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Asunto: Presentación del Bando de Policía y Gobierno
Municipio de Jesús María, Aguascalientes y derogación
H. AYUNTAMIENTO DE JESÚS del
MARÍA
del Código Municipal de Jesús María.
Asunto: Presentación del Bando de Policía y Gobierno
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JESÚS MARÍA
del Municipio de Jesús María, Aguascalientes y derogación
del Código Municipal de Jesús María.
Ciudadano Maestro en Valuación Arquitecto Noel Mata Atilano, Presidente Municipal de Jesús María, Aguascalientes, con fundamento por lo
dispuesto en AYUNTAMIENTO
el artículo 115 fracción
II de la MARÍA
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 68 de la Constitución Política del
HONORABLE
DE JESÚS
Estado de Aguascalientes; así como en los artículos 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, y las demás
propias a Maestro
su cargo;enseValuación
hace saber
a los habitantes
Municipio
de Jesús
María de
queJesús
el Honorable
Ayuntamiento con
tuvofundamento
a bien aprobar
Ciudadano
Arquitecto
Noel Matadel
Atilano,
Presidente
Municipal
María, Aguascalientes,
por loen
sesión ordinaria
de fecha
de mayo
della2019,
la abrogación
Municipal
de Mexicanos;
Jesús María,
Aguascalientes,
así como laPolítica
aprobación
dispuesto
en el artículo
115 6fracción
II de
Constitución
Políticadel
deCódigo
los Estados
Unidos
artículo
68 de la Constitución
del
del Bando
de Policía y Gobierno
delen
Municipio
de Jesús
y Reglamentos,
lo cual separa
da publicidad
conforme
a la siguiente:
Estado
de Aguascalientes;
así como
los artículos
16 yMaría
36 fracción
I de la LeydeMunicipal
el Estado de
Aguascalientes,
y las demás
propias a su cargo; se hace saber a los habitantes del Municipio de Jesús María que el Honorable Ayuntamiento tuvo a bien aprobar en
EXPOSICIÓN
MOTIVOS
sesión ordinaria de fecha 6 de mayo del 2019, la abrogación
del CódigoDE
Municipal
de Jesús María, Aguascalientes, así como la aprobación
del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Jesús María y Reglamentos, de lo cual se da publicidad conforme a la siguiente:
Con fundamento en el Artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los Ayuntamientos
tienen "facultades para aprobar, de acuerdo con las EXPOSICIÓN
leyes en materia
DE municipal
MOTIVOSque deberán expedir las legislaturas de los Estados, los
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia dentro de sus respectivas
jurisdicciones,
que organicen
pública IImunicipal,
regulen lasPolítica
materias,
procedimientos,
funciones
y servicios
públicos de su
Con fundamento
en lael administración
Artículo 115 fracción
de la Constitución
de los
Estados Unidos
Mexicanos
los Ayuntamientos
competencia
y aseguren
la participación
ciudadana
vecinal."
tienen
"facultades
para aprobar,
de acuerdo
con las yleyes
en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia dentro de sus respectivas
Deque
igual
manera la
enadministración
el artículo 68 de
la Constitución
Política las
del materias,
Estado deprocedimientos,
Aguascalientesfunciones
se establece
que lospúblicos
ayuntamientos
jurisdicciones,
organicen
pública
municipal, regulen
y servicios
de su
tienen: "facultades
paralaaprobar,
de acuerdo
con ylas
leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los
competencia
y aseguren
participación
ciudadana
vecinal."
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia dentro de sus respectivas
jurisdicciones,
quemanera
organicen
pública
municipal,
regulen
materias,
procedimientos,
servicios
públicos de su
De igual
en la
el administración
artículo 68 de la
Constitución
Política
dellas
Estado
de Aguascalientes
sefunciones
estableceyque
los ayuntamientos
competencia
y aseguren
la participación
ciudadana
vecinal”.
tienen:
"facultades
para aprobar,
de acuerdo
con lasyleyes
en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia dentro de sus respectivas
Delque
mismo
modo la
enadministración
los artículos 16pública
y 36 fracción
I y XXXIX
la materias,
Ley Municipal
para el Estado
de Aguascalientes,
determina
jurisdicciones,
organicen
municipal,
regulendelas
procedimientos,
funciones
y servicios públicos
de que:
su
“Los Ayuntamientos
tienen
como función
general yelvecinal”.
gobierno del Municipio y como atribuciones y facultades las siguientes: “I. Aprobar y
competencia
y aseguren
la participación
ciudadana
expedir reglamentos, Bando Municipal, así como las demás disposiciones administrativas de carácter general necesarias para el ejercicio de
sus atribuciones,
su en
funcionamiento,
organización
prestación
de los servicios
públicos
municipales, para
aquellasque:
que
Del mismopara
modo
los artículos 16para
y 36 la
fracción
I y XXXIXy de
la Ley Municipal
para el Estado
de Aguascalientes,
determina
demanden
la tranquilidad
y seguridad
las personas
y susdelbienes,
paray garantizar
la moralidad
y salubridad
pública y la“I.participación
“Los
Ayuntamientos
tienen como
funcióndegeneral
el gobierno
Municipio
como atribuciones
y facultades
las siguientes:
Aprobar y
ciudadana
y vecinal,Bando
siempre
con arreglo
a las bases
generales
previstasadministrativas
en las leyes endemateria
Fracción XXXIX.
expedir
reglamentos,
Municipal,
así como
las demás
disposiciones
caráctermunicipal”.
general necesarias
para el “Organizar
ejercicio dela
administración
municipal
mediante la
reglamentación
correspondiente,
desarrollo
y las demás
necesarias
cumplirque
con
sus
atribuciones,pública
para su
funcionamiento,
para
la organización
y prestación planear
de los su
servicios
públicos
municipales,
parapara
aquellas
las funciones
y servicios yque
al ámbitodemunicipal
atribuye
la Constitución
de los
Mexicanos,
la Constitución
Política
demanden
la tranquilidad
seguridad
las personas
y sus
bienes, paraPolítica
garantizar
la Estados
moralidadUnidos
y salubridad
pública
y la participación
del Estadoy vecinal,
y demássiempre
ordenamientos
legales
ciudadana
con arreglo
a lasaplicables”.
bases generales previstas en las leyes en materia municipal”. Fracción XXXIX. “Organizar la
administración pública municipal mediante la reglamentación correspondiente, planear su desarrollo y las demás necesarias para cumplir con
bien, elque
24aldeámbito
diciembre
de 2001,
se publicó
en el Periódico
EstadoUnidos
de Aguascalientes,
Sección,
Tomo
las funcionesAhora
y servicios
municipal
atribuye
la Constitución
PolíticaOficial
de losdel
Estados
Mexicanos, laPrimera
Constitución
Política
Número
52 el
Código Municipal
deaplicables”.
Jesús María, Aguascalientes, mismo que entró en vigencia el día 25 de diciembre de 2001 de
delLXIV,
Estado
y demás
ordenamientos
legales
conformidad con el artículo segundo transitorio. Quedando como instrumento jurídico rector de la reglamentación y de los actos de la autoridad
municipal.Ahora bien, el 24 de diciembre de 2001, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, Primera Sección, Tomo
LXIV, Número 52 el Código Municipal de Jesús María, Aguascalientes, mismo que entró en vigencia el día 25 de diciembre de 2001 de
casi 18segundo
años aproximadamente
este ordenamiento
no ha
tenidorector
reforma
alguna
de trascendencia
que de
inevitablemente
conformidad Durante
con el artículo
transitorio. Quedando
como instrumento
jurídico
de la
reglamentación
y de losloactos
la autoridad
lo ha desactualizado de los contextos sociales y políticos, de las realidades, de los problemas y limita el acceso a posibles soluciones,
municipal.
resultando de manera visible afectado el municipio, el gobernado quien es el usuario de los servicios públicos que son competencia del
municipio;Durante
el habitante
de años
Jesús
María que aspiraeste
a unordenamiento
mejor nivel deno
vida
que sereforma
cubranalguna
sus expectativas,
realmente
él es
el afectado por
casi 18
aproximadamente
ha ytenido
de trascendencia
lo que
inevitablemente
limitaciones delde
gobierno
municipal,
que vale
la pena decir
actúa
en márgenes
y fuera
del contexto
realaque
se vive,
podríamos
loesas
ha desactualizado
los contextos
sociales
y políticos,
de las
realidades,
de loslimitados
problemas
y limita
el acceso
posibles
soluciones,
decir que de
el Código
es un ordenamiento
ya se ha vuelto
con un
anquilosado.
resultando
maneraMunicipal
visible afectado
el municipio,que
el gobernado
quieninoperante
es el usuario
de sistema
los servicios
públicos que son competencia del
municipio; el habitante de Jesús María que aspira a un mejor nivel de vida y que se cubran sus expectativas, realmente él es el afectado por
El Código
Municipal
obedecióque
a una
de unificar
manera práctica
municipal,
puede
ser una
esas limitaciones
del gobierno
municipal,
valetendencia
la pena decir
actúa endemárgenes
limitadosla yreglamentación
fuera del contexto
real quelosecual
vive,
podríamos
visión
ya Municipal
que la unicidad
no se da por que
en un
sino la unicidad y coherencia implica el
decir
queerrónea,
el Código
es un ordenamiento
que se
ya encuentre
se ha vueltocomprendida
inoperante con
un documento,
sistema anquilosado.
orden y compatibilidad, así como la complementariedad entre los diversos reglamentos u ordenamientos existentes. La impracticidad del
Código Municipal
por que acomprende
1360deartículos,
27 reformas
trascendencia municipal,
insignificante
quepuede
no dota
a la
El Código comienza
Municipal obedeció
una tendencia
unificar decon
manera
práctica ladereglamentación
lo cual
ser una
reglamentación
de la versatilidad
queque
demandan
los problemas,
retosen
y necesidades
municipales.
visión
errónea, yamunicipal
que la unicidad
no se da por
se encuentre
comprendida
un documento,
sino la unicidad y coherencia implica el
orden y compatibilidad, así como la complementariedad entre los diversos reglamentos u ordenamientos existentes. La impracticidad del
En consecuencia
se ha
por aprobar
Bando de
y Gobierno
del Municipio, insignificante
así como diecisiete
Código Municipal
comienza por
queoptado
comprende
1360 un
artículos,
conPolicia
27 reformas
de trascendencia
que no reglamentos
dota a la
especiales y un
Plan Hídrico
Municipal que
que demandan
suplen laslos
deficiencias
Código
Municipal.municipales.
Es importante, realizar un diseño del marco
reglamentación
municipal
de la versatilidad
problemas,delretos
y necesidades
reglamentario que demanda el municipio, se requiere una Arquitectura Jurídica que proporcione la estructura y cimientos de un ejercicio
responsable
y efectivo de laseadministración
municipal
y esto
es posible,
cuando del
se comprende
y acepta
el ordenreglamentos
jurídico en el
En consecuencia
ha optado porpública
aprobar
un Bando
de Policia
y Gobierno
Municipio, así
como que
diecisiete
ámbito municipal
que Hídrico
representa
el Bando
son las herramientas
paraimportante,
poder hacer
frente un
a los
viejosdel
problemas
especiales
y un Plan
Municipal
quey Reglamentos,
suplen las deficiencias
del Código necesarias
Municipal. Es
realizar
diseño
marco
acumulados yque
a los
retos futuros
que en los
diversos escenarios
que pueden
la problemática
se acrecentaría
con
reglamentario
demanda
el municipio,
se requiere
una Arquitectura
Jurídicavisualizarse
que proporcione
la estructura
y cimientos de
de no
un contar
ejercicio
una reglamentación
y previsora, por
ello es
relevante
diseñar
los escenarios
un Jesús María
deseable.
responsable
y efectivooportuna
de la administración
pública
municipal
y esto
es posible,
cuandohacia
se comprende
y acepta
que el orden jurídico en el
ámbito municipal que representa el Bando y Reglamentos, son las herramientas necesarias para poder hacer frente a los viejos problemas
acumulados y a los retos futuros que en los diversos escenarios que pueden visualizarse la problemática se acrecentaría de no contar con
una reglamentación oportuna y previsora, por ello es relevante diseñar los escenarios hacia un Jesús María deseable.
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La Reglamentación propuesta es la siguiente:
1.
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BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA. Este instrumento obedece a la estructura y arquitectura
jurídica que establece la jerarquía constitucional, indispensable para actuar dentro del marco de derecho, requisito indispensable para
que los actos públicos del ámbito municipal se encuentren acordes a los principios de legalidad y certeza jurídica. En este tenor el
Articulo 115 de la Constitución Federal y 66, 67 y 68 de la Constitución Estatal, 89 y 90 de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, permiten definir el sentido del Bando de Policia y Gobierno Municipal. Este instrumento pondera el elemento de
identidad buscando que la reglamentación sea acorde a la realidad del Municipio de Jesús María, identidad y aspiraciones, necesidades
y retos. El Bando comprende otro elemento indispensable que es el reconocer que Jesús María es parte de una zona conurbada con
los municipios de Aguascalientes y San Francisco de los Romo, esta condición demanda visión oportuna para los retos que representa,
en consecuencia este Bando, es una manera de prever y actuar. Cabe señalar que se delimitan por primera vez las seis delegaciones:
San Antonio de los Horcones, Maravillas, Venaderos, Margaritas, Valladolid y Paseos de Aguascalientes. Como parte de la identidad
mencionada se establecen los criterios de vecindad y/o residencia, así como de los estranjeros que buscan avecindarse y sentar su
vida en Jesús María, los derechos y obligaciones de los habitantes del municipio tendientes a formar ciudadanos responsables y
comprometidos con el bienestar de su comunidad, con la sociedad, con el ambiente y con el futuro. Se establece la estructura
organizacional del municipio y por vez primera se regulan todas y cada una de las atribuciones de la administración centralizada y se
sientan las bases para el sector paramunicipal. La democracia participativa es fundamental en el desarrollo de la vida pública y en la
generación y concreción de las políticas públicas, de tal manera que se establecen los mecanismos y formas de consulta, así como sus
alcances por materia y competencia. Se definen las autoridades cercanas a la gente como los Delegados, Subdelegados y Comisiarios.
De conformidad con el artículo 115 fracción III de nuestra Carta Magna, la prestación de los servicios públicos son la parte fundamental
que desempeña el municipio a favor de sus habitantes, dichas funciones son definidas y se contemplan las modalidades bajo las cuales
puedan brindarse los municipios y de ser el caso
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la posibilidad de la concurrencia. El presente Bando reconoce la importancia de la planeación municipal como herramienta, fortaleciendo
la función del Plan Municipal de Desarrollo como instrumento rector y normativo, acompañado de sus correspondientes programas y
planes sectoriales y especiales, complementado por el Programa Operativo Anual basado en resultados. Para que la administración
pública municipal funcione se requiere de personal capacitado y especializado desde el que ejecuta las acciones hasta el que toma las
decisiones. La evaluación y control sobre el personal permitirán concretizar la mejora en el desempeño através de la capacitación
buscando eficientar las decisiones administrativas. Los actos administrativos demandan el apego a los principios de legalidad y
audiencia, por tal motivo, en el presente Bando se definen desde la forma de emitir, tramitar y resolver, estructurando los procesos de
verificación e inspección administrativa, regulando el Recurso de Revisión, también se determina la creación del Centro de Mediación
y Arbitraje Vecinal. La corrupción viene a ser una de las prácticas mas lacerantes hacia la sociedad, de ahí la importancia de adoptar el
Sistema Municipal Anticorrupción estableciendo sus bases generales y esquemas de participación. Para evitar el rezago ante las
tecnologías, se determina el constituir como un derecho de los ciudadanos el uso de las tecnologías digitales, implementando el uso de
la firma electrónica municipal. Con la finalidad de garantizar la certeza jurídica y el apego a la legalidad en los actos de las autoridades
municipales, se crea el Tribunal Contencioso Administrativo para conocer de los Recursos de Revisión, este tribunal tendrá autonomía
de gestión y será nombrado por el Cabildo, sus resoluciones tendrán el carácter de obligatoriedad que se aplicarán a todas las
autoridades municipales. Finalmente, se establece que este Bando pueda ser reformado, adicionado o abrogado en cualquier momento
con el voto aprobatorio de la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento, y se incorpora al catálogo de iniciativas normativas, a los
Servidores Públicos Municipales, a las Autoridades Auxiliares y los Consejos de Participación Ciudadana, así como a los vecinos y
habitantes del Municipio (iniciativa ciudadana).

O

C

REGLAMENTO DE ACCESO A ESPACIOS PÚBLICOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL MUNICIPIO DE
JESÚS MARÍA. Este reglamento define las normas para establecer las especificaciones necesarias para lograr la accesibilidad universal
y facilidades arquitectónicas en edificios y espacios públicos a fin de que las personas que presentan alguna disminución en su
capacidad motriz, sensorial o intelectual puedan hacer uso de ellos sin limitaciones. El cual contiene disposiciones sobre: Las
generalidades para las edificaciones que garanticen el acceso a personas con alguna discapacidad, eliminación de barreras
arquitectónicas, características técnicas de las edificaciones tanto públicas como privadas.

3.

REGLAMENTO DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA. Este reglamento establece las normas para regular las
actividades y el funcionamiento de todos los espacios dedicados al destino final de cadáveres humanos. El cual contiene disposiciones
sobre: Los derechos y obligaciones de los administrados, tipo de contrato de uso y pago de derechos, las medidas mínimas de las
construcciones y requisitos para construcción dentro del panteón. Así como los derechos y obligaciones de los visitantes a los recintos
y las sanciones correspondientes al incumplimiento.

4.

REGLAMENTO DE LAS APORTACIONES Y DONACIONES DE PARTICULARES PARA FINES ESPECÍFICOS DEL MUNICIPIO DE
JESÚS MARÍA. Este reglamento define las normas para establecer los mecanismos para la creación, ingreso, administración, erogación
y reasignación de las aportaciones y donaciones de particulares para ser destinadas a fines específicos, así como las atribuciones de
las autoridades competentes para tal efecto. El cual contiene disposiciones sobre: La naturaleza jurídica de las aportaciones y
donaciones, la recepción y administración de la aportaciones y donaciones, la reasignación de los recursos, así como las sanciones a
los servidores públicos por el incumplimento.

5.

REGLAMENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE DE LAS ADICCIONES EN JESÚS MARÍA.
Este reglamento establece las normas para regular la constitución y funcionamiento del consejo consultivo para la prevención y el
combate de las adicciones, en lo relativo a sus objetivos, atribuciones, régimen interior y en sus relaciones con las diversas personas
jurídicas, publicas y privadas. El cual contiene las atribuciones y obligaciones del Consejo: Planear, proponer e implementar acciones
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de coordinación y colaboración con diferentes dependencias del sector social, salud, educativo, deportivo, cultural, de promoción
económica y seguridad pública del gobierno municipal, así como demás entes del sector público, privado y social, tendientes a prevenir
y abatir las conductas adictivas en el municipio; Promover por todos los medios posibles, una renovada cultura de salud pública tendiente
a combatir el uso y abuso de drogas lícitas e ilícitas, a partir de su prevención, la adecuada reacción ante casos de consumo, su
tratamiento y la reinserción social efectiva de la persona en situación de adicción; impulsar y motivar la participación ciudadana en
materia educativa de prevención y combate a las adicciones; focalizar la población y las zonas de mayor riesgo y vulnerabilidad social
en el Municipio, para realizar una concientización y desalentar el consumo de sustancias adictivas; impulsar la difusión de valores
humanos y sociales que promuevan hábitos de superación personal y fortalezcan una socialización positiva propiciando el desarrollo
integral del individuo, la familia y la comunidad.
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REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA. Este reglamento
establece las medidas y acciones que se llevarán a cabo para contribuir al desarrollo de las personas con discapacidad, y a lograr que
las mismas gocen de igualdad de oportunidades; así como determinar las facilidades que se les proporcionarán a efecto de apoyar su
incorporación a la vida social. El cual contiene disposiciones sobre: Los diversos servicios de asistencia social, derechos de las personas
con discapacidad, obligaciones de los familiares que tengan a su cargo a personas con discapacidad, creación de programas
municipales que propicien la integración de las personas con discapacidad, prestación de servicios por parte de las autoridades
responsables a personas con discapacidad, facilidades urbanísiticas y arquitectónicas, acciones que faciliten la integración de las
personas con alguna discapacidad y sanciones por el incumplimiento.

7.

REGLAMENTO DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA. Este
reglamento define las normas para establecer los principios, criterios, objetivos y las directrices de acción que, desde la perspectiva de
género se utilicen para diseñar una política pública integral y coordinada, con la finalidad de reconocer, proteger, promover y garantizar
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El cual contiene disposiciones sobre: La creación de las casas de emergencia y
los centros de refugio para mujeres víctimas de violencia, convenios con la sociedad civil para financiamiento de las casas y refugios,
vigilar y evaluar que en los planes, programas y proyectos de las dependencias municipales se incluyan y cumplan las atribuciones
establecidas en el Programa Integral conforme lo establecido por este reglamento.

8.

REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA. Este reglamento establece las normas para regular
las actividades relacionadas con el servicio de recepción, guarda, protección y devolución de vehículos automotores en lugares públicos
o privados. El cual contiene disposiciones sobre: Los derechos y obligaciones de los prestadores del servicio público de estacionamiento,
clasificación de los mismos atendiendo a sus características, requisitos para el establecimiento de dichos giros comerciales,
establecimiento y aprobación de tarifas, estacionómetros, normas en materia de tránsito y vialidad, inspección y vigilancia por parte de
las autoridades competentes, así como las sanciones correpondientes por el incumplimiento al mismo.

9.

REGLAMENTO DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA. Este reglamento
establece las normas para la elaboración del presupuesto, el ejercicio y la contabilidad del gasto público en la administración pública
municipal. El cual contiene disposiciones sobre: los derechos y obligaciones para la elaboración del proyecto de gasto público,
mecanismos para lograr el proceso de planeación, programación y presupuestación, tiene como finalidad orientar el gasto a la atención
de lo prioritario, se establecen los mecanismos para lograrlo.
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10. REGLAMENTO DEL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA.
Este reglamento establece las normas para implementar el uso de medios electrónicos en el desarrollo de trámites para agilizar,
simplificar y hacer más accesibles los actos, comunicaciones, procedimientos administrativos y la prestación de servicios públicos que
corresponden a la administración pública municipal, promoviendo y fomentando el uso de medios electrónicos en las relaciones entre
sus dependencias y los particulares. El cual contiene los requisitos que deben cumplir los interesados para efectuar esta forma de
tramitación y debe contener como mínimo lo siguiente: La identificación de los trámites que se puedan realizar a través de medios
electrónicos considerando, según proceda, los aspectos siguientes: a) Las homoclaves y nombres de conformidad con la información
inscrita en el registro o guía de trámites y servicios, así como los requisitos que deben cumplir los interesados para efectuar trámites
electrónicos; b) Los formatos que están a disposición de los interesados en forma electrónica; c) La documentación adicional que puede
enviarse por medios electrónicos, así como en su caso, el señalamiento de la que debe enviarse o exhibirse físicamente en las oficinas
de la dependencia u organismo. Dentro de la documentación a la que se refiere este inciso puede eximirse de la presentación de datos,
documentos o requisitos o, en su caso, modificar las formas de entrega.

A

LT

11. REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA. Este reglamento
establece las normas que regulan las atribuciones y obligaciones en el manejo de los residuos sólidos municipales, así como la
regularización y organización de la prestación del servicio de aseo público municipal para lograr que la limpieza de la ciudad justifique
la urbanidad y cultura de sus habitantes. El cual contiene disposiciones sobre: acciones y prevenciones en materia de saneamiento,
obligaciones, mecanismos de control de contaminantes, registro de pepenadores, inspección y vigilancia por parte de las autoridades
competentes y sanciones.
12. REGLAMENTO PARA LOS CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE
DROGADICCIÓN Y ALCOHOLISMO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA. Este reglamento establece las normas para regular la
operación de los locales para la prestación de asistencia social integral a individuos con problemas de adicción a algún tipo de sustancia,
que deseen rehabilitarse y reintegrarse a la sociedad. El cual contiene por lo menos las disposiciones siguientes: Las obligaciones de
los centros que operan bajo las diversas modalidades, los requisitos mínimos de seguridad e higiene que deben de cumplir los centros,
obligaciones del personal, así como las causas de suspensión y clausura por incumplimiento.
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13. REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS
MARÍA. Este reglamento establece los mecanismos para regular, a través de CAPASMJM la prestación de los servicios públicos de
agua potable, alcantarillado, tratamiento y saneamiento de aguas residuales en el municipio de Jesús María, así como normar las bases
de su estructura organizacional, los fines, atribuciones y funcionamiento del propio organismo. Además este reglamento tiene como
objetivo preservar el recurso hídrico, ser un satisfactor en calidad y cantidad del agua hacia beneficio de los usuarios, en este rubro,
construirá las condiciones para que el agua sea un recurso accesible y acequible, sea una realidad para todos los usuarios domésticos
en el municipio de Jesús María. Es primordial para alcanzar este objetivo el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas,
que podrán ser ejecutadas con base en este reglamento. Así como, reglamentar el ejercicio de gobernanza del recurso hídrico, contando
como instancias decisoras con participación ciudadana al Consejo Directivo con mayoría de consejeros procedentes de la sociedad civil
y un Sistema Municipal del Agua que será la instancia rectora de la política hídrica municipal, instancia con participación ciudadanizada.
14. REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JESÚS MARÍA. Es prioridad
realizar procedimientos transparentes en todas las actividades gubernamentales, bajo esta premisa es necesario establecer reglas
claras en las adquisiciones de bienes muebles y la contratación de servicios, ya que la normatividad existente no sólo resultaba
anacrónica, sino incluso contradictoria, siendo por tal motivo uno de los reglamentos primarios por emitir dentro de esta Arquitectura
Normativa Municipal, toda vez que ha sido una directriz de trabajo la simplificación administrativa y rendición de cuentas constituyendo
un ordenamiento base para garantizar la continuidad del orden administrativo que ha caracterizado a esta administración, estableciendo
claramente las autoridades involucradas en los procesos para garantizar la imparcialidad de los concursos y el apego y respeto por las
bases emitidas en cada convocatoria, estableciendo además medidas de control de legalidad, con procedimientos de impugnación
claros, ordenados, cronogramados y transparentes a fin de garantizar al ciudadano que las actividades del gobierno del Municipio de
Jesús María se encuentren apegadas a la legalidad, sin intereses de ningún tipo que puedan afectar la esfera jurídica de persona
alguna.
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15. REGLAMENTO DE MERCADOS PÚBLICOS Y DE ACTIVIDADES COMERCIALES EN LA VÍA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE JESÚS
MARÍA. Este Reglamento de Mercados Públicos y de Actividades Comerciales en la Vía Publica en el Municipio de Jesús María,
incorporará un nuevo elemento que es el tinte histórico, ya que es la primera vez que se regula de forma concreta y exhaustiva
la actividad comercial, con todos sus componentes, impacto, viabilidad, la bidireccionalidad responsiva entre autoridad y particulares,
en todo tipo de actividad desde los establecimientos fijos, semi-fijos, el ambulantaje, actividades en centros de abastos o de acopio
hasta profundizar en el servicio público de mercados públicos todas estas actividades en los límites que comprende el Municipio, con la
finalidad de dar certeza jurídica no solo al comerciante o empresario, sino también al usuario, al contar con un procedimiento claro de
supervisión y vigilancia de las actividades comerciales para garantizar servicios de calidad, sanidad, al establecer una sana competencia
comercial, también se promueve el orden y armonía con los habitantes del Municipio, ya que por primera vez se establece un
procedimiento sancionador en caso de infringir las disposiciones relativas al reglamento como a cualquier disposición que contravenga
las normas protectoras del desarrollo económico en nuestro Municipio. Esto promoverá el orden, limpieza y belleza de nuestro Centro
Histórico, seguridad al comerciante, armonía entre los distintos tipos de comercios al ejercer sus actividades y una recaudación eficiente
de los derechos municipales que permita a su vez convertirse en acciones que brinden beneficio a la población.
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REGLAMENTO DE ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA. Este reglamento establece las normas para regular y
asegurar la conservación, restauración, preservación, fomento, aprovechamiento, creación y cuidado de las áreas verdes y del
patrimonio forestal del municipio. El cual contiene disposiciones sobre: Las obligaciones para lograr propiciar los servicios eco sistémicos
de las áreas verdes, coadyuvar en la política ambiental federal y estatal para contrarrestar los efectos del cambio climático, asegurar la
restauración, aprovechamiento, conservación y creación de áreas verdes municipales, propiciar la infiltración que recarga los mantos
freáticos, detener la erosión de los suelos, contribuir al establecimiento de elementos que consoliden la belleza escénica, disminuyendo
el estrés y mejorando los niveles de vida de las personas, maximizar los servicios y beneficios ambientales del arbolado urbano para el
desarrollo del ser humano.

U

S

17. REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DEL RASTRO MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA. Este reglamento establece las normas para
regular el sacrificio de animales de abasto en rastros municipales o concesionados cuya carne sea apta para consumo humano, a fin
de garantizar las condiciones óptimas de sanidad, inocuidad e higiene aplicables a esta materia, así como la vigilancia y supervisión
respecto de las provenientes de fuera del municipio. El cual deberá contener por lo menos disposiciones sobre los derechos y
obligaciones de la inspección sanitaria, lo relativo al cumplimiento de las obligaciones durante las revisiones de inspección sanitaria,
pruebas de laboratorio que garanticen que la carne se encuentre libre de enfermedades y patógenos, acciones a seguir cuando se
advierta la presencia de un animal enfermo y que pudiera ser riesgo de proliferación de enfermedades, decomiso de carne contaminada,
para evitar que llegue al consumo humano, obligaciones de los MVZ que realicen las visitas de inspección.
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18. REGLAMENTO DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO PARA EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA. Este reglamento
señala las atribuciones de las autoridades competentes y de los órganos y organismos auxiliares para su aplicación, regulando el
proceso para el ordenamiento territorial y la planeación urbana en los centros de población, así como establecer la normatividad para
la autorización, control y vigilancia del suelo urbano y rural. El cual contiene las disposiciones generales del uso del suelo, las reglas,
observaciones y restricciones aplicables en materia de control de usos del suelo a que se sujetarán los inmuebles comprendidos en el
territorio del Municipio, constituyendo parte de los diversos Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de los Centros
de Población, Parciales, Sectoriales o Esquemas, teniendo como fin regular de manera específica, las directrices generales establecidas
en esos programas o esquemas, en materia de usos del suelo. Los procedimientos para la calificación de las Constancias Municipales
de Compatibilidad Urbanística. Los usos del suelo permitidos, condicionados o prohibidos en el Municipio, así como cuestiones
inherentes a la propiedad y/o posesión inmobiliaria. Definir las funciones y características de las vialidades, con relación a los usos del
suelo.
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19. PLAN HÍDRICO MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA. Este instrumento normativo de Jesús María responde al Plan de Desarrollo Municipal,
así como a la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo, Programa Nacional Hídrico y el Plan Hídrico
del Estado de Aguascalientes. En este instrumento se definen las políticas públicas por emprender, así como la herramienta de la
gobernanza como componente en la toma de decisiones con una alta participación de la sociedad civil organizada, como lo es el Consejo
Directivo, máxima autoridad en el organismo operador de los servicios de agua CAPASMJM, del mismo modo se incorpora al Sistema
Municipal del Agua como instancia rectora en materia hídrico en el ámbito municipal. También se establece la “hoja de ruta” que permita
eficientar al organismo operador, convertirse en un organismo ejemplar a nivel nacional. Este Plan Hídrico es el primero a nivel estatal
promovido desde un municipio, manteniendo una visión tendiente a la sustentabilidad del agua y a la sostenibilidad de organismo
CAPASMJM.
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____________________________________
LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ LÓPEZ,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.
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“BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES”
TÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

C

Capítulo I
De los fines del Ayuntamiento

N

O

Artículo 1.- El Municipio de Jesús María es un orden de gobierno, parte integrante de la división territorial, de la organización política y
administrativa del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, tiene personalidad jurídica y patrimonio propios conforme a lo dispuesto por
el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes.

S

El Municipio de Jesús María es autónomo en lo concerniente a su régimen interior; está administrado por un Ayuntamiento de elección popular
directa y no existe autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.

U

Artículo 2.- El Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Jesús María es de orden público y observancia general en el territorio municipal;
tiene como objetivo regular la vida orgánica, política y administrativa del Municipio; así como precisar las atribuciones, derechos y obligaciones
de sus habitantes, vecinos y transeúntes conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás ordenamientos federales y estatales
que incidan en la vida municipal.

LT

Artículo 3.- El presente Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Jesús María, tiene por objeto:

Preservar la dignidad de la persona y, en consecuencia, los derechos humanos establecidos en el Título Primero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II.

Establecer las normas generales básicas para orientar el régimen de gobierno, la organización y el funcionamiento de la administración
pública del Ayuntamiento del Municipio de Jesús María;

III.

Salvaguardar y garantizar la integridad territorial del Municipio;

A

I.

IV. Garantizar la seguridad jurídica con la observancia del marco normativo que rige al Municipio, de conformidad con la jerarquía del orden
jurídico mexicano, dentro del ámbito de sus competencias;
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Revisar y actualizar la reglamentación municipal de acuerdo con las necesidades de la realidad social, económica y política del
Municipio;
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VI. Satisfacer las necesidades colectivas de los y las habitantes mediante la adecuada prestación de los servicios públicos municipales;

VII. Promover y organizar la participación ciudadana para cumplir con los planes y programas municipales;

VIII. Promover y en su caso autorizar el adecuado ordenamiento territorial del Municipio;
IX. Conducir y regular la planeación del desarrollo del Municipio, recogiendo la voluntad de los y las habitantes para la elaboración de los
planes respectivos;

X.

Administrar justicia en el ámbito de su competencia;

XI. Salvaguardar y garantizar dentro de su territorio la seguridad, orden público y la protección civil;
XII. Promover el desarrollo de las actividades económicas, agrícolas, industriales, comerciales, artesanales, turísticas y demás que se
señalan en la Ley Municipal para Estado de Aguascalientes o que acuerde el Ayuntamiento, con participación de los sectores social y
privado, en coordinación con entidades, dependencias y organismos municipales, estatales y federales;

XIII. Coadyuvar a la preservación, protección y mejoramiento del medio ambiente del Municipio;

P

XIV. Garantizar la salubridad e higiene pública, en el ámbito de su competencia;
XV. Preservar y fomentar los valores cívicos, culturales y artísticos del Municipio, para reafirmar la identidad municipal; y

A

XVI. Identificar a las autoridades municipales y su ámbito de competencia.
Artículo 4.- Para efectos del Presente Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Jesús María, se entiende por:

R

Administración Pública Municipal.- Órgano ejecutivo del Ayuntamiento, encabezado por el Presidente o Presidenta Municipal y las
dependencias bajo su subordinación; así como las actividades que realiza el gobierno municipal, encaminadas a planear, dirigir ejecutar,
fiscalizar y evaluar las acciones e inversiones destinadas a procurar el desarrollo integral de la población municipal;

II.

Ayuntamiento.- Máximo Órgano de Gobierno Municipal, colegiado y deliberante, integrado por el Presidente o Presidenta Municipal,
el Síndico o Síndica y Regidores, electos por votación popular directa;

III.

Bando.- Es el ordenamiento jurídico que emite el Ayuntamiento para organizar y facultar a la administración pública municipal a cumplir
con las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes, la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás ordenamientos legales aplicables dentro del
territorio municipal. Asimismo, establece las normas cívicas que permiten una convivencia armónica entre sus habitantes, visitantes y
vecinos, basada en valores que permitan alcanzar el bien común;

IV.

Cabildo.- Asamblea del Ayuntamiento reunido en pleno, para la deliberación y atención de los distintos asuntos que conciernen al
Municipio de Jesús María;

V.

Dependencias.- Los órganos administrativos que integran la Administración Centralizada, así como órganos Descentralizados,
Desconcentrados o Autónomos o de cualquier otra denominación que se le dé, en términos de la legislación aplicable;

VI.

Zona Metropolitana.- Es el área geográfica integrada por más de un municipio, colindantes entre sí, existiendo entre ellos el intercambio
social, cultural y económico;
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VIII. Ingresos Municipales.- Recursos en dinero o en especie que recibe el Municipio;

LT

VII. Hacienda Municipal.- Es la conformada por los derechos, bienes y los rendimientos que le pertenezcan, ingresos, activos y pasivos
del Municipio y las contribuciones que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones
legales aplicables, para proveer su gasto público conforme al presupuesto de egresos;

Ley Municipal.- Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes;

X.

Municipio.- Es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados de la República Mexicana,
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa; en términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Siendo una institución jurídica, política y social de carácter público, con funciones específicas, cuya finalidad consiste
en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los
servicios básicos que ésta requiera.

A

IX.
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Presidente o Presidenta Municipal.- Autoridad electa mediante voto popular que ejecuta las disposiciones y acuerdos del
Ayuntamiento, teniendo la titularidad de la administración municipal. En su carácter ejecutivo es el responsable de propiciar la
organización más adecuada para fortalecer y darle mayor impulso al gobierno municipal.
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XII. Servidor Público o Servidora Pública.- Es la persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, conforme
a lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, Ley Municipal y demás leyes federales y
estatales que delimiten esta figura y sus responsabilidades;
XIII. Síndico o Síndica.- Es él o la integrante del Ayuntamiento encargado o encargada de vigilar y controlar los aspectos financieros del
mismo, de procurar y defender los intereses municipales, así como representar jurídicamente a los integrantes del Ayuntamiento en
asuntos oficiales;
XIV. Regidores.- Los Regidores municipales son el cuerpo colegiado, que delibera, analiza, resuelve, controla y vigila los actos de
administración y del gobierno municipal, además de ser los encargados de vigilar la correcta prestación de los servicios públicos, así
como el adecuado funcionamiento de los diversos ramos de la administración municipal, con base en lo dispuesto por la Ley Municipal,
el presente Bando y las normas reglamentarias que de éste emanen.
XV. Reglamentación Municipal.- Conjunto de ordenamientos jurídicos municipales, como legislación secundaria al presente Bando y que
emana del Ayuntamiento, que tiene como finalidad regir la vida pública municipal.
Capítulo II
De nuestra identidad.

A

P

Artículo 5.- El nombre y el escudo del Municipio son el signo de identidad y símbolo representativo del Municipio, respectivamente. El
Municipio conserva su nombre actual de «Jesús María» el cual no podrá ser cambiado, sino por acuerdo unánime del Ayuntamiento y con la
aprobación de la Legislatura del Estado.
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Artículo 6.- La descripción del escudo del Municipio de Jesús María, las figuras representadas en los diferentes cuadros, son la tradición,
industria, ganadería y agricultura:

C
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1. Tradición: El cuadrante superior izquierdo representa el vestuario tradicional de los hombres que acompañaron a Santo Santiago y el arco
de cantera, símbolo de Jesús María.
2. Religión: El cuadrante superior derecho representa en sí la religión por medio de la corona de Jesucristo y el estandarte del Santo Santiago,
que representa las festividades que se celebran en esta ciudad.

N

3. Ganadería: En el círculo central la figura representa la actividad ganadera de la región.

S

4. Industria: En el cuadrante inferior izquierdo la figura representa la actividad económica industrial de la región.
5. Agricultura: En el cuadrante inferior derecho la figura representa la principal actividad agrícola de la región.

U
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Artículo 7.- El escudo del Municipio será utilizado exclusivamente por los órganos del Ayuntamiento, debiéndose exhibir en forma ostensible
en las oficinas y documentos oficiales, así como en los bienes que integran el patrimonio municipal. Cualquier uso que quiera dársele, deberá
ser autorizado previamente por el Ayuntamiento. Quien contravenga esta disposición se hará acreedor a las sanciones establecidas en este
Bando, sin perjuicio de las penas señaladas en la ley respectiva. Queda estrictamente prohibido el uso del escudo del Municipio para fines
publicitarios o propagandísticos no oficiales, así como de explotación comercial.

TÍTULO II
DE NUESTRO TERRITORIO Y DIVISIÓN POLÍTICA.
Capítulo Único

A

Artículo 8.- En el Municipio de Jesús María son símbolos obligatorios la Bandera, el Himno y Escudo Nacionales, así como el Escudo y el
Himno del Estado de Aguascalientes. El uso de estos símbolos se sujetará a lo dispuesto por los ordenamientos federales y la Constitución
Política para el Estado Libre y Soberano de Aguascalientes.
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Artículo 9.- El territorio del Municipio de Jesús María, cuenta con una superficie total de 563.19 kilómetros cuadrados, y tiene las colindancias
siguientes:

O
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Al Norte, con los Municipios de San José de Gracia, Pabellón de Arteaga, San Francisco de los Romo; al Este, con el Municipio de
Aguascalientes; al Sur, con el Municipio de Aguascalientes, y al Oeste, con el Municipio de Calvillo.

Albamex (Granja Alterita)

Fraccionamiento Agua Zarca

Lumbreras (Las Lagartijas)

Ampliación la cañada

Fraccionamiento Arboledas I

M. Ponce

Fraccionamiento Arboledas II

Miguel Ángel Llüvila de Luna

Fraccionamiento Ayuntamiento

Misantla

Fraccionamiento Bella Vista

Ojo de Agua

Fraccionamiento Buena Vista II

Ojos de Agua (Esther de Luna)

Fraccionamiento Buenavista

Palma Dorada

Fraccionamiento Chicahuales I

Panteón San Lorenzo

Artículo 10.- Para el cumplimiento de sus funciones políticas y administrativas, el Municipio estará dividido en una Cabecera Municipal y seis
delegaciones, siendo las siguientes:
I.
San Antonio de los Horcones;
II.
Maravillas;
III.
Venadero; (antes Ignacio Zaragoza);
IV.
Margaritas; (antes J. Gómez Portugal);
V.
Valladolid; y
VI.
Paseos (antes Paseos de las Arboledas).
Artículo 11. Los asentamientos humanos pertenecientes al municipio están distribuidos de la siguiente manera:
I.

CABECERA MUNICIPAL

Bajío de las Liebres
Benito Juárez [Sector 3]
Colonia Ayuntamiento

A

R

Benigno Chávez [Sector 1]

A

Anexo libramiento ojo de agua

P

Ampliación Luis Donaldo Colosio

Asentamientos humanos

Fraccionamiento Chicahuales II

Plan Benito Juárez

Colonia Benigno Chávez

Fraccionamiento Cielo Claro

Planta San Lorenzo Summma

Colonia Deportiva

Fraccionamiento El Mezquital

Poetas Mexicanos

Colonia Deportiva I

Fraccionamiento Jacarandas

Quinta Las Garzas

Colonia Ejidal

Fraccionamiento Juan Muñoz G

Quintas Miguel Jerónimo

Colonia El Calvario

Fraccionamiento La Cuesta

Rancho El Refugio

Colonia El Torito

Fraccionamiento La Misión

Rancho La Laguna

Colonia El Torito II

Fraccionamiento La Palma

Rancho Seco

Colonia Escalera

Fraccionamiento Lomas de Biskaia

Real Victoria

Colonia Flores Magón

Fraccionamiento Lomas de Jesús María

Rincón Lomas del Vergel

S

N

O

C

Colonia Azteca

Colonia Fraternidad

Fraccionamiento Lomas de los Vergeles

Colonia Gobernadores

Fraccionamiento Lomas del Valle

Rinconada el Country

Colonia La Loma

Fraccionamiento Los Fülamos

San Miguelito

Colonia Martínez Andrade

Fraccionamiento Manantiales del Pilar

Sandovales de Abajo

Colonia Vista Hermosa

Fraccionamiento Panteón Nueva Vida

Sandovales de Arriba

Condominio Cerrada Mirabrujas

Fraccionamiento Real del Bosque

Santa Elena [Sector 9]

Condominio La Piedra

Fraccionamiento Rinconada

Sector 1 El Refugio

Condominio Los Álamos

Fraccionamiento Ruiseñores II

Sector 10 Las Liebres

Condominio Misión de la Mina

Fraccionamiento Solar Jonacatique

Sector 2 Los Cuartos

Condominio Misión de Santa María

Fraccionamiento Solidaridad

Sector 2 San Manuel

Condominio Portales de Jesús María

Fraccionamiento Villas Gernika II

Sector 3

Condominio Puerta Grande

Fraccionamiento Villas Tec

Sector 5 Ojo de Agua de los Arrieros

U

San Mateo

A

LT
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Fraccionamiento Vista del Sauz

Sector 6 La Providencia

Condominio Rancho San Pedro

Granja Loma Bonita

Sector 7 San Isidro

Condominio Rincón del Pilar

Jesús de Nazareno

Sector 8 Pozo la Palma (La Viznaga)

Condominio Ruiseñores

Jesús María (Centro)

Sector La Cañada

Condominio Ruscello

José de la Cruz

Sector La Palma

Condominio San Ángelo

La Barranca (Rancho Arroyo Seco)

Sector La Yerbabuena

Condominio San Miguelito Vertical

La Cañada

Sector Pozo 8

Condominio Tres Arroyos

La Cardona

Subdivisión Abasolo

Condominio Tulipanes

La Fraternidad

Subdivisión Bugambilias

Condominio Xochicalco 258

La Hierbabuena

Subdivisión El Calvario

O
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Condominio Q Campestre

La Loma de Maravillas

Subdivisión La Troje II

El Barreno

La Posta

Subdivisión La Villa

El Chaveño

La Providencia (La Loma)

Subdivisión Las Flores

El Chaveño (Octavio Lara Martínez)

La Puerta la Pileta

Subdivisión Rinconada San Miguelito

El Manantial

La Yerbabuena

Subdivisión Tilos

Las Flores

Subdivisión Villa Yolanda

Las Palmas

Tanque El Chaveño

El Pretexto
El Suspiro
Entrada a San Lorenzo
Ex-Hacienda San Lorenzo

Tanque la Viznaga

Loma Alta (La Loma)

Torito Agapito

Loma Alta de la Cañada

Unión de Ladrilleros

Lomas de San José

Villa Escondida

Lomas de Vergeles

Luis Donaldo Colosio

A

Fraccionamiento Agua Clara

Localidad

R

Escalera (La Lagunita)

A

El Varal

P

Condominio Yalta Campestre

Los Arroyitos
Los Vázquez

U
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A
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DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS HORCONES
ASENTAMIENTOS HUMANOS
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Barranquillas

La Ventana

Brownsville

Las Huertas

Condominio Santa Paulina

Las Nubes (Rancho)

El Bule

Los Cuartos

El Cenizo

Parque Industrial Chichimeco

El Chichimeco

Potrero de las Escobas

El Feo (Rancho)

Quinta Sofía (La Matutina)
Rancho el Feo

Fraccionamiento La Cartuja

San Antonio de los cuartos

Fraccionamiento Paseos de las Haciendas

San Antonio de los Horcones

Granja Gutiérrez

San Marcos (Club Hípico)

Granja Imelda

San Martin

La Chaveña Poniente

San Miguel (Rancho)

La Isla (San Francisco)

A

R

A

P

El Refugio

U
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DELEGACIÓN MARAVILLAS

ASENTAMIENTO HUMANO
Acceso Alcázar

Condominio Real del Molino

Fraccionamiento Viña Real

Alexa Residencial

Condominio Residencial Coto del Álamo

Granja Miravalle

Avenida Guadalupe los Gavilanes

Condominio San Mateo

La Ladrillera

Camino Real

Condominio Santo Domingo

La Lomita de Paso Blanco

Cerrada el Arroyo

Condominio Tierra Verde

La Nogalera

Cerrada la Nogalera

Condominio Trojes del Pedregal I

La Providencia

Cerrada Miguel Alemán

Condominio Trojes del Pedregal II

Las Adjuntas

A
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III.
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Condominio Vía 422

Los Arenales

Condominio Alcázar Cartagena

Condominio Villa Naty

Los Gavilanes

Condominio Alcázar Castilla

Condominio Villa Palmira

Los Olivos

Condominio Alcázar II

Condominio Villas del Molino

Los Ramírez

Condominio Alcázar Jerez

Condominio Viña Antigua

Los Sauces

Condominio Alcázar Santa María

Condominio Fuente de las Pergolas

Maravillas

Condominio Alcázar Toledo

Condominio Trojes de Norte I

Miravalle

Condominio Alcázar Valencia

Condominio Trojes de Norte II

Paso Blanco

Condominio Antiguo Country

Condominio Mezquital del Country

Privada Bugambilias

Condominio Augusta

Corral de Barrancos

Privanza

Condominio Belmondo

Coto del Sauce

Rancho El Castillo

Condominio La Estancia

Vista hermosa

Rinconada Maravillas

Condominio Marcellana

El Llano

Rinconada Zaragoza

Condominio Mirasierra

El Vergel

San Juan de Dios

Condominio Misión de San José

Fraccionamiento Quinta San Román

San Patricio

O
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Condominio Alcázar Asturias

Condominio Puerta Norte

Fraccionamiento Campestre Ingles

Tepetates

Fraccionamiento Los Portales

Valle Escondido

A

Condominio Quintas Monticello

P

Condominio Privanza Gratamira

Fraccionamiento Villa Campestre

Villas de San Pedro

A

R
U

S

N

O

C
DELEGACIÓN VENADERO (IGNACIO ZARAGOZA)
ASENTAMIENTO HUMANO
Agua Amarilla

El Varal

Las Tres Almas

Agua Zarca

El Zapote

Lomas de San Isidro

Arroyo Hondo

Ex-Hacienda de Milpillas

Los Arquitos

Boca del Coyote

Gracias a Dios

Los Mirasoles

Buenavista

Granja Esthelita

Los Montoyas

A
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IV.
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Granja La Primavera

Los Pinos

Cañada Ancha

Granja Los Campos

Los Ponce

Cañada el Rodeo

Granja Un Nuevo Amanecer

María Luisa

Carboneras

Huerta Texas

Mesa de la Cruz

Casas Blancas

Industrial Fundidora Hidráulica

Mesa de las Carretas

Chichihuas

La Barranca

Mesa de los Pobres

Cieneguitas

La Barranca

Milpillas de Abajo

Corral Colorado

La Boquilla

Palmiras

Crucero Gracias a Dios

La Fortuna

Pedernal Primero

Cuenca Lechera

La Huizachera

Pensamiento

El Álamo

La Laborcilla

Peña Azul

El Canutillo

La Lagunita

Piedras Negras

El Capulín

La Mesa del Contadero

Pikita

El Castillo

La Pileta

Potrero del Río

El Centro

La Presita

Presa Abelardo Rodríguez

El Chaveñal

La Providencia

Presa de Huijolotes

La Puerta de Tampico

Puente de Villalpando

La Puerta del Chaveñal

Puentes Cuates

La Soledad

Puerta de los Bueyes

La Tomatina

Puerta del Llano

La Tozcana

Puerta los Toros

O
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Buenos Aires

El Durazno
El Llano (San Isidro)

R

El Llano

A

El Conejo

P

El Colorín

Las Amarillas

Quinta Alegre

El Palenque

Las Bovedas

San Guillermo

El Pedernal

Las Claras

El Perjuicio

Las Cruces

El Picacho

Las Cuevas

El Pretexto

Las Laderas

El Puerto

Las Loberas

El Refugio de los Arquitos

Las Mangas

El Rinconcito Lejano

Las Palomas

El Ruedo

Las Peñas Altas

El Taray

Las Presitas

El Terreno de Don Raúl

Las Pulgas

Villas de Monteclaro

El Tigre

Las Tranquitas

Villas de Montegrande

A

El Llano de los Arquitos

San Isidro

C

San Isidro de los Muñoz
San Isidro La Loma
San Miguel
San Rafael

N

O

San José del Llano

Tapias Viejas
Venaderito

U

S

Venaderos (General Ignacio Zaragoza)

Vistas de Venadero

A
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V.

DELEGACIÓN MARGARITAS (J. GÓMEZ PORTUGAL)

Cavas de Margaritas

R

ASENTAMIENTOS HUMANOS
Granja Ponderosa

Colonia San Juan

La Chaveña Oriente

Hacienda la Guayana

El Alto (La Concepción)

La Chingada

Paseos J Gómez Portugal

El Gemelo Dos

La Esperanza

Pasos de Argenta

El Gemelo Uno

La Florida

Planta de Asfalto Uno

El Maguey Norte

La Guayana [Hacienda]

Primero Dios

El Retorno

La Joya

Rancho Casa Blanca

El Rosario

La Maquina

El Zapato

La Soledad

A

Jesús Gómez Portugal (Casco viejo)

O

C

Rancho Santa Fe

Fraccionamiento Valle de Margaritas

Los Vázquez Margaritas

Fraccionamiento Villas de Montecassino

Margaritas Oriente

Fraccionamiento Vistas del Sol

Panteón Renacimiento

Granja Buenavista

Parque Industrial Santa Clara

Granja Camino Real

Parque Industrial Santa Fe Tecno Park

Santa Fe [Productora de Hortalizas]
Sector Lázaro Cárdenas
Sector Ruiz Cortinez

Villa de las Margaritas
Villas de la Aurora

Viñedos Ríos (Granja Chispiritos)
Viñedos Ríos (Viñedos Silvia)

A
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Los Juárez

U

Las Polleras

Fraccionamiento Saturnino Herrán

S

N

Fraccionamiento Infonavit Margaritas

Santa Fe
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DELEGACIÓN VALLADOLID

P

VI.

Pedernal Segundo

Colonia Nueva

R

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Flores Magón 1

Ramiro Mejia Moreno

Ejido El Aurero

Granja el Zacatenco

Rancho el Mirador

Ejido La Concepción

Granja Elba

Rancho María Antonieta

El Aurero

Granja Los Potrillos

San Cristóbal

El Cenizo

Granja San Juan

San Martin

El Cordero

La Granjita (Los Palillos)

El Cortijo

La Laguna

El Gran Chaparral

La Loma de Valladolid

El Maguey Sur

La Malobra

El Plan de la Concha

La Malobra (La Puerta del Sol)

El Porvenir

Las Bóvedas

El Refugio

Las Jaulas

El Relicario

Lomas de Buenos Aires (Fe en Dios)

Camino a Colonia Nueva (Viñedos los Zapata)

Ex Hacienda el Chichimeco

A

C
O

Sector Flores Magón
Sector Higinio Chávez
Valladolid
Valladolid [Hípico]
Villas de Camino Real

S

N

Villas de Guadalupe (La Malobra)

Villas del Camino Real

U

Los Albordones

San Pablo

A
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VII. DELEGACIÓN PASEOS (PASEOS DE LAS ARBOLEDAS)

R

ASENTAMIENTO HUMANOS

Condominio Punta Norte

Líquidos del Centro [Transportes]

Arizona Ranch

Condominio Reserva San Cristóbal

Paseos del Country

Condominio Andares

Condominio Rinconada Cuauhtémoc

Plaza Independencia

Condominio Arborada

Condominio Stacia

Rancho El Castillo

Condominio Augusta

Condominio Trojes San Cristóbal

Rancho San Juan

Condominio Bosques de los Ciprés I

Condominio Villa Antigua

Rancho Yaya

Condominio Bosques de los Ciprés II

Coral [Ex-Viñedos]

San José del Alto

Condominio Bosques del Paraíso 1

Ejido Jesús María

Condominio Bosques del Paraíso 2

Ex-Viñedos Eva

Condominio Bosques del Paraíso 3

Fraccionamiento Arboledas Paso Blanco

Condominio Bosques del Paraíso 4

Fraccionamiento Paseos de Aguascalientes

Condominio Bosques del Paraíso 5

Fraccionamiento Paso Blanco

Condominio Bosques del Paraíso 6

Frutilandia [Viñedos]

Condominio Catania Spazio

Granja El Sol

Viñedos Eva (Fraccionamiento Paso Blanco)

Condominio Cedros

Granja Miravalle

Viñedos Ríos (Viñedos el Panal)

Condominio Mayorazgo

Grupo San Cristóbal

Wizard

Condominio Nura

Hospital General de Zona IMSS 3

Condominio Porta Real

Jardines de Campo Real

A

Arboledas de Paso Blanco

San Miguel Residencial [Rancho]

N

O

C

San Marcos (Central de Abastos) [Viñedos]
Santa Isabel Tola
Universidad Cuauhtémoc

S

Venustiano Carranza [Sector]

Villa Asunción [Hípico]

U

A
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TÍTULO III
DE NUESTRA GENTE.

R

A

Artículo 12.- El Municipio de Jesús María forma parte de la zona conurbada con los municipios de Aguascalientes y San Francisco de los
Romo a lo que se le denomina Zona Metropolitana en base al decreto de fecha 10 de noviembre del 1996, apegado a la normatividad de la
materia.

A

Capítulo I
De la población

Artículo 13.- La población del Municipio está constituida por las personas que lo habitan, tengan o no la calidad de vecinos.

C

Artículo 14. Para los efectos de este título, deberá entenderse como:
I. Vecinas o vecinos y/o residentes del Municipio a:

O

a. Las personas nacidas en el Municipio y que se encuentren radicadas en el mismo;

N

b. Los y las habitantes que tengan más de seis meses de residencia efectiva en su territorio, acreditando la existencia de su
domicilio, profesión o trabajo dentro del mismo; y

S

c. Las personas que tengan menos de seis meses de residencia y expresen ante la autoridad municipal su deseo de adquirir la
vecindad.

U

II. Habitantes del Municipio: Las personas que residan habitual o transitoriamente en su territorio, aunque no sean nacidos en el mismo ni
reúnan los requisitos establecidos para la vecindad y/o residencia; y

LT

III. Visitantes o transeúntes: Las personas que se encuentren de paso en el territorio municipal, ya sea con fines turísticos, laborales,
culturales, estudiantiles o de tránsito.
La vecindad y/o residencia se pierde por renuncia expresa ante la Secretaría del Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno o por el
cambio de domicilio fuera del territorio municipal, si éste excede seis meses, salvo el caso de comisión oficial, enfermedad, estudios o
cualquier causa justificada a juicio de la autoridad municipal.

Artículo 15.- Las y los habitantes del Municipio, tienen los siguientes:

A

Capítulo II
De los derechos y obligaciones.

I. Derechos:
a.

Tener acceso a los servicios públicos que presta el Municipio, en los términos de las disposiciones aplicables, de manera eficiente,
eficaz y oportuna;
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b.

Recibir atención y asesoría oportuna y respetuosa por parte de las y los servidores públicos municipales;

c.

Ejercer en toda clase de asuntos el derecho de petición, en la forma y términos que determine la legislación de la materia;

O
IV
H
C
R

Acceder a la información pública de oficio y a la protección de los datos personales en términos de las leyes de la materia;

e.

Votar y ser votados para cargos de elección popular y para su participación en los organismos ciudadanos y consejos de
participación ciudadana, en los términos de las disposiciones aplicables y por lo tanto participar en la conformación de las
instancias, consejos, comités y órganos ciudadanos creados por el Ayuntamiento, de acuerdo con las convocatorias que emita ;

f.

Formular propuestas al Ayuntamiento para la solución de los problemas de interés público, así como participar en las consultas
públicas y otros mecanismos de participación ciudadana que implementen las autoridades municipales, de acuerdo a la Ley de
Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes;

g.

Colaborar con las autoridades municipales en el establecimiento, conservación y mantenimiento de áreas verdes;

h.

Recibir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior;

i.

Ser beneficiario de programas sociales que opere el Ayuntamiento;

j.

Participar con las autoridades correspondientes en materia de salud, para su acceso a este servicio, establecido en el territorio
municipal; y

k.

Los demás que se otorguen a favor de las y los habitantes del Municipio en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, la Ley Municipal, las leyes federales y
estatales, este Bando Municipal y las disposiciones secundarias que de este emanen.

II. Obligaciones:

A

P

d.

Respetar y cumplir el presente Bando Municipal, las leyes secundarias que de éste emanan, las disposiciones de carácter federal
y estatal, así como los mandatos de las autoridades municipales legítimamente constituidas;

b.

Fomentar en su entorno la cultura de la paz y la legalidad, actuando con base en los principios éticos de un buen actuar entre
familiares y vecinos;

c.

Denunciar todo tipo de maltrato, explotación, abandono, negligencia, abuso y violencia de género en cualquiera de sus formas,
ante las autoridades competentes;

d.

Hacer que sus hijas e hijos o tutelados concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener en igualdad de condiciones y
oportunidades la educación básica y obligatoria;

e.

Auxiliar a las autoridades en la conservación de la salud individual y colectiva, colaborando en el saneamiento del Municipio;

f.

Atender los llamados que por escrito o que por cualquier otro medio le haga la Autoridad Municipal competente;

g.

Respetar el uso del suelo de acuerdo con las normas establecidas en los planes de desarrollo urbano y ordenamientos legales
aplicables, conforme al interés general, asimismo deberá contar con licencia de construcción emitida por la autoridad municipal
competente previo al inicio de cualquier trabajo de esa naturaleza;

h.

Participar con las autoridades municipales en la protección del medio ambiente, la conservación y el enriquecimiento del patrimonio
histórico, arqueológico, cultural y artístico del Municipio;

i.

Mantener limpios los predios baldíos de su propiedad, preferentemente bardeados o cercados; asimismo cuando tenga una casa
habitación desocupada, ya sea de su propiedad o que le asista algún derecho sobre la misma, deberá realizar todas las acciones
necesarias de cuidado para evitar la invasión de terceros que no tengan derecho sobre el inmueble o inmuebles y en caso de ya
estar invadida, coadyuvar con las autoridades competentes para desalojar a quien o quienes estén poseyendo sin derecho alguno.

j.

Procurar mantener en buen estado las fachadas de los inmuebles de su propiedad o posesión; en el caso de los propietarios de
bienes declarados monumentos históricos o artísticos, deberán conservarlos y restaurarlos conforme a lo que dispone la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas;

k.

Mantener los frentes de su domicilio limpios, así como establecimientos comerciales y predios de su propiedad o posesión,
privilegiando el ahorro del agua;

l.

Colocar en la fachada de su domicilio, en lugar visible, el número oficial asignado por la autoridad municipal;

A
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Fomentar la cultura del reciclado de residuos sólidos domésticos debidamente separados en orgánicos, inorgánicos reciclables,
inorgánicos no reciclables y sanitarios o higiénicos;

n.

Participar en el Sistema Municipal de Protección Civil para el cumplimiento de fines de interés general y para los casos de grave
riesgo, catástrofe o calamidad pública;

o.

Participar en la realización de obras de beneficio colectivo;

p.

Respetar los lugares asignados en la vía pública para personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores, en
los estacionamientos de centros y plazas comerciales así como en el transporte público;

q.

Observar y cumplir las señales y demás disposiciones de tránsito, así como abstenerse de conducir cualquier tipo de vehículo
automotor bajo el influjo de bebidas alcohólicas, drogas o enervantes;

r.

Denunciar ante la autoridad competente, a quien robe o maltrate rejillas, tapas, coladeras y brocales del sistema de agua potable
y drenaje; los postes, lámparas luminarias e infraestructura de la red de alumbrado público; semáforos, estacionómetros,
biciestaciones, mobiliario urbano o cualquier bien del dominio público municipal;

s.

Abstenerse de arrojar basura, desperdicios sólidos o líquidos, solventes, combustibles, sus derivados, aceites y grasas, sustancias
tóxicas o explosivas a la infraestructura hídrica, vía pública, parques y jardines; así como a las alcantarillas, pozos de visita, cajas
de válvulas y cualquier otra instalación similar;

t.

Participar con las autoridades municipales en la preservación y restauración del medio ambiente; en las acciones de forestación y
reforestación del territorio municipal;

u.

Atender los requerimientos que le haga la autoridad municipal competente, siempre y cuando se cumplan las formalidades de ley;

v.

Responsabilizarse del ahorro, uso racional y eficiente del agua, evitar fugas y desperdicio de la misma; abstenerse de instalar
tomas clandestinas de agua potable y drenaje, dentro y fuera de sus domicilios, establecimientos comerciales y demás inmuebles,
ya sea de su propiedad o de un tercero, apercibido que de incumplir esta disposición, será acreedor a las sanciones, incluso
penales, que legalmente procedan;

w.

Responsabilizarse de los animales de compañía de su propiedad, en términos de la normatividad aplicable en la materia; hacerse
cargo de su tenencia, reproducción, vacunación y esterilización; evitar que deambulen libremente en la vía pública que agredan a
las personas; proveerlos de alimento, agua, alojamiento y demás cuidados inherentes; recoger los desechos fecales que depositen
en la vía pública y notificar a las autoridades municipales competentes sobre la presencia de animales muertos, enfermos,
agresores, sospechosos de rabia o jaurías que pongan en riesgo la salud e integridad de la población;

x.

Evitar la tenencia de mascotas en unidades habitacionales o condominios no diseñados con espacios adecuados para ello, así
como animales salvajes en domicilios e inmuebles de uso habitacional; y

y.

Denunciar ante autoridad competente cualquier incumplimiento a la reglamentación municipal.
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El incumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente Bando, en los reglamentos que de él emanen, serán sancionadas por las
autoridades competentes.

Artículo 17.- Las y los visitantes o transeúntes, tienen los siguientes:

U

S

Artículo 16.- Los extranjeros y extranjeras que pretendan ser habitantes del territorio municipal, deberán registrarse en el libro que para ese
efecto implemente la Secretaría del Ayuntamiento, acreditando su condición y legal estancia en el país.

I. Derechos:

Gozar con la protección de las leyes y de los ordenamientos reglamentarios, así como del respeto de las autoridades municipales;

b.

Obtener la información, orientación y auxilio que requieran; y

c.

Usar, con sujeción a la normatividad, las instalaciones y servicios públicos municipales.

a.

Respetar y cumplir las normas de este Bando Municipal y disposiciones reglamentarias que de éste emane.
TÍTULO IV
DE NUESTRO GOBIERNO MUNICIPAL

A

II. Obligaciones:

LT

a.
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Capítulo I
Del Ayuntamiento
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Artículo 18.- El Gobierno del Municipio está depositado en un cuerpo colegiado que se denomina Ayuntamiento, cuya ejecución de sus
determinaciones corresponde al Presidente o Presidenta Municipal, quien preside el mismo y dirige la administración pública municipal.
Artículo 19.- El Ayuntamiento tendrá las obligaciones y atribuciones por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, la Ley Municipal, las leyes federales y estatales, este Bando Municipal
y las normas reglamentarias que de éste emanen.
Las competencias serán exclusivas del Ayuntamiento y no podrán ser delegadas, salvo aquellas que por disposición de la ley estén permitidas.
Artículo 20.- Para el desarrollo de sus atribuciones, el Presidente o Presidenta Municipal podrá auxiliarse de las unidades administrativas
que señale la Ley Municipal, el presente Bando y de las demás que estimen necesarias para el eficaz desarrollo de su función, siempre que
se sean aprobadas por el Ayuntamiento y contempladas para su funcionamiento en el presupuesto de egresos.
Capítulo II
De las dependencias

Artículo 21.- La administración pública municipal será centralizada, desconcentrada, descentralizada y autónoma. Su organización y
funcionamiento se regirán por la Ley Municipal, este Bando y las disposiciones reglamentarias que de este emanen.

P

Artículo 22.- Para el adecuado ejercicio de las atribuciones y responsabilidades ejecutivas que le corresponden, el Ayuntamiento de Jesús
María, contará con el apoyo de las siguientes dependencias administrativas, subordinadas y supervisadas por el Presidente o Presidenta
Municipal:

A
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A

I. Presidencia Municipal
Coordinación de Relaciones Públicas
Departamento de Giras y Eventos
Dirección de Comunicación Social y Difusión:
Departamento de Información
Departamento de Difusión Institucional
Departamento de Medios Digitales
Instancia de la Mujer
Instancia de la Juventud
Instancia del Deporte
Instancia de la Cultura
Instancia de la Feria de los Chicahuales y Eventos Especiales
Departamento de Turismo
Instancia de Salud Pública
Departamento de Servicios Médicos
Departamento de Regulación Sanitaria
Departamento de Medicina Alternativa
Instancia de Planeación
Coordinación de Asesores

U

S
A

LT

IV. Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno
Departamento de Áreas Comerciales y Mercados
Departamento de Archivo Histórico
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Asuntos Administrativos, Contratos y Convenios
Departamento de Asuntos Contenciosos
Dirección de Asuntos Internacionales
Departamento de Hermanamientos y Atención al Migrante
Dirección de Protección Civil
Coordinación de Delegados Municipales

N

III. Secretaría Particular:
Departamento de Acción Cívica
Departamento de Gestión Social

O

C

II. Jefatura de Gabinete
Dirección de Políticas y Programas Federales
Dirección de Proyectos Especiales y del SIPINNA
Coordinación de Mejores Prácticas de Gobierno y Calidad Regulatoria
Centro de Información y Atención Ciudadana
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Coordinación de Jueces Calificadores
Coordinación de Reglamentos

O
IV
H
C
R

V. Secretaría de Finanzas
Departamento Jurídico
Dirección de Asuntos Financieros
Departamento de Ingresos
Departamento de Egresos
Departamento de Contabilidad
Dirección de Compras y Licitaciones
VI. Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad
Departamento de Asuntos Internos
Dirección Administrativa
Dirección de Policía Vial e Ingeniería de Tránsito
Dirección de Policía Preventiva
Departamento Bomberos

A

P

VII. Secretaría de Administración
Coordinación Jurídica
Dirección de Control Administrativo
Oficialía de Partes
Departamento de Servicios Generales
Departamento de Enlaces Administrativos
Coordinación de Innovación Tecnológica
Dirección de Control de Recursos Humanos y Control Patrimonial
Departamento de Recursos Humanos

A

R

VIII. Secretaría de Servicios Públicos
Departamento Jurídico
Departamento de Almacén y Enlace Administrativo
Dirección Operativa de Alumbrado, Panteones y Rastro
Departamento de Cementerios
Departamento de Rastro
Departamento de Alumbrado Público
Dirección Operativa de Limpia y Parques
Departamento de Limpia y Aseo Público
Departamento de Jardines
Departamento de Mantenimiento de Áreas Públicas
Dirección Administrativa

A

LT

XII. Secretaría de Obras Públicas
Dirección Operativa de Obras Públicas
Departamento de Licitaciones

U

XI. Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad
Departamento de Gestión Ambiental,
Departamento de Recursos Naturales y Biodiversidad
Departamento de Educación Ambiental

S

X. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Municipal
Departamento de Desarrollo Agrario y Rural
Dirección de Administración y Control Urbano
Departamento de Administración y Control Urbano
Departamento de Planeación Urbana
Departamento de Estadística, Información y Geografía Municipal
Departamento de Fraccionamientos y Condominios
Dirección Jurídica

N

O

C

IX. Secretaría de Desarrollo Social
Subsecretaria de Desarrollo Social
Dirección de Apoyo a la Educación
Departamento de Programa de Acción Municipal (PAM)
Dirección de Programas Sociales
Departamento de Centros de Desarrollo Comunitarios (CEDECOS)
Departamento de Concertación Social
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Departamento de Enlace Administrativo y de Gestión
Departamento de Costos y Presupuestos
Departamento de Supervisión
Departamento de Proyectos de Edificación
Departamento de Proyectos de Vialidades
Departamento de Instalaciones
Departamento de Expedientes Técnicos y Auditorías
Departamento Jurídico
XIII. Contraloría Municipal
Departamento de Auditoría Financiera y Gubernamental
Departamento Jurídico
Departamento de Auditoria de Obras Públicas
Departamento de Transparencia

P

XIV. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Dirección del Desarrollo Integral de la Familia
Departamento del Voluntariado
Departamento de Fortalecimiento Familiar
Departamento de Trabajo Social
Departamento Jurídico
Departamento de Programas de Alimentos
Departamento Administrativo
Departamento de INAPAM

R

A

XV. Secretaría de Desarrollo Económico
Dirección de Fomento Económico
Departamento de Promoción y Desarrollo Empresarial
Departamento de la Unidad Regional de Empleo
Capítulo III
De sus atribuciones

A

Artículo 23.- La Coordinación de Relaciones Públicas, tiene las siguientes atribuciones:
Organizar las giras del Presidente o Presidenta Municipal, así como los eventos oficiales del Gobierno Municipal;

II.

Inspeccionar, dar opinión técnica y sugerir los lugares en los que se llevarán a cabo los eventos oficiales, para efecto de determinar
cuál es el más adecuado para la realización, tomando en cuenta las características del evento;

III.

Dar seguimiento a la agenda pública, organizando los traslados, la logística, intervenciones, participantes y protocolo en general en los
eventos públicos;

IV.

Coordinar la entrega de invitaciones a los eventos públicos oficiales que señalen en el Calendario Cívico anual, en el Informe anual de
labores y en las demás sesiones solemnes que realice el H. Ayuntamiento;

V.

Llevar el control de la correspondencia que le asigne el Secretario Particular y darle seguimiento hasta la entrega;

VI.

Encargarse de la política de relaciones públicas de la Presidencia Municipal, y

S

N

O

C

I.

LT

Artículo 24.- La Dirección de Comunicación Social y Difusión, tiene las siguientes atribuciones:

U

VII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, así como las contenidas en otras
disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende el Presidente o Presidenta Municipal.

Proponer al Presidente o Presidenta Municipal un programa estratégico de comunicación social del H. Ayuntamiento, la Presidencia
Municipal, sus Dependencias o áreas administrativas y la población;

II.

Informar a la población las actividades que realiza el Gobierno Municipal;

III.

Implementar campañas de promoción de servicios y actos específicos del Gobierno Municipal;

IV.

Monitorear la información que se transmita y publique en los medios de comunicación sobre las actividades del Gobierno Municipal;

V.

Mantener informado al H. Ayuntamiento, al Presidente o Presidenta Municipal y a las Dependencias o Unidades Administrativas de la
Presidencia, sobre las manifestaciones de expresión pública y social relativa a su actuación;

A

I.
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Formular, difundir y supervisar el cumplimiento del Manual de Imagen Institucional;

VII.

Elaborar, revisar y aprobar, en su caso, los aspectos editoriales y técnicos de las impresiones y publicaciones oficiales que realice la
Administración Pública Municipal;
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VI.

VIII. Organizar las conferencias que a los medios de comunicación ofrezcan el H. Ayuntamiento, el Presidente o Presidenta Municipal y
funcionarios de la administración;
IX.

Dar cobertura y proveer a los medios de comunicación la información que se derive de los eventos públicos, posturas o
pronunciamientos del Presidente o Presidenta Municipal y del H. Ayuntamiento;

X.

Presentar al Presidente o Presidenta Municipal los planes de trabajo, presupuesto y evaluaciones relativos a sus funciones, y

XI.

Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, así como las contenidas en otras
disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende el Presidente o Presidenta Municipal.

Artículo 25.- La Instancia de la Mujer, tiene las siguientes atribuciones:
Proponer planes y programas que permitan promover el desarrollo personal y profesional de las mujeres del municipio, así como el
ejercicio pleno en la sociedad;

II.

Verificar que los presupuestos basados en resultados a favor de las mujeres, se ejerzan conforme a los programas específicos
orientados a este sector de la población;

III.

Promover en la sociedad una cultura de no violencia y de no discriminación en contra de la mujer;

IV.

Fomentar mediante cursos, diplomados, pláticas y foros, la cultura de la denuncia contra la violencia, equidad de género, violencia
familiar y derechos humanos;

V.

Promover la cultura dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, mediante la perspectiva de género, dentro del Municipio;

VI.

Gestionar la firma de convenios o acuerdos de colaboración con organismos públicos, sociales y privados, para el desarrollo de
programas y proyectos a favor de la mujer;

A
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I.

VII. Vigilar que la orientación, el acompañamiento y apoyo jurídico se proporcionen de acuerdo con las disposiciones legales vigentes;

C

VIII. Promover asesorías, pláticas o talleres en coordinación con las autoridades del sector salud, para impulsar una educación para la salud
física, psicológica y reproductiva de la mujer;
Dirigir, coordinar y supervisar la realización de pláticas y/o conferencias en materia de derechos y obligaciones de orden familiar
tendientes a la protección de la mujer, en instituciones públicas y privadas;

X.

Coordinar la difusión de programas y acciones que apoyen a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad: niñas, adolescentes madres
solteras, con discapacidad, adultas mayores y mujeres indígenas, así como proporcionar en conjunto con la Secretaría de Asuntos
Jurídicos servicios jurídicos integrales;

XI.

Promover el desarrollo de habilidades productivas con talleres y cursos para elevar las condiciones culturales y socioeconómicas de las
mujeres, a través de los diversos comités o consejos existentes;

S
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IX.

XII. Fomentar toda clase de actos y eventos, que giren en torno al desarrollo y protección de la mujer;

U

XIII. Generar la elaboración de programas y acciones que fortalezcan a la familia como eje de promoción de la igualdad de derechos,
oportunidades y responsabilidades sin distinción de sexo;

LT

XIV. Programar y ejecutar acciones que aseguren la equidad de género, la inclusión y el desarrollo integral de todos los sectores que
conforman la población del Municipio;

A

XV. Impulsar programas que contengan como base la educación y el fomento de los valores, como herramienta fundamental para acceder
a una igualdad de oportunidades, formando personas sensibles, tanto en sus deberes como en sus derechos;
XVI. Establecer medidas de protección integral para salvaguardar los derechos de los integrantes de la familia, mediante la prevención,
atención y tratamiento de la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y económica, a fin de lograr su disminución y erradicación;
XVII. Garantizar la vida laboral, la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, adoptando medidas dirigidas a la erradicación
de cualquier tipo de discriminación laboral;
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XVIII. Diseñar, ejecutar y evaluar las políticas públicas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres
del municipio;
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XIX. Establecer y aplicar el protocolo de intervención, para la prevención, atención y sanción en casos de violencia laboral, discriminación,
hostigamiento y/o acoso sexual, dentro de la administración pública municipal;
XX. Promover medidas de igualdad y no discriminación en la administración pública municipal;
XXI. Divulgar y garantizar el uso del lenguaje no sexista y la perspectiva de género en la administración pública municipal;
XXII. Establecer y ejecutar medidas específicas para la atención de las mujeres en situación de violencia;
XXIII. Coadyuvar con el Ministerio Público para asegurar el acceso pronto, expedito, transparente y eficaz a la justicia para las mujeres en
situación de violencia; y
XXIV. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, así como las contenidas en otras
disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende el Presidente o Presidenta Municipal.
Artículo 26.- La Instancia de la Juventud, tiene las siguientes atribuciones:
Planear, programar, coordinar, promover, ejecutar y evaluar acciones que favorezcan la organización juvenil;

II.

Definir, con base en los planes nacional, estatal y municipal de desarrollo, el Programa Integral de Atención a la Juventud y ejecutar las
acciones necesarias para su cumplimiento;

III.

Formular programas de carácter interinstitucional de acuerdo con el Programa Municipal de Atención a la Juventud;

IV.

Promover y fortalecer modelos de organización juvenil;

V.

Fomentar la cooperación de los sectores público, social y privado, en la realización de acciones de bienestar social en las que participen
los jóvenes;

VI.

Generar canales de comunicación permanentes con las organizaciones, agrupaciones sectores de la juventud en los ámbitos
internacional, nacional, estatal y municipal;
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VII. Apoyar el desarrollo de actividades artísticas, culturales y la expresión creativa de los jóvenes;

C

VIII. Crear actividades recreativas que propicien la mejor utilización del tiempo libre de los jóvenes;
Promover la utilización de espacios públicos, para favorecer la convivencia y expresiones culturales de los jóvenes;

X.

Impulsar programas que fomenten la educación, el civismo y los valores para mejorar la cohesión y el empoderamiento social;

XI.

Gestionar ante instancias internacionales, nacionales, estatales y municipales apoyos y recursos para el cumplimiento de sus objetivos,
y

N

O

IX.

Artículo 27.- La Instancia del Deporte, tiene las siguientes atribuciones:

U

S

XII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, así como las contenidas en otras
disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende el Presidente o Presidenta Municipal.

Proponer, coordinar y evaluar la política de cultura física y deporte municipal;

II.

Diseñar y aplicar los instrumentos y programas Municipales en cultura física y deporte, así como aplicar los instrumentos y programas
nacionales y estatales, en atención a su capacidad presupuestal;

III.

Coordinarse con el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes y con otros municipios para la promoción, fomento y desarrollo
de la cultura física y deporte;

IV.

Integrar el Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte para promover y fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física
y el deporte;

V.

Coadyuvar al fortalecimiento del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte;

A
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I.
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Promover programas deportivos en coordinación con las demás dependencias municipales con la finalidad de llevar acciones conjuntas
para la prevención de conductas antisociales;
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VII. Administrar todos los espacios deportivos que sean patrimonio del Municipio, y la organización de los eventos oficiales en los mismos,
así como autorizar los eventos realizados por particulares;

VIII. Mantener una comunicación constante y en su caso, coordinar o brindar el apoyo a las asociaciones u organizaciones civiles deportivas
del Municipio;
IX.

Promover la participación de los sectores social y privado para el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte en el
Municipio, y

X.

Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, así como las contenidas en otras
disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende el Presidente o Presidenta Municipal.

Artículo 28.- La Instancia de la Cultura, tiene las siguientes atribuciones:
Promover el fomento a las tradiciones gastronómicas, históricas y culturales del Municipio;

II.

Coordinar la formulación e implementación del Plan de Desarrollo Cultural del Municipio de Jesús María, el cual debe estar armonizado
en el Plan de Desarrollo Municipal, el Estatal y el Federal, que se encuentren vigentes;

III.

Proponer los instrumentos reglamentarios y administrativos necesarios para dar eficacia al Plan de Desarrollo Cultural del Municipio de
Jesús María;

IV.

Coordinar las actividades académicas de la Escuela de Música, así como llevar su administración en coordinación con la Secretaria de
Administración;

V.

Promover el financiamiento de particulares en las actividades culturales y enseñanza de la Escuela de Música;

VI.

Articular los esfuerzos de las demás dependencias de la Administración Pública Municipal en el cumplimiento de las actividades de
promoción de la cultura e identidad local;
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VII. Establecer mecanismos de comunicación, coordinación y concertación con dependencias y organismos públicos y privados que realicen
actividades de carácter cultural, en los ámbitos estatal, nacional e internacional;

C

VIII. Impulsar estrategias de financiamiento institucional que contribuyan al cumplimiento de los planes y programas, sin detrimento de la
asignación presupuestal que, para tal efecto, otorgue el Honorable Ayuntamiento;
Apoyará a las instituciones estatales y federales o privadas, en la prestación de los servicios culturales y artísticos del Gobierno
Municipal;

X.

Asegurar la existencia y eficacia de los mecanismos de conservación de la memoria histórica local, así como fomentar la investigación
y difusión de los temas concernientes a la historia y actualidad del Municipio, en colaboración con el Archivo Municipal;

XI.

Establecer acciones tendientes a la promoción y difusión de la Orquesta Sinfónica y Coro Infantil (OSCI) de Jesús María, y

N

O

IX.

S

XII. Realizar todas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, así como las contenidas en otras disposiciones
normativas aplicables y aquellas que le encomiende el Presidente o Presidenta Municipal.

U

Artículo 29.- La Instancia de la Feria de los Chicahuales y Eventos Especiales, tiene las siguientes atribuciones:
Promover y organizar la Feria de los Chicahuales y los Eventos Especiales con el fin de fomentar la cultura, la ciencia, las artes, la
conservación ecológica, el deporte, la recreación, la industria, el comercio y las artesanías en el Municipio de Jesús María,
Aguascalientes; en el periodo o los periodos que determine el Presidente o Presidenta Municipal con observancia de los ordenamientos
correspondientes, en la zona previamente establecida para ello. Teniendo como prioridad, organizar y conducir las ferias y eventos
especiales en un marco de enaltecimiento de la imagen del Municipio; el respeto a la moral social y a las buenas costumbres; la difusión
de las tradiciones y el folclore del Municipio; el ambiente familiar, la prestación de servicios por parte de los particulares y entidades
públicas, con respeto a las garantías constitucionales y a la seguridad e higiene mental y física de los feriantes;

II.

Promover la administración, conservación, ampliación y mejoramiento permanentemente de los terrenos, las instalaciones y
construcciones de los inmuebles destinados, en el presente o en el futuro, a las ferias;

III.

Promover y difundir entre la población local, nacional y extranjera, las diferentes actividades citadas en las fracciones anteriores;

A

LT

I.
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Celebrar toda clase de actos jurídicos, necesarios para la realización de los fines de la Instancia de la Feria de los Chicahuales y Eventos
Especiales, cumpliendo para ello con las formalidades que señale la legislación vigente;

V.

Realizar la adquisición, arrendamiento y subarrendamiento de toda clase de bienes muebles o inmuebles, derechos reales o personales;
así como el registro y explotación de franquicias, patentes, marcas o derechos de autor, que se hagan necesarios para la realización
de su objeto;

VI.

Celebrar convenios de coordinación con cualquier otro ente jurídico federal, estatal o municipal para el cumplimiento de su objeto;
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IV.

VII. Coordinar las actividades de las Secretarías, Áreas y demás Instancias del H. Ayuntamiento de Jesús María, en los asuntos en que
estas puedan vincularse para la organización y actividades relacionadas con el desarrollo de las ferias y eventos especiales;

VIII. Promover el uso de los espacios e instalaciones destinadas a las ferias y eventos especiales, conforme vayan formando parte del
patrimonio;
IX.

Gestionar concesiones y autorizaciones para la explotación de bienes y derechos de las autoridades federales, estatales y municipales
relacionadas con la Feria y los eventos especiales;

X.

Otorgar permisos y licencias durante el periodo ferial y eventos especiales, dentro del perímetro y en la temporada ferial, previa
coordinación con la Secretaría del H. Ayuntamiento;

XI.

Administrar, proteger, preservar y, en su caso, acrecentar el patrimonio destinado a las ferias y eventos especiales;

P

XII. Promover la creación de productos turísticos, así como promocionar al Municipio en la región, a nivel nacional e internacional, para la
atracción de visitantes e inversionistas, que fomenten el desarrollo comercial y cultural de los habitantes;

A

XIII. Elabora el Programa de Desarrollo Turístico Municipal, con la visión de crear productos y circuitos turísticos que le den una identidad
que sea atractiva para el turismo doméstico e internacional;

R

XIV. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, así como las contenidas en otras
disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende el Presidente o Presidenta Municipal;

A

XV. Rendir un informe de actividades dentro de los 30 días hábiles posteriores al término de la feria y eventos especiales correspondientes;
XVI. Proponer el titular de la Instancia al Presidente o Presidenta Municipal el periodo en el que se desarrollará la Feria de los Chicahuales,
según lo que más convenga al óptimo desarrollo de los festejos, el cual lo determinará e informará a las áreas correspondientes;

C

XVII. Proponer el o la titular de la Instancia al Presidente o Presidenta Municipal el perímetro ferial, apoyándose para tal fin en las áreas
correspondientes de Desarrollo Urbano y Seguridad Publica; y

O

XVIII. Las demás atribuciones análogas a las anteriores que les sean encomendadas por el Presidente o Presidenta Municipal.

Artículo 30.- La Instancia de Planeación, tiene las siguientes atribuciones:

N

En el caso de que el nombramiento de la o el titular de la Instancia de la Feria de los Chicahuales y Eventos Especiales recayera en un
servidor público que percibe alguna remuneración por otra función o cargo, su desempeño será honorifico.

Coordinar la formulación del Plan de Desarrollo Municipal y la elaboración de los programas que de él se deriven, con la participación
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal, así como de los organismos sociales y
privados;

II.

Establecer la coordinación de los Programas de Desarrollo del Gobierno Municipal con los de los Gobiernos Estatal y Federal;

III.

Analizar, integrar y someter al Presidente Municipal, para su aprobación las propuestas de inversión que formulen las dependencias
y entidades de la Administración Pública Municipal;

IV.

Emitir los oficios de afectación presupuestal y realizar las tareas de control y seguimiento físico-financiero en la ejecución de la inversión
municipal directa y concertada con otros órdenes de gobierno;

V.

Coordinar los trabajos para la elaboración de la Planeación para el Desarrollo Municipal;

VI.

Integrar los programas sectoriales, especiales y anuales que deriven del Plan de Desarrollo Municipal;

VII.

Vigilar la operación del sistema de evaluación del desarrollo municipal;

U

S

I.

A
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A

VIII. Dictaminar conjuntamente con la Secretaría de Administración y el Jefe de Gabinete la viabilidad de los movimientos que soliciten las
dependencias para modificar su estructura orgánica;
Coordinar la integración y actualización de los manuales de organización y de procedimientos de las dependencias;

X.

Coadyuvar en la actualización y publicación de trámites y servicios que ofrece el municipio;

XI.

Planear, organizar, implementar y evaluar las políticas municipales en materia de gobierno electrónico, así como participar en las
iniciativas que en la misma materia surjan del ámbito estatal y/o federal;

XII.

Establecer indicadores de desempeño para evaluar el desarrollo y aplicación de las políticas y objetivos de la Administración Pública
Municipal;

O
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IX.

XIII. Diseñar y mantener actualizado el sistema de estadística municipal, en coordinación con las dependencias municipales;
XIV. Evaluar la relación que guarden los programas y presupuestos de las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública
Municipal, así como los resultados de su ejecución, con los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo y sus programas
operativos anuales;
XV.

Apoyar las actividades, que en materia de investigación y asesoría para la planeación, realicen las dependencias y entidades de la
Administración Pública Municipal;

P

XVI. Promover la participación de los diversos sectores de la comunidad, en la formulación y actualización permanente del Plan de
Desarrollo Municipal;

A

XVII. Promover la participación democrática y popular de la población municipal en el proceso de planeación, a través de los diversos grupos
sociales que sean representativos de la comunidad;

R

XVIII. Fomentar la coordinación entre los gobiernos Municipal, Estatal y Federal, así como entre los sectores social y privado, para la
instrumentación a nivel municipal de los planes de desarrollo Municipal, Estatal y Federal;

XX.

A

XIX. Promover la coordinación con comités y consejos municipales de otros municipios para coadyuvar en la definición, instrumentación y
evaluación de planes y programas regionales que impacten el desarrollo intermunicipal;

C

Establecer mecanismos ágiles de coordinación entre las dependencias que participan en materia de desarrollo a fin de que en forma
conjunta Municipio, Estado y Federación puedan diagnosticar y ponderar las necesidades reales del municipio, y se realicen los
programas para su atención, definiendo la corresponsabilidad de las dependencias;

XXI. Proponer al Presidente Municipal los programas de inversión, estructuras financieras y fuentes de financiamiento para el Municipio, a
fin de apoyar los criterios respectivos en la formulación del presupuesto de egresos anual;

O

XXII. Proponer programas y acciones a concertar con entes de interés privado, social y público, con el propósito de coadyuvar a alcanzar
los objetivos del desarrollo del Municipio;

N

XXIII. Gestionar ante la Federación y el Estado la autorización de inversiones que contribuyan a consolidar el desarrollo económico y social
del Municipio;

U

S

XXIV. Planear las afectaciones presupuestales, con base en el presupuesto de egresos municipales y las autorizaciones de recursos
convenidos con el Estado y la Federación, a las dependencias y entidades municipales de las inversiones para obras y programas, así
como las modificaciones presupuestales a las mismas;
XXV. Evaluar el desarrollo y cumplimiento de los programas directos de inversión y las acciones concertadas en el marco del convenio de
desarrollo social entre Gobierno Municipal, Estatal y Federal, y generar información oportuna al Presidente Municipal;

LT

XXVI. Cumplir con la normatividad en materia de planeación y programación del desarrollo social en la aplicación de los programas
municipales directos y concertados;

A

XXVII. Establecer los lineamientos a que deberán ajustarse las dependencias del Municipio, para la instrumentación de los sistemas internos
de control y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal;
XXVIII. Fungir, en el ámbito de su competencia, como órgano de consulta, tanto del Gobierno Municipal como del Gobierno Estatal y Federal,
y de los sectores privado y social sobre la situación socioeconómica del Municipio;
XXIX. Participar en los programas para la modernización y simplificación de los sistemas administrativos del Gobierno Municipal;
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XXX. Los demás que le encomienden el Presidente Municipal, el Ayuntamiento, este Reglamento, otras disposiciones legales y
reglamentarias, y manuales de organización.
XXXI. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, así como las contenidas en otras
disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende el Presidente o Presidenta Municipal.
Artículo 31.- La Coordinación de Asesores, tiene las siguientes atribuciones:
Proporcionar al Presidente Municipal y/o a los titulares de las dependencias, que así lo soliciten, la información que contribuya a la toma
de decisiones sobre las políticas del gobierno;

II.

Realizar una revisión integral de documentos y formatos de las dependencias, que así lo requieran, y proponer y adecuar las mejoras
y/o correcciones que se consideren legalmente pertinentes;

III.

Emitir opinión respecto en lo que se refiere a los proyectos de acuerdo que tenga el Presidente o Presidenta Municipal con servidores
públicos del gobierno municipal, estatal o federal y de otras entidades federativas;

IV.

Brindar asesoría, cuando le sea requerida, respecto a las adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obra pública, de acuerdo a las
disposiciones legales, programas de trabajo y proyectos de presupuesto de egresos respectivos;

V.

Cuidar la congruencia entre las atribuciones que tienen las dependencias en los ordenamientos legales y las estructuras orgánicas,
establecidas en los manuales de organización;

VI.

Dictaminar conjuntamente con la Secretaría de Administración y el Jefe de Gabinete la viabilidad de los movimientos que soliciten las
dependencias para modificar su estructura orgánica;

P

I.

VII. Coordinar la integración y actualización de los manuales de organización y de procedimientos de las dependencias;

A

VIII. Coadyuvar en la actualización y publicación de trámites y servicios que ofrece el municipio; y
Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, así como las contenidas en otras
disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende el Presidente o Presidenta Municipal.

R

IX.

A

Artículo 32.- La Jefatura de Gabinete, tiene las siguientes atribuciones:
Colaborar en la integración de la agenda de actividades del Presidente o Presidenta Municipal, conjuntamente con la Secretaria
Particular, difundiendo los resultados y el impacto que tiene la acción gubernamental entre la ciudadanía;

II.

Llevar el registro y control de las participaciones del Presidente o Presidenta Municipal en reuniones, entrevistas, eventos oficiales,
asimismo en las giras realizadas fuera de la entidad, durante las visitas de trabajo por la República Mexicana y el extranjero;

III.

Coordinar la generación y envío de la correspondencia especial asignada por el Presidente o Presidenta Municipal;

IV.

Elaborar estudios de carácter estratégico que permitan a las autoridades municipales la toma de decisiones administrativas y de
gobierno, apegadas a los reglamentos y leyes de los tres órdenes de gobierno, bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, en beneficio de la sociedad y estabilidad del Municipio;

V.

Brindar atención inmediata a eventos de alto impacto;

VI.

Coordinar la atención que se le otorga a visitantes distinguidos, durante su estancia en el Municipio;

S

N

O

C

I.

U

VII. Alertar de cualquier riesgo de carácter social, de seguridad y de cualquier índole, que afecte el buen desarrollo de la administración
municipal y la implementación de sus programas, así como la seguridad de las instalaciones estratégicas de la jurisdicción;

LT

VIII. Realizar acciones de concertación institucional para que la planeación municipal se realice en el marco de los lineamientos establecidos
en el Sistema Nacional y Estatal de Planeación;
Concertar las actividades de planeación municipal con aquellas que se realizan en el ámbito estatal y federal;

X.

Convocar y coordinar la participación de los ciudadanos en los procesos de planeación urbana, social y ambiental, en su ámbito de
competencia;

XI.

Coordinar la Mejora Regulatoria en todas las áreas del gobierno municipal;

A

IX.

