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AYUNTAMIENTO DE URIANGATO, GUANAJUATO   

P R E S E N T E 

 

ANASTACIO ROSILES PÉREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE URIANGATO, 

GUANAJUATO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 106 y 117 

FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; Y 2, 

76 FRACCIÓN I INCISO b), 77 FRACCIONES V y VI, 236 y 240 DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; PONGO A SU CONSIDERACIÓN LA 

PRESENTE PROPUESTA DE REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO 

DE URIANGATO, GUANAJUATO; DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Una administración pública dinámica requiere de contar con instrumentos jurídicos que contengan 

lineamientos estructurados, coordinados y precisos que permitan aplicar procedimientos 

administrativos sencillos y realizar trámites en forma ágil. 

 

Tal es el caso de la normatividad concerniente a la regulación, autorización, control y vigilancia de 

las obras de construcción, recaídas en un Reglamento de                     Construcciones.  

 
Reglamento vigente 

 

El actual y vigente Reglamento de Construcción para el Municipio de Uriangato, Gto. data de 1992. 

Fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 100, Segunda 

Parte, de fecha 15 de diciembre de 1992. 

 

Su última reforma data de 2017, mediante la cual se modificaron los artículos 224, párrafo primero; 

225, párrafo primero; 226, párrafo primero; 228, fracción I y 229, mediante el Acuerdo de 

Ayuntamiento correspondiente, consignado en el Artículo Tercero transitorio de dicho acuerdo. Se 

publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 126, Segunda Parte, de fecha 04 

de agosto del 2017. 

 

Dicho reglamento vigente se encuentra estructurado de la siguiente manera:  

 

DISPOSICIONES GENERALES. Regula los atributos generales de “la Dirección” (no 

determinada) y los de una Comisión de Modificación y Reformas del Reglamento. 

 

TÍTULO PRIMERO. Vías Públicas, Bienes de Uso Común y Bienes de Servicio Público. Regula 

las siguientes materias: 
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El uso y ocupación de la vía pública en cuanto a la ejecución de obras públicas y de construcciones 

de los particulares; 

Nomenclatura y número oficial; y 

Alineamiento y uso del suelo; 

 

TÍTULO SEGUNDO. Proyecto Arquitectónico. Regula los proyectos y características 

arquitectónicas que deben cumplir cada tipo de edificación o construcción llevada a cabo por los 

particulares. 

 

TÍTULO TERCERO. Ejecución de Obras. Regula las obligaciones de los particulares y el Perito de 

obra en cuanto a la ejecución de las obras correspondientes a las construcciones. 

 

TÍTULO CUARTO. Uso y Conservación de Predios y Edificaciones. Regula el uso y conservación 

de predios y construcciones en cuanto a que su uso no represente algún peligro, molestia u obstáculo 

para la población o habitantes del municipio. 

 

TÍTULO QUINTO. Peritos, Autorizaciones y Licencias. Regula las obligaciones del perito de 

proyecto u obra, así como sobre los permisos y licencias de modificación de construcciones; y 

 

TÍTULO SEXTO. Disposiciones Diversas. Regula los atributos sancionadores de “la Dirección” 

(no determinada) en cuanto a medidas de apremio, de seguridad, inspecciones, establecimiento de 

penas y sanciones y los medios de impugnación con que cuentan los particulares. 

 

Consideramos que el actual Reglamento de Construcción del Municipio de Uriangato, Guanajuato, 

descrito anteriormente, contiene disposiciones que no necesariamente son propias de la materia que 

pretende regular, amén de que la normatividad relativa a las construcciones llevadas a cabo en el 

territorio municipal se halla rezagada en cuanto a principios, definiciones, bases, preceptos, 

derechos, atribuciones y obligaciones de autoridades y particulares, específicamente en lo que hace 

a su alineación al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, normatividad 

vigente en la materia; por lo que, se hace necesario formular un nuevo Reglamento que resulte 

acorde a las disposiciones más recientes promulgadas en la entidad y a nivel federal. 

 

Nuevo reglamento 

 

Para la formulación del presente Reglamento de Construcción para el Municipio de Uriangato, 

Guanajuato, se tomaron en cuenta las siguientes premisas: 

 

1. Considerar esta actualización de la normatividad en materia de construcciones, un paso o 

avance para la conformación en un corto plazo de un Código Reglamentario para el 

Municipio de Uriangato, Guanajuato, que abarque todas las materias y asuntos del 

desarrollo urbano, tales como: zonificación y uso del suelo, planeación y gestión del 

territorio, fraccionamientos y políticas de vivienda, alineamiento y número oficial, 

nomenclatura, y desde luego las construcciones, una vez que se halla actualizado toda la 

normatividad correspondiente; 
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2. Luego entonces, el presente Reglamento de Construcción tendrá por objetivo, únicamente, 

la actualización de la normatividad relativa a la construcción, la cual comprende: “toda 

obra, edificación, estructura o instalación de cualquier tipo, uso o destino, adherida a un 

inmueble, en condiciones que no pueda separarse de éste sin deterioro de la misma”; las 

otras materias que actualmente abarca el reglamento vigente se dejarán intocadas hasta que 

se determine su actualización; 

 

3.  Así pues, el presente Reglamento de Construcción comprende lo siguiente: 

 

a. Naturaleza y objeto; 

b. Derechos de los habitantes del Municipio y las políticas públicas del municipio en 

materia de construcciones; 

c. Un glosario de conceptos; 

d. Los principios que regirán su interpretación y aplicación; 

e. La aplicación supletoria a la que se subrogará; 

f. Competencias y atributos de la autoridad municipal; 

g. Competencias y atributos de la Dirección de Desarrollo Urbano 

h. Sobre permisos, licencias y autorizaciones en materia de construcción; 

i. Sobre el permiso de construcción para: obras nuevas, ampliaciones, restauraciones de 

inmuebles catalogados y sus colindantes, autoconstrucción, demoliciones, construcción 

especial 

j. De la expedición, vigencia y refrendo de los permisos de construcción; 

k. Sobre la autorización de ocupación; 

l. Sobre del registro, admisión y refrendo del perito de proyecto u obra; 

m. De las obligaciones y atribuciones del perito de proyecto u obra; 

n. De los corresponsables 

o. Del propietario o poseedor del inmueble sobre el que se llevan a cabo construcciones;  
p. De la arquitectura ecológica; 

q. De la innovación tecnológica en arquitectura y construcción; 

r. De los anexos técnicos de las construcciones; 

s. De las normas técnicas de las construcciones: 

1. Diseño y construcción 

2. Planos 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE URIANGATO, 

GUANAJUATO 

 

 

TÍTULO I  

PREVENCIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO  

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Objeto del Reglamento 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto la 

regulación, autorización, control y vigilancia de las obras de construcción que se realicen en el 

territorio municipal. 

 
Objetivos específicos del Reglamento  

Artículo 2. Los objetivos específicos del presente Reglamento son: 

 

I. Establecer las normas, principios y bases que deban observar los particulares y las 

autoridades en materia de construcciones; 

 

II. Regular la planeación y la ejecución de las obras de construcción nuevas, de ampliación, 

remodelación, conservación, restauración y demolición, de cualquier género de 

edificaciones o construcciones, públicas o privadas; 

 

III. Regular el procedimiento para expedir el permiso de construcción en sus diversas 

modalidades, así como para el aviso de terminación de obra, precisando para cada una de 

ellas, requisitos y tiempos de respuesta al particular; 

 

IV. Definir los procesos de control de las construcciones en el Municipio; 

 

V. Determinar el procedimiento para el registro del perito de proyecto o de obra, precisando 

requisitos, supuestos para la admisión y refrendo, así como tiempos de respuesta; 

 

VI. Definir las obligaciones, atribuciones y alcances sobre las responsabilidades de los peritos 

de proyecto u obra, 

 

VII. Precisar las responsabilidades de los particulares o poseedores con respecto a las 

construcciones; 

 

VIII. Establecer las normas específicas que deberán observarse en la supervisión que realice la 

Dirección con respecto a las obras de construcción; 

 

IX. Regular la innovación tecnológica en arquitectura y construcción; y 
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X. Llevar a cabo acciones de inspección y vigilancia, la determinación de las infracciones y la 

imposición de sanciones y medidas de seguridad. 

 
Glosario 

Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

 

I. Accesibilidad: Las medidas pertinentes para asegurar la libre movilidad de las personas, al 

entorno físico y a otros servicios e instalaciones, abiertos al público o de uso público, tanto 

en zonas urbanas como rurales; 

 

II. Autorización de uso y ocupación de la construcción: Documento en el que se autoriza la 

ocupación de la edificación, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos del 

permiso de construcción y de los proyectos aprobados; 

 

III. Ayuntamiento: Ayuntamiento del Municipio de Uriangato, Guanajuato; 

 

IV. Alineamiento: Es la Traza que marca el límite de un inmueble hacia una vía pública y que 

define la posición permisible del inicio de la superficie edificable; 

 

V. Ampliación: Es el aumento en cantidad de metros cuadrados de construcción que se realice 

en un inmueble con construcciones existentes correspondientes que acredite la propiedad; 

 

VI. Bardeo: Delimitación física del polígono de un terreno o inmueble; 

 

VII. Bitácora: Documento físico en donde se establecen por parte del perito supervisor y del 

constructor lo relacionado con la supervisión y ejecución de la obra en atención a lo 

autorizado por la unidad municipal responsable; 

 

VIII. Código Territorial: Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 

 

IX. Colegio de Profesionistas: Organización constituida en el municipio, integrada por 

personas físicas que poseen título profesional debidamente registrado de conformidad con 

la Ley de Profesiones para el Estado de Guanajuato; 

 

X. Comisión de Peritos: A la Comisión de Admisión de Peritos de Proyecto, de Obra, 

Supervisión Municipal y Corresponsables; 

 

XI. Comisión Técnica de Reglamentos: A la Comisión Revisora de actualización y/o 

elaboración de reglamentos de construcción y normas técnicas complementarias del 

departamento de Desarrollo Urbano; 

 

XII. Conservación de Construcciones: Mantenimiento y cuidado de una edificación para que 

no pierda sus características y propiedades con el paso del tiempo; 
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XIII. Constancia de factibilidad: Documento informativo expedido por la unidad administrativa 

municipal, a petición de parte, en el que se manifiestan los usos predominantes y 

compatibles, condicionados e incompatibles, así como los destinos; 

 

XIV. Construcción: Obra, edificación, estructura o instalación de cualquier tipo, uso o destino, 

adherida a un inmueble, en condiciones que no pueda separarse de éste sin deterioro de la 

misma; 

 

XV. Constructor: A la persona física o moral que directamente ejecuta una construcción o una 

parte de ésta por encargo del propietario o poseedor; 

 

XVI. Coeficiente de ocupación del suelo, COS: Factor por el que debe multiplicarse el área total 

de un predio para determinar la superficie máxima que debe ocupar una construcción; 

 

XVII. Coeficiente de utilización del suelo, CUS: Factor por el que debe multiplicarse el área total 

de un predio para determinar los metros cuadrados máximos de construcción que puede 

alojar el mismo; para el cálculo se incluyen todas las áreas techadas; 

 

XVIII. Corresponsable: Es la persona física profesionista con los conocimientos técnicos 

adecuados para responder en forma solidaria con el Perito de Obra, o en forma autónoma en 

su área de competencia, en todos los aspectos de las obras en las que otorgue su responsiva, 

de conformidad con el presente Reglamento; 

 

XIX. Demolición: Proceso mediante el cual se procede a tirar o destruir de manera planificada un 

edificio o construcción en pie. 

 

XX. Deslinde: Es la identificación y determinación de los límites de cualquier inmueble; 

 

XXI. Destino: Es el fin público a que se prevea dedicar determinada zona o inmueble, o fracción 

del mismo, de conformidad con los programas municipales; 

 

XXII. Dictamen de funcionalidad arquitectónica y seguridad estructural: Documento 

elaborado por un Perito responsable Especializado en diseño estructural, en el que emite el 

resultado de diferentes análisis sobre los aspectos arquitectónicos y constructivos sobre 

edificaciones que fueron realizadas sin contar con el seguimiento de su proceso constructivo, 

o de las que se carece de información relativa a los elementos de diseño; 

 

XXIII. Diseño universal: Es el diseño de entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas 

las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño 

especializado, sin excluir las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con 

discapacidad y movilidad reducida cuando se necesiten; 
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XXIV. Disposiciones administrativas: Es el acto de autoridad municipal, de carácter obligatorio, 

que se emite para instruir, consentir, limitar, prohibir, regular, dictaminar, resolver o 

manifestar lo que a su derecho compete, en relación a los asuntos que deba atender por 

peticiones, requisitos, trámites o manifestación de conductas públicas por parte de los 

particulares y como medios para regular el propio funcionamiento de la administración 

municipal y la provisión de sus bienes y servicios. 

 

XXV. Dirección: La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Uriangato, Guanajuato; 

 

XXVI. Espacio abierto: Superficie de un lote o predio en la cual no existe construcción; 

 

XXVII. Espacio edificable: Suelo apto para el uso y aprovechamiento de sus propietarios o 

poseedores en los términos de la legislación correspondiente; 

 

XXVIII. Estacionamiento: Espacio abierto o cerrado, público o privado, dentro de un inmueble 

destinado al resguardo de vehículos automotores; 

 

XXIX. INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia; 

 

XXX. Inmueble: Al terreno o construcciones que en él se encuentran; 

 

XXXI. Inmuebles catalogados: Bien declarado como monumento arqueológico, artístico o 

histórico, o como bien cultural de conformidad con la normativa aplicable; 

 

XXXII. Incorporación urbanística: Documento en el que se acepta o autoriza la permanencia de 

una edificación en el contexto urbano sobre edificaciones que fueron realizadas sin contar 

con permiso, y que de acuerdo al Dictamen de funcionalidad arquitectónica y seguridad 

estructural cumplen con las normas municipales 

 

XXXIII. Inspector: Servidor Público facultado por mandamiento escrito de la autoridad 

administrativa competente, para llevar a cabo las visitas de verificación o inspección 

necesarias para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento; 

 

XXXIV. Intervención en la vía pública: Afectación de la vía pública por procesos constructivos o 

de infraestructura, permanentes, de cualquier tipo; 

 

XXXV. Ley Orgánica: Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato 

 

XXXVI. Ley de Ingresos: Ley de Ingresos para el municipio de Uriangato, Gto,  

 

XXXVII. Lote: Porción de terreno, que forma parte de un fraccionamiento y que tiene acceso a través 

de una vía pública o que es producto de una autorización de división o lotificación; 
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XXXVIII. Municipio: Municipio de Uriangato, Guanajuato; 

 

XXXIX. Nomenclatura: Los nombres autorizados por el Honorable Ayuntamiento, para las vías, 

plazas y jardines públicos, fraccionamientos y conjuntos habitacionales de cualquier tipo 

que se ubiquen en el territorio municipal. 

 

XL. Normas Técnicas: Son las disposiciones en las cuales se indican las características, 

requerimientos y especificaciones técnicas, para las instalaciones, construcciones, 

edificaciones y operatividad de la infraestructura necesarios para el equipamiento urbano; 

así como los requisitos, facultades, derechos y obligaciones de los peritos de proyecto, de 

obra, y corresponsables del municipio; 

 

XLI. Número Oficial: Los dígitos numéricos dados por el municipio a través de la Dirección a 

un inmueble para que junto con la nomenclatura de la vía pública permita la localización del 

mismo. 

