REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL PARQUE INDUSTRIAL DE ATLACOMULCO,
MEXICO.
ALCANCE
Artículo l.- Las disposiciones de este Reglamento regirán en el desarrollo denominado "Parque
Industrial Atlacomulco", debiendo sujetarse a las mismas todas las obras o instalaciones públicas o
privadas que se ejecuten en terrenos de propiedad privada o pública; así como el uso de sus predios,
construcciones, estructuras, instalaciones y servicios públicos.
FACULTADES
Artículo 2.- Corresponde a la Dirección de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado
de México, hacer cumplir las disposiciones de este Reglamento.
Para este fin dicha Dirección, tiene las siguientes facultades:
I.
Acordar determinaciones administrativas para que las construcciones e instalaciones, reúnan
las condiciones necesarias de higiene, seguridad, comodidad y estética.
II.
Controlar el uso de los terrenos y las densidades de construcción, de acuerdo con el interés
público.
III.
Conceder o negar, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables y este Reglamento,
permisos para obras relacionadas con la construcción.
IV.
Inspeccionar y controlar todas las construcciones e instalaciones que se ejecuten o estén
terminadas.
V.
Practicar inspecciones para conocer el uso que se haga de un predio, estructura, instalación,
edifico o construcción; y que se ajusten a los planes aprobados.
VI.
Dictar disposiciones en relación con edificios peligrosos y establecimientos que causen
molestias.
VII.

Imponer las sanciones correspondientes por violaciones a este Reglamento.
PROYECTO ARQUITECTONICO

Artículo 3.- La Dirección de Comunicaciones y Obras Públicas determinará las características de las
construcciones y los lugares en que éstas puedan autorizarse, según sus diferentes clases y usos,
para lo cual tomará en cuenta el plano de lotificación autorizado.
Artículo 4.- La Dirección de Comunicaciones y Obras Publicas, aprobará o rechazará los proyectos
arquitectónicos de acuerdo con sus características generales y particulares.
MATERIALES
Artículo 5.- Los materiales que se especifiquen en el proyecto arquitectónico, deberán ser de la
especie y calidad que se requieran para el uso a que se destine cada parte del mismo. Procurando el
uso de materiales incombustibles o cuando menos de tal naturaleza que dificulten la propagación del
fuego.
CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
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Artículo 6.- La Dirección de Comunicaciones y Obras Públicas, autorizará la colocación de
instalaciones provisionales, cuando a su juicio, haya necesidad de las mismas y fijará el plazo
máximo que puedan durar instaladas. Estas instalaciones deberán ser seguras, higiénicas y
conservarse en buen estado.
En caso de fuerza mayor, las empresas de servicios públicos, podrán hacer de inmediato instalaciones
provisionales, pero estarán obligadas a dar aviso y a solicitar la autorización correspondiente.
RESTRICCIONES DE CONSTRUCCION
Artículo 7.- Las construcciones deberán remeterse como mínimo cinco metros cincuenta centímetros
del alineamiento, este espacio se utilizará como estacionamiento de vehículos, y un metro ochenta
centímetros en el resto de sus colindancias.
Artículo 8.- Se destinará a espacios libres, como mínimo el treinta y cinco por ciento de la superficie
de cada lote.
Los pozos, albañales, tubería de redes de agua, hornos, chimeneas, depósitos de materiales
corrosivos, etc. deberán separarse como mínimo un metro ochenta centímetros de las colindancias del
predio.
COMUNICACION CON LA VIA PUBLICA
Artículo 9.- Todas las construcciones deberán tener accesos y salidas directas a la vía pública o
comunicarse con ella, por pasillos con anchura mínima de un metro ochenta centímetros.
En los pasillos con escaleras, las huellas de éstas tendrán un mínimo de treinta centímetros y un
peralte máximo de diecisiete centímetros y deberán estar convenientemente iluminados.
En los muros de los pasillos, no se permitirán salientes a una altura menor de tres metros, en
relación al piso de los mismos.
Artículo 10.- Los talleres de mantenimiento y cuartos de máquinas deberán tener salidas
independientes del resto de la construcción.
PASILLOS Y ESCALERAS
Artículo 11.- Los edificios tendrán siempre escaleras que comuniquen todos los niveles aunque
tengan elevadores. La anchura mínima de las escaleras será de un metro veinte centímetros, las
huellas tendrán un mínimo de veinticinco centímetros y los peraltes un máximo de dieciocho
centímetros; las escaleras deberán construirse con materiales incombustibles y tener pasamanos o
barandales con una altura de noventa centímetros.
Cada escalera no podrá dar servicio a más de mil cuatrocientos metros cuadrados por planta y sus
anchuras variarán en la forma siguiente:
Hasta 700 M2.
de 700 a 1050 M2.
de 1050 a 1400 M2.