XII. Fungir corno enlace con el Congreso del Estado, en coordinación con el Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno;
XIII. Realizar análisis, estudios y encuestas en materia de opinión pública y documentar los resultados y datos estadísticos;
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A

XIV. Coordinar las actividades que se realicen en el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Jesús María,
con el fin de proteger de forma integral los derechos de las niñas, niños y adolescentes;

O
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XV. Coordinar la implementación, desarrollo y evaluación de los proyectos especiales que se desarrollen con tal carácter en el municipio,
con la finalidad de eficientar la Administración Pública Municipal, mejorar los servicios que se prestan dentro de la misma, la calidad de
vida de las y los habitantes del Municipio;
XVI. Impulsar acciones tendentes a la innovación y el desarrollo institucional en los procesos de la Administración Pública Municipal, y
XVII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, así como las contenidas en otras
disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende el Presidente Municipal.

Artículo 33.-La Secretaría Particular, tiene las siguientes atribuciones:
Elaborar y mantener actualizada la agenda del Presidente o Presienta Municipal;

II.

Atender a los funcionarios, comisionados, representantes de grupos y demás personas que soliciten entrevista con el Presidente o
Presidenta Municipal;

III.

Programar y supervisar las giras del Presidente o Presidenta Municipal;

IV.

Atender la gestión o apoyos que la ciudadanía le solicita al Presidente o Presidenta Municipal y a los demás funcionarios de gobierno;

V.

Elaborar el calendario cívico anual y organizar los Honores a la Bandera y ceremonias solemnes que se determine por el Presidente o
Presidenta Municipal, el H. Ayuntamiento y los que marcan los ordenamientos legales aplicables;

VI.

Organizar todo acto cívico relacionado con los desfiles oficiales durante el año, y

A

P
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R

VII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, así como las contenidas en otras
disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende el Presidente o Presidenta Municipal.

A

Artículo 34.- La Secretaria del Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, además de las atribuciones que le confiere la Ley Municipal
para el Estado de Aguascalientes, tiene las siguientes atribuciones:
Preparar y coordinar las sesiones de Cabildo, entregando con oportunidad a sus integrantes la convocatoria, los dictámenes de las
Comisiones Edilicias y los proyectos de actas;

II.

Dar fe y refrendar los acuerdos tomados en las mismas, pudiendo expedir certificaciones de los acuerdos asentados en las actas;

III.

Tener bajo su resguardo los expedientes de actas y sus apéndices de las sesiones de Cabildo;

IV.

Apoyar al Presidente o Presidenta Municipal en la celebración de las mismas;

V.

Dar a conocer a las o los presidentes de las Comisiones Edilicias, dependencias municipales y organismos auxiliares, en el ámbito de
su competencia, las decisiones del Ayuntamiento;

VI.

Suscribir conjuntamente con el Presidente o Presidenta Municipal los actos jurídicos que tengan por objeto crear, transmitir, modificar
o extinguir derechos y obligaciones a cargo del Ayuntamiento, o de la Administración Pública Municipal;

VII.

Suscribir junto con el Presidente o Presidenta Municipal los nombramientos de los servidores públicos municipales, de conformidad
con lo que dispone la Ley Municipal;

U
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VIII. Expedir las certificaciones y constancias que legalmente procedan, así como las que acuerde el Ayuntamiento;

LT

Intervenir y apoyar en la elaboración del proyecto de reformas al Bando Municipal, en la elaboración o reformas a los Reglamentos
Municipales y demás disposiciones de carácter general;

X.

Coordinar, conjuntamente con las instancias correspondientes, las políticas y lineamientos a seguir en materia de organización,
operación y control de la documentación generada por las dependencias municipales;

XI.

Entregar en forma oportuna la información necesaria que le requieran las o los presidentes de las Comisiones Edilicias, para atender
los asuntos que les hayan sido encomendados, así como para cumplir con sus acciones;

XII.

Requerir a las áreas que integran la Administración Pública Municipal, la información necesaria con motivo de la integración de los
expedientes que serán puestos a consideración del Ayuntamiento;

A

IX.
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XIII. Tener el resguardo el acervo documental con que cuenta el Archivo Municipal;
XIV. Coordinar los servicios de Protección Civil que preste el Ayuntamiento;

O
IV
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XV.

Coordinar las actividades y procedimientos que el Municipio y sus dependencias realicen en materia de asuntos internacionales y
hermanamientos con otras ciudades;

XVI. Suscribir los acuerdos y/o convenios que el Municipio realice en materia de hermanamiento con otras ciudades;
XVII. Llevar a cabo la protocolización de nombramientos de huéspedes honorarios o distinguidos, a quienes el Ayuntamiento haya decidido
honrar con esta distinción;
XVIII. Regular, administrar y verificar los establecimientos con giros reglamentados con venta de bebidas alcohólicas;
XIX. Coordinar el área encargada de administrar y verificar el comercio de establecimientos fijos, semifijos o temporales como en la vía
pública y mercados en el territorio municipal, expidiendo los permisos y/o licencias y/o cedula de usos y explotación.
XX.

Supervisar y dar seguimiento a las peticiones y servicios que preste la Coordinación de Delegaciones, a través de los delegados y
comisarios, de acuerdo a su demarcación territorial y ámbito de competencia;

P

XXI. Coordinar y supervisar la impartición de justicia a través de los jueces calificadores, quienes, mediante la valoración de las conductas
presumiblemente constitutivas de faltas administrativas, tanto de Policía como de Vialidad, con el fin de determinar la sanción o medida
de seguridad que en su caso corresponda y vigilar su cumplimiento;

A

XXII. Coordinar las políticas jurídicas del Municipio, tanto de su Dirección de Asuntos Jurídicos, como de las áreas jurídicas que integran las
demás dependencias de la Administración Pública del Municipio;

R

XXIII. Requerir información sobre el trámite y resolución de los asuntos tratados en las Direcciones, Coordinaciones y/o Departamentos
Jurídicos de las Dependencias, a efecto de evaluar su desempeño y articular las acciones necesarias para salvaguarda de los intereses
del H. Ayuntamiento, por sí o a través de su Dirección de Asuntos Jurídicos;

A

XXIV. Asesorar en todo momento a los titulares de las Direcciones, Coordinaciones y/o Departamentos Jurídicos de las dependencias de la
Administración Pública Municipal a efecto de cumplir con las funciones de su competencia, por sí o a través de la Dirección de Asuntos
Jurídicos, y

C

XXV. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, así como las contenidas en otras
disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende el Presidente o Presidenta Municipal.
Artículo 35.- La Secretaría de Finanzas, además de las que señala la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, tiene las siguientes
atribuciones:

O

Coordinar la orientación técnica a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, el calendario de aplicación de las
disposiciones tributarias y los procedimientos para su debida observancia;

II.

Proporcionar la asesoría en materia de interpretación y aplicación de las leyes tributarias que le sea solicitada por el Ayuntamiento, la
Administración Pública Municipal y los contribuyentes;

III.

Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución para recuperar los créditos fiscales;

IV.

Emitir las políticas que en materia de ejercicio presupuestal sean de observancia por las dependencias municipales;

V.

Proponer las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales;

VI.

Aprobar las solicitudes de adquisiciones y servicios, así como las ampliaciones del monto del gasto operativo de las dependencias y
organismos auxiliares, que se ajusten a los ordenamientos jurídicos aplicables, así como realizar las adquisiciones y suministros de
todos los bienes, servicios y materiales que requiera el H. Ayuntamiento para su funcionamiento;

VII.

Supervisar el registro y control de las operaciones financieras presupuestales y contables, revisar y autorizar la integración de los
informes mensuales y la cuenta pública del Municipio para que se entregue de manera oportuna y con apego a los lineamientos
establecidos en los ordenamientos jurídicos aplicables;

U
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A

LT

VIII. Coadyuvar con el Presidente o Presidenta Municipal y/o el Síndico o Síndica y/o los funcionarios facultados, en los juicios de carácter
fiscal que se ventilen ante cualquier tribunal, cuando tenga interés la Hacienda Municipal, así como en la tramitación de los recursos
administrativos de inconformidad en materia fiscal que interpongan los contribuyentes;
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A

Vigilar que se mantenga actualizada la información catastral del territorio municipal conforme a las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables en dicha materia;

X.

Vigilar la debida garantía del interés fiscal, cuando así lo determinen las disposiciones legales;

XI.

Hacer efectivos los depósitos, fianzas, títulos de crédito y en general cualquier garantía o derecho otorgado para garantizar el interés
fiscal, incluyendo el adeudo de intereses o de los accesorios legales generados por pago extemporáneo;

XII.

Ejercer en el ámbito de su competencia las atribuciones derivadas del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, así como de los
convenios y acuerdos que se celebren en el marco del propio Sistema;
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IX.

XIII. Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones, aprovechamientos, los productos y en general, todos los
ingresos municipales cualquiera que sea su naturaleza, en los términos de los ordenamientos jurídicos aplicables;
XIV. Vigilar que se recauden los ingresos por los distintos conceptos impositivos que señala el Presupuesto y la Ley de Ingresos para el
ejercicio fiscal del año en curso;
XV.

Formular la política financiera y crediticia del Municipio;

XVI. Proponer al Ayuntamiento la iniciativa de la Ley de ingresos y el presupuesto de egresos los cuales deberán ser elaborados conforme
a las disposiciones legales aplicables e informar de su ejercicio en caso necesario;

P

XVII. Emitir los criterios y políticas para la aplicación de los ordenamientos fiscales, así como resolver las diferencias que se susciten en la
interpretación de los mismos, en términos de lo que disponen las otras disposiciones normativas;
XVIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales de carácter fiscal, aplicables en el ámbito municipal;

A

XIX. Apoyar en la integración del Catálogo General de Proveedores de Servicios para identificar de manera ágil la prestación de los mismos
en cuanto a oportunidad, menor impacto ambiental, servicio, calidad y precio;

R

XX.

Supervisar el cumplimiento de las políticas generales establecidas en la compra y suministro de artículos y materiales;

A

XXI. Autorizar y verificar la reasignación de recursos presupuestarios a otros programas sociales prioritarios, mediante el dictamen
correspondiente, y

C

XXII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, así como las contenidas en otras
disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende el Presidente o Presidenta Municipal.
XXIII. Coordinar los procedimientos adquisitivos de bienes y servicios, así como la guarda y distribución de materiales;

O

XXIV. Coordinar la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones del Ayuntamiento, con base en los lineamientos establecidos para tal
efecto;

N

XXV. Aprobar de acuerdo al presupuesto los insumos necesarios de menor impacto ambiental para el eficaz desempeño de las actividades
encomendadas a las unidades administrativas.
Artículo 36.- La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, tiene las siguientes atribuciones:

S

Proponer la normatividad en materia de seguridad pública, vialidad y de infraestructura, que requiera en el Municipio;

II.

Garantizar la protección de los derechos, propiedades y posesiones de las personas dentro del Municipio;

III.

Poner a disposición de las autoridades respectivas a las personas que infrinjan los ordenamientos legales de carácter federal, estatal
o municipal;

IV.

Coordinar con los elementos de seguridad pública, que se aseguren a las personas que sean sorprendidas en flagrante delito y ponerlas
inmediatamente a disposición del Ministerio Público, e informar a la víctima u ofendido de los derechos y la ayuda público-asistencial
a que tiene derecho;

V.

Participar en los dispositivos de seguridad pública ordenados por el Secretario de Seguridad Pública del Estado o por el Presidente o
Presidenta Municipal;

VI.

Elaborar y ejecutar los programas de prevención del delito en coordinación con los sectores público, privado y social;

VII.

Instrumentar a través del cuerpo de seguridad pública municipal, los programas tendientes a preservar el orden, la seguridad y la
tranquilidad social;

U

I.

A
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VIII. Prevenir y combatir la comisión de delitos de carácter penal y faltas administrativas y demás actos que vayan en contra de la moral y
las buenas costumbres y constituyan una conducta antisocial;
Auxiliar a las autoridades federales, estatales y municipales en el desarrollo de los procesos electorales, en materia de seguridad
pública;

X.

Organizar, operar, supervisar y controlar el cuerpo de seguridad pública municipal;

XI.

Elaborar el Programa de Seguridad Pública Municipal;

XII.

Generar estadísticas delictivas y realizar la supervisión de acciones de seguridad pública en el Municipio;
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IX.

XIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de movilidad y coordinarse con otras instancias del orden federal, estatal
o municipal, para la realización de operativos conjuntos;
XIV. Dictar las medidas conducentes para la administración, vigilancia y control del tránsito en las vías públicas de jurisdicción municipal;
XV.

Establecer las restricciones para el tránsito de vehículos automotores y no motorizados en la vía pública municipal, en los casos que
así lo merite, con el propósito de mejorar la circulación;

XVI. Salvaguardar la seguridad de las personas, sus bienes, el orden público en apoyo a los programas en materia ciclista y de
peatonalización;

P

XVII. Aplicar correctivos y/o sanciones disciplinarios al personal operativo de Seguridad Pública y Vialidad, con las excepciones señaladas
en el Reglamento correspondiente;

A

XVIII. Supervisar que los agentes de Seguridad Pública y Vialidad imponga las sanciones por infracciones a las normas legales vigentes;

XX.

R

XIX. Intervenir en la aplicación de programas y medias establecidas en la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, en materia de
transporte público de pasajeros y, demás leyes federales aplicables;

A

Realizar cambios de sentido en la circulación, adecuaciones geométricas, semaforización de intersecciones e instalación de reductores
de velocidad, previo estudio que justifiqué las medidas;

C

XXI. Otorgar o negar vistos buenos, para la realización de actividades de particulares en la vía pública, como son cierre u obstrucción de
vialidades, funcionamiento de juegos mecánicos, actividades comerciales, maniobras de carga y descarga y el servicio público de
transporte;
XXII. Formular e instrumentar programas de educación vial en coordinación con las diferentes instituciones educativas y sociales;

O

XXIII. Vigilar y mantener la operación de semáforos;

N

XXIV. Dar el visto bueno sobre la instalación, retiro o reubicación de paraderos de autobuses urbanos, cobertizos o casetas telefónicas que
se ubiquen en la vía pública;
XXV. Coordinar la adquisición y colocación de placas de señalización vial y las tareas de mantenimiento a los señalamientos de las mismas;

S

XXVI. Autorizar el estacionamiento de vehículos particulares en los que viajen personas con discapacidad, cuando cuenten con la placa
correspondiente, en zonas de estacionamiento restringido y cuando no se afecte de manera sustancial el tránsito;

U

XXVII. Expedir constancia de no infracción a solicitud de las o los interesados, previa verificación en archivos de los departamentos a su
cargo, de que no existe infracción vigente de documentos o placas solicitadas;

LT

XXVIII. Resguardar, liberar y depurar documentos, placas o vehículos retenidos para garantizar el pago de infracciones;

XXIX. Revisar permanentemente el funcionamiento y mantenimiento de cámaras de vigilancia en vía pública, e incorporar gradualmente más
cámaras en zonas que no cuenten con ellas;

A

XXX. Someter a los integrantes de la Secretaria de Seguridad Pública y Vialidad a las evaluaciones de control de confianza, y

XXXI. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, así como las contenidas en otras
disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende el Presidente o Presidenta Municipal.
Artículo 37.- La Secretaría de Administración, tiene las siguientes atribuciones:
I.

Establecer los mecanismos para llevar a cabo el mantenimiento y resguardo de los bienes muebles del Ayuntamiento;

Mayo 31 de 2019

PERIÓDICO OFICIAL

Pág. 33

A

Coordinar el Archivo Administrativo del Municipio, salvaguardando la información en términos de las disposiciones legales;

III.

Establecer permanente coordinación con las delegaciones administrativas, cuyos titulares se coordinarán con la Secretaría de
Administración, para el aprovisionamiento de recursos humanos, materiales y servicios;
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II.

IV.

Verificar que se cumplan las disposiciones en materia de trabajo, seguridad e higiene laboral, así como las de la normatividad u otras
disposiciones legales, respecto de los derechos y obligaciones del personal;

V.

Llevar el control de las altas, bajas, cambios, permisos y licencias por incapacidad, entre otras, del personal y su correcta aplicación;

VI.

Coordinar la elaboración y distribución oportuna de la nómina para el pago al personal que labora en el Ayuntamiento, apegándose a
la normatividad en la materia y al presupuesto autorizado;

VII.

Coordinar y programar la capacitación y adiestramiento de personal, conforme a las necesidades institucionales y a las propias del
personal;

VIII. Mantener y fortalecer las relaciones con el Sindicato de Trabajadores del Municipio de Jesús María para acordar los asuntos laborales
del personal;
Emitir las políticas, normas y lineamientos administrativos de apoyo que permitan el funcionamiento de los recursos, funciones,
materiales, de servicio y tecnología necesarias para el funcionamiento y evaluación de las actividades propias de la dependencia;

X.

Emitir las políticas, normas y lineamientos administrativos de su competencia para desarrollar las actividades de la Administración
Pública Municipal;

XI.

Coordinar las acciones relacionadas con tecnologías de la información;

XII.

Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, así como las contenidas en otras
disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende el Presidente o Presidenta Municipal.

R

A

P

IX.

Artículo 38.- La Secretaría de Servicios Públicos, tiene las siguientes atribuciones:
Administrar la prestación de los servicios públicos que le encomiende el Ayuntamiento;

II.

Coordinar la planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio con las instancias federales, estatales y del sector privado;

III.

Coordinar la instalación de arbotantes con sistema electromecánico o electrónico que generen la iluminación en calles, calzadas,
edificios públicos y lugares de uso común;

IV.

Evaluar los proyectos e instalaciones de alumbrado público que realicen los titulares de fraccionamientos o conjuntos urbanos y, emitir
en su caso, el visto bueno cuando hagan entrega de los mismos al Ayuntamiento;

V.

Promover la organización y participación ciudadana en los trabajos y acciones colectivas que contribuyan a mejorar el servicio de
alumbrado público;

VI.

Coordinar la administración, mantenimiento y protección de los panteones a cargo del Ayuntamiento;

VII.

Promover la organización y participación ciudadana en los trabajos y acciones colectivas que contribuyan a mejorar los parques,
jardines y panteones municipales;

A

I.
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VIII. Dirigir y controlar el mantenimiento de las instalaciones y el equipo necesario para la prestación de los servicios públicos municipales
que tiene a su cargo;
Coordinar actividades referentes al mantenimiento de parques, jardines e infraestructura urbana;

X.

Vigilar y llevar a cabo la conservación y mantenimiento de la infraestructura urbana municipal;

XI.

Proponer e instrumentar programas, en coordinación con las autoridades federales y estatales competentes, para mantener en buenas
condiciones la infraestructura urbana municipal;

XII.

Promover la adopción de personas físicas y/o morales de camellón, para que se hagan responsables de su cuidado y mantenimiento,
a cambio de permitir que se publiciten mediante una infraestructura que autorice, dentro de la superficie que se otorgue, y

A

LT

IX.

XIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, así como las contenidas en otras
disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende el Presidente o Presidenta Municipal.
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Artículo 39.- La Secretaría de Desarrollo Social, tiene las siguientes facultades:
I.
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Impulsar y vigilar la ejecución de programas, proyectos, acciones y obras de desarrollo social, a fin de mejorar el nivel de vida de la
población;

II.

Establecer mecanismos para promover la participación de los sectores público, social y privado en la ejecución de programas, proyectos
y acciones de desarrollo social, así como mantener vinculación permanente entre estos y las autoridades municipales;

III.

Impulsar programas asistenciales, dirigidos a la población más vulnerable del Municipio;

IV.

Coordinar y promover la participación de la población en eventos de carácter educativo;

V.

Participar en el impulso de la educación extraescolar, la alfabetización y educación para adultos y menores de edad en situación
extraordinaria;

VI.

Desarrollar proyectos encaminados a detectar y mejorar el nivel de vida de las y los habitantes del Municipio con mayor índice de
pobreza y pobreza extrema, a través de acciones conjuntas con el gobierno federal, estatal y diferentes áreas del Ayuntamiento;

VII.

Coordinar, planear y organizar acciones de carácter educativo y social, promoviendo la participación de los distintos sectores de la
sociedad;

P

VIII. Establecer mecanismos de vinculación social a fin de lograr la concertación y la retroalimentación para que representantes ciudadanos
garanticen el ejercicio del derecho a proponer, aprobar, conocer y vigilar el desarrollo de las obras de infraestructura.
Realizar diagnósticos y censos sociales que permitan programar acciones que sean detonantes del desarrollo social;

X.

Promover servicios educativos de cualquier tipo o modalidad, de acuerdo a los programas establecidos, por el gobierno federal y
estatal, y

XI.

Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, así como las contenidas en otras
disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende el Presidente o Presienta Municipal.

R

A

IX.

A

Artículo 40.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tiene las siguientes atribuciones:
Proveer los elementos para la exacta observancia de la planeación urbana, desde su formulación, administración, ejecución, control y
evaluación;

II.

Ejercer las atribuciones que otorga el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes al Municipio, en lo inherente al ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda;

III.

En el ámbito de los fraccionamientos, condominios, desarrollos inmobiliarios especiales, fusiones, subdivisiones y relotificaciones,
vigilar el cumplimiento a lo dispuesto en el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado y demás
disposiciones jurídicas aplicables, en cuanto a los procesos de autorización y la urbanización hasta su municipalización o entrega a la
asociación de condóminos;

IV.

Coordinar la participación y funcionamiento del Comité de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y de sus Subcomités en cuanto
a las atribuciones que le otorga el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes
y las disposiciones reglamentarias municipales;

V.

Administrar el control urbano con el otorgamiento, condicionamiento o rechazo de las siguientes autorizaciones, constancias, licencias
o permisos:

A

VI.

Constancias e Informes Municipales de Compatibilidad Urbanística;
Anuncios;
Fusión de predios;
Subdivisión de predios;
Relotificación de Predios;
Licencias para la construcción, ampliación, reparación, remodelación y demolición de inmuebles;
Ejecución de obras, colocación de instalaciones y reparaciones en la vía pública;
Urbanizaciones cerradas, y
Números oficiales para los inmuebles.

LT

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
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I.

Regular todo el proceso inherente la construcción de inmuebles, desde su autorización hasta la expedición de las constancias de
terminación de obra o de ocupación de los inmuebles correspondientes;
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Determinar la imposición de medidas de seguridad y sanciones a las que se hagan acreedores los infractores a las disposiciones que,
en materia de desarrollo urbano y asentamientos humanos, que se encuentren previstas en el Código de Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes y demás disposiciones jurídicas aplicables;
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VIII. Brindar a los solicitantes apoyo y asesoría en materia agropecuaria, conforme a lo dispuesto en la legislación federal y estatal;
IX.

Emitir al Ayuntamiento y a sus áreas de apoyo, asesoría y dictámenes técnicos en el ámbito de su competencia, para efecto de que
en su caso se incluyan y tomen en cuenta en las resoluciones que emita el mismo, y

X.

Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, así como las contenidas en otras
disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende el Presidente o Presidenta Municipal.

Artículo 41.- La Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad, tiene las siguientes atribuciones:
Ejercer las atribuciones que le correspondan al municipio en materia de regulación, control ambiental y ecología de acuerdo a la ley;

II.

La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal, en congruencia con lo que hayan determinado la
Federación y el Gobierno del Estado.

III.

Aplicar los instrumentos de política ambiental de competencia municipal previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, Ley General de Cambio Climático, la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, este
ordenamiento y demás ordenamientos aplicables;

IV.

Elaborar, revisar y actualizar un diagnóstico ambiental que corresponda a cada administración municipal, para que de él deriven los
programas relativos;

V.

Vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la federación, aplicables al ámbito de competencia municipal;

VI.

Prevenir y controlar la contaminación atmosférica por fuentes fijas que funcionen como establecimientos comerciales o de servicios
de competencia municipal;

VII.

Prevenir y controlar la contaminación visual, por ruido, vibraciones, energía térmica, energía lumínica, radiaciones electromagnéticas
y olores perjudiciales, provenientes de fuentes fijas que funcionen como establecimientos comerciales o de servicios de competencia
municipal; así como aquellas producidas en zonas habitacionales que se generen con motivo de una fuente fija proveniente de una
casa habitación, además de las de fuentes móviles excepto las que conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección
al ambiente sean consideradas de jurisdicción federal.

VIII.

Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la gestión, prevención y control de los efectos sobre el ambiente, ocasionados por la
generación, transporte, almacenamiento, manejo tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, e industriales que no
estén considerados como peligrosos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley general de cambio climático y la Ley general del
equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

IX.

Expedir el permiso de control ambiental municipal;

X.

Analizar y, en su caso autorizar las solicitudes de poda, derribo o trasplante de árboles y arbustos en el Municipio, excepto aquellos
que sean de competencia federal, por tratarse de terrenos forestales en términos de la legislación aplicable;

XI.

Atender las denuncias ambientales en el ámbito de su competencia y remitir a las instancias correspondientes aquellas que no sean
de índole municipal;

XII.

Integrar y mantener actualizado el registro de fuentes fijas generadoras de contaminación de competencia municipal existentes en el
Municipio;

XIII.

Coordinarse con las autoridades federales y estatales en su caso, para establecer sistemas de monitoreo de contaminación
atmosférica en el territorio municipal;

XIV.

Coadyuvar con la Secretaría de Servicios Públicos en la elaboración, evaluación y actualización del Programa Municipal para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos;

XV.

Evaluar el impacto ambiental de las obras o actividades que le sean transferidas, mediante convenios o acuerdos, por el Estado o la
Federación, así como de aquellas que sean de su competencia en los términos de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de
Aguascalientes;

XVI.

Participar en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de competencia federal o estatal, cuando éstas se realicen
en el ámbito de su circunscripción territorial;
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XVII. Recibir, evaluar y dictaminar la viabilidad ambiental de los proyectos u obras que las dependencias de la administración municipal
pretendan realizar dentro del territorio del municipio de Jesús María; lo anterior previo y sin menoscabo de que dichas instancias
tramiten las autorizaciones que correspondan ante autoridades estatales y federales competentes;
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XVIII. Promover la participación de las dependencias y entidades de la administración pública de los demás niveles de gobierno en las
acciones de preservación, protección, educación ambiental, prevención y control del deterioro ambiental y restauración del ambiente,
en su jurisdicción territorial; así como celebrar con estás los acuerdos que sean necesarios con el propósito de dar cumplimiento a la
legislación, reglamentación y/o normatividad vigente;
XIX.

Participar en la gestión de convenios con el Estado, previo acuerdo con la Federación, a efecto de poder asumir la realización de las
o algunas de las funciones referidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Cambio
Climático.

XX.

Proponer la creación y administración de zonas de preservación ecológica, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas
análogas prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y otros ordenamientos en la materia.

XXI.

Promover, fomentar y orientar el desarrollo de acciones para la conservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y
la biodiversidad presente en el territorio municipal, en coordinación con el Estado y la Federación;

XXII. Coadyuvar con las demás dependencias y entidades de la administración pública municipal, en el cumplimiento de la normatividad
ambiental aplicable, a través de capacitación y asesoría;

P

XXIII. Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales dentro de los centros de población, a fin de que sean considerados en los planes o programas de desarrollo urbano
correspondientes;

R

A

XXIV. Formular, ejecutar y vigilar el programa de ordenamiento ecológico y coadyuvar con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano Municipal, en los planes o programas que de él se deriven, en los términos en que se refieren las leyes y reglamentos
aplicables;

A

XXV. Determinar, en el ámbito de su competencia, o solicitar ante el Estado y la Federación, según sea el caso, la limitación, modificación
o suspensión de actividades comerciales, industriales, de servicios, de desarrollo urbano y turístico, que puedan causar deterioro
ambiental o alteración del equilibrio ecológico;
XXVI. Vigilar en coordinación con la Federación y el Estado, el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales presentes en el
territorio municipal;

C

XXVII. Fijar y aplicar medidas de prevención y control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales, así como participar y
coadyuvar con las entidades federales y estatales conforme a las políticas y programas que para tal efecto se establezcan;

O

XXVIII. Participar en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y programas de Protección Civil Municipal;

N

XXIX. Atender los asuntos que afecten el equilibrio ecológico del municipio y que contribuyan a la adaptación y mitigación del cambio
climático.
XXX. Establecer medidas para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección ambiental en los centros de población;

XXXII. Promover espacios de participación de la sociedad en materia ambiental;

U

S

XXXI. Formular y conducir la política municipal de información y difusión en materia ambiental y cambio climático.

XXXIII. Implementar programas en materia de educación y comunicación ambiental que favorezcan la conservación y el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad en el Municipio;

LT

XXXIV. Celebrar convenios con la Federación, el Estado, otros municipios y con personas físicas o morales, para la realización de acciones
en materia de difusión, protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, biodiversidad y medio
ambiente, en el ámbito de su competencia, previa autorización del Cabildo;

A

XXXV. Ejercer las atribuciones y funciones que en materia ambiental le hayan sido transferidas por la Federación o el Estado al Municipio, a
través de convenios y acuerdos;
XXXVI. Promover y establecer la entrega de premios y reconocimientos a quienes realicen esfuerzos destacados para la preservación y
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en el Municipio;
XXXVII. Establecer y mantener actualizado un Sistema de Información Ambiental, transparente y de fácil acceso a la ciudadanía;
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XXXVIII. Integrar el registro municipal de emisiones y transferencia de contaminantes al aire y agua, respecto de materiales, sustancias y
residuos de competencia municipal;
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XXXIX. Promover la integración de ecotecnologías en establecimientos comerciales, industriales y de servicios;
XL.

Promover inversiones públicas y privadas, destinadas a proyectos para la protección del ambiente y el aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales en el territorio municipal;

XLI.

Colaborar con los organismos competentes para la aplicación de las disposiciones jurídicas para prevenir y controlar la contaminación
de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como de los cauces bajo
custodia del Municipio;

XLII. Ordenar y realizar visitas u operativos de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables
a su competencia;
XLIII. Determinar las infracciones a este ordenamiento que en materia ambiental se establezcan;
XLIV. Emitir los acuerdos y resoluciones correspondientes al procedimiento administrativo de inspección y vigilancia, imponiendo las
medidas correctivas y de seguridad, así como las sanciones que en su caso procedan, verificando el cumplimiento de dichas medidas
y proveyendo lo necesario para la ejecución de sanciones;

P

XLV. Ordenar e imponer las medidas técnicas correctivas o de urgente aplicación que correspondan, señalando los plazos para su
cumplimiento; así como las medidas de seguridad procedentes, proveyendo lo necesario para obtener la ejecución de estas últimas,
indicando, en su caso, las acciones necesarias para subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de las medidas de
seguridad y los plazos para su realización, a fin de que una vez cumplidas se ordene el retiro de las mismas;
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XLVI. Proponer en la Ley de Ingresos para el Municipio de Jesús María, estímulos fiscales a quien incluya en sus edificaciones sistemas
captadores de agua pluvial, plantas tratadoras de agua, así como aditamentos que capturen energía, o bien, realice acciones de
mejora ambiental adicionales a las previstas como obligatorias en la normatividad;
XLVII. Emitir recomendaciones a las autoridades federales, estatales y municipales, con el propósito de promover el cumplimiento de la
legislación ambiental;

A

XLVIII. Definir los principios, objetivos y metas, mediante los cuales se habrá de formular, conducir y evaluar la política ambiental en el
Municipio, así como los instrumentos y procedimiento para su aplicación,

C

XLIX. Las demás que le confieran la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de cambio climático y
la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Aguascalientes en concordancia con ellas y que no estén expresamente otorgados
a la Federación y al Estado, así como aquellas que le encomiende el Presidente Municipal.

O

Artículo 42.- La Secretaría de Obras Públicas, tiene las siguientes atribuciones:

Recopilar y depurar las solicitudes ciudadanas en función de las necesidades de las mismas en cuanto a infraestructura y equipamiento
urbano;

II.

Analizar las necesidades prioritarias en el Municipio en función del abatimiento de las carencias de infraestructura y equipamiento
urbano;

III.

Elaborar el programa general de obra pública con base en las necesidades expresadas por la ciudadanía y las identificadas por la
Secretaría en congruencia con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, y priorizar conjuntamente con
el Presidente o Presidenta Municipal, para establecer las obras a desarrollar con proyecto ejecutivo;

IV.

Elaborar los proyectos ejecutivos con la coordinación constante tanto con Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Municipal, en cuanto alineamientos y licencias, con la Secretaria de Seguridad Pública y Vialidad, por la señalización y desvíos, con la
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, por las factibilidades o dictámenes técnicos de redes existentes y con la
Secretaria de Servicios Públicos por el alumbrado y áreas verdes;

V.

Gestionar recursos ante los distintos órdenes de gobierno federal, estatal y ante la Cámara de Diputados y Senadores la incorporación
de recursos para obra pública, en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

VI.

Someter los proyectos autorizados y con suficiencia económica al Comité de Desarrollo Municipal, para la concertación de los mismos
con los ciudadanos, Delegados y Comisarios;

VII.

Someter los proyectos validados en el Comité de Desarrollo Municipal a la comisión edilicia de Obras Públicas;
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VIII. Formular las convocatorias necesarias para las licitaciones de las obras, en apego a la normatividad vigente en la materia, con la
participación del Comité de Obra Pública, previamente instalado;
Entregar la información y asesorar en lo correspondiente a los alcances específicos a la Secretaria de Desarrollo Social y Secretaria
de Auditoria Financiera y Fiscalización, para la integración de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia, encargados de
supervisar la ejecución de la Obra Pública Municipal;

X.

Ejecutar y supervisar técnicamente los proyectos y la realización de las obras por contrato, administración y cualquiera otra modalidad
que hayan sido adjudicadas en términos de la Legislación en la materia, para el ejercicio en curso, así como vigilar que la
presupuestación de las obras vaya acorde con los avances de las mismas;

XI.

Establecer e instrumentar un programa permanente de mantenimiento de calles, banquetas, explanadas, caminos y todo tipo de
vialidades e infraestructura urbana de jurisdicción municipal;

XII.

Establecer e instrumentar programas en coordinación con autoridades estatales competentes para construir y mantener en condiciones
de operación el sistema vial;
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IX.

XIII. Apoyar en los programas establecidos por Protección Civil en contingencias naturales, tanto con maquinaria como con personal;
XIV. Emitir opiniones positivas en función de las urbanizaciones realizadas por particulares en fraccionamientos, condominios y empresas
ejecutoras de instalaciones en general en base a la normatividad vigente;
Asesorar y colaborar técnicamente con las dependencias que lo soliciten, así como con los Delegados y Comisarios Municipales;

P

XV.

XVI. Rendir informe trimestral de transparencia y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a esta última se rinde el informe anual a
final del año en curso y de acuerdo a la normatividad vigente;

A

XVII. Presentar ante la Comisión Edilicia de Obras Públicas a más tardar la primera semana del mes de Diciembre un informe de la obra
pública realizada en el año; y

R

XVIII. Realizar todas las actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, así como las contenidas en otras
disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende el Presidente o Presidenta Municipal.

A

Artículo 43.- La Contraloría Municipal, tiene las siguientes atribuciones:
Intervenir conforme a las facultades atribuibles a la Contraloría Municipal, en el Marco Integral de Control Interno del Municipio de
Jesús María, Aguascalientes;

II.

Realizar funciones de Auditoría, Supervisión, Investigación, Fiscalización, Sanción y Ejecución, de conformidad a la normatividad
competente;

III.

Vigilar el control y buen uso de los recursos del Municipio, así como los que provengan del Gobierno Federal y Estatal;

IV.

Coordinarse con otros Órganos Internos de Control, para el logro de sus objetivos.;

V.

Investigar de oficio o en atención a las quejas, a las denuncias y a los hechos o elementos detectados en las auditorias, revisiones,
visitas e inspecciones practicadas por la Contraloría Municipal y por otras instancias de control externas, las conductas de las personas
que impliquen presunta responsabilidad administrativa y en su caso, substanciar el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa
e imponer las sanciones que correspondan en los términos de la Leyes de la materia;

VI.

Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas, conforme a los Lineamientos específicos de la materia;

VII.

Dictaminar los Estados Financieros del Municipio;
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VIII. Verificar que las unidades administrativas, las dependencias y organismos descentralizados, den cumplimiento en tiempo y forma en
la entrega de los informes correspondientes que por ley les sean sujetos;
IX. Participar aleatoriamente en el levantamiento del inventario físico de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio;
Contar con las Autoridades Investigadoras, Substanciadoras y Resolutoras, que tendrán las facultades establecidas en la Ley del
Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes y Reglamento Interior de la Contraloría del Municipio de Jesús María, Aguascalientes;

XI.

Actuar conforme lo estipula la Guía Operativa y la Reglamentación que genere la Contraloría Social del Municipio de Jesús María,
Aguascalientes;

A

X.
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Fungir como Unidad de Transparencia de conformidad a las facultades establecidas en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de
Aguascalientes, Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública y ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Aguascalientes;
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XIII. Contar con las facultades establecidas en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, Ley General de
Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, de conformidad con su
competencia;
XIV. Poder nombrar y designar notificadores para realizar funciones relacionadas con las que son competencia de la Contraloría Municipal,
del Municipio de Jesús María, Aguascalientes;
XV.

Certificar la información que en original o copia certificada tenga a la vista, relacionados con procedimientos llevados a cabo, así como
de toda la documentación que obre en expedientes poder de la Contraloría del Municipio de Jesús María, Aguascalientes;

XVI. Llevar de manera coordinada con la Secretaría de Finanzas del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, el Procedimiento
Administrativo de Ejecución para el cobro de sanciones económicas y créditos fiscales, derivados de Procedimientos de
Responsabilidades Administrativas;
XVII. Expedir lineamientos inherentes a las funciones de la Contraloría del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, previa aprobación del
Ejecutivo Municipal;

P

XVIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, así como las contenidas en el
Reglamento Interior de la Contraloría, en otras disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende el Presidente o
Presidenta Municipal.

A

Artículo 44.- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, tiene las siguientes atribuciones:
Fomentar e impulsar el sano crecimiento físico y mental de los niños, adolescentes y adultos mayores, mediante programas de atención
integral;

II.

Conformar al Voluntariado Municipal del DIF, y coordinar las acciones y programas que realicen;

III.

Brindar servicios de atención permanente a la población en general, con especial énfasis a los grupos vulnerables, con base en los
programas y proyectos que desarrollen tanto el Sistema Nacional DIF como el Sistema Estatal DIF;

IV.

Propiciar los mínimos de bienestar y desarrollo social, para crear mejores condiciones de vida a las y los habitantes del Municipio, en
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y demás dependencias de la Administración Pública de los tres órdenes de
gobierno;

V.

Regir y coordinar las actividades que en materia de asistencia social realicen otras instituciones públicas o privadas en el Municipio;

VI.

Otorgar servicios de asesoría jurídica y de orientación social a personas carentes de recursos económicos, para su integración y
bienestar;

VII.

Procurar de manera integral la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y, en caso de vulneración de los mismos
restituirlos, en el ámbito de sus competencias y facultades señaladas en las leyes aplicables;
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VIII. Fortalecer el núcleo familiar, a través de pláticas, cursos, talleres, conferencias y todas actividades que ayuden a fomentar la integración
familiar y social;
Realizar estudios e investigaciones de manera permanente sobre los problemas de las familias, los menores, adultos mayores,
personas con discapacidad y madres solteras en el Municipio, mediante el personal de trabajo social y el Voluntariado, así como con
la participación de Instituciones de Educación Superior, para proponer soluciones adecuadas;

X.

Proponer a las autoridades locales de gobierno, programas de asistencia social que contribuyan al fortalecimiento del bienestar integral
de la familia;

XI.

Intervenir en el ejercicio de la tutela de menores, en términos de las leyes aplicables, y auxiliar al Ministerio Público en la protección de
los derechos y garantías que corresponde a derecho, así como en los procedimientos civiles y familiares que se deriven de ellos;

XII.

Coadyuvar con otras instancias de asistencia social para instaurar programas de desarrollo comunitario que fomenten el aprendizaje
de actividades u oficios que contribuyan al ingreso económico de las familias;

U

IX.

A
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XIII. Administrar con eficiencia y transparencia los recursos que le brinde el Municipio, pudiendo diseñar mecanismos propios para
incrementarlos;
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A

XIV. Participar en el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Jesús María, con el fin de proteger de forma
integral los derechos de las niñas, niños y adolescentes;
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, en los casos en donde haya violencia de género y/o de violencia
intrafamiliar, considerará la desigualdad en que se encuentra, por lo que:
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XV.

1.

No impondrá procedimientos de conciliación ni de mediación entre pareja, y en los casos donde existan hijos menores,
se atenderán en todo momento al interés superior de éstos, y

2.

Promoverán el equilibrio familiar tratándose de menores de edad, a través de terapias sistémicas familiares.

XVI. Participar en el ámbito de sus competencias, en la coordinación de acciones que realicen las diferentes dependencias en beneficio de
la población afectada por casos de desastre y/o emergencia, y
XVII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, así como las contenidas en otras
disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende el Presidente o Presidenta Municipal.
Artículo 45.- La Secretaría de Desarrollo Económico, tiene las siguientes atribuciones:
Planear y proponer al Presidente o Presidenta Municipal las políticas y programas relativos al fomento y regulación de las actividades
industriales, empresariales, comerciales, artesanales, de servicios y de desarrollo rural sustentable;

II.

Promover, coordinar, ejecutar y vigilar los programas de fomento y promoción económica para el desarrollo del Municipio;

III.

Promover y fortalecer el crecimiento de empresas y servicios que apoyen el incremento de la productividad municipal;

IV.

Organizar y operar el Servicio Municipal de Empleo;

V.

Preservar y fomentar la producción artesanal, procurando que su comercialización se haga en forma directa y segura;

VI.

Preservar y fomentar las actividades de los productores artesanales y micro industrias con base en el Plan de Desarrollo Municipal;

VII.

Fomentar la creación de fuentes de empleo, impulsando el establecimiento de micro, pequeña y mediana industria, comercio y
servicios;
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VIII. Apoyar y fomentar la creación de agroindustrias e impulsar, coordinar y apoyar actividades que generen desarrollo rural sustentable;
Promover la realización de exposiciones comerciales, artesanales e industriales en el territorio municipal, así como la participación de
productores y artesanos locales, fuera del municipio;

X.

Vigilar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales en cuanto a Sistema de Apertura Rápida de Empresas e Integrar el
expediente en la expedición y la revalidación de licencias comerciales en establecimientos fijos y entregarlo a la Secretaria del H.
Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, previo pago del costo, realizado en la Secretaría de Finanzas;

XI.

Impulsar la celebración de convenios con autoridades estatales y federales, instituciones de educación superior, centros de
investigación, así como con la iniciativa privada, que contribuyan al desarrollo económico del Municipio;

XII.

Apoyar en el diseño y ejecución de los programas de política del desarrollo económico de las mujeres en el Municipio, que impulsen a
ser emprendedoras empresariales;
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XIII. Apoyar el crecimiento económico a través de la actividad de las o los microempresarios y de nuevos negocios, así como la expansión
de los existentes, y

TÍTULO V
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

A

Capítulo I
De los órganos de consulta y las autoridades auxiliares

LT

XIV. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia, así como las contenidas en otras
disposiciones normativas aplicables y aquellas que le encomiende el Presidente o Presidenta Municipal.

Artículo 46.- El Presidente o Presidenta Municipal para el cumplimiento de sus atribuciones designará delegadas o delegados y subdelegadas
o subdelegados municipales y Consejos de Participación Ciudadana, promoviendo la participación vecinal.
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Artículo 47.- El Presidente o Presidenta Municipal constituirá las comisiones, comités, consejos y organizaciones sociales representativas
previstas en las leyes federales y estatales, este Bando Municipal y disposiciones reglamentarias que de éste emanen, salvo las que por Ley
les corresponda constituir a otra autoridad.
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Artículo 48.- A efecto de mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad, la protección a los derechos humanos e integridad de
las y los habitantes de las comunidades de Jesús María, las autoridades auxiliares ejercerán, las atribuciones que les delegue el
Ayuntamiento, conforme a lo establecido en la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, el presente Bando Municipal y disposiciones
reglamentarias que de éste emanen.
Artículo 49.- Son autoridades auxiliares en el Municipio:

I.

Las delegadas o delegados;

II.

Las subdelegadas o subdelegados;

III.

Las comisarias o comisarios; y

IV.

Las demás que señala la normatividad legal aplicable.

Todos los nombramientos procurarán realizarse bajo el principio de paridad de género.

P

Artículo 50.- Las autoridades auxiliares tendrán las atribuciones y limitaciones que establezcan las Leyes, el presente Bando, sus
disposiciones reglamentarias, Circulares y demás Disposiciones Administrativas emitidas por la autoridad correspondiente.

A

Capítulo II
De los sistemas, consejos y comités municipales
con y de participación ciudadana

R

Artículo 51.- El Municipio instalará en apego a las disposiciones federales y estatales, el presente Bando y las disposiciones reglamentarias
que de él emanen, los sistemas, consejos y comités municipales con y de participación ciudadana en las siguientes funciones y atribuciones
propias y/o concurrentes municipales:
Seguridad Pública;

II.

Protección a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;

III.

Protección a Igualdad entre Mujeres y Hombres, atendiendo a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia;

IV.

Protección y Desarrollo Integral de la Familia;

V.

Educación;

VI.

Salud;

VII.

Cultura;

A

I.

En materia de Desarrollo Social;

X.

Protección al Medio Ambiente y Sustentabilidad;

XI.

En materia de fomento al Deporte;

XII.

En materia de Planeación para el Desarrollo Municipal y Evaluación de las Políticas Públicas;

XIII. En materia Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial;

XV.

En materia de Protección Civil;

XVI. En Materia de Mejores Prácticas de Gobierno y Calidad Regulatoria;
XVII. En materia de Control Interno y la Administración de Riesgos en la Administración Pública Municipal;

A

XIV. En materia de Desarrollo Rural Sustentable;
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IX.
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VIII. Juventud;
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XVIII. En materia de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;
XIX. En materia de Obra Pública Municipal;
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XX.

En materia del Servicio del Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado y demás Servicios Públicos de competencia municipal;

XXI. En materia de Política Internacional y Hermanamientos; y
XXII. En las demás materias que establezcan la obligación de instalar organismos mixtos con participación ciudadana según las leyes
aplicables.
Artículo 52.- En cada delegación del Municipio se instalarán los Consejos de Participación Ciudadana Vecinal, integrados cada uno de ellos
por un mínimo de cinco integrantes, de entre los cuales, se elegirán a un Presidente o Presidenta, un Secretario o Secretaria, un Tesorero o
Tesorera, los cuales deberán nombrar a sus suplentes para el caso de ausencias, el resto de los integrantes tendrán la calidad de vocales,
procurando la paridad de género, y en atención al número de comunidades que integra la Delegación y/o ejecución de obra pública compartida
entre comunidades de la delegación correspondiente.
Los Consejos de Participación Ciudadana Vecinal fungirán como un órgano de comunicación entre la ciudadanía y la Administración
Municipal.
La organización y facultades de los Consejos de Participación Ciudadana Vecinal se sujetarán a lo establecido en la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes, el presente Bando y las disposiciones reglamentarias que de él emanen.
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Artículo 53.- Los Consejos de Participación Ciudadana Vecinal tratarán temas de interés común para los vecinos de la comunidad, pudiendo
ser de las materias citadas en el artículo 50 del presente Bando, y/o cualquier otra de igual relevancia que sea necesaria atender por la
Administración Pública Municipal.

R

Capítulo III
De la Comisión para la Planeación del Desarrollo Municipal y
Evaluación de las Políticas Públicas.

A

Artículo 54.- Se constituye una Comisión para la Planeación del Desarrollo Municipal y Evaluación de las Políticas Públicas denominado
COPLADEMUNEPP, con el fin de aprobar, evaluar y en su caso dictar las directrices matriciales para la redirección del Plan de Desarrollo
Municipal. Este Comité fungirá como una instancia pública municipal.

C

Artículo 55.- El COPLADEMUNEPP estará integrado por ciudadanos distinguidos del Municipio, a invitación del Presidente o Presidenta
Municipal y representantes de los siguientes sectores:
Dos representantes del sector educativo preferentemente de perfil académico y/o de investigación;

II.

Dos representantes del sector empresarial y agroindustrial;

III.

Dos representantes de organizaciones civiles con injerencia en el Municipio; y

IV.

Un profesionista destacado de la sociedad de preferencia avecindado en el Municipio especialista en las siguientes materias:

N

En el ámbito de ingeniería civil y/o arquitectura con conocimientos en desarrollo urbano;
En el ámbito económico;
En el ámbito político;
En el ámbito de la sociología;
En el ámbito de salud pública;
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c)
d)
e)
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El Presidente o Presidenta Municipal podrá invitar a las o los funcionarios públicos o funcionarias que por sus atribuciones deberán intervenir
en la sesiones de trabajo del COPLADEMUNEPP.
La Comisión estará presidida por el Presidente o Presidenta Municipal y fungirá como Secretario Técnico o Secretaría Técnica, quien en sus
atribuciones, corresponda dirigir la Planeación para el Desarrollo del Municipio de Jesús María.

TÍTULO VI
DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Capítulo I
Disposiciones generales

A

Sus facultades estarán regidas por las disposiciones de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes, el presente Bando y las disposiciones
reglamentarias que de éste emanen.
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ARTÍCULO 56.- Por servicio público municipal, se entiende toda actividad concreta sujeta a un régimen de derecho público que tienda a
satisfacer de manera permanente, general, uniforme, regular y continua una necesidad pública.
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El Ayuntamiento vigilará que la prestación de los servicios públicos municipales se realice en igualdad de condiciones a todos las y los
habitantes del Municipio de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal, y cumpliendo con las características a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 57.- El Municipio podrá prestar los servicios públicos municipales, de las siguientes maneras:
a)

Directamente, a través de sus propias dependencias administrativas y de organismos desconcentrados.

b)

A través de los organismos públicos descentralizados de la administración municipal y/o empresas de participación municipal, los
cuales se regirán conforme al Reglamento Municipal respectivo;

c)

Mediante el régimen de concesión; y

d)

Mediante convenios de coordinación o asociación que celebre con el Ejecutivo del Estado o con otros Ayuntamientos.

Artículo 58.- El Municipio tiene a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

II.

Alumbrado público;

III.

Aprobar la apertura o ampliación de las vías públicas y decretar la nomenclatura de calles, plazas y jardines públicos, así como el
alineamiento y numeración oficial de avenidas y calles, conforme al reglamento respectivo dando aviso a los organismos
correspondientes;

IV.

Aprobar, con apego a la Ley y reglamentos municipales aplicables, las concesiones a los particulares para que éstos presten los
servicios públicos municipales;

V.

Autorización para construcción, planificación y modificación ejecutada por particulares;

VI.

Bomberos;

VII.

Calles, parques, jardines y su equipamiento;
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VIII. Estacionamientos públicos establecidos en las vías de circulación;

Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

X.

Mercados, centrales de abasto y áreas comerciales;

XI.

Autorización del uso del suelo y funcionamiento de establecimientos mercantiles;

XII.

Panteones;

S
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XIII. Rastros;

O

IX.

XIV. Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y

U

XV.

Los demás que se estipulen en los reglamentos municipales y los que la Legislatura del Estado determine según las condiciones
territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.
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Artículo 59.- Corresponde al Presidente o Presidenta Municipal, la vigilancia y supervisión de los servicios públicos municipales, quien se
auxiliará de las Comisiones del Ayuntamiento que se constituyan para tal efecto.

A

Artículo 60.- Corresponde al Ayuntamiento la reglamentación de todo lo concerniente a la organización, administración, funcionamiento,
conservación y explotación de los servicios públicos a cargo del Municipio.
Artículo 61.- La creación de un nuevo servicio público municipal requerirá de la declaración del Ayuntamiento de ser una actividad de
beneficio colectivo o de interés social para su inclusión en este Bando y en el reglamento respectivo.
Artículo 62.- Cuando la creación de un nuevo servicio público municipal constituya una restricción a la actividad de los particulares, deberá
ser aprobado, por las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento. En el acuerdo de creación el Ayuntamiento determinará si la
prestación del nuevo servicio público es exclusivo de los órganos municipales o podrá concesionarse.
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Capítulo II
De la municipalización de servicios públicos
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Artículo 63.- El Municipio como titular de los servicios públicos, podrá municipalizar los que estén en poder de los particulares, ya sea
prestándolos directamente o participando conjuntamente con éstos, siempre y cuando tenga capacidad económica para ello y la actividad a
desarrollar tienda a satisfacer de manera permanente, regular y continua la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general.
Artículo 64.- La Declaratoria de Municipalización se hará una vez que se determine la procedencia y viabilidad de los estudios respectivos,
formulándose el dictamen correspondiente que será discutido y votado por el Ayuntamiento. En este procedimiento deberá oírse a los
afectados, por sí o por conducto de sus representantes autorizados y, se valorarán debidamente las pruebas y argumentos que presenten.
El procedimiento de Municipalización se llevará a cabo mediante iniciativa del propio Ayuntamiento o a solicitud de la mayoría de los usuarios
del servicio, previa consulta ciudadana.
Artículo 65.- Decretada la Municipalización del servicio, si el Municipio carece de recursos para prestarlo, podrá concesionarlo conforme a
lo establecido en el presente Bando y reglamento respectivo.
Artículo 66.- Cuando desaparezca la necesidad pública que originó el servicio, el Ayuntamiento estará facultado para suprimirlo.
Capítulo III
De la coordinación y asociación
para la prestación de los servicios públicos

P

Artículo 67.- El Municipio para alcanzar una mayor eficacia en la prestación de los servicios públicos a su cargo o el mejor ejercicio de sus
funciones, podrá coordinarse o asociarse con uno o más Municipios del Estado o uno o más de otra Entidad Federativa.

A

El Presidente o Presidenta Municipal promoverá ante los demás Municipios del Estado la coordinación o asociación de los servicios públicos
municipales de seguridad pública y todos aquellos, que para su mayor eficacia requiera la coordinación intermunicipal.

A

R

Artículo 68.- Los acuerdos de coordinación o asociación con otro Municipio del Estado, deberán formalizarse mediante el convenio respectivo,
el cual deberá ser aprobado por cada uno de los Ayuntamientos que participen. En todo caso y tratándose de la asociación de Municipios del
Estado y uno o más de otras Entidades Federativas, deberán contar con la aprobación de las Legislaturas respectivas.
En todo caso, la vigencia de los convenios a que hace referencia este artículo no excederá el término del ejercicio constitucional del
Ayuntamiento.

C

Capítulo IV
De los servicios públicos concurrentes

III.

Movilidad;

IV.

Medio Ambiente y Sustentabilidad;

V.

Atención a la Juventud;

VI.

Regulación y Fomento del Deporte;

VII.

Promoción y fomento de la Cultura y Turismo;

VIII. Desarrollo Social;
Desarrollo Económico en todas sus vertientes;

X.

Protección Civil;

XI.

Desarrollo Rural Sustentable;

XII.

Desarrollo y Asistencia Social;

A

IX.

LT

Salud;

U

II.

S

Educación;

N

I.

O

Artículo 69.- En coordinación con las autoridades estatales y federales, en el ámbito de su competencia, el Municipio ejerce atribuciones y
facultades concurrentes en los siguientes servicios públicos:
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XIII. Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;
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XIV. Acciones afirmativas para la Igualdad de hombres y Mujeres, incluyendo la erradicación dela violencia, para una vida libre de violencia;
y
XV.

Las demás que establezcan las leyes federales y estatales.

Artículo 70.- Previo acuerdo de las dos terceras partes del Ayuntamiento, el Presidente o Presidenta Municipal, podrá solicitar al Gobierno
del Estado su intervención para prestar los servicios públicos a cargo del Municipio, cuando por su condición económica, administrativa o
financiera no sea suficiente para garantizar la eficaz prestación del servicio público de que se trate.
En la solicitud que realice el Presidente o Presidenta Municipal deberá anexarse la propuesta del convenio respectivo en la cual deberá
establecerse el servicio o los servicios en que se estime necesaria la intervención del Estado, así como los plazos, términos y condiciones
financieras y económicas en que el Municipio solicite el concurso del Estado.
Capítulo V
De la concesión del servicio público

Artículo 71.- La concesión de un servicio público es el acto administrativo contractual y reglamentario mediante el cual la prestación de un
servicio público es confiado temporalmente a personas físicas o morales, que asumen todas las responsabilidades del mismo y se remunera
con los ingresos que se perciben de los usuarios del servicio concedido.

P

Las concesiones, podrán incluir la ejecución de las obras de infraestructura necesarias para la prestación de los servicios públicos
concesionados.

A

Artículo 72.- Corresponde al Ayuntamiento otorgar, modificar, prorrogar o revocar la concesión de la prestación de servicios públicos en
términos de lo que dispone la Ley Municipal y en el Reglamento Municipal respectivo de esta materia, así como de las demás disposiciones
federales y estatales aplicables.

A

R

Cuando no exceda del periodo Constitucional el H. Ayuntamiento podrá celebrar contratos con personas físicas o morales, para que estos
asuman todas las responsabilidades de la prestación de un servicio público de los que no estén reservados como ejercicio exclusivo del
Ayuntamiento, en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los cuales se regirán de acuerdo a lo pactado en el
contrato correspondiente, el cual deberá de ser aprobado por el H. Ayuntamiento.
Las concesiones y los contratos de prestación de servicios a que se refiere el párrafo anterior, así como sus modificaciones deberán publicarse
en el Periódico Oficial para que surtan sus efectos legales conducentes.

C

TÍTULO VII
DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL

O

Capítulo I
De las disposiciones generales

N

Artículo 73.- La planeación en el Municipio de Jesús María está orientada en atender las demandas prioritarias de la población, procurando
que los planes, programas, acciones y metas de la Administración Pública Municipal estén sustentadas además de igualdad entre hombres
y mujeres, desarrollo sustentable, y acciones afirmativas, en los siguientes principios:
AUSTERIDAD.- Cualidad de sencillez y moderación que debe de privilegiarse en la planeación del actuar de la administración pública
municipal, con el modelo de Presupuestos basado en Resultados (PbR);

II.

CONGRUENCIA.- Los objetivos y metas de los programas de las dependencias de la Administración Pública Municipal deben de ser
articulados y aparejados a los ejes temáticos, acciones y metas del Plan de Desarrollo Municipal, programas, acciones, objetivos y
metas de los instrumentos planificadores deben procurar coherencia sistémica;

III.

DEMOCRACIA.- El Plan de Desarrollo Municipal surge de la necesidad de cumplir con las demandas prioritarias de la ciudadanía, por
lo que la base del mismo, deberá surgir de un diagnóstico (con base en investigación académica) sobre las condiciones económicas y
sociales del Municipio, resultante de la cercanía con la población a través de foros temáticos, mesas de trabajo, entrevistas, paneles,
grupos focales, recepción de propuestas, encuestas y sondeos de opinión, registro de demandas en campaña y, toda aquella actividad
que permita escuchar lo que la ciudadanía necesita.

U

S

I.

A

LT

Para este principio el Municipio se apoyará en las autoridades auxiliares, organismos sociales y órganos de consulta ciudadana.
IV.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.- Los objetivos y metas deberán de fijarse bajo la Metodología del Marco Lógico, estableciendo
mecanismos de evaluación constante.
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FLEXIBILIDAD.- Las acciones y estrategias con base en a las evaluaciones deberá de redireccionarse para cumplir con los objetivos
y metas de la Administración Pública Municipal, por lo que el Plan de Desarrollo Municipal deberá contar con este principio;

VI.

PRECISIÓN y CLARIDAD.- Los instrumentos de planeación y evaluación deberán de ser de fácil comprensión y sencilla aplicación;

VII.

EFICACIA y EFICIENCIA.-. La capacidad para cumplir los objetivos y las metas programadas, en el menor tiempo posible, a fin de
evaluar las mismas en base a resultados, con un costo menor y mayor impacto social;
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V.

VIII. TRANSPARENCIA. Es la garantía que otorga la Administración Pública Municipal a toda persona para poder tener acceso a la
información pública que posea la administración municipal;
Artículo 74.- La Planeación Municipal de Jesús María, estará a cargo de:
I.

El Ayuntamiento;

II.

El Presidente o Presidenta Municipal; y

III.

La Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal y Evaluación de Políticas Públicas.

Artículo 75.- El Plan de Desarrollo Municipal de Jesús María es el documento rector de la Administración Pública Municipal y deberá de ser
planeado además de los principios ya citados, deberá especificar claramente:
Diagnóstico;
Misión;
Visión;
Objetivos generales;
Objetivos específicos por eje temático y por líneas de acción;
Ejes Temáticos;
Estrategias,
Líneas de acción;
Metas e indicadores;
Sistema de Evaluación de Desempeño (SED);
Relación interna y externa con autoridades y dependencias de los distintos órdenes de gobierno;
Y demás especificaciones que considere la Administración Pública Municipal necesarias para garantizar la eficiencia y eficacia
en todas las políticas públicas municipales y cubrir las necesidades de la población del municipio.

A

R

A

P

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

C

Artículo 76.- El Plan de Desarrollo Municipal, de conformidad con la normatividad aplicable, deberá formularse, aprobarse y publicarse,
dentro de un plazo de cinco meses, a partir del inicio del periodo constitucional de gobierno, debiéndose de realizar una difusión extensa del
mismo por los medios de comunicación y redes sociales.

N

O

El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que deriven de éste podrán ser modificados o suspendidos siguiendo el mismo procedimiento
que para su elaboración, aprobación y publicación, cuando lo demande el interés social o lo requieran las circunstancias de tipo técnico o
económico.
Artículo 77.- El Ayuntamiento, en sesión de Cabildo aprobará el Plan de Desarrollo Municipal y se publicará en la Periódico Oficial del Estado,
su cumplimiento será obligatorio para las dependencias, organismos y entidades públicas, lo mismo que los programas que de él se deriven.

S

Su vigencia se circunscribirá al Período Constitucional o hasta la publicación del Plan de Desarrollo Municipal de desarrollo del siguiente
Período Constitucional de gobierno.

U

Artículo 78.- La evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, será facultad de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal y
Evaluación de Políticas Públicas, quienes sesionarán de forma ordinaria para tal fin por lo menos tres veces al año, así como de forma
extraordinaria, las veces que se considere necesario a fin de garantizar la eficacia y eficiencia del Plan de Desarrollo Municipal y los programas
sectoriales que del Plan de Desarrollo Municipal emanen en base a los lineamientos internos de la propia Comisión.

LT

Capítulo II
De mejores prácticas de gobierno
y calidad regulatoria

A

Artículo 79.- El Ayuntamiento expedirá las bases y lineamientos para el proceso, implementación, ejecución y evaluación de las mejores
prácticas de gobierno y calidad regulatoria en el Municipio y la permanente revisión del marco normativo municipal, en cumplimiento a las
disposiciones normativas federales y estatales, el presente Bando y reglamento municipal correspondiente.
Artículo 80.- El Programa Operativo Municipal deberá de ser aprobado por el Cabildo dentro de los primeros seis meses del inicio de la
administración correspondiente y tendrá una vigencia no mayor a tres años, mismo que deberá de ser congruente al Programa Estatal de
Mejora Regulatoria, lo anterior conforme a la Ley y su reglamento.
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Cada año lectivo se hará una revisión general al Programa Operativo a fin de ajustar los calendarios y dar a conocer oportunamente a los
ciudadanos la agenda de Mejores Prácticas de Gobierno y Calidad Regulatoria.
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El funcionamiento de las dependencias y organismos de la administración pública municipal con atribuciones y facultades en materia de
mejores prácticas gubernamentales y calidad regulatoria se estarán a lo dispuesto en la reglamentación municipal correspondiente.
TITULO VIII
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 81.- Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal, deberán en todo caso, garantizar la pronta y eficaz
atención de sus responsabilidades y cuidar el respeto y protección de los derechos humanos de los particulares.
Artículo 82.- Al tomar posesión de su encargo, los titulares de las dependencias que integran la administración pública municipal, deberán
levantar un inventario de los bienes que se encuentren en poder de las mismas, debiendo registrar dicho inventario en la oficina administrativa
correspondiente, a fin de que verifique la coincidencia o diferencias entre el acta de entrega-recepción de la administración anterior a efecto
de realizar las aclaraciones o en su defecto proceder a iniciar los trámites en los términos del o los reglamentos respectivos y las Ley Federal
o Estatal de Responsabilidades de Servidores Públicos que fuera aplicable.

P

Artículo 83.- Corresponde a los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal, además de las atribuciones que
expresamente les confiere la Constitución del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes,
este Bando y la reglamentación que de éste emanen, y demás disposiciones federales, estatales, las siguientes de carácter común:
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la dependencia con sujeción a las políticas y normatividad que
determine el Ayuntamiento;

II.

Apoyar al Presidente o Presidenta Municipal, en la adecuación, operación y retroalimentación de los Sistemas, Consejos y/o
Comités consultivos de participación social vinculados con la rama de la Administración Municipal bajo su responsabilidad;

III.

Asistir, supervisar, asesorar y dar apoyo técnico, sobre los asuntos a su cargo, a los órganos desconcentrados, organismos
descentralizados empresas de participación municipal y fideicomisos públicos;

IV.

Asistir, supervisar, asesorar y dar apoyo técnico, sobre los asuntos a su cargo, a las diferentes dependencias públicas estatales y
federales, así como a los sectores públicos y privados;

V.

Colaborar con las demás dependencias de la Administración Pública Municipal en la ejecución y vigilancia de programas comunes;

VI.

Colaborar con las dependencias correspondientes en la instrumentación, supervisión y control del Presupuesto de Egresos y de
Ingresos, y promover la interrelación de los programas municipales con los similares en la Administración Pública Estatal y Federal;

VII.

Coordinar las acciones necesarias con los demás titulares de las otras dependencias administrativas, cuando así se requiera
para el mejor y óptimo funcionamiento de la misma;

A

R

A

I.

N

O

C

VIII. Cumplir, en materia de derechos humanos, con las recomendaciones de medidas administrativas que le requieran,
colaborando al respecto con la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos;

S

Desempeñar y atender las actividades y comisiones que en el ámbito de su competencia le encomienden sus superiores jerárquicos;

X.

Elaborar proyectos sobre la creación, modificación, organización, fusión o desaparición de las unidades administrativas a su cargo,
presentándolas al Presidente o Presidenta Municipal;

XI.

Entregar a la dependencia correspondiente, a más tardar el día treinta de septiembre de cada año, la propuesta del Capítulo que le
corresponda del Proyecto de la Ley de Ingreso, así como el presupuesto de egresos del área de su responsabilidad, para el ejercicio
fiscal del siguiente año, a efecto de que se proceda a la elaboración del proyecto de iniciativa correspondiente;

XII.

Evaluar periódicamente los programas de su competencia, así como acordar con el Presidente o Presidenta Municipal, el despacho
de los asuntos encomendados a la dependencia a su cargo;

U

IX.

A

LT

XIII. Formular y proponer al Presidente o Presidenta Municipal los proyectos del Programa Anual con base a resultados, así como gestionar
los recursos que les sean necesarios para el eficaz desarrollo de sus funciones;
XIV. Instrumentar y coordinar los sistemas de programación, evaluación institucional en el ramo de su responsabilidad y asegurar su
vinculación con el Plan de Desarrollo Municipal;
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Integrar la información técnica para la instrumentación y desarrollo de los programas y actividades a su cargo, procurando la aplicación
de las políticas de informática establecidas y el uso racional de la infraestructura respectiva;

O
IV
H
C
R

XVI. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones de las unidades administrativas a su cargo;

XVII. Promover y asegurar el cumplimiento de los programas correspondientes a su área, así como de los órganos desconcentrados y
organismos descentralizados agrupados a su ramo;
XVIII. Promover, contribuir y cooperar en coordinación con las dependencias competentes, en la profesionalización del personal y en la
modernización de los servicios y funciones a su cargo;

XIX. Proponer al Presidente o Presidenta Municipal, las iniciativas y proyectos de reforma y actualización de las disposiciones jurídicas de
su competencia para el mejor desempeño de las funciones encomendadas a la dependencia;
XX.

Proponer al Presidente o Presidenta Municipal, el ingreso, licencias, promoción, remoción y cese del personal de área a su cargo;

XXI. Proporcionar la información, datos o la cooperación técnica que les sean requeridos por el Ayuntamiento u otras dependencias de la
Administración Pública Municipal;
XXII. Recibir en acuerdo ordinario a los enlaces administrativos subordinados a su dependencia;

P

XXIII. Rendir los informes previos y justificados en los juicios de amparo en que tenga el carácter de autoridad responsable, y contestar las
demandas ante las autoridades judiciales del Estado en que sean parte, así como dar trámite a los recursos administrativos que le
sean interpuestos como legalmente procedan;

A

XXIV. Rendir por escrito al Presidente o Presidenta Municipal y al H. Ayuntamiento un informe de las actividades realizadas por las unidades
administrativas a su cargo, cuando así se les requiera;

R

XXV. Someter a la aprobación del Presidente o Presidenta Municipal, el establecimiento de las normas, criterios, sistemas y procedimientos
de carácter técnico que deban regir en las unidades administrativas de su adscripción;

A

XXVI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que sean señalados por delegación o le corresponda por
suplencia; y
XXVII. Las demás que le encomienden expresamente las leyes, el presente Bando y sus disposiciones reglamentarias y las que le encomiende
el Presidente o Presidenta Municipal.

C

Artículo 84.- Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal, podrán delegar sus facultades mediante oficio en sus
subalternos, salvo aquellas que la normatividad dispongan expresamente que deban ser ejercidas directamente por ellos.

O

Artículo 85.- La conducta de los servidores públicos municipales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y
honradez, así como lo dispuesto en los reglamentos de la materia.

N

Capítulo II
De los nombramientos y remociones

S

Artículo 86.- Corresponde al Ayuntamiento, el nombramiento y remoción de los titulares de la Secretaría del Ayuntamiento y Dirección
General de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, a propuesta que para tal efecto realice el
Presidente o Presidenta Municipal.

LT

Artículo 87.- El Presidente Municipal expedirá los siguientes tipos de nombramientos:

U

El nombramiento y remoción de los demás servidores públicos, cuya designación no sea facultad exclusiva del Ayuntamiento, así como los
nombramientos de los titulares de los organismos desconcentrados y paramunicipales corresponderán al Presidente o Presidenta Municipal.

Para los trabajadores de base, que se expiden a quienes vayan a ocupar alguna vacante definitiva o puesto de nueva creación;

b)

Los interinos que se expedirán a quienes vayan a ocupar alguna vacante, como consecuencia transitoria de su titular. Los efectos
de los nombramientos interinos, terminarán sin responsabilidad alguna para el Ayuntamiento al reintegrarse a sus labores el titular
del puesto; y

c)

Los eventuales que se expedirán a quienes vayan a desempeñar labores a tiempo fijo o por obra determinada. Sus efectos
concluirán sin responsabilidad alguna para el Ayuntamiento, al concluir el plazo de la contratación o al quedar terminada la obra
que fue contratada o por agotarse la partida presupuestal.

A

a)
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Los trabajadores de confianza que por la naturaleza de sus funciones tiene tal carácter, entiéndase los titulares de las
dependencias de la Administración Pública Municipal, directores, subdirectores, jefaturas de departamento, auditores, auxiliares
de auditor, cajeros, pagadores, inspectores, visitadores, valuadores, notificadores, promotores, asesores legales de todo tipo y
consultores; los que realicen labores de contaduría, y de representación legal, los funcionarios públicos que señalen las leyes
federales y estatales en esta materia.

Los elementos policiales que integran la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal se regirán por sus propias normas de
conformidad con el artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 88.- Los nombramientos de los trabajadores deberán contener como requisitos mínimos los siguientes:
a.
b.
c.
d.

Nombre completo
El servicio o servicios que deban prestarse;
El carácter del nombramiento: de confianza, de base, interino o eventual, por tiempo fijo o por obra determinada; y
La protesta firmada por el trabajador de desempeño legal y leal del cargo que se le confiere;

Artículo 89.- Los nombramientos, deberán expedirse al trabajador dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se autorice a iniciar
sus servicios.
Capitulo III
Del Servicio Civil de Carrera

P

Artículo 90.- La Administración Pública Municipal, se integrará con base en el servicio público de carrera, que se sujetará a los principios de
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalización y eficacia, de conformidad con el reglamento de la materia.

R

A

El Servicio Civil de Carrera Municipal, tiene como objetivo establecer las bases y lineamientos necesarios para lograr el óptimo funcionamiento
del sector público, a través del desarrollo, especialización, profesionalización, control y evaluación de los servidores públicos, por lo que se
deberá contar con los criterios y parámetros para su ingreso y desarrollo laboral, lo que permitirá contar con recursos humanos especializados
y permanentes, garantizando así la continuidad de los programas institucionales, independientemente de los relevos periódicos de las
autoridades municipales establecidas en la Constitución del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes.

A

Artículo 91.- El Servicio Civil de Carrera, será instrumentado y ejecutado de acuerdo con las disposiciones legales contenidas en el presente
Bando y las disposiciones legales que de este emanen.

C

Artículo 92.- Los procedimientos de selección, capacitación, especialización, profesionalización, control y evaluación en el Servicio Civil de
Carrera, se desarrollarán con estricto apego a los principios de lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honestidad, legalidad,
responsabilidad y equidad.
Artículo 93.- El Servicio Civil de Carrera Municipal, funcionará conforme a lo que se establezca el Reglamento respectivo.

O

Capítulo IV
De las responsabilidades de los servidores públicos

TITULO IX
DE LA JUSTICIA MUNICIPAL

U

Capítulo I
Del acto administrativo

S

N

Artículo 94.- Los servidores públicos municipales, serán responsables de los delitos o faltas administrativas que cometan en el ejercicio de
sus funciones o con motivo de ellas, en atención a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes
y demás leyes aplicables.

LT

Artículo 95.- Los actos y procedimientos que dicten o ejecuten las autoridades municipales se emitirán, tramitarán y resolverán conforme a
las disposiciones de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, la Ley del Procedimiento Administrativo, este Bando Municipal y el
Reglamento que se expida en esta materia.

Capítulo II
De la verificación e inspección administrativa

A

Tratándose de materias reguladas por disposiciones especiales, se sujetará a lo establecido en esos ordenamientos, esto es, que la norma
especial, prevalece sobre la general.

Artículo 96.- El área de la administración pública que se le otorgue la atribución en algún Reglamento Municipal para realizar verificaciones
y/o inspecciones, en el ámbito de su competencia, está facultada para ordenar, realizar y controlar, durante todos los días y horas del año,
sin necesidad de habilitación expresa, la inspección, verificación, calificar la infracción, determinar la suspensión, el aseguramiento y retiro
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de mercancías, así como la clausura de las actividades comerciales, industriales, prestación de servicios, espectáculos y/o eventos públicos,
así como también en materia de desarrollo urbano que realizan los particulares, y la imposición de sanciones, llevando a cabo la iniciación,
tramitación, resolución y ejecución del procedimiento administrativo común, para lo cual se auxiliará del personal adscrito.
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Las y los verificadores en el cumplimiento de sus funciones, deben acreditar su personalidad con la identificación oficial que emita la autoridad
competente, darán autenticidad a los actos por ellos realizados y, en consecuencia, la autoridad los tendrá como ciertos, salvo prueba en
contrario.
Las y los particulares están obligados a permitir el acceso inmediato a las o los notificadores, verificadores y ejecutores debidamente
autorizados y previamente acreditados para tal efecto, y en caso de no hacerlo, se aplicarán las medidas de apremio que correspondan.
Artículo 97.- La o el titular del área de la administración pública facultada para realizar verificaciones y/o inspecciones, podrá habilitar,
comisionar o nombrar al personal adscrito a esa Subdirección, para llevar a cabo notificaciones, inspecciones, verificaciones y otras diligencias
necesarias en la iniciación, tramitación, resolución y ejecución de los procedimientos y actos administrativos, mediante simple oficio en que
se designe nominalmente al personal atribuido con sus funciones específicas.
El procedimiento y demás particularidades de las verificaciones e inspecciones se describirán en el Reglamento Municipal correspondiente.
Capítulo III
Del recurso de revisión

A

P

Artículo 98.- Contra los actos y resoluciones de carácter administrativo y fiscal que dicten o ejecuten las autoridades municipales en aplicación
del presente Bando, el Reglamento Municipal correspondiente y otros ordenamientos legales aplicables, las o los particulares afectados
tendrán la opción de promover el Recurso de Revisión ante la misma autoridad municipal o interponer el juicio ante la Sala Administrativa de
Poder Judicial del Estado, dentro de los 15 días hábiles posteriores a aquel en que surta efecto la notificación respectiva, conforme a las
disposiciones legales aplicables. El recurso de Revisión será resuelto por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Municipal.
Capítulo IV
De la función mediadora y arbitraje vecinal

R

A

Artículo 99.- En el Ayuntamiento habrá un Centro de Mediación y Arbitraje Vecinal, que dependerá del Síndico o Síndica Municipal, integrado
por personal profesional certificado en los términos de la Ley de Mediación y Conciliación del Estado de Aguascalientes. Los procedimientos
y las conciliaciones se regirán por el Reglamento respectivo y sus resoluciones tendrán el carácter de obligatorias para las partes, y en caso
de incumplimiento se podrá ejercitar el cumplimiento forzoso a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Municipal.

C

Capítulo V
De la mediación y arbitraje vecinal

Capítulo VI
Del Sistema Municipal
Anticorrupción

N

O

Artículo 100.- Para conocer sobre los conflictos entre los condóminos, administradores de condominios, mesas directivas y representantes
de manzana, a petición del Síndico o Síndica directamente o por conducto del Mediador, podrá llevar a cabo pláticas de conciliación y el juicio
arbitral en materia condominal, así como actos de mediación, conciliación y justicia restaurativa, a través del Centro de Mediación y Arbitraje
Vecinal del Municipio de Jesús María, en términos de lo que dispone el Reglamento respectivo.

U

S

Artículo 101.- Con la finalidad de prevenir, detectar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción derivados del actuar de
las y los servidores públicos municipales y de los particulares, en el Municipio de Jesús María, funcionará el Sistema Municipal Anticorrupción,
de conformidad con el Reglamento Municipal respectivo.

Artículo 102.- El Sistema Municipal Anticorrupción se integrará por:
El Comité Coordinador Municipal;

II.

El Comité de Participación Ciudadana Municipal; y

Artículo 103.- El Comité Coordinador Municipal se integrará por:
I.

El Presidente Municipal.

II.

El Síndico o Sindica propietario del Municipio.

A

I.

LT

El Sistema Municipal Anticorrupción será, la instancia encargada de coordinación y coadyuvancia con el Sistema Estatal Anticorrupción, que
concurrentemente tendrá por objeto establecer los principios, bases generales, políticas públicas, acciones y procedimientos en la prevención,
detección y sanción de faltas administrativas, actos y hechos de corrupción, así como coadyuvar con las autoridades competentes en la
fiscalización y control de recursos públicos en el ámbito municipal.
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III.

El Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno del Municipio.

IV.

El Secretario de Finanzas del Municipio.
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V.

El Secretario de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio.

VI.

El Secretario de Obras Pública del Municipio.

VII.

El Contralor Municipal, quien desempeñara el cargo de Secretario Técnico del comité.
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VIII. Un representante de la Contraloría Municipal.
IX. Presidente del Comité de Participación Ciudadana Municipal.
Todos los integrantes del Comité Coordinador Municipal, tienen voz y voto, en casos de empate el Presidente del Comité tendrá voto de
calidad.
Artículo 104.- El Comité de Participación Ciudadana Municipal estará integrado por un mínimo de tres y un máximo de cinco ciudadanos de
probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción en
el Municipio, de acuerdo al Reglamento respectivo.
Capítulo VII
Del uso de las tecnologías digitales

P

Articulo 105.- En los actos y procedimientos administrativos, las solicitudes y promociones podrán hacerse por escrito o en forma electrónica.

A

Los escritos en forma electrónica se presentaran mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica
conforme la regulación que para tal efecto emita el Municipio de Jesús María, Aguascalientes.

R

La firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico establecido por Municipio y producirá los mismos efectos jurídicos que la
firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, recursos administrativos y notificaciones oficiales, así como
consultar las respuestas, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia municipal.

A

En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, el Municipio está obligado a que el expediente electrónico
e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes.

O

C

Artículo 106. Los titulares de las áreas administrativas involucradas, serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las
promociones, recursos y documentos que presenten las partes, así como las respuestas, los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda
información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que estas se presenten en forma electrónica, se procederá a su
impresión para ser incorporada al expediente impreso. Asimismo, se nombrará un responsable que dará fe de que tanto en el expediente
electrónico como en el impreso, sea incorporada cada escrito, promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad.

N

Artículo 107.- Las notificaciones realizadas por la vía electrónica, surtirán sus efectos cuando se genere la constancia de la consulta
realizada, la cual, por una parte, el área responsable digitalizará para el expediente electrónico, y por otra, hará una impresión que agregará
al expediente impreso correspondiente como constancia de notificación.

S

Se entiende generada la constancia cuando el sistema electrónico municipal produzca el aviso de la hora en que se recupere la determinación
administrativa correspondiente, contenida en el archivo electrónico.

U

El Honorable Cabildo, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, emitirá los reglamentos
y los cuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica y la
forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso y digital.

Capítulo Único

LT

TITULO X
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

A

Artículo 108.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es el órgano competente para conocer de los recursos de revisión que se
interpongan contra los actos de la administración pública del Ayuntamiento del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, incluidos las
determinaciones de los Jueces Calificadores.
La actuación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Municipal se regirá por los principios de independencia, imparcialidad, objetividad,
excelencia, publicidad, legalidad, profesionalismo, gratuidad e inmediatez,
Artículo 109.- El Tribunal Municipal de lo Contencioso Administrativo está dotado de autonomía de gestión para dictar sus resoluciones y
estará a cargo de un Juez de lo Contencioso Administrativo y será nombrado por el Cabildo con el voto de las dos terceras partes de sus
integrantes, de entre los propuestos por el Presidente o Presidenta Municipal.
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Son requisitos para ser Juez de lo Contencioso Administrativo:
I.

Contar con título de Licenciado en Derecho o Abogado;
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II.

No haber sido dirigente de algún partido político ni candidato a puesto de elección popular, en los tres años inmediatos anteriores;

III.

No haber sido condenado por delito doloso que amerite sanción privativa de libertad, con sanción privativa mayor a un año;

IV.

No ser ministro de culto religioso, y

V.

No desempeñar cargo similar en otro Municipio.

Durarán en su encargo lo que señale el Reglamento respectivo, pudiendo ser ratificados hasta por un período igual y sólo serán removidos
por causa grave y calificada por el Cabildo.
Artículo 110.- Las autoridades municipales están obligadas a acatar las resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Municipal,
y en caso de incumplimiento inexcusable, se solicitará al Cabildo la destitución inmediata del funcionario.
El procedimiento de impugnación y demás lineamientos legales se establecerán en el Reglamento relativo.
TÍTULO XI
DE LAS REFORMAS AL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO MUNICIPAL

P

Capítulo Único

A

Artículo 111.- Este Bando puede ser reformado, adicionado o abrogado en cualquier momento con el voto aprobatorio de la mayoría de los
integrantes del Ayuntamiento, en términos del Reglamento respectivo y demás ordenamiento legales aplicables.

R

Artículo 112.- La iniciativa de modificación al Bando Municipal podrá ejercerse por:
El Presidente o Presidenta Municipal;

II.

El Síndico o Síndica y regidores;

III.

Servidores públicos municipales;

IV.

Las autoridades auxiliares y los Consejos de Participación Ciudadana; y

V.

Vecinos y habitantes del Municipio.

A

I.

C

O

Las propuestas de reformas, adiciones o derogaciones deberán ajustarse a lo que se establezca en el Reglamento aplicable.
TRANSITORIOS

N

ARTÍCULO PRIMERO: Se abroga el Código Municipal de Jesús María, Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de
diciembre de 2001 y sus diversas reformas posteriores.

U

S

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente ordenamiento entrará en vigencia al día cuatro de junio del año dos mil diecinueve. Los procedimientos
y actos realizados por particulares y personas morales se tendrán que adecuar a lo dispuesto por este Bando de Policía y Gobierno y al o los
Reglamentos Municipales aprobados de acuerdo a la materia que le sea aplicable.

LT

ARTÍCULO TERCERO.- Los Reglamentos expedidos con anterioridad a la vigencia del presente Bando de Policía y Gobierno, seguirán
teniendo vigencia en cuanto no contravengan las disposiciones del presente Bando y los reglamentos que de este emane, teniendo el
Honorable Ayuntamiento el término de 180 días para hacer las adecuaciones de estos reglamentos para armonizarlo con lo estipulado en
este Bando. Mientras tanto cuando estos reglamentos se refieran al Código Municipal se deberá de entender que se refiere al presente
Bando de Policía y Buen Gobierno, en caso de existir alguna situación no previstas por los reglamentos vigentes, se resolverán por acuerdo
del H. Ayuntamiento por mayoría calificada.

A

ARTÍCULO CUARTO.- Los polígonos delimitados de la Cabecera Municipal y Delegaciones mencionadas en el artículo 11 del presente
Bando, no son modificables en cuanto su extensión y limites, en cuanto a los asentamientos humanos que se integren o dejen de ser parte
del mismo por no haberse desarrollarse no obstante su autorización, solamente se adherirán o desincorporan de forma administrativa sin que
sea necesario la reforma al presente Bando.
ARTÍCULO QUINTO.- El Tribunal Contencioso referido en el Titulo X del presente Bando iniciará sus funciones una vez que se haya expedido
el Reglamento del Procedimiento Administrativo Municipal y entrado en vigencia, mientras tanto, el recurso de revisión o de cualquier otro
que se estipulen en los Reglamentos Municipales, se dará tramite en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y la
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, vigentes.

Directivo, máxima autoridad en el organismo operador de los servicios de agua CAPASMJM, del mismo modo se incorpora al Sistema
Municipal del Agua como instancia rectora en materia hídrico en el ámbito municipal. También se establece la “hoja de ruta” que permita
eficientar al organismo operador, convertirse en un organismo ejemplar a nivel nacional. Este Plan Hídrico es el primero a nivel estatal
promovido
visión tendienteOFICIAL
a la sustentabilidad del agua y a la sostenibilidad de organismo
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Título I
Capítulo I
Disposiciones Generales

R

A

P

REGLAMENTO DE ACCESO A ESPACIOS PÚBLICOS PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD PARA EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES

Artículo 1. El presente reglamento es de orden público e interés social y de observancia obligatoria en el Municipio de Jesús María.

A

El objeto del presente ordenamiento municipal es el de establecer las especificaciones necesarias para lograr la accesibilidad universal y
facilidades arquitectónicas en edificios y espacios públicos, a fin de que las personas que presentan alguna disminución en su capacidad
motriz, sensorial o intelectual puedan hacer uso de ellos sin limitaciones.

C

Artículo 2. El Ayuntamiento vigilará el cumplimiento de las disposiciones que se establecen en este reglamento, para que las personas con
discapacidad cuenten con libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras en espacios públicos.

O

Artículo 3. En la construcción, remodelación o cualquier cambio que implique la modificación de la estructura arquitectónica de los bienes
inmuebles propiedad municipal, así como cualquier lugar que tenga acceso al público que sean construidos a partir del inicio de la vigencia
de este reglamento, deberá tomar en cuenta los lineamientos establecidos en el mismo.

S

N

Artículo 4. Las autoridades municipales establecerán en sus programas de obras públicas y desarrollo urbano, la implementación gradual
conforme a sus presupuestos de los lineamientos establecidos en este reglamento a fin de que toda oficina o edificio municipal cumpla con
los requisitos establecidos en este ordenamiento.
Artículo 5. Todo establecimiento, empresa, fábrica o cualquier área de trabajo privada en general, deberá contar con facilidades
arquitectónicas para que cualquier persona con discapacidad pueda realizar accesiblemente su trabajo.

U

Artículo 6. Los programas de vivienda del municipio incluirán proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren las necesidades
de accesibilidad de las personas con discapacidad.

LT

Artículo 7. Las personas con discapacidad podrán exigir las condiciones necesarias que les permitan el uso de los servicios públicos y el
derecho a la vivienda en los términos de la normatividad aplicable.
Artículo 8. Las Secretaría de Obras Públicas y la Instancia de Planeación Municipal, tendrán la obligación de garantizar que en cualquier
proyecto autorizado se hayan realizado las previsiones que contempla el presente reglamento.

A

Artículo 9. Para los efectos de este reglamento se entenderá por:

Accesibilidad: Combinación de elementos constructivos y operativos que permiten a cualquier persona con discapacidad entrar,
desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con seguridad, autonomía y comodidad en los espacios construidos, y a utilizar el mobiliario y
equipos de uso público.
Ampliación: En la construcción, se refiere al crecimiento de los espacios existentes.
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Área libre de paso: Distancia en sentido vertical y horizontal que deberá permanecer sin ningún obstáculo.
Área de aproximación: Espacio inmediato necesario de maniobra para hacer uso de un elemento.
Asiento para uso preferencial: Asiento reservado con características accesibles para personas con discapacidad: motriz a pie, visual o
auditiva.
Audible: Sonido identificable con respecto al entorno.
Aviso: Información en la superficie del piso y paredes, la cual se percibe sensorialmente tanto visual como táctil y se encuentra fija.
Aviso táctil: Superficie del piso con un cambio de textura al del entorno inmediato, que indica al peatón con discapacidad visual que se
encuentra en una zona en la que existe un riesgo o la aproximación de un obstáculo, cambio de nivel o cambio de dirección.
Baño: Cuarto con regadera o con regadera y tina de baño, que incluye también retrete y lavabo. Por sus características, cuenta con tres
áreas: mojada, semihúmeda y seca.
Cambio de uso de los espacios: Adecuación de un espacio a otras necesidades funcionales a las previstas originalmente.
Claro libre: Distancia libre entre elementos, puede ser tomada en forma vertical, horizontal o en ambos planos.
Contraste: Cualidad de un objeto para destacarse entre otros, puede ser mediante color, iluminación o textura. El contraste de colores se
obtendrá con un fondo en color claro y los detalles en colores obscuros o viceversa. El contraste de textura se refiere a cambios de materiales
y forma.
Desnivel: Diferencia en sentido vertical o altitud entre dos o más elementos.
Diseño anatómico: Diseño que, para la fabricación de objetos, se adecúa la forma, tamaño y movimientos posibles del cuerpo humano.
Elementos de circulación horizontal: Aquellos que comunican espacios permitiendo la llegada, desplazamiento y uso de los mismos.
Elementos de circulación vertical: Aquellos que comunican espacios permitiendo la llegada, desplazamiento y uso de los mismos entre
diferentes niveles.
Espacio: Área contenida por elementos y que define un volumen.
Espacio de servicio al público: Lugar de uso colectivo donde se brinda un servicio a la población en general.
Grifo: Llave de agua.
Huella: Superficie o paramento horizontal de un escalón.
Inmueble: Bienes no transportables ubicados en el suelo, así como las construcciones adheridas a él.
Lavamanos: Depósito de agua con caño, llave y pila para lavarse la cara y manos.
Mingitorio: Accesorio sanitario equipado de un abastecimiento de agua y de un drenaje para eliminar la orina.
Mobiliario: Objetos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea por sí mismos o por el efecto de una fuerza sin perder sus
características esenciales.
Nivel de intervención: Grado de afectación que ha de sufrir un espacio con respecto a su estado original, es decir, obra nueva, remodelación,
ampliación o cambio de uso de sus espacios.
Obra nueva: Edificación en espacios que no existía.
Operable: Posibilidad que presenta un elemento u objeto para poder ponerse en funcionamiento con el borde externo de una mano, pie o
pedal.
Peralte: Superficie o paramento vertical de un escalón.
Persona con discapacidad: Todo ser humano que vive temporal o permanentemente una alteración en sus facultades físicas, mentales o
sensoriales, que le impide realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera común para un ser humano de edad y
sexo semejantes.
Rampa en banqueta-Rampa de tres superficies: Superficie continua con pendiente que se forma con la unión de 2 dos laterales y una
central.
Rampa en guarnición: Superficie continua con pendiente que cubre el desnivel o cambio de nivel entre la superficie de la banqueta y otro
pavimento.
Regadera: Compartimiento dentro del cuarto de baño con suministro de agua corriente desde un aparato que la dispersa sobre el cuerpo;
además cuenta con sistema de drenaje.
Remodelación: Cambio constructivo que han de sufrir los espacios.
Retrete: Instalación para orinar y evacuar.
Ruta: Camino que comunica y se sigue para ir de un lugar a otro.
Ruta accesible: Circulación que puede ser transitada por personas con discapacidad y está conectada con todos los elementos accesibles
para llegar a un destino final.
Sanitario: Espacio que incluye retrete y lavabo.
Señalización: Indicaciones que se dan a las personas por medios escritos, gráficos, luminosos o audibles que les sirven de guía o información
para llegar o hacer uso de un espacio o elemento.
Señalización táctil: Información que puede ser leída o entendida por medio del tacto.
Sistema Braille: Sistema de escritura y de lectura para personas ciegas basado en puntos en relieve taladrados en el papel.
Tina de baño: Tina para el baño personal, usualmente con instalaciones de agua caliente y fría, así como conexión al drenaje.
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Capítulo II
De las Barreras Arquitectónicas en General
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Artículo 10. Para efectos del presente reglamento, se consideran barreras arquitectónicas todos aquellos obstáculos que dificultan,
entorpecen o impidan a personas con discapacidad su libre desplazamiento en lugares públicos, exteriores o interiores, o el uso de los
servicios comunitarios.
Artículo 11. Las barreras arquitectónicas en la vía pública y en lugares con acceso al público que deberán ser adecuadas, en su caso, con
facilidades para personas con discapacidad pueden ser:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

A

R

A

P

Banquetas, aceras o espacio peatonal;
Intersecciones de calles, avenidas y aceras;
Paraderos de autobuses;
Bocas de alcantarillas, coladeras y sumideros;
Estacionamientos públicos;
Escaleras;
Rampas y bordes;
Reguladores de tráfico vehicular;
Obstáculos de exterior;
Semáforos;
Superficies y recubrimientos;
Mobiliario público exterior, como teléfonos públicos, buzones postales, contenedores de basura, bebederos, kioscos, paraderos de
autobús, carteles, alumbrado y cabinas sanitarias y sus respectivos sistemas de anclaje;
XIII. Los demás que refieran otros ordenamientos legales o que dificulten, entorpezcan o impidan el libre desplazamiento.
XIV. Puertas, exteriores e interiores;
XV. Comedores de autoservicio, restaurantes y cafeterías;
XVI. Auditorios, cines, teatros y en general cualquier sala de espectáculos;
XVII. Museos y galerías de arte;
XVIII. Bibliotecas;
XIX. Salones de clase o aulas, laboratorios, talleres y cualquier otro espacio de un centro educativo;
XX. Baños, sanitarios o retretes;
XXI. Señalización de servicios y espacios;
XXII. Parques, jardines, zoológicos y parques temáticos;
XXIII. Elevadores;
XXIV. Tiendas departamentales y almacenes;
XXV. Iglesias y centros religiosos;
XXVI. Centros de salud;
XXVII. Oficinas de cualquier tipo;
XXVIII. Hoteles; y
XXIX. Edificios públicos.

N

O

C
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Capítulo I
Del Acceso a Edificios

U

Título II
Generalidades para las Edificaciones

S

Artículo 12. El municipio incluirá en el Plan de Desarrollo Municipal, y en sus programas parciales, dentro de los términos legales establecidos
para ello, las adecuaciones de facilidades urbanísticas y arquitectónicas que se requieran conforme a las necesidades de las personas con
discapacidad en la entidad, debiéndose contemplar las disposiciones de este reglamento, para ello se tomarán en cuanta la características
topográficas del entorno, así como el alineamiento de las vialidades.

