
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA 

ACUERDO 

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO 

URBANO Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA. 

 

ACUERDO 

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL “REGLAMENTO DE DESARROLLO 

URBANO Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA”. 

C. CARLOS ALBERTO CARRASCO CHÁVEZ, Presidente municipal de Ixtlahuacán, Colima, a sus habitantes, hace sabed: 

Que el Honorable Cabildo Municipal se ha servido dirigirme para su publicación y observancia el siguiente: 

ACUERDO 

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL “REGLAMENTO DE DESARROLLO 

URBANO Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA”. 

El Honorable Cabildo Municipal de Ixtlahuacán, Colima; con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 90, fracción II, 

párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Colima; 45, fracción I, Inciso a) y 116, 117 de la Ley del Municipio 

Libre del Estado de Colima; 133, 134, 137, 138 y 140 del Reglamento del Gobierno Municipal de Ixtlahuacán, Colima; ha 

tenido a bien aprobar por unanimidad el presente Acuerdo, en el Acta 44 del Punto onceavo del Orden del día de la Vigésima 

Novena Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 06 del mes de marzo del 2020. 

A C U E R D O 

Se REFORMAR: la fracción I, del artículo 4;  la denominación del Capítulo II, del Título Primero; las denominaciones del 

Capítulo I, Título Quinto; el primer párrafo, del artículo 317; la fracción II, del artículo 317; los párrafos primero, segundo, 

tercero, cuarto y quinto del artículo 318; las denominaciones “Documentos para obtención de Licencia”, “Subdivisión de 

Predios”, “Licencia de Construcción Específica”, “Vigencia”, “Pagos”, “Planos de Obra” y “Ocupación de las Construcciones”, 

del Capítulo I, Título Quinto; el primer párrafo del artículo 324; el artículo 333; el párrafo cuarto del artículo 334; el artículo 

336; el párrafo segundo y la  fracción III, del artículo 337; la denominación del Capítulo II, del Título Quinto;  el párrafo 

segundo del artículo 339;  el inciso a) y el  párrafo segundo del inciso e), de la fracción I y la fracción II, del artículo 340; el 

inciso c) y el d), del párrafo segundo, de la fracción I, del artículo 342; la denominación “Obligaciones” del Capítulo II, Título 

Quinto; la fracción II, del artículo 343; la denominación “Corresponsables de obra”, del Capítulo II, Título Quinto; la fracción 

I, del artículo 352; la denominación “Supervisión”, del Capítulo II, Título Quinto; la fracción I,  del artículo 358; la 

denominación “Sanciones”, del Capítulo II, Título Quinto; 

ADICIONAR a la sección Terminología: la fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII, del artículo 4; el artículo 4 BIS ; el Capítulo 

I Bis, al Título Quinto, bajo la denominación DE LA VENTANILLA ÚNICA PARA LA EMISIÓN DE LA LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN, con las secciones y artículos que lo integran; 319 Bis, 319 Bis 1, 319 Bis 2, 319 Bis 3, 319 Bis 4; 319 

Bis 5, 319 Bis 6, 319 Bis 7, 319 Bis 8, 319 Bis 9, 319 Bis 10, 319 Bis 11, 319 Bis 12, 319 Bis 13, 319 Bis 14, 319 Bis 15, 

319 Bis 16, 319 Bis 17, 319 Bis 18, 319 Bis 19, 319 Bis 20, 319 Bis 21, 319 Bis 22, 319 Bis 23; el inciso g), al párrafo 

segundo, de la fracción I, del artículo 342; la fracción IX, X, XI, XII, XII, XIV, XV, XVI, al artículo 343; los artículos 343 Bis, 

343 Bis 1, 343 Bis 2; el Capítulo III, al Título Quinto, denominado “De la Protección a los Datos Personales”, con los artículos 

que la integran; el artículo 357 Bis;  los artículos 360 Bis, 360 Bis1, 360 Bis 2, 360 Bis 3, 360 Bis 4, 360 Bis5, y  

DEROGAR los artículos 320, 323, del Reglamento de Desarrollo Urbano y Seguridad Estructural para el Municipio de 

Ixtlahuacán.  

