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TÍTULO 2.00.00

DE LA ADMINISTRACIÓN URBANA

Artículo 2.03.04 OBLIGACIONES DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE 
OBRA.

 Son obligaciones del Director Responsable de Obra: 

1.         Análisis y estudio del Proyecto Ejecutivo de la obra asegurándose 
que cumpla con lo establecido en el presente Reglamento, sus Normas 
Técnicas y las demás disposiciones legales aplicables a la presente 
materia, y Emitir un Peritaje que haga constar dicho cumplimiento. 

2.         Realizar los Trámites de Licencias de Obra ante las 
dependencias que así lo requieran, especialmente ante la Dirección 
donde será el único conducto para dicho trámite. 

3.         Supervisión Técnica de la obra, asegurándose de que la 
ejecución de la misma, cumpla con lo establecido en el presente 
Reglamento, sus Normas Técnicas y las demás disposiciones legales 
aplicables a la presente materia. Para ello deberá visitar la obra en todas 
las etapas importantes de la construcción, y por lo menos una vez por 
semana, asentando en la Bitácora de Obra estas visitas. 

El D.R.O. deberá comprobar que cada uno de los P.C.O cumplan 
con las obligaciones que se indican en este Reglamento y 
en las disposiciones aplicables en la materia. 

Responder de cualquier violación a las disposiciones de este 
Reglamento o de sus Normas Técnicas. En caso de no ser 
atendidas por el interesado las instrucciones del D.R.O., en relación al 
cumplimiento del Reglamento, deberá notificarlo de 
inmediato a la Dirección para que esta proceda a la suspensión de los 
trabajos. 

4.         Planificar y supervisar las medidas de seguridad del personal y 



terceras personas en la obra, en sus colindancias y en la Vía Pública, por 
el tiempo que dure la ejecución de la obra. 

5.         Llevar en orden la Bitácora de Obra en la cual se anotarán los 
siguientes datos: 

a.         Nombre del propietario, número y vigencia de la licencia de 
construcción, nombre o razón social de la persona física o moral que 
ejecute la obra, nombre, número, atribuciones y firmas del D.R.O. y de 
los P.C.O. y del residente o residentes, si los hubiere. 

b.         Fecha de las visitas del D.R.O. y de los P.C.O. 
c.         Descripción de los cambios definidos durante la ejecución 

de la obra. 
d.         Incidentes y accidentes.
e.         Observaciones e instrucciones especiales del D.R.O., de los 

P.C.O. y de los Inspectores de la Dirección. 

6.         En caso de modificaciones al proyecto aprobado, antes de 
ejecutarlas, deberá exigir la actualización de los planos y solicitará la 
licencia de modificación del proyecto ante la Dirección. 

7.         Colocar y mantener en lugar fácilmente visible de la obra, un 
letrero que deberá contener los siguientes datos: 

a.         Nombre del propietario,
b.         Número y vigencia de la Licencia de Construcción, 
c.         Nombre y número de registro del DRO, 
d.         Nombre y número de registro de los PCO, en su caso. 

8.         Mantener en el sitio de la obra, a disposición permanente de los 
inspectores de la Dirección, una copia de la Licencia de Construcción y 
de los planos autorizados. 

9.         Una vez concluida la obra, deberá conservar un juego de copias 
de los siguientes documentos: los planos actualizados del proyecto 
registrados ante la Dirección, el libro de Bitácora de Obra, memorias de 
calculo, resultados de pruebas de laboratorio de materiales, testimonio 
fotográfico, y otros documentos que se generen durante la obra y que 
respalden la correcta ejecución de la misma. 

10.       Notificar por escrito a la Dirección, el Aviso de Terminación de la 
Obra correspondiente en un plazo no mayor de 15 días naturales 



después de la terminación de la obra, anexando los avisos de 
terminación de obra de cada uno de los Peritos Corresponsables de 
Obra. 

11.       Recabar el Certificado de Uso y Ocupación de la Obra, expedido 
por  la Dirección. 

12.       La responsabilidad legal del DRO concluye hasta los tres años 
calendario, a partir de la fecha de expedición del Aviso de terminación de 
Obra. 

13.       Refrendar su registro de DRO en enero de cada año o cuando lo 
determine la Dirección. 

TÍTULO 10.00.00

NORMAS TÉCNICAS PARA EJECUCIÓN DE OBRA

CAPÍTULO 10.01.00 DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 10.01.01 EJECUCIÓN DE OBRA. 

Los Directores Responsables de Obra están obligados a vigilar que la 
ejecución se realice con las técnicas constructivas adecuadas se 
empleen los materiales con la resistencia y calidad especificadas en el 
Reglamento y en sus Normas Técnicas, se tomen las medidas de 
seguridad y se realicen los trabajos necesarios para proteger la vida y la 
integridad física de los trabajadores y de terceros, para evitar daños que 
directa o indirectamente ocasione la ejecución de la obra. Artículo 
10.01.02 PLANOS EN LA OBRA. Una copia de los planos registrados y la 
licencia de construcción deberán conservarse en las obras durante la 
ejecución de éstas y estar a disposición de los supervisores del 
Municipio. Artículo 10.01.03 BITACORA DE OBRA. El Director 
Responsable de Obra está obligado a mantener en la obra el libro de 
Bitácora encuadernado y foliado a disposición de los supervisores del 
Municipio.

Artículo 10.01.04 MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

Deberán observarse, además, las disposiciones existentes, para la 



protección del ambiente contra la contaminación originada por la emisión 
del ruido y para la protección y control de la contaminación atmosférica 
originada por la emisión de humos y polvos. Artículo 10.01.05 
LIMPIEZA. En el curso de la construcción se deberán mantener limpias 
las banquetas y las calles frente a la obra, y a su terminación, deberán 
retirarse, materiales, escombros y cualquier obstrucción, reparando los 
daños ocasionados a la Vía Pública.