Artículo 13. La ruta de acceso desde la vía hacia la entrada principal, deberá de establecerse bajo los siguientes parámetros:

V.
VI.
VII.

Debe cumplir con el Capítulo de Superficie del Piso del presente reglamento;
Debe tener área libre de paso de cualquier obstáculo;
En caso de existir obstáculos se debe contar con elementos de aviso en la superficie del piso o en el entorno inmediato;
En la superficie del piso se instalará un aviso táctil para indicar un cambio de dirección, cambio de nivel o proximidad o parte de un
elemento;
La ruta accesible debe estar señalizada; de acuerdo con lo establecido en la Sección III de los Señalamientos y Avisos;
Debe cumplir con el Capítulo de Circulaciones del presente reglamento; y
Cualquier desnivel salvado por escalones, debe cumplir con el Capítulo de Escaleras del presente reglamento y ser complementados
por rampas, elevadores o sistemas de elevación alternativos de acuerdo con estas especificaciones.

A

I.
II.
III.
IV.
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Sección I
De la Superficie del Piso
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Artículo 14. La superficie del piso terminado deberá ser uniforme, inamovible, con un acabado antiderrapante.
Artículo 15. El piso que se instale en los accesos a edificios debe seguir los siguientes lineamientos:
I.
II.
III.

IV.
V.

Debe quedar bien instalado y no tener desniveles o bordes constructivos superiores a 0.01 m de altura;
El piso deberá ser de tal modelo que sus juntas y entrecalles tengan un máximo de 0.013 m de ancho y 0.01 m de profundidad;
En las tapas de drenes hidráulicos, el claro mayor entre las piezas que constituyen una rejilla y el de la separación entre dicha tapa y
la cejilla soportante deben ser iguales o menores a 0.013 m en cualquier sentido horizontal, siendo coincidentes en su parte superior
con el nivel del piso existente;
En caso de colocar algún tapete o alfombra, éstos deben ser estables e inamovibles; y
El desagüe hidráulico o pluvial en áreas exteriores debe tener una pendiente transversal a la dirección de la marcha de máximo 2%
dos por ciento para evitar encharcamientos.
Sección II
Del Área Libre de Paso

Artículo 16. El área libre de paso deberá establecerse con base en lo siguiente:

A

III.

El área libre de paso debe tener como mínimo 0.90 m de ancho por 2.10 m de altura;
Un elemento en el paramento vertical puede sobrepasar el área libre de paso máximo 0.10 m de profundidad si se localiza a una altura
mayor de 0.65 m; y
En escaleras suspendidas o con bajo abierto y en elementos que disminuyan su altura gradualmente se debe instalar algún elemento
de aviso táctil a partir de una altura menor a 1.90 m.

P

I.
II.

R

Sección III
De los Señalamientos y Avisos

A

Artículo 17. Los avisos que se colocarán en la ruta de acceso a los edificios podrán ser de manera táctil, visual o audible.
Artículo 18. Los avisos táctiles deberán seguir los siguientes parámetros:
I.

O

III.
IV.

C

II.

En un bien inmueble los avisos táctiles deberán seguir un mismo código en su disposición y forma, independientemente de los
materiales utilizados;
En la superficie del piso se debe colocar como aviso una franja de pavimento de detección, con cambio de textura o acabado, a nivel
de piso terminado o sobrepuesta sin superar los 0.01 m de altura;
El pavimento de detección debe tener una franja en el piso de mínimo 0.15 m de ancho; y
Para aviso de límites se debe colocar un elemento fijo a nivel de piso de mínimo 0.05 m de altura.

N

Artículo 19. El aviso visual en las superficies debe ser de color contrastante con el entorno inmediato.
Artículo 20. Los avisos audibles serán sonoros o hablados y deberán ser identificables o destacables a los sonidos inmediatos al entorno.

S

Artículo 21. Los señalamientos deben ser constantes en su ubicación, formato y altura sobre el nivel del piso, los cambios de dirección o
nivel deben contar con señalamiento y cualquier señalización debe estar firmemente sujeta.

U

Artículo 22. La señalización puede ser visual o táctil.

LT

Artículo 23. La señalización visual deberá ubicarse fuera del área libre de paso y la información que contenga debe ser contrastante con el
fondo y con su entorno inmediato.
Artículo 24. La señalización táctil se ubicará a una altura de entre 0.90 m y 1.20 m del nivel del piso y la información escrita o gráfica debe
ser táctil en relieve de mínimo 0.008 m y máximo 0.05 m de alto, la cual debe ser con letra Arial o similar, asimismo el texto puede ser
complementado con el sistema Braille.

I.
II.

A

Artículo 25. Los símbolos que se utilizarán en la señalización serán los siguientes:

Símbolo de accesibilidad a personas con discapacidad. Una persona sentada sobre silla de ruedas de perfil, estilizada con la cara
hacia la derecha;
Símbolo de accesibilidad a personas con discapacidad visual. Una persona de pie con bastón de perfil, estilizada con la cara hacia la
derecha;
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Símbolo internacional de accesibilidad a personas con perro guía. Una persona de pie con perro guía de perfil, estilizada con la cara
hacia la derecha, en caso de indicar una dirección utilizando dicho símbolo, éste debe estar con la cara hacia la dirección a indicar
(derecha o izquierda);
Símbolo internacional de accesibilidad a personas con discapacidad auditiva, consiste en una oreja estilizada; y
Símbolo de accesibilidad a personas con discapacidad intelectual, consiste en una cabeza con línea punteada.
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IV.
V.
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Sección IV
De las Rampas de Acceso a Edificios

Artículo 26. Por rampa debe entenderse la superficie inclinada del piso que sirve para salvar un desnivel. Asimismo se considera rampa
accesible aquella cuya pendiente longitudinal es mayor al 4% cuatro por ciento y menor a 10% diez por ciento, con un desnivel mayor a 0.30
m.
Artículo 27. La ubicación de las rampas será de la siguiente manera:
I.

II.

III.

En caso de que exista un desnivel entre la banqueta y el arroyo vehicular, el cruce peatonal debe contar con rampas y preferentemente
deben ubicarse cercanas a las esquinas de la calle;
En caso de existir desnivel en la banqueta éste debe tener un ancho mínimo de 0.90 m a partir de la guarnición; en el caso de entradas
vehiculares y similares dicho desnivel debe compensarse con rampas; y
Las rampas no deberán tener su origen ni desembocar en registros de cualquier tipo, alcantarillas, rejillas o áreas inundables por
pendientes hacia el drenaje o alcantarillado.

I.
II.
III.

P

Artículo 28. Para las rampas y desniveles exteriores se deberán seguir los siguientes parámetros:

A

R

A

El ancho de la rampa debe ser de mínimo 0.90 m en su superficie central;
La superficie central de la rampa debe llevar una pendiente máxima de 10% diez por ciento;
Cuando la rampa interfiera en el área libre de paso de la banqueta, la rampa debe compensarse con rampas de tres superficies o con
diferentes niveles;
IV. La rampa de 3 tres superficies tendrá una pendiente en las 2 dos superficies laterales, con un área libre menor a 1.20 m y una pendiente
máxima de 8% ocho por ciento o un área libre mayor a 1.20 m y una pendiente máxima de 10% diez por ciento;
V.
La superficie central de la rampa será uniforme, inamovible, con un acabado antiderrapante, no debe tener desniveles o bordes
constructivos superiores a 0.01 m de altura y en caso de uniones en piso, juntas entre materiales y entrecalles, la veta debe ser máximo
de 0.013 m de ancho y 0.01 m de profundidad;
VI. Las rampas sin superficies laterales deberán estar delimitadas por algún elemento de aviso táctil o visual;
VII. Los descansos en rampas se colocarán cada 20 m;
VIII. Cuando el descanso sea entre tramos de rampa con giro de 90º noventa grados máximo, la longitud será mínimo de 1.20 m por el
ancho de la rampa; y
IX. Cuando en descansos existe la posibilidad de un giro mayor a 90º noventa grados la longitud será mínimo de 1.20 m por 1.20 m de
ancho.

O

C

Artículo 29. Al comenzar y finalizar una rampa debe existir un área de aproximación con una longitud mínima de 1.20 m por el ancho de la
rampa. Asimismo al comenzar y finalizar cada tramo de rampa la superficie del piso debe tener elementos de aviso táctil de una longitud de
0.60 m por el ancho de la rampa.

N

Artículo 30. Se deben colocar pasamanos continuos a ambos lados de la rampa, los cuales deben cumplir con las especificaciones
establecidas en este reglamento para éstos y seguir los siguientes parámetros:
La altura de colocación debe ser entre 0.80 m y 0.90 m medidos a partir del acabado de la rampa hasta el plano superior del pasamanos;
El pasamanos debe tener una prolongación horizontal de longitud mínima de 0.30 m, a la altura de colocación de entre 0.80 m y 0.90
m del nivel del piso, al comenzar y después de finalizar la rampa;
Al finalizar la prolongación horizontal el pasamanos debe curvar el tubo hacia la pared o el piso como remate; y
El pasamanos debe ser continuo cuando el descanso entre dos tramos sea menor a 1.25 m de longitud.

U

III.
IV.

S

I.
II.

LT

Sección V
De los Barandales o Barras de Apoyo en Rampas y Escaleras

Artículo 31. Los barandales o pasamanos deben contar con un diseño anatómico y libre de aristas, así como ser estables e inamovibles y
tener un soporte anclado que permita el desplazamiento continuo de las manos.

A

Artículo 32. La sección transversal del elemento para asir debe tener mínimo 0.035 m y máximo 0.045 m en ambos lados; y la separación
entre el pasamanos y el paramento debe tener una distancia mínima libre de 0.035 m y máxima de 0.045 m en el plano horizontal.
Sección VI
De los Obstáculos a lo Largo del Recorrido
Artículo 33. La altura mínima libre de obstáculos será de 2.10 m, el ancho mínimo libre de obstáculos será de 0.90 m.
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Artículo 34. Los árboles y arbustos o sus ramas serán considerados obstáculos si interfieren con el ancho y altura mínima del tránsito en la
ruta.
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Sección VII
De la Ruta de Acceso desde el Estacionamiento hacia la Entrada Principal

Artículo 35. La ruta de acceso desde el estacionamiento hacia la entrada principal se refiere al recorrido que la persona con discapacidad
realizará en caso de acceder a la propiedad a bordo de un vehículo, mismo que se aparca en el área de estacionamiento.
Artículo 36. El número de cajones de estacionamiento para personas con discapacidad se considera de acuerdo al número de cajones
totales, por lo que deberá de haber un cajón para personas con discapacidad por cada 25 veinticinco totales o menos.
Artículo 37. Los cajones de estacionamiento para personas con discapacidad deberán contar con las siguientes características:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

La ubicación debe ser cercana o adyacente a la entrada accesible;
El cajón de estacionamiento debe tener un ancho mínimo de 3.80 m por 5.00 m de longitud;
2 dos cajones de estacionamiento podrán compartir una circulación central. El ancho de los 2 dos cajones y circulación central debe
tener mínimo 6.20 m. El ancho de la circulación debe ser mínimo de 1.20 m y su superficie debe tener un aviso visual o táctil;
Debe indicarse de reservado el cajón de estacionamiento con el símbolo de accesibilidad y en la superficie del piso. Dicho símbolo
debe tener mínimo 1.00 m en el menor de sus lados, ubicarse centrado en el cajón y de color contrastante a la superficie del piso;
La superficie de la ruta en área de estacionamiento será firme, uniforme y antiderrapante; y
Deben cumplir con las disposiciones de área libre de paso.

P

Capítulo II
Circulaciones

Elementos de circulación horizontal; y
Elementos de circulación vertical.

R

I.
II.

A

Artículo 38. Para los efectos del presente reglamento los elementos de circulación se dividen en:

Artículo 39. Las circulaciones horizontales deberán contar mínimo con las siguientes dimensiones:

A

I.
II.

El ancho mínimo libre será de 1.20 m; y
La pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% cuatro por ciento, superando este valor se le debe tratar como rampa.

C

Artículo 40. Los cruces de arroyo vehicular deberán contar con un ancho mínimo de 1.20 m libres, los camellones que atraviesen el crucero
peatonal deben estar interrumpidos con cortes al nivel, con un paso libre mínimo de 1.20 m y en caso de que existan desniveles deben contar
con rampas.

O

Sección I
De los Elementos de Circulación Horizontal de los Pasillos

N

Artículo 41. El ancho mínimo en los pasillos sin cambios de dirección será mínimo de 1.20 m, en el caso de pasillos con doble circulación el
ancho deberá de ser mínimo de 1.80 m, asimismo contarán con un acabado en superficie firme, uniforme y antiderrapante, con una iluminación
de mínimo 10 diez luces.

U

S

Artículo 42. En el caso de existir objetos o elementos que sobresalgan del paño de muro más de 0.10 m y por debajo de 2.20 m, al mismo
nivel del paño exterior del obstáculo, sobre el nivel del piso, se colocará un borde boleado de 0.05 m - 0.10 m de alto, indicando la existencia
del elemento o en su lugar deberá colocarse en la proyección del objeto en piso, un cambio de textura diferente al de la ruta en mención.
Artículo 43. En caso de que sobresalgan elementos u obstáculos inferiores a 0.10 m tales como vitrinas o teléfonos, el borde inferior de los
elementos debe ubicarse a una altura de 0.70 m.

LT

Artículo 44. Para el caso de elementos de uso manual en pasillos éstos deberán ubicarse a una altura entre 1 m y 1.40 m y a una distancia
mínima de 0.40 m, cuando éstos se ubiquen cercanos a una esquina.
Artículo 45. Los señalamientos que se coloquen en los pasillos deberán permitir una altura mínima de 2.20 m.

A

Artículo 46. La señalización dentro del edificio deberá ser de 0.17 m por 0.84 m con letra tipo helvética de 0.13 m y con una altura de 2.20
m, asimismo se puede implementar el uso de mapas en relieve o señalización en sistema Braille.
Artículo 47. En caso de que la función del edificio requiera de pasamanos a lo largo de pasillos, se observará que el soporte de los pasamanos
esté anclado permitiendo el desplazamiento de las manos y separándose 0.05 m de la pared y que el diámetro del pasamanos sea de 0.035
m a 0.05 m.
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De las Puertas
Artículo 48. Las circulaciones frente a las puertas deben tener libres cuando menos 1.50 m de largo para maniobrar con sillas de ruedas.
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Artículo 49. El ancho libre de las puertas sobre circulaciones será mínimo de 0.90 m sin contar el marco y deben cumplir con las
especificaciones de área libre de paso.
Artículo 50. El ancho del área de aproximación debe ser del ancho de la puerta más 0.30 m del lado de la cerradura y mínimo 1.20 m de
profundidad.
Artículo 51. No se permitirá el uso de puertas giratorias como único medio de entrada o salida, éstas se complementarán o reemplazarán
por una puerta que cumpla con las especificaciones antes mencionadas.
Si la puerta consta de 2 dos hojas que operan por separado, por lo menos una hoja debe cumplir con las especificaciones del artículo anterior.
Artículo 52. En puertas abatibles manuales, los herrajes (manijas, cerraduras, picaportes, jaladeras y barras) deben colocarse a una altura
de entre 0.90 m y 1.20 m sobre el nivel de piso terminado.
Los herrajes de retención: cerraduras o pasadores deben estar colocados a una altura de entre 0.90 m y 1.05 m sobre el nivel del piso.
Artículo 53. Los herrajes deben tener un diseño anatómico, con una dimensión mínima de 0.025 m en ambos lados, colocados a una altura
de entre 0.90 m y 1.20 m.

A

P

Artículo 54. La altura para elementos de accionamiento debe estar entre 0.90 m y 1.20 m. La altura para elementos de uso debe estar entre
0.25 m y 1.30 m si la aproximación de una persona sobre silla de ruedas es lateral y de 0.40 m a 1.20 m si la aproximación de una persona
sobre silla de ruedas es frontal.

R

Artículo 55. Las jaladeras en las puertas deben tener mínimo 0.30 m de longitud horizontal, colocadas a 0.20 m de separación del plano
horizontal de la puerta y a una altura entre 0.80 m y 0.90 m del nivel del piso. Se deben ubicar principalmente en la cara hacia donde abate
la puerta. Las jaladeras en las puertas deben cumplir con las especificaciones establecidas para pasamanos o barra de apoyo, anteriormente
mencionadas.

A

Artículo 56. Las puertas con paneles transparentes vidriados deben identificarse con avisos visuales ubicados a una altura de entre 1.20 m
y 1.50 m desde el nivel del piso o con contrastes en luminosidad, color y texturas en umbrales de la puerta o áreas de aproximación.
Las puertas de entrada principal deben ser identificables con el entorno inmediato con marcos de color contrastante.

C

Artículo 57. En caso de mecanismos de apertura en puertas automáticas se recomienda que el tiempo de cierre automático sea de un factor
de tiempo de 3 tres segundos a partir de una abertura de 70° setenta grados en caso de abatimiento.

O

Artículo 58. Las circulaciones frente a las puertas deben tener cuando menos 1.50 m de largo para maniobrar con sillas de ruedas.

N

Sección II
Elementos de Circulación Vertical de las Escaleras

Artículo 59. Se considerará como escalera a partir de 2 dos peraltes continuos con una huella menor a 0.32 m.

I.
II.
III.

S

Artículo 60. Las escaleras ubicadas al interior del edificio deberán seguir los siguientes lineamientos:

U

Deberán tener un ancho mínimo de 1.20 m;
El peralte de un escalón debe tener máximo 0.18 m;
La huella de cada escalón no debe ser menor de 0.25 m medidos desde la proyección de la nariz del escalón inmediato superior, hasta
el borde del escalón;
IV. Todos los peraltes deberán tener la misma altura;
V.
La nariz del escalón no debe sobresalir más de 0.035 m sobre el ancho de la huella;
VI. La parte inferior de la nariz del escalón se unificará con el peralte con un ángulo no menor a 60° sesenta grados con respecto a la
horizontal;
VII. En la unión de cada tramo de escalera debe llevar descansos con una longitud de cuando menos el ancho de un tramo de la escalera;
y
VIII. La superficie debe ser firme, uniforme y antiderrapante.

A

LT

Artículo 61. La nariz del escalón se identificará con algún elemento de aviso táctil o visual. Cuando la escalera tenga derrame lateral libre en
uno o ambos lados debe llevar un aviso táctil que indique sus límites.
Artículo 62. Al comenzar y finalizar cada tramo de escalera la superficie del piso debe tener elementos de aviso táctil de una longitud de 0.60
m por el ancho de la escalera.
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Artículo 63. Los pasamanos se deberán colocar continuos a ambos lados, los cuales además de cumplir con los requisitos generales de los
pasamanos o barras de apoyo antes mencionados, deben seguir los siguientes parámetros:
La altura de colocación debe ser de entre 0.80 m y 0.90 m medidos a partir de la nariz del escalón hasta el plano superior del
pasamanos;
El pasamanos debe tener una prolongación horizontal de longitud mínima de 0.30 m y una altura de colocación de entre 0.80 m y 0.90
m del nivel del piso antes de comenzar y después de finalizar la escalera;
Al finalizar la prolongación horizontal, el pasamanos debe tener un remate curvo hacia la pared o el piso; y
El pasamanos debe ser continuo cuando el descanso entre dos tramos sea menor de 1.25 m de longitud.
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I.

II.

III.
IV.

Artículo 64. Deberán colocarse ubicaciones de descanso máximo cada 12 doce escalones, las dimensiones de dichas áreas serán del ancho
del tramo de la escalera.
Artículo 65. No se permiten escalones en coincidencia con los umbrales de las puertas. Al comenzar y finalizar una escalera debe existir un
área de aproximación de 1.20 m de longitud como mínimo por el ancho de la escalera.
Artículo 66. En caso de contar con escaleras eléctricas, éstas deben de tener un ancho mínimo libre de 0.90 m. En la unión entre peralte y
huella, la huella del escalón se identificará con algún elemento de aviso visual de 0.013 m mínimo en la dirección longitudinal de la escalera
y en la huella de cada escalón se pintarán los bordes laterales de color contrastante y continuo de 0.013 m mínimo en la dirección longitudinal
de la escalera. Al principio y al final de cada escalera eléctrica quedarán nivelados al menos 2.5 escalones, el fondo mínimo de los escalones
será de 0.30 m.

A

P

Artículo 67. En la banda eléctrica de la escalera deberá contar con un área de aproximación con una longitud mínima de 1.20 m por el ancho
de ésta y en los laterales de la banda del piso y en toda su longitud se pintará una banda de color contrastante de 0.013 m mínimo.
De los Elevadores

Artículo 68. El área mínima de aproximación debe ser de 1.20 m de longitud por 1.20 m de ancho medidos desde la parte central del umbral
de la puerta del elevador.

R

Artículo 69. En caso de que la puerta del elevador abata sobre la superficie del área de aproximación se debe sumar el área de aproximación
de la puerta y del elevador.

A

Artículo 70. La superficie del piso del área de aproximación debe tener elementos de aviso táctil de una longitud de 0.60 m por el ancho de
la puerta del elevador.

El elemento debe tener un diseño anatómico;
El elemento a ser accionado debe tener una dimensión mínima de 0.025 m en ambos lados;
La altura para elementos de accionamiento debe estar entre 0.90 m y 1.20 m; y
La altura para elementos de uso debe estar entre 0.25 m y 1.30 m, si la aproximación de una persona sobre silla de ruedas es lateral
y de 0.40 m a 1.20 m si la aproximación de una persona sobre silla de ruedas es frontal.

N

O

I.
II.
III.
IV.

C

Artículo 71. Los botones en área de aproximación deben cumplir con los siguientes requisitos:

Artículo 72. Las dimensiones interiores libres de la cabina serán mínimo de 1.35 m de ancho por 1.40 m de profundidad.

S

Artículo 73. Los pasamanos en la cabina, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Capítulo de Pasamanos o Barras de Apoyo,
además será necesario colocar pasamanos mínimo en un lado de la cabina, siendo prioritario el inmediato a la puerta, los cuales deberán
ser colocados a una altura de entre 0.80 m y 0.90 m del nivel del piso del elevador.

U

Artículo 74. Los controles al interior de la cabina deben contar con un diámetro mínimo de 0.025 m y cumplir con el apartado de señalización
táctil antes mencionado.

Del Vestíbulo

LT

Artículo 75. La puerta de cabina debe tener un ojo electrónico ubicado entre 0.15 m y 0.20 m de altura del nivel del piso de la cabina y el
tiempo mínimo durante el cual las puertas automáticas deben permanecer abiertas como mínimo 5 cinco segundos.

A

Artículo 76. El vestíbulo contará con un módulo de atención al público que considere los requerimientos de una persona con discapacidad.
Artículo 77. La altura del módulo de atención será de 0.73 m a 0.78 m y se colocará una tira táctil en el piso cuyo ancho debe ser de 0.15 m
para que las personas con discapacidad visual puedan identificar el vestíbulo.
Artículo 78. Independientemente de su uso, deberán contar con áreas libres de paso para aproximarse a los accesos, a las circulaciones o
locales adyacentes. Deberá haber una distancia libre mínima de 1.20 m entre dos puertas opuestas o contiguas y completamente abatidas.
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Sección I
Sanitarios y Baños

Artículo 79. Debe existir cuando menos un sanitario o baño accesible por cada sexo.
Artículo 80. Los sanitarios y baños accesibles pueden estar integrados a los de hombres y mujeres o en un cubículo independiente, los
cuales deben cumplir con las especificaciones del piso terminado y el área libre de paso del presente reglamento.
Artículo 81. El sanitario y baño accesible deben estar señalizados en la puerta o muro adyacente a la entrada, dicha señalización debe ser
visual y táctil.
Artículo 82. La puerta del gabinete de los sanitarios accesibles deben abatir al exterior del espacio y cumplir con los requisitos antes
mencionados para las puertas y mecanismos, además de contar con una dimensión mínima de 0.90 m de ancho y no debe invadir áreas de
aproximación de otro elemento.
Artículo 83. De tener tuberías de agua caliente, éstas no deberán estar expuestas a las áreas en las que una persona pueda tener contacto
directo.
Sección II
Del Inodoro

P

A

Artículo 84. El inodoro deberá tener un área libre de mínimo 0.90 m de ancho a un lado del inodoro y mínimo 0.20 m al lado opuesto del
mismo, ambas por el largo del inodoro. Frente al inodoro debe tener el ancho del mismo por mínimo 0.90 m de largo y el cubículo debe tener
un área mínima libre de 1.70 m por 1.70 m.

A

R

Artículo 85. Al colocar un inodoro se deben tomar en cuenta que la taza del inodoro tenga una altura de entre 0.40 m y 0.50 m de altura, del
nivel del piso al asiento; que las barras de apoyo horizontal se coloquen a una altura entre 0.70 m y 0.80 m del nivel del piso; que la barra de
apoyo horizontal lateral sobrepase mínimo 0.25 m del inodoro en su parte frontal, con una longitud mínima de 0.90 m y colocarse a 0.45 m el
eje del inodoro, con respecto al paramento del muro cercano; debe contar con una barra vertical de 0.70 m de largo y ubicarse en la parte
superior de la barra horizontal; que cuente con un elemento para colgar muletas, colocado a 1.60 m de altura adyacente a las barras de
apoyo y que las barras de apoyo cumplan con el Capítulo de los Barandales en Rampas y Escaleras.
Artículo 86. El inodoro deberá contar con asiento, asimismo el porta-papel sanitario deberá ubicarse lateral al inodoro y con una separación
mínima de 0.15 m de las barras de apoyo adyacentes en todos los sentidos.

C

Sección III
Del Lavamanos

O

Artículo 87. El área de aproximación para los lavabos debe tener una longitud mínima de 1.20 m de profundidad incluyendo el área de uso
inferior del mueble, y un ancho mínimo de 0.80 m centrados al mueble y no debe obstruir el área libre de paso.

N

Artículo 88. El lavabo debe estar colocado mínimo a 0.45 m entre su eje y el filo del paramento, bajo el lavabo debe haber un espacio libre
de 0.73 m de altura y 0.40 m mínimo de profundidad y la altura desde el nivel de piso terminado debe ser en un rango de 0.80 m a 0.86 m.

El elemento debe tener un diseño anatómico;
El elemento a ser accionado debe tener una dimensión mínima de 0.025 m en ambos lados;
La altura para elementos de accionamiento debe estar entre 0.90 m y 1.20 m; y
La altura para elementos de uso debe estar entre 0.25 m y 1.30 m si la aproximación de una persona sobre silla de ruedas es lateral o
de 0.40 m a 1.20 m si la aproximación de una persona sobre silla de ruedas es frontal.

U

I.
II.
III.
IV.

S

Artículo 89. Los manerales y el grifo deben estar ubicados máximo a 0.40 m de profundidad del borde de la superficie del lavabo al elemento
de uso, además deberán cumplir con lo siguiente:

LT

Sección IV
Mingitorio

Artículo 91. Los mingitorios deberán seguir los siguientes parámetros:
I.
II.
III.

A

Artículo 90. El área de aproximación al frente debe tener un ancho mínimo de 0.40 m a cada lado del eje del mingitorio, así como un largo
mínimo de 1.20 m. El área de aproximación se puede sobreponer al área de aproximación de otros elementos.

La altura del nivel del piso al borde de uso inferior del mingitorio debe tener máximo 0.40 m;
Las barras de apoyo deben cumplir con el Capítulo de Pasamanos o Barra de Apoyo;
Deberá contar con dos barras verticales, una a cada lado del mingitorio, con una altura máxima de 0.70 m del piso a la base de la
barra, y entre 0.25 m y 0.30 m del eje del mingitorio; y
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Artículo 92. En caso de que la descarga del mingitorio sea manual, ésta debe estar ubicada a una altura máxima de 1.20 m del nivel del piso
y cumplir con lo siguiente:
I.
II.
III.
IV.

El elemento debe tener un diseño anatómico;
El elemento a ser accionado debe tener una dimensión mínima de 0.025 m en ambos lados;
La altura para elementos de accionamiento debe estar entre 0.90 m y 1.20 m; y
La altura para elementos de uso debe estar entre 0.25 m y 1.30 m si la aproximación de una persona sobre silla de ruedas es lateral o
de 0.40 m a 1.20 m si la aproximación de una persona sobre silla de ruedas es frontal.
Sección V
Del Área de Regadera

Artículo 93. El área de aproximación deberá medir como mínimo 0.90 m por 1.20 m libre, sin considerar áreas ocupadas por la zona de
acción de la regadera. En el caso de cubículos independientes que incluyan área de regadera y de vestidor o similares, con o sin mobiliario,
el área de aproximación deberá contar con una superficie libre mínima de 1.50 m de diámetro, siempre y cuando las dimensiones
transversales y adyacentes al acceso al cubículo y a la regadera tengan una dimensión mínima de 0.90 m, asimismo, la longitud de 1.20 m
deberá ser libre desde ambos accesos.

P

Artículo 94. El área de regadera tendrá una superficie mínima de 0.90 m por 0.90 m.
Las barras de apoyo además de cumplir con el apartado de pasamanos o barra de apoyo deberán colocarse entre 0.75 m y 0.90 m de altura
sobre el nivel del piso.
La barra horizontal en el área de manerales tendrá un mínimo de 0.90 m de longitud.

R

A

Artículo 95. Los manerales deberán ubicarse en el mismo lugar que la salida de la regadera. Deberán existir barras de apoyo en el paramento
donde se ubiquen los manerales. La separación de los manerales con respecto a las barras de apoyo adyacentes deberá ser de un mínimo
de 0.15 m en todos los sentidos. Dichos manerales deberán ubicarse a distancia no mayor a 0.50 m del eje de la regadera o del punto más
cercano del asiento, en caso de que éste exista.
Artículo 96. No debe haber ningún desnivel o sardinel del área de aproximación al área de regadera.

A

Sección VI
De la Tina

O

C

Artículo 97. El área de aproximación deberá medir como mínimo 0.90 m por 1.20 m sin considerar áreas ocupadas por la zona de acción de
la tina. En el caso de cubículos independientes que incluyan área de tina y de vestidor o similares, con o sin mobiliario, el área de aproximación
deberá contar con una superficie libre mínima de 1.50 m de diámetro, siempre y cuando las dimensiones transversales y adyacentes al
acceso al cubículo y a la tina tengan una dimensión mínima de 0.90 m, asimismo, la longitud de 1.20 m deberá ser libre desde ambos accesos.

N

Artículo 98. El área de tina tendrá una superficie mínima de 0.90 m por 1.20 m, el borde de la tina debe estar a una altura entre 0.40 m y
0.50 m. Las barras de apoyo deberán cumplir con el Capítulo de Pasamanos o Barra de Apoyo, dichas barras se colocarán entre 0.75 m y
0.90 m de altura sobre el nivel del piso.

S

Artículo 99. La barra horizontal en el área de manerales tendrá un mínimo de 0.90 m de longitud, así como la barra en el muro frontal de
acceso a la tina. La barra horizontal debe incluir el área de manerales y prolongarse mínimo 0.30 m del borde de la tina hacia el área de
aproximación.
Artículo 100. Los manerales se ubicarán entre la tina y la barra horizontal lo más cercana al área seca y a la salida del agua.

U

Artículo 101. La salida del agua deberá ser mixta; en el caso de regadera deberá contar con una extensión de mínimo 2.00 m de longitud.

El elemento debe tener un diseño anatómico;
El elemento a ser accionado debe tener una dimensión mínima de 0.025 m en ambos lados;
La altura para elementos de accionamiento debe estar entre 0.90 m y 1.20 m; y
La altura para elementos de uso debe estar entre 0.25 m y 1.30 m si la aproximación de una persona sobre silla de ruedas es lateral y
de 0.40 m a 1.20 m si la aproximación de una persona sobre silla de ruedas es frontal.

A

I.
II.
III.
IV.

LT

Artículo 102. El contenedor de papel para secado de manos, jabonera y secado de manos eléctrico deben cumplir con lo siguiente:

Artículo 103. El espejo deberá estar colocado a una altura máxima de 0.90 m del nivel del piso en su parte inferior y mínimo a 1.30 m en su
parte superior, con un ancho mínimo de 0.50 m.
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Artículo 104. Los vestidores deberán seguir los siguientes parámetros:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

El cubículo debe tener un área libre de mínimo 1.50 m de diámetro en su interior;
Debe colocarse mínimo una barra horizontal del lado mayor del cubículo adyacente al asiento;
Las barras de apoyo se colocarán de 0.75 m a 0.90 m de altura sobre el nivel del piso;
Las barras de apoyo deben cumplir con el Capítulo de Pasamanos o Barra de Apoyo;
La barra horizontal tendrá mínimo 0.90 m de longitud y debe sobrepasar al asiento mínimo de 0.15 m;
El asiento debe ser estable;
El asiento debe estar a una altura entre 0.40 m y 0.50 m del nivel de piso; y
El asiento debe tener un largo mínimo de 0.60 m y un ancho de 0.40 m.
Sección VIII
Mobiliario

Artículo 105. Todo conjunto o agrupación de mobiliario deberá contar mínimo con uno accesible.
Artículo 106. El mobiliario debe cumplir con el área libre de paso, así como cumplir con los siguientes requisitos de operabilidad:
El elemento deberá tener un diseño anatómico;
El elemento a ser accionado debe tener una dimensión mínima de 0.025 m en ambos lados;
La altura para elementos de accionamiento debe estar entre 0.90 m y 1.20 m; y
La altura para elementos de uso debe estar entre 0.25 m y 1.30 m si la aproximación de una persona sobre silla de ruedas es lateral y
de 0.40 m a 1.20 m si la aproximación de una persona sobre silla de ruedas es frontal.

A

P

I.
II.
III.
IV.

R

Artículo 107. Los elementos urbanos como las señales de tránsito, semáforos, postes de iluminación y cualquier otro elemento vertical de
señalización o de mobiliario urbano tales como buzones, botes de basura, teléfonos públicos, esculturas, entre otros, se colocarán sin invadir
el área libre de paso y se situarán en el borde de circulación, cumpliendo las áreas de aproximación.

A

Sección IX
Mobiliario para la Atención al Público
Artículo 108. El mobiliario para atención al público deberá contar con un área de aproximación de un ancho mínimo de 0.90 m por 1.20 m,
incluyendo el área de uso inferior del módulo.

C

Artículo 109. Bajo el módulo debe haber un espacio libre mínimo de 0.73 m a 0.80 m de altura y 0.40 m a 0.45 m de profundidad y la altura
desde el nivel de piso terminado debe ser en un rango de 0.80 m a 0.86 m.

O

Sección X
Del Teléfono para Servicio al Público

N

Artículo 110. El área de aproximación debe tener un ancho mínimo de 0.90 m por 1.20 m, incluyendo el área de uso inferior del teléfono.
Artículo 111. Los elementos para su uso deben estar separados del fondo mínimo 0.30 m y cumplir con lo siguiente:

U

V.

El elemento debe tener un diseño anatómico;
El elemento a ser accionado debe tener una dimensión mínima 0.025 m en ambos lados;
La altura para elementos de accionamiento debe estar entre 0.90 m y 1.20 m;
La altura para elementos de uso debe estar entre 0.25 m y 1.30 m si la aproximación de una persona sobre silla de ruedas es lateral y
de 0.40 m a 1.20 m si la aproximación de una persona sobre silla de ruedas es frontal; y
En caso de existir una repisa o mesa auxiliar debe tener un espacio libre mínimo de 0.73 m de altura y 0.40 m de profundidad y la
altura desde el nivel de piso terminado debe ser en un rango de 0.80 m a 0.86 m.

S

I.
II.
III.
IV.

LT

Sección XI
De la Toma de Agua o Bebederos

A

Artículo 112. Los bebederos deberán contar con un área de aproximación frontal de un ancho mínimo de 0.90 m por 1.20 m, incluyendo el
área de uso inferior al bebedero.
Artículo 113. La salida del agua potable debe estar a una altura de entre 0.75 m y 0.90 m del nivel del piso y los bebederos sin pedestal
deben cumplir con las siguientes especificaciones:
I.

El área de aproximación para los bebederos debe tener una longitud mínima de 1.20 m de profundidad incluyendo el área de uso
inferior del mueble, y un ancho mínimo de 0.80 m centrados al mueble;
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Título III
Especificaciones por Género de Edificios
Capítulo I
Salas de Audiencia, Espectáculos, Estadios, Cines
Sección I
Parámetros Generales

Artículo 114. El ingreso a sala de audiencia y/o espectáculos, estadios, cines y teatros debe contar, al menos con un área de ingreso libre
para personas con discapacidad.
Artículo 115. En caso de que exista algún desnivel, deberán observarse los parámetros de accesibilidad expuestos anteriormente para
rampas y escaleras del presente reglamento.
Asimismo el recorrido de ingreso a la edificación, debe cumplir con las especificaciones de pasillos y estacionamientos.
Artículo 116. Deberán existir asientos reservados para personas con discapacidad.

P

El número de asientos será uno por cada 100 cien a partir de 50 cincuenta asientos totales y uno por cada 60 sesenta a partir de 500
quinientos lugares totales. Deberán colocarse al nivel de ingreso de pasillos y cercanos a la ruta de evacuación y estar señalizados.

Área de 1.25 m por 0.80 m;
Protección con barandal a una altura de 0.60 m;
Colocarse al nivel de ingreso de pasillos y cercanos a la ruta de evacuación; y
Lugar señalizado con el símbolo internacional para personas con discapacidad.

A

I.
II.
III.
IV.

R

A

Artículo 117. El número de asientos reservados para personas con discapacidad usuarias de sillas de ruedas será de uno por cada 100 cien
a partir de 50 cincuenta.
Contando con las siguientes características:

I.
II.

Deben colocarse frente a un intérprete para personas sordas, en caso de contar con éste;
Ubicarse en la primera fila de butacas, después del pasillo a nivel de acceso. Próximo a los accesos y salidas de emergencia, sin
obstaculizar la circulación; y
Deberán estar señalizados dichos asientos.

O

III.

C

Artículo 118. El número de asientos reservados para personas con discapacidad auditiva será mínimo uno del total y contar con las siguientes
características:

Artículo 120. Las taquillas deberán seguir los siguientes parámetros:

Artículo 121. Los pasillos que se ubiquen al interior de las salas seguirán las siguientes medidas:
Pasillo ubicado frente a escenario tendrá un ancho mínimo de 2.10 m;
Pasillo intermedio paralelo a escenario tendrá un ancho mínimo de 1.40 m; y
Pasillos perpendiculares al escenario tendrán un ancho mínimo de 1.40 m.

A

I.
II.
III.

LT

Altura máxima de 0.80 m;
Ancho mínimo para líneas de espera será mínimo de 0.90 m;
El área de aproximación de la taquilla deberá estar libre de obstáculos; y
La superficie del piso deberá ser uniforme, firme y antiderrapante;

U

I.
II.
III.
IV.

S

Sección II
De las Taquillas

N

Artículo 119. En las zonas reservadas para personas con discapacidad, deben considerar un espacio para acompañantes.

Artículo 122. La pantalla o escenario estará colocada a una distancia de la primera fila mínima de 2.10 m y visual será de 30° treinta a 33°
treinta y tres grados.
Artículo 123. La ubicación de las salidas de emergencia será cercana a los asientos reservados para personas con discapacidad y ubicadas
a nivel del suelo, sin bordes.
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Sección I
De las Aulas

Artículo 124. En las aulas se deberá contar como mínimo un asiento reservado para personas con discapacidad por cada 40 cuarenta y
contar con una circulación interior en un ancho mínimo de 1.20 m.
Artículo 125. En el caso de los asientos reservados, éstos deben cumplir con las siguientes características:
I.
II.
III.
IV.

Área de 1.25 m por 0.80 m para sillas de ruedas;
Señalamientos en los respaldos reservados para personas con discapacidad auditiva;
En el caso de las personas sordas, éstas deben colocarse frente a un intérprete; y
En caso de existir una persona con movilidad limitada como muletas, andador, discapacidad temporal, entre otros, ésta deberá
colocarse en primera fila.

Artículo 126. El nivel de piso en el interior del aula debe ser igual al nivel de pasillo de ingreso, estar libre de obstáculos y tener una superficie
firme, uniforme y antiderrapante.
Sección II
De los Laboratorios y Talleres

P

Artículo 127. El ingreso a laboratorios o talleres de trabajo debe ubicarse al nivel del pasillo o conector de ingreso, el cual debe seguir lo
establecido en el Capítulo de Pasillos y Puertas del presente reglamento.

A

R

A

Artículo 128. En el caso de talleres o laboratorios se deben considerar los siguientes parámetros en mobiliario:
I.
Colocarse a una altura máxima de 0.80 m;
II.
En la parte inferior del mobiliario no deberán existir obstáculos;
III. El área libre de obstáculos mínima es de 0.80 m por 0.70 m de altura sobre el nivel de piso terminado, lo que permitirá la aproximación
de una persona con discapacidad, usuaria de silla de ruedas;
IV. Para mesas de trabajo se deben considerar bordes redondeados y con protección en la parte inferior, permitiendo la aproximación de
una persona con discapacidad usuaria de silla de ruedas; y
V.
La circulación entre mobiliario será de mínimo 0.90 m.

C

Sección III
Bibliotecas y Áreas de Estudio
Artículo 129. En las áreas de estudio se colocará una iluminación que sea adecuada para las actividades desarrolladas de lectura.

N

O

Artículo 130. Las mesas de lectura individuales o de estudio colectivo deberán tener una altura máxima de 0.80 m y en la parte interior del
mobiliario no deberán existir obstáculos, por lo que el área libre de obstáculos mínima será de 0.80 m por 0.70 m de altura sobre el nivel de
piso terminado, esto permitirá la aproximación de una persona con discapacidad usuaria de silla de ruedas.
Artículo 131. Para mesas de estudio se deben considerar bordes redondeados y con protección en la parte inferior permitiendo la
aproximación de una persona con discapacidad en silla de ruedas.

LT

Artículo 133. Todo el mobiliario de las áreas de alimentos debe ser removible con bordes boleados.

U

Sección IV
De las Áreas de Alimentos

S

Artículo 132. La altura de los libreros o estantes deberá ser mínimo de 0.40 m y máximo de 1.40 m y la circulación entre mobiliario deberá
ser de mínimo 0.90 m.

Artículo 134. Los espacios libres entre mesas serán mínimo de 0.90 m y el espacio libre bajo mobiliario, es decir la altura, será de 0.70 m y
la altura máxima de la mesa será de 0.80 m.

A

Artículo 135. El mostrador de platillos deberá tener una altura máxima de 0.80 m y el ancho de la repisa será de 0.30 m.

Artículo 136. El distribuidor de platos, cubiertos, servilletas y el dispensario de refrescos tendrá una altura de 0.80 m. En el caso de las
repisas tendrán una altura máxima de 1.40 m, altura mínima de 0.40 m y un ancho de 0.30 m.
Artículo 137. El módulo de atención al público tendrá una altura máxima de 0.80 m, esto para beneficio de las personas con discapacidad
usuarias de silla de ruedas.
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Artículo 138. El espacio interior en módulo de atención deberá ser de 1.50 m por 1.50 m esto para permitir a una persona en silla de ruedas
desempeñar un trabajo.
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Artículo 139. La circulación libre en área de espera deberá ser de mínimo 0.90 m.
Artículo 140. Para que una persona en silla de ruedas desempeñe un trabajo el mobiliario debe tener las siguientes características:
I.
II.
III.

Espacio libre bajo el mobiliario de 0.70 m;
Altura máxima de la mesa de 0.80 m; y
Espacio de circulación de mínimo 0.90 m.

Artículo 141. Los contactos de luz deberán estar colocados a una altura mínima de 0.40 m y máxima de 1.40 m.
Artículo 142. Los apagadores se colocarán a una altura máxima de 1.40 m y mínima de 0.40 m.
Sección V
Gimnasio y Servicios Sanitarios

Artículo 143. El número de vestidores para personas con discapacidad deben ser mínimo 2 dos del total por cada sexo.
Artículo 144. En caso de existir bancas en los vestidores deberán ser firmes y ancladas al piso y se ubicarán a una altura de 0.45 m a 0.48
m, asimismo los casilleros estarán ubicados a una altura de 1.40 m.

P

Artículo 145. Los espacios para maniobrar en el vestidor y las barras de apoyo en vestidores deberán cumplir con las disposiciones antes
mencionadas para éstos.

A

Capítulo III
De las Oficinas de los Servicios Financieros y Ventas

R

Artículo 146. El módulo de atención al público deberá tener una altura máxima de 0.80 m para beneficio de las personas con discapacidad
usuarias de silla de ruedas.

A

Artículo 147. El ancho de área de fila de espera será mínimo de 0.90 m y para el caso de cambios de dirección deberá existir un ancho libre
de 1.50 m.
Artículo 148. La altura de pantallas o cajeros automáticos deberá ser de 0.80 m la parte más baja y la parte más alta entre 1.20 m y 1.40 m.

O

C

Artículo 149. La altura de muebles para llenado de formas será de una altura máxima de 0.80 m y el espacio libre entre mobiliario del área
será de mínimo 0.90 m, el espacio libre bajo muebles deberá ser de un ancho mínimo de 0.80 m y una altura mínima de 0.70 m de acuerdo
a nivel de piso terminado.
Artículo 150. Los contactos se colocarán a una altura máxima de 0.60 m y mínima de 0.40 m, los apagadores tendrán una altura máxima de
1.40 m y mínima de 0.40 m.

LT

III.
IV.
V.

Removible y con bordes boleados;
La altura de las mesas será máxima de 0.80 m y deberá permitir un espacio libre bajo mobiliario de un ancho mínimo de 0.80 m y una
altura mínima de 0.70 m de acuerdo a nivel de piso terminado;
El espacio libre entre mesas será mínimo de 0.90 m;
El espacio para un comensal en silla de ruedas será de 0.80 m mínimo; y
La barra de bar por lo menos tendrá un segmento de 1.00 m de largo y una altura de 0.80 m.

U

I.
II.

S

Artículo 151. El mobiliario deberá seguir los siguientes parámetros:

N

Capítulo IV
Restaurantes y Comedores

Artículo 152. En los restaurantes se deberán seguir las normas establecidas en el Capítulo del Área de Alimentos de este reglamento.

Artículo 153. Las habitaciones disponibles para personas con discapacidad será al menos una por cada 100 cien.
Artículo 154. Los espacios libres de circulación serán de:
I.
II.

1.50 m de diámetro para espacio de giro mínimo; y
Altura mínima de 2.20 m.

A

Capítulo V
Hoteles

Mayo 31 de 2019

PERIÓDICO OFICIAL

Pág. 67

A

Artículo 155. Los espacios de aproximación a la cama serán:
Aproximación lateral a la cama con un ancho libre mínimo de 0.80 m y una altura de 2.05 m; y
En caso de cama doble, considerar espacios de aproximación a ambos lados de las camas.
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I.
II.

Artículo 156. Las roperías y closets tendrán una aproximación frontal con un ancho libre mínimo de 0.80 m y una altura de 2.05 m, el
guardarropa tendrá una altura inferior mínima de 0.40 m y una altura superior máxima de 1.20 m.
Artículo 157. La altura de los accesorios tales como teléfonos, televisión, microondas, entre otros, será de máximo 1.40 m y mínimo 0.40 m.
Artículo 158. El tocador y escritorio deberán tener un espacio libre bajo mobiliario de 0.70 m y una altura máxima de la mesa de 0.80 m.
Artículo 159. La altura de los accesorios, teléfonos, televisión, microondas, los contactos y apagadores deberán colocarse a una altura de
1.40 m máximo y una altura mínima de 0.40 m.
En el caso de las mirillas de las puertas éstas deberán colocarse a una altura máxima de 1.40 m.
Artículo 160. Los sanitarios y baños del hotel deberán seguir las disposiciones establecidas en el Capítulo de los Servicios de este
reglamento.
Artículo 161. En caso de que el hotel cuente con área de restaurante deberá seguir los lineamientos establecidos en el Capítulo de
Restaurantes y Comedores de este reglamento.

El gancho para ropa debe estar colocado a una altura máxima de 1.40 m;
Las llaves de las regaderas deben ser de salida fija y con extensión;
El toallero y jabonero deben estar a una altura mínima de 0.40 m y una altura máxima de 1.40 m; y
Los baños deberán estar señalizados indicando cuáles son para hombres y cuáles para mujeres.

R

A

I.
II.
III.
IV.

P

Artículo 162. Los accesorios deberán seguir los siguientes parámetros:

Artículo 163. En caso de que un hotel tenga sala de eventos, ésta deberá seguir los siguientes parámetros:

II.

C

El número de asientos reservados para personas con discapacidad auditiva será mínimo uno del total y ubicarse en la primera fila de
butacas, después del pasillo a nivel del acceso.

O

III.

El número de asientos reservados para personas con discapacidad será de uno por cada 50 cincuenta asientos totales o uno por cada
60 sesenta a partir de 500 quinientos lugares totales;
El número de asientos reservados para personas con discapacidad usuarias de sillas de ruedas será uno por cada 100 cien a partir de
50 cincuenta, contando con las siguientes características:
a) Área de 1.25 m por 0.80 m;
b) Protección con barandal a una altura de 0.60 m; y
c) Lugar señalizado con el símbolo internacional para personas con discapacidad.

A

I.

S

Capítulo VI
De los Clubes Deportivos

N

Artículo 164. Si el hotel cuenta con alberca ésta deberá contar con una plataforma de transferencia de 1.00 m de ancho hacia la misma, a
base de escalones hasta el nivel del agua, el primer escalón deberá medir 1.00 m y estar a una altura de 0.45 m.

Artículo 165. Las canastas de básquetbol ajustables colocarán el aro a una altura de 2.20 m.

U

Artículo 166. Las albercas tendrán una plataforma de transferencia de 1.00 m de ancho hacia la misma base de escalones hasta el nivel del
agua.

LT

Las medidas del primer escalón serán de 1.00 m y altura de 0.45 m, asimismo la alberca deberá contar con pasamanos a un lado de la
escalera.

A

Capítulo VII
Salas de Exhibición, Museos y Galerías

Artículo 167. En caso de exhibiciones que requieran que el usuario permanezca en un lugar determinado deberán existir áreas reservadas
para personas con discapacidad. Éstas deben ubicarse cerca del área de exhibición.
Artículo 168. Las zonas de exhibición deberán tener una altura para objetos exhibidos de mínimo 0.40 m y máxima 1.40 m, la altura del
módulo de información será de máximo 0.80 m y la altura del módulo de guardarropa será máxima de 0.80 m.
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Artículo 169. Las taquillas tendrán una altura de 0.80 m y el ancho mínimo para líneas de espera será mínimo de 0.90 m, asimismo el área
de aproximación a borde de taquilla deberá estar libre de obstáculos y la superficie del piso debe ser uniforme y antiderrapante.

O
IV
H
C
R

Artículo 170. La pantalla o escenario deberá estar a una distancia de 2.10 m de la primera fila y visualmente de 30° treinta a 33° treinta y
tres grados.
Artículo 171. Los asientos reservados para personas con discapacidad deberán estar ubicados cerca de las salidas de emergencia y a nivel
de suelo sin bordes.
Artículo 172. El módulo de atención al público tendrá una altura máxima de 0.80 m y un espacio interior de 1.50 m por 1.50 m con el fin de
permitir a una persona en silla de ruedas desempeñar ese trabajo.
Artículo 173. Los contactos y apagadores deberán estar colocados a una altura mínima de 0.40 m y una altura máxima de 1.40 m.
Artículo 174. En caso de contar con un área de comida o restaurante, el mobiliario que se coloque en dicho espacio debe ser removible y
con bordes boleados.
Artículo 175. La altura de las mesas será de máximo 0.80 m y deberá permitir un espacio libre bajo mobiliario de un ancho mínimo de 0.80
m y una altura mínima de 0.70 m de acuerdo al nivel de piso terminado.
Artículo 176. El espacio libre bajo mobiliario será de 0.70 m para dar espacio a un comensal en silla de ruedas.

Capítulo VIII
De las Tiendas y Almacenes

A

P

Artículo 177. El mostrador de platillos tendrá una altura de 0.80 m y el ancho de la repisa será de 0.30 m y el dispensario de refrescos se
colocará a una altura de 0.80 m.

R

Artículo 178. Los espacios entre muebles y estanterías serán de 2.10 m en caso de colocar una tira táctil en piso entre anaqueles o
estanterías ésta medirá 0.15 m y separada 0.05 m del borde del anaquel o estante.

A

Artículo 179. Los anaqueles o estantes deberán tener una altura mínima de 0.40 m y máxima de 1.40 m para que puedan ser alcanzables
en sillas de ruedas.
Artículo 180. La caja registradora estará a una altura de 0.80 m y el ancho mínimo en fila de caja registradora será de 0.90 m.

C

Artículo 181. El mostrador de atención a clientes tendrá una altura máxima de 0.80 m.
Artículo 182. En dichos establecimientos se deberá de contar con sillas de ruedas con canastilla que serán el 2% dos por ciento del total de
carros con canasta que tengan.

O

Artículo 183. El módulo de atención al público deberá ser de 1.50 m por 1.50 m con el fin de que pueda ser alcanzado por una persona con
discapacidad usuaria de silla de ruedas.

N

Artículo 184. Para que una persona en silla de ruedas desempeñe un trabajo el mobiliario deberá tener las siguientes características:
Espacio libre bajo mobiliario de 0.70 m;
Altura máxima de la mesa de 0.80 m;
Espacio de circulación entre muebles mínimo de 0.90 m; y
Los contactos y apagadores se colocarán mínimo a 0.40 m y máximo a 1.40 m.

U

S

I.
II.
III.
IV.

Artículo 185. En caso de contar con vestidores el número de éstos para personas con discapacidad deberá ser de mínimo uno del total por
cada sexo.

LT

Artículo 186. Las puertas de ingreso al vestidor deberán ser de 1.20 m para tener mínimo 0.80 m de paso libre y el espacio para maniobrar
dentro del vestidor será de 1.50 m, por lo que el vestidor debe ser de 1.70 m por 1.75 m.
Artículo 187. El ancho mínimo en pasillos de vestidores será de 0.90 m.

Artículo 188. En el caso de los asientos reservados éstos deberán cumplir con las siguientes características:

A

Capítulo IX
De las Iglesias y Centros Religiosos

I. Área de 1.25 m por 0.80 m para sillas de ruedas;
II. Señalamientos en los respaldos reservados para personas con discapacidad auditiva; y
III. En el caso de existir una persona con movilidad limitada o con discapacidad temporal ésta deberá colocarse en primera fila.
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Artículo 189. El número de asientos reservados para sillas de ruedas será de 5 cinco por cada 100 cien personas con una silla de ruedas y
para personas sordas será de mínimo uno del total.
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Artículo 190. La rampa de acceso en caso de ser necesaria deberá seguir las especificaciones del Capítulo de Rampas de este reglamento.
Artículo 191. El ancho de los pasillos dentro del centro religioso deberá ser mínimo de 2.10 m de ancho el pasillo principal y de 1.00 m los
pasillos laterales.
Artículo 192. El área de altar o adoración deberá colocarse a una altura visual de 30° treinta a 33° treinta y tres grados y a 2.10 m de
distancia de la primera fila.
Artículo 193. Deberá contar con salidas de emergencia, las cuales deberán ser ubicadas a nivel de suelo, sin bordes y cercanas a los
asientos reservados para personas con discapacidad.
Capítulo X
Centros de Seguridad

Artículo 194. En las oficinas de administración el mobiliario deberá seguir los siguientes parámetros:
Espacio libre bajo mobiliario de 0.70 m;
La altura máxima de la mesa será de 0.80 m;
La altura del mobiliario según la actividad será máxima de 0.80 m;
El espacio de circulación entre muebles será de mínimo 0.90 m; y
Los aparadores y contactos se colocarán a una altura mínima de 0.40 m y máxima de 1.40 m.

P

I.
II.
III.
IV.
V.

A

Capítulo XI
De los Espacios Abiertos: Parques, Zoológicos y Temáticos

R

Artículo 195. La taquilla tendrá una altura máxima de 0.80 m, el área de aproximación a borde de taquilla estará libre de obstáculos y el
ancho mínimo para líneas de espera será de 0.90 m.

A

Artículo 196. Deberán existir entradas auxiliares para ver las atracciones, disminuyendo el tiempo de espera para las personas con
discapacidad y un acompañante.
Artículo 197. El número de asientos reservados para personas con discapacidad será de uno por cada 100 cien a partir de 50 cincuenta
asientos totales o uno por cada 60 sesenta a partir de 500 quinientos lugares totales, los cuales deberán estar señalizados.

Área de 1.25 m por 0.80 m;
Protección con barandal a una altura de 0.60 metros;
Colocarse al nivel de ingreso de pasillos y cercanos a la ruta de evacuación; y
Lugar señalizado con el símbolo internacional para personas con discapacidad.

N

O

I.
II.
III.
IV.

C

Artículo 198. El número de asientos reservados para personas con discapacidad usuarias de sillas de ruedas será de uno por cada 100 cien
a partir de 50 cincuenta.
Contando con las siguientes características:

III.

Deben colocarse frente a un intérprete para personas sordas, en caso de contar con éste;
Ubicarse en la primera fila de butacas, después del pasillo a nivel de acceso. Próximo a los accesos y salidas de emergencia, sin
obstaculizar la circulación; y
Deberán estar señalizados dichos asientos.

U

I.
II.

S

Artículo 199. El número de asientos reservados para personas con discapacidad auditiva será mínimo uno del total y contar con las siguientes
características:

Título IV
De las Sanciones y Supletoriedad del Reglamento

A

Capítulo Único
De la Supletoriedad

LT

Artículo 200. Este apartado deberá cumplir con el Capítulo de Circulaciones Exteriores de este reglamento.

Artículo 201. A falta de disposiciones expresas o en caso de duda se atenderá a lo que dispongan las Normas Oficiales Mexicanas y/o a las
Recomendaciones de Accesibilidad establecidas por la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social de las Personas
con Discapacidad de la Presidencia de la República.
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Artículo 202. La contravención a lo dispuesto por el presente reglamento dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Titulo
Décimo Sexto del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes en lo conducente o en
las que establezcan otros ordenamientos legales aplicables.
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TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente reglamento será publicado en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del día cuatro de
junio de 2019.
19. PLAN HÍDRICO MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA. Este instrumento normativo de Jesús María responde al Plan de Desarrollo Municipal,
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____________________________________
ARQUITECTO NOEL
NOEL MATA ATILANO,
ARQUITECTO
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.

C

____________________________________
LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ LÓPEZ,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.

O

REGLAMENTO DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES
Título Primero

N

Capítulo I
Disposiciones Generales

U

S

Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y se emiten con fundamento por lo dispuesto por los artículos 115
fracción II y III, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 346 al 350 Bis 7 y 393 de la Ley General de Salud; 1
al 7, 58 al 60, 62, 66 y 67 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos
y Cadáveres de Seres Humanos; Título Décimo Tercero, Capítulo IV de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes; 68 y 69 fracción V de
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 36 fracción I, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás relativos
y aplicables.

LT

Artículo 2. El presente reglamento tiene por objeto regular las actividades y el funcionamiento de todos los espacios dedicados al destino
final de cadáveres humanos, sus partes, restos y cenizas, comprendiendo la inhumación, exhumación y cremación de cadáveres, restos
humanos áridos o cremados.

I.
II.
III.
IV.
V.

El Ayuntamiento.
El Presidente Municipal.
El Síndico Municipal.
Departamento de Reglamentos.
Secretaria de Servicios Públicos.

A

Artículo 3. Corresponde la aplicación y vigilancia de este Reglamento al Titular del Ejecutivo municipal, sin perjuicio de las atribuciones que
correspondan a otras dependencias municipales, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, por conducto de:
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VI. Departamento de Cementerios.
VII. Los Delegados Municipales.
VIII. Las demás autoridades en el ámbito de su competencia.
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Artículo 4. Para los efectos del presente Reglamento, se tomarán las siguientes definiciones:
I.
II.
III.

IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

R

A

P

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.

Ataúd o féretro. La caja en que se coloca el cadáver.
Cadáver. El cuerpo humano respecto al que se declare médicamente la pérdida de la vida.
Cementerio o panteón. El lugar de propiedad municipal o privada vocacionado exclusivamente para recibir y alojar los cadáveres,
restos humanos y restos humanos áridos o cremados.
Cementerios Municipales. Son aquellos inmuebles particulares u oficiales que se encuentran en el Municipio, destinados al servicio
público de referencia que será de propiedad municipal.
Cremación o incineración. Es el proceso de reducción a cenizas de un cadáver, restos humanos o restos áridos.
Cripta. La estructura construida con gavetas destinadas al depósito de cadáveres.
Exhumación. Es la extracción de un cadáver sepultado o sus restos.
Exhumación prematura. Es la que se autoriza antes de haber transcurrido el plazo que en su caso fije la Secretaría de Salud.
Fosa común. El lugar destinado para la inhumación de cadáveres y restos humanos no identificados o que fueran inhumados para
trasladarse a ella en los términos de este Reglamento.
Funerarias. Es el establecimiento destinado a prestar servicios relacionados con las inhumaciones y cremaciones.
Gaveta. Es el espacio construido dentro de una cripta o cementerio, destinado al depósito de cadáveres.
Inhumación. Es el acto de enterrar a un cadáver, restos humanos o restos áridos.
Monumento funerario o mausoleo. La construcción arquitectónica o escultórica que se erige sobre una tumba.
Nicho. Es el espacio destinado al depósito de restos humanos áridos o cremados.
Osario. El lugar especialmente destinado al depósito de restos humanos áridos.
Reinhumación. Acción de volver a inhumar en el caso de que se haya exhumado un cadáver sepultado.
Restos humanos áridos. La osamenta permanente de un cadáver como resultado del proceso natural de descomposición.
Restos humanos cremados. Las cenizas resultantes de la incineración de un cadáver o de restos humanos áridos.
Restos humanos cumplidos. Los que quedan de un cadáver al cabo del plazo que señale la temporalidad mínima.
Traslado. La transportación de un cadáver, restos humanos o restos áridos o cremados.
Tumba. La excavación en el terreno de un cementerio horizontal destinada a la inhumación de cadáveres.
Velatorio. Es el local destinado al culto de la velación de un cadáver.

a.
b.

Las visitas y las inhumaciones deberán realizarse de la 8:30 a las 20:00 horas, todos los días del año.
El área administrativa operará de las 8:30 a las 18:00 horas, de lunes a viernes, y de 8:30 a 16:00 horas, los sábados
y domingos.
El área operativa tendrá el horario de 8:30 a las 20:00 horas, de lunes a sábado: domingos el horario se prestará de
8:30 a 18:00 horas.

C

c.

A

Artículo 5. La Secretaría de Servicios Públicos determinará los horarios de atención de los Cementerios

N

O

Artículo 6. El establecimiento, funcionamiento, conservación y operación de los cementerios en el Municipio de Jesús María, Aguascalientes,
constituye un servicio público que comprende la inhumación, exhumación, reinhumación y cremación de cadáveres, restos humanos áridos
y cremados. El control sanitario de los cementerios corresponde al Municipio de Jesús María, sin perjuicio de la intervención que sobre la
materia compete a la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes.

S

Artículo 7. Serán aplicables al presente reglamento, las siguientes disposiciones: La Ley General de Salud, la Ley de Salud del Estado de
Aguascalientes, la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes el Código Civil del Estado de Aguascalientes y el Código de Procedimiento
Civiles del Estado de Aguascalientes.
Artículo 8. Por la clase de administración de los cementerios dentro del Municipio de Jesús María, estos se clasifican en:
Cementerios oficiales, propiedad del Municipio de Jesús María, quien los controlará y se encargará de su operación, a través del
personal que designe para tal efecto, de acuerdo con sus áreas de competencia; y
Cementerios particulares, son aquellos en los que el Ayuntamiento autoriza a personas jurídicas o a personas físicas, para la operación
de un cementerio, mediante la celebración de contrato de prestación del servicio público de cementerios.

Artículo 9. Todo cementerio municipal deberá contar por lo menos con los siguientes servicios:

II.

Categorías clasificadas como A) en las cuales se obtiene el derecho de uso a temporalidad, por un periodo hasta de 10 años de uso
en el espacio.
Categoría B) siendo estos de uso gratuito de seis años, previo estudio socioeconómico.

A

I.

LT

II.

U

I.

Artículo 10. Existirá en los cementerios oficiales y particulares una sección denominada fosa común, en la que serán depositados los restos
de los cadáveres cuando no sean reclamados, después de la notificación al término del plazo establecido en este Reglamento.
Artículo 11. Los cementerios deberán contar con:
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g.
h.
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Áreas verdes y zonas destinadas a forestación.
Ingreso principal, e ingreso de servicio.
Estacionamiento para el personal y el público.
Calzadas internas para circulación de carrozas y vehículos de servicio.
Área de Administración.
Capilla ecuménica.
Bodega para materiales.
Servicios sanitarios.
Botiquín de primeros auxilios.

Artículo 12. Los cementerios podrán ser de tres tipos:
I.
II.

III.

Cementerio horizontal o tradicional; en este las inhumaciones se deben efectuar en fosas excavadas en el suelo.
Cementerio vertical; en éste las inhumaciones se deben llevar a cabo en criptas sobrepuestas en fosa vertical, integrando bloques que
puedan estar o no alojados en edificios construidos ex profeso; y
Cementerios de restos áridos y de cenizas.

Artículo 13. Queda estrictamente prohibido ejercer el comercio ambulante en el interior de los cementerios.
Capítulo II
Del Contrato de Prestación de Servicios de Cementerio

P

Artículo 14. Para aprobar el otorgamiento del contrato de prestación del servicio público de cementerios, se requiere el voto favorable de la
mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento.

I.
II.
III.
IV.

A

Artículo 15. Para solicitar el contrato de prestación del servicio público de cementerios, mismo que será por periodo Constitucional, deberá
de solicitarse por escrito dirigido al Secretario del Ayuntamiento, y presentar los siguientes documentos:

A

R

Dictamen favorable de Trazo Usos y Destinos, emitido por la Secretaria de Obras Públicas.
Autorización de la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes.
El acta de nacimiento del interesado o testimonio de la escritura constitutiva de la sociedad creada conforme a las leyes mexicanas.
El título de propiedad del predio que ocupará el nuevo cementerio, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad, en
caso de que el terreno propuesto no fuere propiedad del solicitante, anexará los documentos que establezcan la posibilidad de
adquisición del mismo, otorgados por los legítimos propietarios.
V.
El estudio de mecánica del suelo, así como los planos del inmueble debidamente certificados por la Secretaria de Obras Públicas
Municipales, quien en su caso buscará el apoyo necesario ante las dependencias federales y estatales correspondientes.
VI. El estudio económico y el anteproyecto de tarifas para el cobro de cada uno de los servicios que prestarán en el nuevo cementerio.
VII. El anteproyecto de Reglamento Interior del Cementerio.
VIII. El anteproyecto del contrato para los derechos de uso de perpetuidad sobre fosas, gavetas, criptas, nichos y osario del cementerio.
IX. El Estudio de Impacto Ambiental.
X.
En su caso, las autorizaciones correspondientes de las autoridades federales y estatales.

O

C

N

Artículo 16. Una vez aprobado el contrato de prestación para prestar el servicio público del cementerio, se realizará la incorporación del
documento que ampare el destino del predio en el Registro Público de la Propiedad.

S

Artículo 17. La construcción y operación de los hornos crematorios deberán ajustarse a lo establecido por las especificaciones de las normas
técnicas, aplicables.
Artículo 18. Se podrá construir cementerios verticales dentro de los horizontales, previa opinión de la autoridad sanitaria y de la Secretaria
de Obras Públicas y del Departamento de Cementerios del Municipio de Jesús María.

U

LT

Artículo 19. Las avenidas, calles, andadores y otros espacios dentro de los cementerios oficiales llevarán la nomenclatura que el Municipio
autorice.
Las fosas, gavetas y nichos deberán estar numeradas para su registro, control e identificación.
Artículo 20. Ningún cementerio particular podrá entrar en funcionamiento total ni parcialmente, antes de que sean supervisadas y aprobadas
las obras, conforme a las autorizaciones relativas que se otorgaron. La resolución de la aprobación o no aprobación será notificada
personalmente al interesado o a su representante legal.

A

Artículo 21. Los particulares que obtengan contrato de prestación del servicio público de cementerios llevarán un registro en el libro que al
efecto se les autorice, de las inhumaciones, exhumaciones, reinhumaciones y demás servicios que presten, el cual les podrá ser requerido
en cualquier momento por la Dirección del Registro Civil, el Departamento de Cementerios, el Departamento de Reglamentos y las demás
autoridades sanitarias competentes.
Artículo 22. El Presidente Municipal, a propuesta del Departamento de Cementerios, nombrará a los interventores que sean necesarios,
mismos que serán adscritos al Departamento antes mencionado, con el fin de que supervisen las obligaciones de los titulares de los
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cementerios operados por particulares mediante la figura del contrato de prestación del servicio de cementerios y lleven un control de las
inhumaciones, exhumaciones, reinhumaciones que ahí se lleven a cabo, a quienes se les deberá brindar por parte de los particulares todo el
auxilio y apoyo que se requiera para cumplir su trabajo.
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Artículo 23. Los particulares que operen el servicio público de cementerios deberán remitir dentro de los primeros tres días de cada mes al
Departamento de Cementerios, con copia para la Dirección del Registro Civil, la relación de cada cadáver y restos humanos áridos o
cremados, inhumados, exhumados y reinhumados durante el mes inmediato anterior.
Artículo 24. Cuando por causas de utilidad pública se afecte total o parcialmente un cementerio particular, y existan osarios, nichos, hornos
crematorios o monumentos conmemorativos, deberán reponerse esas construcciones o en su caso trasladarse por cuenta de la autoridad, a
favor de quien se afectó el predio, en las mismas condiciones y características del dañado, en este o en otro cementerio del mismo carácter
y área que tenía el afectado.
Artículo 25. Cuando por causa de utilidad pública la afectación de un cementerio particular sea parcial, y en el predio restante existan aun
áreas disponibles para sepulturas, las autoridades municipales y la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Aguascalientes, dispondrá
la exhumación de los restos que se tuvieran sepultados dentro del área afectada, a fin de reinhumarlos en las fosas que para ese efecto
deberá destinarse en el predio restante, identificándolos individualmente, y se deberá de notificar a los titulares el cambio de ubicación de los
restos humanos áridos.
Artículo 26. Cuando la afectación de un cementerio, sea total, la entidad o dependencia a favor de quien se afecte el predio deberá
proporcionar los medios que permitan la reubicación de los restos exhumados, previa autorización de la Secretaría de Salud del Gobierno
del Estado de Aguascalientes.

Por disposición expresa de la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes.
Por orden de las autoridades judiciales competentes.
Por falta de fosas o gavetas.

R

A

I.
II.
III.

P

Artículo 27. Los cementerios oficiales y los operados por los particulares mediante contrato de prestación del servicio público de cementerios,
sólo podrán suspender los servicios por alguna de las siguientes causas:

A

Artículo 28. En los cementerios operados por los particulares mediante contrato de prestación del servicio público de cementerios, la
titularidad del derecho de uso sobre las fosas se proporcionará mediante sistemas de temporalidad, temporalidad refrendable o perpetuidad.
Los títulos que amparan el derecho correspondiente se expedirán con los formatos que autorice el Municipio, y se sujetarán a lo dispuesto
por el propio contrato.

C

Artículo 29. En los cementerios oficiales y operados por particulares mediante contrato de prestación del servicio público de cementerios,
se deberán hacer del conocimiento de los usuarios, los servicios que se ofrezcan y deberá estar a la vista del público la lista de precios,
mismos que serán autorizados por el Ayuntamiento.

O

Artículo 30. El particular que obtenga el contrato de prestación del servicio público de cementerios está obligado a iniciar sus actividades, en
un plazo de 30 días a partir de la notificación de la autorización del Ayuntamiento de que el contrato inició su vigencia.

N

Artículo 31. Los particulares que operen bajo la figura del contrato de prestación del servicio público de cementerios, están obligados a exigir
los documentos que autoriza cada servicio del cementerio, archivando dicha documentación.

Capítulo III
De las atribuciones de las autoridades

U

S

Artículo 32. El Ayuntamiento, podrá celebrar convenios con los prestadores de servicios de cremación a efecto de que previo estudio
socioeconómico que se practique al particular interesado, éste pueda obtener un costo preferencial en la contratación de los servicios.

Artículo 33. El Ayuntamiento debe fijar anualmente las tarifas o precios de los servicios públicos municipales y particulares que operen bajo
el contrato de prestación de servicio público de cementerios.

LT

Artículo 34. Corresponderá al Departamento de Cementerios atender cualquier queja que por escrito o de manera verbal se hiciere en contra
de los particulares que operen bajo la figura del contrato de prestación del servicio de cementerios, debiendo proceder de inmediato a su
investigación para que, si se comprueba y resulta justificada, se apliquen las sanciones a que haya lugar, y se tomen las medidas conducentes
a efecto de que se corrija las irregularidades y se mantenga la prestación del servicio.

Artículo 36. Corresponde al Departamento de Cementerios:
I.
II.

Llevar un sistema de registro de todo movimiento administrativo en relación con los cementerios del Municipio.
Recibir previa orden de la autoridad competente los cadáveres para su inhumación o incineración.

A

Artículo 35. Departamento de Cementerios deberá de informar a las autoridades sanitarias sobre el estado que guardan los cementerios
oficiales y los particulares en el Municipio, por lo que a través de su personal realizará inspecciones cada mes a los cementerios.
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Proporcionar toda la información que se solicite por parte de los interesados, con relación a los servicios que se ofrezcan en los
cementerios oficiales del Municipio.
IV. Mantener el área de cementerios oficiales debidamente aseada, y dentro de los lineamientos que determinen los ordenamientos legales
en materia de salud pública.
V.
Vigilar que en los cementerios particulares y oficiales se exhiban los precios de todos los servicios que ofrecen.
VI. Convocar a los administradores de los cementerios oficiales a reuniones de trabajo por lo menos una vez al mes.
VII. Formular un informe trimestral de sus actividades a la Secretaria de Servicios Públicos Municipales.
VIII. Vigilar y mantener el buen funcionamiento de los cementerios, denunciando a las autoridades correspondientes las irregularidades que
en ellos se encuentren.
IX. Expedir los títulos que amparen el derecho de uso de temporalidad de gavetas, criptas, urnas o nichos de los cementerios oficiales.
X.
Verificar que se lleven a cabo en los cementerios oficiales un expediente con la solicitud y fotografías en las que se compruebe el
estado ruinoso de la construcción, para efecto de que se le notifique al titular, para que realice las reparaciones necesarias en un
período no mayor de tres meses.
XI. Atender las recomendaciones de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Aguascalientes.
XII. Vigilar que todos los cementerios oficiales cuenten con su Manual de Organización interna.
XIII. Supervisar que los administradores de los cementerios oficiales utilicen con orden la ocupación de las gavetas y nichos.
Artículo 37. El título de derecho de uso deberá mencionar con toda claridad:
Categoría, sección, línea, fosa y/o croquis de ubicación y demás características de la instalación.
Nombre del titular o titulares y sus domicilios.
Deberá expedirse con las copias suficientes para el titular, el administrador general y para el Departamento de Cementerios.
Contendrá los datos relativos al servicio que se contrate.
Domicilio del cementerio.
Nombre del cementerio.
El reglamento interior del cementerio.
Las recomendaciones que se consideren necesarias por el Departamento de Cementerios y por la Tesorería Municipal, con el fin de
informar la obligación del pago anual respecto a la cuota de mantenimiento.

A

P

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

R

Artículo 38. Para la operación de los cementerios oficiales se proveerá de los recursos humanos necesarios, estableciéndose sus funciones
en el Manual de Organización respectivo.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

A

Artículo 39. Son obligación de los administradores de los Cementerios Oficiales las siguientes:

U

S

N

O

C

Cumplir las disposiciones del presente ordenamiento.
Hacer un reporte mensual al Departamento de Cementerios de las actividades del cementerio.
Acordar con el Departamento de Cementerios cuantas veces éste considere necesarias.
Vigilar el buen uso y mantenimiento del cementerio.
Exhibir los precios de los servicios que ofrece el cementerio al público, mediante un letrero claro y detallado a la vista del público.
Registrar los servicios del cementerio en expedientes individualizados, en el que se anoten como mínimo los datos siguientes: nombre
del inhumado, sexo, edad, fecha de inhumación, fecha del pago de los derechos de uso, número de partida, material del ataúd, sección,
línea, fosa, medidas, nombre del titular del derecho, domicilio, Colonia, Municipio.
VII. Notificar a los titulares de los derechos de uso para que se pongan al corriente de pago de sus cuotas de mantenimiento, así como de
la posibilidad de prorrogar dicho término.
VIII. Tratándose de cadáveres no identificados, establecerá en cuanto fuere posible, a través de fotografías y demás medios, las señas del
mismo, de los vestidos, de los objetos que con él se encuentren y el mayor número de datos que puedan servir para su posterior
identificación.
IX. Realizar en coordinación con el Departamento de Cementerios su Manual de Organización Interna.
X.
Atender la opinión técnica de la Secretaria de Obras Públicas Municipales, en lo relativo a las especificaciones de los distintos tipos de
fosas, criptas, nichos que hubieren de construirse en cada cementerio, indicando la profundidad máxima que pueda excavarse y los
procedimientos de construcción.
XI. Tratándose de incineraciones, deberá sacar una fotografía del cadáver con el único fin de llevar un archivo confidencial de las personas
cremadas.
XII. Supervisar que los derechos de usos queden inscritos en los registros del cementerio.

LT

Artículo 40. Departamento de Reglamentos, le corresponde la inspección y vigilancia del presente reglamento, así como la supervisión del
servicio público de cementerios en los Cementerios oficiales y particulares.

Artículo 42. Son obligaciones de las delegaciones, en coordinación con el Departamento de Cementerios.
I.

A

Artículo 41. Para realizar construcciones en los cementerios oficiales, deberá acreditarse el derecho de uso a temporalidad que expida la
Secretaría de Finanzas, así como la autorización por escrito del Departamento de Cementerios.

Prestar los servicios públicos de inhumación, exhumación de cadáveres, restos humanos áridos o cremados en los Cementerios
oficiales.
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Artículo 43. Las placas, lápidas o mausoleos que se coloquen en los cementerios oficiales, quedarán sujetos a las especificaciones técnicas
que señale el Departamento de Cementerios; si se colocase un señalamiento en una fosa sin el permiso correspondiente, o no estuviera
acorde con los modelos autorizados, será removido con cargo al responsable, notificándose de inmediato al Juez Calificador para que
conozca, califique y sancione la infracción.
Artículo 44. Los Cementerios deben contar con una señalización de secciones, líneas, zonas y nomenclatura adecuada que permita la
sencilla localización y ubicación de las criptas.
Capítulo IV
De los derechos y obligaciones de los administrados

Artículo 45. Para ser beneficiario de los servicios que presta el Departamento de Cementerios del Municipio de Jesús María, el solicitante
debe presentar el contrato de derecho de uso a temporalidad al corriente del pago de derechos.
Artículo 46. Cualquier persona que no cuente con terreno o cripta, puede celebrar en los cementerios oficiales contrato de derecho de uso
a temporalidad, para lo cual debe cubrir el pago correspondiente.

Artículo 47. En las construcciones de los distintos tipos de fosas, criptas y nichos en los cementerios oficiales y particulares, se deberá de
cumplir con las siguientes medidas:

II.

A

R

III.

Para féretros especiales de adulto empleando encortinados de tabique de 14 centímetros de espesor, serán de 2.50 metros de largo
por 1.10 metros de ancho por 1.50 metros de profundidad, contada ésta desde el nivel de la calle o andador adyacente, con una
separación de 0.50 metros entre cada fosa;
Para féretros de tamaño normal se emplearán encortinados de tabique de 14 centímetros de espesor a lo largo y de 7 centímetros a
lo ancho. 20 Las fosas serán de 2.25 metros de largo por 1.00 metro de ancho por; 1.50 metros de profundidad, contada ésta desde el
nivel de la calle o andador adyacente, con una separación de 0.50 metros de cada fosa;
Para féretros de tamaño normal empleando taludes de tierra; serán de 2.00 metros de largo por 1.00 metro de ancho por 1.50 metros
de profundidad, contada ésta a partir del nivel de la calle o andador adyacente con una separación de 0.50 metros entre cada fosa.

A

I.

P

En ningún caso las dimensiones de las fosas podrán ser inferiores a las siguientes:

C

En las fosas podrán construirse bóvedas herméticas con dos o tres gavetas superpuestas, las que tendrán un mínimo de setenta y cinco
centímetros libre cada una, cubiertas con losas de concreto y una profundidad máxima de cincuenta centímetros por encima del nivel más
alto de aguas freáticas; asimismo, las losas que cubren la gaveta más próxima a la superficie del terreno deberán tener una cubierta de tierra
de cincuenta centímetros de espesor como mínimo bajo el nivel del suelo.

N

O

Se podrá autorizar la construcción de criptas familiares siempre que el proyecto del cementerio, lo permita cuando la superficie disponible
sea cuando menos de 3.00 metros por 2.50 metros. La profundidad de la cripta será tal que permita construir bajo el nivel del piso hasta tres
gavetas superpuestas, cuidando que la plantilla de concreto de la cripta quede cuando menos a medio metro sobre el nivel máximo del manto
de aguas freáticas.
Las gavetas deberán tener como dimensiones mínimas interiores 2.30 por 0.80 metros de altura, su construcción se sujetará a las siguientes
reglas:

II.

Ya sea que se trate de elementos colocados en el lugar o preconstruidos, deberán sujetarse a las especificaciones que señale el
Departamento de Cementerios.
En todos los casos, las losas deberán estar a un mismo nivel por la cara superior, en la parte inferior tendrán un desnivel hacia el
fondo, con el objeto de que los líquidos que pudieran escurrir se canalicen por el drenaje que al efecto debe construirse hacia el
subsuelo, en donde habrá una fosa séptica que los reciba de acuerdo con las especificaciones que se determinen.

U

S

I.

LT

Las gavetas deberán estar impermeabilizadas en su interior y en los muros colindantes con las fachadas y pasillos de circulación de acuerdo
con lo que se determine al efecto.
Los nichos para restos áridos o cremados, tendrán como dimensiones mínimas: 0.5 o por 0.50 metros de profundidad y deberán construirse
de acuerdo con las especificaciones y los requisitos que determine el Departamento de Cementerios.

A

Artículo 48. En los cementerios oficiales será libre el acceso y el tránsito de cualquier persona que preste los servicios de construcción,
reparación, y mantenimiento de las fosas y tumbas, jardinería y ornato, a favor de los particulares usuarios, siempre y cuando esté registrada
en el padrón del Departamento de Cementerios.
Artículo 49. La persona contratada para la prestación de los servicios mencionados en el artículo anterior, se obliga a introducir, previa
autorización del Departamento de Cementerios, sus materiales de construcción, herramientas o equipo de trabajo, obligándose a retirarlos
una vez que concluya el permiso para realizar el trabajo contratado.
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Artículo 50. La persona contratada para la prestación del servicio que se refiere en los dos artículos anteriores, deberá de entregar al
Departamento de Cementerios, las siguientes copias:
Contrato de obra celebrado por el particular.
Pago de mantenimiento.
El título de uso.
Diseño de construcción o trabajo a realizar.
Identificación oficial del titular del derecho de uso.
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I.
II.
III.
IV.
V.

Artículo 51. El derecho de uso a temporalidad tiene una vigencia de seis años; este derecho se pierde cuando el beneficiario del mismo no
cubra el pago de las cuotas de mantenimiento, habiendo transcurrido el término establecido por el Reglamento de la Ley General de Salud
en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos, volverá a ser utilizado por el municipio
y los restos se depositarán en la fosa común o se incinerarán si no son reclamados.
Artículo 52. Son obligaciones de los usuarios de los cementerios las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Cumplir con las disposiciones del presente reglamento.
Pagar en la Tesorería Municipal los derechos municipales correspondientes establecidos en la Ley de Ingresos vigente.
Conservar en buen estado las criptas y monumentos.
Abstenerse de dañar los cementerios.
Retirar de inmediato los escombros que se ocasionen en cualquier tipo de construcción.

P

Capítulo V
De los Derechos de Uso

A

Artículo 53. En los cementerios oficiales, se podrá autorizar la titularidad del derecho de uso sobre las fosas, que se proporcionará mediante
sistemas de temporalidad que puede ser prorrogable.

R

Artículo 54. La temporalidad confiere el derecho de uso sobre una fosa y al término volverá al dominio pleno del Municipio, y los restos se
depositarán si no son reclamados, en la fosa común. El uso temporal podrá ser prorrogado cuando esté al corriente del pago de la cuota del
mantenimiento.

A

Artículo 55. El mantenimiento en los cementerios oficiales se pagará de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de
Jesús María que esté vigente; en el caso de retraso, se le notificará al responsable, por parte de la Tesorería Municipal, a efecto de que cubra
la suerte principal y sus accesorios, como crédito fiscal.

O

C

Artículo 56. Cuando las fosas, gavetas, criptas o nichos en los cementerios oficiales hubieren estado abandonados o no se hayan pagado
las cuotas de mantenimiento, o derecho de uso por un periodo mayor de seis años, el Departamento de Cementerios en colaboración con la
Sindicatura, realizarán las acciones necesarias con el fin de notificarles a los titulares para que cubran los derechos correspondientes, y en
caso de no hacerlo, o no existir titulares, se realizará el procedimiento respectivo para que dicho espacio sea recuperado por la autoridad
municipal.

N

Los monumentos funerarios que se encuentren sobre las fosas y criptas recuperadas, deberán ser retiradas al momento de la exhumación
por quien acredite el derecho de propiedad. De no hacerlo, se les dará el destino que determine el Departamento de Cementerios, previo
dictamen de la Secretaria de Obras Públicas.

Capítulo VII
De las Inhumaciones

U

S

Artículo 57. En caso de que el titular del derecho de uso sobre la fosa no haya cedido el mismo, o bien fallezca sin que por vía testamentaria
nombre a un heredero sobre los derechos respectivos, los familiares podrán acudir ante el Síndico Municipal y acreditarán el entroncamiento
familiar, lo anterior con la finalidad de llevar a cabo un acuerdo para el cambio de titularidad de los derechos de uso; ello no impide que se
ejerzan en la vía judicial conducente los derechos hereditarios que correspondan.

LT

Artículo 58. La inhumación o incineración de cadáveres, sólo podrá realizarse con la autorización del Oficial del Registro Civil que
corresponda, quien se asegurará del fallecimiento y sus causas, y exigirá la presentación del certificado de defunción.

A

Artículo 59. Los cadáveres deberán inhumarse, incinerarse o embalsamarse entre las 12 doce y 48 cuarenta y ocho horas siguientes a la
muerte, salvo autorización específica de la autoridad sanitaria competente o por disposición del Ministerio Público o de la autoridad judicial.
Artículo 60. La Secretaría de Salud determinará el tiempo mínimo que han de permanecer los restos en las fosas, mientras ese plazo no
termine, sólo podrá verificarse las exhumaciones autorizadas por las autoridades sanitarias y las ordenadoras por las judiciales o por el
Ministerio Público, mediante los requisitos sanitarios que se fijen, en cada caso por las primeras.
Artículo 61. Los cadáveres que sean inhumados deberán permanecer en las fosas como mínimo:
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I.
Seis años, los de las personas mayores de quince años de edad al momento de su fallecimiento.
II.
Cinco años, los de las personas menores de quince años de edad al momento de su fallecimiento.
Transcurrido los anteriores plazos, los restos serán considerados áridos.
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Artículo 62. En los cementerios del municipio, no se permite la admisión para efectos de inhumación o cremación de aquellos cadáveres que
no sean transportados hasta los mismos, en un vehículo o carroza que ostente su respectiva licencia sanitaria para transporte de cadáveres,
otorgada por la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes; es obligatoria su transportación en ataúd hasta las puertas de los
Cementerios.
Artículo 63. Los cadáveres de personas desconocidas o no reclamadas, serán inhumados en la fosa común o incinerados según convenga.
Para efectos de este artículo, se considera persona desconocida aquella cuyo cuerpo no fue reclamado dentro de las 72 setenta y dos horas
posteriores a su fallecimiento, o bien cuando se ignora su identidad. La administración de cementerio deberá conservar todos los datos que
puedan servir para una posterior identificación, anotándose cuidadosamente el número del número del acta correspondiente, y una fotografía
que pueda servir para su posterior identificación.
Artículo 64. El servicio de inhumación que se realice en los cementerios oficiales respecto de la fosa común, será prestado por el
Departamento de Cementerios en forma gratuita.
Artículo 65. La persona que solicite la inhumación de un cadáver debe observar los siguientes requisitos:
Presentar el derecho de uso al Departamento de Cementerios donde lo tiene registrado.
Presentar el recibo de pago por derechos de inhumación.
Presentar la autorización del Registro Civil.

A

P

I.
II.
III.

Capítulo VIII
De las Incineraciones

R

Artículo 66. La incineración de cadáveres sólo podrá realizarse con la autorización del Oficial del Registro Civil, asegurándose de la identidad
de la persona, exigiéndose la presentación del acta certificada de defunción, así como la autorización de los familiares, acompañando las
constancias en las que se acrediten su filiación.

Las cremaciones deberán ser solicitadas por los parientes por cualquier línea más cercana al difunto.
En los casos en que la muerte hubiere sido por causa criminal, la autorización de la autoridad correspondiente.
Presentar el recibo de pago por el concepto de derechos.
Presentar la boleta del Registro Civil.
Copia del acta de defunción.

C

I.
II.
III.
IV.
V.

A

Artículo 67. La cremación de cadáveres, restos humanos o restos áridos, se efectuará con la autorización del Departamento de Cementerios,
habiéndose cumplido con los siguientes requisitos:

O

Artículo 68. En caso de conflicto entre dos parientes del difunto con el mismo grado, respecto a la cremación, no procederá ésta.

N

Artículo 69. La incineración de cadáveres deberá realizarse entre las doce y cuarenta y ocho horas siguientes a la muerte, salvo autorización
específica de la autoridad sanitaria competente o por disposición del Ministerio Público o de la autoridad judicial.

Capítulo IX
De las Exhumaciones

U

S

Artículo 70. El personal encargado de realizar las cremaciones deberá contar con el equipo necesario autorizado por la Secretaría de Salud
del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Artículo 71. Las exhumaciones deberán realizarse una vez transcurrido el plazo señalado en el presente reglamento.

Deberá llevarse a cabo exclusivamente por conducto del personal de las autoridades sanitarias.
Presentar acta de defunción de las personas fallecidas cuyos restos se vayan a exhumar.
Presentar identificación del solicitante y acreditar además el interés jurídico que se tenga, y
Presentar solicitud por parte del familiar más cercano.

A

I.
II.
III.
IV.

LT

Artículo 72. Antes de que transcurra el plazo señalado en el artículo 59, la exhumación será prematura, y sólo podrá llevarse a cabo por
orden de la autoridad judicial, del Ministerio Público o de las autoridades sanitarias cumpliendo al efecto con los siguientes requisitos:

Artículo 73. En caso de que aun cuando hubieran transcurrido los plazos señalados al efectuarse el sondeo correspondiente, de encontrarse
que el cadáver inhumado no presenta las características de los restos áridos, la exhumación se considera prematura.
Artículo 74. Si al efectuarse una exhumación del cadáver y los restos se encuentren aun en estado de descomposición, deberán reinhumarse
de inmediato, salvo el caso de una determinación judicial.
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Artículo 75. La exhumación se puede hacer:
En virtud de haber transcurrido el plazo señalado en este reglamento.
Por haberse cumplido el plazo que establece el artículo 59 del presente reglamento.
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I.
II.

Artículo 76. Las exhumaciones se harán exclusivamente en horas en que el cementerio se encuentre cerrado al público.
Artículo 77. Cuando las exhumaciones obedezcan al traslado de los restos, la reinhumación se hará de inmediato.
Artículo 78. Es requisito indispensable para la reinhumación presentar el comprobante del lugar en que se encontraba inhumado el cadáver,
sus restos o cenizas.
Artículo 79. Cuando se exhume un cadáver o sus restos, y se tenga que reinhumar, trasladándose a un cementerio distinto, pero dentro del
Municipio, esto se realizará fuera de las horas hábiles.
Artículo 80. Las personas que pretendan realizar una exhumación, invariablemente deben presentar la autorización de la Secretaría de Salud
del Gobierno del Estado de Aguascalientes, además de los siguientes requisitos:
I.
II.
III.

Recibo de pago por derecho de exhumación.
Título de propiedad o contrato de derecho de uso a temporalidad.
Autorización del Oficial del Registro Civil.

P

Artículo 81. Existirá en los cementerios una sección de restos áridos y cenizas en la que se inhumarán los restos o cenizas por el término
de 10 diez años, pudiendo ser prorrogado cuando así lo soliciten los interesados.
Esta sección estará compuesta de nichos individuales en los que permanecerán los restos o sus cenizas

A

Capítulo X
De las Faltas

Ingresar en estado de ebriedad a los cementerios.
Realizar cualquier acto inmoral o contra las buenas costumbres.
Introducirse en los cementerios cuando se encuentren cerrados.
Dormir en el cementerio.
Maltratar las instalaciones del cementerio.
Plantar árboles sin la autorización del administrador del cementerio.
Realizar construcciones sin la autorización correspondiente.
Tirar basura o dejar escombro.
Sustraer del interior de las tumbas cualquier objeto, cuerpos o partes de ellos.

A

O

C

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

R

Artículo 82. Queda estrictamente prohibido realizar cualquiera de las siguientes conductas en los cementerios:

Capítulo XI
De las Sanciones

N

I.
II.

LT

IV.
V.

Amonestación.
Multa que establezca la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, vigente, con independencia de la reparación
del daño.
Clausura temporal o definitiva, parcial o total, cuando:
a. El infractor no hubiese cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad competente.
b. En caso de reincidencia.
Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.
Prisión, determinada por la autoridad judicial.

U

III.

S

Artículo 83. Las violaciones a los preceptos de este Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, constituyen una infracción
administrativa o un delito en los términos del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, y serán sancionadas administrativamente por
el gobierno municipal, o por la autoridad judicial, en su caso, con una o más de las siguientes sanciones:

En el caso de que el infractor sea un servidor Público se aplicarán las sanciones establecidas por la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de Aguascalientes.

A

Artículo 85. Corresponde al Departamento de Reglamentos levantar las actas en que se haga constar las violaciones y las responsabilidades
en que incurran los particulares que operen bajo la figura del contrato de prestación del servicio público de cementerios y los titulares del
derecho de uso.
Artículo 86. Las sanciones pecuniarias no eximen a los infractores de la obligación de pagar daños y perjuicios que hubieren ocasionado, ni
los libera de otras responsabilidades civiles o penales, en que pudieran haber incurrido, y en su caso se impondrán, sin perjuicio de proceder
a la revocación del contrato de prestación del servicio público de cementerios.
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Artículo 87. En caso de reincidencia en la violación de una misma disposición, la sanción podrá aumentarse hasta el doble de la cantidad
impuesta originalmente.
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TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente reglamento será publicado en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del día cuatro de
junio de 2019.
19. PLAN HÍDRICO MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA. Este instrumento normativo de Jesús María responde al Plan de Desarrollo Municipal,
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Capítulo I
Generalidades

N

O

REGLAMENTO DE LAS APORTACIONES Y DONACIONES DE PARTICULARES
PARA FINES ESPECÍFICOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES

S

Artículo 1.- Las disposiciones que contiene el presente reglamento son de orden público e interés social y se expiden con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 253 de la Ley de Hacienda
del Municipio de Jesús María, a efecto de regular las aportaciones y donaciones que realicen los particulares para ser destinados a fines
específicos.

U

Artículo 2.- El presente reglamento tiene como objetivo establecer los mecanismos para la creación, ingreso, administración, erogación y
reasignación de las aportaciones y donaciones de particulares para ser destinadas a fines específicos, así como las atribuciones de las
autoridades competentes para tal efecto.

LT

Artículo 3.- Las aportaciones y donaciones de particulares para ser destinadas a fines específicos forman parte de la hacienda municipal y
deben asignarse en cuentas en administración, las cuales deben ser fiscalizadas en las cuentas públicas correspondientes.

Las aportaciones y donaciones para fines específicos se ceñirán a los procedimientos establecidos del gasto público
Artículo 4.- Para los efectos del presente reglamento se entiende por:
I.

