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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

LA C. LIC. CELIDA TERESA LÓPEZ CARDENAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
HERMOSILLO, SONORA; A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, 
SONORA: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA VEINTIOCHO 
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, ASENTADA EN ACTA NÚMERO VEINTIOCHO, 
DENTRO DEL PUNTO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A DICTÁMENES DE LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, Y DE DESARROLLO 
URBANO, OBRA PÚBLICA, ASENTAMIENTOS HUMANOS Y PRESERVACIÓN 
ECOLÓGICA, HA TENIDO A BIEN APROBAR LA REFORMA QUE MODIFICA, ADICIONA Y 
DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

ACUERDO DE REFORMA QUE MODIFICA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO. 

Se adiciona la fracción IX Bis al artículo 2, y la fracción V al articulo 52; se modifican los 
artículos 4, 6, 14, 16, 23, 30, 34, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 75 y 78, primer párrafo y las 
fracciones IV, V y X del artículo 64; se deroga la fracción XXI del artículo 2, todos cfel 
Reglamento de Construcción para el Municipio de Hermosillo; para quedar en los términos 
siguientes: 

ARTÍCULO 2. Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: 

De la fracción l. a la IX.[ ... ] 
IX BIS. DRO: El Director responsable de obra, es la persona física con titulo y cédula 
profesional de Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor e Ingeniero Arquitecto, 
para practicar su profesión en el Municipio de Hermosillo. Sonora; que se encuentre 
vigente dentro del registro municipal de directores responsables de obra, y que responde 
de manera mancomunada con el propietario, del cumplimiento de las disposiciones del 
presente reglamento, sus normas técnicas complementarias y demás disposiciones 
legales aplicables en la gestión o ejecución de las obras en las que otorgue su 
responsiva. 

De la fracción X. a la XX. . .] 

XXI. Se deroga. 

De la fracción XXII. a la XXVI.[ ... ] 

ARTÍCULO 4. Son atribuciones de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Ecología, a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano, las siguientes: 

De la fracción l. a la VII.[ ... ] 

VIII. Acreditar a los Directores Responsables de Obra DRO, para su inscripción en el Registro 
Municipal de Directores Responsables de Obra RMDRO, el cual deberá mantenerse 
actualizado y publicado en el portal del Ayuntamiento; 

De la fracción IX. a la XIII. [ ... ] 

XIV. Dar aviso a la Coordinación de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas de la 
SEG y al Colegio de Profesionistas o Asociaciones Civiles que corresponda de las sanciones 
impuestas a los DRO; y 
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XV[ ... ] 

ARTÍCULO 6. Para el otorgamiento de autorizaciones, permisos y licencias de construcción se 
establece la clasificación de ed ificaciones por género, uso específico y actividades o giros en la 
Tabla CER de Clasificación de las Ed ificaciones y Responsivas. 

EDIFICACIONES TIPO A, DE AL TO IMPACTO 
CLASIFICACJON RESPONSIVAS 

GENERO USO ESPECIF ICO ACTIVIDADES O GJROS ORO RDA RDE RDI 

HABITACTONAL 
1.2 PLLJRJl,AMILIAR 

DESARROLLO VERTICAL 
1.2.2 >3.000m2 / >H=23m / X X X X 

>250up int 

E DIFICACIONES TIPO A DE ALTO IMPACTO (CONTJNUACION) 
' 

