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I.- Para materiales como arena, grava, 
tepetate, arcilla y tezontle: 

a) Sólo se permitirán excavaciones a cielo 
abierto o en ladera. La altura máxima de frente o del 
escalón será de 30 m. y el ancho mínimo de 5 m. En 
los casos en que debido a las condiciones 
topográficas la altura de frente fuese superior a 30 
m. los Ayuntamientos fijarán los procedimientos de 
explotación, atendiendo las Normas Técnicas 
Complementarias que impidan el deterioro de los 
terrenos o la generación en exceso de polvos 
fugitivos. 

b) El talud del corte, es decir, la tangente del 
ángulo que forman el plano horizontal con el plano 
de la superficie expuesta del corte, tendrá un valor 
máximo de tres, que equivale a una inclinación de 
uno horizontal por tres verticales 

c) El talud en terraplenes corresponderá con 
el ángulo de reposo del material que lo forma. 

d) Se dejará una franja de protección de 40 m. 
de ancho mínimo alrededor de la zona de 
explotación. El ancho de esa franja de protección se 
medirá a partir de las colindancias del predio, o 
caminos, líneas de conducción, transmisión y 
telecomunicaciones, hasta la intersección del terreno 
natural con la parte superior del talud resultante. 

Esta franja de protección debe quedar 
totalmente libre de cualquier instalación o depósito 
de material almacenado. Los Ayuntamientos 
determinarán cuando esta franja debe ser ampliada 
de acuerdo con las condiciones observadas de 
estabilidad del terreno o de los taludes. 

Esta zona constituirá, asimismo, una zona de 
protección ecológica para los colindantes, 

Por lo tanto, las autoridades municipales 
fijarán las condiciones bajo las cuales estas zonas 
deberán ser reforestadas, así como el plazo máximo 
para realizar estas acciones, las cuales serán con 
cargo al Titular de la licencia. El incumplimiento de la 
observancia de esta protección ocasionará la 
cancelación inmediata del permiso o licencia de 
explotación. 

e) Las cotas del piso en las áreas donde ya se 
extrajo material serán las especificadas en el 
proyecto aprobado por la Dirección General de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, con 
una tolerancia máxima de 0.50 m. 

f) Se efectuarán los trabajos de terracería 
necesarios a juicio de la Dirección General de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas para 
asegurar el drenaje superficial de las aguas de lluvia, 
a fin de evitar erosiones o encharcamientos. 

II.- Materiales basálticos: 
a) Sólo se permitirán excavaciones a cielo 

abierto. 
La altura máxima del frente será la 

correspondiente al espesor del basalto, pero nunca 
será mayor de 30 m. 

b) El talud del corte en este tipo de material 
podrá ser vertical, pero nunca se permitirá el 
contratalud. 

c) En la explotación de roca basáltica con el 
fin de provocar el volteo por su propio peso del 
material, se permitirá hacer excavaciones en el 
material subyacente hasta de 5 m. de ancho por 1 
m. de altura, separados de la siguiente, por una 
franja en estado natural de 3 m. de ancho, las cuales 
deberán permanecer apuntaladas hasta que el 
personal y equipo se encuentren en zonas de 
seguridad 

d) En las explotaciones de materiales de roca 
basáltica, la franja de protección será cuando menos 
de 10 m. medidos en forma similar a la que se 
especifica en el inciso d), de la fracción 1 de este 
Artículo. 

e) Las cotas del piso en las áreas donde ya se 
extrajo material serán las especificadas en el 
proyecto aprobado por la Dirección General de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, con 
una tolerancia máxima de 0.50 m. 

f) Se efectuarán los trabajos necesarios para 
asegurar el drenaje superficial de las aguas de lluvia, 
a fin de evitar erosiones o encharcamientos. Estos 
trabajos quedaran sujetos a la aprobación de la 
Dirección General de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Obras Públicas. 

ARTÍCULO 302.- MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. 

Se deberán observar las siguientes medidas 
de prevención de accidentes en las explotaciones de 
yacimientos: 

I.- Las rampas de acceso en la explotación, 
para movimiento del equipo en los frentes de 
explotación tendrán una pendiente cuyo ángulo no 
sea mayor de trece grados. Para pendientes 
mayores se deberá utilizar equipo especial. 