Acciones. Los fines específicos determinados por los particulares al momento de realizar una donación

A

Las aportaciones y donaciones para fines específicos y sus accesorios no pueden ser aplicados para cubrir erogaciones con fines distintos a
los que señalan sus objetivos, salvo lo dispuesto en el presente reglamento, y no son embargables ni el Ayuntamiento puede, bajo ninguna
circunstancia, gravarlos o afectarlos en garantía.
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Aportaciones. Las aportaciones de particulares para ser destinadas a fines específicos son los recursos económicos que aporten los
particulares al municipio para el cumplimiento de los objetivos de programas previamente establecidos por el Ayuntamiento.
III. Ayuntamiento. Órgano de Gobierno del municipio de Jesús María.
IV. Cuenta sin movimientos. La cuenta en administración que no registre ingresos ni egresos en un plazo determinado.
V.
Donaciones. Las donaciones de particulares para ser destinadas a fines específicos son los recursos económicos que los particulares
entreguen al municipio para el cumplimiento de los objetivos señalados por el propio particular al momento de realizar la donación.
VI. Fines específicos. Los programas o acciones a los que será destinada una aportación o donación, respectivamente.
VII. Ley. Ley de Hacienda del Municipio de Jesús María.
VIII. Programa. Proyectos establecidos por el Ayuntamiento para la realización de fines determinados para cuya ejecución se requiere de
la aportación económica voluntaria de particulares.
IX. Reasignación. Destinar, previo cumplimiento de los procedimientos al efecto establecidos, a fines diversos a aquellos para los cuales
fue entregada una aportación o donación de particulares.
Capítulo II
De la creación de aportaciones

Artículo 5.- El Ayuntamiento es el encargado de establecer aportaciones de particulares para ser destinadas a fines específicos, mediante
la autorización de programas determinados en los cuales se establezca, entre otras cosas, lo siguiente:
Fines y objeto del programa.
Sujetos de las aportaciones.
Forma de calcular y aportar los montos de las aportaciones.
Ente de la Administración Pública coordinador del programa;

P

I.
II.
III.
IV.

A

Los programas no deben comprender gastos administrativos con cargo a los recursos provenientes de las aportaciones, a menos que sea
estrictamente indispensable, buscando en todo momento reducir éstos al mínimo.
Artículo 6.- Las aportaciones que se creen conforme a lo dispuesto en el artículo que antecede, deben ser publicadas en lugar visible en el
interior de las oficinas recaudadoras del municipio.

R

En dicha publicación se debe establecer que, no obstante que están dirigidas a un sector determinado, las mismas son totalmente voluntarias.

A

Artículo 7.- La aprobación del programa correspondiente implica la autorización a la Secretaría de Finanzas para aperturar las cuentas en
administración respectivas.

C

Artículo 8.- Las aportaciones tienen la finalidad de involucrar a la sociedad en los proyectos de la administración municipal para mejorar
bienes o servicios, mediante la participación de ésta con recursos económicos para el desarrollo de los mismos.
En los casos en que el fin de la aportación sea generar algún beneficio de cualquier tipo para el sector que la realice, se entiende que el
particular que no la lleve a cabo no desea obtener éstos.

O

Capítulo III
De las donaciones

N

Artículo 9.- Las donaciones de particulares, para ser destinadas a fines específicos, son aquellas que se realizan por éstos para que las
mismas sean destinadas por el municipio en la ejecución de acciones que el donante establezca al momento de ingresarla.

U

En ningún caso el donante podrá solicitar la devolución de las donaciones realizadas.

S

Artículo 10.- El particular que realice una donación, podrá solicitar con posterioridad, que el recurso sea destinado a otro fin, siempre y
cuando el municipio no haya presupuestado el gasto de dicho recurso.

LT

Capítulo IV
De la recepción y administración de las aportaciones y donaciones

Artículo 11.- Los particulares que deseen realizar aportaciones o donaciones para ser destinados a fines específicos, deben hacerlo por
conducto de la Secretaría de Finanzas, cundo las mismas sean en efectivo, mediante los formatos establecidos para tal efecto, en los cuales
se debe asentar en forma precisa lo siguiente:
Nombre y domicilio del particular que la realiza.
Fin específico al cual será destinada la aportación.

A

I.
II.

Cuando las donaciones o aportaciones sean en especie, las mismas se podrán llevar a cabo ante el ente responsable del manejo del programa
al que son donados, el cual será responsable de tramitar ante la Secretaría de Finanzas el correspondiente recibo deducible de impuestos,
en caso de ser requerido por el donante.
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A

Artículo 12.- Una vez recibida una aportación o donación, ésta debe ser registrada en los libros contables de ingresos y ser depositada
inmediatamente en la cuenta en administración del programa al cual se destinará. En caso de no haberla, la Secretaría de Finanzas debe
proceder a su apertura.
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Artículo 13.- Los gastos que se generen por manejo de las cuentas en administración, en ningún caso podrán consumir más allá de los
intereses generados por los recursos en ellas depositados, en caso contrario, la excedencia debe ser cubierta por el municipio.
Artículo 14.- Cuando la Secretaría de Finanzas reciba una donación, debe notificar a la dependencia encargada del ramo al cual pertenece
la acción para cual fue realizada ésta, a efecto de que tenga conocimiento e inicie las gestiones necesarias para su ejecución.
Artículo 15.- Cuando los recursos sean insuficientes para ejecutar la acción propuesta por el donante, la dependencia que reciba la
notificación de la donación podrá solicitar al Presidente Municipal la aprobación de un programa tendiente a recabar más fondos para dicho
fin específico.
Capítulo V
De la reasignación de las aportaciones y donaciones

Artículo 16.- Las aportaciones o donaciones que se hayan realizado para un fin específico, pueden ser reasignadas a un fin diverso, siempre
que se actualice alguno de los siguientes supuestos:
I.

P

II.
III.

La cuenta se encuentre sin movimientos en un plazo de 5 años y los recursos en ella depositados sean insuficientes para la realización
del fin para el cual fueron aportados.
El fin para el cual haya sido aportado el capital se encuentre totalmente satisfecho y exista un remanente en la cuenta correspondiente.
El municipio se encuentre imposibilitado material o jurídicamente para ejecutar el fin para el cual se aportó el capital.

A

Artículo 17.- La Secretaría de Finanzas, por sí o en representación de la dependencia coordinadora del programa, debe solicitar al Presidente
Municipal declare la actualización de alguna de las causales señaladas en el artículo que antecede, para lo cual le debe hacer llegar los
medios de prueba que así lo acrediten.

A

R

Si el Presidente Municipal declara la procedencia de la reasignación de los recursos, en el mismo acuerdo debe ordenar la publicación de
edictos notificando dicha declaración a los aportadores, convocándolos para que, dentro del plazo que en la misma se establezca,
comparezcan a manifestar el fin al cual desean reasignar su aportación.
Artículo 18.- En caso de no comparecer los aportadores, los recursos de éstos serán asignados al programa que estime conveniente el
Presidente Municipal, el cual debe tender a beneficiar al mismo sector o zona de la cual provienen los recursos por reasignarse.

C

Artículo 19.- El plazo para que comparezcan los aportadores a manifestar su voluntad para la reasignación, debe ser establecido por el
Presidente Municipal según el monto a reasignar, plazo que en ningún caso puede ser inferior a cinco días hábiles.
Artículo 20.- Los edictos a que se refiere el artículo 17 deben contener, como mínimo, lo siguiente:

O

Fecha de la declaratoria de procedencia de la reasignación.
Programa o acción que será cancelada.
Sector de la población que realizó las aportaciones o, en su caso, el nombre de los aportadores.
Dependencia ante la cual deben comparecer para manifestar su voluntad.
Plazo perentorio dentro del cual podrán comparecer.
Apercibimiento de que, en caso de no comparecer, el Presidente Municipal decidirá la reasignación.

S

N

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Capítulo VI
De las sanciones de los funcionarios públicos

U

Artículo 21.- Incurrirán en responsabilidad administrativa y, por tanto, serán sancionados en los términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes, sin perjuicio de las sanciones penales o civiles en que incurran, aquellos funcionarios que:

III.

LT

I.
II.

No cumplan dentro de los plazos señalados con las obligaciones que en el presente reglamento se les confieren.
Desvíen los recursos a fines diversos a aquellos para los cuales fueron aportados, sin que medie el procedimiento de reasignación
correspondiente.
Eroguen los recursos en forma distinta a la autorizada.

A

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente reglamento será publicado en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del día cuatro de
junio de 2019.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente reglamento.

A

del Estado de Aguascalientes. En este instrumento se definen las políticas públicas por emprender, así como la herramienta de la
gobernanza como componente en la toma de decisiones con una alta participación de la sociedad civil organizada, como lo es el Consejo
máxima autoridad en el organismo operador
de los servicios
de agua CAPASMJM, del mismo modo se
incorpora
al Sistema
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Municipal del Agua como instancia rectora en materia hídrico en el ámbito municipal. También se establece la “hoja de ruta” que permita
eficientar al organismo operador, convertirse en un organismo ejemplar a nivel nacional. Este Plan Hídrico es el primero a nivel estatal
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ARQUITECTO NOEL
NOEL MATA
ARQUITECTO
MATA ATILANO,
ATILANO,
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.
____________________________________
LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ LÓPEZ,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.

P

Capítulo I
Disposiciones Generales

R

A

REGLAMENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE DE LAS ADICCIONES EN JESÚS MARÍA,
AGUASCALIENTES

A

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público e interés social, tiene por objeto regular la constitución y funcionamiento del Consejo
Consultivo para la Prevención y el Combate de las Adicciones en Jesús María, en lo relativo a sus objetivos, atribuciones, régimen interior y
en sus relaciones con las diversas personas jurídicas, públicas y privadas.

C

Artículo 2.- Se expide el presente ordenamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; el Capítulo Decimoquinto de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes.

O

Artículo 3.- El Consejo Consultivo para la Prevención y el Combate de las Adicciones en Jesús María, es un organismo colegiado, integrado
por autoridades y ciudadanos, dotado con autonomía técnica y de gestión y con plena independencia para ejercer sus atribuciones y cumplir
sus obligaciones.

Artículo 4.- Para los efectos de este reglamento se entiende por:

S

Consejo: El Consejo Consultivo para la Prevención y el Combate de las Adicciones en Jesús María;
Municipio: El Municipio de Jesús María, Aguascalientes;
Ayuntamiento: El órgano de gobierno del Municipio de Jesús María;
Presidente: El Presidente del Consejo;
Secretario Técnico: El Secretario Técnico del Consejo, en quien recae además la función de Coordinador del Consejo;
Coordinador: El Coordinador del Consejo;
Consejeros: Los integrantes del Consejo con derecho a voz y voto; e
Invitados: Aquellas personas que sean invitadas a asistir de forma temporal o permanente a las reuniones del Consejo, contando
con derecho a voz y sin derecho a voto.

U

LT

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

N

Se integra por autoridades y ciudadanos, así como por especialistas e interesados en el cumplimiento de sus objetivos.

A

Artículo 5.- El Consejo tiene por objeto el concertar y promover entre los sectores público, privado y social, la realización de acciones
encaminadas a prevenir y disminuir el uso y abuso de sustancias adictivas, atender los problemas de salud derivados de una situación de
adicción y dependencia en el consumo; fomentar la reinserción social efectiva de las personas que han superado la etapa de rehabilitación,
así como la obtención y aplicación de recursos para tales fines.
Artículo 6.- Para el cumplimiento de su objeto y atribuciones, el Consejo tiene su domicilio en el Municipio de Jesús María, Aguascalientes.
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A

Capítulo II
Estructura Orgánica e Integración del Consejo
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Artículo 7.- El Consejo se integra por:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Un Presidente, que es el Presidente Municipal de Jesús María o el regidor que para tales efectos designe;
Un Secretario Técnico, cargo que recaerá en el servidor público del municipio que designe el Presidente Municipal. El Secretario
Técnico tendrá a su cargo, además, la función de Coordinador del Consejo;
Un integrante de la Comisión de Salud;
Un integrante de la Comisión de Desarrollo Social y Deporte;
Un integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil;
Un integrante de la Comisión de Cultura, Turismo y Ferias;
Un integrante de la Comisión de Desarrollo Económico e Innovación Tecnológica y Calidad Regulatoria;
Cinco organizaciones de la Sociedad Civil que se dediquen a la prevención y tratamiento de personas en situación de adicción; y
Los demás que con carácter de invitados temporales o permanentes, sean aceptados por el Consejo, los cuales cuentan
exclusivamente con derecho a voz.

Cada uno de los titulares y representantes a que se hace referencia en este artículo, debe designar su respectivo suplente de entre los
integrantes de la Comisión, Consejo, dependencia u organización que presiden, haciendo del conocimiento del pleno del Consejo, la citada
designación.

P

Los Consejeros gozan de derecho a voz y voto en las sesiones del Consejo, a excepción del Secretario Técnico quien sólo tiene derecho a
voz. En caso de ausencia del propietario, el Consejero suplente tiene el derecho a voz y voto.

A

El titular de la Instancia de Salud Pública del municipio, fungirá como Secretario Adjunto del Consejo, con derecho a voz pero sin voto, y no
se le contabilizará como integrante del propio Consejo.

R

Artículo 8.- El Consejo, por conducto del Secretario Técnico, puede invitar a personas del sector público, privado o social, para que aporten
sus experiencias y conocimientos en las materias propias del Consejo. Dichos invitados tienen derecho a voz, pero no a voto.
Artículo 9.- Los integrantes del Consejo permanecen en su encargo durante el periodo constitucional en el que son designados. Al término
del periodo, los Consejeros ciudadanos pueden ser sujetos de ratificación o no por parte de los organismos que representan.

A

Artículo 10.- Los cargos de los miembros del Consejo son honoríficos por lo que no son remunerados y, tratándose de servidores públicos,
sus funciones son inherentes al cargo que desempeñen. Los representantes de la Sociedad Civil que forman parte del Consejo carecen de
la calidad de servidores públicos.

C

Artículo 11.- La designación de la suplencia del Presidente debe realizarse a más tardar dentro de los 30 treinta días hábiles siguientes,
contados a partir del día en que inicie el periodo Constitucional de la administración pública municipal.

Capítulo III
Atribuciones del Consejo

N

O

El Consejo debe estar conformado dentro de los 15 quince días hábiles siguientes, contados a partir de la designación de la suplencia del
Presidente.

I.

V.

VIII.
IX.

A

VI.
VII.

LT

III.
IV.

Planear, proponer e implementar acciones de coordinación y colaboración con diferentes dependencias del sector social, salud,
educativo, deportivo, cultural, de promoción económica y seguridad pública del gobierno municipal, así como demás entes del
sector público, privado y social, tendientes a prevenir y abatir las conductas adictivas en el Municipio;
Promover por todos los medios posibles, una renovada cultura de salud pública tendiente a combatir el uso y abuso de drogas
lícitas e ilícitas, a partir de su prevención, la adecuada reacción ante casos de consumo, su tratamiento y la reinserción social
efectiva de la persona en situación de adicción;
Impulsar y motivar la participación ciudadana en materia educativa de prevención y combate a las adicciones;
Focalizar la población y las zonas de mayor riesgo y vulnerabilidad social en el Municipio, para realizar una concientización y
desalentar el consumo de sustancias adictivas;
Impulsar la difusión de valores humanos y sociales que promuevan hábitos de superación personal y fortalezcan una socialización
positiva propiciando el desarrollo integral del individuo, la familia y la comunidad;
Fomentar la participación comunitaria proactiva en la formación de una cultura de hábitos y estilos de vida saludables y armónicos;
Participar en la capacitación de recursos humanos para brindar pláticas educativas y preventivas sobre el consumo y combate de
adiciones;
Fomentar y generar las acciones preventivas, la detección temprana de consumidores y su atención oportuna en centros escolares
o diversos lugares estratégicos del Municipio;
Difundir servicios para el tratamiento de las personas que lo quieran;

U

II.

S

Artículo 12.- Para el cumplimiento de su objetivo, el Consejo tiene las siguientes atribuciones y obligaciones:
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A

X.

Impulsar el acatamiento a las normas y lineamientos aprobados nacional e internacional para la prevención, manejo y tratamiento
de adicciones;
Promover la reinserción social de personas en situación de adicción al ámbito social, laboral, cultural y educativo;
Realizar y publicar resultados de las investigaciones sociales acerca de temas relativos a las adicciones en el Municipio;
Gestionar que los sectores públicos y privados brinden apoyo a los trabajos, acciones y estrategias que desarrolle e implemente
el Consejo con recursos económicos y en especie; y
Participar, de manera conjunta y coordinada con los demás organismos sociales para la participación ciudadana en el municipio,
en la discusión de asuntos de interés común, así como en la elaboración de propuestas de políticas públicas con visión
interdisciplinaria y transversal, en beneficio del municipio;
Coadyuvar con las entidades gubernamentales a través de la consulta, deliberación, colaboración y propuesta en los temas afines
al Consejo, que se traduzcan en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, la prestación de los servicios públicos
a cargo del Municipio y el desempeño de la función pública;
Supervisar y evaluar los trabajos del Secretario Técnico; y
Las demás atribuciones que le asignen este reglamento y las demás disposiciones normativas que resulten aplicables, así como
las encomiendas que le asigne el Ayuntamiento.
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XI.
XII.
XIII.

XIV.

XV.

XVI.
XVII.
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Capítulo IV
Obligaciones del Consejo y de sus Integrantes

Artículo 13.- El Consejo está obligado a:

A

V.

Sesionar de manera ordinaria y extraordinaria conforme a lo dispuesto en este ordenamiento;
Asentar sus acuerdos en actas;
Observar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en las materias que le competen;
Presentar al Ayuntamiento un informe general anual dentro de los primeros tres meses del año, respecto del estado que guarda
el Consejo, así como las actividades realizadas y resultados de éstas; y
Las demás que les confiera expresamente los ordenamientos municipales o el Ayuntamiento de Jesús María.

P

I.
II.
III.
IV.

I.
II.

O

VI.

C

IV.
V.

Ejecutar y vigilar que se cumplan las determinaciones del Consejo;
Presidir las sesiones del Consejo, participando con voz y voto, así como en todas aquellas reuniones que se celebren por asuntos
relacionados al Consejo, además de orientar los debates que surjan en las mismas;
Proponer al Consejo los criterios que deberán orientar los trabajos del mismo; de conformidad con el presente ordenamiento y la
normatividad vigente;
Cuidar y vigilar que se realicen todas las acciones para cumplir con el objeto para el que fue creado el Consejo;
Proponer y solicitar al Pleno del Ayuntamiento facultades para la celebración de contratos, convenios, y/o acuerdos de
colaboración con los diferentes niveles de gobiernos, el sector público, privado y social, para instrumentar programas que ataquen
problemas específicos; y
Las demás que el Consejo, este reglamento y los ordenamientos aplicables en la materia, le confieran.

A

III.

R

Artículo 14.- El Presidente del Consejo tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

Artículo 15.- El Coordinador del Consejo, tiene las siguientes atribuciones y obligaciones:

U

VIII.

S

V.
VI.
VII.

Coordinar y dirigir las sesiones del Consejo en ausencia del Presidente o de su suplente;
Signar y emitir oportunamente las convocatorias a sesiones del Consejo, ordinarias o extraordinarias;
Participar en las sesiones con derecho a voz y voto;
Informar al Presidente del Consejo los avances y logros alcanzados, así como los proyectos estratégicos desarrollados en la
materia;
Sugerir propuestas en relación a las acciones que debe llevar a cabo el Consejo dentro del marco de sus atribuciones;
Supervisar y evaluar los trabajos de la Secretaría Técnica;
Signar conjuntamente con el Presidente; los convenios, contratos y actos jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento de
los fines del Consejo; y
Las demás que le señale este ordenamiento, el Consejo y aquellas disposiciones normativas aplicables.

N

I.
II.
III.
IV.

I.

LT

Artículo 16.- El Secretario Técnico tiene las siguientes atribuciones y obligaciones:

A

Fungir como Coordinador del Consejo, carácter con el cual tendrá las siguientes funciones:
a) Coordinar y dirigir las sesiones del Consejo en ausencia del Presidente o de su suplente;
b) Participar en las sesiones con derecho a voz;
c) Desarrollar las sesiones de trabajo, coordinando la participación de los miembros en las reuniones;
d) Sugerir propuestas en relación a las acciones que debe llevar a cabo el Consejo dentro del marco de sus atribuciones;
e) Proponer al Consejo la integración de grupos de trabajo y técnicos;
f) Informar al Presidente del Consejo los avances y logros alcanzados, así como los proyectos estratégicos desarrollados en
la materia;
g) Signar conjuntamente con el Presidente; los convenios, contratos y actos jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento
de los fines del Consejo; y
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Rendir los informes de actividades que corresponda, así como aquellos que le sean solicitados por el Presidente o por el
Consejo.

O
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Convocar a reuniones de trabajo ordinarias y extraordinarias a los miembros del Consejo a petición del Presidente del Consejo,
signando y emitiendo oportunamente las convocatorias;
Instrumentar las actas de cada sesión y llevar su registro cronológico;
Guardar y conservar los documentos que sean suscritos en las sesiones y con motivo de los trabajos del Consejo;
Conducir las actividades de investigación, desarrollo, actualización y capacitación que correspondan al Consejo con apego a los
programas y presupuestos aprobados por este;
Elaborar el informe anual de sus actividades y las propias del Consejo; y
Las demás que le conceda el presente reglamento, el Consejo y los ordenamientos aplicables.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

Artículo 17.- Son atribuciones y obligaciones de los Consejeros, las siguientes:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

R
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P

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Asistir puntualmente a las sesiones del Consejo y reuniones a los que sean convocados, y dar cuenta en las mismas de los asuntos
que correspondan a sus comisiones;
Participar en las sesiones con derecho a voz y voto;
Proponer planes, programas, acciones y estrategias que permitan el cumplimiento de los objetivos que persigue el Consejo;
Decidir y tomar las medidas que cada caso requiera para que el Consejo cumpla oportunamente sus objetivos;
Vigilar el cumplimiento y seguimiento de los acuerdos que emanen del Consejo;
Intervenir en las discusiones de los planes de trabajo, así como votar para las resoluciones;
Representar al Consejo ante cualquier foro cuando así se determine;
No faltar a más de tres sesiones consecutivas en forma injustificada, de lo contrario dicho Consejero será dado de baja, llamando
de inmediato a su suplente, en caso de no contar con suplente registrado, se solicitará a la institución u organización respectiva,
designe un nuevo representante en forma inmediata;
Mantener estrecha comunicación con el Presidente, Secretario Técnico y los demás miembros del Consejo;
Encauzar la demanda de sus representados o de los ciudadanos;
Difundir la labor del Consejo y la convivencia entre la sociedad y gobierno;
Cumplir íntegramente con las disposiciones del presente reglamento; y
Las demás que señale este ordenamiento, el Consejo y aquellas disposiciones normativas aplicables.
Capítulo V
Sesiones y Acuerdos del Consejo

A

Artículo 18.- El Consejo celebra sesiones de manera ordinaria cuando menos una vez cada tres meses, pudiendo convocar a reuniones
extraordinarias cuantas veces sea necesario.

I.

U

S

N

III.
IV.
V.
VI.
VII.

La notificación de la celebración de sesiones ordinarias debe llevarse a cabo cuando menos con 72 horas de anticipación respecto
al día en que debe efectuarse la sesión, y cuando menos con 24 veinticuatro horas de antelación tratándose de sesiones
extraordinarias, debiendo incluir en ambos casos el orden del día correspondiente, así como los documentos y anexos necesarios
para su discusión;
El quórum requerido para sesionar se integra con la mitad más uno de los miembros con derecho a voto, quienes deben firmar el
acta respectiva. En todo caso, el Consejo no podrá sesionar si no se encuentra su Consejero Presidente o quien haga sus veces.
En el supuesto de que no exista quórum, se emite una segunda convocatoria dentro de las 72 horas siguientes, sesionando
válidamente con la mitad más uno de los integrantes con derecho a voto;
Las sesiones del Consejo requieren para su validez, en todos los casos, de la presencia del Secretario Técnico del Consejo;
Los acuerdos tomados por el Consejo son aprobados por mayoría simple de votos;
El Presidente del Consejo tiene voto de calidad en caso de empate;
Los acuerdos deben ser asentados en el acta respectiva; y
Se podrá invitar a participar de manera especial por tiempo determinado o indefinido a alguna persona que por su conocimiento
en la materia pueda colaborar en los trabajos del Consejo o de sus Comisiones. La invitación se hace a través del Presidente y
dichos invitados tendrán derecho a voz, pero no voto.

O

II.

C

Artículo 19.- Las sesiones y acuerdos del Consejo, para su validez, deben sujetarse a lo siguiente:

LT

Capítulo VI
De las Comisiones del Consejo

Artículo 21.- El Consejo contará por lo menos con las siguientes Comisiones Estratégicas de Área:
I.
II.
III.
IV.

Formación, educación y capacitación en materia de prevención y combate a las adicciones;
Atención, rehabilitación y reinserción social;
Investigación social en materia de adicciones; y
Comunicación, difusión, promoción de la cultura de la prevención y combate a las adicciones.

A

Artículo 20.- De entre los miembros del Consejo a propuesta de su Presidente, se eligen a los integrantes de cada Comisión Estratégica de
Área. Las comisiones deben celebrar sesiones cuantas veces sea necesario para el correcto desahogo de los asuntos turnados, sus
resoluciones se toman por mayoría de votos, y en caso de empate, el Presidente de cada Comisión tiene voto de calidad.
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Artículo 22.- El Consejo determinará la creación permanente o esporádica de nuevas comisiones de trabajo.
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Artículo 23.- El Consejo determinará las acciones, encomiendas o encargos de trabajo para cada comisión, de acuerdo a las necesidades
del propio Consejo a fin de cumplir con sus cometidos.

19. PLAN HÍDRICO MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA. Este instrumento
normativo de Jesús María responde al Plan de Desarrollo Municipal,
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____________________________________
ARQUITECTO
MATA ATILANO,
ATILANO,
ARQUITECTO NOEL
NOEL MATA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.

A

____________________________________
LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ LÓPEZ,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.

C

REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA,
AGUASCALIENTES

O

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

N

Artículo 2.- Para efectos de este Reglamento se entenderá por:

V.
VI.

VIII.
IX.

A

VII.

LT

IV.

Ayuntamiento.- El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Jesús María.
Adulto mayor.- Persona de sesenta o más años de edad.
Atención preferencial.- El trato inmediato que debe darse a personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas,
sin espera de turno en ventanilla de atención al público en las dependencias de la administración pública municipal.
Barreras arquitectónicas.- Obstáculos que dificultan, entorpecen o impiden a las personas con discapacidad, su libre
desplazamiento en exteriores o interiores, de los lugares públicos o privados, o en su caso, el uso de los servicios comunitarios.
DIF Municipal.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Jesús María.
Habilitación.- Aplicación coordinada de un conjunto de acciones médicas, psicológicas, educativas y ocupacionales que permitan
a las personas con discapacidad desarrollar su máximo grado de funcionalidad, a fin de ser aptos para realizar, en la medida de
sus posibilidades, actividades que los integren familiar y socialmente.
Lugares de acceso al público.- Inmuebles que en razón de la naturaleza de las actividades que en ellos se realizan, permiten el
libre acceso y tránsito a las personas.
Municipio.- El Municipio de Jesús María.
Organizaciones de personas con discapacidad.- Personas jurídicas reconocidas legalmente que se constituyen para salvaguardar
los derechos de las personas con discapacidad y que buscan facilitar su participación en las decisiones relacionadas con el diseño,
la instrumentación y evaluación de programas de asistencia y promoción social.

U

I.
II.
III.

S

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las medidas y acciones que se llevarán
a cabo en el Municipio de Jesús María para contribuir al desarrollo de las personas con discapacidad, y a lograr que las mismas gocen de
igualdad de oportunidades; así como determinar las facilidades que se les proporcionarán a efecto de apoyar su incorporación a la vida social.
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Persona con discapacidad.- Todo ser humano que tenga de manera permanente o transitoria una carencia o disminución congénita
o adquirida de alguna de sus facultades físicas, mentales, psicomotoras o sensoriales que le impiden o dificultan en el área de su
discapacidad, su desarrollo e integración al medio que le rodea.
Prevención.- Adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan discapacidades entre la población del municipio.
Reglamento.- El presente reglamento.
Rehabilitación.- Proceso de duración ilimitada, continuo, integral y con un objetivo definido, encaminado a permitir que una persona
con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial o social óptimo, proporcionándole así los medios para modificar su
propia vida.
Trabajo protegido.- El que realizan las personas con discapacidad que no pueden ser incorporadas al trabajo común, en virtud de
que no cubren los requerimientos de productividad.
Vías públicas.- Todo espacio terrestre de uso común, destinado temporal o permanentemente al tránsito de personas, semovientes
y vehículos.
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XI.
XII.
XIII.

PERIÓDICO OFICIAL

XIV.

XV.

Artículo 3.- La aplicación del presente Reglamento, le corresponde a las siguientes dependencias y autoridades municipales:
I.
II.
III.
IV.

P

V.
VI.
VII.
VIII.

Al Presidente Municipal de Jesús María.
Al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno de Jesús María.
Al Síndico del Ayuntamiento de Jesús María.
Al DIF Municipal, el cual será el coordinador de la ejecución, verificación o seguimiento de las acciones y programas que se
instrumenten en el Municipio, para la atención y prestación de servicios a personas con discapacidad.
A la Secretaría de Desarrollo Social.
A la Instancia de Cultura, por conducto del Departamento de Turismo.
A las dependencias municipales en los asuntos que sean relativos a la atención a personas con discapacidad; y
A los demás servidores públicos en los que las autoridades municipales referidas en las fracciones anteriores deleguen sus
facultades, para el eficaz cumplimiento de los objetivos del presente reglamento.

R

A

Artículo 4.- El Ayuntamiento, por conducto de las autoridades y dependencias referidas en al artículo inmediato anterior, instaurará un sistema
de servicios que se prestarán a las personas con discapacidad, lo cual se llevará a cabo en estrecha coordinación con las Dependencias
Estatales y Federales competentes y con los organismos privados.
La autoridad municipal procurará difundir información, en formatos accesibles y por los medios que considere idóneos, entre las personas
con discapacidad del municipio, sobre los servicios que presta en esa materia.

A

Para los efectos de este reglamento se consideran servicios de asistencia social a las Personas con Discapacidad y a los Adultos Mayores
los siguientes:

II.

LT

XIII.
XIV.
XV.

U

X.
XI.
XII.

S

VI.
VII.
VIII.
IX.

N

IV.
V.

O

III.

Apoyar en la atención a personas que por sus problemas de discapacidad o indigencia, se vean impedidas para satisfacer sus
requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo.
La atención en establecimientos especializados a menores, adultos mayores y personas con discapacidad en estado de abandono
o maltrato.
La promoción de bienestar del adulto mayor y el desarrollo de acciones de preparación para la senectud, a personas carentes de
recursos.
El ejercicio de la tutela de los menores e incapaces, en los términos de las disposiciones legales aplicables.
La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, a las personas que lo necesiten, especialmente a menores,
adultos mayores, personas con discapacidad, incapaces o indigentes.
La realización de investigaciones sobre las causas y efectos de los problemas prioritarios de asistencia social.
La prestación de servicios funerarios a personas carentes de recursos en estado de discapacidad.
La orientación nutricional y la alimentación a personas de escasos recursos y a la población de zonas marginales.
La promoción del desarrollo, el mejoramiento y la integración social y familiar de la población con carencias, mediante su
participación activa y organizada en acciones que se lleven a cabo en su propio beneficio.
Promover e impulsar el desarrollo comunitario en localidades de zonas marginadas.
El fomento de acciones que propicien la preservación de los derechos de los menores y la satisfacción de sus necesidades.
La prestación de servicios de salud y/o canalización a la entidad competente, a personas sin capacidad económica para hacer
frente a dichas necesidades.
El apoyo con educación y capacitación laboral a los sujetos de asistencia social.
La prevención del desamparo, abandono o maltrato; y la protección a los sujetos que la padecen.
Los demás servicios que tiendan a atender y complementar el desarrollo de aquellas personas que por sí mismas no pueden
satisfacer sus necesidades personales.

C

I.

I.
II.

A

Artículo 5.- El DIF Municipal, como coordinador de las actividades que se instauren en el Municipio en materia de atención y prestación de
servicios a personas con discapacidad, tendrá a su cargo las siguientes funciones:
Establecer acciones específicas de concertación y promoción en los diversos sectores sociales y gubernamentales, a fin de que
se lleven a cabo los trabajos necesarios para crear condiciones favorables a las personas con discapacidad.
Trabajar coordinadamente con las Entidades, Dependencias Públicas Estatales y Federales competentes en materia de atención
y prestación de servicios a personas con discapacidad y con organismos privados que realicen actividades afines.
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III.

Promover la participación de las personas con discapacidad del Municipio, o en su caso de sus agrupaciones o representantes, a
fin de que sus quejas o requerimientos se hagan llegar a las instancias competentes en la materia, para que se den soluciones
viables a las mismas.
Establecer políticas, estrategias y lineamientos para promover y orientar los procesos en materia de prevención, atención,
habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad.
Integrar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar los programas que instaure para la atención de las personas con discapacidad.
Promover, evaluar y dar seguimiento a los programas que instauren las dependencias municipales para la atención de personas
con discapacidad.
Pugnar en el ámbito de su competencia, por la generación de una cultura de corresponsabilidad entre gobierno y sociedad en
materia de atención a personas con discapacidad.
Orientar a los familiares de las personas con discapacidad así como a la población en general, a fin de facilitar el ejercicio de sus
derechos.
Impulsar el fortalecimiento de los valores y de la unidad familiar, para lograr la integración de las personas con discapacidad a la
vida social y económica del Municipio.
Alentar a las personas con discapacidad para que se constituyan en promotores de su propia revalorización, incorporación y
participación en el desarrollo familiar y social.
Promover la participación de la sociedad en la prevención de las discapacidades.
Las demás que señale este Reglamento y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
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V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.
XII.

Artículo 6.- Son principios rectores para el desarrollo de las políticas públicas del Ayuntamiento de Jesús María respecto de los Adultos
Mayores y las Personas con Discapacidad, los siguientes:

V.

VIII.

N

O

VII.

C

VI.

A

IV.

R

III.

A

II.

Autonomía, que consiste en la ejecución de todas las acciones que se realicen en beneficio de estas personas orientadas a
fortalecer su independencia, su capacidad de decisión y su desarrollo personal y comunitario, incluyendo el acceso a la
alimentación, al agua, a la vivienda, al vestuario y a la atención sanitaria adecuados, oportunidad de un trabajo remunerado y el
acceso a la educación y a la capacitación.
Participación, consistente en la integración de éstos en todos los órdenes de la vida pública, consultándolos en los ámbitos de su
interés; promoviendo su presencia e intervención en la formulación y aplicación de las políticas que afecten directamente a su
bienestar a fin de compartir sus conocimientos y habilidades.
Equidad, derivada del trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y disfrute de los satisfactores necesarios para el
bienestar de las personas con discapacidad y a los adultos mayores, sin distinción por sexo, situación económica, identidad étnica,
fenotipo, credo, religión o cualquier otra circunstancia.
Protección y cuidados, para que estos se beneficien de los cuidados de la familia, tengan acceso a los servicios sanitarios y
disfruten de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares o instituciones donde les brinden
cuidados o tratamiento.
Autorrealización, a fin de que estas personas puedan aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial a
través del acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad.
Respeto a su dignidad, para que puedan vivir con seguridad y verse libres de explotación y malos tratos físicos o mentales y
puedan por tanto ser tratados dignamente, independientemente de la edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad,
situación económica o cualquier otra condición, y ser valorados independientemente de su contribución económica.
Corresponsabilidad, que deriva de la concurrencia y responsabilidad compartida de los sectores público y social, en especial de
las comunidades y familias, y
Atención preferente, la cual impone la obligación a las instituciones de gobierno, así como a los sectores social y privado a
implementar programas acordes a las diferentes etapas, características y circunstancias de las personas con discapacidad y los
adultos mayores.
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La promoción de la prevención de las discapacidades.
Evaluación de las discapacidades.
Asistencia médica, habilitación y rehabilitación.
Atención a los niños con discapacidad.
Orientación y capacitación ocupacional.
Promoción del empleo de las personas con discapacidad, previa evaluación de sus capacidades y aptitudes.
Orientación y capacitación a la familia o a tercera persona para su atención.
Prescripción y adaptación de prótesis, órtesis y equipos indispensables en su rehabilitación e integración.
Educación general y especial.
Procurar el acceso libre y seguro a los espacios públicos.
Establecimiento de mecanismos de información sobre salud reproductiva y ejercicio de la sexualidad de las personas con
discapacidad.
Los demás que sean necesarios para el cumplimiento de los fines establecidos por las políticas públicas municipales.

U

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

S

Artículo 7.- La prestación de los servicios a las Personas con Discapacidad y a los Adultos Mayores comprenderá:

Artículo 8.- Respecto de las Personas con Discapacidad y los Adultos Mayores, el presente ordenamiento tiene como objetivos específicos
los siguientes:
I.

Reconocer sus derechos y los medios para su ejercicio.

Mayo 31 de 2019

A

Pág. 89

Promover acciones de salud, recreación, participación socioeconómica con el fin de lograr una mejor calidad de vida para ellos.
Establecer las responsabilidades de la familia, la sociedad y el estado en cuanto su atención, promoción y apoyo.
Propiciar, en la sociedad en general, una cultura de conocimiento, reconocimiento y aprecio por estar personas.
Impulsar las políticas de salud para las Personas con Discapacidad y los Adultos Mayores; y
Los demás que se establezcan en el presente ordenamiento.
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II.
III.
IV.
V.
VI.
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Artículo 9.- Son derechos de las Personas con Discapacidad y los Adultos Mayores, además de los establecidos por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Aguascalientes y demás disposiciones jurídicas aplicables, los siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

XXI.

O

XXIII.

C

XXII.

A

XVIII.
XIX.
XX.

R

XV.
XVI.
XVII.

A

XIII.
XIV.

P

X.
XI.
XII.

Acceder a los servicios médicos y asistenciales que prestan las instituciones de salud.
Recibir una atención médica integral a través de acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
Recibir los medicamentos, prótesis y demás dispositivos necesarios para mantener su salud.
Obtener una alimentación nutritiva y adecuada.
Disponer de información amplia sobre su estado de salud y participar en las decisiones sobre el tratamiento de sus enfermedades,
excepto en casos en que sea judicialmente declarado incapaz.
Contar con una cartilla médica para el control de su salud.
Disponer de una estancia digna y poder elegir su lugar de residencia.
Contar con espacios libres de barreras arquitectónicas para el fácil acceso y desplazamiento.
Tener acceso a los servicios de educación, en sus diversas modalidades y niveles, de conformidad con la legislación aplicable.
La discapacidad de una persona no será un motivo de rechazo o exclusión de ninguna institución de educación en el municipio.
Tener libre acceso a actividades artísticas, programas culturales e instalaciones deportivas administradas por el sector público.
Recibir un trato digno y no discriminatorio, así como vivir con seguridad, libre de explotación y maltrato físico y mental.
Decidir libremente sobre la continuidad de su actividad laboral; salvo que medie incapacidad física o mental declarada por autoridad
competente.
Recibir capacitación para desempeñarse en actividades laborales acordes a su edad y capacidad.
Acceder a las oportunidades de empleo que promuevan las instituciones oficiales o particulares; siempre y cuando éstas cubran
la profesión, oficio o actividad requerida para el puesto, en igualdad de circunstancias que otra persona.
Participar activamente en el diseño de las políticas públicas que los afecten directamente.
Recibir asesoría jurídica para proteger y promover sus derechos.
Recibir apoyos institucionales en materia alimentaria, siempre y cuando carezca de los recursos suficientes y no se encuentre
pensionado.
Acceder a información gerontológica y geriátrica para contribuir a la prevención y el auto cuidado.
Recibir reconocimientos o distinciones por su labor, trayectoria o aportaciones al Estado.
Formar grupos y asociaciones de apoyo mutuo y de participación en la vida social y comunitaria, que permitan a la sociedad en
su conjunto aprovechar su capacidad, experiencia y conocimiento.
Recibir descuentos en el consumo de bienes y servicios en las negociaciones y organismos afiliados a los programas de apoyo al
adulto mayor.
Recibir información, en formatos accesibles, sobre los planes, programas y actividades que la autoridad municipal realice y sobre
los servicios que presta; y
Las demás que establezcan los diversos ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 10.- En la medida en que su salud y circunstancias personales lo permitan, las Personas con Discapacidad y los Adultos Mayores
procurarán:
Permanecer activos y productivos.
Aprender y aplicar principios de salud física y mental a su propia vida.
Aprovechar los programas de educación, actualización y capacitación;
Participar en actividades comunitarias y docentes, compartiendo con las nuevas generaciones su experiencia, valores y
conocimiento; y
Los demás que establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables.

U

S

V.

N

I.
II.
III.
IV.

Artículo 11.- La familia responsable de las Personas con Discapacidad y de Adultos Mayores, tendrá a su cargo las siguientes obligaciones:

X.

A

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Otorgar una estancia digna, adecuada a sus necesidades de preferencia en el propio domicilio, a menos que obre decisión
contraria del adulto mayor o exista prescripción de personal de la salud.
Fomentar su independencia, respetar sus decisiones y mantener su privacidad.
Gestionar ante las instancias públicas y privadas el reconocimiento y respeto a sus derechos.
Contribuir a que se mantengan productivos y socialmente integrados.
Allegarse de elementos de información y orientación gerontológica o de la discapacidad de que se trate.
Proporcionarles asistencia permanente y oportuna.
Evitar conductas que supongan discriminación, aislamiento y malos tratos.
Abstenerse de fomentar prácticas de indigencia y mendicidad en las Personas con Discapacidad o en los Adultos Mayores.
Gestionar lo conducente ante las autoridades judiciales o administrativas competentes para la realización de actos jurídicos que
beneficien sus intereses; y
Los demás que establezcan a su cargo las disposiciones aplicables.

LT

I.
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Artículo 12.- Los programas a favor de las Personas con Discapacidad y los Adultos Mayores, en la medida de las posibilidades y recursos
del Municipio comprenderán, entre otras, las siguientes acciones:
Integración de clubes.
Bolsa de Trabajo.
Asistencia legal.
Albergues permanentes y provisionales.
Asistencia médica integral.
Capacitación para el trabajo.
Turismo, recreación y deporte.
Investigación gerontológica y de especialidades.
Orientación familiar.
Servicios culturales y educativos; y
Programas de descuentos de bienes, servicios e impuestos municipales.
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

CAPÍTULO II
De la Prestación de Servicios a las Personas con Discapacidad

Artículo 13.- El DIF Municipal con el apoyo de las dependencias municipales competentes en la materia, proporcionará los siguientes
servicios:

III.

V.

XVI.

U

XVIII.

S

XVII.

N

XIV.
XV.

O

XIII.

C

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

A

VII.

R

VI.

A

IV.

Canalizar a las personas con discapacidad a las instancias médicas correspondientes, para su evaluación.
Derivar a las personas con discapacidad para la asistencia médica, habilitación y rehabilitación, a las Dependencias, Organismos
y Entidades del Gobierno Estatal y Federal y a las instituciones privadas.
Proporcionar apoyo y orientación psicológica a las personas con discapacidad, tomando en consideración sus características
personales, motivaciones e intereses, así como los factores familiares y sociales.
Gestionar en la adquisición de prótesis, órtesis y equipos que resulten indispensables para la rehabilitación de las personas con
discapacidad.
Establecer en coordinación con las Dependencias, Organismos y Entidades del Gobierno Estatal y Federal competentes en la
materia, mecanismos de información sobre salud reproductiva.
Promover las acciones para facilitar el ingreso a las personas con discapacidad, a los espacios públicos y a los privados con
acceso a la población en general.
Gestionar que las personas con discapacidad, gocen de una educación de calidad en igualdad de circunstancias que el resto de
la población, en la forma que señalan las leyes en materia educativa.
Promover las actividades recreativas, deportivas y culturales de las personas con discapacidad.
Canalizar a las personas con discapacidad a las diversas instancias deportivas para que desarrollen sus aptitudes.
Propiciar la integración de las personas con discapacidad a los grupos de expresión cultural y artística.
Promover la formación, readaptación y reeducación ocupacional, de las personas con discapacidad.
Orientar y capacitar en materia ocupacional productiva a aquellas personas con discapacidad que estén en aptitud de incorporarse
a los grupos de adiestramiento que tiene a su cargo o a las academias municipales.
Promover en coordinación con las Dependencias Municipales, Estatales y Federales el auto empleo mediante la instauración de
micro empresas y empresas familiares.
Promover el trabajo protegido.
Promocionar entre los diversos sectores de la población los productos que elaboren los trabajadores con discapacidad, así como
los servicios prestados por ellos.
Tramitar las credenciales de las personas con discapacidad que expide el sistema estatal, así como realizar un padrón de las
personas que las obtengan a través del DIF Municipal, a fin de que en la prestación de los servicios que llevan a cabo las
dependencias municipales, se les otorguen los incentivos y facilidades que determine el presente y demás ordenamientos.
Promover el establecimiento de áreas exclusivas que faciliten los trámites administrativos o pagos a las Personas con
Discapacidad y los Adultos Mayores, en coordinación con las Dependencias Municipales.
Los demás servicios que el Ayuntamiento y el DIF Municipal consideren necesarios para el desarrollo e integración social y
productiva de las personas con discapacidad.

P

I.
II.

LT

Artículo 14.- En los casos en que el Ayuntamiento no cuente con los recursos, equipo o personal adecuado para la prestación de los servicios
que establece este Reglamento, el DIF Municipal podrá coordinarse con las dependencias y entidades públicas o privadas, a fin de satisfacer
los requerimientos de las personas que tienen alguna discapacidad.

A

Artículo 15.- A fin de prestar de manera eficiente los servicios que el presente Ordenamiento determina, el Ayuntamiento en coordinación
con las dependencias y entidades competentes de los Gobiernos Estatal y Federal, promoverá la sensibilización del personal para que brinde
la atención debida a las personas con discapacidad en el Municipio.
Artículo 16.- El DIF Municipal recibirá reportes de cualquier ciudadano que detecte o tenga conocimiento de alguna persona que requiera
los beneficios que este Reglamento les confiere a las personas con discapacidad, a fin de llevar a cabo las acciones necesarias para brindarles
los servicios previstos en el presente Ordenamiento.
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Cuando el asunto o requerimiento de las personas con discapacidad, no sean competencia del DIF Municipal, éste llevará a cabo las gestiones
necesarias y les dará el seguimiento ante las autoridades u organismos correspondientes, a fin de que dichas personas tengan acceso a los
servicios y atención que les corresponden, conforme a lo que determina el presente ordenamiento y demás disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.
CAPÍTULO III
De las Medidas y Facilidades Urbanísticas y Arquitectónicas.

Artículo 17.- El Ayuntamiento vigilará que en los planes y programas de desarrollo urbano y en las demás disposiciones legales y
reglamentarias aplicables, se incorporen las normas técnicas a que deberán sujetarse las construcciones y remodelaciones que se lleven a
cabo en el municipio de conformidad con el Reglamento de Acceso a Espacios Públicos para las Personas con Discapacidad para el Municipio
de Jesús María, a fin de que en las mismas se brinden las facilidades urbanísticas y arquitectónicas necesarias, para proporcionar a las
personas con discapacidad los medios para su integración a la vida social.

El Ayuntamiento observará lo anterior en la planificación y urbanización de las vías, parques, jardines y áreas públicas, a fin de facilitar el
tránsito y el desplazamiento y uso de estos espacios por las personas que tengan algún tipo de discapacidad.
Artículo 18.- En los auditorios, cines, teatros, salas de conciertos o de conferencias, centros recreativos o deportivos, y en cualquier recinto
en que se presenten espectáculos o eventos con acceso al público en general, los empresarios deberán reservar espacios para aquellas
personas que por su discapacidad no pueden ocupar las butacas o asientos ordinarios, mismos que estarán ubicados preferentemente en
áreas en las que se cuente con la visibilidad y comodidad adecuadas, de conformidad con el Reglamento de Acceso a Espacios Públicos
para las Personas con Discapacidad para el Municipio de Jesús María.

A

P

Artículo 19.- En las edificaciones ya existentes con antelación al presente reglamento en donde se celebre un evento, los empresarios
procurarán las facilidades necesarias para el acceso y adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad en el exterior y en el
interior del mismo.

R

CAPÍTULO IV
De las Facilidades a las Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y
Mujeres Embarazadas para el Libre Desplazamiento y el Transporte

A

Artículo 20.- El Ayuntamiento promoverá las medidas necesarias para el fácil desplazamiento de las personas con discapacidad, adultos
mayores y mujeres embarazadas en los edificios públicos o privados, estos últimos cuando tengan acceso a la población en general.

C

Artículo 21.- Todas las oficinas de la Administración Pública Municipal, donde se brinden servicios al público, destinarán una ventanilla para
la atención preferente e inmediata para las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas. Esta ventanilla podrá
atender a todos los usuarios de dichas oficinas, pero siempre priorizando la atención a los usuarios de trato preferente.
Esta ventanilla mostrará la palabra "Atención Preferencial", en la parte superior de la misma.

N

O

Artículo 22.- El Ayuntamiento promoverá que los prestadores del servicio público de transporte colectivo de pasajeros, reserven un asiento
por cada diez existentes en la unidad, para que sean utilizados por las personas con discapacidad. Los asientos destinados para este objetivo
deberán estar situados cerca de la puerta de acceso de los vehículos de que se trate y contar con un emblema o leyenda que los identifique.
Estos asientos podrán ser utilizados por cualquier usuario en tanto no sean requeridos por alguna persona con discapacidad.

S

Artículo 23.- Las personas con discapacidad tendrán derecho a ocupar los espacios de estacionamientos que de manera exclusiva sean
destinados para ellos, de conformidad con lo que determinen los ordenamientos aplicables en la materia.

U

Artículo 24.- El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias para facilitar el estacionamiento de los vehículos en los que viajen personas
con discapacidad, las cuales podrán aplicarse incluso en zonas de estacionamientos restringidos, siempre y cuando no afecten de manera
sustancial la vialidad y el tránsito de los demás vehículos y sea por el menor tiempo posible.

LT

El Ayuntamiento establecerá la señalización respectiva en estrecha coordinación con la autoridad competente.

A

Artículo 25.- El Ayuntamiento instrumentará programas permanentes para que a las personas con discapacidad se les otorguen subsidios
en el pago de los derechos correspondientes por la utilización de los estacionamientos ubicados en las vías y espacios públicos en los que
se cuenten con estacionómetros, mediante la utilización de credencial o cualquier otro implemento de características similares que la autoridad
municipal considere eficaz.
Artículo 26.- Para el eficaz cumplimiento de lo que determinan los artículos anteriores el Ayuntamiento por conducto del Departamento de
Áreas Comerciales y Mercados previa solicitud del interesado, proporcionará calcomanías distintivas las cuales se deberán fijar en el
parabrisas de los vehículos en que viajen personas con discapacidad.
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Las referidas calcomanías serán gratuitas y deberán renovarse en cada cambio de la administración pública municipal de que se trate; su
registro y control estará a cargo del Departamento de Áreas Comerciales y Mercados, previo dictamen de discapacidad aprobado por el DIF
Municipal.
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Artículo 27.- El DIF Municipal, en la medida de sus posibilidades, destinará unidades de transporte adaptado para el traslado de personas
con discapacidad.
Artículo 28.- El Ayuntamiento promoverá la incorporación de las personas con discapacidad a las excepciones contempladas en los
programas de restricción normal a la circulación vehicular.
Artículo 29.- El Ayuntamiento diseñará e instrumentará programas y campañas de educación vial y cortesía urbana encaminados a reafirmar
los hábitos de respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito por las vías públicas y lugares de acceso a la población en general.
CAPÍTULO V
De las Acciones para Facilitar la Integración de Personas con Discapacidad
Visual, Auditiva o Silentes

Artículo 30.- El Ayuntamiento promoverá que las personas con discapacidad visual o auditiva tengan acceso a la información que proporcione
a la población en general, en formatos accesibles para ellos.
Artículo 31.- El Ayuntamiento promoverá que las asociaciones de personas con discapacidad, proporcionen voluntarios que apoyen a las
personas con problemas auditivos o visuales, para que puedan acceder a los eventos organizados por el mismo Ayuntamiento.

P

Artículo 32.- El Ayuntamiento promoverá acciones para que las personas con discapacidad visual, auditiva y silente puedan llevar a cabo los
trámites en las diferentes dependencias del Ayuntamiento.

R

A

Artículo 33.- El Ayuntamiento llevará a cabo las acciones que sean necesarias, a fin de que al menos en una biblioteca del Municipio se
cuente con ejemplares en sistema Braille y audio-libros para invidentes y videoteca con películas subtituladas para personas con problemas
auditivos.

A

Artículo 34.- Las personas que tengan cualquier tipo de discapacidad visual, con estricto respeto a los derechos de terceros, tendrán libre
acceso a los inmuebles, instalaciones, establecimientos y servicios públicos así como a los privados con acceso al público en general, cuando
para su desplazamiento se acompañen de perros guías.
CAPÍTULO VI
De las Medidas de Apoyo para el Trabajo y Productividad de las Personas con Discapacidad

O

C

Artículo 35.- Para dar la orientación ocupacional, el DIF Municipal deberá tomar en consideración las capacidades residuales de la persona
con discapacidad, determinadas con base en los informes y dictámenes que se hubieren emitido por las autoridades competentes en la
materia; la educación escolar recibida, la capacitación laboral o profesional; las perspectivas de empleo en cada caso; así como las
motivaciones, aptitudes y preferencias vocacionales del interesado.

N

Artículo 36.- El DIF Municipal gestionará ante las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo actividades económicas en el Municipio que
a las personas con discapacidad, se les proporcionen las mismas oportunidades de trabajo que a la población en general, de acuerdo a sus
habilidades y a su capacitación laboral; siempre y cuando éstas cubran la profesión, oficio o actividad requerida para el puesto, en igualdad
de circunstancias que otra persona.

U

S

Artículo 37.- Como parte de su política de empleo, el Ayuntamiento previa evaluación por las autoridades competentes y en coordinación
con el DIF Municipal, fomentará la contratación de las personas con discapacidad en las diferentes dependencias municipales; siempre y
cuando éstas cubran la profesión, oficio o actividad requerida para el puesto, en igualdad de circunstancias que otra persona.

CAPÍTULO VII
De la Vivienda para Personas con Discapacidad

LT

Artículo 38.- Previa solicitud de la persona con discapacidad, el DIF Municipal gestionará ante la autoridad competente la agilización de los
trámites en la obtención de permisos en espacios abiertos y de licencias, concesiones o arrendamientos respecto de locales en mercados
municipales.

CAPÍTULO VIII
De la Incorporación de las Personas con Discapacidad a los Programas de
Protección Civil para su Capacitación

A

Artículo 39.- El Ayuntamiento en el ámbito de su competencia, podrá promover programas de vivienda en coordinación con las dependencias
Estatales y Federales en los que las personas con discapacidad tengan acceso y trato preferencial.

Artículo 40.- El Ayuntamiento, a través de las dependencias competentes en la materia, incorporará para su capacitación a las personas con
discapacidad a los programas preventivos de protección civil que se imparten en el municipio.
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CAPÍTULO IX
De los Estímulos
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Artículo 41.- A fin de estimular el desarrollo de las personas con discapacidad, el Ayuntamiento instituirá un premio anual, consistente en:
I.

II.

Reconocimiento oficial a las personas físicas o jurídicas que se hayan distinguido por su apoyo a las personas con discapacidad
y a los programas que los beneficien.
Beneficios económicos y reconocimiento oficial a las personas con discapacidad que se distingan en cualquier actividad
relacionada con las ciencias, el arte, la cultura, los deportes y la superación personal. Estos reconocimientos y beneficios
económicos se otorgarán únicamente a las personas físicas y jurídicas domiciliadas en el Municipio.

Artículo 42.- El Procedimiento para determinar a quién se entregarán los reconocimientos y beneficios económicos a que se refiere el
presente Capítulo, será el siguiente:
I.

II.

III.

CAPÍTULO X
De las Sanciones

R

A

V.

P

IV.

El DIF Municipal convocará a la población del Municipio para que proponga a aquellas personas u organizaciones que considere
merecedoras de alguno de los incentivos referidos en el artículo inmediato anterior.
Las propuestas deberán contener una síntesis detallada de las actividades en que participó el candidato y deberán ser entregadas
al DIF Municipal, en los términos y con las condiciones que señale la convocatoria respectiva.
Una vez recibidas las propuestas, el DIF Municipal, con la participación de personalidades destacadas de Jesús María que cuenten
con experiencia en la atención de personas con discapacidad, de las asociaciones de personas con discapacidad y los
representantes del Ayuntamiento, llevará a cabo el proceso de selección de la persona u organización a la que se otorgará alguno
de los incentivos referidos en el artículo precedente.
La Comisión de Desarrollo Integral de la Familia, emitirá el dictamen que contenga los datos de las personas físicas o jurídicas
que sean merecedoras del reconocimiento oficial y, en su caso, el monto de los beneficios económicos que se otorgarán para su
aprobación ante el pleno del Ayuntamiento.
La entrega de reconocimientos o beneficios económicos se llevará a cabo en acto público que para tal efecto celebre el DIF
Municipal.

A

Artículo 43- Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, la autoridad municipal,
independientemente de lo que determinen otros Ordenamientos aplicables en la materia, impondrá a quienes contravengan sus disposiciones
las sanciones que procedan conforme a las bases y lineamientos que a continuación se enuncian:
I.

O

C

Las sanciones que se impondrán a los infractores al presente Ordenamiento consistirán en:
a). Amonestación.
b). Apercibimiento.
c). Multa conforme a lo que se determina en el presente Ordenamiento, o en su caso, a lo que establezca la Ley de Ingresos al momento
de la comisión de la infracción.
d). Revocación de la licencia, permiso, concesión o autorización.
e). Cancelación de la licencia, permiso, concesión, registro o autorización.
f). Arresto Administrativo hasta por 36 horas.
La imposición de las sanciones se hará tomando en consideración las siguientes situaciones:
a). Gravedad de la infracción.
b). Circunstancias de comisión de la transgresión.
c). Sus efectos en perjuicio de los intereses tutelados por el presente reglamento.
d). Condiciones socioeconómicas del infractor.
e). Reincidencia del infractor.
f). Beneficio o provecho obtenido por el infractor con motivo del acto sancionado.

U
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II.

Artículo 44.- Las multas que las autoridades municipales impongan a quienes contravengan las disposiciones del presente ordenamiento,
se aplicarán con estricta sujeción a lo siguiente:

II.

IV.

Multa por el equivalente del valor diario de 10 a 50 Unidades de Medida y Actualización, a quienes ocupen indebidamente los
espacios de estacionamiento preferencial; o que obstruyan las rampas o accesos para personas con discapacidad, con los que
cuente el equipamiento y mobiliario urbano, así como los edificios y construcciones del Municipio.
Multa por el equivalente del valor diario de 30 a 90 Unidades de Medida y Actualización, a los prestadores de cualquier modalidad
del servicio de transporte público que nieguen, impidan u obstaculicen el uso del servicio a una persona con discapacidad.
Multa por el equivalente del valor diario de 180 a 240 Unidades de Medida y Actualización, a los empresarios, administradores y
organizadores de espectáculos públicos que omitan o ubiquen discriminatoriamente los espacios reservados y las facilidades de
acceso para personas con discapacidad. En los casos de incurrir tres ocasiones en la misma falta, se procederá a la clausura
temporal del establecimiento por cinco días.
Por la contravención a cualquier otra de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, la autoridad municipal podrá
aplicar a su criterio y tomando en consideración la gravedad de la infracción, la situación económica del infractor; así como los
daños que se causaron, una multa por el equivalente del valor diario de 10 a 240 Unidades de Medida y Actualización.

A

III.

LT

I.
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Si el presunto infractor fuese jornalero, obrero o trabajador no asalariado, la multa será equivalente a un día de su jornal, salario
o ingreso diario; tratándose de personas desempleadas sin ingresos, la multa máxima será el equivalente al valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización.
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Artículo 45.- A quienes hagan mal uso de los vehículos pertenecientes a las personas con discapacidad, a fin obtener de manera dolosa
cualquiera de los beneficios que el presente ordenamiento les confiere, se le impondrán una multa correspondiente a 10 Unidades de Medida
y Actualización
CAPITULO XI
Del Recurso de Revisión

Artículo 46.- Se entiende por recurso administrativo, todo medio de impugnación de que disponen los particulares que a su juicio se
consideren afectados en sus derechos o intereses, por un acto de la Administración Pública, para obtener de la autoridad administrativa una
revisión del propio acto, con la finalidad de que lo revoque, modifique o lo confirme según el caso.
Artículo 47.- El particular que considere que con motivo de la aplicación del presente ordenamiento se le ha afectado en sus derechos o
intereses por un acto de la autoridad municipal, podrán interponer como medio de defensa el recurso de revisión; el cual procederá en contra
de los acuerdos dictados por el Presidente Municipal o por los servidores públicos en quienes éste haya delegado sus facultades, relativas a
la calificación e imposición de sanciones con motivo de la contravención de éste Reglamento.

P

Artículo 48.- El recurso de revisión será interpuesto por el afectado ante el Tribunal de lo Contencioso Municipal, dentro de los quince días
siguientes al que hubiese tenido conocimiento del acuerdo o acto que impugne, en los términos señalados en el Bando de Policía y Gobierno
y el Reglamento respectivo.

A

V.
VI.
VII.
VIII.

Nombre y domicilio del solicitante y en su caso de quien promueva en su nombre;
La resolución o acto administrativo que se impugna;
La autoridad o autoridades que dictaron el acto recurrido;
La constancia de notificación al recurrente del acto impugnado o, en su defecto, la fecha en que bajo protesta de decir verdad
manifieste el recurrente que tuvo conocimiento del acto o resolución que impugna;
La narración de los hechos que dieron origen al acto administrativo que se impugna;
La exposición de agravios;
La enumeración de las pruebas que ofrezca;
La firma de quien promueve.

R

I.
II.
III.
IV.

A

Artículo 49.- En el escrito de presentación del recurso de revocación, además de acompañarse los documentos fundatorios, se deberá
indicar:

C

O

En la tramitación de los recursos serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional mediante la absolución de posiciones a
cargo de los servidores públicos que hayan dictado o ejecutado el acto reclamado; las que no tengan relación con los hechos controvertidos
y las que sean contrarias a la moral y al derecho.

N

En el mismo escrito deberán acompañarse los documentos probatorios, en caso contrario, si al examinarse el recurso se advierte que éste
es obscuro, irregular o incompleto, o que no se adjuntaron los documentos señalados en este artículo, la autoridad requerirá al recurrente
para que en un término de tres días lo aclare, corrija, complete o exhiba los documentos aludidos, apercibiéndolo de que en caso de no
hacerlo se desechara de plano el recurso o se tendrán por no ofrecidas las pruebas según corresponda. Si el recurso fuere interpuesto de
forma extemporánea, también será desechado de plano.

U

S

Artículo 50.- El acuerdo de admisión del recurso, será notificado a la autoridad señalada como responsable. La autoridad impugnada deberá
remitir al Tribunal de lo Contencioso Municipal un informe justificado sobre los hechos que se le atribuyen, dentro de los tres días hábiles
siguientes a la notificación de la admisión del recurso, en el cual, se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el demandante le
impute de manera expresa, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por no ser propios, o exponiéndolos como ocurrieron, según
sea el caso.

LT

Si la autoridad impugnada no rindiere oportunamente su informe, se le tendrá por conforme con los hechos manifestados por el promovente
en su escrito de interposición del recurso.
Artículo 51.- En el mismo acuerdo de admisión del recurso, se fijará fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas por el promovente y
que hubieran sido admitidas, y en su caso, se decretará la suspensión del acto reclamado.

A

Artículo 52.- Una vez que hubieran sido rendidas las pruebas y en su caso recibido el informe justificado de la autoridad señalada como
responsable, Tribunal de lo Contencioso Municipal deberá integrar el expediente respectivo y resolver el mismo, resolución que confirmará,
revocará o modificará el acuerdo impugnado.

Mayo 31 de 2019

PERIÓDICO OFICIAL

Pág. 95

A

CAPÍTULO XII
De la Suspensión del Acto Reclamado
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Artículo 53.- Procederá la suspensión del acto reclamado, se así es solicitado al promoverse el recurso y existe a juicio de la autoridad que
resuelve sobre su admisión, apariencia de buen derecho y peligro en la demora a favor del promovente, siempre que al concederse, no se
siga un perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
En el acuerdo de admisión del recurso, la autoridad podrá decretar la suspensión del acto reclamado, que tendrá como consecuencia el
mantener las cosas en el estado en que se encuentren.
Si la resolución reclamada impuso una multa, determinó un crédito fiscal o puede ocasionar daños y perjuicios a terceros, debe garantizarse,
por medio de la exhibición de póliza de fianza, debidamente su importe, como requisito previo para conceder la suspensión,

P

CAPÍTULO XIII
Del Juicio de Nulidad
19. PLAN HÍDRICO MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA. Este instrumento normativo de Jesús María responde al Plan de Desarrollo Municipal,
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Capítulo I
Disposiciones Generales

S

REGLAMENTO DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
PARA EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES

LT

Artículo 1.- Las disposiciones de este ordenamiento son de orden público, interés social y de observancia general en el Municipio de Jesús
María, Aguascalientes.

A

Artículo 2.- El objeto del mismo es establecer los principios, criterios, objetivos y las directrices de acción que, desde la perspectiva de género
se utilicen para diseñar una política pública integral y coordinada en el Municipio de Jesús María para reconocer, proteger, promover y
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Artículo 3.- Son competentes en la aplicación del presente ordenamiento las autoridades y dependencias del gobierno municipal de Jesús
María, Aguascalientes.
Artículo 4.- Corresponde al Ayuntamiento de Jesús María y a las dependencias de la administración pública municipal, garantizar las
condiciones para que, en el ámbito de su competencia, en coordinación con el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes generen los mecanismos institucionales necesarios para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
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contra las mujeres, de modo que promuevan y garanticen el pleno desarrollo de sus derechos humanos y su participación en la vida política,
económica, cultural y social del municipio.
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Artículo 5.- Los titulares de las dependencias señaladas en el artículo 3 del presente ordenamiento, adoptarán las medidas necesarias tanto
en forma individual como coordinada con otras dependencias o instituciones, aplicando los recursos que les sean asignados en el presupuesto
de egresos del municipio, para cumplir con lo establecido en este reglamento.
La coordinación entre las dependencias municipales se llevará a cabo a través del Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Artículo 6.- Para los efectos de este ordenamiento, se entenderá por:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

X.
XI.
XII.

Capítulo II
Del Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

U

S

N

O

XIX.

C

XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

A

R

A

IX.

P

VII.
VIII.

Actualización con perspectiva de género: Proceso permanente de formación con la finalidad de incorporar a la administración y
gestión municipal, los avances y nuevas concepciones en materia de igualdad sustantiva, no discriminación y derechos humanos
de las mujeres y niñas;
Consejo Municipal: El Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;
DIF Jesús María: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Jesús María;
SIPINNA: Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes;
Especialización con perspectiva de género: Conocimientos específicos construidos desde la perspectiva de género que deben
articularse con la capacitación de todos los servidores públicos de la gestión municipal, a fin de aplicar y asegurar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres;
Igualdad Sustantiva: Obligación jurídica del Estado, establecida en el derecho internacional vinculante, que consiste en adoptar
políticas públicas y acciones de gobierno de carácter estructural, social, legal, económico y cultural para lograr la igualdad de las
mujeres al ejercicio de todos los derechos humanos, libertades y oportunidades;
Instancia: Instancia de la Mujer en Jesús María;
Medidas especiales de carácter temporal: instrumentos institucionales encaminados a acelerar la igualdad sustantiva entre las
mujeres y los hombres en todas las esferas de la vida económica, política, civil, social y cultural, eliminando privilegios masculinos
y formas de discriminación contra las mujeres que menoscaban, restringen o anulan el ejercicio de sus derechos humanos;
Mujeres en condición de vulnerabilidad: Aquellas en mayor riesgo de ser víctimas de violencia en razón de su raza, origen étnico,
edad, discapacidad, condición social, económica, de salud, embarazo, lengua, idioma, religión, opiniones, orientación sexual,
estado civil; cuando tengan la calidad de migrante, refugiada, desplazada o privadas de la libertad por mandato judicial; sea víctima
de trata de personas, turismo sexual, prostitución, pornografía, privación de la libertad o cualquier otra condición que anule o
menoscabe su derecho a una vida libre de violencia;
Ley: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes;
Ley General: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;
Perspectiva de Género: Visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que propone eliminar las causas de
la opresión de género, que promueve la igualdad, la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres;
Persona agresora: Quien o quienes infligen violencia contra las mujeres en cualquiera de sus tipos y modalidades;
Programa Integral: El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;
Red: Red de Información de Violencia contra las Mujeres;
Reglamento: El Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Municipio de Jesús María;
Víctima directa: Toda mujer o niña a quien se le inflige algún tipo de violencia en cualquiera de sus tipos y modalidades;
Víctima indirecta: Familiares de la víctima directa y/o personas que tengan o hayan tenido relación con la misma y que sean o
puedan ser afectados por motivo de la violencia ejercida contra la víctima directa; y
Violencia contra las mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico,
físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público, y considerando todas sus
modalidades y tipos establecidos en el artículo 6 y capítulos I, II, III, IV y V de la Ley General.

LT

Artículo 7.- El Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es el organismo colegiado
integrado por autoridades y ciudadanos, dotado con autonomía técnica y de gestión y con plena independencia para ejercer sus atribuciones
y cumplir sus obligaciones.

Artículo 9.- Para el cumplimiento de su objeto el Consejo Municipal tiene las siguientes atribuciones y funciones:

A

Artículo 8.- El Consejo Municipal tiene por objeto la coordinación interinstitucional de la política pública integral en materia de igualdad
sustantiva y derechos humanos de las mujeres en el Municipio de Jesús María. Es el responsable de vigilar la observancia del presente
ordenamiento.

I. Establecer una estrategia de coordinación municipal que genere una política pública integral, sistemática, continua y evaluable tendiente a
erradicar la violencia contra las mujeres, y dar seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan;
II. Promover la relación interinstitucional y multidisciplinaria para la igualdad sustantiva y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia
en el municipio, así como con organizaciones de la sociedad civil y con instancias académicas con especialidad en perspectiva de género;
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III. Las y los titulares de las dependencias municipales están sujetos al cumplimiento de las atribuciones que este reglamento les confiere, e
informar a la opinión pública el cumplimiento de las mismas;
IV. Contar con un sistema de seguimiento de resultados procurados con los cursos de formación general y actualización en la perspectiva de
género tanto para las y los titulares de las dependencias municipales y a las y los servidores públicos en general;
V. Garantizar que las y los servidores públicos, empleados, y profesionales que asuman responsabilidades y facultades de atención directa
a víctimas de violencia cuenten con perfil de formación en género, violencia de género, intervención en crisis, conocimiento del marco legal
y los mecanismos municipales;
VI. Instituir los criterios para la evaluación periódica del Programa Integral;
VII. Conformar y monitorear periódicamente el buen funcionamiento de la Red de Información de violencia contra las mujeres para generar y
obtener información de las fuentes necesarias, que coadyuve en el proceso de evolución del Programa Integral;
VIII. Recomendar al Ayuntamiento la puesta en práctica de mecanismos de participación ciudadana que sean útiles para establecer políticas
públicas en la materia;
IX. Vigilar y evaluar que en los planes, programas y proyectos de las dependencias municipales se incluyan y cumplan las atribuciones
establecidas en el Programa Integral conforme lo establecido por este reglamento;
X. Vigilar que en los criterios para la elaboración del presupuesto de egresos del municipio, se consideren los recursos financieros necesarios
para la ejecución del Programa Integral establecido en este reglamento;
XI. Recomendar la cancelación parcial de los presupuestos asignados a las dependencias municipales por un periodo determinado, cuando
incumplan las funciones previstas en el Programa Integral;
XII. Proponer al Ayuntamiento medidas especiales de carácter temporal necesarias para el cumplimiento de este reglamento; y
XIII. Fomentar acuerdos y compromisos con los medios de comunicación para el cumplimiento de este reglamento y, en particular recomendar
la inclusión de contenidos que erradiquen la desigualdad de género y violencia contra las mujeres a través de la eliminación de imágenes
estereotipadas, sexistas y discriminatorias de las mujeres.

La Presidencia, que será la o el Presidente Municipal o quien ella o el designe.
Un integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Juventud;
El o la titular de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno.
El o la titular de la Secretaría de Finanzas Municipales;
El o la titular de la Secretaría de Administración;
El o la titular del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes;
El o la titular de la Secretaría de Auditoría Financiera y Fiscalización;
El o la titular de la Secretaría de Desarrollo Social;
El o la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad;
El o la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico;
El o la titular de la Instancia de Salud Pública;
El o la titular de la instancia de Cultura;
La titular de la Instancia de la Mujer de Jesús María, quien fungirá como la Secretaría Ejecutiva del Consejo;
El o la Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Jesús María;
Dos especialistas en perspectiva de género de instituciones de Educación Superior reconocidas en el Estado; y
Dos representantes de asociaciones civiles y colectivos especializados en la materia.

A
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

P

Artículo 10.- El Consejo Municipal se integrará por:

Los integrantes del Consejo gozarán de cargos honoríficos, motivo por el cual no habrá retribución económica alguna.

I.
II.
III.
IV.

A

Artículo 12.- De las suplencias y ausencias.

LT

IV.

U

III.

En el caso de los servidores públicos el cargo de consejero es por tres años y atiende a la vigencia del gobierno municipal;
Los representantes de la sociedad civil, tanto titulares como suplentes, serán electos en el Pleno del Ayuntamiento a propuesta
del Presidente Municipal y como resultado de una convocatoria pública, donde se señalen los requisitos de participación y el
proceso de selección;
Cuando no se cuente con propuestas de candidatos después de la convocatoria, el Presidente hará una invitación directa a las
personas que estime conveniente y que por sus conocimientos y perfil formativo, puedan representar al sector y realizar
aportaciones al Consejo; y
Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil carecen de la calidad de servidores públicos y no pueden, en ningún
momento de su gestión, desempeñar cargos, empleos o comisiones de dirigencia federal, estatal o municipal dentro de algún
partido político, dentro de los poderes, organismos constitucionales autónomos de cualquier ámbito de gobierno, ayuntamientos,
sus dependencias, entidades, o realizar actos de proselitismo político durante su encargo.

S

I.
II.

N

Artículo 11.- Del cargo de Consejera (o).

Todos los consejeros deberán tener designado un suplente en el cargo en la primera sesión en que participen;
Los consejeros suplentes de la sociedad civil deberán ser designados de acuerdo a lo estipulado en el artículo 11 fracciones II o
III de este reglamento;
Los titulares del Consejo Municipal podrán nombrar como suplentes a personas con nivel inferior inmediato al suyo;
En el caso de regidores, su suplente debe ser otro regidor miembro de la misma comisión; y
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Artículo 13.- De las sesiones.
I.

II.
III.
IV.
V.

Las sesiones del Consejo Municipal serán públicas y se llevarán a cabo de forma ordinaria bimestralmente y de manera
extraordinaria cuando así se requiera para el cumplimiento de sus funciones;
El Consejo Municipal para sesionar válidamente deberá contar con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes;
La primera sesión del año se celebrará en el mes de enero. En la misma se aprobará el calendario anual de sesiones;
Para cada sesión se entregará con una antelación de 5 días hábiles, el orden del día, los documentos a discutir y toda la información
necesaria. Las sesiones extraordinarias se notificarán con 48 horas de anticipación; y
Las decisiones se tomarán por mayoría calificada y en caso de empate, la persona que presida tendrá voto de calidad.

Artículo 14.- La Secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal tendrá las siguientes atribuciones:
I.
II.

III.
IV.
V.

A

P

VI.
VII.
VIII.

Ser representante del Consejo Municipal;
Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Municipal conforme lo dispuesto en el artículo 13 fracción IV de este
reglamento;
Realizar las actas de cada sesión, llevar un registro de las mismas, administrar y conservar los documentos del Consejo Municipal;
Elaborar el anteproyecto del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;
Promover en el Programa Integral una imagen de las mujeres libre de prejuicios y estereotipos, así como la eliminación de lenguaje
sexista y misógino;
Elaborar los protocolos para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres.
Evaluar el cumplimiento del Programa Integral en todas las dependencias municipales e informar al Consejo Municipal; y
Rendir anualmente al Consejo Municipal un informe de actividades y de evaluación sobre los mecanismos implementados en el
marco del Programa Integral en todas las dependencias municipales.

R

Capítulo III
Del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
La Violencia contra las Mujeres

A

Artículo 15.- El Programa Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de todos los tipos y modalidades de violencia contra
las mujeres es la política pública integral municipal que comprende las estrategias, los programas y las acciones que llevarán a cabo de
manera coordinada todas las dependencias municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

C

Las dependencias municipales deberán acatar las directrices del Programa Integral y diseñar detalladamente las estrategias y acciones que
se consideren necesarias en el corto, mediano y largo plazo. Dicho programa tiene carácter de prioritario.
Artículo 16.- El anteproyecto del Programa Integral deberá ser entregado a todos los miembros del Consejo Municipal para su estudio y
retroalimentación, a más tardar 40 días hábiles después de la instalación del mismo.

O

En la segunda sesión del Consejo Municipal deberá ser aprobado.

VIII.
IX.

XII.

A

X.
XI.

LT

VII.

U

VI.

El diagnóstico municipal de la situación actual sobre la violencia contra las mujeres;
Los objetivos específicos a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo;
Las estrategias a seguir para el logro de estos objetivos;
Su funcionamiento general y los ejes operativos que lo componen;
Las disposiciones para la mayor coordinación interinstitucional en materia de la prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia de género;
Los programas preventivos de atención y acceso a la justicia, derivados del Programa Integral, que se llevarán a cabo en las
distintas dependencias municipales;
Los subprogramas específicos, así como las acciones o metas operativas correspondientes. Estas metas deben establecerse con
indicadores y estadísticas específicos;
Los instrumentos de difusión y promoción del Programa Integral y de los objetivos de este reglamento;
Los lineamientos para modificar o emitir ordenamientos municipales acordes con el objeto del presente ordenamiento, buscando
eliminar cualquier mecanismo institucionalizado de violencia contra las mujeres;
Los mecanismos periódicos de seguimiento y evaluación de los programas y subprogramas que se lleven a cabo;
El plan de acción sobre los cursos y talleres de capacitación, especialización y actualización permanente a todos los servidores
públicos; y
Además de las medidas que se consideren necesarias para el cumplimiento de este reglamento.

S

I.
II.
III.
IV.
V.

N

Artículo 17.- El Programa Integral deberá contener en su diseño y ejecución, de manera obligatoria lo siguiente:

Artículo 18.- Para su mejor funcionamiento el Programa Integral deberá contener tres ejes operativos:
I.

Prevención,

Mayo 31 de 2019

A

II.
III.

PERIÓDICO OFICIAL

Pág. 99

Modelo Único de Atención; y
Acceso a la Justicia.
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A la Instancia de la Mujer le corresponderá analizar y estandarizar los procesos de los tres ejes operativos en las diferentes dependencias
municipales a través del Programa Integral.
Artículo 19.- El Programa Integral se deberá coordinar con el Programa Estatal y sus acciones contenidas en el capítulo VII de la Ley, a
través de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal.
El Programa Integral deberá ser actualizado cada año de manera permanente, derivado de su evaluación y seguimiento.
El Programa Integral deberá ser desarrollado científica e interdisciplinariamente con perspectiva de género y estar dotado de una visión
integral que logre articular los esfuerzos de todas las dependencias municipales.
Capítulo IV
De la Prevención

Artículo 20.- De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley, se entiende por acciones y medidas de prevención aquellas
encaminadas a evitar la comisión de delitos y otros actos de violencia contra las mujeres, atendiendo y erradicando los factores de riesgo
tanto en los ámbitos público como privado y logrando que la sociedad perciba todo tipo de violencia contra las mujeres como un evento
violatorio de derechos humanos y como un problema de salud pública y de seguridad ciudadana.

III.

A

R

IV.

Factor individual: La historia personal, biológica y cultural que influye en las mujeres;
Factor social cercano: Las relaciones mantenidas en la familia, amistades, pareja en donde se reafirman roles y estereotipos de
subordinación femenina;
Factor comunidad: Los que se desarrollan en las relaciones sociales, en la escuela, trabajo, o en cualquier otro entorno que
favorezca la violencia de género; o
Factores sociales: Los referentes de la desigualdad por razones de sexo, económicas, legales, culturales, que toleran y legitiman
la violencia contra las mujeres y que propagan los esquemas de subordinación de las mujeres y refuerzan las relaciones de poder
desiguales.

A

I.
II.

P

Artículo 21.- Las acciones de prevención municipales deberán tomar en cuenta, para su instrumentación, los siguientes factores de riesgo:

Artículo 22.- Para reducir los factores de riesgo de las mujeres, todas las dependencias municipales dentro de sus atribuciones deberán
procurar lo siguiente:
Anticipar y evitar la generación de violencia en todos sus tipos y modalidades previstas por la Ley;
Detectar en forma oportuna los posibles actos de violencia contra las mujeres; y
Realizar acciones disuasivas que desalienten la violencia.

C

I.
II.
III.

I.

Capacitar y especializar a su personal de todos los niveles, en los términos establecidos en el presente reglamento en su artículo
6 fracciones I y IV:
a) La capacitación deberán recibirla por lo menos dos veces al año.
b) La Instancia de la Mujer, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 fracciones I y II, deberá otorgar y dar
seguimiento y evaluación de la capacitación.
Realizar y difundir campañas informativas sobre los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres, así como de las
instituciones que atenderán a las víctimas:
a) Las campañas informativas deberán estar libres de lenguaje sexista y de estereotipos que fomenten la subordinación de las
mujeres.
b) Además, deberán fomentar la imagen de las mujeres ejerciendo plenamente sus derechos.
c) La Instancia de la Mujer en conjunto con la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Ayuntamiento
de Jesús María, deberán emitir los lineamientos de toda campaña publicitaria con base en los objetivos de este reglamento.
d) Las campañas informativas deberán contener como mínimo lo siguiente: Los derechos de las mujeres, especialmente el
derecho a una vida libre de violencia; el rechazo a las actitudes individuales y culturales que fomenten, justifiquen o toleren
la violencia contra las mujeres; un exhorto contra la violencia de género, de modo que se deje de proteger y tolerar a los
agresores y a sus actos de violencia; y los lugares y números telefónicos de atención a mujeres víctimas de violencia dentro
del Ayuntamiento.
Realizar estudios estadísticos e investigaciones que, dentro de sus atribuciones, permitan la elaboración de políticas públicas que
prevengan la violencia contra las mujeres en los ámbitos público y privado;
Promover y ejecutar acciones para que el acceso al empleo, la capacitación, el ascenso y la permanencia laborales se desarrollen
en igualdad de oportunidades y no discriminación;
Fomentar un ambiente laboral libre de violencia y establecer los mecanismos institucionales para detectar, atender y erradicar el
acoso y hostigamiento sexual en el lugar de trabajo;

U

S

N

II.

O

Artículo 23.- En el eje de prevención corresponderá a todas las dependencias municipales:

IV.
V.

A

LT

III.
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Tener conocimiento del funcionamiento del Modelo Integral, de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres y saber a
qué instancias municipales canalizar a las víctimas de violencia; y
Contar con un servidor público que actualice la Red de Información de Violencia contra las Mujeres, llene la Cédula de Registro
Único conforme tengan conocimiento de casos de violencia desde sus dependencias y canalice a la Instancia de la Mujer.

Artículo 24.- En el eje de prevención, a la Instancia de la Mujer le corresponderá:
I.

II.
III.

IV.

V.

Diseñar lineamientos, mecanismos e indicadores para la capacitación y especialización de las y los servidores públicos
municipales en los términos establecidos en el artículo 6 fracciones I y IV de este reglamento;
levar a cabo la capacitación y especialización de las y los servidores públicos;
Fomentar en las dependencias municipales la investigación y diagnóstico municipal sobre los distintos tipos y modalidades de
violencia contra las mujeres y publicar sus resultados; y
Coordinar y operar la Red de Información de Violencia contra las Mujeres para facilitar el flujo de información interinstitucional y
con la sociedad civil, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 37 y 38 de este reglamento.
Diseñar y difundir materiales educativos con información sobre derechos de las mujeres, prevenir el abuso sexual infantil, la
violencia contra las mujeres y las niñas.

Artículo 25.- En el eje de prevención, la Secretaría de Desarrollo Social deberá:
I.

II.

P

Implementar en su cartera de programas sociales la difusión de los derechos de las mujeres y en específico del derecho a una
vida libre de violencia; y
Llevar a cabo programas sociales dirigidos a las mujeres en mayores condiciones de vulnerabilidad, tendientes a fortalecer el
ejercicio de la ciudadanía, su desarrollo integral y empoderamiento, evitando el asistencialismo.

Artículo 26.- En el eje de prevención, la Dirección de Apoyo a la Educación deberá:

III.
IV.

VIII.

O

C

VI.
VII.

A

V.

R

II.

Generar proyectos educativos que favorezcan el desarrollo de las potencialidades de las mujeres en todas las etapas del proceso
educativo;
Coadyuvar en la implementación de mecanismos de denuncia dentro de los centros educativos y canalización de violencia de
género hacia las dependencias correspondientes;
Colaborar con la autoridad competente dentro de los centros educativos estos mecanismos de denuncia y canalización;
Diseñar y difundir materiales educativos con información sobre derechos de las mujeres, prevenir el abuso sexual infantil, la
violencia contra las mujeres y las niñas, con énfasis en la violencia docente;
Promover talleres de prevención de la violencia contra las mujeres en los centros educativos dirigidos a las familias de las y los
alumnos;
Diseñar e instrumentar proyectos de educación comunitaria para prevenir la violencia contra las mujeres;
Realizar estudios estadísticos e investigaciones para conocer y analizar el impacto de la violencia contra las mujeres, víctimas
directas o indirectas, en la deserción escolar, en el desempeño escolar, así como en el desarrollo integral de todas sus
potencialidades; y
Coordinar acciones con asociaciones de madres y padres de familia y vecinales con el objeto de fomentar su participación en los
programas de prevención que establece el reglamento.

A

I.

N

Artículo 27.- En el eje de prevención, la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad deberá conformar una base de datos integrando
estadísticas generadas por la Fiscalía General, la Coordinación de Jueces Calificadores y la propia Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad
sobre los lugares en donde se presenta mayor violencia contra las mujeres en el municipio, de modo que puedan georeferenciarse e intervenir
en ellas.

U

S

La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, deberá aplicar propuestas en materia de prevención de acuerdo con las estadísticas y bases
de datos obtenidos por la propia Secretaría, la Red de Información de violencia contra las mujeres y por las dependencias que generen
estadísticas al respecto.

I.
II.

A

Artículo 28.- En el eje de prevención, la Instancia de Salud Pública deberá:

LT

La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, deberá contar de manera permanente con un programa de participación desde la perspectiva
y la pedagogía de "Mujeres por la paz" en cumplimiento de la resolución 1325 del INSTRAW, con el propósito de promover la igualdad,
atender la naturalización de la violencia de género mediante herramientas conceptuales y prácticas, que fortalezcan la participación de las
mujeres, la sororidad, la cohesión social y el respeto a la diversidad, para la apropiación y valoración de sí mismas, mejorando su calidad de
vida y la de su entorno.
Y este habrá de ser parte de sus planes programáticos y/o planes presupuestales.

Elaborar e instrumentar programas especializados tendientes a identificar los factores de riesgo que afectan la salud de las mujeres
cuando han sido víctimas de violencia;
Llevar a cabo registros de información desagregada por sexo y edad, considerando las variables necesarias que permitan analizar
el impacto de la violencia de género en la salud de las mujeres y niñas;
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Generar y difundir información sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; prevención de las infecciones de
transmisión sexual, utilización de métodos anticonceptivos, adicciones, accidentes, salud mental, así como todos aquellos
tendientes a prevenir la violencia contra las mujeres; y
Construir indicadores y balances semestrales de las acciones realizadas en cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-046SSA2-2005 de violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
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Artículo 29.- En el eje de prevención, la Secretaría de Desarrollo Económico deberá:
I.

II.

III.

IV.
V.
VI.

Supervisar las condiciones laborales de los centros de trabajo y vigilar el cumplimiento de las normas en materia de igualdad de
oportunidades, de trato y no discriminación en el acceso al empleo, capacitación, ascenso y permanencia laboral de las mujeres;
Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con empresas, organizaciones patronales y sindicatos, para
promover los derechos de las mujeres en los ámbitos público y privado;
Promover campañas de información en los centros de trabajo sobre los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres,
poniendo especial énfasis en el derecho de las mujeres a igualdad de oportunidades, remuneración y seguridad social y las
obligaciones de los empleadores así como de las dependencias municipales que atienden a las víctimas;
Realizar estudios estadísticos e investigaciones sobre situaciones de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral;
Gestionar servicios municipales y/o subsidios económicos complementarios que beneficien a las empresas y las y los empleadores
que otorguen empleo formal a mujeres en condición de vulnerabilidad y víctimas de violencia de género por distintas causas (edad,
instrucción escolar, discapacidad, mujeres en prisión o liberadas, preliberadas o externadas, o entre otras); y
Reconocer e incentivar a las empresas que se abstengan de solicitar a las mujeres certificados de no gravidez y de no antecedentes
penales para su contratación o permanencia en el empleo, salvo las excepciones expresamente previstas en otras disposiciones
legales.

R

A

P

Artículo 30.- En el eje de prevención, la Instancia de la Cultura deberá:
I.
Elaborar programas artísticos y culturales, que difundan y promuevan una cultura de la igualdad entre mujeres y hombres, los
derechos humanos de las mujeres y en especial el derecho a una vida libre de violencia; y
II.
Generar los mecanismos necesarios para que todas las mujeres, y en especial las que se encuentran en condición de
vulnerabilidad, dispongan de espacios para el esparcimiento, juegos y actividades recreativas, y participen de la vida cultural y
artística del municipio.
Artículo 31.- En el eje de prevención, el DIF Jesús María deberá establecer las acciones para la reeducación y reinserción social de la
persona agresora.

A

Artículo 32.- En el eje de prevención, la Instancia de Apoyo a la Educación deberá establecer las acciones necesarias para elaborar
programas educativos que generen en la sociedad una cultura de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

C

Artículo 33.- Las dependencias municipales, integrantes del Consejo Municipal, deberán entregar semestralmente a la titular de la Instancia
de la Mujer en su calidad de Secretaria Ejecutiva, un informe sobre las acciones realizadas para prevenir la violencia contra las mujeres y los
resultados obtenidos, expresados de manera descriptiva y estadística.

O

Capítulo V
Del Modelo Único de Atención

N

Artículo 34.- Las medidas de atención en materia de violencia contra las mujeres consisten en brindar servicios médicos, psicológicos,
jurídicos y sociales con calidad, constancia, calidez y gratuidad, para el empoderamiento y desarrollo integral de las potencialidades de las
mujeres víctimas de violencia en todos sus tipos y modalidades.

S

Artículo 35.- Con el fin de proporcionar una efectiva atención a las mujeres víctimas de violencia, las dependencias municipales en
coordinación deberán actuar a partir de un Modelo Único de Atención.

Artículo 36.- El Modelo Único de Atención contendrá las siguientes etapas:

II.

IV.
V.
VI.

Identificación de la problemática: Consiste en determinar las características del problema, tipo y modalidad de la violencia, riesgos
y efectos para las víctimas directas e indirectas, en la esfera médica, económica, laboral y jurídica;
Determinación de prioridades: Identificar las necesidades inmediatas y mediatas, así como las medidas de protección que en su
caso requieran las víctimas;
Orientación e información: La orientación social y jurídica necesaria y suficiente con respecto de cada caso se brindará de manera
precisa y con lenguaje accesible, además se informará sobre la posibilidad de denunciar penalmente si corresponde y el derecho
a protegerse en los Centros de Refugio o Casas de Emergencia;
Canalización: De acuerdo con la determinación de prioridades se canalizará a la o las instancias que corresponda;
Brindar acompañamiento: Cuando la condición física y/o psicológica de la víctima lo requiera, deberá realizarse su traslado a la
instancia que corresponda acompañada de personal especializado; y
Seguimiento: Vigilar el cumplimiento de los procesos de derivación y que las personas estén siendo debidamente atendidas por
las dependencias.

A

III.

LT

I.

U

El Modelo Único de Atención establecerá los servicios de atención social, psicológica, jurídica, económica y médica.
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Artículo 37.- El Modelo Único de Atención operará a través de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres, mediante la Cédula de
Registro Único, señalada en el artículo 39 de este reglamento. De modo que con independencia de la instancia municipal a la que acudan
las mujeres víctimas por primera vez, se garantice el seguimiento del caso hasta su conclusión.
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La Secretaría de Administración, por conducto de la Coordinación de Innovación Tecnológica en coadyuvancia con la Instancia de la Mujer
deberá habilitar dentro portal intranet del Ayuntamiento de Jesús María, una sección para la Red que contendrá la Cédula de Registro Único,
descrito en los artículos 38 y 39 de este reglamento.
A la Instancia de la Mujer le corresponderá establecer los lineamientos en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización
de la información que sobre los casos de violencia contra las mujeres genere el sector público para la conformación de la Red de Información
de Violencia contra las Mujeres.
Artículo 38.- La Red de Información de Violencia contra las Mujeres tendrá por objeto:
I.
II.
III.
IV.
V.

Llevar un registro de las mujeres víctimas de violencia y su avance en el proceso de atención;
Concentrar la información estadística de las mujeres víctimas de violencia que se genera en las dependencias municipales;
Medir la magnitud, los tipos y las modalidades de la violencia contra las mujeres en el municipio;
Identificar los factores de riesgo y a partir de ellos crear perfiles generales; y
Facilitar y evaluar el esfuerzo conjunto y coordinado de las dependencias que atienden a mujeres víctimas de violencia.
El control de la Red lo tendrá la Instancia de la Mujer.

Datos generales de la víctima (nombre, edad, domicilio, teléfono y correo electrónico) y número de víctimas indirectas;
Datos de la persona generadora de violencia (nombre, edad, domicilio);
Descripción de los hechos;
Tipos y modalidades de violencia, así como recurrencia;
Instancia receptora y a las que se canaliza;
Servicios brindados; y
Redes de apoyo de la víctima (familiares, amigos y grupos de apoyo).

A

R

A

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

P

Artículo 39.- Para recabar la información sobre violencia contra las mujeres en las dependencias municipales, se deberá utilizar la Cédula
de Registro Único conteniendo como mínimo lo siguiente:

Se garantizará en todo momento la confidencialidad y privacidad de los datos personales, de conformidad a la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y demás aplicables en la materia.

C

La información de la Cédula de Registro Único se complementará y actualizará cada vez que la víctima reciba atención de cualquier
dependencia.

I.

U

V.

S

IV.

En todas las dependencias municipales deberá haber un servidor público encargado y debidamente capacitado para atender a las
mujeres víctimas en el caso de que lleguen a su dependencia municipal pidiendo ayuda u orientación;
El o la titular de la dependencia asignará al servidor público encargado; y
La Instancia de la Mujer llevará un registro de las y los servidores públicos encargados de atender a las mujeres víctimas de
violencia, darles acceso a la Red y capacitarles sobre su funcionamiento;
La o el servidor público asignado deberá ser capacitado en violencia de género, intervención en crisis, conocimiento del marco
legal y los protocolos de atención a la violencia contra las mujeres, de acuerdo con el artículo 9 fracción V del presente reglamento;
y
La o el servidor público que atienda por primera vez a la mujer víctima de violencia deberá registrarla en la Red mediante el llenado
de la Cédula de Registro Único y canalizarla a la instancia que corresponda de acuerdo con los protocolos de atención a la violencia
contra las mujeres.

