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REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA 
SAN MARCOS JALISCO 

 TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

 
ARTÍCULO  1.- El presente Reglamento de Construcción de San Marcos, Jalisco se expide con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 115,  fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículos 
28 Fracción IV, artículo 73, artículo 77 fracción II y artículo 86 párrafos primero  y segundo de la 
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal; artículo 12 Fracción XII, Y articulo 33 del 
Reglamento  del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de San Marcos.   

 
 
 

ARTÍCULO 2.- D e conformidad con lo dispuesto por la Ley y la Ley Orgánica, la aplicación y 
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento corresponde a la 
Administración, para lo cual tiene las siguientes facultades: 

 
I. Fijar los requisitos técnicos a que deben sujetarse las construcciones e instalaciones en 

predios  y  vía  pública,  a  fin  de  que  se  satisfagan  las  condiciones  de  habitabilidad, 
seguridad, higiene, comodidad, accesibilidad y buen aspecto; 

 
II. Fijar las restricciones a que deben sujetarse las edificaciones y los elementos tales como 

fuentes, esculturas, arcos, columnas, monumentos y similares localizados en Áreas de 
Conservación Patrimonial incluyendo las zonas de monumentos Históricos de acuerdo a la 
Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley de 
Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del  municipio San Marcos, Jalisco  
así como a las Normas de Ordenación de los Programas General y Delegacionales; 

 
III. Establecer de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, los fines para los que se 

pueda autorizar el uso de los predios y determinar el tipo de construcciones que se pueden 
edificar en ellos, en los términos de lo dispuesto por la Ley; 

 
IV. Registrar las manifestaciones de construcción, así como otorgar o negar licencias de 

construcción especial y permisos para la ejecución de las obras y el uso de edificaciones y 
predios a que se refiere el artículo 1 de este Reglamento; 

 
V. Llevar un padrón clasificado de Directores Responsables de Obra y Corresponsables; 

 
VI. Practicar visitas de verificación administrativa para que durante el proceso de ejecución y 

para que el uso que se haga o se haya hecho de un predio, estructura, instalación, 
edificación o construcción, se ajuste a las características previamente registradas. 

 
VII. Acordar las medidas que fueren procedentes en relación con las edificaciones que pongan 

en peligro a las personas o sus bienes, o en aquéllas que causen molestias; 
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VIII. Autorizar  o  negar,  de  acuerdo  con  este  Reglamento,  la  ocupación  o uso  de  una 

instalación, predio o edificación; 
 

IX. Realizar, a través del Programa al que se refiere la Ley, los estudios para establecer o 
modificar las limitaciones respecto a los usos, destinos y reservas referentes a: 
construcciones,  tierras,  aguas  y  bosques,  así  como  determinar  las  densidades  de 
población permisibles; 

 
X. Ejecutar con cargo al propietario o poseedor, las obras que se le hubiere ordenado realizar 

y que en rebeldía, el mismo no las haya llevado a cabo; 
 

XI. Ordenar la suspensión temporal o la clausura de obras en ejecución o terminadas y la 
desocupación en los casos previstos por la Ley, su Reglamento y este Reglamento; 

 
XII. Ordenar  y  ejecutar  demoliciones  de  edificaciones  en  los  casos  previstos  por  este 

Reglamento; 
 

XIII. Imponer las sanciones correspondientes por violaciones a este Reglamento; 
 

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

 
 

ARTÍCULO 3.- Las áreas competentes en las Delegaciones para registrar manifestaciones de 
construcción, expedir licencias de construcción especial, permisos y/o autorizaciones, deben contar 
con un profesional calificado con registro vigente de Director Responsable de Obra, con objeto de 
que emita las opiniones especializadas que le sean requeridas. 

 

 
 

ARTÍCULO 4.- Para efectos de este Reglamento, las edificaciones en San Marcos, Jalisco se 
clasifican  de  acuerdo  a  su  uso  y  destino,  según  se  indica  en  los  Programas  General, 
Delegacionales y/o Parciales. 

 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA VÍA PÚBLICA Y OTROS BIENES DE USO COMÚN 

 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

ARTÍCULO 5.- Vía pública es todo espacio de uso común que por disposición de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, se encuentre destinado al libre tránsito, de conformidad con la Ley y 
reglamentos de la materia, así como todo inmueble que de hecho se destine para ese fin. 

 

 
 

ARTÍCULO 6.-No se expedirá constancia de alineamiento y número oficial, licencia de construcción 
especial, orden, autorización, ni registro de manifestación de construcción, para instalación de 
servicios públicos en predios con frente a la vía pública de hecho o aquella que se presuma como 
tal. 
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CAPÍTULO II 
DEL USO DE LA VÍA PÚBLICA 

 
ARTÍCULO 7.- Las dependencias y entidades públicas, así como las personas físicas o morales 
cuyas actividades de planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de instalaciones 
y de estructuras que tengan algún efecto en la vía pública, deben presentar a la Secretaría de 
Obras y Servicios al inicio de cada ejercicio anual sus programas de obras para su revisión y 
aprobación, en su caso. 

 

 
 

ARTÍCULO 8.- Se requiere de autorización de la Administración para: 
 

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

II. Ocupar  la  vía  pública  con  instalaciones  de  servicio  público,  comercios  semifijos, 
construcciones provisionales o mobiliario urbano; 

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

la ejecución de obras públicas o privadas, y 
 

IV. Construir instalaciones subterráneas o aéreas en la vía pública. 
 

La Administración, en correspondencia con los Programas de Desarrollo Urbano y Sectoriales de 
Vialidad, podrá otorgar autorización para las obras anteriores, señalando en cada caso las 
condiciones bajo las cuales se conceda, los medios de protección que deberán tomarse, las 
acciones de restitución y mejoramiento de las áreas verdes y zonas arboladas afectadas, y los 
horarios en que deban efectuarse. 

 
En caso de autorizaciones en vía pública el solicitante demostrará su interés legítimo. De igual 
forma deben acompañarse, en caso de que se requiera conforme a la normativa de la materia, las 
autorizaciones y demás documentos que correspondan. 

 
Los responsables del deterioro de la vía pública, determinados por la autoridad competente, están 
obligados a efectuar las reparaciones correspondientes para restaurar o mejorar el estado original 
de la vía pública, o a pagar su importe cuando la Administración las realice. 

 
En ningún caso las obras, reparaciones u ocupación de la vía pública deben ser obstáculo para el 
libre desplazamiento de personas con discapacidad, de acuerdo a las especificaciones que 
establezcan las Normas y demás disposiciones aplicables. 

 
Para la expedición de la licencia de construcción especial para realizar trabajos en la vía pública, la 
Secretaría de Obras y Servicios emitirá las disposiciones que amerite cada caso. 

 

 
 
 

ARTÍCULO 9.- No se autorizará el uso de la vía pública en los siguientes casos: 

I. Para aumentar el área de un predio o de una construcción; 

II. Para obras destinadas a actividades o fines que ocasionen molestias a los vecinos tales 
como la producción de polvos, humos, malos olores, gases, ruidos y luces intensas; 

 
III. Para conducir líquidos por su superficie; 

 
IV. Para depósitos de basura y otros desechos, salvo autorización expresa de la Autoridad con
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base en lo establecido en la Ley de Residuos Sólidos de San Marcos, Jalisco  y en las 
Normas Ambientales aplicables; 

V. Para construir o instalar cualquier elemento, obra o establecimiento fijo o semifijo, que no 
observe las restricciones establecidas en este Reglamento y demás disposiciones 
aplicables; 

 
VI. Para construir o instalar sin autorización de la Administración, obstáculos fijos o semifijos 

como lo son postes, puertas o cualquier elemento que modifique, limite o restrinja el libre 
tránsito tanto vehicular como de transeúntes, y 

 
VII. Para aquellos otros fines que la Administración considere contrarios al interés público. 

 

 
 
 

ARTÍCULO 10.- Los permisos, licencias de construcción especial o autorizaciones que la 
Administración otorgue para la ocupación, uso y aprovechamiento de la vía pública o cualesquiera 
otro  bien  de  uso  común  o  destinado  a  un  servicio  público,  no  crean  ningún  derecho  real  o 
posesorio. 

