaciones geométricas COnduciendo fuertes volúmen de transito con
otra vla secundaría con volúmenes de tránsito oonsiderablemente menores.

Esta sollJd6n es adecuada para arterias que disponen de un derecho de vi restringido. Las
rampas están alargadas en el sentido de via principal para facilitar la salida de venlculos que se
separan de didla vra.

las vueltas izquierdas se realizan a nivef en el cruce formado por el extremo d la rampa y la vía
secundaria.

111.- Direcc.onet; este· tipo de intersección a desni .•••el. generalmente requiere una estructura
separadora de más de un nivel. o ben permite la realización de todos los mov mientas en forma

directa o semi directa. las rampas de interconexión tienden a seguír la traye toria natural del
viaje Que desea realizar el usuario. Aún cuando esta intersección no con me dernasíaoo
derecho de vta. resulta muy costosa por el tipo Y número de estructuras a empl r.

IV.- Trompeta- este tipo de intersecd6n es ampliamente utilizada para las inters ecienes de tres
ramas. Este diseño favorece el movimiento de. vuetta izquierda de la vía princip a través de una
rampa de conexión semi directa, mientras que la vuelta izquierda de la vla secu dacia se reehza
en forma mdírecta mediante la gaza de la Trompeta.

Esta alternativa tiene la ventaja sobre otras de no consumir demasiado ter
resol ver todos los movimientos vehscuteres con la construcción de una estru
nivel.

CAPíTULOVI

GLORIETAS
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IV.· los. vibradores a base de boyas bajas, 'iialetas o tachuelas son mas recomendables Que los
topes, dado que no provocan un solo impacto en la suspensión del ve Icuío y requieren menor
mantenimiento de señalamiento. Los elementos empleados deber contar con su propio
material reflejante.

V.- los vibradores se instalaran. con las mismas caracterfsticas de
T topes, variando su anchura, ya que esta dependerá del ~úmero de IIne
~ los vibradores se deberán instalar en tres lineas como mlnimO"Y 10 máximo. Se colocarán

~\ ~ en posición de tresbolillo ". con espaciamiento entre lineas de 1.5 veces la dimensión del
~,; elemento usado y espaciamiento entre elementos de 1.5 veces la dime del mismo.~' s.
l ~ o 385. CARRILES DE CAMBlO DE VELOCIDAD

,.. Los carriles de cambo de velocidad son aquellas franjas adicionales que se ub"'~5 laterales principatmente en vfas de alta velocidad, de acceso con lado o .
lO7a!lltos voJúmenes de transito y en donde se hace necesario proporcionar los v

suftc~te para que al incorporarse a una corriente veblcutar obtengan ta vel eidad
operación de los carriles a los que se incorporan. i ~

Estarán sujetos a las siguientes normas de diseflo:

1.- Estos carriles deben ser lo suficientemente largos, para permitir la
Que obstruir la circulación con la detención innecesaria del que se inco

11.- la anchura de estos carriles no debe ser menor de 3.0 metros Y 00 Ola de 3.B6mtros2012

111.- la Iongltud estará dada en funci6n de te velocidad de la vla principal siendo estos valores los
indicados en la siguiente tabla:_ ...

pnrrectolllm./h)•...••...•.•.
t'~ÓI'llmet'Of,)

Articulo 386. ANÁUSlS DEL FUNCtONAMIENTP DE VIALIDADES

El anéIsis del funcionamiento de una "vialidad existente o en proyecto. ducente a determinar el
nivel de 3en.:icio y capacidad, requiere de un proceso detaftado que permita er la forma como opera
u o~ en toda su longitud, tomando en consideración de que toda v urbana o rural' deberá
analizarse en cada uno de sus componentes en forma independiente y d spués lograr obtener un
resunado general de la vla en general.

Este anAlísis representa una parte del proceso de diseno, que se con núa con la realización del
dimensionamiento geométrico. incluyendo el de los aspectos d~ seguridad; pa concluir con el proyecto
de la sel'\alización y obras complementarias.

En el análisis se deberán incluir todas las partes que componen una vialidad, siendo las
siguientes:

1.- Tramos básicos d9 vialidad: los segmentos de movimiento vetscurer
afectados por ningún movimiento de entradas o salidas de venículos.

11.· ZorJas de entreCftlzamiento: las zonas en donde se realizan tos cambios de carril para
incorporarse a los carriles continuos de la viahdad despuéS de habe e integrado desde una
rampa de entrada. o cuando se desea cambiar un ca-ril para tomar una pa de salida tíe la vta
r~pída para integrarse a otra vialidad.

111.· Entradas o Salidas de Rampa: las áreas que se forman en el punt en donde se integra un
volumen de tránsito con la vía rapida o en donde se separan los ftujos tomar una salida de
la misma.

Articulo 387. ÁREA OE INFLUENCIA DE VIAL'OAOE~

Cada una de las partes o segmentos de la vialidad tienen un área de influencia. la Que deberá
•••!)t.'I>'AS"f rse en cuenta para efectos de catcutar la capacidad y el nivet de servtcio de cada uno de ellos en

i..J' ~~-:::.--.. e inde¡::.&Odienle O para tratarse en forma integrada como un 6Ok) segmento

; ( .• ~ '5 Estas áreas se dimensionan de la siguiente manera:

~ ~#, ~ Tramos básicos: cualquier dimensión Que quede libre entre las áreas
"~.~ casos y exista movimie~to vetucuíar continuo.

