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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA 

 

ACUERDO 

 

QUE APRUEBA LA REFORMA AL REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y SEGURIDAD 

ESTRUCTURAL, PARA EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA. 

 

 

A C U E R D O 

Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal   de Cuauhtémoc, Colima, a   sus Habitantes, sabed: 

Que el Honorable Cabildo Constitucional de este Municipio, se ha servido  dirigirme La Reforma al Reglamento  de 

Desarrollo Urbano y Seguridad Estructural, para el Municipio de Cuauhtémoc, para  su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado. 

CUMPLIENDO CON EL PUNTO   CUATRO   DEL ORDEN DEL DÍA, DE LA SESIÓN ORDINARIA   No. 16, CELEBRADA 

EL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2020, SE PRESENTÓ   LA   APROBACIÓN   DE “LA REFORMA AL REGLAMENTO DE 

DESARROLLO URBANO Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL, PARA EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA. 

 

REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL MUNICIPIO DE 

CUAUHTÉMOC 

TÍTULO SEGUNDO NORMAS DE DESARROLLO URBANO 

CAPÍTULO I 

DE LA VENTANILLA ÚNICA DE CONSTRUCCIÓN 

Artículo 11 - La Ventanilla de Construcción Simplificada VECS representa el conjunto de acciones efectuadas por la 

administración pública municipal, con la finalidad de coordinar en un solo espacio físico o digital, la gestión administrativa 

de todos los trámites municipales involucrados en el proceso de expedición de la Autorización de una Construcción de Bajo 

Impacto y riesgo para obras o edificaciones comerciales menores o iguales a 1,500 metros cuadrados. 

Artículo 11 BIS 1 .-  La Ventanilla de Construcción Simplificada estará bajo la coordinación de la Dirección de Desarrollo 

Urbano será la encargada de recibir, validar y gestionar la totalidad los trámites municipales involucrados en la emisión de 

la Autorización de Construcción definida en el artículo anterior; brindando asesoría y orientación a los usuarios y tendrá 

como funciones:  

a) Brindar información al usuario sobre cualquier trámite que pueda gestionar mediante esta ventanilla. 

b) Recibir y remitir a las áreas que intervienen en el proceso conforme lo establecido en el presente Reglamento, 

dar seguimiento y entregar los resolutivos al usuario, de los trámites relacionados con el procedimiento de 

obtención de la Autorización de Construcción: Dictamen de Usos de Suelo de Alineamiento y Número Oficial; 

Licencia de Construcción de Obra de bajo riesgo y bajo impacto; Renovación de Licencia de Construcción; Aviso 

de Terminación y Ocupación de obra; Reporte de Avance y Suspensión de Obra.  

c) Verificar la documentación entregada por el usuario y prevenir en caso de entregar documentación incorrecta o 

insuficiente.  

d) Remitir a las áreas que intervienen en el proceso conforme lo establecido en el presente Reglamento, la 

información correcta y completa relativa al proceso de obtención de la Autorización de Construcción. 

e) Recibir los resolutivos emitidos por las áreas que intervienen en el proceso y entregarlos. 

f) Llevar los registros de la gestión de la VECS para su evaluación semestral. 

Artículo 11 BIS 2.- Los servidores públicos responsables de la Ventanilla de Construcción deberán dar cumplimiento a lo 

establecido en el presente Reglamento, conforme a los procedimientos que se detallan en el Manual de Operación de la 

Ventanilla de Construcción Simplificada, que para el efecto emita la autoridad municipal. 
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Artículo 11 BIS 3.- Corresponderá al Ayuntamiento, la verificación del cumplimiento de las disposiciones señaladas en el 

presente Reglamento. 

Artículo 11 BIS 4.- No podrá solicitarse a los usuarios ningún requisito, formato o trámite municipal adicional a lo estipulado 

en el presente Capítulo. 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS REQUISITOS PARA LOS TRÁMITES EN LA VENTANILLA DE CONSTRUCCIÓN 

Artículo 11 TER.- Los interesados en realizar una Construcción de Bajo Impacto y riesgo para obras o edificaciones 

comerciales menores o iguales a 1,500 metros cuadrados deberán tramitar y obtener ante la VECS, un Dictamen de Usos 

de Suelo de Alineamiento y Número Oficial. 

Artículo 11 TER 1.- Para la obtención del Dictamen de Usos de Suelo de Alineamiento y Número Oficial, el interesado 

deberá presentar en la VECS: 

I.  Formato Único de Construcción, debidamente requisitado y firmado por el propietario; 

II.  Identificación oficial vigente del solicitante o representante legal; 

III.  Escrituras del inmueble inscritas en el Registro Público de la Propiedad; 

IV.  Acta constitutiva y Poder Notarial en caso de ser persona moral; 

V.  Reporte fotográfico completo del predio; 

VI.  Clave catastral autorizada, y 

VII.  Comprobante de pago de derechos. 

Artículo 11 TER 2.- El proceso interno de resolución del Dictamen de Usos de Suelo de Alineamiento y Número Oficial se 

encuentra definido en el Manual de Operación de la Ventanilla de Construcción Simplificada. 