Para quedar de la siguiente manera: 

“TERMINOLOGÍA 

ARTÍCULO 4. – Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

(REFORMADO) 

I.- DIRECCIÓN: A la Dirección General de Desarrollo Municipal. 
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[II…. VI…] 

(ADICIONADO)  

VII.-     Formato Único de Construcción: El documento único emitido por la autoridad municipal que contiene el 

requerimiento de la totalidad de los datos y documentos que los interesados deben de presentar a dicha autoridad municipal, 

a través de la VECS, para iniciar el procedimiento de obtención de la autorización de construcción y de los trámites 

relacionados con ella que se gestionan por medio de la VECS, y sobre los cuales la autoridad municipal se circunscribe. 

(ADICIONADO) 

VIII.-     VECS:  la Ventanilla de Construcción simplificada física y/o electrónica a través de la cual la autoridad municipal 

ejecuta las acciones para que el interesado pueda obtener la autorización de la construcción en la modalidad de bajo 

impacto y bajo riesgo para la instalación de micro, pequeñas y medianas empresas, en un plazo máximo de diez días 

hábiles, tomando en cuenta el trámite previo a la autorización de la construcción y el trámites correspondientes al aviso de 

finalización y ocupación de la obra.  

(ADICIONADO) 

IX.-          Expediente Único De Construcción:  Herramienta que permite agrupar en un solo archivo toda la información 

brindada por el interesado y generada por las autoridades relativos a los trámites y servicios relacionados con la obtención 

de la autorización de construcción, incluidos el trámite previo a la autorización de la construcción y el trámites 

correspondientes al aviso de finalización y ocupación de la obra, y que obligatoriamente será el único archivo de consulta 

de todas las unidades administrativas relacionadas con el proceso. 

(ADICIONADO) 

X.-        Alineamiento: es la traza sobre el terreno que limita al predio respectivo con la vía pública en uso o con la futura 

vía pública determinada en los planos y proyectos debidamente autorizados por el ayuntamiento. 

(ADICIONADO)  

XI.-        Licencia de Uso de Suelo: es el dictamen en el que se determina la factibilidad del destino que se Je dará al 

predio según su entorno y los Planos de Desarrollo Urbano competentes.  

(ADICIONADO) 

XII.-       Licencia de construcción: Permiso, licencia, autorización u opinión favorable de la autoridad municipal para 

resolver el trámite correspondiente al inicio de una edificación nueva de bajo riesgo y bajo impacto, destinado a actividades 

comerciales de hasta mil quinientos metros cuadrados. 

(ADICIONADO) 

XIII.-     Director Responsable de obra: El Director de obra es un profesional independiente certificado, auxiliar de la 

administración pública, quien es el principal responsable de que se sigan las normas aplicables para una construcción 

dentro del municipio, el cual firmara como de responsable de la información requerida por las dependencias para el inicio, 

proceso y termino de la construcción.” 

(REFORMADO)  

CAPÍTULO II 

AUTORIDADES Y FACULTADES 

(ADICIONADO)  

ARTÍCULO 4 Bis. - Son autoridades competentes para la aplicación del presente Reglamento:  

I. El Honorable Ayuntamiento de Ixtlahuacán;  

II. El Presidente o Presidenta Municipal;  

III. El Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano; 

IV. El Director o Directora General de Desarrollo Municipal; a través del titular de la Ventanilla de Construcción 

Simplificada y sus áreas competentes; y 

V. Aquellas que otros instrumentos jurídicos dispongan.  

 



TÍTULO QUINTO 

PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

(REFORMADO) 

CAPÍTULO I  

LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

(REFORMADO) 

ARTÍCULO 317.- Previa la solicitud del propietario o poseedor, para la expedición de la Licencia de Construcción a que se 

refiere el Artículo 318 de este REGLAMENTO, aquél deberá obtener de la VECS:  

I. ….. 

(REFORMADO) 

II. La VECS resolverá, en un plazo máximo de 10 días hábiles, si otorga o no la Licencia de Uso de Suelo. Si se 

otorga la licencia, en ella se señalarán las condiciones que, de acuerdo con los INSTRUMENTOS DE 

PLANEACIÓN, se fijen en materia de vialidad, estacionamientos, áreas verdes, áreas de maniobras, densidad 

de población y las demás que se consideren necesarias.  