II.- En la excavación de volúmenes 
incontrolables, se deberá retirar al personal tanto del 
frente del banco como de la parte superior de ésta. 

III.- El almacenaje de combustible y 
lubricantes, será en un depósito cubierto y localizado 
a más de 30 m. de cualquier acceso o lugar de 
reunión del personal de la mina, y estará controlado 
por alguna persona. 

ARTÍCULO 303.- USO DE EXPLOSIVOS. 
El uso de explosivos en la explotación de 

yacimientos, se sujetará a las siguientes Normas: 
I.- En el uso de explosivos, por lo que se 

refiere a los medios de seguridad en el manejo, 
transportación y almacenamiento de los mismos, se 
cumplirán estrictamente las disposiciones de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, establecidas en 
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y 
en su Reglamento. 

II.- Se usarán explosivos únicamente en la 
excavación de material muy consistente, como la 
roca basáltica y cuando el empleo de medios 
mecánicos resulte ineficaz. 

III.- En toda excavación con uso de explosivos 
deberá retirarse a todo el personal tanto en el frente 
del banco como en la parte superior de éste, al 
momento de la denotación de las explosiones. 
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IV.- Los trabajos de excavación con 
explosivos, se realizarán estrictamente bajo la 
supervisión de la Dirección General de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Obras Públicas, y no se 
autorizarán en áreas a menos de 100 m. de zonas 
urbanas. 

ARTÍCULO 304.- HORARIO DE TRABAJO. 
El horario para los trabajos de explotación de 

yacimientos, quedará comprendido entre las 6:00 y 
las 18:00 horas. 

ARTÍCULO 305.- CLAUSURA DE 
TRABAJOS. 

Cuando el Perito Responsable comunique a la 
Dirección General de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Obras Públicas la terminación de los trabajos de 
explotación, o cuando expire el término de la 
licencia, la Dirección General de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras Públicas podrá determinar los 
trabajos necesarios de terracerías, mejoramiento 
ecológico y obras complementarias que aseguren la 
estabilidad de los cortes y terraplenes para evitar 
erosiones, facilitar el drenaje, mejorar accesos, 
forestar el terreno donde se ubica el yacimiento, y 
demás obras que aseguren la utilidad racional del 
terreno conforme a las especificaciones anotadas en 
la licencia y se proteja así contra posibles daños a 
los terrenos vecinos, personas, bienes o servicios de 
propiedad pública o privada, ubicados tanto en el 
yacimiento como en zonas aledañas. 

La ejecución de estos trabajos y obras de 
mejoramiento en el terreno que ocupa el yacimiento 
que no se explotará, son responsabilidad del Titular 
y en caso de no realizarlos en el plazo fijado por la 
Dirección General de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Obras Públicas, serán ejecutados por ésta, con 
cargo al Titular. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
informativo que edita el Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y la Gaceta Municipal de 
Tlaltizapán de Zapata, “Correo Municipal del Sur”. 

SEGUNDO.- Se abrogan todas las 
disposiciones de carácter Municipal que se opongan 
al presente reglamento. 

TERCERO.- Lo no previsto por el presente 
reglamento se regirá por lo dispuesto en la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos y el Bando de 
Policía y Gobierno del Municipio. Expedido en el 
Salón de Cabildos del Palacio Municipal de 
Tlaltizapán Morelos en sesión del día 29 de Agosto 
del año 2002, con número de Acta 37 damos fe. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO 

C. ENNIO PÉREZ AMADOR 
SECRETARIO GENERAL 

LIC. JAVIER HERRERA HURTADO 
RÚBRICAS. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
DE TLALTIZAPÁN, MORELOS. 

ANEXO TÉCNICO 
TABLA 2.- NÚMERO DE CAJONES DE 
ESTACIONAMIENTO (Art. 76 Pág. 21) 

TIPOLOGÍA NÚMERO MÍNIMO DE CAJONES 

I.- Habitacional   

I.1. Unifamiliar Hasta 120 m2 1 por vivienda 

I.2. Bifamiliar De 120 hasta 250 m2 2 por vivienda 

 Más de 250 m2 3 por vivienda 

I.3. Plurifamiliar Hasta 60 m2 1 por vivienda 

 De 60 hasta 120 m2 2 por vivienda 

 Más de 250 m2 3 por vivienda 

 Viviendas de interés social 1 por lote 

 a) lotes y servicios 1 por vivienda 

 b) vivienda terminada 

I.4. Conjuntos 

Habitacionales, 

Para el caso de Conjuntos Habitacionales se 

tomarán especificaciones  y número de cajones 
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Condominios 

verticales de tipo 

popular o de interés 

social 

de habitación Plurifamiliar. Además considerar un 

20% más de cajones de estacionamiento para 

visitantes. 

