
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
PROTECCiÓN CIVIL Y LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO. 

SEN. MARTí BATRES GUADARRAMA 
CC. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA H. CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE. 

El suscrito Senador Radamés Salazar Solorio, perteneciente a la LXIV Legislatura 
del H. Senado de la República, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71 
fracción " de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
por los artículos 8 numeral 1, fracción 1, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCiÓN CIVIL Y LA LEY GENERAL DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La República Mexicana se encuentra ubicada en una de las zonas sísmicamente 

más activas del planeta, se sitúa justo en el área conocida como el Cinturón 

Circumpacífico, también llamado Cinturón de Fuego o Anillo de Fuego, zona 

donde se concentra la mayor actividad sísmica del mundo. El Cinturón 

Circumpacífico, de acuerdo con información del Servicio Geológico Mexicano 

(SGM), rodea casi totalmente el Pacífico, se extiende a lo largo de las costas de 

América del Sur, México y California hasta Alaska; continúa por las islas 

Aleutianas, antes de dirigirse hacia el sur a través de Japón y las Indias orientales. 

Región que libera entre 80 y 90% de la energía sísmica anual de la Tierra. 



En el país, la alta sismicidad es debido a la interacción entre las placas de 

Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe, así como a 

fallas locales que corren a lo largo de varios estados. "Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 

Michoacán, Colima y Jalisco son los estados con mayor sismicidad en la 

República Mexicana debido a la interacción de las placas oceánicas de Cocos y 

Rivera que subducen con las de Norteamérica y del Caribe sobre la costa del 

Pacífico frente a estos estados, también por esta misma acción son afectados los 

estados de Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo León, Sonora, Baja 

California, Baja California Sur ... "1 Y la Ciudad de México. 

Según información del Servicio Geológico Mexicano (SGM), con fines de diseño 

antisísmico, México se dividió en cuatro zonas sísmicas: 

• Zona A: es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos, no 

se han reportado sismos en los últimos 80 años y no se esperan 

aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la aceleración de la gravedad 

a causa de temblores. 

• Zona B y C: son zonas intermedias, donde se registran sismos no tan 

frecuentemente o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no 

sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo. 

• Zona O: es una zona donde se han reportado grandes sismos históricos, 

donde la ocurrencia de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del 

suelo pueden sobrepasar el 70% de la aceleración de la gravedad. 

Otra división se hace por zonas sísmicas, penisísmicas y asísmicas y se 

conforman de la siguiente manera: 

1 https://www.sgm.gob.mxIWeb/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Sismologia-de-Mexico.html 
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• Zonas sísmicas: localizadas al sur y suroeste de la República, abarca los 

estados de México, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, sur de 

Veracruz, Chiapas, Jalisco, Puebla y Ciudad de México. 

• Zonas Penisísmicas: abarcan la Sierra Madre Occidental, las llanuras de 

Sonora, Sinaloa, Nayarit, y la región transversal que va del sur de Durango 

al centro de Vera cruz. 

• Zonas Asísmicas: se ubican en la parte norte y noreste de México, en casi 

toda la península de Baja California y en la península de Yucatán. 

Es claro que la ubicación geográfica de nuestro país ha permitido que ocurran 

innumerables sismos a lo largo de nuestra historia, pero entre los más 

devastadores y recientes, se encuentran los siguientes: 

• El sismo del 19 de septiembre de 1985 de magnitud 8.1, con epicentro en 

las Costas de Michoacán, se estima que más de 10,000 personas perdieron 

la vida, 50,000 resultaron heridas, al menos unas 250,000 quedaron sin 

hogar, hubo más de 770 edificios colapsados o severamente dañados y 

pérdidas económicas que representaron el 2.1 % del Producto Interno Bruto 

(PIB) nacional y el 9.9% de la Ciudad de México. 

• Los sismos de 15 de junio y 30 de septiembre de 1999, el primero ocurrido 

en Puebla con magnitud de 7 y el segundo en Oaxaca con magnitud 7.5. 

De acuerdo con datos oficiales, ambos temblores ocasionaron la muerte de 

52 personas, así como la caída de miles de casa de adobe y generaron 

daños severos a monumentos históricos, hospitales y escuelas. 

• El sismo El Mayor- Cucapah ocurrido el 04 de abril de 2010, de magnitud 

7.2 dejó como saldo dos decesos, cerca de 100 lesionados y daños severos 

en la infraestructura de canales de riego, vivienda, carreteras, puentes, 

escuelas y hospitales, entre otros. 

