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El ciudadano Miguel Ángel Canelo Paredes, Presidente Municipal de Tarimoro, 
Gto. A los habitantes del mismo hace saber:  

 
Que el H. Ayuntamiento Constitucional que presido, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 115 Fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 117 Fracción I de la Constitución Política del Estado 
de Guanajuato, 69 Fracción I Inciso B), 202, 203, 204, 205 y demás aplicables de 
la Ley Orgánica Municipal vigente para el Estado de Guanajuato. En Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento No. 30 de fecha 27 de Enero del 2005, se aprobó el 
siguiente:  

 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Centro de Población de 

Tarimoro, Gto.  
 

CAPÍTULO PRIMERO  
Disposiciones Generales  

 
Artículo 1.  
Las disposiciones de este Reglamento son de orden público e interés social y tiene 
por objeto:  
 
I.                     Fijar las disposiciones básicas para planear y regular el ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos en el Municipio de Tarimoro así 
como la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población;  

II.                   Establecer las bases conforme a las cuales el Municipio de Tarimoro 
ejercerá sus atribuciones para zonificar el territorio y determinar las 
correspondientes provisiones, usos, reservas y destinos de área y predios.  

 
Artículo 2.  
El presente Reglamento es de observancia general en el municipio de Tarimoro, y 
tiene por objeto:  
 

I.               Normar y regular los usos de suelo.  

II.             Vigilar los cambios de uso de suelo;  



III.           Determinar los usos de suelo y destinos de predios y edificaciones;  

IV.          Establecer los patrones de ocupación y utilización del suelo;  

V.            Definir las densidades de población;  

VI.          Determinar las normas técnicas a que deberán sujetarse los diferentes usos 
del suelo;  

VII.        Señalar los procedimientos para la aplicación de este Reglamento.  

 
Artículo 3.  
Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:  
 
I.                    Alineamiento: La línea divisoria en el terreno que limita el predio 

respectivo con la vía pública existente o con la futura vía publica;  
 
II.                  Ayuntamiento: El ayuntamiento de Tarimoro, Gto;  
 
III.                Coeficiente de ocupación del suelo: Área permisible de un predio o 

edificación, expresada en un porcentaje de la superficie total del terreno, la 
que se identificará con las siglas COS;  

 
IV.              Coeficiente de Utilización del suelo: La relación que debe guardar la suma 

de la superficie construida total del inmueble en planta baja y planta alta con 
referencia a la superficie total del predio donde se ubique la construcción y 
que se identificará con las siglas CUS;  

 
V.                Densidad de Población: El número de habitantes por hectárea, tomando 

como base 5.4 habitantes por vivienda, ya sea en fraccionamiento o unidad 
de propiedad exclusiva en condominio, o en su caso el valor y rango de 
densidad que señale el instituto nacional de estadística geografía e 
informática en cualquier documento oficial emitido por éste;  

 
VI.              Destinos: Los fines a que se prevea dedicar determinadas zonas, áreas, y 

predios del centro de población;  
 
VII.            Dirección: La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Tarimoro, 

Gto;  
 
VIII.          Equipamiento urbano: El conjunto de edificios y espacios acondicionados 

en los que se proporcionan servicios públicos, servicios de bienestar social 
y apoyo a actividades educativas, recreativas, deportivas, de salud, y 
comerciales entre otros;  

 
IX.              Espacio abierto: La superficie de un predio libre de construcción;  
 
X.                Habitacional unifamiliar: Alojamiento permanente para una sóla familia 

dentro de un lote;  
 
XI.              Manifestación de impacto ambiental: El documento presentado por el 

solicitante a la Dirección de Medio Ambiente y Ecología Municipal, en el que 



se señalen los efectos que produce la modificación del medio ambiente de 
una zona o área determinada por la acción del hombre o la naturaleza;  

 
XII.            Municipio: El Municipio de Tarimoro, Gto;  
 
XIII.          Restricción libre: La superficie abierta libre de construcción que debe 

dejarse en todos los niveles en el interior del lote, destinada a área 
jardinada, captación y filtración de aguas pluviales para la recarga de los 
mantos freáticos, ornamentación y ventilación del predio;  

 
XIV.         Uso del suelo: Las actividades o giros a las cuales puede destinarse un 

predio o fracción del mismo;  
 
XV.           Uso mixto: La combinación de varios usos del suelo compatibles entre si;  
 
XVI.         Zonificación: La determinación de las áreas que integran y delimitan un 

centro de población; sus aprovechamientos predominantes y las reservas, 
usos y destinos, así como la delimitación de las áreas de conversación, 
mejoramiento y crecimiento del mismo.  

 
Artículo 4.  
Los estudios, dictámenes o acuerdos para autorizar los diferentes usos del suelo 
en áreas y predios, deberán ser compatibles con lo dispuesto en el Plan Municipal 
de Ordenamiento Territorial; _ cumplir con los requisitos y procedimientos que se 
señalan en este Reglamento y demás leyes y reglamentos aplicables en materia 
urbana.  
 
Ningún uso del suelo se podrá llevar a cabo sin que previamente se obtenga la 
licencia correspondiente, y se cumplan los requisitos que establece este 
Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 5. Los supuestos y casos aplicables que no este previstos en este 
Reglamento, serán resueltos por el H. Ayuntamiento.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
De las Autoridades  

 
De las Autoridades Competentes  

 
Artículo 6.  
Son autoridades competentes para la aplicación de este Reglamento:  
 
I.                    El Ayuntamiento de Tarimoro, Gto.  

II.                  El Presidente Municipal.  

III.                La Dirección de Desarrollo Urbano.  

 
CAPÍTULO TERCERO  

Atribuciones de las Autoridades Competentes  
 

 Artículo 7.  



Son atribuciones del Ayuntamiento:  
I.                    Controlar y vigilar a través de la Dirección , la zonificación y el control de 

los usos y destinos del suelo que se deriven del plan estratégico de 
ordenamiento territorial y urbano;  

II.                  Aprobar las declaratorias sobre reservas, usos y destinos de área y 
predios del Municipio;  

III.                Aprobar y modificar las normas técnicas de zonificación;  

IV.              Proponer estudios y modificaciones de usos y destinos cuando existan 
zonas en el territorio municipal que tengan problemas;  

V.                Elaborar las solicitudes de expropiación por causa de utilidad pública para 
llevar a cabo acciones de usos y destinos de área y predios definido en el 
plan estratégico de ordenamiento territorial y urbano, y;  