 
Los permisos, licencias de construcción especial o autorizaciones son siempre revocables y 
temporales y en ningún caso podrán otorgarse en perjuicio del libre, seguro y expedito tránsito, del 
acceso a los predios colindantes, de los servicios públicos instalados o se obstruya el servicio de 
una rampa para personas con discapacidad, así como el libre desplazamiento de éstas en las 
aceras, o en general, de cualesquiera de los fines a que esté destinada la vía pública y los bienes 
mencionados. 

 

 
 
 

ARTÍCULO 11.- Toda persona física o moral que ocupe con obras o instalaciones la vía pública, 
está obligada a retirarlas por su cuenta cuando la Administración lo requiera, así como a mantener 
las señales viales y cualesquiera otras necesarias para evitar accidentes. 

 
En los permisos, licencias de construcción especial o autorizaciones que la propia Administración 
expida para la ocupación, uso o aprovechamiento de la vía pública, se indicará el plazo para retirar 
las obras o las instalaciones a que se ha hecho referencia. 

 

 
 
 

ARTÍCULO 12.- En casos de fuerza mayor, las empresas concesionarias para prestar servicios 
públicos pueden ejecutar las obras de emergencia que se requieran, estando obligadas a dar aviso 
de inmediato y solicitar la autorización correspondiente a la Administración, en un plazo no mayor 
de tres días, a partir de aquel en que se inicien dichas obras. 

 
Cuando la Administración tenga necesidad de remover o retirar dichas obras, no estará obligada a 
pagar  cantidad  alguna  y  el  costo  del  retiro  será  a cargo  de  la  empresa  concesionaria 
correspondiente. 

 

 
 
 

ARTÍCULO 13.- La Administración dictará las medidas administrativas necesarias para mantener o 
recuperar la posesión de la vía pública y demás bienes de uso común o destinados a un servicio 
público por la propia Administración, así como para remover cualquier obstáculo, de acuerdo con la 
legislación vigente. 
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Las determinaciones que dicte la propia Administración en uso de las facultades que le confiere 
este artículo, podrán ser reclamadas mediante el procedimiento establecido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de San Marcos, Jalisco. 

 

 
 
 

ARTÍCULO 14.- El que ocupe sin autorización la vía pública con construcciones o instalaciones 
superficiales, aéreas o subterráneas, está obligado a retirarlas o a demolerlas; de no hacerlo,  la 
Administración las llevará a cabo con cargo al propietario o poseedor. 

 

 
 
 

ARTÍCULO 15.- La Administración establecerá las restricciones para la ejecución de rampas en 
guarniciones y banquetas para la entrada de vehículos, así como las características, normas y 
tipos para las rampas de servicio a personas con discapacidad y ordenará el uso de rampas 
móviles cuando corresponda. 

 
 

 
CAPÍTULO III 

DE LA NOMENCLATURA 
 

ARTÍCULO 16.- Es facultad del Cabildo Municipal la nomenclatura oficial para la denominación de 
la vía pública, parques, jardines, plazas y predios en San Marcos, Jalisco. 

 
Las placas de nomenclatura constituyen mobiliario urbano, por lo que se rigen por el reglamento de 
la materia. 

 

 
 

ARTÍCULO 17.- La Delegación, previa solicitud del propietario o poseedor,   asignará para cada 
predio que tenga frente a la vía pública, un sólo número oficial que debe colocarse en la parte 
visible de la entrada de cada predio y ser claramente legible a una distancia mínima de 20 m. 

 

 
 

ARTÍCULO 18.- La Delegación podrá ordenar el cambio del número oficial para lo cual lo notificará 
al propietario o poseedor, quedando éste obligado a colocar el nuevo número en el plazo que se le 
fije, pudiendo conservar el anterior 90 días naturales más. 

 
La Delegación notificará dicho cambio al Servicio Postal Mexicano, a la Tesorería del Municipio, al 
Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano y al Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio, a fin de que se hagan las modificaciones necesarias en los registros 
correspondientes, con copia al propietario o poseedor. 

 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
DEL ALINEAMIENTO 

 
ARTÍCULO 19.- El alineamiento es la traza sobre el terreno que limita el predio respectivo con la 
vía pública en uso o con la futura vía pública, determinada en los planos y proyectos debidamente 
aprobados. El alineamiento contendrá las afectaciones y las restricciones de carácter urbano que 
señale la Ley y su Reglamento. 
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ARTÍCULO 20.- Las Delegaciones expedirán a solicitud del propietario o poseedor, constancias de 
alineamiento y número oficial que tendrán una vigencia de dos años contados a partir del día 
siguiente de su expedición. 

 
Si entre la expedición de la constancia a que se refiere este artículo y la presentación de la 
solicitud de licencia de construcción especial o el registro de manifestación de construcción, se 
hubiese modificado el alineamiento en los términos del artículo 24 de este Título, el proyecto de 
construcción deberá ajustarse a los nuevos requerimientos. 

 

CAPÍTULO V 
DE LAS RESTRICCIONES A LAS CONSTRUCCIONES 

 
ARTÍCULO 21.- Los proyectos para edificaciones que contengan dos o más de los usos a que se 
refiere este Reglamento se sujetarán en cada una de sus partes a las disposiciones y normas que 
establezcan los Programas General, Delegacionales y/o Parciales que correspondan. 

 

 
 
 

ARTÍCULO  22.-  La  Administración  hará  constar  en  los  permisos,  licencias  de  construcción 
especial, autorizaciones, constancias de alineamiento, número oficial y certificados que expida, las 
restricciones para la construcción o para el uso de suelo de los bienes inmuebles, ya sea en forma 
general, en los conjuntos que indica la Ley y en lugares o en predios específicos que establecen 
los Programas General, Delegacionales y/o Parciales que correspondan. Los propietarios o 
poseedores de los inmuebles, tanto públicos como privados, deben respetar las restricciones 
establecidas. 

 

 
 
 

ARTÍCULO 23.- No podrán ejecutarse nuevas construcciones, obras o instalaciones de cualquier 
naturaleza, en los monumentos o en las zonas de monumentos a que se refiere la Ley Federal de 
Monumentos y Zonas Arqueológicas, la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico y 
Arquitectónico del Estado de Jalisco, en aquellas que hayan sido determinadas como de 
Conservación del Patrimonio Cultural por el Programa, de acuerdo con el catálogo debidamente 
publicado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Manual Técnico de Procedimientos 
para la Rehabilitación de Monumentos Históricos en San Marcos  y, sin recabar previamente la 
autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes, respectivamente en los ámbitos de 
su competencia. 
 
 
ARTÍCULO 24.- Si las determinaciones del Programa modificaran el alineamiento oficial de un 
predio, el propietario o poseedor no podrá efectuar obra nueva o ampliación a las edificaciones 
existentes que se contrapongan a las nuevas disposiciones, salvo en casos especiales y previa 
autorización expresa de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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TÍTULO                           
TERCERO 

DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LAS LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN ESPECIAL 

 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
 

ARTÍCULO  25.-  Para  construir,  ampliar,  reparar  o  modificar  una  obra  o  instalación  de  las 
señaladas en el artículo 29 de este Reglamento, el propietario o poseedor del predio o inmueble, 
en su caso, el Director Responsable de Obra y los Corresponsables, previo al inicio de los trabajos 
debe registrar la manifestación de construcción correspondiente, conforme a lo dispuesto en el 
presente Capítulo. 

 
No procede el registro de manifestación de construcción cuando el predio o inmueble se localice en 
suelo de conservación. 

 

 
 
 

ARTÍCULO 26.- Para registrar la manifestación de construcción de una obra o instalación, el 
interesado debe presentar en el formato correspondiente y ante la autoridad competente, la 
declaración bajo protesta de decir verdad, de cumplir con este Reglamento y demás disposiciones 
aplicables. 

 
Los  derechos  que  cause  el  registro  de  manifestación  de  construcción  deben  ser  cubiertos 
conforme a la autodeterminación que realice el interesado, de acuerdo con las tarifas establecidas 
en la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para  cada  modalidad  de  manifestación  de 
construcción. 

 
El interesado debe llenar el formato correspondiente anexando el comprobante de pago de 
derechos y, en su caso de los aprovechamientos que procedan, así como los documentos que se 
señalan  para  cada  modalidad  de  manifestación  de  construcción.  La  autoridad  competente 
registrará la manifestación de construcción y, en su caso, anotará los datos indicados en el Carnet 
del Director Responsable de Obra y los Corresponsables siempre que el interesado cumpla con la 
entrega de los documentos y proporcione los datos requeridos en el formato respectivo, sin 
examinar el contenido de los mismos. En caso de que faltare algunos de los requisitos, no se 
registrará dicha manifestación. 