II. SERVICIOS   

II.1. Oficinas  1 por 40 m2 de 

área de oficinas 

Agencia de viajes  1 por 50 m2 de 

área de atención 

al público                     

más 1 por 40 m2 

de área de 

oficinas 

Bancos  1 por 10 m2 de 

área de atención 

al público                     

más 1 por 40 m2 

de área de 

oficinas 

II.2.1. 

Almacenamiento y 

abasto  

 1 por 50 m2 de 

área de almacén   

más 1 por 40 m2 

de área de 

oficina 

Mercados  1 por 25 m2 de 

área de locales 

II.2.2. Comercio en 

general 

 1 por 25 m2 

construidos 

        Tiendas de 

autoservicio, Centros 

comerciales, mini súper 

1 por 10 m2 

II.2.3. Venta de 

materiales y 

vehículos 

  

       Materiales y 

construcción 

1 por 200 m2 de 

terreno 

       Materiales eléctricos 2 por 50 m2 

construidos 

       Vehículos y 

maquinarias 

1 por 100 m2 de 

terreno 

 Refacciones 1 por 50 m2 de 

terreno 

III.2.4. Tiendas de 

servicio 

Talleres de servicio de 

lavado y lubricación y taller 

mecánico 

1 por 50 m2 del 

área de trabajo 

II.3.1. Hospitales   

II.3.2 Clínicas 1ra. clase  

 Cuartos privados 1 por cuarto 

 1ra. clase  

 Cuartos múltiples 1 por cada 4 

camas 

 2da. clase  

 Cuartos privados 1 por cada 5 

cuartos 

 2da. clase  

 Cuartos múltiples 1 por cada 10 

camas 

II.3.3. Asistencia 

social 

 1 por 75 m2 

construidos 

II.4.1. Educación 

elemental 

 1 por 20 m2 

construidos de 

aula 

II.4.2. Educación 

media superior 

 1 por 8 m2 

construidos de 

aula 

II.4.3. Educación 

superior 

 1 por 6 m2 

construidos de 

aula más 1 por 

40 m2 de área de 

oficinas 

Obligado dejar área de ascenso y descenso de alumnos dentro  del predio 

II.4.4. Institutos 

científicos 

 1 por 40 m2 

construidos 

II.4.5. Instalaciones 

para exhibición 

 1 por 40 m2 

construidos 

II.4.6. Instalaciones 

para la información 

 1 por 60 m2 

construidos 

II.4.7. Instalaciones 

religiosas 

 1 por 10 m2 del 

área de público 

II.5.1. Alimentos y 

bebidas 

Cafés, fondas, restaurantes 1 por 8 m2 del 

área de mesas 

II.5.2. Entretenimiento Auditorios, teatros, circos, 

ferias, cines 

1 por 8 m2 del 

área de butacas 

II.5.3. Recreación 

social 

Salón de fiestas, clubes 

sociales, centros nocturnos 

1 por 4 m2 

construidos 

II.5.4. Deportes y 

recreación 

Canchas deportivas, 

centros deportivos, 

estudios, gimnasios y 

boliches, billares 

1 por 15m2 

construidos 

II.6.1. Hoteles  1 por cuarto 

II.6.2. Moteles  1 por cuarto 

II.6.3. Casas de 

huéspedes y 

albergues 

 1 por c/4 cuartos 

II.7.1. Agencias 

funerarias 

 1 por 10 m2 

construidos 

II.7.2. Crematorios  1 por 25 m2 

construidos 

II.8. Transportes uso 

público 

Terminales de autobuses 1 por 25 m2 del 

área de atención 

al público, 

incluyendo salas 

de espera, más 1 

por 40 m2 de 

área de oficinas 

Se considera en carril para servicio de ascenso y descenso de pasajeros 

II.8.1. 