VI.              Las demás que les confiere las leyes y reglamentos.  

 
Artículo 8.  
Corresponde al Presidente Municipal, además de las atribuciones que señalen las 
leyes en materia municipal:  
I.                    Aplicar las sanciones y medidas de seguridad por violación a las 

disposiciones de este reglamento. Esta facultad es delegable,  
 
Artículo 9.  
Corresponden a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal las siguientes 
atribuciones:  
I.                    Determinar los requisitos técnicos indispensables los cuales deberán 

acatarse en cualquier predio, construcción, instalación, o estructura, a fin de 
satisfacer las condiciones que sean compatibles con el uso del suelo 
correspondiente;  

II.                  Autorizar y determinar de acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado, el Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial y Urbano, a los 
reglamentos y demás disposiciones aplicables, los lineamientos a seguir 
para el uso del suelo, estableciendo los tipos de construcciones y predios 
afines de acuerdo a las características y normas a seguir;  

III.                Conceder, negar y revocar licencias para la ocupación y utilización de 
predios y edificaciones;  

IV.              Clasificar los usos que no estén enlistados, en este Reglamento;  

V.                Realizar inspecciones en cualquier tiempo con el fin de verificar los usos 
del suelo respecto a los lineamientos marcados en el presente Reglamento 
y demás disposiciones aplicables en la materia;  

VI.              Llevar a cabo dependiendo de la urgencia del caso, suspensiones 
temporales o definitivas, así como clausuras temporales de predios y 
construcciones por violaciones a este ordenamiento legal;  



VII.            Prever la aplicación de las diferentes restricciones que marquen las leyes y 
reglamentos de la Comisión Nacional del Agua, Comisión Federal de 
Electricidad, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro, Gto, y 
todos los demás aplicables, para evitar el mal uso del suelo;  

VIII.          Ejecutar las medidas necesarias que deban sujetarse los usos en los 
predios o zonas arqueológicas, históricas, agropecuarias, mineras, rurales, 
forestales, reservas ecológicas o especiales o de protección del patrimonio 
cultural por tratarse de áreas sujetas a conservación y mejoramiento;  

IX.              Otorgar y revocar licencias para el uso de los predios, construcciones y 
áreas en el territorio municipal;  

X.                Aplicar y proponer la actualización de las normas técnicas de zonificación 
del municipio;  

XI.              Desempeñar y aplicar las atribuciones y facultades que le sean delegadas 
y;  

XII.            Las demás que las leyes y reglamentos les confieran.  

 

CAPÍTULO CUARTO  
De las Zonas de Usos, Destinos y Límites .  

 
DE LAS ZONAS  
 
Artículo 10.  
Para los efectos de este Reglamento, los tipos de zonas ubicadas en el Municipio 
de Tarimoro, Gto, se clasifican e identifican en forma ascendente de intensidad, 
excluyendo las zonas de reserva y parques; siendo las siguientes:  
 
HAB00 Habitacional densidad mínima;  
HAB01 Habitacional densidad baja;  
HAB02 Habitacional densidad media;  
HAB03 Habitacional densidad alta;  
EQP01 Equipamiento urbano vecinal;  
EQP02 Equipamiento urbano zonal;  
EQP03 Equipamiento urbano especializado;  
COM00 Comercio de intensidad mínima;  
COM01 Comercio de intensidad baja;  
COM02 Comercio de intensidad media;  
COM03 Comercio de intensidad alta:  
SRV00 Servicios de intensidad mínima;  
SRV01 Servicio de intensidad baja;  
SRV02 Servicio de intensidad media;  
SRV03 Servicio de intensidad alta;  
SRV04 Servicios carreteros;  
IND01 Industria de Intensidad baja;  
IND02 Industria de intensidad media;  
IND03 Industria de intensidad alta;  
VAC01 Uso ecológico;  



AGR01 Uso agrícola de baja productividad;  
AGR02 Uso agrícola de media productividad;  
AGR03 Uso agrícola de alta productividad.  
 
Artículo 11.  
Para regular los usos y establecimiento de cada una de las zonas antes señaladas, 
se estará a lo dispuesto en los Capítulos Quinto a Octavo de este Reglamento.  
 
Artículo 12.  
Los tipos de zonas a que se refiere el Artículo anterior, se localizan dentro del 
plano de zonificación, el cual podrá actualizarse ante el H. Ayuntamiento siempre y 
cuando no contravenga lo dispuesto en el Plan Municipal de Ordenamiento 
Territorial y sus apartados relacionados con el detalle de uso de suelo para los 
centros de población establecidos en el articulo 10 de este Reglamento.  
 

CAPÍTULO QUINTO  
De los Objetivos de Las Zonas Habitacionales  

 
Artículo 13.  
En las zonas habitacionales se procurará la calidad ambiental y el bienestar de la 
comunidad, a través de los siguientes objetivos:  
I.                    Proteger las áreas habitacionales contra la excesiva concentración de 

habitantes, regulando la densidad de población y la intensidad de la 
edificación en cada zona especifica, señalando la mínima dotación de 
espacios abiertos dentro de estas zonas con objeto de asegurar espacios 
para el descanso y la recreación, que posibiliten un medio ambiente más 
deseable para la vida urbana;  

II.                  Procurar el acceso adecuado de sol, luz, y aire a los espacios inferiores 
habitables y salvaguardar la privacidad de ellos a través del control de 
separación y altura de las construcciones;  

III.                Proteger las zonas habitacionales contra explosiones, emanaciones 
tóxicas y otros riesgos producidos por usos del suelo incompatibles, así 
como contra ruidos excesivos, vibraciones, humos, malos olores y otras 
influencias nocivas;  

IV.              Proteger las zonas habitacionales contra el tráfico pesado ocasionado por 
usos incompatibles y contra el congestionamiento vial producido por exceso 
de autos estacionados en las calles;  

V.                Proteger el carácter de ciertas áreas identificadas por su valor fisonómico 
tradicional e histórico, en las cuales la escala de las edificaciones debe ser 
controlada de una manera acorde con su contexto;  

VI.              Permitir libertad en el diseño arquitectónico individual, que produzca una 
deseable diversidad de formas de la edificación sin afectar las edificaciones 
circundantes;  

VII.            Permitir la inclusión de ciertos usos de equipamiento urbano, como 
servicios educativos, religiosos, recreativos, de salud, comerciales de 
primera necesidad, y otros similares, los cuales normalmente desarrollan su 



actividad propia en una forma más eficiente dentro de las zonas 
habitacionales y no generen impactos al medio ambiente.  

