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Lunes, 21 de febrrero de 2011
H. AY
YUNTAM
MIENTO DE DURAN
NGO
CAB
BILDO
ASUNTO: reglame
ento de con
nstrucción (instalacione
es eléctrica
as)
:
CONS
SIDERAND
DO:
1.- Que existe en
e Durango, gran de
eficiencia e
en las insta
alaciones e
eléctricas, e
en
cuanto al cump
plimiento de
d la Norm
ma Oficial Mexicana,, y en lo particular el
incum
mplimiento también del
d
reglam
mento de construcció
ón
del m
municipio d
de
Duran
ngo. Y que
e esto ha originado que más de un 90%
% de las instalaciones
eléctrricas en Durango
D
sean
s
inseg
guras, inefficientes y con altos consumos
pagar recibos altos), y son de alto
eléctrricos, que merman
m
la economía
e
familiar(por
f
riesgo
o.
2.- qu
ue los lugares de co
oncentració
ón pública como son
n guardería
as infantile
es,
escue
elas, tienda
as restaurantes, y tod
dos los luga
ares de concentración
n publica. no
cumplen con la NOM en in
nstalaciones
s eléctricass, ni las dissposicioness mínimas d
de
el reglamen
nto de consttrucción de
el municipio
o de Durang
go.
segurridad , ni de
3.- qu
ue Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
P
ha
a mostrado
o de siemprre, muy poco
interé
és en la aplicación
a
del reglam
mento de construcción (en cuanto a las
instala
aciones elé
éctricas.) Omitiendo
O
el
e requisito ; que para otorgar la
a licencia d
de
construcción de
ebe contar con plano
os revisados y firma
ados por u
un perito e
en
instala
aciones elé
éctricas.
q las pos
sibles razon
nes de que dicha situa
ación sea assí son las ssiguientes:
4.- y que
a) amigu
uismo grem
mial,(obras publicas siempre e
está en m
manos de un
arquitecto o un ingeniero civil,
c
y hay que queda
ar bien con
n el gremio
o o
colegiio respectiv
vo)
b) el ahorro mal en
ntendido de
e pagar el ccosto de la revisión de
e un perito e
en
instala
aciones elé
éctricas,
c) Otra razón
r
que esgrimen es que lass instalacio
ones eléctricas son muy
“fácile
es” por lo que
q
el mism
mo ingenierro. Civil o a
arquitecto puede dar fe
de las
s instalacion
nes eléctric
cas.
(Equiv
vale a dec
cir que con
nstruir una casa es m
muy fácil y que con un
“maisttro cualquie
era”, consttruye sin ne
ecesidad de
e un ingeniiero civil)
d) no ha
aber sancio
ones admin
nistrativas p
para los fu
uncionarios de licencias
que omiten exigir el requisitto de tener , perito elé
éctrico
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e) Y fina
almente, el supuesto ahorro
a
de un trámite más. y la a
agilidad en la
otorga
ación de las
s licencias.
PONEMOS:
EXP
1.. Que el Colegio
C
de Ingenieros
s Electricisstas del Esstado de D
Durango A.C.
(CIME) fu
ue invitado en dos oc
casiones a participar e
en la reform
ma del nuevo
reglamen
nto,(que próximamen
nte ustede
es aprobarran) para mejorar la
aplicación
n del regla
amento vig
gente, sin embargo los interese
es gremiales
expuesto
os en el párrafo anterrior impidierron un avvance en ell reglamentto,
sobre las
s aportacio
ones nuestrras, y el reg
glamento no
o solo no m
mejoro, porr el
contrario quedo má
ás deficiente
e que el an
nterior..
2.. Si se sigu
ue incumpliiendo el la aplicación del reglamento actuall, y se llega
aa
probar el nuevo el reglamento
r
o como va; m
más del 90
0% de la cuidad queda
ara
O
Mexicana de ma
anera oficia
al, ya que e
el reglamen
nto
fuera de la Norma Oficial
an arriba d
de 10,000 w
watts tenga
an
pretende que solo las casas que tenga
planos firrmados y revisados por un perito
o en instala
aciones elécctricas
3.. Y que, para
p
su con
nocimiento;; la gran mayoría d
de las casa
as habitació
ón
requieren
n una carga eléctrica máxima de 2500 w
watts y lass de caráctter
residencial muy ap
penas llega
an a los 50
000, watts.. por consiiguiente esste
nuevo re
eglamento, de ser aprobado
a
a
así, prácticcamente to
odo Durang
go
quedaran
n fuera de la reglamentación e
eléctrica, -ccasi la tota
alidad de las
construcc
ciones y casas en Durrango.
PROPONEMOS
S:
1. Hacer cum
mplir el reglamento ac
ctual vigente
e, y el nuevvo reglamento que se
pretende aprobar. se
e considere
e las modificcaciones su
ugeridas, e
en virtud de
nte (indebid
damente) solamente ssolicitan la ffirma del pe
erito civil y n
no
actualmen
del perito eléctrico.
q se amo
oneste y/o en
e su caso se aplique reglamento
o al servido
or
2. Asentar que
público re
esponsable de no solic
citar el requ
uisito, dicho
o reglamentto. en lo
relacionad
do a los peritos en instalaciones eléctricas.
3. facilitar la
a informació
ón del numero de licen
ncia otorga
adas a la feccha, y
posteriorm
mente, un reporte men
nsual, dé la
as licencias otorgadas,, a fin
verificar el
e cumplimie
ento del reglamento, e
éctrico.
en cuanto a perito elé
(Esto en base
b
a la le
ey del derec
cho a la info
ormación)
DETALLE
ES DE LA P
PROPUEST
TA:
barse el nu
uevo reglam
mento de co
onstrucción deberá ten
ner en
De aprob
cuenta lo siguiente:
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Para dar cumplimiento de la normatiividad, prop
ponemos ssea exigible el requisito
de pe
erito eléctrico a todas
s las construcciones ccon una ca
arga eléctrrica de 7,00
00
watts en adelante y/o la
as construc
cciones qu
ue tengan más de 250 mt2 d
de
construcción, (s
sin importar carga en
n watts.) A
Además de
e todos loss lugares d
de
conce
entración publica, com
mo son entrre otros, tie
endas , bancos, tallerres, escuelas
públic
cas y privad
das, cines , y todo lo
os lugares ssemejantess, sin impo
ortan la carg
ga
eléctrrica que ten
ngan.
Por lo
o que los arrtículos que
edarían de la
l siguiente
e manera:

Así3
3 dice:
ARTÍC
CULO 259.- VI.- DCO
O tipo E po
odrá fungir ccomo corre
esponsable
e eléctrico, d
de
mane
era obligato
oria cuand
do la carg
ga exceda los 10,00
00.00 wattts y en las
construcciones del
d grupo A.
A

Deb
berá dec
cir:
ARTÍC
CULO 259
9.- DCO tip
po E podrá
á fungir co
omo corressponsable eléctrico, d
de
mane
era obligato
oria cuando
o la carga exceda loss 7,000.00 watts en a
adelante y// o
250 mt
m cuadrado
os, y en las construcciones del grrupo A.

Así dice:
CAPÍT
TULO III.- ELÉCTRIC
E
CAS
ARTÍC
CULO 195
5.- Los proy
yectos deberán conte
ener como mínimo en
n su parte d
de
instala
aciones elé
éctricas lo siguiente:
s
I. Diag
grama unifilar;
II. Cua
adro de dis
stribución de cargas po
or circuito;
III. Pla
anos de pla
anta y eleva
ación en su
u caso;
IV. Lis
sta de mate
eriales con especificac
ciones;
V. Eq
quipo por utilizar en instalacion
nes especiiales o que requieran de equipo
espec
cífico para su
s ejecució
ón;
VI. Me
emoria técn
nica descrip
ptiva.

Debeerá decir:
CAPÍT
TULO III.- ELÉCTRIC
E
CAS
ARTÍC
CULO 195
5.- Los proy
yectos deberán conte
ener como mínimo en
n su parte d
de
instala
aciones elé
éctricas lo siguiente:
s
I. Diag
grama unifilar;
II. Cua
adro de dis
stribución de cargas po
or circuito;
III. Pla
anos de pla
anta y eleva
ación en su
u caso;
IV. Lis
sta de mate
eriales con especificac
ciones;
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V. Eq
quipo por utilizar en instalacion
nes especiiales o que requieran de equipo
espec
cífico para su
s ejecució
ón;
VI. Me
emoria técn
nica descrip
ptiva.
VII- Planos
P
revisados y firrmados porr un perito en instalacciones elécctricas

Señorres regidores: esperamos que esta observa
ación sea ttomada en cuenta, a fin
que al
a llegar el nuevo reglamento a revisión pa
ara su apro
obación, se
ean tomadas
muy enserio, ya
a que al aprobarlo
a
tan cómo va, pudié
éramos qu
uedar con la
respo
onsabilidad de no hace
er lo necesario para c onservar la
a integridad
d física de las
perso
onas y de su
us propieda
ades.
Busc
camos adem
más mejorar la calid
dad de vida
a en Duran
ngo y el re
especto a la
profes
sión de cad
da especialista. Sabiendo de la d
disposición del Cabildo
o por que las
cosas
s en Durang
go mejoren por el bien
n de la ciudad.
Consiiderando que aun con
n las reform
mas propue
estas nos q
quedamos, cortos en el
alcanc
ce del cum
mplimiento de
d la norma
a. Dado loss intereses gremiales y políticos se
frenan
n la implem
mentación de la NOM
M al cien p
por ciento. Sin emba
argo seria un
avanc
ce importan
nte.

Por otra
o
parte el cumplim
miento de la Norma O
Oficial Mexxicana
re
eactivara las
fuente
es de traba
ajo, para los ingenie
eros electrricistas actu
uales, y los que van a
seguir egresando, de mane
era que te
engan una fuente de ingresos en este rubrro,
como es: proyec
cción, superrvisión y firm
ma de resp
ponsiva en planos elé
éctricos,
de otra manera seguirán siendo
s
des
splazados i ndebidame
ente, por lo
os ingenierros
civiles
s y arquitec
ctos, acosta
a de la segu
uridad y eco
onomía de los ciudada
anos.
Recib
ba un cordia
al saludo

ATEN
NTAMENT E
Ing. Asael Zamora S
Soriano
Prresidente

Ccp. Regidorees
Ccp. .Archivo
Ccp. FECIME
Ccp. Desarrollo
o urbano y Obras Púb
blicas
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