 

XLII. Ocupación de la vía pública: El uso o aprovechamiento de la vía pública, por estructura o 

mobiliario, temporales, que su instalación no requiere de un proceso constructivo; 

 

XLIII. Organismo operador: Entidad pública municipal responsable de la prestación del servicio 

público de suministro de agua potable y de drenaje, tratamiento y disposición de aguas 

residuales, así como de la operación de las redes y sistemas de alcantarillado, sanitario o 

pluvial; 

 

XLIV. Permiso de construcción: Aquél expedido por la Dirección, en donde se autoriza a los 

propietarios, poseedores o usufructuarios de cualquier inmueble para construir, modificar, 

colocar, reparar o demoler cualquier obra, edificación, estructura o instalación en el mismo, 

en los términos de este Reglamento; 

 

XLV. Perito: Es el Perito de Proyecto o de Obra; profesionistas en las ramas de la arquitectura, la 

ingeniería civil, el urbanismo u otra equivalente, con experiencia en la materia; 

 

XLVI. Permiso de uso de suelo: Aquél expedido por la Dirección en que se imponen las 

condiciones, restricciones y modalidades a que quedará sujeto el aprovechamiento de 

determinado inmueble, de conformidad con los programas aplicables; 

 

XLVII. PMDUOET: Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico 

Territorial del Municipio de Uriangato, Guanajuato; 

 

XLVIII. Perito de proyecto: Profesionistas en las ramas de la arquitectura, la ingeniería civil, el 

urbanismo u otra equivalente, con experiencia en la materia, responsables de la elaboración 

de los proyectos ejecutivos; 
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XLIX. Perito de obra: Profesionistas en las ramas de la arquitectura, la ingeniería civil u otra 

equivalente, con experiencia en la materia, responsables del control y construcción de 

cualquier obra, para que se realice conforme a las disposiciones del Código, los reglamentos 

y programas municipales, a las normas técnicas de construcción, seguridad, diseño y calidad 

de los materiales, a los proyectos ejecutivos y especificaciones aprobados por la Dirección; 

 

L. Perito supervisor municipal: Profesionistas en las ramas de la arquitectura, el urbanismo 

o cualquiera de las ingenierías afines a los proyectos objeto de la supervisión, con 

experiencia en la materia, quienes fungen como auxiliares de las autoridades municipales en 

la verificación de las obras de construcción, urbanización o edificación, con el propósito de 

que éstas se ejecuten estrictamente de acuerdo a los proyectos y especificaciones aprobados 

por la unidad administrativa municipal, a la que rendirán periódicamente los informes 

correspondientes a su función y notificarán, de inmediato, las incidencias que detecten con 

motivo del ejercicio de la misma. 

 

LI. Perito corresponsable: Es el profesional técnico adecuado para responder en forma 

solidaria con el perito de proyecto o de obra en todos los aspectos de las obras en las que 

otorgue su responsiva, relativos a la seguridad estructural, diseño urbano y arquitectónico, 

instalaciones u otras; 

 

LII. Rampa: Tiene la función de comunicar dos planos de distinto nivel, de modo que se salve 

una diferencia de altura en determinado espacio; 

 

LIII. Reglamento: Reglamento de Construcción para el Municipio de Uriangato, Guanajuato; 

 

LIV. Ruptura de pavimento: Intervención que se realiza a los pavimentos hidráulico y/o 

asfáltico sobre la vía pública; 

 

LV. Uso: Es el fin particular a que podrá dedicarse determinada zona o inmueble, de 

conformidad con los programas municipales; 

 

LVI. Tabla de requisitos: Es la Tabla para la gestión de acciones urbanísticas, que contiene 

los requisitos de los trámites establecido en el Reglamento de Construcción para el 

Municipio de Uriangato, Guanajuato.  

 

LVII. UMA: Unidad de Medida y Actualización diaria; 

 

LVIII. Vialidad urbana: Todo bien inmueble de uso común o fracción del mismo ubicado en el 

centro de población, que por disposición de la ley o de la autoridad competente se 

encuentra destinado al tránsito de peatones y vehículos; 
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Planeación y ejecución de las obras de construcción 

Artículo 4. La planeación y la ejecución de las obras de construcción que impliquen obra nueva, 

ampliación, remodelación, conservación, restauración, demolición y trabajos preliminares de 

cualquier género de edificaciones o construcciones, públicas o privadas, se sujetarán a lo previsto 

en el presente Reglamento para el permiso de construcción y a las Normas Técnicas, así como a la 

demás normativa aplicable. 

 
Responsiva del Perito 

Artículo 5. La Dirección y ejecución de un proyecto de construcción o parte de él, deberá realizarse 

bajo la responsiva de un perito, de conformidad con lo dispuesto por el presente Reglamento, 

instituyéndose como figura única responsable ante la Dirección y ante los propietarios o poseedores 

que lo contraten, con respecto a los proyectos en que tenga participación. 

 

TÍTULO II 

DE LA COMPETENCIA, FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LAS 

AUTORIDADES MUNICIPALES 

 

CAPÍTULO I 

AUTORIDADES COMPETENTES 

 
Autoridades competentes  

Artículo 6. Para la aplicación de este Reglamento son autoridades competentes: 

 

I. El Ayuntamiento;  

II. La Dirección de Desarrollo Urbano; 

III. La Comisión de Admisión de Peritos; y 

IV. La Comisión Técnica de Reglamentos. 

  

                                                 CAPÍTULO II 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

                                                               
Atribuciones del Ayuntamiento  

Artículo 7. El Ayuntamiento, en materia de construcciones, además de las atribuciones previstas en 

la Ley Orgánica Municipal y el Código Territorial, tiene las siguientes: 

 

I. Vigilar y evaluar la aplicación del presente Reglamento; 

 

II. Autorizar aquellos asuntos que por su naturaleza pudieran contrastar o generar problemas en 

zonas ya consolidadas; 

 

III. Celebrar convenios y acuerdos con las dependencias y entidades de la administración pública 

federal o estatal, así como con colegios de profesionistas, cámaras empresariales, e 

instituciones de educación tecnológica o superior, para promover la certificación de 

competencias ocupacionales y laborales de los peritos; 
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IV. Resolver los casos no previstos en el presente ordenamiento, previo dictamen técnico de la 

dependencia o entidad municipal competente; y, 

 

V. Las demás que se deriven del presente Reglamento y de otras disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 
Atribuciones de la Dirección  

Artículo 8. La Dirección, además de las atribuciones previstas en el Código Territorial, tendrá las 

siguientes: 

 

I. Expedir, negar o en su caso revocar, los permisos de construcción y las autorizaciones de 

uso y ocupación en los términos del Código Territorial, el presente Reglamento y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables. Así mismo será competente para emitir los demás 

permisos y autorizaciones establecidos en el Código Territorial y el presente Reglamento, 

cuando no estén reservados a otra autoridad; 

 

II. Auxiliarse de las instancias correspondientes para acordar las medidas que fueran 

procedentes en relación con los edificios ruinosos, peligrosos, en mal estado o que causen 

molestias; 

 

III. Solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando fuere necesario, para hacer cumplir sus 

determinaciones; 

 

IV. Aplicar el presente Reglamento, así como ejercer por si o a través del personal que se 

encuentre adscrito a la Dirección, las atribuciones que le confiere este ordenamiento; 

 

V. Solicitar a los colegios de profesionistas los aspectos técnicos de las propuestas de 

normatividad en materia de construcciones, asimismo, recibir propuestas técnicas de estos 

mismos colegios en esa materia; 

 

VI. Elaborar y actualizar las Normas Técnicas del presente Reglamento a través de la Comisión 

Técnica de Reglamentos que deberán ser aprobadas por el Ayuntamiento; 

 

VII. Elaborar y proponer para aprobación del Ayuntamiento las Normas Técnicas en materia de 

construcciones y aquellas otras de su competencia, así como su actualización y 

modificación; 

 

VIII. Solicitar asesoría técnica a los Colegios de Ingenieros Civiles y Arquitectos para la 

elaboración de dictámenes estructurales para las construcciones que representen riesgos. 

 

IX. Solicitar opinión técnica a la Dirección de Protección Civil municipal, para la elaboración 

de dictámenes estructurales para las construcciones de inmuebles catalogados que 

representen riesgos, para la integración el expediente ante el INAH, para la autorización que 

corresponda. 
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X. Otorgar, negar, suspender o revocar el registro y refrendo a los peritos, conformando para 

esto un padrón municipal, todo ello de conformidad con lo establecido en el presente 

Reglamento y demás normativa aplicable; 

 

XI. Conformar los expedientes derivados de los registros y refrendos previstos en la fracción 

anterior, en los términos del presente Reglamento; 

 

XII. Dictaminar sobre la ejecución de las actividades realizadas por los peritos, respecto a las 

cuales haya sido extendida su responsiva; 

 

XIII. Instaurar, substanciar y resolver los procedimientos administrativos que se generen con 

motivo de la fracción anterior, e imponer en su caso las sanciones a las que se hagan 

acreedores; 

 

XIV. Coadyuvar para garantizar que los servicios profesionales que presten a los ciudadanos, los 

peritos de proyecto, de obra y corresponsables, sean en apego a la Normatividad, 

gestionando anualmente los cursos de actualización continua en conjunto con los Colegios 

de Ingenieros Civiles y Arquitectos, siendo estos dentro del primer semestre de cada año; 

 

XV. Publicar a más tardar el 30 de noviembre de cada año en los estrados de la Presidencia 

Municipal y de la Dirección, la Tabla de requisitos para la gestión de acciones urbanísticas 

en el Municipio de Uriangato, Guanajuato, que se aplicará en la gestión de permisos y 

licencias del año inmediato siguiente; en el caso de actualizarse algún Reglamento dicha 

tabla se actualizará para estar alineada al mismo.  

 

XVI. Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento en materia de construcciones, ello 

mediante la ejecución de visitas de verificación e inspección, decretando en su caso las 

medidas de seguridad y sanciones que procedan; y 

 

XVII. Desempeñar y aplicar las atribuciones y facultades que le sean delegadas a través del 

presente ordenamiento. 

 
Atribuciones de las Comisión de Admisión de Peritos  

Artículo 9. La Comisión de Admisión de Peritos tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Fungir como órgano auxiliar de la Dirección para la opinión técnica de estudio y análisis de 

nuevas solicitudes para registro de los peritos de proyecto, de obra, supervisión municipal o 

corresponsables; 

II. Emitir el dictamen para admitir, rechazar o suspender el registro de los peritos de proyecto, 

de obra, supervisión municipal y corresponsable, en los términos previstos en este 

Reglamento. 

III. Coadyuvar con la Dirección, en el análisis de casos que ameriten la imposición de sanciones 

a los peritos de proyecto, de obra o corresponsables por el incumpliendo a las disposiciones 

del presente Reglamento. 
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Integración de la Comisión de Peritos 

Artículo 10.- Para el estudio y análisis de nuevas solicitudes de registro en el padrón de peritos de 

proyecto, de obra, supervisión municipal y corresponsables, se integrará una Comisión de Admisión 

de Peritos como órgano auxiliar de la Dirección para su resolución correspondiente. 

 
Solicitud del registro de Peritos 

Artículo 11.- Una vez analizado el expediente de solicitud para el registro de perito de proyecto, de 

obra, supervisión municipal y corresponsables por parte de la Comisión de Admisión de Peritos, se 

emitirá el dictamen para admitir, rechazar, suspender registro del tipo de Perito solicitado en los 

términos previstos en este Reglamento. 

 
Autoridades auxiliares de la Dirección 

Artículo 12.- La Comisión de Admisión de Peritos fungirá como órgano auxiliar de la Dirección, 

cuando a juicio de la misma solicite el análisis y emisión de opinión técnica de los proyectos que 

por su magnitud y relevancia así lo requieran, para la emisión de la resolución correspondiente. 

 

El Director de Desarrollo Urbano podrá convocar a las dependencias que ameriten la intervención 

en asuntos que por la naturaleza y magnitud del proyecto y obra a ejecutar se requiera, para que 

emitan la opinión técnica especializada. 

 

Artículo 13.- La Comisión de Admisión de Peritos coadyuvará con la Dirección, en el análisis de 

casos que ameriten la imposición de sanciones a los Peritos por el incumpliendo a las disposiciones 

del presente Reglamento 

 
Integración de la Comisión de Admisión de Peritos 

Artículo 14.- La Comisión de Admisión de Peritos se integrará de la manera siguiente: 

I. El Director de Desarrollo Urbano y suplente; 

II. Dos integrantes de la Dirección: 

III.- Integrantes de los Colegios del ramo de la construcción: 

 

a) Dos representantes del Colegio de Arquitectos,  

b) Dos representantes del Colegio de Ingenieros Civiles. 

 

Los representantes de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros deberán de designar a sus suplentes 

 
Sesiones de la Comisión de Admisión de Peritos 

Artículo 15.- La Comisión de Admisión de Peritos se sujetará a lo siguiente: 

I. Las sesiones serán válidas cuando exista quorum, es decir la mitad más de uno de los 

comisionados. 

II. Las sesiones ordinarias serán en el mes de febrero pudiendo realizarse sesiones extraordinarias a 

iniciativa de la Dirección y serán convocadas por el secretario de la Comisión, con una semana 

mínimo de anticipación. 

 
 

Integración de la Comisión Técnica de Reglamentos 
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Artículo 16.- Para el estudio y propuesta de reformas al presente Reglamento y elaboración y/o 

actualización de las Normas Técnicas, se integrará la Comisión Técnica de Reglamentos, cuyos 

miembros designará el Ayuntamiento a propuesta de la Dirección. 

 

La Comisión podrá ampliarse con representantes de Asociaciones Profesionales y otros organismos 

e instituciones que la Dirección considere oportuno invitar. En este caso, la Dirección contará con 

igual número de representantes. 

 
Conformación de la Comisión Técnica de Reglamentos 

Artículo 17.- La Comisión Técnica de Reglamentos se integrará de la manera siguiente: 

I. El Director de Desarrollo Urbano, quien fungirá como Presidente  

II. El Presidente y un vocal de la Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento 

III. Cuatro representantes de los Colegios de Ingenieros Civiles y/o Arquitectos, de los cuales dos 

de ellos deberán ser Arquitectos y los otros dos Ingenieros Civiles, quienes fungirán como vocales.  

 
Propuesta de candidatos para integración de la Comisión Técnica de Reglamentos  

Artículo 18.- La Dirección en el mes de enero del inicio del periodo de gobierno, solicitará a los 

Colegios de Arquitectos e Ingenieros Civiles los nombres de los candidatos para representarlos, así 

como de sus suplentes. 
 

La conformación de los integrantes de la Comisión Técnica de Reglamentos deberá de ser 

actualizada cada 2 (dos) años. 
 

La Comisión sesionara anualmente en el mes de septiembre para evaluar las modificaciones o 

actualizaciones a los Reglamentos, previa convocatoria por la Dirección.  

 
Facultades de la Comisión Técnica de Reglamentos 

Artículo 19.- La Comisión Técnica de Reglamentos tendrá las siguientes facultades: 

I. Asesorar y servir como órgano de consulta de las Autoridades Municipales en materia de 

actualización y/o elaboración de Reglamentos de construcción y Normas Técnicas 

complementarias; 

II. Analizar y validar los proyectos de Normas Técnicas en las materias que señala este Reglamento; 

III. Remitir al Ayuntamiento, por conducto del Director de Desarrollo Urbano, los proyectos de 

actualización de Reglamentos de construcción y/o Normas Técnicas, a efecto de que se revisen, en 

su caso, se aprueben y se promueva su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

 

TÍTULO III 

VÍAS PÚBLICAS 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS REDES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. 

