
REGLAMENTO DE  CONSTRUCCIONES 
EL LIMON, JALISCO. 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 ARTÍCULO I: El presente reglamento se expide de conformidad con las facultades que 
confiere el ARTÍCULO 115 fracción n de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en relación con los artículos 28 fracción IV y 73 de la Constitución Política Local„ así como los 
preceptor 37 fracción n, 40 fracción n, 41, 42, 43 y 44 de la Ley de Gobiemo y la Administración 
Publica  
 
 ARTÍCULO 2: Toda obra  construcción reconstrucción, demolición, o remodelación de 
cualquier género, que se ejecute en propiedad pública o privada, así como todo acto de ocupación 
de la vía pública, dentro del Municipio de El Limón. Jalisco. Debe regirse por las disposiciones del 
presente Reglamento.  
 
 ARTÍCULO 3.- Corresponde al Ayuntamiento Constitucional de El Limón, Jalisco. El 
autorizar las actividades a que se refiere el artículo anterior y también, la vigilancia para el debido 
cumplimiento do las disposiciones del presente Reglamento, por conducto de la Dirección de 
Obras Públicas.  
 
 ARTÍCULO 4.- Para los fines de éste Ordenamiento, se designara el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano para el Municipio de EI Limón. Jalisco. Como El Plan Municipal; a la Dirección 
de Obras Públicas como La Dirección; al presente documento como El Reglamento 
 
 ARTÍCULO 5.- Las infracciones cometidas contra las normal a que se contrae el presente 
Reglamento, serán prevenidas, imputadas o sancionadas conforme a las normas contenidas en el 
mismo.  
 

ARTÍCULO 6.- En todo lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicara 
supletoriamente el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, así como las leyes aplicables a la 
materia 

 
 

CAPITULO II 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 ARTÍCULO 7.- La Dirección de Obras Públicas, para los fines a que se refiere el artículo 
tercero de éste reglamento, tiene las siguientes facultades;  
 
 a): La elaboración y aplicación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, que de acuerdo al 
Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca los usos y 
destinos del suelo.  

b).- Ordenar el crecimiento urbano, las densidades de construcción y población, de 
acuerdo con el intemas Públicas y con sujeción a leyes sobre la materia, así como dictaminar sobre 
la clasificación y tipificación de fraccionamientos colonias y zonas urbanas con las características 
que en particular considera necesarias, por lo tanto, será la encargada de establecer los criterios 
sobre los avalúos de terrenos y construcciones para la aplicación do lo anterior y de la Ley de 
Ingresos del Municipio- Determinar administrativa y técnicamente que las construcciones, 
instalaciones, calles, servicios públicos y equipamiento en General, retinan las condiciones 
necesarias de seguridad, higiene, funcionalidad y fisonomía de acuerdo a su entorno. d).- 



Conceder. negar o revocar las licencias y permisos de acurdo con este reglamento, para todo 
género de actividades contempladas en el artículo segundo.  
 
 e): Inspeccionar todas las actividades contempladas en el artículo segundo, ya sea que estas 

se encuentren en ejecución o conclusión-  
das pars verificar lo dispuesto en este reglamento. 
 
 
 1).- Practicar inspecciones para verificar el use a destino que se haga de un predio, 
estructura o edificio cualquiera. g).- Ordenar la suspensión de obras en los casos previstos por este 
Reglamento.  
 
 U.- Dictaminar en relación con edificios mal construidos y establecimientos malsanos o que 
causen molestias, para evitar peligro o penurbación y en su caso clausurar el inmueble y revocar 
las licencias municipales.  
 
 1).- Ejecutar por cuenta de los propietarios, las acciones ordenadas en cumplimiento de 
éste Reglamento y que no fueran realizadas con el plaza fijado.  
 
J).- Dictaminar las sanciones que correspondan.  
 
 k).- Evitar el asentamiento ilegal en zonas ejidales reordenar los existentes aplicando 
esquemas de ordenamiento que tomen en cuenta La víalidad necesaria y los espacios suficientes 
para la integración de equipamiento urbano, servicios públicos y otros de interés común. Así como 
promover la regularización de estos realizando las acciones pertinentes.  
 
 ARTÍCULO 8.- Las infracciones a las normas del presente Reglamento, serán sancionadas 
conforme a las disposiciones contenidas en el mismo y la Ley de Ingresos Municipales.  
 
 ARTÍCULO 9.- Las licencias para ejecución do obras o instalaciones públicas o privadas, 
reparaciones o demoliciones, solo se concederán cuando las solicitudes para su realización vayan 
acompañadas con los requisitos necesarios, siendo dichas licencias imprescindibles pare la 
realización de estas obras, salvo los casos especialmente autorizados por la Ley.  
 

ARTÍCULO 10.- Son requisitos para el otorgamiento de licencia de construcción, 
alineamiento y asignación de número oficial:  
 a).- Solicitud de licencia con datos completos, suscrita por el propietario o representante 
legal.  
 
 b).- Anexar documentación que acredite la propiedad del terreno, además copia de los 
pagos del impuesto predial y de los servicios de agua, en su caso.  
 
 c).- Deberá acompañarse copies por duplicado, del proyecto de obra, pianos a escala y 
acotados de: cimentación, distribución, corte transversal y longitudinal, con sanitario, planta de 
viguera, detalle de cimentación. Fachada y ubicación del predio. Firmados por el perito o el 
responsable de la obra.  
 
d).- Pago de los derechos a Tesorería Municipal.  
 
 ARTÍCULO 11: Solo hasta que el propietario haya obtenido y tenga en su poder la licencia 
y en su caso los pianos aprobados. Deberá iniciarse la construcción.  
 
 ARTÍCULO 12.- Para hacer cambios at proyecto original. Se solicitara licencia presentando 
el proyecto de modificaciones por duplicado.  
 



 ARTÍCULO 13.- En el caso de suspensión de obra, por así convenir a los intereses de los 
particulares, deberá darse aviso a la Dirección en un plazo no mayor de quince días para asentarlo 
en la licencia de construcción correspondiente y evitar que se cumpla el Plazo concedido a la 
misma, así como para la reiniciación de labores. Cuando una licencia se otorgue con carácter 
condicionado. Esta tendrá una vigencia máxima de noventa días. Únicamente cuando se justifique 
retraso por causas imputables at tramite ante la dependencia del Ayuntamiento involucrada. Se 
podra conceder plazo extraordinario; una vez expirado el mismo, se pagaran derechos conforme lo 
disponga la Ley de ingresos.  
 
 ARTÍCULO 14.- La dirección vigilara y verificar5 el cumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento, a través del personal de inspección comisione a este efecto, deberá estar 
provisto de credencial. Que lo acredite como tal, además precisar el objeto do su visita.  
 