11.· Zonas de entrecruzamiento: el atea comprendida entre dos rampas.
SECRETA;"'; jEt AYUNTA•• OlD salida. próximas una de la otra. adicionándoles una l.on9itud de 150 m

2010 • 2012 otra de 150 metros después de la salida.

111,- Rampas de entrada: €'I área compren-ííoa a 150 metros antes de la e
después de la misma, en el sentido del tránsito.

IV. - Rampas de salida: el área ccrnprendida 760 metros antes de la sal"
después de la misma, en el sentido de la circctacón,

V.- Otro aspecto. dentro de las características de las vialidades, en ej Q d
atención cuando se efectúa un análisis de funr:ianamiento, es I Que
intersecciones entre dos o mas vialidades. Que se describen en el sigui nte

Articulo 388. NIVELES DE SERVICIO DE VIALIDADES +..
1.- Se requiere que. conforme a la descripción mencionada de las artes in _. as

vialidades, estas trabajen bajo los niveles de sef1lic;o GU8. se menci . ~ ••• fIt'1'WNTWi{Nl
de los perlados establecidos en los cálculos de proyecaones del c 8Clm.entazot*lHartilldl!
Rujos, para los horizontes de proyecto previstos: Para los tramos bias' de vialidad el nivel de
servicio sera "S".en donde se puedan manejar teóricamente un voíu en de aproximadamente
1.400 venrcuíos por hora por carril a una velocidad de 96 kp:h.

11._ Para las zonas da sntrecruzamiento el nivel de servicio será "C", e donde se pueda obtener
velocidades de aproximadamente 70 k¡tlh.

111.· Para las zonas da entradas y salidas de rampas el nivel de servlcí será "C ••, en donde se
puedan obtener volúmenes para el caso de entrada de 1,450 vehlcu por hora y para el caso
de salida de 1.500 vehlculos por hora.

IV.- Para el caso de las intersecciones el nivel de servicio sera "C", en donde se espera que las
pérdidas de tiempo por- retardos por cada vehículo ñuctúen entre 15.' 25 segundos

IV.-

Artfculo 389. ANÁl,.I51S DE CAPACIDAD DE VIALIDADES

El procedimiento de análisis de capacidad de vialidades, comprenderá

t, Establecer [os conceptos básicos como son: el nivel de servicio d
demanda esperados y sus caractertsucas de composíclón; dete

alineamiento tanto horizo).;:.¡ cerno "'~¡:l:::dl y proponer las posibles u .
ingreso y salidas de I~ vialidad.

11.- Determinar el número de carriles necesarios para cada una de las pa
sido dividida previamente. siguiendo los procedimientos establecidos
de la materia.

1II.~ Analizar la operación de la zonas de ingreso y salida en la vialidad
áreas de entrecruzamiento realizando los pasos siguientes:

a). Evehrartas como ingreso y salida en forma aislada; y

b]. Evaluarías junto con el tramo de vialidad hasta la rampa ante según el sentido del
tránsíto. El resultado a utilizar será el que presente las peores condiciones de
runcionartueoto

En los análisis de cepac.deo ce estas ..••taücaoes las zonas de entr
puntos mas criticas para fa capeckíao orrecída al tr~nsito vetscular.
aMlisis efectuado deberá revisarse con caractertstícas espectates en
consideración la posibilidad oe aoc.onar carriles especiales para facili

~

}t.:s Adem~s de la ad~6n de carriles las siguientes pueden ser otras ene~.. s capacidad necesana:

~ a). Modificar la cantidad o la ubK:ación de rampas de entrada o salida;

~. b). Cambiar el disel'lo de rampas o ef de la incorporación al carril de

lllJNlllIQllb). Cambiar el _ de las principales jnterseccíooes para lograr
2012 de ubicación de zonas de entrecruzamieotos. principalmente.

Artículo 390. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INTERSECCIONES; METOOOLOGÍ

Para la elaboración- de estudios y proyectos de intersecciones, ya sea para nuev
para el análisis de los existentes, se deberá seguir la metodologfa que se presen n ~
debiéndose adecuar esta a las necestd. ades propias del problema: ~.-::.... ~

1- Investigación de información: i I ~ ~

a). Recopilación de datos fíSICOSconsistentes en: ~,,~ ~

Reconocimiento de la infraestructura vial urbana; ~ ~

ji. Geometrla del lugar mediante tevantamieoto topográfico; SfCRHARI.l OEl.uuHlAWilí
iii. Levantamiento de los usos de' suelo colindante y del área 2010 • 2012

lv. "Información sobre los dispositivos para el control del tráns to;

b). Datos operacionales:

Aforos vebícutares en horas máxsnas y durante las áreas epresentativas:

ii. Aforos peatonales durante" las horas de mayor conñícto;
üi. Condiciones y operación det estacionamiento dentro y fue de la calle:

iv. Velocidades en los accesos y en la interseedóo.; y
v. Accidentes que se hayan registrado en un periodo prevlo epresentatívo.

11.- Condtcionantes del desarrollo urbano:

a). Programas de Desarrollo Urbano del Centro de Población;

b). Programas Parciales de la zona; y

e). Proyectos particulares que afecten al área de estudio

111.- AMlisis de la infoimati60:
a). Tendencia de crecimiento vehicular histórica y pronoshcada;

b). Nivet de servicio y capacidad en la intersección Y.por acceso:

c). Funcionamiento urbano con respecto al entronque en estudio; y

d). Funcionamiento local con respecto a la vialidad urbana.