 

 

 
Infraestructura pública 
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Artículo 20. Se consideran redes de infraestructura pública: 

 
I. Agua potable y drenaje; 

II. Alumbrado público y red de energía eléctrica; 

III. Telefonía; 

IV. Televisión por cable; 

V. Gas cuando el suministro se lleve a cabo a través de una red en vialidad urbana, caminos o 

puentes; 

VI. Fibra óptica; y 

VII. Cualquiera otra de acuerdo a sus características y funciones, sea similar a las anteriores. 

 

 
 Redes de infraestructura pública 

Artículo 21. Las redes de infraestructura pública, se clasifican en: 

 

I. Aéreas: Que, por sus requerimientos, se ubican por encima del espacio terrestre; 

II. De superficie: Todas aquellas cuya instalación se realiza dentro del ámbito territorial que 

comprende la jurisdicción del municipio; y 

III. Subterráneas: Las redes tendidas en el subsuelo. 

 
Autorización para la intervención de la vía pública 

Artículo 22. Sin perjuicio de lo que señala el artículo 77 del presente Reglamento, así como de los 

requisitos específicos para cada modalidad del permiso de construcción, se requiere autorización de 

la Dirección para:  

 

I. Realizar obras, modificaciones o reparaciones en la vía pública; 

II. Ocupar la vía pública con instalaciones de servicio público o de cualquier otro tipo; 

III. Romper el pavimento o hacer cortes en las aceras y guarniciones de la vía pública para la 

ejecución de obras públicas o privadas; y 

IV. Construir instalaciones subterráneas en la vía pública. 

 

Al otorgar autorización para las obras anteriormente descritas, previamente la Dirección señalará en 

cada caso las condiciones y especificaciones bajo las cuales sea otorgada. 

 

Los propietarios o poseedores estarán obligados a efectuar las reparaciones correspondientes a 

satisfacción de la Dirección de Obras Públicas o el pago de su importe cuando esta última las realice. 

 

CAPÍTULO II  

INTERVENCIÓN DE LA VÍA PÚBLICA  

 
Requisitos para la autorización de la intervención de la vía pública 

Artículo 23. La intervención de la vía pública para realizar la introducción de instalaciones de 

infraestructura, postes, rampas se requerirá del permiso de construcción que autorice la Dirección. 
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Daños o perjuicios ocasionados en la vía pública  

Artículo 24. Cuando por la ejecución de una obra de construcción se produzcan daños o perjuicios 

a cualquier obra o instalación que existan en la vía pública, la reparación necesaria se llevará 

obligatoriamente por el perito de obra, propietario, poseedor, de la obra en ejecución, dicha 

reparación se realizara conforme la Dirección lo estipule. 

 

 
Restricciones al uso de la vía pública  

Artículo 25. No se autorizará a los particulares el uso de la vía pública para aumentar el área de un 

predio o de construcciones sobre marquesinas, las cuales no podrán exceder de 0.80 metros de 

longitud en banquetas de 1.50 metros y solo para uso de balcón, en caso de ser banqueta menor a 

1.50 metros, la marquesina será solo de 0.50 metros y en caso de no haber banqueta o exista 

colindancia con cables de carga eléctrica con una distancia menor de 1.00 metro, ésta será prohibida. 

 
Obligaciones en la ocupación de la vía pública  

Artículo 26. Toda persona que ocupe con obras o instalaciones la vía pública estará obligada a 

retirarlas de lugar por su cuenta, a su costa y riesgo, cuando la Dirección lo requiera, así como a 

mantener las señales necesarias para evitar cualquier tipo de accidentes. 

 

En permisos que la Dirección expida para la ocupación o el uso de la vía pública, se indicará el 

plazo límite para retirar las instalaciones de referencia. Todo permiso que se expida para el uso de 

la vía pública será temporal y de observancia del presente Reglamento, aunque no se exprese en el 

documento. 

 
Remoción de instalaciones sobre la vía pública  

Artículo 27. Cuando al estarse realizando las obras de construcción o demolición, el propietario o 

poseedor de un predio solicite el cambio de lugar de postes, retenidas o instalaciones, la remoción 

deberá tramitarla específicamente con el operador o la empresa correspondiente. 

 

CAPÍTULO III 

INSTALACIONES EN LA VIALIDAD URBANA 

 
De las instalaciones en la vialidad urbana. 

Artículo 28. Las instalaciones subterráneas para los servicios públicos de telefonía, alumbrado 

público, energía eléctrica, gas, agua potable, drenaje, semaforización y cualquiera otra, deberán 

localizarse a lo largo de aceras o camellones, de conformidad a los lineamientos que establezca la 

Dirección. 

 

La Dirección podrá autorizar la construcción de instalaciones subterráneas fuera de las zonas 

descritas en el párrafo anterior, cuando la naturaleza de las obras lo requiera. 

 

La Dirección fijará en cada caso, la profundidad mínima y máxima a la que deberá alojarse cada 

instalación y su localización en relación con las demás instalaciones, conforme los lineamientos 
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establecidos por la Dirección de Obras Públicas. 

 

Los servicios de telefonía, internet y televisión por cable se deberán colocar de acuerdo a las 

condiciones de infraestructura que existan en el lugar respecto a las instalaciones aéreas o 

subterráneas, debiendo utilizar las subterráneas y de canalización unidireccional. En el caso de 

Centro Histórico y cruce de vialidades primarias, secundarias y terciarias, las instalaciones siempre 

deberán ser subterráneas y unidireccionales. 

 

Cualquier solicitud de canalización deberá ser acompañada por la responsiva de un perito de 

proyecto o de obra, una fianza por vicios ocultos y la autorización del proyecto por parte de la 

dependencia competente, excepto cuando se trate de conexiones directas de una red a un predio 

particular por consumo o uso del servicio. 

 

Artículo 29. Cuando las instalaciones subterráneas y aéreas fueren a afectar algún predio o 

inmueble, se requerirá autorización previa del afectado. 

 

Artículo 30. Los cables de retenidas y las ménsulas, las alcayatas, así como cualquier otro apoyo 

para el ascenso a los postes o a las instalaciones, deberán colocarse de acuerdo a los parámetros que 

establezca la Comisión Federal de Electricidad o la Dirección de Servicios Públicos Municipal. 

 

Artículo 31. Los propietarios de postes o instalaciones que se encuentren en la vialidad urbana, 

deben mantenerlos en buenas condiciones de servicio y a retirarlos cuando dejen de usarse. 

 

Artículo 32. No se permitirá colocar postes o instalaciones en aceras, cuando con ello se impida la 

entrada a un inmueble, por razones de seguridad, por modificación a la anchura de las aceras o se 

ejecute cualquier obra en la vialidad urbana que lo requiera. 

 

Si el acceso al predio se construye estando ya colocados el poste o la instalación, el cambio o retiro 

de cualquiera de ellos, serán por cuenta del propietario. 

 

La Dirección podrá ordenar su retiro o cambio de ubicación de los postes o instalaciones, 

estableciendo el plazo para hacerlo. Si el propietario no lo hiciere, la Dirección dará la instrucción 

de la realización de la obra a la Dirección de Obras Públicas, con cargo al propietario. 

 

TÍTULO IV  

DE LA NOMENCLATURA Y NÚMERO OFICIAL 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. 
 

Disposiciones generales 

Artículo 33. La nomenclatura tiene por objeto identificar y facilitar la localización de vialidades 

urbanas, parques, jardines, plazas y bienes de uso común, así como de las colonias, asentamientos, 

fraccionamientos y localidades propiciando de este modo su ordenamiento en el Municipio. 
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Artículo 34. La designación de nomenclatura y numeración oficial en el municipio deberá ser 

coherente, respetando su historia y tradición, con la finalidad de distinguir con facilidad su estructura 

urbana, en la mancha urbana de su cabecera Municipal, de sus delegaciones y sus reservas para el 

crecimiento futuro. 

 

Artículo 35. No existirán vialidades urbanas, parques, jardines, plazas y bienes de uso común, ni 

colonias, fraccionamientos, barrios y localidades sin nomenclatura. 

 

Artículo 36. La Dirección será el responsable de mantener actualizada la Cartografía Municipal, 

donde se incluirán las modificaciones a la nomenclatura oficial y las asignaciones de nomenclatura 

de nueva creación 

 

Artículo 37. En los asentamientos irregulares, la Dirección determinará nomenclatura, siempre y 

cuando se encuentre en proceso de regularización. 

 

Artículo 38. Las personas que habiten en el municipio ya sean domiciliados o transeúntes y los 

desarrolladores, tendrán las prohibiciones siguientes: 

 

I. Dañar, obstaculizar, ocultar o quitar las placas de nomenclatura o los señalamientos que 

indiquen la numeración oficial; 

II. Borrar, modificar o alterar el texto contenido en las placas de nomenclatura o en los 

señalamientos que indiquen la numeración oficial; 

III. Impedir la colocación de las placas de nomenclatura; y 

IV. Cambiar la nomenclatura o numeración oficial, sin la autorización correspondiente. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA NOMENCLATURA 

 
Asignación de nomenclatura 

Artículo 39. La nomenclatura deberá ser uniforme, para lo cual las propuestas de asignación 

deberán regirse bajo los lineamientos siguientes: 

 

I. Proponer nombres o denominación nuevos no existentes en la cartografía básica de 

nomenclatura del plano de la ciudad; 

II. Que corresponda a una familia temática, claramente reconocible como tal; 

III. Asignar una misma nomenclatura para todo lo largo y ancho de los cauces correspondientes 

a las vialidades, aún y cuando esta tenga un amplio camellón o un espacio verde intermedio 

o se ubiquen en distintas colonias o fraccionamientos; 

IV. Para casos de personas vivas o ya fallecidas, deberán corresponder a aquéllas que tengan un 

antecedente histórico que indique que es o fue alguien sobresaliente en cualquier aspecto, 

habiendo sido protagonistas de un acto heroico, altruista, científico, de mérito cívico, o bien, 

que se hubiere distinguido por servicios prestados al municipio, al estado o a la patria, para 

lo cual se referirá su nombre completo y correcto; 

V. Procurar que se resalten las tradiciones, eventos y fechas históricas en que se conmemoren 

sucesos importantes; 
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VI. Que sea en idioma español con excepción de nombres propios y lenguas o dialectos nativos 

de los Estados Unidos Mexicanos; 

VII. Cuando se trate de palabras en idioma extranjero deberán ser traducidos al español; y 

VIII. Que la nomenclatura no tenga palabras confusas, ofensivas, injuriosas o contrarias a las 

buenas costumbres. 

 

Artículo 40. Para resolver los problemas de nomenclatura, la Dirección realizará las acciones 

siguientes: 

 

I. Asignar la misma nomenclatura a todo lo largo de las vialidades, cuando la estructura vial 

urbana se hubiere modificado; 

II. Tomar como familia temática el mayor número de bienes de uso común destinados a la 

vialidad que compartan un mismo tema, procediendo a cambiar la nomenclatura de aquéllos 

que no correspondan a dicha familia temática; 

III. Cuando se presenten casos de nomenclatura repetida, proponer cambio de nomenclatura por 

alguna que corresponda a la familia temática de la colonia o fraccionamiento; 

IV. Mantener y extender en toda su longitud la nomenclatura más importante por su historia o 

ubicación urbana, en los casos una misma vialidad urbana y que corresponda a la misma 

colonia o fraccionamiento, tenga designada dos o más nomenclaturas; 

V. Asignar a las vialidades urbanas en zonas regularizadas, a las cuales no se les haya designado 

nomenclatura, alguna que no esté en la cartografía básica de nomenclatura del plano de la 

ciudad y que corresponda a la familia temática de la zona; y 

VI. La Dirección, podrá por excepción, determinar que permanezca nomenclatura distinta en 

todo lo largo de los cauces correspondientes a las vialidades, cuando sea relevante y 

trascendente, el arraigo de la nomenclatura existente, por las tradiciones, eventos y fechas 

históricas. 

 

Cambio de Nomenclatura y su Procedimiento. 

Artículo 41. La nomenclatura se podrá cambiar, modificar o regularizar cuando: 

 

I. Exista nomenclatura repetida en vialidades urbanas que se ubican en distintas colonias, 

fraccionamientos o barrios; 

II. Una misma vialidad urbana en sus diferentes tramos o cuadras, cuente con diferente 

nomenclatura; y 

III. No cuenten con nomenclatura los bienes de uso común o vialidades. 

 

Artículo 42. Las propuestas de cambio de nomenclatura deberán sujetarse a los lineamientos 

señalados en el artículo 41 del presente ordenamiento, asimismo la Dirección, propondrá y decidirá 

de algún cambio cuando su finalidad sea regularizar la misma o cuando exista una propuesta que a 

su consideración tenga un impacto positivo para el municipio. 

 

Artículo 43. Las solicitudes de cambio de nomenclatura deberán ser presentadas por un 

representante de los solicitantes que acredite el consenso de los mismos en la zona urbana o por lo 

delegados municipales en el caso de las comunidades, debiendo reunir los requisitos siguientes: 
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I. Presentarse por escrito ante la Dirección; 

II. Nombre completo y apellidos de los interesados. En el supuesto que el solicitante sea un 

Comité de Colonos, asentar su denominación, el nombre completo de sus integrantes y su 

cargo, y la validación emitida por la Dirección de Desarrollo Social; 

III. Copia de identificación oficial con fotografía de cada uno de los interesados; 

IV. Señalar domicilio físico y/o electrónico, para oír y recibir notificaciones y documentos; 

V. Un plano que indique el lugar en el que se pretende cambiar la nomenclatura; 

VI. Análisis en el que se identifique claramente la nomenclatura existente, la propuesta de 

cambio y el motivo por el cual se realiza dicha propuesta; 

VII. Para el caso de que la propuesta se refiera a nombres propios de personas vivas o fallecidas, 

se deberán acompañar los datos biográficos que correspondan a las mismas; y 

VIII. Firma de los interesados. 

 

Artículo 44. La Dirección verificará que la propuesta contenga todos los requisitos señalados en el 

artículo 43 del presente ordenamiento, y en su defecto requerir a los solicitantes, para que en el 

término de tres días presenten los faltantes, apercibiéndolos que de no hacerlo se desechará su 

petición. 

 

Artículo 45. Recibida la propuesta, o bien que la Dirección formule alguna, procederá la Dirección 

a realizar una evaluación técnica que integrará al expediente y remitirá ante el Ayuntamiento el 

Dictamen Técnico de Nomenclatura para que resuelva sobre la propuesta, dentro de los diez días 

hábiles siguientes. 

 

Artículo 46. La evaluación técnica consiste en una investigación de campo que realice la Dirección, 

sobre las condiciones que se presentan en cuanto a nomenclatura y numeración oficial, en los bienes 

de uso común y vialidades sobre los que se solicita el cambio, para el supuesto que se apruebe la 

propuesta. 

 

Artículo 47. Emitida la aprobación por el Ayuntamiento de la Nomenclatura, la Dirección 

comunicará oficialmente, la procedencia o no del cambio de nomenclatura, en su caso, la 

numeración oficial que corresponderá a las fincas, lotes, baldíos o predios. 

 

Artículo 48. Una vez autorizado el cambio de nomenclatura la Secretaría del Ayuntamiento 

realizará las acciones siguientes: 

 

I. Notificar la resolución a las autoridades federales, estatales y municipales a quienes 

considere sea relevante conocer de dicho cambio, así como a los propios solicitantes, a los 

habitantes de la vialidad urbanas materia de la modificación, y en su caso, al Comité de 

Colonos o al delegado municipal interesado; y 

II. A través de la Dirección de Servicios Públicos colocar las placas de nomenclatura en los 

lugares sobre los cuales se haya autorizado su cambio. 