 
La misma autoridad entregará al interesado la manifestación de construcción registrada y una 
copia del croquis o los planos y demás documentos técnicos con sello y firma original. A partir de 
ese momento el interesado podrá iniciar la construcción. 

 

 
 

ARTÍCULO 27.- En el caso de las zonas arboladas que la obra pueda afectar, la Delegación 
establecerá las condiciones mediante las cuales se llevará a cabo la reposición de los árboles 
afectados con base en las disposiciones que al efecto expida la Secretaría del Medio Ambiente. 

 

ARTÍCULO 28.- Registrada la manifestación de construcción, la autoridad revisará los datos y 
documentos ingresados y verificará el desarrollo de los trabajos, en los términos establecidos en el 
Reglamento de  Construcción. 

 

 
 

ARTÍCULO 29.- Las modalidades de manifestación de construcción son las siguientes: 
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I. Manifestación de construcción  tipo A: 

a) Construcción de no más de una vivienda unifamiliar de hasta 200 m2 construidos, 
en un predio con frente mínimo de 6 m., dos niveles, altura máxima de 5.5 m. y 
claros libres no mayores de 4 m., la cual debe contar con la dotación de servicios y 
condiciones básicas de habitabilidad que señala este Reglamento, el porcentaje 
del área libre, el número de cajones de estacionamiento y cumplir en general lo 
establecido en los Programas de Desarrollo Urbano. 

 
Cuando el predio esté ubicado en zona de riesgo, se requerirá de manifestación de 
construcción tipo B; 

 
b) Ampliación de una vivienda unifamiliar, cuya edificación original cuente con licencia 

de construcción, registro de obra ejecutada o registro de manifestación de 
construcción,  siempre  y  cuando  no  se  rebasen:  el  área  total  de  200  m2   de 
construcción, incluyendo la ampliación, dos niveles, 5.5 m. de altura y claros libres 
de 4 m.; 

 
c) Reparación  o  modificación  de  una  vivienda,  así  como  cambio  de  techos  o 

entrepisos, siempre que los claros libres no sean mayores de 4 m. ni se afecten 
elementos estructurales importantes; 

 
d) Construcción de bardas con altura máxima de 2.50 m.; 

 
e) Apertura  de  claros  de  1.5  m.  como  máximo  en  construcciones  hasta  de  dos 

niveles, si no se afectan elementos estructurales y no se cambia total o 
parcialmente el uso o destino del inmueble, y 

 
f) Instalación de cisternas, fosas sépticas o albañales; 

II. Manifestación de construcción tipo B. 

Para usos no habitacionales o mixtos de hasta 5,000 m2  o hasta 10,000 m2  con uso 
habitacional, salvo lo señalado en la fracción anterior, y 

 
III. Manifestación de construcción tipo C. 

 
Para usos no habitacionales o mixtos de más de 5,000 m2  o más de 10,000 m2  con uso 
habitacional, o construcciones que requieran de dictamen de impacto urbano o impacto 
urbano-ambiental. 

 

 
 
 

ARTÍCULO 30.- La manifestación de construcción tipo A se presentará en la Delegación donde se 
localice  la  obra  en  el  formato  que  establezca  la  Administración  suscrita  por  el  propietario  o 
poseedor y debe contar con lo siguiente: 

 

I. Nombre y domicilio del propietario o poseedor, así como la ubicación del predio donde se 
pretenda construir; 

 
II. Constancia de alineamiento y número oficial vigente, con excepción de los incisos e) y f) de 

la fracción I del artículo 29 del presente Reglamento; 
 

III. Comprobantes de pago de los derechos respectivos; 
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IV. Plano o croquis que contenga la ubicación, superficie del predio, metros cuadrados por 
construir, distribución y dimensiones de los espacios, área libre, y en su caso, número de 
cajones de estacionamiento; 

 
V. Aviso de intervención registrado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuando 

el inmueble se encuentre en área de conservación patrimonial de San Marcos, Jalisco; y 
 

VI. Autorización emitida por autoridad competente, cuando la obra se ubique en zonas de 
conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico de la Federación, y 

 
VII. Para el caso de construcciones que requieran la instalación de tomas de agua y conexión a 

la red de drenaje, la solicitud y comprobante del pago de derechos a que se refiere  la Ley 
de Ingresos de San Marcos Jalisco. 

 
En  el  caso  previsto  en  el  inciso  b)  de  la  fracción  I  del  artículo  29  de  este  Reglamento, 
adicionalmente se debe presentar licencia de construcción o el registro de obra ejecutada de la 
edificación original, o en su caso, el registro de manifestación de construcción, así como indicar en 
el plano o croquis, la edificación original y el área de ampliación. 

 
El propietario o poseedor se obliga a colocar en la obra, en lugar visible y legible desde la vía 
pública, un letrero con el número de registro de la manifestación de construcción, datos generales 
de la obra, ubicación y vigencia de la misma. 

 

 
 
 

ARTÍCULO 31.- Para las manifestaciones de construcción tipos B y C, se deben cumplir los 
siguientes requisitos: 

 
I. Presentar manifestación de construcción ante la Delegación en donde se localice la obra 

en el formato que establezca la Administración, suscrita por el propietario, poseedor o 
representante legal, en la que se señalará el nombre, denominación o razón social del o de 
los interesados, domicilio para oír y recibir notificaciones; ubicación y superficie del predio 
de que se trate; nombre, número de registro y domicilio del Director Responsable de Obra 
y,  en su caso, del o de los Corresponsables, acompañada de los siguientes documentos: 

 
a) Comprobantes de pago de los derechos correspondientes y en su caso, de los 

aprovechamientos; 
 

b) Constancia  de  alineamiento  y  número  oficial  vigente  y  cualquiera  de  los 
documentos  siguientes:  certificado  único  de  zonificación  de  uso  de  suelo 
específico y factibilidades o certificado de acreditación de uso del suelo por 
derechos adquiridos o el resultado de la consulta del Sistema de Información 
Geográfica relativo al uso y factibilidades del predio; 

 
c) Dos tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala, debidamente 

acotados y con las especificaciones de los materiales, acabados y equipos a 
utilizar, en los que se debe incluir, como mínimo: croquis de localización del predio, 
levantamiento del estado actual, indicando las construcciones y árboles existentes; 
planta de conjunto, mostrando los límites del predio y la localización y uso de las 
diferentes partes edificadas y áreas exteriores; plantas arquitectónicas, indicando 
el uso de los distintos locales y las circulaciones, con el mobiliario fijo que se 
requiera; cortes y fachadas; cortes por fachada, cuando colinden en vía pública y 
detalles arquitectónicos interiores y de obra exterior; plantas, cortes e isométricos 
en su caso, de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, gas, instalaciones 
especiales y otras, mostrando las trayectorias de tuberías, alimentaciones y las 
memorias correspondientes. 
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Estos planos deben acompañarse de la memoria descriptiva, la cual contendrá 
como mínimo: el listado de locales construidos y áreas libres de que consta la 
obra, con la superficie y el número de ocupantes o usuarios de cada uno; los 
requerimientos mínimos de acceso y desplazamiento de personas con 
discapacidad, cumpliendo con las Normas correspondientes; coeficientes de 
ocupación y de utilización del suelo, de acuerdo a los Programas General, 
Delegacionales y/o Parciales, en su caso; y la descripción de los dispositivos que 
provean el cumplimiento de los requerimientos establecidos por este Reglamento 
en cuanto a salidas y muebles hidrosanitarios, niveles de iluminación y superficies 
de ventilación de cada local, visibilidad en salas de espectáculos, resistencia de los 
materiales al fuego, circulaciones y salidas de emergencia, equipos de extinción de 
fuego, y diseño de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, de gas y otras que 
se requieran. 

 
Estos documentos deben estar firmados por el propietario o poseedor, por el 
Director Responsable de Obra y los Corresponsables en Diseño Urbano y 
Arquitectónico y en Instalaciones, en su caso. 