 ARTÍCULO 16.- Los propietarios. Representantes. Encargados u ocupantes de los 
Reglamentos de Construcciones inmuebles donde se vaya a practicar la inspección. Tienen la 
obligación de permitir el libre acceso a los inspectores de la Dirección.  
 
 ARTÍCULO 17.- La Dirección de Obras Públicas deberá ordenar la inmediata suspcnsión 
de trabajos efectuados sin la licencia correspondiente. O sin ajustarse a los pianos y 
especificaciones aprobadas en la misma. O de manera diferente, aplicando materiales ajenos a los 
aprobados, sin perjuicio do que pueda conceder licencias a solicitud del constructor, fijando plazos 
para corregir las deficiencias que motivan la suspensión. Prevía audiencia del interesado. Vencido 
el plazo sin haberse ejecutado la corrección de las deficiencias, se ordenara la demolición de lo 
irregular por cuenta del propietario.  
 

TITULO II 
 

VÍA PUBLICA 
 

CAPITULO I 
 
 

DEFINICIONES Y GENERALIDADES 
 
 ARTÍCULO 18: Vía Pública es todo espacio de use común que por disposición de la 
autoridad administrativa se encuentre destinado at libre tránsito, de conformidad con las leyes N. 
reglamentos de la materia. Es característica propia de la vía pública el servir para la recreación, 
iluminación y asoleamiento de los edificios que la limiten. O para dar acceso a los predios 
colindantes. O para alojar: cualquier instalación de una obra pública o do un servicio público.  
 
 ARTÍCULO 19.- Todo terreno que en los planos oficiales de la Dirección, en los archivos 
municipales y estatales, aparezca como vía publica y destinado a un servicio común, se presumirá 
por ese solo hecho de propiedad municipal y como consecuencia de naturaleza inalienable e 
imprescriptible.  
 
 ARTÍCULO 20: Corresponde a la Dirección, el dictar las medidas necesarias para remover 
los impedimentos y obstáculos para el más amplio goce de los espacios de uso común en los 
términos a que se refiere el artículo anterior, considerándose de orden publico  
 a remoei6mde tales impedimentos.  
 
 ARTÍCULO 21.- Las Vías Públicas tendrán el diseño y anchura que at efecto se fijen en las 
resoluciones del Ayuntamiento. El proyecto oficial relativo señalará las porciones que deban ser 
destinadas a banquetas o a tránsito de personas y vehiculos.  
 



 ARTÍCULO 22.- Los particulares que sin previo permiso de la Dirección, ocupen. En 
contravención a los Reglamentos MunicipaIes; la vía publica con escombros o materiales. Opiates. 
Andamios. Anuncios, aparatos diversos. O hicn ejecuten alteraciones de cual luicr tipo en los 
sistemas de agua potable y alcantarillado en pavimentos, calles. arroyos. guamiciones. banquctas, 
posses o cableado  
 eel alumbrado publico, estarin obligados, sin perjuicio de [as sanciones administrativas o 
pcnales a quc sc hagan acreedores, a rctirar as obstAculos y a hacer las rcparaciones a las víal y 
scrvicios publicos en la forma y plazo que at efecto Ies scan scfiatadas por la )irección.  
 
En ei caso do quc, vencido el plazo quc sc les haya tijado. no se vcrifique el retiro de obstaculos o 
finalizado las reparaciones a quc e rcticre el pdrrati> anterior, la Dirección proccdera a cjccutar por 
su cuenta los trabajos relativos y remitira la relación de los gastos iue cllo haya importado. a la 
Tesoreria del Aytint amiento, con relación de nombre v domicilio del responsible, para quc esta 
depentencia proceda coactivamente a hacer efectivo el importe de Ia liquidacion presentada por la 
mencionada Direccion. Asi mismo, qucda irohibido usar la vía publica pars instalar aparatos o boles 
de basura quc entorpezcan el tránsito o que puedan producir molestias a los vecinos.  
 
 

CAPITULO II ZONIFICACION 

 
 ARTÍCULO 23.- Toda action de ]as comprendidas en cl ARTÍCULO 2 de este Reglamento, 
necesariamente tends que ajustarse a las caracteristicas. normas y disposiciones que en particular 
esten determinadas. para cada zona cspecifica, quedando prohibidos los usos  
scilalados como incompatibles.  
 
 ARTÍCULO 24.- En todos los fraccionamicntos o colonial sin importer su tipo. donde 
soliciten usos diferentes al habitacional para el que fucron previstos, deberin clasificarse pars su 
aprobacion como complemcntarios a los scrvicios requeridos, ademas, adecuarse al Plan Municipal 
y respetar las areas que se marcan para cstos. en la cstructuracion urbana que se prcve, 
tomandose como incompatibles los que deterioren. contaminen, congestionen o perturben la 
tranquilidad de los vecinos..  
 

CAPITULOIII 
 

NOMENCLATURA 
 
 ARTICUIO 25.- Es faeultad del Ayuntamiento Municipal regular los nombres que se 
impondran a ]as caller, avcnidas. parques, mercados, escuelas, bibiiotecas, centros sociales. 
conjuntos habitacionales, plazas, unidades habitacionales. colonias. poblados, fraccionamientos o 
cualquier lugar ptiblico que requiera alguna denomination y que sobre cl particular to amerite.  

 
ARTÍCULO 26.- No podran imponcrse a las calles y demas sitios publicos municipales, los 

nombres de personas que desempeflen funciones municipales, estatales o federales, ni do sus 
conyuges o paricntes hasta en segundo grado durante el pcriodo de su gestion.. ARTÍCULO 27.- 
La denomination de nuevos fraccionamientos, sus calles y lugares publicos municipales, deberan 
ajustarse a lo establecido en cl presentc Reglamento.  
 
 ARTÍCULO 28.- Solo se pods imponer cl nombrc de personas a calles o lugares publicos 
de quienes hayan destacado por sus actos en bcnclicio de la sociedad, y que scan de nacionalidad 
mexicana.  
 
 ARTÍCULO 29.- Unicamenic se Ies pods imponcr el nombrc de algim extranjero, a los 
lugares sc>alados cn este Reglamento, a quienes hayan hecho bcneficios a la comunidad 
intemacional.  
 



 ARTÍCULO 30.- En las placas inaugurates de las obras ptiblicas. debcrs asentarsc que las 
mismas fueron Realizadas por el Gobiemo Municipal, con el esfucrzo del pueblo y se entregan 
para su bcncticio. ARTÍCULO 31. En las denominacioncs oficialcs de las obras. bicncs y semicios 
publicos, sin pcrjuicio de poderse incluir sus finalidades, funciones o lugares de su ubicacion, Sc 
procurand hater refercncia a los valores nacionales a nombres de personas ameritadas, a quicnes 
la Nacion, cl Estado o el Municipio debt exaltar, para engrandecer de esta mantra nuestra escncia 
popular. tradicioncs y el  
culto a los simbolos patrios, en los tdrminos y condiciones scnaladas cn el presents Reglamcnto.  
 