 

Artículo 49. Cuando dos o más vialidades urbanas, parques, jardines, plazas, colonias, 

fraccionamientos o barrios, ostenten la misma nomenclatura, la Dirección, para efectos de cambio, 

tomará en cuenta su ubicación y su jerarquía vial, la estructura urbana y las familias temáticas, así 
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como que se fortalezca la historia y las tradiciones. 

 

Artículo 50. Sólo tratándose de propuestas de cambio de nomenclatura que no se refieran a 

regularizar algún problema de esta materia, la Dirección con apoyo de la Dirección de Desarrollo 

Social, hará una consulta ciudadana para recabar el acuerdo de la mayoría de los habitantes o 

propietarios de la zona sobre la cual se pretenda realizar el cambio. 

 

Para este caso, la Dirección se podrá auxiliar del Comité o Asociación de Colonos o del delegado 

municipal que se encuentre en funciones, para la realización de la consulta por la asamblea, 

respaldando la anuencia con el acta de la asamblea general que se emita, en términos del 

procedimiento de participación ciudadana que establezca el reglamento de la materia. 

 
Placas de nomenclatura. 

Artículo 51. Placa de nomenclatura es el señalamiento en el que se consigna el nombre de las 

vialidades urbanas, parques, jardines y plazas, así como el nombre de la colonia o fraccionamiento 

al cual pertenecen, cuyo objeto es su identificación. 

 

Artículo 52. En los casos en que la colocación de la nomenclatura corra a cargo de donadores o 

desarrolladores, la Dirección determinará los lugares y condiciones de colocación sobre el plano 

que para el efecto presenten los desarrolladores y vigilará su cumplimiento. 

 

Artículo 53. Las placas de nomenclatura preferentemente se colocarán en los muros de las fincas 

que hacen esquina con una vialidad urbana, y si esto no fuere posible, en postes ubicados en el cruce 

de la vialidad y en última instancia, se instalará un poste especial con las características que marque 

la Dirección, cuidando siempre que no se afecte la seguridad de los peatones y automovilistas. 

 

Artículo 54. La Dirección, al momento de decidir la altura de colocación de placas de nomenclatura, 

deberá de tomar en cuenta la ubicación con más visibilidad, debiendo prever que no existan 

elementos arbóreos o de otra índole que la impidan. 

 

Artículo 55. Corresponderá a los desarrolladores de fraccionamientos o desarrollos en condominio, 

la instalación de las placas de nomenclatura, de acuerdo a las especificaciones que la propia 

Dirección le señale. 

CAPÍTULO III 

DE LA NUMERACIÓN OFICIAL 
Asignación 

Artículo 56. Corresponde a la Dirección el asignar el número oficial a fincas, lotes baldíos o predios, 

que tengan frente a la vialidad urbana y realizar los procedimientos necesarios para revisar que 

exista y se cumpla. 

 

Artículo 57. El número oficial deberá colocarse siempre en parte visible de la entrada de cada 

predio, y deberá tener las características que la Dirección señale. 

 

Artículo 58. La numeración oficial se asignará por centenas para cada cuadra y comenzará a partir 

del eje que se determine, continuando en forma ascendente en múltiplos de dos, correspondiendo 
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serie de números pares para la acera del lado derecho y serie de números nones para la acera del 

lado izquierdo. 

 

Artículo 59. En los casos de calles que por una acera se cuente con cuadras de menor longitud en 

comparación con la otra acera, la numeración se asignará sobre la base de la cuadra de mayor 

longitud y las más cortas tendrán continuidad en la numeración dentro del mismo ciento. 

 

Artículo 60. En las calles que presenten giros o vueltas sin importar el ángulo y conserven la misma 

nomenclatura, la numeración será continua. 

 

Artículo 61. Tratándose de predios o inmuebles divididos en su interior en locales o departamentos, 

se asignará a cada uno de estos, un número interior oficial diferente al asignado al predio, 

independientemente que tengan frente o no a la vialidad urbana. 

 

Artículo 62. La Dirección vigilará en todo caso, que no haya incongruencia en la numeración 

oficial; esto es, que no haya repetición de números ni asignaciones que no vayan en múltiplos de 

dos de manera creciente. 

 

En caso de que exista incongruencia en la numeración oficial, para resolver dicho problema, se 

deberá regularizar la situación de tal manera que exista una serie completa y coherente a partir del 

eje determinado por la Dirección, para lo cual se podrán utilizar letras sucesivas, a partir de la letra 

"A" y la que le siga conforme al abecedario. 

 

Artículo 63. Cuando se autorice la división de fincas, lotes baldíos y predios, la Dirección asignará 

nuevo número oficial para cada una de las fracciones, para lo cual se conservará el número arábigo 

asignado y a las siguientes fracciones se le asignará el mismo número seguido de la letra "A" y la 

que le siga conforme al abecedario, según el número de fracciones de que se trate. 

 

Para el caso de una fusión de dos o más fincas, lotes baldíos o predios, la Dirección asignará un solo 

número oficial al predio resultante; refiriendo el primer número en la secuencia de los predios 

fusionados y cancelando la numeración de los demás predios. 

 

Artículo 64. En relación a fincas, lotes baldíos o predios que se encuentren ubicados en una esquina, 

el número oficial que se le asignará será el que corresponda a su frente principal, autorizado por la 

Dirección. 

 

Artículo 65. Tratándose de fraccionamientos o desarrollos en condominio, corresponde a los 

desarrolladores el colocar afuera de cada finca o predio y en lugar visible, el número oficial que la 

Dirección haya autorizado. 

 

En casos diversos al señalado en el párrafo anterior, cada propietario deberá colocar el número 

oficial que se le haya asignado por la Dirección y dentro del plazo de quince días naturales que la 

misma le otorgue. 

 

Artículo 66. Para condominios horizontales y verticales, la Dirección asignará un número oficial 
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para todo el predio de acuerdo a donde se defina su acceso principal y para cada vivienda, local, 

departamento o unidad que se encuentre en su interior será el desarrollador quien determinará la 

identificación de cada uno de ellos, con la aprobación de la Dirección. 

 

Artículo 67. La Dirección podrá ordenar el cambio de número oficial, lo cual deberá de hacer del 

conocimiento del propietario, quien estará obligado a colocar el nuevo número oficial y conservar 

el número oficial anterior, agregando la palabra "antes", por el tiempo que marque la propia 

Dirección. 

 

Dicho cambio lo notificará la Dirección a las dependencias municipales correspondientes y al 

Registro Público de la Propiedad, a fin de que se hagan las modificaciones necesarias en los registros 

correspondientes. 

 

Artículo 68. El cambio de numeración oficial podrá darse en los casos siguientes: 

 

I. Cuando no exista continuidad en forma ascendente; 

II. Desorden numérico; y 

III. Cuando no se refiera ni a números arábigos ni a letras. 

 

Artículo 69. Corresponde a la Dirección hacer constar en sus archivos cualquier cambio de 

numeración oficial, donde se incluirá tanto el anterior como el actual. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL ALINEAMIENTO 

 

Artículo 70. El alineamiento contendrá las afectaciones y las restricciones de carácter urbano que 

se señalen en el PMDUOET, en el presente Reglamento, las indicadas en el trámite del número 

oficial y las establecidas en el dictamen de congruencia. 

 

Artículo 71. Cuando los inmuebles no cuenten con alineamiento, número oficial o sea de nueva 

construcción, deberán realizar ante la Dirección los trámites correspondientes. 

 

En aquellos casos en los cuales se pretende establecer frente a una vialidad primaria o aquellas 

planeadas dentro del PMDUOET y aun no construidas, el interesado deberá solicitar ante la 

Dirección el Dictamen de alineamiento.  

 

Artículo 72. La Dirección expedirá los documentos que consignen el alineamiento en base a las 

restricciones del PMDUOET, y el número oficial del predio en cuestión, previa solicitud del 

propietario, poseedor o usufructuario, en formato único de trámite debidamente requisitado. 

 

Artículo 73. Si entre la expedición de alineamiento, donde se establecen las restricciones del 

PMDUOET y la presentación del permiso de construcción se hubiere modificado el alineamiento 

en los términos del artículo 70 de este título, el proyecto de construcción deberá ajustarse a los 

nuevos requerimientos. 

 



H. Ayuntamiento 2021-2024 
Uriangato, Guanajuato 

  

25  

Si las modificaciones ocurrieran después de concedido el permiso de construcción, se ordenará la 

suspensión de los trabajos para que se revise el proyecto de construcción y se ajuste a las 

modalidades y limitaciones del nuevo alineamiento. 

 

Artículo 74. Para predios en proceso de regularización o los predios rústicos y restos de predios sin 

referencias claras respecto al alineamiento, se marcarán las restricciones y/o afectaciones marcadas 

en el PMDUOET. 

 

Artículo 75. A la solicitud de alineamiento de predio, cuando la calle de su ubicación no cuente con 

banquetas, pavimentos, servicios o exista la proyección de vialidades, se deberá anexar también, 

copia del documento con el que acredite la propiedad. 

 

 

TÍTULO V 

DEL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 

 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Permiso de construcción  

Artículo 76. El Permiso de construcción es el documento expedido por la Dirección en el cual se 

autoriza a los propietarios o poseedores de un bien inmueble para construir, ampliar, modificar, 

reparar o demoler una construcción y realizar trabajos especiales, en los términos y bajo las 

condiciones previstas por el presente Reglamento. 
 

Obras que requieren permiso de construcción  

Artículo 77. Requieren de permiso de construcción, las siguientes obras: 

 
I. Obras Nuevas que impliquen: 

a. Edificaciones; 

b. Estructuras; e 

c. Instalaciones 

II.   Ampliaciones; 

III.   Remodelaciones; 

IV.   Restauraciones de bienes inmuebles catalogados; 

V.   Autoconstrucción; 

VI.   Demoliciones; 

VII.   Intervención en la vía pública; y 

VIII.   Especiales. 

 

Las fracciones previstas en el presente artículo constituyen en sí mismas modalidades del permiso 

de construcción, dada la particularidad que ostentan en materia de requisitos para su obtención, 

alcances y supuestos en que habrán de expedirse, ello de conformidad con lo establecido en este 

Reglamento. 
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Prohibiciones para la construcción de vivienda  

Artículo 78. Conforme a lo dispuesto por el Código Territorial, está prohibida la construcción de 

vivienda en áreas o zonas siguientes:  

I. Con peligro de desbordamiento de ríos;  

II. De recarga de mantos acuíferos;  

III. Sujetas a erosión hídrica;  

IV. Ubicadas a menos de quinientos metros de cuevas o meandros de ríos;  

V. Que presenten fallas o desniveles geológicos;  

VI. Que se localicen en ductos e instalaciones petrolíferos;  

VII. Ubicadas en cañadas, barrancas, cañones susceptibles a erosión y asociados a intensas 

precipitaciones pluviales;  

VIII. Que presenten erosión severa, con cárcavas profundas a menos de cien metros de 

separación;  

IX. Sujetas a un proceso erosivo causado por los vientos o por el escurrimiento excesivo de las 

aguas;  

X. Localizadas en torno a cualquier establecimiento en que se realice alguna actividad de alto 

riesgo ambiental, conforme al estudio de riesgo respectivo;  

XI. Contaminadas con cualquier clase de residuos;  

XII. Que tengan posibilidad o peligro de inestabilidad o deslizamiento del suelo; y  

XIII. Ubicados en las laderas de un volcán.  

 
Lo que abarca la responsiva del Perito                                                                          

Artículo 79. La responsiva que otorgue el perito, abarcará en cualquiera de las modalidades que 

señala el artículo 77 de este Reglamento. 

 

Artículo 80. Considerando las excepciones de permiso de construcción que se encuentran 

establecidas en el Código Territorial, se deberá de dar aviso a la Dirección, para la emisión de una 

constancia por parte de ésta de las siguientes obras: 
  

I. Resanes y aplanados, interiores o exteriores en paredes, pisos o techos; 

II. Trabajos de impermeabilización; 

III. Pintura interior o exterior; 

IV. Colocación de portones, rejas o cancelería, siempre que tengan una altura total inferior a 

tres metros; 

V. Reparación de tuberías de agua o de gas, albañales o instalaciones sanitarias; 

VI. Divisiones, interiores o exteriores, que no afecten la estructura de la construcción; 

VII. Cercado de lotes baldíos, siempre que tengan una altura total inferior a tres metros y no se 

cierre alguna vialidad urbana; 

VIII. Trabajos de mantenimiento o conservación que no afecten substancialmente obras 
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previamente aprobadas mediante un permiso de construcción; y 

IX. Obras urgentes o preventivas de accidentes, siempre que se dé aviso a la autoridad 

competente en caso de afectaciones estructurales, a la vialidad urbana o a los predios 

colindantes. 

 
Acciones de conservación y remodelación 

Artículo 81. Para los efectos de este Reglamento se consideran acciones de conservación y 

remodelación, las siguientes: 
 

I. Resanes y aplanados de interiores; 

II. Remodelación de interiores; 

III. Reposición, reparación o cambio de recubrimientos de azoteas, pisos o entrepisos; 

IV. Pinturas y revestimientos interiores o exteriores; 

V. Reparación e instalación de albañales; 

VI. Reparación de tuberías de agua, instalaciones sanitarias o instalaciones eléctricas; 

VII. Colocación de madrinas en techos siempre y cuando el claro sea menor de 4 metros; 

VIII. Construcciones provisionales para usos de oficinas, bodegas y cuartos de vigilancia en 

predios, durante la edificación de una obra y de los servicios sanitarios correspondientes; 

IX. Apertura de claros en construcciones hasta de 2 niveles si no se afectan elementos 

estructurales; y, 

X. Colocación de marquesinas, obras de protección y elementos de ornato. 

XI. Lo anterior, siempre y cuando no se modifique ni afecte la estructura del inmueble, no exista 

aumento de la superficie cubierta construida y no se cambie total o parcialmente el uso o 

destino del inmueble. 

 
Requisitos para el Permiso de construcción  

Artículo 82. Son requisitos comunes para el otorgamiento del permiso de construcción en sus 

diversas modalidades: 
 

I. Presentar formato de solicitud debidamente completado y firmado por el propietario, 

poseedor, o el representante legal de la persona física o moral y por el perito según proceda; 

II. Anexar copia de identificación oficial del propietario o representante legal, en el caso de este 

último deberá exhibir el documento que acredite su personalidad y facultades; 

III. Copia simple de la escritura de propiedad y/o título de propiedad, o documento que acredite 

la posesión del inmueble; 

IV. Si el permiso es solicitado por el arrendatario, comodatario o cualquier otro poseedor 

derivado, presentará original del contrato o documento en que conste el acto jurídico 

correspondiente, sin necesidad de certificación de firmas ante fedatario público, y copia de 

credencial de elector para cotejo de firmas;  

V. Permiso de uso de suelo a excepción de usos habitacionales autorizados por el Municipio; 

VI. Señalar número de cuenta de predial del inmueble de que se trate; 
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VII.  Cubrir el costo del permiso de acuerdo con la Ley de Ingresos vigente, 

VIII. Cumplir con la normativa en materia de usos del suelo; y 

IX. Presentar los planos básicos mínimos que en su caso se establezcan en las Normas Técnicas 

del presente Reglamento. 

 
Aviso de terminación de obra  

Artículo 83. En caso de inmuebles que concluyeron un proceso de construcción, se deberá dar aviso 

de terminación de obra, para que la Dirección expida la autorización de uso y ocupación de la 

construcción. 

 

CAPÍTULO II 

DEL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS NUEVAS 

 
Permiso para obra nueva 

Artículo 84. Tratándose de obra nueva para uso habitacional unifamiliar, además de los requisitos 

comunes que señala el presente Reglamento para los permisos de construcción, se requerirán: dos 

copias de los planos básicos mínimos de acuerdo con las Normas Técnicas del presente Reglamento, 

firmados por el propietario o poseedor, el perito, así como por los corresponsables en su caso. 

