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PRIMERO. Vía electrónica, se tuvo a quien dijo llamarse INDIANA JONES, por

presentando, solicitud de información, bajo los siguientes términos "HAGO LA

SOLICITUD DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EN FORMATO PDF,

YA QUE EN LA PAGINA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA NO ESTÁ, SINO

INTERPONDRÉ TODOS LOS RECURSOS DE REVISIÓN HASTA QUE SE ME

SEA MANDADO, GRACIAS ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a

través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT" (81c).--

Tel. Du-acio. 3IG B3 2*

WHVLYíUahormnsa.dnluiií

2018rAñodel V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

INDIANA JONES

Domicilio: Estrados de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.

En el expediente número COTAIP/236/2018, folio PTN: 00545818, respecto de la solicitud de

información que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,

presentó INDIANA JONES, con fecha 18 de abril de 2018, se dictó Acuerdo COTAIP/300-

00545818, que a la letra dice:

"Expediente: COTAIP/236/2018

Folio PNT: 00545818

Acuerdo COTAIP/300-00545818

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema

INFOMEX, siendo las dieciocho horas con cuarenta y dos minutos del día

diecinueve de abril del año dos mil dieciocho, se tuvo a quien dijo llamarse

INDIANA JONES, por haciendo valer su derecho a solicitar información

presuntamente generada o en poder de este Sujeto Obligado; por lo que acorde el

marco normativo que en materia de Transparencia, rige en la entidad y este

municipio, procédase a emitir el correspondiente acuerdo. Conste.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA;

VILLAHERMOSA, TABASCO, A DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:
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SEGUNDO. El articulo 6o apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la información en

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y

municipal, es pública sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de

interés público y seguridad nacional, en ios términos que fijen las leyes; y que en

la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima

publicidad; la información que se refiere a la vida privada y los datos personales

será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes; artículo

4o bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco

menciona que el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo

tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es

información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad,

órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye la

privacidad de la vida familiar en primer grado y en general la que se refiere a sus

datos personales; atendiendo al principio de máxima publicidad en el ejercicio del

derecho de acceso a la información pública y al cumplimiento de las obligaciones

en materia de transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo y sin

necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder

gratuitamente a la información pública y a sus datos personales, o solicitar la

rectificación de éstos; el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la información Pública, señala que en la aplicación e interpretación de la presente

Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las

resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e

internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la

protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en

cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e

internacionales, en materia de transparencia; el artículo 9 fracción VI de la Ley de

la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de máxima

publicidad, toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,

completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que

deberán estar definidas y ser además legitimas y estrictamente necesarias en una

sociedad democrática.

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II, 123 y 132 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III y

138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
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Tabasco, siendo de la competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco,

en su calidad de Sujeto Obligado, conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de

información, presentada vía electrónica, por quien dijo llamarse INDIANA JONES,

en el presente acuerdo, se otorga el debido trámite y resolución, en atención a las

respuestas otorgadas, por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales, señalando a través de su oficio DOOTS/2348/2018, en el

refiere: "...Que el Reglamento de Obras Públicas en Formato PDF, NO EXISTE en

el marco jurídico municipal, ni se ha formado porte del ente obligado,

Ayuntamiento de Centro, Tabasco, que pudiera aplicar esta Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Sen/icios Municipales de Centro, Tabasco; que por

expresión documental y afecto de no dejar sin información al particular

consultante, se indica que lo que existe en el marco legal por competencia de

aplicabilidad de esta Dirección, es el Reglamento de la Ley de Obras y Servicios

Relacionados con las Mismas, mismo que puede ser consultado a través del

siguiente link o ruta electrónica:

htto://documentos. congresotabasco. goh. mx/2016/legislativo/Reglamentos/60-reglamen!o-

de-ia-lev-de-obras-publicas-y-servicios~relacionados-con-las-mismas.pdf

y por su parte la Dirección de Asuntos Jurídicos a través de su oficio

DSJ/SAJ/0301/2018, en el refiere: "...Al respecto, hago de su conocimiento que el

mencionado reglamento como tal no existe, pero si existe el Reglamento de

Construcciones del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, se adjunta en medio

electrónico, se encuentra publicado en la página oficial del H. Ayuntamiento de

Centro, el cual puede consultarse a través de la siguiente liga:

httDs://transparencia,villahermosa.ctob.mx/imaaes/Documentos transparencia/Informado

n de Ínteres/Dirección de Asuntos Jurídicos/2018/regíamento de construcciones 199

5.pdf

del mismo modo agrego el Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan

disposiciones del Reglamento de Construcciones, el cual se encuentra publicado en la

página oficial del H. Ayuntamiento de Centro y puede consultar a través de la siguiente

liga:

https://transparencia.villahermosa.Qob.mx/images/Documentos transparencia/Informado

n de Interes/Direccion de Asuntos Jurídicos/2018/Acuerdo reforma deroga reglanjenl

o construcción mun centro.pdf ™

Cabe resaltar que la información proporcionada en los links antes

mencionados es la que se encuentra vigente y con la cual se atiende en su

totalidad el requerimiento del solicitante. Sin embargo atendiendo al

principio de máxima publicidad previsto 6 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción VI de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, 9 fracción VI de la Ley de la materia en el



Centro-

Coordinación de Transparencia y Acceso

a la Información Pública
H SYUNTMiliENTQ CONSTITUCIONAL PC CENTRO

VILLÍHCRMOSÍ IAB MÉX
Calis Jfls.fi Míria HdfíIds \ Pitan # 151 Esquina Progreso

Coi AídsFa dp SenaC P BBIGD. Wientinsa. Tgtacn

Id Directa 3I653?4

ahrr11. i ij1 'h ■ i *

2076, ^ño del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Estado, se adjunta el Reglamento de la Lev de Obras Publicas v Servicios

Relacionados con las Mismas. Reglamento de Construcciones del Municipio

de Centro y el Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan

disposiciones del Reglamento de Construcciones del Municipio del Centro,

Estado de Tabasco, vigente a la presente fecha, para que forme parte

integrante del presente acuerdo.

Se hace del conocimiento al interesado, que en virtud de que el archivo que

contiene las documentales referidas en el presente acuerdo, rebasa el límite

permitido para su envío en la Plataforma Nacional de Transparencia y/o

Sistema Infomex que es del (7MB), en términos del artículo 139 de la Ley de

la materia, se hace entrega de una parte de ella a través de dicha Plataforma

y la totalidad de la información puede localizarla en el Portal de

Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro en el Rubro de solicitudes

PNT, solicitudes de información concluidas en el rubro "Buscar por folio o

por nombre" con solo ingresar su número de folio F00545818 o su nombre

INDIANA JONES. Así como en los estrados electrónicos.

Para mayor abundamiento se le agregan impresiones de pantallas de la

información de interés público:

http //documentos. congresotabasco.gob.mx/2016/legislativo/Reglamentos/60-reglamento-

de-la-ley-de-obras-publicas-y-servicios-relacionados-con-las-mismas.pdf
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http://transparencia.villahermosa.gob.mx/ayuntamienio/transparencia_13_15/doctos/marc

ojuridico/b)_reglamento_construccionJuridico_3er_Jrim_15.pdf
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Documentos públicos, en los cuales se advierte que esas dependencias son las

que acorde a sus obligaciones y atribuciones previstas en los artículos 159 y 194

del Reglamento de ía Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco,

les corresponde pronunciarse respecto de la información pretendida por la parte

interesada. Mismos que quedan a su disposición mediante la Plataforma Nacional

de Transparencia y/o Sistema Infomex.

Cabe hacer mención, que el artículo 6o, en su penúltimo y último párrafo de la Ley

de la materia señala que "Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar

información cuando se encentre impedido de conformidad con esta Ley para

proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud." y

"La información se proporcionará en el estado en que se encuentra. La

obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar información no

comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del

solicitante, con excepción de la Información gue reguiera presentarse en versión

pública."

Sirve de apoyo el siguiente: Criterio HECHO NOTORIO LO CONSTITUYEN LOS

DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES

QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A

DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN

DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE

GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE

INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los

datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de

gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la

descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan

sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los

tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos

Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información

generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de

diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede

obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una

institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los

órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para

resolver un asunto en particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL

VIGÉSIMO CIRCUITO. Amparo directo 816/2006. 13 de junio de 2007.
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Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto

Camacho Pérez. Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de

votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez.

Amparo directo 74/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente:

Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. Amparo directo

355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Artemio

Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera

Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de

Magistrado. Secretario: Rolando Meza Camacho. Amparo directo 968/2007. 23 de

octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña.

Secretaria: Elvia Aguilar Moreno. Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la

contradicción de tesis 91/2014, desechada por notoriamente improcedente,

mediante acuerdo de 23 de marzo de 2014. Por ejecutoria del 19 de junio de 2013,

la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 132/2013 derivada

de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse

que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado INDIANA JONES, que

para cualquier aclaración o mayor información de la misma o bien de requerir

apoyo para realizar la consulta de su interés, puede acudir a esta Coordinación,

ubicada en Calle José María Morelos y Pavón número 151, esquina Progreso,

Colonia Atasta de Serra de esta Ciudad, Código Postal 86100, en horario de 08:00

a 16:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles, en donde con gusto se le

brindará la atención necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio del

derecho de acceso a la información.

QUINTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50, 132, 133 , 138 y 139 de

la Ley de la materia, notifíquese a quien dijo llamarse INDIANA JONES, vía

electrónica por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema

Infomex, insertando íntegramente el presente acuerdo y publíquese la solicitud

recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto

Obligado, además túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad

rectora en materia de transparencia y acceso a la información pública en el

Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar. ^e»—
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SEXTO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su

oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

Así lo acordó, manda y firma, la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Titular

de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H.

Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante la C. Maribel Domínguez

Hernández, con quien legalmente actúa y da fe, en la Ciudad de Villahermosa,

Capital del Estado de Tabasco, a dos de mayo del año dos mil dieciocho.

Cúmplase.

Expediente: COTAIP/236/2018 Folio PNT: 00545818

Acuerdo COTAIP/300-00545818"

Para todos los efectos legales correspondientes, siendo las quince horas del día dos de

mayo del año dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley

General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública y 132, 133 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese al

peticionario a través de los estrados físico de esta Coordinación y electrónico de este H.

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, en virtud de que la Plataforma

Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, no permite mayores notificaciones.

LIC. MARY CARME

COORDINADORA DE TR

ALAINFO

iLAMINA RODRÍGUEZ

^ACCESO
MCU
bu

fiSfe"ói muí to'nt choro



H AYUNlAMItMUCaNilirUCIOHQLUÉ CENÍ FÍO

UILLSKEHWOSA. I OH. t*ÍX.

Centro-
Somos rodos

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Villahermosa, Tabasco., a 26 de Abril de 2018

Oficio Número: DOOTSM/2348/2018

ASUNTO: Requerimiento de Informe solicitado

por INDIANA JONES.

Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez.

Coordinadora de Transparencia y Acceso

A la Información Pública del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.

Presente.

En atención aí Oficio No.: COTAIP/0975/2018 de fecha 20 de Abril del año en curso,

en el que se recibió a las dieciocho horas con cuarenta y dos minutos del día diecinueve de

abril del año dos mil dieciocho, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o

Sistema de Infomex, relativa a:

Expediente número: COTAIP/236/2018

Folio PNT: 00545818

Nombre del Interesado: INDIANA JONES.

Información solicitada: "HAGO LA SOLICITUD DEL REGLAMENTO DE OBRAS

PUBLICAS EN FORMATO PDF, YA QUE EN LA PAGINA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA

NO ESTÁ, SINO INTERPONDRÉ TODOS LOS RECURSOS DE REVISIÓN HASTA QUE SE ME
SEA MANDADO, GRACIAS. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del

sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT" (Sic).

Informo: Que el Reglamento de Obras Públicas en formato PDF, NO EXISTE en el marco

jurídico municipal, ni se ha formado por parte del ente obligado, Ayuntamiento de Centro, Tabasco,

que pudiera aplicar esta Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de

Centro, Tabasco; que por expresión documental y afecto de no dejar sin información al particular

consultante, se indica que lo que existe en el marco lega! por competencia de aplicabilidad de esta

Dirección, es el Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, mismo que

puede ser consultado a través del siguiente link o ruta electrónica:

http://documentos.coneresotabasco.gob. mx/2ul6/legislativo//Reglamentos/60-regiamento-de-la-ley-

de-obras-pubticas-y-servicios-relacionados-con-las-mismas.pdf

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

r. -.>■,!..

' V ?
C c$>yDr. Jbrge Guaipi

orio
V

■í*-

, m

Director :'^,
uatraiupe Jiménez Lppe2. Presidente del Comité de Transparencia y Director de Asuntos Jurídicos del este Ayuntamiento

de Centro. Tabhsco - pafaijonociiTiiento

r C c^p,-.Ricardo Alrjew¿UrrÍJtl£ Qiaz. Secretario del Comité de Transparencia y Contralor Municipal de este Ayuntamiento Para conocimiento
■ ■ C.c.p.-uc. José MariVde'la Cruz ¡Jefa Cruz.-Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana y Transparencia de la DOOTSM.

c.c.p - Arcriiuo/Expediérrte1



 

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLlCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que propicien 
el oportuno y estricto cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco.  
 
Para los efectos de este Reglamento además de las definiciones establecidas en el artículo 2 de la 
Ley, se entenderá por:  
 

I. Ley: la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas de Estado de 
Tabasco;  

 
II. Registro Único de Contratistas: Listado de las personas físicas o jurídicas colectivas que 

se dediquen al ramo de la construcción o servicios relacionados; expedido por la 
Contraloría;  

 
III. Obras: Las señaladas en el artículo 3 de la Ley;  

 
IV. Servicios. Los mencionados en el artículo 4 de la Ley;  

 
V. Secretaria: La Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado; 

 
VI. Contraloría: La Secretaria de Contraloría del Gobierno del Estado; 

 
VII. Superintendente de construcción: El representante del Contratista ante la  Dependencia o 

la Entidad para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo 
relacionado con la ejecución de los trabajos; 

 
VIII. Bitácora: El instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servirá como medio de 

comunicación convencional entre las partes que firma el contrato y estará vigente durante 
el desarrollo de los trabajos, y en el que deberán referirse los asuntos importantes que se 
desarrollen durante la ejecución de las obras y servicios;  

 
IX. Especificaciones generales de construcción: El conjunto de condiciones generales que las 

Dependencias y Entidades tienen establecidas para la ejecución de obras, incluyendo las 
que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, 
puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma de medición y 
la base de pago de los conceptos de trabajo;  

 
X. Especificaciones particulares de construcción: El conjunto de requisitos exigidos por las 

Dependencias y Entidades para la realización de cada obra, mismas que modifican, 
adicionan o sustituyen a las especificaciones generales;  

 
XI. Normas de calidad: Los requisitos mínimos que, conforme a las especificaciones generales 

y particulares de construcción, las Dependencias y Entidades establecen para asegurar 
que los materiales y equipos de instalación permanente que se utilizan en cada obra, son 
los adecuados;  

 
XII. Estimación: La valuación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los 

precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. En contratos a 



 

precio alzado, es la valuación de los trabajos realizados en cada actividad de obra 
conforme a la cédula de avance y al periodo del programa de ejecución;  

 
Asimismo, es el documento en el que se consignan las valuaciones mencionadas, para 
efecto de su pago, considerando, en su caso, la amortización de los anticipos y los ajustes 
de costos;  
 

XIII. Proyecto arquitectónico: El que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de 
una obra. Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, 
entre otros;  

 
XIV.  Proyecto de ingeniería: El que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y 

descriptivas, especificaciones generales aplicables y particulares que permitan llevar a 
cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad;  

 
XV. Proyecto ejecutivo: El que comprenda e incluya todos los aspectos arquitectónicos, de 

ingeniería, estudios y trámites complementarios para la materialización de la Obra, y  
 

XVI. Propuesta solvente: La que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas, y sea remunerativa de acuerdo a la Ley y  este Reglamento. 

 
ARTÍCULO 2.- La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
estarán facultadas para interpretar este Reglamento para efectos administrativos, debiendo 
considerar las disposiciones establecidas en la Ley.  
 
ARTÍCULO 3.- Las políticas, bases y Iineamientos en materia de obras y servicios a que se refiere 
el artículo 1 de la Ley, deberán prever en la medida que les resulte aplicable, los aspectos 
siguientes:  
 

I. La determinación de las áreas responsables de contratación y ejecución de los trabajos de 
las Dependencias y Entidades;  

 
II. El señalamiento de los cargos de los servidores públicos responsables de cada uno de los 

actos relativos a los procedimientos de contratación, ejecución e información de los 
trabajos, así como de los responsables de la firma de los contratos, para lo cual deberán 
cuidar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables;  

 
III. Los términos, forma y porcentajes para la aplicación de penas convencionales, conforme a 

lo dispuesto por el artículo 49 fracción VIII de la Ley, así como para el otorgamiento de las 
garantías relativas a la correcta inversión de los anticipos y al cumplimiento del contrato 
conforme a lo previsto en el artículo 51de la Ley;  

 
IV. El establecimiento de los criterios que deberán justificar para la utilización de mecanismos 

de puntos y porcentajes en los servicios, definiendo los rubros generales que se deberán 
considerar, la forma en que serán seleccionados y la manera de distribuirlos y calificarlos;  

 
Dichos criterios deberán evitar que se favorezca a una persona en particular o que se 
limite el número de licitantes;  
 

V. La definición de los criterios para determinar los casos en que las bases de licitación 
podrán entregarse en forma gratuita;  

 
VI. Los procedimientos para formalizar las prórrogas de los contratos;  

 
VII. La definición de los requisitos necesarios para la formalización de los convenios a que 

alude el artículo 62 de la Ley, así como de los dictámenes técnicos, y  



 

VIII. Los demás que resulten aplicables.  
 
ARTÍCULO 4.- Para los efectos de los artículos 29, 30, 35, fracción III, 86 Y 88, de la Ley, el uso de  
los medios remotos de comunicación electrónica, se regirá por las disposiciones y Iineamientos 
que conforme a la Ley y este Reglamento emita la Contraloría. 

 
ARTÍCULO 5.- El Titular del área responsable ó a quien se nombre responsable mediante un 
comunicado por escrito, de la ejecución de los trabajos deberá mantener actualizados el estado 
que guarden el avance físico y financiero de las obras, así como la situación en que se encuentren 
los adeudos a cargo de los Contratistas derivados de anticipos no amortizados, finiquitos no 
liquidados o materiales y equipos no devueltos.  
 
Lo anterior a efecto de que en cualquier momento los órganos internos y externos de control se 
encuentren en posibilidad de requerir dicha información. 

 
La Contraloría directamente o a través de los órganos internos de control, en el ejercicio de la 
facultad que le otorga los artículos 77, 78 y 79 de la Ley, podrá solicitar los datos e informes 
relacionados con actos relativos a obras y servicios y los servidores públicos estarán obligados a 
proporcionarlos.  

 
ARTÍCULO 6.- El CICOP se regirá bajo la normatividad interna que al efecto se expida y 
funcionará en los casos y motivos de su creación.  

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN  
 

CAPÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

 
ARTÍCULO 7.- En la planeación de las obras y servicios, las Dependencias y Entidades, según las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos, deberán considerar, además de lo previsto 
en la Ley, lo siguiente: 
 

I. La coordinación  con otras Dependencias y Entidades que realicen trabajos en el lugar de 
ejecución, o bien, que cuenten con instalaciones en operación, con el propósito de 
identificar aquellos trabajos que pudieran ocasionar daños, interferencias o suspensiones 
de los servicios públicos. Para tal efecto, las Dependencias o Entidades delimitarán los 
alcances de los trabajos que a cada una de ellas les corresponda realizar, debiendo 
establecer el programa de ejecución que contemple una secuencia de actividades, de 
forma tal que se evite la duplicidad o repetición de conceptos de trabajo;  

 
II. Las acciones que conforme a los Iineamientos que en esta materia pueda expedir la 

Secretaría, cuando los trabajos rebasen un ejercicio presupuestal, permitan contar con los 
recursos necesarios durante los primeros meses de cada nuevo ejercicio, a efecto de no 
interrumpir la debida continuidad de la obra o servicio de que se trate;  

 
III. Los avances tecnológicos en función de la naturaleza de las obras y servicios y la 

selección de aquellos procedimientos de seguridad del personal e instalaciones, 
construcción, materiales, productos y equipos que satisfagan los requerimientos técnicos, 
ambientales y económicos del proyecto;  

 
IV. La prioridad a la continuación de las obras y servicios en proceso;  

 
V. Los análisis de factibilidad de acuerdo a los estudios de costo beneficio;  

 
VI. Los trabajos de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles, tanto los 



 

capitalizables como los no capitalizables;  
 

VII. Las obras que deban realizarse por requerimiento o afectación de otras Dependencias o 
Entidades, así como las correspondientes al desarrollo regional a través de los convenios 
o acuerdos que celebren el Ejecutivo Estatal con el Gobierno Federal, cuando sea el caso, 
y  

VIII. Además de las anteriores, en las obras por administración directa, la disponibilidad del 
personal adscrito a las áreas de proyectos y construcción, así como los recursos, 
maquinaria y equipo de su propiedad, conforme a los términos señalados en el artículo 73 
de la Ley.  

 
ARTÍCULO 8.- Las Dependencias y Entidades deberán remitir a la Secretaría y a la Contraloría por 
escrito, los programas anuales de obras públicas y servicios, así como sus respectivas 
modificaciones.  
 
ARTÍCULO 9.- Para los efectos del artículo 20 de la Ley, las Dependencias coordinadoras de 
sector deberán establecer una base de datos que les permita organizar la información que les 
remitan las Entidades sobre estudios o proyectos de obras.  
 
Las Entidades deberán remitir la información a las Dependencias coordinadoras del Sector 
correspondiente, dentro de los diez días naturales siguientes al que se haya concluido el estudio o 
proyecto de que se trate. Las Entidades que hayan realizado los estudios o proyectos, tendrán la  
obligación de proporcionarlos directamente a las Dependencias o Entidades que los soliciten.  
 
En los casos en que un estudio o proyecto satisfaga las necesidades de las Dependencias o 
Entidades y sólo se requiera de trabajos de adecuación, actualización o complemento, se deberá 
elaborar la justificación a través del dictamen correspondiente según las circunstancias que 
concurran, debiendo contar con la autorización del Titular del área responsable de los trabajos.  
 
Las Dependencias coordinadoras de sector deberán proporcionar a las Entidades que lo requieran, 
la información que esté a su disposición, dentro de los veinte días naturales siguientes a la solicitud 
correspondiente, se deberá contestar por escrito la resolución.  
 
Todos los estudios y proyectos realizados por las Dependencias y Entidades, deberán entregarse 
por escrito, mismos que deberán contener la firma y el número de cédula profesional del ejecutor, 
del responsable de los trabajos y del Director responsable de obra y el corresponsable, en su caso 
de la especialidad correspondiente.  
 
ARTÍCULO 10.- Las Dependencias y Entidades que, por las características, complejidad y 
magnitud de las obras que realicen, cuenten o requieran de normas técnicas complementarias para 
aplicar en sus especificaciones generales de construcción, deberán exigir su cumplimiento y en 
cada caso deberá de tener la firma y número de cedula profesional del responsable o ejecutor de 
dichas especificaciones.  
 
ARTÍCULO 11.- El Titular del área responsable o a quien se nombre por escrito como responsable 
para decidir y aprobar los proyectos a fin de realizar obras o servicios, deberá vigilar que las 
acciones, planes y programas se lleven a cabo conforme a lo previsto y autorizado, así como de 
todas las modificaciones que se realicen a dichos proyectos, los cuales serán firmados y 
contendrán su número de cedula profesional.  
 
Las Dependencias y Entidades al determinar el proyecto y programa de realización de cada 
contrato deberán prever y realizar el presupuesto requerido en forma total y por ejercicios 
presupuestales; los periodos necesarios para la elaboración de los estudios y proyectos 
específicos de ingeniería, arquitectura y de instalaciones, en su caso, periodos de prueba, normas 
de calidad y especificaciones de construcción; el análisis costo beneficio que elaboren, conforme a 
las disposiciones que normen dicho proyecto, así como, bases de licitación y modelos de contratos 



 

necesarios para la realización de los trabajos.  
 
Los programas de ejecución de los trabajos indicarán las fechas previstas de comienzo y 
terminación de todas sus fases, considerando las acciones previas a su iniciación y la condiciones 
climáticas, geográficas y demás características ambientales esperadas en la zona o región donde 
deban realizarse.  
 
ARTÍCULO 12.- Para que las Dependencias y Entidades puedan iniciar la ejecución de obras o 
servicios, ya sea por contrato o por administración directa, será necesario que se verifique lo 
siguiente:  
 

I. Dependiendo del tipo de contrato, que se cuente con los estudios y proyectos de 
arquitectura e ingeniería; las especificaciones técnicas generales y particulares y Ias 
normas de calidad correspondientes, la cuantificación de los trabajos, el presupuesto de 
obra total y de cada ejercicio, según sea el caso; el programa de ejecución, Ios programas 
de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo y, en su caso, de equipo 
de instalación permanente ya sea que éstos sean proporcionados por la convocante o los 
Contratistas, los estudios y proyectos deberán de cumplir con lo previsto en el artículo 9 de 
este Reglamento;  

 
II. Tratándose de servicios se deberá contar con los términos de referencia, Ios programas de 

prestación de los mismos, la plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los 
trabajos; estos deberán encontrarse firmados, con el número de cedula profesional y 
avalados por los responsables correspondientes, titulados y de la especialidad 
correspondiente;  

 
III. Que se haya garantizado y formalizado el contrato o el acuerdo de ejecución por 

administración directa,  
 

IV. Que se haya designado por escrito a las personas que se encargarán de la residencia de 
obra y de la superintendencia de construcción del contratista, mismas que deberán de 
presentar su cedula profesional correspondiente; y 

 
V. Que los contratistas se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales en el Estado.  
 

En la realización de los trabajos, se deberán prever los impactos económicos, sociales y 
ecológicos que se originen con su ejecución; de realizarse dentro de un centro de 
población o cerca de él, deberán ser acordes con los programas de desarrollo urbano que 
determine la ley de la materia, debiendo contar para ello con las autorizaciones, permisos y 
Iicencias correspondientes; salvo en los casos enunciados en las fracciones II, IV y V del 
artículo 45 de la Ley.  

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

COMITÉS DE LA OBRA PÚBLICA 
 

ARTÍCULO 13.- Los Comités de la Obra Pública, tendrán por objeto procurar la debida observancia 
y aplicación de las disposiciones legales vigentes en materia de Obra Pública y Servicios 
relacionados con la misma, así como coadyuvar a la transparencia en la evaluación de propuestas 
motivo de la adjudicación de contratos.  
 
Los Comités de la Obra Pública tendrán las siguientes facultades:  
 

I. Dar seguimiento al Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
misma, a realizarse;  

 



 

II. Observar y opinar sobre los procedimientos de adjudicación, previo al fallo de las 
Iicitaciones para la ejecución de obra pública, conforme a las modalidades señaladas en la 
Ley, vigilando las mejores condiciones para la Dependencia o Entidad en cuanto a calidad, 
servicio, costo y tiempo de ejecución;  

 
III. Aprobar, en su caso, los requisitos generales y particulares que tengan que ver con la   

magnitud y complejidad de una obra en particular.  
 

IV. Dar seguimiento al Registro Único de Contratistas expedido y administrado por la 
Contraloría, y 
 

V. Las demás que le señale el presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 14.-   Cada Comité de la Obra Pública estará integrado de la siguiente forma 
 

A. En las Dependencias:  
 

I. El Titular de la Dependencia o en su caso, el servidor público a quien le sean 
delegadas expresamente facultades y atribuciones para tales efectos, quien fungirá 
como su Presidente, con voz y voto de calidad;  

 
II. El servidor público responsable del procedimiento de adjudicación de los contratos 

de obra pública, que acudirá con voz y voto;  
 

III. Un representante del área jurídica de la Dependencia, quien fungirá como Secretario 
Técnico de la misma, que acudirá con voz pero sin voto;  

 
IV. Un representante de la Contraloría, que acudirá con voz pero sin voto;  

 
V. Un representante de la Secretaría, que acudirá con voz y voto;  

 
VI. Se deberá de invitar por escrito a un representante de la Cámara que corresponda 

que acudirá, con voz y sin voto, para opinar dentro del Comité sobre actos de 
convocatoria, visita al sitio de los trabajos, junta de aclaraciones, acto de 
presentación y apertura de propuestas, y 

 
VII. Se deberá de invitar por escrito a un representante del o de los Colegios afines a la 

materia de la licitación; cuando se trate de estudios y proyectos que acudirá con voz 
y sin voto, para opinar dentro del Comité sobre los actos de convocatoria, visita al 
sitio de  los trabajos, junta de aclaraciones, acto de presentación y apertura de 
propuestas. 

 
B. En los Ayuntamientos: 

 
I. El presidente Municipal, o, en su caso, el servidor público, a quien le sean 

delegadas  expresamente facultades y atribuciones para tales efectos, quien fungirá 
como su presidente con voz y voto de calidad;  

 
II. El Director de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales o su equivalente, que 

acudirá con voz y voto;  
 

III. El Director de Finanzas o su equivalente, que acudirá con voz y sin voto;  
 

IV. Un representante de la Contraloría Municipal, el cual acudirá con voz pero sin voto;  
 

V. Un Regidor de la Comisión de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales, quien 



 

fungirá como Secretario Técnico de la Comisión, que acudirá con voz pero sin voto; 
 

 VI.      Un Regidor de la Comisión de Hacienda, que acudirá con voz y voto; 
 

VII. Se deberá de invitar por escrito a un representante de la Cámara que acudirá, con 
voz y sin voto, para opinar dentro del Comité sobre los actos de convocatoria, visita 
al sitio de los trabajos, junta de aclaraciones, acto de presentación y apertura de 
propuestas, y 

 
VIII. Se deberá de invitar por escrito a un representante del o de los Colegios afines a la 

materia de la licitación; cuando se trate de estudios y proyectos, que acudirá con voz 
y sin voto, para opinar dentro del Comité sobre los actos de convocatoria, visita al 
sitio de los trabajos, junta de aclaraciones, acto de presentación y apertura de 
propuestas.  .  

 
C. En los Organismos Descentralizados, Órganos Administrativos Desconcentrados y 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria: 
 

I. El titular de la Dependencia que encabeza el sector que le corresponda o en su 
caso, el servidor público a quien éste delegue expresamente facultades y 
atribuciones para tales efectos, quien fungirá como su Presidente, con voz y voto de 
calidad; 
 

II. El Titular del Organismo, Órgano o Empresa de Participación Mayoritaria, que 
acudirá con voz y voto; 

 
III. El servidor público responsable del procedimiento de adjudicación de los contratos 

de obra pública, que acudirá con voz y voto; 
 
IV. Un representante de su área jurídica, quien fungirá como Secretario Técnico de la 

misma, que acudirá con voz pero sin voto; 
 
V. Un representante de la Contraloría, que acudirá con voz pero sin voto; 
 
VI. Un representante de la Secretaría, que acudirá con voz y voto; 
 
VII. Se deberá de invitar por escrito a un representante de la Cámara que corresponda, 

que acudirá con voz y sin voto, para opinar dentro del Comité sobre los actos de 
convocatoria, visita al sitio de los trabajos, junta de aclaraciones, acto de 
presentación y apertura de propuestas; y 

 
VIII. Se deberá de invitar por escrito a un representante del o de los Colegios afines a la 

materia de la licitación; cuando se trate de estudios y proyectos, que acudirá con voz 
y sin voto, para opinar dentro del Comité sobre los actos de convocatoria, visita al 
sitio de los trabajos, junta de aclaraciones, acto de presentación y apertura de 
propuestas. 

 
Prevalecerá la regulación del CICOP, para resolver y dictaminar sobre la obra pública, los casos 
extraordinarios y especiales, de acuerdo a su normatividad vigente. 
 
ARTÍCULO 15.- Los Comités de la Obra Pública, deberán de sesionar cuando menos cuatro veces 
al año de manera ordinaria y extraordinariamente las veces que se requiera. 
  
En la primera sesión de los Comités, sus titulares designarán a sus respectivos suplentes, para los 
casos en que no puedan asistir personalmente a las sesiones.  
Los suplentes tendrán los mismos derechos y obligaciones de los titulares, cuando estos no 



 

asistan.  
 
ARTÍCULO 16.- Los Comités de la Obra Pública deberán sesionar previa convocatoria las veces 
que sea necesario, citándose a la misma cuando menos con veinticuatro horas de anticipación. El 
Secretario Técnico levantará acta pormenorizada del desarrollo de cada sesión.  
 
ARTÍCULO 17.- La citación a las sesiones de los Comités de la Obra Pública, será responsabilidad 
del Presidente, quien deberá expresar los asuntos que serán tratados en cada sesión desde el 
momento de la convocatoria a la misma, acompañando la documentación respectiva, a fin de que 
sus integrantes estén debidamente enterados.  
 
ARTÍCULO 18.- Los Comités de la Obra Pública podrán sesionar legalmente estando presentes el 
cincuenta por ciento de sus integrantes que cuenten con derecho a voto, debiendo estar presente 
el Presidente o su suplente.  
 
Es obligación de la Dependencia y Entidad, invitar por escrito a los actos de licitación, a los 
miembros del Comité de la Obra Pública, con un plazo no menor de cinco días naturales previos a 
la visita al sitio de los trabajos.  
 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO 

 
CAPÍTULO PRIMERO  
LlCITACIÓN PÚBLICA 

 
SECCIÓN I 

GENERALIDADES 
 

ARTÍCULO 19.- La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria en el Periódico 
Oficial; en el caso de invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera 
invitación a los licitantes; y en el caso de adjudicación directa, con la entrega de la primera solicitud 
de cotización a los participantes. Todas concluyen con el fallo correspondiente, ya sea que se trate 
de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, debiéndose 
informar por escrito de dicha conclusión al Presidente del Comité de la Obra Pública. 
 
ARTÍCULO 20.- Las Dependencias y Entidades al elaborar sus bases de licitación de obras y 
servicios, deberán considerar lo siguiente:  
 

I. Atendiendo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, 
deberán contener los elementos necesarios para que la presentación de propuestas, por 
parte de los Iicitantes, sea completa, uniforme y ordenada, para lo cual podrá utilizar los 
formatos e instructivos elaborados y proporcionados por las Dependencias o Entidades. En 
caso de que el licitante presente otros formatos, éstos deberán cumplir con los elementos 
requeridos por la convocante;  

 
II. En las bases de las licitaciones públicas e invitaciones deberán indicarse que previamente 

a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia 
certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades 
de su representante para suscribir el contrato correspondiente;  

 
III. Cuando la ejecución de los trabajos comprenda más de un ejercicio presupuestario, se 

deberá informar a los Iicitantes el importe estimado para ejercer en el primer ejercicio, así 
como el origen del mismo;   

 
IV. Dividir el catálogo de conceptos en las partidas y subpartidas que se requieran para Ia 

realización de los trabajos de acuerdo a sus características, complejidad y magnitud; 



 

tratándose de contratos a precio alzado, se deberán indicar las actividades y, en su caso, 
las subactividades en que se dividirán los mismos, y  

 
V. Que los documentos estén particularizados para cada obra o servicio que se licite.  

 
ARTÍCULO 21.- Las bases podrán ser entregadas a los Iicitantes a título gratuito. Cuando se 
establezca un costo para su adquisición, el costo de venta deberá determinarse dividiendo, el 
monto de los gastos en que haya incurrido la Dependencia o Entidad, por concepto de publicación 
de la convocatoria y de reproducción de los documentos que integran las bases, entre el número 
de interesados que estima las adquirirán. Dichos gastos no considerarán Ios costos derivados de 
los estudios, proyectos, asesorías, materiales de oficina, servicios de mensajería y cualquier otro 
originado con motivo de la preparación de las bases.  
 
El pago se hará en la forma y en el lugar indicado en la convocatoria.  
 
Todo interesado, antes de pagar el importe de las bases, deberá estar inscrito en el Registro Único  
de Contratistas o, en su caso, demostrar que su inscripción o revalidación  se encuentra en trámite 
ante la Contraloría.  
 
Una vez cumplido el requisito del párrafo anterior, al momento de pagar, se le entregará un 
comprobante, el cual contendrá; el nombre de la Dependencia o Entidad así como sus datos 
fiscales, fecha de pago, importe con Impuesto al Valor Agregado desglosado, Nombre y número de 
licitación.  
 
La convocante establecerá en las bases de licitación que los Iicitantes deberán presentar previo a 
la apertura de propuestas, copia simple del recibo de pago de las bases respectivas, ya que en 
caso contrario no podrá admitirse su participación.  
 
ARTÍCULO 22.- La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será obligatoria para los Iicitantes, 
en su propuesta deberán incluir la constancia entregada el día de la visita debidamente firmada por 
la persona designada por la Dependencia o Entidad para esta actividad, así como de los asistentes 
a esté acto.  
 
ARTÍCULO 23.- La junta de aclaraciones tendrá carácter de obligatorio y deberá ser posterior a la 
visita al sitio de realización de los trabajos. Las Dependencias y Entidades podrán en su caso 
celebrar una segunda junta, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos a realizar, debiendo comunicar a los asistentes la fecha de su celebración.  
 
Previo a este evento los Iicitantes en un plazo no mayor a un día natural podrán entregar las 
preguntas por escrito a la convocante.  
 
En las juntas los licitantes que hubieran adquirido las bases, podrán solicitar aclaraciones o 
modificaciones a las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán 
ponderadas por las Dependencias y Entidades. 
 
De toda junta  de aclaraciones se levantará un acta, que contendrá la firma de los asistentes y las 
preguntas formuladas por los Iicitantes y las respuestas de la Dependencia o Entidad y, en su 
caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos; debiendo entregar 
copia a cada uno de los presentes.  
 
ARTÍCULO 24.- Los Iicitantes prepararán sus propuestas conforme a lo establecido en las bases, 
así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas. El licitante 
deberá firmar o antefirmar las fojas que integren su proposición, de acuerdo a lo solicitado en las 
bases. 
 
La propuesta será entregada en sobre cerrado de manera inviolable, claramente identificado en su 



 

parte exterior. 
. 
ARTÍCULO 25.-  Las Dependencias y Entidades deberán requerir a los Iicitantes que acompañen a 
sus propuestas Ios siguientes documentos:  
 

I. Copia de su inscripción en el Registro Único de Contratistas, expedida por la Contraloría;  
 

II. Copia simple del recibo de pago de las bases;  
 

III. Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que 
establece el artículo 54 de la Ley;  

 
IV. Identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas;  

 
V. Escrito del apoderado legal de la empresa, mediante el cual manifieste que su 

representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, así 
como original y copia de la identificación oficial del otorgante y del representante, y 

 
VI. Escrito donde el apoderado manifiesta bajo protesta de decir verdad la autorización de 

firmas y antefirmas a emplearse en la propuesta.  
 
En su caso, una vez llevado a cabo el cotejo, la convocante devolverá al interesado los 
documentos originales o certificados, conservándolos en copias simples.  
 
La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los 
requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su revisión detallada.  
 
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en 
forma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio a que se 
refiere el artículo 40, párrafo segundo de la Ley, la presentación de los documentos de los 
integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.  
 
ARTÍCULO 26.- No se podrá recibir ninguna propuesta si la persona física ó jurídica colectiva no 
se encuentra inscrita en el Registro Único de Contratistas.  
 
Solamente se podrán recibir las propuestas de los licitantes, que comprueben que está iniciado  el 
trámite para su aceptación en el Registro Único de Contratistas, con un mínimo de 15 días 
naturales anteriores a la apertura de propuesta.  
 
No se podrá celebrar contrato con el licitante que no cuente con su registro vigente.  
 
ARTÍCULO 27.- Las Dependencias y Entidades podrán requerir que la propuesta de los licitantes 
contenga los siguientes documentos, los que podrán adecuarse atendiendo a las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos:  
 

I. Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad o 
arrendadas, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se 
dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, tratándose de maquinaria o equipo 
de construcción arrendado, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y 
disponibilidad en el caso de que resultare ganador;  

 
II. Currículum de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando a los que se 

encargarán de la ejecución y administración de la obra, los que deben tener experiencia en 
obras de características técnicas y magnitud similares y estar autorizados para el ejercicio 
de la profesión, demostrándolo con la copia simple de su cedula profesional, en el caso de 
no ser parte integral de la estructura orgánica de la empresa se deberá adjuntar carta 



 

compromiso del profesionista;  
 

III. Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas 
de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de 
construcción que la Dependencia o Entidad les hubiere proporcionado; las leyes y 
reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos;  

 
IV. Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, en 

caso de haberse previsto en las bases de la licitación. Las Dependencias y Entidades 
podrán solicitar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y 
económica de las personas que se subcontratarán; y 

 
V. Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta, 

los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la 
convocante, así como el programa de suministro correspondiente;  

 
A. Tratándose de obras a precios unitarios:  

 
I. Carta compromiso indicando el plazo de ejecución y monto de la propuesta.  

 
II. Análisis de los precios unitarios del total de los conceptos de trabajo que 

integran el monto de la propuesta, determinados y estructurados de acuerdo 
con lo previsto por  el Título Tercero, Capítulo Sexto de este Reglamento;  

 
III. Relación y análisis de los costos básicos que se requieran para la ejecución 

de los trabajos;  
 

IV. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto 
en este Reglamento;  

 
V. Tabulador de salarios reales;  

 
VI. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y 

equipo de construcción, debiendo considerar éstos, para efectos de 
evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos;  

 
VII. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los 

correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de 
oficinas centrales; 

 
VIII. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento;  

 
IX. Utilidad propuesta por el licitante;  

 
X. Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, 

cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por 
partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta. Este documento será 
el presupuesto de la obra que servirá como base para formalizar el contrato 
correspondiente;  

 
XI. Programas de la ejecución de los trabajos, en volúmenes y de erogaciones, 

calendarizado, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos 
de trabajo que componen el monto total de la propuesta, debiendo existir 
congruencia con los demás programas presentados; y  

 
XII. Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y 



 

subpartidas de utilización mensual para los siguientes rubros:  
 

a) De la mano de obra;  
 

b) De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y              
características;  

 
c) Del total de los materiales y de los equipos de instalación permanente; 

y 

 
d) De la utilización del personal profesional técnico administrativo y de 

servicio.  
 

El licitante ganador dentro de los diez días naturales siguientes a la emisión 
del fallo, previo a la firma del contrato, deberá entregar el programa de 
ejecución detallado y definitivo de los trabajos que considere todos y cada 
uno de los conceptos que integran la propuesta, utilizando preferentemente 
redes de actividades con ruta crítica o diagramas de barras, el cual será 
firmado de mutuo acuerdo con la Dependencia o Entidad y formará parte del 
Expediente Unitario.  

 
B. Tratándose de obras a precio alzado:  

 
I. Red de actividades calendarizada, indicando las duraciones y la ruta crítica;  

 
II. Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados por 

actividades a ejecutar;  
 

III. Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, 
calendarizado y cuantificado, dividido en actividades y, en su caso, 
subactividades debiendo existir congruencia con los programas que se 
mencionan en la fracción siguiente. Éste deberá considerarse dentro del 
contrato respectivo, como el programa de ejecución de los trabajos a que 
hace referencia el artículo 193 de este Reglamento;  

 
IV. Programas calendarizados de erogaciones, describiendo las actividades y, en 

su caso, subactividades de la obra, así como la cuantificación de la utilización 
mensual de los siguientes rubros:  

 
a) De la mano de obra;  

 
b) De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y 

características; 
 

c) De los materiales y equipo de instalación permanente, y  
 

V. Presupuesto total de los trabajos, el cual deberá dividirse en actividades de obra, 
indicando con número y letra sus importes, así como el monto total de la propuesta.  

 
ARTÍCULO 28.- Para participar en una licitación, dos o más interesados podrán agruparse para 
presentar una sola proposición cumpliendo los siguientes requisitos:  
 

I. Todos los integrantes de la agrupación, deberán de estar inscritos en el Registro Unico de 
Contratistas;  

 
II. Bastará la adquisición de un solo ejemplar de las bases;  



 

III. Deberán celebrar entre sí los actos jurídicos en los términos del artículo 40 de la Ley, el 
que contendrá lo siguiente:  

 
a) Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los 

testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas 
jurídico colectivas de la agrupación;  

 
b) Nombre del representante común de la asociación con poder amplio y suficiente, 

para todo lo relacionado con la propuesta, y los datos de los testimonios públicos 
con los que se acredita su representación;  

 
c) Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a 

cumplir; 
 

d) Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones, y  
 

e) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma 
conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del 
contrato que se firme. 

 
IV. En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común deberá 

señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El documento que corresponda 
y que hace referencia la fracción anterior se incluirá en la propuesta. La convocante 
deberá revisar que los documentos cumplan con los requisitos exigidos, y  

 
V. Para cumplir con el capital contable mínimo requerido por la convocante, se podrán sumar 

los correspondientes a cada una de las personas integrantes.  
 

SECCIÓN II 
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE  

PROPOSICIONES 
 

ARTÍCULO 29.- Las propuestas deben de analizarse a su vez en dos formas, una cuantitativa 
donde para la recepción de las propuestas sólo bastará con la presentación de los documentos, sin 
entrar a la revisión de su contenido; otra cualitativa donde se realiza el estudio detallado de las 
propuestas presentadas, a efecto de que las Dependencias y Entidades tengan los elementos 
necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas.  
 
No será objeto de evaluación las condiciones establecidas por la convocante que tengan como 
propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la 
licitación, así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte Ia 
solvencia de la propuesta. La inobservancia por parte de los Iicitantes respecto de dichas 
condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.  
 
Los licitantes son los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y 
forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones.  
 
ARTÍCULO 30.- La Dependencia o Entidad invitará al acto de apertura de proposiciones a 
representantes de la Secretaría y de la Contraloría; así como a representantes de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción y de los Colegios de Profesionistas u organismos, que 
conforme a sus especialidades deban asistir, con una anticipación no menor de cinco días 
naturales a la fecha del acto 
 
ARTÍCULO 31.- El acto deberá ser presidido por el servidor público designado por la convocante,  
quien será la única persona facultada para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para 



 

tomar las decisiones durante la realización del acto, debiendo estar presente durante su desarrollo. 
  
ARTÍCULO 32.- Se procederá, en primer término, a dar apertura a las propuestas de los Iicitantes 
que asistan al acto y en su caso posteriormente, a los participantes que hayan enviado su 
proposición por medios electrónicos.  
 
Las Dependencias y Entidades se abstendrán de recibir cualquier propuesta que se presente 
después de la fecha y hora establecidas en las bases.  
 
ARTÍCULO 33.- A la conclusión del acto, se levantará un acta en la que se hará constar como 
mínimo lo siguiente:  
 

I. Fecha, hora y lugar en que se llevó a cabo dicho acto;  
 

II. Nombre del servidor público encargado de presidir el acto;  
 

III. Nombre de los Iicitantes cuyas propuestas fueron desechadas, así como las causas que lo 
motivaron;  

 
IV. Nombre de los Iicitantes cuyas propuestas fueron aceptadas para su análisis cualitativo 

por las áreas designadas para ello;  
 

V. Monto y plazo de las propuestas aceptadas para su análisis cualitativo por las áreas 
designadas para ello;  

 
VI. Importe del presupuesto base elaborado por la Dependencia o Entidad convocante e 

integrado por costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad;  
 

VII. Lugar, fecha y hora donde se dará a conocer el fallo sin que exceda el plazo a que hace 
referencia la fracción VII del artículo 41 de la Ley, en este caso no será necesario hacer la 
publicación en el Periódico Oficial, y  

 
VIII. El acta levantada para tal fin será firmada por todos los participantes, a quienes se les 

entregara copia simple para su conocimiento, la falta de firma de alguno de los 
participantes no invalidará el contenido de la misma.  

 
La convocante podrá anticipar el fallo comunicando por escrito a los Iicitantes, la fecha hora y lugar 
de la celebración del acto.  
 

SECCIÓN III  
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
ARTÍCULO 34.- En general para la evaluación técnica de las propuestas se deberán considerar, 
entre otros, los siguientes aspectos:  
 

a) Que cada documento contenga la información solicitada;  
 

b) Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, desde 
nivel superintendente de construcción hasta los encargados de la ejecución y 
administración de la obra por parte del contratista, cuenten con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos, debiendo contener en su 
caso una carta compromiso de participación en dichos trabajos firmada por la persona 
propuesta al puesto y una copia simple de su cedula profesional;  

 
c) En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los 

Iicitantes, se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación 



 

profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de 
las personas físicas que estarán relacionados con  la ejecución de los trabajos, y  

 
d) Que los Iicitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente 

y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajo que se convocan;  
  

A. Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se deberá 
verificar:  

 
I. De los programas:  

 
a) Que el programa de ejecución de los trabajos no sea mayor al plazo 

establecido por la convocante; 
 

b) Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de 
obra, maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los 
consumos y rendimientos propuestos por el licitante; 

 
c) Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá 

considerarse que los suministros sean congruentes con el programa de 
ejecución general, y 

 
d) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los 

periodos presentados en los programas;  
 

II. De la maquinaria y equipo:  
 

a) Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, 
necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, 
y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo 
presentado por el licitante, y  

 
b) Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de 

éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar 
en los consumos o rendimientos que determinen los manuales de los 
fabricantes respectivos o los editados por la Cámara, así como las 
características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los 
trabajos;  

 
III. De los materiales: 

 
a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por 

el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se 
consideren los desperdicios, mermas y en su caso, los usos de acuerdo 
con la vida útil del material de que se trate, y  

 
b) Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y 

equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas 
de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción 
establecidas en las bases;  

 
IV. De la mano de obra:  

 
a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y 

suficiente para ejecutar los trabajos, preferentemente de la localidad;  
 



 

b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los 
márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento 
constructivo propuesto, considerando los rendimientos observados de 
experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de Ia 
zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse 
los trabajos, y  

c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida 
para la ejecución de los conceptos más significativos.  

 
B. Tratándose de propuestas a precio alzado además se deberá verificar:  

 
I. Que los suministros y utilización de los insumos sean acordes con el proceso  

constructivo, de tal forma que su entrega o empleo se programe con 
oportunidad para su correcto uso, aprovechamiento o aplicación;   

 
II. De la maquinaria y equipo:  

 
a) Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, 

necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, 
y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo 
presentado por el licitante, y  

 
b) Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de 

construcción considerada por el licitante, sean los adecuados para 
desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá 
ejecutarse y que sea congruente con el procedimiento de construcción 
y el programa de ejecución concebido por el licitante;  

 
III. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales, 

maquinaría y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las 
bases para cumplir con los trabajos.  

 
ARTÍCULO 35.- En general para la evaluación económica de las propuestas se deberán 
considerar, entre otros, los siguientes aspectos: ' 
 

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, y  
 

II. Que los precios propuestos por el licitante sean remunerativos y acordes con las 
condiciones vigentes en el mercado Internacional, Nacional o Estatal, individualmente o 
conformando la propuesta total.  

 
A. Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se deberá 

verificar: 
 

I. Del presupuesto de obra:  
 

a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se 
establezca el importe del precio unitario;  

 
b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y 

con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, 
deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario 
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho 
análisis, y  

 
c) Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado 



 

correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se 
efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será 
el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;  

 
II. Verificar que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya 

realizado de acuerdo con lo establecido en este Reglamento, debiendo 
revisar:  

 
a) Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos 

directos, indirectos, de financiamiento y cargo por utilidad;  
 

b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a 
materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y 
maquinaria y equipo de construcción;  

 
c) Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados 

en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los 
parámetros de precios vigentes en el mercado;  

 
d) Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido 

aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los 
técnicos y trabajadores;  

 
e) Que el cargo por el uso de herramienta menor y equipo de seguridad, 

se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya 
determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de 
obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se 
trate, y  

 
f) Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de 

construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, 
debiendo analizarse para cada máquina o equipo el costo de 
adquisición y el rendimiento de estos considerados como nuevos, 
incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;  

 
III. Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y 

determinado de acuerdo con lo previsto en este Reglamento, debiendo 
además considerar:  

 
a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean 

congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de 
calidad especificadas en las bases de la licitación;  

 
b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean 

congruentes con el tabulador de los salarios propuestos y con los 
costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los 
trabajos, y  

c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se 
hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos 
considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los 
rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes 
respectivos, así como las características ambientales de la zona donde 
vayan a realizarse los trabajos;  

 
IV. Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y 

determinado de acuerdo con lo previsto en este Reglamento, debiendo 



 

además considerar:  
 

a) Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su 
importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente 
porcentual sobre el monto del costo directo, y  

 
b) Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan 

considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas 
centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios 
para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del 
Contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo 
necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra y 
las garantías y seguros correspondientes; 

 
V. Verificar que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado 

y determinado considerando lo siguiente:  
 

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán 
otorgados al Contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de 
las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y 
pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización 
proporcional de los anticipos;  

 
b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de 

la suma de los costos directos e indirectos;  
 

c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador 
económico específico dentro de los que emite el Banco de México y se 
deberá de anexar una copia del Diario Oficial o de la página electrónica 
del propio banco con el indicador seleccionado para dichos cálculos;  

 
d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de 

ejecución valorizado con montos mensuales, y  
 

e) Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento 
empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en 
las bases de la licitación;  

 
VI. Verificar que se haya considerado el cargo por utilidad; en donde el contratista 

incluya dentro de su monto, la ganancia que estima percibir por la ejecución 
de los trabajos, así como las deducciones, retenciones e impuestos 
correspondientes, no siendo necesario su desglose; 

 
VII. Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los 

documentos que la integran, y  
 

VIII. Verificar que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano 
de obra y maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con el 
programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, así como 
con los programas presentados en la propuesta.  

 
B. Tratándose de propuestas a precio alzado además se deberá verificar:  

 
I. Del presupuesto de la obra:  

 
a) Que en todas y cada una de las actividades que integran el 



 

presupuesto, se establezca su importe;  
 

b) Que los importes estén anotados con número y con letra, los cuales 
deben ser coincidentes; en caso de diferencia deberá prevalecer el que 
se consigna con letra, y  

 
c) Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos 

los documentos que la integran;  
 

II. Que exista congruencia entre la red de actividades, la cédula de avances y 
pagos programados y el programa de ejecución de los trabajos y que éstos 
sean coherentes con el procedimiento constructivo;  

 
III. Que exista consistencia lógica de las actividades descritas en la red, cédula 

de avances y pagos programados, y el programa de ejecución, y  
 

IV. Que los programas específicos de erogaciones sean congruentes con el 
programa general ejecución de los trabajos y que los insumos propuestos por 
el licitante, correspondan a los periodos presentados en los programas, así 
como con los programas presentados en la propuesta. 

 
ARTÍCULO 36.- El procedimiento para la adjudicación de contratos de obras, en los casos que las 
propuestas hechas por los Iicitantes cumplan satisfactoriamente los requerimientos de los artículos 
34 y 35 de este Reglamento, así como los de la revisión cualitativa de todas y cada una de ellas 
que fueron aceptadas en el acto de apertura y haber desechado las propuestas que no cumplieron 
con los requisitos solicitados, así como los criterios establecidos para tal fin, se enumerarán y 
relacionarán especificando el motivo de su desechamiento.  
 
Con las propuestas que cumplieron satisfactoriamente la revisión marcada en el párrafo anterior, y 
para determinar a la propuesta solvente cuyo precio sea el más bajo se procederá a su análisis 
bajo uno de los siguientes procedimientos:   
 

I. Cuando el monto de las propuestas este por debajo del presupuesto base, y la diferencia 
de estas se encuentren en un rango no mayor a una décima parte entre la más alta y la 
más baja, con respecto a la más alta, se adjudicará el contrato a la propuesta cuyo monto 
entre ellas sea el más bajo.  

 
Ejemplo:  
 
Presupuesto base: $ 1,000.00  
 
Rango para evaluación:  

 
A. Propuesta mayor  = 978.00 

 
B. Propuesta menor  = 910.00 

    
Diferencia   =   68.00  

 
De donde: (1) * (978) /10 = 97.80  
 
De donde: 68 < 97.80 cumpliéndose la condición.  
 
Presupuesto base: $ 1,000.00  

 
Propuestas:     Monto Ofertado     Situación de las Propuestas 



 

 
Propuesta 1:  $ 978.00    Se considera como Solvente.  
Propuesta 2:  $ 965.00   Se considera como Solvente.  
Propuesta 3:         $ 910.00  Adjudicada ya que esta es la propuesta solvente  

cuyo precio es el más bajo. 
 

Se adjudica a la propuesta 3, ya que es la solvente más baja de acuerdo al procedimiento, 
las propuestas 1 y 2 se conservan como solventes, para el caso del incumplimiento del 
contratista adjudicado. 

 
II. Cuando el monto de las propuestas este por debajo del presupuesto base, y la diferencia 

de estas se encuentren en un rango, entre la mayor y la menor, con respecto a la más alta, 
mayor de una décima parte, y menor o igual a dos décimas partes se adjudicará el 
contrato, a la propuesta cuyo monto entre ellas sea, el igual o el inmediato inferior a la 
media de las mismas ya que esta es la propuesta solvente cuyo precio es el mas bajo, 
desechándose por insolventes de acuerdo al procedimiento las que se encuentren debajo 
de este parámetro.  
 
Ejemplo:  
 
Presupuesto base: $ 1,000.00 
  
Rango para determinar a la solvente cuyo precio sea el más bajo igual o inmediato inferior 
a la media.  
 
A. Propuesta mayor   = 990.00 
 
B. Propuesta menor  = 834.00 

 
Diferencia              = 156.00  

 
De donde: (1) *(990) /10 = 99 y;  
 

    (2) * (990) /10 =198  
 

De donde: 99 <156 <198, cumpliéndose la condición.  
 

Propuestas:     Monto Ofertado     Situación de las Propuestas 
 

Propuesta 1:  $ 990.00    Se considera como Solvente. 
  

Propuesta 2:  $ 852.00   Se considera como Solvente 
.  

Propuesta 3:    $ 834.00    Desechada por insolvente de acuerdo al procedimiento y       
                                                    no garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las  
Media:               $ 892.00            obligaciones respectivas.    

 
De donde 

 
Propuestas.       Monto ofertado.  Situación de las propuestas. 

 
Propuesta 1.      990.00             Se considera como solvente. 

 
Propuesta 2.       852.00              Adjudicada ya que esta es la propuesta solvente cuyo   

precio  es el más bajo. 
 



 

 
Se adjudicara a la propuesta 2, por ser la propuesta solvente cuyo precio es el más bajo, 
ya que es la inmediata inferior a la media de las propuestas, la propuesta 3 se desecha por 
insolvente de acuerdo al procedimiento, la propuesta 1 se considera como solvente, ya que 
se conservara para los casos de incumplimiento de la empresa adjudicada.  

 
III. Cuando el monto de las propuestas esté por debajo del presupuesto base, y la diferencia 

de estas se encuentren en un rango mayor a dos décimas partes de diferencia entre la 
mayor y la menor, con respecto a la más alta, se desecharán las extremas en monto 
mayor y menor por insolventes de acuerdo al procedimiento, repitiéndose este análisis 
hasta obtener las condiciones señaladas en la fracción II de este artículo y se aplicará el 
procedimiento establecido en la misma. 

 
Ejemplo:  
 
Presupuesto base: $ 1,000.00  
 
Rango para evaluación:  
 
A. Propuesta mayor   = 978.00 
 
B. Propuesta menor  = 571.00 

 
Diferencia              = 407.00  

 
De donde: (2) *(978) /10 = 195.60   

 
         De donde: 407>195.60, cumpliéndose la condición para desechar por insolventes de 
          acuerdo al procedimiento las extremas. 
 

 
Propuestas:     Monto Ofertado     Situación de las Propuestas 

 
Propuesta 1:  $ 978.00    Desechada por insolvente, extrema mayor. 

.  
Propuesta 2:  $ 852.00   Se considera para evaluación con fracción II  

 
Propuesta 3:  $ 732.00    Se considera para evaluación con fracción II  

 
Propuesta 4:     $ 698.00              Se considera para evaluación con fracción II 

 
Propuesta 5:  $ 571.00    Desechada por insolvente extrema menor.  

 
 
Se desechan las propuestas 1 y 5, por ser su diferencia mayor a dos décimas partes con 
respecto a la mayor; a las propuestas 2, 3 Y 4, que su diferencia entre la mayor y la menor 
de ellas es superior a una décima parte y menor a dos décimas partes del valor de la 
mayor, se les aplicara el procedimiento establecido en la fracción II de este artículo.  

 
Como segundo paso del procedimiento se hará el análisis de acuerdo a la fracción II de 
este artículo:  

 
 Ejemplo: 
 

Presupuesto base: $ 1,000.00  
 



 

Rango para evaluación:  
 
A. Propuesta mayor  = 852.00 
 
B. Propuesta menor  = 698.00 
 
          Diferencia   = 154.00  
 

De donde: (1) * (852) /10 = 85.20 y;  
 

  (2) * (852) /10 = 170.40  
 

De donde: 85.20,< 154 < 170.40 cumpliéndose la condición.  
 

 
Propuestas:     Monto Ofertado     Situación de las Propuestas 

 
Propuesta 2:  $ 852.00   Se considera como Solvente.  

 
Propuesta 3:  $ 732.00    Se considera como Solvente. 

 
Propuesta 4:    $ 698.00           Desechada por insolvente de acuerdo al procedimiento y  

no garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

Media:               $ 760.66   
 
 

De donde:  
 

Propuestas:     Monto Ofertado     Situación de las Propuestas 
 
 

Propuesta 2:  $ 852.00   Se considera como Solvente.  
 

Propuesta 3:    $ 732.00  Adjudicada ya que esta es la propuesta solvente cuyo    
precio es el más bajo. 

 
 

Se adjudicara a la propuesta 3, por ser la propuesta solvente cuyo precio es el más bajo, 
ya que es la inmediata inferior a la media de las propuestas, la propuesta 4 se desecha por 
insolvente de acuerdo al procedimiento, la propuesta 2 se considera como solvente, ya que 
se conservara para los casos de incumplimiento de la empresa adjudicada.  

 
IV. Será responsabilidad del Titular de la Dependencia o Entidad, declarar desierto o adjudicar 

los contratos, previa justificación, en los siguientes casos:  
 

a) Cuando no sea posible aplicar alguno de los tres procedimientos debido a una baja 
participación o se cuente con una sola propuesta en la licitación;  

 
b) A la causa de incumplimiento en los requisitos de evaluación y no permita por el 

número de propuestas aplicar los criterios de las fracciones I, II y III de este artículo, 
y  

 
c) A la dispersión de los montos de las propuestas, lo cual dificulte la aplicación de los 

procedimientos descritos de las fracciones I, II y III de este artículo;  
 



 

V. No se podrán adjudicar contratos, si las propuestas son superiores al presupuesto base de 
la Dependencia o Entidad.  

 
SECCIÓN IV 

FALLO PARA LA ADJUDICACIÓN 
 

ARTÍCULO 37.- Al finalizar la evaluación de las propuestas, las Dependencias y Entidades 
deberán emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes:  
 

I. Los criterios utilizados para la evaluación de las propuestas;  
 

II. La reseña cronológica de los actos del procedimiento;  
 

III. Las razones legales, técnicas o económicas por las cuales se desechan las propuestas 
presentadas por los licitantes;  

 
IV. La relación de los licitantes cuyas propuestas hayan cumplido con los requerimientos 

exigidos en la evaluación, ubicándolas de menor a mayor, de acuerdo con sus montos;  
 

V. La fecha y lugar de elaboración, y  
 

VI. Nombre, firma, copia de cedula profesional y cargo de los servidores públicos encargados 
de su elaboración y aprobación.  

 
ARTÍCULO 38.- El fallo que emitan las Dependencias y Entidades por medio de un acta, deberá 
contener lo siguiente:  
 

I. Las propuestas presentadas por los Iicitantes que fueron desechadas en forma cualitativa, 
indicando los motivos y fundamentos;  

 
II. Las propuesta presentadas por los Iicitantes que sean desechadas por insolventes de 

acuerdo con los procedimientos establecidos en el artículo 36 de este Reglamento, 
indicando su monto;  

 
III. Nombre del licitante ganador y el monto total de su propuesta y plazo de ejecución;  

 
IV. La forma, lugar y plazo para la presentación de las garantías;  

 
V. El monto de los anticipos correspondientes así como el lugar y plazo para su entrega;  

 
VI. El lugar y fecha estimada en que el licitante ganador deberá firmar el contrato, y  

 
VII. La fecha de inicio de los trabajos.  

 
Cuando el fallo se dé a conocer en junta pública, ésta comenzará con la lectura del resultado del 
dictamen que sirvió de base para determinar el fallo y el licitante ganador, debiendo levantar el acta 
donde conste la participación de los interesados, así como la información antes requerida. 
El acta levantada para tal fin será firmada por todos los participantes, a quienes se les entregara 
copia simple para su conocimiento; la falta de firma de alguno de los participantes no invalidará el 
contenido de la misma.  
 
Con el fallo y el modelo de contrato en su poder, el licitante ganador podrá tramitar las garantías a 
que hace referencia la Ley y este Reglamento.  
 



 

SECCIÓN V 
DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, CANCELACIÓN,  

NULIDAD TOTAL, LICITACIONES DESIERTAS Y  
PROPUESTAS SOLVENTES NO ADJUDICADAS. 

 
ARTÍCULO 39.- Se consideran causas para el desechamiento de las propuestas las siguientes:  
 

I        En el acto de presentación y apertura de proposiciones.  
           

a) La omisión de cualquier documento requerido en las bases.  
 

II. En la evaluación detallada de las propuestas:  
 

a) El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por 
Ia convocante;  

 
b) Que se encuentre el licitante en alguno de los supuestos señalados en el artículo 54 

de la Ley, y  
 

c) Las demás que, de acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los 
trabajos a realizar, sean consideradas expresamente en las bases de licitación, 
estén autorizados por el Comité de la Obra Pública de la Dependencia o Entidad y 
que sean estrictamente necesarias para la evaluación de las propuestas o la 
realización de los trabajos. 

 
Una vez emitido el fallo, la documentación que forman las propuestas, que no fueron ganadoras o 
que fueron desechadas en la evaluación, deberán ser devueltas en un plazo no mayor a 30 días 
naturales a las empresas particulares, previa solicitud mediante oficio del licitante. 
 
La documentación no solicitada por los licitantes dentro del plazo antes indicado, dará puie a su 
destrucción sin responsabilidad para la dependencia. 
 
ARTÍCULO 40.- Cuando las Dependencias y Entidades determinen la cancelación de una licitación 
en los términos de la Ley, deberán notificar por escrito a los  licitantes; y a la Contraloría, dentro de 
los diez días naturales siguientes a la emisión del acto, explicando las razones que funden y 
motiven dicha determinación, debiendo cubrir, previa solicitud del licitante, los gastos no 
recuperables que en su caso procedan, siempre y cuando sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente. 
 
El pago de los gastos no recuperables se limitará a los siguientes conceptos:  
 

I. Costo de las bases de licitación;  
 

II. Costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a la visita al sitio de 
realización de los trabajos, a la junta de aclaraciones, a las etapas del acto de 
presentación y apertura de las proposiciones, al fallo de licitación, y a la firma del contrato, 
en el caso de que el licitante no resida en el lugar en que se realice el procedimiento;  

 
III. Costo de la preparación de la proposición que exclusivamente corresponderá al pago de 

honorarios del personal técnico, profesional y administrativo que participó en forma directa 
en la preparación de la propuesta; los materiales de oficina utilizados y el pago por la 
utilización del equipo de oficina y fotocopiado; y  

 
IV. En su caso, el costo de la emisión de garantías.  

 
ARTÍCULO 41.- Cuando la Contraloría determine la nulidad total del procedimiento de contratación 



 

por causas imputables a la convocante en los términos del artículo 78 de la Ley, el pago de los 
gastos no recuperables se ajustará a los conceptos enunciados en el artículo anterior.  
 
ARTÍCULO 42- Además de lo previsto en el artículo 43 de la Ley, la convocante podrá declarar 
desierta una licitación en cualquiera de los siguientes casos: 
  

I. Cuando ninguna persona adquiera las bases, y  
 
II. Cuando no se reciba ninguna propuesta en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones.  
 
 En estos supuestos se emitirá una segunda convocatoria, permitiendo la participación a todo 
interesado,  incluso a quienes participaron en la licitación declarada desierta. 
    
Se considerará que los precios de las propuestas presentadas por los licitantes no son aceptables, 
cuando se propongan importes que no puedan ser pagados por las Dependencias y Entidades o 
rebasen las asignaciones presupuéstales autorizadas por la Secretaría. 
 
ARTÍCULO 43.- Se considera causa justificada para no adjudicar el contrato a las propuestas 
declaradas insolventes por procedimiento, cuando estas no se encuentren en el parámetro de 
costo determinado por la Dependencia o Entidad de acuerdo al artículo 36 de este Reglamento. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 

 
ARTÍCULO 44.- Cuando las Dependencias y Entidades opten por no realizar licitación pública, el 
dictamen a que alude el artículo 44 de la Ley contendrá lo siguiente:  
 

I. Descripción general de los trabajos;  
 

II. El procedimiento de contratación seleccionado y la fundamentación del supuesto de 
excepción, los cuales serán presentados al Comité de la Obra Pública para su aprobación;  

 
III. Los criterios o razones que se tienen para justificar el ejercicio de la opción;  

 
IV. Fecha probable de inicio de los trabajos, el plazo de ejecución y costo de los mismos; 

 
V. Nombre y firma del Titular del área responsable de la ejecución de los trabajos, y  

 
VI. El lugar y fecha de su emisión.  
 

ARTÍCULO 45.- En todo lo no previsto en los procedimientos de invitación a cuando menos tres 
personas le serán aplicables, en lo procedente, las reglas que para la licitación pública prevé este 
Reglamento. 
 
Para adjudicación directa se deberá invitar por escrito a presentar cotización a cuando menos tres 
contratistas, los que deberán aceptar por escrito y entregar sus propuestas en la fecha, hora y 
lugar señalado en la invitación, la documentación requerida será la que la Dependencia o entidad 
determine como aplicable dentro de la señalada en el artículo 37 de la Ley, la apertura podrá 
efectuarse con o sin la presencia de los contratistas.  
 
Para llevar a cabo la evaluación y el fallo correspondiente se deberá contar con un mínimo de tres 
cotizaciones que satisfagan los requisitos de la Ley y este Reglamento. 
  
La inasistencia de cualquiera de los representantes de las Dependencias, Entidades o del Comité 
de la Obra Pública invitados a los actos, no será impedimento para continuar el procedimiento 



 

establecido.  
 