 
De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Delegación y el otro en 
poder del propietario o poseedor; este último tanto debe conservarse en la obra; 

 
d) Dos tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente acotados, 

con especificaciones que contengan una descripción completa y detallada de las 
características de la estructura incluyendo su cimentación. Se especificarán en 
ellos los datos esenciales del diseño como las cargas vivas y los coeficientes 
sísmicos considerados y las calidades de materiales. Se indicarán los 
procedimientos de construcción recomendados, cuando éstos difieran de los 
tradicionales. Deberán mostrarse en planos los detalles de conexiones, cambios 
de nivel y aberturas para ductos. En particular, para estructuras de concreto se 
indicarán mediante dibujos acotados los detalles de colocación y traslapes de 
refuerzo de las conexiones entre miembros estructurales. 

 
En los planos de estructuras de acero se mostrarán todas las conexiones entre 
miembros,  así  como  la  manera  en  que  deben  unirse  entre  sí  los  diversos 
elementos que integran un miembro estructural. Cuando se utilicen remaches o 
tornillos se indicará su diámetro, número, colocación y calidad, y cuando las 
conexiones sean soldadas se mostrarán las características completas de la 
soldadura; éstas se indicarán utilizando una simbología apropiada y, cuando sea 
necesario, se complementará la descripción con dibujos acotados y a escala. 

 
En el caso de que la estructura esté formada por elementos prefabricados o de 
patente, los planos estructurales deberán indicar las condiciones que éstos deben 
cumplir en cuanto a su resistencia y otros requisitos de comportamiento. Deben 
especificarse los herrajes y dispositivos de anclaje, las tolerancias dimensionales y 
procedimientos de montaje. 
 
 Deberán indicarse asimismo, los procedimientos de apuntalamiento, 
erección de elementos prefabricados y conexiones de una estructura nueva con 
otra existente. 

 
En los planos de fabricación y en los de montaje de estructuras de acero o de 
concreto prefabricado, se proporcionará la información necesaria para que la 
estructura se fabrique y monte de manera que se cumplan los requisitos indicados 
en los planos estructurales. 
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Estos planos deben acompañarse de la memoria de cálculo en la cual se 
describirán, con el nivel de detalle suficiente para que puedan ser evaluados por 
un especialista externo al proyecto, los criterios de diseño estructural adoptados y 
los  principales  resultados  del  análisis  y  el  dimensionamiento.  Se  incluirán  los 
valores de las acciones de diseño y los modelos y procedimientos empleados para 
el análisis estructural. Se incluirá una justificación del diseño de la cimentación. 

 
De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Delegación y el otro en 
poder del propietario o poseedor; este último tanto debe conservarse en la obra. 

 
Los planos anteriores deben incluir el proyecto de protección a colindancias y el 
estudio de mecánica de suelos cuando proceda, de acuerdo con lo establecido en 
este Reglamento. Estos documentos deben estar firmados por el Director 
Responsable de Obra y el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso; 

 
e) Libro   de   bitácora   de   obra   foliado,   para   ser   sellado   por   la   Delegación 

correspondiente, el cual debe conservarse en la obra, y 
 

f) Responsiva del Director Responsable de Obra del proyecto de la obra, conforme 
a lo que manda este  Reglamento; 

 
II. Para el caso de construcciones que requieran la instalación o modificación de tomas de 

agua y conexión a la red de drenaje, la solicitud y comprobante del pago de  acuerdo a 
la Ley de Ingresos del Municipio de San Marcos Jalisco. 

 
III. Presentar dictamen favorable del estudio de impacto urbano o impacto urbano-ambiental, 

para los casos señalados en la fracción III del artículo 29 de este Reglamento, y 
 

IV. Presentar acuse de recibo del aviso de ejecución de obras ante la Secretaría del Medio 
Ambiente, cuando se trate de proyectos habitacionales de más de 20 viviendas. 

 
Cuando la obra se localice en un predio perteneciente a dos o más Delegaciones, o se trate de 
vivienda de interés social o popular que forme parte de los programas promovidos por las 
dependencias y entidades de la Administración, la manifestación de construcción se presentará 
ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 
Cuando se trate de zonas de conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico de la 
Federación o área de conservación patrimonial del Distrito Federal, se requiere además, cuando 
corresponda, el dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el visto bueno 
del  Instituto  Nacional  de Bellas  Artes  y/o  la  licencia  del  Instituto  Nacional de  Antropología  e 
Historia, así como la responsiva de un Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico. 

 
En el caso de ampliaciones, modificaciones o reparaciones en edificaciones existentes, se debe 
presentar, de la obra original, la licencia de construcción especial o el registro de manifestación de 
construcción o el registro de obra ejecutada, así como indicar en planos la edificación original y el 
área donde se realizarán estos trabajos. 
 
ARTÍCULO 32.- El tiempo de vigencia del registro de manifestación de construcción será: 

 
I. Para las obras previstas en los incisos a) y b) de la fracción I del artículo 29 de este 

Reglamento; un año prorrogable; 
 

II. Para las obras previstas en los incisos c), d), e) y f) de la fracción I del artículo 29 de este 
Reglamento, un año prorrogable, y 
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III. Para las obras previstas en las fracciones II y III del artículo 29 de este Reglamento: 
 

a) Un año, para la edificación de obras con superficie hasta de 300 m2; 
 

b) Dos años, para la edificación de obras con superficie mayor a 300 m2  y hasta 
1,000 m2, y 

 
c) Tres años, para la edificación de obras con superficie de más de 1,000 m2. 

 
El propietario o poseedor debe informar a la Delegación de la conclusión de los trabajos, dentro de 
los 15 días siguientes. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIAL 

 
ARTÍCULO 33.- La licencia de construcción especial es el documento que expide la Delegación 
antes de construir, ampliar, modificar, reparar, demoler o desmantelar una obra o instalación. 

 

 
 
 

ARTÍCULO 34.- Los derechos que causen las licencias de construcción especial serán cubiertos 
conforme al Código Financiero del Distrito Federal, los cuales se autodeterminarán por los 
interesados. 

 
La licencia de construcción especial y una copia de los planos sellados se entregarán al propietario 
o poseedor, o al representante legal. 

 
En el caso de las zonas arboladas que la obra pueda afectar, la Delegación establecerá las 
condiciones mediante las cuales se llevará a cabo la reposición de los árboles afectados con base 
en las disposiciones que al efecto expida la Secretaría del Medio Ambiente. 

 

 
 
 

ARTÍCULO 35.- Las modalidades de licencias de construcción especial que se regulan en el 
presente Reglamento son las siguientes: 

 
I. Edificaciones en suelo de conservación; 

 
II. Instalaciones subterráneas o aéreas en la vía pública; 

 
III. Estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica; 

IV. Demoliciones; 

V. Excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de un metro; 

VI. Tapiales que invadan la acera en una medida superior a 0.5 m.; 

VII. Obras o instalaciones temporales en propiedad privada y de la vía pública para ferias, 
aparatos mecánicos, circos, carpas, graderías desmontables y otros similares, y 

 
VIII. Instalaciones o modificaciones en edificaciones existentes, de ascensores para personas, 

montacargas, escaleras mecánicas o cualquier otro mecanismo de transporte electro- 
mecánico. 
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ARTÍCULO 36.- Para obtener la licencia de construcción especial, se deben cumplir con los 
siguientes requisitos: 

 
I. Cuando se trate de edificaciones en suelo de conservación, entregar: 

 
a) Solicitud  ante la Delegación  en  donde  se  localice la  obra, en el formato que 

establezca la Administración, suscrita por el propietario, poseedor o representante 
legal, en la que se señale el nombre, denominación o razón social del o de los 
interesados, domicilio para oír y recibir notificaciones; ubicación y superficie del 
predio de que se trate; nombre, número de registro y domicilio del Director 
Responsable de Obra y, en su caso, del o de los Corresponsables; 

 
b) Comprobante de pago de derechos; 

 
c) Constancia de alineamiento y número oficial vigente y además cualesquiera de los 

documentos  siguientes:  certificado  único  de  zonificación  de  uso  de  suelo 
específico y factibilidades o certificado de acreditación de uso del suelo por 
derechos adquiridos o el resultado de la consulta del Sistema de Información 
Geográfica relativo al uso y factibilidades del predio; 

 
d) Proyecto  de  captación  de  agua  pluvial  y  tratamiento  de  aguas  residuales 

autorizados por la Secretaría del Medio Ambiente; 
 

e) Dos tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala, debidamente 
acotados y con las especificaciones de los materiales, acabados y equipos a 
utilizar, en los que se deberán incluir, como mínimo: croquis de localización del 
predio, levantamiento del estado actual, indicando las construcciones y árboles 
existentes; planta de conjunto, mostrando los límites del predio y la localización y 
uso de las diferentes partes edificadas y áreas exteriores; plantas arquitectónicas, 
indicando el uso de los distintos locales y las circulaciones, con el mobiliario fijo 
que se requiera; cortes y fachadas; cortes por fachada, cuando colinden en vía 
pública y detalles arquitectónicos interiores y de obra exterior; plantas, cortes e 
isométricos en su caso, de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, gas, 
instalaciones especiales y otras, mostrando las trayectorias de tuberías, 
alimentaciones y las memorias correspondientes. 