 ARTÍCULO32.- Es competencia del Ayuntamicnto el control de la numeration yen 
consccuencia, indicar el numcro exterior que le corresponds a cada tinca o predio, tomando como 
base que la numeración aumenta cincuenta mimcros entre calle y calls. serlalando los numeros 
pares at lado derecho y los niuneros nones al lado izquierdo, teniendo pars tal efecto ci inicio  
de la calle tras de si.  
 
 ARTÍCULO 33.- En caso de existir alguna numeration irregular que provoque o pueda 
provocar confusion, se Ic ordenara at propictario de la tinca o en su auscncia at poseedor. el 
cambio do numeration en un tcrmino quc no excedera de diez dias habiles a partir de haber 
recibido cl aviso correspondicntc. Dicha persona pods conservar el antiguo numero por un plazo 
hasta noventa dias  
despues de notif icar al Ayuntamicnto el cumplimiento del cambio de numeration.  
 
 ARTÍCULO 34.- El numero olicial sera colocado en pane visible cerea do la entrada a la 
finca o prcdio y reunir las caractcristicas que lo hagan claramentc visible cuando menos a una 
distancia de vcinte metros.  
 
 ARTÍCULO 35.- Es obligation del Ayuntamiento el dar aviso a las Secretarias: General de 
Gobicmo y de Finanzas del Gobiemo del Estado, asi comp a las oficinas de Catastro. Registro 
Publico de la Propiedad y del Comercio, Telefonos, Correos y Telegrafos,  
asentadas cn el municipio, de la nomenclature general de las zonas urbanas y de todo cambio que 
hubiere en la denomination de las vías y espacios, asi como en la numeration de los inmuebles.  
 

CAPITULO IV 
 

ALINEAMIENTOS 
 
 ARTÍCULO 36.- Se cntiende por alineamicnto la linca que ser ala cl limite de una 
propiedad particular con una vía publica cstablccida o por estableccrse.  
 
 ARTÍCULO 37.- Toda edification etectuada con invasion del alineamiento oficial o bien a 
las limitaciones cstablecidas y conocidas comtinmcnte como servidumbres. debera ser demolida a 
costa del propictario del inmueble invasor dentro del plazo quc al efecto serlaic la Direccion de 
Obras Públicas Municipales. En cl caso do que Ilegado este plazo no se hicicre tal demolition y 
liberation de espacios. la Direccion de Obras Públicas Municipales cfectuari la misma. y pasara 
relation de su costo a la Tesoreria Municipal, para que esta proceda coactivamentc al cobro del 
costo que, esta hays originado. sin perjuicio de las sanciones a quc se haga acreedor quien 
cometa violation. Son responsablcs por la trasgresion a este ARTÍCULO y como consecuencia al 
pago de las sancioncs que se impongan y do las prestaciones que se rcclamen, tanto el propictario 
como el responsable de la obra.  
 
 ARTICUIO 38: La ejecución de toda obra nueva, la modiftcación o ampliación de una que 
ya exista, rcquierc para que se expida la licencia respectiva de construcción. la prescntacion del 
documcnto quc ampara el alineamiento. Asi mismo, no Sc conceders permiso para la ejecucion de 
ampliaciones o reparaciones. ni de nucvas construcciones en fincas ya cxistentes quc no respeten 



el alineamiento oficial, a mcnos que Sc sujetcn de inmediato at mismo, demoliendo la pane de la 
finca y regularizando su situación por to que a servidumbre se refiere.  
 

CAPILTULO V 
 

ACOTAMIENTO DE PREDIOS 
 
 ARTÍCULO 39.- Es obligación de los propietarios o poscedores a titulo de ducrlo de 
predios editicados o no edificados de localizacidn urbana aislarlos de otros y de la vía pirblica por 
mcdio de una cerca. Fn caso que el propietario o poseedor a titul o de ducrlo no acatc csta 
disposición, podra el Ayuntamiento hacerlo con cargo a dicha persona.  
 
 ARTÍCULO 40.- Las cercas se construiran siguiendo el alineamiento tijado por el 
Ayuntamiento y con la licencia de esta institucion v cuando no se ajusten at mismo. se Ic notificara 
at interesado concedizndole un plazo no mcnor de quince dias, ni mayor de cuarenta y cinco para 
alinear su eerca y si no to hiciera dentro de ese plazo, podia cl Ayuntamiento hacerlo con cargo al 
propietario. El material con quc se construyan las cercas debcra ser de tal naturaleza quc no ponga 
cn peligro la seguridad de ]as personas y sus bienes.  
 
 ARTÍCULO 41.- Las cercas deberan construirse con estabilidad tirme, de buen aspecto y a 
una altura de dos metros con emcuenta centimetros. En caso de derrumbe total, parcial o de 
pcligro en la estabilidad de una cerca, podra el Ayuntamiento ordenar su rcparacion, demoiición, o 
en su caso la reconstrucción de la cerca.  
 

TITIULO III 
 

EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

CAPITULO II 
 

EDIFICIOS Y FINCAS DESTINADOS PARA HABITACION 
 
 ARTÍCULO 42: Sc enticnde comp fincas y edificios destinados para habitacion aquella_c 
construcciones cuyo use principal sera servir de vivienda a personas.  
 
 ARTÍCULO 43.- Es obligatorio en las fincas o edificios destinados para habitación. el dejar 
superficies libres o patios, dedicados a proporcionar iluminaci&n y ventilacidn, los cuales se 
ubicaran a partir del nivel en que se desplanten los pisos. sin quc dichas  
 supcrticies puedan ser cubiertas con volados, pasillos. corredores o escaleras. Por to que 
no se permitiran ventanas ni balcones y otros voladizos semejantes sobre la propicdad del vecino.  
 
 ARTICU LO 44.- Para los efectos de cste Reglamento, se consideran piezas habitables las 
quc se destinen a sala, comedor y dormitorio, y no habitablcs, las destinadas a cocina, cuartos de 
baflo, excusados, lavaderos, cuartos de planchado y circulacioncs. El destino de cada local sera cl 
quc resuite de su ubicaci&n y dimensiones, mss no el quc se Ic quicra fijar arbitrariamcnte.  
 
             ARTÍCULO 45.- La dimension minima de una pieza habitable sera de tres metros 
por tics metros y su menor a dos metros con treinta centimetros 

P altars  

   
 
 
 ARTÍCULO 46.- Solo se autorizara la construcción de viviendas quc tengan como minima 
una piera habitable. con sus servicios do cocina y bado completos.  
 