 
Permiso para obra nueva de edificios 

Artículo 85. Para obra nueva de edificios de departamentos, para oficinas, edificios de usos mixtos, 

centros comerciales, o similares para renta, además de los requisitos comunes que señala el presente 

Reglamento para los permisos de construcción, se requerirá lo siguiente: 

 

I. Original y copia de las autorizaciones emitidas por las dependencias complementarias del 

expediente para le gestión del permiso de construcción, oficio y o plano validado, de acuerdo 

con la normativa aplicable; 

II. Dos copias del proyecto, con los planos requeridos de acuerdo con este tipo de permisos 

según los corresponsables y peritos, establecida en las Normas Técnicas del presente 

Reglamento, firmados por el propietario o poseedor, así como por el corresponsable 

registrado ante la Dirección, en su caso. 

 

CAPÍTULO III 

DEL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIONES 

 
Permiso para ampliaciones 

Artículo 86. Tratándose de ampliación de inmuebles, además de los requisitos comunes que señala 

el presente Reglamento para los permisos de construcción se requiere lo siguiente: 

 

I. Copia de permisos de construcción otorgados y planos validados, copia del avalúo catastral 

y levantamiento del estado actual de la construcción para acreditar la construcción existente; 

y 
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II. Dos copias del proyecto de ampliación, diferenciando las áreas existentes de la ampliación, 

firmados por el propietario o poseedor, y por el perito de proyecto o de obra en su caso. 

 

Artículo 87. Para otorgar el permiso de construcción por ampliación de techumbre en planta baja 

de inmuebles, no requerirá la responsiva de un perito de proyecto o de obra, siempre que se cumpla 

con las siguientes características: 
 

I. Que el inmueble, cuente con una superficie de terreno menor a 105 metros cuadrados y que 

el área a ampliar no exceda de 60 metros cuadrados, dando aviso de la ampliación a la 

Dirección; 

II. Que no impliquen edificación alguna por encima de ellas;  

III. Que no se tengan claros mayores a 4.50 metros entre apoyos principales; y 

IV. El permiso que se otorgue con motivo del presente artículo se dará por una sola ocasión o 

hasta que el total de los metros construidos sumen los 60 metros cuadrados de construcción. 

 
Improcedencia del Permiso de construcción para ampliaciones 

Artículo 88. No procederá la autorización de ampliaciones en los siguientes supuestos: 

 

I. Si el predio no reúne los requisitos señalados para ampliación; 

II. Si la ampliación produce cargas mayores al diseño estructural aprobado previamente. En 

este caso se solicitará el dictamen de un corresponsable que valide el proyecto estructural; 

III. Si se cambia el uso de suelo autorizado de la construcción y este cambio ocasiona que se 

incumplan los requisitos establecidos para el uso pretendido de acuerdo con el presente 

Reglamento; y 

IV. En muros medianeros. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN PARA BARDEO 
 

Permiso para bardeo 

Artículo 89. Cuando se trate de permiso para bardeo, este deberá cumplir con lo marcado en el 

artículo 82 del presente Reglamento. 

 

Artículo 90. Cuando la longitud total del bardeo sea mayor de 25.00 metros (continua o en 

secciones) o la altura sea mayor a 3.00 metros deberá presentar dos (2) juegos de planos del diseño 

estructural avalados por el perito de proyecto o corresponsable en su caso. 

 

Artículo 91. Cuando la longitud total del bardeo sea menor de 25.00 metros (continua o en 

secciones) y la altura sea menor a 3.00 metros, no requerirá la responsiva de un perito de proyecto 

o de obra, presentando croquis indicando los metros lineales del bardeo y altura. 

 

CAPÍTULO V 
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DEL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN PARA RESTAURACIONES DE 

INMUEBLES CATALOGADOS Y SUS COLINDANTES 

 

                                                                                                  
    Autorización federal  

Artículo 92. Para las restauraciones de bienes inmuebles catalogados por el INAH, se requiere, 

además de lo dispuesto por el presente Reglamento lo siguiente; 

I. Autorización de la autoridad federal competente; 

II. Proyecto validado por el perito corresponsable. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL PERMISO PARA LA AUTOCONSTRUCCIÓN 

 
Supuestos para autorizar el Permiso de autoconstrucción 

Artículo 93. Se podrá autorizar el autoconstrucción siempre y cuando se actualicen la totalidad de 

los supuestos siguientes: 

 

I. Que el uso de suelo sea para vivienda unifamiliar, con una superficie de terreno menor a 105 

metros cuadrados y que el área a construir no exceda de 25 metros cuadrados; 

II. Que el inmueble se localice en zonas habitacionales de acuerdo al programa de ordenamiento 

territorial municipal vigente; 

III. Que los fraccionamientos y/o desarrollos en condominio estén autorizados o regularizados 

y cuenten con servicios municipales de agua potable, drenaje y energía eléctrica a excepción 

de los de urbanización progresiva, los cuales deberán contar con las obras mínimas de 

urbanización que prevé el Código Territorial; y 

IV. No se tengan claros mayores a 4.50 metros entre apoyos principales. 

 

Los 25.00 metros cuadrados de construcción enunciados en la fracción I de este artículo se 

considerarán como totales a construir, aun tratándose de ampliaciones. 

 

El permiso que se otorgue con motivo del presente artículo se dará por una sola ocasión o hasta que 

el total de los metros construidos sumen los 25.00 metros cuadrados de construcción. 

 
Requisitos para el Permiso de autoconstrucción 

Artículo 94. Para la obtención del permiso de autoconstrucción, además de los requisitos comunes 

que señala el presente Reglamento para los permisos de construcción se requerirán dos copias de 

los planos o croquis respectivos. 

 
Responsiva del perito en las autoconstrucciones  

Artículo 95. En las autoconstrucciones que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 93 

del presente ordenamiento, no requerirá la responsiva del perito. 
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CAPÍTULO VII 

DEL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN PARA DEMOLICIONES 

 
 

Requisitos para el permiso de demolición 

Artículo 96. Tratándose de la demolición, además de los requisitos comunes que señala el presente 

Reglamento para el permiso de construcción se requiere lo siguiente: 

 

I. Memoria descriptiva que se especifique el procedimiento y las medidas de                   

seguridad que se vayan a emplear, así como el motivo por el cual se pretende realizar la 

demolición, avaladas por el perito corresponsable respectivo; 

II. Dos copias del levantamiento actual de la construcción indicando el área a demoler. Para 

demoliciones mayores a 16.00 metros cuadrados, el proyecto de demolición deberá estar 

avalado por un perito de obra o corresponsable, firmado por el propietario o poseedor. En el 

caso de demoliciones totales el inmueble deberá estar completamente desocupado; y 

III. Autorización correspondiente por el INAH en el caso de ser monumento o sitio histórico e 

inmuebles catalogados con riesgo estructural. 

 
Obras de demolición de edificaciones peligrosas o ruinosas 

Artículo 97.- Para efectuar obras de demolición de edificaciones peligrosas o ruinosas, adjunto a la 

solicitud respectiva se deberá acompañar una memoria en que se especifique el procedimiento y las 

medidas de seguridad que se vayan a emplear, avaladas por el perito corresponsable. 

 
Demoliciones en inmuebles de uso habitacional  

Artículo 98.- Para las demoliciones en inmuebles de uso habitacional, sólo se deberá presentar la 

responsiva del perito de proyecto o de obra, la cual abarcará la validación del proyecto de 

demolición, así como el procedimiento y las medidas de seguridad que se vayan a emplear en 

tratándose de edificaciones peligrosas o ruinosas. 

 

CAPÍTULO VIII 

DEL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN PARA ANUNCIOS ESPECTACULARES Y 

ANTENAS DE TELECOMUNICACIONES 

 
Requisitos para el permiso de construcción para anuncios espectaculares y antenas de telecomunicaciones  

Artículo 99.- Tratándose de permisos de construcción para anuncios, además de los requisitos 

comunes que señala el presente Reglamento, se requerirá lo siguiente: 

 

I. Dos copias de los planos arquitectónicos y estructurales necesarios a consideración de la 

Dirección, donde se indiquen los trabajos que se realizarán; 

II. Memoria descriptiva en que se especifique el procedimiento y las medidas de seguridad que 

se vayan a emplear, avaladas por el perito corresponsable;  

III. Póliza de seguro contra daños a terceros; 

IV. Uso de suelo. 
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Incorporación de construcciones no autorizadas  

Artículo 100.- Tratándose de obras o acciones urbanísticas que se hayan realizado sin autorización 

por parte de la Dirección y que soliciten la regularización, éstas serán catalogadas como 

incorporación urbanística cuando tengan un avance de obra superior al 85 %, debiendo cumplir 

además de los requisitos establecidos en el artículo 82 del presente Reglamento, con lo siguiente: 

 

I. Tratándose de usos no habitacionales, se requerirán estudios técnicos de vialidad, ambiental 

y compatibilidad elaborados por los peritos corresponsables, en los cuales se evalúe y se 

demuestre que no se  generaron impactos negativos significativos en el terreno del proyecto 

y su entorno inmediato; 

II. El permiso emitido por parte de la Dirección, deberá de contener las consideraciones y 

medidas preventivas, de mitigación y de compensación que se requieran para los impactos 

que se hayan identificado. La Dirección determinará la procedencia para otorgar o negar el 

permiso; y, 

III. Cubrir el costo por regularización de acuerdo a ley de ingresos vigente. 

 
Definición de obras preliminares  

Artículo 101.-El Permiso de construcción para obras preliminares consiste en la autorización de 

todas aquellas actividades que comprendan la limpieza de terreno, movimiento de tierras, trazo, 

excavación, relleno, nivelación, y compactación. 

 
  Supuestos para autorizar el Permiso para obras preliminares 

Artículo 102.- Se podrá autorizar el permiso de construcción para obras preliminares, siempre y 

cuando se actualicen la totalidad de los supuestos siguientes: 

 

I. Que se trate edificaciones nuevas; 

II. Que el uso requiera de proyectos arquitectónicos y estructurales para el tipo habitacional; 

III. Que la construcción tenga una superficie mayor a los 25.00 metros cuadrados y requiera de 

un perito de obra; y 

IV. Que el uso sea predominante o compatible con la zona en que se ubique. 

 
    Requisitos del Permiso de construcción para obras preliminares  

Artículo 103.- Para la obtención del permiso de construcción para obras preliminares, se requiere 

lo siguiente: 
 

I. Presentar formato de solicitud debidamente completado y firmado por el propietario, 

poseedor o representante legal; 

II. Copia de identificación oficial del propietario o poseedor; 

III. Copia simple de la escritura de propiedad y/o título de propiedad, o documento que acredite 

la posesión del inmueble:  

IV. Copia de documento que describa el número oficial; 
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V. Cubrir el costo del permiso de acuerdo con la Ley de Ingresos vigente; 

VI. Solicitud y planos firmados por un perito de obra en casos de edificación; 

VII. Contar con la autorización de impacto ambiental; y 

VIII. Programa de obra. 

 
Contenido del permiso de construcción para obras preliminares  

Artículo 104.- El permiso de construcción para obras preliminares, establecerá: 

 

I. Las condicionantes necesarias para su ejecución; y 

II. El plazo en que el interesado habrá de integrar el expediente para la autorización del permiso 

de construcción en su modalidad de obra nueva. 

 
Vigencia del Permiso de construcción para obras preliminares 

Artículo 105.- El Permiso de construcción para obras preliminares, estará vigente por el mismo 

plazo que se otorgó al particular para integrar el expediente para la obtención del permiso de 

construcción; pudiendo prorrogarse a criterio de la Dirección. 

 

El permiso de construcción para obras preliminares, en ningún caso se considerará un permiso de 

construcción, por lo que el solicitante deberá continuar con los trámites para su obtención. 

 

CAPÍTULO IX 

DE LA EXPEDICIÓN, VIGENCIA Y REFRENDO DEL PERMISO DE 

CONSTRUCCIÓN 

 
Plazo para la emisión del permiso de construcción  

Artículo 106. El tiempo de respuesta al ciudadano, una vez que se presenten todos los requisitos 

que establece el presente Reglamento y la Tabla de requisitos para la gestión de acciones 

inmobiliarias para cada una de las modalidades del Permiso de construcción, será un plazo máximo 

de hasta cinco días hábiles. Dentro de dicho término, la Dirección deberá expedir el permiso 

correspondiente o, en su caso, notificar al particular sobre la negativa de este, fundando y motivando 

su resolución. 

 

Lo anterior en el entendido que la validación del proyecto estructural y de todo el proyecto ejecutivo 

que implica la construcción en cualquiera de sus modalidades, la otorga el perito de proyecto o de 

obra a través de su responsiva, y esta se verifica y convalida por parte de la autoridad con el resultado 

de la revisión y análisis que la Dirección efectúa prevista en el artículo 82 de este ordenamiento. 

 

Tratándose de inmuebles con usos relativos a giros o actividades comprendidos en programas de 

apertura rápida de empresas o comercios con actividades de intensidad mínima, baja y media, la 

Dirección expedirá el permiso correspondiente en 48 horas posterior al día en que fue solicitado, 

siempre y cuando se hubiesen presentado todos los requisitos. 
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    Plazo para subsanar requisitos en la solicitud de Permiso de construcción  

Artículo 107.- Cuando los solicitantes no cumplan con los requisitos que exige el presente 

Reglamento y la Tabla de requisitos para la expedición del permiso de construcción, la Dirección 

requerirá al solicitante a fin de que, en un plazo de cinco días hábiles, cumpla con el requisito 

omitido. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la petición se tendrá por no presentada. 

 
Condiciones para la emisión del Permiso de construcción  

Artículo 108.- El permiso de construcción, memorias descriptivas, planos y especificaciones 

aprobados se entregarán al interesado una vez que este haya cubierto el pago de los derechos que 

haya generado su autorización. 

 

Si en un plazo de 30 días a partir de su aprobación, el permiso no se expide por falta de pago de 

dichos derechos, será acreedor a una sanción administrativa y se dará de baja el expediente, se le 

colocará el sello de cancelado a la solicitud del permiso de construcción y el expediente será enviado 

al archivo general. 
 

En este supuesto, el propietario o poseedor deberá tramitar nuevamente el permiso de construcción. 

 
Vigencia del Permiso de construcción  

Artículo 109.- El plazo de vigencia del permiso de construcción se fijará por la Dirección 

atendiendo a la naturaleza, modalidad y magnitud de la obra por ejecutar, como mínimo 365 

trescientos sesenta y cinco días será la expedición del permiso. 
Refrendo del Permiso de construcción  

Artículo 110.- Si concluido el plazo de vigencia del Permiso de construcción, la obra autorizada no 

se hubiere terminado, para continuarla deberá obtenerse el refrendo correspondiente, el cual podrá 

ser hasta por un término igual a la vigencia de dicho permiso. 

 
Plazo para la solicitud del refrendo del Permiso de construcción  

Artículo 111.- El refrendo del Permiso de construcción deberá solicitarse dentro de los 15 quince 

días previos a la fecha de vencimiento del permiso; concluido dicho término, será necesario obtener 

un nuevo permiso para continuar la construcción. 

 
Revisión del expediente formado con motivo del Permiso de construcción  

Artículo 112.- Sin perjuicio del Permiso de construcción expedido, la Dirección analizará de 

manera interna el expediente recibido en un plazo máximo de 15 quince días hábiles, verificando 

que se hayan cumplido en los planos las Normas Técnicas correspondientes y aplicables de acuerdo 

con el proyecto y que la información sea verdadera. 