IV_~ Elaboración de alternativas de solución:

V.- Evaluación de alternativas y selección de la más favorable;

VI. - Elaboración de proyectos:

a). Planta geométrica constructiva con referencias de trazo:

b). Secciones transversales en las vlas principales en todas sus ram

c). Mobiliario urbano en el entronque: y

d). Dispositivos de control en el crucero y con (elación a la vialidad u ana.

VIL- Presupuesto de ejecución de obra

tlves para mantf"n"~ f;p

1aci6n; Y
nfigur3ciones diferentes.

CAPiTULO IV

INTERSECCIONES

ANÁUSIS y SOLUCIÓN DE INTERSECCIONES

1.- Maniobra de divergencia: se presenta cuando un vehiculo se separa d una corriente de tránsito
y abandona un espacio aumentando la distancia entre los vehlculo C!U8 vtajaban adelante y
atrás de él.

11.- Maniobra de convergancia~ consiste en la incorporación de un venrcu o a un nujo de tráñco, no
puede realizarse a voluntad sino que debe ser diferida hasta que exist un espacio adecuado en
la corriente vehicular 'a la Que se desea incorporar.

fII. - Man'opra de cruce: se presenta cuando a un conductor se le inte e un Rujo vehicutar que
atraviesa la vla sobre la cual viene circulando y le es necesario pasar ara llegar a su destino.

Artículo 392. ÁREAS PARA MANIOBRAS EN INTERSECCIONES

Las merúobras señaladas en el artlculQ anterior deben ser resueltas siderando los tres tipos
de áreas que existen en la operación de una intersección. que son ias sigutente :

l. - Area de maniobras: la zona de una írnersecclón en ta Que un cond tor de un vehlculo realiza
fas operaciones necesarias para ejecutar las maniobras requeridas, i tuye el área potencial de
colisión y la parte de los accesos a la lnteeseccióo desde la cual se v afectada la operación de
los vetucutos.

11.+ Area de conflicto: la zona de inftuencia de las maniobras de un vehic lo determJnado. Cualquier
otro vehicuío que se encuentre circulando dentro de esta zona verá fectada su operación por
l<ts maniobras que realiza el primer vehículo. La magnitud de esta zo depende de la velocidad
de operación de fas vlas que se intersectan, de las caractertsticas g ométricas de las mismas.
de la composición del tránsito y del diseno de la intersección.

111- Area de colisión: la zona especifica en la cual se efectúan las m niobras de divergencia,
convergencia O cruce. En esta área Que forma parte del área de con' O es muy probab~ se
presenten colisiones entre sos vehiculos que intervienen en las maniob S.

Articulo 393. UNEAMIENTOS PARA INTERSECCIONES

En el dlseño de las intersecciones deberán observarse los Iineamie tos de la JiTe 0.03.01
correspondiente al Volumen "0" Normas Técnicas Complementaria de Ingeniería Vial

Articulo 39<1. DISEÑO DE CURVAS

En el diseflo de curvas pala vueltas deberán observarse los lineam' ntos de la NTC 0.03.02
correspondiente al Volumen "O" Normas Técntcaa Complementarias de Ing nferia Vial:

Articulo 395. REMATE EN LA PUNTA DE CAMELLONES CENTRAlES

En el disefto de la forma de remate en la punta de camellones ca tralas se observarán los
lentos de la NTC 0.03.03 correspondiente al Volumen "O" Normas T- nlcas Complementarias

~~ i~ e:~e:a Vi::NGlTUD De ABERTURA ENTRE PUNTAS DE CAMELLÓN~~~
.¡.¡." o:¡. Para determinar la longitud de la abertura entre puntas de cam 116n. se
~~ mientas de la NTC 0.03.04 correspondiente al Volumen "O" Normas Té oleas ce 'JIe

e ~~Iería Vial: .¡.

¡~U~;l;'··~uando en una intersección el volumen de tránsito y la velocidad so altos, ténie
rnovrrnientos de vuelta izquierda importantes. deben evitarse las mterterenctas. i$eñandq_<!º~._l,l. _~.
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En vi3rdades proyectadas para vetocidades de 50 a 70 km/h. la velocidad f proyecto de la

~~n.pectivamente'eta.debeco.:responder a la ~idad de narcha de. la vla; eopeClf;camen.t ,a 45 y 60 kmlh.

Para velocidades de proyecto en vialidades superiores 3 70 km/h. la vetocda correspondiente
en la gk>rlera deberé ser relativamente baja Z;ara que sus dimensiones se ma tengan dentro de
Iimrtes práCticos.
Para una velocidad de proyecto de 60 klnlh, se requiere- un radio mlnimo de 113 metros, este
recio describe la orilla interna de la cetasda de la glorieta Y conduce a un dI ',metro exterior de
aproximadamente 300 metros. . .

Cuando se trata de un proyecto ov~. el eje mayor sera tooevta más grande. T es dimensiones
son prohib:[1V3S. y para ve~es mayores (e proyecto. resultan imprachcabte

Articulo 412. GLORIE1AS; ZONAS DE ENTRECRl.IZAlI./ilENTO

t/.-

111.-

IV·

las zonas de entrecruzamiento en glorietas observarán los siguientes criterios:

l. - Una longitud de entrecruzamiento de 180 metros, conduce al doble o al triple e la capacidad
correspondiente a un tramo de 30 metros de longitud. Estas dimensiones son, la práctica, las
longitudes máximas y mrnimas respecüvameo:e. ya que en una longitud menor e ~ metros se
resuelven k>s movimientos de entrecruzarneoso de una manera semejante a e alquier airo tipo
de entronque a nivel; y una de 180 metros constituye el máximo para mantener a glorieta dentro
de dimensiones prácticas. Esto depende cel rúreero de ramas que formen la i tersecci6n y del
ángulo de éstas; y

11.· La longitud de la -zona de eotrecruzamientc no debe ser menor que la requerida para meníoorar,
con votúmenes bajos, a la velocidad de prcyec:o de I~ glorieta.