N

II.
III.

O

Artículo 40.- Todas las dependencias municipales podrán, de manera coordinada, coadyuvar en el primer acercamiento y canalización de
las mujeres víctimas de violencia a las dependencias especializadas en el Modelo Único de Atención, bajo lo siguiente:

Ingresar y/o actualizar la información de la mujer víctima mediante la Cédula de Registro Único y conforme la atención prestada;
Revisar que no exista duplicidad de los registros;
Mantener la confidencialidad y reserva de los datos de la víctima; y Canalizar a las mujeres víctimas de violencia a las
dependencias especializadas en el Modelo Único de Atención, de acuerdo con los protocolos de atención a la violencia contra las
mujeres.

A

I.
II.
III.

LT

Artículo 41.- Las y los servidores públicos que tengan acceso a la Red estarán obligados a:

Artículo 42.- Las dependencias especializadas en el Modelo Único de Atención serán la Instancia de la Mujer de Jesús María, el DIF Jesús
María, la Instancia de Salud Pública y la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad.
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Estas dependencias tendrán un grupo de servidores y servidoras públicas con perfil profesionalizante de formación en género, especializadas
en violencia de género, intervención en crisis, conocimiento del marco legal y los protocolos de atención a la violencia contra las mujeres.
Las y los servidores públicos de estas dependencias especializadas serán formados y capacitados continuamente por la Instancia de la Mujer
y acreditados para la atención a las mujeres víctimas de violencia por el Consejo Municipal.
Estas dependencias podrán expedir documentos oficiales que hagan constar la atención de las mujeres víctimas de violencia, con la finalidad
de que sean válidos en las instancias que ellas necesiten.
Cuando sea necesario, las y los servidores de cualquiera de estas dependencias acompañarán a la mujer víctima de violencia al Ministerio
Público cuando se trate de violencia física y/o sexual.
Artículo 43.- En el Modelo Único de Atención a las y los servidores públicos de estas dependencias especializadas les corresponderá:
I.

II.
III.
IV.

V.

Atender y registrar en la Red a la mujer víctima de violencia, mediante el llenado de la Cédula de Registro Único, en el caso de
que sea atendida por primera vez por alguna de ellas;
Recibir a la mujer víctima de violencia canalizada desde otras dependencias municipales;
Realizar una valoración de la situación de la mujer víctima de violencia para establecer las medidas de atención que necesita;
Informarle sobre la ayuda médica, psicológica, jurídica y social que ofrecen las dependencias municipales, así como los servicios
de las Casas de Emergencia o Refugios, el funcionamiento de las órdenes de protección y la posibilidad de denunciar a la persona
generadora de violencia en casos de violencia física, sexual, acoso u hostigamiento; y
De acuerdo con los resultados de la valoración y los protocolos correspondientes, darle seguimiento al proceso de atención de la
mujer víctima de violencia y actualizar la Red cada vez que resulte necesario.

I.

R

III.

Darle seguimiento a los procesos de atención de las mujeres víctimas de violencia y verificar que las dependencias especializadas
las atiendan debidamente;
Construir perfiles generales de riesgo, a partir de la información obtenida de la Red, que recojan las especificidades de la violencia
contra las mujeres y que sirvan para perfeccionar el Programa Integral; y
Implementar un programa para proporcionar tratamiento terapéutico al personal de las dependencias especializadas encargado
de la atención a las mujeres víctimas de violencia;

A

II.

P

Artículo 44.- En el Modelo Único de Atención, a la Instancia de la Mujer le corresponderá:

I.

III.
IV.

Artículo 46.- En el Modelo Único de Atención, la Instancia de Salud Pública deberá:
I.

III.

Brindar a las mujeres víctimas de violencia el acceso gratuito a los servicios de atención médica para su tratamiento
correspondiente y expedir el parte médico de lesiones;
Proporcionar atención en salud sexual y reproductiva, en especial a aquellas mujeres que se encuentran en mayores condiciones
de vulnerabilidad; y
Diseñar y ejecutar programas especializados para atender a mujeres víctimas de violencia con problemas de salud mental.

Artículo 47.- En el Modelo Único de Atención, la Secretaría de Desarrollo Económico deberá:

II.
III.

V.
VI.

A

IV.

Gestionar el acceso preferencial de las mujeres víctimas de violencia a los programas que ejecute la dependencia de los que
pudieran ser candidatas;
Vincularlas con la bolsa de trabajo del Ayuntamiento u otras bolsas de trabajo;
Otorgar incentivos a las empresas que capaciten y ofrezcan empleos con horarios favorables y remuneración justa para las mujeres
víctimas de violencia, vigilando en todo momento que las contratadas gocen de todos sus derechos laborales;
Promover en coordinación con las Cámaras de Comercio locales, la creación de bolsas de trabajo específicas para mujeres
víctimas de violencia;
Diseñar y ejecutar programas de capacitación para el empleo y el autoempleo que desincentiven la segregación ocupacional; y
Brindar acompañamiento jurídico a las mujeres víctimas de violencia en el ámbito laboral.

LT

I.

U

S

II.

N

O

V.

En la medida de sus recursos económicos y humanos, representar y defender a las mujeres en los procedimientos penales, civiles
y familiares;
Proporcionar asesoría jurídica gratuita a las mujeres víctimas de violencia sobre las etapas de los procedimientos penales, civiles
y familiares; y
En caso necesario derivar a las mujeres víctimas de violencia a los Centros de Refugio y Casas de Emergencia.
Le corresponderá, en la medida de sus recursos económicos y humanos, proporcionar asesoría jurídica gratuita además de
representar y defender a las mujeres en los procedimientos penales, civiles y familiares; y
En caso necesario derivar a las mujeres víctimas de violencia a los Centros de Refugio o Casas de Emergencia.

C

II.

A

Artículo 45.- En el Modelo Único de Atención, al DIF Jesús María le corresponderá:

Artículo 48.- En el Modelo Único de Atención, la Secretaría de Desarrollo Social deberá:
I.

Gestionar el acceso preferencial de las mujeres víctimas de violencia a los programas sociales de los que pudieran ser candidatas;
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Otorgar en coordinación con la Instancia de la Mujer, servicios, cursos y talleres para el fortalecimiento de sus habilidades,
desarrollo personal y empoderamiento; y
Formular en coordinación con el DIF Jesús María, programas de otorgamiento de apoyos y becas escolares dirigidos a mujeres
víctimas de violencia, así como a sus dependientes.

Artículo 49.- En el Modelo Único de Atención, la Instancia de la Mujer deberá gestionar, ante las autoridades educativas, el ingreso
preferencial de las mujeres víctimas de violencia o de sus dependientes a escuelas cercanas al Centro de Refugio o, en su caso, al domicilio
de la víctima.
Artículo 50.- Para llevar a cabo los objetivos del Modelo Único de Atención en todas las dependencias municipales y bajo los principios
rectores establecidos en la Ley, el Ayuntamiento de Jesús María podrá celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con
instituciones públicas y privadas, de carácter social, comercial, empresarial, académico y médico, las donaciones que se reciban para tal
efecto deberán de apegarse a lo dispuesto por el Reglamento de Aportaciones y Donaciones del Municipio de Jesús María, dichas donaciones
deberán de manifestarse en la cuenta pública trimestral que es presentada ante el H. Ayuntamiento.
Artículo 51.- El Modelo Único de Atención es un proceso integral y complejo por su multidisciplinariedad e interinstitucionalidad, por ello
deberá contarse con un Sistema de Planeación, Monitoreo y Evaluación.
El Sistema de Planeación, Monitoreo y Evaluación del Modelo Único de Atención desarrollará un sistema de competencias entre las y los
servidores públicos y profesionales, la creación de perfiles institucionales que contengan las responsabilidades, obligaciones y acciones del
Modelo Único de Atención.

Diagnósticos del perfil de las instituciones involucradas;
Diagnósticos de la capacidad interinstitucional instalada;
Definición progresiva de objetivos;
Construcción periódica de indicadores;
Herramientas de monitoreo; y
Procesos y herramientas de medición de resultados y evaluación continúa.

R

A

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

P

Al Sistema de Planeación, Monitoreo y Evaluación del Modelo Único de Atención le corresponderá generar:

A

El Sistema de Planeación, Monitoreo y Evaluación del Modelo Único de Atención se realizará a través de un conjunto de proyectos
coordinados con apertura a la participación de la sociedad civil, academia y expertas de la materia, que habrán de ser contemplados en
partidas presupuestales desde el presupuesto de egresos del gobierno municipal.

C

Capítulo VI
De las Casas de Emergencia y los Centros de Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia
Artículo 52.- De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley los Refugios son estancias especialmente acondicionadas para
recibir a las mujeres víctimas de violencia y a las víctimas indirectas.

O

Artículo 53.- El ingreso a los Centros de Refugio o Casas de Emergencia se deberá dar a través de la Instancia de la Mujer y el DIF Jesús
María y de conformidad con el Reglamento de las Casas.

N

Artículo 54.- Las Casas de Emergencia y Centros de Refugio brindarán los servicios establecidos en el artículo 19 de la Ley.

U

Capítulo VII
Del Acceso a la Justicia

S

Artículo 55.- El DIF Jesús María y la Instancia de la Mujer deben celebrar convenios o proyectos de coinversión con las organizaciones de
la sociedad civil, para la concertación de acciones y programas de financiamiento y apoyo a las Casas de Emergencia o Centros de Refugio.

LT

Artículo 56.- El acceso la justicia de las mujeres es el conjunto de acciones jurídicas que deberán realizar las dependencias de gobierno,
conforme a sus recursos y atribuciones, para hacer efectiva la exigibilidad de sus derechos en los ámbitos civil, familiar, penal, laboral, entre
otros.
Implica la instrumentación de medidas de protección, así como el acompañamiento y la asesoría jurídica gratuita.

I.
II.

A

Artículo 57.- Las acciones de acceso a la justicia consisten en:

Implementar de manera pronta y eficaz medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia o en riesgo de serlo, para
salvaguardar su integridad física y psíquica, así como su patrimonio, tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad en las
que se encuentren;
Actuar con la debida diligencia para orientar, acompañar y representar a las mujeres víctimas de violencia en los procedimientos
que participen, con el fin de que sean sancionados los actos de violencia cometidos en su contra, así como para hacer efectiva la
reparación del daño; y
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Artículo 58.- La representación legal que se proporcione a las víctimas se otorgará en la medida de los recursos económicos y humanos con
los que cuente el Ayuntamiento y consiste en el patrocinio y asesoría legal especializada, en asuntos del fuero común, en materia penal,
familiar y laboral, de la siguiente manera:
I.
II.

En materia penal, civil y familiar a cargo del DIF Jesús María; y
En materia laboral a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Artículo 59.- La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad deberá:
I.

II.

III.

Conformar un cuerpo policiaco especializado en atender, proteger y brindar las medidas de protección a las víctimas de violencia,
de acuerdo con lo establecido por la Ley. Este cuerpo policiaco será capacitado, actualizado y especializado en la perspectiva de
género y trabajará en coadyuvancia con el Ministerio Público cuando éste así lo requiera;
Crear mecanismos de coordinación y colaboración con las dependencias encargadas de la seguridad pública en los municipios
metropolitanos para que colaboren en la ejecución de medidas que prevengan la violencia y garanticen la seguridad de las víctimas;
y
Crear mecanismos de canalización de las víctimas de violencia hacia las dependencias que ofrecen atención en el municipio o
hacia el Ministerio Público cuando así se requiera.

Artículo 60.- La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad podrá coadyuvar con el Ministerio Público cuando así lo requiera, a través del
cuerpo policiaco especializado en la atención a los casos de violencia contra las mujeres.

P

Artículo 61.- En caso de emergencia, las mujeres víctimas de violencia deberán ser acompañadas y canalizadas al Ministerio Público por
personal especializado referido en el artículo 58 fracción I de este reglamento.

A

Artículo 62.- En tanto no sea posible la acción inmediata del Ministerio Público, la autoridad que éste designe, coadyuvará dentro de sus
facultades en las medidas de protección de emergencia y de urgente aplicación.

R

Artículo 63.- Se considerará un caso de emergencia aquel en el cual peligre la vida de la mujer víctima de violencia, así como su integridad
física y sexual.

A

Las medidas de emergencia no deberán exceder una temporalidad mayor a las 72 horas, contadas a partir de que se dicten.
Artículo 64.- Para determinar la medida a implementar en casos de emergencia, la autoridad municipal considerará:
El riesgo o peligro existente;
La seguridad de la víctima y sus hijos; y
Demás elementos con que se cuente.

O

C

I.
II.
III.

Artículo 65.- Las medidas de emergencia aplicables de conformidad a la legislación en vigor, serán entre otras:
I.

S

N

II.
III.
IV.

De desocupación del bien inmueble por parte del agresor independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del bien
inmueble;
Prohibición al probable agresor de acercarse a la víctima;
De reincorporación de la víctima al domicilio una vez que se restablezca su seguridad; y
Prohibición al agresor de intimidar o molestar a la víctima o a su familia.

LT

Capítulo VIII
De las Sanciones

U

Artículo 66.- La Coordinación de Jueces Calificadores, habiendo conocido de hechos que pongan en riesgo o peligro la integridad física o
patrimonial de la víctima, deberán proceder mediante el cuerpo policiaco especializado al arresto preventivo de la persona generadora de
violencia hasta por 36 horas.

Artículo 67.- Los funcionarios y servidores públicos que incumplan o interfieran en el cumplimiento de lo dispuesto en este reglamento, serán
sancionados conforme a lo señalado en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Aguascalientes, así como por lo
establecido en la legislación penal aplicable.

A

Artículo 68.- Las personas generadoras de violencia sujetas a cualquier procedimiento administrativo por parte del municipio derivado de la
aplicación del presente reglamento que incumplan con las medidas impuestas, serán acreedoras de las siguientes sanciones, de acuerdo
con la gravedad de la falta:
I.
II.
III.

Amonestación;
Multa de 5 a 200 UMAS (Unidades de Medida y Actualización); y
Arresto hasta por 36 horas.
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19. PLAN HÍDRICO MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA. Este instrumento
normativo de Jesús María responde al Plan de Desarrollo Municipal,
TRANSITORIOS
así como a la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo, Programa Nacional Hídrico y el Plan Hídrico
del Estado
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____________________________________
ARQUITECTO NOEL MATA
MATA ATILANO,
ATILANO,
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.
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____________________________________
LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ LÓPEZ,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.

REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES

C

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

N

O

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular las actividades relacionadas con el servicio de recepción, guarda, protección y
devolución de vehículos automotores en lugares públicos o privados en el Municipio, con fundamento en los artículos 115, fracciones II y III,
inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 175,
fracción V, 222 y 595, fracción XIX, del Código Urbano del Estado de Aguascalientes, 17 y cuarto transitorio de la Ley de Estacionamientos
de Vehículos para los Municipios del Estado de Aguascalientes.
Artículo 2.- La aplicación del presente Reglamento les compete, en el ámbito de sus atribuciones, a las siguientes autoridades:

S

Al Presidente Municipal.
Al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno.
Al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Municipal.
Al Secretario de Desarrollo Económico.
Al Síndico del H. Ayuntamiento.
Al Departamento de Áreas Comerciales y Mercados.
Al Titular del Departamento de Policía Vial e Ingeniería de Tránsito.
Al Titular del Departamento de Protección Civil.
A los demás funcionarios públicos en quien delegue funciones el Presidente Municipal y el Secretario del H. Ayuntamiento y
Director General de Gobierno, sin perjuicio de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia.

U

LT

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

A

Artículo 3.- El servicio de estacionamientos es un servicio público no estratégico, de conformidad con los artículos 79, 80 y 81 de la Ley
Municipal para el Estado de Aguascalientes.
Dicho servicio comprenderá el servicio de estacionamientos públicos o privados, estacionómetros públicos o privados, pensiones y todos
aquellos servicios establecidos en el presente Reglamento.
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Artículo 4.- Corresponde a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, a través del Departamento de Áreas
Comerciales y Mercados, autorizar las actividades relacionadas con la prestación del servicio público de estacionamiento, tomando en cuenta,
en el caso de estacionamientos nuevos, los requisitos establecidos en el presente ordenamiento.
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Sólo podrán brindar la prestación del servicio público de estacionamiento las personas que para ello hayan sido autorizadas, en los términos
y condiciones establecidas en el presente Reglamento, respetando las cuotas establecidas por el H. Ayuntamiento.
CAPÍTULO II
DE LA CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO

Artículo 5.- Los estacionamientos que se encuentren en el Municipio de Jesús María se clasificarán en:
I.

II.

Estacionamiento Privado: Aquellas áreas destinadas a la guarda de vehículos, en todo tipo de vivienda, así como para cubrir
necesidades propias de instituciones educativas, comerciales, empresas o de los particulares, siempre y cuando el servicio
otorgado sea gratuito y controlado por cualquier medio.
Estacionamiento Público: Aquellos inmuebles de propiedad pública o privada, destinados en forma principal, parcial o total, a la
prestación al público en general del servicio de recepción, guarda y devolución de vehículos, a cambio del pago de la tarifa
autorizada para tal efecto.

Artículo 6.- Los estacionamientos públicos se clasifican:
Atendiendo al órgano que lo presta, en:
a. Estacionamiento Municipal: Todo aquel estacionamiento que sea propiedad del Municipio de Jesús María o
administrado por éste.
b. Estacionamiento Público en el Municipio: Todo aquel estacionamiento que no sea propiedad del Municipio de Jesús
María y que se encuentre dentro de éste.

II.

Atendiendo a sus instalaciones, en:
a. De Primera: Todo aquel inmueble que cuente con estructura, techumbre o techo y pisos de concreto o asfalto, así como
topes de contención para vehículos en la totalidad de sus cajones.
b. De Segunda: Todo aquel inmueble con techumbre sólo en el área de cajones, con piso de concreto, asfalto, pavimento,
grava o empedrado, así como topes de contención para vehículos por lo menos en el cincuenta por ciento de sus
cajones.
c. De Tercera: Todo aquel inmueble que pueda utilizarse como estacionamiento, que tenga piso de asfalto, concreto,
grava o empedrado, y que se encuentre cercado al menos por malla metálica de 2.10 metros de altura a su alrededor.
d. De Cuarta: Todo aquel inmueble que pueda utilizarse como estacionamiento y que cuente con piso de terracería.

A

R

A

P

I.

C

Todos los estacionamientos, independientemente de su clasificación, deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el presente
Reglamento, el Bando Municipal de Jesús María, el Reglamento de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para el Municipio de Jesús María
y las demás disposiciones jurídicas aplicables.

O

Atendiendo al tipo de servicio, en:
a. De autoservicio: Todo aquel estacionamiento en el cual, el cliente conduce su automóvil hasta el cajón en que quedará
estacionado de manera definitiva, quedándose el cliente con la posesión de las llaves de su vehículo.
b. De acomodadores: Todo aquel estacionamiento en el cual, el cliente conduce su automóvil hasta la entrada del lugar o
giro comercial al que se dirige y entrega la posesión del automóvil a una persona que se encargará de dirigirlo al
estacionamiento público o privado autorizado para tal efecto.

IV.

Atendiendo a su temporalidad, en:
a. Definitivos: Todo aquel estacionamiento que funciona con la intención de seguirlo haciendo de manera indefinida. Todas
las reglas generales contenidas en este Reglamento, se entenderán aplicables a este tipo de estacionamientos, a
menos que expresamente se señale lo contrario.
b. Eventuales: Todo aquel estacionamiento que funciona únicamente para dar este tipo de servicio público en eventos
especiales o por cierta temporalidad.

V.

Atendiendo a la cuota que cobrará, en:
a. Cobro por hora: Aquellos que cobren por hora su servicio, otorgando una tolerancia de 10 minutos a los usuarios del
estacionamiento.
b. Cobro por pensión: Aquellos que cobren su servicio de estacionamiento por pensión periódica.

VI.

Atendiendo a su ubicación, en:
a. Superficial: Todo aquel estacionamiento que se encuentre construido y ubicado sobre el nivel del suelo.
b. Subterráneo: Todo aquel estacionamiento que se encuentre construido y ubicado, aun parcialmente, bajo el nivel del
suelo.
c. Mixto: Todo aquel estacionamiento en el cual se actualicen las dos subclasificaciones inmediatas anteriores.
d. Vertical: Todo aquel estacionamiento que cuente con dos o más pisos en los que se preste el servicio.
e. Horizontal: Todo aquel estacionamiento que cuente con una sola planta en la que se preste el servicio.

U
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A
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Respecto a su duración, en:
a. Establecimiento público con servicio de pensión: Todo aquel estacionamiento que brinde servicio de recepción, guarda,
protección y devolución de vehículos las 24 horas.
b. Establecimiento público sin servicio de pensión: Todo aquel estacionamiento que brinde servicio de recepción, guarda,
protección devolución de vehículos por hora en un horario previamente delimitado.
CAPÍTULO III
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO

Artículo 7.- El servicio público de estacionamiento que se preste a los particulares diferente al de las calles, avenidas y demás vialidades, se
realizará en inmuebles construidos o acondicionados especialmente para ello, en cuya construcción, instalación y conservación se acatarán
las disposiciones del presente ordenamiento y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 8.- La prestación del servicio público de estacionamiento en locales habilitados para tal efecto, podrá realizarse por cualquier persona
física o moral, previa autorización por medio de licencia que le otorgue la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno,
a través del Departamento de Áreas Comerciales y Mercados, cuya vigencia será de un año.
La licencia para la prestación del servicio de estacionamientos públicos o estacionómetros en el Municipio, se sujetará a lo previsto en el
presente Reglamento, así como lo que determinen las demás disposiciones jurídicas aplicables. La licencia para la prestación del servicio de
estacionamiento no podrá cederse a terceros. Sólo podrá cederse la licencia en caso de muerte del titular de la misma, al beneficiario que
expresamente éste designe en la misma y durante su vigencia.

P

Artículo 9.- La solicitud para obtener la licencia para la prestación del servicio público de estacionamiento, se presentará por escrito, en los
formatos existentes para tal efecto, ante la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno.

I.

N

O

X.
XI.
XII.

C

VII.
VIII.
IX.

A

VI.

Identificación oficial con fotografía del solicitante o, en su caso, el acta constitutiva correspondiente y la debida acreditación del
representante legal o, en su defecto, las copias certificadas correspondientes.
La documentación que acredite la propiedad o posesión del predio o local que se destinará como estacionamiento.
La clasificación que corresponda al estacionamiento, de acuerdo a los criterios establecidos por el artículo 6° de este Reglamento.
Croquis de la ubicación del predio o local que se destinará como estacionamiento.
El proyecto ejecutivo del estacionamiento, con su respectiva licencia de construcción, que contendrá como mínimo los planos
arquitectónicos del estacionamiento, así como la ubicación de las entradas, las salidas y las respectivas casetas de cobro.
Constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística expedida por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Municipal, que acredite el uso de suelo autorizado.
Documento en el que el Departamento de Protección Civil apruebe las medidas de seguridad con que cuente el establecimiento.
Dictamen de señalética vial, emitido por el Departamento de Ingeniería Vial y de Tránsito.
En su caso, presente copia certificada de la póliza de seguro contra siniestros, incendios, daños y/o robo de vehículos, en los
términos del presente Reglamento.
Documento que acredite el pago de los derechos que corresponda, emitido por la Secretaría de Finanzas del Municipio.
Deberá señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones.
Contar con la firma del solicitante.

R

II.
III.
IV.
V.

A

La referida solicitud deberá acompañarse en original y copia, en su caso, de:

En el caso de renovación, la solicitud deberá contar con los requisitos de las fracciones II, III, VII, IX y X.

S

Si faltare alguno de los requisitos, será aplicable la prevención establecida en los artículos 24 y 43 de la Ley del Procedimiento Administrativo
del Estado de Aguascalientes.

U

Artículo 10.- Una vez verificado que la solicitud reúne los requisitos señalados en el artículo anterior, el Departamento de Áreas Comerciales
y Mercados deberá emitir, a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, un dictamen fundado y motivado, dentro de
los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, respecto de la procedencia o no del otorgamiento de la licencia.

LT

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del dictamen citado, el Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de
Gobierno resolverá la procedencia o improcedencia de la solicitud tomando en cuenta dicho dictamen.
El Departamento de Áreas Comerciales y Mercados deberá notificar de dicha resolución al solicitante, en el domicilio que para tal efecto sea
señalado en la solicitud correspondiente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la emisión de la resolución de referencia.

A

Asimismo, si el permisionario o concesionario realizan las adecuaciones necesarias a su establecimiento, en cualquier momento podrá
solicitar el cambio de categoría del estacionamiento a la Secretaria del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, la cual, por medio
de la Departamento de Áreas Comerciales y Mercados, realizará la inspección del establecimiento. En un término de 10 días hábiles
posteriores a la solicitud del cambio de categoría del estacionamiento, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno,
notificará al particular la procedencia o improcedencia de la solicitud, tomando en cuenta el cumplimiento de las disposiciones del presente
Reglamento.
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Artículo 11.- Las cuotas que el autorizado deberá pagar por la licencia que se le otorgue para la prestación del servicio público de
estacionamiento, serán fijadas en la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María del ejercicio fiscal que corresponda.
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CAPÍTULO IV
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO

Artículo 12.- El Departamento de Áreas Comerciales y Mercados estará facultado para asignar la categoría, que conforme al tipo de
estacionamiento le corresponda a dicho establecimiento, así como el cupo máximo de vehículos del mismo.
El servidor público que asigne una categoría que no corresponda o que beneficie indebidamente al permisionario o al concesionario, será
sujeto de responsabilidad conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Aguascalientes.
Artículo 13.- Para la prestación del servicio público de estacionamiento, los titulares de la licencia estarán obligados a:
I.

II.

III.
IV.

XIII.

XVII.

XXIII.

A

XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.

LT

XVI.

U

XIV.
XV.

S

XII.

N

O

C

XI.

A

IX.
X.

R

VIII.

A

VII.

P

V.
VI.

Contar con las autorizaciones y permisos vigentes expedidos por la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de
Gobierno.
Respetar las cuotas máximas de cobro que le fueron autorizadas por el H. Ayuntamiento, de acuerdo a la categoría del
estacionamiento que le corresponda.
Mantener el inmueble permanentemente aseado y en condiciones aptas para la prestación del servicio, según su categoría.
En caso de emergencia evidente o decretada por autoridad competente, deberán abrirse todas las salidas del estacionamiento sin
la cobranza de tarifa alguna, deslindándose al operador del servicio de cualquier responsabilidad a que fuere sujeto, consecuencia
directa de la apertura de todas las salidas del estacionamiento sin el control correspondiente.
Sujetarse al horario autorizado por el Municipio.
Contar, como mínimo, con las características de un estacionamiento de cuarta, conforme a lo dispuesto por el artículo 6°, fracción
II, del presente Reglamento.
Reservar, para uso exclusivo de personas discapacitadas, un cajón de estacionamiento por cada 25 cajones existentes en el
estacionamiento correspondiente, hasta un límite de 75 cajones. Excediendo esta cantidad, habrá uno por cada 50 cajones
adicionales de estacionamiento y hasta 250 cajones. Excediendo esta cantidad, habrá uno por cada 80 cajones. Dichos cajones
deberán estar lo más cercano posible a las puertas de ingreso al estacionamiento.
Vigilar y controlar que los cajones de estacionamiento especial para personas discapacitadas, sean exclusivamente utilizados por
estas personas, evitando que un usuario no discapacitado utilice dichos cajones, debiendo dar aviso a la autoridad municipal
correspondiente.
Expedir boletos o contraseñas a los usuarios por cada vehículo.
Colocar una leyenda al ingreso del estacionamiento y en un lugar visible sobre el cupo máximo disponible para el estacionamiento,
el horario de servicio autorizado, la cuota de cobro, la categoría asignada al estacionamiento y si cuenta o no con póliza de seguro
vigente contra incendios, daños, robos y/o cualquier tipo de siniestro.
En caso de estacionamientos públicos con servicio de pensión, el prestador deberá contar con póliza de seguro vigente contra
incendios, daños, robos y/o cualquier tipo de siniestro, para garantizar cualquier incidente que pudiere sufrir cualquier vehículo en
su guarda. Dicho prestador deberá formular declaración expresa de hacerse responsable directamente de los daños y robos
parciales que sufran los automóviles bajo su guarda, por los objetos que se dejen dentro del vehículo, siempre y cuando el usuario
haya dejado constancia, mediante inventario, de la situación que guarda el vehículo al momento de su ingreso al estacionamiento,
debiendo ser colocada esta leyenda a la entrada de dichos estacionamientos y en lugar visible para los usuarios. Para acreditar lo
anterior, se deberá presentar, ante la Departamento de Áreas Comerciales y Mercados, original y copia de la póliza de seguro y
el recibo actualizado que justifique el pago de dicha póliza a la compañía aseguradora, además de los boletos o contraseñas que
contengan la manifestación de responsabilidad para el caso de robo parcial.
Tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que se cause daño a los vehículos mientras se encuentren en el
estacionamiento, para lo cual se deberá contar con herramientas y aditamentos de protección tales como extinguidores o hidrantes,
botes areneros, palas, señalamiento de cajones, de entrada y de salida, así como de velocidad máxima permitida.
Prestar el servicio a toda persona que lo solicite, dentro del horario autorizado para ello, aplicando las restricciones previstas por
las disposiciones jurídicas aplicables a aquellas que pretendan utilizarlo para un fin peligroso o ilícito.
Cuando tenga conocimiento de la realización de una actividad ilícita, deberá dar notificación a la autoridad correspondiente.
Portar, tanto el prestador como quien lo represente y sus empleados, una identificación visible al público, que contenga: Nombre
completo, fotografía, cargo y razón social del estacionamiento para el que trabaja.
Sujetarse al cupo de los cajones de estacionamiento que haya autorizado el Departamento de Áreas Comerciales y Mercados.
También deberá hacer de conocimiento del usuario de que en caso que éste no encuentra cajón disponible, podrá retirarse del
estacionamiento dentro de los siguientes 10 minutos a su ingreso, sin cobro alguno.
En los estacionamientos que no cuenten con acomodadores, en ningún caso, podrán solicitar las llaves del vehículo al propietario
del mismo.
Contar con un registro del personal que labore en el estacionamiento.
Expedir comprobante de pago cuando el usuario expresamente lo solicite.
Deberá contar con las medidas de seguridad mínimas que le marque el Departamento de Protección Civil.
El estacionamiento deberá estar drenado de acuerdo con la categoría del estacionamiento.
Deberán tener carriles separados, debidamente señalados, para la entrada y salida de los vehículos, con una anchura mínima del
arroyo de dos metros cincuenta centímetros cada uno.
Deberán tener una caseta de control para el público con superficie mínima de dos metros cuadrados.
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Las construcciones para estacionamiento tendrán una altura libre mínima de dos metros diez centímetros.
Señalar claramente el espacio para cada vehículo.
Se deberá disponer de una distancia de cuando menos seis metros entre el límite del cajón y el límite del predio o el límite del
cajón contiguo. Esta distancia podrá reducirse según el ángulo de inclinación del diseño de los cajones, en la medida que faciliten
una maniobra cómoda y segura del vehículo.
Los encargados del servicio público de estacionamiento no serán responsables de la conservación y cuidado de los animales o
bienes perecederos que se encuentren al interior del vehículo.
Las demás que contemplen las disposiciones jurídicas aplicables.
Sujetarse a las disposiciones establecidas en el Dictamen Vial.
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XXVIII.
XXIX.
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Artículo 14.- Los días y horarios dentro de los cuales se prestará el servicio público de estacionamiento serán autorizados por la Secretaría
del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, a través del Departamento de Áreas Comerciales y Mercados.
CAPÍTULO V
DE LAS TARIFAS

Artículo 15.- A más tardar el 31 de diciembre de cada año, serán determinadas y aprobadas por el H. Ayuntamiento de Jesús María, con
base a la propuesta emitida por la Comisión Consultiva de Tarifas de Estacionamientos, las siguientes tarifas:
I.
II.

VII.

R

A

IV.
V.
VI.

P

III.

Las tarifas máximas por hora de los estacionamientos públicos de la primera, segunda y tercera categorías.
Las tarifas máximas de los estacionamientos públicos de primera, segunda y tercera categorías que se cobren en los eventos
especiales y durante el periodo de la Feria de los Chicahuales.
Las tarifas máximas por día de los estacionamientos públicos de primera, segunda y tercera categorías que presten el servicio de
pensión.
Las tarifas máximas por hora de los estacionómetros.
Las tarifas de las calcomanías que exenten a los usuarios de estacionómetros de depositar monedas en éstos.
Las tarifas máximas por hora de los estacionamientos públicos de la primera, segunda y tercera categorías que cuenten con póliza
de seguros.
Las tarifas máximas por hora de los estacionamientos públicos comerciales y que serán diferenciadas atendiendo a las categorías
contenidas en la fracción VII del artículo 6° del presente Reglamento.

A

La Comisión Consultiva de Tarifas de Estacionamientos tendrá la obligación de proponer las tarifas de las diferentes categorías de los
estacionamientos públicos. La primera, segunda o tercera categoría del estacionamiento público de que se trate será determinada por el
Departamento de Áreas Comerciales y Mercados, atendiendo a la clasificación del artículo 6° del presente ordenamiento. Todo
estacionamiento público deberá estar categorizado por dicho Departamento.

C

Las propuestas de tarifas que haga la Comisión Consultiva de Tarifas de Estacionamientos al H. Ayuntamiento, deberán estar siempre
fundadas y motivadas en la realidad comercial del servicio, en las leyes de la oferta y la demanda y buscando siempre promover la inversión
y mejora cualitativa y cuantitativa de los estacionamientos públicos que operan en el Municipio.

O

Dichas propuestas podrán ser modificadas total o parcialmente por el H. Ayuntamiento.

N

Las tarifas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, vigentes en tanto no se
aprueben nuevas tarifas por parte del propio H. Ayuntamiento.
Artículo 16.- La Comisión Consultiva de Tarifas de Estacionamientos estará integrada por:

La Comisión podrá sesionar con el 50 por ciento de los miembros más uno, previa citación del Secretario Técnico.

A

LT

VII.
VIII.
IX.
X.

U

III.
IV.
V.
VI.

El Presidente Municipal, quien la presidirá y tendrá el voto de calidad, en caso de empate.
El Titular del Departamento de Áreas Comerciales y Mercados de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de
Gobierno, quien fungirá como Secretario Técnico.
El Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno.
El Secretario de Finanzas Municipales.
El Secretario de Desarrollo Económico.
Tres Regidores del H. Ayuntamiento de Jesús María, siendo éstos los Presidentes de las Comisiones Permanentes de
Gobernación y Licencias, Cultura, Turismo y Ferias y Servicios Públicos, respectivamente.
El Titular del Departamento de Policía Vial e Ingeniería de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad.
El Titular del Departamento de Protección Civil.
Un Representante de la Asociación de Estacionamientos del Municipio de Jesús María. (SI LA HUBIERE)
Un Representante de la Procuraduría Federal del Consumidor.

S

I.
II.

Los integrantes de la Comisión podrán nombrar a sus respectivos suplentes. Las decisiones que tome la Comisión serán por mayoría de
votos.
Artículo 17.- El cobro del servicio por hora, independientemente del tipo de estacionamiento que se trate, otorgando una tolerancia de 10
minutos a los usuarios de los estacionamientos.
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Cuando los ejes de un vehículo que utilice un estacionamiento público, excedan la cantidad de dos cajones, el prestador del servicio podrá
cobrar por cada eje excedente al par, un 50% adicional al de la tarifa autorizada para dicho estacionamiento, por cada hora.
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El estacionamiento que cuente con póliza de seguro vigente contra incendios, daños, robos y/o cualquier tipo de siniestro, al menos por la
cantidad de 5,000 Unidades de Medida y Actualización, de acuerdo a su categoría, podrán acceder a la tarifa que para su efecto establezca
el H. Ayuntamiento.
En los eventos especiales y durante el periodo de la Feria de los Chicahuales existirán dos cuotas especiales para cada una de las cuatro
categorías del artículo 6°, fracción II, mismas que serán las siguientes:
1.- La cuota especial por día: Se cobrará cuando un auto ingrese al estacionamiento, independientemente del tiempo que permanezca dentro
del mismo, no pudiendo exceder de 24 horas. Una vez excediendo dicho tiempo se le cobrará nuevamente la cuota especial.
2.- La cuota especial por hora: Se cobrará por cada hora que el auto permanezca dentro del estacionamiento.
El conductor del vehículo tendrá derecho a elegir la cuota que se le cobrará, al momento de ingresar al estacionamiento, según sus
necesidades. Su elección será inobjetable e irrenunciable.
Los autorizados para brindar el servicio de estacionamiento público sólo podrán cobrar dicha cuota especial cuando éstos cuenten con los
permisos para eventos especiales o para la Feria de los Chicahuales.
En el caso de estacionamientos que presten el servicio de pensión, el cobro será por día de servicio.

C

VI.

A

V.

R

II.
III.
IV.

La descripción del vehículo por su marca, modelo, color y número de placas, excluyendo a los estacionamientos que cuenten con
aparatos automáticos expedidores de boletos.
Fecha y hora de entrada y salida.
El teléfono y la dirección de la oficina municipal encargada de recibir las quejas y denuncias de los usuarios.
Los derechos y obligaciones mínimas del usuario y del concesionario, así como la notificación de que, en caso de abandono por
más de treinta días, el permisionario dará aviso al Departamento de Áreas Comerciales y Mercados y, a su vez, al Agente del
Ministerio Público competente, para que se proceda de conformidad a lo señalado por el Código Civil del Estado de
Aguascalientes.
En el caso de los estacionamientos con acomodadores, se deberá agregar una leyenda que establezca que la propina es de
carácter opcional, así como un espacio para anotar el nombre del acomodador.
Si el estacionamiento cuenta con seguro o no y, en caso de contar con seguro, especificar la cobertura de éste.

A

I.

P

Artículo 18.- Los boletos o contraseñas deberán imprimirse de acuerdo con los lineamientos que determine el Departamento de Áreas
Comerciales y Mercados, debiendo contener como mínimo:

O

CAPÍTULO VI
DE LOS LUGARES PARA ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA
REGULADA POR ESTACIONÓMETROS

N

Artículo 19.- En el Municipio de Jesús María, el estacionamiento de vehículos en la vía pública es libre en principio y para beneficio de todos
sus habitantes, pero en las zonas de mayor afluencia de usuarios del servicio de estacionamiento, el Municipio cobrará el uso de esos lugares
mediante la instalación de estacionómetros, para el efecto de que sean utilizados dichos espacios por el mayor número de personas, cobrando
por ese servicio la cuota que establezca el H. Ayuntamiento a más tardar el 30 de enero de cada año.

S

Se entenderá por estacionómetros el aparato mediante el cual se realiza el cobro de determinados espacios de estacionamiento por cierto
tiempo en los lugares que para tal efecto establezca el H. Ayuntamiento.

U

El H. Ayuntamiento determinará las zonas en las cuales se instalarán estacionómetros de acuerdo a la demanda, para lo cual solicitará la
opinión del Departamento de Policía Vial e Ingeniería de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, así como de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Municipal.

LT

Artículo 20.- Las zonas donde se determine la instalación de estacionómetros, deberán estar debidamente señaladas con pintura blanca,
delimitando el espacio correspondiente a cada vehículo de la siguiente forma:
I.

III.
IV.

A

II.

En estacionómetros sencillos o unitarios, con el poste y el límite del espacio, mediante una “L”, delimitándolo con el arroyo de la
calle.
En estacionómetros dobles o base mancuerna, entre el poste y el límite del espacio, mediante una “T” que indicará el límite de
cada uno de ellos en el arroyo de la calle.
Las dimensiones del cajón por parquímetro será de 5.0 metros hasta 7.0 metros por 2.4 metros en cordón y 5.0 metros por 2.4
metros hasta 3 metros en batería.
El parquímetro deberá contener una indicación expresa que señale el cajón al que corresponde.
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Artículo 21.- En casos excepcionales y previo permiso de Departamento de Policía Vial e Ingeniería de Tránsito de la Secretaría de Seguridad
Pública y Vialidad, podrá autorizarse el estacionamiento de los vehículos de carga en zonas con estacionómetros, lo anterior no exime de
realizar el pago por el uso del mismo.
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Artículo 22.- El H. Ayuntamiento, previa opinión del Departamento de Áreas Comerciales y Mercados, clasificará las zonas de
estacionómetros de acuerdo a la demanda de espacios para estacionamiento, con el objeto de tener un mayor control en las áreas de
vigilancia, recaudación y mantenimiento.
Artículo 23.- Para comodidad del usuario de estacionómetros, el Municipio, a través de la Departamento de Áreas Comerciales y Mercados,
pondrá a la venta calcomanías, que exente al usuario solamente de no depositar monedas en los estacionómetros. La vigencia de las
calcomanías será hasta por seis meses.
Artículo 24.- Las calcomanías señaladas en el artículo anterior podrán adquirirse en los lugares que el Municipio determine y quienes las
adquieran deberán colocarlas en el parabrisas del vehículo, para su fácil localización.
Artículo 25.- El Municipio tendrá a su cargo la planeación, ejecución, administración y control de los servicio público de tránsito, las calles y
su equipamiento, así como el servicio público de estacionómetros, mismos que, para su mejor funcionamiento podrán ser prestados por
particulares a través de concesiones o convenios que celebren con el Municipio, de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes y
aplicables. Lo anterior, siempre y cuando sea éste quien designe los lugares en donde se establezcan los estacionómetros.
CAPÍTULO VII
DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO CON ACOMODADORES

P

Artículo 26.- Quienes busquen operar el servicio de estacionamiento público con acomodadores, deberá presentar al Departamento de

I.

A

Áreas Comerciales y Mercados una solicitud especial, en la cual deberán quedar claramente asentados y cubiertos los siguientes datos y
requisitos:

A

R

Nombre, domicilio, número telefónico e identificación oficial con fotografía del solicitante o, en su caso, el acta constitutiva
correspondiente y la debida acreditación del representante legal, que desee tener acceso a la prestación de este tipo de servicio.
II.
En caso de contar o haber contado con otros permisos o autorizaciones para prestar servicio de estacionamiento con
acomodadores, deberá documentar el historial que tuviera como prestador de este servicio en los últimos 2 años, incluyendo
datos de los permisos otorgados, revocados y/o suspendidos.
III. Identificación oficial con fotografía, licencia de conducir, número de seguro social y, si la tuviere, su historial como acomodador
de las personas que fungirán como acomodadores en el estacionamiento. Además, todos los conductores deberán contar con
la acreditación o gafete expedido por el Departamento de Áreas Comerciales y Mercados.
IV. Identificación del domicilio, en un plano detallado, del lugar en el que se prestará el servicio de estacionamiento con
acomodadores y el nombre del negocio, comercio o evento asociado a dicho domicilio, incluyendo un proyecto detallado que
señale claramente el lugar donde se estacionarán los vehículos y el lugar preciso en el cual los clientes deberán de entregar y
recoger sus vehículos.
V.
Señalamiento de todos los cajones de estacionamiento que se utilizarán, bien en diverso estacionamiento público o en terreno
de propiedad privada, que deberá tener las condiciones de al menos un estacionamiento de tercera categoría, de acuerdo al
artículo 6°, fracción II, inciso c, del presente Reglamento, así como el documento, contrato o convenio que demuestre la
capacidad legal para utilizar dichos cajones y un proyecto de la ruta que se usará para llevar y regresar los carros, desde el lugar
en que se recogen hasta su respectivo cajón y viceversa.
VI. Una descripción detallada de la caseta de los acomodadores, su método de operación, las medidas de seguridad que se
utilizarán para salvaguardar las llaves de los vehículos y los uniformes o distintivos que serán portados por los acomodadores.
VII. Los datos de la póliza de seguro contratada, una copia de la misma y del recibo que ampare su pago, la cual deberá de garantizar
por automóvil recibido la responsabilidad civil, robo total o parcial, incendios, siniestros y daños al mismo, cuando menos por la
cantidad de 5,000 Unidades de Medida y Actualización al momento de solicitar el permiso o su renovación. Dicho seguro se
destinará a cubrir, primeramente, el deducible de cualquier vehículo asegurado, y únicamente se cubrirán los gastos totales y
hasta por el máximo de la cantidad amparada, del automóvil que sea objeto de robo o siniestro, cuando éste carezca de seguro
o cuando la cantidad amparada por el seguro sea insuficiente.
VIII. La solicitud deberá estar firmada por la persona física o moral propietaria del giro comercial o establecimiento en el cual se
prestará el servicio de estacionamiento con acomodadores, misma que se obligará solidariamente de cualquier responsabilidad
con el prestador del servicio de estacionamiento con acomodadores.
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Artículo 27.- Todas las licencias para el funcionamiento de los estacionamientos con acomodadores se emitirán por periodos máximos de
un año fiscal. Dichas licencias nunca excederán del año fiscal en el cual sean emitidos.
Artículo 28.- El Departamento de Áreas Comerciales y Mercados, en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la
presentación de la solicitud, emitirá dictamen donde valorará, la solicitud para operar el servicio de estacionamiento con acomodadores o, en
su caso, la renovación del permiso solicitado, donde proporcionará los elementos para que el Secretario del H. Ayuntamiento y Director
General de Gobierno emita el permiso correspondiente, debiendo tomar en cuenta las siguientes condiciones:
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Que los antecedentes y el contexto del servicio de estacionamiento con acomodadores que se solicita es tal, que su funcionamiento no pondrá
en riesgo la salud y la seguridad de los usuarios, de los vecinos, ni de los peatones en general.
I.

O
IV
H
C
R

Que el número de cajones de estacionamiento garantizados por el estacionamiento público o privado acondicionado para tal
efecto, será suficiente para asegurar que los automóviles de los usuarios que se sirvan utilizar dicho servicio no serán
estacionados en los arroyos viales de circulación o en cualquier lugar distinto al acordado.
Que la ruta vehicular propuesta y la ubicación de los cajones exclusivos de recepción y entrega de vehículos, particularmente
en relación con cualquier otro estacionamiento con servicio de acomodadores cercano, no creará una problemática de
congestionamiento vehicular en la zona propuesta para el funcionamiento del estacionamiento con acomodadores.
Que la operación propuesta no causará, de manera excesiva, ruidos, disturbios, contaminación o cualquier otra clase de molestia
a los vecinos y deberá ser compatible con el uso de suelo de la zona en la que pretende funcionar.
Que la solicitud propuesta no contravenga ninguna disposición de carácter federal, estatal o municipal, y sea concordante con
el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Jesús María.
Que el solicitante de la licencia no haya hecho ninguna declaración falsa o dolosamente imprecisa en su solicitud.
Que la operación propuesta ayudará a resolver los existentes o posibles problemas de estacionamiento dentro de la zona y
fomentará la utilización de lotes baldíos o terrenos inutilizados.
La operación propuesta es viable para ser utilizada por las personas con impedimentos físicos o discapacitados.

II.

III.

IV.
V.
VI.

VII.

Artículo 29.- Una vez que obtenga su permiso, el prestador del servicio de estacionamiento con acomodadores estará obligado a:
I.
II.
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Recibir y entregar el vehículo en el área designada y autorizada para tal efecto.
Respetar la capacidad autorizada de vehículos y, bajo ninguna circunstancia, utilizar la vía pública para estacionar los
automóviles recibidos.
III. Tener debidamente señalado el precio por el servicio de estacionamiento con acomodadores, en el lugar en el cual se reciben
y entregan los vehículos.
IV. Mantener el área permanentemente aseada y en condiciones aptas para la prestación del servicio de estacionamiento,
incluyendo los espacios exclusivos para recoger y entregar los vehículos que puedan encontrarse en la vía pública.
V.
Que el personal llevará a cabo sus actividades debidamente uniformado, limpio, sobrio, desintoxicado y fuera del influjo de
cualquier estupefaciente.
VI. Capacitar permanentemente al personal en las áreas relativas a la prestación del servicio.
VII. Expedir los boletos o contraseñas a los usuarios bajo los lineamientos que determine el Departamento de Áreas Comerciales y
Mercados, mismos que deberán contener como mínimo:
a.
Nombre o razón social de la empresa.
b.
Descripción del vehículo por marca, tipo, modelo, color, número de placas y estado físico que guarde.
c.
Dirección del lugar donde se resguardará el vehículo.
d.
Fecha y hora de ingreso.
e.
Clave expedida por el Departamento de Áreas Comerciales y Mercados que identifique al empleado que atendió el
servicio.
f.
Declaración expresa de hacerse responsable de los daños que sufran los vehículos bajo su resguardo y de los objetos
previamente inventariados que se encuentren en su interior.
g.
Informar a los usuarios de la existencia de una fianza o póliza de seguro, en garantía por el pago por responsabilidad civil
objetiva, robo, incendio, siniestro o daños al vehículo que sufra durante su resguardo, aclarando que, en los vehículos
asegurados, dicha fianza o seguro sólo se utilizará para cubrir el respectivo deducible.
VIII. Portar el autorizado y sus empleados una identificación visible al público que contenga nombre completo, fotografía, clave de
identificación, cargo y razón social del autorizado en el servicio de acomodadores. La vigencia de la referida identificación deberá
ser acorde con la vigencia del permiso y será autorizada y sellada por la Departamento de Áreas Comerciales y Mercados.
IX. Colocar, en la vía pública y a manera de información para los usuarios, las banderolas metálicas como señalamientos del servicio
de estacionamiento con acomodadores previamente autorizados por el Departamento de Áreas Comerciales y Mercados.
X.
Tener un vigilante en cada uno de los estacionamientos públicos o privados en los cuales se estacionen los automóviles
recibidos.
XI. Contar con medidas de seguridad, tales como extinguidores, señalamientos, botes areneros y palas, atendiendo a los términos
de la autorización otorgada.
XII. Conservar las credenciales autorizadas de identificación de los empleados, cuando éstos no se encuentren en servicio, y
facilitarlas a la autoridad municipal para su supervisión y vigilancia cuando así se le requiera, debiendo entregarlas al
Departamento de Áreas Comerciales y Mercados cuando el trabajador deje en definitiva el empleo, en un término máximo de
tres días hábiles a partir de que ocurra tal circunstancia.
XIII. Presentar denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y remitir copia de la misma a la Departamento de
Áreas Comerciales y Mercados, en caso de pérdida o robo de dichas credenciales.
XIV. Contar con el original de la autorización correspondiente para la prestación del servicio.
XV. Contar con póliza de seguro vigente contra incendios, siniestros, robo total, daño y responsabilidad civil respecto de los vehículos
recibidos, además de que serán responsables directos de cualquier robo parcial que pudiere sufrir cualquier vehículo en su
guarda. Dicho prestador deberá formular declaración expresa de hacerse responsables directamente de los daños y robos
parciales que sufran los automóviles bajo su guarda, siempre y cuando el usuario haya dejado constancia, mediante inventario,
de la situación que guarda el vehículo al momento de su ingreso al estacionamiento. Para acreditar lo anterior, se deberá
presentar, ante el Departamento de Áreas Comerciales y Mercados, original y copia de la póliza de seguro y el recibo actualizado
que justifique el pago de dicha póliza a la compañía aseguradora, además de los boletos o contraseña que contengan la
manifestación expresa de asumir la responsabilidad en el caso de robo parcial.
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XVI. Responsabilizarse por los objetos que se dejen dentro del vehículo, siempre y cuando el usuario haya hecho del conocimiento
de tal circunstancia al encargado del estacionamiento, mediante inventario al ingresar a éste, debiendo ser colocada esta
leyenda a la entrada de dichos estacionamientos y en lugar visible para los usuarios.
XVII. Elaborar un inventario detallado donde se describa el estado físico del vehículo, tanto en el exterior como en el interior del mismo,
el cual deberá ser firmado por el usuario entregándosele copia del inventario al mismo.
XVIII. Respetar la capacidad autorizada de vehículos y, bajo ninguna circunstancia, utilizar la vía pública para estacionar los
automóviles recibidos.

Artículo 30.- La acreditación de los acomodadores se solicitará en el Departamento de Áreas Comerciales y Mercados, mediante escrito
acompañado de identificación oficial con fotografía, licencia de conducir y comprobante de domicilio de la persona que lo solicite. Dicha
solicitud será contestada por el Departamento en un sentido favorable o negativo, según sea el caso, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la solicitud realizada.
El Departamento deberá guardar registro de todas las acreditaciones emitidas. La acreditación tendrá una vigencia de un año a partir de la
fecha de su expedición.
Artículo 31.- Los usuarios del servicio de estacionamiento con acomodadores están obligados a reportar las fallas mecánicas y eléctricas,
golpes en la carrocería, rayones y daños en cristales o espejos del vehículo estacionado, así como el inventario de los objetos dejados en su
interior, y los permisionarios de este tipo de servicio están obligados a notificar esta obligación a todos sus clientes.
Los boletos o contraseñas que otorguen los prestadores de este servicio deben expresar dicha obligación, además de una leyenda que
claramente especifique que la propina no tiene carácter de obligatoria.
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Artículo 32.- El Departamento de Áreas Comerciales y Mercados llevará un registro del personal que labore en los servicios de
estacionamiento con acomodadores, para lo cual los permisionarios deberán hacer de su conocimiento, dentro de los tres días hábiles
siguientes, los movimientos de altas y bajas de su personal, así como sus domicilios, cargo que desempeñan, historial como acomodadores
y su número de licencia de chofer anexando copia de la misma.

R

CAPÍTULO VIII
DE LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS EN CENTROS O PLAZAS COMERCIALES

A

Artículo 33.- Los estacionamientos públicos ubicados en centros o plazas comerciales deberán de otorgar el servicio de manera gratuita, en
caso contrario se sancionará de conformidad con el presente Reglamento.

C

CAPÍTULO IX
DE LOS ESTACIONAMIENTOS QUE PRESTEN SERVICIOS A LOS USUARIOS
DE GIROS COMERCIALES, HOTELEROS, RESTAURANTEROS O CENTROS DE DIVERSIÓN

O

Artículo 34.- Los estacionamientos destinados a prestar el servicio a usuarios de establecimientos hoteleros, restauranteros, centros de
diversión o giros comerciales, deberán contar con permiso expedido por el Departamento de Áreas Comerciales y Mercados y se sujetarán
a las siguientes reglas particulares, sin perjuicio de las reglas generales establecidas en el presente Reglamento y las demás disposiciones
aplicables.

II.

U

III.

Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 13, fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV
y XXVI del presente Reglamento.
Contar como mínimo con un vigilante por cada 200 cajones de estacionamiento, quienes además deberán dirigir el tráfico
vehicular de tal forma que siempre se de preferencia al peatón.
Las demás que contemplen las disposiciones jurídicas aplicables. El dueño del establecimiento hotelero, restaurantero o centro
de diversión será responsable de cualquier percance por incendios, daños, robos o cualquier tipo de siniestro a los vehículos de
los usuarios de dicho establecimiento. En caso de suscitarse una controversia al respecto, se procederá en los términos de la
legislación civil o penal vigente y aplicable.
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Artículo 35.- Para la prestación del servicio de estacionamientos que presten servicio a los usuarios de establecimientos con giros
comerciales, hoteleros, restauranteros o centros de diversión, deberán:

LT

Artículo 36.- En caso de que la prestación del servicio de estacionamientos relacionados con giros comerciales, hoteleros, restauranteros o
centros de diversión, sea por medio de acomodadores, deberán acatar las disposiciones del artículo 30 del presente Reglamento.

A

CAPÍTULO X
DE LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS EN EVENTOS ESPECIALES
Y DURANTE LA FERIA DE LOS CHICAHUALES

Artículo 37.- Los estacionamientos públicos en eventos especiales o durante la Feria de los Chicahuales, son aquellos inmuebles, de
propiedad pública o privada, destinados en forma principal, parcial o total, a la prestación al público en general del servicio de recepción,
guarda, protección y devolución de vehículos, a cambio del pago de la tarifa autorizada y que, como mínimo, tengan piso de asfalto, concreto,
grava, empedrado o terracería y que se encuentre cercado al menos por malla metálica de 2.10 metros de altura a su alrededor, los cuales

Mayo 31 de 2019

PERIÓDICO OFICIAL

Pág. 115

A

O
IV
H
C
R

solicitarán un permiso especial para que puedan ser utilizados como estacionamientos públicos, durante eventos especiales, tales como
exposiciones, juegos de fútbol, juegos básquetbol, corridas de toros, festivales, conciertos u otros eventos similares, así como en zonas que,
a juicio del Departamento de Áreas Comerciales y Mercados, tienen alta demanda de estacionamiento y cuyo beneficio de los permisos
especiales será el derecho de cobrar las tarifas máximas para eventos especiales y durante la Feria de los Chicahuales, aprobadas por el H.
Ayuntamiento.
El permiso para eventos especiales o durante la Feria de los Chicahuales, podrá ser otorgado sin perjuicio del permiso que se tenga para
funcionar como estacionamiento público.
Los estacionamientos de primera, segunda, tercera y cuarta categorías sólo podrán cobrar las tarifas máximas de los eventos especiales y
durante la Feria de los Chicahuales, mientras cuenten con los permisos especiales expedidos para tal efecto por la Secretaría del H.
Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno
En los eventos especiales y durante el periodo de la Feria de los Chicahuales existirán dos cuotas especiales para cada una de las tres
categorías del artículo 6°, fracción II, mismas que serán las siguientes:
1.- La cuota especial por día: Se cobrará cuando un auto ingrese al estacionamiento, independientemente del tiempo que permanezca dentro
del mismo, no pudiendo exceder de 24 horas. Una vez excediendo dicho tiempo se le cobrará nuevamente la cuota especial.
2.- La cuota especial por hora: Se cobrará por cada hora que el auto permanezca dentro del estacionamiento.

IV.
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VIII.
IX.

O

VII.
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Presentar la solicitud correspondiente, por escrito, ante el Departamento de Áreas Comerciales y Mercados. Dicha solicitud deberá
ser presentada con un mínimo de cinco días hábiles de anticipación a la fecha del evento especial y quince días hábiles antes del
comienzo de la Feria de los Chicahuales en caso de que quiera operar durante ésta, en donde precisará los días de duración del
mismo, así como la cantidad de cajones que habilitará dentro del estacionamiento público eventual.
Presentar una fianza o póliza de seguro de responsabilidad civil de estacionamientos, que cubra siniestros, robo total y/o daños a
unidades o vehículos, al menos por el diez por ciento de los cajones autorizados al estacionamiento y determinando un sublímite
de cobertura por el monto equivalente a 1000 Unidades de Medida y Actualización por cajón.
Presentar la documentación que acredite la posesión o propiedad del inmueble que se pretenda habilitar para funcionar como
estacionamiento público eventual.
Determinar la clasificación del estacionamiento, de acuerdo a los criterios establecidos por el artículo 6° del presente Reglamento.
Presentar el croquis de la ubicación del inmueble que se destinará como estacionamiento, misma ubicación que deberá estar
dentro del perímetro designado para tal efecto por el Departamento de Áreas Comerciales y Mercados. Dicho perímetro se
publicará por lo menos con 15 días hábiles de anticipación al evento, en las oficinas de ese Departamento.
Presentar el proyecto ejecutivo del estacionamiento, que contendrá como mínimo los planos arquitectónicos del estacionamiento,
la ubicación de las entradas, las salidas y las respectivas casetas de cobro.
Presentar constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística expedida por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano Municipal, acreditando el uso de suelo autorizado para tal efecto.
Presentar copia de la identificación oficial del solicitante.
Cumplir con los requerimientos que, al respecto le solicite el Departamento de Áreas Comerciales y Mercados, de acuerdo a la
funcionalidad del inmueble.
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Artículo 38.- La Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, podrá otorgar la autorización especial para la prestación
del servicio público de estacionamiento en eventos especiales o durante el periodo de la Feria de los Chicahuales, siempre y cuando, el
solicitante cumpla con los siguientes requisitos:

S

Por ningún motivo, se otorgará por anticipado ningún permiso, si no ha cumplido con la solicitud, la documentación y el procedimiento
correspondiente.

U

Artículo 39.- Una vez reunidos los requisitos que señala el artículo anterior y de ser aprobada la solicitud correspondiente por la Secretaría
del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, se procederá a otorgar la licencia para el funcionamiento como estacionamiento público
eventual, dos días hábiles antes para eventos especiales y cinco días hábiles antes del periodo de la Feria de los Chicahuales, el cual tendrá
validez únicamente durante la vigencia del evento para el cual fue autorizado o durante el periodo de la Feria, previo pago de los derechos
que establece la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María para el ejercicio fiscal que corresponda.

LT

La aprobación de los permisos quedará supeditada a la aprobación del perímetro de la Feria de los Chicahuales por parte del H. Ayuntamiento.

A

Artículo 40.- La prestación del servicio de estacionamientos públicos en eventos especiales o durante la Feria de los Chicahuales, deberá
cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 13 del presente Reglamento. En caso de que la prestación de dicho servicio sea
por medio de acomodadores, dichos establecimientos deberán acatar las disposiciones del artículo 30 del presente Reglamento.
Artículo 41.- En todo momento y en especial en los eventos especiales, así como durante el periodo de la Feria de los Chicahuales, queda
prohibido apartar lugares de estacionamiento en la vía pública, permitir el estacionamiento de automóviles en lugares no permitidos o cobrar
una cuota sin la autorización para prestar el servicio de estacionamiento.
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Además de la sanción establecida en el presente Reglamento, quienes incurran en esta conducta serán remitidos por los elementos de
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CAPÍTULO XI
DE LOS VEHÍCULOS ABANDONADOS EN ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS

Artículo 42.- Los vehículos dados en guarda en un estacionamiento público se presumirán abandonados cuando el propietario o poseedor
no lo reclame dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de su ingreso en el caso de los estacionamientos fijos, tratándose de los
temporales el término será de cinco días naturales, siempre y cuando el servicio no se haya contratado por un tiempo mayor. Transcurrido el
plazo antes señalado, el concesionario o permisionario reportará por escrito dicha situación a el Departamento de Áreas Comerciales y
Mercados.
Artículo 43.- El H. Ayuntamiento, a través del Departamento de Áreas Comerciales y Mercados, solicitará la intervención del Departamento
de Policía Vial e Ingeniería de Tránsito, a efecto de que el vehículo abandonado sea remitido a la pensión municipal.
Artículo 44.- En caso de que el propietario del vehículo se presentare a reclamar el mismo en el estacionamiento público, el encargado del
estacionamiento estará obligado a informarle que su vehículo se encuentra en la pensión municipal.
CAPÍTULO XII
DE LAS NORMAS MÍNIMAS EN MATERIA DE TRÁNSITO Y VIALIDAD
EN LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS

El permisionario o concesionario deberá colocar todos los señalamientos viales necesarios para asegurar la circulación segura
de los vehículos dentro del estacionamiento, tales como:
a. Señalamientos que indiquen el sentido de la circulación.
b. Señalamientos que indiquen el alto.
c. Señalamientos que indiquen la máxima velocidad permitida.
d. Señalamientos que indiquen la cesión y/o preferencia de paso a vehículos y peatones.
e. Señalamientos que indiquen la altura máxima.
f.
Señalamientos que indiquen la entrada y salida de vehículos.
g. Señalamientos que indiquen las rutas de evacuación.
h.
Las demás que se consideren necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios del estacionamiento, a juicio del
Departamento de Policía Vial e Ingeniería de Tránsito.
El permisionario o concesionario deberá establecer rampas y accesos para personas con discapacidad.
El permisionario o concesionario deberá permitir el acceso de las autoridades competentes, en todo momento, cuando así sea
necesario o se presente algún hecho de tránsito terrestre dentro de las instalaciones del estacionamiento.
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Artículo 45.- En todos los estacionamientos públicos, independientemente de su clasificación y de su categoría, se deberán seguir los
siguientes lineamientos:

Artículo 46.- Los conductores deberán, dentro del estacionamiento:

LT

CAPÍTULO XIII
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

U
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VI.
VII.

Circular a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora.
Ceder, en todo momento, el paso al peatón.
Utilizar el cinturón de seguridad.
Respetar las señales de tránsito.
Obedecer los señalamientos hechos por las autoridades competentes, en los casos que así lo amerite o en casos de emergencia
o cuando se susciten hechos de tránsito terrestre dentro de las instalaciones del estacionamiento.
No hacer uso indebido del claxon.
Las demás obligaciones que sean aplicables de conformidad con las disposiciones en la materia.
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Artículo 47.- El Departamento de Áreas Comerciales y Mercados, el Departamento de Policía Vial e Ingeniería de Tránsito, y la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Municipal, serán las encargadas de inspeccionar y vigilar el cumplimiento de este Reglamento.

I.
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Artículo 48.- La Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, a través del Departamento de Áreas Comerciales y
Mercados, podrá en cualquier momento:
Ordenar y practicar las visitas de inspección y vigilancia de los estacionamientos públicos, áreas de influencia de los
estacionómetros, estacionamientos exclusivos, así como las áreas autorizadas para el servicio de estacionamiento con
acomodadores y lugares permitidos para funcionar como estacionamiento público eventual con o sin acomodadores, para
asegurarse del cumplimiento del presente Reglamento y los acuerdos del H. Ayuntamiento relativas a las licencias y
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concesiones, así como las que especialmente se dicten para mejorar la prestación del servicio, el buen trato a los usuarios y a
sus vehículos, así como la conservación y limpieza de los espacios destinados a la prestación del servicio.
Vigilar que los bienes y espacios incorporados al servicio público de estacionamiento estén destinados exclusivamente a sus
fines.
Aplicar las sanciones y medidas de seguridad que se derivan del presente Reglamento.
Revocar las autorizaciones y permisos cuando exista causa justificada para llevar ello, en los términos de las disposiciones
jurídicas aplicables.
Clausurar temporal o definitivamente cualquier estacionamiento cuando se incumplan las disposiciones del presente Reglamento
y demás disposiciones jurídicas aplicables.

III.
IV.
V.

Artículo 49.- Todo servidor público asignado a la inspección y vigilancia del servicio público de estacionamiento, deberá llevar a cabo sus
actividades plenamente identificado, mediante credencial u oficio que lo acredite para esta labor o comisión.
Los autorizados para la prestación del servicio público regulado por el presente Reglamento, deberán permitir al personal de supervisión que
realice sus funciones y proporcionarles la documentación y datos que le soliciten. Para los actos de inspección y vigilancia se estará a lo
dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.
Para efectos de inspección, vigilancia y notificación, todos los días y horas serán hábiles para efectos del presente Reglamento.
CAPÍTULO XIV
DE LAS INFRACCIONES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES
A LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS

A

P

Artículo 50.- Serán consideradas como infracciones las conductas violatorias a lo dispuesto por los artículos 13, 18, 29 y demás que
contengan obligaciones del presente Reglamento. Tales infracciones deberán ser sancionadas por el Departamento de Áreas Comerciales y
Mercados de conformidad a lo señalado en el presente capítulo.

R

Artículo 51.- Se entenderá por medidas de seguridad, la adopción y ejecución de las acciones que dicten las autoridades competentes para
vigilar el cumplimiento del presente Reglamento, encaminadas a evitar las infracciones y daños que puedan cometerse o causarse por el
establecimiento de estacionamientos para cualquier tipo de vehículos.

A

Las medidas de seguridad que se decreten son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones
que en su caso correspondan, hasta que el particular cuente con los permisos, autorizaciones o concesiones correspondientes.
Artículo 52.- Se considerarán como medidas de seguridad:

La suspensión de obras y servicios.
La clausura temporal, total o parcial del estacionamiento.
La desocupación total o parcial de inmuebles.
La prohibición del uso de cierto equipo.
La advertencia pública, mediante el empleo de medios publicitarios u oficiales, sobre cualquier irregularidad en el establecimiento
y funcionamiento de estacionamientos de cualquier tipo.
VI. Cualquier prevención que tienda a lograr los fines señalados en el artículo anterior.

N

O

C

I.
II.
III.
IV.
V.

Artículo 53.- Todas las sanciones previstas en el presente capítulo son independientes a la clausura de la que pudiere ser objeto el
estacionamiento público respectivo. Además, son independientes de las sanciones establecidas por la Procuraduría Federal del Consumidor,
así como las establecidas por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

S

Artículo 54.- En caso de cometer dos faltas en un término de seis meses, se aplicará el doble de la sanción correspondiente.

U

Artículo 55.- En caso de cometer tres faltas en un término de seis meses, se procederá a la cancelación de la autorización otorgada y, en
consecuencia, la clausura definitiva de dicho estacionamiento.

Omitir el pago correspondiente por el servicio de estacionómetros, de acuerdo al tiempo utilizado.
Hacer uso de otros objetos, monedas o tarjetas diferentes a las especificadas en el aparato de parquímetro.
Dañar o hacer mal uso del parquímetro, sin perjuicio de la acción penal que pudiera ejercerse por tratarse de un daño al patrimonio
municipal.
IV. Ocupar dos o más espacios para estacionarse.
V. Obstaculizar o impedir las acciones de inspección o sanción conforme al presente Reglamento.
VI. Limitar el ingreso de monedas al parquímetro.
VII. Cobrar, sin derecho, una cuota por permitir el estacionamiento de automóviles en la vía pública.

A

I.
II.
III.

LT

Artículo 56.- Serán sancionados con una multa de 5 a 15 veces el monto de la Unidad de Medida y Actualización, las conductas que se
enumeran en las siguientes fracciones, siguiendo el procedimiento correspondiente al cobro de infracciones de tránsito:
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VIII. El Departamento de Policía Vial e Ingeniería de Tránsito tendrá la facultad de colocar candados inmovilizadores o enviar a la pensión
municipal a todos aquellos vehículos que incurran en cualquiera de las infracciones contenidas en las fracciones I, IV y V del presente
artículo.
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Artículo 57.- Cualquier persona, permisionario o concesionario que preste el servicio de estacionamiento, independientemente de su
clasificación, será sancionada por el Departamento de Áreas Comerciales y Mercados, con una multa de 5 a 15 Unidades de Medida y
Actualización, cuando no cumplan con las siguientes obligaciones:
I.
II.

III.

IV.
V.

VI.

A

P

VII.
VIII.
IX.

Sujetarse al horario de servicio autorizado por el Municipio, el que deberá ser visible al público.
Vigilar y controlar que los cajones de estacionamiento especial para personas discapacitadas, sean exclusivamente utilizados por
estas personas, evitando que un usuario no discapacitado utilice dichos cajones, debiendo dar aviso al Departamento de Policía
Vial e Ingeniería de Tránsito.
Tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que se cause daño a los vehículos mientras se encuentren en el
estacionamiento, así como contar con herramientas y aditamentos de protección tales como extinguidores o hidrantes, botes
areneros, palas, señalamiento de cajones, de entrada y salida, así como de velocidad máxima permitida.
Prestar el servicio a toda persona que lo solicite, dentro del horario autorizado para ello, aplicando las restricciones previstas por
las disposiciones jurídicas aplicables a aquellas que pretendan utilizarlo para un fin peligroso o ilícito. Cuando tenga conocimiento
de la realización de una actividad ilícita, deberá dar notificación a la autoridad competente.
Portar el permisionario o concesionario o quien lo represente, así como sus empleados, una identificación visible al público, que
contenga: nombre completo, fotografía, cargo y razón social del estacionamiento para el que trabaja.
Colocar una leyenda al ingreso del estacionamiento y en un lugar visible sobre el cupo máximo disponible para el estacionamiento,
horario autorizado, cuota de cobro, categoría del estacionamiento y si cuenta o no con póliza de seguro.
Expedir comprobante de pago, cuando el usuario expresamente lo solicite.
Contar con un registro del personal que labore en el estacionamiento.
Se deberá disponer de una distancia de cuando menos seis metros entre el límite del cajón y el límite del predio o límite del cajón
opuesto. Esta distancia podrá reducirse según el ángulo de inclinación del diseño de los cajones en la medida que faciliten una
maniobra cómoda y segura del vehículo.

Reservar un cajón de estacionamiento para personas discapacitadas por cada 25 cajones o menos existentes en el
estacionamiento público correspondiente, hasta un límite de 75 cajones. Excediendo esta cantidad, habrá un cajón para
discapacitados por cada 50 cajones adicionales de estacionamiento y hasta 250 cajones. Excediendo esta cantidad, habrá un
cajón para discapacitados por cada 80 cajones. Dichos cajones deberán estar lo más cercano posible a las puertas de ingreso al
establecimiento.
II. Expedir boletos o contraseñas a los usuarios por cada vehículo.
III. Sujetarse al cupo que haya autorizado el Departamento de Áreas Comerciales y Mercados.
IV. En los estacionamientos que no cuenten con acomodadores, no se deberán solicitar o aceptar las llaves del vehículo al propietario.
V. Cumplir con los requisitos de los boletos o contraseñas que determine el Departamento de Áreas Comerciales y Mercados.
VI. Señalar claramente el espacio para cada vehículo.
VII. Deberá contar con las medidas de seguridad mínimas que le marque el Departamento de Protección Civil.

A

I.

R

Artículo 58.- Cualquier persona, permisionario o concesionario que preste el servicio de estacionamiento, independientemente de su
clasificación, serán sancionados por el Departamento de Áreas Comerciales y Mercados con una multa de 16 a 30 Unidades de Medida y
Actualización, cuando no cumplan con las siguientes obligaciones:

N

O

C

I.

IV.

VII.
VIII.
IX.
X.

A

V.
VI.

LT

III.

Contar con las autorizaciones y permisos vigentes expedidos por la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de
Gobierno.
En caso de emergencia evidente o decretada por autoridad competente, abrir todas las salidas del estacionamiento sin la cobranza
de tarifa alguna, deslindándose al operador del servicio de cualquier responsabilidad a que fuere sujeto, consecuencia directa de
la apertura de todas las salidas del estacionamiento sin el control correspondiente.
Contar, como mínimo, con las características del establecimiento de un estacionamiento de tercera categoría conforme a lo
dispuesto por el artículo 6°, fracción II, del presente Reglamento.
Interrumpir el servicio sin causa justificada o sin la autorización expresa del Departamento de Áreas Comerciales y Mercados, por
más de noventa días naturales.
Transmitir, enajenar, gravar o afectar la autorización o los derechos de ésta.
Deberán tener carriles separados, debidamente señalados, para la entrada y salida de los vehículos, con una anchura mínima del
arroyo de dos metros cincuenta centímetros cada uno.
Deberán tener una caseta de control para el público con superficie mínima de dos metros cuadrados.
Las construcciones para estacionamiento tendrán una altura libre mínima de dos metros con diez centímetros.
Respetar las cuotas de cobro que le fueron asignadas, de acuerdo con la categoría del estacionamiento.
En caso de estacionamiento público con servicio de pensión, el autorizado deberá contar con póliza de seguro vigente contra
incendios, daños, robos y/o cualquier tipo de siniestro, para garantizar cualquier incidente que pudiere sufrir cualquier vehículo en
su guarda. Dicho prestador deberá formular declaración expresa de hacerse responsable directamente de los daños y robos

U

II.

S

Artículo 59.- Serán sancionados por el Departamento de Áreas Comerciales y Mercados, con la clausura temporal de la licencia para prestar
el servicio de estacionamientos por ocho días naturales a cualquier autorizado, permisionario o concesionario que preste el servicio de
estacionamiento y que no cumpla con las siguientes obligaciones:
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parciales que sufran los automóviles bajo su guarda, por los objetos que se dejen dentro del vehículo, siempre y cuando el usuario
haya dejado constancia, mediante inventario, de la situación que guarda el vehículo al momento de su ingreso al estacionamiento.
XI. En el caso de los estacionamientos públicos con servicio de pensión, el autorizado deberá responsabilizarse por los objetos que
se dejen dentro del vehículo, siempre y cuando el usuario haya hecho del conocimiento de tal circunstancia al encargado del
estacionamiento, mediante inventario al ingresar a éste, debiendo ser colocada esta leyenda a la entrada de dichos
estacionamientos y en lugar visible para los usuarios.
XII. Las demás que contemplen las disposiciones jurídicas aplicables, y el presente Reglamento.

Artículo 60.- Sin perjuicio de las sanciones previstas en los artículos 57, 58 y 59, cualquier persona que preste el servicio de estacionamiento
por medio de acomodadores, independientemente de su clasificación, serán sancionados por el Departamento de Áreas Comerciales y
Mercados, con una multa de 5 a 15 Unidades de Medida y Actualización, cuando no cumplan con las siguientes obligaciones:
I.
II.

III.

IV.
V.

VI.

VIII.

A

XI.

R

X.

A

IX.

P

VII.

Recibir y entregar el vehículo en el área designada y autorizada para tal efecto.
Tener debidamente señalado el precio por el servicio de estacionamiento con acomodadores, en el lugar en el cual se reciben y
entregan los vehículos.
Emplear personal competente que lleve a cabo sus actividades debidamente uniformado, limpio, sobrio, desintoxicado y sin el
influjo de cualquier estupefaciente.
Capacitar permanentemente al personal en las áreas relativas a la prestación del servicio.
Portar el autorizado, permisionario o concesionario y sus empleados una identificación visible al público, que contenga nombre
completo, fotografía, clave de identificación, cargo y razón social del autorizado en el servicio de acomodadores.
Colocar, en la vía pública, a manera de información para los usuarios, las banderolas metálicas como señalamientos del servicio
de estacionamiento con acomodadores, previamente autorizados por el Departamento de Áreas Comerciales y Mercados.
Contar con medidas de seguridad, tales como extinguidores, señalamientos, botes areneros y palas, atendiendo a los términos de
la autorización otorgada.
El autorizado deberá formular declaración expresa de hacerse responsable directo de los daños y robos parciales que sufran los
automóviles bajo su guarda, siempre y cuando el usuario haya dejado constancia, mediante inventario de la situación que guarda
el vehículo al momento de su ingreso al estacionamiento.
Conservar las credenciales autorizadas de identificación de los empleados, cuando éstos no se encuentren en servicio y facilitarlas
a la autoridad municipal para su supervisión y vigilancia cuando así se le requiera, debiendo entregarlas al Departamento de Áreas
Comerciales y Mercados cuando el trabajador deje en definitiva el empleo, en un término máximo de tres días hábiles a partir de
que ocurra tal circunstancia.
Presentar denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y remitir copia de la misma al Departamento de Áreas
Comerciales y Mercados, en caso de pérdida o robo de las credenciales mencionadas en la fracción anterior.
Elaborar un inventario detallado donde se describa el estado físico del vehículo, tanto en el exterior como en el interior del mismo,
el cual deberá ser firmado por el usuario entregándose copia del inventario al mismo.

II.

N

III.

Respetar la capacidad autorizada de vehículos y, bajo ninguna circunstancia, utilizar la vía pública para estacionar los automóviles
recibidos.
Expedir boletos o contraseñas a los usuarios bajo los lineamientos que determine el Departamento de Áreas Comerciales y
Mercados.
Tener un vigilante en cada uno de los estacionamientos públicos o privados en los cuales se estacionen los automóviles recibidos.

O

I.

C

Artículo 61.- Sin perjuicio de las sanciones previstas en los artículos 57, 58 y 59, cualquier persona que preste el servicio de estacionamiento
por medio de acomodadores, independientemente de su clasificación, serán sancionados por el Departamento de Áreas Comerciales y
Mercados con una multa de 16 a 30 Unidades de Medida y Actualización, cuando no cumplan con las siguientes obligaciones:

I.

III.

Deberá contar con póliza de seguro vigente contra incendios, siniestros, robo total, daño y responsabilidad civil, además de que
serán responsables directos de cualquier robo parcial que pudiere sufrir cualquier vehículo en su guarda.
El autorizado, permisionario o concesionario deberá responsabilizarse por los objetos que se dejen dentro del vehículo, siempre y
cuando el usuario haya hecho del conocimiento de tal circunstancia al encargado del estacionamiento, mediante inventario
elaborado al ingresar a éste, debiendo ser colocada esta leyenda a la entrada de dichos estacionamientos y en lugar visible para
los usuarios.
Contar con el original de la autorización correspondiente para la prestación del servicio.

LT

II.

U

S

Artículo 62.- Serán sancionados por el Departamento de Áreas Comerciales y Mercados con la clausura temporal de la licencia para prestar
el servicio de estacionamientos por ocho días naturales, sin perjuicio de las sanciones de los artículos 57, 58 y 59, a cualquier persona que
preste el servicio de estacionamientos por medio de acomodadores, independientemente de su clasificación, cuando no cumplan con las
siguientes obligaciones:

A

Artículo 63.- Cualquier persona, permisionario o concesionario que preste el servicio de estacionamiento a usuarios de establecimientos con
giros comerciales, hoteleros, restauranteros o centros de diversión serán sancionados por el Departamento de Áreas Comerciales y
Mercados, con una multa de 5 a 15 Unidades de Medida y Actualización, cuando no cumplan con las siguientes obligaciones:
I.

Contar con los requisitos establecidos en el artículo 13, fracciones V y VIII, del presente Reglamento.
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Artículo 64.- Cualquier persona, permisionario o concesionario que preste el servicio de estacionamiento a usuarios de establecimientos con
giros comerciales, hoteleros, restauranteros o centros de diversión serán sancionados por el Departamento de Áreas Comerciales y
Mercados, con una multa de 16 a 30 Unidades de Medida y Actualización, cuando no cumplan con las siguientes obligaciones:
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I. Contar con los requisitos establecidos en el artículo 13, fracciones VI, XVI y XVII, del presente Reglamento.
II. Contar como mínimo con un vigilante por cada 200 cajones de estacionamiento, quienes además deberán dirigir el tráfico vehicular
de tal forma que siempre se de preferencia al peatón.

Artículo 65.- Cualquier persona, permisionario o concesionario que preste el servicio de estacionamiento a usuarios de establecimientos
hoteleros, restauranteros, centros de diversión o giros comerciales, serán sancionados por el Departamento de Áreas Comerciales y
Mercados con la clausura temporal de la licencia para prestar el servicio de estacionamientos por ocho días naturales, cuando no se cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 13, fracciones I, IV, VI, VII, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV y XXVI del presente Reglamento.
Artículo 66.- Sin perjuicio de las sanciones previstas en los artículos 57, 58 y 59, serán sancionados, por el Departamento de Áreas
Comerciales y Mercados, con multa de 16 a 30 Unidades de Medida y Actualización a cualquier estacionamiento público comercial que preste
el servicio de estacionamiento, que no cumpla con las obligaciones previstas en el artículo 33 del presente ordenamiento.
Artículo 67.- Sin perjuicio de las sanciones previstas en los artículos 57, 58 y 59, serán sancionados, por el Departamento de Áreas
Comerciales y Mercados, con multa de 10 a 30 Unidades de Medida y Actualización a cualquier estacionamiento público que no cumpla con
las obligaciones previstas en el artículo 45 del presente ordenamiento.

CAPÍTULO XV
DEL RECURSO DE REVISIÓN

A

P

Artículo 68.- Los conductores que incumplan con las obligaciones establecidas en el artículo 46 del presente Reglamento serán sancionados,
por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, con multa de 5 a 25 Unidades de Medida y Actualización.

Artículo 69.- Las resoluciones que dicten las autoridades municipales para la aplicación de este Reglamento, podrán ser impugnadas por los
afectados mediante el recurso de revisión, a efecto de que se confirmen, revoquen o modifiquen los actos administrativos que se reclamen.

R

A

Artículo 70.- Si la persona a quien se le imputa una infracción al presente Reglamento considera que no ha incurrido en ella, podrá
inconformarse por escrito ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Municipal, dentro de los quince días hábiles siguientes al de la
fecha de la notificación del acto impugnado.

C

Artículo 71.- La interposición del recurso de revisión podrá suspender el acto reclamado, si a juicio del Tribunal no es en perjuicio de la
colectividad o si no se contravienen disposiciones jurídicas de orden público. En caso de que el Tribunal no otorgue la suspensión, el acto
impugnado subsistirá en tanto no se resuelva el recurso.

O

Artículo 72.- Una vez interpuesto el recurso de revisión, se recibirán, del recurrente, las pruebas que aporte a la interposición del recurso y
éstas deberán desahogarse en el acto, dictándose la resolución procedente dentro de los 10 días hábiles siguientes a su interposición, salvo
causas de fuerza mayor. La resolución podrá confirmar, revocar o modificar los actos administrativos reclamados. Contra la resolución que
se dicte, resolviendo el recurso hecho valer, no procede recurso alguno.

N

Artículo 73.- La resolución que se dicte, resolviendo el recurso de revisión deberá cumplirse en los términos emitidos.
Artículo 74.- Cuando el infractor no haga uso del recurso de revisión dentro del término de 15 días que le concede este Reglamento, se le
tendrá por conforme con las sanciones, resoluciones o negativas que le hubieren sido determinadas.

S

Artículo 75.- Lo no dispuesto por el presente capítulo, quedará dispuesto por el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Jesús María y
las demás disposiciones jurídicas aplicables.
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19. PLAN HÍDRICO MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA. EsteT instrumento
R A N S I T normativo
O R I O S de Jesús María responde al Plan de Desarrollo Municipal,
así como a la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo, Programa Nacional Hídrico y el Plan Hídrico
del Estado
de Aguascalientes.
En este instrumento
se definen
las políticas
públicas
por emprender,
como
la herramienta
de de
la
ARTÍCULO
PRIMERO.El presente reglamento
será publicado
en el Periódico
Oficial
del Estado
y entrará enasí
vigor
a partir
del día cuatro
junio gobernanza
de 2019. como componente en la toma de decisiones con una alta participación de la sociedad civil organizada, como lo es el Consejo
Directivo, máxima autoridad en el organismo operador de los servicios de agua CAPASMJM, del mismo modo se incorpora al Sistema
Municipal
del Agua como
instancia
rectora
en materia hídrico
en el
ámbito
municipal.
Tambiénreglamento.
se establece la “hoja de ruta” que permita
ARTÍCULO
SEGUNDO.Se derogan
todas
las disposiciones
legales
que
se opongan
al presente
eficientar al organismo operador, convertirse en un organismo ejemplar a nivel nacional. Este Plan Hídrico es el primero a nivel estatal
promovido
desde unTodos
municipio,
manteniendoo concesionarios
una visión tendiente
a la sustentabilidad
del agua
y a la para
sostenibilidad
de organismo
ARTÍCULO
TERCERO.los permisionarios
que renueven
o hayan renovado
su permiso
el año de 2019,
deberán
CAPASMJM.
cumplir
con todas las disposiciones del presente Reglamento a más tardar el día 31 de marzo del año 2020.
Lo anterior para el conocimiento de la ciudadanía. Dado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jesús María,
Aguascalientes en la
la Sesión
Sesión Ordinaria
Ordinaria celebrada
celebrada elelseis
seisde
demayo
mayodel
delaño
añodos
dosmil
mildiecinueve
diecinueveenenelelSalón
SalónCabildo,
Cabildo,con
conlalapresencia
presenciade
de Noel
Mata Atilano, Presidente
Presidente Municipal
Municipalde
deAguascalientes;
Jesús María, Aguascalientes;
los Regidores
Alfonso
Alejandro
Jurado
AnaLópez,
Lilia Delgado
López,
los Regidores Alfonso
Alejandro
Jurado
Ávila, Ana
LiliaÁvila,
Delgado
J. Guadalupe
J.
Guadalupe
Valtierra
Pérez, María
Guadalupe
Fabiola
Medina
de Luna,
Rodrigo
Andrade
Carreón,
MaríaAndrade,
Elena Díaz
Andrade,
Valtierra
Pérez,
María Guadalupe
Padilla
Romo,Padilla
FabiolaRomo,
Medina
de Luna,
Rodrigo
Andrade
Carreón,
María
Elena Díaz
Miriam
Luna
Miriam
HidalgoMartina
y la Síndico
Garza
Martínez;
así comodel
el Secretario
del H. yAyuntamiento
y Director
GeneralJosé
de Gobierno,
José
HidalgoLuna
y la Síndico
GarzaMartina
Martínez;
así como
el Secretario
H. Ayuntamiento
Director General
de Gobierno,
Refugio Muñoz
Refugio Muñoz López. En consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, promulgo y ordeno se dé publicidad para su debido cumplimiento y efectos legales conducentes.- Jesús María,
Aguascalientes a 06 de mayo de 2019.- Arquitecto Noel Mata Atilano, Presidente Municipal de Jesús María, Aguascalientes, - Rúbrica.Licenciado José Refugio Muñoz López, Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, quien valida con su firma en términos
del artículo 120 fracciones V y VII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.
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Lo anterior para el conocimiento de la ciudadanía. Dado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jesús María,
Aguascalientes en la Sesión Ordinaria celebrada el seis de mayo del año dos mil diecinueve en el Salón Cabildo, con la presencia de Noel
Mata Atilano, Presidente Municipal de Jesús María, Aguascalientes; los Regidores Alfonso Alejandro Jurado Ávila, Ana Lilia Delgado López,
J. Guadalupe
Valtierra
Romo, Fabiola Medina
de Luna, Rodrigo Andrade Carreón, María Elena Díaz
Andrade,
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Miriam Luna Hidalgo y la Síndico Martina Garza Martínez; así como el Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, José
Refugio Muñoz López. En consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de
López.
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VII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.
____________________________________
____________________________________
ARQUITECTO NOEL MATA ATILANO,
ARQUITECTO
NOEL DE
MATA
ATILANO,
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO
JESÚS
MARÍA, AGUASCALIENTES.
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.
____________________________________
____________________________________
LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ LÓPEZ,
JOSÉ REFUGIO
MUÑOZ LÓPEZ,
SECRETARIO DEL H.LIC.
AYUNTAMIENTO
Y DIRECTOR
GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIO
DEL
H. AYUNTAMIENTO
DIRECTOR
GENERAL DE GOBIERNO
DEL
MUNICIPIO
DE JESÚS YMARÍA,
AGUASCALIENTES.
DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.

REGLAMENTO DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO
PARA EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Preliminares

P

Capítulo I
Disposiciones Generales

A

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público y tiene por objeto normar la elaboración del presupuesto, el ejercicio y la contabilidad
del gasto público en la administración pública municipal de Jesús María, Aguascalientes.

A

R

Artículo 2.- El presente reglamento se encuentra fundamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, la Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la
Ley de Presupuesto Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la Ley de Fiscalización
Superior del Estado de Aguascalientes y demás relativas y aplicables.
Artículo 3.- El incumplimiento a lo dispuesto en el presente reglamento será sancionado en los términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes y demás disposiciones legales aplicables.

I.

III.

U

S

IV.

Gasto público: El conjunto de las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera así como pagos
de pasivo o deuda pública que realice el H. Ayuntamiento;
Presupuesto de egresos: El Presupuesto de Egresos del Municipio de Jesús María, para el Ejercicio Fiscal en curso, contenido en
el decreto aprobatorio correspondiente, así como los decretos modificatorios que se pudieren generar durante el ejercicio fiscal;
Unidad responsable: Son cada una de las dependencias o estructuras orgánicas, incluidas en el Reglamento de la Administración
Pública Municipal de Jesús María, mismo que les señala funciones o atribuciones y que por tanto son las únicas susceptibles de
contar con asignación presupuestal. Son también unidades responsables la Presidencia Municipal, y cada una de las Regidurías;
y
Unidad responsable administradora: Son aquellas unidades responsables que por sus funciones, el presente reglamento les otorga
también la facultad de ejercer las partidas clasificadas como centralizadas.

N

II.

O

Artículo 5.- Para efectos del presente reglamento, se entiende por:

C

Artículo 4.- El presupuesto de egresos y el gasto público del municipio, deben sujetarse a los principios de racionalidad, austeridad, disciplina
presupuestal, motivación, certeza, equidad y proporcionalidad.

LT

Artículo 6.- Los demás conceptos presupuestarios que se apliquen en la Administración Pública Municipal deben ser utilizados en
concordancia con su definición, contenida en el glosario de términos para el Proceso de Planeación, Programación, Presupuestación y
Evaluación, emitido por el organismo competente en la materia.

A

Artículo 7.- La Secretaría de Finanzas, a través del Departamento de Egresos, es el conducto para atender las solicitudes y consultas que se
deriven del proceso de presupuestación por parte de las unidades responsables, observando en todo momento la normatividad que para tal
efecto se emita
Artículo 8.- La Secretaría de Finanzas, posterior a su cierre de mes, debe formular las bases financieras mensuales y trimestrales, así como
los estados financieros anuales. Asimismo remitirá a la Comisión de Hacienda un tanto del mismo, para su conocimiento. Los estados
financieros deben ser publicados en su totalidad en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Jesús María, y la carátula resumen de
los mismos, en el Periódico Oficial del Estado.
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Capítulo II
Clasificador por Objeto del Gasto
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Artículo 9.- El clasificador por objeto del gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, es el instrumento aplicable para la
presupuestación y ejercicio de los recursos, de tal manera que permite tener un gasto ordenado, homogéneo y coherente de los bienes y
servicios que el gobierno municipal adquiere para desarrollar sus acciones, así como los recursos humanos, materiales y financieros,
requeridos para alcanzar los objetivos y metas que se establezcan en la programación del presupuesto.
Artículo 10.- El objetivo de la clasificación por objeto del gasto es organizar y clasificar en cada partida los activos, pasivos, ingresos y gasto
público, lo que permite facilitar su cuantificación financiera y contable, que sirva de base para las etapas de presupuestación, control y
evaluación del gasto público.
Artículo 11.- Toda erogación debe sujetarse estrictamente a la partida correspondiente que recibe el cargo, de acuerdo a los capítulos,
conceptos y partidas contenidas en el presupuesto de egresos para la unidad responsable correspondiente, de conformidad con lo estipulado
por el clasificador por objeto del gasto.
Artículo 12.- La Secretaría de Finanzas tiene la facultad de resolver los casos de duda de la aplicación de alguna erogación; únicamente
durante el proceso de presupuestación, debiendo anexar al proyecto de presupuesto o de modificación, el criterio de gasto y la partida, al
momento de su ejecución.
Artículo 13.- Las unidades responsables administradoras tienen la obligación de presentar un calendario de gasto al inicio del ejercicio fiscal,
de todas las partidas que tengan a su cargo para administración.

P

Capítulo III
Claves Presupuestales

A

Artículo 14.- Para efectos de este reglamento, se define la clave presupuestal como la codificación completa que sistematiza la información
del presupuesto de egresos y que identifica las unidades responsables.

R

Artículo 15.- La clave presupuestal está compuesta cuando menos por la identificación de la unidad responsable, clave del programa, clave
del proyecto y partida presupuestal y fuente de financiamiento.

A

Artículo 16.- La Secretaría de Finanzas debe utilizar la clave presupuestal para el registro del gasto público contenido en el presupuesto de
egresos autorizado.

C

TÍTULO SEGUNDO
Proceso de Presupuestación
Capítulo I
Elaboración del Proyecto de Gasto Público

O

N

Artículo 17.- El proceso de planeación, programación y presupuestación tiene como finalidad orientar el gasto público a la atención de lo
prioritario, garantizando el uso eficiente de los recursos en cada uno de los programas contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal, cuyo
ejercicio realicen las unidades responsables.

S

Artículo 18.- Cada unidad responsable es la encargada de planear, programar, presupuestar, así como dar seguimiento a los avances
programáticos que éstas presenten con relación al gasto público, en los términos de este reglamento y de las demás disposiciones aplicables.
Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia le correspondan a otros órganos de control al respecto.

U

Artículo 19.- La fase de planeación consiste en la definición por parte de las unidades responsables, de aquellas acciones operativas y
estratégicas para su atención prioritaria, tomando en cuenta las estrategias, y programas contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal.