CAPÍTULO TERCERO  
LA CONTRATACIÓN 

 
SECCIÓN I 

EL CONTRATO 
 

ARTÍCULO 46.- El contrato además de cumplir con lo señalado en el artículo 49 de la Ley, deberá 
contener el programa de ejecución de los trabajos y el presupuesto respectivo, así como los 
anexos técnicos que incluirán, entre otros aspectos, los planos con sus modificaciones, 
especificaciones generales y particulares de construcción, debidamente firmados por los 
responsables correspondientes. 
 
EI área responsable de la contratación, una vez firmado el contrato, deberá entregarle al 
Contratista un original firmado. 
 
La Dependencia o Entidad, no podrá tener contratado a la vez, con persona física o jurídico 
colectiva bajo la misma modalidad, obras o servicios por un importe mayor al límite  autorizado, 
para la adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas, de acuerdo a Ios montos 
establecidos por el CICOP. 
  
ARTÍCULO 47.- Cuando la propuesta ganadora de la licitación haya sido presentada en forma 
conjunta por varias personas, el contrato deberá ser firmado por el representante de cada una de 
ellas en forma conjunta y solidaria y por el representante común, identificando con precisión la 
parte de la obra o servicio que ejecutará cada uno y la participación que tiene en el grupo. El 
documento entregado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, formará parte 
integrante del contrato como uno de sus anexos. 
 
ARTÍCULO 48.- Cuando el contrato no fuera firmado por el licitante ganador, en los términos del 
artículo 50 párrafos primero y segundo de la Ley, las Dependencias o Entidades podrán adjudicar 
el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente que no supere el diez 
por ciento con respecto de la primera y no rebase el presupuesto base.  
 
ARTÍCULO 49.- Cuando el contrato no fuera firmado por la Dependencia o Entidad, el pago de los 
gastos no recuperables deberá limitarse al pago de los conceptos previstos en el artículo 40 de 
este Reglamento.  
 
ARTÍCULO 50.- Los Contratistas serán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran 
con las personas que subcontraten para la realización de las obras o servicios, así como los pagos 
de los impuestos correspondientes y aplicables.  
 
Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de las  
Dependencias y Entidades.  
 
ARTÍCULO 51.- El Contratista que decida ceder a favor de alguna persona sus derechos de cobro, 
deberá solicitar por escrito a la Dependencia o Entidad su consentimiento, la que resolverá lo 
procedente, en un término de diez días naturales contados a partir de la presentación de su 
solicitud.  
 
En dicha solicitud deberá de especificar, nombre, dirección, registros correspondientes de la 
persona a quien se ceden los derechos de cobros, también deberá de especificar cuales son las 
estimaciones a cobrar con dicha cesión y los motivos de la misma.  
 
ARTÍCULO 52.- Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por el Contratista 
se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia 



 

el artículo 58 de la Ley.  
 
ARTÍCULO 53.- Las penas convencionales derivadas de lo establecido en el contrato, se aplicarán 
por atrasos en las fechas establecidas en los programas de ejecución de los trabajos, de suministro 
o de utilización de los insumos, así como en la fecha de terminación de los trabajos pactada en el 
contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que la Dependencia o Entidad opte por la rescisión del 
contrato.  
 
Las penalizaciones serán determinadas en función de la parte de los trabajos que no se hayan 
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicarán sobre los montos del contrato, considerando 
los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.  
 
ARTÍCULO 54.- Las penas convencionales únicamente procederán cuando ocurran causas 
imputables al Contratista; la determinación del atraso se realizará con bases en las fechas 
parciales o de terminación, fijadas en el programa de ejecución convenido.  
 
Las penas deberán establecerse atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos a contratar, tipo de contrato, grados de avance y posibilidad de recepción parcial de los 
trabajos.  
 
ARTÍCULO 55.- En el contrato se deberán pactar penalizaciones económicas con cargo a los 
Contratistas referentes a posibles atrasos en los programas de ejecución de los trabajos, de  
suministro o de utilización de los insumos.  
 
Las penalizaciones a que se refiere este artículo se aplicarán como una retención económica a la 
estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que el 
Contratista podrá recuperar, en las próximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso con 
respecto a los señalados en los programas de ejecución, de suministro o de utilización de los 
insumos.  
 
La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de 
terminación de los trabajos, éstos no se han concluido.  
 
El monto máximo que podrán alcanzar estas retenciones es del diez por ciento del valor del 
contrato original y en caso de existir convenios de ampliación en monto, se sumarán al monto 
máximo de la penalización.  
 
En caso de que el porcentaje del párrafo anterior sea rebasado, se tendrá que realizar en forma 
inmediata la rescisión del contrato de acuerdo al artículo 64 de la Ley.  
 

SECCIÓN II 
GARANTÍAS 

 
ARTÍCULO 56.- Los casos en que proceda conforme a la Ley exceptuar a los licitantes o 
Contratistas de la presentación de garantías, deberán establecerse en las bases.  
 
ARTÍCULO 57.- Los anticipos deberán de ser garantizados de acuerdo a lo señalado en el artículo 
65 de este Reglamento, lo que se hará constar en las bases de la licitación.  
 
ARTÍCULO 58- La garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, deberá ser 
del diez por ciento del monto total autorizado al contrato en el o los ejercicios.  
 
Esta garantía deberá ser entregada a la Dependencia o Entidad en el primer ejercicio, dentro del 
plazo establecido en el artículo 51 de la Ley, pero invariablemente antes de la firma del contrato; 
para ejercicios subsecuentes deberá ser entregada dentro de igual plazo, contado a partir de la 
fecha en que la Dependencia o Entidad notifique por escrito al Contratista, el monto de la inversión 



 

autorizada.  
 
De igual manera que el párrafo anterior, deberán entregar las garantías de los convenios 
correspondientes a cada contrato.  
 
ARTÍCULO 59.- Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio presupuestario, la garantía 
de cumplimiento deberá sustituirse en el o los siguientes ejercicios, por otra u otras equivalentes al 
importe de los trabajos faltantes por ejecutar, actualizando los importes de acuerdo con los ajustes 
de costos autorizados y modificaciones contractuales. 
 
A petición del Contratista, la Dependencia o Entidad podrá acceder a que no se sustituya la 
garantía otorgada en el primer ejercicio, siempre que continúe vigente y su importe mantenga la 
misma proporción que la del primer ejercicio, en relación con el valor actualizado de los trabajos 
faltantes por ejecutar en cada ejercicio subsiguiente.  
 
ARTÍCULO 60.- La garantía de cumplimiento otorgada en el primer ejercicio, en caso de que no 
haya sido sustituida, o la garantía otorgada en el último ejercicio de ejecución de los trabajos, se 
liberará una vez que haya sido constituida y entregada a la Dependencia o Entidad la garantía a 
que alude el artículo 69 de la Ley. 
 
ARTÍCULO 61.- Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio presupuestario, las 
garantías de los anticipos deberán entregarse por el Contratista, para el primer ejercicio, dentro del 
plazo de quince días naturales contado a partir de la fecha de notificación de la adjudicación del 
contrato o fallo, y para los ejercicios subsiguientes, dentro del plazo de diez días naturales 
contados a partir de la fecha en que la Dependencia o Entidad le notifique por escrito al Contratista, 
el monto del anticipo que se otorgará, conforme a la inversión autorizada al contrato para el 
ejercicio de que se trate.  
 
Estas garantías solamente se liberarán cuando se hayan amortizado totalmente los anticipos 
otorgados, una vez amortizado en estimaciones el anticipo, la Dependencia o Entidad tendrá un 
plazo de diez días naturales para notificar por escrito la cancelación de dicha fianza, a la 
Afianzadora, a la Secretaría y a la Contraloría.  
 
ARTÍCULO 62.- La garantía a que alude el artículo 69 de la Ley, se liberará una vez transcurridos 
366 días naturales, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, 
siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del Contratista.  
 
Una vez transcurrido este periodo, la Dependencia o Entidad tendrá un plazo de diez días 
naturales para notificar por escrito la cancelación de dicha fianza, a la Afianzadora, a la Secretaría 
y a la Contraloría.  
 
ARTÍCULO 63.- Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo 
cubierto por la garantía, la Dependencia o Entidad deberá notificarlo por escrito al Contratista, para 
que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de 
quince días naturales, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, la Dependencia o 
Entidad procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las 
partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía.  
 
ARTÍCULO 64.- Si la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra 
responsabilidad fue constituida mediante fianza, su liberación estará a lo previsto en la póliza de 
garantía que se otorgue en los términos del artículo 66 de este Reglamento.  
 
Si se constituyó mediante aportación líquida de recursos en un fideicomiso, transcurrido el plazo a 
que hace referencia el artículo 69 de la Ley, el Contratista podrá retirar su aportación, además de 
los rendimientos obtenidos, para lo cual la Dependencia o Entidad instruirá lo procedente a la 
institución fiduciaria.  



 

En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el Contratista procederá a su 
cancelación inmediata. 
 
ARTÍCULO 65.- Para los efectos del artículo 69 de la Ley, los Contratistas podrán seleccionar el 
tipo de garantía que más se ajuste a sus necesidades.  
 
ARTÍCULO 66.- Cuando la forma de garantía sea mediante fianza, se observará lo siguiente:  
 

I. La póliza de garantía deberá prever como mínimo las siguientes declaraciones:  
 

a) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el 
contrato;  

 
b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y 

por escrito de la Dependencia o Entidad;  
 

c) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales 
o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad 
competente, y  

 
d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 

ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad 
de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo 
del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida;  

 
II. En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al Contratista, derivadas de la 

formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se 
deberá obtener la modificación de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales 
a la notificación al contratista por escrito por parte de la Dependencia o Entidad; 

 
III. Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del Contratista y éste efectúe la 

totalidad del pago en forma incondicional, las Dependencias y Entidades deberán liberar la 
fianza respectiva, y  

 
IV. Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, las Dependencias deberán remitir a la 

Secretaría con copia a la Contraloría, después de veinte días naturales de la notificación 
de rescisión del contrato al contratista, la solicitud donde se precise la información 
necesaria para identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se 
vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen el 
cobro; tratándose de Entidades, en el mismo plazo se remitirá al área correspondiente.  

 
ARTÍCULO 67.- En los supuestos de los artículos 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66 de este 
Reglamento, la responsabilidad de la actualización y comunicación con la Afianzadora para cumplir 
con lo establecido en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, será responsabilidad del Titular 
de la Dependencia o Entidad y de la o las personas designadas por el mismo para Ia 
administración de los trabajos. 
 
En caso de modificaciones al proyecto, conceptos y alcances, Ia Dependencia o Entidad será Ia 
responsable de comunicar a la Afianzadora en un plazo no mayor de quince días naturales, 
después de haberse efectuado dichos eventos; esto de acuerdo a la Ley Federal de Instituciones 
de Fianzas. 
 
En todos los casos de esta sección, la Dependencia o Entidad, deberá de informar por escrito sus 
acciones en un reporte mensual entregado en un plazo máximo de cinco días naturales inmediatos 
al término del mes anterior, a la Secretaría y a la Contraloría.  
 



 

SECCIÓN III 
MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS 

 
ARTÍCULO 68.- Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o 
plazo de ejecución de los trabajos, la Dependencia o Entidad procederá a celebrar el convenio 
correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente de obra sustentarlo en un 
dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan.  
 
Para los efectos del artículo 62 de la Ley, las modificaciones que se aprueben mediante la 
celebración de los convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para 
quienes los suscriban.  
 
El conjunto de los programas de ejecución que se deriven de las modificaciones, integrará el 
programa de ejecución convenido en el contrato, con el cual se medirá el avance en la ejecución 
de los trabajos y deberá estar firmado por la Dependencia o Entidad y la Contratista en mutuo 
acuerdo.   
 
ARTÍCULO 69.- Las modificaciones a los contratos podrán realizarse por igual en aumento que en 
reducción. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación 
del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo originalmente pactado; en tanto que si 
es al monto, la comparación será con base en el monto original del contrato.  
 
Las modificaciones al plazo serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo 
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en 
un solo documento.  
 
ARTÍCULO 70.- Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o 
plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los 
originalmente pactados en el contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de 
tener un control y seguimiento adecuado,  
 
ARTÍCULO 71.- Cuando se incrementen las metas originalmente pactadas en el contrato, se 
deberá de elaborar un convenio modificatorio, detallando los nuevos alcances y especificando las 
causas que lo originan.  
 
ARTÍCULO 72.- Si el Contratista concluye los trabajos en un plazo menor al establecido en el 
contrato, no será necesaria la celebración de convenio alguno. Si el Contratista se percata de la 
imposibilidad de cumplir con el programa de ejecución convenido, por causas imputables a él, 
deberá notificarlo a la Dependencia o Entidad, mediante anotación en la bitácora, presentando 
dentro del plazo de ejecución, su solicitud de ampliación y la documentación justificatoría. 
 
La Dependencia o Entidad, dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación de la 
solicitud del Contratista, emitirá el dictamen de resolución. El convenio, en su caso, deberá 
formalizarse dentro de los diez días naturales siguientes. 
 
ARTÍCULO 73.- Si durante la vigencia del contrato, el Contratista se percata de la necesidad de 
ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, 
deberá notificarlo por escrito a la Dependencia o Entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo 
conducente; el Contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por 
escrito o en la bitácora, por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de situaciones de 
emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.  
 
La Dependencia o Entidad deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes 
dentro de su presupuesto autorizado. Por su parte, el Contratista ampliará la garantía otorgada 
para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio.  
 



 

ARTÍCULO 74.- Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o 
conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, se deberán aplicar a estos precios, los 
porcentajes de indirectos, costo por financiamiento y de utilidad convenidos en el contrato.  
 
ARTÍCULO 75.- Cuando la Dependencia o Entidad requieran de la ejecución de cantidades 
adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio, 
el Contratista una vez ejecutados los trabajos, podrá elaborar sus estimaciones y presentarlas a la 
residencia de obra en la fecha de corte más cercana.  
 
ARTÍCULO 76.- Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por 
conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, el Contratista dentro de los diez días 
naturales siguientes a que se ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios 
correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión; su 
conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes quince días naturales a su 
presentación.  
 
Para la determinación de los nuevos precios unitarios, las Dependencias y Entidades, junto con el 
Contratista, procederán en el siguiente orden y manera, siendo cada alternativa excluyente de la 
anterior:  
 

I. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a 
los nuevos conceptos;  

 
II. Determinar los nuevos precios unitarios, a partir de los elementos contenidos en los 

análisis de los precios ya establecidos en el contrato;  
 

Para los efectos de esta fracción, los elementos a considerar se referirán a lo siguiente: los 
insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las 
mismas condiciones a las originales y los costos indirectos, de financiamiento y cargo por 
utilidad.  

 
La aplicación de estos elementos será la base para la determinación de los nuevos precios 
unitarios, debiendo considerar lo siguiente:  

 
a) Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicarán directamente a 

los consumos calculados por unidad de obra para la ejecución de los trabajos no 
previstos de que se trate;  

 
b) Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe 

conjunto de éstos no exceda  del veinticinco por ciento del valor del nuevo precio, se 
podrán aplicar los costos investigados en el mercado, conciliados por las partes. La 
condición anterior no será limitativa en el caso de equipos de instalación 
permanente, para los cuales se aplicará el costo investigado y conciliado; debiendo 
considerar que los costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en 
el acto de presentación y apertura de proposiciones, y  

 
c) Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos 

extraordinarios, se podrá tomar como base el análisis de un precio establecido en el 
contrato cuyo procedimiento constructivo sea similar, ajustando los consumos y 
rendimientos en función del grado de dificultad y alcance del nuevo precio, 
conservando la relación que guarden entre sí los consumos y los rendimientos en 
los análisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catálogo 
original;  

 
III. Cuando no fuera posible determinar el precio unitario en los términos de las fracciones 

anteriores, solicitarán al Contratista que libremente presente una propuesta de conceptos y 



 

precios unitarios, estableciendo un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de 
resolución dentro de los treinta días naturales siguientes a aquél en que reciba la 
propuesta. El Contratista deberá calcular el nuevo precio aplicando los costos de los 
insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estuvieran 
contenidos, propondrá los que haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos 
necesarios y conciliando éstos con la Dependencia o Entidad, considerando que los costos 
de los insumos deberán estar referidos a los presentados en el acto de presentación y 
apertura de proposiciones. 

 
El Contratista podrá determinar analíticamente los consumos y rendimientos para el nuevo 
precio unitario, tomando en cuenta la experiencia de su personal de construcción o los 
antecedentes aplicables de trabajos similares, conciliando con la Dependencia o Entidad, o  

 
IV. Analizarlos por observación directa, previo acuerdo con el Contratista respecto del 

procedimiento constructivo, maquinaria, equipo, personal, y demás que intervengan en los 
conceptos.  

 
La residencia de obra deberá dejar constancia por escrito de la aceptación de la 
propuesta, debiendo vigilar que se respeten las condiciones establecidas en el contrato 
correspondiente. En dicho escrito se establecerán las condiciones necesarias para la 
ejecución y el pago de los trabajos; designación de la persona que se encargará de la 
verificación de los consumos, de los recursos asignados y los avances; determinando el 
programa, los procedimientos constructivos, la maquinaria, el equipo y el personal a 
utilizar. 
 
Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista entregará en un plazo similar a la 
frecuencia de sus estimaciones, los documentos comprobatorios de los consumos y 
recursos empleados en el periodo comprendido, documentos que formarán parte del precio 
unitario que se deberá determinar. Esta documentación deberá estar avalada por el 
representante designado para la verificación de los consumos y recursos, considerando 
que los costos de los insumos deberán estar referidos a los presentados en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 
 
Estos documentos se enviarán al área evaluadora de precios unitarios con la misma 
periodicidad de las estimaciones, la información contenida en esta documentación será la 
base para calcular el precio unitario para el pago de los trabajos, por lo que el Contratista 
deberá acompañar también la documentación comprobatoria de los costos de los insumos. 
Los costos se verificarán y conciliarán con anterioridad a su aplicación en el precio unitario 
por elaborar, salvo los costos ya establecidos en el contrato. 

 
En todos los casos, la Dependencia o Entidad deberá emitir por escrito al Contratista, 
independiente de la anotación en bitácora, la orden de trabajo correspondiente. En tal evento, los 
conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios quedarán incorporados al contrato, en los 
términos del documento que para tal efecto se suscriba. 
 
Si como resultado de la variación de las cantidades de obra originales, superior en más o menos, 
en un veinticinco por ciento del importe original del contrato, se requiere de la participación de 
maquinaria o equipo de construcción, mano de obra, materiales o procedimientos de construcción 
en condiciones distintas a las consideradas en los análisis de precios unitarios que sirvieron de 
base para adjudicar el contrato, dichos conceptos deberán analizarse como un concepto no 
previsto en el catálogo original del contrato. 
 
ARTÍCULO 77.- Si por las características y complejidad de los precios unitarios no considerados 
en el catálogo original, no es posible su conciliación y autorización en le término señalado en el 
artículo anterior, las Dependencias y Entidades, previa justificación, podrán autorizar hasta por un 
plazo de treinta días naturales, el pago provisional de los costos directos de los insumos que 



 

efectivamente se hayan suministrado o utilizado en las obras, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones: 
 

I. Que cuente con la autorización del residente de obra y del área encargada de los precios 
unitarios y, en su caso, del supervisor;  

 
II. Que los pagos cuenten con el soporte documental necesario que justifique que el 

Contratista efectivamente ya realizó su pago, tales como facturas, nóminas, costos 
horarios, entre otros;  

 
III. Que el residente de obra y, en su caso, el supervisor lleven un control diario, con sus 

respectivas anotaciones en bitácora, de los siguientes conceptos:  
 

a) Consumo de material, de acuerdo a lo requerido por los trabajos a ejecutar;  
 

b) Cantidad de mano de obra utilizada y las categorías del personal encargado 
específicamente de los trabajos, la que debe ser proporcionada en forma eficiente, 
de acuerdo con la experiencia en obras similares;  

 
c) Cantidad de maquinaria o equipo de construcción utilizado en horas efectivas,  los 

que deben ser proporcionados en forma eficiente y con rendimientos de máquinas y 
equipos nuevos, y  

 
d) Cantidad o volumen de obra realizado durante la jornada;  

 
IV. Que una vez vencido el plazo de los treinta días naturales, sin llegar a la conciliación, la 

Dependencia o Entidad determinará el precio extraordinario definitivo con base en lo 
observado en la fracción anterior; debiendo considerar los porcentajes de indirectos, 
financiamiento y utilidad pactados en el contrato, y  

 
V. Que en el caso de que exista un pago en exceso, se deberá hacer el ajuste 

correspondiente en la siguiente estimación y se procederá de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 58 de la Ley, sin responsabilidad alguna.  

 
En todos los casos se deberá notificar mensualmente a la Secretaría y a la Contraloría los 
pagos autorizados y su monto total, las obras o contratos de que se trate, el importe 
definitivo de cada precio extraordinario y, en su caso, la existencia de pagos en exceso, 
señalando su monto.  

 
ARTÍCULO 78.- En el caso de requerirse de modificaciones a los términos y condiciones originales 
del contrato, las partes deberán celebrar los convenios respectivos. 
 
ARTÍCULO 79.- Según el tipo y las características de los contratos, los convenios deberán 
contener mínimo lo siguiente: 
 

I. Identificación del tipo de convenio que se realizará así como de cada una de las partes 
contratantes, asentando el nombre y el cargo de sus representantes, así como el 
acreditamiento de su personalidad;  

II. El dictamen técnico y los documentos que justifiquen la celebración del convenio;  
 

III. El objeto del convenio, anotando una descripción sucinta de las modificaciones que se van 
a realizar;  

 
IV. Un programa de ejecución valorizado mensualmente, que considere los conceptos que se 

realizarán durante su vigencia;  
 



 

V. La estipulación por la que las partes acuerdan que, con excepción a lo expresamente 
estipulado  el convenio, regirán todas y cada una de las cláusulas del contrato original;  

 
VI. Cuando el convenio implique un incremento al plazo de ejecución, se deberá señalar el 

plazo de ejecución para el convenio y el porcentaje que representa, así como el plazo de 
ejecución total considerando el del contrato original y el nuevo programa de ejecución 
convenido, y  

 
VII. Cuando el convenio implique un incremento al monto además se deberá considera lo 

siguiente:  
 

a) Que se indique la disponibilidad presupuestaria;  
 

b) Que el importe del convenio esté referido con número y letra, así como el resultado 
de la suma con el contrato original, y el porcentaje que representa el nuevo importe 
respecto del original;  

 
c) Que se indique Ia obligación, por parte del Contratista, de ampliar la garantía en los 

mismos términos a los establecidos para el contrato original, adicionando los nuevos 
términos y notificando a la Afianzadora en base a la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas; y  

 
d) Que exista un catálogo de conceptos valorizado, indicando las cantidades y Ios 

precios unitarios que lo conforman, determinando cuál es su origen en Ios términos 
del artículo 62 de la Ley.  

 
CAPÍTULO CUARTO 

LA EJECUCIÓN 
 

ARTÍCULO 80.- La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo 
previsto en los programas pactados en el contrato y en convenios.  
 
ARTÍCULO 81.- Las Dependencias y Entidades podrán iniciar la ejecución de los trabajos cuando 
hayan sido designados por escrito, el servidor público y el representante del Contratista que 
fungirán como residente de obra y superintendente de construcción, respectivamente.  
 
Cuando la supervisión se realice por terceras personas, esta, podrá ser instalada por el residente 
de obra con posterioridad al inicio de los trabajos.  
 

SECCIÓN I 
RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS 

 
ARTÍCULO 82.- Será obligatorio para las Dependencias y Entidades designar al servidor público 
que fungirá como residente de obra, tomando en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, 
experiencia y capacidad suficiente para llevar la administración y dirección de los trabajos; 
debiendo considerar, su titulación en la especialidad requerida para los trabajos y deberá contar 
con su cédula profesional, experiencia en administración y construcción de obras, desarrollo 
profesional y el conocimiento de obras similares a las que se hará cargo.  
 
La designación del residente de obra deberá constar por escrito con copia simple a la Contraloría, 
debiendo tener el nombre, profesión y número de cédula profesional, de la persona a quien se 
asigne el trabajo.  
 
Dependiendo de la magnitud de los trabajos, la Dependencia o Entidad, previa justificación, podrá 
ubicar la residencia o residencias de obra en la zona de influencia de la ejecución de los trabajos. 
 



 

ARTÍCULO 83.- Las funciones de la residencia de obra serán las siguientes:  
 

I. Supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos;  
 

II. Toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución 
de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o 
autorizaciones que presente el supervisor o el Contratista, con relación al cumplimiento de 
los derechos y obligaciones derivadas del contrato;  

 
III. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, se cumplan con las condiciones previstas en los 

artículos 21 y 22 de la Ley;  
 

IV. Vigilar que se cuente con los recursos presupuestales necesarios y suficientes, para 
realizar los trabajos ininterrumpidamente;  

 
V. Dar apertura a la bitácora, la cual quedará bajo su resguardo y siempre en el sitio de los 

trabajos, y por medio de ella dar las instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que 
le formule el Contratista;  

 
VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y 

apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos 
asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato.  

 
a) Tratándose de rendimientos y producción de la maquinaria o equipo de 

construcción, se deberá vigilar que éstos cumplan con la cantidad de trabajo 
consignado por el Contratista en los precios unitarios y los programas de ejecución 
pactados en el contrato, independientemente del número de máquinas o equipos 
que se requieran para su desarrollo, y  

 
b) Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, 

de proceso, entre otros, deberá recabar por escrito las instrucciones o 
autorizaciones de los responsables de las áreas correspondientes;  

 
VII. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos ejecutivos 

debidamente firmados por los responsables indicando su nombre y número de cédula 
profesional, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y 
particulares de construcción, catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o 
alcance de las actividades de obra, programas de ejecución y suministros o utilización, 
términos de referencia y alcance de servicios;  

 
VIII. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y 

equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato;  
 

IX. Autorizar las estimaciones para su tramite de pago, verificando que cuenten con los 
números generadores que las respalden;  

 
X. Coordinar con los servidores públicos responsables, las terminaciones anticipadas o 

rescisiones de obras y, cuando procedan, las suspensiones de obra; debiéndose auxiliar 
de la Dependencia o Entidad para su formalización; 

 
XI. Tramitar, en su  caso, los convenios modificatorios necesarios, vigilando la actualización 

de las garantías.  
 

XII. Rendir informes mensuales, así como un informe final sobre el cumplimiento del 
Contratista en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos;  

 



 

XIII. Autorizar y firmar el finiquito del contrato;  
 

XIV. Verificar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que la unidad que deba 
operarla reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operación, los planos 
correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de 
operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de 
los bienes instalados;  

 
XV. Cuando exista un cambio sustancial al proyecto, a sus especificaciones o al contrato, el 

residente de obra presentará a la Dependencia o Entidad el problema con las alternativas 
de solución, en las que se analice factibilidad, costo y tiempo de ejecución, y establecerá la 
necesidad de prórroga, en su caso;  

 
XVI. Coadyuvar en la integración del expediente unitario de obra, de acuerdo al artículo 213 de 

este Reglamento, y  
 

XVII. Las demás funciones que le indique la Dependencia o Entidad.  
 
ARTÍCULO 84.- La supervisión es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones y 
responsabilidades que para tal efecto se señalan en este Reglamento, con independencia de los 
que, en su caso, se pacten en el contrato de supervisión.  
 
ARTÍCULO 85.-  Las funciones de la supervisión serán las que a continuación se señalan:  
 

I. Previamente al inicio de los trabajos, deberá revisar detalladamente la información que le 
proporcione la residencia de obra con relación al contrato, con el objeto de enterarse con 
detalle de las condiciones del sitio de la obra y de las diversas partes y características del 
proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de 
supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión;  

 
II. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos, el que 

contendrá, entre otros:  
 

a) Copia de planos;  
 

b) Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, según 
corresponda;  

 
c) Modificaciones a los planos;  

 
d) Registro y control de la bitácora, y las minutas de las juntas de obra;  

 
e) Permisos, licencias y autorizaciones;  

 
f) Contratos, convenios; programas de obra y suministros, números generadores, 

cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto;  
 

g) Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y  
 

h) Manuales y garantía de la maquinaria y equipo;  
 

III. Vigilar la correcta ejecución de la obra y transmitir al Contratista en forma adecuada y 
oportuna las órdenes provenientes de la residencia de obra;  

 
IV. Registro en la bitácora de los avances y aspectos relevantes durante la obra;  

 



 

V. Celebrar juntas de trabajo con el Contratista o la residencia de obra para analizar el 
estado, avance, problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas los 
acuerdos tomados;  

 
VI. Analizar con la residencia de obra los problemas técnicos que se susciten y presentar 

alternativas de solución;  
 

VII. Vigilar que el superintendente de construcción cumpla con las condiciones de seguridad, 
higiene y limpieza de los trabajos;  

 
VIII. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra 

las apruebe; conjuntamente con la superintendencia de construcción del Contratista 
deberán firmarlas oportunamente para su trámite de pago;  

 
IX. Vigilar que los planos se mantengan debidamente actualizados, por conducto de las 

personas que tengan asignada dicha tarea;  
 

X. Analizar detalladamente el programa de ejecución de los trabajos considerando e 
incorporando, según el caso, los programas de suministros que la Dependencia o Entidad 
haya entregado al Contratista, referentes a materiales, maquinaria, equipos, instrumentos 
y accesorios de instalación permanente;  

 
XI. Coadyuvar con la residencia de obra para vigilar que los materiales, la mano de obra, la 

maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato; 
 

XII. Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido;  
 

XIII. Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos, y  
 

XIV. Las demás que le señale la residencia de obra o la Dependencia o Entidad en los términos 
de referencia.  

 
ARTÍCULO 86.- El superintendente de construcción deberá conocer con amplitud el proyecto 
ejecutivo, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o 
actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus 
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, 
bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución 
de los trabajos.  
 
Asimismo, debe estar facultado por el Contratista, para oír y recibir toda clase de notificaciones 
relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades 
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato 
correspondiente para considerar la correcta ejecución de las obras consideradas en la Ley.  
 
La Dependencia o Entidad en el contrato, podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier 
momento, por causas justificadas y fundadas, la sustitución del superintendente de construcción, y 
el Contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el 
contrato. 
 
ARTÍCULO 87.-  Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden 
por escrito de parte de la Dependencia o Entidad, independientemente de la responsabilidad en 
que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno 
por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. 
  
Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme 
a las órdenes escritas de la Dependencia o Entidad, ésta podrá ordenar su demolición, reparación 



 

o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su 
cuenta el Contratista sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, la 
Dependencia o Entidad, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los 
trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición o reparación de lo mismos, sin que 
esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación.  

 
ARTÍCULO 88.- Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su 
entrega serán responsabilidad del Contratista.  
 
ARTÍCULO 89.- El Contratista estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios 
comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y 
elementos de que disponga para ese fin; igualmente el Contratista se obliga a dar aviso al 
residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud.  
 
ARTÍCULO 90.- El Contratista tendrá la obligación de notificar al residente de obra la aparición de 
cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de 
inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterará al residente de obra 
cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se 
realicen los trabajos. 
  
ARTÍCULO 91.- Los contratistas con quienes se celebren contratos de obra pública y de servicios 
relacionados con la misma cubrirán el cinco al millar por el importe de cada una de las 
estimaciones de trabajo, como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control, 
encomendadas a la Contraloría; Así como el dos al millar por el importe de cada una de Ias 
estimaciones de trabajo, destinado a la capacitación de los trabajadores de la industria de la 
construcción.  
 
La Secretaría, las Dependencias y Entidades contratantes, al hacer el pago de estimaciones obra, 
retendrán el importe de los derechos a que se refiere el párrafo anterior, las que concentrarán en la 
Secretaría dentro de los primeros diez días naturales de cada mes, esta a su vez, los enterará el 
primero a la Contraloría, y el segundo, al Instituto de Capacitación, o equivalente, de la Cámara o 
Colegio que corresponda tratándose de estudios y proyectos; a más tardar el día quince de cada 
mes.  
 

SECCIÓN II 
BITÁCORA 

 
ARTÍCULO 92.- El uso de la bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y 
servicios, siendo parte integral del mismo y obligatoria para ambas partes; debiendo permanecer 
en la residencia de obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que la 
bitácora pueda ser extraída del lugar de los trabajos.  
 
ARTÍCULO 93.- La bitácora se ajustará a las necesidades de cada Dependencia o Entidad, y 
deberá considerar como mínimo lo siguiente:  
 

I. Las hojas originales y sus copias deben estar foliadas y referidas al contrato de que se 
trate;  

 
II. El original será para la Dependencia o Entidad, una copia para el Contratista y otra para la 

residencia de obra o la supervisión; 
 

III. Las copias deberán ser desprendibles no así las originales, y 
 

IV. El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso: 
número, clasificación, fecha, descripción del asunto, y en forma adicional ubicación, causa, 
solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de 



 

atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.  
 
ARTÍCULO 94.- Las Dependencias y Entidades así como el Contratista deberán observar las 
siguientes reglas generales para el uso de la bitácora:  
 

I. Se deberá iniciar con una nota especial relacionando como mínimo la fecha de apertura, 
datos generales de las partes involucradas, nombre y número de cédula profesional, de la 
cual se adjuntará una copia simple al reverso de la hoja de apertura de bitácora del 
personal que estará facultado como representante de la contratante y del Contratista, y 
firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y 
alcances descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde se 
desarrollarán, así como la inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente al 
personal técnico, para la utilización de la bitácora, indicando a quién o a quiénes se delega 
esa facultad;  

 
II. Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente 

respetando, sin excepción, el orden establecido;  
 

III. Las notas o asientos deberán efectuarse claramente, con tinta indeleble, letra de molde 
legible y sin abreviaturas;  

 
IV. Cuando se cometa algún error de escritura, de intención o redacción, la nota deberá 

anularse por quien la emita, abriendo de inmediato otra nota con el número consecutivo 
que le corresponda y con la descripción correcta;  

 
V. La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras, será nula;  

 
VI. No se deberá sobreponer ni añadir texto alguno a las notas de bitácora, ni entre renglones, 

márgenes o cualquier otro sitio, de requerirse, se deberá abrir otra nota haciendo 
referencia a la de origen;  

 
VII. Se deberán cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las 

mismas;  
 

VIII. Una vez firmadas las notas de la bitácora, los interesados podrán retirar sus respectivas 
copias;  

 
IX. Cuando se requiera, se podrán validar oficios, minutas, memorándums y circulares, 

refiriéndose al contenido de los mismos, o bien, anexando copias;  
 

X. El compromiso del uso es de ambas partes y no puede evadirse esta responsabilidad. 
Asimismo, deberá utilizarse la bitácora para asuntos trascendentes que deriven del objeto 
de los trabajos en cuestión;  

 
XI. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será 

posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que le dé 
origen, y  

 
XII. El cierre de la bitácora, se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos.  

 
ARTÍCULO 95.- Para cada una de las bitácoras se deberá especificar y validar el uso de este 
instrumento, precisando como mínimo los siguientes aspectos, los cuales deberán asentarse 
inmediatamente después de la nota de apertura.  
 

I. Horario en el que se podrá consultar y asentar notas, el que deberá coincidir con las 
jornadas de trabajo de campo;  



 

II. Establecer un plazo máximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se 
tendrán por aceptadas vencido el plazo;  

 
III. Prohibir la modificación de las notas ya firmadas, así sea por el responsable de la 

anotación original, y  
 

IV. Regular la autorización y revisión de estimaciones, números generadores, cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el contrato, así como lo relativo a las normas de 
seguridad, higiene y protección al ambiente que deban implementarse.  

 
ARTÍCULO 96.- Por lo que se refiere a contratos de servicios, la bitácora deberá contener como 
mínimo las modificaciones autorizadas a los alcances del contrato, las ampliaciones o reducciones 
de los mismos y los resultados de las revisiones que efectúe la Dependencia o Entidad, así como 
las solicitudes de información que tenga que hacer el Contratista, para efectuar las labores 
encomendadas.  
 

SECCIÓN III 
LA FORMA DE PAGO 

 
ARTÍCULO 97.- Las cantidades de trabajos asentadas en las estimaciones deberán corresponder 
a los volúmenes ejecutados y autorizados.  
 
Las Dependencias y Entidades deberán establecer en el contrato, el lugar en que se realizará el 
pago y las fechas de corte, las que podrán referirse a fechas fijas, o bien, a un acontecimiento  que 
deba cumplirse.  
 
No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará como 
incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa, el atraso que tenga lugar por la 
falta de pago de estimaciones, debiendo documentarse tal situación y registrarse en la bitácora.  
 
ARTÍCULO 98.- Los importes una vez analizados y calculados deberán considerar para su pago 
los derechos e impuestos que les sean aplicables.  
 
El Contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, 
cumplan con los requisitos administrativos determinados por la Dependencia o Entidad, así como 
los fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación 
incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el 
artículo 58 de la Ley.  
 
ARTÍCULO 99.- En los contratos de obras y servicios únicamente se reconocerán los siguientes 
tipos de estimaciones:  
 

I. De trabajos ejecutados;  
 

II. De pago de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del contrato;  
 

III. De conceptos no previstos en el catálogo original del contrato;  
 

IV. De ajuste de costos, cuando corresponda, y  
 

V. De gastos no recuperables a que alude el artículo 65, fracción I de la Ley.  
 
ARTÍCULO 100.- El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de Ios 
trabajos, ya que la Dependencia o Entidad tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o 
mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.  
 



 

ARTÍCULO 101.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán Ios 
siguientes:   
 

I. Números generadores;  
 

II. Croquis de detalle y croquis de localización dentro de la obra;  
 

III. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;  
 

IV. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado.  
 

V. Notas de bitácora;  
 

VI. Fotografías;  
 

VII. Pruebas de laboratorio o ensayos no destructivos en su caso; y  
 

VIII. Secciones y perfiles en su caso.  
 
ARTÍCULO 102.- En los contratos a base de precios unitarios se tendrán por autorizadas las 
estimaciones que las Dependencias y Entidades omitan resolver respecto de su procedencia,  
dentro del término que para tal efecto dispone el artículo 57 de la Ley. Los Ayuntamientos en obras 
convenidas,  se coordinarán con las Dependencias y Entidades del Ejecutivo para que se cumpla el 
plazo señalado en el párrafo tercero del referido artículo para radicar para su pago las 
estimaciones en la Secretaría de Finanzas. Las estimaciones por trabajos ejecutados, cuando los 
recursos estén radicados en el Ayuntamiento deberán pagarse de acuerdo con el plazo establecido 
en el segundo párrafo del artículo 57 de la Ley.  
 
En todos los casos, el residente de obra deberá hacer constar en la bitácora, la fecha en que se 
presentan las estimaciones, el importe presentado y fecha de autorización de la estimación y su 
importe autorizado.  
 
En el caso de que el Contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido en el artículo 
57 de la Ley, la Dependencia o Entidad procederá a declararlo en mora, hasta que regularice su 
situación y la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello 
dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del Contratista. 
 
ARTÍCULO 103.-  En los contratos celebrados a precio alzado las Dependencias y Entidades 
podrán optar por estipular el pago del importe de los trabajos hasta su total terminación o cuando 
se finalice cada actividad principal de obra, conforme a las fechas pactadas. 
 
Cuando las características, magnitud y complejidad de los trabajos que se vayan a realizar Io 
requieran, las Dependencias y Entidades podrán solicitar en las bases de licitación que los 
licitantes establezcan fechas claves o hitos a que se ajustarán sus programas de ejecución, con el 
objeto de que en el contrato correspondiente se pacte el pago respectivo y que los trabajos puedan 
tener la continuidad necesaria para su oportuna terminación. En todos los casos, las fechas claves 
o hitos deben corresponder a porcentajes parciales de ejecución de trabajos, ser congruentes con 
el financiamiento requerido por el licitante y ser claramente medibles. 
  
Las fechas claves o hitos, deberán ser congruentes con la red de actividades, la cédula de avances 
y pagos programados y en general con los programas de ejecución pactados.  
 
ARTÍCULO 104.- El pago de los ajustes de costos en los contratos sólo procederá para los 
contratos a base de precios unitarios; Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, 
será el Contratista quien lo promueva; si es a la baja, será la Dependencia o Entidad quien lo 
realice.  



 

Los Contratistas dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices 
nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México aplicables al 
periodo que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, 
anexando el estudio correspondiente, a la Dependencia o Entidad. En el contrato se estipulará que 
transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del Contratista para reclamar el pago.  
 
La Dependencia o Entidad dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la 
solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda.  
 
ARTÍCULO 105.- El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuará en 
las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al  
importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada 
tipo de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados.  
 
Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse.  
 
ARTÍCULO 106.- La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá constar por 
escrito, acompañado de la documentación que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar 
convenio alguno.  
 
El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se 
realizará conforme a los términos y condiciones del segundo párrafo o tercero, del artículo 57 de la 
Ley, según sea el caso.  
 
En el caso de los supuestos del artículo 50 párrafo cuarto de la Ley, a los importes que resulten no 
les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.  
 
En los supuestos de los artículos 113, 119, 129 de este Reglamento, a los importes que resulten no 
les será aplicable costo adicional alguno por concepto de financiamiento, ni utilidad. 
 

SECCIÓN IV 
LOS ANTICIPOS 

 
ARTÍCULO 107.-EI pago del anticipo deberá realizarse en una sola exhibición, las Dependencias y 
Entidades deberán señalarlo dentro de las bases de licitación y en el contrato respectivo.  
 
Para determinar el porcentaje de los anticipos que se otorgarán, las Dependencias y Entidades 
deberán tener en cuenta las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los que 
tendrán por objeto el apoyar la debida ejecución y continuidad de las obras y servicios. 
 
ARTÍCULO 108.- El importe de los anticipos que se otorguen a los Contratistas será el que resulte 
de aplicar el porcentaje señalado en la convocatoria y en las bases de licitación, al monto total de 
la propuesta, si los trabajos se realizan en un solo ejercicio. Cuando los trabajos se realicen en 
más de un ejercicio, el monto se obtendrá aplicando el porcentaje señalado a la asignación 
presupuestaria aprobada para el contrato en el ejercicio de que se trate.  
 
ARTÍCULO 109.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, una vez pagado el anticipo 
correspondiente al contrato de que se trate, las Dependencias y Entidades deberán considerarlo 
como un importe ejercido. 
 
ARTÍCULO 110.- Para la amortización de los anticipos otorgados se procederá de la siguiente 
manera:  
 

I. La amortización se aplicará al importe de cada estimación de trabajos ejecutados por el 
Contratista, la cual deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado;  

 



 

II. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se hayan considerado 
anticipos, no se deberá realizar ninguna amortización ni afectación en el ajuste de costos, 
salvo que por el cambio del ejercicio presupuestario se hubieren otorgado, y de acuerdo a 
que el presupuesto actualizado será la base para solicitar de cada ejercicio presupuestal el 
anticipo correspondiente, y  

 
III. El procedimiento de amortización, deberá realizarse conforme a lo siguiente:  

 
a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del anticipo otorgado 

en el ejercicio se amortizará en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;  
 

b) En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo señalado en el primer párrafo 
de la fracción V del artículo 53 de la Ley, deberá procederse de la siguiente manera:  

 
1. El porcentaje de la amortización del anticipo en el primer ejercicio, será el 

resultado de dividir el importe del anticipo concedido en el primer ejercicio, 
entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primero y segundo 
ejercicios, conforme al programa convenido;  

 
2. El porcentaje de la amortización del anticipo en el segundo ejercicio, será el 

resultado de dividir el saldo por amortizar del primer ejercicio más el anticipo 
concedido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo 
ejercicio, conforme al programa convenido, y  

 
3. En caso de que la obra se ejecute en más de dos ejercicios, la amortización 

en el tercer ejercicio y subsecuentes, deberá realizarse como se indica en el 
inciso a). de esta fracción, y  

 
c) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la 

estimación final, es decir, la última que se presente para su pago por parte del 
Contratista.  

 
SECCIÓN V 

SUSPENSIÓN DE OBRA 
 

ARTÍCULO 111.- Cuando ocurra la suspensión, el servidor público designado por la Dependencia 
o  Entidad lo notificará al Contratista, con copia simple a la Contraloría, señalando las causas que 
Ia motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las 
acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción. 
 
La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la 
suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. La formalización se realizará mediante 
el acta circunstanciada de suspensión. 
 
No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales 
y equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del Contratista.  
 
ARTÍCULO 112.- El Contratista a partir de la notificación que dé por terminada la suspensión, 
podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables a que hace referencia el artículo 65 de la Ley, 
y que se generen durante la suspensión.  
 
ARTÍCULO 113.- Tratándose de suspensión de trabajos el pago de gastos no recuperables se 
limitará a lo siguiente:  

I. Las rentas de equipo o, si resulta más barato, los fletes del retiro y regreso del mismo a la 
obra;  

 



 

II. Hasta un dos por ciento de los costos directos para los conceptos de trabajo programados 
y que no fueron ejecutados durante el periodo de la suspensión. En ningún caso, el monto 
aplicado podrá ser mayor al determinado por el Contratista para los indirectos de las 
oficinas centrales en su propuesta;  

 
III. La plantilla de veladores y personal de conservación y vigilancia de las instalaciones y 

obras, asignados durante la suspensión;  
 

IV. Costos de administración de obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones del 
personal técnico y administrativo estrictamente necesario y que tenga una función 
específica durante la suspensión;  

 
V. La mano de obra que sea estrictamente necesaria y que tenga una función específica 

durante la suspensión y que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo;  
 

VI. Costo del mantenimiento y renta, si es el caso, de oficinas y demás instalaciones de 
campo, y  

 
VII. En su caso, el costo que represente la extensión de las garantías.  

 
Para la determinación de estos gastos se deberán considerar como base para su cálculo, los 
programas y costos originalmente propuestos por el Contratista, debiéndose ajustar con el último 
porcentaje de ajuste autorizado antes de la suspensión. 
 
ARTÍCULO 114.- En todos los casos de suspensión, la Dependencia o Entidad deberá levantar un 
acta circunstanciada en la que hará constar como mínimo lo siguiente:  
 

I. Lugar, fecha y hora en que se levanta el acta;  
 

II. Nombre y firma del residente de obra de la Dependencia o Entidad y del superintendente 
del superintendente de construcción del Contratista, así como del servidor público 
autorizado para ordenar la suspensión en los términos del artículo 63 de la Ley;  

 
III. Datos de identificación de los trabajos que se habrán de suspender, si la suspensión es 

parcial, sólo identificar la parte correspondiente y las medidas que habrán de tomarse para 
su reanudación;  

 
IV. Declaración de los motivos que dieron origen a la suspensión;  

 
V. Una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la 

que se encuentren los trabajos o la parte que se vaya a suspender, debiendo hacer 
constancia del personal y equipo que se retira y del que se autoriza su permanencia, de 
acuerdo con el programa de ejecución convenido;  

 
VI. El tiempo de duración de la suspensión. Cuando la reanudación de los trabajos esté ligada 

a un hecho o acto de realización cierta pero de fecha indeterminada, el periodo de la 
suspensión estará sujeto a la actualización de ese evento;  

 
VII. Señalar las acciones que seguirá la Dependencia o Entidad, las que deberán asegurar los 

bienes y el estado de los trabajos, así como procurar la conclusión de los mismos;  
 

 
VIII. Determinación del programa de ejecución que se aplicará, el que deberá considerar los 

diferimientos que la suspensión origina, ajustando sin modificar los periodos y procesos de 
construcción indicados en el programa de ejecución convenido en el contrato, y  

 



 

IX. En su caso, las medidas de protección que resulten necesarias para salvaguardar los 
trabajos realizados, el lugar de trabajo, sus instalaciones y equipos.  

 
La Dependencia o Entidad tendrá un plazo de cinco días naturales desde la fecha del acta 
circunstanciada, para hacer llegar copia simple a la Secretaría y a la Contraloría.  
 
ARTÍCULO 115.- Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos 
periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos sean 
agrupados y formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada.  
 
ARTÍCULO 116.- Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no 
existirá ninguna responsabilidad para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio donde 
se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin 
modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato. Sin embargo, cuando los trabajos 
resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán 
reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 62 de la 
Ley, siempre que no se utilicen para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables 
al Contratista.  
 
El reinicio de los trabajos deberá ser comunicado al Contratista con copia a la Secretaría y 
Contraloría, con una anticipación no menor a cinco días naturales al reinicio de los mismos.  
 
Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor, sólo será procedente el 
pago de gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones III, IV y V del 
artículo 113 de este Reglamento, salvo que en las bases de licitación y en el contrato 
correspondiente se prevea otra situación.  
 

SECCIÓN VI 
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

 
ARTÍCULO 117.- Sólo en los casos expresamente señalados en el artículo 63 de la Ley, procederá 
la terminación anticipada de los contratos, por lo que no podrá celebrarse ningún acuerdo entre las 
partes para tal efecto.  
 
ARTÍCULO 118.- En todos los casos de terminación anticipada se deberán realizar las anotaciones 
correspondientes en la bitácora, debiendo la Dependencia o Entidad levantar un acta 
circunstanciada, donde se haga constar como mínimo lo siguiente:  
 

I. Lugar, fecha y hora en que se levanta;  
 

II. Nombre y firma del residente de obra de la Dependencia o Entidad y del superintendente 
de construcción del Contratista; 

 
III. Descripción de los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente;  

 
IV. Importe contractual;  

 
V. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se hubiera 

definido la terminación anticipada;  
 

VI. Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos;  
 

VII. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación 
contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron trabajos;  

 
VIII. Informe pormenorizado de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que 



 

se encuentre el contrato que se vaya a terminar anticipadamente;  
 

IX. Señalar todas las acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan los 
trabajos, y  

 
X. Periodo en el cual se determinará el finiquito del contrato y el importe al que ascenderán 

los gastos no recuperables.  
 
La Dependencia o Entidad tendrá un plazo de cinco días naturales desde la fecha del acta 
circunstanciada del presente artículo, para hacer llegar copia simple a la Secretaría y a la 
Contraloría. 
 
ARTÍCULO 119.- Tratándose de una terminación anticipada los gastos no recuperables serán:  
 

I. Los gastos no amortizados por concepto de:  
 

a) La construcción de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en 
el sitio de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones serán 
propiedad del Estado o de la Entidad; 

 
b) Oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones rentados por el 

Contratista, con el objeto de atender directamente las necesidades de la obra;  
 

c) La instalación y montaje de plantas de construcción, talleres y su retiro, y  
 

d) La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o 
equipo de construcción y de plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con 
el programa de utilización, y la expedición de la garantía de cumplimiento del 
contrato;  

 
II. El importe de los materiales y equipos de instalación permanente adquiridos por el 

Contratista y que se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a éste, terminados o 
habilitados en los talleres o fábricas correspondientes, siempre que cumplan con las 
especificaciones de calidad y que la cuantía sea acorde con las cantidades de obra 
pendientes de ejecutar según los programas convenidos, y  

 
III. Liquidación del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra, siempre y 

cuando no sean empleados permanentes del Contratista.  
 
ARTÍCULO 120.- Para la elaboración del finiquito del contrato que se haya dado por terminado 
anticipadamente, deberán observarse las reglas que para el finiquito de obra concluida se 
establecen en la sección IX de este Capítulo.  
 

SECCIÓN VII 
RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO 

 
ARTÍCULO 121.- La rescisión administrativa de los contratos deberá ser el último medio que las 
Dependencias y Entidades utilicen, ya que en todos los casos, previamente, deberán promover la 
ejecución total de los trabajos y el menor retraso posible.  
 
En el caso de rescisión, las Dependencias y Entidades optarán por aplicar retenciones o penas 
convencionales antes de iniciar el procedimiento de rescisión, cuando el incumplimiento del 
contrato se derive del atraso en la ejecución de los trabajos.  
 
ARTÍCULO 122.- Cuando la Dependencia o Entidad sea la que determine rescindir un contrato, 
dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para 



 

ello que se cumpla el procedimiento que para tal efecto se establece en la Ley; en tanto que si es 
el Contratista quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad judicial estatal y 
obtenga la declaración correspondiente.  
 
ARTÍCULO 123.- Cuando se obtenga la resolución judicial que determine la rescisión del contrato 
por incumplimiento de alguna de las obligaciones, imputables a la Dependencia o Entidad, se 
estará sujeto a lo que resuelva la autoridad judicial.  
 
ARTÍCULO 124.- Las Dependencias y Entidades procederán a la rescisión administrativa del 
contrato cuando se presente alguna de las siguientes causas:  
 

I. Si el Contratista, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato 
dentro de los diez días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la 
Ley y este Reglamento;  

 
II. La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los 

trabajos contratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por 
causas imputables al Contratista;  

 
III. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer 

alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la Dependencia o 
Entidad;  

 
IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo 

justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;  
 

V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o 
equipo de construcción y, que a juicio de la Dependencia o Entidad, el atraso pueda 
dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.  
 
No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará 
como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por 
la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega 
física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación 
permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar la contratante, el 
pago del anticipo y de las estimaciones de los trabajos ejecutados; así como cuando la 
Dependencia o Entidad hubiere ordenado la suspensión de los trabajos;  

 
VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;  

 
VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por 

escrito de la Dependencia o Entidad;  
 

VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por 
escrito de la Dependencia o Entidad;  

 
IX. Si el Contratista no da a la Dependencia o Entidad y a las Dependencias que tengan 

facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y 
supervisión de los materiales y trabajos;  

 
X. Si el Contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido 

como requisito, tener una determinada nacionalidad;  
 

XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y  

 
 



 

XII. En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, 
las leyes, tratados y demás aplicables.  

 
Las Dependencias y Entidades, atendiendo a las características, magnitud y complejidad 
de los trabajos, podrán establecer en los contratos otras causas de rescisión. 

 
ARTÍCULO 125.- En la notificación que las Dependencias y Entidades realicen al Contratista 
respecto del inicio del procedimiento de rescisión, se señalarán los hechos que motivaron la  
determinación de dar por rescindido el propio contrato, relacionándolos con las estipulaciones 
específicas que se consideren han sido incumplidas.  
 
ARTÍCULO 126.- Si transcurrido el plazo que señala la fracción I del artículo 64 de la Ley, el 
Contratista no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por 
éste, la Dependencia o Entidad estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito Ia 
determinación que proceda.  
 
Los trámites para hacer efectivas las garantías se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el 
contrato y habiendo trascurridos los plazos establecidos en la Ley y este Reglamento.  
 
En contra de la resolución emitida por la Dependencia o Entidad que declare rescindido contrato no 
procederá recurso administrativo alguno ante la misma. 
 
ARTÍCULO 127.- El acta circunstanciada de la rescisión a que hace referencia el segundo párrafo 
del artículo 65 de la Ley deberá contener, como mínimo, lo siguiente:  
 

I. Lugar, fecha y hora en que se levanta;  
 

II. Nombre y firma del residente de obra de la Dependencia o Entidad y, en su caso, del 
supervisor y del superintendente de construcción del Contratista;  

 
III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato que 

se pretende rescindir; 
 

IV. Importe contractual considerando, en su caso, los convenios de modificación;  
 

V. Descripción breve de los motivos que dieron origen al procedimiento de rescisión, así 
como de las estipulaciones en las que el Contratista incurrió en incumplimiento del 
contrato;  

 
VI. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados con anterioridad al inicio del 

procedimiento de rescisión, así como de aquéllas pendientes de autorización;  
 

VII. Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos;  
 

VIII. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación 
contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron los trabajos;  

 
IX. Informe pormenorizado de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que 

se encuentran los trabajos realizados, y los pendientes por ejecutar, y  
 

X. Constancia de que el Contratista entregó toda la documentación necesaria para que la 
Dependencia o Entidad pueda hacerse cargo y, en su caso, continuar con los trabajos.  
 
La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser 
revocada o modificada por la propia Dependencia o Entidad.  

 



 

ARTÍCULO 128.- Las Dependencias y Entidades podrán, junto con el Contratista, dentro del 
finiquito, conciliar los saldos derivados de la rescisión con el fin de preservar los intereses de las 
partes. 
 
ARTÍCULO 129.- Las Dependencias y Entidades podrán hacer constar en el finiquito, la recepción 
de los trabajos que haya realizado el Contratista hasta la rescisión del contrato, así como de Ios 
equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o servicio o se encuentren en proceso de 
fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de 
realizar, debiendo en todo caso ajustarse a lo siguiente:  
 

I. Sólo podrá reconocerse el pago de aquellos materiales y equipos que cumplan con las 
especificaciones particulares de construcción, normas de calidad y hasta por la cantidad 
requerida para la realización de los trabajos faltantes de ejecutar, de acuerdo con el 
programa de ejecución vigente, a la fecha de rescisión;  

 
II. El reconocimiento de los materiales y equipos de instalación permanente se realizará 

invariablemente a los precios estipulados en los análisis de precios del contrato o, en su 
caso, a los precios de mercado; afectándose los primeros con los ajustes de costos que 
procedan; no se deberá considerar ningún cargo adicional por indirectos, financiamiento, 
fletes, almacenajes y seguros. Se entenderá por precio de mercado, el precio del 
fabricante o proveedor, en el momento en que se formalizó el pedido correspondiente, 
entre el Contratista y el proveedor;  

 
III. Se deberán reconocer al Contratista los anticipos amortizados, así como los pagos que a 

cuenta de materiales y fabricación de equipos haya realizado el Contratista al fabricante o 
proveedor de los mismos, siempre y cuando éste se comprometa a entregarlos, previo el 
pago de la diferencia a su favor, y  

 
IV. En el caso de que existan fabricantes o proveedores que tengan la posesión o propiedad 

de los equipos y materiales que las Dependencias y Entidades necesiten, éstas bajo su 
responsabilidad, podrán subrogarse en los derechos que tenga el Contratista, debiendo 
seguir los criterios señalados en las fracciones anteriores.  

 
ARTÍCULO 130.- El sobrecosto es la diferencia entre el importe que le representaría a la 
Dependencia o Entidad concluir con otro Contratista los trabajos pendientes, y el costo de la obra 
no ejecutada al momento de rescindir el contrato.  
 
El sobre costo que se determine al elaborar el finiquito, será independiente de las garantías, penas 
convencionales y demás cargos que deban considerarse en la rescisión administrativa. 
 
ARTÍCULO 131.- Para la determinación del sobrecosto y su importe las Dependencias y Entidades 
procederán conforme a lo siguiente:  
 

I. Cuando la Dependencia o Entidad rescinda un contrato y exista una propuesta solvente 
susceptible de adjudicarse en los términos que señala la fracción VI del artículo 45 de la 
Ley, el sobrecosto será la diferencia entre el precio de la siguiente propuesta clasificada y 
el importe de la obra no ejecutada conforme al programa vigente, aplicando los ajustes de 
costos que procedan.  

 
La Dependencia o Entidad tendrá un plazo no mayor a diez días naturales, después de 
haber elaborado el finiquito de la rescisión correspondiente, para adjudicar los trabajos a 
ejecutar, de acuerdo al párrafo anterior, y  

 
II. Cuando una propuesta no sea susceptible de adjudicarse en los términos señalados en la 

fracción anterior, la determinación del sobrecosto deberá reflejar el impacto inflacionario en 
el costo de la obra no ejecutada conforme al programa vigente, hasta el momento en que 



 

se notifique la rescisión, calculado conforme al procedimiento de ajustes de costos pactado 
en el contrato, debiendo agregarse un importe equivalente al diez por ciento de los 
trabajos faltantes por ejecutar.  

 
ARTÍCULO 132.-  En todos los supuestos de esta sección la Dependencia o Entidad tendrá la 
obligación de comunicar por escrito a la Secretaría y a la Contraloría en un plazo no mayor de 
cinco días naturales a la notificación de rescisión de contrato.  
 

SECCIÓN VIII 
LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
ARTÍCULO 133.- Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, el Contratista a través 
la bitácora y por escrito, deberá notificar la terminación de los trabajos a la Dependencia o Entidad.  
 
ARTÍCULO 134.- Si durante la verificación de los trabajos, la Dependencia o Entidad encuentra 
ciencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar al Contratista su reparación, a efecto de 
que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato.  
  
En este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados en el contrato se podrá prorrogar por 
el periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de que la Dependencia o Entidad opte por la rescisión del contrato.  
 
ARTÍCULO 135.- En la fecha señalada, la Dependencia o Entidad recibirá físicamente los trabajos 
y levantará el acta correspondiente, la que contendrá como mínimo lo siguiente: 
 

I. Lugar, fecha y hora en que se levante;  
 

II. Nombre y firma del residente de obra y del supervisor de los trabajos por parte de la 
Dependencia o Entidad y del superintendente de construcción por parte del Contratista;  

 
III. Descripción de los trabajos que se reciben;  

 
IV. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios;  

 
V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación 

contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios; 
 

VI. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como pendientes de 
autorización;  

 
VII. La mención de que la contratista entrega los manuales e instructivos de operación y  

mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento 
de los bienes instalados, y  

 
VIII. Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos, 

fue entregado a la residencia de obra o a la supervisión por parte del Contratista.  
 
ARTÍCULO 136.- Las Dependencias y Entidades podrán efectuar recepciones parciales de los 
trabajos cuando sin estar concluida la obra, a juicio de la Dependencia o Entidad, existan trabajos 
terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo levantar el acta 
circunstanciada correspondiente, ajustándose en lo procedente a lo previsto en el artículo anterior.  
 
ARTÍCULO 137.- Si dentro de los plazos establecidos en la Ley, para la verificación y recepción 
física de la obra se llega a un acuerdo por ambas partes sobre los montos de finiquito, este se 
asentará en el acta única que se denominará "Acta de Recepción y Finiquito", debiendo manifestar 



 

que no existe ningún tipo de adeudo por ninguna de las partes, quedando extinguidos los derechos 
y obligaciones de las partes.  
 
En el supuesto previsto en el párrafo tercero del artículo 67 de la Ley, se procederá de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 140, 141 y 142 de este Reglamento.  
 

SECCIÓN IX 
FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 
ARTÍCULO 138.- Las Dependencias y Entidades, para dar por terminados, parcial o totalmente, los 
derechos y obligaciones asumidos por las partes en un contrato de obras o servicios, deberán 
elaborar el finiquito, en un plazo no mayor de quince días naturales, una vez hecha la recepción 
física correspondiente,  
 
Una vez elaborado el finiquito de los trabajos en los términos de los artículos 140 y 141 de este 
Reglamento, la Dependencia o Entidad dará por terminado el contrato correspondiente, dejando 
únicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, así como la garantía que se 
contempla en el artículo 69 de la Ley, por lo que no será factible que el Contratista presente 
reclamación alguna de pago con posterioridad a su formalización.  
 
ARTÍCULO 139.- La Dependencia o Entidad deberá notificar al Contratista, a través de su 
representante legal o su superintendente de construcción, la fecha, lugar y hora en que se llevará a 
cabo el finiquito; los Contratistas tendrán la obligación de acudir al llamado que se haga por escrito, 
en caso contrario, se procederá a su elaboración en el plazo y la forma que para el efecto se 
hubiere determinado en el contrato, debiendo comunicar su resultado conforme lo establece el 
tercer párrafo del artículo 67 de la Ley.  
 
El contratista deberá de presentar su última estimación o documento de cobro, con la leyenda 
“Estimación Finiquito". 
 
ARTÍCULO 140.- EI documento donde conste el finiquito de los trabajos, formará parte del contrato 
y deberá contener como mínimo, lo siguiente: 
 

I. Lugar, fecha y hora en que se realice;  
 

II. Nombre y firma del residente de obra y, en su caso, del supervisor de los trabajos por 
parte de la Dependencia o Entidad y del superintendente de construcción del Contratista;  

 
III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato 

correspondiente;  
 

IV. Importe contractual y real del contrato, el cual deberá incluir los volúmenes realmente 
ejecutados de acuerdo al contrato y a los convenios celebrados;  

 
V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación 

contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios;  
 

VI. Relación de las estimaciones, indicando el periodo de ejecución de los trabajos de cada 
una de ellas, y los gastos aprobados, debiendo describir cada uno de los créditos a favor y 
en contra de cada una de las partes, señalando los conceptos generales que les dieron 
origen y su saldo resultante;  

 
VII. Datos de la estimación finiquito;  

 
VIII. Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y 

cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, y 



 

IX. La declaración, en su caso, de que el Contratista extiende el más amplio finiquito que en 
derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar 
cualquier pago relacionado con el contrato.  

 
Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los plazos establecidos en la Ley, 
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste éste podrá utilizarse como el 
acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes en el 
contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de las partes de que no existen 
otros adeudos y por lo tanto se darán por terminados los derechos y obligaciones que 
genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, al no ser factible el pago 
indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa prevista en el último párrafo del 
artículo 67 de la Ley.  

 
ARTÍCULO 141.- Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del Contratista, la Dependencia 
o Entidad deberá Iiquidarlos dentro del plazo a que aluden los párrafos segundo y tercero del 
artículo 57 de la Ley.  
 
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de la Dependencia o Entidad, el importe de los 
mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y 
si no fueran suficientes éstos, deberá exigirse su reintegro conforme alo previsto por el artículo 58 
de la Ley. En caso de no obtenerse el reintegro, la Dependencia o Entidad podrá hacer efectivas 
las garantías que se encuentren vigentes.  
 
ARTÍCULO 142.- El acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones formará 
parte del contrato y deberá contener como mínimo lo siguiente:  
 

I. Lugar, fecha y hora en que se levante;  
 

II. Nombre de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto;.  
 

III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato 
correspondiente;  

 
IV. Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron, y  

 
V. Manifestación de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que se dan por 

terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior 
reclamación.  

 
CAPÍTULO QUINTO 

AJUSTE DE COSTOS 
 

SECCIÓN I 
GENERALIDADES 

 
ARTÍCULO 143.- La autorización del ajuste de costos deberá efectuarse mediante el oficio de 
resolución por parte de la Dependencia o Entidad, que acuerde el aumento o reducción 
correspondiente, en consecuencia, no se requiere de la formalización de convenio alguno.  
 
El procedimiento de ajuste de costos no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato.  
 
ARTÍCULO 144.- Los índices que servirán como base para el cálculo de los ajustes de costos en el 
contrato, serán los que correspondan a la fecha del acto de presentación y apertura de 
proposiciones. 
 
Los precios originales de los insumos considerados por el licitante, deberán ser los que 



 

prevalezcan al momento de la presentación y apertura de las propuestas y no podrán modificarse o 
sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del 
mes del ajuste.  
 
ARTÍCULO 145.- Para los efectos del tercer párrafo de la fracción I del artículo 61 de la Ley, y con 
el objeto de actualizar los precios de la propuesta a la fecha de inicio de los trabajos, el Contratista 
podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un primer factor de ajuste de costos, el 
cual deberá calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en las bases 
de licitación y en el contrato correspondiente, debiendo sujetarse a lo establecido en este capítulo. 
Este factor de actualización no deberá afectarse por la entrega de anticipos. Esto no aplicará en las 
obras o servicios que inicien dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de las 
propuestas.  
 
Las Dependencias y Entidades, previa justificación, autorizarán dicho factor, el que será aplicado a 
cada estimación y repercutirá durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los 
ajustes de costos que le sucedan.  
 
ARTÍCULO 146.- Al inicio o durante el periodo de ejecución de los trabajos, el o los importes de 
ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.  
 

SECCIÓN II 
CÁLCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS 

 
ARTÍCULO 147.- Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los 
ajustes de costos conforme a los procedimientos señalados en las fracciones I y II del artículo 60 
de la Ley, los Contratistas deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación:  
 

I. La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el 
Banco de México o, en su caso, los índices investigados por las Dependencias y Entidades 
los que deberán ser proporcionados al Contratista;  

 
II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, 

en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los 
precios unitarios del contrato;  

 
III. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, 

en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los 
precios unitarios del contrato, ajustados conforme a lo señalado en la fracción III del 
artículo 61 de la Ley;  

 
IV. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que 

se tenga convenido;  
 

V. EI análisis de la determinación del factor de ajuste, y  
 

VI. Los análisis de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el Contratista 
y la Dependencia o Entidad, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.  

 
ARTÍCULO 148.- En el procedimiento que establece la fracción I del artículo 60 de la Ley, para la 
determinación de los ajustes de costos, se deberán precisar las cantidades que se encuentran 
pendientes de ejecutar, conforme al programa convenido.  
 
ARTÍCULO 149.- El ajuste de costos, tratándose del procedimiento que señala la fracción I del 
artículo 60 de la Ley, se podrá determinar utilizando las matrices de cálculo de los análisis de 
precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al programa convenido, en 
los que se sustituyan los costos básicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los 



 

índices aplicables de los publicados por el Banco de México. 
  
ARTÍCULO 150.- EI procedimiento que establece la fracción II del artículo 60 de la Ley, se 
desarrollará de la misma forma enunciada en el artículo anterior, con la salvedad de que solamente 
se analizará un grupo de precios que representen cuando menos el ochenta por ciento del importe 
total faltante del contrato, conforme al programa convenido.  
 
ARTÍCULO 151.- Las Dependencias y Entidades podrán utilizar el procedimiento establecido en la 
fracción III del artículo 60 de la Ley, sólo en aquellos trabajos donde el proceso constructivo sea 
uniforme o repetitivo en todo el desarrollo de los trabajos, debiendo contar con proyectos, 
especificaciones de construcción y normas de calidad inamovibles y aplicables a todos los trabajos 
que se vayan a ejecutar. 
 
En este supuesto, las Dependencias y Entidades podrán optar por agrupar aquellos contratos 
cuyos trabajos que, por su similitud y características, les sea aplicable el procedimiento 
mencionado.  
 
Los ajustes de costos se determinarán para cada tipo de obra y no se requerirá que el Contratista 
presente documentación justificatoria; debiendo únicamente presentar su solicitud dentro del plazo 
señalado en el artículo 104 de este Reglamento.  
 
Las Dependencias y Entidades deberán notificar por escrito a los Contratistas, la aplicación de los 
factores que procedan, en el periodo correspondiente, en respuesta a su solicitud.  
 
ARTÍCULO 152.- El ajuste por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a 
los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que integran los costos directos 
de los precios unitarios, en el procedimiento señalado en la fracción III del artículo 60 de Ley, se 
determinará de conformidad con lo siguiente:  
 

I. Se establecerá el porcentaje de participación de los materiales, la mano de obra y la 
maquinaria y equipo de construcción de todos los precios unitarios que intervienen en cada 
tipo de obra;  

 
II. Se determinará el promedio de los índices aplicables a los insumos que intervienen en los 

precios unitarios del tipo de obra analizado, dividiendo el promedio de índices de esos 
insumos en el periodo de ajuste, entre el promedio de índices de esos mismos insumos en 
el periodo que corresponda a la fecha de presentación y apertura de las proposiciones;  
 
El porcentaje de incremento o decremento se obtendrá con la siguiente expresión:  
 
I = (Pm x Am) + ( Po x Ao) + (Pq x Aq) + ... + ( Pi x Ai)  
 
Siempre que:  
 
Pm + Po + Pq + ... + Pi = 1  
 
Donde:  
 
I =              Factor de incremento en el periodo en estudio por ajuste de costos, expresado 

en fracción decimal.  
 