CAPíTULO VII

SEMÁFOROS Y SEÑALAMIENTO

.NSTALACIÓN OE SEMÁFOROS;

Artículo 04'4, SEÑAlAMIENTOS EN CRUCE A Ntva CON TRANSPORTE COLECTIVO SO RE RIELES

. El proyecto geo~trico de un cruce a nivel con el sistema de transporte cotecti o sobre rieles o
tren ligero, incruye los alineamienlos vertical y horizontal. la sección transversal y la distancia de
visibiNdad de parada. las caracterfs6cas de estos elementos varlan de acuerdo con el ti de dispositivos
para el control del tránsito que se utilicen, los cueee pueden ser señales (mica ente, seftaJes '1
sernátoros o señales y barreras automáticas, debiéndose observar en cualquler ca los siguientes
lineamientos:

1. - Cuando se utiliZan señaíes como unico medio de protección, deberá obten e un cruce en
ángukl recto.

11.- Independientemente del hpo de control. la pendiente de la vialidad debe ser su ve en el cruce y
sus vecindades para permitír que Jos vehtcuíos se detengan cuando sea ne sario y puedan
cruzar sin difICUltad.

1II.- El dispositivo de control debata ser cterarrseote visible a una distancia por Jo anos igual a la
distancia de visibilidad de perada reqeenca y preferiblemente mayor. En algu casos puede
ser necesario colocar el dispositivo a cierta a tura o moverlo lateralmente pa a hacerlo visible
desde una distancia adecuada.

Debe considerarse también la postbiliddd di! ih.wninar el cruce cuando haya m~imíento nocturno
de trenes, espectannente cuando la operación de cambio de trenes pueda bloq~ear la vialidad

IV.- La superficie de .rodamier1to de ~ vialidad de~ construirs:e en una longitUd. arecuada a uno y
otro lado de la misma, con matenales que perrrltan el tránsito en lodo tiempo

Articulo 415. SENALAMIENTO INTERSECCIONES'" VIt..UOADES; LINEAMIENTOS ¡
El se"a(;)mi~l1tu en intorsecciones y 'IIialidad'"1s estará r.u!~~o G los siguiellh2:'> hne~m¡entos:

1 • Satisfacer una necesidad importanie;

11.- Llamar la atención;

111.- Transmitir un: mensaje claro;

IV_- Imponer respeto a los usuarios de la vta; y

V - Estar en el lugar apropiado a 61"1 de dar tiempo para reaccionar.

Articulo 416. SEÑALAMIENTO INTERSECCIONES Y VJAUDACES; CONSIDERACIONES B leAS

Para asegurar que los fmeamíentos que se indican en el articulo anterior se umplan, existen
cuatro consideradones básicas; estas son: proyecto, ubicaci6r .• uniformidad y conservecí n.

/.- El proyecto de los dispositivos para el controfdel wánsito debe asegurar que cpt ctertsñce "',
como tamaño, contraste, coores. forma, composición. iluminación o efecto retl ante d ~~
necesario, se combinen para llamar la atenclón del co-iductor, ~.. "

Que la forma, ta.mano, colores y simplicidad del mensaje se combinen para propo fin JI

signifICado comprensible. ~

QUe la !egibilidad y el tamaño se combinen con la uccación a fin de dar tiem suñcíe ra
"ti)lOsrJrltc-t>; eacclonar. y que la uniformidad, racionalidad, tamañc y legibilidad impongan re peto .

•

-- \. ubicación de la señal deberá estar dentro de: C010 visual del conductor d I v~aWeiit 4n
r . \ ít ocar su atención '1 facilitar su Jectura e lnterpreteción de acuerdo con la ocidad ~~ 2'
l., , .•l ~a el venlcuío.

•. ••• señales. especialmente las de vías rápidas, 1"1-:> úrtcamente se colocaran do e parezca que
~Jrn.otlj,l>.~'" son necesarias después de que se construyó la vta sino que. desde un pnn ipio, es preciso
.,:: • uWlRhdinar el sel\alamiento de acuerdo con el proyecto geométrico vial.

1¿t~~IUJ~Ait'ªmtmantenerse la unifoltnidad en el sei'ialamienlo de las vialidades, a lo larg de too.a la ruta.
En términos generales, pero especialmente tratándose de intersecciones comphcadas y
soluciones particulares, los problemas de sei'ialamtefro deben estar a cargo de especiaJistas en
la materia. En todo caso, la decisión flllal sobre l.ln proyecto de señetarnsento eberá tomar en
cuenta un estudio de ingenierfa de tránsito y la necesidad de que la soju . a determinado
ptanteamíento, sea semejante en cuatquier lugar del pals.

Debe evitarse usar un numero excesivo de señales, sobre todo preventi s y restrictivas,
limitándose a las estrictamente necesarias.

IV. - La conservación, deberá ser - fisica Y funcional: oc sólo se deberá procu
legibilidad de ¡as señales, sino que éstas deberán colocarse o quitarse tan pront
necesidad de eRo.