 

En caso de que los planos infrinjan los requisitos solicitados en las Normas Técnicas aplicables y 

las resoluciones emitidas por otras dependencias; la información carezca de veracidad; se haya 

actuado con negligencia, dolo o ignorancia, se comunicarán en un término de 3 tres días hábiles las 

inconsistencias encontradas por una sola ocasión al propietario, poseedor o perito de proyecto o de 
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obra para su solventación. 

 

Lo anterior independientemente de las responsabilidades de carácter civil, penal o administrativo 

que pudieran derivarse. 

 
Aviso de suspensión temporal de las obras 

Artículo 113.- Por decisión del interesado, éste deberá presentar el Aviso de Suspensión Temporal 

7 siete días previos a la suspensión de los trabajos, a efecto de que la Dirección certifique los días 

calendario no ejercidos por el solicitante. 

 
Omisión del aviso de terminación de obra, suspensión temporal o ampliación de plazo 

Artículo 114.- Si no se presentase el Aviso de Terminación de Obra, Suspensión Temporal o la 

solicitud para ampliación del plazo, a la fecha de vencimiento de la Autorización, la Dirección 

emitirá un nuevo permiso por un período adicional similar al del permiso inicial, mismo cuyo pago 

de derechos deberán ser cubiertos por el interesado. 

 
Aviso de reanudación de los trabajos 

Artículo 115.- Para el reinicio de la obra por decisión del interesado deberá presentar el Aviso de 

Reanudación y un siguiente programa-calendario, por lo menos 7 siete días previos a la reanudación 

de los trabajos, a efecto de que la Dirección actualice los datos establecidos en el permiso inicial y 

el tiempo e importe del permiso se estime en función de las partidas y porcentajes de obra faltantes. 

 

 

 

TITULO VI 

DE LA AUTORIZACIÓN DE USO Y OCUPACIÓN DE LAS CONSTRUCCCIONES 

 

CAPÍTULO I 

DE LA AUTORIZACIÓN DE USO Y OCUPACIÓN DE OBRAS TERMINADAS 

 
Obligación de manifestar la terminación de obras  

Artículo 116.- Los propietarios, poseedores y el perito de obra están obligados a manifestar por 

escrito a la Dirección la terminación de las obras ejecutadas en sus predios en un plazo no mayor de 

15 quince días hábiles, contados a partir de la conclusión de las mismas. 

 

La Dirección podrá llevar a cabo una inspección dentro de los 10 diez días hábiles siguientes, 

verificando si los trabajos están concluidos conforme a los permisos y proyectos autorizados, y 

determinará en su caso lo que sea necesario corregir o complementar para estar en posibilidad de 

expedir la autorización de uso y ocupación que deberá integrar al expediente; 

 

Para la gestión del aviso de terminación de obra deberá de presentar la bitácora de obra, debidamente 

llenada. 
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Una vez presentado el aviso de terminación de obra, la Dirección expedirá la autorización de uso y 

ocupación de la construcción. 

 

La autorización de uso y ocupación de la construcción liberará al perito de obra, de la 

responsabilidad por modificaciones que se hagan posteriormente sin su intervención. 

 

Previo al funcionamiento de un inmueble ya construido, el propietario o poseedor del mismo deberá 

de contar con el permiso de uso de suelo y, en su caso, con los dictámenes y autorizaciones de las 

instancias correspondientes a efecto de continuar con el trámite de autorización de uso y ocupación. 

 
Requisitos para emitir la Autorización de uso y ocupación  

Artículo 117.- Los requisitos para emitir la autorización de uso y ocupación de la construcción son 

los siguientes: 

 

I. Para uso habitacional: 

a. Formatos de terminación de obra debidamente llenados y firmados por el propietario o 

poseedor, y el perito de obra, en su caso; 

b. Pago de derechos de acuerdo con la Ley de Ingresos Municipal vigente;  

c. Anexar plano arquitectónico de las condiciones actuales de la edificación, y en su caso, 

comparadas con el proyecto autorizado; 

d. Bitácora de obra; y 

e. Presentar permiso de construcción. 

 

II. Para usos no habitacionales: 

a. Formatos de terminación de obra debidamente llenados y firmados por el propietario o 

poseedor, y el perito de obra, en su caso; 

b. Original y copia de las autorizaciones, licencias, permisos o constancias de cumplimiento de 

los requisitos señalados por otras instancias gubernamentales; 

c. Pago de derechos de acuerdo con la Ley de Ingresos Municipal; 

d. Anexar plano arquitectónico de las condiciones actuales de la edificación, y en su caso, 

comparadas con el proyecto autorizado; y 

e. Bitácora de obra. 

 

En ambas fracciones, el inmueble deberá tener el número oficial legible a una distancia de 10.0 

metros, en caso de que se haya alterado el uso autorizado, se haya modificado el coeficiente de 

ocupación de suelo, las ventilaciones e iluminaciones naturales o los cajones de estacionamiento, la 

solicitud de autorización de uso y ocupación de la construcción, se someterá a análisis de la 

Dirección para que en un plazo no mayor a 10 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud 

determine si es o no procedente. En el caso de haber realizado obra en vía pública, será necesario 

anexar el visto bueno de la Dirección. 
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Plazo para la emisión de la autorización de uso y ocupación  

Artículo 118.- El tiempo de respuesta al ciudadano, una vez que se presenten todos los requisitos, 

será en un plazo de hasta 5 días hábiles. 

 

Para casa habitacional unifamiliar, al presentar bitácora de obra y memoria descriptiva de 

terminación de obra con reporte fotográfico firmadas por el perito de obra, la Dirección podrá 

otorgar en un plazo no mayor a los 3 días hábiles la autorización de uso y ocupación de la 

construcción. 
 

Efectos legales de la autorización de uso y ocupación  

Artículo 119.- La Dirección emitirá la autorización de uso y ocupación de las obras al solicitante 

para los efectos legales que corresponda. De igual forma, se turnará un tanto a la Dirección de 

Catastro, para efectos de la actualización del inmueble. 

 
Impedimento de usar u ocupar una construcción sin autorización previa  

Artículo 120.- En ninguna circunstancia, los inmuebles donde se haya realizado algún tipo de 

construcción podrán ser usados u ocupados sin previa autorización de la Dirección. 

 

 

TITULO VII 

DE LOS RESPONSABLES DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

CAPÍTULO I 

DEL PERITO DE OBRA 

 

SECCIÓN I 

DEL REGISTRO, ADMISIÓN Y REFRENDO DEL 

PERITO DE OBRA 

 
Efectos del registro del Perito  

Artículo 121.- El profesionista que pretenda figurar como perito de proyecto, de obra o 

corresponsable de un proyecto de construcción o parte de éste, deberá registrarse ante la Dirección. 

 

El registro de perito de proyecto, de obra o corresponsable se adquiere con el registro del 

profesionista ante la Dirección, habiendo cumplido previamente con los requisitos establecidos para 

su ingreso. 

 
Clasificación de Peritos 

Artículo 122.- Conforme a las disposiciones del Código Territorial, la clasificación de los peritos 

se menciona a continuación: 

 

I. Perito de proyecto; 
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II. Perito de obra;  

III. Perito de supervisión municipal 

IV. Corresponsable. 

 
Requisitos para el registro de Peritos 

Artículo 123.- Para el Registro de peritos, así como para definir su participación en los proyectos, 

los aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes: 

 

I. Solicitud debidamente completada; 

II. Ser ciudadano mexicano por nacimiento o naturalización, y en caso de ser extranjero, tener 

la autorización legal correspondiente para ejercer la profesión en el territorio del nacional; 

III. Título Profesional que lo acredite como arquitecto, ingeniero civil o ingeniero arquitecto en 

copia y original para cotejo; 

IV. Cédula Profesional que lo acredite como arquitecto, ingeniero civil o ingeniero arquitecto 

en copia y original para cotejo; 

V. Acreditar experiencia en ejecución de obras de edificación de las que trata el presente 

ordenamiento, en los términos del artículo 388 párrafo segundo del Código Territorial; 

VI. Presentar por escrito y debidamente firmado, su currículum vitae actualizado; 

VII. Estar domiciliado en la zona metropolitana (Municipio de Uriangato, Moroleon y Yuriria 

Guanajuato), por lo menos tres años anteriores a la solicitud, presentando la constancia de 

residencia correspondiente emitida por la Secretaría del Ayuntamiento correspondiente; 

VIII. Demostrar ante la Dirección, en los casos en que ésta lo requiera, conocimientos sobre el 

contenido y aplicación del presente ordenamiento, manuales técnicos y normas 

correspondientes; y 

IX. Dos fotografías tamaño infantil. 

 
Limitantes de los requisitos para el registro del Perito 

Artículo 124.- Los requisitos señalados para el registro de perito en una rama profesional son 

independientes y sin perjuicio de los requisitos que puedan solicitar otras dependencias 

gubernamentales u organismos no gubernamentales para la realización de los proyectos en que se 

encuentren registrados ante la Dirección. 

 

Articulo 125.- En caso de que el solicitante sea miembro activo de algún Colegio de Profesionistas 

que cuente con registro vigente ante la Dirección General de Profesiones del Estado de Guanajuato, 

deberá de presentar la constancia que acredite la vigencia como miembro de número; en caso 

contario deberá de manifestar su conformidad en otorgar una fianza equivalente al 10% del 

presupuesto estimado para cada una de las obras cuya solicitud de permiso pretenda autorizar, la 

cual tendrá por objeto garantizar las responsabilidades por las violaciones al presente Reglamento. 

 
 

 

Pago de derechos para el registro y refrendo del Perito 
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Artículo 126.- La solicitud de registro o refrendo de perito, se realizará previo pago de los derechos 

que se establezcan en la legislación fiscal aplicable. 

 

Registros simultáneos del Perito 

Artículo 127.- Un mismo perito podrá obtener simultáneamente su registro como de proyecto, de 

obra o corresponsable. 

Vigencia del registro del Perito   

Artículo 128.- El registro de perito, tendrá una vigencia de dos años, el cual deberá actualizarse 

anualmente, previa solicitud por escrito del interesado, presentada con quince días hábiles de 

anticipación a su vencimiento, en caso de no presentarla, se suspenderá temporalmente su registro, 

otorgándose un plazo de treinta días hábiles para tramitar el refrendo, en caso contrario su registro 

será suspendido hasta en tanto realice uno nuevo. 

Refrendo del registro de Perito 

Artículo 129.- Para el refrendo bianual de perito, éste deberá presentar a la Dirección, los siguientes 

requisitos: 
 

I. Curriculum actualizado;  

II. Constancias de actualización de mejora continua; y 

III. Presentar un listado de las obras de construcción para las que emitió su responsiva y de las 

cuales la Dirección haya autorizado el permiso de construcción; precisando aquellas donde 

otorgó su responsiva e intervención de manera gratuita como parte de su servicio profesional 

de índole social. 

 

SECCIÓN II 

DE LAS OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL PERITO DE OBRA 

 

Atribuciones del Perito  

Artículo 130.- El perito es el enlace técnico con la Dirección y debe verificar conjuntamente con el 

propietario o poseedor, el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones técnicas de 

edificación que autorizó la Dirección como parte del permiso de construcción y para responder por 

las consecuencias que resulten del incumplimiento a la normativa emanada del proyecto autorizado, 

a las recomendaciones para seguridad y calidad en los procesos constructivos, y a todas las que 

competan técnicamente al contratista con base a las normas técnicas y cualquier otra norma técnica 

aplicable a las construcciones. 

 

Límite en las responsivas otorgadas por el Perito  

Artículo 131.- El perito de obra no podrá tener en ejecución más de 7 siete responsivas ante la 

Dirección a efecto de garantizar el pleno cumplimiento de la normativa aplicable y la observancia 

de las especificaciones técnicas en la ejecución de los proyectos u obras con base en el presente 

Reglamento y a cualquier otro lineamiento dictaminado por la Dirección. 

 

Contratación de un corresponsable por parte del Perito 
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Artículo 132.- En el caso de que los peritos de obra no cuenten con la experiencia, especialidad y 

conocimientos para la ejecución de un proyecto constructivo en su totalidad, deberán contratar los 

servicios de un corresponsable; en caso contrario, el perito deberá acreditar ante la Dirección que 

pueda hacerlo por sí mismo. 

  Obligaciones específicas del Perito  

Artículo 133.- El perito de proyecto y de obra tiene las siguientes obligaciones: 

 

I. Conducirse con veracidad en toda clase de informes y documentos que suscriba; 

II. Revisar que los planos del proyecto o en su caso del proyecto ejecutivo autorizado, estén 

completos y cumplan con los requisitos técnicos establecidos en las normas técnicas 

señaladas en este Reglamento, para que pueda dirigir la ejecución de la obra de construcción; 

III. Dirigir la ejecución de la construcción de acuerdo con los planos y especificaciones 

autorizados por la Dirección durante el tiempo que ampare el permiso de construcción; 

IV. Conocer el proyecto ejecutivo de la obra; 

V. Coordinar las acciones constructivas para que se ejecuten con apego a la normativa y a 

procedimientos normalizados de construcción; 

VI. Asegurarse que se cumplan las normas de seguridad e higiene en el centro de trabajo; 

VII. Verificar que el proyecto y las especificaciones de diseño que la Dirección autorizó, sean 

respetados durante la ejecución de la construcción por parte del constructor, propietario o 

poseedor; 

VIII. Verificar que se encuentre en la obra una copia autorizada del permiso de construcción, de 

los planos autorizados, letrero y de la bitácora de obra; 

IX. Colocar en el lugar visible de la obra un letrero autorizado con los siguientes datos como 

mínimo: 

a. El nombre, número de registro ante la Dirección del perito; 

b. Nombre del constructor; 

c. Vigencia, tipo y número del permiso de construcción; 

d. Metros cuadrados de construcción autorizados; 

e. Uso autorizado; y 

f. Ubicación de la obra 

g. El letrero deberá ser de material que pueda permanecer a la intemperie, de difícil destrucción, 

de fácil lectura, con letra clara sobre fondo contrastante y con dimensión mínima de: 28 x 

43 cm 

X. Llevar en la obra un libro de bitácora foliado y encuadernado. Las notas de bitácora 

describirán como mínimo, a nivel enunciativo más no limitativo, lo siguiente: 

a. Nombre y firma del propietario o poseedor, así como la del perito; 

b. Nombre o razón social de la persona física o moral del constructor; 

c. Los resultados de control de calidad de los materiales empleados o la aprobación para su 

uso; 

d. Fecha de las visitas, observaciones e instrucciones del perito de obra, del constructor, y de 
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la inspección municipal; 

e. Fecha de inicio y de terminación de cada etapa de la obra; y e 

f. Incidentes de la obra. 

g. Los datos anteriores se anotarán en original y dos copias. 

XI. Planear y supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad en las obras relativas al 

personal, terceras personas, sus colindancias y la vía pública; 

XII. Responder de cualquier violación a las disposiciones de este ordenamiento relativas a su 

actuación; 

XIII. Solicitar constancia de suspensión de obra para los casos en que la misma así lo requiera; 

XIV. Asegurarse que los corresponsables que cuenten con la debida experiencia, conocimientos, 

capacidad, seriedad y responsabilidad que los mismos demandan; 

XV. Otorgar como parte de su servicio social de índole profesional, su responsiva e intervención 

de manera gratuita en las autoconstrucciones que establecen los artículos 93 y 95, ambos del 

presente Reglamento; y, 

XVI. Las demás que establezcan las disposiciones legales y administrativas aplicables en la 

materia. 