• El sismo de Ometepec, Guerrero del 20 de marzo de 2012, con magnitud 

7.5, generó un tsunami de aproximadamente 1.5 metros de altura y un 
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levantamiento de la costa de cerca de 70 centímetros en el poblado de 

Punta Maldonad02
• 

• Sismo del 07 de septiembre de 2017, con magnitud 8.2 y epicentro en las 

cercanías de Pijijiapan, Chiapas. Este sismo afecto el sur y centro del país, 

dejando como saldo 102 víctimas mortales, 82 en Oaxaca, 16 en Chiapas y 

4 en Tabasco, lo que lo coloca como el cuarto evento más mortífero de lo 

que va del siglo en el país. 

• Sismo del 19 de septiembre de 2017, de 7.1 grados con epicentro en 

Axochiapan, Morelos, considerado el desastre más mortífero en lo que va 

del siglo en México, dejando como saldo 360 muertos. El movimiento 

telúrico se sintió en seis estados, en todos hubo víctimas mortales, 228 

personas fallecieron en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 

15 en el Estado de México, 6 en Guerrero y uno en Oaxaca. 

Los sismos de septiembre de 2017 provocaron la destrucción total de 50 mil 610 

viviendas y daños parciales a otras 127 mil 479; así como daños terminales en 

276 planteles escolares, daños parciales a 5 mil 63 escuelas y afectaciones 

menores para 10 mil 797 planteles educativos, y daños a 821 monumentos 

artísticos, arqueológicos e históricos3
• 

Después de la devastación, los análisis coincidieron en que una de las principales 

causas por las cuales hubo tantos derrumbes y por consiguiente pérdidas 

humanas fue la falta de cumplimiento respecto a las regulaciones de construcción, 

la revisión de las mismas ha quedado en manos de una red de ingenieros y 

arquitectos que son contratados por los desarrolladores inmobiliarios y por las 

constructoras. La autoridad no verifica ninguna parte del proceso de construcción 

relacionado con el riesgo sísmico, aunado a que, actualmente la industria de la 

construcción está más enfocada en los acabados y la cuestión estética que en un 

2 https:!!www.forbes.com.mxllos-8-sismos-mas-catastroficos-en-la-historia-de-mexicol 
3 https://www.animalpolitico.com!2017!11/sismos-septiembre-desastres-letales-siglo! 
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buen diseño estructural, eso en el caso particular de la Ciudad de Méxic04
• Sin 

embargo, en muchos estados de la República, como Oaxaca, se estila la 

autoconstrucción, la cual carece de planificación, las construcciones suelen 

hacerse sin un proyecto arquitectónico ni estructural en el cual se basen para 

realizar la edificación, así como el uso de material de mala calidad y la carencia de 

estudios de mecánica de suelo. Solo por mencionar un ejemplo, en el Istmo de 

Tehuantepec, una zona altamente sísmica, muchas construcciones son de 

mampostería, un sistema de construcción en el que se colocan a mano los ladrillos 

o bloques, sin ningún cimiento, incluso en las construcciones más modernas y con 

mayor planificación, se observan problemas en la ejecución y en la falta de 

atención en las cantidades exactas de cada elemento o material5
• 

En la experiencia internacional, se ha demostrado que la alta sismicidad de un 

país no tiene por qué ser mortal, como es el caso de Chile, en donde las normas 

de construcción, las características de los movimientos y la educación de los 

ciudadanos contribuyen a resistir los sismos. 

El 25 de diciembre de 2016, un terremoto de magnitud 7.6 sacudió la isla chilena 

de Chiloé, pese a la magnitud del sismo no hubo tragedias humanas y los 

destrozos en los inmuebles y carreteras fueron mínimos. Se dice que uno de los 

países más sísmicos del mundo tiene una receta de éxito para enfrentar estos 

percances y se basa, principalmente en las normas de construcción y en la 

educación de sus ciudadanos. Chile cuenta con estrictos códigos de construcción 

que obligan a que las edificaciones resistan fuerzas y desplazamientos 

equivalentes a grandes terremotos, tomando en cuenta los siguientes elementos: 

características de la estructura, el tipo de suelo y la zona sísmica en donde se 

encuentra la edificación. 