 
Estos planos deberán acompañarse de la memoria descriptiva, la cual contendrá 
como mínimo: el listado de locales construidos y áreas libres de que consta la 
obra, con la superficie y el número de ocupantes o usuarios de cada uno; los 
requerimientos mínimos de acceso y desplazamiento de personas con 
discapacidad, cumpliendo con las Normas correspondientes; coeficientes de 
ocupación y de utilización del suelo, de acuerdo a los Programas General, 
Delegacionales y/o Parciales, en su caso; y la descripción de los dispositivos que 
provean el cumplimiento de los requerimientos establecidos por este Reglamento 
en cuanto a salidas y muebles hidrosanitarios, niveles de iluminación y superficies 
de ventilación de cada local, visibilidad en salas de espectáculos, resistencia de los 
materiales al fuego, circulaciones y salidas de emergencia, equipos de extinción de 
fuego, y diseño de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, de gas y otras que 
se requieran. 

 
Estos documentos deberán estar firmados por el propietario o poseedor, por el 
Director Responsable de Obra y los Corresponsables en Diseño Urbano y 
Arquitectónico y en Instalaciones, en su caso. 

 
De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Delegación y el otro en 
poder del propietario o poseedor; este último tanto deberá conservarse en la obra; 
 
 
 



 REGLAMENTO DE CONTRUCCIÓN  DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, JALISCO. 
 

14  H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS, JALISCO. 

 

 

 
 

f) Dos tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente acotados, 
con especificaciones que contengan una descripción completa y detallada de las 
características de la estructura incluyendo su cimentación. Se especificarán en 
ellos los datos esenciales del diseño como las cargas vivas y los coeficientes 
sísmicos considerados y las calidades de materiales. Se indicarán los 
procedimientos de construcción recomendados, cuando éstos difieran de los 
tradicionales. Deberán mostrarse en planos los detalles de conexiones, cambios 
de nivel y aberturas para ductos. En particular, para estructuras de concreto se 
indicarán mediante dibujos acotados los detalles de colocación y traslapes de 
refuerzo de las conexiones entre miembros estructurales. 

 
En los planos de estructuras de acero se mostrarán todas las conexiones entre 
miembros,  así  como  la  manera  en  que  deben  unirse  entre  sí  los  diversos 
elementos que integran un miembro estructural. Cuando se utilicen remaches o 
tornillos se indicará su diámetro, número, colocación y calidad, y cuando las 
conexiones sean soldadas se mostrarán las características completas de la 
soldadura; éstas se indicarán utilizando una simbología apropiada y, cuando sea 
necesario, se complementará la descripción con dibujos acotados y a escala. 

 
En el caso de que la estructura esté formada por elementos prefabricados o de 
patente, los planos estructurales deberán indicar las condiciones que éstos deben 
cumplir en cuanto a su resistencia y otros requisitos de comportamiento. Deberán 
especificarse los herrajes y dispositivos de anclaje, las tolerancias dimensionales y 
procedimientos de montaje. 

 
Deberán indicarse asimismo, los procedimientos de apuntalamiento, erección de 
elementos prefabricados y conexiones de una estructura nueva con otra existente. 

 
En los planos de fabricación y en los de montaje de estructuras de acero o de 
concreto prefabricado, se proporcionará la información necesaria para que la 
estructura se fabrique y monte de manera que se cumplan los requisitos indicados 
en los planos estructurales. 

 
Estos planos serán acompañados de la memoria de cálculo en la cual se 
describirán, con el nivel de detalle suficiente para que puedan ser evaluados por 
un especialista externo al proyecto, los criterios de diseño estructural adoptados y 
los  principales  resultados  del  análisis  y  el  dimensionamiento.  Se  incluirán  los 
valores de las acciones de diseño y los modelos y procedimientos empleados para 
el análisis estructural. 
De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Delegación y el otro en 
poder del propietario o poseedor; este último tanto deberá conservarse en la obra. 

 
Los planos anteriores deberán incluir el proyecto de protección a colindancias y el 
estudio de mecánica de suelos cuando proceda, de acuerdo con lo establecido en 
este Reglamento. Estos documentos deberán estar firmados por el Director 
Responsable de Obra y el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso; 

 
g) Libro   de   bitácora   de   obra   foliado,   para   ser   sellado   por   la   Delegación 

correspondiente, el cual debe conservarse en la obra; 
 

h) Responsiva del Director Responsable de Obra del proyecto de la obra, así como 
de los Corresponsables en los supuestos señalados en el artículo 36 de este 
Reglamento, y 
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i) Presentar dictamen favorable del estudio de impacto ambiental, en su caso. 
 

Cuando  se  trate  de  zonas  de  conservación  del  Patrimonio  Histórico,  Artístico  y 
Arqueológico de la Federación o área de conservación patrimonial del Distrito Federal, se 
requiere además, cuando corresponda, el dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, el visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes y/o la licencia del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como la responsiva de un Corresponsable 
en Diseño Urbano y Arquitectónico; 

 
II. Cuando  se  trate  de  instalaciones  subterráneas  o  aéreas  en  la  vía  pública,  se  debe 

entregar: 
 

a) Solicitud  ante la Delegación  en  donde  se  localice la  obra, en el formato que 
establezca la Administración, suscrita por el interesado, en la que se señale el 
nombre, denominación o razón social y en su caso, del representante legal; 
domicilio para oír y recibir notificaciones; ubicación y características principales de 
la instalación de que se trate; nombre, número de registro y domicilio del Director 
Responsable de Obra y los Corresponsables; 

 
b) Comprobante de pago de derechos; 

 
c) Cinco tantos de los planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones, así 

como las memorias de cálculo respectivas, signados por el Director Responsable 
de Obra y del Corresponsable en Instalaciones, cuando se trate de obras para la 
conducción de fluidos eléctricos, gas natural, petroquímicos y petrolíferos. El 
proyecto deberá ser formulado de conformidad con las Normas y demás 
disposiciones aplicables en la materia; 

 
d) Versión en archivo electrónico de los planos indicados en el inciso anterior; 

 
e) Memoria descriptiva y de instalaciones signadas por el Director Responsable de 

Obra y del Corresponsable en Instalaciones, de conformidad con lo dispuesto en el 
inciso c) anterior; 

 
f) Visto bueno de las áreas involucradas de la Administración Pública Federal y/o 

local, de conformidad con las disposiciones aplicables; 
 

g) Libro   de   bitácora   de   obra   foliado   para   ser   sellado   por   la   Delegación 
correspondiente, el cual debe conservarse en la obra, y 

 
h) Responsiva   del   Director   Responsable   de   Obra   y   el   Corresponsable   en 

Instalaciones. 
 

Cuando  se  trate  de  zonas  de  conservación  del  Patrimonio  Histórico,  Artístico  y 
Arqueológico de la Federación, se exigirá el visto bueno del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y/o la licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 
De los cinco tantos de planos y el archivo electrónico de los mismos, uno quedará en poder 
de la Delegación, otro será para el interesado, el tercero para el Director Responsable de 
Obra, el cuarto tanto deberá conservarse en la obra y el quinto junto con el archivo 
electrónico quedará en poder de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría 
de Obras y Servicios. 