………. 

(REFORMADO) 

ARTÍCULO 318.- La Licencia de Construcción es el documento expedido por la VECS, por el que se autoriza a los 

propietarios o poseedores de un inmueble, según sea el caso, para construir, ampliar, modificar, cambiar el uso o régimen 

de propiedad a condominio, reparar o demoler una edificación o instalación.  

(REFORMADO) 

Para la obtención de la Licencia de Construcción, bastará efectuar el pago de los derechos correspondientes, y la entrega 

del proyecto ejecutivo en la VECS, excepto en los casos señalados en que se requieran otras autorizaciones, licencias, 

dictámenes, vistos buenos, permisos o constancias.  

(REFORMADO) 

La presentación de la documentación será responsabilidad del propietario o poseedor, o del Director o Directora 

Responsable de Obra, en su caso. La VECS la dará por recibida y no requerirá ninguna revisión del contenido del proyecto; 

únicamente revisará que se entregue llenado el formato único de construcción, proporcionado por la misma, los documentos 

a que se refiere el Artículo 321 de este REGLAMENTO y que se haya pagado los derechos correspondientes. El plazo 

máximo para extender la Licencia de Construcción será de 10 días hábiles.  

(REFORMADO) 

Al extender la Licencia de Construcción, la VECS incluirá el permiso sanitario que otorga la Secretaría de Salud y Bienestar 

Social, en los casos y términos que ésta establezca.  

(REFORMADO) 

Los registros de proyecto y la ejecución de las obras correspondientes deberán tener la responsiva de un Director o 

Directora Responsable de Obra, salvo aquellas obras señaladas en el Artículo 341, y la responsiva de los Corresponsables 

que incumban, en los casos señalados en el Artículo 348 de este REGLAMENTO. 

(ADICIONADO) 

CAPÍTULO I BIS 

DE LA VENTANILLA ÚNICA  

PARA LA EMISIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

ARTÍCULO 319 Bis. - La 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 Construcción de bajo impacto y riesgo para obras o 

edificaciones comerciales menores o iguales a 1,500 metros cuadrados. 

 



ARTÍCULO 319 Bis 1.- La VECS estará bajo la coordinación del Departamento de Desarrollo Urbano, encargada de recibir, 

validar y gestionar la totalidad de 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 verificar la documentación entregada por el usuario, y en caso de entregar documentación incorrecta o 

insuficiente, prevenirlo para que dentro de las 24 horas hábiles siguientes la presente, en la forma requerida, para 

agilizar el trámite;  

c) Dar seguimiento y 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; 

d) Recibir los resolutivos emitidos por las áreas que intervienen en el proceso y entregarlos al usuario, para 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, 

entre otros; y 

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

ARTÍCULO 319 Bis 2. - Los servidores públicos responsables de la VECS 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 competente. 

ARTÍCULO 319 Bis 3.- Corresponderá al Ayuntamiento, la verificación del cumplimiento de las disposiciones señaladas en 

el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 319 Bis 4.- No podrá solicitarse a los usuarios ningún requisito, formato o trámite municipal adicional a lo 

estipulado en el Capítulo II, del presente Título. 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS REQUISITOS PARA LOS TRÁMITES  

EN LA VENTANILLA DE CONSTRUCCIÓN 

ARTÍCULO 319 Bis 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, un Dictamen de Usos 

de Suelo, de Alineamiento y Número Oficial. 

Artículo 319 Bis 6.- 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 o poseedor; 

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 319 Bis 7.- 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 319 Bis 8.- Las dependencias dispondrán de un máximo de 3 hábiles para entregar al interesado el resolutivo del 

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

Artículo 319 Bis 9.- 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 Jefe de Departamento de Desarrollo Urbano. 