CLASIFJCACION RES PO NS IV AS 

GENERO! 
1 

USO ESPECIFICO 
1 

1 ACTIVIDADES 
O GIROS ORO_ ¡ RDA I RD E I RDI 

EDIFICACIONES TIPO B, DE BAJO IMPACTO 

CLASJFTCACION RESPONSIVAS 

GENERO USO ESPECIFICO ACTIVIDADES O GIROS DRO RDA RDE RDI 

1 HABTT ACIONAL 

1.1 UNIFAMILIAR 

1.1.4 VIVIENDA EN ZONA TURISTICA X X X 

2 INDUSTRIAL 

2.2 BAJO IMPACTO 

EDIFICACIONES <3,000m2 ¡-
2.2.1 

<H=23m / <250up int 
X X X X 

2 
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COMERCIO y 
SERVICIOS 

3.2 BAJO IMPACTO 

EDIFICACIONES 
3.2. l <3 ,000m2 / <H~23m / <25 0up int X X X 

< I , 000up ext 
PANTEONES , PARQ UES 

3.2.4 FUNERARIOS, CREMATORIOS, X X X 
CRIPTAS 

ES PACIOS 
PUBLICOS 

5.2 AREAS VERDES 

JARDINES, PLAZAS CIVICAS, 

5.22 
PARQUES, AREAS DE JUEGOS 

X X X 
INFANTILES >I ,000m2 / >L000up 
ext 

EDIFICACIONES TIPO C DE CATALOGO SAREH 

CLASIFICACION RESPONSIVAS 

GENERO L SO ESPECIFICO ACTIVIDADES O GIROS DRO RDA RDE 

1 

l l HABITACIONAL 

1 1.1 UNIFAMILI AR 

ARTÍCULO 14. [ ... ] 

De la fracción l. a la 111. [ ... ] 

IV. Carta responsiva del ORO. 

ARTÍCULO 16. Para la obtención del permiso de construcción en la realización de las obras 
señaladas en el articu lo 9 de este reglamento, se requerirá del cum plimiento de los siguientes 
requisitos: 

De la fracción l. a la 111. [ ... ] 

IV. Carta Responsiva del ORO, incluyendo alcance de los trabajos, tiempo de la obra a ejecutar 
y el plan de seguridad que apli cará con los trabajadores, equipo y maquinaria. 

ARTÍCULO 23. Para las edificaciones que requ ieren de licencia de construcción señaladas en el 
artícu lo 10 de este regl amento, se deberá cum plir con los siguientes requisitos: 

De la fracción l. a la VIII.[ .. . ] 

IX. Carta responsiva del ORO, as í como de los responsables de la elaboración de los proyectos 
arquitectónico, estructural y de instalaciones, en los casos que así se requiera según la tabla 
CER de cl asificación de edificaciones y respons ivas contenida en este reglamento; 

3 

X 

X 

RDI 
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De la fracción X. a la XII. [ ... ] 

ARTÍCULO 30. Los interesados deberán solicitar los trámites de autorizaciones permisos y 
licencias en los formatos expedidos para tal efecto por la Dirección General de Desarrollo 
Urbano y deberán estar firmados por el propietario del predio o su representante legal y por el 
ORO. 

ARTÍCULO 34. Para la ejecución de las obras a que se refiere el presente ordenamiento, el 
propietario o poseedor deberá contratar los servicios profesionales de un Director 
Responsable de Obra ORO, quien fungirá como responsable ante el municipio desde el inicio, 
durante la ejecución y la terminación de obra. 

Para el caso de permisos y licencias el ORO dará aviso de la terminación de la obra y en 
el caso de autorizaciones lo hará el propietario, en los formatos correspondientes, en un plazo 
no mayor de quince dias hábiles contados a partir de la terminación, para la obtención del 
certificado correspondiente. En el género habitacional unifamiliar, no será necesario la 
expedición de dicho certificado. 

ARTÍCULO 51. Director Responsable de Obra ORO, es la persona física con título y cédula 
profesional para practicar su profesión en el Municipio de Hermosillo, Sonora; con carreras 
afines que facultan a ejercer la Responsabilidad de una Obra. 

Los Directores Responsables de Obra ORO, son los encargados del cumplimiento de 
los términos, condiciones y especificaciones técnicas establecidos en las autorizaciones, 
permisos o licencias de construcción en forma mancomunada con el propietario, asi como de las 
disposiciones establecidas en el presente reglam ento y sus normas técnicas complementarias y 
demás normatividad aplicable. Deberán contar con acreditación y registro otorgado por la 
Dirección General de Desarrollo Urbano. 