CAPÍTULO SEXTO  
De los Objetivos de las Zonas Comerciales  

 
Artículo 14.  
Para las zonas de comercio se fomentará su funcionamiento en atención a los 
siguientes objetivos:  
I.                    Permitir que la población realice los intercambios comerciales necesarios 

para el desarrollo económico de la comunidad, en espacios que ofrezcan 
accesibilidad y comodidad;  

II.                  Alentar a la población a que realice sus actividades comerciales dentro de 
áreas y locales adecuados para tal fin;  

III.                Asegurar un armónico desarrollo de las actividades en compatibilidad con 
los usos existentes en el sitio, sin llegar a causar impactos negativos al 
lugar, principalmente en el aspecto vial;  

IV.              Proteger el carácter de ciertas áreas identificadas por su valor fisonómico 
tradicional e histórico, en las cuales la escala de las edificaciones debe ser 
controlada de una manera acorde con su contexto;  

V.                Permitir libertad en el diseño arquitectónico individual, que produzca una 
deseable diversidad de formas de la edificación sin afectar las edificaciones 
circundantes;  

 
CAPÍTULO SÉPTIMO  

De los Objetivos de las Zonas de Servicio  
 
Artículo 15.  
Para las zonas de servicio se impulsará su establecimiento de acuerdo a los 
siguientes objetivos:  
 
I.                    – Permitir que la población obtenga los servicios necesarios para el 

desarrollo económico y social de la comunidad;  

II.                  Evitar que su ubicación provoque impactos negativos a las vías por 
generación de viajes;  

III.                Proteger el carácter de ciertas áreas identificadas par su valor fisonómico 
tradicional e histórico, en las cuales la escala de las edificaciones debe ser 
controlada de una manera acorde con su contexto;  

IV.              Permitir libertad en el diseño arquitectónico individual, que produzca una 
deseable diversidad de formas de la edificación sin afectar las edificaciones 
circundantes.  

CAPÍTULO OCTAVO  
De los Objetivos de las Zonas de Industria  

 



Artículo 16.  
Para las zonas industriales se preverá su instalación de conformidad con los 
siguientes objetivos:  
 
I.                    Dotar el área urbana del espacio suficiente y en la localización y 

clasificación adecuada en todos los tipos de actividades industriales propias 
del área y necesaria para el desarrollo económico de la comunidad;  

II.                  Asegurar los espacios destinados para estas actividades, así como 
proteger las áreas habitacionales de las industriales con áreas de 
mitigación, separando las industrias de riesgo;  

III.                Proteger las características del contexto urbano, restringiendo las 
actividades industriales que involucran peligros de fuego, explosión, 
emanaciones toxicas, humos y polvos, ruidos excesivos y cualquier otro tipo 
de contaminación del medio ambiente, ubicando las instalaciones áreas 
limitadas adecuadas para su actividad y bajo estrictas normas de control;  

IV.              Permitir que las actividades que no presentan algún tipo de impacto 
negativo al medio ambiente y que son importantes para la economía familiar 
de la población, puedan ubicarse dentro de ciertas zonas habitacionales y 
comerciales.  

 
CAPÍTULO NOVENO  

De los Objetivos de los Corredores  
 
Artículo 17.  
Para los usos en los corredores se entenderá a los siguientes objetivos:  
I.                    – Todas las vías que estén clasificadas dentro del sistema vial primario y 

secundario serán consideradas como corredores;  

II.                  La característica de los usos del suelo que se den en dichos corredores 
estará determinada por la necesidad de contar con accesos ágiles para el 
desplazamiento de sus productos y por la generación de viajes que 
produzcan;  

III.                Los usos predominantes en dichos corredores serán los comerciales y de 
servicio, así como el equipamiento especializado, pudiéndose establecerse 
además el uso habitacional y la industria.  

 
CAPÍTULO DÉCIMO  

De los Objetivos de las Zonas de Reserva  
 
Artículo 18.  
Las zonas de reserva se procurarán la concentración de altas condiciones 
naturales adecuadas para la vida de especies de flora y fauna, así como la 
realización de actividades productivas, creando espacios propios para el 
esparcimiento, la investigación científica, turística y descanso, que ayuden al 
desarrollo de la comunidad de un medio ambiente adecuado.  
 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO  



De los Objetivos de las Zonas de Parque  
 
Artículo 19.  
Las zonas de parques son espacios naturales reforestados que tienen como 
funciones básicas las de ser áreas para esparcimiento y recreación de la 
población, así como también de ser pulmones ecológicos que permitan purificar el 
aire contaminado de las áreas urbanas.  
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO  
De los Objetivos de las Zonas de Crecimiento  

 
Artículo 20.  
Las zonas de crecimiento son espacios susceptibles de aprovechamiento urbano 
en el corto y largo plazo, a fin de alojar el crecimiento poblacional o dar soporte a 
actividades de comercio, servicio e industria ligera y mediana, así como los 
servicios urbanos.  
 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO  
De los Límites de las Zonas  

 
Artículo 21.  
Los límites de cada una de las zonas a que se refiere el presente Titulo, serán las 
señaladas en el artículo 14 de este Reglamento, siendo obligatorios los siguientes 
aspectos:  
I.                    –La delimitación de las zonas referidas en el Artículo 12 de este 

Reglamento;  

II.                  La demarcación de las áreas y predios comprendidos en las mismas;  

III.                Los señalamientos procedentes, clasificados con claves iguales a las 
citadas en el artículo 12 de este reglamento.  

 

Artículo 22.  
Los límites de las zonas señaladas en el plano de zonificación a que se refiere el 
Artículo 14 de este Reglamento, se interpretarán de acuerdo a los siguientes 
criterios:  
I.                    En los límites de zonas marcadas con usos distintos, la dirección podrá 

autorizar para ambas zonas solamente los usos del suelo que se clasifiquen 
como usos compatibles en la zona de menor intensidad, a excepción de las 
zonas de preservación y parque urbano, donde se podrán autorizar los usos 
compatibles de ambas zonas;  

II.                  Cuando una línea divisoria de zona sea señalada entre las manzanas de 
la dimensión mas larga, el límite se considerará con la distancia de lo que 
mida de fondo cada lote tipo ubicado a lo largo de la línea divisoria;  

III.                Cuando una línea divisoria de zona sea señalada entre las manzanas de 
la dimensión mas corta, el límite será el lote completo ubicado en la 
cabecera de manzana;  



IV.              No se autorizará el cambio, ampliación o fusión de usos del suelo en los 
limites de zonas cuando dichos usos no sean compatibles entre zonas;  

V.                Los casos no previstos en cuanto a los límites de zonas, serán resueltos 
por la Dirección , con base en lo dispuesto en este Reglamento y demás 
disposiciones de la materia aplicables.  

 
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO  

 
De las Certificaciones de Usos, Destinos y Políticas de Ordenamiento Territorial  

 
Artículo 23.  
La Dirección podrá emitir, previo al trámite de alguna licencia de uso del suelo, una 
certificación de uso, en donde se indiquen los usos permitidos o el destino 
asignado tanto en el Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial y Urbano como 
en este Reglamento. La certificación de uso tiene las siguientes características:  
I.                    –Es un documento informativo y no una autorización de uso del suelo, y;  

II.                   Los requisitos que deberá cubrir el solicitante como mínimo serán los 
siguientes:  

A).  Solicitud por escrito de la certificación de uso que contenga:  

 -Ubicación y superficie del predio;  

 -Descripción de la actividad a desarrollar en el predio, y;  

   -Nombre y domicilio del solicitante para oír y recibir notificaciones.  