Comunicaciones 

Agencias y centrales de 

correos, telégrafos, 

teléfonos 

1 por 20 m2 

construidos 

Estaciones de televisión sin 1 por 60 m2 
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auditorio construidos 

Estacionamientos de 

televisión con auditorio 

1 por 30 m2 

construidos 

III. INDUSTRIA   

III.1. Industria media Empleados, proveedores 1 por 100 m2 

construidos 

 Agentes de ventas, 

visitantes 

1 por 250 m2 

construidos 

III.2. Industria ligera  1 por 100 m2 

construidos 

IV. ESPACIOS 

ABIERTOS 

  

IV.1. Jardines, 

parques y plazas 

 1 por 200 m2 de 

terreno 

V. 

INFRAESTRUCTURA 

  

V.1. Plantas, 

estaciones y 

subestaciones 

eléctricas 

 1 por 50 m2 de 

terreno 

V.2. Centros de 

acopio para desechos 

sólidos separados 

 1 por 20 m2 de 

terreno 

TABLA 6. DIMENSIONES MÍNIMAS PARA 
DIFERENTES LOCALES (Art. 77 pág. 23) 
TIPOLOGÍA DEL 

LOCAL 
DIMENSIONES LIBRES MINÍMAS OBSERV. 

 Área (m2) 
Lado 

(m) 
Altura (m)  

I.HABITACIÓN     

Locales Habitacionales:   

Recámara única o 

principal 
7.00 m2 2.40 2.40  

Recámaras adicionales 

y Alcobas 
6.00 m2 2.00 2.40  

Estancias 7.30 m2 2.60 2.40  

Comedores 6.30 m2 2.40 2.40  

Estancia comedor 13.60 m2 2.60 2.40  

Locales 

complementarios: 
    

Cocina 3.00 m2 1.50 2.40  

Cocineta integrada 

Estancia comedor 
----- 2.00 2.40 (a) 

Cuarto de lavado 1.68 m2 1.40 2.20  

Cuarto de aseo, 

despensa y similares 
----- ----- 2.20  

Baños y sanitarios ----- ----- 2.20 (b)  

II.SERVICIOS     

II.1. OFICINAS     

Suma de áreas y 

locales de trabajo: 
    

Hasta 100 m2 
5.00 

m2/persona 
----- 2.50 (c) 

Más de 100 hasta 1000 

m2 

6.00 

m2/persona 
----- 2.50  

Más de 100 m2 
7.00 

m2/persona 
----- 2.50  

II.2.COMERCIO     

Área de venta:     

Hasta 250 m2 ----- ----- 2.50  

Más de 250  

hasta 2,500 m2 
----- ----- 3.00  

Más de  

2,500 m2 
----- ----- 3.50  

Baños públicos 

o baños de vapor 
1.30 m2/usuario ----- 2.70  

Gasolineras ----- ----- 4.20  

II.3.SALUD     

HOSPITALES     

Cuartos de  

cama: 
    

Individual 7.30 m2 2.70 2.40  

Comunes 
12.00 

m3/persona 
3.30 2.40  

CLINICAS Y CENTROS 

DE SALUD 
    

Consultorios 7.30 m2 2.10 2.30  

ASISTENCIA  

SOCIAL 
    

Dormitorios 

 comunes 

10.00 

m3/persona 
2.90 2.40 (d) 

II.4.EDUCACIÓN Y 

CULTURA 
    

EDUCACIÓN 

ELEMENTAL 
    

MEDIA Y SUPERIOR     

Aulas 0.90 m2/alumno ----- 2.70  

Superficie total  

del predio 
2.50 m2/alumno ----- -----  

Áreas de 

 esparcimiento 
    

Jardines  

de niños 
1.25 m2/alumno ----- -----  

Educación  

elemental 
2.00 m2/alumno ----- -----  

Educación media y 

superior 
1.25 m2/alumno ----- -----  

INSTALACIONES 

PARA EXHIBICIONES 
    

Exposiciones 

temporales 
1.50 m2/lector ----- 2.50  

CENTROS DE 

INFORMACIÓN 
    

Salas de lectura 1.50 libros/m2 ----- 2.50  

Acervos 1.50 libros/m2 ----- 2.50  

INSTALACIONES 

RELIGIOSAS 
    

Salas de culto:     