LT

Artículo 20.- La fase de programación, es aquella donde las unidades responsables realizan la estructuración documental de sus proyectos
alineándolos a los programas del Plan de Desarrollo Municipal, desglosando los objetivos particulares, metas e indicadores institucionales
para obtener los Programas Operativos Anuales (POA).
Artículo 21.- La Instancia de Planeación Municipal, es la responsable y encargada de la definición y elaboración de los formatos que se
utilizarán para la documentación de proyectos, en total apego al Plan de Desarrollo Municipal, a más tardar el 15 de julio.

I.
II.
III.
IV.

A

Artículo 22.- Los Programas Operativos Anuales deben contener:

La naturaleza estratégica o deseable de su realización según el programa de que se trate;
La desagregación en proyectos;
Los objetivos que se pretenden alcanzar;
La temporalidad de los programas operativos anuales, así como la dignación de las unidades responsables;
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Las previsiones del gasto de acuerdo con las partidas presupuestales establecidas en el clasificador por objeto del gasto
para la administración pública municipal.
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Artículo 23.- En caso de programas operativos anuales recurrentes, además de lo anterior, se debe anexar su evaluación con base en
indicadores.
Artículo 24.- Para la definición de los objetivos, metas e indicadores, se entiende por:
I.

II.

Objetivos: El fin general que se pretende alcanzar con la ejecución de las actividades programadas por cada unidad
responsable, vinculadas a los programas de gobierno plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal; y
Metas e Indicadores: Los resultados o mecanismos generales necesarios para desarrollar y evaluar el programa de gobierno,
en un periodo determinado.

Artículo 25.- Los proyectos incluidos en los programas operativos anuales, que formulen las unidades responsables, sean éstos de inversión
o de operación, se deben sujetar a un proceso coordinado y normado por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Planeación y Evaluación
Municipal, para determinar su alineación con la estructura programática del Plan de Desarrollo Municipal más adecuada.
Artículo 26.- Los programas operativos anuales, que consignen inversión física deben especificar, además de lo establecido anteriormente,
lo siguiente:
I.
II.

P

III.
IV.
V.

Identificación de los proyectos en proceso, es decir, los iniciados en ejercicios anteriores y los nuevos proyectos a iniciar;
Para el caso de los proyectos en proceso, el total de la inversión realizada y su grado de avance tanto al término del ejercicio
presupuestal inmediato anterior, como del ejercicio a presupuestar;
El lugar geográfico de su realización, la modalidad de inversión y las unidades responsables;
El período total de ejecución; y
Las inversiones que se requieren para su operación y mantenimiento cuyo costo no esté considerado.

A

Artículo 27.- La fase de presupuestación, consiste en el costeo y distribución de los recursos financieros, para su aplicación al cumplimiento
de los programas de gobierno.

A

R

Artículo 28.- Las unidades responsables, con base en sus programas operativos anuales, deben formular su proyecto de presupuestación
ajustándose al techo financiero del año anterior, más el porcentaje de incremento o demérito señalado por la Secretaría de Finanzas, con
base en la estimación de ingresos del año a presupuestar y el Plan de Desarrollo Municipal, aplicando criterios de racionalidad de los recursos.
Artículo 29.- Las unidades responsables, deben contemplar dentro de la fase de presupuestación, todos aquellos gastos recurrentes que se
derivarán de la consecución de los proyectos planteados y que se convertirán posteriormente en gastos operativos.

C

Artículo 30.- El gasto público municipal, no debe exceder en la estimación de ingresos que elabore la Secretaría de Finanzas.

O

Artículo 31.- El Ayuntamiento debe fijar anualmente, las cifras definitivas que habrán de incluirse en el presupuesto de egresos para cada
una de las unidades responsables y el desglose de sus partidas.
Artículo 32.- Dentro del proceso de presupuestación, las unidades responsables, deben entregar sus proyectos a la Secretaría de Finanzas
a más tardar el 25 de agosto de cada año.

N

Artículo 33.- Cuando alguna unidad responsable no presente proyecto de presupuesto en el plazo establecido en el precepto anterior, la
Secretaría de Finanzas lo formulará tomando como base el proyecto del año anterior.

S

Artículo 34.- La Secretaría de Finanzas, para la presupuestación del Capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas,
tomará en cuenta las autorizaciones realizadas durante el ejercicio en curso.

U

Artículo 35.- Dentro de sus programas operativos anuales, las unidades responsables facultadas para realizar obra pública, deben elaborar
los presupuestos estimados de las obras públicas que deban realizar en estricto apego a lo dispuesto por el Reglamento de Obra Pública
para el Municipio de Jesús María.

LT

Artículo 36.- De acuerdo al destino de la obra, así como a la modalidad de ejecución, se deben presupuestar los recursos de acuerdo al
clasificador por objeto del gasto.

A

Artículo 37.- Se pueden presupuestar recursos para contratación de servicios profesionales relacionados, siempre y cuando sean
complementos imprescindibles para proyectos aplicables al capítulo correspondiente a la ejecución de obra pública, dentro del clasificador
por objeto del gasto y se trate de servicios profesionales de estudios y proyectos de ingeniería o arquitectura.
Artículo 38.- Se podrá prever, que algunas partes de una misma obra se realicen por contrato y otras por administración directa. Los
presupuestos incluirán, según el caso, los costos correspondientes a:
I.
II.

Las investigaciones, estudios y servicios relacionados que se requieran;
Los proyectos ejecutivos arquitectónicos y de ingeniería necesarios;
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La adquisición de los predios o fincas o, en su caso, la desafectación conforme su régimen de propiedad;
El costo estimado de la obra que se realice por contrato y, en caso de realizarse por administración directa, los costos de los
recursos necesarios; las condiciones de excepción de suministros de materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier
otro accesorio relacionado con la obra; los cargos adicionales para prueba y funcionamiento así como los indirectos de la
obra;
Las obras complementarias de infraestructura que requiera la obra;
Las obras relativas a la preservación y mejoramiento de las condiciones ambientales;
Las demás previsiones que deban tomarse en consideración, según la naturaleza y características de la obra; y
La coordinación con las demás dependencias y entidades Federales, Estatales o Municipales que realicen obra en el mismo
sitio.

V.
VI.
VII.
VIII.

Artículo 39.- Para el cálculo de la inversión, los presupuestos de cada obra o servicio se podrán elaborar con base en el proyecto ejecutivo,
así como los indicadores de costos, tabuladores de precios unitarios, aranceles de servicios profesionales o precios de obras similares,
tomando en consideración los costos derivados de la forma de pago.
Artículo 40.- En el caso de obras cuya ejecución rebase un ejercicio presupuestal, se debe determinar tanto el presupuesto total de la obra,
como el relativo a los ejercicios de que se trate, según las etapas de ejecución que se establezcan en la planeación y programación de las
mismas. Las unidades responsables deben poner a consideración del Ayuntamiento la trascendencia del ejercicio fiscal o de la gestión
administrativa, para que sea éste quien determine al respecto de tal forma que la obra o el servicio no se vean afectados por la espera de
presupuesto.

P

Artículo 41.- Las propuestas de inversión de cada uno de los años subsecuentes, cuando proceda, se ajustarán a las condiciones de costo
que rijan en el momento de la formulación del proyecto del presupuesto anual correspondiente. En todo caso, las unidades responsables,
deben tomar en cuenta el efecto de la inflación, a fin de considerar los recursos adicionales que se requieran para cubrir los ajustes de costos
y contar con suficiencia presupuestal.

A

Artículo 42.- El Capítulo de Deuda Pública debe ser presupuestado por la Secretaría de Finanzas.

R

Artículo 43.- El Capítulo de Servicios Personales debe ser presupuestado con base en la plantilla de personal que será parte integral del
proyecto de gasto público, la cual deberá contener los datos establecidos por el Consejo de Armonización Contable.

A

Artículo 44.- La plantilla de personal debe contemplar el personal de base y de confianza contratado, las plazas vacantes, así como al personal
con carácter temporal, y la previsión económica para las contrataciones bajo esta modalidad que se darán durante el siguiente ejercicio fiscal,
especificando los montos por cada unidad responsable y un código de plaza vinculado a las unidades responsables.

C

Artículo 45.- Los titulares de las unidades responsables deben proponer los recursos humanos necesarios, siendo la Secretaría de
Administración quien integra la presupuestación definitiva en materia de servicios personales, en coordinación con la Secretaría de Finanzas.

O

Artículo 46.- Las partidas presupuestadas correspondientes a Servicios Personales, deben ser completamente congruentes con los conceptos
contenidos en la plantilla aprobada, por lo que los montos de cada una de las partidas de este capítulo deben corresponder al monto calculado
mensual y anual de la plantilla.
Artículo 47.- La previsión de ajustes salariales debe presupuestarse en la partida de impacto al salario.

N

Artículo 48.- Para la aprobación del presupuesto de egresos del municipio, se estará en lo establecido en la normatividad aplicable.

I.

III.

IX.
X.

A

VIII.

LT

IV.
V.
VI.
VII.

Estimación de los ingresos a recaudar, tomando como base la política recaudatoria y la Ley de Ingresos que regirá en el
ejercicio fiscal siguiente;
Descripción clara de los programas que sean la base del gasto público, en los que deberán señalarse los objetivos, metas y
las unidades responsables de su ejecución, así como los egresos estimados por programas;
Explicación y comentarios de los principales programas y, en especial, de aquellos que abarquen dos o más ejercicios
fiscales;
Estimación de los gastos para el ejercicio fiscal que se propone, con la indicación de los empleos que se incluyen;
Estimación de ingresos y gastos del ejercicio fiscal en curso;
Ingresos y gastos reales del último ejercicio fiscal;
Las previsiones de egresos destinados a cada ramo administrativo, para el sostenimiento y desarrollo de los servicios
públicos en el siguiente ejercicio fiscal, clasificándolos separadamente por unidades responsables, y en concordancia con el
clasificador por objeto del gasto para la administración pública municipal;
Situación de la deuda pública al final del último ejercicio fiscal, y estimación de la que se tendrá al término de los ejercicios
fiscales en curso y el inmediato siguiente;
El desglose y justificación de las diferentes partidas del presupuesto;
Las plantillas de personal en las que se especifique la jornada, nivel, sueldo y demás prestaciones económicas que, por
cualquier concepto, se asignen a cada uno de los servidores públicos del municipio;

U

II.

S

Artículo 49.- El proyecto de gasto público, para su presentación como iniciativa se debe integrar con los siguientes documentos:
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El sueldo y la totalidad de las prestaciones económicas asignadas a los funcionarios de alto nivel del Ayuntamiento,
incluyendo aquellos de elección popular y a los titulares de las unidades responsables y entidades municipales o, en su caso,
empresas de participación mayoritariamente municipal; y
Los demás informes financieros y datos estadísticos que considere conveniente, para la mejor comprensión de la política
hacendaria y del programa de administración.
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Capítulo II
Modificaciones al Presupuesto de Egresos

Artículo 50.- Los titulares de las unidades responsables deben solicitar las adecuaciones presupuestales necesarias durante el ejercicio
vigente, a fin de cumplir con sus compromisos y obligaciones sustentando y justificando las mismas, a través de la Secretaría de Finanzas.
Artículo 51.- La Secretaría de Finanzas es la encargada de preparar las propuestas de adecuación al presupuesto de egresos durante el
ejercicio, con base en las solicitudes presentadas por los titulares de las unidades responsables y el Presidente Municipal.
Artículo 52.- Solamente se pueden realizar modificaciones al Presupuesto de Egresos con la autorización del Ayuntamiento.
Artículo 53.- A toda iniciativa de modificación al presupuesto de egresos que se presente al Ayuntamiento y que represente aumento del
gasto público, debe acompañarse la previsión de ingresos necesarios para sufragarlo.

P

Artículo 54.- La Secretaría de Finanzas en coordinación con la Instancia de Planeación Municipal, podrá realizar transferencias entre partidas
presupuestales, de una unidad responsable, dentro de un mismo programa y proyecto, siempre que se justifiquen, previa comprobación de
la disponibilidad de saldos y de acuerdo con los compromisos adquiridos.

A

Artículo 55.- En caso de situaciones de emergencia por siniestro o desastre que ponga en peligro a la población, sus bienes, los servicios
públicos, la planta productiva o el medio ambiente, el Presidente Municipal tiene facultad para realizar de inmediato los ajustes en la ejecución
del presupuesto de egresos que justificadamente lo ameriten, solicitando a la Secretaría de Finanzas, realice la propuesta debidamente
motivada.

R

Artículo 56. Todas las modificaciones presupuestales deben garantizar la suficiencia presupuestal en las partidas de origen.

A

Artículo 57. El Ayuntamiento, en el cuerpo del dictamen que apruebe el Presupuesto de Egresos definirá cuales partidas se considerarán
como de ampliación automática.
TÍTULO TERCERO
Ejercicio del Gasto Público

C

Capítulo I
Disposiciones Generales

N

O

Artículo 58. El ejercicio del gasto público municipal comprende el manejo y aplicación de los recursos para dar cumplimiento a los objetivos
y metas de los programas aprobados, que realicen las unidades responsables. Este debe ajustarse a las partidas y montos presupuestales
autorizados.

S

Artículo 59. El control y la vigilancia del ejercicio del gasto público está a cargo de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Auditoría
Financiera y Fiscalización y la Comisión de Hacienda, en sus respectivos ámbitos de competencia y tendrá por objeto examinar la actividad
financiera, programática y presupuestal de las unidades responsables con el propósito de verificar que reflejen en forma razonada la aplicación
legal y correcta de los recursos, además de que dicha aplicación cumpla con la programación autorizada.

U

Artículo 60. El Presidente Municipal, debe cuidar en todo tiempo por conducto de la Secretaría de Finanzas, que la aplicación de los recursos
del presupuesto, cumpla de manera estricta con el desarrollo de la programación oficial y el presupuesto autorizado, evitando su uso
inadecuado.

LT

Artículo 61. El ejercicio fiscal del presupuesto de egresos, comprende un año calendario, con inicio el 1° de enero y terminando el 31 de
diciembre del año correspondiente en curso. Los saldos presupuestales disponibles no son acumulables para el siguiente ejercicio fiscal
exceptuando los recursos del Ramo y de deuda pública.

A

Artículo 62. Los titulares de las unidades responsables deben efectuar sus erogaciones conforme a las disposiciones de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestaria establecidas en el presupuesto de egresos y las demás disposiciones aplicables que emitan la
Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Administración y el Ayuntamiento, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 63. Ningún gasto se puede efectuar, sin que exista partida expresa del gasto público que la autorice, y que cuente con disponibilidad
presupuestal suficiente para comprometer el monto del mismo.
Artículo 64. Todo gasto municipal debe reunir los siguientes requisitos:
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Estar presupuestado;
Ser necesario de acuerdo a programas aprobados y a prioridades establecidas; y
Estar debidamente comprobado, justificado y soportado documentalmente de conformidad con la normatividad aplicable.
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Artículo 65. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, pueden ejercerse recursos públicos en beneficio o perjuicio de la imagen de algún
gobernante, persona física o jurídica.
Artículo 66. Para efectos de una adecuada aplicación presupuestal, las unidades responsables deben sujetarse al catálogo de grupos, familias
y artículos diseñado para este fin, por la Dirección de Compras y Licitaciones.
Capítulo II
Servicios Personales

Artículo 67. En lo que corresponde a las erogaciones del Capítulo de Servicios Personales del presupuesto de egresos autorizado, la
Secretaría de Administración es responsable de la elaboración de la nómina la cual debe realizarse apegándose invariablemente a los techos
presupuestales que sean autorizados para su ejercicio y a la plantilla de personal autorizada.
Artículo 68. Para el pago de las remuneraciones al personal que presta sus servicios al municipio, por concepto de sueldos, salarios,
honorarios y demás prestaciones inherentes a éstos, se estará a lo dispuesto por el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los
Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados y de conformidad a la plantilla autorizada. Las
nóminas se harán por cada período quincenal de pago y contendrán el nombre y firma del servidor público que lo recibe, el monto de los
ingresos y las deducciones correspondientes.

P

Artículo 69. La Secretaría de Administración puede emitir nóminas complementarias en casos justificados, evitando realizar más de dos por
mes.

II.

Los titulares de las unidades responsables tienen la obligación de tramitar ante la Secretaría de Administración, las
incidencias que se hayan presentado y apegándose a la plantilla autorizada;
Los servidores públicos, en casos especiales, podrán hacer efectivo el cobro de su nómina mediante carta poder simple y
copia simple de las identificaciones oficiales del otorgante y del aceptante, misma que se adjuntará a la nómina para su
control y comprobación por parte de la Secretaría de Finanzas.

A

R

I.

A

Artículo 70. Los pagos de remuneraciones al personal que presta sus servicios en las unidades responsables, deben cumplir con los siguientes
trámites y requisitos:

C

Artículo 71. Para poder realizar un incremento a las percepciones salariales, debe presentarse previamente la modificación presupuestal, la
plantilla de personal, así como al tabulador de sueldos.
Capítulo III
Bienes y Servicios

O

Artículo 72. Las compras de bienes y contratación de servicios deben realizarse con total apego a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios para el Estado de Aguascalientes y demás disposiciones en la materia.

N

Artículo 73. Las unidades responsables deben atender que la fecha de cierre de adquisiciones de bienes y servicios es el 15 de noviembre,
ésta puede ser ampliada por la Secretaría de Finanzas.

S

Artículo 74. Los montos de los contratos de arrendamientos y de servicios profesionales, deben registrarse como comprometidos en la
ejecución del gasto afectando la partida correspondiente e indicando su duración.

U

Artículo 75. Los contratos, previos a su firma, deben verificarse por el Síndico Municipal, bajo las leyes, normas y lineamientos para ello
establecidos.

A

Capítulo IV
Subsidios y Subvenciones

LT

Artículo 76. Las adquisiciones de bienes y servicios que realicen las unidades responsables, deben efectuarse con base en los capítulos de
Materiales y Suministros, Servicios Generales, y Bienes Muebles e Inmuebles, de acuerdo a la clasificación, operativa o centralizada, de cada
una de sus partidas.

Artículo 77. El Presidente Municipal determinará la forma en que se deben aplicar presupuestalmente los subsidios que se otorguen al sector
social, particular, empresarial, municipal, estatal y/o federal.
Artículo 78. El acuerdo del Presidente Municipal que autorice subsidio deberá contener la calendarización y distribución de los recursos para
el ejercicio fiscal correspondiente.
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A

Artículo 79. Los beneficiarios de estos subsidios, deben proporcionar según sea el caso, a la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de
Auditoría Financiera y Fiscalización y al propio Ayuntamiento, la información que se estime necesaria respecto al avance de proyectos y
programas o bien a la utilización de los fondos.
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Capítulo V
Obras Públicas

Artículo 80. Solamente se pueden iniciar los trabajos de obra pública, cuando se haya cumplido el procedimiento reglamentario y, en su caso,
la autorización de la Secretaría de Obras Públicas.
.
Artículo 81. La ampliación de contratos que contempla el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Jesús María no aplica cuando no
exista presupuesto en la partida correspondiente.
Artículo 82. Tratándose de variaciones que exceden el 25% permitido, como resultado de variaciones importantes al proyecto,
especificaciones o ambos, se debe considerar una nueva etapa del proyecto original, tramitándose la misma bajo las mismas condiciones
que una obra nueva.
Artículo 83. No se pueden erogar contratos de obras no concluidas, bajo ninguna circunstancia; en los casos de prórroga, se ajustará la
programación de pagos de acuerdo a la misma.

P

Artículo 84. El manejo de las erogaciones deben hacerse de acuerdo al procedimiento establecido en los ordenamientos federales y estatales
en materia de obra pública, dependiendo del origen de los recursos, debiendo comprometer el monto correspondiente, con cargo a cada una
de las programaciones de pago.
Artículo 85. Para lo no contemplado en la reglamentación municipal, respecto a la ejecución del gasto destinado a obra pública, se estará a
lo establecido en la normatividad federal, estatal y municipal con base al origen de los recursos que se apliquen.

R

A

TÍTULO CUARTO
Manejo Financiero
Capítulo I
Disposiciones Generales

A

Artículo 86. El adecuado manejo de las finanzas públicas debe ser realizado de acuerdo a las disposiciones y criterios de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestaria que nos rigen.

C

Artículo 87. La Secretaría de Finanzas llevará registro de los estados de cuenta emitidos por las instituciones bancarias, correspondientes a
la totalidad de productos financieros contratados.

O

Artículo 88. El Presidente Municipal por conducto de la Secretaría de Finanzas es el encargado de establecer las normas generales a que se
deben sujetar las garantías que deban constituirse a favor de sus diversas unidades responsables en los actos y contratos que celebren.
Asimismo determinará las excepciones cuando a su juicio estén justificadas.

Capítulo II
Fondo Revolvente

S

N

Artículo 89. El municipio es el beneficiario de todas las garantías que se otorguen a favor de la Hacienda Municipal.

Artículo 90. El fondo revolvente es el recurso económico que se entrega a los titulares de las unidades responsables y que se destina a gastos
menores que no rebasen determinados montos y se restituyen mediante la comprobación respectiva que determine la Secretaría de Finanzas.

U

Artículo 91. El recurso de los fondos revolventes sólo puede ejercerse en las partidas operativas de los capítulos Materiales y Suministros,
Servicios Generales y Bienes Muebles e Inmuebles definidas en el presupuesto de egresos.

LT

Artículo 92. El monto del fondo revolvente no puede exceder el 10% de la asignación original de las partidas operativas ejecutables por ese
concepto.

A

Artículo 93. Cuando las unidades responsables realicen algún pago directamente, a través de sus fondos revolventes, los titulares son los
responsables de justificar la procedencia del gasto y revisar administrativamente y legalmente la documentación comprobatoria.
Artículo 94. El manejo de recursos y los gastos que realicen las unidades responsables con cargo a los fondos revolventes, deben apegarse
a las normas y disposiciones contenidas en el documento que regula su control y manejo, además de observar los siguientes lineamientos:
I.

Los titulares de las unidades responsables, deben registrarse en la contabilidad gubernamental como deudores, por el monto
del fondo asignado;
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II.
III.

Los recursos del fondo únicamente se utilizarán para efectuar erogaciones con cargo a los programas y partidas autorizadas
de las unidades responsables en el presupuesto vigente;
La documentación soporte del gasto por este concepto, para que sea procedente, debe reunir los requisitos que estipulan
las normas y disposiciones que regulan el gasto público, y además que las partidas presupuestales que afectan dichos gastos
cuenten con disponibilidad presupuestal; y
Cuando los titulares de las unidades responsables o el servidor público que funja como deudor en la contabilidad
gubernamental deje de prestar sus servicios, debe reintegrar y/o comprobar el importe total del fondo ante la Secretaría de
Finanzas, quien expedirá la constancia de su comprobación respectiva.
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Capítulo III
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
(ADEFAS)

Artículo 95. Los titulares de las unidades responsables deben abstenerse de contraer obligaciones que impliquen comprometer recursos de
los subsecuentes ejercicios fiscales.

Artículo 96. Las ADEFAS son aquellos compromisos contraídos en un ejercicio fiscal que no hayan sido pagados al término del mismo, la
Secretaría de Finanzas debe formular un listado de dichos adeudos, mismos que deben ser cubiertos con los saldos no afectados de las
claves presupuestales del ejercicio fiscal precedente, presupuestando las asignaciones destinadas a cubrir adeudos de ejercicios fiscales
anteriores contenidos en el presupuesto en vigor. Lo anterior, siempre y cuando no trascienda el período constitucional de la administración
municipal.

A

P

Artículo 97. De acuerdo con el clasificador por objeto del gasto, las partidas destinadas a cubrir estas erogaciones son ADEFAS a proveedores
de bienes y servicios y ADEFAS a servicios personales, de tal forma que los montos comprometidos a cubrir por esta modalidad deben ser
transferidos de las partidas originales en donde fueron presupuestados, a estas partidas, con carácter de recursos etiquetados, y de uso
exclusivo para cubrir las erogaciones listadas en tiempo y forma de acuerdo al o estipulado en este reglamento.
Artículo 98. La cuenta de ADEFAS se conforma como se detalla a continuación:

IV.

O

VI.

C

V.

A

II.
III.

Para cada documento a contemplar debe existir suficiencia presupuestal en las partidas correspondientes de acuerdo al
clasificador por objeto del gasto;
Que exista compromiso presupuestal para el documento en cuestión;
Los documentos por pagar que se requieran contemplar en ADEFAS deben ser listados y reportados a la Secretaría de
Finanzas, por parte de cada una de las unidades responsables, y deben ser presentados a la Comisión de Hacienda a más
tardar el día 30 de noviembre, para su dictaminación y aprobación oportuna;
En ningún caso hará excepción a la fecha límite establecida para la entrega de reportes de ADEFAS y vencido el plazo no
se aceptarán reportes complementarios ni adiciones al mismo, por lo que las unidades responsables deberán realizar su
programación de adquisiciones de bienes y servicios con oportunidad, dentro del ejercicio fiscal vigente;
En caso de que los listados sean entregados fuera de tiempo, los compromisos invariablemente se pagarán con cargo al
presupuesto de egresos del año inmediato siguiente al aquel en que se generó el adeudo; y
Para el caso de obras públicas no se autorizarán adeudos de años anteriores al ejercicio fiscal en que se genere la provisión
para el siguiente año.

R
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N

Artículo 99. Los actos y contratos cuya celebración comprometan al gasto y crédito del municipio, con obligaciones que rebasen la vigencia
de la administración que lo celebre, requieren la aprobación del Ayuntamiento, por mayoría calificada, de igual manera apegarse a lo dispuesto
por la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, además de sujetarse a los lineamientos
que se emitan por conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes.
Artículo 100. Ningún acto o contrato que genere un gasto con cargo al presupuesto de egresos se considera legalmente celebrado, si no ha
sido registrado por la Hacienda Municipal y autorizado por el Ayuntamiento.

U

Artículo 101. Sólo se pueden realizar devoluciones por ingresos recibidos indebidamente de conformidad a lo que sobre el particular establece
la legislación fiscal aplicable.

LT

Capítulo IV
Deuda Pública

A

Artículo 102. El Secretario de Finanzas debe registrar los créditos autorizados por el Ayuntamiento a cargo del municipio, de acuerdo con lo
establecido por la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
Artículo 103. Para los efectos del presupuesto, la deuda pública comprende las obligaciones provenientes de adeudos contraídos por el
municipio dentro de las asignaciones presupuestales autorizadas en los términos de este reglamento, durante el ejercicio para el cual fueron
fijadas y no satisfechas a la terminación del propio ejercicio, así como los reconocidos expresamente por el Ayuntamiento.
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Artículo 104. El Ayuntamiento no debe otorgar garantías ni debe efectuar depósitos para el cumplimiento de obligaciones de pago del
municipio con cargo a sus participaciones federales y estatales, con excepción de lo que para tales efectos establezca la Ley de Deuda
Pública y Disciplina Financiera del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
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TÍTULO QUINTO
De la Contabilidad
Capítulo I
Del Sistema de Contabilidad Municipal

Artículo 105. La Secretaría de Finanzas tiene a su cargo el sistema de contabilidad, el cual será centralizado con respecto a las unidades
responsables, con la finalidad de contar con los elementos que coadyuven al establecimiento de las políticas de ingresos y de gasto público,
así como el control y evaluación de los avances programáticos de la actividad oficial, para lo cual el Titular será responsable de la implantación
del Sistema Contable del Municipio, aplicando los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas que expida el Consejo de
Armonización Contable.
Artículo 106. El sistema de contabilidad comprende la captación y registro de las operaciones de ingresos y gastos, de activos, pasivos y
patrimonio, de todas las unidades responsables, en forma cronológica y ordenada, de tal manera que facilite el análisis y permita evaluar
todas las operaciones de la Hacienda Pública.
Artículo 107. Para la incorporación de datos que integran el patrimonio debe contarse con la información de bienes muebles e inmuebles que
deben proporcionar las unidades responsables, cada una en su ámbito de responsabilidad y competencia.

P

Artículo 108. Los bienes inmuebles propiedad del municipio que por su valor histórico, cultural y artístico, no pueden ser valuados
específicamente, deben constar en un listado de activos por separado.

I.

V.

A

IV.

Registrar en su contabilidad, con cargo al presupuesto en vigor y en concordancia con las normas y procedimientos de este
reglamento las erogaciones y previsiones económicas que den suficiencia a los compromisos y obligaciones contraídas;
En el caso de obras públicas, el presupuesto se considera comprometido al momento de aprobarse el proyecto de obra;
Cuando se trate de gastos que se devenguen en forma recurrente y cuyo importe se conozca, se deben registrar como
presupuesto comprometido mensualmente;
El registro contable de los subsidios y subvenciones debe realizarse al efectuar el retiro de fondos autorizado por parte del
Ayuntamiento; y
Los pagos correspondientes al pasivo circulante deben ajustarse a las instrucciones que sobre el particular gire la Secretaría
de Finanzas.

R

II.
III.

A

Artículo 109. Para la contabilización de las operaciones y movimientos, la Secretaría de Finanzas debe observar lo siguiente:

C

Artículo 110. Las operaciones financieras y presupuestales que efectúe la Secretaría de Finanzas deben quedar registradas contablemente
dentro del mismo mes en que se realicen, independientemente de su pago.

O

S

N

Artículo 111. La Secretaría de Finanzas a través de la dirección correspondiente, debe formular y aplicar el catálogo de cuentas de la
contabilidad, mismo que tiene que ser actualizado cuando así se requiera y se integra por los siguientes grupos:
I.
Activo;
II.
Pasivo;
III.
Patrimonio;
IV.
Ingresos;
V.
Gasto; y
VI.
De Orden.

LT

Artículo 113. La Secretaría de Finanzas debe efectuar el cierre de la contabilidad por año calendario.

U

Artículo 112. La contabilización de las operaciones financieras debe estar respaldada por los documentos comprobatorios en original y por
medios magnéticos de digitalización.

Artículo 114. Es responsabilidad de la Secretaría de Finanzas los registros de las cifras consignadas en la contabilidad, así como de la
representatividad de los saldos de las cuentas en función de los activos y pasivos reales de las mismas.

A

Artículo 115. Las unidades responsables deben observar las disposiciones de carácter fiscal y administrativo que les obliga de conformidad
con los ordenamientos legales aplicables.
Artículo 116. La administración pública municipal, a través de la Secretaría de Finanzas, así como las unidades responsables, están obligadas
a conservar documentación comprobatoria de su contabilidad en archivos físicos por cinco años y el vigente.
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Capítulo II
De la Cuenta Pública
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Artículo 117. Para los efectos de este reglamento, la cuenta pública tiene por objeto dar a conocer los resultados de la gestión financiera,
comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto, así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en la programación municipal.
Artículo 118. La cuenta pública debe estar constituida por la información que compruebe el registro de las operaciones derivadas de la
aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del gasto público, clasificando las incidencias de las operaciones en cuentas de balance,
incluyendo el origen y destino de los recursos para su presentación en los estados financieros siguientes:
I.
II.
III.
IV.

El balance General o Estado de Situación Financiera;
El estado de Resultados;
El estado de origen y Aplicación de Recursos; y
El estado de Ejercicio del Presupuesto.

A

P

Artículo 119. La formulación de la cuenta pública mensual, semestral y anual, son responsabilidad de la Secretaría de Finanzas. La cuenta
19. PLAN HÍDRICO MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA. Este instrumento normativo de Jesús María responde al Plan de Desarrollo Municipal,
pública debe contar con la validación del Presidente Municipal y del Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, para su
así como a la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo, Programa Nacional Hídrico y el Plan Hídrico
posterior entrega al Órgano Superior del Estado de Aguascalientes. Del mismo modo, se debe entregar a la Comisión de Hacienda para su
del Estado de Aguascalientes. En este instrumento se definen las políticas públicas por emprender, así como la herramienta de la
conocimiento.
gobernanza como componente en la toma de decisiones con una alta participación de la sociedad civil organizada, como lo es el Consejo
Directivo, máxima autoridad en el organismo operador de los servicios de agua CAPASMJM, del mismo modo se incorpora al Sistema
TRANSITORIOS
Municipal del Agua como instancia rectora en materia hídrico en el ámbito municipal. También se establece la “hoja de ruta” que permita
eficientar al organismo operador, convertirse en un organismo ejemplar a nivel nacional. Este Plan Hídrico es el primero a nivel estatal
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente reglamento será publicado en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del día cuatro de
promovido desde un municipio, manteniendo una visión tendiente a la sustentabilidad del agua y a la sostenibilidad de organismo
junio de 2019.
CAPASMJM.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente reglamento.

A

R

Lo anterior para el conocimiento de la ciudadanía. Dado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jesús María,
Lo anterior para el conocimiento de la ciudadanía. Dado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jesús María,
Aguascalientes en la Sesión Ordinaria celebrada el seis de mayo del año dos mil diecinueve en el Salón Cabildo, con la presencia de Noel
Aguascalientes en la Sesión Ordinaria celebrada el seis de mayo del año dos mil diecinueve en el Salón Cabildo, con la presencia de Noel
Mata Atilano, Presidente Municipal de Jesús María, Aguascalientes; los Regidores Alfonso Alejandro Jurado Ávila, Ana Lilia Delgado López,
Mata Atilano, Presidente Municipal de Aguascalientes; los Regidores Alfonso Alejandro Jurado Ávila, Ana Lilia Delgado López, J. Guadalupe
J. Guadalupe Valtierra Pérez, María Guadalupe Padilla Romo, Fabiola Medina de Luna, Rodrigo Andrade Carreón, María Elena Díaz Andrade,
Valtierra Pérez, María Guadalupe Padilla Romo, Fabiola Medina de Luna, Rodrigo Andrade Carreón, María Elena Díaz Andrade, Miriam Luna
Miriam Luna Hidalgo y la Síndico Martina Garza Martínez; así como el Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, José
Hidalgo y la Síndico Martina Garza Martínez; así como el Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, José Refugio Muñoz
Refugio Muñoz López. En consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de
López. En consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes,
Aguascalientes, promulgo y ordeno se dé publicidad para su debido cumplimiento y efectos legales conducentes.- Jesús María,
promulgo y ordeno se dé publicidad para su debido cumplimiento y efectos legales conducentes.- Jesús María, Aguascalientes a 07 de mayo
Aguascalientes a 06 de mayo de 2019.- Arquitecto Noel Mata Atilano, Presidente Municipal de Jesús María, Aguascalientes, - Rúbrica.de 2019.- Arquitecto Noel Mata Atilano, Presidente Municipal de Jesús María, Aguascalientes, - Rúbrica.- Licenciado José Refugio Muñoz
Licenciado José Refugio Muñoz López, Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, quien valida con su firma en términos
López, Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, quien valida con su firma en términos del artículo 120 fracciones V y
del artículo 120 fracciones V y VII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.
VII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.

C

O

____________________________________
____________________________________
ARQUITECTO NOEL MATA ATILANO,
ARQUITECTO NOEL MATA ATILANO,
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.
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____________________________________
____________________________________
LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ LÓPEZ,
LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ LÓPEZ,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.
DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.

LT

Capítulo I
Del objeto y ámbito de aplicación

U

REGLAMENTO DEL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES

Artículo 1.- El presente ordenamiento es de orden e interés público, así como de observancia general y obligatoria para todos los servidores
públicos del gobierno municipal y se expide como el medio para implementar el uso de medios electrónicos en el desarrollo de trámites en el
Municipio de Jesús María.

A

Artículo 2.- El presente reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 115 fracción II inciso a) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 16 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 1 y 2 fracción IX de la Ley sobre el Uso
de Medios Electrónicos para el Estado de Aguascalientes.
En lo no previsto por el presente reglamento será supletoria la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos para el Estado de Aguascalientes, el
Código Civil del Estado y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes.
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Artículo 3.- El presente ordenamiento tiene por objeto:
I.

O
IV
H
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R

Agilizar, simplificar y hacer más accesibles los actos, comunicaciones, procedimientos administrativos, trámites y la prestación de
servicios públicos que corresponden a la administración pública municipal, promoviendo y fomentando el uso de medios
electrónicos en las relaciones entre sus dependencias y los particulares;
El uso de la firma electrónica certificada, su eficacia jurídica y la prestación de servicios de certificación relacionados con la misma;
y
Proporcionar certeza y confianza en el desarrollo de trámites a través de medios electrónicos, que incentiven su utilización; y
Generar las condiciones de vinculación efectiva en la relación gobierno-sociedad, aprovechando los medios electrónicos y de
comunicación utilizados en la administración municipal.

II.

III.
IV.

Artículo 4.- Para los efectos del presente reglamento se entiende por:
I.

II.

III.

IV.

V.

VIII.

XII.

Capítulo II
De las autoridades competentes

S

N

O

XV.
XVI.
XVII.

C

XIII.
XIV.

A

XI.

R

IX.
X.

A

VII.

P

VI.

Certificado Electrónico: el documento emitido por la Secretaría de Hacienda, firmado electrónicamente por el prestador de
servicios de certificación que vincula datos de verificación de firma electrónica al firmante y confirma su identidad;
Datos de creación de firma electrónica o clave privada: las claves criptográficas, datos o códigos únicos que genera el firmante
de manera secreta para crear y vincular su firma electrónica;
Datos de verificación de firma electrónica o clave pública: las claves criptográficas, datos o códigos únicos que utiliza el
destinatario para verificar la autenticidad de la firma electrónica del firmante;
Destinatario: la persona que recibe el mensaje de datos que envía el firmante como receptor designado por este último con
relación a dicho mensaje;
Dispositivo de creación de firma electrónica: el programa o sistema informático que sirve para aplicar los datos de creación de
firma electrónica;
Dispositivo de verificación de firma electrónica: el programa o sistema informático que sirve para aplicar los datos de
verificación de firma electrónica;
Fecha electrónica: los datos que en forma electrónica utilizados para constatar la fecha y hora en que un mensaje de datos es
enviado por el firmante o recibido por el destinatario;
Firma electrónica certificada: los datos que en forma electrónica son vinculados o asociados a un mensaje de datos y que
corresponden inequívocamente al firmante con la finalidad de asegurar la integridad y autenticidad del mismo y que ha sido
certificada por un prestador de servicios de certificación debidamente autorizado ante la Secretaría;
Firmante: la persona que posee los datos de creación de firma electrónica;
Intermediario: la persona que envía o reciba un mensaje de datos a nombre de un tercero o bien que preste algún otro servicio
con relación a dicho mensaje;
Medios electrónicos: los dispositivos tecnológicos utilizados para transmitir o almacenar datos e información, a través de
computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas o de cualquier otra tecnología;
Mensaje de datos: la información generada, enviada, recibida, archivada, reproducida o procesada por el firmante y recibida o
archivada por el destinatario a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología;
Municipio: el Municipio de Jesús María.
Prestador de servicios de certificación: la persona o entidad pública que preste servicios relacionados con la firma electrónica
certificada y que expide certificados electrónicos, previa autorización otorgada por la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección
General de Gobierno;
Sistema de información: el sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar un mensaje de datos;
Titular: la persona a favor de quien se expide un certificado de firma electrónica; y
Trámite Electrónico: cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales realicen por medios
electrónicos ante o entre dependencias u organismos, ya sea para cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio o, en
general, a fin de que se emita una resolución.

El Ayuntamiento de Jesús María;
El Presidente Municipal de Jesús María;
El Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno; y
La Secretaría de Administración, por conducto de la Coordinación de Innovación Tecnológica.
Todas las Dependencias y entidades Municipales que reciban trámites administrativos por medios electrónicos.

LT

I.
II.
III.
IV.
V.

U

Artículo 5.- Son autoridades responsables de vigilar la observancia y aplicación del presente ordenamiento, en el ámbito de sus respectivas
competencias:

A

Artículo 6.- Al Ayuntamiento le compete ser el órgano normativo en materia de aplicación y promoción del uso de medios electrónicos para
todas las entidades y dependencias del gobierno y la administración pública municipal.
Es facultad del Presidente Municipal promover el uso de medios electrónicos, buscando agilizar, simplificar, eficientar y dotar de mayor
seguridad jurídica los procedimientos administrativos que lleven a cabo las dependencias y organismos del gobierno municipal.
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Es facultad de la Coordinación de Innovación Tecnológica el integrar y desarrollar sistemas informáticos que proporcionen soluciones
factibles, dentro de un sistema global, cuidando la integridad de sus procedimientos e información así como la interacción entre ellos.
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H
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Capítulo III
Del uso de medios electrónicos

Artículo 7.- La Coordinación de Innovación Tecnológica debe establecer mecanismos tecnológicos que permitan recibir, por medios de
comunicación electrónica, las promociones o solicitudes que se les formulen en la gestión de los procedimientos administrativos que aquellas
determinen, para lo cual consideran que dichos mecanismos representen mejoras en los tiempos de atención, disminución de costos,
oportunidad para elevar la eficiencia y transparencia, incrementar la productividad o mejorar la calidad de los servicios que se prestan.
Artículo 8.- El uso de medios electrónicos será opcional para los particulares y los servidores públicos. En el caso de que sea obligatorio
para algún trámite o procedimiento administrativo específico, la no utilización por parte del servidor público será sancionado en términos de
lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Aguascalientes.
Capítulo IV
Trámites electrónicos

Artículo 9.- Quedan exceptuados de la aplicación de este reglamento, los actos de autoridad para los cuales la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y las leyes exijan la firma autógrafa por escrito y cualquier
otra formalidad que no sea susceptible de cumplirse por los medios electrónicos o requieran la concurrencia personal de los servidores
públicos o los particulares.

I.

A

P

Artículo 10.- A la instauración por las dependencias u organismos de los mecanismos para la realización de trámites electrónicos se observan
reglas de carácter general debidamente aprobadas y expedidas por el Ayuntamiento, las cuales establecen los requisitos que deben cumplir
los interesados para efectuar esta forma de tramitación y debe contener como mínimo lo siguiente:

A

R

La identificación de los trámites que se puedan realizar a través de medios electrónicos considerando, según proceda, los aspectos
siguientes:
a. Las homoclaves y nombres de conformidad con la información inscrita en el registro o guía de trámites y servicios, así
como los requisitos que deben cumplir los interesados para efectuar trámites electrónicos;
b. Los formatos que están a disposición de los interesados en forma electrónica;
c. La documentación adicional que puede enviarse por medios electrónicos, así como en su caso, el señalamiento de la
que debe enviarse o exhibirse físicamente en las oficinas de la dependencia u organismo. Dentro de la documentación
a la que se refiere este inciso puede eximirse de la presentación de datos, documentos o requisitos o, en su caso,
modificar las formas de entrega;
d. Los plazos máximos de respuesta o atención, así como la determinación de la existencia de la positiva o negativa ficta,
de conformidad con las disposiciones legales, mismos que deben ser acordes respecto a la información inscrita en el
registro o guía de trámites;
e. La referencia a los casos en que la respuesta que emita la dependencia u organismo se efectúa por vía electrónica.
f.
El señalamiento de la vía de acceso al tablero electrónico en el que es depositada la información relativa a las
actuaciones electrónicas;
g. La referencia al monto de los derechos, productos o aprovechamientos aplicables; los formatos de pago y las vías
disponibles para realizarlo; y
h. El señalamiento de que las promociones o solicitudes enviadas en horas y días inhábiles para la dependencia u
organismo de que se trate, se tienen por recibidas al día y hora hábil siguiente.
Las condiciones y términos bajo los cuales la dependencia u organismo proporciona los servicios por medios de comunicación
electrónica;
La referencia al hecho de que los particulares o los servidores públicos deben incorporar su firma electrónica, en sustitución de la
autógrafa, en las promociones y solicitudes de trámites electrónicos;
Los términos a los que se obligan los particulares o los servidores públicos de las dependencias que opten por realizar trámites
electrónicos;
La obligatoriedad de las dependencias y los organismos de incorporar en las actuaciones electrónicas, la firma electrónica del
servidor público competente, en los casos que los ordenamientos legales requieran la firma autógrafa, y cuando los particulares
hayan aceptado expresamente recibirlas o darse por notificados a través de esa vía;
La indicación de los cargos de los servidores públicos que, conforme a las atribuciones que les confieran los ordenamientos
jurídicos, pueden realizar actuaciones electrónicas, previa certificación de su medio de identificación electrónica;
El lugar, el teléfono, el correo electrónico y los horarios de atención para el desahogo de consultas relacionadas con las reglas de
carácter general a que se refiere esta disposición.

V.

VII.

A

LT

VI.

U

IV.

S

III.

N

O
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II.

Las dependencias y los organismos deben mantener permanentemente actualizada la información a que se refiere este artículo.

Las dependencias y los organismos previamente a la publicación de las reglas de carácter general a que se refiere esta disposición, deben
inscribir en el registro o guía de trámites, o bien en la página de internet del Ayuntamiento, los que pueden realizar a través de medios
electrónicos.
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A

Artículo 11.- En todos los casos, la Coordinación de Innovación Tecnológica deberá prever que los programas informáticos, así como las
fichas y formatos electrónicos, contengan los elementos suficientes que permitan incorporar los datos de identificación siguientes:
Nombre, denominación o razón social del particular y, en su caso, el de su representante; en caso de servidor público nombre,
cargo y dependencia a la que pertenece;
Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral. Tratándose de persona física, cuando cuente con el mismo; y obligatorio
en caso de servidor público;
Clave Única del Registro de Población, en su caso, cuando el particular sea una persona física y cuente con ella; obligatorio en
caso de servidor público;
Domicilio para recibir notificaciones;
Dirección electrónica, en su caso;
Nombre de la persona autorizada para recibir notificaciones, en su caso;
Nombre de la dependencia o del organismo, así como de la unidad o área administrativa ante la cual se presenta la promoción o
solicitud;
Denominación del trámite que se efectúa en forma electrónica, con el señalamiento de la homoclave, de conformidad con la
información inscrita en el registro o guía de trámites; y
Fecha y hora de emisión de la promoción o solicitud.
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I.

II.

III.

IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.

Los programas informáticos deben permitir que las fichas y formatos electrónicos resulten sencillos a los usuarios, para lo cual se debe
proveer a éstos de la mayor información posible.

I.

III.

C

VII.
VIII.

A

V.
VI.

R

IV.

Nombre, denominación o razón social del particular y, en su caso, el de su representante; en caso de servidor público nombre,
cargo y dependencia a la que pertenece;
Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral. Tratándose de persona física, cuando cuente con el mismo; obligatorio
en caso de servidor público;
Clave Única del Registro de Población, en su caso, cuando el particular sea una persona física y cuente con ella; obligatorio en
caso de servidor público;
Nombre de la dependencia u organismo, así como en su caso el de la unidad o área administrativa ante la cual se presenta la
promoción o solicitud;
Denominación del trámite;
En su caso, nombre y tamaño de los archivos que se acompañen al formato electrónico del trámite y caracteres de autenticidad
que garanticen la fiabilidad de los mismos;
Fecha y hora de recepción; y
Caracteres de autenticidad del acuse.

A

II.

P

Artículo 12.- La Coordinación de Innovación Tecnológica deberá prever los sistemas necesarios para generar un acuse de recibo electrónico
para hacer constar la recepción de promociones o solicitudes, mismo que debe incorporar como mínimo los siguientes elementos:

Capítulo V
De la firma electrónica

O

Artículo 13.- La firma electrónica certificada tendrá la validez jurídica y el valor probatorio, que al respecto le otorgue lo dispuesto por el
Código Civil del Estado de Aguascalientes y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes.

N

S

A efecto de poder acreditar la autenticidad de la firma electrónica certificada, es obligatorio que la misma haya sido generada a partir del
medio de identificación electrónica previamente certificado, conforme a las disposiciones del presente reglamento, la Ley Sobre el Uso de
Medios Electrónicos para el Estado de Aguascalientes o, en su caso, los lineamientos que para tal efecto emita el Gobierno Federal y/o
Estatal. Asimismo se reconoce a los Prestadores de Servicios de Certificación que faculte en términos de Ley Sobre el Uso de Medios
Electrónicos para el Estado de Aguascalientes, por conducto de la Secretaría General de Gobierno.

U

El Municipio reconoce y hace suyos los convenios suscritos por el Gobierno del Estado de Aguascalientes y Gobierno Federal en materia de
Firma Electrónica Certificada.

LT

El representante legal de una persona jurídica, para presentar documentos digitales en nombre de ésta, deberá utilizar la Firma Electrónica
Certificada de la propia persona jurídica. La tramitación de los datos de creación de Firma Electrónica Certificada de una persona jurídica,
sólo la podrá efectuar un representante o apoderado legal de dicha persona, a quien le haya sido otorgado ante fedatario público, un poder
general para actos de dominio o de administración.

A

Se presume que los documentos digitales que contengan Firma Electrónica Certificada de las personas jurídicas, fueron presentados por el
administrador único, el presidente del consejo de administración o la persona o personas, cualquiera que sea el nombre con el que se les
designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general o la administración de la persona jurídica de que se trate, en el
momento en el que se presentaron los documentos digitales.
Artículo 14.- En tanto el municipio no cuente con la factibilidad tecnológica para realizar las funciones de Prestador de Servicios de
Certificación, el Gobierno del Estado de Aguascalientes por conducto de la Secretaría General de Gobierno y/o el Gobierno Federal por
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A

conducto del Sistema de Administración Tributaria, serán las autoridades certificadoras para la obtención de las firmas electrónica certificadas
de los servidores públicos del municipio.
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Los servidores públicos son responsables de la guarda y custodia de los dispositivos de creación de sus firmas electrónicas certificadas.
El servidor público deberá solicitar la suspensión del certificado electrónico al prestador de servicios de certificación, inmediatamente después
de que conozca de alguna circunstancia que hubiere comprometido la confidencialidad y seguridad de su firma electrónica certificada, en
caso contrario se hará acreedor de la responsabilidad civil, penal o administrativa que corresponda. Una vez transcurrido el término previsto
para la suspensión del certificado, que señale el Prestador de Servicios de Certificación, se tendrá por extinguido el certificado electrónico.
La firma electrónica certificada estará vigente mientras que el servidor público esté en el ejercicio de su cargo. El superior jerárquico del
servidor público que cause baja deberá notificar al prestador de servicios de certificación la revocación del certificado de la firma electrónica.
Capítulo VI
De las sanciones

Artículo 15.- Es causal de revocación de la autorización, licencia o registro de los trámites administrativos realizados por medios electrónicos
o en ventanilla cuando para su solicitud u obtención se haya alterado, modificado o manifestado datos falsos, independientemente de su
clausura, retiro, en su caso, con cargo al infractor y, la multa correspondiente en términos de lo dispuesto por la Ley de Ingresos para el
Ejercicio Fiscal vigente.

R

A

P

19. PLAN HÍDRICO MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA. Este instrumento normativo de Jesús María responde al Plan de Desarrollo Municipal,
El uso indebido de los medios electrónicos a cargo de los servidores públicos del gobierno municipal, es sancionado en términos de la Ley
así como a la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo, Programa Nacional Hídrico y el Plan Hídrico
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Aguascalientes, sin perjuicio de las acciones legales que procedan.
del Estado de Aguascalientes. En este instrumento se definen las políticas públicas por emprender, así como la herramienta de la
gobernanza como componente en la toma de decisiones con una alta participación de la sociedad civil organizada, como lo es el Consejo
TRANSITORIOS
Directivo, máxima autoridad en el organismo operador de los servicios de agua CAPASMJM, del mismo modo se incorpora al Sistema
Municipal del Agua como instancia rectora en materia hídrico en el ámbito municipal. También se establece la “hoja de ruta” que permita
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente reglamento será publicado en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del día cuatro de
eficientar al organismo operador, convertirse en un organismo ejemplar a nivel nacional. Este Plan Hídrico es el primero a nivel estatal
junio de 2019.
promovido desde un municipio, manteniendo una visión tendiente a la sustentabilidad del agua y a la sostenibilidad de organismo
CAPASMJM.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente reglamento.

A

Lo anterior para el conocimiento de la ciudadanía. Dado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jesús María,
Lo anterior para el conocimiento de la ciudadanía. Dado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jesús María,
Aguascalientes en la Sesión Ordinaria celebrada el seis de mayo del año dos mil diecinueve en el Salón Cabildo, con la presencia de Noel
Aguascalientes en la Sesión Ordinaria celebrada el seis de mayo del año dos mil diecinueve en el Salón Cabildo, con la presencia de Noel
Mata Atilano, Presidente Municipal de Jesús María, Aguascalientes; los Regidores Alfonso Alejandro Jurado Ávila, Ana Lilia Delgado López,
Mata Atilano, Presidente Municipal de Aguascalientes; los Regidores Alfonso Alejandro Jurado Ávila, Ana Lilia Delgado López, J. Guadalupe
J. Guadalupe Valtierra Pérez, María Guadalupe Padilla Romo, Fabiola Medina de Luna, Rodrigo Andrade Carreón, María Elena Díaz Andrade,
Valtierra Pérez, María Guadalupe Padilla Romo, Fabiola Medina de Luna, Rodrigo Andrade Carreón, María Elena Díaz Andrade, Miriam Luna
Miriam Luna Hidalgo y la Síndico Martina Garza Martínez; así como el Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, José
Hidalgo y la Síndico Martina Garza Martínez; así como el Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, José Refugio Muñoz
Refugio Muñoz López. En consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de
López. En consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes,
Aguascalientes, promulgo y ordeno se dé publicidad para su debido cumplimiento y efectos legales conducentes.- Jesús María,
promulgo y ordeno se dé publicidad para su debido cumplimiento y efectos legales conducentes.- Jesús María, Aguascalientes a 07 de mayo
Aguascalientes a 06 de mayo de 2019.- Arquitecto Noel Mata Atilano, Presidente Municipal de Jesús María, Aguascalientes, - Rúbrica.de 2019.- Arquitecto Noel Mata Atilano, Presidente Municipal de Jesús María, Aguascalientes, - Rúbrica.- Licenciado José Refugio Muñoz
Licenciado José Refugio Muñoz López, Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, quien valida con su firma en términos
López, Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, quien valida con su firma en términos del artículo 120 fracciones V y
del artículo 120 fracciones V y VII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.
VII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.

O
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N

____________________________________
____________________________________
ARQUITECTO NOEL MATA ATILANO,
ARQUITECTO NOEL MATA ATILANO,
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.

U

S

____________________________________
____________________________________
LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ LÓPEZ,
LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ LÓPEZ,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.
DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.

Título I
Del servicio aseo público

A

Capítulo I
Disposiciones generales.

LT

REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA,
AGUASCALIENTES

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto fijar las atribuciones y obligaciones en el manejo
de los residuos sólidos municipales, así como regular y organizar la prestación del servicio de aseo público municipal; estableciendo las
normas y bases necesarias que deben de observarse en el Municipio de Jesús María, para lograr que la limpieza de la ciudad justifique la
urbanidad y cultura de sus habitantes.
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A

Artículo 2.- La aplicación del presente reglamento, le corresponde a las siguientes dependencias y autoridades municipales:
Al Presidente Municipal de Jesús María.
Al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno.
Al Síndico del Ayuntamiento de Jesús María.
Al Secretario del Medio Ambiente y Sustentabilidad.
Al Secretario de Servicios Públicos; y
A los demás servidores públicos en los que las autoridades municipales referidas en las fracciones anteriores deleguen facultades,
para el eficaz cumplimiento de los objetivos del presente reglamento.
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Artículo 3.- Para los efectos del presente reglamento, se entiende por:
I.

A

R

A

P

ALMACENAMIENTO: Acción de retener temporalmente residuos en tanto se procesen para su aprovechamiento, se entreguen al
servicio de recolección, o se disponga de ellos.
II.
CONTENEDORES: Recipientes metálicos o de cualquier otro material apropiado según las necesidades, utilizados para el
almacenamiento de los residuos sólidos generados en centros de gran concentración de lugares que presenten difícil acceso, o bien
en aquellas zonas donde se requieran.
III.
CONTINGENCIA AMBIENTAL: Situación de riesgo ambiental derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que puede
poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas.
IV.
CONTROL: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en
este ordenamiento.
V.
DISPOSICIÓN FINAL: Acción de depositar permanentemente los residuos en sitios y condiciones adecuados para evitar daños al
ambiente.
VI.
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA: Obra de ingeniería para transbordar los residuos sólidos de los vehículos de recolección a los de
transporte, para conducirlos a los sitios de tratamiento o disposición final.
VII. GENERACIÓN: Acción de producir residuos.
VIII. GENERADOR: Persona física o jurídica que como resultado de sus actividades produzca residuos.
IX.
IMPACTO AMBIENTAL: Modificación positiva o negativa del ambiente ocasionado por la acción del hombre o de la naturaleza.
X.
INCINERACIÓN: Método de tratamiento que consiste en la oxidación de los residuos, vía combustión controlada.
XI.
INTERESADO: Persona que atiende a la autoridad en una diligencia efectuada con fines de supervisión, verificación o inspección.
XII. LIXIVIADO: Líquido proveniente de los residuos, el cual se forma por reacción, arrastre o precolación y que contiene, disueltos o en
suspensión, componentes que se encuentran en los mismos residuos.
XIII. MANIFESTACIÓN DEL ACTO AMBIENTAL: El documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto
ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea
negativo.
XIV. MANIFIESTO: Documento oficial por el que el generador mantiene un estricto control sobre el transporte y destino de sus residuos.
XV. RECICLAJE: Método de tratamiento que consiste en la transformación de los residuos con fines productivos.
XVI. RECOLECCIÓN: Acción de transferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a las instalaciones de almacenamiento,
tratamiento o reuso, o a los sitios para su disposición final.
XVII. REDUCIR: Disminuir el consumo de productos que generen desperdicio innecesario.
XVIII. RELLENO SANITARIO: Método de ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos municipales, los cuales se depositan,
se esparcen, comparten al menor volumen práctico posible y se cubren con una capa de tierra al término de las operaciones del día
y que cuenta con los sistemas para el control de la contaminación que de esta actividad se produce.
XIX. RESIDUO: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización,
control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó.
XX. RESIDUO INORGÁNICO: Todo aquel residuo que no proviene de la materia viva y que por sus características estructurales se
degrada lentamente a través de procesos físicos, químicos o biológicos.
XXI. RESIDUO ORGÁNICO: Todo aquel residuo que proviene de la materia viva y que por sus características es fácilmente degradable a
través de procesos biológicos.
XXII. RESIDUO PELIGROSO: Todo aquel residuo, en cualquier estado físico que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas,
tóxicas, inflamables o biológicas-infecciosas, representan desde su generación un peligro de daño para el ambiente.
XXIII. RESIDUO PELIGROSO BIOLÓGICO-INFECCIOSO (RPBI): El que contiene bacterias, virus u otros microorganismos con capacidad
de causar infección o que contiene o puede contener toxinas producidas por microorganismos que causen efectos nocivos a seres
vivos y al ambiente, que se generan en establecimientos de atención médica.
XXIV. RESIDUO POTENCIALMENTE PELIGROSO: Todo aquel residuo que por sus características físicas, químicas o biológicas pueda
representar un daño para el ambiente.
XXV. RESIDUO SÓLIDO: Sobrantes sólidos de procesos domésticos, industriales y agrícolas.
XXVI. RESIDUO SÓLIDO MUNICIPAL: Aquel residuo que se genera en casa habitación, parques, jardines, vía pública, oficinas, sitios de
reunión, mercados, comercios, bienes muebles, demoliciones, construcciones, instituciones, establecimientos de servicio y en general,
todos aquellos generados en actividades municipales que no requieran técnicas especiales para su control.
XXVII. REUSO: Proceso de utilización de los residuos sin tratamiento previo y que se aplicarán a un nuevo proceso de transformación o de
cualquier otro.
XXVIII. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
XXIX. SEPARACIÓN DE RESIDUOS: Proceso por el cual se hace una selección de los residuos en función de sus características con la
finalidad de utilizarlos para su reciclaje o reuso.
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XXX. TRATAMIENTO: Acción de transformar los residuos por medio de la cual se cambian sus características, con la finalidad de evitar
daños al ambiente.
XXXI. VERTEDERO: Es el sitio cuya finalidad es la recepción de los residuos municipales y que por sus características de diseño no puede
ser clasificado como relleno sanitario.
XXXII. AMONESTACIÓN: Reprensión o exhortación para que no se reitere un comportamiento que origina una infracción administrativa.
XXXIII. APERCIBIMIENTO: Advertencia o conminación que la autoridad hace a determinada persona, de las consecuencias desfavorables
que podrá acarrearle la realización de una conducta infractora.
XXXIV. ARRESTO ADMINISTRATIVO: Corta privación de la libertad decretada por la autoridad administrativa, que se realizará en un lugar
distinto del destinado al cumplimiento de las penas de privación de la libertad, y cuya duración no deberá exceder de 36 horas.
XXXV. MULTA: Sanción pecuniaria consistente en el pago al municipio de una cantidad de dinero, como consecuencia de una conducta
infractora; y
XXXVI. REVOCACIÓN: Es el procedimiento a través del cual la autoridad administrativa deja sin efectos de manera definitiva una licencia,
permiso o autorización.
XXXVII. PEPENADORES: Persona física que previo registro ante la Secretaría de Servicios Públicos, lleva a cabo actividades de recolección
de residuos sólidos aprovechables para su reutilización.
Capítulo II
De las acciones y prevenciones en materia de saneamiento.

Artículo 4.- El saneamiento o limpieza de lotes baldíos comprendidos dentro de la zona urbana municipal corresponde a sus propietarios o
poseedores legales, en su defecto cuando éste se omita, el Ayuntamiento se hará cargo del saneamiento y limpieza a costa del propietario o
poseedor, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que aquellos se hagan acreedores.

P

Artículo 5.- Es obligación de los propietarios de lotes baldíos o fincas desocupadas dentro del perímetro urbano municipal, mantenerlos
debidamente bardeados y protegidos contra el arrojo de residuos que los conviertan en nocivos para la salud o seguridad de las personas.
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Artículo 6.- Los integrantes del Consejo de Protección Civil en coordinación con personal de la Secretaría del Medio Ambiente y
Sustentabilidad apoyará inmediatamente las acciones de limpieza o saneamiento en los lugares públicos que resulten afectados por
siniestros, explosiones, derrumbes, inundaciones o arrastre de residuos por las corrientes pluviales de acuerdo al plan de contingencia que
sea determinado, en su caso, por el Departamento de Protección Civil. En este caso, dispondrá del mayor número de elementos posibles
para realizar las maniobras necesarias. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan exigir a los causantes de éstos, en
caso de que los hubiere.
Artículo 7.- Por ningún motivo se permitirá que los residuos que se producen al desazolvar alcantarillas, drenajes o colectores, permanezcan
en la vía pública por más tiempo del estrictamente necesario para ser recogidos.

C

Artículo 8.- Los troncos, ramas, follaje, restos de plantas, residuos de jardines, huertas, parques, viveros e instalaciones privadas de recreo,
no podrán acumularse en la vía pública y deberán ser recogidos de inmediato por los propietarios de los predios, giros o responsables de los
mismos. Cuando éstos no lo hagan, el Ayuntamiento los recogerá a su cargo, sin perjuicio de las sanciones a que se hagan acreedores.

O

Artículo 9.- Ninguna persona sin la autorización correspondiente, podrá ocupar la vía pública para depositar cualquier material u objeto que
estorbe el tránsito de vehículos o peatones, quedando prohibido el lavado y limpieza de vehículos que emitan residuos al exterior del vehículo.

Artículo 11.- Se prohíbe la descarga de residuos líquidos a las áreas públicas.

Capítulo III
De las obligaciones generales.
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N

Artículo 10.- Los vehículos y partes de éstos que obstruyan la vía pública, serán retirados por el Ayuntamiento cuando permanezcan por
más tiempo que el estrictamente necesario para reparaciones de emergencia, el cual no deberá exceder de 72 horas.

Artículo 12.- Toda persona está obligada a colaborar para conservar aseadas las calles, banquetas, plazas, sitios y edificios públicos, así
como las fuentes y jardines municipales.

I.

IV.
V.

Asear diariamente la banqueta que se encuentra al frente de su casa habitación, local comercial o industrial, y el arroyo hasta el
centro de la calle que ocupe, eliminando de ellas cualquier tipo de objeto o desecho que impida la circulación de personas o
vehículos, así como el estacionamiento de estos últimos. Igual obligación le corresponde respecto de cocheras, jardines, zonas
de servidumbre municipal, aparador o instalación que se tenga al frente de la finca.
En el caso de las fincas deshabitadas, la obligación corresponde al propietario de ella; y
Respetar los horarios establecidos para el depósito de los residuos sólidos en los contenedores, mismo que será de 8:00 a 20:00
hrs
Queda estrictamente prohibido arrojar desde vehículos en movimiento cualquier residuo que pueda contaminar la vía pública.
En el caso de las fincas deshabitadas, la obligación corresponde al propietario de ella; y

A

II.
III.

LT

Artículo 13.- Es obligación de las personas del municipio cumplir con las siguientes determinaciones:
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En el caso de departamentos o viviendas multifamiliares, el aseo de la calle lo realizará la persona asignada por los habitantes;
cuando no la haya, será esta obligación de los habitantes del primer piso que dé a la calle.
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La violación de las disposiciones contenidas en este artículo será sancionada en los términos del artículo 84 de este Reglamento y, en caso
de multa, ésta se aplicará al propietario o poseedor del inmueble. Ambos responderán solidariamente del pago de la sanción. En su caso,
estas multas podrán ser impuestas por medio de cédula, fijándose en lugar visible y seguro del inmueble correspondiente.
Artículo 14.- Los locatarios de los mercados, los comerciantes establecidos en calles cercanas a los mismos, tianguistas y comerciantes
ambulantes fijos, semifijos y móviles, tienen las siguientes obligaciones:
I.

II.

III.

Los locatarios o arrendatarios en los mercados deben conservar la limpieza de sus locales, así como de los pasillos ubicados
frente a los mismos, depositando sus residuos exclusivamente en los depósitos comunes con que cuente cada mercado.
Los tianguistas están obligados a dejar en absoluto estado de limpieza la vía pública o el lugar donde se establecieron, durante y
hasta el término de sus labores, debiendo para ello, asear los sitios ocupados y las áreas de afluencia, a través de medios propios.
Los comerciantes ambulantes fijos, semifijos y móviles están obligados a contar con los recipientes de basura necesarios para
evitar que ésta se arroje a la vía pública.

Artículo 15.- Los propietarios o encargados de expendios, bodegas, despachos o negocios de toda clase de artículos cuya carga y descarga
ensucie la vía pública, quedan obligados al aseo inmediato del lugar, una vez terminadas sus maniobras.
Artículo 16.- Los propietarios o encargados de los giros comerciales, industriales o de prestación de servicios que se encuentren dentro del
primer cuadro de la Ciudad, tienen la obligación de mantener en perfecto estado de aseo las afueras de sus comercios diariamente, debiendo
evitar que el agua del lavado corra por las banquetas, evitando que el agua utilizada para tal fin sea arrojada a las jardineras y/o áreas verdes.

P

Asimismo, están obligados a contar con recipientes de basura, en número y capacidad suficientes, a la vista y disposición de los clientes.

R

A

Artículo 17.- Los propietarios o encargados de expendios de gasolina, de lubricantes, garajes, talleres de reparación de vehículos,
autolavados y similares, deberán ejecutar sus labores en el interior de los establecimientos, absteniéndose de arrojar residuos en la vía
pública.
Artículo 18.- Los propietarios y encargados de vehículos de transporte público, de alquiler, de carga, taxis y similares deberán de mantener
sus terminales, casetas, sitios o lugares de estacionamiento en buen estado de limpieza.

A

Artículo 19.- Además de las prevenciones contenidas en los artículos anteriores, queda absolutamente prohibido:

IV.

Arrojar en la vía pública, parques, jardines, camellones o en lotes baldíos basura de cualquier clase y origen.
Encender fogatas en vía pública, quemar llantas o cualquier tipo de residuo que afecte la salud de los habitantes y el ambiente.
Sacudir ropa, alfombras y otros objetos hacia la vía pública, tirar residuos sobre la misma, o en predios baldíos o bardeados de la
ciudad; y
En general, cualquier acto que traiga como consecuencia el desaseo de la vía pública, así como ensuciar las fuentes públicas o
arrojar residuos sólidos en el sistema de drenaje o alcantarillado, cuando con ello se deteriore su funcionamiento.

O

C

I.
II.
III.

Artículo 20.- Es obligación de los conductores y ocupantes de vehículos no arrojar residuos a la vía pública.

N

Artículo 21.- No se permitirá el transporte de residuos en vehículos no autorizados por la Secretaría de Servicios Públicos, por conducto de
la Jefatura de Departamento de Limpia y Aseo Público.

S

Artículo 22.- Cuando se lleve a cabo una obra o actividad fuera de los términos de la autorización correspondiente, así como en contravención
a este ordenamiento, el Ayuntamiento ordenará la clausura de la obra o actividad de que se trate e impondrá la sanción correspondiente.

U

Artículo 23.- En los giros comerciales, industriales, de prestación de servicios, o de cualquier otra actividad, siempre y cuando sean de los
considerados como de medio y alto riesgo, dentro de la jurisdicción municipal que por el ejercicio de las mismas puedan generar
contaminación en cualquiera de sus formas, están obligados a obtener el dictamen favorable correspondiente en la Secretaría del Medio
Ambiente y Sustentabilidad, que les autorice su funcionamiento.

LT

Artículo 24.- El propietario o poseedor por cualquier título de una finca, tiene la obligación de barrer y recoger las hojas caídas de los árboles
existentes en su servidumbre jardinada y en la banqueta ubicada frente a la finca.

A

Artículo 25- Queda prohibido arrojar residuos sólidos fuera de los depósitos en las vías y sitios públicos. Cuando alguna persona lo hiciera,
la autoridad y los inspectores comisionados le amonestarán a efecto de que no reincida en su conducta, indicándole los sitios donde se
encuentren los propios depósitos y haciéndole un llamado para que coopere con el mantenimiento de la limpieza de la ciudad. En caso de
desobediencia o reincidencia, se aplicará la sanción correspondiente.
Título II
De la prevención y control de la contaminación.
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Capítulo I
De la contaminación por residuos.
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Artículo 26.- Los generadores de residuos deben darles el manejo interno, el transporte y la disposición final de conformidad con la legislación
ambiental vigente. Dicho manejo y disposición final deben reunir las condiciones necesarias para prevenir o evitar:
I.
II.
III.
IV.

La contaminación del suelo, agua o aire.
Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos.
Las alteraciones en el suelo que afecten su aprovechamiento, uso o explotación; y
Los riesgos y problemas de salud.

Artículo 27.- Para la disposición de residuos sólidos en la o las plantas separadoras de basura del municipio o de sus concesionarios, las
fuentes generadoras de los mismos están obligadas a determinar si son o no peligrosos, tramitando sus registros respectivos como
generadores de residuos peligrosos ante la SEMARNAT, o como generadores de residuos no peligrosos ante la Secretaría de Sustentabilidad,
Medio Ambiente y Agua del Estado de Aguascalientes. Registros cuyas copias deberán entregar a la Secretaría del Medio Ambiente y
Sustentabilidad.
Artículo 28.- Las fuentes fijas que generen residuos, requerirán para la obtención de la licencia municipal, contar con dictamen favorable de
la Secretaría del Medio Ambiente y Sustentabilidad.
Artículo 29.- Para la determinación de residuos peligrosos deberán realizarse las pruebas y los análisis necesarios conforme a las Normas
Oficiales Mexicanas correspondientes que expida la SEMARNAT.

P

Artículo 30.- El Ayuntamiento podrá convenir con los responsables de las fuentes fijas generadoras de residuos peligrosos el transporte y la
disposición de los mismos, siempre que éstas cuenten con el dictamen favorable de las dependencias correspondientes.

A

Capítulo II
Del mobiliario y recipientes para la captación de los residuos sólidos en sitios públicos.

A
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Artículo 31.- El Ayuntamiento, a través de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales dispondrá el mobiliario o recipientes para instalarse
en parques, vías públicas, jardines y sitios públicos, atendiendo las características visuales y al volumen de desperdicios que en cada caso
se genere por los transeúntes; además de los vehículos con las adaptaciones necesarias para lograr una eficiente recolección de los residuos
sólidos que por este medio se capten.
Artículo 32.- La Secretaría de Servicios Públicos determinará las especificaciones de los contenedores de residuos manuales, fijo, semifijos,
para instalarse en los términos del artículo anterior.
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Artículo 33.- La instalación de contenedores se hará en lugares donde no se afecte el tráfico vehicular o de transeúntes, ni representen
peligro alguno para la vialidad o dañen la fisonomía del lugar. Su diseño será el adecuado para un fácil vaciado de los residuos sólidos a la
unidad receptora.
Artículo 34.- El equipo señalado en el artículo anterior en ningún caso se utilizará para depositar otros residuos sólidos, sean industriales o
comerciales.

N

Artículo 35.- Los contenedores de basura deberán pintarse con los colores autorizados por el Ayuntamiento, y previa autorización del
Ayuntamiento podrá fijarse publicidad en los mismos.

U

S

Artículo 36.- La Secretaría de Servicios Públicos, por conducto del Departamento de Limpia y Aseo Público, tendrá bajo su responsabilidad
el control distribución y manejo del equipo mecánico, mobiliario de recepción, así como contenedores y todos los instrumentos destinados al
aseo público.
Capítulo III
Del manejo, transporte y transferencia de los residuos sólidos.

LT

Artículo 37.- Por ningún motivo se transportarán en las unidades recolectoras y de transporte, los residuos sólidos en el estribo, parte superior
de la caja o de manera colgante.

A

Artículo 38.- El transporte de residuos, podrá realizarse en vehículos descubiertos, siempre y cuando éstos se cubran totalmente en su caja
receptora con lona resistente, para evitar dispersión en el recorrido.
Artículo 39.- Los cadáveres de animales domésticos deberán estar debidamente protegidos con bolsas de película plástica, resistente y
cerrada para su recolección y transporte.
Artículo 40.- Los residuos sólidos no peligrosos recolectados, se transportarán a los lugares determinados por la Secretaría de Servicios
Públicos, por conducto de la Jefatura de Departamento de Limpia y Aseo Público.

Mayo 31 de 2019

PERIÓDICO OFICIAL

Pág. 139

A

Artículo 41.- Los vehículos utilizados para la recolección y transporte de residuos sólidos, deberán ser objeto de limpieza y desinfección
después del servicio.
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Artículo 42.- Para los efectos de transferir los residuos sólidos de unidades recolectoras a vehículos de mayor capacidad, el Ayuntamiento
dispondrá las estaciones de transferencia necesarias.
Capítulo IV
De la recolección domiciliaria en zona que no cuenten con contenedores.

Artículo 43.- La recolección domiciliaria comprende la recepción por las unidades de aseo público del Ayuntamiento, o de empresas
concesionarias en su caso, de los residuos sólidos domésticos o comerciales que en forma normal genere una familia o casa habitación o
establecimiento comercial.
Artículo 44.- La recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios se hará en el horario y frecuencia previamente establecidos para
cada una de las rutas.
Artículo 45.- Los horarios de la recolección domiciliaria de los residuos sólidos se harán del conocimiento del público a través de los medios
de comunicación, de las Asociaciones de vecinos y organismos ciudadanos existentes.
Los particulares deberán trasladar sus residuos sólidos domésticos a los sitios señalados para ello dentro de la vivienda multifamiliar.

P

Artículo 46.- En los casos de vivienda unifamiliar o establecimiento comercial, éstos se entregarán en el transporte, directamente a nivel de
banqueta.

A

Artículo 47.- Los residuos sólidos serán recibidos por las unidades recolectoras, siempre y cuando se entreguen en recipientes con capacidad
suficiente, resistencia necesaria, de fácil manejo y limpieza, que preferentemente cuenten con tapa hermética. La unidad recolectora recibirá
bolsas cuando éstas se entreguen perfectamente cerradas y no tengan devolución.

R

Artículo 48.- Cuando la unidad recolectora no pase por alguna calle, sus habitantes quedan obligados a trasladar sus residuos sólidos a la
unidad en la esquina donde ésta cumpla su ruta.

A

Artículo 49.- Todo servidor público, o empleado de concesionarios, ligado a las actividades de recolección de desechos sólidos domésticos,
tratará al público con respeto.
Capítulo V
De la recolección de residuos sólidos.

C

O

Artículo 50.- Todo residuo sólido que produzcan condominios, industrias, talleres, comercios, restaurantes, oficinas, centros de espectáculos,
o aquellos que generen un volumen mayor, serán transportados por los titulares o por empresa contratada para ese fin a los sitios de
disposición final autorizados, cubriendo la cuota que corresponda señalada en la Ley de Ingresos, cuando estos sitios sean propiedad del
Ayuntamiento.

N

Se encontrarán exentos aquellos establecimientos que por su naturaleza y funciones, generen cantidades mínimas de residuos sólidos, previo
dictamen de la Secretaría de Servicios Públicos, por conducto del Departamento de Limpia y Aseo Público.

S

Artículo 51. El generador de dichos residuos tiene la obligación de informar a la Secretaría de Servicios Públicos, por conducto del
Departamento de Limpia y Aseo Público, la vía que tiene establecida para disponer de sus residuos, con excepción de aquellos
establecimientos exentos a que se refiere el artículo 55 del presente ordenamiento.

Contar con la autorización de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del Estado de Aguascalientes;
La autorización para la disposición final de los residuos;
La información relativa a las empresas, particulares o comercios a los cuales se les presta el servicio.
El pago de derechos ante la Secretaría de Finanzas.
El informe trimestral de la disposición final de los desechos recolectados.
Cuando se trate del transporte de residuos peligrosos o potencialmente peligrosos, las personas físicas o jurídicas que requieran
el manejo o disposición de éstos, únicamente lo podrán hacer con la aprobación de la SEMARNAT, y de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes.

A
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

U

Artículo 52.- Todo vehículo particular que transporte residuos sólidos en el municipio, deberá ser inscrito en el padrón que lleve para tal
efecto la Secretaría de Servicios Públicos, por conducto del Departamento de Limpia y Aseo Público, una vez que cumplan con los siguientes
requisitos:
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Capítulo VI
De la recolección de residuos en hospitales, clínicas,
laboratorios, centros de investigación y similares.
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Artículo 53.- Los propietarios o responsables de clínicas, hospitales, laboratorios, centros de investigación y similares, deberán manejar sus
residuos de naturaleza peligrosa de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, y específicamente en lo establecido en la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 que establece los
requisitos para la separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos
biológico-infecciosos que se generan en establecimientos que prestan atención médica, o la que esté vigente en su momento.
Artículo 54.- Los residuos peligrosos biológico-infecciosos y los considerados como peligrosos podrán ser recolectados para su
transportación, sólo mediante vehículos especialmente adaptados, de acuerdo con lo establecido por las normas oficiales mexicanas
respectivas.

Artículo 55.- Los residuos sólidos ordinarios o no peligrosos, provenientes de hospitales, clínicas, laboratorios de análisis de investigación o
similares, deberán manejarse por separado a los de naturaleza peligrosa y sólo podrán ser entregados al servicio de aseo contratado
especializado y de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.
Artículo 56.- Cuando el transporte de los residuos a que se refiere este capítulo sea efectuado por el Ayuntamiento, se cobrará de
conformidad a lo establecido por la Ley de Ingresos Municipal vigente.

P

Capítulo VII
De los Pepenadores

A

Artículo 57.- Los residuos sólidos urbanos que se depositen en los lugares establecidos por la Secretaría de Servicios Públicos para ello,
pasan a ser propiedad del Municipio, por lo tanto, está prohibida la pepena de materiales, salvo aquellas personas físicas que se encuentren
registradas ante la Secretaría de Servicios Públicos y cuenten con un permiso para tal actividad.

R

Capítulo VIII
Del Registro y Credencialización de los Pepenadores

A

Artículo 58.- Las personas físicas interesadas en llevar a cabo la actividad de la pepena deberán acudir ante la Secretaría de Servicios
Públicos Municipales, lo anterior con la finalidad de llevar a cabo un registro de su actividad, dicha autoridad emitirá una credencial en la que
se manifiesten los generales y la fotografía del peticionario, así como la autorización para realizar la actividad correspondiente.

C

La Secretaría de Servicios Públicos, llevará a cabo brigadas ambulantes para la debida actualización del registro y credencialización de los
pepenadores del municipio.
Artículo 59.- Con el registro al que se hace mención en el artículo previo se generará un padrón municipal de pepenadores, el cual se
mantendrá actualizado, con la finalidad de identificar a las personas autorizadas para llevar a cabo dicha actividad.

O

Una vez identificados, de conformidad con el párrafo previo, la Instancia de Salud Municipal deberá llevar a cabo campañas de vacunación
con la finalidad de prevenir enfermedades infecto contagiosas entre las personas autorizadas para ejercer la actividad de la pepena.

N

Artículo 60.- Queda estrictamente prohibido por parte de los pepenadores autorizados, ensuciar la vía pública al llevar a cabo su actividad,
dicha conducta se sancionará de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos.

U

Capítulo I
Disposiciones generales.

S

Título III.
De la inspección y vigilancia.

I.

Con Carácter de Ordenadoras:
El Ayuntamiento.
El Presidente Municipal.
El Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno.
El Secretario de Servicios Públicos Municipales
El Secretario de Medio Ambiente y Sustentabilidad.
El Juez Municipal.
Las autoridades que establezcan los reglamentos y leyes de aplicación municipal.

A

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

LT

Artículo 61.- Son autoridades competentes para ordenar visitas de inspección, así como ordenar la elaboración de actas administrativas por
faltas a los reglamentos municipales, normas y leyes de aplicación municipal, las siguientes:
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Con Carácter de Ejecutoras:
Los inspectores de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad.
Los inspectores de la Secretaría de Servicios Públicos.
Los inspectores del Departamento de Reglamentos.
Los elementos de las corporaciones de policía municipal.
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a)
b)
c)
d)

III.

Con Carácter de Sancionadoras:
a)
b)
c)

El Presidente Municipal.
El Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno.
El Juez Municipal.

Artículo 62.- La Autoridad Municipal ejercerá las funciones de vigilancia e inspección que correspondan para verificar el cumplimiento de lo
dispuesto en el presente reglamento, los reglamentos u ordenamientos aplicables al municipio, así como las disposiciones y acuerdos
municipales, procediendo a infraccionar o clausurar los establecimientos, según la gravedad del hecho y, en apego a la Ley de Hacienda del
Municipio de Jesús María, Ley de Ingresos vigente y demás ordenamientos jurídicos sin perjuicio de las facultades que le confieran a otras
dependencias, los ordenamientos federales y estatales aplicables en la materia.
Artículo 63.- Las inspecciones se sujetarán, dentro de lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a las siguientes bases:
I.

A

R

A

P

El Inspector Municipal deberá contar con mandamiento competente que contendrá la fecha en que se instituye realizar la
inspección, la ubicación del local o establecimiento por inspeccionar, objeto y aspectos de la visita, el fundamento legal y la
motivación de la misma, el nombre, la firma y el sello de la autoridad que expida la orden y el nombre del inspector encargado de
ejecutar dicha orden.
II.
El Inspector deberá identificarse ante el propietario, poseedor o responsable del lugar por inspeccionar, con credencial con
fotografía vigente que para tal efecto expida la autoridad municipal y entregarle copia legible de la orden de inspección.
III.
El inspector practicará la visita el día señalado en la orden de inspección o dentro de las 24 horas siguientes.
IV.
Cuando el propietario o encargado del establecimiento o lugar a inspeccionar se rehúse a permitir el acceso a la autoridad ejecutora
se levantará acta circunstanciada de tales hechos u ocurrirá ante el Juez Calificador para que, tomando en consideración el grado
de oposición presentado, autorice el uso de la fuerza pública, y en su caso, el rompimiento de cerraduras para poder realizar la
inspección.
V.
Al inicio de la visita de inspección el inspector deberá requerir al visitado para que designe dos personas que funjan como testigos
en el desarrollo de la diligencia, advirtiéndole que en el caso de no hacerlo, los mismos serán propuestos y nombrados por el
propio Inspector.
VI.
De toda visita se llevará acta circunstanciada por triplicado, en formas oficiales foliadas, en la que se expresará: lugar, fecha de la
visita de inspección, nombre de la persona con quien se entiende la diligencia, así como las incidencias y resultados de la misma.
El acta deberá ser firmada por el inspector, por la persona con quien se entendió la diligencia y por los testigos de asistencia propuestos por
el visitado o nombrados por el inspector. Si alguna persona se niega a firmar el acta, el inspector lo hará constar en la misma, sin que esta
circunstancia altere el valor probatorio del documento.
VII.
El inspector consignará con toda claridad en el acta si existen omisiones en el cumplimiento de cualquier obligación a cargo del
visitado ordenada por la autoridad municipal, haciendo constar en dicha acta que cuenta con un plazo de tres días hábiles para
impugnarlas por escrito ante la autoridad municipal y exhibir las pruebas y alegatos que a su derecho convenga.
VIII.
Uno de los ejemplares del acta quedará en poder de la persona con quien se entendió la diligencia, el original v la copia restante
quedarán en poder de la autoridad municipal.

N

O
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S

Artículo 64.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción VII del artículo anterior, la autoridad municipal calificará los hechos consignados
en el acta de inspección dentro de un término de tres días hábiles. La calificación consiste en determinar si los hechos consignados en el
acta de inspección constituyen una infracción o falta administrativa que competa a la autoridad municipal perseguir, la gravedad de la
infracción, si existe reincidencia, las circunstancias que hubieren concurrido, las pruebas aportadas y los alegatos formulados por el presunto
infractor, las circunstancias personales del infractor, así como la sanción que corresponda. Luego se dictará, debidamente fundada y motivada
la resolución que proceda.

LT

Artículo 65.- Los inspectores en el ejercicio de sus funciones podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de inspección
cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia, independientemente de las sanciones a que haya
lugar.

A

Artículo 66.- La determinación de la sanción estará acompañada de un dictamen administrativo en el que se señalarán las medidas que
deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades asentadas durante la inspección, el plazo otorgado al infractor para
satisfacer las sanciones a que se hubiera hecho acreedor conforme a las disposiciones aplicadas.
Dentro de los cinco días hábiles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al infractor para subsanar las deficiencias o irregularidades
asentadas durante la inspección, éste deberá notificar por escrito y en forma detallada a la autoridad ordenadora, haber dado cumplimiento
a las medidas ordenadas en los términos del requerimiento respectivo.
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Cuando se trate de segunda o posterior inspección para verificar el cumplimiento de un requerimiento o requerimientos anteriores y del acta
o boleta correspondiente se desprenda que no se ha dado debido cumplimiento a las medidas previamente ordenadas, la autoridad
competente podrá imponer la o las sanciones que procedan conforme a lo previsto por el presente reglamento.
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Artículo 67.- En aquellos casos que se estime necesario tanto la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad como la Secretaría de
Servicios Públicos harán del conocimiento del Ministerio Público, la realización de actos u omisiones que pudieran configurar uno o más
delitos, asimismo se podrá dar a conocer a las autoridades competentes las irregularidades encontradas durante la inspección.
Artículo 68.- Se señalarán o en su caso adicionarán las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades
asentadas durante la inspección, el plazo otorgado al infractor para satisfacer las sanciones a que se hubiera hecho acreedor conforme a las
disposiciones legales aplicadas.
Título IV
De las sanciones y recursos.
Capítulo I
Disposiciones generales.

Artículo 69.- Las sanciones que se aplicarán por violación a las disposiciones contenidas en el presente reglamento, consistirán en:

IV.

Multa conforme a lo que establece la ley de ingresos aplicable al momento de la infracción.
Clausura parcial o total, temporal o definitiva.
Decomiso de los instrumentos, recursos naturales, materiales o residuos de manejo especial y sólidos urbanos directamente
relacionados con infracciones relativas a las disposiciones de este ordenamiento; y
Suspensión o revocación de la licencia, permiso, concesión, registro o autorización, según el caso.

P

I.
II.
III.

I.

La gravedad de la infracción, debiendo tomar en cuenta: los posibles impactos en la salud pública y las circunstancias de comisión
de la infracción;
Las condiciones socioeconómicas del infractor;
La reincidencia del infractor;
La intencionalidad o negligencia en la acción u omisión constitutiva de la infracción; y
El beneficio o provecho obtenido por el infractor, con motivo de la acción u omisión sancionado.

A

R

II.
III.
IV.
V.

A

Artículo 70.- La imposición de sanciones se hará tomando en consideración:

Artículo 71.- Procederá la clausura cuando la conducta sancionada tenga efectos en perjuicio del interés público o se trate de reincidencia.

C

Artículo 72.- Se considera que una conducta ocasiona un perjuicio al interés público:
Cuando atenta o genera un peligro inminente en contra de la seguridad de la población.
Cuando atenta o genera un peligro inminente en contra de la salud pública.
Cuando atenta o genera un peligro inminente contra la eficaz prestación de un servicio público; y
Cuando atenta o genera un peligro inminente contra los ecosistemas.

N

O

I.
II.
III.
IV.

S

Artículo 73.- Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto,
en un período de seis meses, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre
que ésta no hubiese sido desvirtuada.
Artículo 74.- Las sanciones previstas en el artículo 69 serán impuestas por las autoridades ejecutoras facultadas para ello, de conformidad
a lo dispuesto en el presente reglamento.

U

Respecto de la sanción prevista en la fracción I del artículo 69, será aplicada por la Secretaría de Finanzas.

Por cada hora de trabajo a favor de la comunidad, se permutan dos horas de arresto; y
El trabajo comunitario a realizar debe llevarse a cabo en horario y días que para tal efecto fije el Juez Calificador que
conozca del asunto, los cuales deben ser distintos de la jornada laboral del infractor.

A

a.
b.

LT

Artículo 75.- Las sanción prevista en la fracción III del artículo 69, podrá ser conmutada por trabajo comunitario bajo supervisión de la
Secretaría del Medio Ambiente y Sustentabilidad, siempre que medie solicitud del infractor en el sentido de acogerse a esta modalidad y
acredite su identidad y domicilio, la cual queda sujeta a las siguientes condiciones:

Artículo 76.- La aplicación de las sanciones administrativas que procedan, se harán sin perjuicio de que se exija el pago de las prestaciones
fiscales respectivas, de los recargos y demás accesorios legales, así como el cumplimiento de las obligaciones legales no observadas y, en
su caso, las consecuencias penales o civiles a que haya lugar.
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Artículo 77.- Cuando el infractor tenga el carácter de servidor público, le será aplicable además lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Aguascalientes.
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Capítulo II
De los recursos administrativos.

Artículo 78.- Se entiende por recurso administrativo, todo medio legal de que dispone el particular que se considere afectado en sus derechos
o intereses, por un acto administrativo determinado, para obtener de la autoridad administrativa una revisión del propio acto, a fin de que
dicha autoridad lo revoque, modifique o confirme según el caso.
Artículo 79.- El particular que se considere afectado en sus derechos o intereses por un acto de la autoridad municipal, podrá interponer
como medios de defensa el recurso de revisión.
Capítulo III
Del recurso de revisión.

Artículo 80.- En contra de los acuerdos dictados por el Presidente Municipal o por los servidores públicos en quienes éste haya delegado
sus facultades, relativos a calificaciones y sanciones por faltas a cualquiera de las disposiciones de este reglamento, procederá el recurso de
revisión de conformidad con lo estipulado en el Bando Municipal de Jesús María, así como en el Reglamento respectivo.
Artículo 81.- El recurso de revisión será interpuesto por el afectado, dentro de los quince días siguientes al que hubiese tenido conocimiento
del acuerdo o acto que se impugne.

P

Artículo 82.- El recurso de revisión será interpuesto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Municipal.

I.

A

En el mismo escrito se acompañarán los documentos fundatorios.

O

C

VI.
VII.
VIII.
IX.

El nombre y domicilio del recurrente y en su caso, de quien promueva en su nombre. Si fueren varios recurrentes, el nombre y
domicilio del representante común.
La resolución o acto administrativo que se impugna.
La autoridad o autoridades que dictaron el acto recurrido.
Los hechos que dieron origen al acto que se impugna.
La constancia de notificación al recurrente del acto impugnado o, en su defecto, la fecha en que bajo protesta de decir verdad,
manifieste el recurrente que tuvo conocimiento del acto o resolución que impugna.
El derecho o interés específico que le asiste.
Los conceptos de violación o, en su caso, las objeciones a la resolución o acto impugnado.
La enumeración de las pruebas que ofrezca; y
El Lugar y fecha de la promoción.

R

II.
III.
IV.
V.

A

Artículo 83.- En el escrito de presentación del recurso de revisión, se deberá indicar:

N

Artículo 84.- En la tramitación de los recursos serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional mediante absolución de
posiciones a cargo de los servidores públicos que hayan dictado o ejecutado el acto reclamado; las que no tengan relación con los hechos
controvertidos y las que sean contrarias a la moral y al derecho.

S

Artículo 85.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo Municipal, resolverá sobre la admisión de recurso; si el mismo fuere oscuro o
irregular, prevendrá al recurrente para que lo aclare, corrija o complete, señalando los defectos que hubiere y con el apercibimiento de que
si el recurrente no subsana su escrito en un término de tres días contados a partir de que se le notifique este acuerdo, será desechado de
plano. Si el recurso fuere interpuesto en forma extemporánea, también será desechado de plano.

U

Artículo 86.- El acuerdo de admisión del recurso será notificado por el Tribunal a la autoridad señalada como responsable por el recurrente.
La autoridad impugnada deberá remitir al Tribunal un informe justificado sobre los hechos que se le atribuyen, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la notificación de la admisión del recurso. Si la autoridad impugnada no rindiere oportunamente su informe, se le tendrá por
conforme con los hechos manifestados por el recurrente en su escrito de interposición del recurso.

LT

Artículo 87.- En el mismo acuerdo de admisión del recurso, se fijará fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas por el recurrente y que
hubieren sido admitidas y, en su caso, la suspensión del acto reclamado.

A

Artículo 88.- Una vez que hubieren sido rendidas las pruebas y en su caso recibido el informe justificado de la autoridad señalada como
responsable, el Tribunal declarará en acuerdo administrativo la integración del expediente y lo resolverá conforme a derecho, resolución en
la que confirmará, revocará o modificará el acuerdo recurrido, notificando de ello a las partes.
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Capítulo IV
De la suspensión del acto reclamado.
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Artículo 89.- Procederá la suspensión del acto reclamado, si así se solicita al promover el recurso y exista a juicio de la autoridad que resuelva
sobre su admisión, apariencia de buen derecho y peligro en la demora a favor del recurrente, siempre que al concederse, no se siga un
perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
En el acuerdo de admisión del recurso, la autoridad podrá decretar la suspensión del acto reclamado, que tendrá como consecuencia el
mantener las cosas en el estado que se encuentren y, en el caso de las clausuras, el restituirlas temporalmente a la situación que guardaban
antes de ejecutarse el acto reclamado, hasta en tanto se resuelve el recurso.
Si la resolución reclamada impuso una multa, determinó un crédito fiscal o puede ocasionar daños y perjuicios a terceros, debe garantizarse
debidamente su importe y demás consecuencias legales, como requisito previo para conceder la suspensión, exhibiendo la correspondiente
póliza de fianza.
Capítulo V
Del juicio de nulidad.

Artículo 90.- En contra de las resoluciones dictadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo al resolver los recursos, podrá
interponerse el juicio de nulidad ante la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.

R

A

P
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CAPÍTULO I
Disposiciones generales

LT

REGLAMENTO PARA LOS CENTROS DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE
DROGADICCIÓN Y ALCOHOLISMO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIETNES

A

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público y de interés social, su objeto es regular en coadyuvancia con las autoridades Estatales
y Federales, la operación de los locales para la prestación de asistencia social integral a individuos con problemas de adicción a algún tipo
de sustancia, tabaco, alcohol o droga que deseen rehabilitarse y reintegrarse a la sociedad, fomentando en ellos la dedicación al trabajo y al
estudio, así como el respeto a la dignidad de su persona y la de sus semejantes.
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Artículo 2.- El Municipio de Jesús María apoyará en coordinación con los entes Estatales y Federales, en la vigilancia de que los centros
para rehabilitar y reintegrar a la vida productiva a personas con problemas de tabaquismo, drogadicción y alcoholismo, sean lugares dignos
y seguros para las personas con problemas de adicción mediante su registro en la Instancia de Salud Pública Municipal.
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Artículo 3.- Para efectos del presente reglamento, se entenderá por centro de tratamiento y rehabilitación para personas con consumo
perjudicial o dependencia al tabaco, alcohol y/o drogas a los:
I.