B).  Croquis de localización del predio.  

 

Artículo 24.  
No se requerirá certificación de uso de suelo aquellos inmuebles que se describan 
en la Tabla de Giros de Apertura Rápida de Micro y Pequeñas Empresas cuya 
actividad es de bajo riesgo público, y que se describen a continuación:  
 
 

Clase o Actividad  Sector  

Agencia de viajes  Servicios  

Alquiler de electrodomésticos  Servicio  

Alquiler de equipo de audio y video  Servicio  

Alquiler de equipo dansporte no automotor  Servicio  

Alquiler de equipo fotográfico  Servicio  

Alquiler de equipo inmobiliario de oficina  Servicio  

Alquiler de equipo para transportar y levantar materiales  Servicio  

Alquiler de instrumentos musicales, luz y sonido  Servicio  



Alquiler de prendas de vestir  Servicio  

Alquiler de toldos, mesas, sillas vajillas y similares  Servicio  

Ambulancias y traslados de enfermos (avisos de funcionamiento )  Servicio  

Asilos para ancianos y discapacitados (aviso de funcionamiento)  Servicio  

Bibliotecas y hemerotecas del sector privado  Servicio  

Billares sin venta de alcohol  Servicio  
  

Bolerías  Servicio  

Boliches  Servicio  

Cafetería y fuente de sodas (Sin venta de alcohol)  Servicio  

Cerrajería  Servicio  

Cines y autocinemas del sector privado  Servicio  

Clubes deportivos del sector privado  Servicio  

Comercio al por mayor de cigarros y otros productos de tabaco  Comercio  

Comercio al por mayor de equipo de procesamiento informático  Comercio  

Comercio al por mayor de refrescos y aguas purificadas  Comercio  

Comercio al por menor de grasas, aceites y lubricantes  Comercio  

Comercio al por menor de refacciones y accesorios automotrices 
nuevos  

Comercio  

Comercio de abarrotes, similares y ultramarinos (aviso de 
funcionamiento)  

Comercio  

Comercio de alfombras, tapetes y similares  Comercio  

Comercio de anteojos y sus accesorios  Comercio  

Comercio de antigüedades y obras de arte  Comercio  

Comercio de aparatos de comunicación  Comercio  

Comercio de aparatos y artículos ortopédicos  Comercio  

Comercio de artesanías  Comercio  

Comercio de artículos de cuero y/o piel  Comercio  

Comercio de artículos de filatelia y numismática  Comercio  

Comercio de artículos de jarcería  Comercio  

Comercio de artículos de mercería o cedería  Comercio  

Comercio de artículos de papelería  Comercio  

Comercio de artículos de tlapalería y ferretería (aviso de 
funcionamiento)  

Comercio  

Comercio de artículos deportivos  Comercio  

Comercio de artículos para decorar interiores  Comercio  

Comercio de artículos religiosos  Comercio  

Comercio de artículos usados de uso doméstico  Comercio  

Comercio de blancos  Comercio  



Comercio de boletos de lotería  Comercio  

Comercio de carnes de aves  Comercio  

Comercio de carnes rojas y similares  Comercio  

Comercio de casimires, telas y similares  Comercio  

Comercio de chiles secos y especias  Comercio  

Comercio de chocolates, dulces y confituras (aviso de funcionamiento)  Comercio  

Comercio de computadoras y maquinas de oficinas  Comercio  

Comercio de embutidos  Comercio  

Comercio de enseres eléctricos y línea blanca  Comercio  

Comercio de envases y de material de empaque  Comercio  

Comercio de equipo de fotografía y comunicaciones (excluye revelado)  Comercio  

Comercio de flores y plantas naturales  Comercio  

Comercio de frutas y legumbres frescas  Comercio  

Comercio de ganado y aves de corral vivos (aviso de funcionamiento)  Comercio  

Comercio de granos y semillas  Comercio  

Comercio de helados y paletas  Comercio  

Comercio de huevo  Comercio  

Comercio de instrumentos musicales  Comercio  

Comercio de insumos agropecuarios (aviso de funcionamiento)  Comercio  

Comercio de lámparas y candiles  Comercio  

Comercio de leche y productos lácteos  Comercio  

Comercio de llantas y cámaras  Comercio  

Comercio de maquinaría  Comercio  

Comercio de material eléctrico  Comercio  

Comercio de material y accesorios eléctricos  Comercio  

Comercio de materiales metálicos de uso industrial  Comercio  

Comercio de materiales para diseño y pintura artística  Comercio  

Comercio de motocicletas  Comercio  

Comercio de muebles  Comercio  

Comercio de muebles de equipo médico y de laboratorios  Comercio  

Comercio de otros insumos industriales  Comercio  

Comercio de pan y tortillas  Comercio  

Comercio de perfumes cosméticos y similares  Comercio  

Comercio de pescados y mariscos  Comercio  

Comercio de prendas de vestir  Comercio  

Comercio de productos alimenticios (aviso de funcionamiento)  Comercio  



Comercio de productos naturistas (no farmacias)  Comercio  

Comercio de relojes, joyería y bisutería  Comercio  

Comercio de revistas y periódicos  Comercio  

Comercio de sombreros  Comercio  

Comercio de tiendas de mascotas (aviso de funcionamiento)  Comercio  

Comercio de vidrios, espejos y lunas  Comercio  

Comercios de accesorios de vestir  Comercio  

Confección de prendas de vestir  Industria  

Consultorios de nutriólogos y dentistas (aviso de funcionamiento)  Servicio  

Consultorios médicos (aviso de funcionamiento)  Servicio  

Corte, pulido y laminado de piedras de cantera  Industria  

Educación preescolar  Servicio  

Envasado de aguas purificadas o de manantial  Industria  

Estacionamiento para vehículos  Servicios  

Estudios de grabación o edición de audio, video o cine  Industria  

Estudios fotográficos y fotografía comercial  Servicios  

Fotocopiado y centro de servicio de oficina  Servicio  

Guarderías  Servicio  

Hilado, tejido y acabados textiles  Industria  

Inmobiliarias  Servicio  

Jardinería doméstica  Servicios  

Lavado y lubricación de automóviles  Servicios  

Lavandería  Servicios  

Mantenimiento de televisores, video caseteras y similares  Servicios  

Masajes (terapéuticos) SPA  Servicio  

Museos y salas de arte del sector privado  Servicio  

Operación de videojuegos que funcionan con fichas o monedas  Servicio  

Orfelinatos y casa cunas del sector privado (aviso de funcionamiento)  Servicio  

Parques y campos recreativos con servicio de alojamiento  Servicio  

Planteles con diversos niveles de educación  Servicio  

Producción de artículos de hojalata  Industria  

Producción de artículos de madera  Industria  

Producción de artículos de madera para el hogar  Industria  

Producción de botanas, frituras y similares (aviso de funcionamiento)  Industria  

Producción de cereales  Industria  

Producción de cremas o quesos  Industria  



Producción de dulces y caramelos  Industria  

Producción de equipo para pesar  Industria  

Producción de equipos electrónicos  Industria  

Producción de escobas, cepillos y similares  Industria  

Producción de helados  Industria  

Producción de instrumentos musicales  Industria  

Producción de joyería y orfebrería de metales y piedras preciosas y de 
materiales no preciosos o bisutería  