Artículo 11 TER 3.- Las dependencias dispondrán de un máximo de tres (3) días hábiles para entregar al interesado el 

resolutivo del Dictamen de Usos de Suelo de Alineamiento y Número Oficial por medio de la VECS. 

Artículo 11 TER 4.- El Dictamen de Usos de Suelo de Alineamiento y Número Oficial en la modalidad para Autorización de 

Construcción de bajo impacto y riesgo, lo autorizará o negará el Secretario/Director de Desarrollo Urbano y en su ausencia 

el Subdirector de Desarrollo Urbano. 

Artículo 11 TER 5.- Los interesados en realizar una Construcción de Bajo Impacto y riesgo para obras o edificaciones 

comerciales menores o iguales a 1,500 metros cuadrados deberán tramitar y obtener ante la VECS, una Licencia de 

Construcción de Obra de bajo riesgo y bajo impacto. 

Artículo 11 TER 6.- Para la obtención de la Licencia de Construcción de Obra de bajo riesgo y bajo impacto, el interesado 

deberá presentar en la VECS: 

I.  Formato Único de Construcción, debidamente requisitado y firmado por el propietario; 

II.  Haber tramitado el Dictamen de Usos de Suelo de Alineamiento y Número Oficial en la modalidad para Autorización 

de Construcción de bajo impacto y riesgo, mismo del que deberá existir una copia en el expediente único; 

III.  Número de identificación del expediente único;  

IV.  4 (cuatro) tantos del Proyecto Arquitectónico de la obra en planos a escala debidamente firmados por el Director 

Responsable de Obra, acotados y con las especificaciones de los materiales, detalles arquitectónicos en el que deberá 

incluir como mínimo: Planta arquitectónica, cortes, fachadas, planta de instalaciones hidro-sanitarias, eléctricas, 

azoteas, cimentación, estructural y de conjunto, con firma del Director Responsable de Obra y/o Corresponsable en 

su caso; 

V.  2 (dos) juegos de memoria de cálculo, incluyendo memoria descriptiva y análisis sísmico, detalles estructurales, con 

firma del Director Responsable de Obra y/o Corresponsable en su caso, y  

VI.  Comprobante de pago de derechos. 
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Artículo 11 TER 7.- El proceso interno de resolución de la Licencia de Construcción de Obra de bajo riesgo y bajo impacto 

se encuentra definido en el Manual de Operación de la Ventanilla de Construcción Simplificada. 

Artículo 11 TER 8.- Las dependencias dispondrán de un máximo de cuatro (4) días hábiles para entregar al interesado el 

resolutivo de la Licencia de Construcción de Obra de bajo riesgo y bajo impacto por medio de la VECS. 

Artículo 11 TER 9.- La Licencia de Construcción de Obra de bajo riesgo y bajo impacto en la autorizará o negará el Director 

de Desarrollo Urbano y en su ausencia el Subdirector de Desarrollo Urbano. 

Artículo 11 TER 10.- Al terminar el proceso constructivo el propietario y el DRO deberán presentar ante la VECS un Aviso 

de Terminación y Ocupación de obra. 

Artículo 11 TER 11.- Para el trámite de Aviso de Terminación y Ocupación de obra, el interesado deberá presentar en la 

VECS: 

I.  Formato Único de Construcción, debidamente requisitado y firmado por el propietario; 

II.  Número de identificación del expediente único;  

III.  Bitácora de obra firmada por el Director Responsable de Obra y/o Corresponsable en su caso;  

IV.  Declaración o manifestación de terminación de obra firmada por el propietario y el Director Responsable de Obra; y 

V.  Reporte fotográfico que obedezca a los requerimientos dictados por la Dirección de Desarrollo Urbano. 

Artículo 11 TER 12.- Al recibir el Aviso de Terminación y Ocupación de obra la Dirección de Desarrollo Urbano, programará 

una visita a la obra para constatar lo declarado por el propietario y el DRO, en caso de existir inconsistencias procederá de 

acuerdo a las facultades que le otorgan este reglamento y otras regulaciones. 

Artículo 11 TER 13.- El Director Responsable de Obra y/o Corresponsable deberá sujetarse a los lineamientos que marca 

este reglamento en el Título Quinto Capítulo II del art. 340 al art. 363. 

Artículo 11 TER 14.- La supervisión del Director Responsable de obra suprime las inspecciones o verificaciones que 

supediten la entrega de los trámites: uso de suelo, alineamiento y número oficial, autorización de construcción y el aviso de 

terminación de obra.  