4 https://www.nytimes.com/es/2017 /09/25/ciudad-de-mexico-sismo-terremoto-codigos-construccion/ 

5 https://www.efe.com/efe/america/mexico/autoconstruccion-materiales-y-vejez-motivaron
derrumbe-de-casas-en-juchitan/50000545-3375862 
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La República de Chile cuenta con 170 normas obligatorias vigentes, propiedad del 

Instituto Nacional de Normalización (INN), de aplicación obligatoria, referidas 

principalmente a requisitos de diseño, habitabilidad, seguridad y construcción de 

todo tipo de obras habitacionales y urbanas de cualquier material (acero, 

albañilería, hormigón armado, madera, entre otros). Además, cuentan con más 

legislación en la materia, como la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y el Decreto Supremo N.10 

de Vivienda y Urbanismo, que crea el Registro Oficial de Laboratorios de Control 

Técnico de Calidad de Construcción y las resoluciones de ensayos mínimos que lo 

complementan6
• 

Derivado del terremoto que en 2010 azotó la zona central de este país dejando 

graves consecuencias, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu)- al que le 

corresponde formular y vigilar la política habitacional y urbanística del país, 

velando porque las obras de urbanización y construcción, y los materiales y 

sistemas a utilizar en las edificaciones cumplan con los estándares vigentes- llevó 

a cabo un proceso de análisis de la normatividad legal, reglamentaria y técnica 

vigente, que regula el proceso constructivo en sus distintos aspectos, 

encomendándole a la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) 

la revisión de los temas más relevantes, centrándose en aspectos en los cuales la 

reglamentación vigente no era explícita o no contemplaba regulación alguna. Para 

elaborar el análisis se solicitó al Instituto de la Construcción su colaboración a 

través de un comité de expertos en cada materia, dicho trabajo fue aterrizado en 

una propuesta de normas, denominadas Normas Técnicas Minvu, las cuales 

constituyen el primer cuerpo de normas elaboradas por el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo?, entre las que destacan, sólo por citar algunas: Diseño Sísmico de 

componentes y sistemas no estructurales; proyecto de intervención estructural de 

http://www.iconstruccion.cl/contenidos/noticias/minvu-exhibe-gratuitamente-en-su-web-normas
obligatorias-para-Ia-construccion 

7 http://www.minvu.cl/opensite_201401 071517 49.aspx 

6 



construcciones de tierra; edificaciones estratégicas y de servicio comunitario; 

requisitos mínimos de diseño, instalación y operación para ascensores 

electromecánicos frente a sismos; diseño estructural para edificaciones en áreas 

de riesgo de inundación por tsunami o seiche. Incluso, cuentan con normas tan 

específicas como la NCh154 Cemento- Determinación del peso específico relativo, 

que establece un método para determinar el peso específico de los cementos 

mediante el matraz normal de Le Chatelier, se aplicará a los cementos que hayan 

de emplearse en la confección de morteros y hormigones; o la NCh2123, 

Albañilería confinada- Requisitos de diseño y cálculo, esta norma se creó para 

establecer las disposiciones mínimas exigibles al diseño estructural de las 

construcciones de albañilería confinada, entre otras. 

Otro caso de éxito es el de Japón, considerado uno de los países más sísmicos 

del mundo, ha tenido que dar mucha importancia a cómo se construyen sus 

edificaciones, y su regulación ha tenido que ir evolucionando al paso de las 

grandes catástrofes ocurridas por sismos. La normativa japonesa se conoce como 

la Ley de Estándar de Construcción, la cual establece requerimientos mínimos con 

respecto al sitio, la estructura, las instalaciones y el uso de las edificaciones. 

Los rascacielos japoneses han permanecido intactos tras los grandes sismos, 

incluso la central nuclear de Fukushima resistió el impacto del terremoto con 

magnitud 9, ocurrido el 11 de marzo de 2011, aunque no al tsunami. Lo anterior se 

debe al tipo de edificación, son estructuras flexibles, que admiten cierto grado de 

deformación, que puedan vibrar e incluso desplazarse ligeramente, esa es la 

esencia de la construcción antisísmica, incluso la cuestión del "sueldo blando" la 

han resuelto de dos maneras, una mejorando el suelo de forma artificial o 

implementando la técnica conocida como aislamiento de base, la cual consiste en 

interponer entre la cimentación y la estructura unos aisladores de neopreno, para 

que los edificios se desplacen con el movimiento del terremoto, sin ofrecer 
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resistencia para no colapsar. Entre otras cosas, los materiales usados, como 

cemento armado u hormigón, se someten a duras pruebas de resistencia8
• 

En México, la normatividad referente a las construcciones se encuentra dispersa y 

particularmente enfocada en cuestiones administrativas, como permisos, 

tramitología, vía pública, protección de zonas protegidas, etc. Nuestro país debe 

estar a la vanguardia en materia de construcción, su ubicación geográfica no 

cambiará, los sismos son una realidad constante en territorio mexicano, y no 

podemos seguir permitiendo devastaciones como las ocurridas durante 

septiembre del año 2017, es sabido que las víctimas mortales de un sismo se dan 

como consecuencia del derrumbe de inmuebles y no por el movimiento telúrico en 

sí. 