CAPITULO II 
 

EDIFICIOS PARA EDUCACION 
 
             ARTÍCULO 47.- Para la construccion de edificios destinados a la educación, cl 
Ayuntamicnto debera cxigir que los inmuebl 

      

reunan los siguientes requisites:  
 
 
 I.- Deberan contar con una superficie de terrcnos sufcientemente amplio. calculando una 
ediftcación de cuando menos cinco metros cuadrados por alumna;  
 
 11: La superfrcie de cada aula sera la nccesaria para albergar un minimo de veintc 
alumnos, con una aitura de 3 metros, iluminacion y ventitacion natural por media de ventanas hacia 
patios o vía publica; la iluminaciun artificial debera ser siempre directa y uniform e  
 do tal manera que a falta de iluminacion natural, los educandos puedan distinguir sin 
problemas el entomo; Ill.- Cada aula debera estar dotada cuando menos con una pucrta con 
anchura de un metro con veinte centimetros, mientras quc los salones de reunion deberan estar 
dotados cuando menos con dos pumas comp las antes especificadas; IV.- Superficies pars recrcos 
y esparcimiento que no deben ser menores del treinta por cicnto del area construir; V.- Los centros 
escolares mixtos deberan estar dotados de servicios sanitarios scparados por sexo, que satisfagan 
los siguientes rcquisitos: un excusado y un mingitorio por cada treinta atumnos; un excusado por 
cada trcinta alumnas: un lavabo por cada sesenta educandos y un bebedero por cada cien 
alumnos; en secundarias y preparatorias debcran contar con un excusado y mingit orio por cada 
cineuenta hombres; un cxcusado por cada cineuenta mujeres y un lavabo por cada doscientos 
educandos.  
 

ARTÍCULO 48.- Sera obtigacion de las escuclas contar con un local adecuado para 
enfermeria y equipo de emcrgencia.  
 

CAPITULO I I I 
 

EDIFICIOS PARA HOSPITALES 
 
 ARTÍCULO 49.- Los hospitales que se construyan deberan sujetarse a las dispositions que 
rigen sobrc Ia materia y ademas a las siguicntes;  
 
 1.- La dimension minima do una pieza habitable sera de dos metros. con sesenta 
centimctros por dos metros con sesenta ccntimetros y su altura no podra ser inferior a dos metros 
treinta ccntimetros:  
 
 IL- La dimension minima do las escaleras sera de un metro con veinte centimctros de 
anchura como minima y dos metros con cuarenta ccntimetros como maximo, con una huclia de 
treinta ccntimetros y peralte maximo do dieciocho ccntimetros;  
 
 ARTÍCULO 50.- Solo se autorizara quo en un edifico ya construido se destine a servicio do 
hospital cuando se Ilenen todos los requerimicntos de que habla cite capitulo y ]as dentas 
disposicioncs aplicables al caso.  
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULOIV 
 

EDIFICIOS PARA TEMPLOS 
 
 ARTÍCULO 51: Los edificios destinados a cultos, sr ealeulara el piso cubierto a razon de 
un metro cuadrado por asistcnte y las salas a razon de dos metros con cincucnta centimetros 
cabicos por asistcntc.  
 
 ARTÍCULO 52.- La ventilation de los templos podrb ser natural o artificial. Cuando sea 
natural, Ia superficie de ventilacion debera ser por to menos de tuta decima parse de Ia sala y 
cuando sea artificial Ia adecuada para operar satisfactoriamentc.  
 ARTÍCULO 53.- Ticnc aplicacion con relation a los tcmplos, en to relativo a su ubicacion, 
puertas de entrada y salida y demas, las disposiciones que al efecto serrate la Direction.  

 
CAPITULO V 

 
EDIFICIOS PARA INDUSTRIAS 

 
 ARTICU LO 54: La construction do edificios destinados a Ia industria se autorizara 
tinicarrtente fuera do los perimetros urbanos, evitando ante todo las industrias peligrosas o 
contaminantes.  
 

ARTÍCULO 55.- Para los efectos do este reglamcnto, se entiende por industria pcligrosa 
aquclla destinada a Ia production, almacenamiento, yenta o manejo de substancias y objetos 
toxicos. explosivos o inflamables; y por industria contaminants, aquclla que producc humedad, 
salinidad, corrosion, gas, humo, polvo. emanations, ruidos, trepidacioncs. cambios sensibles de 
tcmpcratura. malos olores y efectos similares perjudiciales o molestos para las personas o que 
puedan causar dario a los animates, a los bosqucs o productos comestibles, a Ia ticrra, sembradas 
o no y a las propicdades.  
 
 ARTÍCULO 56.- Las caractcristicas especialcs de los edificios destinados para industries, 
scram las que sc cspecifique en cl dictamen expedido por las depcndencias gubemamentales 
competcntes. canto estataics como federates.  
 

CAPITULO V1 
 

CENTROS DE REUNION 
 
 ARTÍCULO 57: Los edificios quo se destinen total o parcialmente para casinos, cabaret, 
restaurantes, salas de bails, o cualquier otro centro de reunion semejante, debcran tener una altura 
minima libre no mcnor de tres metros y su cupo so calculara a razon de un metro cuadrado por 
persona. descontandose Ia superficic quo ocupa Ia pista de baffle, Ia quo debera calcularsc a 
razon de cincuenta ccntimetros cuadrados por persona.  
 
 ARTÍCULO 58.- Los centros do reunion deberan contar con suficientc ventilacion natural y 
a falta do csta, deberan tcner Ia artificial que resultc adecuada.  
 
 ARTICUTO 59.- Los centros de reunion contarin cuando menos do dos sanitarios para 
hombres y otro para mujeres. y se calcularan el sanitario de hombres, a razon de dos excusados, 
tres mingitorios y dos lavabos por cads 225 concurrentes. En el sanitario do mujercs a razon de 
dos excusados y un lavabo por Ia misma cantidad de asistcntcs.  
 



 ARTÍCULO 60.- Los ccntros de reunion se sujetaran en lo que se relaciona a previsiones 
contra incendios, a las disposiciones especiales quo on cada caso sefala Ia Direccicin do Obras 
L'ublicas y Protection Civil.  
 

ARTÍCULO 61.- Las taquillas se ubicaran on un lugar estrategico, para quc scan visibles y 
no obstruyan Ias circulaciones.  
 

CAPITILO VII 
 

ESTACIONAM LENTOS 
 
 ARTICULO 62: Se denomina cstacionamicnto a aqucl lugar de propiedad puhlica o 
privada, destinado a Ia estancia de vehiculos. ARTÍCULO 63.- Las mcdidas y caracteristicas 
generates de los editieios construidos para estacionamicntos, seran las siguientes: I- Carriles 
separados para Ia entrada y salida de vehiculos con anchura de dos metros con cincuenta 
ccntimetros; I I.- Las circulaciones verticales. ya sea on rampas o montacargas seran 
independientes do las areas de ascenso y desccnso de personas;  
 
I1L- Caseta do control con area do espera adecuada para el p6blico y con los servicios sanitarios 
separados por sexo y suficientes. IV.- Pisos de concreto hidraulico debidamcntc drenados. 
incluyendo calculo estructural del proyecto, claborado por pcrito autorizado.  
 