Pm =      Porcentaje de participación de los materiales con respecto al costo directo, 

expresado en fracción decimal.  
 
Am =      Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de  

índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación y apertura de 



 

las proposiciones, de los materiales que intervienen en el tipo de obra de que 
se trate.  

 
Po =         Porcentaje de participación de la mano de obra con respecto al costo directo, 

expresado en fracción decimal.  
 
Ao =        Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de 

índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación y apertura de 
las proposiciones, de la mano de obra que interviene en el tipo de obra de que 
se trate.  

 
Pq =      Porcentaje de participación de la maquinaria y equipo de construcción con 

respecto al costo directo, expresado en fracción decimal.  
 
Aq =        Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de 

índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación y apertura de 
las proposiciones, de la maquinaria y equipo de construcción que interviene en 
la obra tipo de que se trate. 

 
Pi =            Porcentaje de participación de algún otro insumo específico de que se trate en 

el costo directo, expresado en fracción decimal.  
 

Ai =        Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste, entre el promedio de 
índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación y apertura de 
las proposiciones, de algún otro insumo específico que interviene en la obra 
tipo de que se trate. 

 
Según las características, complejidad y magnitud de los trabajos ejecutados, la 
Dependencia o Entidad podrá adicionar o sustraer a la expresión anterior los sumandos 
que se requieran, conforme a los diversos elementos que intervengan en el tipo de obra de 
que se trate. Cada uno de los términos de las expresiones se podrá subdividir, a fin de 
agrupar los insumos similares, y  

 
III. Las Dependencias y Entidades deberán, para calcular los porcentajes de participación 

para los diferentes trabajos que se ejecuten, tomar en cuenta los antecedentes de obras 
similares realizadas por la Dependencia o Entidad, o bien, los que presenten los 
Contratistas dentro de la información técnica que se solicita a los mismos en las bases de 
licitación.  

 
CAPÍTULO SEXTO 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS  
PRECIOS UNITARIOS 

 
SECCIÓN I 

GENERALIDADES 
 

ARTÍCULO 153.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se considerará como precio 
unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al Contratista por unidad de 
concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas 
de calidad.  
 
El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los 
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por la utilidad del Contratista.  
 
Cuando las condiciones originalmente establecidas en la integración del costo directo de los 
precios unitarios varíen a la baja debido a una reducción en las cantidades utilizadas de los 



 

insumos o una disminución en distancia en los acarreos de los materiales, deberá obligatoriamente 
la Dependencia o Entidad elaborar un nuevo precio unitario con las condiciones y características 
reales del trabajo a realizarse. 
 
ARTÍCULO 154.- Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la 
ejecución de obras o servicios deberán analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los 
criterios que se señalan en la Ley y en este Reglamento.  
 
La enumeración de los costos y cargos mencionados en este capítulo para el análisis, cálculo e 
integración de precios unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma más amplia posible, los recursos 
necesarios para realizar cada concepto de trabajo.  
 
ARTÍCULO 155.- El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo 
determinado, deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología 
de ejecución de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilización de personal y maquinaria 
y equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos 
humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los 
trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad con Ias 
especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la 
Dependencia o Entidad.  
 
ARTÍCULO 156.- Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberán expresarse por regla 
general en moneda nacional, salvo en aquellos que necesariamente requieran recursos de 
procedencia extranjera; las Dependencias y Entidades, previa justificación, podrán cotizar y 
contratar en moneda extranjera.  
 
Las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderán al Sistema General de 
Unidades de Medida; cuando por las características de los trabajos y a juicio de la Dependencia o 
Entidad se requiera utilizar otras unidades técnicas de uso internacional, podrán ser empleadas 
previa justificación. 
 
ARTÍCULO 157.- En los términos de lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 62 de la Ley, el 
catálogo de conceptos de los trabajos únicamente podrá contener los siguientes precios unitarios:  
 

I. Precios unitarios originales, que son los precios consignados en el catálogo de conceptos 
del contrato, que sirvieron de base para su adjudicación,  

 
II. Precios unitarios por cantidades adicionales no previstos en el catálogo original del 

contrato, y  
 

III. Precios unitarios por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato.  
 

SECCIÓN II 
EL COSTO DIRECTO 

 
ARTÍCULO 158.- El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que 
hace el Contratista por el pago de salarios reales al personal que interviene directamente en la 
ejecución del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose  
como tal hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores.  
 
No se considerarán dentro de este costo, las percepciones del personal técnico, administrativo, de 
control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos.  
 
El costo de mano de obra se obtendrá de la expresión:  
 

 



 

Mo =  Sr  
               R 

 
Donde:  

 
"Mo"      Representa el costo por mano de obra.  

 
"Sr"     Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de 

cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del 
personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a 
los costos indirectos. Incluirá todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del 
Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.  

 
Para la obtención de este rubro se deben considerar los salarios tabulados "Sn" de las 
diferentes categorías y especialidades propuestas por el licitante o Contratista, de acuerdo a la 
zona o región donde se ejecuten los trabajos, el que deberá afectarse con un factor de salario 
real "Fsr", de acuerdo con la siguiente expresión:  

 
Sr = Sn* Fsr  

 
"R"      Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que 

interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de ocho 
horas. Para realizar la evaluación del rendimiento, se deberá considerar en todo 
momento el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales, topográficas y 
en general aquellas que predominen en la zona o región donde se ejecuten.  

 
ARTÍCULO 159.- Para los efectos del artículo anterior, se deberá entender al factor de salario real 
“Fsr", como la relación de los días realmente pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, 
divididos entre los días efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la 
siguiente expresión:  
 

Fsr= Ps( Tp)+ Tp  
                    TI     TI  
 

Donde:  
 

Fsr =    Representa el factor de salario real.  
 
Ps =    Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley 

del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores.  

 
Tp =    Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.  
 
TI =     Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.  

 
Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del 
periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, 
resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.  
 
El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de 
la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Ios 
Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.  
 
Determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos 



 

contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las 
prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un 
ajuste de costos.  
 
Cuando se requiera de la realización de trabajos de emergencia originados por eventos que 
pongan en peligro o alteren el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la 
seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, las Dependencias o Entidades podrán 
requerir la integración de horas por tiempo extraordinario, dentro de los márgenes señalados en la 
Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el factor de salario real utilizado en la integración de los 
precios unitarios.  
 
ARTÍCULO 160.- En la determinación del Salario Real no deberán considerarse los siguientes 
conceptos:  
 

I. Aquellos de carácter general referentes a transportación, instalaciones y servicios de 
comedor, campamentos, instalaciones deportivas y de recreación, así como las que sean 
para fines sociales de carácter sindical;  

 
II. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros 

similares;  
 

III. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores;  
 

IV. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas, premios por 
asistencia y puntualidad, entre otros;  

 
V. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a 

ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y  
 

VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas 
para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de 
contratación colectiva. 

 
El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes, deberán ser considerados en el 
análisis de los costos indirectos de campo correspondiente.  
 
ARTÍCULO 161.- El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace 
el Contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución deI 
concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales y 
particulares de construcción requeridas por la Dependencia o Entidad.  
 
Los materiales que se usen podrán ser permanentes o temporales, los primeros son los que se 
incorporan y forman parte de la obra; los segundos son los que se utilizan en forma auxiliar y no 
pasan a formar parte integrante de la obra. En este último caso se deberá considerar el costo en 
proporción a su uso.  
 
El costo unitario por concepto de materiales se obtendrá de la expresión:  
 

M = Pm * Cm  
 

Donde:  
 

"M”           Representa el costo por materiales.  
 

"Pm"    Representa el costo básico unitario vigente de mercado, que cumpla con las normas de 
calidad especificadas para el concepto de trabajo de que se trate y que sea el más 



 

económico por unidad del material, puesto en el sitio de los trabajos. El costo básico 
unitario del material se integrará sumando al precio de adquisición en el mercado, los 
de acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo. 
Cuando se usen materiales producidos en la obra, la determinación del precio básico 
unitario será motivo del análisis respectivo. 

 
"Cm"      Representa el consumo de materiales por unidad de medida del concepto de trabajo. 

Cuando se trate de materiales permanentes, "Cm" se determinará de acuerdo con las 
cantidades que deban utilizarse según el proyecto, las normas de calidad y 
especificaciones generales y particulares de construcción que determine la 
Dependencia o Entidad, considerando adicionalmente los desperdicios que la 
experiencia determine como mínimos. Cuando se trate de materiales auxiliares, "Cm" 
se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proceso 
de construcción y el tipo de trabajos a realizar, considerando los desperdicios y el 
número de usos con base en el programa de ejecución, en la vida útil del material de 
que se trate y en la experiencia.  

 
En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario, especifique una marca como 
referencia, deberá incluirse la posibilidad de presentar productos similares, entendiendo por éstos, 
aquellos materiales que cumplan como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, de 
calidad, duración y garantía de servicio que la marca señalada como referencia.  
 
ARTÍCULO 162.- El costo directo por maquinaria o equipo de construcción es el que se deriva del 
uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de 
trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y 
particulares que determine la Dependencia o Entidad y conforme al programa de ejecución 
convenido.  
 
El costo por maquinaria o equipo de construcción, es el que resulta de dividir el importe del costo 
horario de la hora efectiva de trabajo, entre el rendimiento de dicha maquinaria o equipo en Ia 
misma unidad de tiempo.  
 
El costo por maquinaria o equipo de construcción, se obtiene de la expresión:  
 

ME = Phm  
             Rhm 
 

Donde:  
 

"ME"        Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción.  
 

"Phm"    Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de Ia maquinaria o 
equipo de construcción, considerados como nuevos; para su determinación será 
necesario tomar en cuenta la operación y uso adecuado de la máquina o equipo 
seleccionado, de acuerdo con sus características de capacidad y especialidad para 
desarrollar el concepto de trabajo de que se trate. Este costo se integra con costos 
fijos, consumos y salarios de operación, calculados por hora efectiva de trabajo.  

 
"Rhm"      Representa el rendimiento horario de la máquina o equipo, considerados como nuevos, 

dentro de su vida económica, en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar, en 
las correspondientes unidades de medida, el que debe de corresponder a Ia cantidad 
de unidades de trabajo que la máquina o equipo ejecuta por hora efectiva de 
operación, de acuerdo con rendimientos que determinen los manuales de los 
fabricantes respectivos, así como, las características ambientales de la zona donde 
vayan a realizarse los trabajos.  

 



 

ARTÍCULO 163.- Los costos fijos, son los correspondientes a depreciación, inversión, seguros y 
mantenimiento.  
 
ARTÍCULO 164.- El costo por depreciación, es el que resulta por la disminución del valor original 
de la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su 
vida económica. Se considerará una depreciación lineal, es decir, que la maquinaria o equipo de 
construcción se deprecia en una misma cantidad por unidad de tiempo.  
 
Este costo se obtiene con la siguiente expresión:  
 

D =  Vm-Vr  
             Ve 
  

Donde:  
 

"D"     Representa el costo horario por depreciación de la maquinaria o equipo de construcción.  
 

"Vm"      Representa el valor de la máquina o equipo considerado como nuevo en la fecha de 
presentación y apertura de la propuesta, descontando el precio de las llantas y de los 
equipamientos, accesorios o piezas especiales, en su caso.  

 
"Vr"      Representa el valor de rescate de la máquina o equipo que el Contratista considere 

recuperar por su venta, al término de su vida económica.  
 

"Ve"      Representa la vida económica de la máquina o equipo estimada por el Contratista y 
expresada en horas efectivas de trabajo, es decir, el tiempo que puede mantenerse en 
condiciones de operar y producir trabajo en forma eficiente, siempre y cuando se le 
proporcione el mantenimiento adecuado.  

 
Cuando proceda, al calcular la depreciación de la maquinaria o equipo de construcción deberá 
deducirse del valor de los mismos, el costo de las llantas y el costo de las piezas especiales.  
 
ARTÍCULO 165.- El costo por inversión, es el costo equivalente a los intereses del capital invertido 
en la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso; durante el tiempo de su 
vida económica.  
 
Este costo se obtiene con la siguiente expresión: 
  

Im =  (Vm+ Vr) i  
               2Hea  
 

Donde:  
 

"Im"     Representa el costo horario de la inversión de la maquinaria o equipo construcción, 
considerado como nuevo.  

 
"Vm" y     Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 164 de  
 "Vr"         este Reglamento. 

 
"Hea"       Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el 

año.  
 

“i”           Representa la tasa de interés anual expresada en fracción decimal.  
 

Los Contratistas para sus análisis de costos horarios considerarán a su juicio las tasas 
de interés "i", debiendo proponer la tasa de interés que más les convenga, la que 



 

deberá estar referida a un indicador económico específico y estará sujeta a las 
variaciones de dicho indicador. Su actualización se hará como parte de los ajustes de 
costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo del costo 
horario.  
 

ARTÍCULO 166.- El costo por seguros, es el que cubre los riesgos a que está sujeta la maquinaria 
o  equipo de construcción por siniestros que sufra. Este costo forma parte del costo horario, ya sea 
que la maquinaria o equipo se asegure por una compañía aseguradora, o que la empresa 
constructora decida hacer frente con sus propios recursos a los posibles riesgos como 
consecuencia de su uso.  
 
Este costo se obtiene con la siguiente expresión:  
 

Sm = (Vm + Vr) s  
                 2Hea  
 

Donde:  
 

"Sm"          Representa el costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de construcción.  
 
"Vm"        Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 164 de  

y "Vr"           este Reglamento.  
 

“S"            Representa la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor de la 
máquina o equipo, y expresada en fracción decimal.  

 
"Hea"          Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante 

el año. 
  
Los Contratistas para sus estudios y análisis de costo horario considerarán la prima anual 
promedio de seguros, la que deberá estar referida a un indicador específico del mercado de 
seguros.  
 
ARTÍCULO 167.- El costo por mantenimiento mayor o menor, es el originado por todas las 
erogaciones necesarias para conservar la maquinaria o equipo de construcción en buenas 
condiciones durante toda su vida económica.  
 
Para los efectos de este artículo, se entenderá como:  
 

I. Costo por mantenimiento mayor, a las erogaciones correspondientes a las reparaciones de 
la maquinaria o equipo de construcción en talleres especializados, o aquéllas que puedan 
realizarse en el campo, empleando personal especializado y que requieran retirar la 
máquina o equipo de los frentes de trabajo. Este costo incluye la mano de obra, repuestos 
y renovaciones de partes de la maquinaria o equipo de construcción, así como otros 
materiales que sean necesarios, y  

 
II. Costo por mantenimiento menor, a las erogaciones necesarias para efectuar los ajustes 

rutinarios, reparaciones y cambios de repuestos que se efectúan en las propias obras, así 
como los cambios de líquidos para mandos hidráulicos, aceite de transmisión, filtros, 
grasas y estopa. Incluye el personal y equipo auxiliar que realiza estas operaciones de 
mantenimiento, los repuestos y otros materiales que sean  necesarios.  

 
Este costo se obtiene con la siguiente expresión:  
 

Mn = Ko * D  
 



 

Donde:  
 

"Mn"      Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o 
equipo de construcción.  

 
"Ko"      Es un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este 

coeficiente varía según el tipo de máquina o equipo y las características del trabajo, y 
se fija con base en la experiencia estadística.  

 
“D"       Representa la depreciación de la máquina o equipo, calculada de acuerdo con lo 

expuesto en el artículo 164 de este Reglamento.  
 
ARTÍCULO 168.- Los costos por consumos, son los que se derivan de las erogaciones que 
resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de energía y, en su caso, lubricantes y llantas.  
 
ARTÍCULO 169.- El costo por combustibles, es el derivado de todas las erogaciones originadas por 
los consumos de gasolina y diesel para el funcionamiento de los motores de combustión interna de 
la maquinaria o equipo de construcción. 
 
Este costo se obtiene con la siguiente expresión:  
 

Co = Gh * Pc  
 

Donde:  
 

"Co"          Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva de trabajo.  
 

"Gh"     Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Este 
coeficiente se obtiene en función de la potencia nominal del motor, de un factor de 
operación de la máquina o equipo y de un coeficiente determinado por la experiencia, 
el cual varía de acuerdo con el combustible que se use.  

 
“Pc”         Representa el precio del combustible puesto en la máquina o equipo.  

 
ARTÍCULO 170.- El costo por otras fuentes de energía, es el derivado por los consumos de 
energía eléctrica o de otros energéticos distintos a los señalados en el artículo anterior. La 
determinación de este costo requerirá en cada caso de un estudio especial.  
 
ARTÍCULO 171.- El costo por lubricantes, es el derivado por el consumo y los cambios periódicos 
de aceites lubricantes de los motores.  
 
Este costo se obtiene con la siguiente expresión:  
 

Lb = ( Ah + Ga ) Pa  
 

Donde:  
 
"Lb"          Representa el costo horario por consumo de lubricantes.  

 
"Ah"         Representa la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de trabajo, 

de  acuerdo con las condiciones medias de operación.  
 

“Ga"      Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las máquinas o 
equipos; está determinada por la capacidad del recipiente dentro de la máquina o 
equipo y los tiempos entre cambios sucesivos de aceites. 

   



 

"Pa"         Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las máquinas o equipos.  
 

ARTÍCULO 172.- El costo por llantas, es el correspondiente al consumo por desgaste de las llantas 
durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción.  
 
Este costo se obtiene con la siguiente expresión:  
 

N=  Pn  
          Vn  
 

Donde: 
 
“N”       Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la máquina o equipo,    

como    consecuencia de su uso. 
 
"Pn"      Representa el valor de las llantas, consideradas como nuevas, de acuerdo con las 

características indicadas por el fabricante de la máquina.  
 

"Vn"    Representa las horas de vida económica de las llantas, tomando en cuenta las 
condiciones de trabajo impuestas a las mismas. Se determinará de acuerdo con tablas 
de estimaciones de la vida de los neumáticos, desarrolladas con base en las 
experiencias estadísticas de los fabricantes, considerando, entre otros, los factores 
siguientes: presiones de inflado, velocidad máxima de trabajo; condiciones relativas del 
camino que transite, tales como pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posición 
de la máquina; cargas que soporte; clima en que se operen y mantenimiento.  

 
ARTÍCULO 173.- El costo por piezas especiales, es el correspondiente al consumo por desgaste 
de las piezas especiales durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción.  
 
Este costo se obtiene con la siguiente expresión:  
 

Ae = Pa  
            Va  
 

Donde: 
  

"Ae"         Representa el costo horario por las piezas especiales.  
 

"Pa"         Representa el valor de las piezas especiales, considerado como nuevas.  
 

"Va"        Representa las horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en cuenta 
las condiciones de trabajo impuestas a las mismas.  

 
ARTÍCULO 174.- El costo por salarios de operación, es el que resulta por concepto de pago del o 
los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción, por 
hora efectiva de trabajo.  
 
Este costo se obtendrá mediante la expresión:  
 

Po = Sr  
           Ht  
 

Donde: 
  

"Po"         Representa el costo horario por la operación de la maquinaria o equipo de 
construcción. 



 

"Sr"       Representa los mismos conceptos enunciados en el artículo 158 de este Reglamento, 
valorizados por turno del personal necesario para operar la máquina o equipo.  

 
"Ht"        Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción 

dentro del turno.  
 

ARTÍCULO 175.- El costo por herramienta de mano, corresponde al consumo por desgaste de 
herramientas de mano utilizadas en la ejecución del concepto de trabajo.  
 
Este costo se calculará mediante la expresión:  
 

Hm = Kh * Mo  
 

Donde:  
 

"Hm"        Representa el costo por herramienta de mano.  
 
"Kh"      Representa un coeficiente cuyo valor se fijará en función del tipo de trabajo y de la 

herramienta requerida para su ejecución. 
 

"Mo"       Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el 
artículo 158 de este Reglamento.  

 
ARTÍCULO 176.- En caso de requerirse el costo por máquinas-herramientas se analizará en la 
misma forma que el costo directo por maquinaria o equipo de construcción, según lo señalado en 
este Reglamento.  
 
ARTÍCULO 177.- El costo directo por equipo de seguridad, corresponde al equipo necesario para 
la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo.  
 
Este costo se calculará mediante la expresión:  
 

Es = Ks * Mo  
 

Donde:  
 

"Es"         Representa el costo por equipo de seguridad.  
 
"Ks"        Representa un coeficiente cuyo valor se fija en función del tipo de trabajo y del equipo 

requerido para la seguridad del trabajador.  
 

"Mo"        Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con 
el artículo 158 de este Reglamento.  

 
ARTÍCULO 178.- Costo por maquinaria o equipo de construcción en espera y en reserva, es el 
correspondiente a las erogaciones derivadas de situaciones no previstas en el contrato. 
 
Para el análisis, cálculo e integración de este costo, se considerará:  
 

I. Maquinaria o equipo de construcción en espera. Es aquel que por condiciones no previstas 
en los procedimientos de construcción, debe permanecer sin desarrollar trabajo alguno, en 
espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, considerando al operador, y  

 
II. Maquinaria o equipo de construcción en reserva. Es aquel que se encuentra inactivo y que 

es requerido por orden expresa de la Dependencia o Entidad, para enfrentar 
eventualidades tales como situaciones de seguridad o de posibles emergencias, siendo 



 

procedente cuando:  
 

a) Resulte indispensable para cubrir la eventualidad debiéndose apoyar en una 
justificación técnica, y  

 
b) Las máquinas o equipos sean los adecuados según se requiera, en cuanto a 

capacidad, potencia y otras características, y congruente con el proceso 
constructivo.  

 
El costo horario de las máquinas o equipos en las condiciones de uso o disponibilidad descritas 
deberán ser acordes con las condiciones impuestas a las mismas, considerando que los costos 
fijos y por consumos deberán ser menores los calculados por hora efectiva en operación.  
 
En el caso de que el procedimiento constructivo de los trabajos, requiera de maquinaria o equipo 
de construcción que deba permanecer en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, 
las Dependencias y Entidades deberán establecer desde las bases los mecanismos necesarios 
para su reconocimiento en el contrato.  
 

SECCIÓN III 
EL COSTO INDIRECTO 

 
ARTÍCULO 179.- El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la 
ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el Contratista, tanto en sus 
oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, 
organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales 
necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de 
construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al 
personal directivo y administrativo.  
 
Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales 
del Contratista, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y 
administrativo a la superintendencia del Contratista, encargada directamente de los trabajos. En el 
caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que 
de él se deriven. 
 
ARTÍCULO 180.- Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de 
cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos 
generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de 
que se trate.  
 
ARTÍCULO 181.- Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el 
costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales o a 
la administración de oficinas de campo o ambas, según el caso, son los siguientes:  
 

I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:  
 

a) Personal directivo;  
 

b) Personal técnico;  
 

c) Personal administrativo;  
 

d) Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores;  

 
e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en 



 

los incisos a)., b). y c).;  
 

f) Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a). b). y c),. y 
 

g) Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal 
enunciado en los incisos a). b). y c).;  

 
II. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:  

 
a) Edificios y locales;  
 
b) Locales de mantenimiento y guarda;  

 
c) Bodegas; 

 
d) Instalaciones generales;  

 
e) Equipos, muebles y enseres;  

 
f) Depreciación o renta, y operación de vehículos, y 

 
g) Campamentos;  

 
III. Servicios de los siguientes conceptos:  

 
a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y 

 
b) Estudios e investigaciones; 

 
IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos: 

 
a) Campamentos;  

 
b) Equipo de construcción;  

 
c) Plantas y elementos para instalaciones, y 

 
d) Mobiliario;  

 
V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:  

 
a) Papelería y útiles de escritorio;  

 
b) Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio;  

 
c) Equipo de computación;  

 
d) Situación de fondos;  

 
e) Copias y duplicados;  

 
f) Luz, gas y otros consumos, y  

 
g) Gastos de la licitación;  

  
VI. Capacitación y adiestramiento;  



 

 
VII. Seguridad e higiene;  

 
VIII. Seguros y fianzas, y  

 
IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:  

 
a) Construcción y conservación de caminos de acceso;  
 
b) Montajes y desmantelamientos de equipo, y  

 
c) Construcción de instalaciones generales:  
 

1. De campamentos;  
 

2. De equipo de construcción; y  
 

3. De plantas y elementos para instalaciones.  
 
Los porcentajes aplicables de costo indirecto a los precios unitarios, no son susceptibles a 
variaciones durante la vigencia del contrato.  
 

SECCIÓN IV 
EL COSTO POR FINANCIAMIENTO 

 
ARTÍCULO 182.- El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la 
suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de 
recursos propios o contratados, que realice el Contratista para dar cumplimiento al programa de 
ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos.  
 
El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento deberá ser 
fijado por cada Dependencia o Entidad.  
 
El indicador de tasa de interés que se deberá considerar para este análisis, es únicamente el que 
se obtenga dentro de los que emite el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación o en la 
página electrónica del propio banco, el cual será utilizado por el contratista en su propuesta, 
anexando copia simple del documento donde fue tomado dicho indicador.  
 
ARTÍCULO 183.- El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los 
trabajos, y únicamente se ajustará en los siguientes casos:  
 

I. Cuando varíe la tasa de interés utilizada, y  
 

II. Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio 
subsecuente al del inicio de los trabajos.  

 
ARTÍCULO 184.- Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento 
se deberá considerar lo siguiente:  
 

I. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los 
trabajos y el plazo indicado en la propuesta del Contratista;  

 
II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte 

entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el Contratista, y 
dividida entre el costo directo más los costos indirectos;  

 



 

III. Que sé integre por los siguientes ingresos:  
 

a) Los anticipos que se otorgarán al Contratista durante el ejercicio del contrato, y  
 

b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, 
aprobación, trámite y pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos.  

 
IV. Que se integre por los siguientes egresos:  

 
a) Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;  

 
b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación 

permanente que en su caso se requieran, y  
 

c) En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.  
 
ARTÍCULO 185.- Las Dependencias y Entidades para reconocer en el costo por financiamiento las 
variaciones de la tasa de interés que el Contratista haya considerado en su propuesta, deberán 
considerar lo siguiente:  
 

I. El Contratista deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico 
específico, la cual permanecerá constante en la integración de los precios; la variación de 
la tasa, a la alza o a la baja, dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por 
financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de 
interés, entre el mes en que se presente la propuesta del Contratista, con respecto al mes 
que se efectúe su revisión;  

 
II. Las Dependencias y Entidades reconocerán la variación en la tasa de interés propuesta 

por el Contratista, de acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a 
que esté sujeta;  

 
III. El Contratista presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda 

cuando sea al alza; en el caso que la variación resulte a la baja, Ia Dependencia o Entidad 
deberá realizar los ajustes correspondientes, y  

 
IV. El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por 

financiamiento, se realizará conforme al análisis original presentado por el Contratista, 
actualizando la tasa de interés; la diferencia en porcentaje que resulte, dará el nuevo costo 
por financiamiento. 

 
ARTÍCULO 186.- Las Dependencias y Entidades para reconocer el ajuste al costo por 
financiamiento, cuando exista un retraso en la entrega del anticipo en contratos que comprendan 
dos o más ejercicios, en los términos del segundo párrafo de la fracción V del artículo 53 de la Ley, 
deberán considerar lo siguiente:  
  

I. Únicamente procederá el ajuste de costos por financiamiento, que sea solicitado por el 
contratista a la Dependencia o Entidad, por escrito o por bitácora, a partir de la fecha de 
solicitud, tendrá un plazo máximo de diez días naturales para la presentación del estudio 
correspondiente y la Dependencia o Entidad tendrá un plazo máximo de diez días 
naturales para su resolución;  

 
II. Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por el Contratista, se 

deberá reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue 
éste, y  

 
III. El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, conforme al 



 

programa convenido, a partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo.   
 

SECCIÓN V 
EL CARGO POR UTILIDAD 

 
ARTÍCULO 187.- El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el Contratista por la ejecución del 
concepto de trabajo; será fijado por el propio Contratista y estará representado por un porcentaje 
sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento, dicho cargo de utilidad, no es 
susceptible a variaciones durante toda la vigencia de contrato, no siendo necesario presentar la 
integración del mismo;  
 
Este cargo, deberá considerar:  
 

I. La utilidad propuesta por la empresa;  
 

II. Las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta;  
 

III. La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas;  
 

IV. Las erogaciones que debe realizar el Contratista, por estar convenidas como obligaciones 
adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la 
ejecución de los trabajos, y  

 
V. Aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones 

administrativas, que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos 
locales y federales y gastos de inspección, supervisión.  

 
Será responsabilidad del contratista el considerar las fracciones de este artículo, en su 
integración de utilidad, ya que no procederá reclamo alguno, por cualquier omisión.  

 
CAPÍTULO SÉPTIMO 

CONTRATOS A PRECIO ALZADO 
 
ARTÍCULO 188.- Cuando las características, magnitud y complejidad de los trabajos que se vayan 
a realizar lo requieran, las Dependencias y Entidades en los contratos a precio alzado, para efecto 
de medición y de pago, podrán dividir los trabajos en actividades principales de obra, en cuyo caso 
la responsabilidad del Contratista subsistirá hasta la total terminación de los trabajos. Esta 
disposición no será aplicable a los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.  
 
ARTÍCULO 189.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se deberá entender como 
actividad principal de obra, el conjunto de acciones que deben ser ejecutadas totalmente en un 
periodo y por un monto establecido por el licitante en su propuesta, en congruencia con las bases 
de licitación y determinadas por las unidades de medida paramétrica general definidas en las 
propias bases y en el contrato.  
 
Las actividades a desarrollar en los contratos a precio alzado, en todos los casos, deberán referirse 
a acciones generales, debiendo ser coincidentes entre sí y congruentes con la red de actividades, 
la cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecución, principalmente en lo que 
se refiere a la duración, holguras y plazo de inicio y término de cada actividad.  
 
ARTÍCULO 190.- Para la medición y pago de los trabajos, se deberá utilizar la red de actividades 
con ruta crítica, cédulas de avances y de pagos programados y el programa de ejecución de los 
trabajos, los que deben ser congruentes y complementarios entre sí.  
 
Las Dependencias o Entidades, establecerán en las bases de la licitación la forma de pago, Ia cual 
podrá ser de la manera siguiente:  



 

 
I. Por actividades concluidas, de acuerdo al programa de ejecución de los trabajos, y  

 
II. Por obra terminada.  

 
ARTÍCULO 191.- La red de actividades es la representación gráfica del proceso constructivo que 
seguirá el Contratista para realizar los trabajos, en la que se deberán contemplar las actividades a 
realizar, indicando su duración y secuencia de ejecución, así como las relaciones existentes con 
las actividades que las anteceden y las que le proceden, a efecto de calcular las fechas de inicio y 
de terminación y las holguras de cada una de ellas.  
 
ARTÍCULO 192.- La cédula de avances y de pagos programados, es una tabla o matriz en la que 
el Contratista muestra todas las actividades que le representan un costo.  
 
En la cédula el Contratista deberá definir las cantidades y el importe de trabajos a ejecutar 
mensualmente, a efecto de reflejar el avance físico y financiero que tendrán los mismos.  
 
ARTÍCULO 193.- En el programa de ejecución de los trabajos, el Contratista deberá desglosar las 
actividades principales de obra a realizar y representar en forma gráfica, mediante diagrama de 
barras, la fecha de inicio y terminación y duración de cada actividad en los que se realizará la obra 
o servicio de que se trate.  
 
Para efecto de seguimiento y control de los trabajos, las actividades principales de obra podrán 
desglosarse en subactividades, las que no deberán afectar la estructura de la red de actividades ni 
las cantidades y costos indicados en las cédulas de avances y de pagos programados que 
sirvieron de base para adjudicar el contrato respectivo.  
 
ARTÍCULO 194.- El desglose de actividades deberá ser de tal forma que se puedan evaluar 
objetivamente los avances físicos y financieros de los trabajos, conforme a los programas de 
ejecución, utilización y suministros; esto con el fin de detectar desviaciones y analizar posibles 
alternativas de solución. 
 
Cuando durante la ejecución de los trabajos se detecten desviaciones que no afecten el costo o el 
plazo de los trabajos pactados en el contrato, se podrá realizar una revisión a la red de actividades 
para estructurar las medidas correctivas que permitan el cumplimiento del contrato.  
 
ARTÍCULO 195.- Las Dependencias y Entidades en el contrato deberán establecer los 
mecanismos necesarios para vigilar, controlar y supervisar la realización de los trabajos, a efecto 
de que los Contratistas cumplan con lo estipulado en el mismo, principalmente en lo que se refiere, 
entre otros, a los aspectos siguientes:  
 

I. La calidad requerida en los materiales y equipos de instalación permanente;  
 

II. Proyectos de ingeniería y arquitectura;  
 

III. Especificaciones generales y particulares de construcción;  
 

IV. Programas de ejecución de los trabajos, de utilización de mano de obra y de maquinaria, y 
de suministro de materiales y equipo de instalación permanente;  

 
V. Relación del equipo de construcción;  

 
VI. Procedimiento constructivo, y  

 
VII. Presupuesto de obra.  

 



 

Tratándose de servicios contratados a precio alzado le serán aplicables, en lo procedente, las 
disposiciones de este capítulo.  
 

CAPÍTULO OCTAVO 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS 

 
SECCIÓN I 

GENERALIDADES 
 

ARTÍCULO 196.- La gerencia de proyectos consistirá en los servicios integrados necesarios para 
Ia planeación, organización y control de un proyecto en todas sus fases, incluyendo el diseño, Ia 
construcción y la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, para que el 
proyecto satisfaga los objetivos y requerimientos de la Dependencia o Entidad.  
 
ARTÍCULO 197.- Los ajustes de costos que, en su caso, procedan para los contratos de servicios 
se realizará aplicando los índices a que se refiere el artículo 61, fracción II, de la Ley. En el caso de 
la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicarán las variaciones que determine la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos para los salarios mínimos generales correspondientes a la 
zona geográfica. 
 
ARTÍCULO 198.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, los términos de referencia es el 
documento en el que se plasman los requisitos y alcances que precisa el objeto del servicio.   
 
Atendiendo a las características, magnitud y complejidad de los servicios que se requieran, las 
Dependencias y Entidades deberán indicar dentro de los términos de referencia de las bases de 
licitación, debidamente firmados y avalados e indicando el número de cédula profesional del 
responsable por parte de la convocante, conteniendo los siguientes datos:  
  

I. La descripción precisa y detallada de los servicios que se requieren;  
 

II. Plazos de ejecución, incluyendo un calendario de prestación de los servicios;  
 

III. La información técnica y recursos que proporcionará la convocante;  
 

IV. Las especificaciones generales y particulares del proyecto;  
 

V. Producto o documentos esperados y su forma de presentación, y  
 

VI. En su caso, metodología a emplear en la prestación del servicio.  
 
ARTÍCULO 199.- Las Dependencias y Entidades podrán pactar dentro de los contratos de 
consultoría y supervisión, que los Contratistas presenten por separado del costo directo de la mano 
de obra y del costo indirecto, los gastos operativos y de administración central necesarios para el 
alojamiento, alimentación y transportes del personal de los servicios. Los gastos que se realicen 
bajo este concepto podrán pagarse, dentro del mismo contrato, en forma específica, debiendo 
justificarse su reembolso mediante la comprobación correspondiente, o bien, por medio del pago 
de una cuota fija por alojamiento y alimentos, reconociendo por separado los pasajes.  
 
En los contratos deberá establecerse expresamente la forma y los plazos de pago, debiendo 
fijarse, en su caso, los tabuladores o cuotas que habrán de aplicarse.  
 
ARTÍCULO 200.- A los procedimientos de contratación y ejecución de los servicios les serán 
aplicables, en lo procedente, las disposiciones establecidas en la Ley y este Reglamento. 
 



 

SECCIÓN II 
INTEGRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA  

PROPUESTA 
 

ARTÍCULO 201.- Las propuestas de servicios podrán contener a criterio de la Dependencia o 
Entidad contratante, los siguientes documentos, los que podrán adecuarse atendiendo a Ias 
características, complejidad y magnitud de los servicios:  
 

A. Tratándose de la parte técnica:  
 

I. Curriculum de los profesionales técnicos a su servicio, identificando a los que se 
encargarán de la ejecución de los trabajos, los que deben tener experiencia en 
trabajos similares;   

 
II. Señalamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con los 

que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la licitación, 
anotando el nombre del contratante, descripción de los servicios, importes ejercidos 
y por ejercer, y las fechas previstas de sus terminaciones, en su caso;  

 
III. Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal 

anotando especialidad, categoría y número requerido, así como las horas-hombre, 
necesarias para su realización por semana o mes;  

 
IV. Programa calendarizado de ejecución general de los servicios, que refleje el 

porcentaje del avance en la ejecución de los trabajos o en la entrega del producto 
esperado;  

 
V. Programas calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de suministro o 

utilización mensual para los siguientes rubros:  
 

a) De la maquinaria o equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de 
medición y, en general, el necesario para proporcionar el servicio, anotando 
características, número de unidades y total de horas efectivas de utilización, y  

 
b) Del personal que se empleará para realizar los servicios, indicando la 

especialidad, número requerido, así como las horas-hombre necesarias para 
la prestación de los servicios; 

 
VI. Relación de los bienes y equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales

 

que, en su caso, se requieran, indicando sus características;  
 
VII. Metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologías, procedimientos 

por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de 
presentación de los resultados, según el caso; 

 
VIII. Manifestación expresa y por escrito de conocer los términos de referencia y las 

especificaciones generales y particulares del servicio a realizar, y su conformidad de 
ajustarse a sus términos, y 

 
IX. Los demás documentos requeridos por la convocante en las bases.  

 
B. Tratándose de la parte económica:  

 
I. Cuando se trate de servicios que consideren precios unitarios, el catálogo de 

conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, 
precios unitarios con número y letra e importes parciales y totales de la propuesta, 



 

debiendo presentar la totalidad de los análisis de los conceptos de trabajo;  
 

II. Cuando se trate de servicios a base de precio alzado, red de actividades, cédula de 
avances y de pagos programados, calendarizados y cuantificados mensualmente 
por actividades a ejecutar y programa de ejecución general de los trabajos;  

 
III. Presupuesto total de los servicios, según el tipo de contrato que se requiera;  

 
IV. Datos básicos de costos del personal a utilizar, sólo cuando se trate de precios 

unitarios;  
 

V. En su caso, porcentaje o datos básicos de costos de la herramienta y del equipo 
científico y de seguridad que utilizará el personal en la prestación del servicio, sólo 
cuando se trate de precios unitarios;  

 
VI. Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas o actividades 

de utilización mensual para los siguientes rubros:  
 

a) Maquinaria y equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de 
medición y en general; y  

 
b) Personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la 

especialidad.  
 

VII. Los demás documentos requeridos por la convocante en las bases.  
 
ARTÍCULO 202.- Las Dependencias y Entidades para realizar la evaluación técnica y económica 
de las propuestas que presenten los Iicitantes para la ejecución de un servicio, deberán considerar, 
además de los criterios que establece la Ley y este Reglamento, las características técnicas, 
especialidades, grado de complejidad y magnitud de los trabajos, metodología, transferencia de 
conocimientos o tecnología, plazos y programas de ejecución propuestos y la formación y 
experiencia del personal clave asignado directamente a la ejecución de los servicios, los que 
deberán definirse en las bases de licitación, sobre todo si se considera la utilización de puntos y 
porcentajes.  
 
ARTÍCULO 203.- Cuando por las características, magnitud y complejidad de las obras o servicios 
se justifique, las Dependencias y Entidades podrán contratar servicios de asesoría y consultoría 
para la evaluación y seguimiento de los proyectos, con sujeción a las disposiciones previstas en la 
Ley y este Reglamento.  
 

SECCIÓN III 
MECANISMOS DE PUNTOS Y PORCENTAJES 

 
ARTÍCULO 204.- Las Dependencias y Entidades para utilizar mecanismos de puntos o porcentajes 
en la evaluación de las propuestas, deberán considerar en las bases de licitación e invitaciones, los 
aspectos siguientes:  
 

I. Definición de los rubros técnicos y económicos de selección que se tomarán en cuenta 
para evaluar las propuestas;  

 
II. Asignación de valores numéricos o porcentajes a cada uno de los rubros solicitados en 

una escala de 1 a 10;  
 

III. Determinación de los rubros indispensables, sin los cuales las propuestas no podrán 
considerarse como solventes, y de aquellos rubros que de acuerdo a la experiencia de la 
Dependencia o Entidad implique un valor agregado a la propuesta;  



 

 
IV. Señalamiento del porcentaje o puntaje mínimo que se tomará en cuenta para aceptar 

como solvente una propuesta, y  
 

V. Definición de los demás criterios de selección complementarios que sean necesarios para 
llevar a cabo la evaluación de la propuesta.  

 
ARTÍCULO 205.- Las Dependencias y Entidades podrán considerar en la evaluación de las 
propuestas, cualquiera de los rubros de selección que a continuación se describen, los que 
atendiendo a las características, magnitud y complejidad de cada servicio, podrán reducirse o 
ampliarse. 
 

I. Experiencia y capacidad del licitante, dentro de los cuales podrán considerarse los 
siguientes sub rubros:  

 
a) Experiencia en general, grado académico de formación profesional del personal 

encargado directamente de los trabajos, tiempo de experiencia, puestos ocupados, 
antigüedad en la empresa y organización;  

 
b) Capacidad para desarrollar los trabajos, experiencia en el desarrollo de servicios 

similares, disponibilidad de personal y equipo de apoyo, acceso a recursos de 
soporte y capacidad para terminarlos satisfactoriamente;  

 
c) Conocimiento de la región donde se llevarán a cabo los trabajos y de las 

condiciones ambientales, culturales, económicas y sociales que rigen, y  
 

d) Experiencia y capacidad del personal clave con el que cuenta el licitante y que será 
asignado a la ejecución de los trabajos. 

 
A estos sub rubros deberá asignárseles un valor en puntos o porcentajes, cuya suma 
integraría el valor total del rubro del cual forman parte;  

 
II. Factibilidad legal, técnica y económica de la propuesta del licitante;  

 
III. Metodología y plan de trabajo;  

 
IV. Uso o transferencia de conocimientos o tecnología;  

 
V. Inclusión preferente de personal nacional en la ejecución de los trabajos;  

 
VI. Importe de la propuesta, y  

 
VII. En su caso, el plazo de ejecución de los trabajos.  

 
ARTÍCULO 206.- Tratándose de asesorías y consultorías, las Dependencias y Entidades deberán 
otorgar al rubro de experiencia y capacidad técnica del licitante una calificación de mayor valor, con 
respecto de los otros rubros solicitados. 
 

TÍTULO CUARTO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

 
ARTÍCULO 207.- El acuerdo de realización de trabajos por administración directa a que hace 
referencia el artículo 74 de la Ley, deberá contener como mínimo lo siguiente:  
 



 

I. Descripción pormenorizada de los trabajos a ejecutar;  
 

II. Datos relativos a la autorización de la inversión respectiva;  
 

III. Importe total de los trabajos y, en su caso, los montos por ejercer en cada ejercicio;  
 

IV. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha de 
inicio y terminación de los mismos;  

 
V. Identificación de las áreas y servidores públicos responsables de la autorización y 

ejecución de los trabajos;  
 

VI. Los proyectos de ingeniería y arquitectura u otros requeridos;  
 

VII. Las normas de calidad y especificaciones de construcción;  
 

VIII. Los programas de ejecución de los trabajos y de suministro o utilización de los insumos;  
 

IX. Lugar y fecha de su firma, y  
 

X. Nombre y firma del servidor público que emite el acuerdo.  
 
ARTÍCULO 208.- El presupuesto de los trabajos por administración directa se integrará por costos 
unitarios, los cuales no podrán incluir cargos por imprevistos ni erogaciones adicionales. Se 
entenderá por costo unitario, el correspondiente a la suma de cargos por concepto de materiales o 
equipo de instalación permanente, mano de obra y utilización de maquinaria o equipo de 
construcción, sea propio o rentado.  
 
La Dependencia o Entidad que requiera de trabajos por administración directa deberá considerar 
que el presupuesto incluya el costo de los siguientes conceptos:  
 

I. Equipos, mecanismos y accesorios de instalación permanente, los que incluirán los fletes, 
maniobras, almacenaje y todos aquellos cargos que se requieran para transportarlos al 
sitio de los trabajos, instalarlos y probarlos;  

 
II. Instalaciones de construcción necesarias para la ejecución de los trabajos y, en su caso, 

de su desmantelamiento, así como los fletes y acarreos de la maquinaria o equipo de 
construcción; 

 
III. Construcciones e instalaciones provisionales, destinadas a servicios administrativos, 

médicos, recreativos, sanitarios y de capacitación, campamento y comedores que se 
construyan en el sitio de ejecución de los trabajos, así como del mobiliario y equipo 
necesario para ésta;  

 
IV. Salarios, viáticos o cualquier otra remuneración que reciba el personal técnico, 

administrativo y de servicios, encargados directamente de la ejecución de los trabajos, de 
conformidad con el programa de utilización de recursos humanos;  

 
V. Equipos de transporte aéreo, marítimo o terrestre, con sus respectivos cargos por 

combustibles y lubricantes;  
 

VI. Materiales de consumo en oficinas, y  
 

VII. Materiales, equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria o equipo de 
construcción complementario.  

 



 

La contratación de recursos humanos complementarios que se requieran, deberá ser por obra 
determinada de acuerdo con la legislación laboral.  
 
La contratación de la maquinaria o equipo de construcción complementario deberá realizarse de 
acuerdo con las necesidades que se determinen en el programa de ejecución de los trabajos y el 
procedimiento constructivo.  
 
ARTÍCULO 209.- La Dependencia o Entidad que necesite realizar trabajos por administración 
directa, en la elaboración de los programas que requiera para la ejecución de los mismos, deberá 
considerar lo siguiente:  
 

I. Que el programa de ejecución y erogaciones, esté desagregado en etapas secuénciales 
de conceptos y actividades, señalando fechas de inicio y terminación de cada una de ellas, 
las fechas claves, las cantidades de trabajo que se ejecutarán semanal o mensualmente y 
los importes parciales y el total;  

 
II. Que el programa de utilización de recursos humanos consigne la especialidad, categoría, 

número requerido y percepciones totales por día, semana o mes. El programa incluirá al 
personal técnico, administrativo y obrero, encargado directamente de la ejecución de los 
trabajos;  

 
III. Que el programa de utilización de la maquinaria o equipo de construcción, consigne las 

características del equipo, capacidad, número de unidades y total de horas efectivas de 
utilización, calendarizadas por semana o mes, y  

 
IV. Que el programa de suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, 

consigne las características, cantidades, unidades de los materiales y equipo que se 
requiera, calendarizadas por semana o mes.  

 
ARTÍCULO 210.- Las incidencias que se susciten durante el desarrollo de los trabajos deberán 
asentarse en la bitácora de obra.  
 
ARTÍCULO 211.- Para la recepción de los trabajos, la Dependencia o Entidad deberá levantar un 
acta que contendrá como mínimo lo siguiente:  
 

I. Lugar, fecha y hora en que se realice;  
 

II. Nombre y firma de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto;  
 

III. Nombre y firma del residente de obra y del representante del área que se hará cargo de la 
operación y mantenimiento de los trabajos;  

 
IV. Descripción de los trabajos que se reciben;  

 
V. Importe de los trabajos, incluyendo las posibles modificaciones que se hubieren requerido;  

 
VI. Periodo de ejecución de los trabajos, incluyendo las prórrogas autorizadas;  

 
VII. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados;  

 
VIII. Declaración de las partes de que se cuenta con los planos correspondientes a la 

construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento 
correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes 
instalados; y 

 
IX. Fechas de inicio y terminación real de los trabajos, así como del cierre de la bitácora.  



 

 
La Dependencia o Entidad podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos, debiendo levantar 
las actas correspondientes.  
 
ARTÍCULO 212.- Aquellos trabajos que se lleven a cabo con personal, con materiales existentes 
en el almacén y con el equipo y herramienta propios de las Dependencias y Entidades, y que sean 
utilizados para realizar los mantenimientos, no deberán considerarse como trabajos de 
administración directa; por lo tanto deberá excluirse del presupuesto aprobado para obras y 
servicios, el costo que refleje la realización de éstos, ya que deben incluirse en sus gastos de 
operación.  
 

TÍTULO QUINTO 
DEL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE SU INTEGRACIÓN 
 
ARTÍCULO 213.- Las Dependencias y Entidades, deberán integrar el Expediente Unitario de Obra, 
el cual en su caso y de acuerdo a la norma aplicable, contendrá la siguiente documentación: 
 
En la carátula los datos básicos de la obra como son; nombre y número, proyecto, fecha de inicio, 
fecha de terminación, monto contratado, número de licencia de construcción, residente de obra o 
supervisor de los trabajos, indicando su nombre, encargo y número de cedula profesional, se 
deberán de indicar en caso de existir convenios de ampliación en monto y plazo.  
 
En el expediente.  
 

I. De la Planeación:  
 

a) Convenio y acuerdos de participación;  
 

b) Oficio de autorización de inversión;  
 

c) Antecedentes de prevención de propiedad de áreas y predios para obra pública,  y 
 

d) Notificación de abono a cuenta de la Dependencia o Entidad;  
 

II. De la Programación:  
 

a) Programas y presupuestos de la Dependencia o Entidad;  
 

1. Ejercicio en curso;  
 

2. De los ejercicios subsecuentes en su caso, y  
 

3. Convenio y acuerdos;  
 

III. De los Estudios previos:  
 

a) Factibilidad Técnica;  
 

b) Factibilidad Económica;  
 

c) Factibilidad Social;  
 

d) Factibilidad Ecológica; 



 

 
e) Impacto ambiental;  

 
f) Investigaciones, Asesorías y Consultorías;  

 
g) Objetivos y metas a corto y mediano plazo, y  

 
h) Regularización y Adquisición de la Tenencia de la tierra;  

 
IV. De los Proyectos:  

 
a) Verificación de la existencia de estudios y proyectos similares;  

 
b) De Infraestructura;  

 
c) De ingeniería, y  

 
d) Arquitectónico;  

 
V. De la Presupuestación:  

 
a) Presupuesto interno;  

 
b) Normas y Especificaciones de construcción;  

 
c) Normas de ecología;  

 
d) Programa de Obra y de suministros, y  

 
e) Permisos, Autorizaciones y Dictámenes;  

 
VI. De los Procedimientos de Contratación:  

 
a) Licitación Pública: 

 
1. Que la convocatoria contenga:  

 

 Publicación de acuerdo a lo estipulado en el artículo 35 de la Ley;  
 

 Envío de copia a la Secretaría y a la Contraloría;  
 

 Registro de la convocatoria en el SECONET;  
 

b) Invitación a cuando menos tres personas:  
 

1. Que contenga: 
 

 Invitaciones a participar;  
 

 Manifestación a participar;  
 

 Aprobación del Comité de la Obra Pública;  
 

c) Adjudicación directa:  
 

1. Que contenga:  



 

 

 Invitaciones a participar;  
 

 Manifestación a participar;  
 

 Aprobación del Comité de la Obra Pública;  
 

d) Excepciones a la Licitación publica:  
 

1. Que contenga: 
  

 Informe técnico de la excepción a la licitación publica;  
 

 Dictamen del Comité de la Obra Pública, de la Excepción a la licitación 
pública;  

 

 Aprobación del Comité de la Obra Pública, de la Excepción a la 
licitación pública;  

 
VII. De las Bases de Licitación:  

 
1. Que contengan:  

 

 Anexos y proyecto ejecutivo;  
 

VIII. De los datos del Contratista:  
 

a) Que el Contratista cuente con las especialidades y el capital solicitado en las bases 
de licitación;  

 
b) Identificación oficial de la persona que presenta la propuesta;  

 
IX. De la Propuesta:  

 
En su parte Técnica;  

 
a) Bases de licitación debidamente firmadas;  

 
b) Testimonio de haber asistido a la visita de obra;  

 
c) Testimonio de haber asistido a la junta de aclaraciones;  

 
d) Datos básicos de costos puestos en el sitio de la obra de:  

 
1. Materiales y equipo de instalación permanente;  

 
2. Utilización de maquinaria y equipo de construcción;  

 
3. Mano de obra;  

 
e) Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad 

o rentados, ubicación física y vida útil;  
 

f) Programas calendarizados de:  
 

1. Ejecución de los trabajos;  



 

 
2. Utilización de maquinaria y equipo de construcción;  

 
3. Adquisición de Materiales y equipo de instalación permanente; y  

 
4. Mano de obra;  

 
g) Manifestación escrita en su caso de subcontratación de partes de la obra;  

 
h) Relación de contratos de obra en vigor;  

 
i) Relación de planos arquitectónicos y de ingeniería del proyecto;  

 
j) Especificaciones complementarias de construcción firmadas;  
 
En su parte Económica:  

 
a) Carta compromiso de la proposición;  

 
b) Análisis básicos de la proposición;  

 
c) Análisis de costo-horario de maquinaria y equipo de construcción;  

 
d) Factor de integración del Salario real;  

 
e) Listado del costo de mano de obra;  

 
f) Integración de los costos indirectos, de financiamiento y cargos por utilidad;  

 
g) Desglose del factor de indirectos;  

 
h) Análisis del costo financiero;  

 
i) Factor del cargo por utilidad;  

 
j) Análisis de precios unitarios;  

 
k) Programas de montos mensuales de:  

 
1. Ejecución de los trabajos;  

 
2. Utilización de maquinaria y equipo de construcción;  

 
3. Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente; y  

 
4. Utilización de mano de obra;  

 
l) Catalogo de conceptos, conteniendo:  

 
1. Unidad de medición;  

 
2. Cantidad de trabajo;  

 
3. Precio unitario con número;  

 
4. Precio unitario con letra;  



 

5. Importes parciales;  
 

6. Subtotales por capítulo; e  
 

7. Importe total de la proposición;  
 

X. Del proceso de adjudicación:  
 

a) Invitación por escrito a la Secretaria;  
 

b) Invitación por escrito a la Contraloría;  
 

c) Invitación por escrito al Comité de la Obra Pública; y  
 

d) Acta de Presentación y Apertura de las propuestas;  
 

XI. Evaluación de Ias propuestas:  
 

a) Análisis comparativo de las propuestas;  
 

b) Dictamen técnico para fundamento de fallo; y  
 

c) Acta de Fallo;  
 

XII. De la Contratación:  
 

a) Contrato formalizado;  
 

b) Catalogo de conceptos;  
 

c) Programa detallado por conceptos de ejecución de los trabajos;  
 

d) Fianza de garantía de cumplimiento del contrato;  
 

e) Fianza de garantía del anticipo;  
 

f) Factura de la empresa por el anticipo otorgado;  
 

g) Orden de pago del anticipo otorgado, y  
 

h) Recibo de pago por el anticipo;  
 

1. En su caso el nuevo programa de ejecución de los trabajos por la entrega 
extemporánea del anticipo;  

 
i) Aviso a la Secretaria y a la Contraloría de la formalización del contrato;  

 
XIII. De la Ejecución Físico - Financiera de los Trabajos Contratados:  

 
a) Manifestación por escrito de la disponibilidad oportuna del inmueble o sitio donde se 

desarrollarán los trabajos;  
 

b) Manifestación por escrito del establecimiento de la Residencia de obra y supervisión 
en su caso;  

 
c) Aviso de inicio de obra;  



 

 
d) Aviso del inicio a la Secretaria y a la Contraloría;  

 
e) Bitácora de obra;  

 
f) Estimaciones autorizadas;  

 
g) Números generadores;  

 
h) Reporte fotográfico;  

 
i) lnformes periódicos del supervisor de los avances físico - financieros, incluyendo 

informe final, estos informes serán con un periodo máximo de treinta días naturales 
entre cada uno de ellos;  

 
j) Facturas por el pago de las estimaciones en su caso;  

 
k) Pólizas de cheques y órdenes de pago de las estimaciones;  

 
l) Concentrado de estimaciones por capítulo y concepto (evaluando obra ordinaria, 

adicional, no prevista y/o por cancelar);  
 

m) Control de calidad (reportes de pruebas de laboratorio);  
 

n) Retenciones, devoluciones y sanciones en su caso;  
 

o) Reintegro el anticipo en su caso;  
 

p) Informes de Ejecución de Contratos de obra;  
 

q) Gastos financieros por el incumplimiento en el pago de las estimaciones, en su 
caso;  

 
r) Justificación en la bitácora por conceptos no previstos en su caso;  

 
s) Presupuesto autorizado de conceptos no previstos en su caso;  

 
t) Solicitud de la empresa de ajustes de costos en su caso;  

 
u) Aprobación de ajustes de costos por la Dependencia o Entidad con copia a la 

Contraloría (Análisis y Dictámenes) en su caso;  
 

v) Concentrado de estimaciones de ajustes de costos;  
 

w) Autorización de la Dependencia o Entidad de pagos de ajustes de costos en su 
caso;  

 
x) Endosos y ajustes a las garantías relativas al contrato;  

 
XIV. De la Terminación de Obra:  

 
a) Aviso de la contratista de la terminación de la obra;  

 
b) Acta de recepción física de la terminación de los trabajos;  

 
c) Relación de estimaciones y pagos aprobados;  



 

d) Estimación finiquita;  
 

e) Cierre del concentrado de estimaciones y sus números generadores;  
 

f) Acta finiquito;  
 

g) Acta administrativa;  
 

h) Garantía de vicios ocultos;  
 

i) En caso de terminación anticipada:  
 

1. Aviso a la contratista de la terminación anticipada de la obra;  
 

2. Motivos de la terminación anticipada;  
 

3. Entrega de las garantías correspondientes;  
 

4. Aviso a la Secretaría y a la Contraloría.  
 

XV. De los Convenios:  
 

a) Dictamen técnico de razones fundadas y explícitas de los convenio celebrados;  
 

b) Modificación en el período de ejecución;  
 

c) Modificación en monto, plazo o meta;  
 

d) Presupuesto correspondiente;  
 

e) Reprogramación en su caso;  
 

f) Garantías de cumplimiento del o los convenios; y  
 

g) Aviso a la Secretaria y a la Contraloría, de la suscripción del o los convenios;  
 

XVI. De las Suspensiones, Rescisión Administrativa y Terminación Anticipada:  
 

a) Justificación por suspensión, rescisión y terminaciones anticipadas de los trabajos 
contratados;  

 
b) Notificación a la contratista;  

 
c) Contestación de la contratista, en términos de la Ley;  

 
d) Notificación a la Secretaría y a la Contraloría;  

 
e) Acta circunstanciada en su caso;  

 
f) Convenio de suspensión en su caso;  

 
g) Resolución de la rescisión del contrato en su caso;  

 
h) Solicitud del Contratista de terminación anticipada, en su caso;  

 
i) Amortización del saldo del anticipo;  



 

 
j) Determinación del sobrecosto, en su caso;  

 
k) Pago de trabajos ejecutados y gastos no recuperables;  

 
l) Finiquito;  

 
m) Notificación a la afianzadora de la rescisión del contrato. 

 
n) Fianza de vicios ocultos por los trabajos ejecutados; y  

 
o) Reclamo de fianza al Procurador Fiscal de la Secretaría, en su caso.  

 
TÍTULO SEXTO 

DE LAS SANCIONES, INCONFORMIDADES Y CONCILIACIONES 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS SANCIONES 

 
ARTÍCULO 214.- La Contraloría para ia imposición de las sanciones previstas en la Ley, notificará 
a la persona física o jurídico colectiva, los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción, 
sujetándose al procedimiento dispuesto en la Ley.  
 
La Contraloría inhabilitará por noventa días naturales para participar en procesos de contratación 
por invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, a contratistas que habiendo 
aceptado participar por escrito no presenten propuestas, lo anterior en concordancia con lo 
asentado en el artículo 47 fracción IV de la Ley. La fecha de inicio, será la de la presentación y 
entrega de propuestas.  
 
ARTÍCULO 215.- Dentro de la documentación comprobatoria a que alude el último párrafo del 
artículo 81 de la Ley, las Dependencias y Entidades deberán acompañar la que acredite el monto 
de los daños y perjuicios causados con motivo de la presunta infracción.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS INCONFORMIDADES 

 
ARTÍCULO 216.- Si el escrito de inconformidad no reúne los requisitos establecidos por la Ley, la  
Contraloría se sujetará a lo dispuesto en la misma.  
 
Para Ios efectos del artículo 89 de la Ley, la Contraloría dará aviso a la Dependencia o Entidad en 
un plazo no mayor de cinco días naturales, posteriores a la presentación de la inconformidad, 
acompañando copia de la misma, a efecto de que rinda un informe circunstanciado. La información 
que remita la Dependencia o Entidad se referirá a cada uno de los hechos manifestados por el 
inconforme, debiendo acompañar la documentación relacionada con el procedimiento de 
contratación.  
 
ARTÍCULO 217.- El monto de la fianza a que se refiere el último párrafo del artículo 89 de la Ley, 
no será menor al diez ni mayor al treinta por ciento del monto de la propuesta del inconforme y, 
cuando no sea posible conocer dicho monto, del presupuesto autorizado para llevar a cabo la obra 
o servicio.  
 
Recibida la notificación en la que la Contraloría ordene la suspensión, la Dependencia o Entidad 
suspenderá todo acto relacionado con el procedimiento de contratación.  
 



 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS CONCILIACIONES 

 
ARTÍCULO 218.- La presentación de la queja y su atención por la Contraloría, no suspenden los 
efectos del contrato o los actos derivados del mismo.  
 
No obstante, por acuerdo de las partes se podrá diferir el cumplimiento de una obligación o el 
ejercicio de un derecho hasta el resultado de la conciliación.  
 
ARTÍCULO 219.- No se admitirán a conciliación aquellos casos en los que se haya determinado la 
rescisión administrativa de un contrato, o cuando se tenga conocimiento de que el contrato sea 
objeto de controversia ante una instancia judicial.  
 
No podrá iniciarse otra conciliación sobre los mismos aspectos cuando las partes en un 
procedimiento anterior no hayan logrado un arreglo, salvo que en la nueva queja que presente el 
Contratista, se aporten elementos no contemplados en la negociación anterior.  
 
ARTÍCULO 220.- La Contraloría solicitará a las partes los documentos que considere conveniente 
para lograr la conciliación.  
 
ARTÍCULO 221.- En el escrito de queja que presente el Contratista, deberá hacer referencia al 
objeto, vigencia y monto del contrato y, en su caso, a los convenios modificatorios.  
 
Si el escrito de queja no reúne los requisitos establecidos, la Contraloría se sujetará a lo dispuesto 
en la Ley.  
 
ARTÍCULO 222.- La Contraloría emitirá acuerdo por el que se admita a trámite la queja y ordenará 
correr traslado a la Dependencia o Entidad de que se trate con el escrito presentado, solicitándole 
que dentro de un plazo no mayor a diez días naturales, remita los argumentos del área 
responsable en el que dé contestación a cada uno de los hechos manifestados por el Contratista, 
anexando copia de la documentación relacionada con los mismos. Asimismo, se le notificará la 
fecha y hora en la que se llevará a cabo la audiencia de conciliación.  
 
ARTÍCULO 223.- La Dependencia o Entidad al dar contestación precisará el nombre de los 
servidores públicos facultados para representar y obligar a la Dependencia o Entidad en el 
procedimiento de conciliación. Si la Dependencia o Entidad omite dar contestación a uno o varios 
de los hechos señalados por el Contratista, lo podrá hacer durante la audiencia de conciliación.  
 
Los servidores públicos facultados para representar a las Dependencias y Entidades que, sin 
causa justificada, omitan dar contestación a la queja o no asistan a la audiencia de conciliación, 
serán sujetos de las sanciones que en los términos del artículo 83 de la Ley procedan. La 
Contraloría deberá citar a una segunda audiencia de conciliación.  
 
ARTÍCULO 224.- En cualquier tiempo las partes podrán manifestar su deseo de no continuar con 
el procedimiento de conciliación, señalando las razones que tengan para ello; en consecuencia, la 
Contraloría procederá a asentarlo en el acta correspondiente dando por concluido el procedimiento, 
dejando a salvo los derechos de las partes en términos del artículo 94 de la Ley.  
 
ARTÍCULO 225.- Las audiencias de conciliación serán presididas por el servidor público que 
designe la Contraloría, quien estará facultado para iniciar las sesiones, exponer los puntos 
comunes y de controversia, proporcionar la información normativa que regule los términos y 
condiciones contractuales, proponer acuerdos de conciliación, suspender o dar por terminada 
sesión, citar a sesiones posteriores, así como para dictar todas las determinaciones que se 
requieran durante el desarrollo de las mismas. Al término de cada sesión se levantará acta 
circunstanciada, la cual será firmada por quienes intervengan en ella.  
 



 

En todos los casos se permitirá la presencia de un asesor por cada una de las partes.  
 
ARTÍCULO 226.- El procedimiento concluye con:  
 

I. La celebración del convenio respectivo;  
 

II. La determinación de cualquiera de las partes de no conciliar; o  
 

III. El desistimiento del quejoso;  
 
ARTÍCULO 227.- La única documentación que la Contraloría estará obligada a conservar, en Ios 
términos del artículo 77 de la Ley, será la de las actas que se levanten con motivo de las 
audiencias, así como la de los convenios de conciliación. 
  

TÍTULO SÉPTIMO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS 
 
ARTÍCULO 228.- Para los efectos del artículo 7 de la ley, el Registro Único de Contratistas será de 
observancia general para Dependencias y Entidades; implementado, integrado y operado 
exclusivamente por la Contraloría, por lo que las personas interesadas en inscribirse en él, deberán 
solicitarlo por escrito, acompañando según su naturaleza jurídica y características, la siguiente 
información y documentos: 
 

I. Datos generales de la interesada;  
 

II. Capacidad legal de la solicitante;  
 

III. Experiencia y especialidad;  
 

IV. Capacidad y recursos técnicos, económicos y financieros;  
 

V. Relación de maquinaria y equipo propio o de otras empresas filiales;  
 

VI. Última declaración del Impuesto sobre la Renta;  
 

VII. Testimonio de la Escritura Constitutiva y Reformas, en su caso;  
 

VIII. Poder Notarial de Apoderados, en su caso;  
 

IX. Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes;  
 

X. Cédula Profesional del responsable técnico;  
 
XI. Registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores y en el Sistema de Información Empresarial Mexicano;  
 

XII. Comprobante de domicilio fiscal en el Estado; y  
 

XIII. Los demás documentos e información que la Secretaría de Contraloría o el propio 
interesado considere pertinente.  

 
ARTÍCULO 229.-. Las personas físicas o jurídicas colectivas, al inscribirse en el Registro Único de 
Contratistas adquirirán el carácter de contratistas; en consecuencia, [as Dependencias y Entidades 
no podrán exigir que éstos se encuentren inscritos en otro registro distinto para licitar o contratar. 



 

La Contraloría emitirá las disposiciones administrativas necesarias para la correcta operación del 
Registro Único de Contratistas. 
 
Las Dependencias y Entidades deberán solicitar a la Secretaría de Contraloría la suspensión o 
cancelación del registro de los contratistas, cuando tengan conocimiento que éstos se encuentran 
dentro de alguno de los supuestos de suspensión o cancelación que establece en la Ley y el 
presente Reglamento, fundando y motivando dicha solicitud. 
 
ARTÍCULO 230.- La Contraloría publicará en el Periódico Oficial del Estado la relación de 
personas físicas o jurídicas colectivas inscritas en el Registro Único de Contratistas e informará 
trimestralmente a las Dependencias y Entidades de las inscripciones, suspensiones y 
cancelaciones que se lleven a cabo con posterioridad de la publicación mencionada. De igual 
modo, actualizará mensualmente dicho Registro en su página oficial en Internet, con los 
movimientos que se produzcan en ese período. 
 
ARTÍCULO 231.- Los contratistas comunicarán por escrito a la Secretaría de Contraloría, las 
modificaciones relativas a su capacidad técnica y económica y a su especialidad, cuando a su 
juicio consideren que ello implica un cambio en la clasificación. La Secretaría de Contraloría 
resolverá lo conducente en un plazo que no excederá de treinta días naturales contados a partir de 
la fecha en que se presente la comunicación.  
 
ARTÍCULO 232.- En el procedimiento para negar la inscripción o para suspender o cancelar el 
registro en el Registro Único de Contratistas, la Contraloría observará las siguientes reglas:   
 

I. Se comunicará por escrito al contratista los hechos que ameriten la negativa de 
inscripción, suspensión o cancelación del registro según sea el caso, para que en un plazo 
no mayor de diez días naturales a partir de su notificación, exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes;  

 
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la Secretaría de Contraloría 

resolverá, en un plazo no mayor de diez días naturales, considerando los argumentos y 
pruebas que hubieren hecho valer; y  

 
III. La Secretaría de Contraloría fundará y motivará debidamente la resolución que proceda y 

la comunicará por escrito al afectado.  
 
Cuando desaparezcan las causas que originaron la negativa de inscripción, el interesado podrá 
iniciar nuevamente los trámites de solicitud de inscripción.  
 
ARTÍCULO 233.- Las personas físicas o jurídicas colectivas que participen en la contratación de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, lo harán siempre y cuando posean plena 
capacidad para celebrar los contratos respectivos, de conformidad con las disposiciones legales 
que regulan su objeto social o constitución; se encuentren inscritas en el Registro Único de 
Contratistas, su registro se encuentre vigente y satisfagan los demás requisitos que establecen la 
Ley y este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 234.- En contra de las resoluciones que nieguen las solicitudes de inscripción o 
revalidación, determinen la suspensión o cancelación del registro, el contratista podrá interponer el 
recurso de revocación en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir de la 
notificación de la resolución, expresando los agravios que se le causen y ofreciendo las pruebas 
pertinentes, sin estos requisitos el recurso se desechara.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- EI presente Reglamento entrará en vigor a los 30 días hábiles siguientes de su 
publicación en el Periódico Oficial. 



 

 
SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de Obras Públicas del Estado, de fecha 26 de enero de 
1991, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de enero de 1991, así como todas aquellas 
disposiciones que se opongan al presente Reglamento, publicados con anterioridad.  
 
TERCERO.- Las referencias que en este Reglamento se realicen a los titulares de las 
Dependencias y Entidades, se entenderán hechas a éstos o a los servidores públicos que asuman 
las atribuciones de aquellos, en los términos de los reglamentos interiores de las propias 
Dependencias o Entidades.  
 
CUARTO.- El CICOP, así como las Dependencias y Entidades en un plazo que no excederá de 
sesenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, harán las 
adecuaciones necesarias a las políticas, bases y Iineamientos a que se refiere el artículo 6 de la 
Ley, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.  
 