Hasta 250  0.5 m2/persona ----- 2.50 (f) (g) 
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concurrentes m3/persona 

Más de 250 

concurrentes 
0.7 m2/persona ----- 

2.50 

m3/persona 
 

II.5.RECREACIÓN, 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

    

Área de  

comensales 

1.00 

m2/persona 
2.40 ----- (k) 

Área de cocina y 

servicios 

0.50 

m2/comensal 
2.40 -----  

ENTRETENIMIENTO     

Salas de espectáculos:     

Hasta 250 

 concurrentes 

0.50m2/ 

persona 

0.50/ 

asiento 

1.75m3/ 

persona 
(g) (h) 

Más de 250 

concurrentes 

0.70m2/ 

persona 

0.50/ 

asiento 

3.50m3/ 

persona 
 

Vestíbulos:     

Hasta 250 

concurrentes 
0.25 m2/asiento 3.00 3.50  

Caseta de 

 proyección 
5.00 m2 ----- 2.40  

Taquilla 1.00 m2 ----- 2.10 (y) 

RECREACIÓN SOCIAL     

Salas de  

reunión 

1.0 m2/ 

2.0 persona 
----- 3.50  

DEPORTES DE 

RECREACIÓN 
    

Graderías ----- 
0.50/ 

asiento 
3.00 (j) 

II.6. ALOJAMIENTO     

Cuartos de hotel, motel, 

casa de huéspedes, 

albergue 

7.00 m2 2.40 2.40  

II.7.COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES 

TERRESTRES 

    

Terminales y 

estaciones: 
    

Andén de pasajeros ----- 2.00 -----  

Sala de espera 
20.00 

m2/andén 
3.00 3.00  

ESTACIONAMIENTOS     

Caseta de control 1.00 m2 0.80 2.10  

OBSERVACIONES: 
a) La dimensión de lado se refiere a la 

longitud de la cocineta. 
b) Las dimensiones libres mínimas para 

los espacios de los muebles sanitarios se establecen 
en otro artículo de este reglamento. 

c) Incluye privados, salas de reunión, 
áreas de apoyo y circulación interna entre áreas 
amuebladas para oficinas. 

d) El índice en m3 permitirá 
dimensionar el espacio mínimo necesario. 

e) El índice se refiere a la concentración 
máxima simultánea de visitantes y personal prevista, 
e incluye áreas de exposición y circulaciones dentro 
de las salas. 

f) El índice de m2/persona incluye áreas de 
concurrentes sentados, espacios de culto, tales 
como altares y circulaciones dentro de las salas de 
culto. 

g) Determina la capacidad del local aplicando 
el índice de m2/persona, la altura promedio se 
determinará aplicando el índice de m3/persona, sin 
dejar de observar la altura mínima aceptable. 

h) El índice de m2/persona incluye áreas de 
escena o representación, áreas de espectadores 
sentados y circulaciones dentro de las salas. 

i) Las taquillas se colocarán ajustándose al 
índice de una por cada 1500 personas o fracción, sin 
quedar directamente a la calle y sin obstruir la 
circulación de los accesos. 

j) El índice de 0.50/asiento incluye 
circulaciones 

k) El índice considera comensales en mesas. 
Serán aceptables índices menores en casos de 
comensales en barras, o de pie, cuando el proyecto 
identifique y numere los lugares respectivos. 

TABLA 7. DOTACIÓN DE AGUA POTABLE 
(Art. 78 Pág. 24) 

TIPOLOGÍA 
DOTACIÓN 

MÍNIMA 
OBSERVACIONES 

I. HABITACIÓN   

I.1. Vivienda 150 lts/hab./día a 

II. SERVICIOS   

II.1.Oficinas cualquier 

tipo 
20 lts/m2/día a,c 

II.2. COMERCIO   

Locales comerciales 6 lts/m2/día a 

Mercados 
100 

lts/puesto/día 
 

Baños públicos 
300 

lts/regadera/día 
b 

Lavanderías en 

autoservicio 

40 lts/kg. de 

ropa seca 
 

II.3.SALUD   

Hospitales, clínicas y 

centros de salud 

800 

lts/cama/día 
a, b, c 

Orfanatorios y asilos 
300 

lts/huésped/día 
a, c, 

II.4. EDUCACIÓN Y 

CULTURA 
  

Educación elemental 
20 

lts/alumno/turno 
a, b, c, 

Educación media y 

superior 

25 

lts/alumno/turno 
a, b, c, 

Exposiciones temporales 
10 

lts/asistente/día 
b 
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II.5. RECREACIÓN   