 ARTÍCULO 64.- Cuando no se construyan edificios para cstacionamiento de vehiculos, 
sino solamente se utilice el tcrreno, dste debera contar cuando menos con piso empedrado y 
debidamente drenado, entradas y salidas independientes, delimitandosc las areas de circulación 
con los cajones y contar con topes Para las ruedas, bardas propias en todos sus linderos a una 
altura minima de dos metros con cincuenta centimetros y caseta de control y servicios sanitarios 
separados por sexo, todo ello con las mismas caracteristi 
cas generates seealadas en el ARTÍCULO que antecede.  
 

CEMENTERIOS 
 
 ARTÍCULO 65.- Corresponde al Ayuntamicnto construir o conceder licencia para construir 
o establecer nuevos cementerios en cl municipio. scan de propiedad municipal o construidos y 
administrados por particularcs, debiendo ser condiciones esencial para cl otorgamiento de to 
concesidn a particulares cl quc los servicios de sepultura se prcstcn sin limitación de credos 
politicos. rcligiosos o de nacionalidad, sexo, raza o color.  
 
 ARTÍCULO 66.- Queda prohibido el autorizar ]a construcción de cemcnterios de use 
privado, ya quc invariablemente deberan cstos ser de use publico.  
 
 ARTÍCULO 67.- Una vcz otorgado la licencia para la construccion de un cenenterio se 
debe detcrminar la ejecución de alguno de propiedad municipal, sera motivo de estudio y 
consideración, y sujcto a analisis y aprobación especial para conccderse la autorización para el 
primcro y llcvarsc a cabo la edificación del segundo todo lo rclativo a dimensiones y capacidad de 
ibsas, separacion entre ellas, cspacios para circulacion y areas verdes, salas pithlicas, servicios 
generates, oficinas y demas datos quc garanticcn la funcionalidad del servicio. (deben de tramitar 
otros permisos como Ecologia, etc.)  
 
 

CAPITULO IX 
 

DEPOSITO PARA EXPLOSIVOS Y MATERIALES INFLAMABLES 
 



ARTÍCULO 68.- Queda cstrictamentc prohibido el construir dentro do pcrimctros urbanos 
dep6sitos de substancias explosivas. ARTÍCULO 69.- Los polvorincs quc se autoricen construir 
deberan contar con la aprobación de la Secretaria de la Defensa Nacional v apegarse 
estriciamente a lo dispuesto por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento y 
en lo no estipulado, a lo senalado por este ordenamicnto.  
 
 ARTÍCULO 70.- Los dep6sitos de madera, pasturas. hidrocarhuros, expcndios o bodegas 
de lubricantes, papel. carton. pctrolco domestico, aguarras, thincr, pinturas, bamices u otro material 
inllamahle, asi como las tlapalerias y los talicres en quc se manejen substancias facilmcntc 
combustible, deberan quedar separados de los locales en que se encuentren homos, fraguas, 
calderas de vapor  
o instalaciones similares. por muros construidos de material incombustible de un espesor no menor 
de veintieinco centimetros y los techos do tales depositos deberan estar formados de materiales 
igualmente no combustibles.  
 
 ARTICU LO 71.- En el caso especifico de gasolineras o gascras, los edificios en que se 
instalen, o sus servicios concxos deberan quedar separados de ]as casas o predios vecinos por 
una faja lihrc no menor de tres metros de anchura en todo cl perimctro, la cual tendra el caracter do 
servidumbrc de paso.  
 
 ARTÍCULO 72.- El almacenamiento de los materiales explosivos quc no ofrecen peligro 
inminente por si solos y de continuo use en industries quimicas, dehera realizarse en los tcrminos 
del ARTÍCULO 70 de este Reglamento y fucra de las instalaciones de la fabriea cn quc se 
consuma, a una distancia no menor de quince metros do la vía ptiblica; tanto los muros como el 
techo de las bodegas debcran scr construidas de material incombustible con vcntilación natural por 
medio de ventanas o vcntiles segun convenga. ARTÍCULO 73.- Los expendios. bodegas, tallcres y 
similarcs setialados en el ARTÍCULO 70 do cstc Reglamento, estan obligados a contar con los 
dispositivos contra incendios quc Ics scan sefialados por la Direccion de Proteccion Civil.  
 

CAPITULO X 
 

BANGS PUBLICOS 
 
 ARTÍCULO 74.- Para la contruccion de edificios destinados a batios publicos, el 
Ayuntamiento. a travois de la Direccion de Obras Públicas, debcra cxigir que los inmuehles reunan 
los siguientes requisitos:  
 
1.- Contar con instalaciones hidraulicas y de vapor quc tengan facil acceso para su mantenimiento 
y conservación; I I.- Los muros y techos deberan recubrirse con materiales impermeables;  
 
 III . - Los pisos debcran scr impermeables y antiderrapantcs; IV.- Las aristas debcran estar 
redondeadas;  
 
 V.- La ventilación sera suficiente para evitar la concentración inconvenicnte de bi6xido de 
carbono. VI.- La iluminación artificial sera por medio e instalaciones clcctricas especiales para 
resistir adecuadamcnte la humedad; VII.- Los servicios sanitarios del departamcnto de hombres 
deberan contar con un excusado. dos mingitorios y un lavabo.por cada Ioce casilleros o vestidores 
y en cl departamcnto de mujeres con un excusado y un lavabo por cada ocho casilleros o 
vestidores;  
 Viii.- El departamento de rcgaderas dehera contar con un minino de una regadera por cada 
cuatro casilleros o vestidores. sin ncluir en este numcro las rcgaderas de presión.  
 
 ARTÍCULO 75.- Las albercas instaladas en los baftos publicos deberan licnar los 
requcrimicntos, quc Ics scan seiarados por la )irecciOn de O. Ptiblicas.  
 



CAPITULO XI 
 

AGGA POTABLE YALCANTARILLADO 
 
 ARTÍCULO 76.- Las instalaciones Para Ia distribution de agua potable y alcantarillado 
seran autorizadas por el Ayuntamiento prevía aprobacion hecha por el Departamento de Agua 
Potable y Alcantarillado y Ia Direccion de Obras Ptihlicas. ARTÍCULO 77.- Para calcular el gasto de 
Ia red distribuidora de aqua potable, se considerara una dotacion aproximada de 150 litros diarios 
por hahitante; sin tomar en cuenta Ia cantidad destinada al ganado.  
 
 ARTICUIO 78.- Corresponde al Ayuntamicnto Ia aprobacion de los matcriales que Sc 
empleen en la instalacion de una toma domiciliaria.  
 