 
III. Cuando se trate de estaciones repetidoras de comunicación celular y/o inalámbrica, se 

debe entregar: 
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a) Solicitud  ante la Delegación  en  donde  se  localice la  obra, en el formato que 
establezca la Administración, suscrita por el interesado, en la que se señalará el 
nombre, denominación o razón social y en su caso, del representante legal; 
domicilio para oír y recibir notificaciones; ubicación y características principales de 
la obra y/o instalación de que se trate; nombre, número de registro y domicilio del 
Director Responsable de Obra y de los Corresponsables; 

 
b) Comprobantes de pago de derechos; 

 
c) Constancia de alineamiento y número oficial vigente y el resultado de la consulta 

del Sistema de Información Geográfica relativo al uso del suelo o certificado de 
zonificación para usos de suelo específico, o certificado de acreditación de uso del 
suelo por derechos adquiridos; 

 
d) Cinco tantos de los planos arquitectónicos, estructurales, de instalaciones, los 

cálculos y memorias descriptivas, signados por el Director Responsable de Obra y 
el o los Corresponsables en su caso. El proyecto debe ser formulado de 
conformidad con las Normas y demás disposiciones aplicables en la materia; 

 
e) Versión en archivo electrónico de los planos indicados en el inciso anterior; 

 
f) Libro   de   bitácora   de   obra   foliado   para   ser   sellado   por   la   Delegación 

correspondiente, el cual debe conservarse en la obra; 
 

g) Responsiva del Director Responsable de Obra y el o  los Corresponsables, en su 
caso, y 

 
h) Dictámenes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de las demás 

dependencias, órganos o entidades de la Administración Pública Federal y/o local 
que señalen las disposiciones en la materia. 

 
Cuando  se  trate  de  zonas  de  conservación  del  Patrimonio  Histórico,  Artístico  y 
Arqueológico de la Federación, se exigirá el visto bueno del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y/o la licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 
De los cinco tantos de planos, uno quedará en poder de la Delegación, otro será para el 
interesado, el tercero para el Director Responsable de Obra, el cuarto tanto debe 
conservarse en la obra y el quinto, junto con el archivo electrónico, quedará en poder de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 

IV. Cuando se trate de demoliciones, salvo en el caso señalado en la fracción VI del artículo 
40, se debe entregar: 

 
a) Solicitud  ante la Delegación  en  donde  se  localice la  obra, en el formato que 

establezca la Administración, suscrita por el interesado, en la que se señalará el 
nombre, denominación o razón social y en su caso, del representante legal; 
domicilio para oír y recibir notificaciones; ubicación y características principales de 
la obra de que se trate; nombre, número de registro y domicilio del Director 
Responsable de Obra y los Corresponsables; 

 
b) Acreditar la propiedad del inmueble; 

 
c) Comprobantes de pago de derechos; 

 
d) Constancia de alineamiento y número oficial vigente; 

 
e) Libro de bitácora foliado para ser sellado por la Delegación; 
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f) Responsiva del Director Responsable de Obra y de los Corresponsables, en su 
caso; 

 
g) Memoria descriptiva del procedimiento que se vaya a emplear y la indicación del 

sitio de disposición donde se va a depositar el material producto de la demolición, 
documentos que deberán estar firmados por el Director Responsable de Obra y el 
Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso; 

 
h) Medidas de protección a colindancias. 

 
Se deberá cumplir con lo establecido en la Ley de Residuos Sólidos de San Marcos, 
Jalisco y las Normas Ambientales aplicables. 

 
Para  demoler  inmuebles  declarados  como  parte  del  Patrimonio  Cultural  de San 
Marcos, Jalisco, se requiere autorización expresa del Jefe de Gobierno y del Cabildo 
Municipal. 

 
V. Cuando se trate de las licencias de construcción especial señaladas en las fracciones V, 

VI, VII y VIII del artículo 57 de este Reglamento, se debe entregar: 
 

a) Solicitud  ante la Delegación  en  donde  se  localice la  obra, en el formato que 
establezca la Administración, suscrita por el interesado, en la que se señale el 
nombre, denominación o razón social y en su caso, del representante legal; 
domicilio para oír y recibir notificaciones; ubicación y características principales de 
la obra o instalación de que se trate; nombre, número de registro y domicilio del 
Director Responsable de Obra y los Corresponsables; 

 
b) Comprobantes de pago de derechos, y 

                c)     Responsiva del Director Responsable de Obra y los Corresponsables, en su caso. 

Para  instalaciones  o  modificaciones  en  edificaciones  existentes,  de  ascensores  para 
personas, montacargas, escaleras mecánicas o cualquier otro mecanismo de transporte 
electromecánico, la solicitud de licencia de construcción especial se debe acompañar con 
los datos referentes a la ubicación del edificio y el tipo de servicios a que se destinará, así 
como dos juegos completos de planos, especificaciones y bitácora proporcionados por la 
empresa que fabrique el aparato, y de una memoria donde se detallen los cálculos que 
hayan sido necesarios. De los dos tantos, uno será para la Delegación y el otro para el 
propietario; este último debe conservarse en la obra. 
 

 

ARTÍCULO 37.- La licencia de construcción especial, debe expedirse en un plazo máximo de 24 
horas contadas a partir del día hábil siguiente a la recepción de la solicitud, con excepción de las 
que se refieran a la construcción, reparación o mantenimiento de instalaciones subterráneas o 
aéreas; a las construcciones que se pretendan ejecutar en suelo de conservación o aquéllas que 
de acuerdo con las disposiciones aplicables en la materia requieran de la opinión de una o varias 
dependencias, órganos o entidades de la Administración Pública Federal o local. En estos casos, 
el plazo será de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. 

 
Una vez que el propietario o poseedor haya cumplido con los requisitos establecidos en el formato 
que corresponda, la Delegación debe expedir la licencia de construcción especial, sin revisar el 
proyecto, anotando los datos correspondientes en el carnet del Director Responsable de Obra y/o 
Corresponsables, en su caso. 

 
Transcurridos los plazos señalados en este artículo, sin haber resolución de la autoridad, se 
entenderá otorgada la licencia de construcción especial, procediendo la afirmativa ficta, salvo que 
se trate de construcciones que se pretendan ejecutar en suelo de conservación o aquellas relativas 
a instalaciones subterráneas o aéreas, en cuyo caso se entenderá negada la licencia. 
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Expedida la licencia de construcción especial, la Delegación podrá revisar el expediente y realizar 
visitas de verificación cuando lo considere conveniente y procederá conforme a sus atribuciones. 

 
El Director Responsable de Obra, es responsable de que el proyecto de la obra o instalación y los 
requisitos constructivos cumplan con lo establecido en este Reglamento y demás disposiciones 
aplicables en la materia. 

 

 
 
 

ARTÍCULO 38.- El tiempo de vigencia de la licencia de construcción especial, será como sigue: 
 

I. Hasta por tres meses, para las obras previstas en las fracciones II, III, V, VI, VII y VIII del 
artículo 35 de este Reglamento, y 

 
II. Hasta por un año, en el caso de las fracciones I y IV del artículo 35 de este Reglamento. 

 

CAPÍTULO III 
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS SOBRE MANIFESTACIONES 

DE CONSTRUCCIÓN Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIAL 
 

ARTÍCULO 39.- Para ejecutar obras, instalaciones públicas o privadas en la vía pública o en 
predios de propiedad pública o privada, es necesario registrar la manifestación de construcción u 
obtener la licencia de construcción especial, salvo en los casos a que se refieren los artículos 40 y 
41 de este Reglamento. 

 

 
 

ARTÍCULO 40.- No se requiere manifestación de construcción ni licencia de construcción especial, 
para efectuar las siguientes obras: 
 
I. En el caso de las edificaciones derivadas del “Programa de Mejoramiento en Lote Familiar 

para la Construcción de Vivienda de Interés Social y Popular” y programas de vivienda con 
características semejantes promovidos por el Gobierno de San Marcos, Jalisco a  través de 
la Dirección de Obras Públicas, mediante el otorgamiento de créditos en sus distintas 
modalidades, para la construcción de vivienda de interés social o popular, misma que 
deberá contar con la dotación de servicios y condiciones básicas de habitabilidad que 
señalan este Reglamento y sus Normas, respetando el número de niveles, los coeficientes 
de utilización y de ocupación del suelo y en general lo establecido en los Programas de 
Desarrollo Urbano; 

 
II. Reposición  y  reparación  de  los  acabados  de  la  construcción,  así  como  reparación  y 

ejecución de instalaciones, siempre que no afecten los elementos estructurales y no 
modifiquen las instalaciones de la misma; 

 
III. Divisiones interiores en pisos de oficinas o comercios cuando su peso se haya considerado 

en el diseño estructural; 
 

IV. Impermeabilización y reparación de azoteas, sin afectar elementos estructurales; 
 

V. Obras urgentes para prevención de accidentes, a reserva de dar aviso a la Delegación, 
dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir del inicio de las obras; 

 
VI. Construcciones provisionales para uso de oficinas, bodegas o vigilancia de predios durante 

la edificación de una obra y de los servicios sanitarios correspondientes; 
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VII. La obra pública que realice la Administración, ya sea directamente o a través de terceros; 
la que en todo caso debe cumplir con los requisitos técnicos que establece el Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas de San Marcos, jalisco, éste Reglamento y sus Normas; 

 
VIII. En pozos de exploración para estudios varios y obras de jardinería; 

IX. Tapiales que invadan la acera en una medida menor de 0.5 m, y 

X. Obras similares a las anteriores cuando no afecten elementos estructurales. 
 

 
 
 

ARTÍCULO 41.- No procede el registro de manifestación de construcción ni la expedición de la 
licencia de construcción especial respecto de lotes o fracciones de terrenos que hayan resultado 
de   la   fusión,   subdivisión   o   relotificación   de   predios,   efectuados   sin   autorización   de   la 
Administración. 