Industria  

Producción de masa de Nixtamal  Industria  

Producción de material oftálmico, lentes y demás instrumentos ópticos  Industria  

Producción de moles  Industria  

Producción de muebles principalmente de madera  Industria  

Producción de postres en polvo  Industria  

Producción de relojes y sus partes  Industria  

Producción de sellos metálicos y de goma  Industria  

Producción de sombreros y similares fibras duras  Industria  

Producción de tortillas de harina de trigo  Industria  

Producción de tortillas de maíz (aviso de funcionamiento)  Industria  

Producción de yogurt  Industria  

Profesores particulares  Servicio  

Psicología social de conducta (aviso de funcionamiento)  Servicio  

Reparación de bicicletas  Servicios  

Reparación de calzado  Servicios  

Reparación de motores  Servicios  

Reparación de relojes y joyas  Servicios  

Salón de jardín de fiestas infantiles  Servicio  

Salones de bellaza, peluquerías y estéticas (aviso de funcionamiento)  Servicios  

Sanitarios públicos (aviso de funcionamiento)  Servicios  

Servicios de afiladuría  Servicios  

Servicios de báscula  Servicios  

Servicios de enfermería a domicilio  Servicio  

Servicios financieros (bancos, casa de empeño, casa cambio, etc...  Servicio  

Servicios profesionales-despachos  Servicio  

Talleres de soldadura  Servicios  

Tapicería y reparación de muebles y asientos  Servicios  

Terapia ocupacional y de lenguaje (aviso de funcionamiento)  Servicio  

Tostado y molienda de productos del campo (aviso de funcionamiento)  Industria  

Venta de bicicletas y de artículos para  Comercio  



Venta de boletos para transporte de personas  Servicio  

Venta de discos y casetes de audio y video  Comercio  

Venta de juguetes  Comercio  

Venta de libros  Comercio  

Venta de refacciones  Comercio  

Venta de zapatos mayoreo y menudeo  Comercio  

Videoclub  Servicio  

Vulcanización y reparación de llantas y cámaras  Servicios  

 
 
Artículo 25  
Para otorgar la licencia de uso de suelo de estos predios, deberán contar con las 
siguientes características:  
 
I.                    Que se encuentren edificados;  

II.                  Que la superficie a ocupar con el uso solicitado no exceda de 240 metros 
cuadrados , se especifique la superficie del establecimiento del lote, 
construido a ocupar;  

III.                Que tenga un cajón de estacionamiento por cada 240 metros cuadrados 
de construcción;  

IV.              Que cuente con servicio de agua potable y alcantarillado, indicar si se 
tienen procesos de agua y de que tipo son;  

V.                Indique el número de cajones existentes de estacionamiento;  

VI.              Croquis de ubicación (señalar en la solicitud);  

VII.            Número de personas que utilizan el inmueble al día;  

VIII.          Modo de transportación de mercancías a utilizar;  

IX.              Horarios (de funcionamiento y abastecimiento);  

X.                Indicar el tipo de basura que genera;  

 

La Dirección , atendiendo a la ubicación y características del inmueble; al uso 
solicitado, determinará los requerimientos de estacionamiento y demás 
condiciones que sean necesarias para el adecuado funcionamiento del giro.  
 
Las áreas componentes para la verificación de medidas de emergencia así como 
de seguridad, en materia ecológica y de salud, aplicaran sus reglamentos 
respectivos para el correcto funcionamiento de los giros descritos, la Dirección 
notificara diariamente a estas áreas para que las mismas tomen medidas 
pertinentes.  
 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO  



Del Objeto de las Licencias  
 
Artículo 26.  
En materia de control de desarrollo urbano, la dirección expedirá las siguientes 
licencias:  
 
I.                    – Licencia de alineamiento y número oficial;  

II.                  Licencia de uso de suelo;  

 

Artículo 27.  
Para la realización de obras públicas y privadas, así como para la utilización o uso 
de predios, es obligatorio obtener previamente las licencias a que se refiere el 
Artículo anterior.  
 
Artículo 28.  
Las licencias señaladas tendrán una vigencia limitada de un año, a partir de la 
fecha de expedición.  
 
Artículo 29.  
Cualquier otro trámite posterior respecto de las licencias ya otorgadas, se deberá 
presentar ante la dirección los documentos originales y una copia de los mismos.  
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO  
De las Licencias de Alineamiento  

 
Artículo 30.  
Es la traza sobre el terreno que limita el predio respectivo con la vía pública 
existente o con la futura, indicando las restricciones que existen en cuanto a las 
vías y la infraestructura (línea de torres, ductos, arroyos, cañadas, etc.); Además 
de la asignación de nomenclaturas y número oficial.  
 
Artículo 31.  
La obtención de esta licencia quedara sujeto a los siguientes casos:  
I.                    Predio que forme parte de un desarrollo autorizado;  

II.                  Cualquier predio sin importar su superficie, pero de acuerdo a su 
ubicación se encuentre en la cobertura del sistema vial primario y 
secundario establecido en el plan estratégico de ordenamiento territorial y 
urbano, y;  

III.                Los predios con una superficie mayor de 1,000.00m
 2

 , y que no 
pertenezcan a un desarrollo autorizado.  

 

Artículo 32.  
Para obtener esta licencia el solicitante deberá presentar la siguiente 
documentación, en función a los casos señalados en el artículo anterior:  
I.                    –Predio que forme parte de un desarrollo autorizado:  



A).              Presentar solicitud de la licencia de alineamiento, en el formato que 
proporcione la dirección, debidamente requisitada, anexando croquis de 
ubicación, y;  

B).             Copia fotostática de escrituras inscritas ante el registro publico de la 
propiedad y de comercio o contrato de compraventa ante notario público, 
presentando la escritura de antecedente o contrato de arrendamiento y 
escritura inscrita ante el registro público de la propiedad y del comercio si la 
licencia necesita expedirse a nombre del arrendatario.  