ARTÍCULO 52. Para obtener el registro de Director Responsable de Obra, se deben satisfacer 
los siguientes·requisitos : 

De la fracción l. a la IV.[ ... ] 

V.- Acreditar ante la Dirección General de Desarrollo Urbano, que conoce la Ley y su 
reglamento, el presente reglamento, las Normas Oficiales, las NTC y demás leyes y 
disposiciones relativas al proyecto estructural, arquitectónico y de instalaciones; de la 
construcción , de imagen urbana, anuncios, equipamiento, mobiliario urbano, la conservación del 
Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico de la Federación. 

ARTÍCULO 53. Son obligaciones de los Directores Responsable de Obra: 

Inciso a)[ ... ] 

b)Acreditar su vigencia en el Registro Municipal de Directores Responsables de Obra 
RMDRO que deberá crear la Dirección General de Desarrollo Urbano, mismo que será 
indelegable y otorgado exclusivamente a personas físicas; 

Del inciso c) al m) [ . ] 

ARTÍCULO 54. El ORO podrá ejercer simultáneamente como Responsable en Diseño 
Arquitectónico, Responsable en Diseño Estructural o de otras Ingenierías, dependiendo de la 
profesión acreditada con su cédula profesional. 

ARTÍCULO 55. La capacitación de los ORO, será impartida por LA COORDINACIÓN, o en su 
caso se llevará a cabo, mediante convenios de colaboración celebrados, entre la 
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COORDINACIÓN y el Colegio de Arguitectos de la Ciudad de Hermosillo A.C., Colegio de 
Ingenieros Civiles de Sonora A.C., Oros de Sonora A.C. y las asociaciones civiles que estén 
constituidas por ley y facultadas legalmente para impartir dicha capacitación, teniendo dentro de 
sus principales objetivos agrupar a profesion1stas que ejercen ante el Ayuntamiento, a través de 
la Dirección General de Desarrollo Urbano, la Responsiva de Obra. 

Cada uno de los organismos antes citados, deberá observar en el contenido de sus 
cursos de capacitación anual, lo establecido por la Dirección General de Desarrollo Urbano y__1ª 
evaluación guedará a cargo de la misma Dirección General , quien será la que determine la 
acreditación para el registro anual de los Directores Responsables de Obra, DRO. 

Con independencia a lo anterior, LA COORDINACIÓN tendrá facultades para 
otorgar la acreditación a gue se refiere este artículo, por medio de una evaluación de 
carácter escrito de conocimiento teórico y práctico, a todas aquellas personas que hayan 
concluido satisfactoriamente su capacitación anual, y se otorgará una constancia para 
renovación de registro de DRO cuando los solicitantes obtengan una calificación mínima 
aprobatoria , que señale la convocatoria respectiva, misma que deberá ser publicada por 
LA COORDINACIÓN con una antelación de cuando menos treinta días naturales a la fecha 
de la evaluación. 

ARTÍCULO 59. Son obligaciones generales de los Responsables Especialistas: 
a) Otorgar carta responsiva de la especialidad y suscribir los estudios, memorias, planos, 

demás documentos y gráficos relacionados que se requieran para la complementación 
del proyecto ejecutivo de obra; y 

b) Suscribir conjuntamente con el DRO el proyecto de diseño correspondiente. 

ARTÍCULO 60. El Constructor es la persona física o moral que ejecuta la obra, con las 
siguientes Obligaciones. 

l. Ejecutar la obra conforme al proyecto ejecutivo aprobado por la autoridad ; 
11. Comunicar al DRO de las diferencias físicas del terreno, condiciones de la 

colindancia o propiedades distintas del suelo donde se construirá la cimentación con 
lo indicado en el proyecto autorizado; 

111. Cumplir con las instrucciones del ORO incluyendo las condiciones de seguridad y 
salud en la obra a efecto de prevenir riesgos laborales de conformidad con lo 
establecido en la NOM-031-STPS construcción - condiciones de seguridad y salud 
en el trabajo y las que la sustituyan; 

IV. Notificar al DRO las propuestas de cambios al proyecto ejecutivo, quien autorizará o 
no dichos cambios, lo cual deberá ser asentado en la bitácora; 

V. Contratar laboratorios certificados y/o acreditados por entidades autorizadas para 
realizar las pruebas que se establezcan en las Normas para garantizar la calidad de 
los materiales; 

VI. Implementar las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad 
física de las personas y de los bienes del dominio público y privado; 

VII. Colocar en lugar visible de la obra, un letrero con el número del perm iso o licencia y 
el número de registro del DRO, con las siguientes medidas como mínimo 0.45m de 
alto, 0.60m de ancho y con letras de 5cm de altura, como mínimo; y 

VIII. El constructor será el responsable, en el caso de que existan daños en la obra o a 
terceros generados por el incumplimiento de los incisos anteriores. 