Alimentos y bebidas 12 lts/comida a, b, c, 

Entretenimiento 6 lts/asiento/día a, b, 

Circos y ferias 
10 

lts/asistente/día 
b 

Dotación para animales 

en su caso 

25 

lts/animal/día 
 

Recreación social 
25 

lts/asistente/día 
a, c 

Deporte al aire libre, con 

baño y vestidores 

150 

lts/asistente/día 
a 

Estadios 
10 

lts/asiento/día 
a, c 

II.6 ALOJAMIENTO   

Hoteles, moteles y casas 

de huéspedes 

300 

lts/huésped/día 
a, c 

II.7. SEGURIDAD   

Cuarteles 
150 

lts/persona/día 
a, c 

Reclusorios 
150 

lts/interno/día 
a, c 

II.8.COMUNICACIONES 

Y  TRANSPORTES 
  

Estaciones de transporte 
10 

lts/pasajero/día 
c 

Estacionamientos 2 lts/m2/día  

III. INDUSTRIA   

Industria donde se 

manipulen materiales y 

sustancias que 

ocasiones desaseo 

100 

lts/trabajador 
 

Otras industrias 
30 

lts/trabajador 
 

IV. ESPACIOS 

ABIERTOS 
  

Jardines y parques 5 lts/m2/día  

OBSERVACIONES: 
a) Las necesidades de riego se 

consideran por separado a razón de 5 lts/m2/día 
b) Las necesidades generadas por 

empleados o trabajadores se consideran por 
separado a razón de 100 lts/trabajador/día. 

c) En lo referente a la capacidad del 
almacenamiento de agua para sistemas contra 
incendios deberá observarse lo dispuesto en este 
reglamento. 

TABLA 8. REQUERIMIENTOS PARA 
SERVICIOS SANITARIOS (Art.79 pág. 24) 

IPOLOGÍA 

MAGNITUD 

EXCUSADO

S 

LAVABO

S 

REGADERA

S 

II. SERVICIOS    

II.1.OFICINAS    

Hasta 100 personas 2 2  

De 101 a 200 3 2  

Cada 100 adicionales 2 1  

o fracción 

II.2 COMERCIO    

Hasta 25 empleados 2 2  

De 26 a 50 3 2  

De 51 a 75 4 2  

De 76 a 100 5 3  

Cada 100  

adicionales  

o fracción 

3 2  

II.2.8 BAÑOS 

PÚBLICOS 
   

Hasta 4 usuarios 1 1 1 

De 5 a 10 2 2 2 

De 11 a 20 3 3 4 

De 21 a 50 4 4 8 

Cada 50 adicionales 

o fracción 
3 3 4 

II.3. SALUD    

Sala de espera:    

Hasta 100 personas 2 2  

De 101 a 200 3 2  

Cada 100 adicionales 

o fracción 
2 1  

Cuartos de cama:    

Hasta 10 camas 1 1  

De 11 a 25 3 2 2 

Cada 25 adicionales 

o fracción 
1 1 1 

Empleados:    

Hasta 25 empleados 2 2  

De 26 a 50 3 2  

De 51 a 75 4 2  

De 76 a 100 5 3  

Cada 100 adicionales 

o fracción 
3 2  

II.4. EDUCACIÓN Y 

CULTURA 
   

EDUCACIÓN 

ELEMENTAL, MEDIA 

Y SUPERIOR 

   

Hasta 50 alumnos 2 2  

De 51 a 75 3 2  

De 76 a 150 4 2  

Cada 75 adicionales 

o fracción 
2 2  

CENTROS DE 

INFORMACIÓN 
   

Hasta 100 personas 2 2  

De 101 a 200 4 4  

Cada 200 adicionales 

o fracción 
2 2  

INSTALACIONES 

PARA EXHIBICIONES 
   

Hasta 100 personas 2 2  