Se deberá evitar que tanto la sel\aI como su soccne. el derecho de vta o el es . cio frente a las
señales, sean usados con anuncios comercíaíes.

Ningún particular podrá colocar o disponer de señales ni otros dispositivos, aívo el caso de
autorización oficial.

Articulo 417, CARACTERlSTlCAS DEL SEÑALAMIENTO

Caracfer/sJica5 del .sena/amiento: tanto en el señalamiento vertical a base e plecas sobre
posrertas, como en el seilalamiento horizontal a base de marcas en el pavsnent • y las obras y
dispositivos diversos que S8 coloquen dentro de una arteria iial o sus inmediaciones para protección,
encauzamiento y prevención a conductores y peatones en arterias en funcionamiento órrnal o durante
su proceso de construcción o conservación: esr como las caractertstícas y uso de los d eremes tipos de

aparatos de semáforos electromecánicos o electrOrucos utittzados para el control del tra1itOde peatones
y vehículos, se estará a lo que determine la normatividad que a niveJ neconet se- ene ntre vígente, en
tanto que en el Estado no se promulgue alguna otra que contenga esas disposteiones.

CAPíTULO VII/

ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL I
Artículo 416. ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL: OBJETIVO I

los estudios de Impacto vial se oeberán realizar tanto para los desarrollos Urbar.s en el proceso
de ejecución de su Programa de Inlegración Urbana o Programa Pardal de la Urbaníz ión, como para
las obras de: edificación. en .las obras que así lo j-equieran de acuerdQ.a lo establee! o err el artículo
sigUIente, durante la elaboración de los estuosos y proyectos constructivos

Con los resultados de estos estudios, se deoerá poder conocer la forma de cómo/la utilización del
uso del suelo puede afectar el sistema •••.ial y de transporte en donde se encuentr1 enclavado, tos
requcr~mientos qve rteban aplicarse para mantener o mejorar el nivel de servicio de 1SLJS sistemas y
qarannzar la segundad vial

~ De la misma forma debe poderse conocer la compatibilidad en materia de accl
"''&t.Q rte que marque el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Pobl~n corre-:-. ~!!ifiq. 419. O~RAS QUE REQUIEREN ESTUD~ DE IMPACTO VIAL

~,. ffi Se requenra de estudios de Impacto Vial como parte integral de los program
,.~ u aprovechamientos urbanos que por su naturaleza o la magnilud de sus efect
~ o, se prevea que presenten impactos significativos de aJcance zonal, urbano o rag

$~. ul ntes tipos o similares:
Al lA .
2 O 112 entres comerciales y Plazas comerciales.

11.· Centros de espectáculos, lugare5 de alta concentración de personas, puotcos
estadios, cines y plazas de toros;

111.- Estaciones de servicio para combustible.

JV.- Conjuntos universñarios y de educación superior;

V.- Conjuntos hospitalarios y centros médicos;

VI. - Conjuntos administrativos públicos y privados;

VII.- Ce'llros de exposiciones y ferias permanentes;

VIII.- Torres de oficinas, apartamentos y usos mixtos;

IX. - Conjunlos habitadonales de tipo plurifamiliar; y

X.- Otros que por su ubicación espectüce representen fuente de conflicto con la vial

Articulo 420. ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL; CONTENIDO

los estudios de impacto vial deberán contener:

1.- Determinación de la situación üsca de la vialidad en el momento del estudio;

11.- EstabJecim~nlo de los horizontes del estudio;

111.· Investigación de los usos de suelo. actuales '1 futuros;

IV_ - Determinación de la operación del transporte colectivo en el área y de su perspectivas de
cesarrouo;

V ~ levantamiento de la información sobre Volümenes de tránsito en días y horas r preseotatívas.

Vl_- Establecimiento de un pronóstico de crecimiento de jos "ujos viales 'es horizontes
estebtecíoos:

VII- Evaluación de las condiciones de la vialidad mediante an·álisis de capacidad y, el de servicio;

VIII - Estimación del tréñcó ceneraoo en función ce los usos oet suelo:

1>-: . Esu-nactón de-la distribución y asígnaci~h del transito segun los diferentes mod s de transporte
y de su vincutación con la estructura vial urbana;

>-.. - Lsthnacíón del transito total, incluyendo el inducido, el generado y el de de arroüo para los
horizontes orevetos:

xt., Identificación de los impactos, necesidades y deficiencias del estado actual de la vialidad;

XII,- Actualización de los análisis de capacidad y orv&l de servicio en la vialidad del ti: ea de ínflue~cia
del desarrollo;

XIII.- Esurnación de la relación entre la oferta y I~ demanda de transporte publico en I zona;

XIV.- Revisión de los aspectos de seguridad vial;

xv - Formulación de acciones aíternatives para la prevísión del deterioro de I calidad de la
transportación y la seguridad; '1

XVI.- Análisis de la compatibilidad de las acciones propuestas con el contenido I Programa de
Desarrollo Urbano del Centro de Población

CAPíTULO IX

ESTACIONAMIENTOS

ESTACIONAMIENTO, DEFINICiÓN

arroyo de circulación, o dentro de los predios O edifICaciones. En todos los casos los sta.
deberán de contar con andadores o banquetas que resguarden a los peatones del trtl:lciij e
contorrruced a lo establecido en la NTC 8.13.04.01 '