 ARTÍCULO 79.- Qucda estrictamcnic prohibido a particulares intervenir sin autorizacion del 
Ayuntamiento en cl manejo del servicio p6blico de agua potable. abrir o cerrar vilvulas, ejccutar 
tomas domiciliarias. reponer tubcrias y actos similares, cuya ejecucie n es privativa del 
Departamcnto de agua potable y alcantarillado.  
 

CAPITULO X11 
 

PAVIMENTOS. BANQUETAS Y GUAMICIONES 
 
 ARTÍCULO 80.- (*orresponde at Ayuntamiento, con ascsoria de Ia Sccretaria de Desarrollo 
Urbano y Rural del Estado. establecer las especiticaciones y caracteristicas que dehen reunir los 
materiales a utilizarse en Ia colocacitn do pavimcntos, hanquetas y guamiciones que deban scr 
colocados tanto en las nucvas areas de Ia vía pablica Como en aquellas en quc hahiendo 
pavimento, sea renovado o mejorado. procurando quc las obras se rcalicen de acucrdo a las 
normas de calidad especilicadas. ARTÍCULO 81.- Los pavintentos, banquetas y guamiciones 
debcran construirse pretercntcmente de concreto.hidraulico con Ia resistencia. cspesor y 
pcndientes que determine c) Ayuntamiento, ohser-Ondose las disposiciones tc cnicas necesarias 
Para Ia instalacion de ductos y redes propias de los scrvicios p6blicos.  
 
 ARTÍCULO 82.- Cuando Sc Naga necesaria Ia ruptura do pavintentos, hanquetas o 
guamiciones de has vías Públicas Para Ia cjccucion de alguna obra de intems particular. sera 
requisito indispensable Ia autorizacion del Ayuntamiento prevíamentc a Ia iniciacion de tales 
trabajos. a fin do sefialar las condiciones hajo )as cuales se Ilevaran a Cabo dichos trabajos, asi 
como cl monto de las reparaciones y Ia forma de caucionar que zstas serin hechas en cl plazo y 
condiciones senaladas. La reparacion de las mpturts de pavimcntos, hanquetas o guamiciones se 
hara precisamente del material que se le setlale al promoventc, o a faha de scnalamiento, de 
concreto hidraulico con los requcrimientos quc Para el caso cxige el ARTÍCULO 81 de este 
Reglamento y con un cspcsor igual a Ia losa roturada.  
 
 ARTÍCULO 83.- Sc enticnde por banqueta, acera o andador. las porciones de vía ptiblica 
destinadas especialmente at tránsito de peatones.  
 
 ARTÍCULO 84.- Se enticnde por guamicion o machuclo Ia guarda o defensa quc se coloca 
al frcnte de Ia banqueta en su union con cl pavimento.  
 
 ARTÍCULO 85.- Los pavimcntos, banquetas y guamiciones deber3n construirse de 
concreto hidriulico con resistencia minima do doscientos diez kilogramos por centimetros 
cuadrados a los vcintiocho dins de secado, con un espesor do  
sietc centimetros y pendiente transversal de uno y medio al dos por cicnto con sentido hacia los 
arroyos de tránsito  
 
 



CAPITULO X111 
 

POSIES DE SERViCIOS PUBLICOS 
 
 ARTÍCULO 86.- Coresponde at Ayuntamiento otorgar Ia liccncia Para Ia colocacion de 
pontes, provisionales o permanentes que deban instalarse en Ia vía publics, prcvio el cumplimicnto, 
o compromiso de cumplir, en lo conducente, con to dispuesto en este Reglamento. asi como Ia 
tijacion del lugar de colocacion y el tipo y material del poste, con sujccion a las normal sefialadas 
por Ia  
Direccion de Obras Ptiblicas.  
 
 ARTÍCULO 87.- Solo se autorizaran, cuando exista razon plcnamente justificada Para su 
colocacion, los posses provisionales quc permanczcan instalados por un tcrmino menor de quince 
dias.  
 
 ARTÍCULO 88.- En caso do fucrza mayor, las empresas de servicio ptihlico podran colocar 
posies provisionales sin permiso previo. quedando ohligadas dentro de los cinco dias habiles 
siguientes al quc se inicien las instalaciones a obtener el pcrmiso corres 
pondicntc.  
 
 ARTÍCULO 89.- Los posses se colocaran dentro de ]as banquctas a una distancia de 
veinte centimetros cntre el filo de Ia guamicion y el punto mss proximo del poste y en caso de no 
haber banquctas, su instalacion se entendera Provisional y sujcta a renwcicin Para cuando Ia 
banqueta se construya; en tanto esto sucede. los mismos deberan quedar a un metro ochenta 
centimetros de Ia linea de propiedad: sicmpre y cuando los arroyos de las calles scan amplios.  
 
 ARTICt'1.0 90: Es responsabilidad de los propictarios Ia contratacion de los postcs, lineas. 
anuncios y senates soportadas por cllos, asi coma los daflos quc pueden causar por negligencia en 
este cuidado.  
 
 ARTÍCULO 91.- Es ohligacion do los propictarios de los postcs Ia reparacitin de los 
pavimcntos, hanquetas o guamicioncs deterioradoc con motivo de su colocacion o retención. asi 
como cl retiro de escombros y material sohrante. dentro de los plazos que .m la autorizacion para 
colocar los posses se ha}an sctialado.  
 

CAPITULO XIV 
 

ALUMBRADO PUBLICO 
 
 ARTÍCULO 92.- El Ayuntamicnto tcndri a su cargo la imparticion del scrvicio do alumbrado 
ptiblico y en Jos casos en quc haya acordado contratar el servicio a alguna empresa, solo lc 
correspondera la vigilancia pars la debida impartición del scrvicio de las instalaciones.  
 
 ARTÍCULO 93.- En las instalaciones de alumbrado ptiblico debera considerarse la 
anchura, Reglamento de Construcciones longitud y conformacion de las calles, volumcn de tránsito 
peatonal y vehicular, caracteristicas del terreno, pavimentos y medidas de  
seguridad para evitar accidentes o dar os.  
 
 ARTÍCULO 94.- Queda prohibido a cualquicr persona no autorizada expresamente por el 
Ayuntamiento a Ejecutar obra alguna que afecte las instalaciones de los alumbrados publicos del 
municipio.  

 
CAPITULO XV 

 



EXCAVACIONES 
 
 ARTÍCULO 95: Al efectuarse la excavación en las colindancias de un prcdio, debcran 
tomarse las precauciones necesarias pars evitar el volteo y deslizamiento de los cimientos 
existentes, que eviten modificar cl compartimiento de las construcciones anexas. Los parametros 
do las cimentaciones deberin estar separados un minimo de tres centimetros, mismos quc se 
deben conservar en toda la altura de los muros colindantes, debiendo sellar el remate para evitar el 
ingreso o tiltracion de agua, produciendo humedad. ARTÍCULO 96.- De acuerdo con la naturaleza 
y condiciones del terreno, se adoptaran las medidas de proteccion necesarias, tanto  
a los servicios publicos, como a las construcciones vecinas.  
 