 
La Delegación sólo registrará la manifestación de construcción o expedirá licencia de construcción 
especial en predios con dimensiones menores de 90 m2 de superficie y de seis metros de frente. 

 
No obstante  lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior,  la  Delegación registrará la  manifestación  de 
construcción o expedirá licencia de construcción especial en fracciones remanentes de predios 
afectados por obras públicas cuya superficie sea al menos de 30 m2, en los que tengan forma 
 
rectangular o trapezoidal, y de 45 m2 en los de forma triangular, siempre que unos y otros tengan 
un  frente  a  la  vía  pública  no  menor  de  seis  metros,  con excepción  de  los  previamente 
regularizados por la Dirección General de Regularización Territorial o por la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, y se respeten los usos permitidos. 

 
Tratándose de predios ya existentes con superficie menor a 90 m2 que no sean fracciones 
remanentes de afectaciones por obras públicas, se aplicará lo que establezcan los Programas 
indicados en la Ley. 

 
 

ARTÍCULO 42.- Dentro de los 15 días hábiles anteriores al vencimiento de la vigencia del registro 
de manifestación de construcción, el interesado, en caso necesario, debe presentar ante la 
Delegación o autoridad competente el aviso de prórroga en el formato establecido por la 
Administración, en el que se señalen los datos siguientes: 

 
I. Nombre,  denominación  o  razón  social  del  o  de  los  interesados,  y  en  su  caso,  del 

representante legal; 
 

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

III. Ubicación de la construcción, y 

IV. Número, fecha de registro y vencimiento de la manifestación de construcción. 
 

Cuando se trate de licencia de construcción especial, el interesado debe presentar solicitud en el 
formato correspondiente, la cual debe contener además: el número, fecha de expedición y de 
vencimiento de la licencia, el porcentaje de avance de la obra, la descripción de los trabajos que se 
vayan a llevar a cabo para continuar la obra y los motivos que impidieron su conclusión en el plazo 
autorizado. 

 
Presentada la solicitud correspondiente, la Delegación debe resolver la prórroga dentro de los tres 
días hábiles siguientes. Si no resuelve en el plazo señalado, procederá la afirmativa ficta. 
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Cuando la manifestación de construcción registrada o la licencia de construcción especial hayan 
sido suscritas por un Director Responsable de Obra y Corresponsables, en su caso, el aviso o 
solicitud de prórroga debe contar con la responsiva de profesionales con ese mismo carácter. 

 
Asimismo, el aviso o solicitud debe acompañarse del   comprobante de pago de derechos, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de Ingresos de San Marcos, Jalisco. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS INSTALACIONES 

 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 
 

ARTÍCULO 43.- Los conjuntos habitacionales y las edificaciones de cinco niveles o más deben 
contar con cisternas con capacidad para satisfacer dos veces la demanda diaria de agua potable 
de la edificación y estar equipadas con sistema de bombeo. 

 

 
 
 

ARTÍCULO 44.- Las instalaciones hidráulicas y sanitarias, los muebles y accesorios de baño, las 
válvulas, tuberías y conexiones deben ajustarse a lo que disponga la Ley de Aguas  de San 
Marcos, Jalisco. 
 

 
ARTÍCULO 45.- Queda prohibido el uso de gárgolas o canales que descarguen agua a chorro fuera 
de los límites propios de cada predio. 

 

 
 
 

ARTÍCULO 46.- Durante el proceso de construcción, no se permitirá desalojar agua freática o 
residual al arroyo de la calle. Cuando se requiera su desalojo al exterior del predio, se debe 
encausar esta agua entubada directamente a la coladera pluvial evitando descargar sólidos que 
azolven la red de alcantarillado en tanto la Dependencia competente construya el albañal 
autorizado. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

ARTÍCULO 47.- Los proyectos deben contener, como mínimo en su parte de instalaciones 
eléctricas, lo siguiente: 

 
I. Planos de planta y elevación, en su caso; 

II. Diagrama unifilar; 

III. Cuadro de distribución de cargas por circuito; 
 

IV. Croquis de localización del predio en relación a las calles más cercanas; 

V. Especificación de materiales y equipo por utilizar, y 

VI. Memorias técnica descriptiva y de cálculo, conforme a las Normas y Normas Oficiales 
Mexicanas. 
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ARTÍCULO 48.- Las instalaciones eléctricas de las edificaciones deben ajustarse a las 
disposiciones establecidas en las Normas y las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas. 

 

 
 
 

ARTÍCULO 49.- Los locales habitables, cocinas y baños domésticos deben contar, por lo menos, 
con un contacto y salida para iluminación con la capacidad nominal que se establezca en la Norma 
Oficial Mexicana. 

 

 
 
 

ARTÍCULO 50.- El sistema de iluminación eléctrica de las edificaciones de vivienda debe tener, al 
menos, un apagador para cada local; para otros usos o destinos, se debe prever un interruptor o 
apagador  por cada 50 m2   o  fracción de superficie iluminada. La instalación se sujetará a lo 
dispuesto en la Norma Oficial Mexicana. 
 

 

ARTÍCULO 5 1.- Las edificaciones de salud, recreación, comunicaciones y transportes deben 
tener sistemas de iluminación de emergencia con encendido automático, para iluminar pasillos, 
salidas, vestíbulos, sanitarios, salas y locales de concurrentes, salas de curaciones, operaciones y 
expulsión  y  letreros  indicadores  de  salidas  de  emergencia en  los  niveles  de  iluminación 
establecidos en las Normas y las Normas Oficiales Mexicanas. 

 
 

TÍTULO 
QUINTO 

DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS CONSTRUCCIONES 
 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

ARTÍCULO 52.- Los procedimientos de revisión de la seguridad estructural para construcciones 
como puentes, torres, chimeneas y estructuras no convencionales deben ser aprobados por la 
Secretaría de Obras y Servicios. 

 

 
 
 

ARTÍCULO 53.-La Secretaría de Obras y Servicios expedirá Normas para definir los requisitos 
específicos de ciertos materiales y sistemas estructurales, así como procedimientos de diseño para 
los efectos de las distintas acciones y de sus combinaciones, incluyendo tanto las acciones 
permanentes y las variables, en particular las cargas muertas y vivas, como las acciones 
accidentales, en particular los efectos de sismo y  viento. 
 
ARTÍCULO 54.- Para los efectos de este Título las construcciones  deben ser como a continuación 
se enuncia: 

 
I. Grupo A: Edificaciones cuya falla estructural podría constituir un peligro significativo por 

contener sustancias tóxicas o explosivas, así como edificaciones cuyo funcionamiento es 
esencial a raíz de una emergencia urbana, como: hospitales, escuelas, terminales de 
transporte,  estaciones  de  bomberos,  centrales  eléctricas  y  de  telecomunicaciones, 
estadios, depósitos de sustancias flameables o tóxicas, museos y edificios que alojen 
archivos y registros públicos de particular importancia, y otras edificaciones a juicio de la 
Secretaría de Obras y Servicios. 
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CAPÍTULO II 

DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS EDIFICACIONES 
 

ARTÍCULO 55.- El proyecto de las edificaciones debe considerar una estructuración eficiente 
para resistir las acciones que puedan afectar la estructura, con especial atención a los efectos 
sísmicos. 

 
El proyecto, de preferencia, considerará una estructuración regular que cumpla con los requisitos 
que establecen las Normas. 

 
Las edificaciones que no cumplan con los requisitos de regularidad se diseñarán para condiciones 
sísmicas más severas, en la forma que se especifique en las Normas. 