QUINTO.- A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, los servidores públicos, así 
como el personal de los contratistas, a que se refieren los artículos 11 primer párrafo, 82 y 94 
fracción I; respecto de que cuenten con cédula profesional, contarán con un plazo de trescientos 
sesenta y cinco días naturales para cumplir con dicho requisito a partir de la publicación de este 
ordenamiento. En tanto, podrán ejercer sus funciones sin que les sea exigible.  
 
SEXTO.- La Secretaria de Contraloría constituirá y pondrá en marcha el Padrón de Contratistas  
del Estado de Tabasco, comunicando a las Dependencias y Entidades los Iineamientos relativos y 
la fecha de su obligatoriedad.  
 
SÉPTIMO.- Los actos y contratos que las Dependencias y Entidades hayan celebrado con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, le serán aplicables las disposiciones 
legales y administrativas vigentes al momento de su inicio o celebración.  
 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL SUP. B: 6451 DEL 3 DE JULIO DE 2004. 
 
ÚLTIMA REFORMA: PERIÓDICO OFICIAL SUP. F: 7563 DEL 28 DE FEBRERO DE 2015. 
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Cením-
Dirección de Asuntos Jurídicos

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco"

OFICIO No. DAJ/SAJ/O3O1/2O18

EXP. NUM. COTAIP/236/2018

Villahermosa, Tabasco, a 20 de abril 2018

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

En atención su oficio COTAIP/0974/2018, recibido el 20 de abril del año en curso y con

fundamento en los artículos 45 fracción II, 46,122,123,124 de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III, 52, 130 y 131 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en relación a lo solicitado por el interesado

que dijo llamarse INDIANA JONES, en específico:

"HAGO LA SOLICITUD DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EN FORMATO PDF, YA QUE

EN LA PAGINA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA NO ESTA, SI NO INTERPONDRÉ TODOS LOS

RECURSOS DE REVISIÓN HASTA QUE SE ME SEA MANDADO, GRACIAS ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónica a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la

PNT"...{Sic).

Al respecto, hago de su conocimiento que el mencionado reglamento como tal no

existe, pero si existe el Reglamento de Construcciones del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco,

se adjunta en medio electrónico, se encuentra publicado en la página oficial del H.

Ayuntamiento de Centro, el cual puede consultar a través de la siguiente liga:

https://transparenc¡a.vÍllahermosa.Rob.mx/¡maKes/Documentos transparencia/lnfor

macion de Interes/Direccion de Asuntos Juridicos/2018/reglamento de construcciones 1

995.pdf

Del mismo modo agrego el Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan

disposiciones del Reglamento de Construcciones, el cual se encuentra publicado en la página

oficial del H. Ayuntamiento de Centro y puede co_rj5jjJlar_a_través_de la siguiente liga:

Centro-

2 3 ABR 2018

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Centro-
vomouodoi

Dirección de Asuntos Jurídicos

nnu tu mi

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco"

https://transparenc¡a.v¡llahermosa,eob.mx/images/Documentos transparencia/lnfor
macion de Interes/Direccion de Asuntos Juridicos/2018/Acuerdo reforma deroga reglam

ento construcción mun centro.pdf

Sin otro particular, le reitero la segundad de mi más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

DR1 GUADALUPE JIMÉNEZ LÓPEZ

DIRECTOR/

C.C.P.- C. Casilda Rui? Agustín.- Presidenta Municipal de Centro.- Para su conocimiento.

C.C.P, Archivo/Minutario.

DR.MGJl/L'IJLH/L'GLG
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ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUGIONAL DEL 

ESTADO DE TABASCO. 

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA l\E GOBIERNO 
Regl1tr1do como corrHpondencla de NgUride cleH con feche 
17 de ego1to ele 1126 00,C Núm. 0010121 C.n1cteri•tlcH 1f212111 

Villahermou ,Tabasco 4 DE FEBRERO DE 199& 5469 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES 
DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, 

ESTADO DE TABASCO 
e p r e s r de n t e M u n i c i p a l  d  e  I  Ce o i :  o  a  s  u  c  hab1.tant.f-'� ha·;!=-- saLer 

ARTICULO No. :Z AUTORIDADES 

CAPITULO II 

Corresponde hacer cumplir las disposiciones.. de este ordenamiento 
al Ayuntamiento o Concejo Municipctl. 

C,ue e L H.  
e j  e r c c. : :.,:, 
F r a c :: :. .:: n  
nexc c an o c 
ct"e :.-. ��, 
xv 

del =,_ - " ' :  
!Iun:. - :¡:: 

AyunUtm1ento Constitucional ce J. n-m ac i r ir cíe 1 C(>ntro 
de las facultades q•",e i e c on t i er en Lc s Ar t i cu Lo s 1 1 5 ,  

de lea Cons t i t uc i- n P o l í t i c a  de l e s  r  s  c  edo s Un i do a 
•J5, Pr-ec c a on I,  de la c e r t a cu Le r del Estado cie 'rebe s c o . 9 

<;cr:erai de As en t erru en t JS Huma.nos, 1 2 .  r  r  ecc í.one s I ,  X .  XIV, 
,j"=' lo !...f·:.,• de pe s e r r o t Lc U:rbanc, './ o rcíe nanu en t o Territorial  

::i'..l r r acc r c n ;·::·:.i ::' 94 de la Le· oz c aru c a de los 
se ü:i -·�?.-;ido pecí i • e I s r qu a e n r » 

ARTICULO No. 3 

ATRIBUCIONES 

ATRÍBUCIONES 

Que con fe cbe lo .  de agosto de 1 9 fl 4  se publicó en el r'e r r od í co Of1,-L1l 
de I Estado la Ley de Desarrollo Urbano y or deuemí.eur « 're r r í t o r Le J de I 
Estado de 't'abas cv. la cual establece en su Artículo rr ans a t o r íc C 1 11rtc 
que el Regla.mento de Construcciones del Estado de 'r ar-e s c o . Pn\1t1d,, .. 1 
27 de septiembre de 1975 ,  cont í nue r e v í cen->-  en tanto 1 �:: 
Ayuntamientos ne, expidan sus p rop r o s P.eglamentos 

y qv.e, con base en esta d i spos í.c i Jll y de acuerdo e "11 t ec u Lt o.te-: . 
el H .  Ayurrt erru en t o de I Municipio de Centro,  con la e s e s o r re cte la 
Secretaría de Comunicaciones. Asentamientos .  y nbr as Publicas. Pl;1bO! o 

la normatividad reglamentaria ,::01 r e spond í e-nt-e . act .r.r Li z  án do l a a Los 

requerimientos de la época y ccnteruplando las nueva.t técnicas y los 
métodos cone t i uc t rvo s modernos. e s i. como tc1s adecuec i cne s 
implementadas a 111.·�·el nacional en materia de as ent enu .... ntos humano:::: de 
des.arrollo ur t.ano y de pr o t ecc í. ó n  "1 ambiente 

C O N S I D E Fl A N D O: 

El H Ayuntamiento cons t í.t.uc í.one I del 11unicipi'J de l .... nt.rc . 
ejercicio de las facultades conferidas en los Ar t í cu Los 1 '. 5 .  F1.rt,::-,_ 
v, de la Constitución Política de los Estados Unidos Hexr c an > e : 
Fraccion I .  de la Constitución Política del Estado de 'r at.o s co. � 
Fracchm XXI, de la Ley Orgc!nica de los nun í.c i.p i os del es t e-J. 
'rebeecc , y 

I I .  

I .  Fijar los requisitos técnicos a que deberán sujetarse las 
construcciones e instalaciones en predios y vías 
pUblicas, a fin de que satisfaqan las condiciones de 
habitabilidad, seguridad, estabilidad, higiene y buen 
aspecto. 

Fijar las restricciones a que deberán sujetarse las 
edificaciones y los elementos tales cceo fuentes, 
esculturas ,  arcos, columnas, monumentos y similares, 
localizados en zonas de patrimonio artístico cultural, de 
acuerdo con la Ley Federal sobre Moncmentos y Zonas 
Arqueológicas, Ar t í s r icas e Históricas. 

Es taoj ece r , de a::·.!e: .i:> con La a .i:si=osicio:-.�s legales 
aplicdbles, los f aae s pa r a ·los que se puede aut c r i ae r e: 
uso de los t e r r enos , y determinar el tipo de 
construcciones que se pueden levantar en ellos, en los 
términos de lo dispuesto por la Ley de Desarrollo ürcan 

y Ordenamiento 're r r í t.o r í a I del Estado de T3bas::o y 
Reglamento. · 

Otorgar o negar licencias y permisos para la ejecu.:ión de 
las obras y el uso de edificaciones y predios a que se 
refiere el Artículo 1 de este Reglamento. 

La aplicación e interpretación del presente Reglamento 
corresponderá al H .  Ayuntamiento o Concejo Municipal, o Presidente 
nun ic i pe I o de concejo, quienes ejercerán las atribuciones que este 
ordenamiento les confiere, por conducto de la ·Dirección de Obras, 
�sentamientos y Servicios Municipales, sin que esto i�ida "La 
intervencón directa de dac-hos órganos. Para la consecución de las 
e t r i buc i one s que se les otorgan, tendrán las siquientes facultades: 

so .  

ere 

C E N T R O  

'!' A B A S C J  

C O t >J S T R U C C l d N E S  

E  3  r  A  D  O  

G  L  ,\ '.l '.:: N :' LJ 

.J � i. H U �J ! C I F I O D :.: 1, 

El Cabildo de I JI Ayunt emí en t o Constitucional del H11nic1pio dp C•·ntro 
?ia tenido a. b ren expedir el sig11i':'·�>-.,. Llevar un registro clasificado de Directores Responsables 

de Obra y �Orresponsables. 

R E G L A M E N T O  D E  C O N S T R U C C I O N E S  

D  E  L  M  U  N  I  C  I  P  I  O  D  E  C  E  N  T  R  O, 

E S T A D O  D E  T A B A S C O  

TITULO PRIMERO 

CAPITULO I 

VI Realizar inspecciones a las obras en proceso de ejecución 
o terminadas, a fin de verificar si se realizan o 

���!!:���� conforme a las lffencias de construcción 

Practicar inspecciones para verificar que el uso que se 
haga de un predio, estructura, instalación, edificio o 

construcción, se ajuste a las características previamente 
registradas 

Al<TICULO No. l 

DISPOSICIONES GEHERALES 

AMBITO DE VALIDEZ 

·n 1 I .  Acordar las medidas que fueren procedentes en relación 
con las edificaciones peligrosas, malsanas, inseguras o 
que causen mcalestias:. 

Este geo Lament;o rige en el Municipio de Centro y se aplica a 
toda obra, instalación públicn o pr .i vadn o aubd i v i s i.c-n de predio, que 
se lleve a cabo en su territorin, ya sea en pro¡,iedad pública o' 
pr rvecíe o en via pública; y también a la utilización o uso de 
pr eda os . con s t r ucc r ones , estructuras, .í ns t a Iec ron> s y servicios 
públicos 

'IX. Autorizar o negar, de acuerdo con este 'keglamento, la 
ocupación o el uso de una estructura, instalación, 
edificio o construcción. 
Realizar, a t re. - é  s  del Programa a que s� refi'"crc .cey , 
los estudios 1- , e s t ab I ece r o modificar'.) as l ;  .:r.ciones 
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respecto a los usos, destinos y reservas de cons t ruc c í.ón .  
tierras, aguas y bosques, y determinar las densidc, -e s j_e 
población permisibles. 

XI .  Ejecutar, con cargo a los responsables, las obras que 
hubiere ordenado realizar y que los propietarios, en 
rebeldía, no hayan llevado a cabo. 

X I I .  Ordenar la suspensión temporal o la clausura de obras, en 
ejecución o ---t-�.i.nadas.----y la cesccupecaen.; en los casos 
previstos por este Reglamento. 

X I I I .  Imponer las sanciones correspondientes por violaciones a 
este Reglamento. 

XIV. Expedir y modificar, cuando lo considere necesario, las 
Nonnas Técnicas Complementarias de este Reglamento, los 
acuerdos, instructivos, circulares, y demás disposiciones 
administrativas que procedan para el debido cumplimiento 
del presente or-denanu ent o . 

XV. Utilizar la fuerza pública, cuando fuere necesario, para 
hacer cumplir sus determinaciones. 

I .  4  -  

!  3 .  f·lódul o de v i vienda. 

r ONJUNTOS HABITACIONALES 

I 4 1 Multifamiliar 
o Condominics 

Hasta plantas Más de 5 
v í v a endae , con restricción 
de área común 30\ del área total ,  con acceso directo y paso vehicular privado para 
estacionamiento. La distan cia de la vivienda con acce so a la calle ,  no mayor de 
6 5 .  00 m 

Inmueble para vivienda en 
una o varias plantas, ubica da en un predio ,y su Jeto a 

��s �irm�����¡-:�����!ni�� planta baja y más de 3 nive 
les o tiene una altura mayor de 1 3 .  00 m desde el nivel de 
banqueta, se requerirá de elevador y escalera de emer gencia. 

TIPOLOGL\ DE LAS CONSTRUCCIONES 

CAPITULO III 

La concurrencia de las autoridades para lA aplicación y 
observancia de este Reglamento, será la que aeftalan la Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Tabasco y 
su R<:glamento. 

Los Ayuntamientos, en el ejercicio de sus facultades, podrán 
reformar o adecuar el presente Reglamento. Asimismo, podrán concertar convenios con las autoridades estatales, federales y grupos 
legalemente constituidos, con la finalidad de que sean asesorados en la ac t.u a Lí z ac Lón del presente ordenamiento. 

Construcción en un predio de 
los tipos de vivienda o de 
la c crnb a nac a ón de los seña 
lados en la tipología ante 
rior Su j e t o a los programas 
de desarrollo urbano y a las d i spos a c i one s de fracciona mientos .  

Hasta 30 00 m2 
��o m�� �;/JO oo m2 he s t a Lc s 
��s �� 00�e 00 1�g 00 m 2 ,  hasta 
De más de 1 ,  000200 m2, he s t.a 
los 1 0 ,  ooo o o m 
r:fás de 1 0 ,  0 0 0 . 0 0  m2, hasta 4 

fn!v:l�=�ta 10 niveles. 
Más de 10 ni veles. 

De Adnu n a s t r ac í.ón 
Pública 

Con junr o hat i t ac i ona I ; 2 

I I l .  OFICINAS 

I I . 1 . 2 . -  De Adeu m s t ; v- i  ón 
Privada 

I I . 1 . 1 .  

S E R V I C I O S  I I .  -  

las Reglamento y XVI. :.as demás que les confieran este 
disposiciones legal es aplicables. 

ARTICULO No. 4 

I I .  2 .  COMERCIO 

ARTICULO No. 5 

r a efectos de este Reglamento, las edificaciones en el Estado 
de ':'a'1¿,f;co se c La s i f a c an en las siguientes géneros y rangos de magnitud: 

I . -  V I V I E N D A  

m2, 

Hasta 2 ,  500 00 m2 
2 Más de 2 , 5 0 0  00 'l' Hasta 5 ,  000 .  00 m 
2 Más de 5 , 0 0 0 . 0 0  m  

Tiendas de especialidades 

I I . 2 . 1 . -  Almacenamiento y abasto 
(Por ejemplo: centrales de 
abasto o bodegas de produc - 
tos perecederos, de acopio 
y transferencia, bodegas de 
semillas, huevos, lácteos y 

abarrotes, depósitos de ma- 
deras, vehiculos, maquina- 
ria, gas líquido, combusti- 
bles ,  explosivos, gasoline- 
ras, rastros, frigorificos 
y obradores, silo::: y tolvas) 

I I .  2  .  2 .  Tiendas de productos básicos Hasta 2 5 0 .  00 m2 
2 (Por ejemplo: abarrotes, Más de 2 5 0 . 0 0  m  

combustible, comida elabo- 
rada, vinaterías, panade- 
rías, venta· de granos, se- 
millas, forrajes, chiles, 
molinos de nixtamal, artí- 
culos en general, farma- cias ,  boticas y droguerías) 

I I . 2 . 3 .  

9 1 .  00 m2 en adelante. 

4 9 . 0 0  a  60 .00 m
2. 

6 1 .  co a 9 0 .  00 m
2. 

MAGNITUD E INTENS !DAD DE OCUPACION 

24. 00 m2 mínimo, para accio 
nes de mejoramiento de una - 
vivienda existente. 

3 5 . 0 0  m2 mínimo. I . l .  2 .  Vivienda nueva 
progresiva popular. 

I . 1 .  4 .  Vivienda de interés 
medio. 

I .  1 .  5 .  Residencial. 

I . l .  1 .  Vivienda mínima. 

CLASIFICACION 

UNIFAMILIAR 

I . l .  3  .  Vivienda nueva. 

l .  l .  

I .  2 .  -  

I  3  -  

BIFAMILIAR 

I .  2 .  l .  Dúplex vertical. 

I .  2 .  2 .  Dúplex horizontal. 

PLURIFAMILIAR 
I .  3 .  1 .  Cuádruplex. 

I .  3 .  2 .  Vivienda en hilera. 

Hasta 2 plantas de lOS .  00 m2 
mínimo y frente de 7 . DO m . .  
Lote de 105. 00 m2 mínimo 
cada uno y frente de 7 .  00 m. 

Lot� de 320 .  00 m2 minimo, de 
16 .  oo m de frente. Hasta 2 
plantas, compartiendo muros 
medianeros y losas respecti 
vas, dejando en los extremos 
del lote espacio lateral li  
bre de 1 .  00 m, y restricción 
de construcción al frente de 
6 . 0 0  m  libres. 
Lote de 4 5 0 . 0 0  m2 mínimo y 

frente de 3 0 . 0 0  m  méx í mo . 
Muros medianeros. Hasta 2 plantas (no autorizado para 
fraccionamientos) 

I I .  2  4  

I I .  2  5 .  

I I .  2 .  6 .  

I I .  2 .  7 .  

Tiendas de au t ose rv í c í o 

Tiendas de departamentos 

Centros comerciales 
( incluye mercados) 

Venta de materiales 
y vehículos 
(Por ejemplo: materi�les de 
construcción, eléctricos, 
sam tarios, ferilterías, 
vehículos, maqtlinaria, re 
facciones, deshuesaderos, 
�ad eres de vehi?ulos o ma 
�" -=l'...: .:.naria) 

�:=t�e 2;�0 �go m;2 
Hasta 5 ,  000 .  00 m2 

2 Más de 5 ,  000 00 m 

HaSta 2 ,  500 00 m2 
2 Más de 2 ,  500 oo 'l' 

:::t�e 5 
5 �ggo �go m mL 

Hasta 1 0 , 0 0 0 . 0 0  m2"1 Más de 10 ,  000 .  00 m .... 
Hasta de 4 niveles 
Más de 4 niveles 

Hasta 250 .  00 m2 L 
Hás de 250 00 'l' 

:::t�e s�gÓ �go mrr.2 
Hasta 1 ,  ooo .  00 m2 

2 

:::t�e s � Óggo 06º m� -, 
Más de 5 ,  OOC 'JO m Hasta 1 0 ,  oo c ;e 

Más de 1 0 .  e, 
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I I . 2 . 8  

I I .  3  

Tiendas de servicios 
(Por ejemplo: balios públi 
coa, a.alones de belleza, 
peluquería•, lavanderías, 
tintorería•, sastrerías, 
tallere• de rep&raci6n de 
artículos en general, ser 
vicio• de linipieza y mante 
nimiento de edificios, ser 
vicio• de alquiler de ar 
tículos en general) 

SALUD 

Hasta 100 .00  m22 
Más de 100.oq  ,  .  
:::t�e s�go ��º m m2 

I I .  6 .  2 .  

II 6 .  3  

I I .  7 .  

I I . 7 . 1 .  

Moteles 

Casas de huéspedes y albergues 

SEGURIDAD 
Defensa 
(Fuerza Aérea, Armada 
y Ej�rcito) 

Hasta 4 niveles. 
De 5 hasta 10 niveles. Más de ro ni veles. 
Hasta 25 ocupantes. 
De 26 a 100 ocupantes. 
Más de 100 ocupantes. 

Hasta 250 ocupantes. 

I I . 3 . 1 .  
I I . 3 . 2 .  

H o s p i t a l  e• 

Clinieaa y Centros de Salud (Por ejemplo: consultorios, 
Centros de Salud, clínicas 
de urgencias y generales, y 

laboratorios) 

Hasta 10 camas o consultorios 
Más de 10 camas o consulto· 
rios 
:::t�e 2��0 ��o m;2. 
Hasta 4 niveles. 
De S hasta 10 niveles 
Más de 10 ni veles. 

I I .  7 .  2 .  

I I .  7 .  3 .  

I I .  7 .  4 .  

Policía (Garitas, estaciones, cen 
trales de policía, encierro de vehículos) 
Bomberos 
Reclusorios y reformatorios 

Más de 250 ocupantes. 

Más de 250 ocupantes. 
Más de 250 ocupantes. 

II 3 .  3 .  -  Asistencia social 
(Por ejemplo: centros de 
tratamiento de enfermedades crónicas, de integración, 
de protección, orfanatos, 
casas de cuna y asilos> 

Has: a 250 ocupantes Más de 250 ocupantes 
II 7 .  5 .  

I I .  8  

I I .  8  . 1  

Emergencia Cue Lqu i e r maqn i. tud. (Puestos de socorro y cen- trales de ambulancias) 
SERVICIOS FUNERARIOS 
Cementerio Hasta 1 ,  o  oc fosas 

I I .  4 .  EOUCACION Y CULTURA 

II 3 .  4 .  Asistencia animal 

11 4 . 1 .  Educación elemental Hasta 250 concurrentes. 

I I .  B  2 .  

I I .  8 .  3 .  

Mausoleos y crematorios Más de 1 ,  oca fosas 
Agencias funerarias �::t�e 3i�o m!2 

Hasta 250 concurrentes. Más de 250 concurrentes 
II .  4 .  2 .  Educación media Más de 250 concurrentes I I .  9 .  COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

I I .  9 .  1 .  1 .  Estacionamientos 

I I .  4 .  3 .  

II 4 .  4  

I l . 4 . 5 .  

Il .  4 .  6 .  

Educación superior 
Inst.itutos c Lent r t i cos 

Instalaciones para 
exhibiciones 
(Por ejemplo: jardines botá nicos, zoológicos, acuarios, 
museos, galerías de arte, exposiciones temporales, y planetarios) 
Centro• de información (Por ejemplo: archivos, cen tros procesadores de infor 
mación, bibliotecas, hemero tecas) 

Has::a 4 niveles . 
De S hasta 10 niveles Más de 10 niveles 
Hasta 1 , 0 0 0 . 0 0  m

2
2 Más de 1 ,  000 00 m . 

Hasta 10 ,  000. DO m
2 

2 Más de 10 ,  000 .  00 m . Hasta 4 niveles. Más de 4 niveles. 

Hasta 500 .  00 m
2 .  

De más de 5 0 0 .  00 m2 

Hasta 4 niveles. Más de 4 niveles. 

II 9 1 .  

I I .  9 .  2 .  

I I .  9 .  3 .  

III. - 

Transportes terrestres, estaciones y terminales 

Transporte aéreo 
Comunicaciones 
(Por ejemplo: agencias y centrales de correos, t e I é   grafos y teléfonos, estacio nes de radio y televisión, estudios cinematográficos) 
I N D U S T R I A  

Hasta 1000 m
2 1ubiertos. Más de 1 ,  000 m cubiertcs. 

Hasta 250 cajones. Más de 250 cajones Hasta 4 na ve Le s Más de 4 niveles .  
cualquier magnitud. 
cualquier magnitud 

Instalaciones religiosas Hasta 250 concurrentes. 
(Por ejemplo: teffl)loa, luga- Más de 250 concurrentes. rea de culto y seminarios) 

Hasta 50 trabajadores. 

Más de 50 trabajadores. 

INDUSTRIA PESADA 
INDUSTRIA MEDIANA 

INDUSTRIA LIGERA 

E S P A C . I O S  A B I E R T O S  

I I I .  l .  

IV.- 

I I I .  2 .  

I I I .  3 .  Cualquier magnitud. SITIOS HISTORICOS 

RBCREACION 

I I . 4 . 7 .  

I I . 4  . 8 .  

I I .  5  

I I .  6 .  ALOJAMIBNTO 

I I .  5 .  2  Entretenimiento 
(Por ejemplo: audit:,rios, 
teatros, cines, salas de conciertos, cinetecas, cen tros de convenciones, tea tros al aire libre, ferias, 
circos y autocinemas) 

I I .  5 .  3 .  Recreación social 
(Por ejemplo: centros comu· nitario•, culturales, clubes campestres, de golf, clubes 
sociales, salones para ban 
quetes, fiestas o baile) 

I I . 5 . 4 .  Deportes y recreación 
(Por ejemplo: pistas de 

· equitación, lienzos charros, 
. canchas y centros deporti vos, estadios, hipódromos, 

aut6dromos, galgódromos, ve lódromos , campos de ti ro, 
albercas, plazas de toros, boliches, billares, pistas 
de patinaje, juegos electró 
nicos o de mesa) 

PLAZAS Y EXPLANADAS Hasta 1 ,  000 .  00 m2 
2 Más de 1, ooo. oo m . Hasta 10, ooo. 00 m2 

2 Más de 10 ,  ooo. oo m . 
PARQUES Y JARDINES Hasta 1 Ha. 

De máa de 1 Ha. 
Hasta 5 Has. 
De más de 5 Has. 
Hasta 50 Has. Mis de 50 Has, 

PLANTAS, gSTACIONES 'f Cualquier magnitud 
SUBESTACIONES 

TORRES, ANTENAS, MASTILES Y Hasta 8 00 m de altura CHIMENEAS Más de 8 00 m y hasta 30 .  00 m de altura Más de 30 00 m de al tura. 

I N 1' R A E S T R U C t U R A  

DEPOSITO Y ALMACENES cualquier magnitud . 
CARCAMOS Y BOMBAS Cualquier magnitud. 

BASUREROS Cualquier magnic.ud 
, HIDRAULICA 

Sistema de riego Más de SO has 
Sistema de drenaje agrícola Más de 50 has .  

.  r rr Estructuras de control Cualquier magnic.ud 

V. l .  

IV .  2 

IV . 1 .  

V.  2 

V . 5 .  

v.-  

V. 3 .  

V. 6 . 1  

V. 6 .  2 .  

V  . 6 .  

V. 6 .  3 .  

V . 4 .  

Hasta 250 concurrentes . 
f·:ás de 250 concu r r-ent es . 

Hasta 250 Más de 250 

Hasta S, 000 .  00 a,2 
2 Más de 5 ,  000 00 m Hasta 250 concurrentes 

De 251 a 1 .  000 concurren 
t e.s De 1 , 0 0 1  a  1 0 , 0 0 0  
r  rent e s . M.! > de 10 ,  000 concurren 
t e : 

Ha , t a  100 cuartos . 
Má de 100 cuartos. 

:::t�e l��o �go m�2 
Ha.sta 250 concurrentes. 
Mis de 2 50 concurrentes . 

Alimento• y bebidas (Por ejen¡,lo: catas, fondas, restaurante•, cantinas, ba res, cervecerías, pulque rías, centros nocturnos) 

Hoteles 

I I . 5 . 1 .  

I l . 6 . 1 .  

•  

• 
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V. €. . 4  

V .  6 .  S  

V . 6 .  6 .  

V .  6 .  7 .  

V.  6 .  B .  

V . 6 .  9  

V. 6 .  10 

Obras de defensa Cue Lqu í e r magnitud 
en ríos y costas 

Rectificación de ceu ce s Cualquier magnitud 

s í s t ema de a9'..1a po::.able Más de i , ººº habs. 

Sistema de alcantadllado Más de 1 ,  000 habs. 
sanitario 

Sistema de alcantarillado �ás de 2 has 
pluvial ur bano 

?!anta de tratamiento Más de 1 ,  GOO habs. 
de aguas residuales 

Planta pct.eb í r i za:.!:Jra Más de 1 ,  000 habs. 

Los Ayu:1tamiencos, a través de las Direcciones de Obras Públicas 
Mun1c1pales, tendrán a disposición de los interesados todos los 
dccume nt.o s ]" planos relativos a los Programas de Desarrollo Urbano y 
sus Declararr;: i a s . la zonificación de uso y destino y sus pas áme c r-os 
de densidad, ·¡ las restricciones generales o especiales aplicables a 
cada zona e predio, la información podrá ser consultada por los 
propietarios, Directores de Obra y Corresponsables de Obra & que se 
refiere el pr es ent.e Reglamento, quienes la requerirán para la 
elaboración de sus pr-oyec t os . 

Toda ol-ra . pública o privada, que se pretenda r'ce L í  z  a  r  en las 
zonas de rie:;o:_¡.:> definidas en este Articulo, estar.! sujeta a la previa 
aut.o r i z ac í ór . con base en las l eye s y la r ec I eme nt ac i ón itplicables en 
la materia 

TITULO SEGtJNDO 

V!. A G R I C O L A  P E C U A R I O  Y  F O R E S T A L  VIAS PUBLICAS Y BIENES DE USO COMUN 
'I SEP.VICIO PUBLICO 

V! l .  FORESTAL Hasta SO trabajadores 
CAPITULO I 

v:::: 2 .  AGROPECUARIO 
( Por e j emplo; 
trias,  establos, 
zas y granjas) 

De 51 a 250 trabajadores. 
tt'.:rroir.dus- Más c'e z s o t raba j adc re s . 
c aba I Le r í. >  

GENERALIDADES 

ARTICULO No. VIA PUBLICJ.. 

Las v í a s públicas son :nalienables e i  mj re s c r i pti b Le s .  y s e 
r eq í i é n poi L a  s  disposiciones legales y reglam-2nt;:E1as de l a ma t e rc e . 

Eate e sj.e c a o lo limita  : a  eupe r t i c í e ·3e;:>:::::,da. j.o r j a ·,··�11:1-::::a! 
que sigue e L alineamiento of i c i a I o el lindero de d icha.  vr a  p U b l i c a .  

REG !MEN DE t.;. V IA PUBLICA 

Vía pub! ica es todo es.p.s c í o común que, po r d i s pos i c i ór, de la 
Aur o r í dad s.dmím s t r a t i va . s e -encuent r a destinado al Lí  b re t ráns i t o , 
de conf orrru drd con las leyes ¡, reglamentos de la materia .  Ei. t amo r é n  
c é  r  a  c  c  e  r  i s  t  1  a  de la 'v í a p ública el servir para l a  e  e  re  ac í ón , 
iluminació n  ¡· a so Leanu e nt c de los ed í f i c í os que la c auu txn . par a  dar 
a.c:C(-50 a 1 ::; predios co l í ndar- . c e s • para aLo j ar cua l q u i e r  i  ns r a L a c  í  ón 
de uue core se rv i c í c púb11,;c_:; 

ARTICULO No. 8 

::::L::>;-die::: rt.a-�:�1::.ud p ar-a un 
T :  .:-  .  .:.  . .  rr,a:t..Jr de =c:o veb í cu 
Lc.s 

P U E N T E S  

:·;�?..�ETi::?!:\S 
r�:J8-.7,plci: �A., ;...2 ,  B.  

\·;;..s FE?-:{C:,;S 

C A R R E T E R A S  

ACC:ESO A PUEtlTES 

p;.T!O DE ViñNI�,3�S sr: 

TEP..M!NhI..ES DE c.:,F.Gh 

PI..;T.z..� :JE ;..T22:t:Z;..JE 
'f ACCESO 

V I I .  

V I !  4  

vt i 3 

I V I !  

I .  -  Cauces de ríos o arroyos 

La tipología e sc ab f ec i da e n el pr-e s e nte . s.r c í cu ;c . s e ré ap L i  t  a-Ja 
a t cde s LJs tablas cont en í da s en e s t e ';.-:-;,!: ,,,.�:,to. 

s e cons a de r a r é v í va.e nc a 1:·.:::.-".r>:.. ::.a q.ie t.en ja , cueudc -nenc s • 
p í c z a '.�;.C¡table r s e rv i e i oa ,. . .;:-:-t·.':"7.-,c �� r ': .. - v n e  y  oeñc . 

El Estado �· los Ayuntamientos, en el ejercicio de las facultades 
que les otorgan la Ley de Deaarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial del Estado de Tabasco y su Reglarn�nto, ex í.q.i r én el 
cumplimiento de las s í.qu í en t e s r estricciones  espe:::iales ,  ya sea 
porque estén cont ená.das en los p r-oqr ama s de Desarrolle_, Urbano o 
porque resulten de la aplicación de otras d í  spos i c i cne s j u rí d i cas 
concurrentes, y serán señaladas en las constancias de factibilidad de uso del sue Lo , permis_os y licencias de y cons t cucc í. ó n .  qce expi<lan. 

a) Son aonas de riesgo para la cons r rucc a ó n  de edificaciones:  

cor,(_·EsIONES "{ f'ER.'HS,.)S ARTICULO No. 

Fara q vr ant i z e r una me j o r trans1tab1lidad, uno 1.nf: ·aest:-uc:1...:.ra 
r:-ás i!de::u,d.1 ¡::::1ra f'l transp•)rte público y p!"1":ñdo, v. -:n 0€::11�:-al,  
���� i/��a r� ,, :�e!:·i��;���i �e1emi ���, ;1;/ ipd:cdye�:;� i;�t� r�:�c t-:::.:���?1:��� 
11:1.!.C:.;d-as h ,¡ ttacic.né>les de cu.llQ'Jier tipo, cer:tn: .. s cc:ne1·c:ales. � e. e . ,  d':t.'='rár. cvn¡:la cc:1 los reque::imientos esc.ablecidc!:' en •·5t� hrtículo .  

Los permisos o concesiones que la aut o r í dad compe r e nt e o t o rgu e 
pe ra apr-ove che r con determinados fines las vías ¡:úblicas o 
cuat e squ í.e re otros b í ene s de uso común o destina::los a un aer-v í.c a o 
público ,  no crean sobre éstos ,  a tavor del permisionario o 
conce s r one r ro , ningún derecno real o posesor 10. 

.r..r:TICULO tlo 10 v.:::.;s PUBLic.;s rrJEVAS 

Tales j.e mu sos o concesiones ser.in s i emp r e r'evoceb Le s y en 
ningún caso podrán otorgarse con perjuicio del libre,  seguro y 

expedit.o t ráns í t o • o del acceso a los predios co I andant.e s , o de los 
ae rv í.c i os pUblicos instalartos; o con pe r j u i c í o general de 
cue l eaqu í er a de los fines a que están destinadas las  vf e s públicas o 
b i ene s mene ionados. 

Quienes por permiso o ccmcesión usen la via públiC"a e los bier.es 
de que se t rat.a , t endr-én obl r qe c Lón de proporcionar al departamento u 
o í  tc í na mun i c-Lpa I competente, un plano detallado de la localización 
de las ins ta)a c iones ejecutadas o que se vayan a e j ecu t a r en e l l o s .  

rna- 
cu s Lqu í e r r-aon í t ud . pa r-a 

r rec e r a s c on un T . e . P .:..  
yc  r  de 300 ·-·':"i� ículcs. 

R I E S G O  O  E  Z  O  H  A  S  

ZONAS DE J.i.!ES�O P.;?.A � (.'(INS":."R.'JCCION 
üE EDIFIC:.t.CIO�ES 

ARTICULO No. 

I I I .  -  Bordes de oe r ense • incluyendo ia zona de r e s t r i ccd ón pa r a 
supervisión y mantenimiento de éstos 

!I -  Derechos de via de ce r re t e r as . vías de t e r r c c e r r í I y l í c e a s 
de conducción. 

á/  FACTI9'. :...ID,:.,!; �E P!TRCr-:�·;..R CON LA RED VIAL E>:!.STE:·flE 

C�?:s1d··rd�do las cara::::cristic.as geométricas 0c"::ra�-l�r.ales Ce la 
·.ría -:n la q:..ie se preter.;ie entroncar, corno·  son velocidad, 
volún.·?r,es de: c:ráns1to ,  pr.chos de arroyo, banquetas, comell:ines, 
etc y si es:á o no saturada., es el Avunt.=.miento ,  en 
cocri..:u,a-:1:Sn ccn la !).:.1ecci6n General de Tt·á:n:.ic.o d�l Estado ,  
q:..:.:.e:.  J.  ::.>J:·á de(::.di= S.!. �s factible entrc.,:icar i' en qui sitie �s 
:::0:1·.,: :1:Bn�e h-:t.c�rlc 

V I I .  -  Te r r enc s i r.e s r ao l e s por la ne t a r e Le z a aE! les e s t r ar.c s 
los c cnf cr-nan 

V I I I  -  z one s oa ja s que r ue rcn le:hcs de ríos, e r r cvos e l<t;:l"�;:;as 

i::l A:;:..::1t3;:-i1em.c ap'robar-3. el tipc de sch..:::ión que se Ceba dar al 
�ntn:n4'-le, ya sea éste a rtivel o desni·...-el, de ac.:..:,erjo cor. las 
::0:-::1,:,s :=e prc:.·�c:o ge::·c.�trico y con los vol'.;:r.-:nes ::!e cr4n.s1:::c 
qt:� i ·? es:: :;.'.':'le q:e!.""arán '!':n dicho entronque. 

bJ Son z or.e s de r e s t r r cc a ón para a ns t a Lac í  cne s . Lí.ne a s c ond ... c t c c j'.:- 

a l t o  r  a  e  soo , las ed i f í cec i c-nes s í gu í enr e s . 
Les � �,,::.,e:r,3.s ge:-.e=ales C� una red vial u::ba:-ia s�n: 

Heb í c ac í one ; 

Educa t avo 
Re c r eac ; ó n  

Aca s t c 

::: ! 1  

�����'�aof\�n�f\�r3S c;;��t;:le;,orsie��: e-��:� ú1�l�=�Cr.!� 
: t e r � a s  princ.:.pale:;  qcP �ac1l:.tan  �a circt : lac1ó:1 i:-:ter:-.a y 
>::e::-:.a,  ¡· d-?�:.:-,!:":: �l es-:;-·.1e:r.3, g<:nE:-a! d·� la ci<.Jdad.  
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1 00 m 

6 \ 
1 00 m 

mínimo 
máximo 

mín:.ma 
máx a rna 

Lm :: 70 00 

mínimo 
recomendable 

r- í:::.-:-,a 
néx a-r.a 

minimo 
máximo 

D m "  3 0 . 0 0  m  

F"m "' 30 00 m. 

o . 1 5  m 

o .  20 m 

3 .  SO m 

3 .00 m 

6 .00 m 

l .  20 m 

1 .  se m 

Rm :: 53 00 m 

45 00 m 

""" 5 .  00 m 

40 km/h 
50 km/h 

3 00 :T. 

6 .  OC r-; 

12 \ máximo 

Pendiente 
Anr:ho mínimo 

Pendiente (deseable) 
Ancho mínimo 

ü i s t anc a a mí mrsa je v í s rb a l Lded de p s r ada : 

pend.í ent e longitudinal: 

Rampas para discapacitados: 

Radio mí mmc de curvatura: 

Deberán sujetarse a las especificaciones técnicas del IMSS 
para la población discapacitada. 

Radio para r edonde a r Las '2"5�.-:::c'.S je l e s 1. : -.-�:.::�-:=1� , : :'=s  

Dd s t anc i a de v í s rb i L i  ded de p e r ade . 

Pampas para discapacitados en las 

Número de carriles de c í r cu l ac a ón .  

rrin:..mo 
rnáx:.mo 

Ancho de carriles de circulación:  

Radio para redondear las e s qu i na s, de 1,1.� ::·.':.�:.-s-:"cc1..::,v-::.s: 

Ancho de banque t a s : 

Deberán sujetarse a las especificar: .-.F t e cn í.c-a s del .:;:;.1r:s 
para la población d í .s  capac í.t.ada .  

Se r:-�·:-?-:.·a. la pos Lb Le ... n - : , ::S 3  C<: veb í cu l os de e-ie i qen c i e . 
:""-t:.:=:: �  la at enc í.cn "e = e r .. e. e  e  es -r c-nc l a : -: : : - -= r -  

Rm "' 5 .OIJ m. 

· _: .·  ::1!:."":-. de •.:ehículcs: 

C.:..LLES PE.t..TON.l'l.LES 

· os c a I les peatonales s cn ·:L;� j-c r c cr.de c : : :::..i:.;:: 3: �.· 
· ':rr.:::.es de peatones, sea en z cne s c cr-e r c a e l e a _:.6r.".: r a c a s :: 
. -n i vs pocut e res . 

j l Radio mínimo para retorno en cal le cerrada: 

En z ona s habitacionales, los mínimos y máximos se ep l i r vr ác de: 
acuerdo con la tipología de la vivienda, cons í.de r a nc o <:2. .. a Lor 
mfn i mo par-a la de interés social a popular, y e I máx a-vo ¡.;:.:a : 3  

de interés r-ed í o a reside:-:cial 

i I 

hl 

f) 

gl 

hl 

j i  

i  I  

al Velocidad -íe proyecte: 

el 

el 

f )  Radio mínimo de curvatura: 

di 

Las calles locales son las vías que dan acceso d i re c t o a las 
propiedades, sin permitir el paso de rutas de t r an spo r r e p ú b  l  Lco 
ni de pasajeros o de carga. ?ara ellas se con s ide r a 
longitud máxima el largo de una manzana, es decir, 1 --1 0  00 m 

s: 

I I l CALLES LOCALES 

las 
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m í  m mo 

máximo 

mínimo 
máximo 

mínimo 
máximo 

mínimo 
máximo 

mínimo 
máximo 

rmx i mo 

rr,.r:i:n-::i 

m o. i rno 

rru n i mo 

n.ax i mo 

eu n imo 
maximo 

mínimo 
máximo 

mínimo 
recomendable 

O .  60 m 
1 OC' m 

1 . 8 0  m  

2 .  40 m 

4 

i c 

3 .  SO m 

40 km/h 
60 km/h 

3 50 m 

3 .  80 m 

3 50 m 

0 . 1 2  m  

O  . 1 5  m  

0 . 1 5  m  

o  

5 .  00 m 

18 'JO m 

ve Loc í.dad de proyecto 

Ancho de carriles de e irculación ·  

Nllmero de c a r r í les: 

,J.1arnic iones 

Velocidad de proyecto· 

60 km/h 
70 km/h 

e i s t ema �omplementario o secundario, q u e .  lo coropone n 
calles colectoras, locales, pea t.or- : - s y c1-clop1stas · 

An chc de cartiles de c i r cu t a c i ón : 

Ancho de la t e j e separadora central 

En caso de qce el límite d-, derecho de vía : ed restr1ng1dc 
se podrá de r un TT'Ín1mo de -t oo metrcs 

3 00 m b) 

R "' 3 .  00 m 
R .. 6 oo. m 

'.:ALLES COLECTORAS 

La banqueta debe Lnc i u í r una franja .i )r�1q'..: 1=12:-a o c e r c 
de, 

Ancho de banquetas: 

g 1 )  Tipo vertical {por protección al pee t cni  :  

Las banquetas deben incluir una fr,=rnja amort .1quadora o seto 
de l oo m de ancho. 

al 

cua r n i c í.one s 

d) Ancho de bar,quetas 

el 

La función de las calles colectoras es la de d i s " 01.c: .• :.r el 
tránsito entre las vías principales y las calles j  oc a l e s Se 
cons i de ren colectoras si a ellas llegan otras ·:ial c dede s 
transversalmente, es decfr, si pasan a t r a' .§s de más de una 
manzana, teniendo 140 m como longitud máxima -te na:1::ana .  

e l  

g . 2 )  Tipo montable (del lado del camellón) 

Radio mínimo de curvatura: 

bl 

Para sobreelevaci6n máxima de s "" o .  06 \ y velocidad de 
proyecto de 60 km/h, el radio mínimo deber a ser de 1 8 3 .  00 
metros. 

a l  

VIA PRINCIPAL 

NORMAS DE PROYECTO DE CADA TI PO DE VIA 

Los elementos geométricos y las características operacionales de 
los diferentes tipos de vías urbanas deben sujetarse a los que 
se an La s t an en los siguientes incisos .  

4 DE FEBRERO DE 1995 

f . 

e ) Ancho de Los carriles de e+e l e r ac i ón y de s a. ? ;"::ración:  

gl 

II 

1.)  Radio para redondear las esquinas de las int �rsecciones 

hl 

l .  

d  r  

d) 
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Para las necesidades que se mencionan en el inciso anterior, 
se deja un arroyo libre de 4 .  00 m de ancho, sin obstáculos y 
con cierres removibles de calles 

e) Pendientes: 

ARTICULO No. 11 PRECAUCION EN LA !:JECUCION DE OBRAS 

Para la e j ecuc í ón de obras en la vía pública o en los predios de 
propiedad pública o privada, debe rén tomarse todas las medidas 
técnicas necesarias para evitar daños y perjuicios a personas o 
bienes. 

Las pendientes recomendables deben ser de 6 \ ;  en pendientes 
mayores se instalarán .escaleras. 

vr . CICLOPISTAS ARTICULO No. 12 DAÑOS Y PERJUICIOS 

a) Tipos de c a c Iop i s t a s . 

Tipo 1 :  Ciclopistas separadas. 

No se mezclan con el tránsito general, Unicamente en 
las intersecciones 

Cuando en la ejecución de una obra, por el uso de vehículos, 
objetos, sustancias y otras cosas peligrosas, o por cualquier otra 
causa, se produzcan daños a cualquier servicio público, la reparación 
inmediata de los daños será por cuenta del dueño de la ob¡:_a, 
vehículo, ob j e t o o sustancia peligrosa, la cual deberá cumplir con 
las normas y especificaciones que correspondan al objeto dañado. 

Tipo 2 :  Ciclop1stas adyacentes. 

Son pistas dentro del arroyo de cí r cu l a c a ón adyacente 
al carril exterior 

Si el daño se causa al hacerse uso de una concesión o de un 

permiso de cualquier naturaleza, que hayan otorgado el Gobierno del 
Estado o el Municipio, podrá suspenderse dicha concesión o permiso 
hasta que el daño sea reparado 

Tipo 3 :  Ca c Lop i s t a s a nt e qr ade s ARTICULO No. 13 DENOMINACIONES 

Operan La t e r a Lnen t e e r; los arro:,·os de c í r cu I a c i ón 

bl Ciclistas  mezclados con pee tcr. e s 

Distancia entre ambos O 3 ::, m m i n r mc 

O i::J m máximo 

Ningún terreno de propiedad y uso privado, destinado a dar 
acceso a uno o varios predios, podrá ser designado con alguno de los 
nombres comunes de calle ,  callejón, plaza ,  retorno, acera y otros 
sinónimos , ni con los que se usa para la nomenclatura de la vía 
pública En todo caso, será competencia de las autoridades 
municipales 

:::-J Ancho de arroyos de c i c Lop í s t e s 

Tipo l - De doble sentido ·  ARTICULO No. 14 COLINDANCIA CON LA VIA PUBLICA 

2. 0  m. mínimo 
2 .:.o m. máximo 

Tipo 2 .  -  De un sentido: 

Los Notarios, be j o su respunsabilidad, exigirán del vendedor de 
un predio la declaración de que éste colinda o no con 12 vía pública, 
y harán constar esta declaración en la escritura relativa .  

1 2G m mínimo 
50 m máximo ARTICULO No. 15 SUSPENSION DE 1JBRA 

Tipo 3 - Compuesta: 

El ancho incluye una fila  de automóviles 
estacionados y la c i c Lop r s t a propiamente dicha. 

Los p r op i e c a r i os de obras cuya construcción sea suspendida por 
más de 60 días,  están obligados a limitar sus predios con la vía 
p ú b  I  a  c  e  .  en forma tal que se impida el acceso a la construcción. 

4 00 m mínimo 
4 .  30 m máximo ARTICULO No. .16 COMITE DE COORDINACION Y NORMAS 

DE INFRAESTRUCTURA URBANA 

V I I .  NORMAS DE PROYECTO PARA ESTACIOUAMIENTOS 

Rm = 5 .  00 m 

d) Radio mínimo de curvatura: 

Para velocidad de 15 km/h: 

I .  El Director de Obras Públicas del Municipio, quien lo presidirá. 

a )  Secretaría de Desarrollo Soc Lak . 
b) Comisión Federal de Electricidad. 
c) Seer etaria de Comunicaciones, Asentamientos y Obras 

Públicas . 
d) Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
e )  Teléfonos de México, S . A .  

f )  Petróleos Mexicanos. 
gJ Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del EstAdO de 

Tabasco. 
h) Servicios Municipales 
i) Colegio de Ingenieros Civiles .  
j )  Colegio de Arquitectos. 
k) Colegio de Ingenieros Electromecánicos. 
1) ·  Dirección General de Tránsito del Estado. 
m) H. Cuerpo de Bomberos 

El r+un í c a p i o exped i ré las Nonnas de operación y funcionamiento 
d e dicho Comité 

I I Un representante de cada una de las Instituciones siguientes: 

Se crea un Comité Consultivo de Coordinación y Norraas de 
Infraestructura Urbana, que se encargará de coordinar la intervención 
de las entidades públicas y privadas en la planeaci6n, construcción, 
operación y mantenimiento de los subsistemas de infraestructura en la 
vía pública Este Comité lo integran: 

6 . 0 0  X  2 . 4 0  
4 .  80 X 2 .  00 

EN CORDON 

S 00 X 2 .  40 
4 . 2 0  X  2 . 2 0  

EN BA.TERIA 

ANCHO DEL PASJ LLO EN METROS 
AUTOMOVILES 

GRANDES Y MEDIANOS CHICOS 

Dimensiones mínimas para pasillos de circulación en los 
estacionamientos 

Con el fin de adecuar los espacios y la transitabilidad de los 
sitios destinados para estacionamiento vehicular, éstos deberán 
cumplir con los requerimientos establecidos a continuaci6n: 

ANGULO DE 

ESTACIONAMIENTO 

Dimensiones mínimas de los cajones, en metros. 

TIPO DE AUTOMOVIL 

MEDIANOS - GRANDES 
CHICOS 

2 .  -  

l .  -  

30·  

45•  

60·  

90° 

.  00 

. 30 

. 00 

00 

. 70 

. 00 

00 

00 

CAPITULO II 

USO DE LA VIA PUBLICA 

V I I I  DISPOSICIONES LEGALES PARA VIAS PUBLICAS NUEVAS 

Aprobado un fraccionamiento, de acuerdo con las disposiciones 
legales relativas,  los inmuebles que en el plano oficial 
aparezcan como destinados a la vía pública, al uso común o a 
algún servicio público , pasarán al dominio público del Municipio 
o del Gobierno del Estado, una vez inscritos en el Registro 
Público de la Propiedad y del Corne r c í o . 

ARTICULO No. 17 PERMISOS O CONCESIONES PARA LA OCUPACION, 
USO O APROVECHAMIENTO DE LAS VIAS PUBLICAS 

Ningún pe r t i.cu La r ni autoridad ejecutarán construcciones, 
modificaciones o reparaciones en la vía pública, ni obras que de 
alguna manera modifiquen las existentes ,  sin autorización del 
Ayunt ami enqo 

El Ayuntamiento remitirá copia de dicho plano al Registro 
Público de la Fropiedad y del Comercio, y a la Oficina de 
Ca t e at r-o , así como al Departamento de Impuesto Predial de la 
Se...:retaria de Finanzas del Estado, para los registros y 
cancelacior:.es correspondientes. 

ARTICULO No. 18 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 
s «  

Los perrru s os o concesiones que el Ayuntamiento otorgue para la 
ocupación, uso y aprovechamiento de las vías públicas no crean ningún 
derecho real o posesorio 
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pe rtru s os o concesiones serán siempre revocables y 
¡_ -�x a Le-s . v en ningún caso podrán otorgar se con perjuicio del 

� i cr e , segut=o y expedito tránsito del acceso a los predios 
col i ndant es , de los servicios públicos instalados o, en general, de 
cu a Les qu i e r a de los fines a que estén destinadas las vías públicas y 

les b í  ene s menc a onedos . 

ARTICULO No. 19 CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES 

Los vehículos que carguen o descarguen materiales para una 01?ra, 
podrán estacionarse en la vía pública de acuerdo con los horarios, 
s.eñe Larru eut os y restricciones que de t e rnu ne la tu r-ecc a ón General de 
"r á ns i to del Estado 

ARTICULO No. 20 MA�ERIALES Y ESCOMBROS 

Los mat e r r a Le s destinadas a obras par-a servicios públicos 
pe rrnanece r én en la vía pública sólo el t tempo que señale el 
nvunt arru ent o para la e j ecuc í ón de tales obras Lnmed í at ament.e después 
que se t e rmi nen éstas,  el escombro deberá ser r e t i r ado . 

-:-00-j p .=, , � - , : �  que ocupe c . ·  c  b  r  e  s  e  i  ns t e L a  -c or.e s la ví a p ú b  L i  c  a  .  
-,::::-e1 �Jr:..1-3�,jc, a r e t i r e r l a s -u-ent a cueco . el A:,ur.i::am1-2nto lo 

i e c a i e r a a s :  -o-ic a mant en- r La s É° ,·-1ales nvce s e r i e s par a ev i t e r 
�d':-'r. � ,.5 

l c s p-o.tru r cue e ; p:-0p10 J.}' 'Jr.tatr'e•1::.o expida 1-- ;;¡ r a  l a  

'J' �:-ac.1.é:1 o use de id .,.{a ¡-:.".lt : -:- 3. ,  se inc i c ar é e l  plazo para r e c i r a r 
r e s ot r a s o las i  ns t.e l a c i one s a. �.J2 s,:c t.a ne et.e. rc í e r enc. c a 

Todo penn::.:::o que se e xp d a pe r a la ocupación o uso de la vía 
puc I a c-a , se ent ende r é  cond i r -r.ado a la obs e-r+enc a a del presente 
T.1t 1 Jl0 ,  aunque no se exprese 

Cu aneo el ';.yuntamiento t - :  ,:a ::.e..:Ps;.Jjad de r e-oove r o retirar de 
d ; e nas obras Lo s í ns t a Lac i on- s ·_:; wa t e i ; a I e s r JP que se ocupan las 
v í  a s púb Li c e s no estará ob Li c a r  o a pagar c a nt i f a í a l qu na , }' el costo 
d"'i r e t i r c será a cargo del u c • r r i o c or r e spond i r - n t .e  

ARTICULO No, 21 SEÑALA!•1:i:ENTC' :-,E PRC TECCION DE '.�'3RAS 

Los as c omo ros . excavac i .m e s y c u alqui er obst áculo para el 
t r e ns i t.o en la vía pública, o r iginados por l a s  obras públ i cas o 
pr ivada s . serán señalados con banderas y Let r e ros durante el día y 
con señales lur:nnosas claramenr-e visible s  durante la noche, por los 
p rcp i e t a r i.os o por los enca rqe dc s de la obra 

7 

1 1 1 .  Las rejas en ventana podrán sobresalir del alineamie�t.o 
hasta 10 cm. 

I V .  Las hojas de las ventanas podrán abrirse al exterior, 
siempre que ninguno de sus elementos esté a una distancia 
menor de 2 .  00 m de la 1 ínea de conducción elé c trica. 

v .  Las marquesinas podrán_ sali r  de I alineamiento el ancho de 
la acera, disminuir3o en 30 cm. Las marquesinas no deberán 
usarse como área habitable cuando estén construidas sobre 
la vía pública. 

VI Las cortinas de sol serán enrollables o plegadizas. Cuando 
estén desplegadas, se sujetarán a los alineamientos dados 
para las marquesinas. 

V I I .  Los toldos de protección frente a la entrada de edificios 
se colocarán sobre estructuras desmontables, pudiendo salir 
del alineamient.o el ancho de la acera, disminuido 30 cm. 
Los propietarios de las marquesinas, cortinas de sol y 
toldos de protección, están obligados a conservarlos en 
buen estado y presentación decorosa. 

Las licencias que se expidan para los elementos señalados en 
este Artículo (apartados VI y V I I ) ,  tendrán siempre el carácter de 
revocables. 

ARTICULO No. 25 PORTALES 

Les edificios que tengan portales hacia la vía pública no podrán 
ser demolidos, mod í.f a cados o alterados,  sin la autorización previa de 
los 'Ayuntamientos . En ca.so de hacerse necesaria alguna reparación en 
cu a Lqi ... .i e r edificio con tales características estructurales y de 
í ns t a Lac í.one s , ésta deberá ser estudiada por el Comité de 
Coordinación y Normas de Infx-aestructura Urbana, y por la Dirección 
de Planificación del Estado, en las áreas de su compet.encia, quienes 
dictaminarán lo conducente. 

En los portales regirán las mismas restricciones que se indican 
para la vía pública en el Artículo anterior.  

ARTICULO No, 26 DRENAJE PLUVIAL 

Los techos, balcones, voladizos y, en general, cualquier 
saliente ,  deberán drenarse de manera que eviten absolutamente la 
caída y escurrimiento de agua sobre la acera . 

ARTICULO No. 27 PROHIBICIONES 

Se prohibe: 
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ARTICULO No. 22 RAMPAS 

Los cortes en aceras y guarniciones para La entrada de vehículos 
a I o s predios, no deberán entorpecer ni hacer molesto el tránsito de 
peatones El Ayuntamiento· puede prohibirlos, ordenar el empleo de 
rampas movibles o autorizar la construcción de las mismas También 
f r j a r é las características, normas y tipos de r ampa s de servicio para 
personas discapacitadas. 

I .  

I I .  

Usar la vía pública para aumentar el área utilizable de un 
predio o de una construcción, tanto en forma aérea como 
subterránea. · 

Usar la vía pública para establecer puestos comerciales de 
cualquier clase, o usarlas con fines conexos en alguna 
negociación. 

ARTICULO No. 23 RUPTURA DE PAVIMENTO 

La ruptura de pavimento y corte de banqueta y guarniciones de_ la 
vía pública para la ejecución de obras públicas o privadas, requerirá 
licencia previa del Ayuntamiento, que fijará  en . c�da caso las 
condiciones bajo las cuales la 7onceda; el solicit_ante es�ará 
obligado a la reparación correspondiente o al pago de estas - .  �i la 
hicieran las autoridades municipales Entre las condiciones 
principales que se fijarán para autorizar la ruptur� del pavimento y 
el corte de guarniciones y banquetas, están las s rgu rent es : 

I .  -  El horario en que debe r é efectuarse el trabajo 

::'.: I  La colocación de med i os de s eñe Lamí ei.t o en la vía pública, 
conforme a las c r pec í t í ce c i one s e s t.eb Le c r das en el 
p eq Lament o de Tránsao del Estado , -ru r ant.e el tiempo de 
t r ebe j o . 

ARTICULO No. 24 v._�:..�JIZOS Y S.!..LIENTES 

Ningún e Len.enr o estructural o arquitectonico  situado a una 
al t  u r a meno r de 2 40 m sobre el n i ve I de la banqueta podrá s ct.r e s a Lr r 
-�"'l a; i  ne amí  ear c Los que se e-ncuent r en a mayor altura ,  se su j e t e r an 
a lo s í  quc ent.e : 

Los e l e-nenr.os arquitectónicos que const a t uye n el perfil de 
fecnada ,  como pilastras,  marcos de puertas y ventanas, 
r ep i s one s , cornisas y ce j e s . podrán sobresalir del 
alineamiento hasta 10  cm. 

! I Los be l cone s abiertos podrán sobresal ir del alineamiento 
hasta 1 00 m, siempre que alguno de sus elementos esté a 
u na distancia de un 1 .  00 m de una línea de conducción 
e í é c t r i ce , si es de baja tensión, y de 2 00 m si es de alta 
tensión, med i dcs al h ilo conductor rné s p róx a mo a la obra. 
Cuando la banqueta tenga un ancho r-eno r de 1 .  SO m, el 
Ayunt aro í.ent o fi j ará las dimensiones d•·l balcón. 

I I I .  Producir en la vía pública ruidos, polvos, humos, gases y 
luces intensas, que molesten al vecindario, de acuerdo con 
la normatividad aplicable. 

IV. Colocar postes disco para fines de publicidad. 

V, Instalar aparatos de aire acondicionado u otro tipo de 
equipos que entorpezcan el tránsito en arroyos y aceras a 
una altura menor de 2 . 0 0  metros. 

V I .  Derramar líquidos en. la superficie de la via pública. 

V I I .  Construir escalones, desniveles o quicios, que estorben el 
libre tránsito de peatones o que puedan representar un 
peligro para los mismos. 

V I I I .  Utilizar la vía pública como depósito de basura y otros 
desechos. 

ARTICULO No. 28 REGULA.RIZACION 

El que invada la vía pública con construcciones e instalaciones 
aéreas o subterráneas, sin autorización del Ayuntamiento, estará 
obligado a destruirlas o a ret. irarlas. 

En el caso de que las construcciones o instalaciones se hayan 
ejecutado antes de la vigencia de este Reglamento, se podrá 
regularizar su situación, pero la ocupación se considerará 
transitoria y deberá desaparecer cuando lo ordene el Ayuntamiento . 

La Dirección de Obras Públicas Municipales será la encargada de 
fijax- la rene a que deberá pagar el invasor por el tiempo que dure la 
.1.n·.rasión. 

ARTICULO No. 29 osRAs DE EMERGENCIA 

En casos de fuerza mayor, las empresas encargadas de prestar 
servicios públicos podrán eJe<;ut,4 de inmediato las obras de 
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emergencia que se requieran, pero estarán obl t qedas a dar- avi s o al 
Ayuntamiento y solicitar la autorización correspondiente en un p La z o 
máximo de tres días, a partir de aquél en que se inicien dichas 
obras. 

Cuando el 1\yuntamiento tenga necesidad de remover o r e t i r a r 
dichas obras, no estará obligado a pagar cantidad alg,:na y el costo 
del retiro será a cargo de la e:npresa. 

ARTICULO No. 30 OBSTACULOS 

ARTICULO No. 34 INSTALACI::HIES t ¡.. JVIS IC?J.�.� �S 

�·J: _: .  ·r; - a r  an 

'::s;, .r.d i enr e 
,"- ::.r . •  , · 1 --é" ! 1  - c>. S  

!=:::. ;..yui,t,-trr.iento e-i r c r i z a : .3 la co l c .. c a c i c.n d= 
pr cv i s i c.ne Le s -uando • a su ; u 1 c  -" ha:,·a ne c e s r-Jac o , 
f : : a r il  =L p l e z r  -iá x amo que puedan turar í  ns t aj ade s 

E:, caso de- t ue r ae rna vc r . :.. a, -n-p r e sa s -je � "- ,  
he ce r de 10!"':' hato ins t a Le c .  .:. ies p r ovc s i cue Le-s . 
cLl1.3adcs a dar ev i so y a s o c i c r v  a r l a  aut cr i vvc c ón 
er , un p La z o de t r e s  d.:.as,  a p a r  t  i  r de ;;q:...,c;l <>r' 'J'Je 
i r.s t e Lac i one s 

El Ayuntamiento dictará las medidas adrru n i s t r-at íva s ne ce s a r i as 
para obtener, mantener o recuperar, la pos id ón de las vías públicas 
y demás bienes de "uao común o destinados a un servicio público, y 
para remover los obstáculos, impedimentos o estorbos para el uso y 

destino de dichas vías o bienes. 

Quienes estorben el aprovechamiento de las vías o de los bienes 
mencionados, además de las responsabilidades en que incurran, 
perderán las obras que hubiesen ejecutado y éstas podrán 
dest·ruidas por el Ayuntamiento. 

Las determinaciones que dicte el Ayuntamiento, en uso de las 
facultades que se le confieren en este Artículo, podrán s e r 
reclamadas ante las autoridades mediante los procedimientos que p r evé 
el Código Civil del Estado de Tabasco. 

CAPITULO III  

INSTALACIONES AEREAS Y SUBTERRANEAS 
EN LA VIA PUBLICA 

ARTICULO No. 3', cc;:..och('L:1 DE ,,, <-;TES 

Las a ns t e ta c a one s a é  r  ee s f n la pvo l a c a der.e r an '-"S'. a r 
sostenidas s oor e postes a ns t a t ad»- para ese ef e c-t.o 

Dichos po.st es se colocarán dent r o de la acera ,  a  una du:;�ar;c:a 
mínima de 20 cm entre el borde i r.t.e r Lo r de la qua r na c r ó n y el punr o 
más próximo del post.e .  En las vías públ r c a s en que no ti;":1/a e ce ra . i;s 
interesados se licitarán a: Ayun• amiento o, en su .te t ec t o a r a 
Dirección de r Lan i f i cec a ó n  del Gr b a e r no de: E > '  ao  c  .  oI  t  r  a  zc  de- la 
guarnición y anc-nu r a de l a  acera. y c c.Lcca r én 1 :.i .s  p -:_¡ · '  c  s  r .t or-n.e a 
sus medidas 

f ARTICULO No. 3f, RETENIL,\5 

se prohit, .... co l oce r rat.Le s d, r e t en í c i s r·n t d« 
menos de 2 so :ri -Ie a I t u r a s ob r e •·1 nivel  de la 1. 

ARTICULO No. 31 INSTALACIONES PARA SERVICIO �!}BL!r_C, 

¡ � q l 

al Las instalaciones sub t e r r é ne a s pe i e Los se rv i c i c s públ r--o s de 
teléfonos, alumbrado s emé r o ro s , en e r q i a e I éc t  r i  ce . _;¡as y 

cualesquiera otras .i ns t e Lac i one s . deoe réu Loc a L r  z  e  i  ce a l o  
largo de aceras y camellones. Cu a ndo 3<: j oc a L i  c-e n s ot.r-e las 
aceras, deberán distar ,  por lo menos, ".: SO m del e Line u-Lenr o 
of i c í e I . 

Se prohibe el uso de alambres o c ab I e  s  para r e t enc i ón de 
postes, que be j en de é s t e a la banque c a :,- que e n t o rpe z c an e I 
libre tránsito de peatones ,  o que U(.3.S:?.C,11<:-n mo l e st c a s o 
peligros a los mismos , en caso i nd i rj.e-ns et-Le . de-be r á e s r a r 
autorizado y ncrmado por el Ayunt ami ent c 

Los alambres conductores en energía e L é c  t  ri  ca y otros en las 
instalaciones aéreas, debe rén  pasar a una d í s t anc i a de 2 00 
metros, cuando menos. del pa r ament o de :,::ichada o d e 
alineamiento oficial ,  y no estarán a una a l t u r a  mc  no r rje 6 OC 
metros sobre el nivel de la banqueta. 

ARTICULO No. 3-, 

Cu urde .,..1 ¡ :  pi•: :  .i!. 10 d-=- 
o insta: -1:::.1ó:1  1',e se e.o: ocó f :  
h 'l r á  ¡..,01 '?l pt ,¡ '- ":" : ..-1 r 1 0  ,J.el p::.--· 
ú :.. t  1mo 

la 'l.".!a h.-,'.:"f· 

1 1 . ::::: t a l a c.  1  ü:i, d··l · o'"Tl:1rt: �.c. 

p!:'.'ro los gaSL'.J� ,  . ,e:-án par Cu':Cr,·. 

! l Ul-.Jl -· J•_ f.')�",['-' S 
c-,:-iJ1:;..c1:--:.  s -it' ·• p.r e , 1 , 1 1. r.. .:. 1  _  

:1 1 .chura ,_-:'=' l,1�· , 1 • _e11..s .,e t:' ., "-=' -  
Gue le J. 1 J-3. n,·, 

· i l L  Í  :  :d � ' 

'? a. : 'i •_·r,-! 1 . 1 ::; ,  j: 

.. · , : a.  

Las Lns t a Le c a one s de servicios públ r cos . r anr.o ae r e-as 
subterráneas, deberán ser conducidas s i-vmpre por :..a ía 
pública y nunca por preda.os o cons t ru c c i one s pa r t i cu lc r e s 

t;,) A los responsables de cualquier tipo de i ns t e La c z cne s e-n :!.d 
vía pública se les obliga a not r f í c a r al .:.yui::..aT1'1.•,.>nto 
iniciación y programa de obr-a , en caso de ne cump L a  r  :L -uo 
programa, el Ayuntamiento se e nc a i-j a r é  de na c-e r � ;¡�� 

reparaciones pertinentes para el buen f:.1n_-1,):-1.-1m.�nt;-; de ld 
vía pública, cargando dichos gastos a los r-2:;!) ,:1. ,-ir,h��: 

ARTICULO Ko. 32 PERMISO Y OBLIGACION 

La ocupación de la vía pública por las personas f í  

morales, públicas o particulares, organismos deacent PI l 1::c<J,_s 
empresas de participación estatal ,  que ocupen o ut i Li cen l a s  ·::,"!:� 
públicas y otros bienes- de uso común o de servicio p ú b  I  r  co  I  ,H?1 

instalaciones, obras o servicios , será o se ejecutará s i n ce rr c n : 

cargo alguno en contra dé las autoridades municipales cuando é s t ,,:· 
ejecuten obras que requieran dicho movimiento. Todo pe rmi s o que :,':" 
expida para la ocupación o el uso de la vía pública , se enr eude r a 
condicionado a la observancia del presente Artículo ,  aunque no se 
exprese. 

ARTICULO No. 38 :.:.srur: l'! }S 
L ) S  r<,St"S 1 r. s t : 1 : a - : .  -ieb•;;-:,1n 

� 1 . � · ._ , - . :. . i : 1 :J s ,  -=el s:;...:¡-w• c e :  ,1 q11é'- · ,�,n;-!1: 

AFTICULO No. 3� 
i::: i•.y1J11· , , , , .  '-:':�to [,'°';-,.,.: l:.. :t , á1.• ¿;s · 1-�n'::.: .J 'i•.= ,·u�. ;:.s 
1r. J,.:'s,1r-1· r : 1 -<. 1 <  -:;_,!;<:;>s de ¡:os_.c-s c.,  : ? 1 s <:: .c. : a � 1  

� ,  - ., !. �  :<1 !. "-  � - , ::. .:. v a  a  les p i l ' p : · : · . 1 r . o s ,  <.:«'' 
l 1 · �;,J. · 1ns  •¡¡; � - : · , . :  .. ) d'.:'. t r ':' l n t a  d.!ai: rc1.1n qu� l � ·, ¡;;¡;¡ 

:nt·��- :�;;\\�:·;���t� �:a.�,��:á '3��: i;�:�.;;:\;,�i� ��� 
· - , � ,  ·;:,:,  f !. �  , · . 1 : :J  'Jr. plnz0 a los  prc .p1etar1.c__. r =i 1 a  

,  't  ;l:•:•0;·l. { l u  '., ��"ilot:'11-i�� .. �;/i:.�t. ��.r��ro del pl01.·o ,1,<'! 

c;..p _ :'ULO IV 

Nl '' ·"'i::-'LATl.'RA 

ARTICULO No. 33 SEGURIDAD Y c:::�<SERVACION ARTICULO No. 4  O 

Los propietarios de pos t e s o i u s t a l a c i cne s c o l ccad c s e r; t a 
pública , están obligados a c ons e rve r l os =n bue-ias c crd í c ; 
ser.'icio y a retirarlos cu ande de j en de r-i.rnp l r r su �-.,:,.:-. 
Ayuntamiento, por ra::ones fundadas de sen�J! :..,jad c od r 3 c r : 
cambio de lugar o la supresión de un pcs r e e _ : 1 S t ,ci : a � i ..:, r. .  
propietarios estarán obligados a hacerlo �:::ir s u cue n t e . 
hicieren dentro del plazo que s e les t i j e . a c'c s t a de ':'.:-: vs 
el Ayuntamiento. 