Derivado de lo anterior, es necesario crear el Comité Nacional de Normas 

Constructivas, que sería la institución técnica- científica dependiente del Centro 

Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), especializado en la 

definición, operación y análisis de información en materia de construcciones, 

encargado de la elaboración de lineamientos, políticas, planes, programas y 

Normas constructivas, en coordinación con el Servicio Sismológico Nacional, cuya 

función sería la de determinar los factores de riesgo posibles o presentes en la 

materia, su afectación a la población y esquemas de capacitación para la toma de 

decisiones de alto nivel en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil y en 

coordinación con las autoridades en materia de asentamientos humanos. Además, 

en cada Entidad Federativa se creará un Comité encargado de la elaboración de 

la Norma constructiva de la entidad. Asimismo, se elaborará la Norma General 

Constructiva Mínima Básica, que será el instrumento normativo que contendrá los 

lineamientos y parámetros de tipo técnico, estructural y de capacitación, 

estableciendo las reglas para construcción, ampliación y desarrollo de inmuebles y 

que deberá considera los factores de riesgo de cada región del país, la cual será 

8 https://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/21/ciencia/1300706112.html 
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emitida por el Comité Nacional de Normas Constructivas correspondiente en 

coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta H. Soberanía la 
presente Iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 2 fracción VIII y 23 Y se ADICIONAN 
una fracción LXI al artículo 2 y un artículo 23 Bis y 23 Ter, todos de la Ley General 
de Protección Civil para para quedar como sigue: 

LEY GENERAL DE PROTECCiÓN CIVIL 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

1. a VII. ... 

VIII.CENAPRED: El Centro Nacional de Prevención de Desastres; 

IX. a LX .... 

LXI. Comité: El Comité Nacional de Normas Constructivas. 

Artículo 23. El CENAPRED es la institución técnica-científica de la Coordinación 
Nacional de Protección Civil encargada de crear, gestionar y promover políticas 
públicas en materia de prevención de desastres y reducción de riesgos a través de 
la investigación, el monitoreo, la capacitación y la difusión. Tiene entre sus 
atribuciones, el apoyo técnico al Sistema Nacional, así como la integración del 
Atlas Nacional de Riesgos, la conducción del Comité Nacional de Normas 
Constructivas y de la Escuela Nacional de Protección Civil, la coordinación del 
monitoreo y alertamiento de fenómenos perturbadores y promover el 
fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad en su conjunto. 
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Artículo 23 Bis. El Comité Nacional de Normas Constructivas es la 
institución técnica y científica dependiente del CENAPRED, especializada en 
la definición, operación y análisis de información en materia de 
construcciones, encargado de la elaboración de lineamientos, políticas, 
planes, programas y Normas constructivas, en coordinación con el Servicio 
Sismológico Nacional, cuya función será la de determinar los factores de 
riesgo posibles o presentes en la materia, su afectación a la población y 
esquemas de capacitación para la toma de decisiones de alto nivel en el 
marco del Sistema Nacional de Protección Civil y en coordinación con las 
autoridades en materia de asentamientos humanos. 

Los servidores públicos del Comité deberán cumplir los peñiles académicos 
de especialidad que se determinen en su Reglamento y se procurará su 
adecuada profesionalización, conforme a la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera de la Administración Pública Federal 

Artículo 23 Ter. El Comité Nacional se conformará por: 

l. 3 Especialistas en materia de construcciones designados por el 
titular del CENAPRED; 

11. 1 Representante del ámbito académico; y 

111. 1 Representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano de rango no menor al de Director General o equivalente, 
designado por el Titular del Ramo. 

En cada Entidad Federativa existirá un Comité encargado de la elaboración 
de la Norma constructiva de la entidad, conformado en términos de lo 
dispuesto por el reglamento correspondiente. 