 

Término de las funciones del Perito  

Artículo 134.- Las funciones del perito de obra, en aquellas obras para las que haya intervenido, 

terminarán cuando: 
 

I. Ocurra cambio de perito, a solicitud del propietario, poseedor o del mismo perito, conjunta 

o separadamente. Este cambio no le exime al perito de su responsabilidad por la parte de la 

obra que le haya correspondido dirigir; 

II. No haya refrendado o haya sido suspendido su registro ante la Dirección en su calidad de 

perito, en este caso se suspenderán las obras en proceso de ejecución para las que haya dado 

responsiva profesional; y 

III. Cuando la Dirección autorice la terminación de la obra. 

 

En estos casos se deberá levantar un acta asentando en detalle el avance de la obra hasta ese 

momento, la cual será suscrita por una persona designada por la Dirección, por el perito y por el 

propietario o poseedor de la obra, tratándose de estos dos últimos podrá ser conjunta o 

separadamente. 

 

La Dirección ordenará la suspensión de la obra cuando el perito, no sea sustituido en forma 

inmediata para aquellas obras de construcción en las que su presencia sea obligatoria y no permitirá 

su reanudación hasta en tanto no se designe nuevo perito. 

 

Responsabilidades del Perito después del término de sus funciones  

Artículo 135.- El término de las funciones del perito no le exime de la responsabilidad de carácter 

civil, penal o administrativo que pudiera derivarse de su intervención en la obra para la cual haya 
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otorgado su responsiva profesional. 

 

Conclusión de la responsabilidad del Perito 

Artículo 136.- Para efectos del presente ordenamiento, la responsabilidad profesional y carácter 

administrativo de los peritos de proyecto o de obra, concluirá en el plazo que determine el Código 

Civil para el Estado de Guanajuato, en su capítulo de contratos de obra a partir de la terminación de 

la obra. Dentro del mismo lapso, la Dirección podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de dicha responsiva. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS CORRESPONSABLES 

 

Participación de los Corresponsables  

Artículo 137.- Los corresponsables participarán en forma total o parcial dentro de un proyecto 

atendiendo a la especialidad o profesión con la que cuenten con su registro ante la Dirección. 

 

Las construcciones en las que el corresponsable intervendrá son aquellas referidas en las Normas 

Técnicas señaladas en este Reglamento. 

 

Corresponsables que deben registrarse ante la Dirección  

Artículo 138.- Los corresponsables requerirán estar registrados ante la Dirección, con las siguientes 

especialidades: 

 

I. Diseño estructural;  

II. Diseño Urbano - arquitectónico; 

III. Instalaciones;  

IV. Obras en monumentos catalogados; e 

V. Impacto vial. 

 

Requisitos para obtener el registro como Corresponsable 

Artículo 139.- Para obtener el registro como corresponsable, según corresponda, los interesados 

deberán reunir los requisitos siguientes: 

 

I. Solicitud debidamente completada; 

II. Ser ciudadano mexicano por nacimiento o naturalización, y en caso de ser extranjero, tener 

la autorización legal correspondiente para ejercer la profesión en el territorio nacional; 

III. Cédula profesional que lo acredite como arquitecto, ingeniero civil, ingeniero arquitecto o 

según corresponda, en copia y original para cotejo; 

IV. Acreditar los estudios académicos de la especialidad que solicita el registro; 

V. Acreditar experiencia en ejecución de obras de edificación de las que trata el presente 
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ordenamiento, en los términos del artículo 388 párrafo segundo del Código Territorial; 

VI. Presentar por escrito y debidamente firmado, su currículum vitae actualizado; 

VII. Estar domiciliado en la zona metropolitana (ciudades de Uriangato, Moroleón y Yuriria 

Guanajuato), por lo menos tres años anteriores a la solicitud, presentando la constancia de 

residencia correspondiente emitida por la Secretaría del Ayuntamiento que corresponda; 

VIII. Demostrar ante la Dirección, en los casos en que ésta lo requiera, conocimientos sobre el 

contenido y aplicación del presente ordenamiento, manuales técnicos y normas 

correspondientes; y 

IX. Constancias de actualización de mejora continua; 

X. Pago correspondiente conforme a la ley de ingresos; 

XI. Dos fotografías tamaño infantil. 

Otros requisitos que deberán cumplir los Corresponsables  

Artículo 140.- Los requisitos señalados en el artículo anterior son independientes y sin perjuicio de 

los requisitos que pudieran solicitar otras instancias gubernamentales u organismos no 

gubernamentales para la realización de los proyectos que se encuentren registrados ante la 

Dirección. 

Resolución sobre la solicitud de registro de Corresponsable 

Artículo 141.- La Dirección resolverá sobre la solicitud del registro, en un término no mayor a diez 

días hábiles contados a partir de la fecha de su recepción, previa substanciación del procedimiento 

que se establece en el presente Reglamento para el registro de peritos. 

 

En caso de negativa, se comunicará al solicitante por escrito los motivos y fundamentos por los que 

no es procedente el otorgamiento del registro. 

Vigencia del registro como Corresponsable  

Artículo 142.- El registro como corresponsable, según corresponda, tendrá una vigencia de dos 

años, el cual deberá refrendarse anualmente, previa solicitud por escrito del interesado, presentada 

con quince días hábiles de anticipación a su vencimiento. En caso de no presentarla, se suspenderá 

temporalmente su registro, otorgándose un plazo de treinta días hábiles para tramitar el refrendo. 

 

Refrendo del registro como Corresponsable 

Artículo 143.- Para el refrendo bianual de los corresponsables, según corresponda, deberán 

presentar a la Dirección, los siguientes requisitos: 

 

I. Curriculum actualizado; 

II. Presentar un listado de las obras de construcción para las que emitió su responsiva y de las 

cuales la Dirección haya autorizado el permiso de construcción. 

III. Constancias de actualización de mejora continua; y 

IV. Pago correspondiente conforme a la ley de ingresos; 

 

 

Alcance de la contratación del Corresponsable  
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Artículo 144.- Los corresponsables, podrán ser contratados directamente por el propietario o 

poseedor a efecto de participar en la planeación, diseño y estudios necesarios para un proyecto u 

obra, siempre y cuando ello no implique la ejecución de los mismos, pues en tal caso deberá 

realizarse bajo la responsiva de un perito de obra, de conformidad con las Normas Técnicas 

establecidas en este Reglamento. 

Responsabilidad del Corresponsable 

Artículo 145.- Los corresponsables que hayan sido contratados por los peritos, tendrán 

responsabilidad directa únicamente con los contratantes, de tal manera que, ante la Dirección, los 

únicos responsables de la obra o proyecto serán los mismos peritos de obra. 

 

Cuando de conformidad con el artículo anterior, los corresponsables, participen en la planeación, 

diseño y estudios de un proyecto, los mismos serán los únicos responsables ante la Dirección. 

 

Obligaciones del Corresponsable  

Artículo 146.- Cuando de conformidad con el presente Reglamento, los corresponsables, participen 

en un proyecto sin la intervención de un perito, estos tendrán las obligaciones siguientes: 

 

I. Observar lo dispuesto por el presente Reglamento y demás normativa aplicable al proyecto 

que realiza; 

II. Conducirse con veracidad en toda clase de informes que entregue al perito de obra y 

documentos que suscriba; 

III. Aplicar las Normas Técnicas que considere necesarias y convenientes para el proyecto que 

diseñe, mismas que deberá citar en la memoria descriptiva y normativa que acompañará al 

proyecto; 

IV. Promover en sus proyectos acciones de sustentabilidad y aprovechamiento de los recursos 

naturales, con propuestas para la eficacia y moderación del consumo de energía; teniendo 

como objetivo principal minimizar el impacto ambiental de las construcciones; 

V. Entregar los planos del proyecto ejecutivo, memoria, estudios complementarios y 

resoluciones de dictámenes de otras dependencias cuando sean necesarias según el tipo de 

obra, para que el perito, propietario o poseedor obtenga el permiso de construcción; 

VI. Contar con la debida experiencia, conocimientos, capacidad, seriedad y responsabilidad que 

los proyectos demandan; 

VII. Suscribir los planos del proyecto ejecutivo, memoria, estudios complementarios y demás 

documentos que elabore; y 

VIII. Otorgar como parte de su servicio social de índole profesional, su responsiva e intervención 

de manera gratuita en las autoconstrucciones que establecen los artículos 93 y 95, ambos del 

presente Reglamento. 

Capacidad de los Corresponsables  

Artículo 147.- Los corresponsables que sean contratados por los peritos de obra, deberán contar con 

la debida experiencia, conocimientos, capacidad, seriedad y responsabilidad que los proyectos 

demandan y tendrán las obligaciones que se consignen en el contrato de prestación de servicios 

profesionales respectivo, así como las que se deriven del presente Reglamento y demás normativa 
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aplicable al proyecto en el que participen. 

Inicio de las funciones de los Corresponsables  

Artículo 148.- Las funciones del corresponsable inician cuando se otorgue el permiso de 

construcción correspondiente. 

 

El término de las funciones como corresponsable, no le exime de la responsabilidad de carácter 

civil, penal o administrativo que pudiera derivarse de su intervención profesional. 

 

Cantidad de corresponsables admisibles en las obras de construcción  

Artículo 149.- Las obras de construcción a que se refiere este ordenamiento podrán contar con la 

cantidad de corresponsables que éstas requieran de acuerdo con sus características, y sólo podrán 

validar proyectos afines a su profesión o especialidad. 

 

CAPÍTULO III 

DEL PROPIETARIO O POSEEDOR 

 

Obligaciones y responsabilidades del propietario o poseedor 

Artículo 150.- La planeación o ejecución de la obra será responsabilidad directa del propietario o 

poseedor, por lo que éstos deberán tomar las precauciones, adoptar las medidas técnicas y realizar 

los trabajos necesarios para proteger la vida y la integridad física de los trabajadores y la de terceros, 

así como para evitar daños o perjuicios que directa o indirectamente pudiera causar la ejecución de 

la obra. 

 

Necesidad de responsiva de un perito de proyecto, de obra o corresponsable  

Artículo 151.- Cuando de conformidad con el presente Reglamento y las Normas Técnicas 

señaladas en este mismo ordenamiento, se requiera de la intervención de los corresponsables o de 

los peritos de proyecto o de obra, el propietario o poseedor deberá contar con la responsiva de los 

mismos, de conformidad con los padrones de la Dirección. 

 

TÍTULO VIII 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SUSTENTABILIDAD  

EN LAS CONSTRUCCCIONES 

 

CAPÍTULO I 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 

 

Artículo 152.- Las construcciones deberán emplazarse localmente y buscar la optimización en el 

uso de materiales y energía para reducir el impacto ambiental que éstas generarían. 

 

El perito de proyecto o de obra y los corresponsables que elaboren y validen proyectos de este tipo 

de construcciones, deberán de proponer y fundamentar en la memoria descriptiva, el uso de 

tecnologías que utilicen energías renovables y que optimicen el aprovechamiento del agua. 
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TÍTULO IX 

DE LOS ANEXOS TÉCNICOS DE LAS CONSTRUCCIONES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

NORMAS TÉCNICAS DE LAS CONSTRUCCIONES 

 

 

Anexos técnicos de las construcciones  

Artículo 153.- Los anexos técnicos de las construcciones serán aquellos comprendidos en las 

Normas Técnicas a que se refiere el presente título de este Reglamento. 

 

Obligatoriedad de las normas técnicas 

Artículo 154.- Las Normas Técnicas del presente Reglamento serán obligatorias para la gestión de 

permisos de construcción, así como de uso y ocupación de la construcción y otras gestiones urbanas 

relativas que se realicen en el Municipio, y cuyos alcances y formas de aplicación serán establecidas 

por la Dirección y aprobadas por el Ayuntamiento. 

 

Objeto de las Normas Técnicas   

Artículo 155.- Las Normas Técnicas del presente Reglamento son las normas de carácter técnico 

en materia de construcciones que tienen por objeto establecer las condiciones técnicas que deberán 

contener los proyectos, planos y memorias que se presenten para la obtención de un permiso, definir 

las condiciones mínimas de habitabilidad y consideraciones mínimas para la seguridad durante el 

proceso de construcción, siendo obligatorias para la gestión de permisos de construcción, así como 

de uso y ocupación y otras gestiones urbanas relativas que se realicen en el Municipio. 

 

El perito de proyecto o de obra y los corresponsables deberán aplicar las normas que son 

indispensables o que consideren necesarias para el diseño y construcción de los proyectos y 

señalarlas en los planos, especificaciones, estudios y proyectos que para ello realicen. 

 

Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos profesionistas de rama profesional para 

la realización de proyectos parciales o fracciones de proyecto, lo harán bajo la coordinación del 

perito de proyecto registrado y autorizado para la realización del proyecto ejecutivo. 

 

Los corresponsables que elaboren proyectos parciales o fracciones de proyectos, deberán presentar 

los planos correspondientes de manera individual y con el mismo formato de presentación del 

conjunto de proyectos parciales o fracciones de proyecto que integren o el proyecto ejecutivo, esto 

con el propósito de que puedan validar exclusivamente por lo que éstos proyectaron y/o calcularon 

de lo cual son responsables, deberán anexar y firmar la memoria de proyecto correspondiente. 

 

Habitabilidad básica es el conjunto de condiciones que cubren las necesidades básicas, de 

protección, seguridad e higiene que tienen todas las personas. Su satisfacción requiere que se cubran 
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las necesidades esenciales de vivir con dignidad, no sólo las que conciernen exclusivamente a 

vivienda, sino también a los espacios públicos, infraestructuras y servicios elementales que 

constituyen, en conjunto, un entorno externo propicio para el sano desarrollo del ser humano. Tales 

condiciones de habitabilidad definen su nivel mínimo, cuya satisfacción es condición indispensable 

de posibilidad para lograr progresivamente una mejor calidad de vida de los habitantes. 

 

TÍTULO X 

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  

EN MATERIA DE CONSTRUCCCIONES 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS INSPECCIONES Y VERIFICACIONES 

 

Inspecciones y verificaciones  

Artículo 156.- La Dirección, podrá llevar a cabo visitas de verificación o inspección para comprobar 

en el ámbito de sus respectivas competencias, el cumplimiento de lo dispuesto por este 

ordenamiento, las cuales podrán efectuarse en el domicilio, instalaciones, equipos y bienes de los 

particulares, sujetándose en todo momento a lo previsto en lo dispuesto por el Código de 

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

 

Inspección y verificación de permisos de construcción  

Artículo 157.- La Dirección podrá solicitar, exigir o requerir a los particulares la exhibición de los 

permisos de construcción correspondientes, cuando, en el ejercicio de sus funciones y competencias, 

se percate de que dichos particulares se encuentran realizando obras de construcción. 

 

Con la finalidad de verificar o de cualquier otro hecho notorio e irregular que se detecte sobre el 

mismo y las obras de construcción que amparan. 

 

La Dirección procederá a instaurar los procedimientos administrativos correspondientes, según 

corresponda, en los términos previstos en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para 

el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA DENUNCIA CIUDADANA 

 

Denuncia ciudadana 

Artículo 158.- La Dirección podrá recibir y atender denuncias por escrito, anónimas o personales, 

siempre y cuando en la denuncia se especifiquen las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 

se ejecutó o se pretende ejecutar el acto que infringe el presente reglamento. 

 

 

CAPÍTULO III 
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DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD  

EN MATERIA DE CONSTRUCCIONES 

 

Objeto de las medidas de seguridad 

Artículo 159.- Las autoridades competentes del presente Reglamentos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, con base en los resultados de la visita de verificación o inspección, o del 

informe de la misma, pueden dictar medidas de seguridad en materia de construcciones para corregir 

las irregularidades encontradas, notificándolas al interesado y otorgando un plazo adecuado para su 

realización, salvo que la normativa lo establezca expresamente. 