 

II.                  Cualquier predio sin importar su superficie, pero de acuerdo a su 
ubicación se encuentre en la cobertura del sistema vial primario y 
secundario establecido en el plan estratégico de ordenamiento territorial y 
urbano:  

A).              Presentar solicitud de licencia de alineamiento, en el formato que 
proporcione la Dirección , debidamente requisitada;  

B).             Copia fotostática de escrituras inscritas ante el Registro Publico de la 
Propiedad y de Comercio;  

C).             Copia fotostática de carta poder o representación legal notariada en caso 
de que el propietario no firme la solicitud;  

D).             Copia fotostática del ultimo recibo de pago del impuesto predial;  

E).              Seis copias heliográficas del levantamiento topográfico por coordenadas, y 
en caso de que el predio este muy accidentado o existan pliegues naturales, 
deberá indicar las curvas de nivel correspondientes.  

III.                Los predios con una superficie mayor de 1,000.00m
 2

 , y que no 
pertenezcan a un desarrollo autorizado:  

A).              Presentar solicitud de licencia de alineamiento, en el formato que 
proporcione la dirección, debidamente requisitada, original y dos copias;  

B).             Copia fotostática notariada de carta poder o representación legal en caso 
de que el propietario no realice los trámites;  

C).             Copia fotostática de escrituras inscritas ante el Registro Publico de la 
Propiedad y de Comercio;  

D).             Copia fotostática del ultimo recibo de pago del impuesto predial;  

E).              Seis copias heliográficas del levantamiento topográfico que tendrá que ser 
avalado por un perito topógrafo inscrito en el Municipio; el levantamiento 
topográfico deberá ser avalada por la Subdirección de Geoprocesos.  

 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO  
De las Licencias de Uso del Suelo  



 
Artículo 33.  
La licencia de uso del suelo tiene como finalidad regular la compatibilidad de usos 
de acuerdo con lo establecido en el plan estratégico de ordenamiento territorial y 
urbano, en las declaratorias correspondientes, y en la zonificación establecida en 
este Reglamento.  
 
Artículo 34  
La autoridad federal, estatal o municipal podrá autorizar obras o actividades en 
apego a lo establecido por este reglamento, por el Plan Estratégico de 
Ordenamiento Territorial y Urbano y por las declaratorias de usos y destinos.  
 
Artículo 35.  
Para obtener esta licencia el solicitante deberá:  
I.                    Presentar solicitud de la licencia de uso del suelo, en el formato que 

proporcione la Dirección , debidamente requisitada;  

II.                  Presentar titulo que acredite la propiedad, debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Cuando no se tenga el 
título antes mencionado, el solicitante deberá presentar los documentos 
legales con los que acredite el justo titulo para solicitar la licencia;  

III.                Proyecto arquitectónico, y;  

IV.              Resolución de la manifestación de impacto ambiental emitida por la 
Dirección de Medio Ambiente y Ecología, dependiendo del uso solicitado.  

 
Artículo 36.  
Para el caso de que el interesado no haga uso de esta licencia dentro del término 
a que se refiere el artículo 39 de este Reglamento, será necesario solicitar otra 
nueva, la cual deberá sujetarse a la normatividad vigente.  
 
Artículo 37.  
En las zonas de preservación, solo se autorizaran los usos del suelo de acuerdo a 
lo previsto en este Reglamento y en demás disposiciones legales federales, 
estatales y municipales en la materia.  
 
Artículo 38.  
Todas las actividades industriales, culturales, comerciales o de servicios, 
permanentes o transitorias que se den en un predio que inicialmente fue 
autorizado para un uso diferente del solicitado, estarán sujetas a la autorización 
municipal, mediante el otorgamiento de una licencia de uso del suelo.  
 
Artículo 39.  
Iniciar actividades en un plazo no mayor de seis meses, contados a partir del día 
siguiente al de la entrega de la licencia de funcionamiento, la Dirección , previa 
causa justificada, podrá conceder prorroga de hasta seis meses para el inicio de 
actividades.  
 
 
Artículo 40.  



No se otorgarán licencia de uso del suelo para actividades que no guarden 
compatibilidad expresa con respecto a las normas de intensidad del uso del suelo 
autorizado original o anteriormente.  
 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO  
De las Medidas de Seguridad  

 
De la Inspección  

Artículo 41.  
Es facultad de la Dirección ordenar en cualquier momento la inspección en los 
predios, construcciones y obras en proceso con el fin de cerciorarse que se 
cumplan con las disposiciones establecidas en el presente Reglamento y demás 
disposiciones administrativas en materia de desarrollo urbano.  
 
Artículo 42.  
Para los efectos del Artículo anterior, la Dirección por conducto del Cuerpo de 
Inspectores que establezca, realizará las visitas de inspección en cualquier 
momento en todos los predios, obras, construcciones, e instalaciones que sean 
objeto de regulación de este Reglamento.  
 
Artículo 43.  
Para la práctica de visitas de inspección, la dirección por conducto de su Director 
emitirá orden escrita, debidamente fundada y motivada, en la que se señalará el 
personal facultado para realizar la diligencia, el lugar o zona a inspeccionarse y el 
objeto y alcance de la misma.  
 
Artículo 44.  
El personal autorizado para la práctica de inspección deberá identificarse 
debidamente ante la persona con la que haya de entenderse la diligencia y 
entregarle una copia de la orden escrita a que se refiere el artículo anterior.  
 
Artículo 45.  
La diligencia se entenderá con el propietario, poseedor, o arrendatario del lugar 
objeto de la inspección, o con el representante legal en su caso, cuya personalidad 
deberá ser acreditada a satisfacción del personal de inspección.  
 
Artículo 46.  
En caso de que en el momento de la inspección no se encontrare el propietario, 
poseedor, arrendatario o representante legal del lugar objeto de inspección, se le 
dejará citatorio para que el día siguiente hábil, espere al personal de inspección a 
una hora determinada para el desahogo de la diligencia. Al día siguiente y en la 
hora previamente fijada, de no ser atendido el citatorio, la diligencia se practicará 
con la persona que en el lugar se encuentre.  
 
Artículo 47.  
De no encontrarse persona alguna en el lugar objeto de la inspección, los 
inspectores procederán a levantar acta circunstanciada, en la que se haga constar 
el motivo por el cual no se cumplimento la visita de inspección ordenada, dejando 
copia de la misma por medio de instructivo que se fijara en la puerta o lugar visible. 
Dentro de los 5 días hábiles siguientes en el que se haya levantado el acta 
circunstanciada, la dirección dictará resolución administrativa en la que se califique 



los actos u omisiones que contravengan las disposiciones, conforme a lo dispuesto 
en el presente Título.  
 
Artículo 48.  
Al inicio de la diligencia se requerirá a la persona con la que ésta se entienda, para 
que se designen dos testigos que deberán estar presentes durante el desarrollo de 
la misma. En caso de negativa o ausencia de aquellos, el personal de inspección 
hará la designación.  
 