La altura deberá contar-SE- sobre la cota ::-ej·.i1 

de la acera ,  en el tramo de calle cor r e spcnd i eu-e ,::. 
-p re d i o . En el caso de que hubiese proyecto de r: :. a : , : : _ -  v: 

las alturas señaladas en el rm smo . 

:.a 

¡ ' / � � � � = .-e  rl..; ... -c1d,1 ¡:s�ti\-1�b ·'S :...�sl \ 
1
;\ª:\c.u: 1 ·  -s 

; \ 1 · ::¡ 5  ie � .=.  �.:,:1-1,1• <:: . :!. o  e l . :.. _.  .. .  _ ,  
- : · r- 1  d : 1 i 1  'l.  -  .al  

;.RTICULO No. 4 1  

,r 
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i:-1 nume r o oficial debe ser colocado en parte visible de la entrada de 
c ada predio, el tamaño mínimo de los números o letras será de 10 cm y 
debe r á se r claramente legible desde una distancia mínima de 20 l:IJ m 

ARTICULO No. 43 CAMBIO DE NUMERO 

Cuando el Ayuntamiento ordene el cambio de número oficial ,  
r  �,LJ.ficará al propietario, quien pagará los derechos correspondientes 
t: nuevo número en cuanto sea colocado por la autoridad municipal, 
pudiendo conservar el anterior durante 90 días naturales más 

En idéntica situación de incumplimiento, tampoco se podrá 
inscribir en el Registro Público de la Propiedad ningún acto, 
contrato o afectación de un inmueble. 

Los Notarios, a su vez, sólo podrán dar te y extender Escrituras 
Públicas de los actos, contratos o convenios relativos a la 
propiedad, posesión, uso o cualquier otra forma jurídica en tenencia 
de inmu-ebles, previa comp:robación de que las cláusulas relativas a su 
utilización cumplen con lo establecido en el Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población, las Declaratorias relativas y las 
disposiciones de este Reglamento, y que se exhiban las constancias, 
permisos o licencias correspondientes. 

ARTICtrLO No . .  44 PROCEDIMIENTO ARTICULO No. 49 

j 

El Ayuntamiento dará. aviso al Registro Público de la Propiedad, 
de la zona fiscal correspondiente; a la Oficina del Catastro; al 
Departamento de Impuesto Fredial de la Tesorería Municipal; al 
Servicio Postal . Mexicano; y a la Oficina de Telecomunicaciones de 
México, de los cambios que ordene en la denominación de las vías 
públicas,  parques, jardines y plazas, y de la numeración de los 
predios , a fin de que se hagan las modificaciones necesarias de los 
registros correspondientes. 

CAPITULO V 

ALINEAMIENTO Y USO DEL SUELO 

ARTICULO No. 45 DEFINICION 

El alineamiento oficial es la traza sobre el terreno, que limita 
el predio respectivo con la vía pública en uso ,  o con la futura vía 
públ i c a señalada en los planos y proyectos debidamente aprobados. 

ARTICULO No. 46 CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO 
Y ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL 

El Ayuntamiento, a so.l í c i t.ud del p rop í.e c a r i o de un predio, en la 
que precise el uso que se pretenda dar al mismo, expedirá un 
documen t o con los 'datos de alineamiento oficial en el que se fijarán 
las restricciones especificadas para cada zona o las particulares de 
cada predio, que se encuentren establecidas por los órganos de 
planificación ,  conforme a las facultades que se le confiere en el 
Artículo 2 de este Reglamento. 

No habrá obligación de expedir alineamientos, números oficiales ,  
licencias de construcción ni orden o autorización para instalación de 
servicios públicos, para predios con frente a vías públicas, si éstos 
no se ajustan a la planificación oficial o si no satisfacen las 
condiciones reglamentarias. La constancia de alineamiento oficial 
expedida por la autoridad "municipal tendrá una vigencia máxima de 180 

d i  aa 

ARTICULO No. 47 PRESENTACION DEL ALINEAMIENTO OFICIAL 

La ejecución de toda obra nueva, o la modificación o ampliaciófi 
de una existente, requiere para que se expida la licencia respectiva, 
la presentación de la constancia del alineamiento oficial. 

UTIC'11LO No, 4 8 USO DEL SUELO 

El Municipio, al ejercer las atribuciones que le confieren la 
Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de 
Tabasco y su Reglamento, en materia de regulación del desarrollo de 
las áreas urbanizadas y de conservación ecológica, podrá dividir 
dichas .ireas y clasificarlas en zonas, con el fin de asignar o 
madi ficar en cada una de .el las las mc,cialidades y restricciones de 
usos, destino&, reordenamiento territorial, los Programas de 
Desarrollo Urbano de Centros de Población, los Programas Parciales y 
las Declaratorias correspondientes, los que establecerán para cada 
zona: 

Los usos, que Lnd i c ar'én la ut a L í  a  ac i on y aprovechamiento de 
áreas y predios para fines particulares, y los coe f Lc a ent e s 
de ocupación y ut.r La z ac Lón de los mismos 

1 1  Los destinos, que señalarán la utilización y 

aprovechamiento de áreas y predios para fines públicos. 

1 1 1 .  Las reservas territoriales , que determinarán las 
superticies que ae utilizarán para el crecimiento del área 
urbanizada. 

Ningún predio .o construcción podrá s e r usado u ocupado, y 
ninguna construcción, instalación o parte de las mismas será erigida , 
transportada, amplia'da, IIIOd.ificada o r'eheb r I i t ada, si no cumple con 
las modalidades establecidas en los Programas de Desarrollo de 
Centros de Población o lo& Programas Parciales, en su caso; las 
Declaratorias y disposiciones del presente RE>glamento y sus Normas 
Técnicas Complementarias; y si no exhibe las cons t anc í as . permisos y 

:1cencias a que se refiere el mismo. 

Toda licencia para ejecución de obras, públi..cas o privadas, 
deberá sujetarse a lo establecido en los Programas de Desarrollo 
Urbano, conforme a lo señalado en l• Ley de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial del Estado de Tabasco y su Reglamento. Las 
obras que se realicen en · contravención a lo dispuesto por los 
Programas de Desarrollo Urbano se harán acreedoras a la sanción que 
establece la propia Ley. 

ARTICULO No. 50 SUPERFICIE MAJOMA DE CONSTRUCCION 

La superficie máxima permitida para construcción en los predios, 
será la que se determine de acuerdo con las intensidades de uso del 
su¡ylo y las densidades máximas establecidas en los Programas de 
De::;arrollo Urbano, en función de los siguientes rangos: 

INTENSIDAD DE USO DEL SUELO 

DENSIDAD MAXIMA PERMITIDA 
UNIDAD HABS. /HA. VIVS .  /HA. c . o . s .  c . u . s  

ae j e so 10 o .  5  
ºº Media 200 40 o . 6 . ºº Alta 400 80 o .  .40 

Muy alta 800 160 o .  .  60 

Para efectos de este Artículo ,  las áreas de estacionamiento no 
contarán como superficie construida. 

ARTICULO No. 51 

El Ayuntamiento expedirá un documento que consigne, a solicitud 
del propietario o poseedor, Constancia de Factibilidad sobre Uso del 
Suelo, en los términos que establecen la Ley de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial del Estado de Tabasco. 

.. Si entre l,st. expedición de las Constancias de Factibilidad 
vigentes a que se ret_iere el párrafo anterior y la presentación de la 
Licencia de Cons t rucc Lón se hubiere modificado el alineamiento, el 
proyecto de construcción deberá ajustarse a los nuevos 
requerimientos 

ARTICULO No. 52 

Constancia de Factibilidad de Uso del Suelo, es el documento 
donde se especifica l,a zona, densidad e intensidad de uso, en razón 
de su ubicación y conforme a los Programas de Desarrollo Urbano. 

ARTICULO No. 53 

Los proyectos para edificios que contengan dos o más usos a que 
se refiere este Reglamento, se sujetarán en cada una de sus partes a 
las diSposiciones y normas que establezcan los Programas Parciales y 
la reglamentación relativa a la materia. 

CAPITULO VI 

IKAGEN URBANA 

ARTICULO No. 54 RESTRICCIONES A LAS CONSTRUCCIONES 

El Estado y el Municipio, en el ejercicio de las facultades que 
les confieren la Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
del �stado de Tabasco y su Reglamento, podrán definir zonas, tramos y 
predios en los que sea de orden público e interés social, con apego a 
Normas Técnicas Complementarias que garanticen la conservación y/o el 
mejoramiento de la imagen urbana existente, tomando en cuenta: 

I .  La tipología de soluciones arquitectónicas, de sistemas 
constructivos y materiales de construcción, que permitan 
caracterizar los component ee de la imagen urbana predominante, 
solos y 'formando agrupaciones entre ellos : 

a ) .  -  Volumetrias o paramentos predominantes, continuidad de los 
mismos. 
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b) . - Soluciones de cubiertas predominantes; existencia de 
aleros, pretiles, marquesinas, remates y otros elementos 
característicos de cubiertas o asociados. 

e ) .  -  Soluciones de vanos y protecciones predominantes; 
existencia de tipos de vanos, sus proporciones, 
protecciones y materiales constructivos. 

I I .  Las recomendaciones sobre los criterios que deben seguirse en lo 
que se refiere a: 

a) . - Acciones de Conservación en edificaciones identificadas con 
algún valor por sus cualidades de imagen urbana, que 
impidan su desvalorización como elementos caracteristicos 
de esa imagen. 

b ) .  -  Acciones de Mejoramiento y/o rehabilitación física o 
funcional de las edificaciones existentes, que incluyan 
mejoramiento o adecuación a la imagen urbana. 

c ) .  -  Acciones de Integración o InsertaCión de nuevas 
edificaciones en un contexto previamente definido para 
conservación o mejoramiento de la imagen urbana. 

I I I .  Los procedimientos mínimos para fundamentar las propuestas de 
solución, partiendo de un reconocimiento del contexto urbano y 
la imagen predominante en el mismo. 

Ert. lo.s casos en que las zonas de imagen urbana por proteger 
coincidan con zonas de monumentos previstas en el Artículo 5 8 ,  
el Estado o el Municipio concertarán con las autoridades 
competentes - la adopción de normas comunes para las 
intervenciones y métodos previstos en el presente Artículo .  

Cualquier acción relacionada con los centros históricos 
delimitados en los Programas de Desarrollo Urbano de Centros de 
Población, deberá observar las normas de conservación de la 
imagen urbana, del INAH-Tabasco. 

ARTICULO No. SS PROHIBICION DE HACER OBRAS 

a) Si las determinac.iones del Programa de Desarrollo Urbano 
mbdificaran el alineamiento oficial de un oredio, el propietario 
o poseedor no podrá efectuar obra nueva o modificaciones a las 
construcciones existentes, que se contrapongan a las nuevas 
disposiciones, salvo en casos especiales y previa autorización 
expresa del Ayuntamiento. 

bJ El Ayuntamiento conservará en el expediente de cada predio copia 
del alineamiento respectivo y env í a ré otra a la Oficina de 
Catastro e Impuesto Predial de la Tesorería Municipal, y 
publicará en los diarios de mayor difusión el señalamiento de 
los predios afectados por el proyecto. 

ARTICULO No. s, ZONA DE PROTECCION 

El ,Estado y el Municipio, en el ejercicio de las facultades que 
lea confieren la. Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
del Estado de Tabasco y su Reglamento, determinarán las Areas o 
predios que por su interés ambiental constituyan sitios para 
conservarse dentro del paisaje urbano, ya sea por su topografía, su 
confoanación geológica, su vegetación, su fauna o por la presencia de 
cuerpos o corrientes de a.gua•, Superficiales o subterráneas, con 
atractivos paisajísticos, cultura.les o recreativos, así como aquellas 
áreas en que puedan construirse miradores o sitios donde pueda 
apreciarse el paisaje urbano o natural. 

Las características de las construcc'iones que puedan levantarse 
en esto:» lugares estarán sujetas a la Ley de Equilibrio Ecológico y 

Protección del Ambiente del Estado de Tabasco, para garantizar su 
conservación. 

ARTICULO No, 57 PROHIBICION DE DERRIBO DE ARBOLES, 
Y REFORESTACION • 

Está prohibido el derribo de árboles, salvo en los casos 
expresamente autorizados por el Ayuntamiento, independientemente de 
cumplir, en su caso, con lo establecido por la Ley Forestal y su 
Reglamento, así como las demás disposiciones legales aplicables en la 
materia . 

Todo Fraccionamiento deberá plantar 2 arboles por vivienda, de 
preferencia de la región y altura tninima de 2 .  50 metros. 

Todo Fraccionamiento deberá entregar al Ayuntamiento sus áreas 
verdes debidamente (orestadas y equipadas con el mobiliario urbano 
compatible con las actividades recreativas, de acuerdo con las 
características y necesidades del tipo de Fraccionamiento. 

ARTICULO No. 58 ZONAS DE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL 

En los monumentos o zonas a que se refiere la Ley Federal de 
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, o en 
aquél las que- hayan s.ido determinadas como de Preservación del 
Patrimonio Cultural por el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, los 
Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población o los 
Programas Parciales, no podrán ejecutarse nuevas construcciones, 
obras e instalaciones de cualquier naturaleza, sin recabar la 
autorización previa correspondiente. 

Las ed i.f í ce c í onea que se proyecten en zonas de pe t r Irr-on í o 
cultural de la Federación, Estado o Municipio, deberán sujetarse, en 
todos los casos, a las restricciones de e Lt ur-a , materiales, acabados. 
colores, aberturas y todas las demás que sefüalen para cada caso :  el 
Instituto Nacional de Antropologi• e Historia; el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura; el Instituto de Cultura de Tabasco y 
las dependencias estatales y mwlicipales relacionadas con la materia .  

ARTICULO No. 59 

Las edificaciones que requieran adecuaciones y estén localizadas 
en zonas aledañas a las indicadas en el Articulo anterior, deberán 
acompaña! la solicitud de licencia con el levantamiento de fachada 
del frente o frentes de la manzana donde se proyecta la edificación, 
y de las manzanas o construcciones vecinas inmediatas, mostrando l• 
edificación proyectada en el predio que le corresponde y justificando 
la integración del proyecto en su entorno. 

ARTICULO No. 6 O 

Para otorgar licencia en los casos contemplados en los Artículos 
58 y 59 de este Reglamento, se requerirá autorización expresa de las 
dependencias competentes en 1 a materia 

ARTICULO No. 61 

El Mun.1-c1.pio pondrá a c ons í de r-ac a ón de la ciudadanía .  a t.rav�s 
de los Comités Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, las obras públicas tales como fuentes, esculturas ,  
arcos, columnas, monumentos, parques, malecones y espacios abiertos, 
as! como aquéllas de tipo privado que, por su magnitud e importancia, 
puedan ser consideradas como parte de la imagen urbana de una 
localidad .  

Con lo anterior, la autoridad municipal podrá emitir su dictamen 
final de factibilidad y las sanciones correspondientes, de acuerdo 
con lo establecido en este Reglamento. 

ARTICULO No. 62 

Para que el Municipio pueda revisar y aprobar los proyectos 
relativos a la imagen urbana, deberá presentarse lo siguiente :  

a) Anteproyecto a escala conveniente, tomando en cuenta el 
Artículo 54 de este Reglamento. 

b) Croquis de localización y reporte fotográfico del frente o 
frentes de la manzana donde se proyecta la edificación, 
señalando el predio que le corresponde. 

c ) .  -  Análisis y valor del elemento y/o concepto. 
d ) .  -  Señalamiento del Uso del Suelo previsto en el Programa de 

Desarrollo Urbano correspondiente, así como su 
compatibilidad con el· área circundante y la densidad. 

e ) .  -  Estudio de las características de las vialidades 
circundantes, actuales y/o futuras; flujo vehicular y 
peatonal. 

f ) .  -  Caracterización y clasificación de árboles, vegetación y 

plantas de ornato propuestas 

g ) .  -  Alzado y perspectiva de la cuadra correspondiente o, en su 
caso, maqueta volumétrica de la zona, incluyendo las áreas 
y espacios abiertos cercanos desde donde se apreciará la 
obra. 

ARTICULO No. 63 CARACTERISTIC:..S EXTERNAS DE LOS EDIFICIOS 
El Mejoramiento de las características externas de las 

��!�!������e�e ��1:-::;::fas� a Lrrieama ent;o , altura y volumen. y 

Las partes exteriores de los edificios y los componentes 
técnicos arquitectónicos como tinacos, tendederos, sistemas de e a re 
acondicionado o cualquier otro elemento que sea visible desde la vía 
pública, s� proyectarán de tal manera que sean simulados e integrados 
a la solución de fachadas arquitectónicas, de acuerdo con el contexto 
urbano circundante .  

I .  -  ALINEAMIENTOS DE LOS .EDIFICIOS 
a) Los pa r'ament oa exteriores de las construcciones, 

cu':'ndo .estos ven hacia la calle ,  deben seguir el 
alineamiento de las construcciones vecinas 

Las eda f í.c ac r ones que no se e r a j an en el limite 
entre :1 p red r o y la calle ,  deberán proporcionar una 
so Luc i.on de los elementos que limiten el pr'ed i o , de 
acuerdo con el tipo de alineamiento de las 
construcciones vecinas . 

b) Todos los predios baldíos deberán tener bardas, por 
lo. menos e.n 16s límites que den hacia la cal Le , las 
materiales y colores utilizados en ellas  e  s  t  e r  én  en 
relación con las construcciones vecinas 
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I I ,  -  AL1'JRA Y VOLUMBN DB LOS EDIFICIOS 

a) Deben establecerse las relaciones entre ancho de vía 
y altura de la• conat ruccfones , de acuerdo con los 
Articulo• 89 y 90 de este Reglamento. 
Adicionalmente. deber, coneiderar•e la ·Altura de las 
edificacione• existente•. aaf como lo indicado en el 
Artículo 94 de este Reglamento. 

b) Lo• edificios de lllá.a de tres piaoa deberán contarse 
sien¡,re como volúmenes completo• y no únicamente 
como fachada• plana.a, superpuestas sólo en el frente 
hacia la calle. - 

e) Loa volúmenes de edificios de más de cinco niveles 
deberin ser convenientemente estudiados desde los 
distintos punt os del espacio público en que sean 
percibidos, por lo que deberin sujetarse a lo 
establecido en el Articulo 62 de este Reglamento. 

I I I .  -  TRATAMIENTO DE COLINDANCIAS EN LOS EDIFICIOS 

Es importante considerar que la expresión exterior de un 
edificio se compone no sólo de las tachadas a las calles, 
sino también de aquellas caras qui! dan a colindancias Es 
necesario darles un tratamiento adecuado, para lograr que 
los edificios sean percibidos como unidades completas. 

Los paramentos exteriores que den hacia colindancias en 
l!dificios de más de dos niveles de altura, deber"án estar 
terminados por lo menos con aplanado de mezcla arena 
cemento y pintarse de colores claros 

TITULO TERCDO 

DIUCTOUS RZSPOHSABLES DI: OBRA 

Y COR.RESPOHSABLl:S 

CAPITULO I 

DIU:CTOUS R.ESPONSULSS DS OBRA 

ARTICO'LO No. 6t RESPONSABLES DE OBRA 

Director Responsable de Obra es ia persona física que garantiza 
la �::;�:ri:� de este Reglamento en las obras para las que otorgue 

La Calidad de Director Responsable de Obra se adquiere con el 
registro de la persona ante la Comisión de Admisión de Directores 
Responsables de Obra y Corresponsables, habiendo cumplido plenamente 
con los requisitos establecidos en el Artículo 66 de este Reglamento. 

UTICOLO lfo. 65 

Para efectos de este Reglamento, SI! entiende que un Director 
Responsable de Obra otorga su responsiva cuando, con ese carácter: 

A) Suscribe una solicitud de licencia de construcción y el 
proyecto de una obra de las que se refieren en este 
Reglamento. cuya ejecución vaya • ser realizada por él o por 
una persona f!•ica o moral diferente, siempre y cuando 
supervise la mia111a, en este últimó eaeo, 

B) Suscribe un dictamen de e•tabilidad o seguridad de una 
edificación o in•talacione1. 

C) Suscribe � conatanciá de •eguridad e•tructural. 

D) Suscribe el vt eee bueno de seguridad y operación de una obra. 

B) Toma a su cargo su operación y mantenimiento, aceptando la 
responsabilidad de -la aú.sm&. 

ARTZCULO No. '' REQUISITOS 

Para obtener· el registro de Director de Responsable de Obra., se 
deberAn satisfacer los siguiente• requi•itoa: 

a) Tener Cédula Profe•ional de Ingeniero Civil, Arquitecto, 
Ingeniero Arquitecto o Ingeniero conat ruccor- Militar. 

b) Acreditar como mínimo 3 a.nos de ejercicio profesional en la 
edificaéión, a partir de la fecha de expedición de la Cédula 
Profesional, y contar con J años ininterrumpidos de 
residencia en el Estado de Tabasco. 

c t Ser miembro activo del Colegio respectivo en el Estado, con 
una antigíi:edad mínima ininterrumpida de 2 años. 

d) Acreditar ante la Comisión de Admisión de Directores 
Responsables de Obra y Corresponsables, con carta 
responsiva del Colegio respectivo, que conoce la Ley de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de 
Taba.seo y su Reglamento, la Ley de Obras Públicas del Estado 
de Taba•co v su Reqlamento, el presente Reglamento y sus 

1 1  

Normas Técnicas c0tnplementarias, y las otras leyes y 
disposiciones reglamentaria1 relacionadas con el diseño 
urbano, la vivienda, la. construCción, y la preservación del 
entorno ecol6gico y del patrimonio histórico,· artístico y 

arqueológico de la Federación y del EstadQ de Tabasco. Para 
obras hidr,ulicas y vias terrestres y terracerías, acreditar, 
además, que conoce la Ley de AguAs Nacionales y su 
Reglamento, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección del Ambiente, la Ley General de Vías de 
Comunicación. 

ARTICULO No. 67 OBLIGACIONES DE LOS DIRBc-roRBS 

RESPONSABLES DE OBRA 

Son obligaciones del Director Responsable de Obra: 

a) Dirigir y vigilar la obra, asegurAndose de que tanto el 
proyecto como la ejecuci�n de la misma cumplan con lo 
establecido en los ordenamientos y disposiciones a que se 
refieren la Ley de Salud y la Ley de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial del Estado de Tabasco y su 
Reglamento. 

b) contar con lo• Correapon•ables a que ae refiere el Articulo 
68 de este Reglamento, en lo• casos que ese mismo Articulo 
enumera. Bn loa casos no incluidos en dicho Articulo, el 
Director Responsa.ble de Obra podr, definir libremente la 
participación de los Corresponsablea. El Director Responsable 
de Obra deber, comprobar que cada. uno de los Correspons&bles 
con que cuente, según el caao, cuftl)la con la.a obligaciones 
que se indican en el Artículo 71.  

c) Responder por cualquier violación a las diaposiciones de este 
Reglamento. Bn caso de no aer atendida• por el o los 
propietarios, o au representante técnico, en relación con el 
cumplimiento del Reglamento, deberA notificarlo de inmediato 
al Ayuntamiento, para que éste proceda a la suspensión de los 
trabajos. 

d) Planear Y supervisar las medidas de seguridad del pe r-s c na I y 
de terceras personas en la obra, sus colindancias y la ví e 
pública, durante su ejecución. · 

e) Mantener en la obra un libro de bitácora, foliado y 
encuadernado, en él cual se anotarán los siguientes datos: 

e . 1  Nombre, atribuciones y firmas del Director Responsable 
de Obra, de los Corresponsables -si los hubiera- y del 
Residente. 

e .  2  Fecha de las visitas del Director Responsable de Obra y 
del Corresponsable, si lo hubiera. 

e .  3  Materiales empleados para fines estructurales y de 
seguridad en cada uno de los procesos de construcción. 

e .  4  Procedimientos · generales de construcción y de control 
de cali"ad, y resultados de los ensayes que especifica 
este ordena�iento, seiialando la_ localización qut;., 
correspond,-; en la obra a cada esp�cimen ensayado. 

e .  5  Cambios ordenados en la ejecución del proyecto por el 
Director Responsable de Obra o por los Corresponsables, 
si los hubiera, y sus causas. 

e .  6  Observaciones, órdenes y aprobaciones del Director 
Responsable de Obra, y observacioneas de los inspectores 
del Ayuritamiento. 

e .  7 Nombre o razón social de la persona física o moral que 
ejecuta la obra. 

e . �  Fecha de iniciación de cada etapa de la obra. 

e .  9 Incidentes y accidentes. 

e. 10 Descripción de los detalles definidos durante la 
ejecución de la obra. 

f) Visitar la obra en todas las etapas importantes del proceso 
de construcción, por lo menos una vez a la semana, y firmar 
en la bitácora de la obra cada vez que la visite. 

g) Si tiene a su cargo ferias y aparatos mecánicos, efectuar sus 
visitas diariamente y tener en la propia feria, y a 
disposición del Inspector del Ayuntamiento, la bitácora 
respectiva, en que se anotarán sus órdenes y observaciones. 

h) Colocar en lugar visible de la obr4 un letrero con su nombre 
y, en su caso, el de los Corresponsables, sus números de 
registro, el de la licencia de construcción y el del oficio 
de al ineam.iento. 

i )  Entregar al propietario, una vez concluida la obra, los 
planos registrados y actualizo.dos del proyecto complet.o, en 
origi,nal, y memorias de cálculo. 

j )  Refrendar su registro de Director nesponsable de Ob-a cada 
año, Y cuando lo de t e rmí.ne la Comisión de Admisión de 
Responsables de Obra y Cor.:_r;sponsables, por modificaciones al 
Reglamento o a las Norm.as �écnicas Complementarias 

PERIODICO OFICIAL 
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k) Elaborar y ent r eqa r al p r op i e t a r i o de la obra, al t é r -a no de 

ése.a, los manuales de ope r e cc.cn y rrantenimiento a ;·.1e se 
r e t í e r e e s t e  Rec Lame n t o , en los C3S:)S de las obras enun •• e r ada s 

en el ;. . : :, ::. ::- . i ::_ c  292  

bl Suscribe la memoria y los planos del 
y/o arquitectónico. 

I I I .  El Corresponsable en Instalaciones, cuando: 

proyecto urbanístico 

P:ZTICULO Ho. 68 '.:.'.JF-?:ESFONSABLES DE OBRA 

a) Suscribe conJuntamente con el Director Responsable de Obra 
una I i cenc í e de construcción. 

Se er.t ence r é  como Ccrresponsable de Obra a la pe r s or.a física con 
los conoc rmi ent os t écn i  cos adecuados para responder, en fonna 
solidaria con el tu re-ct o r Responsable de Obra, en todos los aspectos 
de las obras en La s que ot o rque su responsiva, relativos a la 
seguridad estz.uctural,  o  d í  s eño urbano o arquitectónico, de 

á ns t a Lac a cr.e s , h i d r éuLi co o de vías terrestres, según sea el caso, y 
aebe r á cc-np l í r con los r equ í s Lt'os establecidos en el Artículo 70 de 
e s t e Reg: aroent;o 

Se exigirá responsiva de los Corresponsables para obtener la 
l í  cenc i a de construcción los siguientes casos :  

I V .  

b) Suscribe la memoria de diaefto y los planos del proyecto 
hidráulico. 

bl Suscribe la memoria de diseño y los planos del proyecto de 
inst al ac r ones . 

el Suscribe los procedimientos y especificaciones sobre la 
segun dad de las instalaciones. 

El Corresponsable en Diseño Hidráulico, cuando: 

a) Suscribe, conjuntamente con el Director Responsable de 
Obra, una licencia de construcción. 

r ; : c:;?R.ESP0::5/,BLE EN n:5TALACIONES, PARA: 

v.  

e) 

a) 

b) 

el 

Suscribe los procedimientos y especificaciones sobre 
seguridad hidráulica. 

suscribe, conjuntamente con el Director Responsable de 
Obra, una licencia de construcción. 

suscribe la memoria de diseno y los planea del proyecto de 
una carretera, vía térrea, piata de aterrizaje, patio de 
maniobras en te;rminalea de carga o puente y accesos. 

suscribe los procedimiento• y especificaciones sobre 
seguridad y funcionalidad de una vía terrestre. 

CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL� PARA LAS OBRAS DE 
LOS GRUPOS A Y 81 DEL ARTICULO No. 178 DE ESTE REGLAMENTO. 

r r . CORRESPONSABLE EN DISEÑO URBANO O ARQUITECTONICO, PARA: 

a) Para cualquier género de edificios de más de 150 m2 de 
construcción, acorde con su función: habitar, 
trabajar ,  circular, cultura y esparcimiento, e t c . ,  sin 
importar al tura o capacidad. 

b) Las edificaciones ubicadas en zonas del patrimonio 
histórico, artístico y arqueológico de la Federación o 
del Estado de Tabasco. 

El Corresponsable en Vías Terrestres, cuando: 

al  Con j unc os nab a c e c í one I e s , :..avanderías y t...intorerías, 
lavado y lubricación de vehiculos, talleres 
í.ndu s t r xe Le s . hospitales,  centros de salud y clínicas, 
ce nt r os educa t z vos , instalaciones parcl exhibiciones, 
crematorios, aeropuertos, agencias y centrales de 
teléfonos y telégrafos, radio y televisión, industria 
pesada y mediana, plantas, estaciones y subestaciones, 
cárcamos y bombas, gasolineras y plantas de· gases en 
general, circos y ferias ,  y espacios abiertos de uso 
público de cualquier magnitud. 

ARTICULO NO. 70 REQUISITOS PARA SER CORRESPONSABLE DE OBRA 

Para obtener el registro como Corresponsable de Obra, se 
requiere :  

a) Acreditar que S:? posee cédula profesional, correspondiente 
a algunas de las siguientes profesiones: 

Para Seguridad Estructural: Ingeniero Civil, !ngeniero 
Arquitecto o Ingeniero Constructor Militar .  

I V .  CORRESPONSABLE EN OBRAS HIDRAULICAS, PARA: Para Diseno Arquitectónico o Urbano: Arquitecto o 
Ingeniero Arquitecto 

a )  Sis::.emas de riego en zonas agrícolas de más de 50 
hect.áreas ,  sistema de drenaje agrícola de más de 50 
hec::.áreas y es::.ructuras de control. 

Para Obras Hidráulicas y Vias Terrestres: Ingeniero 
Civil. 

b) Obras de defensa en ríos, en zona urbana o rural: 
obras de .defensa en costas; rectificación de cauces. 

c )  Sistemas de agua potable y alcantarillado en 
poblaciones de más de 1, 000 habitantes, plantas. 
poc.abilizadoras en localidades de más dé l ,  000 

habitantes, y plantas de tratamiento de aguas 
residuales 

CORRESPONSABLE EN VIAS TERRESTRES, :PARA: . 

b) Podrá ser aceptado como Corresponsable de Obra, en 
cualquier especialidad, todo Director Responsable de Obra, 
previa solicitud y su aceptación por la Comisión de 
Ádmisión · de Directores Responsablea de Obra y 

Corresponsables. 

e )  Acreditar como mínimo 3 años de ejercicio profesional en la 
edificación, a partir de la fecha de expedición de la 
cédula profesional, y 3 af'ioe: de residencia ininterrumpida 
en el Estado de Tabasco 

a) Carreteras, libramientos y entronques, con T. D. P . A .  
mayor a sao vehículos. 

di Ser miembro activo del Colegio estatal respectivo, 
antigüedad minima de un alio. 

b1 Accesos a puentes y paradores turísticos 

e )  Vías férreas. 

dl Pistas de r e t er-r r ae j e y accesos. 

e) Patios de maniobras en 'terminales de carga. 

f )  Puentes. 

ARTICULO No. 69 LOS CORRESPONSABLES OTORGAN SU RESPONSIVA 
EN LOS SIGUI ENTES CASOS. 

El Correspnnsable en Seguridad Estructural, cuando: 

e) Acreditar ante la COftli•ión de Admisión de Directores 
Responsables de Obras y Corresponsables, con una carta 
responsiva del Colegio respectivo, que conoce la Ley de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de 
Tabasco y .su Reglamento, la Ley de Obras Pública, del 
Estado de Tabasco y su Reglamento, el preaente Regla.mento y 

sus Normas Técnicas Complementarias, y las otras leyes y 
disposiciones reglamentarias relativas a disef'l.o urbano, 
instalaciones, seguridad estructural, vivienda, 
construcción, y preservación del medio ambiente y del 
patrimonio histórico, artistico y arqueológico de la 
Federación y del Estado de Tabasco. Para Obras Hidráulicas 
y Vías Terrestres y Terracerías, acreditar, además, que 
conoce la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, la Ley 
General de! Equilibrio Ecológico y la Protección del 
Ambiente, y la Ley General de Vias de Comunicación. 

a)  Suscribe conjuntamente con el Director Responsable de Obra 
una licencia de construcción. 

ARTICULO No. 71 03LIGACIONES DE LOS CORRESPONSABLES 

Su sc r rbe los planos del proyecto es::.ructural, la memoria de 
d i s e ñ o  de la c amerrt ac i ór; y La estr..:ctura. 

Suscribe los procedimientos J especificaciones de 
c ons t r ucc i cn de las obras, y autor:.za los resultados de las 
pr ae ce s e e cont r of de calidad de Los materiales empleados. 

d' Sus c r i be un dictamen técnico de estabilidad o seguridad de 
una e ü  i  ñ  i  cac í. ó n  o  instalación .  

e )  Suscr:.t:e una constancia de seguridad estructural .  

E2. "c r r e spcns ab l e en Dise!lo t:'rbano o Arquitectónico, cuando: 

s u s c r i r.e c.:r:��·.,:::amer.::e cor: el tu r e c t o r Re spons ab l e -íe 22,:::a 
c cnc ; r- .ic c i ón 

b) 

e )  

Verificar que en el proyecto de la cimentación y de la 
estructura se hayan realizado los estudios del suele y de 
las construcciones colfndantes, con al objeto de corep robe r 
que el proyecto CUrf!Pl@ con las caracteristicas de seguridad 
necesarias en todo lo relativo al Título Sexto de este 
Reglamento. 

ve r r f i car- que el proyecto cumpla con las características 
qene raLe s para seguridad estructural establecidas en el 
'r í t.u Lo Sexto de e ace Reglamento 

Del Corresponsable en Seguridad Estructural: 

a)  Su sc r ab í.r con el Director Responsable de Obra la memoria de 
diseño estructural, cuando se trate de obras clasificadas 
como tipos A y 81,  previstas el Articulo 178 de este 
Reglamento. 
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Del corresponsable en Di eeño Urbano o Arquitectónico: 

cJ Verificar que el p r oyec t o cumpla con las d i s pos i c i ones 
relativas a :  

b) Suscribir la memoria de cálculo y Los planos del proyecto 
urbanístico y/o e rqu i t e c t ón í  co . 

su norr.br e 

Director Responsable de Obra cua I qu.i e r 
ocurrida durante el proceso de obra, que 
su ejecución, _asentándola en el libro de 

Responder por cualquier violación a las d i spos i c i c 
este Reglamento, relativas a su especialidad. 

En caso de no ser atend::.da esta no t a f i c a c i c.c 

comum ce r Io al Ayuntamiento, para que se p r . :::  :J2. 
suspensión de los trabajos, enviando copia a la 
Admisión de Directores Responsables - je 
Corresponsables. 

Suscribir con el Director Responsable de Obra la meroo ri a oe 

diseño hidráulico, cuando se trate de obras previstas en 
Articulo 68, Fracción IV, de este Reglamento. 

Verificar que en el proyecto, para los as pe c t cs 
correspondientes a su especialidad hayan sido realizados 
los estudios y se haya cumplido con las disposiciones de 
este Reglamento y la legislación vigente, en relación con 
la seguridad hidráulica. 

Notificar al 
irregularidad 
pueda afectar 
bitácora. 

Vigilar que la construcción, durante el proceso de obra, se 
apegue al proyecto correspondiente a su especialidad, y que 
tanto los procedimientos como los materiales empleados 
correspondan a las especificaciones y a las normas de 
calidad vigentes. 

Suscribir con el Director Responsable de Obra la memoria de 
diseño, cuando se trate de obras previstas en el Artículo 
68,  Fracción V, de este Reglamento. 

Verificar que en el proyecto, para los aspectos 
correspondientes a su especialidad se hayan realizado los 
estudios y se haya cumplido con las disposiciones de este 
Reglamento y la legislación vigente, en relación con las 
vías terrestres. 

f )  Incluir en el letrero de la obra 
registro. 

e )  

al 

Del Corresponsable en Diseño Hidráulico: 

bl 

d) 

Del Corresponsable en Vías Terrestres: 

c) Vigilar que la construcción, durante el proceso de obra, se 
apegue al proyecto correspondiente a su especialidad, y que 
tanto los procedimientos como los materiales empleados 
correspondan a las especificaciones y a las normas de 
calidad vigentes. 

e) Responder por cualquier violación a las disposiciones de 
este Reglamento, relacionada con su especialidad 

f J Incluir en el letrero de la obra su ncmb re y número de 

registro vigente . 

a )  

bl 

el 

IV. 

V 

suscribir con el Director Responsable de Obra la memoria 
descriptiva del. proyecto urbanístico, cuando se trate de 
las obras previstas en el Artículo 6 8 ,  fracción I I ,  de este 
Reglamento. 

Los requerimientos- de habilidad, funcionamiento, 
higiene, servicio,  acondicionamiento a mb ien t a l ,  
comunicación, prevención de emergencias e integración 
al contexto de imagen urbana ,  contenidos el 
presente Reglame:1.to. 

Las disposiciones legales y reglamentarias en maten.a 
de preservación del patrimonio, tratándose de 
edificios y conjuntos catalogados como monumentos o 
ubicados en zonas patrimoniales 

vigilar que la construcción, durante el proceso de la obra, 
se apegue estrictamente al proyecto estructural ,  y que 
tanto los procedimientos como los materiales empleados, 
correspondan a lo especificado y a las normas de calidad 
del proyecto. Tendrá especial cuidado en que la 
construcción de las instalaciones no afecte los elementos 
estructurales en forma di fe rente a lo dispuesto en el 
proyecto. 

Notificar al Director Responsable de Obra cualquier 
irregularidad durante el proceso de la obra, que pueda 
afectar la seguridad eat ruct u re I de la misma, asentándose 
en el libro de bitácora. 

En caso de no ser atendida esta notificación ,  deberá 
cOfflUnicarlo al Ayuntamiento para que proceda a la 
suspensión de los trabajos, enviando copia a la Comisión de 
Admisión de Directores Responsables de Obra y 

Corresponsables. 

Responder por cualquier violación a las disposiciones de 
este Reglamento, relativa a su especialidad. 

f) Incluir en el letrero de la obra su nombre y núme ro de 
registro. 

el 

al 

el 

El Programa dé Desarrollo Urbano de Centros de 
Población y/o el Programa Pe r c i a I r'e s pec t avo . y las 
Decla.ratcrias de usos, destinos y r e se r-v a s 

Las condiciones que se ex í j en en la autorización de 
uso de suelo y c cnse rvec r ó n .  a  que se refieren  la Ley 
de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Terri torial  del 
Estado de Tabasco y su Relamento 

I l .  

di 

el 

Vigilar que la construcción, durante el proceso de la obra, 
se apegue estrictamente al proyecto respectivo a 
especialidad, y que tanto los procedimientos como los 
materiales empleados, correspondan a lo especificado y a 
las normas de calidad del proyecto. 

Notificar al Director Responsable de Obra cualquier 
irregularidad durante el proceso de la obra, que pueda 
afectar la ejecución del proyecto, asentándose en el libro 
de bitácora. 

d) Notificar al Director Responsable de Obra cualquier 
irregularidad ocurrida durante el proceso de obra, que 
pueda afectar su ejecución, y asentarla en el libro de 
bitácora. 

.. En caso de no ser atendida dicha notificación, deberá 
comunicarla al Ayuntamiento o dependencia normativa del 
Gobierno Estatal o Federal, para que se proceda a la 
suspensión de los trabajos, enviando copia a la Comisión de 
Admisión de Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables. 

En 'eesc de no ser atendida esta notificación, deberá 
comunicarlo al Ayuntamiento, para que se proceda a la 
suspensión de los trabajos, enviando copia a la Comisión de 
Admisión de Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables. 

el 

fl 

Responder por cualquier violación a las disposiciones de 
este Reglamento. relaciona� con su especialidad. 

Incluir en el letrero de la obra su nombre y número de 
registro vigente. 

t) Responder por cualquier violación a las disposiciones de 
este Reglamento, relativas a sus especialidad 

gl 

I I I  

Incluir en el letrero de la obra 
registro. 

Del Corresportsable en Instalaciones: 

su nombre y número de AJtTICOLO No. 72 OBRAS SIN DIRECTOR RESPONSABLE� 

Podrán ejecutarse obras con permisos expedidos al propietario 
sin responsiva del Director Responsable de Obra en los siguientes 
casos :  ·  

al Suscribir con el Director Responsable de Obra las memorias 
de disetio de instalaciones, cuando se trate de las obras 
previstas en el Articulo 68, fracción I I I ,  de este 
Reglamento. 

bJ Revisar el proyecto er los aspectos correspondientes a su 
especialidad, verificando que haya sido r e e Li aados los 
estudios y se hayan cumplido las d i s.pos í c í ones de este 
Reglamento y la legislación vigente al respecto, •relativas 
a la seguridad, cent.rol de incendios y funcionamiento de 
las instalaciones. 

el Vigilar que la construcción, durante el proceso de la obra. 
se apegue estrictamente al proyecto correspondiente a su 
especialidad, y que tanto los proc<=>dimientos como los 
materiales empleados, correspondan a lo especificado y a 
las normas de calidad del proyecto. 

d )  Notificar al Director Responsable de Obra cualquier 
irregularidad durante el proceso de : a obra, que pueda 
afectar su ejecución , asentándolo en e: libro de bitácora  

l .  

I I .  

I I I .  

I V .  

V  

V I .  

VII 

Cuando s2 construya en una supe:r:f icie de terreno hasta de 
105.00 m .  ·  ¡  

Cuando se tenga un mhimo de 60. 00 m2 de construcción, :l 

que el claro mayor no sea superior a los 4 .oo m .  

Reparación o cambio de techos de az ot e a o erit r ep a s c.s 
sobrE: trabe_s d_e madera. Cuando en la r epa r ac i ón se e'.l'.p.i':€: 
el mismo tipo de construcción y siempre que el c l a r-o :,.: 
sea mayor de 4 .00  m ni se a ñe c t en miembros e s t ruc t u ra Ie s 
impor;tantes 

' Construcción de bardas interiores o ext e r a c r e s . 
al tura máxima de 2 .  SO m. 

Resanes. y aplanados in.tef�ores o exteriores 

Construcción de fosas '  sépticas o albañales. 

Reposición y reparación de pisos, sin afe-::::tar e Le-r er.; , 
estructurales 
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AltTICÚLO No. 73 COMISION DE ADMISION DE DIRECTORES RESPONSABLES 
Y CORRESPONSABLES DE OBRA 

Pintura y revestimientos interiores o exteriores. 

�=p1/a0clo:e�0�e i:h.�. so5ltem�;:zay ii;nda:m��s�°ene!femcáteim�: 
estructura ni el alineamiento. 

�:���i��º�!s eshtlttes��ui:do�u�r��n ª!:����; l�e e��ab:\5id�� 
y seguridad del resto de la construcción. Esta excepción 
no operará cuando se trate de inmuebles a los que se 
refiere la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticas, e Históricos, asi como las 
demás leyes estatales y municipales relativas a la 
mat_eria. 

ARTICULO No. 7 5 COMITE TECNICO DE DIRECTORES RESPONSABLES 
DE OBRA Y CORRESPONSABLES 

l .  Por especialistas en diseño y construcción de 
cimentaciones y estructuras, 3 en diset'lo urbano o 
arquitectónico, 3 en instalaciones, 3 en obras hidráulicas 
y 3 en vías terrestres. Cada miembro tendrá un suplente, 
que se designará en la misma forma que el propietario. 

I I .  El Comité Técnico evaluará los conocimientos a que se 
refiere el inciso (d) del Articulo 66,  de los aspirantes a 
Directores Responsables de Obra y Corresponsables, debiendo 
emitir el dictamen correspondiente y enviarlo a la Comisión 
de Admisión de Directores Responsables de Obra y 

Corresponsables, para ) os efectos correspondientes. 

Para el cumplimiento de las atribuciones a que se refiere el 
Artículo anterior, la Comisión contará con un Comité Técnico de 
Directores Responsables de Obra y Corresponsables, el cual estará 
integrado por profesionales de reconocida experiencia y capacidad 
técnica ,  designados por la propia Comisión. 

Dicho Comité quedará integrado de la siguiente manera: 

habitacionales, condominios o 
aplica lo dispuesto en el presente 

Para conjuntos 
fraCcionamientos, 
Ar.tí culo. 

VIII  

IX .  

X I .  

X .  

La Dirección de Obras �blicas de la SCA.OP designará una 
Comisión para la Admisión de Directores Responsables de Obra y 

Corresponsables, que examinará Los documentos que presenten los 
interesados, dictaminando la resolución correspondiente, e informará 
de su admisión a los Ayuntamientos del Estado. 

Esta Comisión se integrará por: 

I .  Dos representantes de la Dirección de Obras Públicas de la 
SCAOP, uno de los cuales presidirá la Comisión y tendrá 
voto de calidad en casos de empate. 

Il Un representante de cada uno de los siguientes Colegios: 

I I I .  Cada dos años, se sustituirán los miembros del Comité. La 
Dirección de Obras Públicas de la SCAOP expedirá el manual 
de funcionamiento del Comité, que contemplará el 
procedimiento de evaluac i6n de los aspirantes a Director 
Responsable de Obra y/o Corresponsable, los aupaeet.oa de 
remoción de sus miembros, el procedimiento a seguir en caso 
de renuncia o fallecimiento, y el carácter rotatorio de la 
presidencia del Comité; dicho manual se deberá publicar en 
el Periódico Oficial del Estado. 

ARTICULO No. 76 TERMINACION DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y DE LOS 
CORRESPONSABLES 

al 

b) 

Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, A . C .  

Colegio de Arquitectos Tabasqueños, A . C .  

Las funciones y re spons eb í.La.dade s de los Directores Responsables 
de Obra y de los Corresponsables, en obras para las que extendieron 

responsiva, -:oncluirán en los s i qu í.ent.e s casos :  
e) Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A . C .  

Todos los miembros de la Comisión deberán tener registro vigente 
como Director Responsable de Obra, con un mínimo de antigüedad de 
dicho registro de 5 añoe . 

Los Ingenieros Mecánicos Electricistas que pertenezcan a la 
Comisión deberán tener una vigencia de registro igual a la vigencia 
de este Reglamento. 

Cada miembro tendrá un suplente que se designará en la misma 
forma que el propietario. 

En el mes de octubre de cada afio, la Dirección de Obras Públicas 

��opli�t;;fipy ��l!��i:�te.ª cada uno de los,  Colegios referidos 

Las sesiones de la Comisión serán válidas cuando asistan por lo 
menos dos representantes de los Colegios mencionados y uno de la 
Dirección de Obras Públicas de la SCAOP. 

Cuando ocurra cambio, suspensión, abandono o retiro del 
Director Responsable de Obra o Corresponsable, porque no 
desee seguir dirigiéndola, darán aviso con expresión de 
motivos al Ayuntamiento, mismo que ordenará la suspensión 
de los trabajos hasta que se designe un nuevo Director 
Responsable de Obra o Cor responsable. 

El Ayuntamiento levantará constancia del estado de avance 
de la obra hasta la !echa del cambio de Diractor 
Responsable de Obra o Corresponsable. 

II Cuando no haya refrendado su calidad de Dirsctor 
Responsable de Obra o Corresponsable. En este caso, se 
suspenderán las obras en p roceao de ej ecuci6n para las que 
haya dado su responsiva. 

I Il CuanQ.o el Ayuntamiento autorice la ocupación de la obra. 
Para el lo, el Director Responsable de Obra dará aviso por 
escrito de la terminación de la obra al Ayuntamiento. 

ARTICULO Ho. 74 ATRIBUCIONES DE LA 
COMISION DE ADMISION DB DIRECTORES 
RESPONSABLES DE QBRA Y CORRESPONSABLES 

La Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y 

Corresponsa.bles, tendrá las siguientes atribuciones: 

ARrICULO No. 77 SUSPENSION DE REGISTRO A DIRECTORES 
RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES 

El Ayuntamiento podrá solicitar a la Comisión de Admisión de 
Directores Responsables de Obra y Corresponsables, la suspensión de 
los efectos de su registro a un Director Responsable 
Corresponsable, en cualquiera de los siguientes casos: 

l .  Verificar que las personas aspirantes a tener el Registro 
como Director Responsable de Obra o Corresponsable, 
cump I en con loa requisitos sen.alados en los Artículos 66 
y 70 de este Reglamento. 

I .  Cuando haya obtenido su registro proporcionando datos 
falsos o cuando, dolosamente, presente documentos 
falsificados o información equivocada en la solicit\Jd de 
licencia o en sus anexos. 

I I .  

I l l .  

IV. 

Otorgar el registro respectivo, con vigencia de un ai'io 
calendario, a las personas que hayan cumplido con lo 
establecido en los preceptos sef'ialados en el párrafo 
anterior. 

Llevar un registro de Directores Responsables de Obra y 

Corresponsables. 

Llevar un registro de las licencias de construcción 
concedidas a cada Director Responsable de Obra y 

Corresponsable, y de los certificados de seguridad 
emitidos por los mismos. 

II Cuando el Ayuntamiento compruebe que no cumplió sus 
obligaciones en los casos en que haya dado su responsiva. 

III  Cuando haya reincidido en violaciones a este Reglamento, se 
le suspenderá por un minimo de seis meses y máximo de un 
año; en casos exc reece . podrá ser cancelado el registro, 
sin perjuicio de que el Director. Responsable de Obra o 
Corresponsable, subsanen las irregularidades en que haya 
incurrido. 

IV cuando el Ayuntamiento compruebe que ha proporcionado su 
firma para obtener licencia, para obras que no ha dirigido. 

Emitir opiniones sobre la actuación de los Directores 
F.espor:.sables de Obra y Corresponsables, cuando sea 
solicitado por las autoridades de los Municipios. 

TITULO CUARTO 

LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

VI 

V I I .  

Vigilar, cuando lo considere conveniente, la actuación de 
los Directores Responsables de Obra durante el proceso de 
e j ecuc í ón de las obras para las cuales hayan expedido su 
responsiva. 

5nviar ·!a relación de personas que están registrados como 
Directores Responsables de Obra y Corresponsables de Obra 
a los Ayuntamientos del Estado. 

CAPITULO 

LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

ARTICULO No. 7 8 LICENCIA DE .C�TRUCCION 

\."IlI ve r i f í  ce r que los p i r ec t oc e s de Obras Públicas 
'c.m i c rpe l es sean Directores Responsables de Obra 

La L í  cenc i a de construccion es el acto que cons t a en el 
document.o exped i do por el Ayuntamiento, en donde se autoriza a los 
propietarios ,  poseedores o pe r-s ona s morales ,  según sea el caso , para 
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IV. De la Licencia Sanitaria 

Al expedir la licencia de .construcción, e� Ayuntamiento 
incluir'- la licencia sanitaria a que se refiere la Ley de 
Salud Pública del Estado 

1 5  

con j unt os El presente Artículo no se aplica 
habitacionales ni fraccionamientos_ 

Escritura Pública o Constancia Notarial. 

Licencia y planos registrados anteriormente 

Constancia de Alineamiento y Número Oficial 

Original o maduro y copia del plano arquitectónico 

Constancia de Zonificación, Uso del Suelo y Servicios, 
vigente, o Cambio de Uso, cuando sea el caso. 

Casos en los que no se requerirá pe rtru s o . 

Se podrá2otorga::r pe rrru so de r emode l ac í ón para un rr-ax imc de 
1 5 0 . 0 0  m  en ed í f í.cec i one s interior es,  siempre y cuandc el 
peso de los acabados y las modificaciones no a t ec t en el 
compo:rtamiento estructural con que la obra fue d i señada 

orig,inalmente. Para supe r f Lc i e s mayores, se r ecue r i r á la 
Licencia correspondiente. 

fl 

Cuando se trate de ampliación y/o modificación de obra con 
Licencia expedida anteriormente: 
al 

el 
bl 

e l  
di 

v. 

II 

se exceptúan los casos de remanentes de predios afectados 
por obras públicas, en que se podrá expedir la licencia de 

· ��;::,tr:f�{��. rz: �����io;zs e'!ie i��es d�uyt0=e�������::: 
siempre que el frente a la via pública no sea menor de 7 .  00 
metros. 

al Escritura Pública o Constancia Notarial. 

les exhiba el comprobante de haber sido aprcbada la. 
división por la citada dependencia, y hará mención de él en 
lil escritura, agregándole el apéndice respectivo. 

El ·Ayuntamiento no permitirá la división si cada una de las 

!�:������= �elºi;� :roe msesil��n ;:en\ieen�� ���olomm:nols� ��= 
pública. 

ARTICULO No. 7 9 INMUEBLES DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 

I I I .  Cuando se trate de ampliación y/o modificación de obra con 
Permiso expedido anteriormente: 

Una vez conc Lu i da la obra, para otorgar ot.rc r e r-ru s o , 
deberá haber t r ans cu r r rdo un p I a z o ra í a ímo de 1: -nes es . en 
caso contrario, se requerirá de Li cenc i a 

bi Constancia de Alineamiento y Número Oficial 

c )  Constancia de Zonificación ,  Uso del Suelo y Se r-vi  "  

d) Boleta de pago predial al corriente de sus i.mpue s " ' 

e) Original o maduro y copia del plano arquitectónico, en 
donde la obra· alcance como máximo 2 .  70 m de ali:  u  ra y 
no exceda claros· de 4 .  00 m, debidamente acotado y en 
el que se debe incluir: localización del predio ,  planta de conj'\mto y arquitectónica, indicando el uso 
de los distintos espacios, con el mobiliario f i j o  que 
se requiera; corte y fachada; detalle de c i men t ac í ón )' 
losa .  

IV .  Cuando se trate de r emode Lac í ón : 

El Ayuntamiento no expedirá licencia de construcción en 
áreas tipificadas como zonas de riesgo, señaladas en el 
Artículo 6 del presente Reglamento. 

Las autorizaciones que otorgue el Ayuntamiento en zonas de 
riesgo, deberán cumplir con las Normas Técnicas 
Complementarias de este Reglamento, y las demás relativas 
que establecen los organismos o dependencias que 
administran dichas zonas. 

cuando se trate de ampliar o modificar inmuebles clasificados 
catalogados por el Instituto Nacional de Antropología 
Historia, como parte del patrimonio cultural del Estado, se 

' requerirá la autorización expresa del propio Instituto y- la 
anuencia municipal. 

l .  Cuando se trate de obra nueva: 

ARTICULO No. 80 PERMISO DE CONSTRUCCION 
El Permiso de Construcción es el act.o que consta en el dccument c 

expedido por el Ayuntamiento, en donde se autoriza a los 
propietarios, poseedores o personas morales, según sea el caso, r-a r a 
construir, ampliar, modific�, reparar o demoler una ed i t a cec i on o 
��si:����ó�2�e hasta 60 00 m , o remodelar una con superficie rna xi rr-a 

Para la obtención del permiso de construcción, se requiere que 
el propietario, poseedor o persona moral, según sea el caso ,  ent re que 
por escrito la solicitud correspondiente, acompal1.ada de los 
siguientes documentos: 

Escritura Pública o Constancia Notarial. 

constancia de Alineamiento y Número Oficial. 

constancia de Zonificación, Uso del suelo y Servicios. 
original o maduro Y copias del proyecto 
arqu.1.tect6nico y de instalaciones, debidamente 

otados y especificados, en los que se deben incluir: 
:dida& del predio, indicando su localización, 
límites, construcciones Y árboles exister1;tes; p�anta 
de conjunto y azotea; plan�as. ar-qu í .t  ect én í ce s , 
· ndicando el uso de los distintos espacios y 

�irculaciones, con el mobiliario fijo que .  se requ�era; 
corte• y fachadas; plantas .Y cortes de instala<?iones 
hidrosanitarias, el�ctric�s y especia�es; 
especificaciones de los materiales, acabados y equipos 
por utilizar. 

original O madur? y 2 copias del proyect<:> ?el diseño 
estructural, debidamente acotado y especificado, con 
una descripción completa Y detallada de las 
características de todos. los elementos que contenga la 
estructura; planta de cimentación; planta de azotea o 
de entrepisos. Deberá? mostrase_ en planos los detalles 
de conexiones, cambios . de nivel y aberturas para 
duetos. Bn el c�so particu.lar de .  la� estructuras de 
concreto, se ipdicarán, mediante dibuJos acotados, los 
detalles de colocación y traslapes de refuerzo de las 
conexiones entre tniembros est:Uctu�ales. Del mismo 
modo, deberá. mostrase toda la Lnqen í e r f e de detalles 
que se requieran· 

En los casos de las construcciones correspondientes a 
los grupos A y B-1,  según la clasit'icaci�n . del 
Articulo 178, los planos sei\aladoa en los incisos 
anteriores (d y e ) ,  ser&n acompaiiados de las 
siguientes memorias descriptivas: del proyecto 
arquiteet6nico, de instalaciones; de diseño 
estructural, en la que deber&n especificarse los datos 
esenci.alea del disef\o, como las cargas vivas, los 
coeticient•• •iBffl�C?& consideradoa y l� c�lidad de los 
material••. Asimismo, deber,n indicarse los 
procediai.entos de const.ntcción recomendados, cuando 
éstos difieran de los tradicionales; estudio de 
meciniea de suelos; y caracteri•ticas particulares 
sen.aladas en este Reglamento� debidamente firmados por 
el Director Responsable de Obra y/o Corresponsable, 
aegún sea el caso. 

Mel'IOria descriptiva del procedimiento que se vaya a 
eq,lear, firNda por el Db;:ector Responsable de ?bra y 
el CorresponsAble en Seguridad Bst ructur�l, siempre 
que la superficie sea �yor d� 6 0 .  00 m o afecte 
estructuralmente a edificios colindantes. , 

Deberá cumplirse con los requerimientos del Título 
Décimo de este Reglamento. 

Cuando se trate de obra nueva: 

•I 

el 

bl 

di 

el 

ti 

e) 

bl 

al 

cuando ae trate de ampliación y/ó modificación: 

a) Escritura Pl1blica o Constancia Notarial. 

b) Conatancia de Alineamiento Y Número Oficial .  

di 

•> 

I .  -  

I I .  

Licencia y planos registrados anteriormente. 

Original o maduro y 2 copia• del proyecto 
arquitect6oico, de inatalacionea y de estructuras, 
firN.doa por el Director lleaponsable de Obra y/o 
Correaponaable. 

conatancia de Zonit'icaci6n. Uao del Suelo y Servicios, 
vigen�e, o caaabio de Uso, cullndo sea el caso. 

1 1 1 .  Cuando •• trate de demolición: 

v .  De cuándo el Ayuntamiento no expedirá Licenc.· í.as .  

El Ayuntamiento no exped irá licencias _de constru<:ción _para 
construir en fracciones o lotes pr oven.rent ..,s de d iva s i ón de 
predios no aprobadas por él,  a que no estén inscritos en el 
Registro Público de la Propiedad y el Come r ca o . 

Para que los notarios puedan autorizar e sr-r itur_as_ públicas 
relativas a dichas fracc1ones o lotes ,  r eque r-a r an que se 

5, 1 
i r , ampliar, modificar, cambiar .el. us� o r éq ímen de.propiedad 

.0;d�minio, reparar o demoler, una ed1f1cac16n o Lnat a Lac í.ón 

1 btención de la licencia de construcción, se requiere 
entr p:�a ªorº escrito la solicitud correspondiente, por el 
• � · p seedor o persona moral, la que, en su caso, deberá 
�����:�:ri�� ;.:sponsiva de un. Director Responsqble de ?br� y/o 
Corresponsable, según se requiera, acompañada de los siguientes 
documentos: 
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al 

b) 

el 

d) 

, e l  

Resanes y aplanados. 

Reposición y reparación de pisos, sin afectar 
elementos estructurales. 

Pintura y revestimiento de interiores. 

Reparación de albañales. 

Reparación de tuberías de agua e instalaciones 
sanitarias, sin afectar elementos estructurales. 

iniciarse la obra de inmediato. Esta situación no exenta del pago 
correspondiente de derechos, el cual será sei'ialado y reclamado 
posteriormente por la autoridad. 

Cuando las causas fueran imputables al solicitante, la autoridad 
le señalará un plazo máximo de 15 dias naturales para que las 
corrija. Vencido dicho plazo, se tendr, por no presentada dicha 
solicitud. Vuelta • presentar la solicitud, fsta no podrá ser 
rechazada por causas no sei'ialadas en el rechazo anterior, 1iempre y 
cuando el proyecto no hubiera sido modificado en la parte conducente. 

f) Colocación de madrinas en techos, salvo en los de 
concreto. ARTIC'ULO No. ll VIGENCIA 

gl Limpieza y pintura. En estos casos deberán adoptarse 
las medidas necesarias para no causar molestias al 
público. 

I) 

PAGOS 

II)  Para continuar obras que no se concluyan en el tiempo 
estat>lecido en el párrafo anterior, se deberá solicitar una 
prórroga y cubrir los derechos correspondientel por la 
parte de obra no ejecutada. La solicitud deber.i. acompaftarse 
con la documentación correspondiente, así como con la 
descripción de los trabajos faltantes. 

III )  En las obras cuya superficie rebase los 300.00  m
2 el 

Ayuntamiento fijará el plazo de vigencia de la Lic�ncia 
respectiva. 

Toda licencia, permiso o autorización, causará derechos que 
estarán fijados en la Ley de Ingresos Municipales correspondiente al 
ejercicio fiscal para el que se confieran. 

ARTICULO Ne. 84 

Divisiones interiores en pisos de despachos o 
comercios, cuando su peso se haya considerado en el 
diseno estructural. 

hl 

il 

j i  

Impermeabilización y reparación de azoteas, sin 
af_ectar elementos estructurales. 

Obras urgentes para prevención de accidentes, 
reserva de dar aviso al Ayuntamiento dentro de un 
plazo no mayor de 72 horas, a partir de la iniciación 
de las obras. 

k) Demoliciones, de un cuarto hasta de 16. oo m2, sin 
afectar la estabilidad del resto de la construcci6n. 
Esta excepci6n no operará cuando se trate de los 
inmuebles a que se refiere la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueol6gicas, Artísticas 
Históricas. 

l l  Construcciones provisionales para uso de oficina, 
bodega o vigilancia de predios, así como los servicios 
sanitarios correspondientes, durante la edi E icación de 
una obra. 

mJ Construcción, previo aviso por escrito al 

����=T�����· d:e 4 .�� �Íim��:o p;áe:tmo, de y c�:tic��� 
servicios sanitarios, siempre y cuando se respeten los 
alineamientos y las restricciones del predio. 

n) Y obras similares a las anteriores, cuando no afecten 
elementos estructurales. 

ARTICULO No. 81 AUTORIZACIONES 

ARTICULO No. 85 

El Ayuntamiento no expedirá licencias de construcción para lates 
o fracciones provenientes de división de predios no aprobadas por él, 
o que no estén inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio. 

Para que los Notarios puedan autorizar escrituras relativas a 
dichas fracciones o lotes, requerir.i.n que se les exhiba el 
comprobante de haber sido aprobada la di visión por la dependencia 
antes citada, y harán mención de 61 en la escritura pOblica, 
agregándole el apéndice 'co r re spond í.ent e . 

El Ayuntamiento no permitirá la división, si cada una de las 
��;�����s yº u�ot;:enfee are1saul�:: ;�blt/c�nede�nap

0
�up!if;���

8
�í��: �� 

excepto en el caso de afectaciones, para la• cuales se propondr.i. el 
uso comercial. 

Es el acto que consta en el documento expedido por el 
.=...:,·untamiento, en donde se autoriza a un responsable, según sea el ::: � ... o, para realizar obras específicas. 

I)  Para la obtención, se requiere llenar una solicitud por 
escrito, firmada por el responsable, dirigida al Director 
de Obras Públicas Municipales, en la que se señalen la 
autorización específica y el motivo de ejecución de las 
siguientes obras: 

Las autorizaciones en zonas de riesgo a que se refiere el 
Artículo 6 ,  que otorgue el Ayuntamiento, deberá.n cumplir con las 
Normas Técnicas Complementarias de este Reglamento, y las demás 
relativas que establecen 1011 organismo• o dependencias que 
administran dichas zonas. 

.ARTICULO No. 16 PERMISOS DB OCUPACION 

ARTICULO No. 82 

Cuando por cualquier circunstancia, la autoridad encargada no 
resµelva sobre el otorgamiento de la licencia o el permisc dentro del 
plazo fijado en el pá::rrafo anterior, dicha autoridad deberá notificar 
al interesado las causas específicas por las que existe el retras�. 

II} Cuando se trate de ferias con aparatos mecánicos o circos, 
carpas, graderias desmontables y et ros similares, la 
solicitud deberá contener la responsiva de un ingeniero 
mecánico, registrado como Director Responsable de Obra o de 
un Con:esponsable en Instalaciones. 

En caso de no haber respuesta alguna en el plazo estipulado, el 
solicitante deberá a nconf orrnar-s e por escrito ante el Director de 
Obras Públicas Municipales .  Si a esta nueva petición no hubiera 
respuesta en un plazo no mayor de 5 días hábiles, se dará por 
-r.it c- r i z ade la licencia o el perrriso correspondiente, y podrá 

El director Responsable de Obra está. obligado a manifestar por 
escrito al Ayuntamiento, la terminación de las obra.a ejecutadas bajo 
su dirección, en un plazo no mayor de 30 días h.tbiles, contados a 

partir de la conclusión de las mistu•, 

I I .  81 Municipio permitirá diferencias en la obra ejecutada, 
con respecto al proyecto aprobado, siempre que no se 
afecten las condiciones de seguridad, estabilidad, destino, 
uso, servicio y salubridad, y se respeten las restricciones 
indicadas en la constancia de alineamiento, las 
características autorizadas en la -licencia respectiva, el 
número de niveles especificados y las tolerancias que fija 
este Reglamento. rff 

III Si del resultad0 de la inspección previa a la autorización 
de operación y del cotejo de la documentación 
correspondiente, apa r ec í .e  ra que la obra no se a ju s t ó  a la 
L a  cenc í a o las mod i f í cac í one s al proyecto auton.zado, o se 

I .  Verificando el cumplimiento de lqs requisitos establecidos 
en la licencia de construcción correspondiente y en la 
licencia sanitaria, se otorgará la autorización de uso y 
ocupación, constituyéndose desde ese momento el propietario 
en el responsable de la operación y mantenimiento de la obra, a fin de satisfacer sus condiciones de seguridad e 

1ugiene. 

Recibida la manifestación de terminación de obra, en un plazo no 
mayor de 15 días hábiles el Municipio ordenar, una inspección para 
verificar el cumplimiento de loa requisitos aeftalados en la licencia 
de construcción respectiva, aei como en la licer..cia sanitaria a que 
se refiere la Ley de Salud del Bitado, y si la construcción se ajustó 
a los planos arquitectónicos y deúa documento, que hayan servido de 
base para el otorgamiento de la licencia; asimismo, para las 
edificaciones e instalaciones, verificará loa requisitos de seguridad 
para operación y se procederá. conforme a las siguientes 
disposiciones: 

Cortes o excavaciones de cualquier índole en la vía 
pública. 

a) 

b) Ocupación de la vía pública con materiales de 
construcción . 

c) ocupación de la vía pública con tapiales de 
protec<!ión. 

d) Cierre temporal por secciones, de calles próximas a 
obras riesgosas. 

Previa revisión de los documentos, y en casos procedentes, Se 
obtendrá primeramente la boleta de calificaciones para el pago de los 
derechos correspondientes. en un plazo máximo de 15 días hábiles, y a 
partir de la fecha de presentación del recibo oficial de la Tesorería 
Municipal, se expedirá la licencia o el permiso de construcción en el 
término de 10 días hábiles. 
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ARTICULO No. 92 

Para efectos de este Artículo, las áreas de es t ec í onarru enco no contarán como superficie construida. 

y dens adedea máximas e s t ab Lec rda s en el Plan o Programa de Desarrollo 
Urbano vigente, en función de los rangos dispuestos en el xr t í cvt o SO de este Reglamento. 

Los terrenos con superficie menor de 5 0 0 .  00 m2 deberán de j ar sin 
construir, como mínimo, el 20\ de su área; y los predios mayores, los s i qu í  ent es porcentajes: 

2 2 .  so 
2 5 .  ºº 2 7 .  50 
3 0 .  ºº 

AREA LIBRE ( \ J SUPERFICIE DEL PRE9IO 
De más de sao. oo hasta 2, ooo .  oo m2 
De más de 2 , 0 0 0 . 0 0  hasta 3 , 5 0 0 . 0 0  m2 
�:s �= �� s�Ó �g�. �9 hasta s , soo .  oo m2 

ARTICULO No. 93 

V. Es obligatorio para cada propietario, poseedor o persona 
moral. colocar en lugar visible la placa metálica de 
Control de Uso y Ocupación en todo tipo de construcción que 
requiera Licencia, excepto lato de uso habitacional de hasta 
3 niveles. 

IV. La autorización tendrá validez siempre y cuando el bien 
iruaueble preserve buenas condiciones estructurales y de 
seguridad, satisfaciendo los requisitos exigidos en 
relación con el giro, equipo, maquinaria e instalaciones 
existentes; de lo contrario, se podrá clausurar y el 
propietario, poseedor o persona moral se hará acreedor a 
las sancione& correspondientes. 

El Ayuntamiento se encargará de suministrar la placa citada 
en el p,rrato anterior, previo pago de los derechos 
correspondientes, al ser expedida la Licencia. 
Esta placa contendri 1·a siguiente información: 

excedieron los límites a que se refiere el presente 
Artículo, el Municipio ordenará al propietario efectuar las 
modificaciones que fuesen necesarias, y en tanto éstas no 
se ejecuten a satisfacción del Municipio, no se autorizará 
el uso y ocupación de la obra. 

a) 

b) 

e) 

Ubicación, señalando calle ,  número, colonia, ci:1-ctad y 

Municipio en que se encuentra. 
Número y fecha de expeda c rón de la licencia de 
construcción. 