Articulo 422. ESTACIONAMIENTOS; 08UGA TORJE~AD

Toda utilización del suelo. ya sea en edificaciones nuevas, rernodetacíones, ampliaciones o

cambios d~ uso, ~eb.era ..satiSfa.cer la propia d.emanda que genere de lUgares. de es!.a.o nam.¡e.nto d.e.•• tro
ce su propio preeño o edificación. de acuerdo a lo establecido en el art 290 de la Ley

En los inmuebles y zonas declarados monumentos históricos o artísticos por el stituto Nacooat
de Antropologla e Histona o por el lnsfituto Nacional de Bellas Artes, se eXlmira a juicio la DIrección de
Obras Públicas Municipal, una parte o la totalidad de los cajones de estacionamiento ( rticuto 307 del
Reglamento de Construcciones)

Artículo 423. ESTACIONAMIENTO EN LA viA PUBLICA

la ubicación del estacionamiento en la vla pública se reqirá conforme a s lineamientos
establecidos sobre las ceractertsñcas geométricas de los diferentes tipos de viauoedes. mencionados en
el Articulo 363 de este Reglamento.

Articulo 424. ACCESIBIUOAO

. _ los predj~ o edificio~ destinad~s a estacionamientos. yaseao de uso púbuco O¡priva,jO, ocoerén

cu.nphr lOS lineamientos relatJvos a facl¡idad~s para personas con orobtemas de dlscap¡:tClja,j '{ mujeres
con embarazo avanzado. especíñcacos en él párrafo IV de la NTC 8.13.02.01 I

IArtículo 42'; NORMAS TÉC~JICAS C0MPlP.r.nlrARIAS APliCABLES ,
T':" • los inmuebles oestinacos a estacronernjeatos oeberán de cumplir con 10¡es;2bleC:lao er. El

Capitulo 8.13 Inmuebles destinados a Estactooeoueoto de las NTC B. N~rmas Técnicas.

Cornptementarlas para el Proyecto Ar-quitectónicc de Edi(ic3ciones segun su Tipo 1
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CAPíTULO X

TRA'!SPORTE rúetrco l
A ucvtc 4~& TRANSPORTE PUBLICO, CARRILES EXCLUSIVOS

Para la circulación de les vetucutos de t;ans;:}úrte co'ectívo ya sean eutoous s rmrubuses o
.-otebuses se pueden estabtecer ca-ntes excfusrvos o reservados ya sea Junto al bordiu de la banqueta
o al centro de la calle cuer-do esta sea de oocte sentido CIJO camellon central los cua'4s se Justifican SI
por 10 menos se 'Clgra obtener un Incremento a la velocidad de los venrcutos de transpon colectivo de un
10 .por CIento

Articulo 427. CARRILES EXCLUSIVOS; JUNTO AL BORDILLO DE LA BANQUETA

~

:'''~:J;':'':' Para los ca. ".' iles exclusivos ubicados junto al b.CrdillO de la. banqueta se debe._ S;~j~tes reqursrtos

·S J No permitir la parac~ ríe otro tipo de vehrcuíos Junto al bordillo;

" I.-~ Debe haber al menos 60 autobuses en la hora punta o 400 autobuses en u
~ lb horas;

~ la anchura lolal de la calle debe perrnitlr al menos dos carriles para el resto del

~t~d)t¡A~S1numer~de viajeros en transporte publico cebe ser al menos un 50 por cíe
1:J _ 2012 lOS que uunzan los vehículos privados. inClUidos los conductores.

cumplir con tos

periodo de 12

ático; y

Articulo 428, CARRILES RESERVADOS AL CENTRO DE LA CALLE

Para los carriles reservados en el centro de la calle se requieren las condiciones

1.- Al menos 75 autobuses en la hora punta o 500 autobuses en un periodo de 1i
11.- La anchura total de la calle, si es de un solo sentido, debe permitir al menos

lado del carril reservado, ade •.nas 'de espacio suficiente para plataformas de pa
Se requieren. por tanto, canes con 5 carriles. Si la reserva se limita a algu s
bastar un carril a cada lado y por tanto, peece hacerse en arterias de 3 carriles;

111.- Si se trata de calles de dos sentidos, la anchura de la cane debe permitir al m nos dos carriles
reservados, además de espacio suficiente para plataformas de paradas de viajeros. Se
requieren, por tanto, calles con 6 carriles. Si la carga máxima se limita a algu as horas puece
bastar con un carril a_cada lado y por tanto. hacerse en vías de 4 carriles; y

IV.- E\ número de viajeros en transporte público en la hora punta debe ser al meno un 50 por ciento
superior al de los que utilizan los coches privados, incluyendo los conductores.

Artículo 42' FUN'::IONAMIENTO vte.s RESERVADAS

En cuanto al funcionamiento de estas vtas reservadas, si se trata de carriles junto al boroico
deberá observarse lo siguiente

1._ Los gir~s de los automóviles no deben interferir con la circulaciOnde autobuses por su canil

11.. Excepcionalmente puede admitirse que los vehtculos. que etecnlan giros a la erecba utilicen et
carril reservado.