Artículo 49  
Durante la practica de la diligencia, el personal de inspección levantará un acta 
circunstanciada en la que se hará constar los hechos u omisiones observados y 
acontecidos en el desarrollo de la misma, dándosele la intervención a la persona 
con la que se entienda la diligencia para que exponga lo que a su derecho 
convenga, lo que también se asentará en el acta correspondiente.  
 
Artículo 50.  
Concluido el levantamiento del acta de inspección, está será firmada por la 
persona que haya intervenido en la misma, por los testigos y por el personal de 
inspección.  
 
En caso de que la persona con la que se entendió la diligencia o los testigos se 
negaren a firmar el acta, así se hará constar en la misma sin que ello afecte su 
validez.  
 
Artículo 51.  
Al término de la diligencia se hará entrega de copia del acta a la persona con quien 
se haya entendido, asentando tal circunstancia en el cuerpo de la misma.  
 
Asimismo, al término del acta de inspección antes señalada, se citara al 
propietario, poseedor, arrendatario o representante legal, para que se presente en 
día y hora fijos en la dirección, a efecto de que tenga lugar la audiencia y 
calificación respectiva. Dentro del termino de tres días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la citación, el interesado deberá comparecer a manifestar lo que a 
su derecho convenga y al ofrecimiento de pruebas en relación con los hechos u 
omisiones asentados en el acta de inspección, acreditando la personalidad con la 
que se ostente.  
 
Artículo 52.  
Los propietarios, poseedores o arrendatarios, de los lugares objeto de inspección o 
sus representantes legales en su caso, están obligados a permitir el acceso y 
otorgar todo género de factibilidades al personal de inspección, para el desarrollo 
de la diligencia.  
 
Artículo 53.  
Dentro del las veinticuatro horas siguientes a la practica de la diligencia, al 
personal de inspección entregará a la autoridad ordenadora el acta que hubiere 
levantado.  
 
Artículo 54.  
La Dirección podrá solicitar el auxilio de la Fuerza Pública para efectuar la visita de 
inspección o para ejecutar suspensión o clausura, cuando en el lugar objeto de la 



diligencia, alguna persona o personas manifiesten oposición u obstaculicen la 
práctica de la misma, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.  
 
Artículo 55.  
No serán objeto de inspección las casas habitación, salvo que se presuma que se 
les esta dando un uso distinto al de habitación.  
 
Artículo 56.  
En el supuesto de que una vez realizada la visita, se encuentren irregularidades o 
violaciones a los preceptos de este reglamento, se notificará al interesado que 
deberá realizar las obras necesarias para corregir las irregularidades o violaciones 
antes mencionadas, determinando la dirección un plazo de 5 a 90 días naturales 
para que se ejecuten las acciones de corrección. Esta medida se llevara a cabo sin 
perjuicio de las demás responsabilidades que se generen a cargo del infractor.  
 
Artículo 57.  
En la notificación a la que se refiere el artículo anterior, la dirección dictará el 
establecimiento de las medidas técnicas de urgente aplicación que deberá adoptar 
para corregir las deficiencias registradas en el acta de inspección, señalando un 
plazo para su cumplimiento.  
 
Artículo 58.  
Los predios e inmuebles en los cuales se establezcan actividades industriales, 
culturales, comercios permanentes y transitorios, estarán sujetos a inspección en 
cualquier momento, con el fin de verificar que la actividad autorizada funciona de 
acuerdo con la licencia otorgada.  
 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO  
De las Sanciones  

 
Artículo 59.  
La aplicación de las sanciones por violaciones a este Reglamento corresponde al 
Presidente Municipal, quien con fundamento en el Artículo 70 Fracción XVIII, de la 
Ley Orgánica Municipal, delega tales atribuciones a favor del Director de 
Desarrollo Urbano.  
 
Artículo 60.  
Si de la visita de inspección se comprueban infracciones al presente Reglamento, 
la Dirección sancionará pecuniariamente a los infractores, sin que esto los libre de 
la obligación de corregir las irregularidades que motiven la sanción.  
 
Artículo 61.  
Podrán imponerse las sanciones de carácter pecuniario, y aplicar simultáneamente 
las medidas preventivas y correctivas necesarias.  
 
Artículo 62.  
La Dirección impondrá las sanciones a los infractores, tomando en cuenta la 
gravedad de la misma, las condiciones del infractor, la reincidencia si la hubiere, 
de acuerdo con lo siguiente:  
I.                    Clausura temporal o parcial, de las instalaciones, las construcciones, de 

los predios, las obras y servicios;  



II.                  Suspensión temporal o definitiva, total o parcial, de las instalaciones, las 
construcciones, de los predios, las obras y servicios;  

III.                Multa por el equivalente de veinte a veinte mil Unidades de Medida y 
Actualización diaria vigente al momento de imponer la sanción;  

IV.              La revocación de los permisos o licencias otorgadas;  

V.                Restitución del predio como estaba antes de la construcción;  

VI.              El arresto hasta por 36 horas.  

 

Artículo 63.  
En caso de reincidencia, el monto de la misma podrá ser hasta por dos tantos del 
importe originalmente impuesto, sin que exceda del doble del máximo permitido, 
así como la clausura definitiva.  
 
Artículo 64.  
En caso de que en la resolución correspondiente se haya decretado como sanción 
la clausura temporal, o suspensión temporal o definitiva, parcial o total del predio, 
construcción, obras, instalaciones, etc.; infraccionadas, el personal de inspección 
autorizado por la dirección levantará un acta de diligencia de clausura o 
suspensión.  
 
La diligencia de levantamiento de sellos de clausura o suspensión, cuando 
procedan, sólo podrá realizarse mediante orden escrita de la Dirección.  
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO  
De las Suspensiones  

 
Artículo 65.  
La Dirección al tener conocimiento de la ejecución de demoliciones, construcción 
de instalaciones, obras y servicios en materia de desarrollo urbano, así como la 
construcción de fraccionamientos o condominios no autorizados, ordenará la 
suspensión inmediata de las obras, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles y administrativas en que hubiere incurrido la persona física o moral que las 
haya ejecutado.  
 
Artículo 66.  
La Dirección ordenará la inmediata suspensión de trabajos que se estuviesen 
efectuando sin la licencia respectiva, a sin ajustarse a los planos o 
especificaciones aprobadas en la misma, sin prejuicio de que pueda conceder 
licencias de construcción a solicitud del interesado, fijando plazos para corregir las 
diferencias que motivaron la suspensión.  
 