SEGUNDO.- Se REFORMAN la fracción XII del Artículo 10, la fracción XI del 
Artículo 11, la fracción I del Artículo 21, la fracción 11 del Artículo 29, el primer 
párrafo del Artículo 60, el tercer párrafo del Artículo 68, el primer párrafo del 
Artículo 109, la fracción I del Artículo 111, el segundo párrafo del Artículo 112 y el 
Artículo 113 primer y segundo párrafos; se ADICIONAN una fracción XXVIII al 
Artículo 3, una fracción XXXIII al Artículo 8, una fracción XVI al Artículo 16, una 
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fracción V al Artículo 23 y se recorren las subsecuentes y un segundo párrafo al 
Artículo 40, todos de la Ley General de Asentamientos Humanos para quedar 
como sigue: 

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

1. a XXVII .... 

XXVIII. Norma general constructiva mmlma básica: es el instrumento 
normativo que contiene lineamientos y parámetros de tipo técnico, 
estructural y de capacitación, estableciendo las reglas para construcción, 
ampliación y desarrollo de inmuebles y que debe considerar los factores de 
riesgo en cada región del país, emitida por el Comité Nacional de Normas 
Constructivas correspondiente en coordinación con el Sistema Nacional de 
Protección Civil. 

XXIX. a XLI .... 

Artículo 8. Corresponden a la Federación, a través de la Secretaría, las 
atribuciones siguientes: 

1. a XXXI. 

XXXII. Observar, en coordinación con el Comité Nacional de Normas 
Constructivas y en su caso, aprobar, los contenidos en la Norma general 
constructiva mínima básica, así como los lineamientos bajo las que deberán 
ser elaboradas las Normas correspondientes en el ámbito Estatal, de la 
Ciudad de México, sus Alcaldías y de los Municipios de las Entidades 
Federativas. 

XXXIII. ... 

Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas: 
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1. a XI. ... 

XII. Emitir y, en su caso, modificar la legislación local en materia de Desarrollo 
Urbano que permita contribuir al financiamiento e instrumentación del 
ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano en 
condiciones de equidad, así como para la recuperación de las inversiones públicas 
y del incremento de valor de la propiedad inmobiliaria generado por la 
consolidación y el crecimiento urbano, así como las Normas Constructivas 
Mínimas Básicas de sus Entidades, en coordinación con sus unidades 
Estatales de Protección Civil y bajo los lineamientos establecidos en la 
Norma General; 

XIII. a XXVII .... 

Artículo 11. Corresponde a los municipios: 

1. a X .... 

XI. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones 
urbanísticas, con estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o 
programas de Desarrollo Urbano y sus correspondientes Reservas, Usos del 
Suelo, Normas constructivas mínimas básicas y Destinos de áreas y predios; 

XII. a XXV .... 

Artículo 16. El Consejo Nacional tendrá las siguientes facultades: 
1. a XV .... 

XVI. Opinar y en su caso, aprobar la Norma general constructiva mínima 
básica; 

XVII .... 

12 



Artículo 21. Los consejos a que se refieren los artículos anteriores o los 
ayuntamientos que desempeñen dicha labor tendrán, en la esfera de sus ámbitos 
territoriales, las funciones siguientes: 

1. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de las 
políticas de ordenamiento territorial y la planeación del Desarrollo Urbano y 
Desarrollo Metropolitano que elabore la entidad federativa, sus Normas 
constructivas mínimas básicas, así como la planeación regional que elabore la 
autoridad federal o la entidad federativa cuando en éstos se afecte al territorio de 
sus municipios; 

11. a XIV .... 

Artículo 23. La planeación y regulación del Ordenamiento Territorial de los 
Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población, se 
llevarán a cabo sujetándose al Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, a través de: 

1. a IV .... 

v. La Norma general mínima constructiva y las Normas de las Entidades 
Federativas, Alcaldías de la Ciudad de México y Municipios. 

VI. ... 

Artículo 26. El programa nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, 
se sujetará a las previsiones del plan nacional de desarrollo y a la estrategia 
nacional de ordenamiento territorial y contendrá: 

1. a XIII. ... 
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XIV. Los contenidos y lineamientos establecidos en la Norma general mínima 
constructiva; y 

xv .... 

Artículo 29. Las entidades federativas, al formular sus programas estatales de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano correspondientes, deberán considerar 
los elementos siguientes: 

1. ... 

11. El análisis y congruencia territorial con el programa nacional de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano, los programas de ordenamiento ecológico, de 
prevención de riesgos y de otros programas sectoriales que incidan en su ámbito 
territorial estatal, así como de la Norma general mínima constructiva y las de 
las propias Entidades Federativas, y 

111. ... 

Artículo 40 ... , 

Para la expedición de dichos planes y programas, las entidades federativas, 
sus Municipios y las Alcaldías de la Ciudad de México, deberán apegarse en 
todo momento, a los contenidos establecidos en las Normas mínimas 
constructivas que les corresponda. 