ARTÍCULO 62. La Comisión Técnica de Construcción, estará integrada por el Coordinador 
General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, el Director General de Desarrollo 
Urbano, un representante del Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público, el 
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Director del Instituto Municipal de Ecología, un representante del Organismo Operador de Agua 
de Hermosillo, el Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública, 
Asentamientos Humanos y Preservación Ecológica, un regidor de primera minoría de la misma 
comisión acabada de señalar, un representante de Sindicatura Municipal y el titular de la 
Coordinación Municipal de Protección Civil. 

Además por un representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Sonora, 
A.C., un representante del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Hermosillo, A.C. , Jill 
representante de DROS de SONORA, A.C., un representante del Colegio Sonorense de 
Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A.C., un representante de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción y un representante de la Asociación Mexicana de la Industria 
de la Construcción A.C., Delegación Sonora. 

ARTÍCULO 63. La Comisión Técnica de Construcción será presidida por el titular de la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología y el Secretario 
Técnico será nombrado de entre los miembros de la comisión. 

ARTÍCULO 64. La Comisión Técnica de Construcción, será un organismo de consulta para 
la actualización o modificación de este Reglamento, y en los demás asuntos que en 
relación a su aplicación le sean planteados por el Ayuntamiento o la COORDINACION. Sus 
dictámenes tendrán el carácter de recomendación. 

La Comisión Técnica de Construcción tendrá las siguientes facultades: 

De la fracción l. a la 111. [ ... ] 

IV. Revisar y proponer los temas que incluirá el programa de capacitación de los DRO y la 
evaluación. 

V. Dictaminar sobre la aprobación del registro de los Directores Responsables de Obra DRO. 

De la fracción VI. a la IX. [ ... ] 

X. Analizar las quejas presentadas en contra de los Directores Responsables de Obra, 
verificar los hechos denunciados y turnar a la Dirección General de Desarrollo Urbano, en caso 
de resultar procedente, para la resolución administrativa correspondiente. 

XI.[ ... ] 

ARTÍCULO 75. Para los efectos de este Capítulo, serán infracciones a las disposiciones de este 
Reglamento, las siguientes: 

!.Ejecutar obras o edificaciones sin permiso, autorización o licencia; 

11.Continuar con las obras, cuando la licencia de construcción haya sido revocada o haya 
terminado su vigencia ; 

111.Ejecutar obra sin la responsiva de un DRO donde se requiera conforme a este Reglamento ; 

De la fracción IV. a la XIX.[ ... ] 

ARTÍCULO 78. Las infracciones a los preceptos de este reglamento y sus normas técnicas, se 
sancionará administrativamente con una o más de las siguientes sanciones: 

De la fracción l. a la VII. [ ... ] 

VIII. Suspensión o revocación del registro de responsable de obra en RMDRO. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente reforma que modifica, adiciona y deroga diversas disposiciones del 
Reglamento de Construcción para el Municipio de Hermosillo, entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan a la 
aplicación de la presente reforma que modifica, adiciona y deroga diversas disposiciones del 
Reglamento de Construcción para el Municipio de Hermosillo. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61 , fracciones! , inciso "B", 11 , inciso "K", 64, 65, fracción 11 , 89, fracción VII 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley 
del Boletín Oficial; 19, fracción XII y 23, fracción XII, del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido 
cumplimiento el Acuerdo que Modifica, Adiciona y Deroga diversas disposiciones del Reglamento 
de Construcción para el Municipio de Hermosillo. rem itiéndolo para su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 28 de 
octubre de 2019. 
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