Artículo 67.  
Se podrá ordenar la suspensión de obra por las siguientes causas:  
I.                    Por haber incurrido en falsedad en los datos consignados en la solicitud 

de licencia respectiva;  



II.                  Por estar ejecutando una construcción, sin la licencia de uso del suelo, 
alineamiento y número oficial;  

III.                Por no presentar o contar con la licencia correspondiente, según sea el 
caso;  

IV.              Por impedir u obstaculizar a los inspectores de la Dirección en el 
cumplimiento de sus funciones;  

V.                Por usar una construcción, instalación o predio, o parte de él sin haberse 
terminado ni obtenido la licencia de ocupación del inmueble;  

VI.              Por desobediencia a una orden de la Dirección o por reincidencia en 
cualquier infracción;  

VII.            Por darse un uso a una construcción, instalación o predio, o parte de él sin 
la licencia correspondiente, o por darse un uso diferente de aquel para el 
cual haya sido expedida la licencia.  

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO  

De las Clausuras  
 
Artículo 68.  
procederá la clausura de una obra ya terminada o en uso en los siguientes casos:  
I.                    Cuando se haya ejecutado la obra, sin tener la licencia respectiva, o por 

haber modificado el uso autorizado;  

II.                  Cuando se use un edificio o construcción o parte de ellos, sin tener la 
licencia de ocupación de inmuebles, o por darle un uso distinto al autorizado 
en la licencia respectiva;  

III.                Por no dar cumplimiento a las acciones de litigación de los efectos 
dictaminados en los estudios de impacto ambiental o vial;  

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO  

De las Demoliciones  
 
Artículo 69.  
La Dirección ordenará la demolición total o parcial de las obras, construcciones o 
instalaciones cuando éstas no cuenten con licencia de uso del suelo, alineamiento 
y número oficial y/o cambio del uso del suelo autorizada, y/o cuando no cumplan 
con las normas y restricciones señaladas en la misma. La demolición se realizará 
en los volúmenes construidos que contravengan tales normas o restricciones.  
 
Artículo 70.  
En caso de que el propietario, poseedor o arrendatario, no cumplan con las 
órdenes que se les dan conforme ala infracción detectada y calificada, la Dirección 
estará facultada para ejecutar a costa del propietario, poseedor o arrendatario, las 
reparaciones obras o demoliciones que haya ordenado y para tomar las medidas 
necesarias para hacer desaparecer la infracción.  
 



Artículo 71.  
Si el propietario poseedor o arrendatario no efectúan voluntariamente el pago del 
costo de las obras o trabajos realizados por la Dirección conforme al Artículo 
anterior, dicho pago podrá hacerse efectivo por la Tesorería Municipal mediante el 
procedimiento económico coactivo, dentro de los términos legales 
correspondientes.  
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO  
De las Notificaciones  

 
Artículo 72.  
Todas las resoluciones que sean emitidas por la autoridad competente para ello y 
que se señalan en este Reglamento, deberán ser notificadas personalmente al 
interesado, entregándole documento escrito de las mismas.  
 
Artículo 73.  
Las notificaciones personales deberán de llevarse a cabo de acuerdo con los 
siguientes lineamientos:  
I.                    – Deberán de realizarse en las oficinas de las autoridades competentes, 

para el caso en que comparezca personalmente el interesado, su 
representante legal o bien la persona autorizada para ello;  

II.                  Las notificaciones se llevarán a cabo en el domicilio legal que para tal 
efecto haya señalado el interesado a las autoridades competentes. En el 
supuesto de ya no ser el domicilio designado, se hará en el que deba 
llevarse a cabo la inspección, y/o de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 
319, 320, y 321, del código de procedimientos civiles para el estado de 
Guanajuato, y;  

III.                Si la persona a la cual se debe de notificarse tiene su domicilio fuera de la 
jurisdicción de este partido, la notificación se hará mediante correo 
certificado con acuse de recibo. Este procedimiento podrá hacerse también 
para las personas que tengan su domicilio dentro de la jurisdicción de este 
partido a elección de las autoridades competentes.  

 

Artículo 74.  
Las notificaciones surtirán efectos el día hábil siguiente al que se hubieren hecho, 
entendiéndose como días hábiles, aquellos en que se encuentren abiertas al 
público las oficinas de la autoridad competente y durante el horario normal de 
labores.  
 
En determinadas actuaciones de la autoridad, está podrá habilitar horas o días 
inhábiles, previo acuerdo por escrito.  
 
Artículo 75.  
Con respecto a la personalidad y la representación de las personas tanto físicas 
como morales, se estará a lo dispuesto por lo establecido en el Código Civil 
vigente para el Estado de Guanajuato. El interesado podrá autorizar a persona 
para recibir notificaciones, ofrecer y rendir pruebas e interponer los recursos 
procedentes que se establecen en este Reglamento.  

 



CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO  
De los Recursos y Medios de Impugnación  

 
Artículo 76.  
Las personas que se consideren afectadas por la aplicación de las disposiciones 
derivadas de este ordenamiento, podrán interponer los recursos previstos en la 
Ley Orgánica Municipal, los que se substanciarán en la forma y términos 
señalados.  
 
Artículo 77.  
En el escrito de interposición de los recursos, al efecto deberá precisar lo 
siguiente:  
I.                    – Nombre y domicilio del recurrente, y en su caso, de la persona que 

promueva a su nombre, acreditando debidamente la personalidad con que 
comparece;  

II.                  Domicilio para oír y recibir notificaciones, representante legal, o autorizado 
para oír y recibir notificaciones;  

III.                El acto o resolución que impugna, señalando la autoridad que la haya 
dictado, la fecha de su notificación y la expresión de los agravios que le 
causa; y,  

IV.              Las pruebas que estime pertinentes, acompañando en su caso los 
documentos que proponga, con excepción de la confesional, y de aquellas 
que fueren contrarias a la moral o al derecho.  

 
TRANSITORIOS  

 
Primero.  
El presente Reglamento entrará en vigor al cuarto día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.  
 
Segundo.  
Para llevar a cabo la ejecución de las licencias de uso del suelo, la Dirección 
deberá de implementar un programa para la regularización de todos los usos del 
suelo existentes.  
 
Por lo tanto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70 Fracción I Y VI, 
205 y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal, mando se imprima, 
publique, circule y se le de el debido cumplimiento.  
 
Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Tarimoro, Guanajuato a los 
27 días del mes de Enero del año 2005 Dos Mil Cinco.  
 

El Presidente Municipal  
C. Miguel Ángel Canelo Paredes  

 
El Secretario del H. Ayuntamiento  

Lic. José Luis Contreras Bravo  
 

(Rúbricas)  



 
Nota: 
 
Se reformó el artículo 62, fracción III, Capítulo Décimo Noveno del Reglamento de 
Zonificación y Usos del Suelo del Centro de Población del Municipio de Tarimoro, 
Guanajuato, mediante Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado número 43, Segunda Parte, de fecha 16 de marzo de 2017. 