 ARTÍCULO 97.- Las excavaciones cuya profundidad maxima no exceda de un metro 
cincuenta centimetros y no scan mayores que la profundidad del nivel friftico, ni la do desplantc de 
Jos cimicntos vecinos, podran efectuarse en toda la superficic.  
 
 ARTÍCULO 98.- Para profundidades mayorcs de un metro cincuenta centimetros o 
mayores que la del nivel friatico o la de desplante de los cimientos vccinos, pcro quc no cxccdan de 
dos metros cincuenta centimetros. deberan presentar una lista en la quc se detalle las 
precauciones que sc tomaran al excavar.  
 
 ARTÍCULO 99.- Para una profundidad mayor de dos metros cincuenta centimetros, las 
excavaciones se efectuarsn por medio de procedimientos que logren que las construcciones y 
calics vccinas, no sufran movimientos que afecten su estabilidad. ARTÍCULO 100.- En caso de 
suspension de una excavacion deberan tomarse las medidas do seguridad ncccsarias para lograr 
quc  
csta no produzca perturbaciones en los predios vecinos o en la vía pitblica y representen peligro 
pars transcuntcs o estancamiento de aqua pluvíal y basura.  

 
CAPITULO XVI 

 
RELLENOS 

 
 ARTÍCULO 101.- La comprcnsibilidad, resistencia y granulometria de todo cl rellcno seran 
adecuadas a la finalidad del mismo. ARTÍCULO 102.- Cuando un relleno vaya a ser contenido por 
muros, debcran tomarsc las precauciones quc aseguren que los empujes no excedan a los del 
proyccto. Se estard especial atencion a la construcción de drenes, filtros y dema s  
medidas tendientes a controlar empujes hidrostaticos.  
 

CAPITULO XVII 
 

DEMOLICIONES 
 
 ARTÍCULO 103.- Nose permitira ningun tipo de demolicion sin antes haber obtenido el 
permiso correspondiente ante la Dircccion de Obras Públicas.  
 
 ARTÍCULO 104.- La Dircccion de Obras Públicas tends el control para que quien efectue 
una demolicidn, adopte las precauciones debidas pata no causar darios a ]as construcciones 
vecinas o a la vía pitblica.  
 
 ARTÍCULO 105.- Quicncs pretenden realizar una demolicion deberan recabar la licencia 
respcctiva quc ajuicio do la Dircccion se dicte. estara avalada por un perito, o de una persona con 
conocimientos cn esa materia, quien seas rcsponsable de los efectos y  
consecuencias de estas. asi conto de los sistemas utilizados, de acuerdo a la zona donde se 
rcalicen, deberan ajustarse al horario que determine dicha depcndencia.  



 
 ARTÍCULO 106: La Dircccion determinara apoyandose en los criterios de autoridades y 
organismos espccializados, las normas para las demoliciones o en su caso la prohibicion pate 
demoler elementos y construccioncs de valor documental, historico, patrimonial o de identificacion 
urbana. Siendo responsabilidad del propietario de realizarlas apegandose estrictamcntc a los 
critcrios marcados, que de no realizarse en el tiempo indicado qucdara sin autorización.  
 

CAPITULO XVJII 
 

CIMENTACIONES 
 
 ARTÍCULO 107.- Los cimientos en ningun caso podrim desplantarse sobre cubierta 
vegetal, rellenos sueltos o desechos, los cualcs scrim removidos en su totalidad, aceptando 
cimentar sobre ellos cuando se demuestre que estos se han compactado al noventa  
y ocho por ciento minimo y no scan desechos organicos..  
 
 ARTÍCULO 108.- Scri requisito indispensable adjuntar a la solicitud de construcción, la 
memoria del calculo donde necesariamente se incluya cl estudio sobre mecanica del suelo con 
excepcion de estructuras simples.A  
 
 RTICULO 109.- Cuando exista diferencia de niveles en colindancia, sera obligación tomar 
las medidas de proteccion necesarias pars que qui6 desplante posteriormentc, no debilite o afectc 
la estructura existcnte.  
 
 ARTÍCULO 110.- Los proycctos que sc presenten a la Dirección pars su eventual 
aprobacion, deberin incluir todos aquellos datos quc permitan juzgar de ellos desde el punto de 
vista de estabilidad do la estructura Como son:a) Des cripcion detailada de la estructura propuesta 
y de sus elementos, indicando dimensiones, tipo o tipos de la misma manera  
como trabajara en su conjunto y la forma en que tramitara )a carga al subsuelo.  
 
 b) Justificacion del tipo de estructura clegida de acuerdo con el proyecto en cucstión y con 
las normal especificadas en este titulo en los ARTÍCULOs relativos a dimensiones, fiterzas 
aplicadas y metodos de disetio de las estructuras de la que se trata. c) Descripcion del tipo Y de la 
calidad de los matcriales de la cstructura indicada, todos aquellos datos relativos a su capacidad y 
resistencia, como son las fatigas y ruptura. Las fatigas miximas admisibles de Jos matcriales, los 
m6dulos elasticos de los mismos y en  general, los datos que definan las propiedades mecinicas 
de tedos y cada uno de Jos elementos de la estructura. 
 

ARTÍCULO 111.- Todos los casos quc no se eneuentren previstos en el presente 
ordenamiento serin resucltos bajo ]as normas o disposiciones que a criterio de la Dirección aplique 
at rcspecto.  
 

TITULO IV 
 

CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS 
CAPITULO I 

 
CONSTRUCCIONES PELIGROSAS 0 RUINOSAS 

 
 ARTÍCULO 112.- Cualquicr persona puede gcstionar ante la Dirccción do Obras Ptiblicas. 
pats quc esta dependencia ordene o ponga directamente en prsctica mcdidas de seguridad pata 
prevenir accidentes por situaciones pcligrosas de una editicacion, cons 
trucción o estructura y quc ademas se aboque a poner rcmedio a esta situacion anormal..  
 



 ARTÍCULO 113.-A1 tencrconocimiento la Dirección de obras Públicas de quc una 
edificación o instalacidn representa peligro para personas o bienes, ordenara at propietario de csta 
Ilevar a cabo do inmediato las obras de aseguramiento, reparaciones o demoliciones necesarias, 
conforme at dictamen tccnico, fijando plazo en el que se dehe iniciar los trabajos quc le sean 
setlalados yen el que debcrin qucdar tcrminados mismos. En caso de inconformidad contra la 
orden a quc se refiere el parrafo anterior, cl propictario pods oponerse a todas o parte de las 
medidas que le scan exigidas, mediante escrito quc, podri set tomado en cuenta dentro do los tres 
dias siguientcs a la presentación de la inconformidad, la Dirección de obras Puhlicas resolvers si 
ratitica o revoca la orden.  
 