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEL FORMATO ÚNICO DE CONSTRUCCIÓN 

Artículo 11 QUATER 1.-  El Formato Único de Construcción es un formulario en el que se especifican los datos generales 

necesarios para gestionar los trámites relacionados con la Autorización de Construcción, asimismo servirá como contra 

recibo a la solicitud de los trámites realizados ante la Ventanilla de Construcción Simplificada e indicará la información 

requerida para cada uno de los trámites gestionados en la misma.  

El Formato Único de Construcción para la solicitud de la autorización de construcción, se deberá presentar de manera 

impresa y/o en formato electrónico, en el entendido de que la autoridad municipal no podrá solicitar requisitos, datos o 

documentos adicionales o distintos a los establecidos en dicho formato. 

Artículo 11 QUATER 2.- El Formato Único de Construcción deberá encontrarse a disposición del público en general de 

manera gratuita ya sea en formato físico o electrónico en el portal digital del municipio. 

 

SECCIÓN TERCERA 

DEL EXPEDIENTE ÚNICO 

Artículo 11 QUATER 3.-   Corresponde   al municipio la integración de un expediente único que contenga toda la 

información derivada del proceso para obtener una Autorización de Construcción proporcionada por el interesado y 

generada por la autoridad municipal, desde la solicitud del Dictamen de Usos de Suelo de Alineamiento y Número Oficial, 

la Licencia de Construcción de Obra de bajo riesgo y bajo impacto y el Aviso de Terminación y Ocupación de obra. 

Artículo 11 QUATER 4.- El expediente único de construcción estará bajo resguardo del titular de la Ventanilla de 

Construcción. 
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Artículo 11 QUATER 5.- La resolución a las solicitudes derivada del proceso para obtener una Autorización de Construcción 

desde la solicitud del Dictamen de Usos de Suelo de Alineamiento y Número Oficial, la Licencia de Construcción de Obra 

de bajo riesgo y bajo impacto y el Aviso de Terminación y Ocupación de obra, deberán resolverse en un plazo no mayor a 

10 días hábiles, contados a partir de que el solicitante acumule los requisitos, entregue los mismos a la autoridad municipal 

y ésta resuelva al interesado. 

 

SECCIÓN CUARTA 

DEL MANUAL DE OPERACIÓN DE LA VENTANILLA DE CONSTRUCCIÓN 

Artículo 11 QUATER 6.- Corresponde al Municipio elaborar y emitir un Manual de Operación en el que se describan los 

procedimientos, unidades administrativas, plazos y características específicas para la operación de la Ventanilla de 

construcción Simplificada VECS. 

Dicho Manual de Operación: deberá contener los procedimientos, unidades administrativas, plazos y características 

específicas para la operación de la Ventanilla, debiendo incluir al menos la siguiente información:  

I.-  Fundamento jurídico que rige la operación de la VECS;  

II.-  Las unidades administrativas y servidores públicos responsables de la operación de la VECS;  

III.-  Diagramas de procedimiento de los trámites relacionados con la Autorización de Construcción;  

IV.-  Definición de las etapas y plazos para la obtención de la los de los trámites relacionados con la Autorización de 

Construcción;  

V.-  Definición de la interacción entre las dependencias, organismos, unidades administrativas y servidores públicos que 

participan en el procedimiento;  

VI.-  Dependencia y servidor público responsable de la VECS; 

 

Dado en el salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento, en la ciudad de Cuauhtémoc, Colima, a los   19   días del mes   

de   febrero   del año 2020. 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.- Dado en Palacio Municipal de Cuauhtémoc, Colima, a los   

19   días del mes de   febrero    del año 2020. 

 

LIC. RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ, Presidente Municipal.- Rúbrica EUSTOLIA SOLÍS PRECIADO Síndico Municipal.- 

Rúbrica.- Regidores, LIC. RAÚL GARCÍA VALLEJO.- Rúbrica.- C. MARÍA DEL CONSUELO RINCÓN CASTREJÓN.- 

Rúbrica.- C. EMILIO PUGA CORONA.- Rúbrica.- C REYNA JAZMÍN LÓPEZ TORRES.- Rúbrica.- C. J. JESÚS 

CEBALLOS HERNÁNDEZ.- Rúbrica.- LIC. IVET ANTONIA SOLÍS CAMPOS.- Rúbrica.- GERARDO RODRÍGUEZ 

BURGOS.- Rúbrica.- PROFRA. MARTHA ARCELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ.- Rúbrica.- LIC. HÉCTOR ANTONIO 

ÁLVAREZ MANCILLA. 

 

 

LIC. RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

Firma. 

 

 

LIC. ALDO IVÁN GARCÍA VARGAS 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

Firma. 

 

 

 

  