Artículo 60. La legislación local, en las materias objeto de esta Ley, establecerá 
los requisitos para las autorizaciones, licencias o permisos de uso del suelo, 
construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones, 
condominios y para cualquier otra acción urbanística, los cuales deberán 
apegarse en todo momento, a los contenidos establecidos en las Normas 
mínimas constructivas que les corresponda yen los siguientes términos: 
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1. a IX .... 

Artículo 68 .... 

Todas las acciones que impliquen la expansión del área urbana, para el 
fraccionamiento de terrenos o conjuntos habitacionales, para la subdivisión o 
parcelación de la tierra, para el cambio de Usos del suelo o en autorizaciones de 
impacto ambiental, las autoridades federales, estatales o municipales deberán 
asegurarse que no se ocupen áreas de alto riesgo, sin que se tomen las medidas 
de prevención correspondientes y que en cada una de ellas, se realicen al 
amparo de los lineamientos establecidos en las Normas mínimas 
constructivas correspondientes. 

Artículo 109. La violación a esta Ley, a las leyes estatales en la materia y a los 
planes o programas a que se refiere este ordenamiento, así como a los 
lineamientos establecidos en las Normas mmlmas constructivas 
correspondientes, por parte de cualquier servidor público, dará origen a la 
responsabilidad y sanciones, en los términos que establece la legislación en la 
materia. 

Artículo 111. Serán de nulidad los actos, convenios y contratos relativos a la 
propiedad o cualquier otro derecho relacionado con la utilización de áreas y 
predios que: 

1. Contravengan las disposiciones de los planes o programas de Desarrollo Urbano 
en cualquiera de sus modalidades, los lineamientos establecidos en las 
Normas mínimas constructivas correspondientes, así como a las Provisiones, 
Usos de suelo, Reservas o Destinos que establezcan; 

11. Y 111. ... 

Artículo 112 .... 
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Así mismo, tendrán la obligación de insertar en las escrituras de transmisión de 
propiedad en que intervengan, cláusula especial en la que se hagan constar, las 
obligaciones de respetar los planes o programas a los que se refiere esta Ley, en 
especial el uso o destino del predio objeto de tales actos, y el respeto a la 
definición de Área Urbanizable, así como la obligación de dar cumplimiento a 
lo establecido en los lineamientos contenidos en las Normas mínimas 
constructivas correspondientes. 

Artículo 113. No surtirán efectos los permisos, autorizaciones o licencias que 
contravengan lo establecido en los planes o programas de Desarrollo Urbano y en 
los lineamientos establecidos en las Normas mínimas constructivas 
correspondientes. 

No podrá inscribirse ningún acto, convenio, contrato o afectación en los registros 
públicos de la propiedad o en los catastros, que no se ajuste a lo dispuesto en la 
legislación de Desarrollo Urbano y en los lineamientos establecidos en las 
Normas mínimas constructivas correspondientes y demás planes o 
programas aplicables en la materia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal deberá emitir el Reglamento del Comité Nacional 
de Normas Constructivas dentro del plazo de 180 días contados a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto. 

TERCERO. Los recursos humanos, materiales y financieros así como los archivos 
que actualmente operan las dependencias y entidades de la administración 
pública federal relacionadas con las funciones del Comité Nacional de Normas 
Constructivas deberán ser transmitidas a éste a más tardar el 1 de enero de 2020. 

CUARTO. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría del Ramo, deberá 
implementar el Comité Nacional de Normas Constructivas a más tardar el 1 de 
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enero de 2020, para lo cual se le autoriza a que realice las adecuaciones 
presupuestales correspondientes. 

Consecuentemente con lo anterior, el Ejecutivo Federal deberá proponer, en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2020, a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión los recursos 
suficientes para la plena operación del Comité Nacional de Normas Constructivas 
y la profesionalización de su personal. 

QUINTO. En un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán crear o 
adecuar todas las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los 
contenidos de este instrumento. 

SEXTO. En un plazo de seis meses contado a partir de la entrada en vigor de este 
Decreto, el Congreso de la Unión deberá reformar las disposiciones legales 
correspondientes con el objeto de precisar las facultades de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y del Sistema Nacional de Protección Civil 
a fin de armonizar los contenidos de la legislación reglamentaria a lo establecido 
en el presente Decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 22 días del 
mes de noviembre de 2018. 

Suscribe 

Senador Radamés Salazar Solorio 
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