Uso del suelo autorizado. 

Las construcciones que, conforme al Plan o Programa de 
Desarrollo Urbano vigente, tengan intensidad media o alta ,  y cuyo 
límite posterior sea orientación norte y colinde con predios de 
in�ensidad baja o muy baja,  deberán observar una restricción hacia 
d a cha colindancia, del 15\ de su altura máxima, sin perjuicio de 
cumplir con lo establecido en este Reglamento para pat.ios de iluminación y ventilación. 

di la siguiente leyenda: "El p r op i e t.a r i c de e s t e 
inmueble está obl 1gado a cons e r va r Lo en buenas 
condiciones de se'guridad e hr q i ene . Cualquier 
modificación al uso au c o r i z ado representa una 
violación al Reglamento de construcciones del Estado 
de Tabasco, y puede poner en pe La q r o la estabilidad de 
la edificación y la vida de sus usuarios" 

ARTICULO No. 94 

La sepa r ac i ón entre edificios de habitación p Iu r i t arní L í  e  r  c-, 
basta 50 viviendas será cuando menos la que resulte de ap Li c a r la 
dimensión mínima estable::ida en éste Reglam�nto para pat i os de 
iluminación y ventilación, de acuerdo al tipo de local y a la a Ltur-a 
p r omed i.o de los parámetros de los edificios en cuestión .  

TITULO QUINTO 

PJlOYSCTO ARQUITECTONICO 
CAPITULO I 

En conjuntos habitacionales de más de 50 v r v i ende s . la 
separación entre edificios será del 60 \ de la altura promedio. 

A.R.TICULO No. 95 ESTACIONAMIENTOS 

Las edificaciones deberán contar con los espacios para 
estacionamiento de vehículos que se establecen a continuación , de 
acuerdo con su tipología y ubicación: 

No. MIN IMO DE CAJONES 

RBQUERIKIENTOS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 

ARTICULO No. 87 
Para garantizar las condiciones de habitabilidad, 

funcionamiento, higiene y acondicionamiento estructural integral, al 
contexto e imagen urbana de las edificaciones en el Munic1p10, los 
proyectos arquitectónicos correspondientes deberán cumplir con los 
requerimientos establecidos en este Título para cada tipo de 
edificación, y las d�s disposiciones legales aplicables .  

I .  -  Número mínimo de cajones. 
TIPOLOGIA 

l .  HABITACION 

1 . 1 .  HABITACION UNIFAMILIAR Hasta 120 m2 1 por v rv í enda 

1 1 . 1  HABITACION BIFAMILIAR 

ARTICULO No. 11 
Los elementos arquitectónicos que constituyen el perfil de una 

fachada, tales como pilastras, sardineles y marcos de puertas y 
ventanas, deberán sujetarse a lo dispuesto en el Artículo 24 de este 
Reglamento. 

UTictrLO Ho. 19 

1 . 1 . 2 .  HABITACION PLURIFAMILIAR 
(sin elevador) 

1 ·por vivienda 
1 .  25 por vivienda 
2 por vivienda 
3 por vivienda 

Ningún punto del edif�cio podrá· estar a mayor altura de dos 
veces su distancia minima a un plano vertical que se localice sobre 
el alineamiento opuesto a la calle. Para los predios que tengan 
frente a plazas o jardines, tal alineamiento opuesto se localizará a 
5 .  00 m hacia adentro del alineamiento de la acera opuesta. 

. La altura de la edificación deberá medirse a partir de la cota 
media de la· guarnición de la acera, el tramo de calle 
correspondiente al frente del predio. 

El Ayuntamiento podr, fijar otras limitaciones a la altura de 
los edificios en determinadas zonas, de acuerdo con los Artículos 5 4 ,  
56 y se de este Reglamento. 
ARTICULO No. !O 

1 .  2  HABITACION PLURIFAMILIAR 
{con elevador) 

l .  2 .  1 .  CONJUNTOS HABITACIONALES 

Hasta 60 m
2 

�:s�!s 1�� !9' 
�=s�!s 2�� �2º' 
�;O m!� de 
Hasta 60 m2 
�=s�s 1�� !9' 
:s�:s 2�� !2º· 
�;O°'!' de 

1 por vivienda 
1 .  50 por vivienda 
2 .  SO por vivienda 

. 50 por vivienda 
O .  50 por vivienda 
1 por vivienda 
2 por vivienda 
3 por vivienda 

Cuando una edificación se encuentre ubicada en una esquina 
formada por dos calles de anchos diferentes, la altura máxima de la 
edificación con frente a la calle más ancha, será de hasta dos veces 
el ancho de la calle angosta,' medida a partir de la eaqu i na . el resto 
de la edifica..ci6n sobre la calle angosta tendrá como límite de altura 
la sei'i.alada en el Artículo anterior. 

hasta 120 m2 1 por v iv r eqde 
De más de 120 ,  
hasta 250 m2 2 por v í v í enda 
De más de 

250 m2 3 por v.í v i enda 

UTICULO ll'o. 91 
La superficie construida máxima permitida en los predios, será 

la que se determine de acuerdo con las Lnt ens í.d.sdea de uso del suelo 
2 .  

2  1  

SERVICIOS 
OFICINAS Y AGENCIAS DE VI)o.JE 1 por '50 m2 

cons t rc í dos 
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2  S  2 .  ENTP.ETEtilMIEN1'0 

Centros comu- 1 por 50 m 
n r t a r x os . sa- construido 
loues socia- 
les,  clubes 
de f í e s t a s 

l por 20 n 
::::mstruidc 

Auditorios, 
cent r os de 
convenciones, 
teatros al ai 
r-e libre ,  cir 
cos. f e r i a s ,  -  
teatros, cines 

RECREA::·1 ;r,; S::>CIAL " s ) 

1 po r se m:: 
c c n s t ru i dc-s 

1 por 20 1112 
construidos 

l po r- 15 0  -rr 

cc.ns t ru ícb-.s 

l por 50 m2 
cou s t ru 1 dc.s 

1 µ,:•r � J rr.:: 
:...:-.�11:: � ru l<le-� clubes campes- 1 por 700 1 

t r e s y de golf de terreno 
l por 50 m2 
cons t r c í dc.s centros noc 

turnos 
1 por 20 m 
cons t ru í dos 

anrerí e í e s de 1 pcu 150 m2 
c ons c ruc c a ón de terreno 

Materiales 1  por 50 m2 
electricos,  cOnstruidos 
aan 1 t.e r ios y 
(t:>t re r e r í  e s 

1 por 60 m2 
construidos 

1 por 120 m2 
construidos 

1 por 60 m2 
construidos 

1 por 250 m2 
de terreno 

1 por 600 m2 
de terreno 

1 por 60 m2 
construido& 

1 por 120 m
2 

construidos 

Hasta 1 ,  000 
fosas 

A.lberc:1s 

p i s t a s para 
equitación 

1 por 60 m2 
construidos 

Hipódromos. 1 por 20 m
2 

galgódromos, construidos 
eut ód r omos , para espect 
plazas de to- dores 
ros. lienzos 
charros, pis-  
tas de p a t i -  
ne j e 

1 por 100 m 

de terreno 

1 por 50 m2 
construidos 

Cana Le s o la-  1 por 100 m: 
g_os para re- de terreno 
gatas o veleo, 
cautpo s de tiro 

1 por 100 m; 
construidos 

l por 60 m2 
construidos 

Canchas y cen- 1 por 80 m; 
tras deporti- construidm: 
vos, e s t ad roa 

Garitas,  esta- l por 60 m2 
ciones centra· construidos 
les 

G1nu1.,s1os,  bo- 1 por 50 m2 
L i  cbe s . tu l l e - construidos 

1 por 120 m2 
construidos 

De más dé 
l ,  000 fosas 

De más de 
1 , 0 0 0  uni 
dades 

Hasta 1 , 0 0 0  
.  unidades 

DEPORTr:::; Y RECREACION 

6 l HOTELES 

6 2 .  MOTELES 

6 J CASA DE H\ CSPEDES 

7 l .  DEFENSA 

·¡ l .  POLICIA 

. 7 a . BOMBEROS 

2 
., 4 .  RECLUSOP. I O.; 

2 7 .  5  EMERGENCIA:; 

2 e l .  ('EMENTERIO� 

2 8 2 .  MAUSOLEOS y CREMATORIOS 

2 5 .4  

1 por 50 m
2 

construidos 

l por 60 m2 

cc ns t ruidvs 

1 por 60 m2 

construidos 

1 por 50 m2 

construidos 

l por 100 m2 

cons t r u i dos 

1 por 80 m2 

construidos 

1 por 30 m2 

cons t r u í dos 

l por 60 m
2 

construidos 

1 por 60 m2 

construidos 

1 por 50 n:
2 

cons t ru í dos 

1 por 100 m2 
construidos 

1 por 100 m
2 

1 po r 125 m2 
de terreno 

l por 2 5 m2 
const r-u idos 

''."::ll':-res de 1 por 4C n/ 
reoa r ac i ón ccnsr i u i dos 
de- artículos 
de I hogar. de 
aut.o-nóví Le s • 
e s t ud í o s y 
laboratorios 
de f .. .t oq r a f í a . 
l av.rd o y ru- 
b ri  ca c i  ón de 
aut cmóv í  Le s 

f:¡.J_j\( ., p\Jbl i- 

P.":facciones 

veh i cu I o s y 
maquinaria 

2 .  2 .  ·;1:.;!T,'e.S t,E t\:...Tr:;: L�.L!�S 
Y ·;:-:HICUL0S 

2 .  4  4 .  INSTITIJTO CIENTIFlCO 

2 .  4 .  5 .  INSTALACIONES PAilA EXtilBICIONES 

2 4 . 7 .  INSTllLACIONES RELIGIOSAS 

2 .  4 .  6 .  INSTA.L:..CIONES PARA LA INFORMACION 

F.SCl!Ei.4.S LE Niflos AT !PICOS 

2 3 ; .. sr�TEN("I.:; ;. . .NIM.AL 

2 3- 1 .  HOSViTA:,ES 

2 2 .  6 .  c·::.:;:-?,.J3 c,�!-'.!:P'.' ¡_::._LES 

2 .  •t 2 .  EDUCACION MEDil1 Y f·jJ:-:OIA SUPEkIOR 

2 4 1 .  EDUCACIOll ELEME!'ITAL 

2 . 4. . 3 .  EDUCACIOti: SllPER!OR 

2 3 1 .  ;,SISTENCIA SOCIAL 

¿ 3 2 CLINICAS Y LE!S'IK.'.JS (J� S.t\LUD 

Gim.'"lasics, bo- : por so m2 
l a cbe s . b i Ll e -  c cns t rc i dc s 

• 2.4.1.  f.DUCACION EU1\EMTAL 1 por cada 50 m' con.,;truldos 
* 2.4.2. F.OOCACION KEDU SUPERIOR 1 por c;11a JO •" coostr-uidos. 

1 por SO m2 
construidos 

1 por 15 m2 

�º;����d�� 
construidos 

1 por 100 m2 
cónstruidos 

1 por 50 m2 
cons t ru ídos 

1 por JO m2 
construidos 

�genc1as y 
cent. r a Le s de 
correos, te 
légrafos y 
teléfonos 

Estaciones 

Ternnnales 

Crematorios 

2 9 1 TP.AllS PORTE TERRESTRE 

2 s 3 AGENCIAS FUtlERARIAS 

l por 120 m2 
de- t.e r r eno 

2 .  4 .  8 .  SITIOS HISTORICOS 

':a�!?s y f c n- : por .?f.- m2 
dé s .  ·  s ru cne s r cns tr u i dc 
de banque t es • 
r e s c ac r'ent e s 

s i n vence de 
beb í d a s alco- 

t-.ólicas 

SE APLICARA A ESCUELAS PARTICIJLARl'.S 
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Esta zonificación urbana re sponce al plano regulador de cada 
centro de población. 

' 
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40 

2 .  40 

2 .  40 

2 .  40 

2 40 

2 40 

2 .  40 l a )  

2 40 

2 40 

2 .  40 ( b )  

MINIMAS 
ALTURA 
(metros) 

1 .  20 

LIBRES 
LADO 

{metros) 

5 00 m2 ¡ 

'º 
< e )  

�rsona 

6 00 m2; 2 40 
persona 

, 

DO m- / 
pe r sona 

o 

2 50 

10 so 3 .  00 

9 .  00 2 .  50 

10 . 00 3 . 1 6  

10 00 3 . 1 6  

20 00 3 . 1 6  

5  .10  2 .  00 

2 .  00 

l .  68 m2 1 20 

LOCAL 

De 'más de 100 y 
hasta l,  000 m2 

De más de 1 ,  OOQ 
hasta 1 ;:: ,  J C C  17'"" 

,Suma de áreas 
y locales de 
trabajo: 
Hasta 100 m2 

Locales comple 
mentarios: 
Cocina 

Recámaras adi 
cionales y al - 
cobas 

Cocineta inte 
grada a estan 
cia- comedor 

Cuarto de lavado 

Cuarto de aseo, 
despensas y si  
milares 

Estancia-come 
dor ( integr.ados) 

Comedores 

Baños y sanita 
rios 

Estancias 

Las edificaciones que no cumplan dentro de sus predio con los 
espacios de estacionamiento t stablecidos en la Fracción I ,  
podrán usar para tal .efecto otro terreno, siempre y cuando no 
se encuentre a una distancia mayor de 250 00 m ni si: 
atraviesen vialidades primarias, y los propietarios de dichas 
edificaciones comp rueben su título de propiedad inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad y el Comercio 

En los estacionamientos púb La cos o privados que no sean de 
autoservicio, podrá permitirse que los espacios se dispongan 
de tal manera que para sacar un vehículo se mueva un máximo 
de dos 

En estos casos, se deberán colocar letreros en L a s  
edificaciones, señalando la ubicación del es t.ac i onarru enc o , y 
en los predios, señalando la edificación :1. la que dan 
servicio .  

II SERVICIC 
II l .  
OFICINAS 

XI 

uso exclusivo de personas discapacitadas, ubicado lo más 
cerca posible de la entrada de la edificación .  En estos 
casos, las medidas del cajón serán de 5 .  00 x 3 .  80 m. 

HABITABILIDAD 

DIMENSIONES MINIMAS ACEPT.\BLES 

ARTICULOS No, 96 REQUERIMIENTO DE HABITABILIDAD Y FUNCIONAMIE!ffO 
Los locales de las edificaciones ,  según su tipo ,  deberán tener, 

como mínimo, las dimensiones y características que se establecen en 
la siguiente tabla, y las que se señalen en las Normas Técnicas Complementarias correspondientes: 

CAP I TIJLO I I 

X I I I  -  La construcción de estacionamientos abiertos deberá 
realizarse con material absorbente tipo adocreto, para 
garantizar la hidratación del suelo y vegetación existentes ,  
evitando el asoleamiento excesivo de las plazas 

XII  -  El Ayuntamiento de t e rwn na ré los casos en que se deberá cubril 
una demanda adicional de espacio para estacionamiento de 
visitantes, así como la reducción por::entual de dicha 
�e�f�f:�d:n d;0!e��=º�e d:o ���i�9es e�e f:��ró�má!º�� e�i�!����d; 
relación con la estructura urbana, siempre que tipo no 
rebase 2 . 5  veces el salario mínimo. 

TIPOLOGIA 

I 
HABITACION Locales babi ta 

bles: recámara 
única. o princi 
pal 

1 por 220 m2 
construidos 

1 por 220 m2 
cons t ru i dos 

1 por 120 rn2 
construidos 

1 por 1 , 2 0 0  m2 
de terreno 

l por 60 m2 
de terreno 

80 

1 por 120 m2 
construidos 

90 

1 por 60 m2 
construidos 

70 

100 

POR!=ENTAJE DE CAJONES RESPECTO 
A LOS ESTABLECIDOS EN LA TABLA M'TERIOR ( \: } 

Hasta 50 H a s .  1  por 1 ,  200 m2 
de terreno 

Las de mas 1 p'1r 1 2 ,  000 m2 
de SO Has de terreno 

ZONAS 

INFRAESTRUCTURA 

PLANTAS, ESTACIONES Y 
SUBESTACIONES 

CARCAMOS Y BOMBAS 

BASUREROS 

cualesquiera otras edificaciones no comprendidas en esta 
relación, se auj e t a rén a estudio y resolución por las 
autoridades del Ayuntamiento. 
La demanda total para los casos en que en un mismo predio se 
encuentren establecidos diferentes giros y usos, será la suma 
de J:as demandalil sei\aladas para cada uno d� ellos ,  menos en el caso que se set\ala en la fracción siguiente 

Los requerimientos resultiintes se podrán reducir en un 5 \: ,  
en el caso de edificios o conjuntos de uses mixtos 
complementarios con demanda hor7ria de ':spac.10 para estacionamiento no simultánea, que incluyan 2 o más usos de 
habitación múltiple, conjunto& de habitación, adwim.stración, 
comercio, servicios para l� recreación o alojamiento. Los 
casos no previstos se suj et.e rén a las Normas Técnicas 
Complementarias de este Reglamento. 
Los requerimientos resultantes se podrán reducir en un 10 \ ,  
en el caso de usos ubicados dentro de las zonas que los 
Programas Parciales definen como Centros Urbanos {CUJ y 

Corredores de Servicios de Alta Intensidad ( C S ) ,  cuando no 
estén comprendidos en la zona 4 del Plano de Zonificación. 
El 60 t de las áreas de e s t acd onamí ent.o de los conjuntos 
habitacionales debe estar_ localizado y diseñado para 
permitir, por lo menos, un incr_emento del. 100 \ �e la oferta 
original, mediante la construcclón posterior de p!sos .  

Las medidas de los cajones de estacionamiento para coches 
serán de 5 . 0 0  x 2 . 4 0  m; se podrá pe rtm t Lr- hasta el SO \: de 
los cajones para coches chicos, con meriidas de 4 20 x. 2 .  20 m. 

se podrá aceptar el estacionam1.en�o en •·cordón", en cuy� ca.so 
el espacio p'ara el acomodo de veh í cu Loc será de 6 .  00 x L .  40 m 
para coches grandes, pudiendo ocuparse un SO \ con ce j one s de 
4 .  so x 2 .  oo m para coches chicos Esta:, medidas no comprenden 
las áreas de circulación necesarias. 
Los estacionamientos públicos Y p r ivadoa señalados en la 
Fracción I del presente Articulo ,  de r.e r én de s t i nar por lo 
menos uno de cada 25 c a j ones o f r e c c a ó r .  a p a r t i r  de _:;_ .;: ,  para 

4 DE FEBRERO DE 1995 

3 .  INDUSTRIAS 

3 .  l .  INDUSTRIA PESADA 

3 .  2 .  INDUSTRIA MEDIANA 

3 .  3 .  INDUSTRIA LIGERA 

4 .  ESPACIOS ABIERTOS 

4 . 1  PLAZAS Y EXPLANADAS 

4 .  2 .  JARDINES y PARQUES 

5 .  l .  

Las cantidades anteriores de ca j cne s para e s t ac a onarní ent.o de 
vehículos se proporcionarán en los sig"...:i�ntes_ por-cen c a j e s , de acuerdo con las zonas indicadas en el "Plano de z oru I í cac a ón'' 

5 .  

Estaciones 1 por 60 rn2 
de t e Lev i s i ón construidos 
s r n auditorio,  
e  s  t  ac a one s de 
radio 

Estaciones 'ae 1 por 30 m2 
t e Lev i s í. ó n  c o n s t r u i d o s  
con audit 01 io 

I I I .  -  

5 .  2 .  

IV. - 

Il -  

5 .  3 .  

V . -  

V I .  -  

VII - 

IX.  -  

V I I I .  -  
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·�·¿.;7 :BULOS Hasta z-so con- 
currentes 
Más de 250 con- 
curren tes 

Caseta de pro- 
yección 
Taquilla 

RECREACION 

SOCIAL 
Salas de reunión 

DEPORTE y 

RECREACION 
Graderías 

e 7 m2 / o 45 l g )  
persona asiento (hl 

!1�º 
persona 

O .  25 m2 / ) .  00 2 .  50 
asiento 

O .  30 m2 / 00 ) 00 
asiento 
S .  00 m2 2 .  40 

l .  00 m2 2 10 ( j l  

1 . 0 0  m
2

/ 2 so 

persona 

O .  45 
asiento 

Area de ven5a 
r.e s t a 120 m 

De más de 1202y 
hasta 1 .  000 m 

Baños públicos, 
zonas de baños 

_de vapo r 

Gasolineras 

1 i  3  .  .S.:..LUD 
HOSPITALES Cuaitos de ca 

mas: 
Individuales 
Comunes 

CLI'..ICAS Y 
CEH'fROS DE 
ShLJ:· Consul ton.os 
AS.!STENC!A 
SO,-::'IAL Dormitorios pa 

ra más de 4 per 
sonas en orfana 
torios, asilos 
centros de inte· 
gr ación 

I I  4  
E::)li('ACION 

...::u;...TuRJ.., ECl> 

CAC'lOH ELE • 
MEtlTAL, MEV:A 

Y SUPERIOK 
Aulas 

S . 0 0  m2/ 

persona 

1 . 3  m2/ 

usuario 

1 .  JO m2 

7 .  30 m2 

1 0 . 0 0  m
3/ 

persona 

e .  9  m2 / 
alumno 

2 .  70 

3 .  30 

2 .  10 

3 . 1 8  

GC 

2 .  

4 .  20 

2 .  so 

2 .  50 

2 .. so 

2 .  50 

2 70 

idl 

I I .  6  
ALOJAMIENTO 

I I .  7  

COMUNICACIOlr:;s 

'í TRANSPORTES 

TRANSPORTE TE 

RRESTRE 

TERMINALES Y 

ESTACIONES 

Más de 250 con 
r-u r r-ent.e s 

Cuartos de ho 
teles, moteles, 
casas de hués · 
pede s y _alber · 
gues 

Andén de pasa - 
Jeras 
Sala de espera 

1 0 . 5 6  

2 C . O O  m 2 /  

andén 

3  2 5  

2 00 

3 oc 

2 .  50 

00 

INDUSTRIA 

Superficie to 
tal del predio 
Area de espar 
cimiento en 

jardines de 
niños 

2 .  50 m2 / 
alumno 

0 . 6 0  m2/ 

ESTACIONA 
MIENTOS 

1 1 1  

Caseta de cont r o I . 00 O 80 2 10 

En primarias Y 
secundarias l .  25 m2 / 

alumno 
IV .  ESPACIOS ABIERTOS 

Las dimensiones L'i b r e s mínimas se 
r.in las que establezcan las Normas 
Técnicas Comp Lement a rí e s 

V. INFRAESTRUCTURA 

( • )  O  8  S  E  ._ V A  C  I  O  lf  S S  :  

AGRICOLA, FORESTAL Y 

ACUIFERO 

La dimensión de lado se refiere a la longitud de la cocineta. 
Las dimensiones libres minima& para los espacios de los muebles' 
sanitarios se establecen en el Articulo 98 de este Reglamento. 
Incluye privado, salas de reunión, irea1 de apoyo y circulación 
interna entre las 6reas amuebladas para trabajo de oficina. 
El índ:ce en m3 /persona permitirá dimensionar el espacio mínimo 
necesario, considerando indistintamente personas en camas o 
Lí t.e r a s . 

Determinada la capacidad2del templo o centro de entretenimiento, 

:�i��=��� :i ;�!i�: �� �f¡;::sº:n�s.' ::n ª.!:�jr�\¿f:'��i�!:r;!:ª�! 
altura mínima aceptable 

El 'Lnd í ce de m2 /persona incluye áreas de escena o 
�·presentación, áreas de espectadores sentados y circulación 
dentro de las salas. 

VI 

al 

el 

El indice considera comensales en mesas Serán aceptables 
indices menores, en ceeoe de comensales en barras o de pie, 
cuando el proyecto identifique y numere los lugares respectivos. 

f) El indice de m
2/persona incluye áreas de concurrentes sentados, 

espacios de culto tales como altares y circulación dentro de las 
salas de culto. 

el 

gl 

di 

b) 

h) 

3 .  00 ( i )  

2 .  50 

2 .  so 

2 .  so I f) 

!3? 
(g) 

persona 
2 .  50 

!37º 
persona 

2 .  30 (el 

2 .  )0 

0 . 5  m2/ 

persona 

1 .00 m2/ 
persona 

1 . 0 0  m
21 

co"mensa"l 

0 . 1  m2/ 
persona 

2 . 5 0  m
2/ 

lector 
150 li  
bros/m2 

O . S O  m2, 

comensal Area de cocina 
y ser-_vicios 

C'EIJTROS DE 

I tffORMACION 
Salas de 
lectura 
Acervos 

Salas de culto 
hasta 250 con 
currentes 

Exposiciones 
temporales 

Más de 250 con 
currentes 

r r . 5 RECRSACION 

ALIMENTOS Y BEBIDAS Areas de co 
mensales 

INSTALACIONES 

RELIGIOSAS 

:::._.·:·.:..:_,;cro- 

1 : E s  PARA 

EXP..!2.IClONES 

ENTRETE 

NIMIENTO Salas de espec 
táculos, hasta 
2 so concurrentes o . s o  m2/ 

persona 
O .  4 5 /  
asiento 

3 .  00 l g l  

1 .  7  -m3 / (hl  
persona 

il 

] )  

El indice se refiere a la concentración ft\á.xima sinailt.inea de 
visitantes y personal previsto. e incluye áreas de exposición y 

circulación. rr' 

Las taquillas se colocarán ajustándose al indice de una por cada 
1 ,  SDO personas o fracción, oin quedar directamente a la calle y 

sin obstruir la circulación de los accesos . 
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Por No de Habitantes en Proyecto 

r a z ón 

2 1  

MIN.::;I  
T�RIOS 

REGA 
DERAS 

LAVA 
BOS 

EXCU 
SADOS 

MAGNITIJD 

Cada 50 adicio 
na l es o fracción 

Sala de espera 
Hasta 100 per 
sonas 

Cada 100 ad í c i o 
nales o fracción 

F.:,r cada 5 
vd i c í cna Le s 

De 101 a 200 

Cuartos de camas: 
Hasta 10 camas 2 

,� 
De 11 a 25 camas' 3 

E!1 los dema s casos, se c rovee r án Los mueb l e s qu-2 
er-vrne r an en la siguiente, t ac j a 

Las viviendas con superficies iguales o mayo r e s a 45 00 nr-. 
contarán, cuando menos, con un excusado, una r e j ade ra . lavabo, un lavadero y un fregadero. 

��� ��c�ie; r�:sttara:5aj�rfba�c;-j�rr��o oc�1:.:����:f���1:a�'.!��-r·�·- ,:� 
m í n i mo. con un excus ado y �:. lavabo o ve r r ecte a o 

En lo referente a la capacidad de a Imacenerní e nt.o de agu a pa r a 
sistemas contra incendios,. deberá ob se r ve r s e lo d i spue s t o en el 
Artículo 136  de este Reglamento. 

el 

bl 

di 

SP.Li.JD 

al 

* O B S E R V A C I O N E S  

el 

De 11 a 20 

De 5 a 10 

b) Las necesidades generadas por empleados o t rebe j ador e s se 
considerarán por separado, a razón de 100 Lt s y t reba j ado r . día 

De 21 a SO 

Hasta 25 

empleados 

Hasta 5 usuarios 

Cada 100 adi 
cionales o 
fracción 

VIVIENDA 

a) Las viviendas con menos de 4 5 .  00 m2 contarán, e eme m í n í mo , 
con un excusado, una regadera y uno de los s icu i ent e s 
muebles: lavabo, fregadero o lavadero 

- - - - - - - - - - - - - - •:i:: - - - - = - - - - - - .. - - = - ,:: - • - - "': = = ="' = - - - = z .. = - - "' - - - - - ·- - .. - - - - 

Cada 100 adicio 
nales o fracción 2 

I I .  SERVICIOS 

De 76 a 100 

De 101 a 200 

De 51 a 75 

Las edificaciones estarán provistas de se r-v i c í os sanitarios con 
el número mínimo, tipos de muebles y las características que se establecen a continuación: 

De 26 a so 

Hasta 100 
personas 

ARTICULO No. 98 SERVICIOS SANITARIOS 

Il 1 OFICINAS" 

DEBERA CONSlDliRARSE TENER 2 LOCALES P.:....:z.A SERVIC:;:o SANITARIIJ, DES 
TINADOS PARJ.. HOMBRES Y MUJERES, ELIMir:A.NDO EN ESTE ULTIMO LOS MHl 
GITORIOS 

,. -- -------- -  -,.--- -  --=-e: - -----.,. ---=' - - :,: : = = = = · - .,  -  "'''"" =="  =  =  =  =  =  =  =  "'" = = = 
TIPOLOGIA 

I I .  2  COMERCIO 

I I .  2 .  8  
BAÑOS PUBLICOS 

1 1  

a , e  

a, b, c 

a , b  

b  

a , b , c  
a , b  

a ,  e 

b 

a . e  

a .  e  

a . e  

a ,  e  

a ,  e  

20 Lts/m2 /ctía 

6 Lts1m2 /dia 
1 00 Lts/puesto/día 
-(00 Lt s Zbeñ i s t a/re  

gadera/día 

�;egún población 
150 Lts/hab/día 
200 Lts/hab/día 
250 Lts/hab/día 
300 Lts/hab/día 
150 Lts/hab/día 

20 Les/alum 
no/turno 

25 Lts/alum 
no/tuz.no 

10 Lts/asis 
tente/día 

300 Lts/hués 
ped/dia 

150 Lts/per 
sona/día 

150 Lts/inter 
no/día 

10 Lts/asien 
to/día 

10 L:s,'pasa- 

l�;���;�ia 

:-r
2 "d i e 

EOO Lt s r c arna yct í a a , b , c  

'00 Lt s /bué s . a ,  e  
ped/día 

l.00 L:s/traba 
j ador 

30 Lts /traba 
jador 

40 Lts /k a Lo b 
de ropa s eca 

12 Lt s z coeu da 
6 Les/asien 

to/día 
10 Lts/asis 

tente/día 
25 Les/ani 

mal/día 
25 Lts/asis 

tente/día 
150 Lts/asis 

tente/dia 

Circos y ferias 
Dotación para anima 
les, en su caso 
Recreación social 

Deportes al aire 
1 ibre , con baño 
y vestidores 
Estadios 

Educación media 
perior 
Exposiciones 
temporales 

Educación elemental 

Lavanderías de 
eu t os e rv i c i o 

Cue Lqu i e r tipo 

Vivienda 
Hasta 15, ooo habs. 
15, 001 - 30, 000 habs. 
30, 001 - 70, ooo habs. 
70,001 -  150,000 habs. 
Más de 150, 000 habs. 

Locales comerciales 
Mercados • 
Banas públicos 

Hospitales ,  
el ínicas y cent ros 
de salud 
Or-f ane r o r i os y 

asilos 

llQUERIXIEHTOS o• HIGIENE, SERVICIOS Y 
ACONDICIONAMIENTO AMBIEHTAL 

CAPITOLO III 

EDUCACION 
Y CULTURA 

RECREACION 
Alimentos y bebidas 
Entret e mmí.ent;o 

INDUSTRIA 
Industrias donde se 
manipulen materiales 
y sustancias que oca 
sionen manifiesto de 
saseo 
Otras industrias 

Fa:.que: 

ESPACIOS 
ABIERTOS 

SERVICIOS 

4 DE FEBRERO DE 1995 

II 2 COMERCIO 

J I .  

II 3 SALUD 

I I .  4  

-  -- -•••"' •a z"" "'- z••"' .. _.,_ - "• - • .,., .. _ -"" - • ., - - " - - . - - - "',:- - • - ,: - - - '"',=- - - -- - - - - - 

TIPOLOOIA SUBGENERO DOTACION MINIMA 

Reclusorios 

HABITACION 

llTICt1LO Ko. ,1 SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Las edificaciones deberán estar previstas de servicio de agua 

potable, capaz de cub r i r las demandas mínimas, de acuerdo con la 
siguiente tabla:  

Hoteles, moteles Y 

casas de huéspedes 

I l .  1 .  OFICINAS 

Cuarteles 

lI s 

I I .  6  ALOJAMIENTO 

I I .  7  SEGURIDAD 

I I I .  

IV. 

1 1 .  8  COMUNICACIONES 
Y TR.A1:SPORTES 

Estaciones de 
transporte 
eee ec i ooeeií enc cs 
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Enpleados: 
i-::1.sta 25 em 
pleados 

De 26 a so 
empleados 

De 51 a 75 
empleados 

De 76 a 100 
empleados 

Por cada 100 
adicionales 
o fracción 

l l . 4  

PERIODICO OFICIAL 

¡ ¡  8  

SERVICIOS 
FUHERARIOS 

I I .  9  

.  4  DE f'ÉBRERO DE 191HI 

Funeraria& 
y velatorios 

Hasta 100 
personas 

De 101 a 200 
personas 

Cada 200 adi · 
ciona.les o 

fracción 

EDUCACION Y 

CULTURA 
EDUCACION ELE 
MENTAL, MEDIA 
Y SUPERIOR 

Cada 50 alumnos 

Hasta 75 alumnos 

De 76 a 150 
alumnos 

Cada 75 adicio 
nales o fracción 

CENTROS DE 

INF'ORMACION 
Hasta 100 

-pe r sonas 

De 101 a 200 
personas 

cada 200 adicio 
nales o fracción 

1 1 . 5 .  RECREACION 

ENTRETENIMIENTO 
Hasta 100 
personas 

De 101 a 200 
personas 

Cada 200 ad i.c í o 
nales o tracción 

DEPORTES 
CANCHAS .Y CENTROS 
DEPORTIVOS 

Ha�t.a 100 
personas 

De 101 a 200 
personas 

Cada 200 adicio 
nales o fracción 

ESTADIOS 
Hasta 100 
personas 

De 101 a 200 
persona..s 

Cada 200 adicio 
nales o fracción 

1 1 .  6 .  ALOJAMIENTO 
Hasta 10 
huéspedes 

De 11 a 25 
huéspedes 

Cada 25 adicio 
nales o fracción 

Ir 7 SEGURIDAD 
Hasta 10 
personas 

o e 1 1 a 2 s  
personas 

Cada 24 adi 
cionales o 

fracción 

COMUN I CAC I ONRS 
Y TRANSPORTES 

Rstacio- 
namientos: 
De empleados 

Públicos 

Terminales y 
estaciones de 
transporte: 
Hasta 100 
personas 

De 101 a. 200 
personas 

Cada 200 adi - 
cionales o 

tracción 

Comunica 
ciones: 
Hasta 100 
personas 

De 101 a 200 
personas 

Cada 100 adi 
cionales o 

tracción 

I I·I INDUSTRIAS 
Industrias. 
almacenes y 
bodegas donde 
se manipulen 
materia.le& y 
sustancia& - - 
que ocasionen 
manifiesto 
desaseo: 
Hasta 25 
personas 

De 26 a SO 

persona.a 

De 51 a 75 
personas 

De 76 a 100 
pe r-acnaa 

Cada 100 
adiciona.les 
o tracción 

Otras indus 
trias, almace 
nes y bodegas: 

Hasta 25 
personas 

De 26 a 50 
personas 

De 51 a 75 
personas 

De 76 a 100 
personas 

Cada 100 
adiciona.les 
o f r e cc i6n 

IV.  ESPACIOS 
.a.31ERTOS 

Parques y 
jardines.: rff 
Haata 100 
personas 
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�o carr.bios/h:;,ra 

y_t1endas .Je . 1 1 : ::, .; ;,,o ¡  

rn-. á r e a '- · . : :.:,:::.:J. j:, 

Al i me nt os y bebidas, me r cados de 500 00 m2, a razón de O o: 

Cocinas domésticas, baños pú blicos, cafeterías, restau rantes y estacionamientos 
Cocinas en comercios de alimentos 
Centros nocturnos, bares y salones de fiestas. 

ARTICULO No. 101 BASURA 

bol sa�eb��án b����=�se v��� i�a���io; l�ca���-=�=.r;\;: :._ -:�=���E:;-:1- _5 : :  �� �; 
siguientes ce sos y aplicando los índices mf n i-r.os '.J.� j1..,.'c:r�s-·-:-:.:;.�.:.-:- 

1 1  

ARTICULO No. 102 RESIDUOS 

A = lhl l s l  /  200 

Los 'sistemas de áire acondicionado proveerán el aire a une temperatura de bulbo seco de 24 '"' 2 ° e, y con una hurne f ad 
relativa de SO = 5 t .  Los sistemas teridrán filtros mecánicos v 
de fibra de vidrio para tener una adecuad<"! Li mp i e c a de aire.  ·  

I l l .  En los locales en que se instale un sistema de a i r e 
acondicionado que requiera condiciones herméticas, se c-o Lc.-.i r é n  
ventilas de emergencia hacia áreas exteriores con una s upe i r r c i e 
por lo menos del 10 . \ de lo indicado en la Erac c 1 on I del presente Artículo .  

en donde: 

II Los demás locales de t r aba j o , reun::.ón o servicio en t odo 
t7po de edificación ,  tendrán VE:!nt::.lación n  a  c  u  r  e  I  con � 3 5  
mismas características mínimas sei":aladas e ; inc i s o 
anterior, o bien, se venc í Le r an con medios a r t 1 f i c 1 a l e s  <pe 

garanticen dur-ant a los periodos de uso ,  los s íqu í ent s s cambios del volu,nen de aire del local :  

Las obras para almacenar residuos sólidos pe L i  qr c s os . q · , im1cc)·  
tóxicos y radiactivos ,  se e j us t a r én al pr e s ent e P�'03la.,·.:=::.'.::o a Los 
o r dener-a e nt os legales y reglamentar1cs ep ; í c ab l e s 

I .  Conjuntos habitacionales con más de 50 •:1·::':-;wL1s, e r; p rc-pc r ·:.e:, de 40 Lts/habitante .  

h "' alt\.::-a del edificio 1 m )  

ARTICULO No. 103 CONTAMINANTES GASEOSOS 

Locales de trabajo y reuuión 
en general, y sanitarios do mésticos 

área en p Lant a del dueto de ex t r acc í  ón de r:...:r.-:s 

Vestíbulos 

IV. Las circulaciones horizontales clasificadas en e s t e Reglamento, se podrán ventilar a través de otros locales o áreas extericres, 
a razón de un cambio de volumen de aire por hora 

Las escaleras en cubos cerrados en edificaciones pe r a habitación 
plurifamiliar, oficinas,  salud, educación, c u l t u r a ,  recreación, 
alojamiento y servicios mortuorios, deberán estar ventiladas 
I?erm�nen�emente en .  cada nivel, hacia la vía púb La c a ,  patios de 
LLumí.nac í.ón y ventilación o espacios descubiertos, por medio de 
vanos cuya superficie no será menor del 10 \ de la planta del 
cubo de la escalera, o mediante duetos adosados de ex t r e cc í. ó n  de 
hu,mos, cuya área en planta deberá responder a la s í  qu i ent.e funciói¡: 

Las edi f 1caciones que produzcan contaminac i ón por humos, o l or-e s . 
gases y vapores, se sujetarán a lo dispuesto por las leyes y reglamentos aplicables en materia de contaminación amb:ental 

I .  Los locales habitábles y las cocinas domésticas 
edificaciones habitacionales, los locales habitables 
edificios de alojamiento, los cuartos de encarnedor en 
hospitales y las aulas en edificaciones para educac i ón 
elemental y media, tendrán ventilación natural por moo i c d.. 
ventanas que den directamente a la vf a pública ,  t.e rr-a c a s . azoteas, superficies descubiertas interiores o patios que satisfagan lo establecido en el presente Reglamento. 

El área de aberturas de ve nt i Lac í.on no será a n f e r c  o r- -':11 51¡ 
de� área del local y, de p re r e r enc i a . deoe r é  e s t a r orientada de Norte a Sur,  debido a las c cn d i c r or.o-, climatológicas del Estado .  

ARTICULO No. 104 VENT!LACION Y AIRE ACONDICION.lillO 

Los locales en las edificaciones contarán con medios de 
ventilación que aseguren la provisión de aire exterior a sus 
ocupantes. Para cumplir con esta disposición , dcbe r én observarse los 
Siguientes requisitos:  

De 101 a 400 
personas 
Cada 200 
adicionales o fracción 

Usos domés t Lcos y baños en cuartos 
de hotel Excusadus o 70 m l .  os m 

Lavabos o 70 m o 70 m 

Regaderas O .  90 

"' 
O .  90 m 

Salios públicos Excusados o 75 m l 10 m 

Lavabos o 75 m o 90 m 

Regaderas o 90 m o 90 m 

Re qade r a s a presión l 20 M 20 M 

El acceso a. cualquier sanitario de uso público se hará de ta! manera que al abrir la puerta · no se tengan a la vista las regaderas, excusados o mingitorios 

4 DE FEBRERO DE 1995 

XI 

En baños públicos y deportes al a1re. �1bre,  se debe ré contar, además, con un vestidor, casillero o similar,  por cada usuario .  

En bafios de vapor o de aire caliente ,  se deb:rán colocar adicionalmente dos regaderas de aqua caliente y fn.a, y una de 
presión. 

v. "t.o s excusados, lavabos y regader':'& � que se r e r i e re l_a tabla de 
la fracción anterior, se d.í s t r í bu í r-án por partes iguales en locales separados, para hombres y mujeres .  En los casos en que se demuestre el predominio de un s.exo sob.re el otro �ntre los 
us ue r-Los . podra hacerse la proporción equivalente, senalándolo así en el proyecto. 

V I .  En industrias y lugares de t r aba j o s donde E:l t r ebe j ador- esté expuesto a contaminación con venenos o materiales irr:tantes o infecciosos, se colocará un lavabo y una regadera adicional por cada 10 personas 
VII .  En los espacios para muebles sanitarios ,  observarán las siguientes dimensiones mínimas libres ;  

FRENTE _..EQ..tfI2Q 

En baños y sanitarios de uso doméstico y de cuartos de hotel, los espacios libres que quedan al trente y a los lados de los excusados y lavabos podrán ser comunes a dos o más muebles 
V I I I .  En los sanitarios de uso público indicados en la tabla de la 

Fracción IV, se deberá destinar, por lo menos, un espacio para excusado de cada 10 ó  fracción, a partir de S ,  para uso exclusivo de personas discapacitadas. En estos casos, las 
medidas del espacio para excusado serán de 1 .  70 x 1 .  70 metros, 
y deberán colocarse pasamanos y otros dispositivos que establezcan las Normas Técnicas Comp Lement e r r a s correspondientes 

IX. Los sanitarios deberán ubicarse de manera que ningún usuario tenga necesidad de subir o bajar más de un nivel o recorrer más de 5 0 . 0 0  m  para llegar a ellos. 

X. Los sanitarios deberlin tener pisos impermeables y antiderrapantes, y los muros de las regaderas deberán estar 
recubiertos con materiales impermeables hasta una altura de 
l .  ao m. 

En edificaciones de comercio, los sanitarios s e p r opo rc a one z é n para empleados y público en pe r t e s iguales ,  d i v i  d a endo entre dos las cantidades indicadas. 

ARTICULO No. '' 

El diseiS.o de redes de agua potable y aguas negras se sujetará a las normas de proyecto y construcción para obras de agua potable y alcantarillado sanitario en localidades urbanas de la República, y a 
las Normas Técnicas Complementarias de este Reglamento. 

l .  Equipo de recirculación, filtración y purificación de agua .  

I I .  Boquillas de inyección para distribuir el agua tratada, y de succión para los aparatos 1 impiadores del fondo. 

ARTICULO No. 100 EQUIPAMIENTO 06 LAS ALBERCAS PUBLICAS 

I I I  Rejillas de succión distribuidas en las partes hondas de la alberca, en número y dimensiones necesarias para que la 
velocidad de salida del agua sea la adecuada, para ev i t a r accidentes a los nadadores. 

IV. Franja perimetral an t a de r r apant e . de e.O cm de ancho. 
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e : área en planta del cubo de la escalera 1m2) 

En e s t os casos ... el cubo de la e s ce Le r a no estará ven t a lado a I 
exterior en su parte superior, para evitar que funcione como 
chimenea; la puerta para azotea deberá cerrar herméticamente, y 
las aberturas de los cubos de escaleras a los ductcs de 
extracción de humos, deberán tener una área entre el 5 y el 8 \ 
de la planta del cubo de la escalera en cada nivel 

ARTICULO No. 105 NIVELES DE ILUMINACION NATI.TRAL 

Los locales en las edificaciones contarán con medios que 
as equ r en la iluminación diurna y nocturna necesaria para 
ocupantes, y cumplan con los siguientes requisitos: 

Los locales habitables y las cocinas domésticas en edificaciones 
habitacionales, locales habitables en edificios de alojamiento, 
aulas en edificaciones de educación elemental y media, y cuartos 
pa r a encamados en hospitales, tendrán iluminación diurna natural 
por medio de ventanas que den directamente a la vía pública, 
terrazas, azoteas, superficies descubiertas, interior o patios ,  
que satisfagan lo establecido en el presente Reglawento. El área 
de las ventanas no será inferior al 20 \ de la superficie del 
local 

I! Los Loc a Le s cuyas ventanas estén ubicadas bajo marquesinas, 
techumbres, pórticos o volados, se considerarán iluminados y 
ventilados naturalmente cuando dichas ventanas se encuentren 
remetidas , como máximo lo equivalente a la altura del piso al 
techo de la pieza o local .  

III  Se permitirá la iluminación diurna natural por medio de domos o 
tragaluces en los casos de baños, cocinas no domésticas, locales 
para trabajo, reunión, almacenamiento, circulación y servicios. 

En estos casos, la proyección horizontal del vano libre del 
domo o tragaluz podrá dimensionarse tomando como base mínima el 
4 \ de la superficie del local .  El coeficiente de t r a srm s í.v rdad 
del ma t.e r í .a  I  transparente o traslúcido de domos y tragaluces ,  en 
estos casos, no será inferior al 85 \ .  

Se permitirá la iluminación en fachadas de colindancia med:iante 
bloques de vidrio prismático traslúcido a partir del tercer 
nivel sobre la banqueta, sin que esto disminuya los 
requerimientos mínimos establecidos para el tamaño de ventanas Y 

domos o tragaluces, y sin la creación de derechos respecto a 
futuras edificaciones vecinas que puedan obstruir dicha 
iluminación. 

8 . 

9 . 

10 · 

1 1  ·  

12 .  

l l . -  

1 4 .  -  

Industrias 
circulación 
sanitarios 
corredores 
naves industriales 

Salas de espectáculos: 
circulación 
vestíbulos 
cafetería y dulcería 
salas de descanso 
sala, durante la !unción 
sala .  durante los intermedios 
emergencia la sala 
emergencia la circulación 
sanitarios 

Centros de reunión: 
circulación 
cabarets 
restaurantes 
cocinas 
sanitarios 
emergencia en la sala 
emergencia en la circulación 

Edificios para espectáculos deportivos: 
circulación 
sanitarios 
emergencia en circulación 

Templos: 
altar y retablos 
nave principal 
sanitarios 

Estacionamientos: 
entrada 
espacio para circulación 
espacio para estacionamiento 
sanitarios 

Gasolineras 
acceso 
área de bombas 
área de ser-.ricios 
sanitarios 

Ferias y aparatos mecánicos: 
circulación 
sanitarios 

50 
75 

50 
300 

50 
200 

200 
50 

1 

50 
5 

10 
75 

50 

30 
100 
200 

75 

5 
10 

50 
75 

10 

300 
75 

75 

200 

50 
30 
75 

30 
200 

30 

100 

50 
100 

L'.)S l::::cales a que se refieren las Frac::iones I y I I  contarán, 
ademá s . con medios artificiales de iluminación nocturna, en los 
que las salidas correspondientes deberán proporcionar los 
n i  ve Le s de i Lurru nac i ón a que se ref_iere la Fracción vr 

Para la circulación horizontal y vertical en todas las 
edificaciones ,  excepto de habitación, el nivel de iluminación 
será, cuando menos, de 100 luxes; para elevadores, de 100;  y para 
sanitarios en general, de 75 

V Otros locales no considerados en las fracciones anteriores 
tendrán iluminación diurna natural en las mismas condiciones 
s=úa Leda s en las Fracciones I y I I I ,  o  bien, contar con medios 
artif  r  c í  a Le s de i J umí.nac r ón complementaria. 

En los casos en que, por condiciones especiales de 
funcionamiento, se requieran niveles inferiores a los sei\alados, 
el Ayuntamiento, previa solicitud fundamentada podrá autorizarlo. 

VI Los niveles de iluminación en luxes, que deberán proporcicnar 
los medios artificiales ,  serán como mínimo: 

ARTICULO No. 106 PATIOS DE ILUMINACION Y VENTILA.CION 

Todas las piezas habitables, en todos los pisos, deber,n tener 
iluminación y ventilación por medio de vanos que darán directal\ente a 

patios o a la vía pública. 

I .  Lós patios de iluminación y ventilación no serán nunca eenoree 

de 2 .50  m y, salvo en los casos enumerados en la Fracción II ,  
tendrán las siguientes dimensiones mínimas, en relación con la 
altura de los muros que los limitan: 

En edificios especializados, hoteles, comercios, oficinas, 
cines, teatros y auditorj.os, se podrá permitir la ventilación de los 
baños p�r medio de duetos y según cálculos de ventilación. 

Los patios de iluminación y ventilación deberán cumplir con las 
disposiciones siguientes: 

DIMENSION MINIMA. (en relación con la 
altura de los paramentos del patio) 

TIPO DE LOCAL 

so 

250 

300 
300 

75 

300 

50 

so 

so 

250 
250 

75 

100 

Edificios para habitación :  
circulación 

TIPO DE OBRA 

Edificios para ccme rc í os y oficinas :  
circulación 
ve s t í bu Lo s 
oficinas 
comercios 
sanitarios 
elevadores 

Edificios para educación: 
circulación 
salones de clase 
salones de dibujo 
salones de costura 
sanitarios 
talleres 

3 • 

4 . Instalaciones deportivas: 
circulación 
sanitarios 
canchas de las diferentes disciplinas 

100 
75 

500 

Locales habitables, de 
comercio y oficinas 1/4 

Locales no habitables 1/5 

s . 

6 . 

Baños: 
circulación 
baños y sanitarios 

Hospitales; 
circulación 
salas de espera 
salas de enfermos 
consultorios 
sanitarios 
elevadores 
quirófanos 

100 
75 

so 

125 
75 

300 

75 

100 
1,  200 

Si la altura de los paramentos del "pat í.o fuera variable, se 
tomarp el promedio de los dos más illtos. 

I I I .  se permitirán las 11iguientes tolerancias en las dimensiones de 
los patios de iluminación y ventilación natural: 

a) Reducción hasta de. U'1• cuarta parte de la dimensión mínima 
del patio en el eje Norte-Sur, y desviación hasta de 30° 
sobre este eje, siempre y cuando en el sentido transversal 
se incremente, cuando menos, una cuarta pe r t e la dimensión 
mínima 
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ARTICULO No. 107 ESPACIOS DE CIRCtTLACION HORIZONTAL 

Excepción a la expresión de O 60 m adicionales por cada 100 
usuarios. 

25 

O. 70 

O .  90 

O .90 

O .  80 

l .  20 

ANCHO MINIMO (m) 

CAPITULO IV 

A.'cck�o principal• 

Acceso principal• 
Locales para habitación 
y cocinas 

TI PO 011 PUERTA 

Locales complementarios 

Acceso principal* 

SECCION PRIHERA 
CIRCULACION Y ELEMENTOS DE 

COMUNICACIOH 

REQUERIMIENTO DE COMUNICACIONES Y PR.EVENCION 
DE. EMERGENCIAS 

HABITACION 

Comercio 

En las salas de espectáculos, centros de reunión y similares el 
área de dispersión será, por lo menos, de 0 . 2 5  m2 'por 
concurrente, debiendo quedar adyacente a la vía pública por lo 
menos la cuarta parte de dicha área, pudiéndose destinar hasta. 
tres cuartas partes en vestíbulos interiores. � 

En la planta baja de hoteles, oficinas y escuelas, deberá 
dejarse como área de dispersión mínima en vestíbulos, patios, 
plazas o pasillos, el 2 \- de la suma total de las áreas 
construidas. 

Las áre';'s de dispersión en edificios de uso mixto serán, por lo 
.menos, iguales a la suma de las que se requieran para cada fin, 
salvo que se demuestre que no existe superposición de horario en 
su funcionamiento, tomándose, entonces, la mayor de ellas. 
Las edificaciones para educación deberin contar con áreas de 
dispersión y espera dentro de los predios, donde desemboquen las 
puertas de salida de los alunmos antes de conducir a la vía 
pública, y con dimensiones mínimas de o .10 m2 por alutmo. 

ARTICULO No. 108 

al 

e) 

En las edificaciones de riesgo mayor, clasificadas en el 
Artículo 131 de este Reglamento, los espacios de circulación que 
funcionen como salidas a la ,zía pública, o conduzcan directa o 
indirectamente a éstas, deberán señalarse con letreros y flechas 
permanentemente iluminados y con la leyenda escrita "SALIDA" o 
"SALIDA. DE EMERGENCIA", según sea el caso. 

ARTICULO No . .  112 AREAS DE DISPERSION 

ARTICULO No. 110 
La distancia desde cualquier punto en el interior de una 

edificación a una puerta, circulación horizontal, escalera o rampa, 
que conduzca directamente a la vía pública, áreas exteriores o al 
vestíbulo de acceso de la edificación, medidas a lo largo de la línea 
de recorrido, será de 30.  00 m como máximo, excepto en edificaciones 
de habitación, oficinas, comercio e industrias, que podrá ser de 40 m 
como máximo. 

Estas distancias podrán ser incrementadas hasta en un SO \-, si 
la edificación o local cuenta con un sistema de extinción de fyego 
según lo establecido en el Artículo 135 de este Reglamento. 

el 

b) 

d) 

ARTICULO No. ill 

Las salidas a vía pública en edificaciones de salud y de 
entretenimiento, contarán con marquesinas que cumplan con lo indicado 
en el Artícuio 24 de este Reglamento. 

Todas las edificaciones deberán contar con buzones para recibir 
comunicación por correo, accesibles desde el exterior. 

ARTICULO No. 109 

r r . . l .  Oficinas 

I .  

I I .  2 .  

ARTICULO Ho. 113 

Las puertas de acceso, intercomunicación y salida, deberán tener 
una.altura de 2 . 1 0  m, cuando menos; y una anchura que cumpla con la 
medida de O .  60 m por cada 100 usuarios o fracción, pero sin reducir 
los valores miniff\C)S siguientes: 

TIPO DE EDIFICACION 

.iiI. SERVICIOS 

. 40 

. 40 

40 
. 50 

2 .  40 

2 40 

2 .  40 

2 .  40 

2 so 

3 DO 

2 50 

2 10 

2 40 

2 50 

PERIODICO OFICIAL 

1 80 

O 90 

1 20 

1 20 

O 90 

O 40 

O 85 

2 00 

1 80 

O .  85 
1 20 

DIMENSIONES MINIMAS (m) 

ANCHO �LTURA 

" O 90 

Pasillos y corredores O 90 

Pasillos y corredores 1 .  20 

Pasillos comunes 
a 2 ó más aulas 

Pasillos laterales 
Pasillos ce nt r a Le-s 

Pasillos i n t e r i o r e s 
en vivienda, corre 
dores comunes : 
hasta 5 viviendas 
más de 5 viviendas 

CIRCULACION 
HORIZONTAL 

Pasillos en cuar 
tos,  salas de ur 
gencias ,  cpe r a 
cienes y consul 
-t.orios 

En el cé Lcu lo de las o i me ns i cne s mínimas de los patios de 
iluminación y ventilación ,  podrán descontarse de la altura 
total de los paramentos que lo confinan, las alturas 
correspondientes a la plant:a na j a y niveles inmediatamente 
superiores a ésta, que sirvan como vestíbulos, 
estacionamientos o locales de maquinas y se rv í c í os 

b i  En cualquier otra o r i ent a c i ó n .  la reducción de hasta una 
quinta parte en una de las dimensiones mínimas del patio ,  
siempre y cuando la d arnen s a cn opuesta tenga , por lo menos, 
hasta una quinta parte más de la dimensión mínima 

correspondiente 

e )  En los patios completamente abiertos por uno o más de sus 
lados a la vía pública ,  r educc i ón de hasta la mitad de la 

.dimensión mírnma en los lados perpendiculares a dicha vía 
pública 

d! 

Te:nplos 

Habitación 

I I . 1  Oficinas y 
Comercio: 
hasta 120 m

2 

más de 120 m2 

I I .  3  Educación 
y cultura 

Para alojamiento 
( casas de hués 

pedes) 

Pasillos entre el 

frente de un 
asiento y el res 
paldo del asiento 
de adelante 

Pasillos 
interiores 

Túneles 

II servicios 

1 1  2  Sa!ud 

I I S Para alojamiento 
(excluyendo ca  
sas de huéspedes) 

Pasillos comunes 
de 2 6 más cuar 
tos o dormito- 

1 1  . 4 .  Recreación y Pasillos latera- 
Entretenimiento les entre butacas 

o asientos 

TIPO DE EDIFICACION 

I I .  6 .  Comunicaciones 
y Transportes Pasillos para 

el público 
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IV Los patios de í Lntu nec í ón y vent i Lac a ón natural podrán estar 
techados por domos o cubiertas ,  siempre y cuando tengan una 
t ra sro í s í vaded mínima del 85 \ en la iluminación ,  y un área de 
ventilación en la cubierta no menor al 10 \ del área del piso 
del patio .  

Estos casos deberán ajustarse, además. a lo establecido en este 
Reglamento. 

Los espacios de circulación ho r a z ont a L .  como corredores, 
pasillos y túneles, deberán cumplir con la altura a nd i cada en este 
Artículo y con una anchura adicional de, por lo menos, O 60 m por 
cada 100 usuarios o fracción y no menor de los valores mínimos de la 
siguiente tabla :  

Las edificaciones de hospitales se regircin por las disposiciones en 
la materia .  
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Secretaría del Ayuntamiento

LIC. J. HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY, PRESIDENTE DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, A SUS
HABITANTES HAGO SABER:

QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, POR ACUERDO DE CABILDO EN
SESIÓN NÚMERO CUARENTA, TIPO ORDINARIA, DE FECHA VEINTIOCHO DE MAYO DEL
AÑO DOS MIL QUINCE, Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS
115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y 64, Y 65
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; 2, 3, 4,
29 FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO;
13 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO,
TABASCO; Y 3, 4, 7, 26, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO
DE CENTRO, TABASCO, APROBÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DISPOSICIONES
DEL REGLAMENTO DE
CONSTRUCCIONES, Y DEL BANDO DE
POLICÍA Y GOBIERNO, AMBOS DEL
MUNICIPIO DE CENTRO.

A N T E C E  D E N T E S

I. Mediante la adición de la fracción V al artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03 de febrero
de 1983, el H. Congreso de la Unión, en vías del fortalecimiento de la autonomía del
Municipio, le reservó la potestad sobre el manejo de su suelo; reforma a través de la cual,
le otorga, entre otras facultades, la de controlar y vigilar la utilización del suelo en sus
jurisdicciones territoriales y otorgar licencias y permisos para construcciones; dotándolo de
autoridad para expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren
necesarias para el cumplimiento de estos fines, conforme lo señalado en el párrafo tercero
del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Atendiendo las citadas reformas constitucionales, el Congreso del Estado de Tabasco
aprobó la Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Tabasco
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 4371 de fecha 1° de
agosto de 1984, otorgando a los ayuntamientos el control en materia de desarrollo urbano
y ordenamiento territorial de sus municipios; destacando dentro de las facultades que le
fueron otorgadas para tales efectos, la de controlar y vigilar la utilización del suelo dentro
de sus territorios; otorgar, cancelar o negar, en su caso, las licencias y permisos para
efectuar construcciones dentro de sus territorios; otorgar, cancelar o negar, en su caso, las
licencias y permisos para efectuar fraccionamientos y condominios dentro de sus
territorios; y, además la de expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que
fueran necesarias para cumplir satisfactoriamente con sus atribuciones en la materia,
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instituyendo en congruencia con esta última disposición, un Artículo Cuarto Transitorio, en
el que estableció la vigencia del Reglamento de Construcciones del Estado, de fecha 27
de septiembre de 1975, en tanto los ayuntamientos expidiesen, en uso de sus facultades,
las normas reglamentarias aplicables a la materia.

III. Con base en el Artículo Cuarto Transitorio determinado en relación con las potestades
otorgadas al Municipio en la citada Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
del Estado de Tabasco, en el marco de la reforma al artículo 115 Constitucional, el H.
Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, en sesión de Cabildo de fecha 14 de
septiembre de 1994, aprobó su Reglamento de Construcciones, mismo que fue publicado
en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 5469 de fecha 4 de febrero de 1995;
ordenamiento en el que se contemplaron técnicas y métodos constructivos acordes a esa
época, adecuadas a las normas y criterios que en esos momentos imperaban en materia
de asentamientos humanos, desarrollo urbano, construcción y protección al ambiente.

IV. Sin embargo, el crecimiento urbano se ha acrecentado a pasos acelerados, aunado al
surgimiento de zonas vulnerables en el Estado, en razón de sus condiciones
climatológicas,  obligando a los órganos legislativos a realizar reformas constitucionales en
la materia y expedir normas reglamentarias que permitan a los tres órdenes de gobierno
atender esta problemática, en virtud de lo cual, el Congreso de la Unión, sigue
fortaleciendo al municipio, y reforma nuevamente el artículo 115 de nuestra Carta Magna,
mediante Decreto publicado el 23 de diciembre del año 1999 en el Diario Oficial de la
Federación y, el Congreso Local hace lo suyo, a fin de homologar las disposiciones
constitucionales del Estado a los nuevos criterios establecidos a través de la citada
reforma, aprobando el Decreto 027 publicado en el Periódico Oficial del Estado número
6144 de fecha 25 de julio de 2001.

V. En función de las citadas reformas constitucionales, el H. Congreso del Estado, de un
análisis a la legislación entonces vigente en materia de desarrollo y ordenamiento
territorial, para efectos de lograr una sistematización funcional que le permitiera realizar un
ordenamiento congruente a las exigencias de los tiempos, que estuviera en armonía y
fuera funcional en el conjunto del marco jurídico del Estado de Tabasco, expidió la Ley de
Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, publicada en el
Suplemento “Z” al Periódico Oficial de Estado de Tabasco número 6606 de fecha 28 de
diciembre de 2005; ordenamiento que respetó en su mayoría las atribuciones que le
fueran otorgadas a los ayuntamientos en la Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial del Estado de Tabasco, abrogada, adicionándoles la facultad de impedir los
asentamientos humanos en área no urbanizables o de riesgos, en coordinación con el
Gobierno del Estado, así como la facultad de emitir la factibilidad de usos del suelo en
aquellas obras, acciones y proyectos que se requieran conforme a lo dispuesto en dicha
Ley y expedir las certificaciones correspondientes.

VI. En razón de las reformas constitucionales, la expedición de la Ley de Ordenamiento
Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco y la problemática que la dinámica del
desarrollo de nuestro municipio, generan la necesidad de actualización del Reglamento de
Construcciones del Municipio de Centro.
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VII. En este contexto, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COMEFER) en
colaboración con el Gobierno del Estado de Tabasco y el Municipio de Centro se
encuentra en la etapa de implementación de reformas en el sector de construcción para el
sector de comercial, vivienda y de fraccionamientos, por lo que realizó un estudio y
análisis del marco jurídico y normativo que regula el sector de construcción en el
Municipio de Centro, en el cual se detectaron reformas estratégicas para la
implementación del Proceso Simplificado de obtención de Licencia de Construcción, que
señalen sobre cada trámite: su origen, responsable de expedición, información requerida,
plazos de respuesta, vigencia, costos, condicionantes de respuestas, proceso y medio de
tramitación.

Por lo anteriormente expuesto, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Que los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 65, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; facultan al Municipio, para aprobar, de acuerdo con las leyes o decretos que
en materia municipal expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno; los
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren
la participación ciudadana y vecinal.

SEGUNDO. Que en congruencia con lo dispuesto en el Considerando que antecede, los
artículos 47 fracción II, 51, 52, 53 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado y 48 y
49 fracción II del Reglamento del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, facultan a
las Comisiones de Cabildo para presentar iniciativas ante el propio Ayuntamiento, relativas
a las normas que deriven de lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la
Constitución Federal y 65, fracción I, de la Constitución Local; estableciendo los aspectos
que deben ser regulados al expedir los reglamentos municipales y determinando que las
normas que contengan estos reglamentos, deben ser generales, impersonales,
administrativas y obligatorias en el ámbito municipal, cuya aplicación e interpretación
corresponde a las autoridades municipales; enlistando además, las materias en las que el
Ayuntamiento deberá expedir disposiciones reglamentarias,  dentro de las cuales se prevé
la materia de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales.

TERCERO. Que por su parte, los artículos 115 fracción V párrafo primero incisos d) y f) y
párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 65 fracción
VIII incisos d) y f) y párrafo último, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco, establecen que a los municipios le corresponde autorizar, controlar y vigilar la
utilización del suelo, en el ámbito de sus competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
otorgar licencias y permisos para construcciones, así como, para expedir los reglamentos
y disposiciones administrativas que sean necesarias para cumplir con estas atribuciones,
de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la
Constitución Federal.
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CUARTO. Que en armonía con las citadas disposiciones, la Ley General de
Asentamientos Humanos en su artículo 9 párrafo primero fracciones X y XIII y párrafo
último establece que, a los Ayuntamientos les corresponde expedir las autorizaciones,
licencias o permisos de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones,
fusiones, relotificaciones y condominios, de conformidad con las disposiciones jurídicas
locales, planes o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y
predios; así como, imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas a los
infractores de las disposiciones jurídicas, planes o programas de desarrollo urbano y
reservas, usos y destinos de áreas y predios en los términos de la legislación local;
atribuciones que ejercerán a través de los ayuntamientos o con el control y evaluación de
éstos.

QUINTO. Que por su parte, el artículo 10 fracciones XIII, XIV, XVII, XIX, XXI, XXII y XXIV
de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco faculta a los
Ayuntamientos, para otorgar, cancelar o negar, en su caso, las licencias y permisos de
construcción; otorgar, cancelar o negar, en su caso, las autorizaciones de
fraccionamientos, en los contextos integrados de la ventanilla única; impedir los
asentamientos humanos en áreas no urbanizables o de riesgos en coordinación con el
Gobierno del Estado; emitir la factibilidad de usos del suelo en aquellas obras, acciones y
proyectos que se requieran conforme a lo dispuesto en dicha Ley y expedir las
certificaciones correspondientes, así como, para supervisar la ejecución de las obras de
urbanización de los fraccionamientos y condominios autorizados, conforme a la legislación
y los programas materia de la Ley. Para efectos de cumplir con las atribuciones que les
son conferidas por dicho ordenamiento, está facultado para expedir los reglamentos y
disposiciones administrativas que fueren necesarias, en los que determinará las
infracciones e imponer en el ámbito de su competencia, las medidas de seguridad y
sanciones administrativas por la no observancia de las normas en la materia.

SEXTO. Que las reformas, adiciones y derogaciones al Reglamento de Construcciones del
Municipio, comprenden disposiciones de los siguientes títulos: Título Primero, Capítulo I,
denominado Disposiciones Generales, precisando el objeto del ordenamiento, catálogo de
definiciones, en el Capítulo II, se prevé la creación y funcionamiento de la Ventanilla Única
de Construcción y describe las autoridades competentes para la aplicación del
Reglamento, las definiciones de sus cargos, sus funciones y los trámites y requisitos  que
se llevan a cabo en cada una de ellas, la tipología de las construcciones.

SÉPTIMO. Que en el Título Segundo denominado “Vías Públicas y Bienes de Uso Común
y Servicio Público”, en éste se describen los tipos de vialidades, las características de sus
construcciones, las instalaciones aéreas y subterráneas de la vía pública, la asignación de
las nomenclaturas, se define el alineamiento y uso de suelo, y el trámite a realizar para
obtener ambas constancias por parte del Ayuntamiento de Centro, así como las
modalidades de factibilidad de uso de suelo,  los trámites a realizar para el visto bueno del
estudio de riesgo y seguridad, y el visto bueno del proyecto de disposición temporal de
residuos sólidos urbanos; así como los lineamientos para la conservación de  la imagen
urbana. En función de ello se modifica la denominación del Capítulo V, para denominarse
“Capítulo V, ALINEAMIENTO, USO DEL SUELO Y ESTUDIOS ESPECIALES”.
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OCTAVO. Por su parte el Titulo Tercero es relativo a los “Directores Responsables de
Obra y Corresponsables” se prevén la existencia del Padrón de Directores Responsables
de Obra; se determinan quienes son considerados como responsables de obra, Director
Responsable de Obra y cuáles serán sus obligaciones en relación a la obra que dirijan, la
cual no sólo deberán dirigir, sino también vigilar que tanto el proyecto como la ejecución
de la misma cumplan con lo establecido en el Reglamento, sus Normas Técnicas
complementarias y la Ley de Salud del Estado. Se determina quiénes serán
corresponsables de obra en seguridad estructural, en diseño urbano o arquitectónico, en
instalaciones para fraccionamientos y obras complejas, en obras hidráulicas y, en
instalaciones electromecánicas y ramas afines. En este mismo apartado se establecen los
casos en que estos corresponsables deberán otorgar su responsiva, también se prevén
cuáles serán sus obligaciones y, en el último capítulo se determina todo lo relacionado con
la terminación de las funciones, tanto de los Directores Responsables de Obra como de
los Corresponsables, cuándo incurren en una responsabilidad de carácter administrativo y
cuáles serán las sanciones que en su caso, se habrán de aplicar.

NOVENO. Que el Título Cuarto es el relativo a las “Licencias, Permisos y Autorizaciones”,
en él se establecen disposiciones generales, entre otras, las obras que no requieren
permiso o licencia, se determina qué es la constancia de autorización y los requisitos que
debe cubrir, qué debe entenderse como permiso de construcción y qué como licencia de
construcción; se establecen medidas para las demoliciones y desmantelamientos y de
forma especial, cómo deben ser las demoliciones en zonas de patrimonio histórico,
artístico o arqueológico; de igual manera se prevé la expedición de permisos especiales,
los cuales se otorgarán a aquellas obras o instalaciones que por su naturaleza y riesgo
necesiten de trato especial; se determina la vigencia de los permisos y licencias de
construcción, cómo debe solicitarse su prórroga, su caducidad y cuándo procede su
revocación.

DÉCIMO. Que en el Título Décimo Tercero relativo a “Sistema de Agua y Saneamiento”,
se establecen proceso para obtener la Factibilidad de los servicios de agua potable y
drenaje, así como el proceso para la autorización del proyecto de agua potable,
alcantarillado sanitario, y drenaje pluvial y el pago de la interconexión.