Anchura 1.20 M.
"
1.80 M.
"
2.40 M.
SERVICIOS SANITARIOS

Artículo12.- Las construcciones deberán contar con dos locales para servicios sanitarios por planta,
uno destinado al servicio de hombres y el otro al de mujeres, ubicados de tal forma que no sea
necesario subir o bajar más de un nivel para tener acceso a cualesquiera de ellos.
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Por cada cuatrocientos metros cuadrados o fracción de la superficie construida, se instalará un
excusado y un mingitorio para hombres y un excusado para mujeres.
AGUAS RESIDUALES
Artículo 13.- Queda prohibido establecer pozos, zanjas o galerías destinadas a facilitar la absorción
por el terreno, así como su vertimiento en ríos o arroyos, de aguas residuales, capaces por su
toxicidad o composición química o bacteriológica, de contaminar las aguas potables salvo el caso en
que sean tratadas previamente.
ENFERMERIA
Artículo 14.- Toda construcción deberá contar con un local adecuado para enfermería dotado con
equipo de emergencia.

PREVISIONES CONTRA INCENDIO
Artículo 15.- Todas las construcciones deberán tener una instalación hidráulica independiente, para
casos de incendio; la tubería de conducción será de un diámetro mínimo de siete y medio centímetros
y la presión necesaria en toda la instalación, para que el volumen de agua alcance el punto más alto
del edificio.
En caso de que se instalen rociadores, estos se colocarán a la altura del techo y a razón de uno por
cada 10M2.
Artículo 16.- En construcciones de gran altura y con una gran continuidad por planta se procurará
la construcción de muros continuos de piso a techo, de material incombustible que no disten más de
30 metros entre si y que subdividan en secciones a la planta para evitar la propagación del fuego.
(muros corta fuegos.)
El paso de ductos o albañales, a través o por debajo de muros corta fuego, debe asegurarse contra la
infiltración de humo.
Asimismo, se sujetará a todas las disposiciones que dicte el Cuerpo de Bomberos.
Artículo 17.- Los depósitos de materiales explosivos deberán quedar aislados del resto de la
construcción, construirse a base de muros dobles y con techo que sea fácilmente desprendible.
Asimismo deberán tener salida independiente a la vía pública.
EJECUCION DE LAS OBRAS
Artículo 18.- Los materiales de construcción deben ajustarse a las disposiciones respectivas de la
Dirección General de Normas de la Secretaría de Industria y Comercio.
Artículo 19.- Durante la ejecución de obras se colocarán tapiales fijos que cubrirán todo el frente del
predio y una faja anexa de sesenta centímetros sobre la vía pública.
En obras cuya altura sea mayor de diez metros o en aquellas en que la invasión de la acera lo
amerite la Dirección de Comunicaciones y Obras Públicas podrá exigir que se construya un paso
cubierto además del tapial, el cual tendrá un altura mínima de dos metros cuarenta centímetros.
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Artículo 20.- Los tapiales serán de madera, lámina, concreto, mampostería u otro material que
ofrezca las mismas garantías de seguridad. Tendrán una altura mínima de dos metros cuarenta
centímetros, con superficie lisa, sin más claros que las puertas.
Las marquesinas estarán a una altura necesaria para que 1a caída de los materiales de demolición o
construcción sobre ella, no exceda de diez metros.
Artículo 21.- Se tomarán las precauciones debidas para evitar que 1as demoliciones causen daños y
molestias en construcciones vecinas o en la vía pública. Si se emplean puntales, vigas, armaduras o