Artículo 319 Bis 10.- Los interesados en realizar una Construcción en 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 319 Bis 11.- Para la obtención de la Licencia de Construcción de Obra de bajo riesgo y bajo impacto, el interesado 

deberá presentar en la VECS: 

I. Cuando se trate de Obra Nueva: 

a) Formato Único de Construcción, debidamente requisitado y firmado por el propietario o poseedor; 

b) Haber tramitado el Dictamen de Usos de Suelo, de Alineamiento y Número Oficial en la modalidad para 

Autorización de Construcción de bajo impacto y bajo riesgo,  de los que deberá existir una copia en el Expediente 

Único; 

c) Número de identificación del Expediente Único;  

d) 2 (dos) tantos del Proyecto Arquitectónico de la obra en planos a escala debidamente firmados por el Director 

Responsable de Obra y/o Corresponsable en su caso, acotados y con las especificaciones de los materiales, 

detalles arquitectónicos en el que deberá incluir como mínimo: levantamiento del estado actual del predio, 

indicando las construcciones y árboles existentes; planta de conjunto mostrando los límites del predio, 

localización, y uso de las diferentes partes edificadas y áreas exteriores; plantas arquitectónicas, indicando el 

uso de los destinos locales y las circulaciones, con el mobiliario fijo que se requiera; cortes y fachadas; cortes 

por fachada y detalles arquitectónicos interiores y de obra exterior; plantas y cortes de las instalaciones hidro-

sanitarias, eléctricas, azoteas, cimentación, estructural y de conjunto, mostrando las trayectorias de tuberías y 

alimentaciones; 

e) 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  

f) Comprobante de pago de derechos. 

II. Cuando se trate de ampliación y/o modificación:  

a) Formato Único de Construcción, debidamente requisitado y firmado por el propietario o poseedor; 

b) Constancia de Uso del Suelo, de Alineamiento vigente y Número Oficial; 

c) Dos tantos del proyecto arquitectónico, estructural y memoria de cálculo, firmados por el Director Responsable 

de Obra y Corresponsable; 

d) Autorización de uso y ocupación anterior, o Licencia y planos registrados anteriormente; 

e) Licencia de Uso del Suelo, en su caso; y 

f) Comprobante de pago de derechos.  

III. Cuando se trate de cambio de Uso de Suelo:  

a) Licencia y planos autorizados con anterioridad; 

b) Licencia de Uso del Suelo, en su caso; y 

c) Comprobante de pago de derechos. 

IV. Cuando se trate de reparación: 

a) Proyecto estructural de reparación y memoria de cálculo, firmados por el Director Responsable de Obra y el 

Corresponsable;  

b) Licencia de Uso del Suelo, en su caso; y  

c) Comprobante de pago de derechos. 

V.  Se trate de demolición:  

a) Memoria descriptiva del procedimiento que se vaya a emplear, firmada por el Director Responsable de Obra y 

el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso.  



Para demoler inmuebles clasificados y catalogados por el INAH como parte del Patrimonio Cultural de la Entidad, 

se requerirá autorización expresa de dicho Instituto.  

b) En su caso, los programas referidos a demoliciones en este REGLAMENTO.  

c) Comprobante de pago de derechos. 

Para cualquiera de los casos señalados en este Artículo, se exigirá, además, cuando corresponda, el visto bueno del INAH 

o del INBA. 

Artículo 319 Bis 12.- 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 319 Bis 13.- Las dependencias dispondrán de un máximo de 7 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 319 Bis 14.- La Licencia de Construcción de Obra de bajo riesgo y bajo impacto la autorizará o negará el Jefe de 

Departamento de Desarrollo Urbano. 

Artículo 319 Bis 15.- Al terminar el proceso constructivo el propietario o poseedor y el Director Responsable de Obra y/o 

Corresponsable, deberán presentar ante la VECS, un Aviso de Terminación y Ocupación de obra. 