II.

Establecimientos públicos o privados especializados, que brindan atención ambulatoria o residencial profesional, a personas
que presentan consumo perjudicial o dependencia al alcohol o a sustancias psicoactivas, tales como estupefacientes o
psicotrópicos, asociado o no con el alcohol.
Grupos de ayuda mutua, que son aquellas agrupaciones integradas por adictos en recuperación, cuyo propósito fundamental
es apoyar al adicto con base en la experiencia compartida de los miembros del grupo, para lograr la abstinencia de sustancias
psicoactivas.

Artículo 4.- Para otorgar este tipo de tratamiento, sea en forma ambulatoria o residencial, el centro de tratamiento y rehabilitación deberá
contar con los siguientes documentos:
I.

II.

A

C

X.

R

IX.

A

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

P

III.

Programa de tratamiento y rehabilitación del centro que conste por escrito y esté disponible para el conocimiento de las
personas que ingresan y sus familiares, así como para efectuar las acciones de supervisión de la Instancia de Salud Pública
Municipal.
Plan individual de tratamiento y rehabilitación por cada uno de los usuarios del centro, contenido en la ficha clínica
correspondiente. Este plan debe incluir el consentimiento informado del usuario, mediante el cual declara conocer y aceptar
las condiciones del programa y el contrato terapéutico o instrumento mediante el cual la persona y el director técnico del
centro suscriben los compromisos que ambos asumen para el logro de los objetivos perseguidos y avalados por lo menos
por dos testigos, uno de cada parte.
Expediente Clínico que contenga Historia Clínica, así como estudio Psicosocial que registre la evaluación actualizada del
proceso terapéutico o seguimiento de cada usuario con la garantía de seguridad y confidencialidad de la información médica.
Informe de evaluación final al momento del alta.
Documento de organización y funcionamiento interno.
Registro estadístico actualizado y continuo con los datos relativos a la atención, evolución y alta de usuarios.
Procedimiento explicito para facilitar condiciones de acceso a atención médica general o ambulatoria y de urgencia.
Directorio de establecimientos de la especialidad de psiquiatría o salud mental a los cuales podrán ser referidas las personas
en el caso que fuere procedente, con indicación de sus mecanismos de referencia y contra referencia.
Plan de emergencias y de prevención de riesgos que incluya los procedimientos de evacuación y uso y control de la vigencia
de extintores para casos de accidentes y emergencias, el que debe ser conocido por el personal y estar a la vista de los
usuarios.
Registro ante la Secretaría de Salud del Estado.

CAPÍTULO II
Del local y sus instalaciones

N

O

Todas los centros y/o agrupaciones de ayuda mutua establecidos en el municipio de Jesús María, deberán de escribir al final del nombre de
su organización, tanto en sus instalaciones, como en su papelería o identificaciones el número de registro proporcionado por la Instancia de
Salud Pública Municipal al momento de registrarse, la fecha, y las siglas G.A.M. (Grupo de Ayuda Mutua).

S

Artículo 5.- Los centros de tratamiento y rehabilitación, tanto ambulatoria como residencial, deberán contar con infraestructura libre de riesgos
estructurales tanto para los usuarios como para el personal que trabaja en ellos.
Estas condiciones se verificarán en coadyuvancia con el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes:
Muros, pisos y cielos en buen estado de conservación y manutención.
Superficies limpias, libres de humedad y/o filtraciones.
Instalaciones sanitarias, incluyendo artefactos y grifería en buen estado de conservación y de operación.
Iluminación natural y artificial.
Plan de manutención del equipamiento y de las instalaciones del centro.

U
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I.
II.
III.
IV.
V.

Artículo 6.- Las instalaciones deberán contar con los siguientes elementos, independientemente del programa terapéutico residencial o
ambulatorio que se aplique:

II.
III.
IV.

A

I.

Servicios higiénicos en una relación de al menos un baño por cada diez usuarios simultáneos en el caso de programas para
hombres y mujeres, deberá disponerse de servicios higiénicos separados.
Al menos una sala por cada 15 usuarios, que garantice mantener entrevistas en forma privada con los usuarios y/o sus
familiares.
Sala de estar o de usos múltiples que en conjunto tenga capacidad para incluir a todos los usuarios en forma simultánea con
iluminación natural y artificial, para ser usadas en terapias de grupo y/o actividades recreativas.
Zonas exteriores para recreación, patio, terraza o jardín.
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Contenedor hermético de almacenamiento transitorio de basura, con periodos de aseo definidos.
Lugar destinado a guardar los útiles de aseo en uso en condiciones de limpieza.
Dependencia para la preparación de alimentos cuando sea necesario.
Personal del centro para la custodia de los medicamentos destinados al tratamiento terapéutico, resguardando bajo llave.
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V.
VI.
VII.
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Artículo 7.- Para los centros residenciales de atención para las adicciones, se acreditarán adicionalmente los siguientes requisitos:
I.
II.

III.

IV.

V.
VI.

P

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Comedor o comedores suficientes para el uso simultaneo de al menos el 50% de los residentes.
Dormitorios con un máximo de cuatro camas con iluminación y ventilación natural. Cada dormitorio debe contar con un
espacio mínimo de 1,5 metros entre cada borde de cama.
Guardarropa o clóset con espacio adecuado para cada uno de los usuarios. Un baño con ducha, una taza y un lavamanos
por cada cinco residentes.
La cocina deberá cumplir con las condiciones higiénicas y sanitarias que aseguren una adecuada recepción,
almacenamiento, preparación y manipulación de los alimentos. Su equipamiento, incluida la vajilla, adecuada al número de
raciones a preparar. El piso y las paredes serán lavables; estará bien ventilada, ya sea directamente al exterior o a través de
campana o extractor, debido incluir estanterías, mesones lavaplatos y contenedores con tapa para depósito transitorio de
residuos sólidos.
Área para lavadero con implementación para el lavado, secado y planchado de la ropa.
Medios de comunicación y recreación, tales como televisor o teléfono y elementos de recreación para los residentes, tales
como música ambiental, juegos, revistas, libros, etc.
Extintores.
Señales de emergencia y de evacuación del inmueble
Ventilación adecuada.
De preferencia contar con instalaciones para personas con discapacidad.
Botiquín de primeros auxilios.

R

A

En caso de que el centro no cuente con alguno de los requisitos, deberán cubrirse en el plazo que se convenga entre dicho centro y el
Departamento de Verificación Sanitaria, mismo que no excederá de seis meses.
CAPÍTULO III
Del personal

A

Artículo 8.- El centro de tratamiento y rehabilitación deberá contar con personal idóneo, con conocimiento y experiencia en el tema y en
número suficiente para llevar adelante, adecuada y permanentemente, los programas terapéuticos y de rehabilitación.
Los profesionales técnicos, con experiencia en el tratamiento y rehabilitación en esta área, que deben formar parte del equipo terapéutico
son:

N

O

Asistente social;
Psicólogo;
Médico general;
Médico especializado en psiquiatría;
Profesional en Terapia ocupacional;
Enfermera; y
Técnicos de rehabilitación.

C

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VI.

S

Todos los profesionales técnicos deberán de comprobar con documentos probatorios oficiales su perfil formativo, ya sea con certificados de
estudio o cédula profesional.

U

Artículo 9.- El centro de tratamiento y rehabilitación de ayuda mutua será ofrecido por agrupaciones de adictos en recuperación, cuyo
propósito fundamental será apoyar al adicto en la resolución de su problema, y podrá brindar servicios profesionales de atención.
Los centros de tratamiento y rehabilitación bajo el modelo de ayuda mutua para la atención de las personas que usan o abusan de sustancias
psicoactivas, brindarán servicios en dos modalidades: la no residencial, y la residencial.

LT

La modalidad no residencial consistirá en llevar a cabo reuniones en las que se transmite el mensaje de recuperación y se realizan actividades
de rehabilitación.
La modalidad residencial ofrecerá la posibilidad de alojar a los usuarios de los servicios en establecimientos.

A

El encargado del centro deberá contar con constancia de examen médico antidopaje con una antigüedad no mayor a seis meses.

Todo centro de tratamiento y rehabilitación bajo el modelo de ayuda mutua, deberá contar con un médico responsable, que registre una
valoración del ingreso y egreso de los pacientes.
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CAPÍTULO IV
De las obligaciones de los Centros que operan bajo las diversas modalidades
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Artículo 10.- Los establecimientos especializados que operan bajo el modelo de ayuda mutua bajo la modalidad no residencial deberán:
I.
II.

III.
IV.

Contar con un encargado del establecimiento.
En caso de que alguna persona acuda al establecimiento en estado de intoxicación o en síndrome de abstinencia o de
supresión, referirla inmediatamente a un establecimiento que preste servicios de atención profesional.
Remitir a la o el usuario a servicios profesionales, cuando se presente con morbilidad médica que requiera tal atención.
Llevar un registro individualizado de las actividades realizadas con cada usuario, a manera de expediente clínico, a fin de ir
registrando su evolución en el tratamiento al que se someta.

El encargado del centro deberá contar con constancia de examen médico antidopaje con una antigüedad no mayor a seis meses.
Artículo 11.- La modalidad residencial ofrece la posibilidad de alojar a los usuarios de los servicios en establecimientos, mismos que deben
cumplir con los siguientes requisitos:
I.
II.

A

R

A

IV.

P

III.

Contar con un representante legal encargado del establecimiento.
Contar con lineamientos y disposiciones por escrito, del proceso de recuperación al que se va a incorporar al usuario, y sobre
el funcionamiento del establecimiento.
Así como una explicación con detalle y claridad, tanto al usuario como a su familiar más cercano en vínculo, las condiciones
del establecimiento, días y horarios de visita.
El ingreso y la permanencia del usuario en el establecimiento deberán ser voluntarios. Cuando la persona manifieste el
síndrome de abstinencia, y manifieste que su permanencia no es voluntaria, se deberá contar con la autorización por escrito
de los familiares del interno.
Al ingreso se deberá realizar a toda persona una revisión física, sin que se atente contra su integridad y de ser posible, en
presencia de un familiar o, en su caso, representante legal, para detectar golpes o heridas que requieran la atención
inmediata de un médico, e informar a la autoridad competente.
a) En caso de que alguna persona acuda al establecimiento con un grado severo de intoxicación o con síndrome de
abstinencia o de supresión, se deberá referir inmediatamente a servicios de atención profesional.
b) Todo usuario que ingrese al establecimiento, debe ser valorado por un médico.
c) El encargado del establecimiento deberá llenar una hoja de ingreso, o reingreso de cada persona, misma que deberá
contar con la firma de su familiar más cercano en vínculo o, en su caso, representante legal.
Si el que ingresa es menor de edad, se debe obtener adicionalmente el consentimiento por escrito de quienes ejerzan
la patria potestad o del representante legal.
Sólo se aceptarán menores cuando existan programas y espacios adecuados de acuerdo a la edad y género; de lo
contrario, deberá ser referido a los establecimientos encargados de la atención a menores.
d) El encargado del centro deberá informar el ingreso de un interno al Ministerio Público, mediante escrito signado también
por los familiares del mismo.
En los establecimientos no se deben admitir personas distintas a las que requieran el servicio para el cual fue creado.
Durante la estancia se deberá:
a) Suministrar medicamentos a las o los usuarios, sólo bajo prescripción médica.
b) En caso de presentarse algún accidente o emergencia con alguno de los usuarios, el encargado del establecimiento
deberá procurar, de inmediato, la atención médica necesaria, y dar aviso al familiar más cercano en vínculo o representante
legal en su caso y, de ser procedente, a la instancia legal o autoridad competente.
c) El encargado del establecimiento debe proporcionar al familiar más cercano en vínculo y, en su caso, representante legal
del usuario, toda la información que le sea solicitada acerca del estado general, evolución del tratamiento o recuperación de
la o el usuario.
d) No deben ser utilizados procedimientos que atenten contra la integridad física y mental del usuario.
Al egreso se deberá llenar una hoja de egreso con fecha y hora de egreso, descripción del estado general de la o el usuario
y el nombre y firma de conformidad, de la persona que egresa; del familiar más cercano en vínculo, representante legal,
según corresponda y del encargado del establecimiento.
En caso de que la o el usuario sea menor de edad, se debe contar además con la firma de conformidad del padre o
representante legal, según sea el caso.
En caso de que la o el usuario abandone el establecimiento antes de concluir el tratamiento, el encargado del mismo deberá
dar aviso de inmediato al familiar más cercano en vínculo y en su caso, representante legal.
En menores de edad se deberá entregar al familiar más cercano en vínculo o, en su caso, representante legal, por escrito,
indicaciones complementarias al tratamiento en su domicilio.
Cuando ingresen mujeres embarazadas, deberá hacerse de conocimiento a la Instancia de Salud Municipal, y de la misma
forma deberá procederse cuando la persona padezca de sus facultades mentales.
Los establecimientos deben contar con:
a) Oficina de recepción-información.
b) Sanitarios y regaderas independientes, para hombres y para mujeres, y horarios diferentes para el aseo personal, tanto
de hombres como de mujeres.
c) Dormitorios con camas independientes y con armarios personales, para hombres y para mujeres.
d) Cocina.

VII.
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VIII.
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e) Comedor.
f) Sala de juntas.
g) Área para actividades recreativas.
h) Botiquín de primeros auxilios.
i) Extinguidores y señalización para casos de emergencia.
j) Una línea telefónica.
k) Todas las áreas descritas deben estar siempre en perfectas condiciones de higiene, iluminación y ventilación.
X. No podrá haber más de cuatro usuarios por dormitorio. La cantidad de usuarios admitidos no deberá rebasar la capacidad
del establecimiento.
En caso de que el centro no cuente con alguno de los requisitos, deberán cubrirse en el plazo que se convenga entre dicho
centro y el Departamento de Verificación Sanitaria, mismo que no excederá de seis meses.
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Artículo 12.- Por ningún motivo se podrá cambiar de establecimiento al usuario, sin obtener antes su consentimiento por escrito y, en su
caso, del familiar más cercano en vínculo o representante legal.
No se le podrá negar a ningún usuario el abandono del grupo de ayuda mutua, ya sea por voluntad propia y/o a petición de sus familiares o
representante legal.
Artículo 13.- Los centros de rehabilitación de los sectores público, social o privado, como los de ayuda mutua en sus dos modalidades
tendrán la obligación de Registrarse ante la Instancia de Salud Pública Municipal del Municipio de Jesús María.

P

Artículo 14.- Los centros de tratamiento y rehabilitación, deberán sujetarse en su caso a las visitas e inspecciones que practique personal
del Departamento de Verificación Sanitaria en coordinación con el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes mismas que deberán
integrar personal de la Instancia de Salud Pública Municipal para los efectos de fiscalizar todos y cada uno de los requisitos que se marcan
en los artículos anteriores.
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Artículo 15.- Será motivo de clausura del centro de tratamiento y rehabilitación
I.
El ingresar a una persona en contra de su voluntad sin que manifieste signos de estar bajo el influjo de algún enervante y
sin anuencia por escrito de los familiares;
II.
El forzar a trabajar a un usuario en actividades para el sostén del centro contra su voluntad; y
III.
El maltrato físico y psicológico hacia un usuario previa revisión y valoración del personal de la Instancia de Salud Pública
Municipal.
IV.
Prácticas indignas que violenten la condición humana que no estén consideradas dentro de un protocolo para rehabilitación
de una persona con problemas de adicción.
V.
Prostitución.
VI.
Condiciones de hacinamiento
VII.
Condiciones insalubres
VIII.
Condiciones de riesgo en el inmueble.
IX.
No cumplir en tiempo y forma con las observaciones y recomendaciones emitidas por la autoridad municipal encargada de
realizar las inspecciones, en caso de detectarse anomalías o incumplimientos al presente reglamento.

C

I.

Las visitas deberán realizarse con la periodicidad que el Departamento de Verificación Sanitaria, con una periodicidad mínima
de seis meses.
Podrán llevarse a cabo cuando un ciudadano manifieste prácticas o condiciones no adecuadas.
Cuando en una verificación un interno se queje de maltrato, en ese momento deberá la Instancia de Salud Pública Municipal
realizar una valoración del estado del interno.
En todo momento, durante la visita de verificación, deberá considerarse primordialmente el bienestar de los internos, así
como el respeto a sus derechos humanos.
TRANSITORIOS

U
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II.
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Artículo 16.- La verificación del cumplimiento del presente reglamento, así como para la valoración de las condiciones de los centros, deberá
realizarse con personal del Departamento de Verificación Sanitaria y de la Instancia de Salud Pública Municipal mediante visitas de
verificación.
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ARTÍCULO PRIMERO.- El presente reglamento será publicado en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del día cuatro de
junio de 2019.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente reglamento.

A

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye al Departamento de Verificación Sanitaria a hacer lo que corresponda para el cumplimiento del presente
reglamento, así como para integrar un padrón de los centros de rehabilitación que operan en el Municipio de Jesús María, entregando a cada
uno de éstos el presente reglamento.
ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la Instancia de Salud Pública Municipal a hacer lo que corresponda para el cumplimiento del presente
reglamento, así como para que en coordinación con el Departamento de Verificación Sanitaria, integre un registro de los centros de
rehabilitación que operan en el Municipio de Jesús María.
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así como a la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo, Programa Nacional Hídrico y el Plan Hídrico
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REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.
Sección Primera

A

Título primero.
Disposiciones generales

C

Capítulo I.
Objeto

O

ARTICULO 1. El presente reglamento es de observancia general en el Municipio de Jesús María en el Estado de Aguascalientes, en la forma
y términos que éste reglamento establece, cuyas disposiciones son de orden público e interés social, de conformidad con los artículos 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 69 fracción III de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 3. Para efectos del presente ordenamiento se entenderá por:

III.

V.

A

IV.

Agua Pluvial: Son aquellas derivadas de las lluvias, nieve o granizo;
Agua Potable: Es aquella que puede ser ingerida sin provocar efectos nocivos en la salud y que reúne las características
establecidas por las Normas Oficiales Mexicanas;
Agua Residual: Es aquella de composición variada proveniente de las descargas de uso público urbano, doméstico, industrial,
comercial, de servicios, de las plantas de tratamiento y en general de cualquier uso, por la que haya sufrido degradación de sus
propiedades originales;
Agua Tratada: Es aquella agua residual resultante de haber sido sometida a procesos de tratamiento, para remover total o
parcialmente sus cargas contaminantes;
Aguas de jurisdicción estatal. Las aguas que de conformidad con el párrafo quinto del Artículo 27 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, no pueden ser consideradas propiedad de la Nación ni reglamentadas como aguas nacionales, y
que siendo consideradas como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus
depósitos, se localizaren en dos o más predios y que la misma Constitución Federal considera sujetas a las disposiciones que
dicten los Estados y las que sean asignadas por la autoridad competente, a favor de cualquier entidad municipal o estatal en
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I.
II.
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ARTICULO 2. Este reglamento reconoce a la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jesús María,
Aguascalientes,, conocido como CAPASMJM como un organismo público descentralizado municipal, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, con domicilio legal en la cabecera municipal, pudiendo de manera indistinta ubicarse en cualquier parte del territorio municipal, así
mismo será el encargado de operar y garantizar el buen funcionamiento de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado
sanitario y pluvial, y saneamiento, así como la detección, tratamiento y reutilización de aguas residuales, además de suscribir los contratos
de adhesión con los usuarios del sistema en todo el territorio municipal; así como, proponer las tarifas a través del modelo tarifario, y el destino
de los ingresos que el organismo recibe.
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A

Aguascalientes incluyendo las concesionadas para uso público urbano. Tendrán el mismo carácter las aguas nacionales que por
efectos de la legislación competente, convenio o acuerdo con la autoridad correspondiente se adscriban bajo la jurisdicción estatal,
incluyendo las aguas nacionales que tengan asignadas, concesionadas o bajo su administración y custodia;
Alcantarillado pluvial: Infraestructura para recolectar, conducir, alejar y descargar las aguas de lluvia a cuerpos receptores;
Alcantarillado sanitario: Infraestructura para recolectar, conducir, alejar y disponer las aguas residuales resultantes del uso del
servicio de agua potable o de la explotación de aprovechamientos concesionados;
Carga contaminante: Cantidad de un contaminante expresada en unidades de masa sobre unidad de tiempo, aportada en una
descarga de aguas residuales;
Cauce: Es el canal natural o artificial que tiene la capacidad necesaria para que las aguas de la creciente máxima ordinaria escurran
sin derramarse;
Cianuro: Suma de las concentraciones de todas las formas químicas simples y complejas que tengan el ion cianuro;
Cloruros: Suma de la concentración del ion cloruro y sales binarias del cloro;
Coliformes fecales: Bacterias aerobias gram-negativas no formadoras de esporas de forma bacilar y que incubadas a 44.5 °C en
un término de 48 horas fermentan la lactosa con producción de gas, pudiendo ser residentes del tracto digestivo humano y de
animales de sangre caliente;
Comisión: Comisión de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jesús María;
Comisión Nacional: Comisión Nacional del Agua;
Comunidad Rural: La población considerada dentro de la división territorial del Municipio de Jesús María como: villa, pueblo,
ranchería o caserío, así como aquel núcleo de población considerada fuera de la mancha urbana principalmente con actividades
agrícolas;
Condiciones Particulares de Descarga: Los parámetros máximos permisibles de elementos físicos, químicos o bacteriológicos,
que se podrán contener en la descarga de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado sanitario o colectores, incluyendo los
cauces y corrientes de jurisdicción estatal y aquellas de jurisdicción federal que se encuentren bajo la custodia del Organismo
Operador;
Condómino en condominio horizontal: Propietario exclusivo de un terreno y de la edificación constituida sobre de él y
copropietario del terreno o áreas de aprovechamiento en común, con las edificaciones o instalaciones correspondientes;
Condómino en condominio vertical: Propietario exclusivo de una parte de la edificación y en común de todo el terreno y
edificaciones o instalaciones de uso general, en donde existe un elemento común de propiedad indivisible;
Concesión: Acto jurídico unilateral por el cual el Estado confiere a un particular la potestad de explotar a su nombre un servicio
público de suministro de agua potable y, en su caso, el tratamiento y disposición de aguas residuales, incluyendo la administración,
operación y mantenimiento del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento;
Consejo Directivo: Consejo Directivo del Organismo Operador CAPASMJM;
Contaminantes: Son aquellos compuestos que en concentraciones por encima de determinados límites pueden producir efectos
negativos en la salud humana y en el medio ambiente, dañando la infraestructura hidráulica o inhibir los procesos de tratamiento
de las aguas residuales;
Contrato de servicios: Acto administrativo de adhesión expedido por el Organismo Operador, en el cual se establecen los
compromisos y obligaciones del usuario en relación con la prestación del servicio que corresponda, de conformidad con la
normatividad aplicable;
Contribución por incorporación a la Infraestructura de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento; Es la contraprestación en
obras y/o efectivo que deberán aportar, en forma proporcional a su demanda de servicios, los propietarios de predios,
fraccionamientos o desarrollos en condominio para incorporarse a la infraestructura de alcantarillado sanitario y saneamiento,
incluyendo colectores, subcolectores y plantas de tratamiento, considerando su construcción, equipamiento, electrificación,
bombeos, la adquisición de terrenos, tratamiento y disposición de lodos;
Contribución por incorporación a la Infraestructura de Agua Potable: Contraprestación en obras y/o efectivo que deberán
aportar en forma proporcional a su demanda de servicios, los propietarios de predios, fraccionamientos o desarrollos en condominio
para incorporarse a la infraestructura de agua potable, incluyendo las obras necesarias para fuente de abastecimiento,
equipamiento, electrificación, línea de conducción, tanques de regulación, líneas primarias, compra de terrenos y compra de
derechos en caso de ser necesario; para el abastecimiento;
Contribución por incorporación a la infraestructura de alcantarillado pluvial: Es la contraprestación en obras y/o efectivo que
deberán aportar los propietarios de predios, fraccionamientos o desarrollos en condominio para incorporarse a la infraestructura
de alcantarillado pluvial considerando la superficie de terreno;
Contribución por incorporación a la infraestructura para la distribución de agua tratada: Contraprestación en obras y/o
efectivo que deberán aportar en forma proporcional a su demanda de servicios, los propietarios de predios, fraccionamientos o
desarrollos en condominio para incorporarse a la infraestructura para la distribución de agua tratada, incluyendo las obras
necesarias para líneas de conducción, redes primarias y compra de terrenos en caso de ser necesario; para el abastecimiento;
Convenio: Es el acuerdo de dos o más voluntades para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones;
Demanda Bioquímica de Oxigeno Total: Cantidad de oxigeno consumido por la actividad metabólica de microorganismos en un
periodo de cinco días a 20 °C, considerando la suma de las concentraciones solubles y en suspensión;
Derecho humano al agua: Es aquel que en términos de lo establecido en el párrafo sexto del artículo 4 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos determina que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible en donde el Estado garantizará ese derecho y
se establecerán las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable del recurso;
Derivación: Es la conexión a los servicios de la red de agua potable, alcantarillado sanitario o pluvial; a través de los servicios
contratados por otro predio;
Descargar: Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a la red de alcantarillado sanitario o pluvial en forma
continua, intermitente o fortuita;
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Descarga intermitente: Derrama durante periodos irregulares, de agua o cualquier otra sustancia, al alcantarillado, a una corriente
o a un cuerpo de agua;
XXXIII. Descarga permanente: Acción de vaciar agua o cualquier otra sustancia al alcantarillado en forma periódica o continua a una
corriente de agua o cuerpo de agua;
XXXIV. Dictamen Técnico de Factibilidad: Documento elaborado por el Organismo Operador, mediante el cual, emite en todos los casos
para la autoridad competente en materia de uso de suelo, la viabilidad de otorgar la prestación de los servicios de agua potable y
saneamiento para la zona urbana y comunidades rurales del municipio de Jesús María, Aguascalientes, además del
establecimiento de las condiciones a cumplir, a fin de otorgar la prestación de los mismos, con una vigencia no mayor a seis meses;
XXXV. Estudios financieros: Diagnóstico de desenvolvimiento del sector hídrico y su capacidad para generar fondos y con base en estas
variables, analizar la procedencia financiera del sector y proyectarlo hacia su sustentabilidad financiera;
XXXVI. Estudios tarifarios: Diagnóstico de los costos que generan al ayuntamiento o al organismo operador municipal la prestación de
los servicios de operación, mantenimiento, sustitución, rehabilitación, mejoras y administración del sistema de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, los pagos por derechos federales, así como el garantizar la continuidad de los servicios a los usuarios;
XXXVII. Factibilidad ambiental: Estudio técnico para dictaminar si las obras o acciones a ejecutar cumplen con la normatividad aplicable,
incluyendo la procedencia de estudio o manifestación de impacto ambiental ante la autoridad competente en la materia;
XXXVIII. Factibilidad económica: Estudio técnico para dictaminar sobre la rentabilidad socioeconómica de los proyectos de inversión en
materia de agua;
XXXIX. Factibilidad legal: Estudio técnico para dictaminar sobre la legalidad de las obras o acciones a realizar en materia de agua;
XL.
Factibilidad social: Estudio técnico para dictaminar mediante diagnóstico, los impactos sociales de las obras o acciones en materia
de agua;
XLI.
Factibilidad técnica: Estudio técnico de las obras o acciones en materia de agua, sustentado en ingeniería básica, anteproyectos
y, en su caso, proyectos ejecutivos;
XLII.
Fósforo Total: Suma de las concentraciones de fosfatos, ortofosfatos, polifosfatos, fósforo inorgánico y fosfatos orgánicos;
XLIII.
Gasto máximo diario: Es aquel requerido para satisfacer las necesidades de la población en el día de máximo consumo en un
año;
XLIV.
Gasto medio diario: Es aquel requerido para satisfacer las necesidades de una población en un día de consumo promedio;
XLV.
Gasto: El volumen demandado por cada unidad de tiempo;
XLVI.
Grasas y aceites: Cualquier material que puede ser recuperado como una sustancia soluble, en los siguientes solventes: n-hexano,
triclorotrifluoroetano o una mezcla de 80% de n-hexano y 20% de metilterbutileter;
XLVII.
H. Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento del Municipio de Jesús María, Aguascalientes;
XLVIII. Instrumentos financieros: Esquemas de generación financiera de ingresos, tales como contribuciones especiales para
autorecuperación de la inversión, así como deuda para generar inversiones en el sector;
XLIX.
Lectura: Introducción a la información o a la memoria de un ordenador (medidor del servicio de agua) para determinar el consumo;
L.
Lecturista: Es aquella persona que realiza la lectura (medidor);
LI.
Ley del Agua la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes.;
Ley de Ingresos: la Ley de Ingresos para el Municipio de Jesús María, Aguascalientes, vigente en el ejercicio fiscal respectivo;
LII.
LIII.
Límite Máximo Permisible: Valor o rango asignado a un parámetro, el cual no debe ser excedido en la descarga de aguas
residuales vertidas a la red de alcantarillado sanitario o pluvial;
LIV.
Mantenimiento: Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para prevenir fallas, desgaste excesivo o error en un sistema,
maquinaria, instalaciones y equipos;
LV.
Mecanismos financieros: Modelos de decisión sobre financiamiento del sector agua propuestos por el Ayuntamiento, Consejo
Directivo o CAPASMJM;
LVI.
Monitoreo: Programa de vigilancia y toma de muestras para evaluar la presencia y concentración de uno o más parámetros
relacionados con la calidad del agua;
LVII.
Muestras compuestas: Las que resultan de mezclar el número de muestras simples de acuerdo a lo señalado en la NOM-002SEMARNAT-1996 o aquella norma que especifique los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas
residuales a los sistemas de alcantarillado sanitario urbano o municipal;
LVIII.
Nitrógeno Total: Suma de las concentraciones de nitrógeno, nitritos y nitratos;
LIX.
Norma Oficial Mexicana: Aquella que establece las características que debe satisfacer un material, artículo o producto para
garantizar la aptitud para el uso al que está destinado, emitida por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía;
LX.
Obras de cabeza: Infraestructura que garantiza la dotación de servicios básicos, mediante la extracción, conducción,
almacenamiento y tratamiento de agua potable o de alcantarillado, ya sea sanitario o pluvial, a un fraccionamiento o desarrollo en
condominio;
LXI.
Organismo operador: CAPAS
LXII.
Padrón de usuarios. Registro o listado de las personas que hacen uso del servicio de agua potable;
LXIII.
Parámetro: Variable que se utiliza como referencia para determinar la calidad física, química y biológica del agua;
LXIV.
Potencial de hidrógeno (PH): Concentración de iones de hidrógeno expresada como logaritmo negativo que representa la acidez
o alcalinidad del agua;
LXV.
Predio o Inmueble: Superficie de terreno, con o sin construcción, comprendidos dentro de un perímetro identificado por linderos
específicos;
LXVI.
Redes Primarias: son las redes de agua potable, agua tratada, saneamiento, alcantarillado sanitario y pluvial correspondientes a
las obras de cabeza;
LXVII.
Redes Secundarias: Son las redes de agua potable, agua tratada, saneamiento, alcantarillado sanitario y pluvial desde las
interconexiones de la redes primarias hasta los puntos que permitan la conexión con las instalaciones del usuario final del servicio;
LXVIII. Reglamento: Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el municipio de Jesús María,
Aguascalientes.
XXXII.
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Reglamento de la Ley: Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Aguascalientes;
Reglamento interior: instrumento que regulará las funciones y atribuciones de cada una de las áreas que conforman a CAPAS;
Restricción del servicio de agua potable. Reducir conforme a los contemplados por la Ley, el suministro de agua potable, para
riego, otros usos o la descarga de aguas residuales;
LXXII.
Reuso o Reutilización: La explotación, uso o aprovechamiento de aguas residuales con o sin tratamiento previo;
LXXIII. Saneamiento: Conjunto de acciones, equipos, instalaciones e infraestructura para lograr la colecta, traslado, tratamiento,
alejamiento y vertido de las aguas residuales y el manejo y disposición ecológica de los sólidos, resultantes del tratamiento
respectivo. Incluye el alcantarillado, emisores, plantas o procesos de tratamiento y sitios de vertido;
LXXIV. Servicio público: Aquél cuyo titular es el Estado y cuya finalidad consiste en satisfacer de una manera regulada, continua y
uniforme necesidades públicas de carácter esencial, básico o fundamental; se concreta a través de prestaciones individualizadas
las cuales podrán ser suministradas directamente por el Estado o por los particulares mediante la concesión;
LXXV. Servicio de Agua Potable: Actividades que comprenden la operación, administración, mantenimiento y rehabilitación de la
infraestructura necesaria que comprende la captación de aguas superficiales y/o subterráneas, su potabilización, conducción y
distribución;
LXXVI. Servicio de Alcantarillado Sanitario: Actividades que comprenden la operación, administración, mantenimiento y rehabilitación
de la infraestructura necesaria para la colección, bombeo, conducción y alejamiento de aguas residuales a través de una red
especial;
LXXVII. Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales: Actividades que comprenden la operación, administración, mantenimiento y
rehabilitación de la infraestructura necesaria mediante la cual se remueven y reducen las cargas contaminantes de las aguas
residuales y lodos;
LXXVIII. Servicio medido. Los usuarios que están bajo este régimen son los que cuentan con un aparato de medición para el servicio de
agua potable, cuya cuota será de acuerdo al consumo;
LXXIX. Sólidos sedimentables: Son las partículas sólidas que se depositan en el fondo de un recipiente debido a la operación de
sedimentación;
LXXX. Sólidos suspendidos totales: Aquellos constituidos por sólidos sedimentables, sólidos en suspensión y sólidos coloidales cuyo
tamaño de partícula no pase el filtro estándar de fibra de vidrio;
LXXXI. Subsidios: Asignaciones complementarias destinadas al desarrollo del Estado, sean públicas o privadas;
LXXXII. Sulfuros: Suma de la concentración de los iones de sulfuro, ácido sulfhídrico y sales binarias del azufre;
LXXXIII. Sustentable: Elementos ambiental, económico, social o de otro carácter, que garantice su continuidad o permanencia sin
menoscabo de sus cualidades;
LXXXIV. Tarifa: Es el sistema de precios unitarios que sirve de base para el cálculo de la contraprestación por determinado uso, rango de
consumo o descarga de agua potable o residual, en función del tipo de cliente o cualquier otro factor que apruebe la autoridad
competente;
LXXXV. Toma: Es la interconexión entre la red secundaria de agua potable y el predio o unidad de consumo;
LXXXVI. Unidad Administrativa: Las Gerencias, los Departamentos o las demás áreas creadas por el Consejo Directivo;
LXXXVII. Unidad de Consumo: Espacio físico estructuralmente separado e independiente, destinado a ser ocupado por persona física o
moral, para uso habitacional, comercial, industrial, Instituciones públicas o que presten servicios públicos, o cualesquiera otra
actividad productiva; con acceso directo a la calle o a un pasaje o escalera, que permita la entrada y salida, sin circular por áreas
de uso privativo;
LXXXVIII. UMA. Unidad de Medida y Actualización determinada por la instancia correspondiente.
LXXXIX. Uso para Beneficencia: Utilización del agua por instituciones que brindan servicios sin fines de lucro, tales como asilos, hospicios,
centros de rehabilitación, entre otros, y que cuenten con reconocimiento oficial;
XC.
Uso Comercial: Utilización del agua en establecimientos y oficinas, dedicadas a la comercialización de bienes o servicios;
XCI.
Uso en servicios de hotelería: Uso comercial que se hace en condominios con servicio de hotelería, y en otros inmuebles donde
se comercializa con alojamiento temporal por periodos inferiores a los seis meses;
XCII.
Uso Doméstico: Utilización del agua que se hace en los predios dedicados exclusivamente a casa habitación;
XCIII.
Uso en Instituciones Públicas: Utilización del agua en inmuebles federales, estatales o municipales que presten servicios
públicos;
XCIV.
Uso Industrial: Utilización del agua en fábricas, empresas o parques industriales que lleven a cabo algún proceso de producción
o transformación;
XCV.
Uso Mixto: Utilización del agua de un inmueble de uso doméstico que se destine de manera adicional para actividades económicas.
XCVI.
Usuario: Persona física o moral que contrata la prestación de los servicios a cargo del Organismo Operador, y que se obliga al
pago de la contraprestación respectiva.
LXIX.
LXX.
LXXI.
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ARTICULO 4. El objeto del presente reglamento es el de regular, a través de CAPASMJM la prestación de los servicios públicos de agua
potable, alcantarillado, tratamiento y saneamiento de aguas residuales en el municipio de Jesús María, Aguascalientes, así como normar las
bases de su estructura organizacional, los fines, atribuciones y funcionamiento del propio organismo.

I.
II.

A

ARTÍCULO 5. Para el presente ordenamiento que es de observancia general en todo el territorio comprendido por el Municipio de Jesús
María, se consideran de orden público e interés social:
Definir la estructura orgánica básica de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jesús María
como organismo descentralizado de la administración pública municipal, encargado de operar y garantizar el buen funcionamiento
de la prestación de los servicios que regula el presente ordenamiento, en el territorio de los municipios citados en éste párrafo;
Establecer las funciones y facultades que desempeñarán las áreas, departamentos y cuerpos técnicos especializados de la
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jesús María, Aguascalientes.
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Regular la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento, reutilización y disposición final de
aguas residuales, en la zona urbana y comunidades rurales del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, comprendiendo en ello
la planeación, programación, construcción, mantenimiento, administración, operación y control de las obras necesarias para su
prestación;
Establecer las normas necesarias para garantizar la calidad, cantidad, equidad y continuidad de la prestación de los servicios de
agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento a toda su población; en forma autosuficiente y sustentable;
Regular el uso de la red de alcantarillado sanitario y pluvial en las descargas de aguas residuales diversas a las de uso doméstico;
Establecer los límites máximos permisibles de contaminantes de las aguas residuales, así como las condiciones particulares de
descarga, a fin de prevenir y controlar la contaminación de las aguas;
Adquirir los bienes inmuebles o muebles que sean necesarios para la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento,
conservación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, así como el tratamiento y reutilización
de las aguas residuales, incluyendo las instalaciones conexas, como son los caminos y las zonas de protección;
Rehabilitar, mantener y ampliar las obras y servicios necesarios para la operación y administración de los sistemas de agua potable
y alcantarillado, así como el tratamiento y reutilización de las aguas residuales en el territorio que comprende el Municipio de Jesús
María, Aguascalientes;
Adquirir, utilizar, aprovechar y ocupar total o parcialmente de las obras hidráulicas de propiedad privada, cuando se requieran para
la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado;
Prevenir y controlar la contaminación de las aguas que se localicen dentro del Municipio, de la competencia de CAPASMJM, ya
sea que surjan en el mismo o que provengan de otros municipios o entidades.

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

P

ARTÍCULO 6. Para lo no previsto por el presente reglamento y de manera supletoria e integradora será aplicable en lo conducente, lo
dispuesto en la Ley del Agua para el Estado de Aguascalientes y su Reglamento; además de las Normas Oficiales Mexicanas o Normas
Estatales que se encuentren vigentes.

R

A

ARTÍCULO 7. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes se delega en favor del Director General
de CAPASMJM, así como del Titular del Área que al efecto determine el Reglamento Interior o en su caso el Consejo Directivo, la facultad
de llevar a cabo, conjunta o indistintamente, la determinación y liquidación de los créditos fiscales, así como exigir el pago de los que no
hayan sido cubiertos o garantizados en los plazos legales, mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución previsto en las Leyes
fiscales aplicables.
Capítulo II.
Del Patrimonio de CAPASMJM

A

ARTÍCULO 8. El patrimonio de CAPASMJM se integra con:
I.
II.

VIII.

S

N

VI.
VII.

O

IV.
V.

C

III.

Los bienes inmuebles de su propiedad;
Los bienes muebles de su propiedad incluyendo aquellos que sean inherentes o formen parte de la prestación de los servicios
públicos de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento incluyendo aquellos que se ubiquen en la vía pública;
Las donaciones y aportaciones que reciba de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como de los particulares por cualquier
título legal;
Los derechos y créditos que se obtengan para el cumplimiento de sus fines;
Los fondos que se obtengan por concepto de contraprestaciones, aprovechamientos, tarifas, multas, y recargos generados por la
prestación de los servicios, así como los demás ingresos que generen sus inversiones, bienes y operaciones;
Los derechos que tenga sobre aquellas aguas que sean de jurisdicción o propiedad municipal;
Los subsidios, asignaciones, concesiones, adjudicaciones, herencias, legados y demás liberalidades, que se otorguen a su favor;
y,
Los demás bienes e ingresos que obtenga por cualquier título legal.

ARTÍCULO 9. Los bienes del CAPASJM son inembargables e imprescriptibles, en los términos del marco legal vigente.

Capítulo I.
De las autoridades competentes

I.
II.
III.
IV.

El H. Ayuntamiento;
El Presidente Municipal;
Consejo Directivo
CAPASMJM.

A

Artículo 11. Son autoridades competentes para la aplicación del presente reglamento:

LT

Título segundo.
De las Autoridades

U

ARTÍCULO 10. Correrá a cargo de CAPASMJM el pago de las indemnizaciones correspondientes a las expropiaciones, ocupación temporal,
total o parcial o limitación de derechos de dominio de bienes, de propiedad privada o ejidal que se requieran para la prestación de los servicios,
decretados por las autoridades competentes en beneficio de CAPASMJM o adquiridos para tales fines.
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Artículo 12. Competen al H. Ayuntamiento las facultades siguientes:

O
IV
H
C
R

I. Designar a los miembros del Consejo Directivo del Organismo Operador;
II. Auxiliar a las autoridades sanitarias en la planeación y ejecución de sus disposiciones relacionadas con la prestación de los servicios de
agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento;
III. Autorizar la propuesta de Ley de Ingresos para su aprobación por el Congreso del Estado de Aguascalientes, así como el pronóstico de
ingresos y presupuesto de egresos para su remisión al Congreso del Estado de Aguascalientes, de los rubros correspondientes al Organismo
Operador;
IV. Expedir los Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas y de Observancia General referentes al Organismo Operador;
V. Integrar los Programas de Desarrollo Hidráulico y Plan Hídrico al Plan de Desarrollo Municipal dentro del Sistema de Planeación
Democrática;
VI. Promover en el ámbito de su competencia lo necesario para lograr la autosuficiencia financiera, técnica y administrativa del Organismo
Operador;
VII. Promover las acciones para prevenir y controlar la contaminación del agua y para el mejoramiento de su calidad, bajo criterios de
desarrollo sustentable, en los términos de la normatividad aplicable;
VIII. Expedir y evaluar las políticas que orienten el fomento y el desarrollo de la infraestructura hidráulica del Municipio; y,
IX. Las demás que le otorgue este reglamento y otros ordenamientos jurídicos aplicables.
Artículo 13. El Presidente Municipal tendrá las facultades siguientes:

R

A

P

I. Ejecutar las determinaciones del H. Ayuntamiento y supervisar el buen orden y operatividad de los servicios públicos establecidos en el
presente reglamento;
II. Tomar conocimiento del funcionamiento de los servicios públicos establecidos en el presente reglamento;
III. Publicar, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado los reglamentos, circulares, disposiciones de observancia general y demás actos
y acuerdos administrativos;
IV. Convocar públicamente en el mes de noviembre del año que corresponda a la instalación del H. Ayuntamiento, a las cámaras,
asociaciones, instituciones, consejos, organismos ciudadanos, y miembros representativos de la sociedad que estime convenientes en los
términos del presente reglamento, para la integración del Consejo Directivo del Organismo Operador;
V. Turnar al H. Ayuntamiento las propuestas de ratificación de los miembros que procedan y de los nuevos nombramientos del Consejo
Directivo, para su aprobación; y,
VI. Asistir cuando lo estime necesario a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo del Organismo Operador.
VII. Formar parte como integrante del Consejo Directivo.

A

Artículo 14. CAPASMJM en el ámbito de sus competencias tendrá las funciones y atribuciones siguientes:

U

S

N

O

C

I. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento, reutilización y disposición final de aguas residuales y
cobrarlos en los términos de la Ley de Ingresos vigente, este reglamento y demás disposiciones fiscales aplicables;
II. Revisar y proponer los estudios tarifarios correspondientes a los servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento,
reutilización y disposición final de aguas residuales que garanticen su sustentabilidad financiera;
III. Proponer al H. Ayuntamiento los programas de servicios hidráulicos municipales;
IV. Mantener actualizado el Plan Hídrico Municipal de los servicios mediante la incorporación de las zonas de crecimiento que se determinen
conforme al Plan de Desarrollo Municipal emitido por la autoridad competente;
V. Emitir dictamen técnico de factibilidad;
VI. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales en la medición del ciclo hidrológico en cantidad y calidad;
VII. Promover una cultura del agua que considere a este elemento como un recurso vital y escaso, que debe aprovecharse con racionalidad
y eficiencia;
VIII. Promover la participación social en la programación hidráulica municipal;
IX. Supervisar que las descargas de aguas residuales se realicen conforme a la normatividad ambiental vigente;
X. Promover la investigación y desarrollo tecnológico en materia de agua, pudiendo constituir para tal efecto un centro de investigación y
desarrollo;
XI. Fijar los límites máximos permisibles de descarga de aguas residuales al sistema de alcantarillado sanitario;
XII. Ejercer las facultades derivadas de los instrumentos jurídicos en la materia celebrados con autoridades federales y estatales; y,
Las demás que le otorgue el presente reglamento y otros ordenamientos jurídicos aplicables.

LT

Capítulo II.
De la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
de Jesús María
Estructura organizacional de CAPASMJM

A

ARTÍCULO 15. Para el estudio, planeación, programación, ejecución, control y despacho de los asuntos de su competencia, CAPASMJM
contará con un Consejo Directivo, un Director General y las Unidades Administrativas que sean necesarias para el cumplimiento del objeto,
funciones y atribuciones de CAPASMJM.
ARTÍCULO 16. La Dirección General de CAPASMJM es el órgano ejecutivo de las determinaciones y acuerdos que tome el Consejo Directivo
y dependerá directamente de éste.
ARTÍCULO 17. Corresponde al Director General las atribuciones siguientes:
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Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Consejo Directivo;
Coordinar y supervisar las unidades administrativas que se encuentren a su cargo, así como las demás actividades financieras,
técnicas y operativas del CAPASMJM;
Rendir al Consejo Directivo los informes que le sean solicitados respecto de los estados financieros, de los avances de los
Programas Administrativos y Técnicos aprobados y del cumplimiento de los acuerdos tomados relacionados con las actividades
de CAPASMJM;
Emitir dictamen técnico de factibilidad;
Elaborar en coordinación con las áreas, el Plan Hídrico y presentarlo al Consejo Directivo para que sea validado;
Representar a CAPASMJM ante cualquier persona física o moral, pública o privada, pudiendo delegar bajo su responsabilidad esa
representación en asuntos legales;
Integrar y revisar el Plan Anual de Obra e Inversión que le presenten las áreas y presentarlo al Consejo Directivo para su
aprobación;
Presentar al Consejo Directivo para su autorización el Proyecto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de CAPASMJM, para su
posterior presentación. y aprobación del H. Ayuntamiento;
Informar anualmente sobre el inventario de bienes propiedad de CAPASMJM dando cuenta de las altas y bajas de los bienes; sin
perjuicio de los informes periódicos que rinda al Tesorero del Consejo Directivo;
Asistir a las reuniones del Consejo Directivo con voz pero sin voto, con el fin de mantenerlo informado de las actividades de
CAPASMJM;
Presentar al Consejo Directivo para su aprobación, el arancel de multas y el tabulador de sanciones, así como el de recargos y
honorarios, que deriven de la aplicación del presente reglamento;
Nombrar y remover a los titulares de las unidades administrativas y al personal administrativo de CAPASMJM, previa anuencia
del presidente del Consejo Directivo, de acuerdo con los perfiles establecidos para el puesto;
Proponer al titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública de CAPASMJM;
Ejercer el procedimiento administrativo de ejecución en los términos de las leyes fiscales correspondientes; contando con las
facultades de determinación y liquidación de créditos fiscales;
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como intervenir en los contratos que suscriba el Presidente,
Secretario y en su caso, por el Tesorero del Consejo Directivo;
Aprobar o modificar los manuales de especificaciones técnicas que elaboren las diversas áreas de CAPASMJM;
Formar parte de las Comisiones y Comités que conforme a este reglamento el Consejo Directivo le encomiende, y cumplir con las
funciones respectivas;
Aprobar o modificar el Programa Anual de Capacitación de CAPASMJM;
Aprobar el Plan de Seguridad e Higiene;
Aprobar los requisitos que establezcan las áreas para integrar el Registro de Proveedores, Contratistas y de Peritos;
Aplicar las sanciones que correspondan por las infracciones al presente reglamento y que no se encuentren expresamente
delegadas a alguna otra unidad administrativa de CAPASMJM;
Coordinar y supervisar las convocatorias, concursos y licitaciones públicas que realice CAPASMJM, de conformidad con la
normatividad aplicable;
Suscribir, conjuntamente los convenios, contratos o cualquier otro acto jurídico que obliguen a CAPASMJM y que hayan sido
aprobados por el Consejo Directivo;
Nombrar y remover al personal del organismo bajo su control que no ocupe puestos Directivos, de acuerdo con el perfil establecido
en el Manual respectivo; con el visto bueno del Consejo, y,
Las demás que le confiera el presente reglamento o le encomiende el Consejo Directivo.
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IV.
V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XVI.
XVII.

XXIV.

O

XXV.

C

XXIII.

A

XXII.

R

XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

A

XV.

P

XIII.
XIV.

S

N

ARTÍCULO 18. Para actos de defensa del patrimonio de CAPASMJM, la representación que ejerza el Director General será con carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas y para administrar bienes, con todas las facultades generales y las especiales que requieran
cláusula especial conforme a la Ley. Estas facultades podrá delegarlas en poder general o especial que revocará cuando juzgue conveniente.
Para ejercer actos de dominio requerirá la autorización expresa del Consejo Directivo.

U

ARTÍCULO 19. En el ejercicio, trámite, resolución, aprobación o atención de asuntos de su competencia, el Director General podrá delegar
la facultad al servidor público de CAPASMJM que estime pertinente, mediante oficio dirigido personalmente, donde se mencione el motivo de
la delegación, la encomienda, los términos, temporalidad y alcance de la misma.

LT

ARTÍCULO 20. CAPASMJM, para el debido ejercicio de sus atribuciones podrá coordinarse con las Autoridades Federales, Estatales y
Municipales, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.
ARTÍCULO 21. CAPASMJM realizará las acciones necesarias con el fin de que los Notarios Públicos y Jueces en los actos traslativos de
dominio de bienes inmuebles, constaten documentalmente que los mismos están al corriente en el pago de los derechos y costos por los
servicios de CAPASMJM.

A

Capítulo III.
Del Órgano de Gobierno de CAPASMJM
Integración y funcionamiento del Consejo Directivo

ARTÍCULO 22. El Consejo Directivo es el órgano colegiado encargado de dirigir, planear y evaluar la administración de CAPASMJM y se
integrará con un Presidente, un Secretario, un Tesorero y el número de Vocales que se establecen en el presente ordenamiento.
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ARTÍCULO 23. Los integrantes del Consejo Directivo serán designados por el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, conforme
al siguiente procedimiento:

O
IV
H
C
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I. El Presidente Municipal propondrá un integrante propietario y su respectivo suplente, elegido dentro de la terna que para tal efecto le
presenten cada una de las cámaras empresariales y asociaciones siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Asociación de Empresas Muebleras en Jesús María.
Asociación Ganadera Local.
Productores Lácteos de Jesús María.
Representante del uso doméstico en régimen de propiedad en condominio.
Cámara Nacional de Vivienda.
Colegio de Ingenieros Civiles.
Colegio de Contadores Públicos.
Consejo Patronal de la República Mexicana. COPARMEX.
Asociación Mexicana de Hidráulica.

El cargo de integrantes del Consejo Directivo será por un periodo de cuatro años, pudiendo ser reelegido por otro periodo igual, bajo las
condiciones que se establecen en los siguientes párrafos:
En el caso de los representantes de las organizaciones comprendidas en los numerales del 1 al 5, su nombramiento será por un periodo de
cuatro años pudiendo ser reelectos por otros cuatro años.

A

P

En lo que corresponde a los representantes de las organizaciones comprendidas en los numerales del 6 al 10, por primera vez, su encargo
será por dos años. Al concluir su periodo, se propondrá a otros representantes de la misma organización siendo su duración por cuatro años,
pudiendo ser reelectos por otro periodo de cuatro años.

R

Lo anterior obedece a seguir un relevo escalonado que garantice la continuidad de los proyectos, estrategias y objetivos de CAPASMJM.
Además de que el cambio de miembros del consejo no sea sincronizado con el cambio de administración política del municipio.
II. El Presidente Municipal propondrá los integrantes propietarios y sus respectivos suplentes, elegidos de entre las ternas que para tal efecto
se presenten, por parte de las organizaciones, instituciones, sociedades, colegios o cámaras que se mencionan en este artículo.

A

III. A los propietarios y suplentes se les tomará protesta al momento de constituirse o formar parte del Consejo Directivo.

C

IV. El Ayuntamiento será representado por un Regidor de la Comisión de los servicios de Agua potable y Alcantarillado teniendo un propietario
y suplente. Así como del titular de la instancia de planeación municipal que tendrá derecho a voz y voto simple.
El Presidente Municipal formará parte de este consejo directivo como propietario, debiendo de nombrar un suplente.

O

Para los efectos de la fracción I no deberá existir más de un miembro representativo por cada uno de los organismos, instituciones, cámaras,
colegios y asociaciones ahí mencionadas.

N

En el caso del Consejero señalado en esta fracción IV del presente artículo, corresponderá el suplente también deberá ser regidor de la
Comisión de los servicios de agua potable.

A

LT

Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Asociación de Empresas Muebleras en Jesús María.
Asociación Ganadera Local.
Productores Lácteos de Jesús María.
Representante del uso doméstico en régimen de propiedad en condominio.
Cámara Nacional de Vivienda.
Colegio de Ingenieros Civiles.
Colegio de Contadores Públicos.
Consejo Patronal de la República Mexicana. COPARMEX.
Asociación Mexicana de Hidráulica.
Representante del Ayuntamiento
Titular de la instancia de planeación municipal.
Director General de CAPASMJM
Presidente Municipal.

U

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

S

ARTÍCULO 24. En congruencia con el artículo anterior, el Consejo Directivo se conformará por catorce consejeros.

Para el caso de los integrantes de la fracción IV del artículo 22 del presente reglamento, la duración del cargo será por el término de la
Administración Pública Municipal en turno.
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ARTÍCULO 25. Los requisitos para ser integrante del Consejo Directivo son los siguientes:
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I. Ser mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Acreditar residencia mínima de al menos dos años en el Estado de Aguascalientes;
III. No haber sido condenado por delito grave señalado por el Código Penal para el Estado de Aguascalientes, ni tampoco por delito que
amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime
seriamente la buena fama quedará inhabilitado para ser integrante cualquiera que haya sido la pena;
IV. No haber sido titular de alguna de las Gerencias o Unidades Administrativas del Organismo Operador, en la administración inmediata
anterior; y,
V. No ocupar cargos en los Comités Directivos de ningún partido político, a excepción de los integrantes del H. Ayuntamiento.
VI. No ser candidato u ocupar cargos de elección popular, a excepción de los integrantes del H. Ayuntamiento.
VII. No ser presidente, titular o su equivalente en funciones de los organismos que integran el Consejo Directivo.
ARTÍCULO 26. Para la integración del Consejo Directivo, el Presidente Municipal convocará públicamente, en el mes de noviembre al inicio
de su mandato, a las asociaciones e instituciones citadas con anterioridad, así como a los miembros representativos de la sociedad que
estime convenientes, turnando al H. Ayuntamiento las propuestas de ratificación de los miembros que procedan y de los nuevos
nombramientos, para su aprobación.
ARTÍCULO 27. Una vez que el H. Ayuntamiento tenga las propuestas para la designación de los nuevos consejeros y, en su caso, para la
ratificación de los consejeros que procedan, a más tardar en el mes inmediato siguiente al de la convocatoria, realizará la designación
correspondiente; excepción hecha de los integrantes del H. Ayuntamiento, cuya designación se formulará dentro del primer mes de la
Administración Pública Municipal entrante.

A

P

Hecha la designación de los consejeros por el H. Ayuntamiento, los integrantes del Consejo Directivo se reunirán solemnemente de manera
inmediata a su designación para su instalación y en la cual se elegirán de entre sus miembros a quienes fungirán como Presidente, Secretario
y Tesorero, y en su caso realizarán la designación y nombramiento del Director General.

R

ARTÍCULO 28. Las sesiones serán públicas y convocadas por el Presidente del Consejo Directivo. En caso de omisión o negativa, podrán
ser convocadas por el consenso de cuando menos tres de sus integrantes. Todos sus miembros tendrán voz y voto; sus decisiones serán
tomadas por mayoría de votos y en caso de empate, el Presidente del Consejo Directivo tendrá voto de calidad.

A

La convocatoria se enviará por escrito mediante correo postal, medios electrónicos o mensajería especializada u oficio con acuse, a cada
consejero, con un mínimo de 72 horas de anticipación a la fecha en que habrá de celebrarse la misma.
ARTÍCULO 29. El Consejo Directivo se reunirá en forma ordinaria una vez al trimestre, de acuerdo al calendario que para tal fin se establezca,
sin perjuicio de las reuniones extraordinarias que resulten necesarias, a las cuales se convocarán con por lo menos con 24 horas de
anticipación.

C

N

O

Para que el Consejo Directivo se encuentre legalmente reunido se requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros, en caso de no
reunirse la mayoría se convocará de nueva cuenta dentro de la hora siguiente por acuerdo de cuando menos tres miembros asistentes. Si
como consecuencia de un segundo citatorio no se lograse la mayoría, el Consejo Directivo sesionará con el número de miembros que
concurran; para el caso de que en alguna de las sesiones no asistiere el Presidente, el Secretario o el Tesorero, los asistentes harán las
designaciones correspondientes para suplir sus ausencias en la sesión de que se trate; quedando exceptuados para ocupar dichos cargos
los representantes del H. Ayuntamiento.

S

ARTÍCULO 30. Iniciada la reunión del Consejo Directivo, los Consejeros asistentes deberán permanecer hasta su conclusión, salvo causa
justificada que amerite ausentarse de la misma. Para el caso de que alguno de los consejeros abandone definitivamente la reunión, ésta
podrá continuarse solo si prevalecen presentes la mayoría de sus integrantes y los acuerdos que se tomen serán válidos.

U

Las reuniones del Consejo Directivo no podrán suspenderse sino hasta que se hubieren desahogado la totalidad de los asuntos a tratar,
excepto cuando debido a la naturaleza de los mismos, no pudiera concluirse su estudio, y análisis para la toma del acuerdo respectivo, por
lo que los integrantes del Consejo Directivo acordarán un receso de la reunión a efecto de continuar con su desahogo en fecha posterior, sin
necesidad de que medie nuevamente convocatoria previa.

LT

Los Consejeros deberán justificar sus inasistencias mediante aviso por escrito que de manera oportuna realicen al Presidente del Consejo
Directivo, mediante el cual se expondrán las causas que originaron su inasistencia, lo cual hará del conocimiento a los demás miembros
consejeros al inicio de la reunión convocada.

A

ARTICULO 31. En las sesiones del Consejo Directivo no podrán participar en ningún momento el público asistente, en caso de alterarse el
orden a criterio del Consejo Directivo, el Presidente del Consejo Directivo hará desalojar del recinto a la o las personas involucradas.
Los acuerdos que se tomen, se asentarán en el acta de la reunión de Consejo Directivo correspondiente que para tal efecto levante el
Secretario del mismo, en la que adicionalmente se asentarán las incidencias que se presenten, así como las aportaciones de los que conforme
al presente reglamento intervengan en el desarrollo de dicha reunión, adjuntándose a la misma los documentos y demás anexos que se
presenten y sean elementos integrantes de los acuerdos que se tomen por parte de los integrantes del Consejo Directivo.
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Elaborada el acta de la reunión de Consejo Directivo, se someterá en la reunión siguiente a consideración de los demás miembros integrantes
para su aprobación, realizándose en su caso las modificaciones que resulten procedentes; actas que serán firmadas por el Presidente y
Secretario del Consejo Directivo.
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ARTÍCULO 32. La falta consecutiva a tres reuniones del Consejo Directivo, sin causa justificada, se tendrá como ausencia definitiva.
Tratándose de la ausencia definitiva del Presidente, Secretario o Tesorero, se atenderá a lo establecido por los artículos 39 y 40 del presente
reglamento.
ARTÍCULO 33. Los miembros del Consejo Directivo deberán dedicar el tiempo que requiera la atención de su función y el cumplimiento de
lo establecido en este Reglamento, así como para la debida atención de las comisiones encomendadas por el Consejo Directivo.
Los cargos de consejeros serán honoríficos y personales, y sus titulares no percibirán retribución económica alguna por el desempeño de
sus funciones.
ARTÍCULO 34. Serán atribuciones del Consejo Directivo las siguientes:
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I. Designar de entre sus miembros a quienes fungirán como Presidente, Secretario y Tesorero del Consejo Directivo;
II. Nombrar y remover al Director General, por el voto de la mitad más uno de sus integrantes;
III. Nombrar y remover al Contralor Interno y al titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública de CAPASMJM por el voto de la mitad
más uno de sus integrantes;
IV. Coordinar las acciones del CAPASMJM con la Federación, el Estado y el Municipio, en los ámbitos de sus respectivas competencias,
para la planeación y solución integral del abastecimiento del agua potable así como del alcantarillado sanitario y saneamiento;
V. Vigilar la aplicación de las normas técnicas, criterios y lineamientos para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario de su competencia, así como para el tratamiento y reutilización de aguas residuales, procurando la simplificación administrativa y la
mejora regulatoria;
VI. Aprobar las estrategias que permitan conservar la disponibilidad y abastecimiento del recurso hídrico;
VII. Establecer políticas de inversión;
VIII. Establecer políticas encaminadas al cumplimiento de las disposiciones fiscales;
IX. Solicitar la información que se requiera al Director General respecto del funcionamiento de las Direcciones y unidades ó Departamentos
del CAPASMJM;
X. Revisar y aprobar el proyecto de tarifas y contraprestaciones de conformidad con este Reglamento y presentarlo al H. Ayuntamiento para
su aprobación y publicación;
XI. Revisar el arancel de multas y el tabulador de sanciones, recargos y gastos de ejecución, para presentarlo al H. Ayuntamiento para su
aprobación y publicación;
XII. Revisar el Proyecto de Sanciones y Multas para los usuarios que incumplan con las normas ecológicas y con los Límites Máximos
Permisibles establecidos por CAPASMJM, para su aprobación por el H. Ayuntamiento y correspondiente publicación;
XIII. Aprobar el Plan Anual de Obra e Inversión presentado por el Director General;
XIV. Someter el Plan Hídrico a consideración del H. Ayuntamiento para su aprobación;
XV. Aprobar el proyecto del Presupuesto Anual de Egresos y las Estimaciones de Ingresos y presentarlo al H. Ayuntamiento para su
aprobación;
XVI. Aprobar el informe mensual presentado por el Director General sobre las labores realizadas, programas administrativos y técnicos, así
como los programas de obras y erogaciones;
XVII. Informar trimestralmente al H. Ayuntamiento, sin perjuicio de hacerlo cuando este lo requiera, sobre las labores realizadas por el
CAPASMJM durante ese término así como su estado financiero;
XVIII. Aprobar el informe anual sobre el inventario, altas y bajas de los bienes propiedad del CAPASMJM;
XIX. Aprobar o modificar los programas y actividades realizadas por las diversas Unidades Administrativas del CAPASMJM, para el
cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas;
XX. Conformar e integrar las comisiones, comités y demás grupos de estudios jurídicos, técnicos y administrativos que se requieran para el
mejor desempeño de las funciones del CAPASMJM;
XXI. Someter a consideración del H. Ayuntamiento los proyectos de reformas, adiciones, o derogaciones que se estimen convenientes al
presente reglamento y reglamento Interior, así como aquella normatividad municipal que coadyuven al mejor cumplimiento de los objetivos
de CAPASMJM;
XXII. Aprobar la creación de las plazas o modificación de la estructura administrativa no contemplada en el presente reglamento, y que
resulten necesarias y justifiquen el mejor funcionamiento del mismo, a propuesta del Director General;
XXIII. Celebrar con instituciones públicas o privadas los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento del objeto de CAPASMJM;
XXIV. Aprobar los términos y condiciones de los Contratos de Servicio que celebre el CAPASMJM con los usuarios;
XXV. Aprobar el otorgamiento de poderes generales y especiales para pleitos y cobranzas y para administrar bienes, con las facultades y
limitaciones que juzgue convenientes. El otorgamiento y su revocación serán firmados por el Presidente del Consejo, conjuntamente con el
Secretario;
XXVI. Proponer las bases para la participación de los sectores social y privado en materia de los servicios competencia del CAPASMJM;
XXVII. Realizar las gestiones que sean necesarias a fin de obtener los financiamientos que se requieran para la más completa prestación de
los servicios;
XXVIII. Las demás que se señale el presente reglamento y otras disposiciones legales aplicables.
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Capítulo IV.
Facultades de los integrantes del Consejo Directivo
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ARTÍCULO 35. Son atribuciones del Presidente del Consejo Directivo las siguientes:
I. Convocar y presidir las Sesiones del Consejo Directivo;
II. Elaborar el orden del día de las sesiones del Consejo Directivo y vigilar la existencia del quórum legal, así como sancionar las votaciones;
III. Vigilar que los acuerdos y disposiciones del Consejo Directivo se ejecuten en los términos aprobados;
IV. Nombrar y remover a los titulares de las Unidades administrativas de CAPASMJM, previa aprobación del Consejo Directivo;
V. Supervisar las actividades propias de CAPASMJM, para que la administración sea realice de acuerdo a los lineamientos generales
determinados por el Consejo Directivo;
VI. Coordinar con el Director General el Plan Anual de Obra e Inversión y presentarlo al Consejo Directivo para su aprobación;
VII. Proponer al Consejo Directivo, junto con el Tesorero, el presupuesto anual que deba ejercerse con motivo de su administración;
VIII. Contar con Voto de Calidad;
IX. Las demás que le confiera el presente reglamento o le encomiende el Consejo Directivo.
ARTÍCULO 36. Corresponde al Secretario del Consejo Directivo, las atribuciones siguientes:

P

I. Levantar y autorizar las Actas de las reuniones celebradas por el Consejo Directivo, asentándolas en el libro correspondiente que llevará
bajo su cuidado, que contendrá los acuerdos tomados en la reunión;
II. Certificar las copias de Actas de las reuniones del Consejo Directivo y documentos que se encuentren en el archivo de CAPASMJM, y
cuya expedición sea autorizada por el Presidente del Consejo Directivo;
III. Autorizar con su firma las comunicaciones, acuerdos, contratos, convenios demás actos jurídicos en que participe el Consejo Directivo o
su Presidente; y,
IV. Las demás atribuciones que se deriven de este reglamento o que le encomiende el Consejo Directivo.

A

ARTÍCULO 37. Corresponde al Tesorero del Consejo Directivo, las atribuciones siguientes:
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I. Evaluar los estados financieros de CAPASMJM e informar mensualmente al Consejo Directivo sobre los resultados;
II. Supervisar que se lleven a cabo inventarios periódicos de los bienes propiedad de CAPASMJM, y presentar los informes al Consejo
Directivo respecto de las modificaciones que sufra;
III. Vigilar que se apliquen en todo momento los procedimientos para la expedita recaudación de fondos y su correcta aplicación;
IV. Revisar los libros de contabilidad de CAPASMJM, realizándose en su caso la contratación de un Auditor externo;
V. Presidir la comisión de auditoría e informar al Consejo Directivo los resultados de las auditorías realizadas;
VI. Dar seguimiento a los Programas Administrativos, para un mejor control del patrimonio, ingresos, egresos y presupuesto de CAPASMJM;
VII. Supervisar y verificar la actualización del padrón de usuarios;
X. Supervisar el régimen de contabilidad adecuado a la administración de CAPASMJM;
IX. Supervisar la elaboración del Presupuesto Anual de Egresos y las estimaciones de ingresos para su aprobación por el Consejo Directivo;
y,
X. Las demás atribuciones que se deriven del presente reglamento y las que le encomiende el Consejo Directivo.

C

O

ARTÍCULO 38. Con independencia de las atribuciones especialmente conferidas en los artículos anteriores, los Consejeros tendrán las
siguientes:
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I. Asistir con voz y voto a las sesiones del Consejo Directivo;
II. Desempeñar las comisiones que les sean encomendadas por el mismo Consejo Directivo;
III. Proponer al Consejo Directivo los acuerdos que se considere pertinentes para la buena prestación de los servicios a cargo de CAPASMJM;
IV. Participar en las discusiones y en las decisiones que se tomen en el Consejo Directivo;
V. Formar parte de las comisiones o comités que se conformen para el cumplimiento de sus funciones;
VI. Solicitar cuando se estime conveniente, por conducto del Presidente del Consejo Directivo, la comparecencia en sesión, de cualquier
servidor público de CAPASMJM;
VII. Despachar con prontitud los asuntos de su competencia; y,
VIII. Las demás atribuciones que se deriven del presente reglamento y las que les encomiende el Consejo Directivo.

Capítulo V.
De las ausencias y suplencias

LT

Los consejeros con carácter de vocales propietarios para el caso de ausencia podrán delegar su representación en las sesiones del Consejo
Directivo a los vocales suplentes, cuya aceptación deberá someterse previamente al referido órgano colegiado.

A

ARTÍCULO 39. Las ausencias del Presidente, Secretario y Tesorero del Consejo Directivo, que no excedan de dos meses por licencia,
permiso o causa justificada, serán suplidos por cualquiera de los miembros del Consejo Directivo, que éste designe.
En caso de renuncia o ausencia por licencia, permiso o causa justificada que exceda de dos meses, de cualquiera de los miembros del
Consejo Directivo, exceptuándose los representantes del H. Ayuntamiento, se llamará al suplente del ausente y se comunicará al H.
Ayuntamiento para su conocimiento. Para efecto de las reuniones de Consejo Directivo, tratándose de ausencia o renuncia del Presidente,
Secretario o Tesorero del Consejo Directivo, en la sesión inmediata siguiente se designará de entre sus miembros a quien deberá fungir como
tal, según sea el caso.
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ARTICULO 40. Las ausencias del Director General por licencia, permiso o causa justificada que no excedan de dos meses, podrán ser
suplidas por el personal que designe el Presidente del Consejo Directivo, quien se desempeñará como encargado de despacho. Debiendo
extenderse oficio mediante el cual se realice la designación provisional y publicarse en el periódico oficial el nombramiento de encargado
para los fines a que haya lugar.
En caso de renuncia o ausencia que exceda de dos meses del Director el Consejo Directivo designará a quien ocupará dicho cargo.
Sección segunda
Título primero.
De la Organización Administrativa
Capítulo I.
Disposiciones preliminares

ARTÍCULO 41. Para el estudio y despacho de los asuntos que competan a CAPASMJM, el Consejo Directivo podrá crear las Unidades
Administrativas no contempladas en este reglamento, y se consideren necesarias, otorgándoles las denominaciones que correspondan
atendiendo a sus respectivas funciones, así como modificar, fusionar o suprimir las ya existentes considerando sus necesidades y capacidad
financiera. Las unidades administrativas ejercerán las funciones y contarán con las facultades que les asigne el presente reglamento, el
Consejo Directivo y su reglamento Interior.
ARTÍCULO 42. CAPASMJM contará con las funciones técnico-administrativas siguientes:
Función Comercial;
Función Técnica
Función de Administración
Función de Planeación;
Función Finanzas;
Función Jurídica;
Contraloría Interna;
Función de construcción;
Y las demás que considere necesarias de conformidad con el artículo anterior.
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Así mismo, CAPASMJM conformará Cuerpos Técnicos Especializados, como equipos de trabajo, cuya función será la atención de aquellos
asuntos que deba conocer el Consejo Directivo así como de aquellos asuntos de carácter operativo y administrativo que resultan necesarios
para la eficiente administración de CAPASMJM y el debido cumplimiento de su objeto. Los Cuerpos Técnicos Especializados serán las
Comisiones, y los Comités.

C

El reglamento interior asignará a cada una de ellas, de acuerdo a su perfil las funciones administrativas y técnicas que se encuentran
determinadas en este reglamento.

O

ARTÍCULO 43. Las Direcciones y Departamentos de CAPASMJM, así como las demás unidades administrativas que de ellos deriven, estarán
administrativamente subordinadas a la Dirección General.

N

La Contraloría Interna, la Unidad de Acceso a la Información Pública y los Cuerpos Técnicos Especializados dependerán directamente del
Consejo Directivo

U

S

ARTÍCULO 44. El ejercicio de las atribuciones señaladas en el presente reglamento para cada una de las unidades administrativas de
CAPASMJM, corresponden originariamente a sus titulares, y solo podrán delegarlas, al personal adscrito a la unidad administrativa de que
se trate, mediante acuerdo que emita el Consejo Directivo, sin perder por ello el ejercicio directo de las mismas
ARTÍCULO 45. Las Direcciones en el ámbito de sus respectivas competencias, además de las atribuciones señaladas por el presente
reglamento para cada una en particular, tendrán en común las siguientes:

A
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I. Acordar con el Director General los asuntos relevantes a cargo de su área y proponer la solución a los mismos;
II. Coordinar y supervisar las actividades y despacho de los asuntos que correspondan a los Departamentos y demás unidades administrativas
de su adscripción;
III. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, de los que le sean delegados o le correspondan por suplencia;
IV. Organizar los concursos de licitación pública, invitación restringida, así como las adjudicaciones directas conforme a los ordenamientos
legales aplicables, en el ámbito de sus atribuciones, coordinándose para tal efecto con la Dirección Jurídica de CAPASMJM;
V. Coadyuvar con la Contraloría Interna para proporcionar la información requerida por los órganos de control competentes, cumpliendo con
diligencia las recomendaciones, observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los mismos;
VI. Presentar al Director General, un informe mensual de resultados y avances en programas gerenciales departamentales y por unidades;
VII. Elaborar el Plan Anual de Obra e Inversión de acuerdo a su competencia y presentarlo al Director General para su validación;
VIII. Proponer al Director General las adecuaciones a la estructura orgánica de las unidades administrativas de su adscripción, que resulten
necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones;
IX. Proporcionar en tiempo y forma la información que le sea solicitada por la Unidad de Acceso a la información Pública de CAPASMJM;
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X. Supervisar y promover que el personal a su cargo cuente con la capacitación y adiestramiento necesario para el desarrollo de las
actividades que se les encomienden;
XI. Brindar la asesoría correspondiente en asuntos de su competencia al personal de las demás unidades administrativas de CAPASMJM
que requieran para el debido cumplimiento de sus funciones;
XII. Ejercer aquellas atribuciones que le sean delegadas por el Director General; y,
XIII. Las demás que le sean conferidas por el presente reglamento o el Consejo Directivo.
ARTÍCULO 46. Además de las atribuciones señaladas en particular por el presente reglamento, los Direcciones y demás unidades
administrativas adscritas, en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán en común las siguientes:

P

I. Acordar con su superior jerárquico los asuntos relevantes a su cargo y proponer la solución a los mismos;
II. Brindar la asesoría correspondiente en asuntos de su competencia al personal de las demás unidades administrativas de CAPASMJM que
requiera para el debido cumplimiento de sus funciones;
III. Supervisar que el personal a su cargo cumpla con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables al puesto, cargo o comisión que
ejerza, así como las instrucciones que reciba de sus superiores jerárquicos;
IV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, de los que le sean delegados o le correspondan por suplencia;
V. Coadyuvar con la Contraloría Interna para proporcionar oportunamente la información requerida por los órganos de control competentes,
cumpliendo con diligencia las recomendaciones, observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los mismos;
VI. Coadyuvar con su superior jerárquico en la elaboración del anteproyecto del presupuesto anual de egresos de CAPASMJM, así como en
la administración, control y ejecución del mismo;
VII. Coordinar, supervisar y evaluar el correcto funcionamiento de las unidades administrativas y demás personal que lo conforman;
VIII. Participar en los comités y comisiones que de conformidad con las disposiciones del presente reglamento le encomiende;
IX. Coadyuvar con su superior jerárquico en la elaboración, ejecución y cumplimiento de los planes y programas de trabajo;
X. Elaborar el Plan anual de trabajo correspondiente al área a su cargo, supervisando su correcto y oportuno funcionamiento; y,
XI. Las demás que les sean conferidas por el presente reglamento o el Consejo Directivo.

R

A

ARTÍCULO 47. Para el desempeño de sus funciones, las Direcciones y Departamentos contarán con las Unidades administrativas y el
personal que de acuerdo a su presupuesto y de conformidad al presente reglamento, les sean autorizadas por el Consejo Directivo y la
Dirección General, contando con las funciones y atribuciones que les sean asignadas respectivamente en los manuales de organización que
para tal efecto emita el Consejo Directivo.

A

Título segundo
De la prestación del servicio y sus funciones
ARTÍCULO 48. Para el estudio, análisis y despacho de los asuntos competencia de CAPASMJM, contará con el personal técnico y
administrativo que permita el presupuesto y resulten necesarias para el cumplimiento de su objeto, atendiendo a las siguientes funciones:
Prestación del servicio y sus componentes.
De las funciones técnicas
De las funciones administrativas
De la función ambiental y conservación del recurso hídrico.

O

C

I.
II.
III.
IV.

Capítulo I.
De los principios de la prestación del servicio Derecho Humano
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ARTÍCULO 49. El acceso al agua potable es un derecho de carácter fundamental, inalienable, imprescriptible, humanitario, social, económico
y ambiental, que todo ser humano, debe tener en determinada cantidad, calidad, disponibilidad y condiciones para la sobrevivencia en
circunstancias sanitarias aceptables, sin importar su edad, sexo, raza, credo, nacionalidad o cualquier otra circunstancia particular.

U

ARTÍCULO 50. El derecho humano al agua es un binomio que se complementa con una obligación de autoridades y usuarios de cuidar,
conservar y hacer uso óptimo y pago oportuno por el servicio domiciliario de agua y saneamiento.

LT

ARTÍCULO 51. Los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento se regirán bajo los principios de continuidad, regularidad,
calidad, cobertura, eficiencia, equidad, solidaridad, conciencia ambiental y participación social.
ARTÍCULO 52. La naturaleza jurídica de la prestación del servicio público de agua, alcantarillado y saneamiento, tiene su base y se desprende
de un contrato de adhesión, tal como lo establece la Ley del Agua y su reglamento; por lo que es requisito para acceder a la prestación del
servicio el suscribir dicho contrato, en donde CAPASMJM asumirá la calidad de prestador y el prestatario será el del servicio.

I.
II.
III.

A

ARTÍCULO 53. Están obligados a contratar los servicios públicos de agua, alcantarillado sanitario y de saneamiento:

Los propietarios o poseedores a cualquier título de predios destinados para uso habitacional;
Los propietarios o poseedores de predios destinados a giros comerciales o industriales o de cualquier otra actividad que por su
naturaleza estén obligados al uso de agua potable o residuales tratadas, a los servicios de alcantarillado sanitario y de saneamiento;
Propietarios o poseedores de predios en comunidades rurales que cuenten con infraestructura para la prestación de los servicios.
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ARTÍCULO 54. La temporalidad del contrato se manifestará a través de la vigencia del mismo, la cual será por 90 años, la contratación del
servicio será de carácter personal, sin embargo, el usuario estará obligado a notificar dentro de los 30 días siguientes el cambio de domicilio
o del giro, en caso de no hacerlo, se dará por cancelado el contrato, debiendo recontratar para volver a ser conectado a la red, con los trámites
y costos que ello implica. Destacando que en caso de cumplir con la obligación que establece este artículo al realizar la actualización de los
datos, esto no generará costo alguno
ARTÍCULO 55. Los ingresos obtenidos por CAPASMJM se destinarán exclusivamente, salvo aquellos que se encuentren previamente
etiquetados, para los gastos de operación y administración de los servicios públicos prestados por el organismo, así como para la
construcción, ampliación o rehabilitación de la infraestructura hidráulica y los insumos que resulten necesarios.
ARTÍCULO 56. El servicio de agua potable será medido, siendo obligatoria la instalación de aparatos medidores por la autoridad para la
cuantificación del consumo para todos los usuarios no habitacionales, incluyendo los servicios a bienes del dominio público, los cuales estarán
regulados en los reglamentos municipales y ese mismo ordenamiento. En el caso de los usuarios habitacionales también será obligatorio a
menos que el análisis de los costos y los beneficios correspondientes no lo justifique.
En los lugares donde no haya medidores o mientras estos no se instalen, los pagos serán de conformidad con las cuotas generales
autorizadas en las leyes de ingresos respectivas, las cuales cumplirán con lo establecido en el artículo anterior.

Cuando no sea posible efectuar la medición de consumo de agua por falta del medidor, o por la destrucción total o parcial del mismo,
CAPASMJM determinará presuntivamente los cargos conforme a lo dispuesto por el presente reglamento y los reglamentos municipales
correspondientes en forma supletoria.
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ARTÍCULO 57. Queda prohibida la descarga de aguas residuales no domésticas sin el pretratamiento requerido. El principio de “el que
contamina paga” es aplicable a cualquier tipo de usuario; por tal motivo, se deberá de pagar el servicio de tratamiento correspondiente y por
su parte el CAPAS ejecutará dicho servicio.
Capítulo II.
De las concesiones

R

ARTÍCULO 58. En los términos de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes, así como en la Ley del Agua para el Estado de
Aguascalientes se podrá concesionar de manera parcial algunos de los servicios o bienes que opere CAPASMJM.

A

ARTÍCULO 59. Se regularizarán de conformidad con los términos establecidos en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, así como el
presente reglamento, los fraccionamientos, cotos y zonas habitacionales que gozan de los beneficios de las concesiones de abasto de agua,
alcantarillado, drenaje, saneamiento y reúso de aguas residuales tratadas, aplicándose las disposiciones y criterios aquí contenidos.

C

Capítulo III
De la solicitud de los servicios

O

ARTÍCULO 60. A la solicitud de instalación y contratación de los servicios públicos de agua prevista en el artículo 17 fracción IV de la Ley del
Agua para el Estado de Aguascalientes, deberá adjuntarse los documentos y señalar entre otros, los siguientes datos:
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I. Nombre o razón social y domicilio del solicitante;
II. Acreditar la propiedad o legítima posesión del terreno o inmueble;
III. Justificar la personalidad jurídica para el caso de que los solicitantes sean miembros de organizaciones ciudadanas o vecinales, de
conformidad con las disposiciones de los ordenamientos municipales;
IV. Acta constitutiva para los casos que el solicitante sea persona jurídica;
V. Precisar el uso que se dará al agua y la actividad que se realizará, a efecto de que se inspeccionen las condiciones del servicio;
VI. Comprobante del domicilio;
VII. Señalar el número de personas que habitan el inmueble donde se instalarán los servicios, en el caso de uso doméstico, y
VIII. La estimación del volumen mensual que será utilizado, en el caso de los usuarios no domésticos.
IX. La aceptación de la suspensión del servicio por morosidad mayor a dos meses en el pago por parte del usuario, siempre cuando como lo
establece este reglamento, existan en la red tomas públicas en un margen de tres kilómetros, y se garantice un pleno acceso al agua.

LT

En el caso de solicitar solamente el servicio de alcantarillado por contar con fuente propia, deberá presentar el título de concesión de
explotación de la fuente.

A

La presentación de la solicitud implica la obligación del CAPASMJM de otorgarlos cuando las especificaciones técnicas lo justifiquen y se
pague la instalación de la infraestructura necesaria.
ARTÍCULO 61. Los propietarios o poseedores de predios edificados en cuyo frente se encuentre instalada tubería de distribución de agua
potable y/o de recolección de aguas negras, comprendidos en el artículo anterior, cuando el CAPASMJM lo requiera deberán solicitar la
instalación de sus tomas respectivas, su conexión, y firmar el contrato dentro de los términos siguientes:
I.

De treinta días siguientes a la fecha en que se notifique al propietario o poseedor de un predio edificado que ha quedado
establecido el servicio público en la calle en que se encuentra ubicado;
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De treinta días contados a partir de la fecha en que se adquiera la propiedad o posesión del predio edificado;
De treinta días siguientes a la fecha de apertura del giro comercial o establecimiento industrial; y,
Dentro de los quince días anteriores al inicio de una construcción.
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ARTÍCULO 62. El costo de la infraestructura necesaria para la dotación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, saneamiento,
agua residual y agua tratada a un inmueble, será a cargo del usuario. La infraestructura incluirá las obras complementarias necesarias para
conectarse a la red del sistema de CAPASMJM así como la instalación de un medidor, a efecto de realizar la medición del consumo
correspondiente.
El pago del costo de las instalaciones no implica la adquisición de las mismas, sino solo el uso para la prestación del servicio. El medidor se
entregará al usuario en calidad de depositario.
ARTÍCULO 63. Todo predio en el que se construyan edificios o condominios que tengan como uso la instalación de departamentos,
despachos, negocios o comercios independientes o para cualquier uso similar, deberá contar con las instalaciones de agua potable,
alcantarillado sanitario y pluvial autorizadas por CAPASMJM, a fin de que esté en condiciones de cobrar a cada usuario el servicio que
proceda.
En el caso de fraccionamientos o desarrollos en condominio que requieran la construcción de obras de cabeza para el suministro de agua
potable, el servicio de alcantarillado sanitario, saneamiento y alcantarillado pluvial, deberá celebrar convenio con el CAPASMJM para tal
efecto.
Todos los dictámenes técnicos para la factibilidad de servicios para fraccionamientos, edificios y desarrollos en condominio o asentamiento
humano, deberán cumplir con los requisitos establecidos por CAPASMJM.

P

A

ARTÍCULO 64. Los conjuntos habitacionales tendrán una toma, en este caso la calidad de los servicios dependerá de las condiciones técnicas
de sus instalaciones, construcción y que no excedan número de plantas, CAPASMJM solo garantizará que el agua llegue a una cisterna,
cuando las condiciones mencionadas permitan que la presión llegue hasta la cisterna.

R

ARTÍCULO 65. La contratación de la toma a que se refiere el artículo anterior se regirá por los términos establecidos en la legislación y
normatividad urbana para el Estado de Aguascalientes.

A

Capítulo IV
De los derechos y obligaciones de los usuarios
ARTÍCULO 66. En los términos del artículo 17 fracción XIII de la Ley del Agua para el Estado de Aguascalientes, CAPASMJM, deberá
promover la utilización racional y eficiente del agua, propiciando la reutilización del recurso, a fin de reducir la explotación de las aguas claras.

O

C

En las industrias, comercios o servicios donde el agua sea materia prima o requiera de suministro de grandes volúmenes, así como en
edificios, oficinas públicas, escuelas y centros comerciales, será obligatoria la instalación de accesorios de bajo consumo y uso eficiente del
agua. CAPASMJM vigilará y sancionará a quién incumpla con esta disposición y promoverán su instalación generalizada para los demás
usos y actividades.

N

ARTÍCULO 67. El usuario estará obligado al pago por los servicios que le brinde el CAPASMJM, mismo que será determinado de acuerdo al
sistema tarifario que se autorice en las leyes de ingresos correspondientes.
ARTÍCULO 68. Queda prohibido a los diversos usuarios, extraer y aprovechar agua sin previa autorización o convenio con el CAPASMJM,
sin importar el fin de que se trate.

S

ARTÍCULO 69. Cuando exista disponibilidad, será obligatorio utilizar agua residual tratada en los casos siguientes:

LT

II. Para el riego de áreas verdes públicas y la limpieza de calles;

U

I. Para las actividades de limpieza de instalaciones, parque vehicular y riego de áreas verdes, en los establecimientos industriales, comerciales
y de servicios, así como en las instalaciones del sector público que ocupen una superficie de cinco mil metros cuadrados en adelante;

III. Para los sistemas industriales de enfriamiento, lavado y procesos productivos que no requieran agua potable, conforme a las normas y
especificaciones técnicas aplicables;
IV. Para las obras en construcciones en general, así como para la construcción de terracerías y la compactación de suelos, y

A

V. Para el lavado de vehículos a nivel comercial, con las aguas tratadas que cumplan con las normas oficiales mexicanas aplicables.

ARTÍCULO 70. Los usuarios de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, podrán solicitar lo
siguiente:
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I. Celebrar los contratos y que se les presten los servicios cuando exista disponibilidad del agua e infraestructura y no se encuentre en alguno
de los supuestos de incumplimiento establecidos en la Ley del Agua y su reglamento y demás disposiciones normativas; en caso de no existir
infraestructura, podrá solicitar los servicios pagando la infraestructura y los derechos correspondientes que para el efecto fije el CAPASMJM.
II. Se autoricen derivaciones de agua potable o alcantarillado;
III. La suspensión del servicio por causa justificada, a juicio de la autoridad municipal, y
IV. La autorización de CAPASMJM para el autoabasto de los servicios, cuando el usuario tenga su propia fuente y sea necesaria para atender
exclusivamente su demanda de agua.
La autorización a que se refiere esta fracción no comprende el suministro a otros usuarios.
ARTÍCULO 71. Para promover el uso racional del agua, CAPASMJM podrá establecer programas especiales de estímulos para inducir a los
usuarios a instalar y utilizar aparatos ahorradores de las siguientes características entre otras:
I. Inodoros de bajo consumo de agua por descarga;
II. Lavabos para aseo público con válvulas de contacto;
III. Rociadores de jardín con atomizador o boquillas ahorradoras;
IV. En los baños públicos se podrán instalar regaderas con plataforma de válvulas de contacto; e
V. Inducir a que en las nuevas construcciones se instalen drenajes separados, según la función que vayan a desempeñar en el inmueble
entre otros.

A

P

ARTÍCULO 72. El propietario o poseedor, por cualquier título, de un predio o establecimiento, responderá ante CAPASMJM, por los adeudos
que a su cargo se generen en los términos de las leyes de ingresos. Cuando se transfiera la propiedad de un inmueble con los servicios
públicos a que se refiere este reglamento, el adquirente se subroga en los derechos y obligaciones derivados de la contratación anterior,
debiendo dar aviso al CAPASMJM del cambio de titular del servicio.
Capítulo V.
Atención a Usuarios

ARTÍCULO 73. Atención a usuarios tendrá las atribuciones siguientes:

III.
IV.

Capítulo VI
De las cuotas y tarifas

A

XIX.

LT

XVIII.

U

XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

S

XI.

N

X.

O

VII.
VIII.
IX.

C

V.
VI.

Recibir, registrar y dar seguimiento, dentro del ámbito de su competencia, a los reportes o quejas de los usuarios con respecto a
la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento;
Turnar a las áreas que correspondan para su atención, los reportes que se reciban así como las quejas o aclaraciones por
consumos anormales o por posibles errores de medición;
Verificar que los diversos reportes sean registrados, atendidos y resueltos en forma pronta y expedita, por los departamentos o
áreas responsables;
Coordinar y supervisar el buen funcionamiento del Sistema de Atención a usuarios, así como realizar las mejoras que se
consideren convenientes para brindar un eficiente servicio;
Vigilar el buen funcionamiento de los módulos multifuncionales de información y atención al público, y;
Gestionar los trámites internos necesario para entregar la información solicitada por los usuarios, además de efectuar las
notificaciones a los particulares;
Garantizar la protección de los datos personales en poder de esta área.
Realizar las acciones necesarias para la regularización de adeudos en apoyo al proceso de cobranza.
Realizar llamadas y generar reportes que permitan conocer los tipos de servicios que demandan los usuarios, la frecuencia de
cada uno de los mismos y en su caso la respuesta que proporciona CAPASMJM.
Aplicar las tarifas y dar a conocer el monto de facturación a los usuarios, de acuerdo a los consumos, características y usos de
predios, así como generar ordenes de reconexión de servicio del agua potable.
Elaborar reportes estadísticos de la productividad del personal, de ajustes aplicados a las cuentas de usuarios, de pagos recibidos
con tarjeta de crédito, de llamadas recibidas entre otros,
Cancelar reportes o realizar correcciones al estado de cuenta por error en captura o por error del sistema.
Calcular y modificar el estimado anual a solicitud del usuario y realizar cambios de nombre de propietario.
Analizar la cuenta, aplicar, liberar y compensar los ajustes en las cuentas del usuario.
Verificar el cierre de cajas y realizar el corte general de pagos recibidos por vía distinta a ventanilla;
Atender y dar seguimiento a quejas de usuarios recibidas vía internet o whatssapp:
Proporcionar aclaraciones e información a los usuarios por diversos conceptos como cobros no claros para el usuario, altos
consumos, saldos, horarios de atención, fechas de pago, formas de pago entre otros.
Generar y dar seguimiento a reportes de mantenimiento de redes, de distribución de alcantarillado, de medidores de padrón de
usuarios, de calidad del agua, de monitoreo al alcantarillado y de reconexiones realizando en su caso, llamadas a las áreas para
dar una respuesta al usuario, respecto a la atención o programación de trabajos y haciendo el cargo correspondiente cuando sea
necesario.
Las demás que le confiera el presente reglamento, le encomiende el Consejo Directivo o el Director General.

A

II.

R

I.

ARTÍCULO 74. Las tarifas propuestas en el modelo tarifario autorizadas por el Consejo Directivo deberán ser suficientes para cubrir los
costos derivados de la operación, mantenimiento sustitución, infraestructura y administración de los sistemas de agua potable alcantarillado
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y saneamiento, las cuotas por derechos federales y garantizar la continuidad y calidad de los servicios a los usuarios; El Consejo Directivo
de CAPASMJM considerando la opinión y datos que proporcione la Dirección General mediante su proyecto de modelo tarifario, remitirá la
aprobación, revisión o modificación de las tarifas del servicio público de agua potable y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas
residuales para su debida aprobación y turno al Congreso del Estado de Aguascalientes y sea publicado en el Periódico Oficial del Estado,
con base en:
I.

II.

Los elementos que conforman el costo administrativo y operativo que determinen la costeabilidad del servicio, los cuales se
tomaran como base para proponer las tarifas aplicables a las distintas modalidades del servicio y;
Además se deberán de tomar en cuenta entre otros conceptos la operación el mantenimiento, la sustitución, la infraestructura de
la red hidráulica, la administración, la problemática y los riesgos de accidentes de los sistemas de agua potable, alcantarillado,
agua pluvial, sanitaria, tratamiento y disposición de aguas residuales, así como las de reutilización.
El modelo tarifario propuesto por la Dirección General deberá determinar la existencia de las condiciones económicas de cuando
menos cinco años, que motiven la revisión y modificación en su caso de las tarifas a efecto de que la prestaciones del servicio
público de agua potable y alcantarillado durante este tiempo, no se vean afectados en su economía.
Para lo dispuesto en los párrafos anteriores, se deberá tomar en cuenta también lo siguiente:
a) El modelo tarifario autorizado por la Dirección General determinará la variación porcentual que se producirá debido a la
modificación de costos y justificará la autorización de una tarifa distinta a la vigente y proyectada cuando menos a cinco años
b) Que la vigencia de las tarifas será definida por el modelo tarifario y solo serán modificadas las tarifas, al entrar en vigor las
que se publiquen quince días después en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 75. Las cuotas y tarifas por la prestación de los servicios públicos de agua comprenderán:
La instalación de tomas domiciliarias
Conexión del servicio de agua;
Conexión al alcantarillado y tratamiento de aguas residuales Provenientes de uso habitacional;
Conexión al alcantarillado y tratamiento de aguas residuales Provenientes de actividades productivas, cuando la descarga de
realice por debajo de las concentraciones permisibles conforme a las normas oficiales mexicanas en materia ecológica y las
condiciones particulares de descarga vigentes, en los términos de la legislación aplicable;
Instalación de medidor;
Uso habitacional;
Uso comercial;
Uso industrial;
Uso de servicios de instituciones públicas;
Uso en servicios de hotelería o similares;
Servicios de alcantarillado de aguas pluviales;
Servicios de alcantarillado para uso habitacional;
Servicios de tratamiento de aguas residuales provenientes de uso habitacional;
Servicios de alcantarillado para los usos no habitacionales;
Servicios de tratamiento de aguas residuales provenientes de usos no habitacionales;
Servicios de abastecimiento de aguas tratadas o crudas y;
Los demás que se establezcan en los reglamentos municipales, incluyendo usos específicos y con características propias en la
región o municipio, las leyes de ingresos respectivas y en los convenios que se celebren entre los tres órdenes de gobierno.