cualquier otro medio de protección se tendrá cuidado de no introducir esfuerzos que causen
perjuicios a las construcciones colindantes.
No se permitirá el uso de explosivos para llevar a cabo demoliciones.
Artículo 22.- Cuando se lleven a cabo excavaciones con una profundidad mayor de un metro
cincuenta centímetros, deberán efectuarse nivelaciones fijando referencias y testigos.
Artículo 23.- Al efectuarse excavación en las colindancias de un predio, deberán tomarse las
precauciones y medidas de seguridad necesarias para evitar el volteo de los cimientos adyacentes, así
como para no modificar el comportamiento de las construcciones colindantes.
Artículo 24.- En caso de suspensión de una obra habiéndose ejecutado una excavación deberán
tomarse las medidas de seguridad necesarias para lograr que la excavación efectuada no produzca
perturbaciones en los predios vecinos o en la vía pública.
Artículo 25.- La comprensibilidad, resistencia y granulometría de todo relleno serán adecuados a la
finalidad del mismo.
Cuando un relleno vaya a ser contenido por muros, deberán tomarse las precauciones que aseguren
que los empujes no excedan a los de proyecto. Se prestará especial atención a la construcción de
drenes, filtros y demás medidas tendientes a controlar empujes hidrotáticos.
Los rellenos que vayan a recibir cargas de una construcción, deberán cumplir los requisitos de
confinamiento, resistencia y comprensibilidad necesarios de acuerdo con un estudio de mecánica de
suelos. Se controlará su grado de compactación y contenido de humedad mediante ensayos de
laboratorio y de campo.
Artículo 26.- Tratándose de pavimentos en predios particulares y los destinados al tránsito de
vehículos, se colocará una base de grava cementada o de material con propiedades análogas, salvo
que el terreno natural posea propiedades mejores que las de la base.
Artículo 27.- Todo elemento que forme parte de una fachada y todo recubrimiento empleado para su
terminación o acabado, deberá colocarse fijándolo a la estructura del edificio, en forma que se eviten
desprendimientos.
USO Y CONSERVACION DE PREDIOS Y
EDIFICIOS
Artículo 28.- Los propietarios de los predios tienen obligación de mantenerlos en buenas condiciones
de aspecto e higiene, así como evitar que se conviertan en un lugar de molestia o peligro para los
vecinos o transeúntes.
Los terrenos deberán estar drenados adecuadamente. No se permitirá el depósito de escombros o
basuras.
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Artículo 29.- Si el uso de edificios, estructuras o terrenos implica peligro de incendio, la Dirección de
Comunicaciones y Obras Públicas determinará las adaptaciones, instalaciones o medidas preventivas
de incendio que sean necesarias y se observarán las indicaciones que haga el Cuerpo de Bomberos.
Artículo 30.- La Dirección de Comunicación y Obras Públicas queda facultada para fijar normas de
construcción, en términos de las Leyes de la materia, que no se encuentren previstas en este
Reglamento.
TRANSIT0RI0
ARTÍCULO UNICO.- EL presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
"Gaceta del Gobierno" del Estado.
DADO EN EL PALACIO DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE TOLUCA, CAPITAL DEL
ESTADO DE MEXICO, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DR. JORGE JIMENEZ CANTU
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,
C.P. JUAN MONROY PEREZ.
APROBACION:

31 de enero de 1980

PUBLICACION:

5 de febrero de 1980

VIGENCIA:

6 de febrero de 1980
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