Artículo 319 Bis 16.- 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 o poseedor; 

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 o poseedor y el Director 

Responsable de Obra; 

V. Reporte fotográfico que obedezca a los requerimientos dictados por el Departamento de Desarrollo Urbano. 

Artículo 319 Bis 17.- Al recibir el Aviso de Terminación y Ocupación de obra el Departamento de Desarrollo Urbano, 

programará una visita a la obra para constatar lo declarado por el propietario o poseedor y el Director Responsable de Obra, 

en caso de existir inconsistencias procederá de acuerdo a las facultades que le otorgan este Reglamento y otras 

regulaciones. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEL FORMATO ÚNICO DE CONSTRUCCIÓN 

Artículo 319 Bis 18.- 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 VECS 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 319 Bis 19.- 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 319 Bis 20.- 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; 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, entre otros. 

Artículo 319 Bis 21.- El Expediente Único de construcción estará bajo resguardo del o la titular de la VECS. 



Artículo 319 Bis 22.- 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; Renovación de Licencia de Construcción, 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 interesado obtenga todos los 

documentos solicitados, entregue los mismos a la autoridad municipal y ésta resuelva al interesado. 

 SECCIÓN CUARTA  

DEL MANUAL DE OPERACIÓN  

DE LA VENTANILLA DE CONSTRUCCIÓN 

Artículo 319 Bis 23.- 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 VECS. 

Dicho Manual de Operación: deberá 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; y 

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

que participan en el procedimiento. 

(REFORMADO) 

SECCIÓN QUINTA 

DE LAS OBRAS SIN RESPONSIVA 

ARTÍCULO 320.- (DEROGADO) 

(REFORMADO) 

ARTÍCULO 324.- La VECS no expedirá Licencia para construir en fracciones o lotes provenientes de subdivisión de predios 

no aprobados por la DIRECCIÓN. Para que los notarios puedan autorizar escrituras relativas a dichas fracciones o lotes, 

requerirán que se les exhiba el comprobante de haber sido aprobada la subdivisión por la expresada dependencia, y hará 

mención él en la escritura agregándolo al apéndice respectivo.  

[………………..] 

(REFORMADO) 

SECCIÓN SÉPTIMA 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ESPECÍFICA. 

[…………..] 

(REFORMADO) 

SECCIÓN OCTAVA 

VIGENCIA 

[………………..] 

(REFORMADO 

SECCIÓN NOVENA 

PAGOS 

[…………………..] 

(REFORMADO) 

SECCIÓN DÉCIMA 

PLANOS DE LA OBRA 

[……………………..] 

 



(REFORMADO) 

SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA 

OCUPACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 

[………………………..] 

(REFORMADO) 

ARTÍCULO 333.- Recibido el aviso de terminación de obra, así como el Visto Bueno a que se refiere el Artículo 332 de este 

REGLAMENTO, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, la DIRECCIÓN, ordenará una inspección para verificar el 

cumplimiento de los requisitos señalados en la Licencia respectiva y en el permiso sanitario que establezca la Secretaría 

de Salud y Bienestar Social, y si la construcción se ajustó a los planos arquitectónicos y demás documentos que hayan 

servido de base para el otorgamiento de la Licencia, asimismo para las edificaciones e instalaciones a que se refiere el 

artículo anterior, verificará los requisitos de seguridad para operación y que las pruebas a que se refieren los Artículos 276 

y 277 de este REGLAMENTO, resultaron satisfactorias, procediendo conforme a las siguientes disposiciones:  

[I……IV….] 

ARTÍCULO 334.-………………… 

… 

… 

… 

(REFORMADO) 

La VECS otorgará esta autorización, debiendo asimismo recabarse la autorización sanitaria que expedirá la Secretaría de 

Salud y Bienestar Social, en los casos y en los términos que ésta establece, siempre y cuando la edificación cumpla con 

los requisitos de higiene que señalan los ordenamientos al respecto.  