111,- los autobuses oc deben salir de S!Jcarril, excepto en casos de emergencia 1
IV _ En canes de doble sentido suscíenterneote anchas y si es necesario disponer carriles re">' '-\'"3jW..

en los dos sentidos. en general. es preferible disponerlos por el centro 1

Articulo 430. llNEAMIENTOSPARA CARRILES RESE~VADOS CENTRALES , 1

O:>r"indo se trata de carrues centrales deberán onservarse tos siguientes lineamlerUos:

l. Los automóviles, en las proximidades de las intersecciones, pueden utilizar ellcarril reservaco

para.m.ovimie.ntos de entr.ecruzam¡ento, siempre que lo abandonen ráPidamenr.y sin interferir
bruscamente con los autobuses,' ,

11.- Si se establecen vías reservadas centrales en una calle de dos sentidos e Imprescindible
protubír los giros a la izquierda.

lll- Solo pueden disponerse paradas antes -de los cruces, y con suficientes andenes para tos

viajeros. ~
IV- Los autobuses no deben abandonar los carriles reservados, pero si alguna lin a ha de hacerlo

por seguir por otra case, saldrá del carril reservado al menos una cuadra antes d qirar.

Articulo 431. CARRilES EXCLUSIVOS; ADECUACIONES A víAS ACTUALES L
r~ ~ ~ us~:, ~e~2~:~U~~o~~o~~~e~U~d~e u~~s~~~e U~~:l c~~~~~: ~:~s~~~~bs~\1~b:~~b~:;~za~V¡' _:;.;.1 S adecuac-ones tanto ftstcas en intersecciones. arroyos y camellones como opeJa¡cíooetes. como
i {~i ararníeotos bonzontaíes. verticales y de semáforos.

a. ~ . SEÑALAMIENTO 1
~~,,"(J>.""-:: Tanto en los sistemas y,es.tructuras tr.adiCKmales de operación del transporte ( n tránsi ~.r,

~ _: (?~m~rriles 'o calles exclusivas deberá existir el seflalamtento soncente con la inf rrnaci ~e.Jcs
II!TI .: ltlOOAH3f~quieren sobre la operacl.ón de los ststernas de tra.nsportación colectiva, ~ ~.

201' 2012• e ,
Articulo 4.33, LINEAMIENTOS PARADAS DE VEHíCULOS DE TRANSPOR,E f ~ ~

Las paradas de tos vebrcutos de transoorte. pueden estar ubicadas antes del cr ce de le
después del cruce o a media cuadra, ~

Las s;gu;enles son normas de carácter general Que deben sequjrse para su ubi ~¡,~~
cada caso particular las condícicnes pueden vaner: .

1._ En íntersecciooes controladas por señates de -atto· o "ceca el paso". cuando sefe Oa preferencia
:~:~a;~~:e".:"eetóvo sobre la circulación general y el estacooerrnento. es pr teribte la parada

I\.- SI hay unos giros muy importantes, debe situarse la parada después del cruc y si esto no es
posible, debe disponerse en el centro de la manzana o en otro cruce menos diftil.

111._ En cruces donde la corriente de tráñco principal no coincide con la linea _ autobuses. es
pretenote disponer la parada después del cruce, .

IV.- Si se le da preferencia al. tráfico sobre el funcionamiento de las lineas de tra~sporte, es mejor
disponer la parada cespués del cruce, 1

V.- S.i la linea de transporte gira a la cerecna Y.la congestiOn .de tráfico no es impprtante, conviene
establecer la parada antes del cruce donde se gira y SI el tráñco Que gira la la derecha es
Importante, ha de separarse bestame de la mterseccíón. I

Si se trata de una calle. congestionada. se' á preferible disponer la parada djPUéS del cruce,
una vez realizado el giro

Vt.. Si la linea de autob~s8:s gira la izquierda, la parada debe establecerse una ve~,pasado el cru~e.
después de haber quaco. aunque ello puede suponer una parada de gran 10n'~ltlJd para ryml[tr
q.re el giro se realice .

VII _ Si h;:¡y importantes qeneradores de vi3!erOS en el centro de las man2::'na~ ,,,"o1.enJustificar
c;e~as pareces. pero en qenera! son pref':!ribles en puntos próximos a Ls ere.
Si en estos puntes. hay paso de peatones. la parada debe crspooerse ues ;-.
no recucir la visibilidad de los conductores

VIII _ la separación o distancia entre paradas varia con el tcncíooarníento de las lineas Es'

una parada cada dos manzanas I
Articuto 434. ÁREA DE. PARADAS; LONGITUDES RECOME.NOAOAS 1

Las longitudes de las áreas de paradas recomendadas para autobuses de 12 metros de longitud.
son de 30 metros si la parada esta antes de! cruce; de 25 metros si la parada está cesccés del cruce. y
de 45 metros para paradas situadas en ~I centro oe-cna manzan.30 1

S! ta parada oesoue s del cruce es para un.'! linea qUE r.a girado a la 'derecha ·s":'" recviere una
longitud de 40 metros. !

Por cada autobús de m~s que se espera coincida en la parada, es preciso a",'dir un tramo ce
¡¡1l.5

T
If/lCtI: metros. Las longitudes íooicadas deben estar -íbresde vehtcutos estacionados. .

:~\f6~. 5. BAHiASPARAPARADAS DETRANS?ORTEPÚSUCO I
~. 1 donde sea posible, pero sobre todo. en vialidades nuevas. se deberán ubjcar las paradas
~ d~ rroyo de circulación normal de los vebtcutos en barttas que se formarán con la banqueta

94"f,#.~ stas bantas estarán remetidas del carril derecho de orcutación de frente en 3 m~tros

,El UJJNJHk\. ,tMmsiclón de entrada a esta área tendrá una :ongitud'Tínima de 30 metros, y tna transición de
l ~~tft~\~te9rarse al carril derecho de 1S metros como minimo.