CAPITULO 11 
 

USOS PELIGROSOS 0 NIOLESTOS  
ARTÍCULO 114.- La Dirección de Obras  Ptiblicas impcdira usos peligrosos, 

insalubres o molestos de edificios, estructuras o tcrrenos dentro de ]as zonas habitacionales o 
coMerciales. ya que los mismos se permitiran cn lugarcs rescrvados pars ello conforme a la Lcy de 
Fraccionamientos, a las de zonificación, a los alineamientos del plan regulador o en otros en que 
no haya impedimento, prevía la lijacion de ntedidas adecuadas.  
 
 ARTÍCULO 115.- Para los etectos del ARTÍCULO antcrior, sera requisito Para los usuarios. 
rccabar la autorizacion prevía de la Dirección de Obras Ptihlicas para la utilización del predio en los 
tcrminos del ARTÍCULO anterior. Pero si el use se vicne dando sin autori7  
 ación do la Dependencia mencionada, esta pods en los casos de suma urgencia tomar las 
medidas indispensables pars evitar pcligro  
 s graves y obligar a la desocupación del inmueble y clausurar la localidad.  
 
 ARTÍCULO 116.- En cualquier caso, debcra notificarsc at intcresado con base en dictamcn 
tdenico, de la desocupación voluntaria del intnueble o  
 de la neccsidad de la cjccución de obras, adaptaciones, instalaciones u otros trabajos para 
cesar los inconvenicntes cn el plazo quc les  
 seriale, teniendo el interesado derccho a ser oido dentro de los tres dial siguientes a la 
techa en que se reciba la orden a que se refiere e  
 el artículo anterior mediante escrito, para ser tomado en cuenta cuando pidiera la 
reconsideración.  
 

TITULO V 
 

SANCIONES Y RECURSOS 
CAPITULO I 

 
SANCIONES 

 
 ARTÍCULO 117.- Queda estrictamente prohibido ejecutar cualquicr actividad normada por 
este Reglamento sin el previo aviso por escrito dirigido at Ayuntamiento y presentado a traves de 
Dirección de Obras Públicas y ademas. sin la autoriracion. licencia o permiso correspondicnre.  
 
 
las siguientes 
medidas: 

 
 
ARTÍCULO 118.- La Dirección para hacer cumplir to dispuesto en el prcsentc 
Reglamento, aplicara indistintamente cualquiera de 

I.- Apercihimiento.  
1 1  
 



 
.- La suspension o clausura de obra por las siguientes causas:  
 
a) Pot estarse ejecutando una obra de las aqui reglamentadas sin licencia, o permiso expedido at 
efecto por la autoridad compcten 
 
te.  
 
 b) Por estar incurricndo en mcntiras, proporcionando datos falsos en las solicitudes, 
tramites o documentos en general. relacionados con la expedición de licencias o permisos. 
Reglamcnto de Construcciones  
 
c) Por contravenirsc, con la cjccución de la obra, la Ley de Monumentos Arqueol6gicos e 
Hist6ricos, La Ley Estatal de  
 
Fraccionamientos, o cualquicr otro Cucrpo Normativo de observacioncs y aplicación municipal.  
 
 d) Por cstarse realizando una obra modificando cl proyccto-especificaciones, o los 
proccdimientos aprobados. e) Por estarsc ejecutando una obra, cn condiciones tales que pongan 
en peligro la vida, la seguridad de las personas o cosas. f) Por omitirse o no proporcionarse con 
oportunidad debida a la Dirección, los informes o datos que establccc este rcglamento. g) Por 
impedirse, negarse u obstaculizarse at personal de la Dirección los medios necesarios para el 
cumplimicnto de su función en  
este ordenamiento.  
 
 h) Por usarse una construcción o parte de ella sin haberse tcrminado, ni obtenido la 
autorización correspondiente o por darsele un use diverso at indicado en la Iiceneia o permiso de 
construccion.  
 
i) Por invasion de scrvidumbres en contravención a to establecido en cl prcsente rcglamento. 
construcciones en zonal  
 j) Por efectuarse ascntamientos irregulares.  
 
 I I I.- La demotición, prevía aprobación por parte de la Secretaria General del dictamen 
respcctivo. que at efecto debc formular la Dirección, sera a costa del propictario o poscedor de la 
obra y pricedera cn los caso scfalados antcriormente en los incisor b, d, c, i,  
  

ARTÍCULO 119.- For las violaciones at presentc Reglamcnto, se impondran multas a los 
infractores a trav6s de la Dirección de Obras Pirblicas, de conformidad con la Ley de Ingresos en 
vigor.  
 

CAPITULO 11 
 

RECURSOS 
  

ARTÍCULO 120: Contra los actos o decisiones de la Dirección, ejecutados o dictados con 
motivo do la aplicaciein de las normal prcvistas en cl presente Reglamcnto, procede el recurso de 
revision y/o inconformidad, previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo del Lstado de 
Jalisco y sus Municipios, los que se substanciaran en in forma y t6rminos seralados en dicha Ley.  

 
TRÁNSITORIOS 

 
 PRIMERO: El presente Reglamento entrara en vigor en El Limón, Jalisco. to cual debera 
certificar cl Secretario del Ayuntamiento en los terminos de to dispucsto por la fracción V del 
ARTÍCULO 42 de la Ley de Gobicmo y la Administración Publica Municipal.  



 SEGUNDO.- Los actos o resoluciones cjccutados o ciados por Ia Dirección de Obras 
POblicas con antcrioridad a la vigencia de este rcglamento, sc sujetaran a to dispuesto en los 
mecanismos legates en la fccha en que fueron cjccutados o dictados.  
 TERCERO: Con la entrada en vigor de cste ordenamiento se abrogan o derogan, en su 
caso. todas las disposiciones que se opongan a cste cuerpo normativo en este Municipio.  
 
 CUARTO.- Las facultades que se le confieren en cl presente reglamcnto at Secrctario 
General y Sindico, seran cxclusivas del Sindico. a partir del ano 2004; en virtud que dicha figura 
recacra en personas distintas conformc to establecc la Ley del Gobiemo y la Administración Publica 
Municipal del Estado de Jalisco.  
 
 QUINTO: Remitase el presente rcglamento at C. Presidente Municipal para los efectos de 
su promulgación obligatoria conformc a la fraccion IV cl ARTÍCULO 42 de la Ley de Gobicmo y la 
Administración Publica Municipal.  
 
 SEXTO.- lnstruyase at C. Secretario General para que una vez publicado el presente 
reglamento, lcvante la ccrtiftcación correspondiente, eonformc a to dispuesto por la fracción V de la 
Ley de Gobicmo y la Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco.  
 
  