DÉCIMO PRIMERO. El Titulo Décimo Cuarto relativo a los “Fraccionamientos”, refiere que
todo fraccionamiento deberá apegarse a lo establecido la Ley de Ordenamiento
Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco y su Reglamento y en el Reglamento de
Zonificación del Municipio de Centro, Tabasco, señalando en el Capítulo II de dicho Título
los requisitos que se deberán cumplir para el Visto Bueno  de Fraccionamiento o
Lotificación, en el Capítulo III  de las Autorización de Fraccionamiento, en el Capítulo IV se
refiere a las licencias para construir viviendas de lotes de fraccionamientos, el Capítulo V,
es el relativo a la Municipalización de los Fraccionamientos, con el cual se garantizan los
servicios públicos del mismo.

DÉCIMO SEGUNDO. Que debido a las reformas al Reglamento de Construcciones, se
derogan los artículos 84 y 87 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Centro.
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DÉCIMO TERCERO.- Que conforme a lo expuesto y, con fundamento en los artículos 29,
fracción III, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 2, 3 y 4, del
Reglamento del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, el Ayuntamiento, con
competencia plena y exclusiva sobre su territorio, población, organización política y
administrativa, en términos de las Constituciones Federal y Local y las leyes que de ellas
emanan, están facultados para expedir y aplicar los reglamentos de observancia general,
dentro de sus respectivas jurisdicciones, de manera particular los que tienen como objeto,
regular las obras, ordenamiento territorial y servicios municipales, en razón de lo cual se
somete a la aprobación de este Honorable Cabildo, el siguiente:

A C U E R DO

PRIMERO. SE REFORMAN los artículos; 3, 4, 32, 46, 52, 57, 64, 65, primer párrafo, 66,

inciso c), 67, inciso b), 70, inciso d), 77, párrafo primero fracción V. 78, 80, 82, 83, 84, 85

primer párrafo, 86, párrafos primero y segundo, fracción I, 321, primer párrafo, 322 primer

párrafo, 323, primer  párrafo, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345,

346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361; y SE

ADICIONAN un segundo párrafo al artículo 1; las fracciones de la I a V al artículo 2;  2BIS,

2 BIS2, 2 BIS3, 2 BIS4, 2 BIS5, 2BIS6, 2BIS7; 3 BIS, 3 BIS2, 3BIS3, 3BIS4, 3 BIS5,

3BIS6; 46 BIS, 46 BIS2, 46 BIS3; 52 BIS, 53 BIS, 53 BIS2, 53 BIS3, 53 BIS4, 53 BIS5, 53

BIS6, 53 BIS7, 53 BIS8, 53 BIS9, 53BIS10, 53 BIS11,53 BIS12, 53 BIS13, 53 BIS14, 53

BIS15, 53 BIS16, 53 BIS17, 53 BIS18, 53 BIS19, 53 BIS20, 53 BIS21, 53 BIS22, 53 BIS23,

53 BIS24, 53 BIS25, 53 BIS26, 53 BIS27, 53 BIS28, 53 BIS29, 65, INCISOS f) al n); 65

BIS, 65 BIS2, al artículo 67, los incisos l) al u); 77 BIS, 77 BIS2, 77 BIS3, 77 BIS4, 77

BIS5, 80 BIS, 80 BIS2, 80 BIS3; 83 BIS, 83 BIS2, 83 BIS3, 83 BIS4, 86 BIS, 86 BIS2, 86

BIS3, 86 BIS4, 86 BIS5; los títulos, Décimo Segundo, “SISTEMA DE AGUA Y

SANEAMIENTO”, que comprende los capítulos I Y II, artículos del 308 al 316 y Título

Décimo Tercero, “FRACCIONAMIENTOS”, que comprende los capítulos I, II, III, IV Y V,

artículos del 317 al 337; corriéndose en su numeración el actual Título Décimo Segundo

denominado “VISITAS DE INSPECCIÓN, SANCIONES Y RECURSOS”, para ser el

TÍTULO DÉCIMO CUARTO, conservando su denominación, y se corren en su numeración

los artículos que lo integran; todos del Reglamento de Construcciones del Municipio de

Centro; para quedar como sigue:

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DEL
CENTRO, ESTADO DE TABASCO

TITULO PRIMERO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
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ARTICULO 1.- ………………………..

Asimismo, tiene por objeto regular y simplificar los procesos de tramitación de las licencias
de construcción a que se refiere el presente ordenamiento y que se realizarán a través de
una oficina única denominada Ventanilla Única Construcción, que dependerá
jerárquicamente de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales, la cual será la instancia responsable de brindar la verificación, orientación e
información de todos los trámites municipales del proceso de obtención de Licencias de
obras y fraccionamientos.

ARTÍCULO 2.- AUTORIDADES. Corresponde hacer cumplir las disposiciones de este
ordenamiento:

I. El H. Ayuntamiento o Consejo Municipal.
II. El Presidente Municipal.
III. El Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
IV. El Director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable.
V. El Coordinador de Protección Civil.
VI. El Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento.

ARTÍCULO 2 BIS.- DEFINICIONES.

Para los efectos del presente Reglamento, se considerarán las siguientes definiciones:

I. De las autoridades en la materia:

a. Ayuntamiento: Es el órgano de gobierno deliberante, que funciona de
manera colegiada, encargado de la administración y el gobierno municipal.

b. Presidente Municipal: Es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Municipal.

c. Dirección de Obras: La Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales del Municipio de Centro, Dependencia que además de
las atribuciones que le establece la ley, jerárquicamente coordinará las
actividades de la Ventanilla Única de Construcción.

d. Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable:
Dependencia que además de las atribuciones que le establece la ley, emitirá
del visto bueno de impacto ambiental.

e. Coordinación de Protección Civil: Unidad responsable del visto bueno de
análisis de análisis de riesgo y seguridad.

II. De las áreas administrativas y los comprendidos en el proceso:
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a. Director Responsable de Obra (DRO): Es el profesionista facultado con
registro vigente ante la Comisión de Admisión de Directores Responsables
de Obra y Corresponsables del Estado de Tabasco, como responsable del
cumplimiento de las normas aplicables que definen a las obras realizadas
dentro del Municipio de Centro, el cual firmará de responsable la información
requerida por las dependencias.

b. Corresponsable de Obra: Es el auxiliar del Director Responsable de Obra
facultado con registro vigente ante la Comisión de Admisión de Directores
Responsables de Obra y Corresponsables del Estado de Tabasco que en
forma conjunta con esta última otorga su responsiva por las obras o
proyectos realizados a su cargo.

c. Inspector de la Dirección de Obras: Es el responsable de realizar una
inspección física del predio en los casos en que la Dependencia no cuente
con la información suficiente para determinar la Factibilidad de Uso de Suelo
y el Alineamiento y Número Oficial y, además, verificar que cuando la obra
haya sido terminada cumpla con lo señalado en la Licencia que se autorizó.

d. Jefe de Departamento de Nomenclatura de la Dirección de Obras: Es el
Responsable de validar ante el Director de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipal el Alineamiento y Número Oficial.

e. Jefe de Departamento de Proyectos de la Dirección de Obras: Es el
Responsable de expedir la Factibilidad de Uso de Suelo y señalar en ella los
Estudios Especiales que se deberán presentar para la Licencia de
Construcción y además realizar la autorización de la Licencia de
Construcción.

f. Jefe de Departamento de Uso y Destino de Suelo: Es el responsable de
realizar la revisión del proyecto de Fraccionamiento o Lotificación presentado
por el usuario con el fin de verificar que la distribución de las zonas dentro
del mismo sean las correctas.

g. Jefe de Departamento del Dictamen de Protección Civil: Es el encargado de
verificar el proyecto y los planos en materia de Protección Civil.

h. Titular de la Sub-coordinación Técnica del Sistema de Agua y Saneamiento:
Es el responsable de validar ante el Coordinador del Sistema de agua y
Saneamiento, la Factibilidad de Agua y Drenaje y el proyecto de construcción
de infraestructura de agua y alcantarillado.

i. Personal de Ventanilla de Catastro: Es el personal que recibirá la información
de las obras autorizadas y terminadas con el fin de realizar la actualización
correspondiente.

j. Personal de Ventanilla Única de Permisos de Construcción de la Dirección
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales: Son los
responsables de tener contacto con el ciudadano para otorgar información
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del proceso, avisos sobre inconsistencias en el proceso, entrega de
resoluciones finales y organización del reparto de requisitos a cada uno de
los jefes de departamento.

k. Personal Operativo del Sistema de Agua y Saneamiento: Son los
responsables de verificar la existencia de la infraestructura necesaria para el
suministro de agua del proyecto en cuestión.

l. Subdirector de Regulación Ambiental de la Dirección de Protección
Ambiental y Desarrollo Sustentable: Es el responsable de verificar las
posibles afectaciones al medio ambiente y sus mitigaciones.

m. Supervisor del Área de Limpia de la Coordinación General de Servicios
Municipales: Es el responsable de verificar el Proyecto de Disposición
Temporal de Residuos Sólidos.

n. Usuario: Persona física o jurídico colectiva que promueve al trámite.

o. Ventanilla Única de Construcción: Es el módulo a cargo de la Dirección de
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales encargado de recibir
los documentos relacionados con el proceso de obtención de la licencia de
construcción y transferirlos a las dependencias correspondientes de su
resolución. Este módulo sólo se encarga de recibir los mismos y en caso de
que exista algún error u omisión en la documentación el usuario tendrá que
subsanarla directamente con la dependencia responsable del trámite. A la
documentación ingresada y entregada de algún proyecto se le asignará un
folio único con el cual se podrá identificar la documentación ingresada y
entregada de algún proyecto en todo momento.

La Ventanilla Única de Construcción será el único espacio físico en donde
los ciudadanos podrán gestionar los trámites de construcciones que no
rebasen los 1,500 metros cuadrados y los relacionados a fraccionamientos
de cualquier tamaño. Lo anterior aplicará siempre y cuando no se encuentre
en los supuestos del artículo 5 del Reglamento de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del
Impacto Ambiental.

p. Ventanilla Única del Sistema de Agua y Saneamiento: Es el módulo a
cargo del Sistema de Agua y Saneamiento responsable de recibir los
documentos relacionados con la Factibilidad para los Servicios de Agua y
Drenaje y Autorización de Proyecto. La documentación ingresada se le
asignará el mismo Folio Único que se le asignó en la Ventanilla Única de
Construcción.

III. De los trámites y requisitos:

1) Alineamiento y Número Oficial: Es el dictamen cuya función es determinar si la
traza del terreno que delimita al predio respecto a la vía pública en uso o con la
señalada en los planos o proyectos vigentes y sus restricciones en repercusiones
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municipales y federales. Asimismo, este dictamen otorga número oficial con el cual
se identificará al predio con respecto a la localización de su frente con la vía
pública.

2) Análisis de Riesgo y Seguridad: Estudio en el que se expone al proyecto
cumpliendo con la normatividad de seguridad en materia de Protección Civil, con el
fin de mitigar el riesgo a la integridad física que la obra pudiera significar para la
sociedad.

3) Autorización de Proyecto de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Drenaje
Pluvial: Es la aprobación del Proyecto de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y
Drenaje Pluvial por parte del Sistema de Agua y Saneamiento.

4) Certificación de predio:  Es la opinión técnica que emite la Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales respecto de los riesgos probables
a los que esté sometido algún predio o superficie de territorio municipal.

5) Comprobante de pago: Es la constancia del pago de derechos emitida por la
Dirección de Finanzas.

6) Constancia de Término de Obra: Es el documento emitido por la Dirección de
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales en el que el Director
Responsable de Obra ha cumplido con los lineamientos establecidos en la Licencia
de Construcción autorizada.

7) Autorización de Fraccionamiento: Es la resolución que emite la Dirección de
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales por la que se autorizan los
trabajos de urbanización.

8) Estudios Especiales: Son requisitos de validación (en su caso) del dictamen de
Uso de Suelo, integrados por: Estudios de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto
Vial, y Estudio de Riesgo y Seguridad.

9) Factibilidad de Uso de Suelo: Es el dictamen donde se especifica la zona,
densidad e intensidad de uso, los usos de suelo permitidos, compatibles y/o
condicionados en razón de su ubicación y conforme a los Programas de Desarrollo
Urbano vigentes, indicando restricciones y afectaciones urbanas. De igual forma
señala cuáles serán los Estudios Especiales que deben presentarse para tramitar la
Licencia de Construcción.

10)Factibilidad para los Servicios de Agua y Drenaje: Es el dictamen en el que se
determina si existen o no las condiciones necesarias para suministrar los servicios
de agua y alcantarillado que requerirá el proyecto a desarrollar, en caso de no
existir, señalará las características infraestructurales que se deberán cumplir para
dicho objeto.
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11)Formato Único de Construcción: Es el formulario en el que se especificarán datos
generales del proyecto de obra, además servirá de contra recibo de solicitud de los
trámites realizados en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales e indicará la información requerida.

12)Formato Único SAS: Es el formulario en el que se especificarán datos generales
del proyecto de obra, además servirá de contra recibo de solicitud de los trámites
realizados en el Sistema de Agua y Saneamiento e indicará la información
requerida.

13)Fraccionamiento: Es la división de un terreno en manzanas y lotes, que requiera
del trazo de una o más vías públicas, así como la ejecución de obras de
urbanización que le permitan la dotación de infraestructura, equipamiento y
servicios urbanos.

14)Hoja de Inspección: Es el formulario donde se reporta lo observado durante las
inspecciones señaladas en el Manual de Construcción.

15)Impacto Ambiental: Es el estudio especial que expone el potencial de modificación
al ambiente que pudiera ser ocasionado al realizar alguna actividad del proyecto y
da alternativas de solución para tratar de mitigarlo o remediarlo.

16)Impacto Vial: Es el estudio especial que expone las afectaciones viales que puede
ocasionar el proyecto, sus necesidades en la materia, medidas de mitigación y
medios por los que se solventarán.

17)Licencia de Construcción: Es la autorización por parte del Ayuntamiento a los
propietarios de inmuebles o personas jurídicas colectivas, para según sea el caso
construir, ampliar, modificar, cambiar el uso o régimen de propiedad en condominio,
reparar o demoler una edificación o instalación.

18)Lotificación: Es la división de un predio en lotes para su enajenación, cuando el
mismo se encuentre comprendido en un área urbanizada que no exceda los 2,500
m2.

19)Manifestación de Término de Obra: Es el informe del Director Responsable de
Obra sobre la culminación de la obra autorizada en la Licencia de Construcción. La
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, realiza una
inspección para cerciorarse del cumplimiento de los lineamientos autorizados en la
Licencia de Construcción y hacer la actualización de la información del predio en
Catastro.
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20)Manual de Construcción: Es el manual que describe el proceso interno que llevan
a cabo cada uno de los actores dentro de las dependencias vinculadas en la
resolución de la Licencia de Construcción y trámites colaterales.

21)Municipalización: Es el instrumento legal mediante el cual se realiza la entrega por
parte del urbanizador o usuario al Ayuntamiento, de los bienes inmuebles, equipo e
instalaciones destinados a los servicios públicos y de las obras de urbanización.

22)Número de Folio: Es el número que identificará al expediente que contendrá los
trámites solicitados y la información ingresada de un mismo predio.

23)Pago de Interconexión: Es el pago realizado por derechos de conexión al servicio
de agua realizado por el usuario.

24)Permiso de Construcción: El permiso de construcción es el acto que consta en el
documento expedido por el Ayuntamiento, en donde se autoriza a los propietarios, o
personas jurídicas colectivas, según sea el caso, para construir, ampliar, modificar,
reparar o demoler una edificación o instalación de hasta 60.00 m2, o remodelar una
con superficie máxima de 100.00 m2.

25)Prórroga de Vigencia de Licencia de Construcción: Es la autorización para
ampliar el plazo de construcción señalado en la Licencia de Construcción.

26)Proyecto de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial: Es el proyecto
que presenta el usuario con las características de infraestructura señaladas en la
Factibilidad de Agua y Drenaje para construir las condiciones necesarias para
suministrar los servicios de agua y alcantarillado que requerirá el proyecto a
desarrollar.

27)Proyecto de Disposición Temporal de Residuos Sólidos Urbanos: Es el
proyecto que presenta el usuario con el plan de manejo de residuos y el plano de
infraestructura para poder brindar el servicio de limpia y recolección.

28)Visto Bueno de Fraccionamiento o Lotificación: Es la autorización del
fraccionamiento o lotificación por parte del Ayuntamiento, en el cual se analizan las
especificaciones urbanas de diseño, y se verifica que el proyecto cuente con una
serie de requisitos que garanticen su viabilidad.

29)Visto Bueno: Es la validación de los estudios especiales por parte de la autoridad
competente.

CAPITULO II

DE LA VENTANILLA ÚNICA DE CONSTRUCCIÓN

Y ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS
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SECCIÓN PRIMERA

DE LA VENTANILLA ÚNICA DE CONSTRUCCIÓN

ARTÍCULO 2 BIS 2.- La Ventanilla Única de Construcción representa el conjunto de

acciones efectuadas por la administración pública municipal, con la finalidad de coordinar

en un solo espacio físico la gestión administrativa y coadyuvar, en la resolución de todos

los trámites municipales involucrados con las licencias de construcción, definidos en el

artículo 2 bis, fracción II, incisos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, y, 27 y 28 del

presente Reglamento.

ARTÍCULO 2 BIS 3.- En el funcionamiento de la Ventanilla Única de Construcción, los

servidores públicos participantes deberán dar cumplimiento a los requisitos establecidos

en el presente Reglamento, conforme a los procedimientos que se detallan en el Manual

de Construcción, el cual deberá ser actualizado y difundido por la Dirección de Obras y el

Sistema de Agua y Saneamiento.

ARTÍCULO 2 BIS 4.- Corresponde a la Contraloría la verificación del cumplimiento de las

disposiciones señaladas en el presente Reglamento, de acuerdo a lo estipulado en el

artículo 81 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

ARTÍCULO 2 BIS 5.- Los Estudios Especiales definidos en el presente Reglamento serán

considerados como Vistos Buenos exclusivamente en el caso de la tramitación de la

Licencia de Construcción en la Ventanilla Única de Construcción, conforme el artículo 5,

fracción III, inciso h, y lo dispuesto en el artículo 2 del presente Reglamento. En lo no

previsto por este ordenamiento, los Estudios Especiales estarán a lo dispuesto en la Ley

de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, el Reglamento de Ley de Protección

Ambiental del Estado de Tabasco, Reglamento de Prevención y Control de la

Contaminación del Municipio Centro, así como a la Ley General de Protección Civil, la Ley

de Protección Civil para el Estado de Tabasco, el Reglamento de Protección Civil para el

Municipio de Centro y demás ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 2 BIS 6. De acuerdo a las disposiciones de la Ventanilla Única de

Construcción y a la Licencia de Construcción establecidas en el presente Reglamento, no

podrá solicitarse a los ciudadanos ningún requisito, formato o trámite municipal adicional a

lo estipulado en el mismo, siempre y cuando se cumpla con sus disposiciones y no se trate

de un caso extraordinario.

ARTÍCULO 2 BIS 7.- En lo no previsto por el presente Reglamento, se estará a lo

dispuesto en la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, el

Reglamento de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco,
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el Reglamento de Zonificación del Municipio de Centro, los demás ordenamientos

estatales y municipales relativos a la materia, y las demás disposiciones del derecho

común.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS

ARTICULO 3.- ATRIBUCIONES La aplicación e interpretación del presente Reglamento
corresponderá al Ayuntamiento o Consejo Municipal, o Presidente Municipal o de consejo,
quienes ejercerán las atribuciones que este ordenamiento les confiere, por conducto de la
Dirección de Obras, la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, la
Coordinación Municipal de Protección Civil y el Sistema de Agua y Saneamiento, sin que
esto impida la intervención directa de dichos órganos.

ARTÍCULO 3 BIS.- La Dirección de Obras, tendrá las siguientes facultades:

I. Fijar los requisitos técnicos que deberán sujetarse las construcciones e
instalaciones en predios y vías públicas a fin de que satisfagan las condiciones de
habitabilidad, seguridad, estabilidad. Higiene y buen aspecto.

II. Fijar las restricciones a que deberán sujetarse las edificaciones y los elementos
tales como fuentes, esculturas, arcos, columnas, monumentos y similares
localizados en zonas de patrimonio artístico cultural, de acuerdo con la ley Federal
sobre Monumentos y Zonas arqueológicas, Artísticas e históricas.

III. Establecer de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, los fines para los
que se puede autorizar el uso de los terrenos y determinar el tipo de construcciones
que se pueden levantar en ellos, en los términos de lo dispuesto por la Ley de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Tabasco y su
Reglamento.

IV. Otorgar o negar licencias y permisos para la ejecución de las obras y el uso de
edificaciones y predios a que se refiere el artículo 1 de este Reglamento.

V. Llevar un registro clasificado de Directores Responsables de Obra y
corresponsables.

VI. Realizar inspecciones a las obras en proceso de ejecución o terminadas, a fin de
verificar si se realizan o realizaron conforme a las licencias de construcción
otorgadas.

VII. Practicar inspecciones para verificar que el uso que se haga de un predio o
estructura, instalación, edificio o construcción, se ajuste a las características
previamente registradas.

VIII. Acordar las medidas que fueren procedentes en relación con las
edificaciones peligrosas, malsanas, inseguras o que causen molestias.
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IX. Autorizar o negar, de acuerdo con este Reglamento, la ocupación o el uso de una
estructura, instalación, edificio o construcción.

X. Realizar a través del programa a que se refieren la Ley los estudios para establecer
o modificar las limitaciones respecto a los tipos, destinos y reservas de
construcción, tierras aguas y bosques y determinar las densidades de población
permisibles.

XI. Ejecutar con cargo a los responsables, las obras que hubiere ordenado a realizar y
que los propietarios en rebeldía no hayan elevado a cabo.

XII. Ordenar la suspensión temporal o la clausura de obras, en ejecución o
terminadas, y la desocupación, en los casos previstos por este Reglamento.

XIII. Imponer las sanciones correspondientes por violaciones a este reglamento.

XIV. Expedir y modificar, cuando 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.

XV. Utilizar la fuerza pública cuando fuere necesario, para hacer cumplir sus
determinaciones.

XVI. Realizar la Factibilidad de Uso de Suelo.

XVII. Emitir el Alineamiento y Número Oficial.

XVIII. Autorizar la Prórroga de la Vigencia de la Licencia de Construcción

XIX. Autorizar el Proyecto de Disposición Temporal de Residuos Sólidos

XX. Autorizar la lotificación y el fraccionamiento de predios

XXI. Autorizar la Municipalización de fraccionamientos

XXII. Emitir la Constancia de Término de Obra y dar aviso a Catastro de la misma.

XXIII. Canalizar la información necesaria para la realización de los vistos buenos de
los Estudios de Riesgo y Seguridad, Impacto Ambiental e Impacto Vial a las
autoridades competentes.

XXIV. Crear y administrar un archivo general de toda la documentación que es
ingresada y generada durante la tramitación del alineamiento y número oficial,
factibilidad de uso de suelo, licencia de construcción, permiso de construcción,
prorroga de vigencia de licencia de construcción y aviso de terminación de obra.

XXV. Establecer y operar la Ventanilla Única de Construcción.

XXVI. Las demás que les confieran este Reglamento y las disposiciones legales
aplicables.

ARTÍCULO 3 BIS 2.- La Ventanilla Única de Construcción, será responsable de realizar
las siguientes actividades:
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I. Brindar información al usuario sobre cualquier trámite que pueda gestionar
mediante esta Ventanilla.

II. Recibir la documentación entregada por el usuario y orientarle en caso de entregar
documentación insuficiente;

III. Dirigir dicha documentación a las áreas competentes de la Dirección de Obras,
Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, Coordinación
Municipal de Protección civil y la Policía Estatal de Caminos, con la información
correcta y completa para la emisión de sus resolutivos y vistos buenos;

IV. Recibir los resolutivos emitidos por la Dirección de Obras, relativos al proceso de
obtención de licencias de construcción.

V. Recibir los vistos buenos emitidos por la Dirección de Protección Ambiental y
Desarrollo Sustentable, Coordinación Municipal de Protección Civil y la Policía
Estatal de Caminos relativos al proceso de obtención de la Licencia de
Construcción;

VI. Remitir a las autoridades competentes la documentación y resolutivos emitidos por
la Dirección de Obras, para que se realicen los vistos buenos de los Estudios de
Impacto Ambiental, Riesgo y Seguridad e Impacto Vial, previo el pago de derechos
correspondientes;

VII. Remitir al Jefe de Departamento de Proyectos, los resolutivos de Impacto
Ambiental, Riesgo y Seguridad e Impacto Vial, emitidos por las autoridades
competentes;

VIII. Elaborar, difundir y actualizar el Manual del Proceso de Obtención de la Licencia de
Construcción del Municipio de Centro ; y

IX. Las demás que le sean encomendadas.

ARTÍCULO 3 BIS 3.- La Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable
tendrá las siguientes facultades:

I. Establecer, orientar, regular y evaluar la política ambiental y de desarrollo
sustentable municipal;

II. Otorgar o negar el visto bueno de los estudios de impacto ambiental
presentados para obtener la licencia de construcción;

III. Entregar al responsable de la Ventanilla Única de Construcción el resolutivo
señalado en el punto anterior, en un plazo no mayor de 6 días hábiles;

IV. Las demás que le establezcan las leyes y reglamentos en la materia.

ARTÍCULO 3 BIS 4.- La Coordinación Municipal de Protección Civil, tendrá las siguientes
facultades:
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I. Orientar y regular las acciones de prevención, mitigación, auxilio, salvaguarda de
las personas, bienes y propiedad pública;

II. Otorgar o negar el visto bueno de los estudios de análisis de riesgos presentados
para obtener la licencia de construcción;

III. Para tales efectos, la Ventanilla Única de Construcción, remitirá al Jefe de
Departamento de Dictámen, el estudio de Análisis de Riesgos cuyas características
se encuentran definidas en el artículo 53 BIS 11, del presente Reglamento;

IV. Entregar al responsable de la Ventanilla Única de Construcción el resolutivo
señalado en el punto anterior, en un plazo no mayor de 6 días hábiles;

V. Las demás que le establezcan las leyes y reglamentos en la materia.

ARTÍCULO 3 BIS 5.- El Sistema de Agua y Saneamiento tendrá las siguientes facultades:

I. Brindar el servicio municipal de agua potable, drenaje y alcantarillado;

II. Otorgar o negar las Factibilidades para los Servicios de Agua Potable y Drenaje;

III. Autorizar o denegar los proyectos de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y
Drenaje Pluvial;

IV. Crear y administrar un archivo general de toda la documentación que es
ingresada y generada durante la tramitación de la Factibilidad para los Servicios
de Agua Potable y Drenaje y Autorización de Proyecto de Agua Potable,
Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial; y

V. Las demás que le establezcan las leyes y reglamentos en la materia.

ARTÍCULO 4.- La concurrencia de las autoridades para la aplicación y observancia de
este Reglamento, será la que señala la Ley de Ordenamiento Sustentable de Territorio del
Estado de Tabasco y su Reglamento.

El ayuntamiento en el ejercicio de sus facultades, podrá concertar convenios con las
autoridades estatales, federales y grupos legalmente constituidos, con la finalidad de que
sea asesorado en la actualización del presente ordenamiento.

TÍTULO SEGUNDO
VÍAS PÚBLICAS Y BIENES DE USO COMÚN

Y SERVICIO PÚBLICO

CAPITULO III

INSTALACIONES AÉREAS Y
SUBTERRÁNEAS DE LA VÍA PÚBLICA
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ARTÍCULO 32.- PERMISO Y OBLIGACIÓN. La ocupación de vía pública por las personas
físicas y jurídicas colectivas, públicas o privadas, organismos descentralizados o
empresas de participación estatal, que ocupen o utilicen las vías públicas y otros bienes
de uso común o de servicio público para instalaciones, obras y servicios públicos, será o
se ejecutará sin costo ni cargo alguno contra de las autoridades municipales cuando éstas
ejecuten obras que requieran dichos movimientos. Todo permiso que se expida para la
ocupación o el uso de la vía pública, se entenderá condicionado a la observancia del
presente artículo, aunque no lo exprese.

TÍTULO SEGUNDO
VÍAS PÚBLICAS Y BIENES DE USO COMÚN

Y SERVICIO PÚBLICO

CAPITULO V
ALINEAMIENTO, USO DEL SUELO

Y ESTUDIOS ESPECIALES

ARTÍCULO 45.- Se deroga.

ARTÍCULO 46.- CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y ASIGNACIÓN DE NÚMERO
OFICIAL.

El Ayuntamiento, a solicitud del propietario de un predio, en la que precise el uso que se
pretenda dar al mismo, expedirá un documento con los datos del alineamiento y número
oficial, en el que se fijarán las restricciones especificadas para cada zona o las particulares
de cada predio, que se encuentren establecidas por los órganos de planificación y el
número de folio respecto al predio en cuestión, conforme a las facultades que se le
confiere en el artículo 2 de éste Reglamento.

…………………………………….

ARTÍCULO 46 BIS.- La Constancia de Alineamiento y Número Oficial, será expedida por
el Jefe de Departamento de Nomenclatura quien tendrá la facultad de validarla a través de
su firma en corresponsabilidad con el Subdirector de Regulación y Gestión Urbana, y
entregarla en un plazo máximo de 5 días.

ARTÍCULO 46 BIS 2.- Para dar solución al Alineamiento y Número Oficial, la Dirección de
Obras, requerirá la siguiente información:

I. Formato Único de Construcción.

II. Datos del contribuyente: Registro Federal de Contribuyentes, teléfono,
nombre o razón social y correo electrónico.

III. Datos del Proyecto: Dirección, superficie del terreno, superficie de la
construcción, destino de la construcción y superficie a construir.
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IV. Croquis de ubicación y plano simple.

ARTÍCULO 46 BIS 3.- En caso de que la información de la documentación entregada sea
insuficiente para resolver el trámite, el plazo de respuesta señalado en el artículo 46 Bis se
detendrá y el usuario dispondrá de tres días para subsanarla. El proceso continuará de
manera regular una vez entregada la información nuevamente y el plazo de respuesta se
reiniciará.

Se avisará al usuario sobre los puntos a aclarar o modificar en su documentación
ingresada vía telefónica o cuando se presente a la Ventanilla.

ARTICULO 52.- La Factibilidad de uso de suelo condiciona la expedición por parte de las
autoridades competentes, de permisos o licencias que se deriven de la legislación de
ordenamiento sustentable del territorio aplicable; tales como subdivisiones, fusiones,
relotificaciones, construcciones, demoliciones y adaptaciones de obras.

La Factibilidad de uso del suelo, con base en la zonificación prevista en el reglamento de
la materia y en los programas de desarrollo urbano, señalará los usos o destinos de áreas
y predios, permitidos, condicionados o prohibidos.

La Factibilidad de Uso de Suelo tendrá la vigencia que corresponda al Programa de
Desarrollo Urbano del cual se derive, esta constancia no constituye apeo y deslinde
respecto del inmueble, ni acredita la propiedad o posesión del mismo.

En dicha constancia se señalarán los Estudios Especiales que deberán presentarse para
tramitar la Licencia de Construcción para obras y que pueden ser gestionadas a través de
la Ventanilla Única de Construcción.

ARTÍCULO 52 BIS.- FACTIBILIDAD DE USO DEL SUELO; MODALIDADES

Por su alcance la factibilidad de uso del suelo, tendrá las siguientes modalidades:

I. De uso o destino, para certificaciones en general y en particular, para los efectos
del párrafo sexto del artículo 5 de la Ley, la Dependencia Municipal expedirá esta
constancia en un plazo no mayor a tres días hábiles;

II. De uso o destino, alineamiento y número oficial, para solicitar autorización de
subdividir, fusionar, relotificar o edificar en predios que cuenten con incorporación
municipal, respetando lo establecido en los Programas de Desarrollo urbano
vigentes, la Dependencia Municipal expedirá esta constancia en un plazo no mayor
a cinco días hábiles, y

III. De uso o destino y trazo, para solicitar autorización de obras de urbanización para
expansión o renovación urbana en los que se respete lo establecido en los
Programas de Desarrollo urbano vigentes, la Dependencia Municipal expedirá esta
constancia en un plazo no mayor a cinco días hábiles.
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ARTÍCULO 53 BIS.- La Factibilidad de Uso de Suelo será resuelta por el Jefe de
Departamento de Proyectos y tendrá la facultad de validarla a través de su firma. Además,
deberá resolver la Factibilidad en un plazo máximo de 3 días y se apegará a los criterios
establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano, el Reglamento de Zonificación y el presente
Reglamento.

ARTÍCULO 53 BIS 2.- Para dar solución de la Factibilidad de Uso de Suelo, la Dirección
de Obras, requerirá el Formato Único de Construcción, que deberá contener:

a. Datos del contribuyente: Registro Federal de Construcción, Teléfono, Nombre o
Razón Social y Correo Electrónico

b. Datos del Proyecto: Dirección, superficie del terreno, superficie de la construcción,
destino de la construcción y superficie a construir.

c. Croquis de ubicación y plano simple.

ARTÍCULO 53 BIS 3.- En la Factibilidad de Uso del Suelo, se especificará la zona,
densidad e intensidad de uso, en razón de su ubicación y conforme a los Programas de
Desarrollo Urbano, de igual forma se especificarán los estudios especiales que se
requerirán en caso de tramitar la Licencia de Construcción y se identificará respecto al
número de folio respecto al predio en cuestión.

ARTÍCULO 53 BIS 4.- El proceso interno de resolución de la Factibilidad de Uso de Suelo
se encuentra definido en el Manual del Proceso de Obtención de la Licencia de
Construcción.

ARTÍCULO 53 BIS 5.- En caso de que la información de la documentación entregada sea
insuficiente para resolver el trámite, el plazo de respuesta señalado en el artículo 53 Bis se
detendrá y el usuario dispondrá de tres días para subsanarla. El proceso continuará de
manera regular una vez entregada la información nuevamente y el plazo de respuesta se
reiniciará.

Se avisará al usuario sobre los puntos a aclarar o modificar en su documentación
ingresada vía telefónica o cuando se acerque a la Ventanilla.

ARTÍCULO 53 BIS 6.- De acuerdo a la ubicación del predio y a las características de la
zona, se podrán pedir estudios especiales emitidos por las autoridades competentes.

ARTÍCULO 53 BIS 7.- En relación al destino de la construcción se podrán requerir los
siguientes estudios especiales federales para darle solución a la licencia de construcción:

En caso de construcciones destinadas a
almacenamiento, distribución de gasolina

o gas natural:

Dictamen Técnico favorable vigente,
expedido por PEMEX

Planos autorizados por PEMEX
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En caso de instalación de antenas
Dictamen favorable vigente emitido

por la Dirección General de
Aeronáutica Civil de la S.C.T.

ARTÍCULO 53 BIS 8.- En relación al metraje y uso general y específico se podrán pedir
Estudios Especiales emitidos por autoridades estatales y/o municipales para darle validez
a la Factibilidad de Uso de Suelo:

I. Para construcciones con un metraje de 60 a 1500 m2:

USO Y DESTINO Estudios Especiales

GENÉRICO GRUPOS ACTIVIDADES O GIROS Impacto
Vial

Impacto
Ambiental

Análisis de
Riesgo y

Seguridad

Proyecto
de

Residuos
Sólidos

01
HABITACIONAL

01.01 Vivienda
aislada

(campestre)

01.01.01 Casa habitación no
integrada a un

asentamiento humano
*

01.02 Vivienda
unifamiliar

01.02.01 Casa habitación
para una sola familia en un

solo lote.
*

01.03 Vivienda
plurifamiliar
horizontal

01.03.01 Conjunto de dos o
más casas dentro de un

mismo lote común
x x x

x

01.04 Vivienda
plurifamiliar

vertical

01.04.01 Dos o más
unidades de vivienda

agrupadas en edificios
verticales.

x x x

x

02
ALOJAMIENTO

TEMPORAL

02.01
Alojamiento

temporal
restringido

02.01.01 Casas de
Huéspedes, Mesones,
Albergues, Pensiones,

Posadas, Casa de Asistencia

x x x

02.01.02 Moteles x x x
02.01.03 Tráiler Packs y

Áreas para Campamento x x x

02.02.
Alojamiento

temporal mixto

02.02.01 Hoteles con
restaurantes-bares, centros

nocturnos y comercios
x x x

02.02.02 Villas hoteleras y
Condohoteles x x x

02.02.03 Cabañas,
Bungalows y similares x x x

02.02.04 Departamentos
con servicio de hotelería x x x
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USO Y DESTINO Estudios Especiales

GENÉRICO GRUPOS ACTIVIDADES O GIROS Impacto
Vial

Impacto
Ambiental

Análisis de
Riesgo y

Seguridad

Proyecto
de

Residuos
Sólidos

03 COMERCIOS
Y SERVICIOS

03.01 Comercios
y servicios

básicos

COMERCIOS BÁSICOS
03.01.01 Abarrotes y

Misceláneas *

03.01.02 Carnicerías,
Fruterías, Panaderías y

Tortillerías
*

03.01.03 Cafeterías y
Restaurantes Familiares x x *

03.01.04 Cenadurías,
Taquerías, Loncherías,

Cocinas Económicas
*

03.01.05 Dulcerías,
Neverías. *

03.01.065 Farmacias,
Boticas y Droguerías *

03.01.07 Ferreterías *
03.01.08 Papelerías,
Expendio Revistas y

Periódicos
*

03.01.09 Supermercados y
Tiendas de Autoservicios x X X

03.01.10 Venta de Agua
Purificada-Autoservicio *

03.01.11 Bancos
(sucursales) X X *

03.01.12 Carpinterías,
Tapicerías y Reparación de

Muebles
X *

03.01.13 Cibercafés *
03.01.14 Lavanderías,
Tintorerías y Sastrerías *

03.01.15 Peluquerías y
Salones de Belleza *

03.01.16 Reparaciones
Domésticas y de Artículos

del Hogar
*

03.01.17 Servicios de
Limpieza y Mantenimiento *

03.02 Comercios
y servicios

especializados

COMERCIOS
ESPECIALIZADOS

03.02.01 Alfombras, Pisos, *
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USO Y DESTINO Estudios Especiales

GENÉRICO GRUPOS ACTIVIDADES O GIROS Impacto
Vial

Impacto
Ambiental

Análisis de
Riesgo y

Seguridad

Proyecto
de

Residuos
Sólidos

Telas y Cortinas
03.02.02 Artesanías,

Antigüedades y Regalos *

03.02.03 Artículos de
Decoración, Deportivos y de

Oficina
*

03.02.04 Artículos eróticos,
venta de *

03.02.05 Automóviles venta
de *

03.02.06 Boneterías y
Mercerías *

03.02.07 Bicicletas y
Motocicletas, venta *

03.02.08 Florerías y
Artículos de Jardinería *

03.02.09 Galerías de Arte y
Artículos de Dibujo y

Fotografía
*

03.02.10 Instrumentos
Musicales y Discos *

03.02.11 Joyerías, Relojerías
y Ópticas *

03.02.12 Jugueterías y
Venta de Mascotas *

03.02.13 Línea Blanca y
Aparatos Eléctricos *

03.02.14Librerías y
Papelerías *

03.02.15 Licorerías, venta
en botella cerrada y

Tabaquerías
*

03.02.16 Mueblerías,
Muebles y Accesorios de

Baños
X X *

03.02.17 Ropa, Calzado y
Accesorios de Vestir *

03.02.18 Refacciones y
Accesorios de Vestir *

03.02.19 Talabarterías *
03.02.20 Tlapalerías y *
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Pinturas, Vidrierías y
Espejos

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
03.02.21 Agencias de Viajes *
03.02.22 Salas de Masajes y

Spas *

03.02.23 Cajas de Ahorro,
Empeño y Préstamo *

03.02.24 Estacionamientos
Públicos X *

03.02.25 Imprentas *
03.02.26 Laboratorios

Médicos y Dentales X X *

03.02.27 Renta de Vehículos *
03.02.28 Renta y Alquiler de

artículos en general *

03.03 Centros de
diversión

03.03.01 Billares y Boliches *
03.03.02 Cines y Teatros X X *

03.03.03 Salones de
Banquetes y Fiestas X X *

03.04 Alimentos
c/ bebidas
alcohólicas

03.04.01 Restaurantes-
Bares X X *

03.04.02 Centros Bataneros
y coctelerías *

03.04.03 Cantinas, Bares y
Video Bares *

03.04.04 Cervezas
Preparada, venta de *

03.05 Centros de
espectáculos

03.05.01 Centros de
Espectáculos X X X

03.05.02 Centros Nocturnos
y Cabarets X X X

03.05.03 Discotecas y
Salones de Baile X X X

03.06 Centros
comerciales

03.06.01 Centro
Comerciales X X X

03.06.02 Mercados X X X
03.06.03 Tiendas de

departamentos X X X

03.06.04 Tiendas X X X
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Institucionales

03.07 Comercio y
servicios de

impacto mayor

03.07.01 Auto baños,
Llanteras y Servicios de
Lubricación Vehicular

X X *

03.07.02 Materiales de
Construcción en local

cerrado
X X *

03.07.03 Mudanzas *
03.07.04 Peleterías *

03.07.05 Talleres mecánicos
y lámina Vehicular X X *

03.07.06 Gasolineras X X X

03.08 Venta de
vehículos y
maquinaria

03.08.01 Agencias de
vehículos pesados con taller

en local cerrado
X X *

03.08.02 Venta y Renta de
Maquinaria Pesada y

Semipesada
X X *

03.08.03 Depósitos de
Vehículos X *

03.09 Comercio
temporal 03.09.01 Tianguis *

04 OFICINAS
ADMINISTRATI

VAS

04.01 Oficinas de
pequeña escala

04.01.01 Oficinas Privadas
Individuales, en

edificaciones no mayores a
250 m2.

*

04.02 Oficinas en
general

04.02.01 Edificios de
Despachos de Oficinas

Privadas
X X X

04.02.02 Oficinas Públicas X X X
04.02.03 Oficinas

Corporativas Privadas X X X

05 ABASTO
ALMACENAMIE

NTO Y
TALLERES

ESPECIALES

05.01 Talleres de
servicios y ventas

especializadas

05.01.01 Fabricación y
venta al público de hielo y

agua purificada
X X X

05.01.02 Madererías y
Carpinterías de proceso

industrial
X X X

05.01.03 Materiales de
Construcción, Almacén al X X X
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Aire Libre
05.01.04 Patios de

Almacenamiento de
Contratistas

X X *

05.01.05 Reparación de
Maquinaría de Construcción X X X

05.01.06 Talleres de
Herrería y Ventanería X *

05.02
Almacenes,

bodegas y ventas
al mayoreo

05.02.01 Centrales de
Abastos X X X X

05.02.02 Bodegas de
Productos que no impliquen

alto riesgo
X X X

X

05.02.03 Distribuidora de
Insumos Agropecuarios X X X X

05.02.04 Rastros,
Frigoríficos y Obradores X X X X

05.02.05 Viveros *

06
MANUFACTUR

AS E INDUSTRIA

06.01
Manufacturas
domiciliarias

06.01.01 Elaboración de
dulces, mermeladas, salsas,

pasteles y similares
X *

06.01.02 Bordados y
costuras *

06.01.03 Cerámica en
pequeña escala X *

06.01.04 Calzado y artículos
de cuero, pequeña escala X *

06.01.05 Joyería y
orfebrería, talleres X *

06.02
Manufacturas

menores

06.02.01 Costurerías y
Talleres de Ropa *

06.02.02 Encuadernación de
libros *

06.02.03 Panificadoras X *
06.02.04 Imprentas *

06.03 Industria
de bajo impacto

ESTABLECIMIENTOS
FABRILES DE

06.03.01 Acero, Ensamblaje
de productos: Gabinetes,

Puertas, Mallas
X X X

X

06.03.02 Aceites Vegetales X X X X
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06.03.03 Adhesivo, excepto
la Manufactura de los
Componentes Básicos.

*

06.03.04 Alfombras y
Tapetes X X X X

06.03.05 Alimenticios,
Productos X X X X

06.03.06 Aluminio,
Ensamblaje de Productos X X X X

06.03.07 Calcetería X X X X
06.03.08 Cera, Productos X X X X

06.03.09 Corcho X X X X
06.03.10 Cosméticos X X X X
06.03.11 Deportivos,

Artículos, Pelotas, Guantes,
Raquetas

X X X
X

06.03.12 Eléctricos,
Artefactos: Lámparas,

Ventiladores, Planchas.
X X X

X

06.03.13 Eléctricos,
Equipos: Radios,

Televisores, excluyendo
Maquinaría eléctrica

X X X

X

06.03.14 Electrónica,
equipos de X X X X

06.03.15 Farmacéuticos,
productos X X X X

06.03.16 Hule, productos:
Globos, Guantes, Suelas X X X X

06.03.17 Imprentas
Rotativas X X X

06.03.18 Instrumentos de
precisión, Ópticos, Relojes X X X X

06.03.19 Instrumentos
Musicales X X X X

06.03.20 Jabón o
Detergente, Empacadoras

únicamente
X X X

X

06.03.21 Juguetes X X X X
06.03.22 Laboratorios de

Investigación X X X X
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Experimentales o de
Pruebas

06.03.23 Madera,
productos: Muebles, Cajas,

Lápices y Similares.
X X X

X

06.03.24 Maletas y
Equipajes X X X X

06.03.25 Máquina de
Escribir, Calculadoras X X X X

06.03.26 Motocicletas y
Partes, armado únicamente X X X X

06.03.27 Muebles y Puertas
de Madera X X X X

06.03.28 Panificadoras a
escala industrial X X X X

06.03.29 Papel y Cartón,
únicamente productos

como: Sobres, Hojas, Bolsas,
Cajas.

X X X

X

06.03.30 Paraguas X X X X
06.03.31 Perfumes X X X X

06.03.32 Persianas, Toldos X X X X
06.03.33 Piel, Artículos:

Zapatos, Cinturones,
incluyendo Tenerías

proceso seco

X X X

X

06.03.34 Plástico,
Productos: Vajillas, Discos,

Botones
X X X

X

06.03.35 Refrigeradores,
Lavadoras, Secadoras X X X X

06.03.36 Rolando y Doblado
de Metales: Clavos, Navajas,

Utensilios de Cocina
X X X

X

06.03.37 Ropa General X X X X
06.03.38 Ventanas y
Similares de Herrería X X X X

06.03.39 Yute, Sisal o
cáñamo, únicamente

productos
X X X

X

06.03.40 Embotelladores de X X X X
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Bebidas no Alcohólicas

06.04
Almacenamiento
de bajo impacto

06.04.01 Bodegas de Granos
y Silos X X X X

06.04.02 Bodegas o
almacenes de madera X X X X

06.05 Industria
de mediano

impacto

06.05.01 Acabados
Metálicos, Excepto

Manufactura de
Componentes básicos

X X X

X

06.05.02 Aire
Acondicionado , Fabricación

de Equipos
X X X

X

06.05.03 Bicicletas, Carriolas
o Similares X X X X

06.05.04 Cantera y
Productos de Piedra: Corte
de Cantera, quebradores de

Piedra

X X X

X

06.05.05 Carbón X X X X
06.05.06 Cervezas y otras

Bebidas Alcohólicas X X X X

06.05.07 Colchones X X X X
06.05.08 Grafito o

productos de Grafito X X X X

06.05.09 Eléctricos,
implementos: Conductores,
Apagadores, Focos, Baterías

X X X
X

06.05.10 Herramientas,
Herrajes y Accesorios X X X X

06.05.11 Hielo Seco
(Dióxido de Carbono)o

natural
X X X

X

06.05.12 Jabones y
Detergentes (Fabricación) X X X X

06.05.13 Ladrillos y
Tabiques X X X X

06.05.14 Maquinaria pesada
eléctrica, agrícola y para

Construcción
X X X

X

06.05.15 Molinos de Granos
y procesamiento X X X X
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06.05.16 Tabaco, Productos X X X X
06.05.17 Telas y Otros

Productos Textiles X X X X

06.06.
Almacenamiento

de mediano
impacto

06.06.01 Depósitos de
Camiones y Maquinaria

Pesada
X X X

X

06.06.02 Estiércol y Abonos
Orgánicos y Vegetales,

Almacenamiento
X X X

X

06.06.03 Tiraderos de
Chatarra X X X X

06.07 Industria
de Alto Impacto

ESTABLECIMIENTO
FABRILES DE

06.07.01 Acero, Productos
Estructurales: Varilla, Vigas,

Rieles, Alambres.
X X X

X

06.07.02 Asbestos X X X X
06.07.03 Asfalto o

Productos Asfálticos X X X X

06.07.04 Azúcar, Proceso de
Refinado X X X X

06.07.05 Cemento X X X X
06.07.06 Cerillos X X X X

06.07.07 Cerámica: vajillas,
losetas de recubrimiento X X X X

06.07.08 Fertilizantes X X X X
06.07.09 Fundición,

Aleación o Reducción de
Metales

X X X
X

06.07.10 Gelatinas, Cola y
Apresto X X X X

06.07.11 Hule Natural y
Sintético, Incluyendo

Llantas y Cámaras
X X X

X

06.07.12 Incineración de
Basura X X X X

06.07.13 Insecticidas,
Fungicidas, desinfectantes o

componentes químicos
relacionados

X X X

X

06.07.14 Linóleos X X X X
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06.07.15 Madera,
Procesamiento Triplay,
Pulpas o aglomerados

X X X
X

06.07.16 Metal Fundido o
Productos de Tipo Pesado:

Rejas de Fierro Forjado
X X X

X

06.07.17 Metal o Productos
de Metal, Procesos de
Esmaltado, Laqueado,

Galvanizado.

X X X

X

06.07.18 Monumentos, sin
límite de procesamiento X X X X

06.07.19 Partes de
Automóviles y Camiones X X X X

06.07.20 Películas
Fotográficas X X X X

06.07.21 Petróleo o
Productos de Petróleo

Refinado
X X X

X

06.07.22 Pinturas, Barnices X X X X
06.07.23 Plásticos,
Procesamiento de

Productos
X X X

X

06.07.24 Porcelanizados,
Incluyendo Muebles de

Baño y Cocinas
X X X

X

06.07.25 Químicos:
Acetileno, Anilinas,

Amoniaco, Carburos, Sosa
Caústica, Celulosa, Cloro,
Carbón Negro, Creosota,
Agentes Exterminadoras,

Hidrógeno, Alcohol,
Industrial, Potasio, Resinas

Sintéticas y Materiales e
Plásticos, Fibras Sintéticas.

X X X

X

06.07.26 Químicos: Ácido
Hidroclorídico, Pícrico,
Sulfúrico y Derivados.

X X X
X

06.07.27 Radioactivos:
Manejo y Almacenamiento X X X X
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de desechos radioactivos
06.07.28 Solventes,

Extracción X X X X

06.07.29 Tenerías, Proceso
Húmedo X X X X

06.07.30 Tintas X X X X
06.07.31 Vidrio o Cristal de

Vidrio X X X X

06.07.32 Yeso X X X X

06.08
Almacenamiento
de alto impacto

06.08.01 Explosivos,
almacenamiento:
Cumpliendo las

Disposiciones de la Materia

X X X

X

06.08.02 Fertilizantes X X X X
06.08.03 Gas L.P.

Almacenamiento y
Distribución

X X X
X

06.08.04 Insecticidas,
Fungicidas, Desinfectantes o

componentes químicos
relacionados

X X X

X

06.08.05 Petróleo o
Productos de Petróleo,

Almacenamiento y Manejo
X X X

X

06.08.06 Plantas Frigoríficas X X X X

07
EQUIPAMIENT

O URBANO

07.01
Equipamiento

urbano de barrio

EDUCACIÓN
07.01.01 Jardín de Niños X X X X

07.01.02 Escuelas Primarias X X X X
07.01.03 Escuelas para

Atípicos X X X X

07.01.04 Escuelas de
Capacitación Laboral X X X X

07.01.05 Escuelas
Secundaria Técnicas X X X X

CULTURA
07.01.06 Bibliotecas X X X X
07.01.07 Centros de

Promoción Social X X X X

SALUD
07.01.08 Unidad Médica de X X X X
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Primer Contacto
07.01.09 Consultorios

Médicos y Dentales X X X X

07.01.10 Clínicas con un
Máximo de Consultorios X X X X

07.01.11 Sanatorios X X X X
ASISTENCIA PUBLICA
07.01.12 Guarderías

Infantiles y Casas Cuna X X X X

07.01.13 Orfanatorios X X X X
07.01.14 Hogar de Ancianos X X X X

RECREACIÓN
07.01.15 Juegos Infantiles

DEPORTE
07.01.16 Canchas

Deportivas X X X X

07.01.17 Clubes Deportivos
Públicos y Privados X X X X

07.01.18 Gimnasios X X X X
SERVICIOS URBANOS
07.01.19 Vigilancia de

Policía
CULTO

07.01.20 Centros de Culto X X X X
07.01.21 Seminarios Y

Conventos X X X X

07.02
Equipamiento

urbano general

EDUCACIÓN
07.02.01 Escuelas

Preparatorias X X X X

07.02.02 Universidad e
Institutos de Educación

Superior
X X X

X

CULTURA
07.02.03 Auditorios Y Salas

de Reunión X X X X

07.02.04 Casas de la Cultura X X X X
07.02.05 Museos X X X X

SALUD
07.02.06 Clínica-Hospital X X X X
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07.02.07 Hospital General X X X X
07.02.08 Hospital de

Especialidades X X X X

07.02.09 Unidad de
Urgencias X X X X

ASISTENCIA PÚBLICA
07.02.10 Centros e
Integración Juvenil X X X X

07.02.11 Crematorios,
Velatorios y Funerarias X X X X

DEPORTE Y ESPECTÁCULOS
07.02.12 Unidades

Deportivas X X X X

07.02.13 Albercas Públicas X X X X
07.02.14 Estadios, Arenas y

Plazas de Toros X X X X

COMUNICACIONES
07.02.15 Oficinas y

Administración de Correos X X X X

07.02.16 Oficinas y
Administración de

Telégrafos
X X X

X

TRANSPORTE
07.02.17 Estación de
Autobuses Urbano X X X X

07.02.18 Sitios de Taxis
SERVICIOS URBANOS

07.02.19 Comandancia de
Policía

07.02.20 Estaciones de
bomberos X X X X

ADMINISTRACIÓN PUBLICA
07.02.21 Agencias

Municipales
07.02.22 Delegaciones

Municipales

07.03
Equipamiento

Regional

07.03.01 Aeropuertos
Civiles y Militares X X X X

07.03.02 Terminales de
Autobuses Foráneos X X X X
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07.03.03 Terminales de
Carga X X X X

07.03.04 Estaciones de
Ferrocarril, Carga y

Pasajeros
X X X

X

07.03.05 Instalaciones
Portuarias X X X X

08 ÁREAS DE
ALTO RIESGO

08.01
Equipamiento

Especial

08.01.01 Depósito de
Combustible X X X X

08.01.02 Depósito de
Desechos Industriales X X X X

08.01.03 Actividades
Industria Petrolera X X X X

08.01.04 Rellenos Sanitarios X X X X
08.01.05 Instalaciones
Militares y Cuarteles X X X X

08.02.06 Panteones y
Cementerios X X X X

08.01.07 Centros de
Readaptación Social X X X X

08.01.08 Tribunales y
Juzgados X X X X

09
INSTALACIONES

DE
INFRAESTRUCT

URA

09.01
Instalaciones de
infraestructura

09.01.01 Plantas
Potabilizadoras X X X X

09.01.02 Plantas de
Tratamiento X X X X

09.01.03 Plantas
Termoeléctricas X X X X

09.01.04 Estaciones de
Bombeo X X X X

09.01.05 Estructuras para
Equipamiento de
Telecomunicación

X X X
X

09.01.06 Subestaciones
Eléctricas X X X X

09.01.07 Tanques de
almacenamientos de Agua

09.01.08 Gasoductos,
oleoductos y similares X X X X

10 ESPACIOS
ABIERTOS

10.01 Espacios
Abiertos

10.01.01 Parques Urbanos X X X X
10.01.02 Jardines
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10.01.03 Plazas X X X X
10.01.04 Parque Regional X X X X

10.02 Áreas de
Valor Ambiental

10.02.01 Áreas de
Conservación Ecológica

11
APROVECHAMI

ENTO DE
RECURSOS

NATURALES

11.01
Explotación

forestal

11.01.01 Silvicultura,
Viveros Forestales, Tala de

Árboles y Aserraderos
X X X

X

11.02
Explotación

piscícola
11.02.01 Acuacultura X *

11.03
Actividades
extractivas

11.03.01 Bancos de
Materiales, Extracción de
Minerales no Metálicos

X X X
X

12
ACTIVIDADES

AGROPECUARI
AS

12.01
Agropecuarios

extensivo

12.01.01 Todo Tipo de
Cultivos, Pastizales y

Agostaderos
12.02 Establos y

zahúrdas
12.02.01 Acopio y Cría de
Ganado Mayor y Menor X *

12.03 Granjas y
Huertos

12.03.01 Cultivo de Frutales,
Hortalizas y Flores

12.03.02 Granjas Avícolas y
Apiarios. X * X

* El análisis de riesgo será cuando el predio este en zonas de riesgo de acuerdo a la carta de usos
de suelo y a los atlas de riesgos vigentes.

II. En los casos de las construcciones correspondientes a los grupos A y B1, según la clasificación
del Artículo 178,

USO Y DESTINO Estudios Especiales

GENÉRICO GRUPOS ACTIVIDADES O GIROS Impacto
Vial

Impacto
Ambiental

Análisis de
Riesgo y

Seguridad

Proyecto
de

Residuos
Sólidos

01
HABITACIONAL

01.01 Vivienda
aislada

(campestre)

01.01.01 Casa habitación no
integrada a un

asentamiento humano
*

01.02 Vivienda
unifamiliar

01.02.01 Casa habitación
para una sola familia en un

solo lote.
*

01.03 Vivienda 01.03.01 Conjunto de dos o x x x x
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plurifamiliar
horizontal

más casas dentro de un
mismo lote común

01.04 Vivienda
plurifamiliar

vertical

01.04.01 Dos o más
unidades de vivienda

agrupadas en edificios
verticales.

x x x

x

02
ALOJAMIENTO

TEMPORAL

02.01
Alojamiento

temporal
restringido

02.01.01 Casas de
Huéspedes, Mesones,
Albergues, Pensiones,

Posadas, Casa de Asistencia

x x x

02.01.02 Moteles x x x
02.01.03 Tráiler Packs y

Áreas para Campamento x x x

02.02.
Alojamiento

temporal mixto

02.02.01 Hoteles con
restaurantes-bares, centros

nocturnos y comercios
x x x

02.02.02 Villas hoteleras y
Condohoteles x x x

02.02.03 Cabañas,
Bungalows y similares x x x

02.02.04 Departamentos
con servicio de hotelería x x x

03 COMERCIOS
Y SERVICIOS

03.01 Comercios
y servicios

básicos

COMERCIOS BÁSICOS
03.01.01 Abarrotes y

Misceláneas *

03.01.02 Carnicerías,
Fruterías, Panaderías y

Tortillerías
*

03.01.03 Cafeterías y
Restaurantes Familiares x x *

03.01.04 Cenadurías,
Taquerías, Loncherías,

Cocinas Económicas
*

03.01.05 Dulcerías,
Neverías. *

03.01.065 Farmacias,
Boticas y Droguerías *

03.01.07 Ferreterías *
03.01.08 Papelerías,
Expendio Revistas y

Periódicos
*
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03.01.09 Supermercados y
Tiendas de Autoservicios x X X

03.01.10 Venta de Agua
Purificada-Autoservicio *

03.01.11 Bancos
(sucursales) X X *

03.01.12 Carpinterías,
Tapicerías y Reparación de

Muebles
X *

03.01.13 Cibercafés *
03.01.14 Lavanderías,
Tintorerías y Sastrerías *

03.01.15 Peluquerías y
Salones de Belleza *

03.01.16 Reparaciones
Domésticas y de Artículos

del Hogar
*

03.01.17 Servicios de
Limpieza y Mantenimiento *

03.02 Comercios
y servicios

especializados

COMERCIOS
ESPECIALIZADOS

03.02.01 Alfombras, Pisos,
Telas y Cortinas *

03.02.02 Artesanías,
Antigüedades y Regalos *

03.02.03 Artículos de
Decoración, Deportivos y de

Oficina
*

03.02.04 Artículos eróticos,
venta de *

03.02.05 Automóviles venta
de *

03.02.06 Boneterías y
Mercerías *

03.02.07 Bicicletas y
Motocicletas, venta *

03.02.08 Florerías y
Artículos de Jardinería *

03.02.09 Galerías de Arte y
Artículos de Dibujo y

Fotografía
*
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03.02.10 Instrumentos
Musicales y Discos *

03.02.11 Joyerías, Relojerías
y Ópticas *

03.02.12 Jugueterías y
Venta de Mascotas *

03.02.13 Línea Blanca y
Aparatos Eléctricos *

03.02.14Librerías y
Papelerías *

03.02.15 Licorerías, venta
en botella cerrada y

Tabaquerías
*

03.02.16 Mueblerías,
Muebles y Accesorios de

Baños
X X *

03.02.17 Ropa, Calzado y
Accesorios de Vestir *

03.02.18 Refacciones y
Accesorios de Vestir *

03.02.19 Talabarterías *
03.02.20 Tlapalerías y
Pinturas, Vidrierías y

Espejos
*

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
03.02.21 Agencias de Viajes *
03.02.22 Salas de Masajes y

Spas *

03.02.23 Cajas de Ahorro,
Empeño y Préstamo *

03.02.24 Estacionamientos
Públicos X *

03.02.25 Imprentas *
03.02.26 Laboratorios

Médicos y Dentales X X *

03.02.27 Renta de Vehículos *
03.02.28 Renta y Alquiler de

artículos en general *

03.03 Centros de
diversión

03.03.01 Billares y Boliches *
03.03.02 Cines y Teatros X X *
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03.03.03 Salones de
Banquetes y Fiestas X X *

03.04 Alimentos
c/ bebidas
alcohólicas

03.04.01 Restaurantes-
Bares X X *

03.04.02 Centros Bataneros
y coctelerías *

03.04.03 Cantinas, Bares y
Video Bares *

03.04.04 Cervezas
Preparada, venta de *

03.05 Centros de
espectáculos

03.05.01 Centros de
Espectáculos X X X

03.05.02 Centros Nocturnos
y Cabarets X X X

03.05.03 Discotecas y
Salones de Baile X X X

03.06 Centros
comerciales

03.06.01 Centro
Comerciales X X X

03.06.02 Mercados X X X
03.06.03 Tiendas de

departamentos X X X

03.06.04 Tiendas
Institucionales X X X

03.07 Comercio y
servicios de

impacto mayor

03.07.01 Auto baños,
Llanteras y Servicios de
Lubricación Vehicular

X X *

03.07.02 Materiales de
Construcción en local

cerrado
X X *

03.07.03 Mudanzas *
03.07.04 Peleterías *

03.07.05 Talleres mecánicos
y lámina Vehicular X X *

03.07.06 Gasolineras X X X

03.08 Venta de
vehículos y
maquinaria

03.08.01 Agencias de
vehículos pesados con taller

en local cerrado
X X *

03.08.02 Venta y Renta de
Maquinaria Pesada y

Semipesada
X X *

03.08.03 Depósitos de X *
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Vehículos
03.09 Comercio

temporal 03.09.01 Tianguis *

04 OFICINAS
ADMINISTRATI

VAS

04.01 Oficinas de
pequeña escala

04.01.01 Oficinas Privadas
Individuales, en

edificaciones no mayores a
250 m2.

*

04.02 Oficinas en
general

04.02.01 Edificios de
Despachos de Oficinas

Privadas
X X X

04.02.02 Oficinas Públicas X X X
04.02.03 Oficinas

Corporativas Privadas X X X

05 ABASTO
ALMACENAMIE

NTO Y
TALLERES

ESPECIALES

05.01 Talleres de
servicios y ventas

especializadas

05.01.01 Fabricación y
venta al público de hielo y

agua purificada
X X X

05.01.02 Madererías y
Carpinterías de proceso

industrial
X X X

05.01.03 Materiales de
Construcción, Almacén al

Aire Libre
X X X

05.01.04 Patios de
Almacenamiento de

Contratistas
X X *

05.01.05 Reparación de
Maquinaría de Construcción X X X

05.01.06 Talleres de
Herrería y Ventanería X *

05.02
Almacenes,

bodegas y ventas
al mayoreo

05.02.01 Centrales de
Abastos X X X X

05.02.02 Bodegas de
Productos que no impliquen

alto riesgo
X X X

X

05.02.03 Distribuidora de
Insumos Agropecuarios X X X X

05.02.04 Rastros,
Frigoríficos y Obradores X X X X

05.02.05 Viveros *
06

MANUFACTUR
06.01

Manufacturas
06.01.01 Elaboración de

dulces, mermeladas, salsas, X *
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AS E INDUSTRIA domiciliarias pasteles y similares
06.01.02 Bordados y

costuras *

06.01.03 Cerámica en
pequeña escala X *

06.01.04 Calzado y artículos
de cuero, pequeña escala X *

06.01.05 Joyería y
orfebrería, talleres X *

06.02
Manufacturas

menores

06.02.01 Costurerías y
Talleres de Ropa *

06.02.02 Encuadernación de
libros *

06.02.03 Panificadoras X *
06.02.04 Imprentas *

06.03 Industria
de bajo impacto

ESTABLECIMIENTOS
FABRILES DE

06.03.01 Acero, Ensamblaje
de productos: Gabinetes,

Puertas, Mallas
X X X

X

06.03.02 Aceites Vegetales X X X X
06.03.03 Adhesivo, excepto

la Manufactura de los
Componentes Básicos.

*

06.03.04 Alfombras y
Tapetes X X X X

06.03.05 Alimenticios,
Productos X X X X

06.03.06 Aluminio,
Ensamblaje de Productos X X X X

06.03.07 Calcetería X X X X
06.03.08 Cera, Productos X X X X

06.03.09 Corcho X X X X
06.03.10 Cosméticos X X X X
06.03.11 Deportivos,

Artículos, Pelotas, Guantes,
Raquetas

X X X
X

06.03.12 Eléctricos,
Artefactos: Lámparas,

Ventiladores, Planchas.
X X X

X
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06.03.13 Eléctricos,
Equipos: Radios,

Televisores, excluyendo
Maquinaría eléctrica

X X X

X

06.03.14 Electrónica,
equipos de X X X X

06.03.15 Farmacéuticos,
productos X X X X

06.03.16 Hule, productos:
Globos, Guantes, Suelas X X X X

06.03.17 Imprentas
Rotativas X X X

06.03.18 Instrumentos de
precisión, Ópticos, Relojes X X X X

06.03.19 Instrumentos
Musicales X X X X

06.03.20 Jabón o
Detergente, Empacadoras

únicamente
X X X

X

06.03.21 Juguetes X X X X
06.03.22 Laboratorios de

Investigación
Experimentales o de

Pruebas

X X X

X

06.03.23 Madera,
productos: Muebles, Cajas,

Lápices y Similares.
X X X

X

06.03.24 Maletas y
Equipajes X X X X

06.03.25 Máquina de
Escribir, Calculadoras X X X X

06.03.26 Motocicletas y
Partes, armado únicamente X X X X

06.03.27 Muebles y Puertas
de Madera X X X X

06.03.28 Panificadoras a
escala industrial X X X X

06.03.29 Papel y Cartón,
únicamente productos

como: Sobres, Hojas, Bolsas,
Cajas.

X X X

X
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06.03.30 Paraguas X X X X
06.03.31 Perfumes X X X X

06.03.32 Persianas, Toldos X X X X
06.03.33 Piel, Artículos:

Zapatos, Cinturones,
incluyendo Tenerías

proceso seco

X X X

X

06.03.34 Plástico,
Productos: Vajillas, Discos,

Botones
X X X

X

06.03.35 Refrigeradores,
Lavadoras, Secadoras X X X X

06.03.36 Rolando y Doblado
de Metales: Clavos, Navajas,

Utensilios de Cocina
X X X

X

06.03.37 Ropa General X X X X
06.03.38 Ventanas y
Similares de Herrería X X X X

06.03.39 Yute, Sisal o
cáñamo, únicamente

productos
X X X

X

06.03.40 Embotelladores de
Bebidas no Alcohólicas X X X X

06.04
Almacenamiento
de bajo impacto

06.04.01 Bodegas de Granos
y Silos X X X X

06.04.02 Bodegas o
almacenes de madera X X X X

06.05 Industria
de mediano

impacto

06.05.01 Acabados
Metálicos, Excepto

Manufactura de
Componentes básicos

X X X

X

06.05.02 Aire
Acondicionado , Fabricación

de Equipos
X X X

X

06.05.03 Bicicletas, Carriolas
o Similares X X X X

06.05.04 Cantera y
Productos de Piedra: Corte
de Cantera, quebradores de

Piedra

X X X

X

06.05.05 Carbón X X X X
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06.05.06 Cervezas y otras
Bebidas Alcohólicas X X X X

06.05.07 Colchones X X X X
06.05.08 Grafito o

productos de Grafito X X X X

06.05.09 Eléctricos,
implementos: Conductores,
Apagadores, Focos, Baterías

X X X
X

06.05.10 Herramientas,
Herrajes y Accesorios X X X X

06.05.11 Hielo Seco
(Dióxido de Carbono)o

natural
X X X

X

06.05.12 Jabones y
Detergentes (Fabricación) X X X X

06.05.13 Ladrillos y
Tabiques X X X X

06.05.14 Maquinaria pesada
eléctrica, agrícola y para

Construcción
X X X

X

06.05.15 Molinos de Granos
y procesamiento X X X X

06.05.16 Tabaco, Productos X X X X
06.05.17 Telas y Otros

Productos Textiles X X X X

06.06.
Almacenamiento

de mediano
impacto

06.06.01 Depósitos de
Camiones y Maquinaria

Pesada
X X X

X

06.06.02 Estiércol y Abonos
Orgánicos y Vegetales,

Almacenamiento
X X X

X

06.06.03 Tiraderos de
Chatarra X X X X

06.07 Industria
de Alto Impacto

ESTABLECIMIENTO
FABRILES DE

06.07.01 Acero, Productos
Estructurales: Varilla, Vigas,

Rieles, Alambres.
X X X

X

06.07.02 Asbestos X X X X
06.07.03 Asfalto o

Productos Asfálticos X X X X
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06.07.04 Azúcar, Proceso de
Refinado X X X X

06.07.05 Cemento X X X X
06.07.06 Cerillos X X X X

06.07.07 Cerámica: vajillas,
losetas de recubrimiento X X X X

06.07.08 Fertilizantes X X X X
06.07.09 Fundición,

Aleación o Reducción de
Metales

X X X
X

06.07.10 Gelatinas, Cola y
Apresto X X X X

06.07.11 Hule Natural y
Sintético, Incluyendo

Llantas y Cámaras
X X X

X

06.07.12 Incineración de
Basura X X X X

06.07.13 Insecticidas,
Fungicidas, desinfectantes o

componentes químicos
relacionados

X X X

X

06.07.14 Linóleos X X X X
06.07.15 Madera,

Procesamiento Triplay,
Pulpas o aglomerados

X X X
X

06.07.16 Metal Fundido o
Productos de Tipo Pesado:

Rejas de Fierro Forjado
X X X

X

06.07.17 Metal o Productos
de Metal, Procesos de
Esmaltado, Laqueado,

Galvanizado.