SI se ~nstruyen curvas circulares entre las transiciones ytas banquetas paralelas al arroyo, la
longitud mencionada estará dada entre los puntos de inflexión de las tangentes. l'
Artículo 436_ ÁREAS DE ESPERA PARA PUBLICO

. Los luga:es para espera de los vehículos por parte de jos usuarios deberán est r protegidos con
cobertizos suñcientemente grand-;s para cubrir toda el área en forma longitudinal de lenco tener una
anchura mlnima de 2.50 metros. ' ¡

En- el caso de paradas con frecuentes transbordos entre rutas, lineas 0l~stemas, deb""
procurarse que las dIStancIas recorndas por los usuarios que transbordan sean mlntrrlas

Articulo 437. DERECHO DE VfA

Cuando se elaboren los proyectos, y obras de pasos a desruvet deberá prev se en~~ ;
espere que circule el transporte coíecttvc el espacio y preveaooes para ello ya sea cor derec ~ev
compartido o'con derecho de vta propio , _ ~ ti

CAPíTULO XI I ~~.
OBRAS Y OBSTR.UCCIO"IES EN LA VíA SECRHARIA-- •

Art'culo 438. OBRAS ENvfA PlIBUCA, SEÑ:~:'~~~:' ~ 2D,gl: 1}

Siempre q~e la vta pública o las áreas destinadas al libre tránsito de person s o, vet\iculos se
encuentren obstruidas por obras o por cualquier otra causa deberá existir el se temiente o 10<;
dispositivos Que prevengan a los usuarios con anticipación sobre su presencia y será pr eotoa el área e-r
donde se encuentra la obstrucción de acuerde a l~ establecido en ~I Capítulo VlII del' ttuto Ur-décimo

del Reglamento de Construcciones del MunicipIO de Centro. \

TRANSITORIOS

PRIME~O. El presente Reglamento entrará en vigor a los 5 días hábiles pqstenores a, ~I¡

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. I
SEG!JNOO. Los Directores Responsables de Obra y (os Especialistas Corres nsables a flu,'
se refiere el presente reglamento, serán aquellos profesionístas con registro vigente en 1-.
Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables del Estado \h
Tabasco. de acuerdo a lo establecido en los artículos 66, 70, 73, 74 Y 75 del eglamento de

~onstrucciones del Estado de Tabasco vigente

TERCERO. Instrúyanse a las dependencias administrativas, que dentro del
respectivas competencias. serán los responsables de aplicar el presente R

_' efectos de que se tomen las medidas conducentes, para su cabal cumplimiento.

""c~

~"'}R BADO EN El SAlÓN DE' CABilDO DEL PALACIO MUNICIPAL
3l'oABAisCO, A lOS TREINTA OíAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE O0S MIL O
Y...' .sn

E CEN •••.. ; ..
CE. ,6~ ·"1

# /;;¡);.'

JUAN PABLO WADE RODRíGUEZ
• QUINTO REGIDOR

O~!~~!~'
SE~~OR

JANEV'
DECI
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FRANCISCO VALENCIA VALENCIA
DECIMO SEGUNDO REGIDOR

CARLOS ALBERTO VALENZ x ~
CABRALES tíP _ '1\

DEclMO CUAR·iO REGI, o R~.~\
\ ':i. .~.

*PLlMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTicULOS 54 FRAcc ~
\ 'ON 11DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL E~ADO DE TA . .

Et REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL MUNICIPId<¡¡{T.lC~jfrt{lliIlA,
TABASCO, Y 22. FRAcCiÓN X, DEL REGLAMENTO DEL H. CABILDO DEL MUme/PlO e'E"
CENTRO, TABASCO, EN LA CIUDAD DE VlLLAHERMOSA;· CAPITAL DEL ESTADO DE
TABASCO, RESIDENCIA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIE~O CONSTITUCiONAL DEL

~~:'~~~I~i~E D~t~~~OÓE T~~~~~~'R:~~~~~~OD¿'~ ':L b~~~~E ACUERDO, A LOS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO IMEDIANTE EL CUAL EL
HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE CENTRQ. TABASCO. EXPIDE EL
REGLAMENTO DE ZONIFICACiÓN DEL MUNICIPIO DE CENlORO,TABASCO.

El suscrito LICENCIADO MANUEL VARGAS RAMÓN, Secretario del H. Ayuntamiento
del Municipio de Centro, Tabasco, con las facuftades que me confieren los articulos 78
fracción XV de la Ley Org~nica de los Municipios del Estado de Tabasco y 22 fracción
XI del Reglamento del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, hago constar que
el presente documento e) copia fiel y auténtica del Acuerdo mediante el cual el
Honorable Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, expide el Reglamento de
Zoniñcación del Municipto de Centro. Tabasco; aprobado en la Sesión Extraordinaria de
Cabildo numero 83, de fecha 30 de noviembre de 2012, original que tuve a la vista y
que obra en ros archivos de esta Secretaría. constante de doscientos seis fojas útiles,
para los tramites legales y administrativos correspondientes, expido la presente, en, la
Ciudad de Villaherrnosa, Capital del Estado de Tabasco, a los diecisiete días del mes
de diciembre del año dos ~il doce.

,
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TABASCO
Trabajar para transformar

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de
Administración y Finanzas, bajo la Coordinación de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el
hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo,
favor de dirigirse a la Av. Cobre sIn. Ciudad Industrial o al teléfono 3-10-33-00
Ext. 7561 de Villahermosa, Tabasco.
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