(REFORMADO) 

ARTÍCULO 336.- Para las construcciones del grupo "A", a que se refiere el Artículo 214 de este REGLAMENTO, se deberá 

registrar ante la VECS una Constancia de Seguridad Estructural, que cumpla con los requisitos que fije la DIRECCIÓN, 

renovada cada 5 años o después de cada sismo, en la que un Director Responsable de Obra o, en su caso, un 

Corresponsable en Seguridad Estructural hagan constar que dichas construcciones se encuentran en condiciones 

adecuadas de seguridad de acuerdo con las disposiciones de este REGLAMENTO y sus NORMAS.  

ARTÍCULO 337.-……………………….  

(REFORMADO) 

Cuando se demuestre que la obra ejecutada sin Licencia, cumple las disposiciones de este REGLAMENTO y los demás 

ordenamientos legales respectivos, la VECS podrá conceder el registro de la obra ejecutada al propietario o poseedor, 

quien deberá sujetarse al siguiente procedimiento:  

[I….II…] 

(REFORMADO) 

III. Recibida la documentación, la DIRECCIÓN procederá a su revisión y, en su caso, practicará una inspección a 

la obra de que se trate, y si de ella resultare que la misma cumple con los requisitos legales, reglamentarios y 

administrativos aplicables y se ajusta a los documentos exhibidos con la solicitud de regularización y registro 

de obra, la VECS autorizará su registro, previo pago de los derechos y las sanciones que establecen la Ley 

General de Ingresos del Municipio y este REGLAMENTO.  

(REFORMADO) 

CAPÍTULO II 

DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y 

CORRESPONSABLES 

ARTÍCULO 339.-……………………………………. 

(REFORMADO) 



La calidad de Director o Directora  Responsable de Obra se adquiere con el registro de la persona ante la Comisión de 

Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, a la que se refiere el Artículo 351 de este 

REGLAMENTO, habiendo cumplido previamente con los requisitos establecidos en el Artículo 342 de este Ordenamiento. 

ARTÍCULO 340.- Se clasificará a los Directores Responsables de Obra en dos grupos:  

I. ………………………………………….:  

(REFORMADO) 

a) Suscriban una solicitud de Licencia de Construcción y el proyecto de una obra de las que se refieren en 
este REGLAMENTO, cuya ejecución vaya a realizarse directamente por ellos o en calidad de 
representantes con poder amplio y bastante de personas morales diversas, siempre que se supervise 
la misma, en este último caso.  

b) …………….  

c) ………. 

d) …….. 

e) Suscriban el Visto Bueno de Seguridad y Operación de una Obra. 

(REFORMADO) 

Cuando se trate de persona moral que actúe como Director o Directora Responsable de Obra, la responsiva 

deberá ser en los términos de la fracción I, inciso b), del Artículo 342, y que tenga poder bastante y suficiente 

para obligar a la persona moral. En todo caso, tanto la persona física como la moral, son responsables 

solidarios, en los términos que para ellos señala la Legislación común.  

(REFORMADO) 

II. El segundo grupo se integrará por Directores Responsables de Obra acreditados provisionalmente, en tanto no 

cumplan con la práctica fijada en la fracción I, inciso d), del Artículo 342; podrán suscribir solicitudes para obras 

que reúnan las siguientes condiciones: 

                [a). b). c). d). e). f).g….] 

ARTÍCULO 342.-…………………………..: 

I. Cuando se trate de personas físicas:  

Para el primer grupo: 

a) …….  

b) ……...  

(REFORMADO) 

c) Acreditar ante la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, mediante 

examen de conocimientos que conoce los INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN, el presente 

REGLAMENTO, y sus NORMAS, la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles, y 

las otras leyes y disposiciones reglamentarias relativas al diseño urbano, la vivienda, la construcción y la 

preservación del Patrimonio histórico, artístico y arqueológico de la Federación, para lo cual deberá 

presentar el dictamen favorable, a que se refiere la fracción IV, del Artículo 352.  