 

 
 
 

ARTÍCULO 56.- Toda edificación debe separarse de sus linderos con predios vecinos la distancia 
que señala la Norma correspondiente, la que regirá también las separaciones que deben dejarse 
en juntas de construcción entre cuerpos distintos de una misma edificación. Los espacios entre 
edificaciones vecinas y las juntas de construcción deben quedar libres de toda obstrucción. 

 
Las separaciones que deben dejarse en colindancias y juntas de construcción se indicarán 
claramente en los planos arquitectónicos y en los estructurales. 
 
ARTÍCULO 57.- Los acabados y recubrimientos cuyo desprendimiento pudiera ocasionar daños a 
los ocupantes de la edificación o a quienes transiten en su exterior, deben fijarse mediante 
procedimientos aprobados por el Director Responsable de Obra y por el Corresponsable en 
Seguridad Estructural, en su caso. Particular atención deberá darse a los recubrimientos pétreos 
en fachadas y escaleras, a las fachadas prefabricadas de concreto, así como a los plafones de 
elementos prefabricados de yeso y otros materiales pesados. 

 

 
 
 

ARTÍCULO 58.- Los elementos no estructurales que puedan restringir las deformaciones de la 
estructura, o que tengan un peso considerable, muros divisorios, de colindancia y de fachada, 
pretiles y otros elementos rígidos en fachadas, escaleras y equipos pesados, tanques, tinacos y 
casetas, deben ser aprobados en sus características y en su forma de sustentación por el Director 
Responsable de Obra y por el Corresponsable en Seguridad Estructural en obras en que éste sea 
requerido. 

 
El mobiliario, los equipos y otros elementos cuyo volteo o desprendimiento puedan ocasionar 
daños físicos o materiales ante movimientos sísmicos, como libreros altos, anaqueles,   tableros 
eléctricos o telefónicos y aire acondicionado, etcétera, deben fijarse de tal manera que se eviten 
estos daños ante movimientos sísmicos. 

 

 
 
 

ARTÍCULO 59.- Los anuncios adosados, colgantes, en azotea, auto soportados y en marquesina, 
deben ser objeto de diseño estructural en los términos de este Título, con particular atención a los 
efectos del viento. Deben diseñarse sus apoyos y fijaciones a la estructura principal y revisar su 
efecto en la estabilidad de dicha estructura. 
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ARTÍCULO 60.- Cualquier perforación o alteración de un elemento estructural para alojar ductos o 
instalaciones deberá ser aprobada por el Director Responsable de Obra o por el Corresponsable 
en Seguridad Estructural, en su caso. 

 
Las instalaciones, particularmente las de gas, agua y drenaje que crucen juntas constructivas 
estarán provistas de conexiones flexibles o de tramos flexibles. 

 
  

TITULO SEXTO 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

ARTÍCULO 61.-Una copia de los planos registrados y de la licencia de construcción especial, 
debe  conservarse  en  las  obras  durante  la  ejecución  de  éstas  y  estar  a  disposición  de  la 
Delegación. 

 
Durante  la  ejecución  de una  obra  deben  tomarse  las  medidas  necesarias  para  no  alterar  la 
accesibilidad y el funcionamiento de las edificaciones e instalaciones en predios colindantes o en la 
vía pública. 

 
ARTÍCULO 62.- Los materiales de construcción, escombros u otros residuos con excepción de 
los peligrosos, generados en las obras, podrán colocarse en las banquetas de vía pública por no 
más de 24 horas, sin invadir la superficie de rodamiento y sin impedir el paso de peatones y de 
personas con discapacidad, previo permiso otorgado por la Delegación, durante los horarios y bajo 
las condiciones que fije en cada caso. 

 

 
 
 

ARTÍCULO 63.- Los vehículos que carguen o descarguen materiales para una obra podrán 
realizar sus maniobras en la vía pública durante los horarios que autorice la Delegación. 

 

 
 
 
 

ARTÍCULO 64.- Los propietarios o poseedores están obligados a reparar por su cuenta las 
banquetas y guarniciones que hayan deteriorado con motivo de la ejecución de la obra. En su 
defecto,  la  Delegación  ordenará  los  trabajos  de  reparación  o  reposición  con  cargo  a  los 
propietarios o poseedores. Si se trata de esquinas y no existen rampas peatonales, se realizarán 
de acuerdo con lo establecido en las Normas. 

 

 
 

 
ARTÍCULO 65.- Los propietarios o poseedores de las obras cuya construcción sea suspendida 
por cualquier causa por más de 60 días naturales, están obligados a dar aviso a la autoridad 
correspondiente, a limitar sus predios con la vía pública por medio de cercas o bardas y a clausurar 
los vanos que fuere necesario, a fin de impedir el acceso a la construcción.
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CAPÍTULO II 
DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS OBRAS 

 
 

ARTÍCULO 66.- Durante la ejecución de cualquier edificación, el Director Responsable de Obra o el 
propietario de la misma, si ésta no requiere Director Responsable de Obra, tomarán las 
precauciones, adoptarán las medidas técnicas y realizarán los trabajos necesarios para proteger la 
vida y la integridad física de los trabajadores y la de terceros, para lo cual deberán cumplir con lo 
establecido en este Capítulo y con el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 
de Trabajo. 
 

 
ARTÍCULO 67.- Durante las diferentes etapas de construcción de cualquier edificación, deben 
tomarse las precauciones necesarias para evitar los incendios y para combatirlos mediante el 
equipo de extinción adecuado. Esta protección debe proporcionarse tanto al área ocupada por la 
obra en sí, como a las colindancias, bodegas, almacenes y oficinas. El equipo de extinción de 
fuego debe ubicarse en lugares de fácil acceso en las zonas donde se ejecuten soldaduras u otras 
operaciones que puedan originar incendios y se identificará mediante señales, letreros o símbolos 
claramente visibles. 

 
Los extintores de fuego deben cumplir con lo indicado en este Reglamento y sus Normas, y en el 
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 

 
Los aparatos y equipos que se utilicen en la edificación, que produzcan humo o gas proveniente de 
la  combustión,  deben  ser  colocados  de  manera  que  se  evite  el  peligro  de  incendio  o  de 
intoxicación. 

 

 
 
 

ARTÍCULO 68.- Deben usarse redes de seguridad donde exista la posibilidad de caída de los 
trabajadores de las edificaciones, cuando no puedan usarse cinturones de seguridad, líneas de 
amarre o andamios con barandales. 

 

 
 
 

ARTÍCULO 69.- Los trabajadores deben usar los equipos de protección personal en los casos 
que se requiera, de conformidad con el  Reglamento  Federal de Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente de Trabajo. 

 

 
 
 

ARTÍCULO 70.- En las obras deben proporcionarse a los trabajadores servicios provisionales de 
agua potable y un sanitario portátil, excusado o letrina por cada 25 trabajadores o fracción 
excedente   de   15;   y   mantener   permanentemente   un   botiquín   con   los   medicamentos   e 
instrumentales de curación necesarios para proporcionar primeros auxilios. 
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TRANSITORIOS 
 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir del  tercer día 

de su publicación, lo cual deberá certificar, el Secretario del Ayuntamiento en los términos 

de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 36 de la Ley Orgánica Municipal.. 

 

ARTICULO SEGUNDO.-  Con la entrada en vigor de este ordenamiento se abrogan, en su 

caso, todas las disposiciones que se opongan a este cuerpo normativo en el Municipio de 

San Marcos, Jalisco. 

 

ARTICULO TERCERO.- Los actos o resoluciones ejecutados o dictados por la dirección de 

Obras Públicas con anterioridad a la vigencia de este reglamento, se sujetara a lo 

dispuesto a los mecanismos legales en la fecha que fueron ejecutados o dictados. 

  

 

ARTÍCULO CUARTO.- Una vez aprobado el presente reglamento en los términos 

dispuestos por la fracción II del artículo 36 de la Ley Orgánica Municipal para los efectos 

de su obligatoriedad y promulgación de acuerdo a las fracciones III y IV del dispositivo 

legal antes mencionado. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Instrúyase al   C. Secretario General y al  C. Síndico para que una vez 
publicado el ordenamiento en cuestión, levante la correspondiente certificación de tal hecho, 
conforme a lo previsto por la última parte de la fracción IV del artículo 36 de la referida Ley. 

 

 

 

 