 

Previsión de las medidas de seguridad  

Artículo 160.- Para los efectos del artículo anterior, se considerarán medidas de seguridad, las 

previstas en el presente Reglamento, las señaladas en el Código Territorial y en el Código de 

Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como 

aquellas que dicten las mismas autoridades competentes o auxiliares para evitar que se generen o 

sigan causándose riesgos o daños a las personas, a los bienes y a la salud. 

 

Ejecución de las medidas de seguridad  

Artículo 161.- Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y 

se aplicarán de conformidad en lo previsto por Código Territorial y el Código de Procedimiento y 

Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; ello sin perjuicio de las 

sanciones que en su caso correspondan. 

Acciones que se consideran medidas de seguridad 

Artículo 162.- Se consideran medidas de seguridad las siguientes: 
 

I. La suspensión temporal, de manera total o parcial, de trabajos, servicios, proyectos o 

actividades; 

II. La clausura temporal, de manera total o parcial, de construcciones, predios, instalaciones, 

obras o edificaciones; 

III. El retiro de instalaciones, materiales, mobiliario o equipo; 

IV. El aseguramiento de maquinaria, equipo o herramientas; 

V. La prohibición de la utilización de inmuebles, maquinaria o equipo; 

VI. La desocupación o desalojo total o parcial de inmuebles; 

VII. La evacuación de cualquier inmueble; y 

VIII. Cualquier otra que tienda a lograr los fines expresados en el Código. 

 

Causas para adoptar medidas de seguridad 

Artículo 163.- Son causas para adoptar cualquiera de las medidas de seguridad a que se refiere el 

Código, las siguientes: 

 

I. La inestabilidad del suelo o inseguridad de la construcción existente o en ejecución; 
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II. La carencia o estado deficiente de instalaciones y dispositivos de seguridad, contra los 

riesgos de incendio, contaminación, sismos u otros; 

III. La edificación u ocupación de obras, construcciones o instalaciones que pongan en grave 

riesgo a la población; 

IV. Las deficiencias peligrosas en el mantenimiento de las estructuras de los edificios; 

V. La peligrosa localización, instalación o funcionamiento de los almacenes explosivos, 

depósitos de combustibles, productos inflamables, bancos de materiales y otros de naturaleza 

semejante; 

VI. El daño grave de las áreas naturales protegidas y de las zonas de restauración; 

VII. El daño grave del patrimonio natural, cultural urbano y arquitectónico o de las áreas de valor 

escénico; 

VIII. El riesgo inminente de contaminación del agua con repercusiones peligrosas para la 

población o para la estabilidad del ciclo hídrico; y 

IX. Cualquier otra que contravenga lo dispuesto en el Código y que pudiere afectar la integridad 

o seguridad física de personas o bienes. 

 

Procedimiento para establecer las medidas de seguridad  

Artículo 164.- Conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para 

el Estado y los Municipios de Guanajuato, para decretar y ejercer las medidas de seguridad en 

materia de construcciones, se estará a lo siguiente: 

I. Cuando la Dirección tenga conocimiento de que una edificación, estructura o instalación 

representan algún peligro para las personas o sus bienes, con la urgencia que el caso requiera, 

requerirá al propietario de dicha edificación, que haga las reparaciones, obras o demoliciones 

que sean necesarias conforme al dictamen técnico, precisando el peligro de que se trate. El 

peligro puede consistir en un riesgo eminente hacia la vía pública o hacia el interior del 

inmueble, en caso de que éste se encuentre ocupado; 

II. En caso de que el propietario no cumpla con las medidas señaladas en el requerimiento 

dentro del plazo que se le haya dictado, la Dirección estará facultada para ejecutar a costa 

del propietario, las reparaciones, obras o demoliciones que haya requerido y para tomar las 

demás medidas que sean necesarias para hacer desaparecer el peligro; 

III. Si el propietario no efectúa voluntariamente el pago del costo de las obras o trabajos 

ejecutados por la Dirección, dicho pago podrá hacerse efectivo por la Tesorería Municipal 

mediante el procedimiento económico coactivo, dentro de los términos legales 

correspondientes; y 

IV. Cuando sea necesaria la desocupación total o parcial de un inmueble, con objeto de llevar a 

cabo alguna de las obras o trabajos a que se refiere este artículo, y por resultar peligrosa para 

los ocupantes su permanencia en dicho lugar, la Dirección podrá ordenar la desocupación 

temporal, mientras se realiza la obra o trabajo de que se trate, o de forma definitiva si se 

tiene que demoler por completo la construcción peligrosa. 

 

 

CAPÍTULO IV 
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DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

EN MATERIA DE CONSTRUCCIONES 

 

Fundamentación y motivación de las sanciones  

Artículo 165.- Las acciones u omisiones que constituyan infracción al presente Reglamento serán 

objeto de sanciones, cuya imposición deberá estar debidamente fundada y motivada por la autoridad 

emisora, guardando la congruencia entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la 

sanción aplicada, para lo cual se deberán considerar los principios descritos en el Código de 

Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; respetando 

en todo momento la garantía de previa audiencia al particular. 

 

Sanciones simultáneas  

Artículo 166.- Las sanciones administrativas previstas en el presente Reglamento podrán aplicarse 

simultáneamente, cuando se solicite el auxilio de la fuerza pública. 

 

Auxilio de la fuerza pública y otras medidas 

Artículo 167.- Las autoridades competentes de este Reglamento podrán hacer uso de las medidas 

legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las 

sanciones y medidas de seguridad que procedan. 

 

   Solventación de irregularidades con independencia de la sanción 

Artículo 168.- La imposición de cualquiera de las sanciones administrativas contenidas en este 

Reglamento, no libera al infractor de corregir las irregularidades que las hubieran motivado. 

 

Aplicación y vigencia de las sanciones 

Artículo 169.- Para la aplicación, determinación, imposición, prescripción y caducidad de las 

sanciones previstas en este Reglamento, se estará a lo dispuesto por lo previsto por el Código de 

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

 

Sanciones administrativas 

Artículo 170.- Las sanciones administrativas por la comisión de las infracciones a que se refiere los 

artículos 551, 552 y 553 del Código Territorial, podrán consistir en: 

 

I. Demolición total o parcial de construcciones, en caso de inminente peligro; para tal efecto 

se podrán ejecutar obras encaminadas a evitar toda clase de siniestros con motivo de dichas 

demoliciones, cuando las edificaciones hayan sido efectuadas en contravención a los 

programas; en este caso el Estado o el Municipio no tienen obligación de pagar 

indemnización alguna y deben obligar a los particulares a cubrir el costo de los trabajos 

efectuados; 

II. La clausura temporal o definitiva, total o parcial, de construcciones, predios, instalaciones, 

obras o edificaciones; 

III. La suspensión temporal o definitiva, total o parcial, de trabajos, servicios, proyectos o 
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actividades; 

IV. Revocación de los permisos otorgados; 

V. Multa equivalente al importe de cincuenta a diez mil veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria vigente al momento de cometerse la infracción; y 

VI. Reparación del daño. 

 

Sanciones a particulares 

Artículo 171.- La Dirección, en materia de construcciones, podrá imponer a los particulares 

propietarios o poseedores del inmueble de que se trate, las siguientes sanciones: 

 

I. Multa por el equivalente de cincuenta a diez mil veces la Unidad de Medida y Actualización 

Diaria, al momento de cometer la infracción; 

II. La revocación de los permisos, licencias y autorizaciones otorgadas; 

III. Demolición total o parcial de las construcciones; 

IV. Las demás conductas establecidas en el Código Territorial y por el Código de Procedimiento 

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

 

Tipo de sanciones para peritos y corresponsables  

Artículo 172.- Tratándose de peritos de proyecto, de obra o corresponsables, la Dirección 

determinará la imposición de sanciones, las cuales podrán consistir en: 

 

I. Suspensión temporal de tres a seis meses o definitiva del registro: y 

II. Multa por el equivalente de diez a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización 

Diaria, al momento de cometer la infracción. 

 

Suspensión del registro para Peritos y Corresponsables   

Artículo 173.- La Dirección podrá determinar la suspensión del registro de un perito de proyecto, 

de obra o corresponsables, en los siguientes casos: 

 

I. Cuando haya obtenido su inscripción proporcionando datos falsos; 

II. Cuando haya presentado en su solicitud de permiso, información o documentación 

falsificada dolosamente; y 

III. Por haber incurrido en violaciones a las disposiciones previstas en el presente Reglamento 

y demás ordenamientos legales aplicables. 

 

Dictamen y aviso de la suspensión de Peritos y Corresponsables  

Artículo 174.- De la suspensión del registro de un perito de proyecto, de obra o corresponsables, la 

Dirección levantará el dictamen correspondiente y entregará aviso de dicha suspensión a la 

Dirección de Profesiones del Estado de Guanajuato y al colegio del ramo para que se proceda en 

consecuencia. 
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Temporalidad de la suspensión de los Peritos y Corresponsables  

Artículo 175.- La suspensión de un perito de proyecto, de obra o corresponsables se dictará por un 

lapso mínimo de 3 tres meses y un máximo de 6 seis meses, o en casos graves podrá ser definitiva 

la cancelación del registro, sin liberar al responsable de la obligación de subsanar las irregularidades 

en que haya incurrido y con independencia de otras sanciones administrativas o multas que le fuesen 

impuestas. 

 

Condiciones de la suspensión de Peritos y Corresponsables  

Artículo 176.- Los peritos de proyecto, de obra o corresponsables que incurran en omisiones o en 

infracciones les será suspendido el registro hasta en tanto no se dé cumplimiento a las órdenes o 

requerimientos de la Dirección, se repare el daño y se hayan pagado las multas que se les hubieren 

impuesto. 

 

Consecuencias de la suspensión de Peritos y Corresponsables 

Artículo 177.- En caso de suspensión del registro de los peritos de proyecto, de obra o 

corresponsables, éstos quedarán imposibilitados para ingresar documentación bajo su responsiva, 

independientemente de que cubra los daños y pague las multas a que se haya hecho acreedor 

 

Habilitación de Peritos y Corresponsables  

Artículo 178.- Podrá habilitarse nuevamente el registro de los peritos de proyecto, de obra o 

corresponsables antes del plazo fijado en la suspensión, si se han reparado todos los daños y cubierto 

las sanciones que le hubieran sido aplicadas a todos los que resultaran responsables. 

 

Infracciones imputables a los Peritos 

Artículo 179.- Son infracciones cuya responsabilidad es imputable a peritos, las siguientes: 

 

I. Abstenerse de firmar la bitácora de obra de conformidad con lo señalado por la autoridad; 

II. Abstenerse de notificar a la unidad administrativa municipal competente, cualquier 

incidencia o cambio de proyecto que detecte, en el caso de que no cuente, al momento de la 

inspección, con el permiso correspondiente; 

III. Abstenerse de asentar la información relativa a sus funciones en la bitácora de obra, estando 

obligado a ello conforme al Código o el Reglamento respectivo; 

IV. Asentar cualquier dato falso en la bitácora de obra, o cualquier otro documento utilizado con 

el propósito de simular el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Código o de los 

reglamentos correspondientes; 

V. Abstenerse de notificar a la unidad administrativa municipal que ha dejado de fungir como 

responsable de una obra; 

VI. Fungir, de manera simultánea, como perito supervisor y perito de proyecto o de obra; 

VII. Efectuar o tolerar cambios al proyecto que impliquen daños a la infraestructura municipal, 

al medio ambiente o que pongan en riesgo inminente la integridad de las personas o de las 
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cosas; y 

VIII. Firmar como perito, en cualquier proyecto, sin haberlo realizado. 

 

Reincidencia de Peritos y Corresponsables 

Artículo 180.- En caso de reincidencia, el monto de la sanción pecuniaria podrá ser hasta por dos 

tantos del importe originalmente impuesto, sin que exceda del doble del máximo permitido. 

 

Para los efectos de este Reglamento, se considera reincidente a los peritos de proyecto, de obra o 

corresponsables, que en un periodo de doce meses infrinja dos veces, a partir de una sanción, las 

disposiciones del presente ordenamiento. Si este fuera el caso, asimismo, se les suspenderá un año 

y serán sustituidos en las obras en que se encuentren participando. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS REGLAS ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO EN MATERÍA DE CONSTRUCCIONES 

 

Regulación del procedimiento administrativo 

Artículo 181.- El procedimiento administrativo se regirá por los principios que estatuye el Código 

de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y podrá 

iniciarse de oficio por las autoridades competentes en la aplicación del presente Reglamento o a 

petición de los particulares interesados. 

 

El procedimiento administrativo continuará de oficio, sin perjuicio del impulso que puedan darle 

los interesados. 

 

Excusa de servidores públicos en el procedimiento administrativo 

Artículo 182.- El servidor público que se encuentre en alguno de los supuestos que señala la 

normativa aplicable para excusarse de intervenir en el procedimiento administrativo, se abstendrá 

de conocer el asunto y turnará el expediente respectivo al superior jerárquico para que éste resuelva 

lo conducente conforme a el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y 

los Municipios de Guanajuato. 

 

Si en los términos del párrafo anterior, el servidor público no se abstuvo de intervenir en un asunto, 

el interesado podrá promover la recusación en los términos de la normatividad ya referida. 

 

Regulación del procedimiento administrativo 

Artículo 183.- La Dirección deberá proveer lo necesario para lograr el rápido y eficaz desarrollo y 

conclusión del procedimiento administrativo. 

                                                                                                

 

 Desahogo de diligencias 
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Artículo 184.- Para los efectos del artículo anterior, las autoridades competentes de este Reglamento 

podrán desahogar cuanta diligencia consideren conveniente para el conocimiento de la verdad 

material de los hechos y resolver lo que exija el interés público. 

 

Etapas del procedimiento administrativo 

Artículo 185.- El procedimiento administrativo se instaurará, substanciará y resolverá bajo los 

requisitos y formalidades que al efecto estatuye el Código de Procedimiento y Justicia 

Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, como norma en materia de actos y 

formalidades procesales y de procedimiento. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS RECURSOS Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 

Medios de defensa 

Artículo 186.- En contra de los actos y resoluciones de las autoridades competentes en la aplicación 

del presente Reglamento, los interesados afectados podrán interponer los medios de defensa 

señalados por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios 

de Guanajuato. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.  

 

Segundo. Se deroga el Reglamento de Construcción para el Municipio de Uriangato, Gto. y todas 

las disposiciones administrativas y reglamentarias de carácter municipal que se opongan al presente 

ordenamiento legal. 

 

Tercero. El Reglamento de Construcción para el Municipio de Uriangato, Gto. permanecerá vigente 

en relación con todas las otras materias que regula, distintas de las construcciones, y que no se 

opongan a las normas señaladas en el presente Reglamento; asimismo, dicho ordenamiento 

derogado será aplicable para aquellos trámites, permisos, autorizaciones y procedimientos 

administrativos iniciados antes de la entrada en vigor del presente Reglamento. 

 

Cuarto. En un término no mayor a seis meses de entrada en vigor el presente Reglamento de 

Construcción para el Municipio de Uriangato, Guanajuato., se deberán de elaborar las Normas 

Técnicas respectivas. 
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ATENTAMENTE 

 

 

“2022. Año de Ricardo Flores Magón precursor de la revolución mexicana" 

 

URIANGATO, GUANAJUATO. ___ DE ___________ DEL AÑO 2022. 

“Uriangato Te Sigue Vistiendo de Orgullo” 

 

 

 

 

C. ANASTACIO ROSILES PÉREZ     

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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