 (REFORMADO) 

d) Acreditar como mínimo cinco años en el ejercicio profesional en la construcción de obras, particularmente 

en proyectos de construcción complejos. 

e) …..  

f) ………….. 

 (ADICIONADO) 

g) Ser avalado con escrito por la Asociación Profesional que le corresponda  

[…………………..] 



(REFORMADO) 

SECCIÓN PRIMERA 

OBLIGACIONES 

ARTÍCULO 343.- Son obligaciones del Director Responsable de Obra:  

I.  

(REFORMADO) 

II. Responder de cualquier violación a las disposiciones de este REGLAMENTO. En caso de no ser atendidas por 

el interesado las instrucciones del Director Responsable de Obra, durante el proceso de construcción, en 

relación al cumplimiento del REGLAMENTO y demás ordenamientos jurídicos, deberá notificarlo de inmediato 

a la DIRECCION, para que ésta proceda a la suspensión de los trabajos; 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. … 

VII. …... 

VIII.  

(ADICIONADO) 

IX. Suscribir la responsiva de la solicitud de Licencia de Construcción, suscrita por el propietario o poseedor 

del predio, en las formas que proporcione la DIRECCIÓN; 

(ADICIONADO) 

X. Supervisar las diferentes etapas de la obra y asentar su progreso en la bitácora de la obra; 

(ADICIONADO) 

XI. Facilitar las inspecciones que realice el Departamento de Desarrollo Urbano  

(ADICIONADO) 

XII. Dar aviso al Departamento de Desarrollo Urbano en caso de concluir o suspender la obra en el tiempo 

autorizado en la Licencia o menor a este;  

(ADICIONADO) 

XIII. Dar aviso al Departamento de Desarrollo Urbano en caso de requerir Prórroga de la Vigencia de la Licencia 

de Construcción; 

(ADICIONADO) 

XIV. Comenzar las obras con previa autorización del Departamento de Desarrollo Urbano; 

(ADICIONADO) 

XV. Firmar con la o el propietario o poseedor el Aviso de terminación y Ocupación de obra. 

 (ADICIONADO) 

XVI. Entregar a la o el propietario o poseedor una copia del acuse del Aviso de Terminación y Ocupación de 

obra y conservar el original. 

(ADICIONADO) 

ARTÍCULO 343 BIS.-  Para los efectos del presente se entiende que el Director responsable de Obra otorga su responsiva 

profesional cuando sucede alguno de los siguientes casos, para un proyecto previamente suspendido o a iniciar: 

I. Firma o suscriba sus datos en el Formato Único de Construcción 

 



II. Firma los planos arquitectónicos 

III. Firma los planos de instalaciones 

IV. Firma la bitácora de obra 

V. Firma el proyecto estructural 

VI. Firma el proyecto de instalación de infraestructura de agua y drenaje 

VII. Firma el Estudio de Impacto Ambiental 

VIII. Firma el Estudio de Impacto Vial 

IX. Firma en Estudio de Análisis de Riesgo  

(ADICIONADO) 

ARTÍCULO 343 BIS 1.- El Director Responsable de Obra que firme el Formato Único de Construcción, será el mismo que 

firme los documentos indicados en el artículo anterior. 

(ADICIONADO) 

ARTÍCULO 343 BIS 2.- El Director Responsable de Obra, al firmar cualquiera de los documentos señalados en el artículo 

343 BIS del presente Reglamento, se hará responsable del contenido de dichos documentos y del cumplimiento de las 

acciones que se señalen en dichos documentos o por la Autoridad Responsable en la materia. 

(REFORMADO) 

SECCIÓN SEGUNDA 

CORRESPONSABLES DE OBRA 

[………….] 

ARTÍCULO 352.-………………………………………..: 

(REFORMADO) 

I. Verificar que las personas aspirantes a obtener el Registro como Director Responsable de Obra o Corresponsable, 

cumplan con los requisitos establecidos en los Artículos 342 y 349 de este REGLAMENTO. 