X X X

X

06.07.18 Monumentos, sin
límite de procesamiento X X X X

06.07.19 Partes de
Automóviles y Camiones X X X X

06.07.20 Películas
Fotográficas X X X X

06.07.21 Petróleo o
Productos de Petróleo

Refinado
X X X

X
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06.07.22 Pinturas, Barnices X X X X
06.07.23 Plásticos,
Procesamiento de

Productos
X X X

X

06.07.24 Porcelanizados,
Incluyendo Muebles de

Baño y Cocinas
X X X

X

06.07.25 Químicos:
Acetileno, Anilinas,

Amoniaco, Carburos, Sosa
Caústica, Celulosa, Cloro,
Carbón Negro, Creosota,
Agentes Exterminadoras,

Hidrógeno, Alcohol,
Industrial, Potasio, Resinas

Sintéticas y Materiales e
Plásticos, Fibras Sintéticas.

X X X

X

06.07.26 Químicos: Ácido
Hidroclorídico, Pícrico,
Sulfúrico y Derivados.

X X X
X

06.07.27 Radioactivos:
Manejo y Almacenamiento
de desechos radioactivos

X X X
X

06.07.28 Solventes,
Extracción X X X X

06.07.29 Tenerías, Proceso
Húmedo X X X X

06.07.30 Tintas X X X X
06.07.31 Vidrio o Cristal de

Vidrio X X X X

06.07.32 Yeso X X X X

06.08
Almacenamiento
de alto impacto

06.08.01 Explosivos,
almacenamiento:
Cumpliendo las

Disposiciones de la Materia

X X X

X

06.08.02 Fertilizantes X X X X
06.08.03 Gas L.P.

Almacenamiento y
Distribución

X X X
X

06.08.04 Insecticidas,
Fungicidas, Desinfectantes o X X X X
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componentes químicos
relacionados

06.08.05 Petróleo o
Productos de Petróleo,

Almacenamiento y Manejo
X X X

X

06.08.06 Plantas Frigoríficas X X X X

07
EQUIPAMIENT

O URBANO

07.01
Equipamiento

urbano de barrio

EDUCACIÓN
07.01.01 Jardín de Niños X X X X

07.01.02 Escuelas Primarias X X X X
07.01.03 Escuelas para

Atípicos X X X X

07.01.04 Escuelas de
Capacitación Laboral X X X X

07.01.05 Escuelas
Secundaria Técnicas X X X X

CULTURA
07.01.06 Bibliotecas X X X X
07.01.07 Centros de

Promoción Social X X X X

SALUD
07.01.08 Unidad Médica de

Primer Contacto X X X X

07.01.09 Consultorios
Médicos y Dentales X X X X

07.01.10 Clínicas con un
Máximo de Consultorios X X X X

07.01.11 Sanatorios X X X X
ASISTENCIA PUBLICA
07.01.12 Guarderías

Infantiles y Casas Cuna X X X X

07.01.13 Orfanatorios X X X X
07.01.14 Hogar de Ancianos X X X X

RECREACIÓN
07.01.15 Juegos Infantiles

DEPORTE
07.01.16 Canchas

Deportivas X X X X

07.01.17 Clubes Deportivos
Públicos y Privados X X X X
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07.01.18 Gimnasios X X X X
SERVICIOS URBANOS
07.01.19 Vigilancia de

Policía
CULTO

07.01.20 Centros de Culto X X X X
07.01.21 Seminarios Y

Conventos X X X X

07.02
Equipamiento

urbano general

EDUCACIÓN
07.02.01 Escuelas

Preparatorias X X X X

07.02.02 Universidad e
Institutos de Educación

Superior
X X X

X

CULTURA
07.02.03 Auditorios Y Salas

de Reunión X X X X

07.02.04 Casas de la Cultura X X X X
07.02.05 Museos X X X X

SALUD
07.02.06 Clínica-Hospital X X X X

07.02.07 Hospital General X X X X
07.02.08 Hospital de

Especialidades X X X X

07.02.09 Unidad de
Urgencias X X X X

ASISTENCIA PÚBLICA
07.02.10 Centros e
Integración Juvenil X X X X

07.02.11 Crematorios,
Velatorios y Funerarias X X X X

DEPORTE Y ESPECTÁCULOS
07.02.12 Unidades

Deportivas X X X X

07.02.13 Albercas Públicas X X X X
07.02.14 Estadios, Arenas y

Plazas de Toros X X X X

COMUNICACIONES
07.02.15 Oficinas y X X X X
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Administración de Correos
07.02.16 Oficinas y
Administración de

Telégrafos
X X X

X

TRANSPORTE
07.02.17 Estación de
Autobuses Urbano X X X X

07.02.18 Sitios de Taxis
SERVICIOS URBANOS

07.02.19 Comandancia de
Policía

07.02.20 Estaciones de
bomberos X X X X

ADMINISTRACIÓN PUBLICA
07.02.21 Agencias

Municipales
07.02.22 Delegaciones

Municipales

07.03
Equipamiento

Regional

07.03.01 Aeropuertos
Civiles y Militares X X X X

07.03.02 Terminales de
Autobuses Foráneos X X X X

07.03.03 Terminales de
Carga X X X X

07.03.04 Estaciones de
Ferrocarril, Carga y

Pasajeros
X X X

X

07.03.05 Instalaciones
Portuarias X X X X

08 ÁREAS DE
ALTO RIESGO

08.01
Equipamiento

Especial

08.01.01 Depósito de
Combustible X X X X

08.01.02 Depósito de
Desechos Industriales X X X X

08.01.03 Actividades
Industria Petrolera X X X X

08.01.04 Rellenos Sanitarios X X X X
08.01.05 Instalaciones
Militares y Cuarteles X X X X

08.02.06 Panteones y
Cementerios X X X X
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USO Y DESTINO Estudios Especiales

GENÉRICO GRUPOS ACTIVIDADES O GIROS Impacto
Vial

Impacto
Ambiental

Análisis de
Riesgo y

Seguridad

Proyecto
de

Residuos
Sólidos

08.01.07 Centros de
Readaptación Social X X X X

08.01.08 Tribunales y
Juzgados X X X X

09
INSTALACIONES

DE
INFRAESTRUCT

URA

09.01
Instalaciones de
infraestructura

09.01.01 Plantas
Potabilizadoras X X X X

09.01.02 Plantas de
Tratamiento X X X X

09.01.03 Plantas
Termoeléctricas X X X X

09.01.04 Estaciones de
Bombeo X X X X

09.01.05 Estructuras para
Equipamiento de
Telecomunicación

X X X
X

09.01.06 Subestaciones
Eléctricas X X X X

09.01.07 Tanques de
almacenamientos de Agua

09.01.08 Gasoductos,
oleoductos y similares X X X X

10 ESPACIOS
ABIERTOS

10.01 Espacios
Abiertos

10.01.01 Parques Urbanos X X X X
10.01.02 Jardines
10.01.03 Plazas X X X X

10.01.04 Parque Regional X X X X
10.02 Áreas de

Valor Ambiental
10.02.01 Áreas de

Conservación Ecológica

11
APROVECHAMI

ENTO DE
RECURSOS

NATURALES

11.01
Explotación

forestal

11.01.01 Silvicultura,
Viveros Forestales, Tala de

Árboles y Aserraderos
X X X

X

11.02
Explotación

piscícola
11.02.01 Acuacultura X *

11.03
Actividades
extractivas

11.03.01 Bancos de
Materiales, Extracción de
Minerales no Metálicos

X X X
X

12
ACTIVIDADES

AGROPECUARI
AS

12.01
Agropecuarios

extensivo

12.01.01 Todo Tipo de
Cultivos, Pastizales y

Agostaderos
12.02 Establos y

zahúrdas
12.02.01 Acopio y Cría de
Ganado Mayor y Menor X *
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USO Y DESTINO Estudios Especiales

GENÉRICO GRUPOS ACTIVIDADES O GIROS Impacto
Vial

Impacto
Ambiental

Análisis de
Riesgo y

Seguridad

Proyecto
de

Residuos
Sólidos

12.03 Granjas y
Huertos

12.03.01 Cultivo de Frutales,
Hortalizas y Flores

12.03.02 Granjas Avícolas y
Apiarios. X * X

* El análisis de riesgo será cuando el predio este en zonas de riesgo de acuerdo a la carta de usos
de suelo y a los atlas de riesgos vigentes.

ARTÍCULO 53 BIS 9.- VISTO BUENO DEL ESTUDIO DE RIESGO Y SEGURIDAD.

El visto bueno del Estudio de Riesgo y Seguridad se requerirá cuando la factibilidad de
uso de suelo lo señale de acuerdo a las condicionantes establecidas en el artículo 53 Bis
8.

Este visto bueno será expedido en un plazo máximo de 6 días por el Jefe de
Departamento de Dictamen de la Coordinación Municipal de Protección Civil y tendrá la
facultad de validarlo a través de su firma sólo para construcciones menores a 1,500
metros cuadrados; con apego a los criterios establecidos en el presente Reglamento y
ordenamientos competentes.

ARTÍCULO 53 BIS 10.- Para dar solución al visto bueno del Estudio de Riesgo y
Seguridad, la Coordinación Municipal de Protección Civil requerirá el Estudio de Riesgo y
Seguridad que deberá contener como mínimo:

I. Plano arquitectónico con una propuesta de señalización (según NOM-003-
SEGOB-2011):

a) Rutas de evacuación (según NOM-026-STPS-2008),
b) Informativas en caso de sismo/ incendio,
c) Puntos de reunión,
d) Zonas de menor riesgo,
e) Escaleras y salidas de emergencia,
f) Ubicación de extintores,
g) Botiquín de primero auxilios (según NOM-020-STPS-1994),
h) Lámparas de luz de emergencia (según NOM-002-STPS-2010),
i) Condiciones de seguridad (según NOM-002-STPS-2010),
j) Localización de equipo de seguridad,
k) Ruta de evacuación,

II. Ubicación,
a) Datos Topográficos,
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III. Áreas de restricciones por Derechos de Vías,

IV. Aspectos físicos naturales,
a) Geografía Física,
b) Suelos,
c) Clima,
d) Temperaturas Promedio,
e) Precipitación Promedio,
f) Calidad del aire,
g) Regionalización Sísmica y

V. Medidas de prevención a posibles riesgos ocasionados por los aspectos físicos
naturales.

ARTÍCULO 53 BIS 11.- El Visto Bueno del Estudio de Riesgo y Seguridad, será válido
para la construcción del proyecto presentado.

ARTÍCULO 53 BIS 12.- El proceso interno de resolución del Visto Bueno de Riesgo y
Seguridad se encuentra definido en el Manual de Construcción.

ARTÍCULO 53 BIS 13.- En caso de que la información de la documentación entregada
sea insuficiente para resolver el trámite, el plazo de respuesta señalado en el artículo 53
Bis 9 se detendrá y el usuario dispondrá de tres días para subsanarla. El proceso
continuará de manera regular una vez entregada la información nuevamente y el plazo de
respuesta se reiniciará.

Se avisará al usuario sobre los puntos a aclarar o modificar en su documentación
ingresada vía telefónica o cuando se presente a la Ventanilla.

ARTÍCULO 53 BIS 14.- VISTO BUENO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

Con base a lo señalado en los artículos 68 y 70 del Reglamento de Prevención y Control
de la Contaminación en el Municipio de Centro Tabasco, las personas que realicen o
pretendan realizar actividades que puedan causar alteraciones al ambiente o alcanzar los
límites máximos permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas, deberán
presentar su Manifestación de Impacto Ambiental ante la Dirección de Protección
Ambiental y Desarrollo Sustentable, sólo para las construcciones menores a 1,500 metros
cuadrados lo podrán de hacer a través de la Ventanilla Única Municipal de Construcción.

ARTÍCULO 53 BIS 15.- Las obras y actividades sujetas al procedimiento de evaluación del
impacto ambiental, se encuentran señalas en el artículo 70 del Reglamento de Prevención
y Control de la Contaminación del municipio.

ARTÍCULO 53 BIS 16.- El visto bueno del Estudio de Impacto Ambiental será emitido en
un plazo máximo de seis días por el Director de Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable y este tendrá la facultad de validarlo a través de su firma sólo para
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construcciones menores a 1,500 metros; con apego a los criterios establecidos en el
presente Reglamento y ordenamientos legales aplicables.

ARTÍCULO 53 BIS 17.- Para dar solución al visto bueno del Estudio de Impacto
Ambiental, la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable requerirá el
Estudio de Impacto Ambiental que contendrá:

I. Carta responsiva firmada por el responsable de la elaboración del proyecto y
del usuario.

II. Características de la zona de estudio descritas en el Programa de Desarrollo
Urbano municipal vigente donde se ubica la propiedad:

a. Medio físico natural,
b. Socioeconómico; y
c. Equipamiento;

III. Características particulares del entorno.
IV. Dimensión del proyecto.

a. Área y ubicación del almacén temporal de residuos.
b. Anexar planta del proyecto, reportando vértices de los polígonos en UTM con
Datum ITRF92 o WGS84.

V. Aspectos particulares del medio físico natural y socioeconómico del área
donde pretenda desarrollarse la obra o actividad. Vinculándolas con las
características regionales existentes en el lugar y las inmediaciones donde
se desarrollará mediante reportes de estudios de suelos, topográficos,
batimétricos, hidrológicos, biológicos, hidráulicos, viales, urbanos, entro
otros; elaborados por especialistas calificados dependiendo del tipo de obra,
que permitan identificar los impactos y proponer las medidas de mitigación.

VI. Paisaje. Descripción del paisaje en base a la información recabada
(Escenario inicial no modificado).

VII. Descripción de las actividades durante la construcción.

VIII. Recursos naturales del área que serán aprovechados en las diferentes
fases.

IX. Fuente de suministro de energía eléctrica y/o combustible y la cantidad a
emplear

Etapa Fuente de Suministro Unidad de medida Cantidad
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X. Requerimientos mensuales de agua cruda y potable, fuente de suministro y
cantidad a emplear.

Etapa Fuente de Suministro Unidad de medida Cantidad

XI. Determinación de generación de residuos, por etapa, indicando el criterio
empleado para la determinación.

a. Residuo sólido, describiendo para cada etapa:
(1) Clasificación

Proceso/
Actividad

Clasificación
de Residuos

Cantidad
volumétrica
generada

Densidad
Cantidad total de residuo

Diario Semanal Mensual

(2) Dimensionamiento del almacén temporal de residuos.
(3) Necesidad de frecuencia de recolección

b. Emisiones a la atmósfera, describiendo para cada etapa
(1) la clasificación de cada emisión,

Proceso/
Actividad

Clasificación
de Residuos

Tipo
de

fuente

Cantidad
volumétrica
generada

Densidad
Cantidad total de residuo

Diario Semanal Mensual

c. Residuos líquidos, describiendo para cada etapa la caracterización de los residuos,

Proceso/
Actividad

Característica
de la

descarga

Cantidad
volumétrica
generada

Densidad
Cantidad total de residuo

Diario Semanal Mensual

(2) fuentes emisoras,
(3) volumen
(4) ubicación de descargas.

d. Contaminación al suelo, describiendo
(1) tipo de contaminante
(2) superficie por afectar.

e. Emisión de ruido, describiendo para cada etapa
(1) Origen
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Proceso/
Actividad

Frecuencia
Hora que se

genera
Decibeles

Cantidad total de residuo

Diario Semanal Mensual

(2) frecuencia de emisión
(3) decibeles de emisión,

f. Otras emisiones.

XII. Programa para el abandono de las obras y el cese de las actividades.
XIII. Inversiones necesarias.
XIV. Identificación y evaluación de impactos.
XV. Medidas de mitigación de impactos ambientales identificados en cada una de las

etapas señaladas en la bitácora de obra:

a. Preparación del sitio, construcción, montaje y operación las instalaciones o
ejecución o actividad.
b. Escenario del paisaje antes del proyecto.
c. Medidas para prevenir y mitigar los posibles impactos al medio ambiente
ocasionados por los proyectos viales e hidrológicos, acompañados por una justificación de
las mismas.
d. Justificación de las medidas propuestas para mitigar los posibles impactos
ocasionados por la construcción de infraestructura vial y/o hidráulica.
e. Descripción y capacidad de equipo de sistema de control de emisión hacia la
atmósfera.
f. Descripción y extensión del tratamiento y remediación de suelo.
g. Áreas verdes. Proyecto de restauración de suelos, repoblamiento de especies
naturales, provocado por rellenos, cambios de pendiente natural y programa de
mantenimiento.
h. Otras medidas de mitigación.

XVI. Escenario del paisaje durante la operación del proyecto.
XVII. Referencias de la información.

ARTÍCULO 53 BIS 18.- El Visto Bueno del Estudio de Impacto Ambiental será válido para
la construcción del proyecto presentado.

ARTÍCULO 53 BIS 19.- En caso de que la información de la documentación entregada
sea insuficiente para resolver el trámite, el plazo de respuesta señalado en el artículo 53
Bis 16 se detendrá y el usuario dispondrá de tres días para subsanarla. El proceso
continuará de manera regular una vez entregada la información nuevamente y el plazo de
respuesta se reiniciará.

Se avisará al usuario sobre los puntos a aclarar o modificar en su documentación
ingresada vía telefónica o cuando se presente a la Ventanilla.
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ARTÍCULO 53 BIS 20.- VISTO BUENO DEL PROYECTO DE DISPOSICIÓN TEMPORAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

El Visto Bueno del Proyecto de Disposición Temporal de Residuos Sólidos Urbanos, será
expedido en un plazo máximo de 6 días por el Coordinador General de Servicios
Municipales quien tendrá la facultad de validarlo a través de su firma; con apego a los
criterios establecidos en el presente Reglamento y ordenamientos legales aplicables.

ARTÍCULO 53 BIS 21.- Para dar solución al Visto Bueno del Proyecto de Disposición
Temporal de Residuos Sólidos Urbanos, la Coordinación General de Servicios
Municipales, requerirá el Proyecto de Disposición Temporal de Residuos Sólidos Urbanos
que contendrá:

I. Plano con la localización del Contenedor de Residuos Sólidos Urbanos y las
vías para el camión recolector; y

II. Plan de manejo.

ARTÍCULO 53 BIS 22.- El Visto Bueno del Proyecto de Disposición Temporal de Residuos
Sólidos Urbanos, será válido para la construcción del proyecto presentado.

ARTÍCULO 53 BIS 23.- En caso de que la información de la documentación entregada
sea insuficiente para resolver el trámite, el plazo de respuesta señalado en el artículo 53
Bis 20 se detendrá y el usuario dispondrá de tres días para subsanarla. El proceso
continuará de manera regular una vez entregada la información nuevamente y el plazo de
respuesta se reiniciará.

Se avisará al usuario sobre los puntos a aclarar o modificar en su documentación
ingresada vía telefónica o cuando se presente a la Ventanilla.

ARTÍCULO 57.- PROHIBICIÓN DE DERRIBO DE ÁRBOLES Y REFORESTACIÓN. Está
prohibido el derribo de árboles, salvo en los casos expresamente autorizados por el
Ayuntamiento, independientemente de cumplir, en su caso con lo establecido por la Ley
Forestal y su Reglamento, así como las demás disposiciones legales aplicables en la
materia.

TITULO TERCERO
DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA

Y CORRESPONSABLES

CAPITULO I
DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA

ARTICULO 64.- RESPONSABLES DE OBRA. La calidad de Director Responsable de
Obra se adquiere con el registro de la persona ante la Comisión de Admisión de Directores



Página 58 de 82

Secretaría del Ayuntamiento

Responsables de Obra y Corresponsables, habiendo cumplido plenamente con los
requisitos establecidos en el artículo 66 de este Reglamento.

ARTICULO 65.- Para efectos de este Reglamento, se entiende que un Director
Responsable de Obras otorga su responsiva profesional cuando sucede alguno de los
siguientes casos, para un proyecto previamente suspendido o por iniciar:

Del a) al e)………………………………..

f) Firma o suscriba sus datos en el Formato Único de Construcción.

g) Firma los planos arquitectónicos.

h) Firma los planos de instalaciones.

i) Firma la bitácora de obra.

j) Firma el proyecto estructural.

k) Firma el proyecto de instalación de infraestructura de agua y drenaje.

l) Firma el Estudio de Impacto Ambiental.

m) Firma el Estudio de Impacto Vial.

n) Firma en Estudio de Análisis de Riesgo.

ARTÍCULO 65 BIS.- El Director Responsable de Obra que firme el Formato Único de
Construcción, será el mismo que firme los demás documentos indicados en el artículo
anterior.

ARTÍCULO 65 BIS 2.- El Director Responsable de Obra, al firmar cualquiera de los
documentos señalados en el artículo 65 del presente Reglamento, se hará responsable del
contenido de dichos documentos y el cumplimiento de las acciones que en éstos se
señalen, o por la autoridad responsable en la materia.

ARTÍCULO 66.- REQUISITOS.- Para obtener el registro del Director de Responsable de
Obra se deberán satisfacer los siguientes requisitos.

a) y b) ………………………………..

c) Ser miembro activo de algún Colegio respectivo de la República Mexicana con una
antigüedad mínima ininterrumpida de 2 años.

d)………………………………………..

ARTICULO 67.- OBLIGACIONES DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA.
Son obligaciones del Director Responsable de Obra:
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a) Dirigir y vigilar la obra, asegurándose de que tanto el proyecto como la ejecución de la
misma cumplen con lo establecido en los ordenamientos y disposiciones a que se refieren
la Ley de Salud y la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de
Tabasco y su Reglamento.

b) Contar con los Corresponsables conforme a la magnitud del proyecto de acuerdo a lo
que establece el Artículo 68 de este Reglamento, en los casos que ese mismo artículo
enumera. En los casos no incluidos en dicho artículo, el Director Responsable de Obra
podrá definir libremente la participación de los Corresponsables. El Director responsable
de Obra deberá comprobar que cada uno de los Corresponsables con que cuente, según
el caso, cumpla con las obligaciones que se indican en el artículo 71 de este
ordenamiento.

Del c) al k)………………………………..

l) Dar aviso a la Dirección de Obras, en caso de requerir prórroga de la vigencia de la
Licencia de Construcción.

m) Ser responsable de las acciones que impliquen los documentos que contengan su
firma.

n) Dar aviso a la Dirección de Obras, en caso de concluir o suspender la obra en el tiempo
autorizado en la Licencia o menor a este.

o) Dar seguimiento a los trámites y vistos buenos que firmará como responsable
profesional según lo establecido en el artículo 65 de este Reglamento.

p) Presentar datos y documentación no considerada como falsa.

q) Cumplir con lo autorizado en la Licencia correspondiente.

r) Iniciar sus obras con previa autorización de la Dirección de Obras.

s) Establecer en un lugar visible de la obra, los planos y licencia de construcción
autorizados, su nombre y número de registro, así como el nombre y número de registro de
los corresponsables de obra, en su caso.

t) Facilitar las inspecciones que realice la Dirección de Obras.

u) Entregar al propietario una copia de la Constancia de Término de Obra y conservar la
original.

ARTICULO 70.- REQUISITOS PARA SER CORRESPONSABLES DE OBRA. Para
obtener el registro como Corresponsable de Obra, se requiere:

a) al c)………………………………………
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d) Ser miembro activo de algún colegio respectivo de la República Mexicana o del Estado
con una antigüedad mínima ininterrumpida de 2 años.

e) …………………………………………………

ARTICULO 77.- SUSPENSIÓN DE REGISTRO A DIRECTORES RESPONSABLES DE
OBRA Y CORRESPONSABLES. El Ayuntamiento solicitará a la Comisión de Admisión de
Directores Responsables de Obra y Corresponsables, la suspensión de los efectos de su
registro a un Director Responsable o Corresponsable en un plazo de 3 a 36 meses en
cualquiera de los siguientes casos:

I a IV…………………………………………

V. En caso de incumplimiento de lo establecido por los documentos señalados en el
artículo 65 del presente Reglamento

VI. En caso incumplimiento de lo normatividad señalada en el presente Reglamento y
las leyes competentes.

ARTÍCULO 77 BIS.- En caso del incumplimiento de lo establecido en el artículo 67, incisos
a, e, n, t y u, el Director Responsable de Obra será sancionado con la suspensión de tres
a seis meses de sus facultades.

ARTÍCULO 77 BIS 2.- En caso de incumplimiento de lo establecido en el artículo 67,
incisos b, f, h, k, l, q y s, el Director Responsable de Obra será sancionado con la
suspensión de seis a treinta y seis meses de sus facultades.

ARTÍCULO 77 BIS 3.- En caso del incumplimiento de lo establecido en el artículo 67,
incisos c, d, g, h, i, j, m, p y r el Director Responsable de Obra será suspendido de forma
definitiva de sus facultades como Director Responsable de Obra. Cuando el Ayuntamiento
compruebe que ha proporcionado firma para obtener licencia, para obras que no ha
dirigido.

ARTÍCULO 77 BIS 4.- En caso de irregularidades causadas directa o indirectamente en o
por la obra, éstas deberán ser subsanadas por el Director Responsable de Obra.

ARTÍCULO 77 BIS 5.- Las suspensiones de las facultades del Director Responsable de
Obra serán publicadas por la Dirección de Obras. En caso de acumular más de 36 meses
de suspensión sea continua o discontinua, podrá ser definitiva sin liberar de la
obligación de subsanar las irregularidades en que haya incurrido e independientemente de
las sanciones administrativas o multas que le fuesen impuestas.

TITULO CUARTO
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LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES

CAPITULO I
LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES

ARTÍCULO 78.- LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. Para expedir la Licencia de
Construcción para obras menores a 1500 metros cuadrados, la Dirección de Obras,
requerirá la siguiente información:

a) Número de Folio asignado en la Factibilidad de Uso de Suelo.
b) Copia de credencial para votar con fotografía del propietario.
c) Boleta predial al corriente de pago.
d) Factibilidad de Agua.
e) En caso de que le boleta predial y el nombre del propietario no coincidan presentar
copia de escrituras o constancia de propiedad de notario o título de propiedad inscritos en
el Instituto Registral del Estado de Tabasco.
f) En caso de persona jurídico colectiva, presentar copia de Acta Constitutiva.
g) En caso de que quien tramite no sea el propietario presentar copia de IFE del
apoderado y carta de poder simple.
h) Formato Único de Construcción:
• Datos del DRO: Nombre, número de registro, cédula profesional, teléfono y correo
electrónico,
i) Bitácora de Obra firmado por el DRO.
j) Planos de Instalaciones firmado por el DRO.
k) Proyecto Estructural firmado por el DRO.
l) Plano Arquitectónico firmado por el DRO.
m) Presentar Estudios señalados en la Factibilidad de Uso de Suelo, firmados por el DRO.

Para la obtención de la licencia de construcción para obras mayores a 1,500 metros
cuadrados, se requiere entregar por escrito la solicitud correspondiente, por el propietario,
poseedor o persona jurídico colectiva, la que, en su caso, deberá tener la responsiva de
un Director Responsable de Obra y/o Corresponsable, según se requiera, acompañada de
los siguientes documentos:

I a III…………………………………………………

…………………………………….
………………………………………
……………………………………...

ARTICULO 79.- INMUEBLES DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO. Cuando se
trate de ampliar o modificar inmuebles clasificados y catalogados por el Instituto Nacional
de Antropología e Historia, como parte del patrimonio cultural del Estado, se requerirá la
autorización expresa del propio Instituto y la anuencia municipal.
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ARTÍCULO 80.- PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. Para obras menores a 60 metros
cuadrados se requerirá la obtención del permiso de construcción Para obtener este
permiso se requiere que el propietario, poseedor o persona jurídico colectiva, según sea el
caso, entregue en la Ventanilla Única de Construcción la siguiente información:

I. Cuando se trata de obra nueva:

a) Número de Folio asignado en la Factibilidad de Uso de Suelo.
b) Copia de Credencial para Votar con Fotografía del propietario.
c) Boleta predial al corriente de pago.
d) Factibilidad de Agua.

En caso de que le boleta predial y el nombre del propietario no coincidan presentar copia
de escritura pública o constancia de propiedad de Notario Público o título de propiedad
inscritos en el Instituto Registral del Estado.

f) En caso de persona jurídico colectiva, presentar copia de Acta Constitutiva,
g) En caso de que quien tramite no sea el propietario presentar copia de la Credencial
para Votar con Fotografía del apoderado y carta de poder simple.

El presente artículo no se aplica a conjuntos habitacionales ni fraccionamientos.

II a V……………………………………..

ARTÍCULO 80 BIS.- La Licencia y el Permiso de Construcción deberán señalar:

I. El número de folio con la que se identifica el predio.
II. La obra que se autorizó.
III. El metraje de la construcción.
IV. Usos o destinos de áreas y predios, permitidos, condicionados o prohibidos.
V. Ubicación, medidas y colindancias del área o predio.
VI. El alineamiento y número oficial.
VII. Restricciones de urbanización y construcción que corresponda.
VIII. El Director Responsable de Obra.
IX. La vigencia; y
X. La fecha de expedición.

ARTÍCULO 80 BIS 2.- Toda obra en el Municipio de Centro deberá contar con Licencia o
Permiso de Construcción vigente.

ARTÍCULO 80 BIS 3.- La Licencia y Permiso de Construcción serán expedidos por el
Director de Obras, rubricados por el Subdirector de Regulación y Gestión Urbana y el Jefe
de Departamento de Proyectos, con apego a los criterios establecidos en el presente
Reglamento.
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ARTICULO 82.- Cuando el usuario entregue la información requerida para la licencia o
permiso de construcción de manera completa, se emitirá la orden de pago, el mismo día y
a partir de la fecha de presentación del recibo oficial de la Dirección de Finanzas, se
expedirá la licencia o un plazo máximo de 9 días hábiles sólo en el caso que participen
otras dependencias en el proceso, en caso que sólo intervenga la Dirección de Obras, el
plazo será de hasta tres días.

Para el caso de permiso de construcción se emitirá en un plazo máximo de tres días.

Cuando por cualquier circunstancia, la autoridad encargada no resuelva sobre el
otorgamiento de la licencia o el permiso dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, dicha
autoridad deberá notificar al interesado las causas específicas por las que existe el
retraso.

En caso de no haber respuesta alguna en el plazo estipulado, el solicitante deberá
inconformarse por escrito ante el Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales, si a esta nueva petición no hubiera respuesta en un plazo no mayor de 5 días
hábiles, se dará por autorizada la licencia o el permiso correspondiente, y podrá iniciarse
la obra de inmediato. Esta situación no exenta del pago correspondiente de derechos, el
cual será señalado y reclamado posteriormente por la autoridad.

Cuando las causas fueran imputables al solicitante, la autoridad le señalará un plazo
máximo de 3 días para que las corrija. Vencido dicho plazo, se tendrá por no presentada
dicha solicitud. Vuelta a presentar la solicitud, ésta no podrá ser rechazada por causas no
señaladas en el rechazo anterior, siempre y cuando el proyecto no hubiera sido modificado
en la parte conducente.

ARTÍCULO 83.- VIGENCIA. El tiempo de vigencia será de 12 meses, para obras de hasta
1,500.00 m2, y para Permisos, de 6 meses cuando la obra no rebase los 60 m2.

Para continuar obras que no se concluyan en el tiempo establecido en el párrafo anterior,

se deberá solicitar una prórroga y cubrir los derechos correspondientes por la parte de

obra no ejecutada. La solicitud deberá acompañarse con la documentación

correspondiente, así como la descripción de los trabajos faltantes.

En las obras, cuya superficie rebase las 1,500.00 m2 el Ayuntamiento fijará el plazo de

vigencia de la licencia respectiva.

ARTÍCULO 83 BIS.- PRÓRROGA DE LA VIGENCIA.  La prórroga de la vigencia de la
Licencia de Construcción será otorgada por el Director de Obras, con la rúbrica del
Subdirector de Regulación y Gestión Urbana, sólo para construcciones menores a 1,500
metros cuadrados. La prórroga de la vigencia de la Licencia y Permiso será expedida en 2
días y se apegará a los criterios establecidos en el presente Reglamento.
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ARTÍCULO 83 BIS 2.- Para dar solución a la Prórroga de la Vigencia de la Licencia de
Construcción tramitada a través de la Ventanilla Única de Construcción, la Dirección de
Obras, requerirá la siguiente información:

I. Número de Folio asignado en la Factibilidad de Uso de Suelo; y
II. Boleta predial al corriente de pago.

ARTÍCULO 83 BIS 3.- La Prórroga de la Vigencia de la Licencia de Construcción, deberá
señalar la siguiente información:

I. Número de Folio respecto al predio en cuestión;
II. Licencia de Construcción a la cual hace referencia;

III. Vigencia de la misma; y
IV. Fecha de expedición.

ARTÍCULO 84.- PAGOS. Toda licencia, permiso o autorización, causará derechos y
estarán fijados en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.

ARTÍCULO 85.- El Ayuntamiento no expedirá licencias de construcción para lotes o
fracciones provenientes de división de predios no aprobados por él o que no estén
inscritos en el Instituto Registral del Estado de Tabasco.

……………………………………...

……………………………………….

Las autorizaciones en zonas de riesgo a que se refiere el artículo 6, que otorgue el
Ayuntamiento, deberán cumplir con las disposiciones de la Ley General de Protección
Civil, la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado y las Normas Técnicas
complementarias de este Reglamento, y las demás relativas que establecen los
organismos y dependencias que administran dichas zonas.

ARTÍCULO 86.- CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA. El Director Responsable
de Obra estará obligado a manifestar al Ayuntamiento la terminación de las obras
ejecutadas bajo su dirección, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, contados a partir
de la conclusión de las mismas.

Recibido el aviso de terminación de obra, en un plazo de un día hábil la Dirección de
Obras, ordenará una inspección para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados
en la Licencia de Construcción respectiva, así como la licencia sanitaria a que se refiere la
Ley de Salud del Estado, en caso que la construcción por su dimensión y complejidad lo
requiera, el inspector será acompañado por un ingeniero especialista en estructuras y el
D.R.O. y si la construcción se ajusta a los planos arquitectónicos y demás documentos
que hayan servido de base para el otorgamiento de la licencia, así mismo, para las
edificaciones e instalaciones, verificará los requisitos de seguridad para operación y se
procederá conforme a las siguientes disposiciones.
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I. Verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la licencia de construcción
correspondiente y en la licencia sanitaria, se otorgará sin costo alguno, la Constancia de
Terminación de Obra, constituyéndose desde ese momento el propietario en el
responsable de la operación y mantenimiento de la obra, a fin de satisfacer sus
condiciones de seguridad e higiene.

II a V…………………………………

ARTÍCULO 86 BIS.- La Constancia de Terminación de Obra será expedida por el Director
de Obras; con apego a los criterios establecidos en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 86 BIS 2.- Para la expedición de la Constancia de Terminación de Obra, la
Dirección de Obras requerirá el número de folio asignado en la Factibilidad de Uso de
Suelo.

ARTÍCULO 86 BIS 3.- La Constancia de Terminación de Obra, deberá señalar:

I. Número de Folio respecto al predio en cuestión;
II. Información acerca de la licencia de construcción; y

III. La liberación de responsabilidades al Director Responsable de Obra.

TITULO DÉCIMO SEGUNDO
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

CAPÍTULO I
DE LA FACTIBILIDAD

ARTÍCULO 308.- FACTIBILIDAD PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
DRENAJE. La Factibilidad de Agua Potable y Drenaje será resuelta por el Sub-
coordinador Técnico del Sistema de Agua y Saneamiento y este tendrá la facultad de
validarlo a través de su firma. Además, deberá resolver la Factibilidad en 5 días y se
apegará a los criterios establecidos en el presente Reglamento y ordenamientos
competentes.

ARTÍCULO 309.- Para dar solución de la factibilidad de agua potable y drenaje, el Sistema
de Agua y Saneamiento requerirá la siguiente información:

I. Formato Único SAS, que contendrá:

• Datos del Contribuyente: Registro Federal de Contribuyentes, teléfono,
nombre o razón social y correo electrónico.

• Datos del Proyecto: Dirección, superficie del terreno, superficie por construir,
destino de la construcción y niveles a construir.
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• Croquis, ubicación y plano Simple, y

II. Copia de la Credencial para Votar con Fotografía del propietario.

ARTÍCULO 310.- La factibilidad de agua potable y drenaje, tendrá vigencia de un año a
partir de su expedición.

ARTÍCULO 311.- La factibilidad de agua potable y drenaje, deberá señalar la siguiente
información:

I. Número de Folio respecto al predio en cuestión; y
II. Infraestructura necesaria para suministrar la cantidad de agua suficiente para

el proyecto y el presupuesto para realizarla, en caso de que ella no exista.

La Factibilidad de Agua Potable y Drenaje no tiene costo alguno.

ARTÍCULO 312.- En caso de que la información de la documentación entregada sea
insuficiente para resolver el trámite, el plazo de respuesta señalado en el artículo 337 se
detendrá y el usuario dispondrá de tres días para subsanarla. El proceso continuará de
manera regular una vez entregada la información nuevamente y el plazo de respuesta se
reiniciará.

Se avisará al usuario sobre los puntos a aclarar o modificar en su documentación
ingresada vía telefónica o cuando se acerque a las oficinas de SAS.

CAPÍTULO II
DE LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO

SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL Y EL PAGO DE INTERCONEXIÓN

ARTÍCULO 313.- AUTORIZACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL Y PAGO DE INTERCONEXIÓN.
La Autorización de Proyecto será emitida por el Sub-coordinador Técnico del Sistema de
Agua y Saneamiento, en un plazo no mayor a 10 días, con apego a los criterios
establecidos en el presente Reglamento y ordenamientos legales aplicables.

ARTÍCULO 314.- Para dar solución de la Autorización de Proyecto, el Sistema de Agua y
Saneamiento, requerirá la siguiente información:

I. Planos de la Red de Agua Potable.
II. Planos del Proyecto de los Sistemas Pluviales.
III. Planos del Proyecto de Alcantarillado Sanitario.
IV. Formato Único SAS, que contendrá:

a) Datos del Contribuyente: Registro Federal de Contribuyentes, teléfono, nombre o
razón social y correo electrónico.
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b) Datos del Proyecto: Dirección, superficie del terreno, superficie por construir,
destino de la construcción y niveles a construir.

c) Croquis, ubicación y plano simple, y
d) Datos del Director Responsable de Obra.

V. En caso de que la boleta predial y el nombre del propietario no coincidan
presentar copia de escrituras o constancia de propiedad expedida por
Notario Público o título de propiedad inscritos en el Instituto Registral del
Estado de Tabasco.

ARTÍCULO 315.- Para dar Autorización del Proyecto el Jefe del Área Técnica del Sistema
Operador de Agua tomará en cuenta los criterios señalados en la Factibilidad de Agua.

ARTÍCULO 316.- En caso de que la información de la documentación entregada sea
insuficiente para resolver el trámite, el plazo de respuesta señalado en el artículo 344 se
detendrá y el usuario dispondrá de tres días para subsanarla. El proceso continuará de
manera regular una vez entregada la información nuevamente y el plazo de respuesta se
reiniciará.

Se avisará al usuario sobre los puntos a aclarar o modificar en su documentación
ingresada vía telefónica o cuando se acerque a las oficinas de SAS.

TITULO DÉCIMO TERCERO

FRACCIONAMIENTOS

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

ARTÍCULO 317.- Todo fraccionamiento deberá apegarse a lo establecido en el presente
Título, en la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorial del Estado de Tabasco y su
Reglamento y en el Reglamento de Zonificación del Municipio de Centro, Tabasco.

ARTÍCULO 318.- ÁREAS VERDES. El fraccionador deberá entregar al Ayuntamiento sus
áreas verdes debidamente forestadas de acuerdo con las características y necesidades
del tipo de fraccionamiento.

CAPÍTULO II
VISTO BUENO DE FRACCIONAMIENTO O LOTIFICACIÓN

ARTÍCULO 319.- REQUISITOS. Para dar el Visto Bueno de Fraccionamiento o
Lotificación, la Dirección de Obras requerirá la siguiente información:

a) Número de Folio asignado en la Factibilidad de Uso de Suelo.
b) Plano formato 60*90 como mínimo, en papel bond, doblado tamaño carta, que deberá

contener los siguientes datos:
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I. Croquis de Localización.
II. Norte.

III. Tabla de Usos de Suelo describiendo las siguientes áreas en m2:
a) Área habitacional
b) Área de vialidad
c) Área verde
d) Área de donación
e) Área de reserva territorial
f)Área comercial
g) Área de restricción
h) Área total

IV. Nombre del Fraccionamiento o Lotificación
V. Leyenda que diga: "Plano de Autorización de Visto Bueno Fraccionamiento o

Lotificación"
VI. Escala

VII. Fecha
VIII. Nombre de la nomenclatura de las calles

IX. Cortes de las vialidades vehiculares y peatonales principales y secundarias del
fraccionamiento o Lotificación

X. Tabla manzanera con número de manzana, número de lote, colindancias,
orientación al norte, sur, este y oeste o noroeste, suroeste, noroeste y sureste
según sea el caso, superficie en m2 e indicar si es regular o irregular.

XI. Certificación de Predio elaborada por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y
Obras Públicas.

XII. Copia del Acta Constitutiva de la Sociedad, Fideicomiso o Empresa (en caso de
persona moral).

XIII. En caso de que quien tramite no sea el propietario presentar copia de credencial
para votar con fotografía del propietario y carta de poder simple.

XIV. Copia del Certificado de Existencia o Inexistencia de Gravámenes.

ARTÍCULO 320.- El Visto Bueno de Fraccionamiento o Lotificación será otorgado por el
Director de Obras, con la rúbrica del Subdirector de Regulación y Gestión Urbana.

ARTÍCULO 321.- El Visto Bueno de Fraccionamiento o Lotificación deberá acompañarse
del plano correspondiente y deberá emitirse por escrito, en sentido procedente o
improcedente, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de la
presentación de los requisitos necesarios.

ARTÍCULO 322.- VIGENCIA. La vigencia del Visto Bueno de Fraccionamiento o
Lotificación será de un año, misma que deberá renovarse por un periodo igual en caso de
no haber usufructuado el trámite realizado. Dicha renovación podrá ser denegada en caso
de que cambien las condiciones existentes en el momento en que fue autorizado.
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CAPÍTULO III
AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO

ARTÍCULO 323.- Las autorizaciones para fraccionamientos deberán solicitarse por la
persona física o jurídico colectiva que tenga el derecho de propiedad, o por el fraccionador
que haya celebrado el contrato respectivo con dicho titular, debidamente acreditado en los
términos de Ley.

ARTÍCULO 324.- RESOLUCIÓN. La resolución para la autorización de un fraccionamiento
es el acto que consta en el documento expedido por el Ayuntamiento por el cual se
autoriza la construcción de las obras de urbanización del fraccionamiento.

ARTÍCULO 325.- La resolución para la autorización de un fraccionamiento será elaborada
por el Jefe de Departamento de Usos y Destinos de Suelo y expedida por el Director de
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

ARTÍCULO 326.- La resolución para la autorización de un fraccionamiento deberá ser
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco por medio de la Secretaría del
Ayuntamiento.

ARTÍCULO 327.- El Convenio de Autorización será elaborado por el Jefe de
Departamento de Usos y Destinos de Suelo y firmado por el promovente, el Director
Responsable de Obra y la Dirección de Obras.

ARTÍCULO 328.- REQUISITOS. Para autorizar el Fraccionamiento, la Dirección de Obras
requerirá los documentos señalados en el artículo 203 de la Ley de Ordenamiento
Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, y los que a continuación se enlistan:

1. Número de Folio asignado al predio en la Factibilidad de Uso de Suelo.
2. Carta de aceptación del Director Responsable de Obra (D. R. O)
3. Memoria Técnica descriptiva del proyecto.
4. Original del plano de lotificación firmado por el Director Responsable de Obra,

indicando el nombre que tendrá el desarrollo habitacional y propuesta de nombres
de las calles del conjunto para su revisión.

5. 5 juegos del plano de lotificación.
6. CD con los planos en Autocad actualizado y las tablas manzaneras en Excel para

ser insertadas al Convenio.
7. Planos y oficio de autorización del Proyecto de Drenaje y Alcantarillado por el

Sistema de Agua y Saneamiento (SAS).
8. Planos y oficio de autorización del Proyecto de Energía Eléctrica por la Comisión

Federal de Electricidad (CFE).
9. Autorización del Proyecto de Disposición Temporal de Residuos Sólidos Urbanos o

Manejo Especial realizada por la Coordinación de Servicios Municipales.
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10.Opinión Técnica de Compatibilidad con el Programa de Ordenamiento Ecológico del
Estado de Tabasco.

11.Manifestación de Impacto Ambiental otorgada por la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM).

12.Dictamen de Impacto Urbano autorizado por la Secretaría de Ordenamiento
Territorial y Obras Públicas (SOTOP).

13.Estudio de Impacto Vial validado por la Policía Estatal de Caminos (PEC).
14.Análisis de Riesgos validado por la Coordinación de Protección Civil.
15.Copia de la Constancia de Alineamiento y Número Oficial.
16.Copia de la Factibilidad de Uso de Suelo.
17.Factibilidad por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en los casos

en que la Factibilidad de Uso de Suelo así lo señale por encontrarse el predio
afectado por cuerpos de agua federales.

18.Constancia de derechos de vía por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en los
casos en que la Factibilidad de Uso de Suelo así lo señale por encontrarse el predio
en una zona afectada por ductos de PEMEX.

Las autorizaciones, resoluciones y dictámenes mencionados como requisitos

corresponderán a la dependencia señalada en los mismos y sólo ellos podrán autorizar o

negar en la materia que les corresponda.

Los requisitos mencionados en los numerales 10, 11, 12 y 13 deberán solicitarse por

medio de la Ventanilla Única Estatal de Construcción ubicada en las instalaciones de la

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.

ARTÍCULO 329.- VIGENCIA. La vigencia de la autorización de un fraccionamiento, estará
sujeta a un plazo de 3 años, a partir de su expedición.

Si el fraccionador requiere más tiempo para urbanizar el fraccionamiento, podrá solicitar
una prórroga por un período igual, misma que será analizada y determinada por el Director
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; previo a su otorgamiento
procederá el pago de los derechos correspondientes.

ARTÍCULO 330.- CONDICIONANTES. La autorización para la construcción de un
fraccionamiento se otorgará siempre y cuando el promovente cumpla con los requisitos
correspondientes y, el fraccionamiento a construir se apegue a las características, según
su tipo, previstas en el Capítulo XIV de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio
del Estado de Tabasco.

CAPÍTULO IV
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN UN FRACCIONAMIENTO
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ARTÍCULO 331.- PERMISO Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. El permiso o licencia de
construcción para fraccionamientos, según sea el caso, podrá otorgarse para varias
construcciones de viviendas del mismo o diferente prototipo dentro del fraccionamiento
realizando la solicitud por medio del Formato Único de Construcción entregado en la
Ventanilla Única de Construcción.

Dentro del proceso de resolución del permiso o licencia de construcción se podrá realizar
el alineamiento y número oficial para cada lote, una vez que se hayan cubierto los
derechos indicados en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.

ARTÍCULO 332.- COMPETENCIA. La Dirección de Obras, por medio del Jefe de
Departamento de Proyectos, será la responsable de darle resolución al permiso o licencia
de construcción de acuerdo a los artículos 80 BIS, 80 BIS 2 y 80 BIS 3 del presente
Reglamento.

La solución del alineamiento y el número oficial estarán a cargo del Jefe de Departamento
de Nomenclatura, quien podrá validarlos con su firma de acuerdo a lo establecido en los
artículos 46, 46 BIS, 46 BIS 2 y 46 BIS 3 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 333.- PLAZOS. El Jefe de Departamento de Proyectos habiendo recibido la
documentación completa deberá entregar la respuesta a la solicitud del permiso o licencia
de construcción en un plazo máximo de seis días hábiles. Durante ese plazo, en su caso,
recibirá del Jefe de Departamento de Nomenclatura la resolución de los trámites de
alineamiento y número oficial, el cual tendrá un plazo máximo de 5 días para entregarlos.

ARTÍCULO 334.- REQUISITOS. Para expedir el Permiso o la Licencia de Construcción, la
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, requerirá la
siguiente información:

I. Tratándose del Permiso de Construcción dentro de un Fraccionamiento o
Lotificación:
a. Número de Folio del Fraccionamiento.
b. Formato Único de Construcción.
c. Boleta predial al corriente de pago.
d. Tratándose de persona distinta al propietario, el solicitante deberá

presentar carta poder simple y copia de la credencial de elector del
apoderado.

e. En caso de persona jurídica colectiva, presentar copia de Acta
Constitutiva.

f. Plano Arquitectónico Simple de cada prototipo de Vivienda a construir.

II. Tratándose de la Licencia de Construcción dentro de un Fraccionamiento o
Lotificación:
a. Número de Folio del Fraccionamiento.
b. Formato Único de Construcción.
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c. Boleta predial al corriente de pago.
d. Tratándose de persona distinta al propietario, el solicitante deberá

presentar carta poder simple y copia de la credencial de elector del
apoderado.

e. En caso de persona moral, presentar copia de Acta Constitutiva.
f. Bitácora de Obra firmado por el DRO,
g. Proyecto Arquitectónico firmado por el DRO de cada prototipo de

Vivienda (En caso de existir más de un prototipo de vivienda)
h. Proyecto de Instalaciones firmado por el DRO de cada prototipo de

Vivienda (En caso de existir más de un prototipo de vivienda)
i. Proyecto Estructural firmado por el DRO de cada prototipo de Vivienda

(En caso de existir más de un prototipo de vivienda).

ARTÍCULO 335.- La resolución del permiso o licencia de construcción deberá

apegarse a lo establecido en el presente Reglamento.

CAPÍTULO V
MUNICIPALIZACIÓN

ARTÍCULO 336.- La Municipalización se sujetará al procedimiento previsto por la
Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco.

ARTÍCULO 337.- La Municipalización deberá tramitarse en máximo un año después
de recibir la resolución de autorización.

Las infracciones en materia de construcción de fraccionamientos, se sancionarán de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 314 de la Ley de Ordenamiento
Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco.

TÍTULO DÉCIMO CUARTO
VISITAS DE INSPECCIÓN, SANCIONES Y RECURSOS

CAPÍTULO I
VISITAS DE INSPECCIÓN

ARTÍCULO 338.- El Ayuntamiento ejercerá las funciones de vigilancia e inspección que
correspondan y en las condiciones que juzgue pertinentes, de conformidad con lo previsto
en la Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Tabasco y su
Reglamento.

ARTÍCULO 339.- Las inspecciones tendrán por objeto verificar que las edificaciones y las
obras de construcción que se encuentren en proceso cumplan con las disposiciones de la
ley, este Reglamento, sus Normas Técnicas Complementarias, y demás ordenamientos
legales aplicables.
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ARTÍCULO 340.- El inspector deberá contar con orden por escrito, que contendrá la fecha,
ubicación de la edificación u obra por inspeccionar, el objeto de la visita, la
fundamentación y motivo, así como el nombre y la firma de la autoridad que expida dicha
orden.

ARTÍCULO 341.- El inspector deberá identificarse ante el propietario, Director
Responsable de Obra, Corresponsable o los ocupantes del lugar donde se va a practicar
la inspección, con la credencial vigente que para el efecto expida a su favor el
Ayuntamiento, y se entregará copia legible de la orden de inspección al visitado, mismo
que tendrá la obligación de permitirle el acceso al lugar de que se trate.

ARTÍCULO 342.- Al inicio de la visita, el inspector deberá requerir al visitador para que
nombre a dos personas que funjan como testigos en el desarrollo de la diligencia,
advirtiéndole que en caso de rebeldía, estos serán propuestos por el mismo inspector.

ARTÍCULO 343.- De toda visita se levantará acta circunstanciada por triplicado, en forma
numerada y foliada. En ella se expresará lugar, fecha y nombre de las personas con
quienes se entendió la diligencia, así como el resultado de la misma.

El acta deberá ser firmada por el inspector, por la persona con quién se entendió la
diligencia, si desea hacerlo, y por dos testigos de asistencia propuestos por ésta o, en su
rebeldía, por el inspector, quienes estarán presentes durante el desarrollo de la diligencia.
En todo caso, deberá dejarse al interesado copia legible de dicha acta.

ARTÍCULO 344.- Al término de la diligencia, y de conformidad con el artículo 67, inciso e,
de este Reglamento, los inspectores deberán firmar el libro de bitácora de las Obras en
proceso de construcción, anotando la fecha de su visita y sus observaciones.

ARTÍCULO 345.- Los visitados que no estén conformes con el resultado de la visita,
podrán inconformarse con los hechos contentos en el acta final mediante escrito que
deberán presentar ante las autoridades del Ayuntamiento dentro de los 5 días hábiles
siguientes al inmediato posterior a aquél en que se cerró el acta.

Al escrito de inconformidad lo acompañarán las pruebas documentales pertinentes y
vinculadas con los hechos que pretenden desvirtuarse, siempre que no las hubiere
presentado durante el desarrollo de la visita.

Los hechos con los cuales los visitados no se inconformen dentro del plazo señalado,
haciéndolo, no los hubieran desvirtuado con las pruebas a que se refiere el párrafo
anterior, se tendrán por consentidos.

El Ayuntamiento, en un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente del
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de este artículo, emitirá la
resolución debidamente fundada y motivada que conforme a derecho proceda, la cual se
notificará al visitado personalmente, lo anterior, sin perjuicio de que el Ayuntamiento,
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cuando proceda, imponga las medidas de seguridad a que se refiere el Título Décimo
Primero de este ordenamiento.

CAPITULO II
SANCIONES

ANTÍCULO 346.- El Ayuntamiento, en los términos de este Capítulo, sancionará con multa
a los propietarios o poseedores, a los titulares, a los directores responsables de obra, a los
corresponsables, y a quienes resulten responsables de las infracciones comprobadas en
las visitas de inspección a que se refiere el capítulo anterior.

La imposición y cumplimiento de las sanciones no eximirá al infractor de la obligación de
corregir las irregularidades que hayan dado motivo al levantamiento de la infracción.

Las sanciones que se impongan serán independientes de las medidas de seguridad que
ordene el Ayuntamiento en los casos previstos en este Reglamento, y podrán ser
impuestos conjunta o separadamente a los responsables.

ARTÍCULO 347.- El Ayuntamiento, para fijar la sanción, deberá tomar en cuenta las
condiciones personales del infractor, la gravedad de la infracción y las demás
circunstancias en que la misma se haya cometido.

ARTÍCULO 348.- En caso de que el propietario o poseedor de un predio o de una
edificación no cumpla con las órdenes giradas con base en este Reglamento y las demás
disposiciones legales aplicables, el Ayuntamiento, previo dictamen que emita u ordene,
estará facultado, para ejecutar, a costa del propietario o poseedor las obras, las
reparaciones o demoliciones que haya ordenado, para clausular y para tomar las demás
medidas que considere necesarias, pudiendo hacer uso de la fuerza en los siguientes
casos:

I. Cuando la edificación de un predio se utilice total o parcialmente para algún uso
diferente al autorizado, sin haber cumplido con lo previsto, en el artículo 78 de este
Reglamento.

II. Como medida de seguridad, en caso de peligro grave o inminente.

III. Cuando el propietario o poseedor de una construcción señalada como peligrosa no
cumpla con las órdenes giradas con base en los artículos 303 y 305 de este
Reglamento. Dentro del plazo fijado para tal efecto.

IV. Cuando se invada la vía pública.

V. Cuando no se respeten las alteraciones y las restricciones físicas y de uso
impuestas a los predios en la Constancia de Alineamiento y Uso del Suelo.

VI. Cuando con motivo de la edificación se contravengan disposiciones o medidas de
protección civil, se ponga en riesgo la seguridad o la vida de las personas o sus
bienes, o se dañe al medio ambiente.
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Si el propietario o poseedor del predio en el que el Ayuntamiento se vea obligado a
ejecutar obras o trabajos conforme a este artículo, se negara a pagar el costo de dichas
obras, el Ayuntamiento ejecutará su cobro, a través de la Tesorería Municipal y por medio
del procedimiento económico coactivo.

ARTÍCULO 349.- Independientemente de la Aplicación de las sanciones pecuniarias a que
se refiere el presente Capítulo, el Ayuntamiento podrá suspender o clausurar las obras en
ejecución en los siguientes casos:

I. Cuando, previo dictamen técnico emitido u ordenado por el Ayuntamiento, se declare en
peligro inminente la estabilidad o seguridad de la construcción.

II. Durante la ejecución de una obra o la demolición de otra se realice, sin las debidas
precauciones y ponga en peligro la vida o la integridad física de las personas, o pueda
causar daños a bienes del Municipio o a terceros.

III. Cuando la ejecución de la obra no se ajuste a las medidas de seguridad y demás
protecciones que señala este Reglamento.

IV. Cuando no se dé cumplimiento a una orden de las previstas por el Artículo 303 de este
Reglamento, dentro del plazo que se haya fijado para tal efecto.

V. Cuando la construcción no se ajuste a las restricciones impuestas en la constancia de
Alineamiento y Uso del Suelo.

VI. Cuando la obra se ejecute sin ajustarse al proyecto aprobado, fuera de las condiciones
previstas por este Reglamento y sus Normas Técnicas Complementarias.

VII. Cuando se obstaculice reiteradamente o se impida en alguna forma el cumplimiento
de las funciones de inspección o supervisión reglamentaria del personal autorizado por el
Ayuntamiento.

VIII. Cuando la obra se ejecute sin la licencia correspondiente.

IX. Cuando la licencia que corresponda a la obra sea revocada o haya terminado su
vigencia.

X. Cuando la obra se ejecute sin vigilancia del Director Responsable de Obra o los
Corresponsables, en su caso, en los términos de este Reglamento.

XI. Cuando se usan explosivos, sin los permisos correspondientes.

No obstante el estado de suspensión o clausura, en el caso de las fracciones I, II y VI de
este artículo, el Ayuntamiento podrá ordenar que se lleven a cabo las obras que procedan
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para dar cumplimiento a lo ordenado, para hacer cesar el peligro o para corregir los daños,
quedando el propietario obligada a realizarlas.

El estado de clausura o suspensión total o parcial impuesto con base en este artículo, no
será levantado en tanto que no se realicen las correcciones ordenadas y se hayan pagado
las multas derivadas de las violaciones a este Reglamento.

ARTÍCULO 350.- Independientemente de la imposición de las sanciones pecuniarias a
que haya lugar, el Ayuntamiento podrá clausurar las obras terminadas cuando ocurra
alguna de las siguientes circunstancias.

I. Cuando la obra se haya ejecutado sin licencia.

II. Cuando la obra se haya ejecutado, alterando el proyecto aprobado, fuera de los límites
de tolerancia o sin sujetarse a lo previsto por los Títulos Quinto, Sexto y Séptimo de este
Reglamento y sus Normas Técnicas Complementarias.

III. Cuando se use una construcción o parte de ella para un uso diferente del autorizado.

El Estado de clausura de las obras podrá ser total o parcial y no será levantado hasta en
tanto no se hayan regularizado las obras o ejecutado los trabajos ordenados de acuerdo
con su licencia, o las modificaciones al proyecto autorizado y excedieron los límites
permitidos por este Reglamento.

ARTÍCULO 351.- Se sancionará al Director Responsable de Obra, al Corresponsable, al
propietario, titular o a las personas que resulten responsables, independientemente de las
inhabilitaciones señaladas en los artículos 77 bis, 77 bis 2 y 77 bis 3:

I. Con multa de 20 a 100 veces el salario mínimo vigente.

a) Cuando en cualquier obra o instalación no muestren, a solicitud del inspector, copia de
los planos registrados y la licencia correspondiente.

b) Cuando invadan con materiales, ocupen o usen la vía pública o cuando hagan cortes en
banquetas, arroyos y guarniciones, sin haber obtenido previamente el permiso
correspondiente.

c) Cuando obstaculicen las funciones de los inspectores, señaladas en el Capítulo
anterior.

d) Cuando realicen excavaciones u otras obras que afecten la estabilidad del propio
inmueble o de las construcciones y predios vecinos o de la vía pública.

e) Cuando violen las disposiciones relativas a la conservación de edificios y predios.
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Igual sanción se aplicará al propietario o poseedor, al Titular, el Director Responsable de
Obra, o al Corresponsable, cuando no den aviso de terminación de las obras dentro del
plazo señalado en las licencias correspondientes.

II. Con multa de 50 a 100 veces el salario mínimo vigente:

a) Cuando en una obra o instalación no respeten las previsiones contra incendio previstas
en este Reglamento.

b) Cuando para obtener la expedición de licencias o durante la ejecución y uso de la
edificación, haya hecho uso a sabiendas de documentos falsos.

III. Con multa equivalente al 10% del valor del inmueble, de acuerdo con el avalúo
correspondiente que emita alguna Sociedad Nacional del Crédito.

a) Cuando una obra, excediendo las tolerancias previstas es este Reglamento, no coincida
con el proyecto arquitectónico o diseño estructural autorizado.

b) Cuando en su predio, durante la ejecución de cualquier obra no se respeten las
restricciones, afectaciones o usos autorizados señalados en la constancia de alineamiento
y Uso del Suelo.

ARTÍCULO 352.- Se sancionará a los Directores Responsables de Obra o al
Corresponsable respectivo, que incurra en las siguientes infracciones,
independientemente de las inhabilitaciones señaladas en los artículos 77 bis, 77 bis 2 y 77
bis 3:

I. Con multa de 50 a 100 veces el salario mínimo vigente:

a) Cuando no cumpla con lo previsto por el Artículo 67 de este Reglamento.

b) Cuando en la ejecución de una obra violen las disposiciones establecidas en el Título
Quinto y en las Normas Técnicas Complementarias de este reglamento.

c) Cuando no observen las disposiciones de este reglamento, en lo que se refiere a los
dispositivos de elevación de materiales y de personas durante la ejecución de la obra, y al
uso de transportadores electromecánicos en la edificación.

II.- Con multa de 75 a 100 veces el salario mínimo vigente:

a) Cuando en la obra utilicen los procedimientos de construcción a que se refiere el
Artículo 263 de este Reglamento, sin la autorización previa del Ayuntamiento.

b) Cuando no acaten las disposiciones relativas contenidas en el Título Quinto de este
Reglamento en la edificación de que se trate, salvo en el caso de las infracciones que
prevé y sanciona el artículo 351 de este Reglamento.
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c) Cuando en la construcción o demolición de obras, o para llevar a cabo excavaciones,
usen explosivos sin contar con la autorización previa correspondiente.

d) Cuando en una obra no tomen las medidas necesarias para proteger la vida y salud de
los trabajadores y de cualquier otra persona a que pueda causarse daño.

ARTÍCULO 353.- Se sancionará a los propietarios o poseedores, titulares, Directores
Responsables de Obra y Corresponsables, en su caso, con multa equivalente hasta el
10% del valor del inmueble, de acuerdo con el avalúo correspondiente que expida alguna
Sociedad Nacional de Crédito, independientemente de las inhabilitaciones señaladas en
los artículos 77 bis, 77 bis 2 y 77 bis 3, en los siguientes casos:

I. Cuando estén realizando obras o instalaciones sin haber obtenido previamente la
licencia respectiva, de acuerdo con lo establecido en este Reglamento.

II. Cuando se hubieran realizado obras e instalaciones sin contar con la licencia
correspondiente, y las mismas no estuvieran regularizadas.

ARTÍCULO 354.- Las violaciones a este Reglamento, no previstas en los artículos que
anteceden, se sancionarán con multas de hasta 100 veces el salario mínimo vigente.

ARTÍCULO 355.- Al infractor reincidente se le aplicará el doble de la sanción, medida en
número de salarios mínimos, que le hubiere sido impuesta con anterioridad.

Para los efectos de este Reglamento, se considerará reincidente el infractor que incurra en
otra falta igual a aquella por la que hubiera sido sancionado con anterioridad, durante la
ejecución de la misma obra.

ARTÍCULO 356.- A quien se oponga e impida el cumplimiento de órdenes expedidas por
el Ayuntamiento, se le sancionará con arresto administrativo hasta por 36 horas, en los
términos de la Ley.

ARTÍCULO 357.- El Ayuntamiento podrá revocar toda autorización, licencia o constancia,
cuando:

I. Se hayan emitido con base en informe o documentos falsos o erróneos, o emitidos con
dolo o error.

II. Se hayan expedido en contravención al texto expreso de alguna disposición de este
Reglamento.

III. Se hayan expedido por una autoridad incompetente.

La revocación será pronunciada por la autoridad de la que haya emanado el acto o
resolución de que se trate o, en su caso, por el superior jerárquico de dicha autoridad.
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CAPÍTULO III
RECURSOS

ARTÍCULO 358.- Procederá el recurso de inconformidad contra:

I. La negativa de otorgamiento de la Constancia de Alineamiento y Uso del Suelo.
II. La negativa de otorgamiento de la Licencia de Construcción de cualquier tipo.

III. La cancelación o revocación de licencia, o la suspensión o clausura de obras.
IV. Las órdenes de demolición, reparación o desocupación.

ARTÍCULO 359.- El Recurso deberá interponerlo el interesado ante el superior jerárquico
inmediato de la autoridad de la que haya emanado el acto o resolución de que se trate, y
el término para su interposición será de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se le
notifique o ejecute el acto o resolución correspondiente, salvo lo dispuesto en el último
párrafo del artículo 306 de este Reglamento.

ARTÍCULO 360.- El recurrente podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto o
resolución que reclame, la cual será concedida siempre que, a juicio de la autoridad, no
sea en perjuicio de la colectividad o se contravengan disposiciones de orden público.

ARTÍCULO 361.- El escrito por el que se interponga el recurso de inconformidad no estará
sujeto a forma especial alguna, y bastará con que el recurrente precise el acto que
reclama, los motivos de su inconformidad, señale domicilio para oír notificaciones,
designe, en su caso, a un representante, legalmente autorizado, acompañe las pruebas
documentales que tenga a su disposición, y ofrezca las demás que estime pertinentes, con
excepción de la confesional y aquellas que fueren contrarias al derecho o a la moral.

ARTÍCULO 362.- Admitido el recurso interpuesto, se señalará el día y la hora para la
celebración de una audiencia, en la que se oirá en defensa al interesado y se
desahogarán las pruebas ofrecidas, levantándose al término de la misma un acta suscrita
por los que en ella hayan intervenido.

La resolución que recaiga a dicha instancia deberá proporcionarse dentro de los 30 días
siguientes a la celebración de la audiencia y será notificada personalmente.

Contra la resolución que recaiga a dicha instancia deberá proporcionarse dentro de los 30
días siguientes a la celebración de la audiencia y será notificada personalmente.

ARTÍCULO 363.- Los casos no previstos por este Reglamento, por las Normas Técnicas
Complementarias o por las Normas derivadas, del Programa de Desarrollo Urbano; serán
resueltos por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan los artículos 84 y 87 del Bando de Policía y Gobierno
del Municipio de Centro, publicado en el Suplemento “E” al Periódico Oficial del Estado
número 7039 de fecha 20 de febrero de dos mil diez.
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T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El Presente Acuerdo entrará en vigor a los 15 días de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Tabasco.

SEGUNDO.- Las solicitudes de licencia de construcción en trámite y las obras en proceso
a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, se sujetarán a las disposiciones vigentes
con anterioridad.

TERCERO.- Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la aprobación del presente
Acuerdo, las autoridades competentes implementarán las acciones y trámites inherentes
al adecuado funcionamiento de la Ventanilla Única Municipal de Construcción.

CUARTO.- Para los procesos internos de resolución de las constancias de alineamiento y
número oficial; de Visto Bueno de Impacto Ambiental, de Visto Bueno del Proyecto de
Disposición Temporal de Residuos Sólidos Urbanos, de resolución de Prórroga de la
Vigencia de Licencia de Construcción,  el Permiso de Construcción y la Licencia de
Construcción; de expedición de  Constancia de Terminación de Obra, y de la autorización
de proyecto; la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,
expedirá los manuales correspondientes dentro de los sesenta días posteriores a la
aprobación del presente Acuerdo.

QUINTO.- Cuando en el Reglamento se dé una denominación distinta a algún órgano o
unidad administrativa, existente con anterioridad a la vigencia del mismo, se entenderán
conferidos a éstos, las atribuciones y responsivas que el otro venía desempeñando.

SEXTO.- Se instruye a las dependencias administrativas, para que en el ámbito de sus
respectivas competencias, apliquen el presente Acuerdo e implementen las medidas y
procedimientos conducentes, para su cabal cumplimiento.

APROBADO EN EL SALÓN VILLAHERMOSA DEL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO,
TABASCO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

LOS REGIDORES

LIC. J. HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY
PRIMER REGIDOR

LIC. MELVIN IZQUIERDO TORRES
SEGUNDO REGIDOR
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HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES, Y
DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO, AMBOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO.

PROF. OVIDIO LÁZARO HERNÁNDEZ
TERCER REGIDOR

C.P. AURA RAMÓN DÍAZ
CUARTO REGIDOR

PROF. GILBERTO RAMÍREZ MÉNDEZ
QUINTO REGIDOR

LIC. KAROLINA PECH FRÍAS
SEXTO REGIDOR

C. NORMA MORALES MORALES
SÉPTIMO REGIDOR

C. CLORIS HUERTA PABLO
OCTAVO REGIDOR

C. ROCÍO AURORA MENDOZA BERZABÁ
NOVENO REGIDOR

C. ISRAEL TRUJILO DE DIOS
DÉCIMO REGIDOR

LIC. SILVESTRE REVUELTAS RODRÍGUEZ
DÉCIMO PRIMER REGIDOR

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDÍA
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

M.V.Z. LEONCIO LÓPEZ MONTOYA
DÉCIMO TERCER REGIDOR

LIC. MARICARMEN GARCÍA MUÑOZ APARICIO
DÉCIMO CUARTO REGIDOR
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 54, FRACCIÓN III Y 65,
FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; 13
DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO,
TABASCO, Y 22 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE
CENTRO, TABASCO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE
TABASCO, RESIDENCIA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, PROMULGO EL PRESENTE ACUERDO A LOS
VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

LIC. J. HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN ANTONIO FERRER AGUILAR
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES, Y
DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO, AMBOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO.