      [II……….V…] 

(REFORMADO) 

SECCIÓN TERCERA 

SUPERVISIÓN 

[…………] 

(ADICIONADO) 

CAPÍTULO III 

DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

ARTÍCULO 357 BIS.- Los Datos Personales que proporcionen los Usuarios y que sean recabados por el personal de la 

Ventanilla de Construcción, serán protegidos, incorporados y tratados conforme a lo establecido en la Ley de Protección de 

Datos Personales del Estado, estos son requeridos con la finalidad de llevar a cabo los trámites que en ella se ofrezcan.  

(REFORMADO) 

CAPÍTULO IV 

SANCIONES 

ARTÍCULO 358.- Será sujeto de sanción el Director Responsable de la Obra, cuando: 

(REFORMADO) 

I. No cumpla con las obligaciones señaladas en el Artículo 357. 

[II…V….] 

(ADICIONADO) 



ARTÍCULO 360 BIS.- Las facultades autorizadas al Director Responsable de Obra, podrán ser suspendidas en un plazo de 

3 a 36 meses en los siguientes casos: 

a) En caso de incumplimiento de lo establecido por los documentos señalados en el Artículo 343 del presente 

Reglamento 

b) En caso incumplimiento a la normatividad señalada en el presente Reglamento y/o las leyes competentes. 

(ADICIONADO) 

ARTÍCULO 360 BIS 1. En caso de incumplimiento a lo establecido en el Artículo 343, fracciones I, V y XVI, el Director 

Responsable de Obra será sancionado con la suspensión de tres a seis meses de sus facultades. 

(ADICIONADO) 

ARTÍCULO 360 BIS 2. En caso del incumplimiento de lo establecido en el Artículo 343, fracciones II, VI, VIII, XI, XII, XIV y 

XV, el Director Responsable de Obra será sancionado con la suspensión de seis a treinta y seis meses de sus facultades. 

(ADICIONADO) 

ARTÍCULO 360 BIS 3. En caso del incumplimiento de lo establecido en el Artículo 343, fracciones III, IV, VII, IX, X y XIII, el 

Director Responsable de Obra será suspendido de forma definitiva de su facultad como Director Responsable de Obra. 

(ADICIONADO) 

ARTÍCULO 360 BIS 4. En caso de irregularidades causadas directa o indirectamente en o por la obra, éstas deberán ser 

subsanadas por el Director Responsable de Obra. 

(ADICIONADO) 

ARTÍCULO 360 BIS 5. La suspensión de la Facultades del Director Responsable de Obra será publicada por el 

Departamento de Desarrollo Urbano. En caso de acumular más de 36 meses de suspensión sea continua o discontinua, 

podrá ser definitiva sin liberar de la obligación de subsanar las irregularidades en que haya incurrido e independientemente 

de las sanciones administrativas o multas que le fuesen impuestas. 

Dado en el Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Colima a los 06  días del mes de marzo del año 

2020. 

C. CARLOS ALBERTO CARRASCO CHÁVEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Ixtlahuacán.-Rúbrica, C. 

ZULEMA LUCIA REBOLLEDO EUDAVE Síndico Municipal.-. Rúbrica. DAVID RAMÍREZ PÉREZ, Regidor.- Rúbrica. C. 

LESLY YESENIA VIRGEN TORRES, Regidora.- Rúbrica. C. JOSÉ ALBERTO VARGAS ALVIZAS, Regidor.- Rúbrica.- LIC. 

JUANA SÁNCHEZ FLORES, Regidora.- Rúbrica. C.P KARLA NAYELI CORTEZ ORTIZ, Regidora.- Rúbrica C. JONATÁN 

ABIEL OLIVARES ACEVEDO, Regidor, Rúbrica C. GLADIS ESMERALDA MARES BLANCO, Regidora, Rúbrica ING. 

MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ SALAS, Regidor. 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. 

 

C. CARLOS ALBERTO CARRASCO CHÁVEZ 
Presidente Municipal de Ixtlahuacán 

Firma. 

LIC. ADRIANA LARES VALDEZ 
  Secretaria del H. Ayuntamiento 

Firma. 
 

  