A

R

A

N
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V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

P

I.
II.
III.
IV.

S

ARTÍCULO 76. Las cuotas y tarifas de los servicios de agua potable y saneamiento desde el establecimiento de sus mecanismos para la
determinación y actualización, el diseño del esquema tarifario, la catalogación de conceptos, proceso de cobros y su recuperación; se regirá
por lo dispuesto en los procedimientos, términos y supuestos que se describen en los artículos 17 fracción XI y XVI, 104, y sección Cuarta
capítulo de la Ley del Agua para el Estado de Aguascalientes, y demás artículos contenidos en este instrumento.

U

Se diferenciará entre la actualización que solamente responde a las variaciones del entorno económico y la modificación de la estructura
tarifaria, que requiere de un estudio de cada uno de los puntos de costo.

A

Fa = Is x Ps + Iee x Pee + Ic x Pc + Ig x Pg
En la que:
Factor de actualización = 1 + Fa
Is = incremento en el periodo por actualizar en sueldos y salarios en porcentaje.
Ps = porcentaje del presupuesto del organismo operador que representen los costos de personal.
Iee = incremento en el periodo por actualizar en energía eléctrica en porcentaje.
Pee = porcentaje del presupuesto del organismo operador que representan la energía eléctrica.
Ic = incremento en el periodo por actualizar en combustibles y lubricantes en general.
Pc = porcentaje del presupuesto del organismo operador que representen los combustibles y lubricantes.
Ig = incremento en el periodo por actualizar elementos químicos, materiales y gastos en general.

LT

En el caso de la actualización se atenderá a los indicadores económicos; salarios, energía eléctrica, combustibles, lubricantes, elementos
químicos y materiales en general, en la proporción en que forman parte del presupuesto de CAPASMJM de acuerdo a la siguiente fórmula
establecida en este reglamento:

Pág. 166

Mayo 31 de 2019

PERIÓDICO OFICIAL

A

Pg = porcentaje del presupuesto del organismo operador que representen los elementos químicos, materiales y gastos en general
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Si CAPASMJM cuenta con información estadística de sus costos, los parámetros podrán incrementarse en número con su correspondiente
porcentaje de tal manera que la suma de los porcentajes del presupuesto siga siendo el cien por ciento.
En el caso de modificación de las tarifas o de su estructura, responderá al análisis detallado de costos y presupuestos del CAPASMJM para
el período de vigencia de las tarifas.
ARTÍCULO 77. Independientemente de la estructura tarifaria que se adopte en CAPASMJM, se aplicará un rango mínimo de consumo no
mayor de 10 metros cúbicos mensuales por toma domiciliaria, a costos inferiores de los costos medios de operación y no mayores de un día
de salario mínimo, que permita a los usuarios de pequeñas familias o de escasos recursos disponer del servicio. Que para tal efecto serán
las personas en situación de vulnerabilidad de conformidad con los indicadores de CONEVAL y/o estudio socioeconómico.

ARTÍCULO 78. Además de las estructuras tarifarias para el cobro de los servicios, que cubrirán los gastos e inversiones del CAPASMJM
para administración, operación, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de los servicios, se determinarán los importes de costo marginal
por litro por segundo de la ampliación de capacidad de los servicios de agua potable y saneamiento, los cuales incluirán todos los costos de
infraestructura para la prestación de los mismos, exceptuando las redes secundarias de agua y alcantarillado, las cuales deberán ser a cargo
de los interesados.

P

Capítulo VII
De la medición

A

ARTÍCULO 79. Todo el servicio será medido como lo establecen los artículos 74 y 77 de la Ley del Agua para el Estado de Aguascalientes,
para lo cual CAPASMJM establecerá los criterios, lineamientos y políticas para realizarla, en caso de que no sea económica la medición
domiciliaria y se tenga que hacer en forma de circuitos o colonias.

R

ARTÍCULO 80. Independientemente de que el servicio para determinados usuarios se encuentre bajo los supuestos de subsidio, el servicio
será medido; los informes resultado de la medición del servicio serán parte del Sistema Municipal de Información del Agua que se encuentra
a cargo de CAPAMJM e instrumento para configurar las políticas contables, de medición y eficiencia.

A

ARTÍCULO 81. CAPASMJM elaborará y establecerá programas para alcanzar las metas de medición para todo el territorio que comprende
el municipio de Jesús María, estableciendo particularidades dependiendo del sector de la población o usuario a medir.

C

ARTÍCULO 82. CAPASMJM elaborará el modelo de contabilidad que deberá aplicarse para el registro de operaciones financieras de los
servicios de agua potable y saneamiento, el cual deberá contemplar las cuentas necesarias para diferenciar en forma explícita los rubros de
administración, operación, mantenimiento, rehabilitación de los sistemas en operación, de los conceptos de crecimiento de la infraestructura
para nuevos usuarios.

O

Capítulo VIII
De los subsidios

U

S

N

ARTÍCULO 83. Los servicios que se presten serán cobrados siempre a las tarifas aprobadas. En el caso de los servicios a edificios públicos
considerados en el artículo 115 constitucional o a usuarios particulares a los que la autoridad competente pretenda beneficiar con reducción
en el monto a pagar, los beneficios serán otorgados de acuerdo a los estudios socioeconómicos y serán casuísticos mediante subsidio a
cada usuario y deberán ser aceptados como tal para ser contabilizados como gasto de CAPASMJM. El cual no excederá del 5% de la
facturación total en el periodo inmediato anterior. En el caso de usuarios particulares solo se aplicarán bajo las siguientes condiciones:
a) Quien los reciba se encuentre al corriente en el pago;
b)
Se deberá fijar una dotación máxima de acuerdo al tipo de usuario y número de habitantes del predio y será por un máximo de
veinte metros cúbicos; en caso de excederlo deberá pagarse el excedente igual que todos aquellos que no gozan del subsidio;
c) Que el usuario lo solicite por escrito ante el CAPASMJM;
d) El subsidio sólo será aplicable a un predio por usuario; y
e) Se aplicarán las restricciones adicionales que establecen otros ordenamientos municipales consideren en su caso.

LT

A

ARTÍCULO 84. Para el caso de los edificios públicos, CAPASMJM valorará la procedencia del subsidio parcial en atención a los siguientes
aspectos:
a) que el edificio efectivamente se encuentre en el supuesto estipulado en el artículo 115 constitucional en su fracción cuarta, inciso
c) segundo párrafo.
b) que el edificio público se encuentre inscrito en el padrón de bienes inmuebles de la federación, estatal o municipal;
c) enviar una solicitud dirigida a CAPASMJM en donde se acredite ese derecho, por estar inscrito en el padrón de bienes inmuebles;
d) CAPASMJM efectuará una revisión técnica para acreditar el tipo de usuarios, horarios, número de empleados o de público en
general que asiste y hace uso del agua;
e) CAPASMJM estimará mensualmente el subsidio contabilizando en el agua, para lo cual, el uso de medidores será obligatorio.

Mayo 31 de 2019

PERIÓDICO OFICIAL

Pág. 167

A

CAPASMJM determinará el gasto-consumo corresponde por edificio para el caso de excedente pagará la tarifa contabilizando el monto
subsidiado.
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ARTÍCULO 85. CAPASMJM estará facultado para ejecutar la suspensión temporal del servicio por morosidad en el pago del mismo, para lo
cual deberá estar estipulado en sus contratos de adhesión al servicio y en el reglamento municipal correspondiente. Esto incluso será aplicable
cuando en los edificios públicos se excedan en el consumo de su dotación y/o no realicen el pago correspondiente en los plazos fijados por
CAPASMJM.
Capítulo IX
De las facultades de verificación
ARTÍCULO 86. En los términos del artículo 107 de la Ley del Agua para el Estado de Aguascalientes y éste reglamento, tendrá las facultades
para practicar visitas, verificar e inspeccionar cada uno de los supuestos señalados en el artículo mencionado, sujetándose dicho
procedimiento a lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, siempre y cuando se presuman usos
excesivos o inadecuados del agua por parte del usuario.
ARTÍCULO 87. CAPASMJM tendrá facultad para practicar visitas con el fin de verificar o inspeccionar:
Las instalaciones hidráulicas y las especificaciones técnicas que les corresponda;
El funcionamiento de los medidores y las causas de alto y bajo consumo;
La existencia de fugas de agua;
La existencia de tomas clandestinas;
La existencia de derivaciones no autorizadas;
El uso adecuado de los servicios públicos de conformidad con el contrato correspondiente;
El cumplimiento de las disposiciones legales en materia de agua y saneamiento.
Que el funcionamiento de las instalaciones sea acorde a lo que se disponga en la autorización concedida;
El diámetro exacto de las tomas y de las conexiones de las descargas; y
Que las tomas y las descargas cumplan con lo dispuesto en este Reglamento.

A
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IV.
V.
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VIII.
IX.
X.

R

ARTÍCULO 88. Los usuarios están obligados a permitir el acceso al personal debidamente acreditado del CAPASMJM, al lugar o lugares en
donde se encuentren instalados los medidores para que tomen lectura de éstos.

A

La lectura de los aparatos medidores para determinar el consumo de agua en cada toma o derivación, se hará por personal autorizado
conforme a la distribución de los usos, en los términos de éste reglamento y del reglamento interior.
ARTÍCULO 89. Corresponde al CAPASMJM en forma exclusiva, o a quienes contrate para instalar, operar y leer los aparatos medidores,
así como verificar su funcionamiento y su retiro cuando hayan sufrido daños.

C

ARTÍCULO 90. Los usuarios cuidarán que no se deterioren o destruyan los aparatos medidores, por lo que deberán ser protegidos contra
robo, manipulaciones indebidas y toda posible causa de deterioro.

O

Los propietarios o poseedores de predios que cuenten con las instalaciones de aparatos medidores, están obligados a informar a la autoridad
municipal competente y al CAPASMJM, en un plazo máximo de tres días hábiles, todo daño o perjuicio causado a los medidores.

N

En los casos en que sea necesario, CAPASMJM ordenará la revisión y el retiro del medidor, instalando provisionalmente un medidor sustituto.
ARTÍCULO 91. Con el dictamen emitido por quien realice la visita correspondiente, se reparará o sustituirá el aparato.

U

S

El propietario o poseedor del predio pagará los gastos que originen la reparación o sustitución a excepción de que se acredite, siempre y
cuando las causas le sean imputables. Para este caso CAPASMJM podrá generar esquemas y mecanismos que faciliten los pagos del
usuario.

LT

ARTÍCULO 92. Si la descarga domiciliaria a la red de atarjeas se daña o destruye por causas imputables a los usuarios, propietarios o
poseedores de los predios, éstos deberán cubrir la obra necesaria para suplirla, de acuerdo a los costos vigentes en el momento de la
sustitución o a pagarla CAPASMJM quien la reconstruirá.

A

ARTÍCULO 93. Cuando no se pueda determinar el volumen de agua, como consecuencia de la descompostura del medidor por causas no
imputables al usuario o debido a la destrucción total o parcial del medidor, la tarifa de agua que se pagará será por los volúmenes estimados
presuntivamente correspondiente o de acuerdo a los consumos históricos del usuario promedio o a falta de éstos al promedio de la ruta de
lectura o de usuarios semejantes en la población de que se trate.
ARTÍCULO 94. Las visitas a que se refiere el capítulo anterior, se efectuarán de conformidad con lo establecido por la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO 95. CAPASMJM verificará si se realizan los costos de obras de cabeza de manera previa, considerando los costos de
infraestructura, de toma y de contratos.
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ARTÍCULO 96. A cada predio edificado le corresponderá una toma de agua potable y en su caso agua tratada, y una descarga de
alcantarillado sanitario; el diámetro de las mismas se sujetará a las disposiciones técnicas contenidas en las normas aplicables al efecto.
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Las descargas de aguas residuales que realicen los usuarios en los sistemas de alcantarillado sanitario, se realizarán con la calidad requerida
por el cuerpo receptor correspondiente o por las condiciones particulares de descarga fijadas por CAPASMJM, debiéndose cubrir en forma
oportuna y suficiente las cuotas que para tal efecto se establezcan por el servicio de saneamiento, de conformidad a las disposiciones fiscales
que para tal efecto se emitan.

ARTÍCULO 97. Será responsabilidad de los usuarios desarrollar y operar las obras internas para el pretratamiento para que cubran los niveles
determinados
ARTÍCULO 98. Los concesiones regulares o irregulares deben cubrir los costos de alcantarillado de acuerdo a las tarifas determinadas por
CAPASMJM, en caso de aguas no domesticas se atenderá al pago del contaminante y pretratamiento suficiente.
Artículo 99. Cuando no se cumpla con las obligaciones que establece el presente reglamento, independientemente de que se impongan las
sanciones que procedan, CAPASMJM podrá instalar la toma de agua potable y la conexión de descarga al alcantarillado sanitario respectiva;
y su costo será a cargo del poseedor o propietario del predio de que se trate.
Para el caso de que el propietario o poseedor del predio impida de cualquier forma la conexión de descarga a la red de alcantarillado sanitario,
se dará aviso a las autoridades sanitarias para que las mismas exijan la instalación de la descarga domiciliaria en los términos de la Ley del
Agua.

A

P

ARTÍCULO 100. Al establecerse el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en los lugares que carecían de él, se notificará a los
interesados por medio de publicaciones de carácter general, para el efecto de que cumplan con las disposiciones de este reglamento;
pudiendo en su caso utilizarse cualquier otra forma de notificación a fin de que los interesados tengan conocimiento de la existencia de los
servicios incluyendo el de aguas tratadas.
ARTÍCULO 101. Cuando se trate de tomas solicitadas por giros o establecimientos ubicados en forma temporal los solicitantes deberán
otorgar, como requisito previo para la instalación, la garantía que fije el CAPASMJM.

R

A

ARTÍCULO 102. Las tomas deberán instalarse frente a las puertas de entrada de los predios, giros o establecimientos, y los medidores en
lugar accesible, junto a dichas puertas, en forma tal que sin dificultad se puedan llevar a cabo las lecturas de consumo, las pruebas de
funcionamiento de los aparatos y, cuando sea necesario, el cambio de los mismos pudiendo en su caso instalar medidores de telemetría.
ARTÍCULO 103. Instalada la toma y hecha la conexión respectiva, CAPASMJM comunicará al propietario o poseedor del predio, giro o
establecimiento de que se trate, la fecha de conexión y la apertura de su cuenta, para efectos de cobro.

O

C

ARTÍCULO 104. En toda actividad que comprenda la ejecución de una obra por parte de CAPASMJM, correrá a cargo de éste la reposición
de pavimento exclusivamente en el área afectada, conforme al tipo de pavimento existente en el acerado, en la calzada o en su caso el
material determinado, conforme a las especificaciones técnicas establecidas por el municipio y CAPASMJM.
ARTÍCULO 105. Cualquier modificación que se pretenda hacer en el inmueble, giro o establecimiento que afecte a las instalaciones de los
servicios a cargo de CAPASMJM, obliga a los interesados a formular ante él la solicitud correspondiente, sujetándose a los plazos y
procedimientos establecidos para la instalación o conexión del servicio.

N

En ningún caso el propietario o poseedor del predio podrá operar por sí mismo o por terceros los cambios a los sistemas para la prestación
de los servicios en cuanto a su instalación, supresión o conexión para el agua potable y alcantarillado sanitario.

S

ARTÍCULO 106. En los casos en que conforme a este reglamento, se solicite la suspensión de una toma o de la descarga del alcantarillado
sanitario, el interesado hará la solicitud correspondiente, expresando las causas en que se funde la misma.

U

LT

ARTÍCULO 107. La solicitud a que se refiere el artículo anterior será resuelta por CAPASMJM, en un término de diez días a partir de su
presentación, de ser procedente la solicitud, éste se complementará dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su notificación, corriendo
por cuenta del solicitante todos los gastos inherentes a la suspensión.
ARTÍCULO 108. No deben existir derivaciones de toma de agua o de descarga de alcantarillado sanitario. Cualquier excepción estará sujeta
a la autorización, proyecto y control de CAPASMJM, debiendo de prever las condiciones necesarias para el cobro que correspondan por
dichos servicios.

A

Capítulo X.
De la cobranza y requerimiento

ARTÍCULO 109. Los vencimientos que ocurran durante el procedimiento incluyendo recargos, gastos de ejecución y cualquiera otro, se harán
efectivos, juntamente con el crédito inicial, sin necesidad de notificación ni otras formalidades especiales.
ARTÍCULO 110. Para iniciar un procedimiento de cobro en contra de un responsable solidario o de un responsable objetivo del adeudo será
necesario hacerles notificación en la que se expresará;
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Nombre del contribuyente.
La resolución de la que se derive el adeudo y el nombre de éste.
Los motivos y fundamentos por los que se les considera responsables del adeudo; y
El plazo para el pago, que será de quince días salvo que la ley señale otro.
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I.
II.
III.
IV.
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ARTÍCULO 111. La autoridad ejecutora ordenará requerir al deudor para que efectúe el pago y en caso de no hacerlo en el acto se le
embargarán los bienes suficientes para hacer efectivo el adeudo y sus consecuencias legales.
ARTICULO 112. El requerimiento de pago se notificará según el caso en los términos de leyes y reglamentos de Hacienda Municipal.

Cuando el requerimiento se haga personalmente, el ejecutar entregará copia del mandamiento de ejecución a la persona con quien entienda
la diligencia y levantará acta pormenorizada de la que también entregará copia.
Si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga o de la autorización para pagar en parcialidades, el deudor podrá efectuar el pago, dentro
de los seis días siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del requerimiento.
Este procedimiento se radicará en el área comercial de CAPASMJM.
ARTÍCULO 113. Cesará la prórroga o la autorización para pagar en parcialidades, y el adeudo será inmediatamente exigible:
I.
II.
III.

Cuando desaparezca o resulte insuficiente la garantía.
Cuando el deudor sea declarado en quiebra o solicite su liquidación judicial; y
Cuando dejen de cubrirse dos o más parcialidades.

P

A

ARTICULO 114. Cuando no se pague un adeudo en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas, deberán cubrirse
recargos, en concepto de indemnización al patrimonio de CAPASMJM por falta de pago oportuno.
Los recargos se causarán por cada mes o fracción que se computará a partir del día siguiente de la fecha en que se venza el plazo para el
pago, hasta que éste se efectúe.

R

La cantidad que se determine por concepto de recargos, no podrá exceder del 100% del monto del adeudo.
ARTICULO 115. En los casos en que un contribuyente demuestre que la falta de pago de un crédito obedece a causas imputables a
CAPASMJM no habrá lugar a causación de recargos.

A

En estos casos, el contribuyente deberá cubrir el adeudo o adeudos determinados, dentro de los quince días siguientes al de la notificación
del referido acuerdo.

Gastos de ejecución.
Los recargos y las multas, y
Los derechos, distintos de los señalados en la fracción por orden de antigüedad.

O

I.
II.
III.

C

ARTICULO 116. Cuando el adeudo esté constituido por diversos conceptos, los pagos que haga el deudor se aplicará a cubrirlos en el
siguiente orden:

I.

U

III.

Las autoridades, a solicitud del interesado expresada al momento de efectuar el pago, deberán hacer constar que éste se
realizó “bajo protesta”, y el usuario tendrá el derecho de hacer valer el recurso de revisión o inconformidad ante la propia
autoridad;
El pago así efectuado extingue el adeudo y no implica consentimiento con la disposición o resolución a la que se dé el
cumplimiento; y
La propuesta quedará sin efecto y el pago se considerará definitivo, desde la fecha en que se hizo el entero respectivo,
cuando no se muevan los recursos o medios de defensa, o fueren rechazados o sobreseídos, o cuando de la resolución que
se dicte resultare la procedencia del pago y el contribuyente no interponga ningún otro recurso y cause ejecutoria tal
resolución.

S

II.

N

ARTICULO 117. El usuario, cuando se proponga intentar recursos o medios de defensa a efecto de impugnar la determinación o liquidación
de una obligación fiscal, podrá realizar el pago del adeudo “bajo protesta”, conforme a las siguientes disposiciones:

LT

ARTICULO 118. Una vez liquidado, definitivamente un adeudo no se admitirá reclamación por la devolución de lo pagado, sino cuando se
pruebe que hubo error aritmético o que el pago se hizo indebidamente.

I.
II.

A

ARTICULO 119. CAPASMJM estará obligado a devolver las cantidades que hubiesen sido pagadas indebidamente conforme a las reglas
que siguen;
Cuando el pago de lo indebido, total o parcialmente se hubiesen efectuado en cumplimiento de resolución de autoridad, que
determine la existencia de un adeudo lo fije en cantidad liquida o de las bases para su liquidación; el derecho a la devolución
nace cuando dicha resolución hubiese quedado insubsistente; y
Tendrán derecho a la devolución de lo pagado en exceso o indebidamente, exclusivamente los contribuyentes que hubiesen
efectuado el entero respectivo o en su caso hubiesen sufrido la retención correspondiente.
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ARTICULO 120. Para que se haga la devolución de cantidades pagadas indebidamente, será necesario:
I.
II.

Que dicte acuerdo el Director General; y
Que el derecho para reclamar la devolución no se haya extinguido.

O
IV
H
C
R

La devolución se hará a petición del interesado o de oficio, dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en que se dicte el acuerdo
respectivo.
Si dentro de dicho plazo no se efectúa la devolución CAPASMJM pagará intereses a la tasa que el efecto señale la Ley de Ingresos Municipal,
en lo que se refiere a los casos de autorización de prórrogas, computados desde que quedó reconocido el derecho a la devolución, hasta la
fecha en que se devuelva la cantidad respectiva.
ARTICULO 121. No satisfecho un adeudo dentro del plazo que para el efecto señala este reglamento se exigirá mediante el procedimiento
administrativo de ejecución fiscal de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables en la materia en el ámbito de competencia del
municipio y CAPASMJM.
Capítulo XI.
De la prescripción

ARTICULO 122. Las obligaciones ante CAPASMJM y los créditos a favor de éste por impuestos, contribuciones especiales, derecho,
productos o aprovechamientos se extinguen por prescripción, en término de cinco años. En el mismo plazo, se extingue también por
prescripción de CAPASMJM de devolver las cantidades pagadas indebidamente.

P

La prescripción del adeudo principal extingue simultáneamente los recargos y gastos de ejecución.

A

La prescripción se inicia, a partir de la fecha en que el crédito o el cumplimiento de la obligación pudieron ser legalmente exigidos y será
reconocida o declarada por la Dirección General a petición de cualquier interesado.

R

ARTICULO 123. La prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro del acreedor, notificado o hecha saber al deudor por el
reconocimiento de éste, expreso o tácito respecto de la existencia de la obligación de que se trate, de los requisitos señalados en ente artículo
deberá existir constancia por escrito.

A

ARTICULO 124. Los particulares podrán solicitar que se declare la prescripción de algún adeudo a su cargo, o que se han extinguido las
facultades de las autoridades para determinarlo o liquidarlo.

C

Si la autoridad determina el adeudo o realiza el cobro, solo podrá ejercitarse el recurso establecido en este reglamento. Contra la resolución
que declare y funde la negativa de prescripción o caducidad, será competente el Tribunal Contencioso de lo Administrativo del Estado de
Aguascalientes.

I.

Cuando su importe sea menor de una sexta parte del salario mínimo diario y no se apegue espontáneamente dentro de los
90 días siguientes a la fecha de que sea exigible.
Sólo se aplicará esta regla cuando se trate de un solo crédito fiscal a cargo de un solo deudor; y
Si existieren varios créditos menores del importe señalado en la fracción anterior a cargo de un solo deudor procederá la
acumulación de los mismos para los efectos de cobro.

N

II.
III.

O

ARTÍCULO 125. Procederá la cancelación de los adeudos por incosteabilidad o insolvencia, debido recaer acuerdo escrito sobre el particular,
en los siguientes casos:

Capítulo XII.
Del uso de la red de alcantarillado sanitario y pluvial

U

S

ARTICULO 126. La cancelación de adeudos por la incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del sujeto pasivo, de los responsables
solidarios o de los responsables objetivos, no liberan a unos ni a otros de su obligación.

LT

ARTÍCULO 127. El uso de la red de alcantarillado sanitario y pluvial se encontrará a cargo de CAPASMJM, en cuanto a las descargas de
aguas residuales distintas a las de uso doméstico, así como para establecer los límites máximos permisibles de contaminantes y las
condiciones particulares de descarga, con el objeto de prevenir y controlar la contaminación de las aguas.

A

ARTÍCULO 128. Para el debido cumplimiento por parte de CAPASMJM de las condiciones de descarga de aguas residuales establecidas en
la norma NOM-001-SEMARNAT-1996 o en las que en esa materia se expidan por las autoridades competentes, los responsables de las
descargas no domésticas vertidas a la red de alcantarillado sanitario y pluvial, estarán obligados a cumplir con lo dispuesto en el presente
título.
ARTÍCULO 129. Serán responsables de las descargas no domésticas, los propietarios o poseedores o quien figure como titular de la
propiedad de los inmuebles en donde se ubiquen los abastecimientos, servicios o instalaciones que generen descargas de aguas residuales
y que se encuentren considerados dentro de la clasificación de uso comercial e industrial.
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ARTÍCULO 130. Los responsables de los abastecimientos, servicios o instalaciones públicos o privados que generen descargas de aguas
residuales, deberán registrarlas en CAPASMJM, dentro de un plazo no mayor de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha en que se
inicien operaciones.
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Los establecimientos, servicios, o instalaciones, públicas o privadas que hubieren recabado el registro de descarga de aguas residuales ante
dependencias distintas a CAPASMJM, deberán proporcionar a éste último la información contenida en aquél para su integración.
Para los efectos del registro de descargas de aguas residuales y de actualización del mismo, CAPASMJM proporcionará los formatos
correspondientes, en los que se indicarán:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Solicitud de registro de descarga, que contemple datos generales y las características tanto del agua original como del agua residual;
Documentación que acredite la personalidad;
Plano arquitectónico del sistema de alcantarillado sanitario interno;
Diagrama de proceso que incluya las principales etapas de la producción;
Análisis físico químicos de aguas residuales de la descarga que tuviese;
Programa de acciones de pretratamiento; y,
Las demás que considere pertinentes.

ARTÍCULO 131. CAPASMJM con base a las Normas Oficiales Mexicanas, fijará a los responsables de las descargas, las condiciones
particulares para cada descarga, otorgando para el cumplimiento de las mismas un plazo de tres a seis meses.
CAPASMJM determinará las aguas residuales que en función de sus características sean susceptibles de reutilización.

P

ARTÍCULO 132. Lo dispuesto en el presente título se entenderá aplicable a las descargas de aguas residuales no domesticas que se viertan
al sistema de alcantarillado sanitario y pluvial a cargo de CAPASMJM.

A

Capítulo XIII.
De las obligaciones de los usuarios de la red de alcantarillado sanitario

R

ARTÍCULO 133. Todo usuario responsable de descarga no doméstica y/o aquel que tenga suministro de agua diferente o adicional al
suministrado por CAPASMJM, está obligado a:
Construir un registro para la medición de los flujos de agua residual descargada y la toma de muestras;

II.

Instalar medidores totalizadores o de registro continúo en cada una de las descargas finales de agua residual, excepto en las de
agua pluvial, de acuerdo con el volumen y caracterización de las aguas descargadas que se encuentren aprobadas por CAPASMJM.
El volumen de cada descarga corresponderá a la diferencia entre la última lectura tomada y la del mes de que se trate y/o durante
los periodos de lectura que CAPASMJM considere convenientes;

III.

Cubrir los pagos por los servicios de alcantarillado sanitario y saneamiento de acuerdo a las tarifas que aprueben los Ayuntamientos
y los volúmenes de agua residual vertidos al sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, estimado y/o medido por CAPASMJM.
Cuando la descarga no esté registrada o no se cuente con medidor, CAPASMJM estimará los volúmenes y determinará las cargas
contaminantes mediante el método que considere apropiado, aplicando a la misma, la tarifa y las sanciones que procedan. Las tarifas
de uso de alcantarillado sanitario y saneamiento deberán ser proporcionales, a la calidad del agua y volumen, con referencia al
volumen total que se procesa en las plantas de tratamiento de la ciudad; y,

IV.

Realizar el pago de las tarifas de saneamiento correspondientes a la carga contaminante vertida, y las cuotas de cooperación para
la construcción y mantenimiento de la infraestructura de saneamiento de cabeza en los parques y fraccionamientos industriales, de
acuerdo con los convenios que para tal fin firmen los usuarios de cada parque o fraccionamiento industrial, de manera individual y/o
por el comité que los represente.

A

I.

U

S

N

O

C

LT

ARTÍCULO 134. Las personas que utilicen los servicios de alcantarillado sanitario de CAPASMJM sin la contratación respectiva, deberán
pagar las cuotas que en forma estimativa fije técnicamente el CAPASMJM, independientemente de las sanciones a que se hagan acreedores
en los términos del presente reglamento, y en su caso deberá regularizar la descarga clandestina conforme a las presentes disposiciones.
ARTÍCULO 135. Cuando la descarga de aguas residuales presente alguna modificación derivada de la ampliación de la empresa, de la
incorporación de nuevos procesos, o por cualquier otra situación, los responsables de la misma deberán actualizar el registro correspondiente
ante el CAPASMJM, dentro de un plazo que no deberá exceder de diez días hábiles a partir de que se suscite la variación.

A

ARTÍCULO 136. Solamente aquellas industrias que permanezcan en el municipio de Jesús María con procesos de teñido en azul (wet blue)
en adelante, no deberán rebasar los límites máximos permisibles de contaminantes que se establecen en la en la tabla 1A, además de cumplir
con las condiciones siguientes.
I.

Las unidades de potencial de hidrógeno (pH), no deben de ser mayores de 9.5 (nueve punto cinco) ni menores a 4 (cuatro) unidades
mediante medición instantánea.

II.

La materia flotante debe ser ausente, de acuerdo al método de prueba establecido en la norma mexicana NMX-AA-006.
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Tabla 1A
Concentración Promedio diario (P.D.)
como límite máximo permisible
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Parámetros (Miligramos por litro,
excepto cuando se indique otra cosa)

Temperatura ( º C )
Sólidos Sedimentables
Sólidos Suspendidos Totales

40*
60
3200

Grasas y Aceites

450

S.A.A.M.

175

Conductividad Eléctrica (Micromhos/cm)

25000

Demanda bioquímica de oxígeno

4400

Demanda química de oxígeno

11500
35

Nitrógeno Total

570

Cloruros

7200

Arsénico
Cianuros
Cromo Total
Níquel
Plomo
Sulfuros

300
0.015
6
1.5
9
200

O

*Medición Instantánea

15

C

Zinc

1.5

A

Mercurio

0.7

R

Cobre

0.7

A

Cadmio

P

Fósforo Total

S

N

ARTÍCULO 137. Los responsables de las descargas de aguas residuales no domésticas vertidas al sistema de alcantarillado sanitario y
pluvial, cuya concentración de contaminantes, en cualquiera de los parámetros, rebasen los límites máximos permisibles señalados en las
tablas 1A ó 1 de acuerdo señalados en las Normas Oficiales Mexicanas, quedan obligados a presentar al CAPASMJM un programa de las
acciones u obras a realizar, cambios en el proceso, sistemas de tratamiento o recirculación para el control de la calidad del agua de sus
descargas dentro de un plazo de 10 días hábiles a partir de la presentación del estudio de sus aguas residuales.

U

ARTÍCULO 138. Las empresas que se ubiquen en parques o fraccionamientos industriales están obligados a aportar los recursos necesarios
para la construcción y mantenimiento de la infraestructura de saneamiento que en conjunto se requiera, de acuerdo con los convenios que
para tal efecto celebren los usuarios de cada parque o fraccionamiento industrial, de manera individual y/o por el comité que los represente
con CAPASMJM.

LT

ARTÍCULO 139. Las empresas que se ubiquen en parques o fraccionamientos industriales y cuyas descargas no sean compatibles con el
sistema de tratamiento existente o del conjunto industrial, deben efectuar un pretratamiento a sus descargas a fin de que estás sean
compatibles con los tratamientos existentes o los que en su momento se establezcan.

A

Capítulo XIV.
Métodos de prueba y parámetros

ARTÍCULO 140. Para determinar los valores y concentraciones de los parámetros establecidos en este Reglamento se deben aplicar los
métodos de prueba referidos en las Normas Oficiales Mexicanas. El responsable de la descarga puede solicitar a la autoridad competente la
aprobación de métodos alternos de análisis. En caso de aprobarse, dichos métodos quedarán autorizados para otros responsables de
descarga en situaciones similares.
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ARTÍCULO 141. La determinación de las concentraciones de los contaminantes se expresarán en las unidades correspondientes. Los valores
obtenidos se compararán con los límites máximos permisibles por cada contaminante. En caso de que las concentraciones sean superiores
a los límites máximos permisibles, se causará la sanción por incumplimiento, por el excedente del contaminante correspondiente.
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ARTÍCULO 142. Con excepción de las industrias que permanezcan en el municipio de Jesús María con procesos de azul en adelante (wet
blue) y/o cuenten con infraestructura en operación para el tratamiento de sus aguas residuales, la concentración de contaminantes en las
descargas de aguas residuales vertidas al sistema de alcantarillado sanitario y pluvial del Organismo Operador, no debe ser superior a la
indicada como límite máximo permisible en la tabla 1, y además cumplir con las condicionantes siguientes:
I.

II.
III.

Las unidades de potencial hidrógeno (PH) no deben ser mayores de 10 (diez) ni menores de 6 (seis) unidades mediante medición
instantánea.
El límite máximo permisible de temperatura es de 40 º C (cuarenta grados centígrados).
La materia flotante debe ser ausente, de acuerdo al método de prueba establecido en la norma mexicana NMX-AA-006.
TABLA 1

Parámetros
(Miligramos por litro,
excepto cuando se indique otra cosa)

A

R

A

P

C

40*
10
350
100
15
5000
350
21
42
70
0.7
0.7
1.5
15
0.5
0.015
6
1.5
9
1

O

Temperatura ( º c )
Sólidos Sedimentables ( mg/L )
Sólidos Suspendidos Totales (mg/L )
Grasas y Aceites (mg/L )
S.A.A.M. (mg/L)
Conductividad Eléctrica (Micromhos/cm)
Demanda bioquímica de oxígeno (mg/L)
Fósforo Total (mg/L)
Nitrógeno Total (mg/L )
Cloruros (mg/L)
Arsénico (mg/L )
Cadmio (mg/L )
Cianuros (mg/L )
Cobre (mg/L)
Cromo Hexavalente ( mg/L )
Mercurio (mg/L)
Níquel (mg/L)
Plomo (mg/L)
Zinc (mg/L )
Sulfuros (mg/L )
*
Medición Instantánea

Concentración
Promedio diario (P:D) como límite máximo
permisible

N

ARTÍCULO 143. Queda prohibido descargar o depositar en el sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, sustancias o residuos considerados
peligrosos o de manejo especial conforme a las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes y a las disposiciones legales vigentes en esta
materia.

S

ARTÍCULO 144. Queda prohibido descargar en el sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, sustancias sólidas o pastosas que puedan
causar obstrucciones al flujo en dicho sistema, así como las que puedan solidificarse, precipitarse o aumentar su viscosidad a temperaturas
entre 5º C a 40º C o lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales.

U

ARTÍCULO 145. Los responsables de las descargas no domésticas tienen la obligación de realizar los análisis técnicos anuales de la calidad
de las aguas residuales, en laboratorios acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación o en su defecto la entidad que realice dichas
funciones, los autorizados por la Secretaria de Economía o por CAPASMJM, con la finalidad de determinar el promedio diario y el promedio
mensual, analizando los parámetros señalados en las tabla 1 y 1 A del presente reglamento, debiendo conservar sus registros del monitoreo
para consulta por lo menos durante tres años posteriores a su realización. Si los responsables de las descargas acreditan que sus descargas
son similares a una descarga doméstica podrán solicitar ante CAPASMJM la autorización para presentar los análisis técnicos cada dos años,
previa verificación de su procedencia.

LT

A

ARTÍCULO 146. El responsable de la descarga de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado sanitario a cargo de
CAPASMJM, que incumpla con lo establecido en las tablas 1 y 1 A del presente reglamento, podrá optar por establecer sistemas de
tratamiento para remover la demanda bioquímica de oxígeno y sólidos suspendidos totales.
El responsable de la descarga deberá sufragar los costos de saneamiento que le correspondan en forma proporcional, de acuerdo con el
caudal de agua vertido y carga contaminante conforme a los ordenamientos locales vigentes.
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ARTÍCULO 147. El responsable de la descarga no doméstica estará exento de los análisis señalados en este reglamento y de presentar
futuros resultados de mediciones, respecto de aquellos compuestos y contaminantes, que compruebe técnicamente mediante un reporte por
escrito de la descarga, que en sus procesos productivos no se pueden generar, ni derivar de sus materias primas.
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CAPASMJM podrá verificar en cualquier momento la presencia o ausencia de dichos contaminantes en la descarga en cuestión y si resulta
con la presencia de algún contaminante, el responsable de la descarga deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior sin quedar
exento de la aplicación de las sanciones que pudieran resultar.
ARTÍCULO 148. Cuando el agua de abastecimiento de CAPASMJM registre alguna concentración promedio mensual de los parámetros
señalados en las tablas 1 y 1A de este reglamento, se sumará dicha concentración al límite máximo permisible promedio mensual, y el
parámetro que resulte será el que deba cumplirse.
ARTÍCULO 149. Las descargas provenientes de los drenajes de agua pluvial, no quedan exentas de la inspección y vigilancia por parte del
CAPASMJM.
ARTÍCULO 150. Cuando el CAPASMJM identifique fuentes generadoras de descargas que a pesar de cumplir con los límites máximos
permisibles, adicionalmente descarguen sustancias distintas a las establecidas en las tablas 1 y 1A que causen efectos negativos al sistema
de alcantarillado sanitario y pluvial, a la planta de tratamiento de aguas residuales o constituya un peligro de salud pública de acuerdo a los
ordenamientos legales aplicables, CAPASMJM fijará condiciones particulares de descarga a las fuentes generadoras, en las que se podrán
señalar límites máximos permisibles particulares y en su caso límites máximos permisibles para aquellos parámetros que se consideren
aplicables a las descargas según los insumos de cada industria.

A

P

Sección tercera.
De la planeación y del sistema municipal de agua
Título primero

R

Capítulo I.
Del Sistema Municipal del Agua

ARTÍCULO 151. Es de interés público la constitución e integración del Sistema Municipal del Agua, como el instrumento rector del desarrollo
hídrico del municipio, que estará a cargo de CAPASMJM y comprenderá:

II.

A

XIX.
XX.

LT

XVI.
XVII.
XVIII.

U

XII.
XIII.
XIV.
XV.

S

VIII.
X.
XI.

N

VI.
VII.

O

V.

La definición y establecimiento de las políticas que permitan el desarrollo sustentable municipal, conforme a lo dispuesto por la Ley
Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente;
La definición de políticas para la gestión de las aguas de jurisdicción estatal y propicias a ser manejadas por CAPASMJM o el propio
municipio considerando las disposiciones contenidas en la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y las leyes
federales en la materia;
La definición de los lineamientos para el mejor uso de las aguas asignadas al municipio;
La definición y establecimiento de políticas y la ejecución de las acciones necesarias para incorporar en los diversos niveles educativos
y académicos, la cultura del ahorro y uso eficiente del agua como un recurso vital y escaso, promoviendo el desarrollo de
investigaciones técnicas, científicas y de mercado que permitan lograr tal fin;
La proposición de políticas para la prestación de los servicios públicos de suministro de agua potable, alcantarillado, drenaje y
tratamiento de aguas residuales éste último servicio conforme a la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, a la
Ley de Aguas Nacionales y demás normas aplicables;
La proposición de políticas y acciones para hacer eficiente el uso del agua en riego, los usos agropecuarios y la acuicultura;
La proposición de políticas y acciones para conservación de las cuencas, los bosques y el fomento a la reforestación de las cuencas
a fin de restablecer el equilibrio ecológico de las mismas;
La proposición de políticas para el manejo y conservación de la infraestructura hídrica ubicada en el municipio; y
La proposición de lineamientos para el establecimiento de un sistema financiero integral para el desarrollo hídrico municipal.
El conjunto de programas, proyectos, obras, normas y acciones que dan sustento al aprovechamiento y a la administración de las
aguas de jurisdicción estatal y de manejo municipal en todos los usos, así como aquellos que permitan mejorar la prestación de
servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, incluyendo la reutilización
de las aguas residuales tratadas.
Establecer y operar un registro de las políticas y lineamientos para el Sistema Municipal del Agua;
Verificar la incorporación de las políticas y lineamientos para el Sistema Municipal del Agua en la planeación municipal;
Proponer al Ayuntamiento y al Consejo Directivo las políticas hídricas para el desarrollo del municipio;
Proponer la aplicación de los avances científicos y tecnológicos en el establecimiento y conservación de la infraestructura hidráulica,
así como en la prestación de los servicios públicos de agua;
Proponer programas de capacitación para la gestión del agua;
Promover programas de promoción de la cultura de ahorro y uso eficiente del agua;
Informar a las dependencias y personas componentes del Sistema Municipal del Agua, los avances y compromisos establecidos en el
sector hídrico en el municipio;
Concertar con grupos y dependencias los compromisos para la evolución y avance del Sistema Municipal del Agua;
Elaborar anualmente un informe de los avances y estado general de gestión del agua en el municipio y su participación en las cuencas
nacionales y estatales del que forma parte, y

C

III.
IV.

A

I.
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Las dependencias del Gobierno municipal, aplicarán en lo correspondiente a sus facultades, las acciones necesarias para cumplir los
objetivos fijados.
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Artículo 152. Participarán en el Sistema Municipal del Agua:
I.
II.
III.

CAPAS como responsable de su coordinación;
Las secretarías de SEDATUM, de Desarrollo Económico, de Finanzas, y de Medio Ambiente y Obras Públicas;
Los consejos de usuarios del agua

ARTÍCULO 153. El Ayuntamiento se coordinará para todos los asuntos relacionados con los usos, aprovechamiento y servicios de agua, a
través del Sistema Municipal del Agua. La administración descentralizada municipal, así como los sectores privado y social, participarán en
dicho sistema, en los términos del presente reglamento.
ARTÍCULO 154. Los usuarios de aguas de jurisdicción estatal y o de uso municipal, o susceptibles de administración municipal así como de
los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y reutilización de aguas residuales, podrán participar
en la planeación, programación, construcción, administración, operación, supervisión o vigilancia de los servicios y sistemas hídricos, así
como el cuidado y uso eficiente del agua y la preservación de su calidad, a través de:
I. El Ayuntamiento;
II. CAPASMJM; en los términos de la presente reglamentación y en el seno del Sistema Municipal del Agua.

Los grupos académicos, especialistas, asociaciones y cámaras debidamente acreditados ante CAPASMM, podrán participar en la planeación
del recurso y su programación en las mismas condiciones.

P

ARTÍCULO 155. El Sistema Financiero Municipal del Agua se encuentra comprendido dentro del Sistema Municipal del Agua y tendrá por
objeto:

VI.

A

V.

R

II.
III.
IV.

Establecer la coordinación entre los diversos sectores e instituciones vinculados con el agua y sus aspectos económicos y
financieros;
Definir los esquemas de generación financiera que hagan viable el desarrollo sustentable del recurso;
Reflejar el verdadero valor del agua y promover la corresponsabilidad social que conlleva su administración integral con equidad;
Generar los elementos que permitan determinar los valores para derechos de uso y explotación del recurso en las cuencas,
promoviendo el acceso y participación de los mismos para el territorio del municipio;
Consolidar la información de inversiones, gastos de administración, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento en los
servicios hidráulicos; y
Generar los recursos económicos necesarios para la planeación, programación, ejecución de obras, su operación,
mantenimiento, conservación y reposición diferida, con la concurrencia de las autoridades y de los sectores social y privado.

A

I.

I.

V.

Capítulo II
Del Sistema Municipal de Información del Agua

A

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

LT

IX.

U

VII.
VIII.

S

VI.

N

IV.

Las inversiones realizadas con fondos públicos federales, estatales o municipales en obras, programas o sistemas, serán
consideradas en forma integrada cualquiera que sea su procedencia y respondiendo a políticas definidas;
Los servicios hidráulicos serán considerados en forma autofinanciable y sostenible;
El financiamiento público o privado que se establezca para el sector, contará con el soporte de los estudios financieros que
fijen el monto y tiempo de su recuperación;
Los lineamientos que establezca CAPASMJM para la definición y actualización de cuotas y tarifas por servicios de agua dando
el soporte para la autorización de las mismas, reflejarán el costo real de los servicios;
La participación de la ciudadanía en el financiamiento de los servicios públicos de agua potable, saneamiento y reutilización
incluirá los conceptos de pago por uso o contaminación del recurso hídrico;
Cualquier subsidio para pago de los servicios hídricos para la población marginada o falta de recursos, se otorgará en forma
casuística y no mediante cuotas o tarifas subsidiadas y se considerará un gasto del servicio;
Los estudios financieros y tarifarios;
La participación privada en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de las obras de infraestructura
hidráulica, mediante los mecanismos que para el efecto establezca CAPASMJM, contemplarán los aspectos de eficiencia
financiera y técnica creciente; y
Serán consideradas fuentes financieras como servicios ambientales, organismos multilaterales de fomento, bursalitización de
la infraestructura y otras.
La información y seguimiento de las contribuciones por servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reutilización;
Los presupuestos de egresos en materia hidráulica;
Definición de los procedimientos de cobro;
Las campañas de difusión para fomentar una cultura de pago por los servicios de agua;
La reingeniería de procesos para abatir los costos de operación de los servicios de agua potable, saneamiento y reutilización;

O

II.
III.

C

ARTÍCULO 156. Para su consolidación, el Sistema Financiero Municipal del Agua responderá a los siguientes lineamientos:

ARTÍCULO 157. CAPASMJM constituirá y administrará el Sistema Municipal de Información del Agua, con la participación del ayuntamiento,
las dependencias federales, estatales y municipales relacionadas con la gestión del agua y los usuarios del agua, quienes entregarán y
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mantendrán actualizada la información referente a las asignaciones y concesiones correspondientes y el uso que se haga de las mismas en
cuanto a volumen y tiempo.
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ARTÍCULO 158. El Sistema Municipal de Información del Agua estará integrado por:
I.

A

R

A

P

El inventario de los recursos hídricos por cuencas que están total o parcialmente en el Municipio, en los términos previstos en este
reglamento;
II.
Registro o padrón de asignaciones y concesiones de agua así como de permisos de descargas;
III. El padrón de usuarios asentado en el Registro Público de los Derechos del Agua;
IV. Situación de las aguas superficiales y subterráneas:
a)
Mediciones históricas de los escurrimientos superficiales;
b)
Mediciones históricas de las aguas subterráneas;
c)
Disponibilidad del agua superficial y subterránea en cantidad y calidad;
d)
Redes de estaciones de monitoreo de cantidad y calidad del agua;
e)
Redes de estaciones hidroclimatológicas;
f)
Balances hídricos históricos, actuales y proyectados a través de indicadores;
g)
Los volúmenes de agua extraída por tipo de fuente
h)
Los usos del agua por sector;
i)
Monitoreo de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en el Municipio;
V.
Información Socio-económica:
a.
La población beneficiada;
b.
Cobertura de servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a nivel de localidad;
c.
Información por Cuenca Hidrológica en el municipio de:
i. Población;
ii. Producto interno bruto;
iii. Grado de marginación;
iv. Índice de mortalidad;
v. Índice de migración;
VI. Establecimiento de mecanismos de actualización hídrica en línea;
VII. Generación de una estadística hidrológica en el Municipio;
VIII. Difusión de la situación hídrica del Municipio;
IX. Creación de un Comité Técnico del Sistema Municipal de Información del Agua, integrado por las dependencias municipales, estatales
y federales relacionadas en el tema del Agua;
X.
Equipamiento para el buen desarrollo del Sistema Municipal de Información del Agua;
XI. Estadística de las inversiones en el municipio relacionadas en materia de agua;
XII. Los estudios y proyectos realizados en materia de agua y;
XIII. Además en el uso público urbano, se establecerá:
a)
La población que recibe agua potable, servicio de drenaje y alcantarillado y saneamiento de agua;
b)
El número de tomas de agua potable y conexiones de alcantarillado, así como la infraestructura disponible para la recolección y
el tratamiento de las aguas por localidad;
c)
La capacidad disponible y la estadística de la medición del agua, facturación y cobro por localidad y municipio;
d)
El monto de las tarifas de agua potable y de saneamiento en su caso, y
e)
El volumen de agua reusada.
XIV. Cualquier otra información que contribuya al fortalecimiento del sistema de información y la gestión del agua en el Municipio.

N

O

C

CAPASMJM definirá y dará a conocer los mecanismos, formatos y los tiempos en los que los municipios, dependencias estatales, entidades
y particulares entregarán la información a que se refiere el presente artículo.

S

U

Además de lo anterior, el Sistema Municipal de Información del Agua se conformará con los programas, planes, políticas, lineamientos,
normas, infraestructura, formatos, software y relaciones entre las dependencias de los tres niveles de gobierno, u otros municipios que incidan
o se involucren en el sector hídrico, así como aquellas que compartan cuencas con el municipio.

LT

ARTÍCULO 159. CAPASMJM para conformar el Sistema Municipal de Información del Agua, implementará mecanismos de actualización y
de difusión de la información, así como emitir, difundir y unificar los criterios y políticas aplicables que permitan definir los niveles y productores
de información.
ARTÍCULO 160. CAPASMJM a través del sistema de información desempeñará funciones de estadística, geografía e informática, así como
regulará y revisará el uso de tecnologías y las políticas de unificación de criterios.

Capítulo III
De la planeación hídrica

A

ARTÍCULO 161. El Sistema Municipal de Información del Agua será público. Todo interesado podrá acceder al contenido del mismo, para lo
cual, CAPASMJM establecerá los mecanismos procedentes para su consulta de conformidad con lo dispuesto en la legislación municipal.

ARTÍCULO 162. CAPASMJM será responsable de la formulación, seguimiento, evaluación y actualización de la programación municipal, con
el concurso de las autoridades municipales, los usuarios y la sociedad en general, atendiendo a las prioridades que establezca la Ley de
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Aguas Nacionales y su reglamento, las disposiciones contenidas en la Ley de Planeación, y en coordinación con la SEDATUM y Secretaría
de Obras y Secretaría de Medio Ambiente
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En este reglamento, se establecerán los términos y reglas para la participación de las autoridades estatales, municipales, los usuarios del
agua y la sociedad organizada en el proceso de planeación y programación hídrica.
ARTÍCULO 163. Los principios que orientarán la planeación y programación hídrica municipal son:
I.-

II.-

III.-

IV.V.-

VI.-

El agua es un recurso natural limitado, dotado de valor económico y su acceso para las actividades vitales constituye un derecho
inalienable de todos los habitantes del municipio de Jesús María;
El agua es recurso vital, limitado, vulnerable y finito cuya preservación y sostenibilidad es tarea fundamental dela autoridad municipal
y la sociedad.
La conservación, preservación, protección y restauración del agua es de primordial importancia para el municipio de Jesús María, por
lo que deberá utilizarse de modo que se evite el peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos.
La gestión del agua se hará en forma integrada, participativa y sustentable a partir de la cuenca o subcuencas hidrográficas, como
unidades de gestión hídrica, tomando en consideración el ordenamiento del territorio, así como la participación de la población.
El que contamine el agua pagará los costos de su restauración a condiciones que no afecten el medio ambiente y su reutilización
cuenca abajo.
La participación informada y responsable de los usuarios del agua y de la sociedad, será la base para la programación de la gestión
del recurso hídrico Y favorecerá la formación de una cultura del agua acorde a los principios contenidos en la legislación.

ARTÍCULO 164. La planeación, formulación, promoción, instauración, ejecución y evaluación de la programación hídrica en el municipio
comprenderá:

VI.

C

VII.

A

IV.
V.

R

III.

A

II.

La integración y actualización del inventario de las aguas nacionales asignadas o concesionadas en el municipio por la autoridad
competente, de las que formen parte de reservas constituidas conforme a las leyes en la materia, y de las aguas de jurisdicción estatal,
así como los que puede asumir el municipio y sus bienes públicos inherentes, así como de los usos del agua en el municipio y de la
infraestructura federal, estatal o municipal;
La integración y actualización del catálogo de proyectos municipales para el aprovechamiento y manejo del agua en el municipio, y
para la preservación y control de su calidad;
La proposición de estrategias, políticas, planes y programas específicos, que permitan inducir y regular, en su caso, la explotación,
uso y aprovechamiento de las aguas en el municipio, así como el control y preservación de su cantidad y calidad;
La aprobación del Ayuntamiento del Plan Hídrico Municipal, para lo cual se tomarán en cuenta las opiniones del subcomité del Agua;
La programación hídrica del municipio, cuando así lo determine el Gobierno Federal y Estatal, se constituirá en el subprograma
específico por parte del municipio, correspondiente al Estado de Aguascalientes;
La medición sistemática de la ocurrencia del agua, del aprovechamiento del recurso, de los retornos después de cada uso a los
sistemas hidrológicos en cantidad y calidad; y
La coordinación con las autoridades federales competentes para el efecto de que el Sistema Municipal tome en consideración los
lineamientos emanados de la Comisión Nacional del Agua, así como para que el Gobierno Federal proporcione la asistencia técnica
que se le solicite en los proyectos de las obras de los servicios públicos de agua que se pretendan ejecutar.
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O

ARTÍCULO 165. En la formulación e integración de la programación y planeación hídrica municipal a que se refiere este capítulo, se tendrán
en cuenta los criterios necesarios para garantizar el desarrollo integral sustentable y la debida consideración a la cuota natural de renovación
de las aguas que las autoridades del agua nacional y estatal determinen conforme a los estudios que al efecto realicen, en el marco de las
cuencas hidrológicas y acuíferos, como unidades básicas para la gestión del recurso hídrico del municipio.

S

ARTÍCULO 166. La programación hídrica municipal será constituida a partir de la información local o regional de las zonas naturales, cuencas
o subcuencas que se establezcan, tomando en cuenta las propuestas de la organización de usuarios y la sociedad en forma ascendente
hasta integrar el mosaico consolidado de recursos, propuestas, proyectos y necesidades de todo el municipio.

U

ARTÍCULO 167. Las previsiones de la programación hídrica municipal a que se refieren los artículos anteriores, deberán ser incluidas en los
diferentes instrumentos de ordenación urbana, territorial, ecológica y de centros de población urbana y rural.

LT

ARTÍCULO 168. CAPASMJM integrará el Plan Hídrico Municipal, de conformidad con lo establecido en este reglamento, y atendiendo a lo
dispuesto por la legislación estatal y municipal, previa consulta con los integrantes del Sistema Municipal del Agua, y establecerá los foros y
mecanismos necesarios para contar con la participación de la sociedad y los usuarios del agua, por medio de sus consejos locales.
En la ejecución, seguimiento y evaluación del programa, CAPASMJM establecerá los mecanismos que, en cada caso, aseguren la debida
participación de los usuarios y demás grupos sociales interesados.

A

En la programación hídrica de aquellas regiones donde haya sido instalado un consejo local de usuarios del agua, CAPASMJM atenderá las
opiniones y recomendaciones que de éstas emanen y podrá convenir las estrategias y políticas que requieran la regulación de la explotación,
uso o aprovechamiento del agua. Los programas que así se formulen serán sancionados por el Consejo Local del Agua correspondiente y
se incorporarán en la planeación y programación hídrica estatal.
Asimismo, en el marco de los convenios de desarrollo social, CAPASMJM podrá documentar y suscribir los acuerdos de coordinación y
acuerdos de concertación que deriven de la propia programación hídrica municipal, estatal y nacional. En todos los casos, se deberá
considerar la participación que les corresponda a los usuarios.
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ARTÍCULO 169. Para los efectos de este reglamento, la participación de las autoridades estatales y municipales y los usuarios del agua en
el proceso de programación hídrica estatal atenderán a lo siguiente:
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I. Los diferentes usuarios podrán presentar propuestas para lograr el uso eficiente del agua y para lograr la preservación de la cantidad y
calidad del recurso. En todos los casos, su participación en la planeación y programación hídrica procederá a través de los Consejos Locales
de usuarios;
ARTÍCULO 170. Las cinco subcuencas que conforman la superficie del municipio de Jesús María, son las siguientes:
1. rio Calvillo
2. río San Pedro
3. rio Chicalote
4. río Morcinique
5. rio Aguascalientes.

Para los efectos del reglamento, CAPASMJM publicará los límites de las subcuencas comprendidas en el municipio. En cada una de las
subcuencas hidrológicas a que se refiere el párrafo anterior, CAPASMJM promoverá la creación de un Consejo Local del Agua.
ARTÍCULO 171. CAPASMJM, conformará bimestralmente información, respecto de sus programas de inversión y desarrollo de los servicios
municipales de agua y saneamiento, la cual comprenderá, en su caso por lo menos, los aspectos siguientes:
I. Coberturas de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales;

P

II. Eficiencias generales del sistema municipal;

A

III. Catálogo vigente de tarifas por los servicios;

IV. Programa de inversiones, de corto, mediano y largo plazo;

R

V. Asignaciones de agua a favor del municipio por parte de la autoridad competente;
VI. Fuentes de abastecimiento de agua, sus condiciones de uso, calidad, y desarrollo potencial de las mismas;

A

VII. Condiciones de la distribución y colecta de aguas en cuanto a volumen y calidad; y
VIII. La demás información pertinente en la materia que le sea solicitada por las autoridades municipales, estatales o federales.

C

CAPASMJM preparará y distribuirá los formatos correspondientes.

N

O

ARTÍCULO 172. En los términos de lo dispuesto por este reglamento, y atendiendo al Plan Hídrico Municipal, CAPASMJM integrará y
mantendrá permanentemente actualizado un catálogo de proyectos para el aprovechamiento del agua en el municipio, integrando en él, los
planes y programas de las secretarías de SEDATUM, Desarrollo Económico, y Medio Ambiente y Obras públicas, con la debida participación
del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio.

S

ARTÍCULO 173. Para la integración del Plan Hídrico Municipal, CAPASMJM establecerá la coordinación necesaria con SEDATUM y de
Desarrollo Económico y Medio Ambiente así como con la Comisión Nacional del Agua, y Secretaría de Medio Ambiente del Estado a efecto
de garantizar el cumplimiento de las políticas y lineamientos emanados del Sistema Municipal del Agua, la plena integración de los contenidos
de la programación prevista en este reglamento y la eficaz coordinación señalada en el mismo artículo.

U

ARTÍCULO 174. Cuando la Planeación y Programación Hídrica del municipio se constituya en el subprograma municipal previsto en la
Legislación municipal, CAPASMJM ejercerá, en los términos del reglamento, las competencias en materia de planeación y programación
hídrica y por los acuerdos de descentralización que al efecto puedan ser signados con la autoridad competente, dada la naturaleza de
organismo público descentralizado.

LT

ARTÍCULO 175. El Plan Hídrico Municipal que se formule, será sometido por el Director General de CAPASMJM a la aprobación del
Ayuntamiento y de estar constituido el Consejo Directivo también hará lo propio. Una vez aprobado, será publicado en el Periódico Oficial del
Estado, sin perjuicio de que CAPASMJM lo difunda.

A

En los términos de la Ley, el Plan Hídrico Municipal se formulará y actualizará cada tres años. En todos los casos, los planes y programas
de gestión del agua se diseñarán para un horizonte de planeación de 25 años. CAPASMJM deberá proveer lo necesario para que el Plan
Hídrico Municipal y los subprogramas específicos que pudieran formar parte de él, estén disponibles para consulta del público.
ARTÍCULO 176. CAPASMJM evaluará los avances del Plan Hídrico Municipal y sus subprogramas específicos y, en su caso, promoverá las
modificaciones a éstos y a su instrumentación con las mismas formalidades que se establecen en la Ley aplicable y en el presente reglamento
para su formulación.
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Título segundo.
Preservación del recurso hídrico.
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Capítulo I.
De la conservación, aprovechamiento sustentable, prevención y control de la contaminación del agua

ARTÍCULO 177. En materia de conservación, aprovechamiento sustentable y prevención y control de la contaminación del agua se
considerarán las disposiciones contenidas en el presente capítulo, sin perjuicio de aquellas establecidas en la Ley para la Protección y
Preservación del Ambiente del Estado de Aguascalientes su reglamento y la reglamentación municipal.
ARTÍCULO 178. Para prevenir y controlar la contaminación, el Organismo Operador deberá considerar los criterios contenidos en la Ley y
reglamento anteriores referidos, así como los siguientes:
I. Se fomentará en la población la reutilización del agua de uso doméstico que utilice, en tanto sea posible;
II. Los residuos sólidos o líquidos producto de procesos industriales u otros análogos, que se eliminen por la red de alcantarillado o sean
vertidos en ríos, manantiales, arroyos, acueductos, corrientes o canales, deberán ser previamente tratadas y cumplir con las normas oficiales
mexicanas y disposiciones ambientales que al efecto expida la autoridad competente; y,
III. Para evitar que las barrancas y cauces naturales de aguas pluviales o de manantial cercanos a zonas habitacionales se contaminen con
aguas residuales, se proyectará y promoverá la construcción de un sistema de alcantarillado marginal.
ARTÍCULO 179. Con el fin de incrementar los niveles de agua de los mantos freáticos, el Organismo Operador:

A

P

I. Hará los estudios de las zonas de reserva ecológica y áreas verdes del Municipio de Jesús María, para determinar los sitios propicios
preferentemente en zonas de alta permeabilidad, de acuerdo a la viabilidad técnica de crear zonas de infiltración; y,
II. Promoverá en las zonas urbanas y rurales, la captación, almacenamiento y uso eficiente del agua pluvial como recurso alterno,
desarrollando programas regionales de orientación y uso de este recurso.
Capítulo II.
Medidas de seguridad

A

R

ARTÍCULO 180. Cuando exista riesgo inminente de daño o deterioro grave al sistema de alcantarillado sanitario y pluvial del Organismo
Operador, en casos de contaminación al mismo, con repercusiones peligrosas para el ecosistema, sus componentes o para la salud pública,
el Organismo Operador podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad:

Capítulo III.
De la denuncia popular

N

O

C

I. La clausura temporal, parcial o total de las descargas de aguas residuales contaminantes donde se desarrollen las actividades que den
lugar a medida de seguridad;
II. La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos peligrosos o de manejo especial, generen los efectos
previstos en el primer párrafo de este artículo;
III. Obligar al responsable de las descargas de aguas residuales la Implementación de un programa de acciones que permita cumplir con los
límites máximos permisibles de contaminantes establecidos por el presente reglamento; y,
IV. Promover ante la autoridad competente, la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en otros
ordenamientos.

U

S

ARTÍCULO 181. Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sociedades podrán denunciar ante el
Organismo Operador o ante otras autoridades, los hechos, actos u omisiones que dañen, que produzcan o puedan producir contaminación,
obstrucción o deterioro a la red de agua potable, drenaje o alcantarillado sanitario a cargo del Organismo Operador, así como el desperdicio
del agua potable suministrada. Dicha denuncia podrá ser presentada en forma verbal o por escrito, y en todo caso deberá contener los
requisitos siguientes:

LT

I. Nombre, domicilio y teléfono en su caso del denunciante;
II. Nombre y/o razón social y domicilio de la fuente contaminante o del responsable de los hechos, actos u omisiones que dañen, y en caso
de que esta se ubique en lugar no urbanizado, se deberán aportar los datos necesarios para su localización e identificación; y;
III. Breve descripción del hecho, acto u omisión que se presume produzca o pueda producir contaminación, obstrucción o deterioro a la red
de agua potable, drenaje o alcantarillado sanitario.
ARTÍCULO 182. Para la atención de las denuncias recibidas y que sean competencia del Organismo Operador, se ordenará la práctica de
una visita de inspección al domicilio o lugar del presunto responsable, para la comprobación de los hechos denunciados.

A

ARTÍCULO 183. El Organismo Operador dará a conocer al denunciante, dentro de los quince días hábiles siguientes a la presentación de la
denuncia, el trámite que se haya efectuado, y dentro de los noventa días hábiles siguientes, los resultados que en su caso haya arrojado la
visita de inspección así como las medidas impuestas que en su caso hayan sido procedentes.
Sección cuarta
De las infracciones y sanciones
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Capítulo I
De las infracciones
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ARTÍCULO 184. Son infracciones en materia de este reglamento, las siguientes:
I. Negar la contratación y prestación de los servicios sin causa justificada;
II. Aplicar cuotas y tarifas que excedan las resultantes de la aplicación de los mecanismos a que se refiere la Ley;
III. No cumplir con los dispositivos de seguridad y señalamientos cuando se efectúen reparaciones a la infraestructura hidráulica y sanitaria;
IV. Interrumpir, total o parcialmente la prestación de los servicios públicos de agua sin causa justificada;
V. No cumplir con las normas de conservación y mantenimiento de los sistemas destinados a la prestación de los servicios;
VI. Utilizar los ingresos para fines diferentes a los lineamientos que establece este reglamento;
VII. Dejar de proporcionar los servicios públicos a que se refiere este reglamento y, en contravención a lo señalado por el mismo;
VIII. Negar al personal acreditado de la CAPASMJM, las facilidades para desempeñar sus actividades que se desprenden de este reglamento,
así como de aquella normatividad que sea aplicable;
IX. Dejar de rendir los informes a que hacen mención este reglamento;

P

X. Obstruir la fiscalización a los organismos de revisión competentes, en términos de lo que dispone este reglamento, así como de aquella
normatividad que sea aplicable;

A

XI. En los casos de negligencia o falta de previsión que provoquen la escasez de agua, se aplicarán las sanciones que se establezca este
reglamento, sin perjuicio de aquellas que establezca la normatividad aplicable;

R

XII. Impedir la participación de los usuarios de los servicios públicos de suministro de agua potable, alcantarillado, tratamiento y reúso de
aguas residuales para los fines establecidos en el capítulo del Sistema Municipal del Agua y en los Consejos Locales de Usuarios

A

XIII. Negar la expedición de la acreditación a los miembros de los Consejo Directivo;
XIV. Otorgar los subsidios en forma genérica, cuotas o tarifas subsidiadas contraviniendo, los dispuesto por este reglamento;

C

XV. No incluir las previsiones de la programación hídrica estatal en los diferentes instrumentos de ordenación urbana, territorial, ecológica y
de centros de población urbana y rural;
XVI. No informar de los avances y compromisos establecidos a las dependencias y personas del Sistema Municipal del Agua;

O

XVII. Obstaculizar y negar la información, contraviniendo lo dispuesto en este reglamento, así como en la normatividad federal y estatal en
materia de derecho a la información y transparencia;

N

XVIII. Impedir la instalación de los servicios públicos;

XIX. Construir y operar sistemas para la prestación de los servicios públicos, sin la concesión o autorización correspondiente;

S

XX. Descargar aguas residuales, basura, desechos, materiales y sustancias tóxicas, lodos y otras sustancias que se encuentre en aquellas,
o que se deriven de su tratamiento, a los sistemas de alcantarillado o al subsuelo, sin la autorización correspondiente.

LT

XXII. Hacer uso de la red de agua potable o alcantarillado, sin la autorización correspondiente.

U

XXI. Conectarse a la red de agua potable o alcantarillado, sin la autorización correspondiente;

XXIII. No realizar el pago correspondiente por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y Saneamiento.

XXIV. Reconectarse a la red de agua potable o alcantarillado sin la autorización y sin haber realizado el pago correspondiente.

XXVI. Impedir u obstaculizar que los usuarios hagan uso de los hidrantes públicos.
Capítulo II.
Sanciones
ARTÍCULO 185. Se sancionará con:

A

XXV. Dañar la infraestructura hidráulica del municipio.
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I. Multa por el equivalente de entre cincuenta hasta cien UMAs donde se cometa la infracción, en tratándose de las infracciones señaladas
en las fracciones I, II, VIII, X, XVII y XIX del artículo 184 de este reglamento;

O
IV
H
C
R

II. Multa por el equivalente de entre cien hasta doscientos UMAs donde se cometa la infracción, en tratándose de las infracciones señaladas
en las fracciones VI, IX, XI, XII y XIII del artículo 184 de este reglamento;
III. Multa por el equivalente de entre doscientos UMAs donde se cometa la infracción, en tratándose de las infracciones señaladas en las
fracciones III, IV, V, VII, XIV, XVI y XVIII del artículo 184 de este reglamento;
IV. Multa por el equivalente de entre quinientos hasta mil UMAs donde se cometa la infracción, en tratándose de las infracciones señaladas
en las fracciones XV, XX, XXI, XXV y XXVI del artículo 184 de este reglamento; y
V. Suspensión o cancelación del servicio, en tratándose de las infracciones previstas en las fracciones XXI, XXII, XXIII y XXIV del artículo
184 de este reglamento, además de la multa que corresponda.
ARTÍCULO 186. Las sanciones referidas en el artículo anterior serán aplicadas sin que ello implique exclusión de otras sanciones que
puedan imponerse conforme a otras leyes y reglamentos.
ARTÍCULO 187. El Ayuntamiento será la autoridad competente para iniciar el procedimiento sancionador por infracciones a este reglamento
e impondrán y ejecutarán las sanciones respectivas.
CAPASMJM será la autoridad competente para supervisar, tratándose de materias de su competencia conforme a este reglamento.

A
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Las atribuciones de inspección y vigilancia, imposición de medidas de seguridad, determinación de infracciones y aplicación de sanciones,
establecidos de conformidad con la legislación ambiental estatal y reglamentación municipal, con otras disposiciones legales, normativas y
reglamentarias aplicables, así como las derivadas de los convenios y acuerdos de coordinación entre la Federación, el Estado y en su caso
los municipios, serán ejercidas por la Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, a través de la Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente del Estado de Aguascalientes.
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ARTÍCULO 188. Para la realización del procedimiento sancionador, la determinación y ejecución de las sanciones que prevé este reglamento,
se deberá observar lo dispuesto por el Reglamento municipal respectivo y en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de
Aguascalientes.
ARTÍCULO 189. Las resoluciones o actos administrativos, así como las sanciones por infracciones al reglamento podrán ser impugnados por
los particulares a través de los recursos legales y procedimientos previstos en el reglamento municipal respectivo y en la Ley del
Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.

C

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

O

ARTÍCULO PRIMERO. El presente reglamento será publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes y entrará en vigor a partir
del día cuatro de junio de 2019.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente reglamento.
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ARTÍCULO TERCERO. CAPASMJM realizará los estudios y análisis de estructuras tarifarias, con la finalidad de diseñar un esquema que
permita efectuar la suspensión del servicio en los términos establecidos en el contrato de prestación de servicios, como lo establece la fracción
IX del artículo 60 de este reglamento, en consecuencia CAPASMJM deberá tener instaladas hidrantes o puntos de surtimiento controlados
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PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.
____________________________________
LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ LÓPEZ,
____________________________________
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
Y DIRECTOR
GENERAL DE GOBIERNO
LIC. JOSÉ REFUGIO
MUÑOZ LÓPEZ,
DEL
MUNICIPIO
DE
JESÚS
MARÍA,
AGUASCALIENTES.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.

REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS
DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
DE SU OBJETO

P

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular las adquisiciones de bienes muebles y servicios del H. Ayuntamiento de Jesús
María que se hagan a través del Comité de Adquisiciones, teniendo como fin la racionalización y transparencia en el gasto público.

A

Lo dispuesto en el presente Reglamento, no será aplicable a los contratos que se celebren con Dependencias de Gobierno, incluyendo los
Órganos Descentralizados y Desconcentrados, tanto Municipales como Estatales o Federales.

R

CAPITULO II
DE LA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
ARTÍCULO 2.- El Comité de Adquisiciones será integrado de la siguiente manera:

A

I.- El Presidente del H. Ayuntamiento de Jesús María;
II.- El Secretario de Finanzas, quien fungirá como Secretario Ejecutivo;
III.- El Secretario de Administración;
IV.- El Contralor Interno;
V.- El Director de Compras y Licitaciones;
VI.- El Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda;
VII.- El Síndico;
VIII.- El titular de la Instancia de Planeación;
IX.- El Regidor Presidente de la Comisión de Transparencia; y
X.- De considerarse necesario un Representante del ente requirente

O

C

S

Cada uno de los integrantes nombrará a un suplente.

N

Para el caso de que recayera en la misma persona, el integrante señalado en la fracción VI y VII o IX y VII o VI, VII y IX, lo integraran los
Secretarios de las Comisiones respectivas.

ARTÍCULO 3.- Dentro de los 60 días de iniciada cada Administración, el Secretario Ejecutivo, proveerá la integración de este Comité.

U

ARTÍCULO 4.- El Comité funcionará bajo la dirección del Secretario Ejecutivo y para sesionar se requiere la presencia de la mayoría de los
integrantes del mismo.

LT

ARTÍCULO 5.- Todos los integrantes del Comité tendrán voz y voto en las decisiones del mismo, a excepción del Contralor Interno y del
representante del área requirente quienes únicamente tendrán voz.
ARTÍCULO 6.- El Comité de Adquisiciones, sesionará cuantas veces sea necesario, previa convocatoria por escrito con anticipación de 24
horas, que formule el Secretario Ejecutivo del mismo, debiéndose señalar el Orden del Día, al que se sujetará la sesión.

A

ARTÍCULO 7.- Para que tengan validez las decisiones del Comité, será necesario el voto favorable de la mayoría de los integrantes del
mismo; en caso de empate, el Presidente Municipal tendrá voto de calidad.
ARTÍCULO 8.- Las sesiones del Comité se realizarán en el lugar que se indique en la convocatoria, debiéndose levantar un acta por el
Secretario Ejecutivo del mismo, a la que se agregarán los documentos relacionados con las decisiones tomadas.
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A

ARTÍCULO 9.- En la primera sesión del Comité de Adquisiciones, se darán a conocer los nombres de las personas que fungirán como titulares
y los suplentes designados por éstos.

O
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CAPITULO III
DE LAS ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

ARTÍCULO 10.- Son atribuciones del Comité de Adquisiciones, las siguientes:
I.- Seleccionar al proveedor de los bienes y servicios de cada adquisición, hecha a través del procedimiento de invitación o licitación pública;
II.- Aplicar políticas, sistemas, procedimientos y normas que regulen las adquisiciones, las cuales deberán plasmarse, analizarse y aprobarse
por todos los miembros del Comité.
III.- Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del Comité;
IV.- Integrar y conservar actualizado el padrón de proveedores.
V.- Expedir las convocatorias, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, aprobando los plazos de los actos de las licitaciones
públicas y concursos por invitación; y
VI.- Aprobar las bases de la Licitación Pública y de concursos por invitación, que constituyen las reglas del procedimiento.

P

VII.- Transparentar los procedimientos de Adquisiciones y Arrendamientos de bienes y/o servicios

A

VIII.- Analizar y evaluar los expedientes que mediante el estudio de mercado la Dirección de Compras detecto que le corresponde al Comité
para definir si es factible llevar a cabo mediante convocatoria ya sea por invitación o licitación
IX.- Al inicio de cada ejercicio fiscal analizar y evaluar el programa anual de adquisiciones que presente la Dirección de Compras

R

X.- Generar un informe trimestral de los avances y/o modificaciones en el programa anual de adquisiciones para su entrega a la Contraloría
Interna.

A

XI.-Las demás que señala el presente Reglamento y las que le asignen el H. Ayuntamiento y el Presidente Municipal.
CAPITULO IV
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL SECRETARIO EJECUTIVO

C

ARTÍCULO 11.- Son facultades y obligaciones del Secretario Ejecutivo del Comité, las siguientes:
1.- Convocar a sesiones a los integrantes del Comité;

3.- Autorizar, conjuntamente con el Presidente Municipal, las adquisiciones urgentes;

N

O

2.- Presidir el desarrollo de las sesiones del Comité;

S

Rendir informe semestral al H. Ayuntamiento, respecto a la conclusión de los casos dictaminados por el Comité, así como los resultados
generales de las adquisiciones, arrendamientos y servicios; y
Las demás que señala el presente Reglamento y las que le sean asignadas por el Presidente Municipal o por el Comité.

U

CAPITULO V
DE LAS ADQUISICIONES Y SU CLASIFICACIÓN

LT

ARTÍCULO 12.- Las adquisiciones de bienes y servicios, a que se refiere este Reglamento, podrán ser ordinarias y urgentes.

ARTÍCULO 13.- Son adquisiciones ordinarias las que en forma regular y periódica, se puedan proveer para las diversas áreas de la
Presidencia Municipal de acuerdo a los programas de planeación establecidos.

ARTÍCULO 15.- Las adquisiciones ordinarias de bienes y servicios, se realizarán bajo las siguientes bases:
1.- Que se justifique la compra;
2.- Que sea oportuna la compra o la contratación de prestación de servicios con relación a los recursos financieros;

A

ARTÍCULO 14.- Son adquisiciones urgentes, aquéllas que no reúnan los requisitos señalados en el artículo anterior y que al no hacerlas con
rapidez se corra en riesgo la suspensión de un servicio público o se demerite la calidad de este.
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3.- Que exista una partida expresamente señalada en el presupuesto para tal fin;
4.- Que por lo menos se apruebe la compra por la mitad más uno de los integrantes del Comité.

O
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ARTÍCULO 16.- Las adquisiciones urgentes, serán aprobadas directamente por el Presidente Municipal y por el Secretario Ejecutivo del
Comité de Adquisiciones, quiénes determinarán tal extremo, justificando documentalmente esa necesidad.
TITULO II
DE LA FORMA COMO SE LLEVARAN ACABO LAS ADQUISICIONES
CAPITULO I
DE LAS ADQUISICIONES EN GENERAL

ARTÍCULO 17.- Los actos por los que se adquiera, se realizaran conforme a los siguientes procedimientos:
Por adjudicación directa, cuando se trate de un artículo de fabricación exclusiva, que este patentado, que haya exclusividad por derechos de
autor o cuando su monto no exceda el equivalente a tres mil umas;

P

Por invitación del Comité de Adquisiciones a un mínimo de tres distintos proveedores principales en el giro a que corresponda la operación,
que ofrezcan los mejores precios y calidad, cuando el monto de la adquisición este entre los tres mil y quince mil umas; la adjudicación se
podrá decidir con un mínimo de dos propuestas, siempre y cuando la mejor oferta económica sea igual o menor a los precios de mercado
estudiados por la Secretaria de Finanzas. En cuanto a estas adquisiciones se aplicará lo señalado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Estado de Aguascalientes y su Municipios, vigente, se optara por la no realización de una Licitación Pública, cuando se
presenten alguno de los supuestos establecidos en el artículo 63 de la citada ley.

A

Por licitación pública en operaciones con valor superior al equivalente a quince mil umas; y

R

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el impuesto al valor agregado u otros impuestos aplicables y demás gastos
accesorios a las adquisiciones.
Las adquisiciones no podrán ser fraccionadas para simular o evadir los topes establecidos.

A

En caso de que las adquisiciones de bienes y servicios sean en su totalidad con recursos federales se aplicaran las disposiciones federales
aplicables que se encuentren vigentes al momento de la adquisición.

C

CAPITULO II
DE LAS ADQUISICIONES DIRECTAS

S

Los importes señalados, son antes de IVA.

N

1.- Monto máximo en gastos no deducibles $·10 umas;
2.- Compra con una sola cotización hasta por 75 umas;
3.- Compra con dos cotizaciones de 76 a 299 umas; y
4.- Compra con tres cotizaciones y tabla comparativa de 300 a 2999 umas.

O

ARTÍCULO 18.- Las adquisiciones de bienes muebles y servicios por adjudicación directa se realizarán por la Dirección de Compras y
Licitaciones de la Secretaria de Finanzas, a través del procedimiento de compra directa, de acuerdo al manual que se expida para tal efecto,
el cual se ajustaran al presente Reglamento, tomando como base lo siguiente:

LT

CAPITULO III
DE LAS ADQUISICIONES POR INVITACIÓN

U

En cuanto a estas adquisiciones se exceptúan la contratación de reparación preventivas o correctivas de vehículos de motor o cualquier otro
bien mueble que requiera de este servicio, ya que no se puede calcular el monto del gasto hasta la detección de las fallas, de igual manera
serán aplicables las excepciones señaladas en el presente Reglamento y en cualquier otra disposición legal aplicable.

ARTÍCULO 19.- Tratándose de adquisiciones por invitación, para que una cotización pueda ser discutida y en su caso aprobada por el Comité,
debe cubrir los siguientes requisitos:

A

a.- Que el usuario solicite en forma directa la adquisición ante la Secretaria de Finanzas mediante una requisición de compra para su registro,
b.- Que sea cotizada por la Dirección de Compras de la Secretaria de Finanzas,

c.- Que el Secretario Ejecutivo del Comité, entregue al momento de la sesión un estado comparativo que ampare por lo menos tres
cotizaciones, salvo el caso en el que no exista en la entidad igual número de proveedores, o se trate de artículos con precio controlado; y
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A

d.- Que las cotizaciones provengan de proveedores inscritos previamente en el Padrón de Proveedores del H. Ayuntamiento de Jesús María,
a excepción hecha de proveedores únicos o que la compra se requiera de inmediato.

O
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CAPITULO IV
DE LAS ADQUISICIONES POR LICITACIÓN

ARTÍCULO 20.- Las licitaciones se realizarán de acuerdo a los siguientes lineamientos.

Una vez cumplidos los requisitos que marca el presente Reglamento se emitirá la convocatoria la cual podrá referirse a una o a varias
licitaciones y se publicarán, por una sola vez, en por lo menos un diario de los de mayor circulación y en los medios electrónicos que sean
aplicables y deberán contener:
a.- La descripción general, cantidad y unidad de medida, de cada uno de los bienes y servicios que sean objeto de licitación;
b.- La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases y especificaciones de la licitación y en su
caso, el costo de las mismas;
c.- La fecha, hora y lugar de la celebración de la Junta de Aclaraciones, apertura de propuesta técnica, fallo de la propuesta técnica, apertura
de propuesta económica y fallo económico.
En el acto de apertura de ofertas, se procederá a dar lectura en voz alta a las propuestas presentadas por cada uno de los interesados,
informando de aquéllas que en su caso se desechen o se descalifique y las causas que motiven tal determinación.

P

En las bases se deberá de establecer todos los requisitos, la forma de participación y las particularidades que deberá de cumplirse de acuerdo
a lo que se vaya contratar.

A

El Secretario Ejecutivo levantará acta circunstanciada de todos los actos de la Licitación y se firmarán por las personas que en ellas hayan
intervenido.

R

A

ARTÍCULO 21.- El Comité, con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, con apoyo del área requirente emitirá un
dictamen que servirá de fundamento para el fallo, mediante el cual se adjudicará el pedido o contrato a la persona que dentro de las
proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas, atendiendo lo dispuesto en las reglas que señala el presente Reglamento para su selección.
Si resultare que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos, el pedido o contrato se adjudicará a quien presente la postura más
baja.

C

El fallo económico se emitirá por escrito o en el acto de la apertura de propuesta económica en donde se les hará saber a cada uno de los
participantes y en la misma se darán todos por enterados.

O

Contra la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno.

N

CAPITULO V
DE LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES

ARTÍCULO 22.- La selección de proveedores se hará tomando en cuenta los siguientes factores:

c.- La existencia del bien;

e.- Las condiciones de pago;
f.- La garantía que ofrece;

h.- Disponibilidad de refacciones, para el caso de adquisición de equipo.

A

g.- El tiempo y condiciones de entrega; y

LT

d.- El servicio que ofrece el proveedor;

U

b.- Su calidad;

S

a.- El costo / beneficio del bien y/o servicio;

ARTÍCULO 23.- Se preferirá como proveedor de bienes y servicios, en igualdad de circunstancias en el orden señalado, a:
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a.- Las empresas privadas locales sobre las foráneas;
b.- Las empresas estatales;
c.- Las empresas nacionales;
d.- Las empresas extranjeras.
CAPITULO VI
DE LA FORMALIZACIÓN DE LA ADQUISICIONES

ARTÍCULO 24.- Los pedidos o contratos que deban formalizarse, como resultado de su adjudicación, deberán suscribirse en un término no
mayor de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que se hubiese notificado al proveedor el fallo o decidido la adjudicación.
Se realizara un contrato por adquisiciones de bienes siempre que el importe pase de los 500 umas, con excepción de la contratación de
prestación de servicios que en todos deberá estar soportado con un contrato en el que se establezcan los tiempos de entrega y de pago
El Instrumento legal en cuestión deberá incluir la firma de la parte requirente y la titular de la Dirección de Compras
De realizarse una contratación sin llevar a cabo la previa solicitud a la Secretaria de Finanzas por medio de la Dirección de Compras, no
tendrá ninguna validez y no obligara al pago al Municipio.

P

ARTÍCULO 25.- El Comité, en los actos, pedidos o contratos que celebre respecto a adquisiciones de bienes y servicios, deberá estipular las
condiciones que garanticen su correcta operación y funcionamiento; la obtención de las pólizas de seguro del bien o bienes de que se trate
para garantizar su integridad, así como la fianza para garantizar la ausencia de vicios ocultos y cumplimiento del contrato o pedido cuando a
juicio del Comité la adquisición así lo requiera.

A

CAPITULO VII
DE LA AMPLIACION DE LAS ADQUISICIONES

R

ARTÍCULO 26.- Cuando se celebren contratos abiertos e indexados a indicadores económicos publicados por el Banco de México, el monto
del contrato podrá modificarse dentro de los doce meses siguientes a su firma, siempre que el incremento no represente una cantidad mayor
al veinte por ciento de la señalada originalmente en el contrato.

A

Dentro de un presupuesto aprobado y disponible, el Comité bajo su responsabilidad y por razones fundadas, podrán acordar el incremento
en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes o pedidos, dentro de los doce meses posteriores a su
firma o al pedido, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto el cincuenta por ciento de los conceptos y
volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente. Igual porcentaje se aplicará
a las modificaciones o prórrogas que se hagan respecto de la vigencia de los contratos de arrendamientos o servicios. Tratándose de contratos
o pedidos en los que se incluyan bienes o servicios de diferentes características, el porcentaje se aplicará para cada partida o concepto de
los servicios de que se trate. Cualquier modificación a los contratos o pedidos deberá hacerse por escrito.

C

O

De requerirse una cancelación de alguna partida o parte de lo originalmente estipulado y siendo por causas justificadas no deberá rebasar al
diez por ciento del importe total del contrato.

N

TITULO III
DEL PADRON DE PROVEEDORES

S

ARTÍCULO 27.- Será requisito indispensable para la selección del proveedor, que éste se encuentre previamente inscrito en el Padrón de
Proveedores del H. Ayuntamiento de Jesús María.

LT

TITULO IV
DE LAS SANCIONES Y SUPLETORIEDAD

U

Para ser inscrito en el Padrón, se presentará por escrito la solicitud ante la Secretaría de Finanzas anexando los documentos que le sean
requeridos por esta, los cuales serán tendientes a acreditar la existencia jurídica del proveedor, su capacidad económica solvente para cumplir
con alguna adquisición y su lugar de residencia. La Secretaría resolverá a más tardar en un término de 15 días, sin que proceda recurso
alguno contra dicha resolución.

ARTÍCULO 28.- A los infractores del procedimiento de adquisiciones, se les impondrán las sanciones siguientes:

A

a.- Si se trata de servidores públicos, les será aplicable la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes; y

b.- Si el infractor no es Servidor Público, será cancelado del padrón de proveedores, además de las responsabilidades que le puedan aplicar
de acuerdo a las disposiciones civiles, administrativas y/o penales vigentes.
ARTÍCULO 29.- Las decisiones del Comité de Adquisiciones, tienen el carácter de definitivas y sobre ellas no procede recurso alguno.
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ARTÍCULO 30.- Todas las adquisiciones se sujetaran a lo dispuesto en el presente Reglamento, y en todo aquello que no esté previsto y no
contravenga lo aquí dispuesto, se aplicará supletoriamente lo señalado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado
de Aguascalientes sus Municipios y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público relacionados, sin perjuicio de la
aplicación supletoria señalada específicamente.
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A

____________________________________
ARQUITECTO
ARQUITECTO NOEL
NOEL MATA ATILANO,
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.

A

____________________________________
LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ LÓPEZ,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.

C

REGLAMENTO DE MERCADOS PÚBLICOS Y DE ACTIVIDADES COMERCIALES EN LA VÍA
PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

N

O

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Comunes en Materia del Comercio
en Mercados Públicos y en la Vía Pública

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

II.
III.

VI.

A

IV.
V.

Actividad Comercial: Compra-venta de productos que de manera lícita y lucrativa generan un trato o relación entre el
vendedor y el comprador, ya sea en comercio fijo, semi-fijo o ambulante;
Asociación: Grupo de Comerciantes debidamente constituidos, que deberán colaborar con el Municipio para el debido
cumplimiento del presente reglamento;
Autorización: Documento expedido por el Departamento o la Administración para realizar fiestas populares, eventos
especiales o ejercer el comercios en fechas previamente establecidas o calendarizadas;
Ayuntamiento: El Ayuntamiento del Municipio de Jesús María, Aguascalientes;
Comerciante: Toda persona que realiza una actividad comercial licita ya sea en vía pública o en un mercado, tianguis,
central de abastos o acopio;
Comercio Ambulante: Es la actividad comercial que realizan las personas, dentro de las zonas, horarios y plazos
determinados por el Ayuntamiento, en un lugar indeterminado y que acuden a los domicilios de los consumidores,
transitando en la vía pública para ofrecer sus mercancías transportándolas sobre su cuerpo o algún vehículo de tracción

LT

I.

U

S

ARTÍCULO 1. El presente reglamento es de orden público e interés general, obligatorio en el Municipio de Jesús María, Aguascalientes y
tiene por objeto regular la administración y funcionamiento de los Mercados, Tianguis, Centrales de Abastos o de Acopio y todo Comercio en
Vía Pública, así como determinar y sancionar las conductas que constituyan faltas al propio ordenamiento.
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mecánica o por animal de carga o impulsados por el esfuerzo humano o bien auxiliándose con vitrinas y/o canastos, el cual
no deberá de permanecer por más de treinta minutos en un solo lugar;
Comercio Fijo: Es la actividad comercial que se realiza en algún inmueble de dominio público o privado adecuado al giro
autorizado, en los horarios y plazos determinados por el Ayuntamiento;
Comercio Semi-Fijo: Es la actividad comercial que realizan las personas en lugares o zonas autorizadas, en los horarios,
lugares los cuales podrán ser reubicados y plazos determinados por el Ayuntamiento, valiéndose de la instalación y retiro
periódico de un puesto ubicado en la vía pública, para ejercer tal actividad, debiendo retirar la estructura y utensilios
utilizados para su comercio;
Cambio de giro: Modificación de productos o servicios autorizados;
Cédula de uso y Explotación: Es el documento que se expide derivado del contrato de arrendamiento, el contrato que se
celebre entre particulares y el Ayuntamiento a través del representante legal, sobre los locales, sanitarios y/o piedras de los
mercados municipales y la cual deberá ser renovada cada año sobre las disposiciones del presente reglamento.
Central de Abasto: Unidad comercial de almacenamiento, distribución y abastecimiento a la población en general de
productos de consumo básico al mayoreo y medio mayoreo, entre los que se encuentran principalmente alimentos,
abarrotes, flores y artículos de primera necesidad;
Central de Acopio: Unidad comercial de almacenamiento, distribución y abastecimiento de productos, alimentos o animales
al mayoreo o medio mayoreo, que a diferencia de la Central de Abastos, proporciona servicio únicamente respecto a
determinado producto o mercancía, en un día o temporada y lugar determinado;
Credencial de Identificación: Es el documento expedido por el Departamento a los comerciantes fijos, semi-fijos y
ambulantes para el ejercicio de su actividad comercial;
Departamento: Departamento de Áreas Comerciales y Mercados;
Giro Comercial: Clasificación de los productos que atendiendo a su género o especie, el arrendatario y el titular del permiso
pueden ofrecer;
Ley: Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes;
Local o piedra: Espacio ubicado en el mercado público destinado para ejercer el comercio;
Municipio: El Municipio de Jesús María; Aguascalientes.
Mercado Público: Es un bien inmueble de dominio público, propiedad del Municipio de Jesús María, Aguascalientes,
destinado para el servicio público de mercados;
Permiso o Licencia: es la autorización para ejercer con carácter provisional o temporal el comercio ya establecido, semifijo
o ambulante. Siempre se otorgarán para un período no mayor de un año y su expedición o renovación se realizará cuando
a juicio de la Autoridad Municipal no exista inconveniente fundado
Permiso Colectivo: Es el documento que autoriza el Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, a
favor de las asociaciones de comerciantes de los tianguistas, legalmente constituidas, mismas que deben estar inscritas
previamente en el Departamento de Áreas Comerciales y Mercados, a través del cual se les autoriza la instalación de un
tianguis.
Puesto: Armazón, vehículo, charola, artefacto u otro bien mueble utilizado para la venta de mercancías en vía pública;
Reglamento: El Reglamento de Mercados Públicos y Actividades Comerciales en la Vía Pública en el Municipio de Jesús
María, Aguascalientes.
Representantes de comerciantes: Es la persona designada por una asociación de comerciantes dentro de su acta
constitutiva, debidamente notariada e inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en este Municipio;
Servicio Público de Mercados: Es el servicio que presta el Ayuntamiento, ya sea de forma directa o indirecta, con la
finalidad de ofertar, en libre competencia, diversos artículos autorizados para su comercialización, preferentemente Aquellos
que sean considerados como básicos;
Tianguis: Lugar o espacio designado en la vía pública en el que se realiza el comercio de una a dos veces por semana y
por un mínimo de 35 comerciantes legalmente constituidos en una asociación o agrupación de comerciantes;
Vía Pública: Todo espacio terrestre de dominio público o uso común destinado al libre tránsito y transporte de personas,
vehículos o semovientes tales como: calles, banquetas, andadores, avenidas, bulevares, plazas, camellones, parques,
jardines y demás áreas destinadas a la vialidad que sean propiedad municipal; y,
Zona Restringida: Es la vía pública limitada o prohibida para la realización de actividades de comercio, de acuerdo a lo
establecido por este reglamento, por el Departamento de Áreas Comerciales y Mercados o por cualquier otra disposición
normativa emanada del Ayuntamiento o dependencia autorizada para ello.

VIII.

IX.
X.
XI.

XII.

XIII.

XIV.
XV.

XXVII.

ARTÍCULO 3. Son sujetos obligados del presente reglamento:
Los comerciantes fijos;
Los comerciantes semi-fijos;
Los comerciantes ambulantes; y,
Los tianguistas.

LT

I.
II.
III.
IV.

U

S

XXVIII.

N

XXVI.

O

XXV.

C

XXIV.

A

XXII.
XXIII.

R

XXI.

A

XX.

P

XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

I.
II.
III.

A

ARTÍCULO 4. Se podrán comercializar todos aquellos artículos y/o productos que el Ayuntamiento determine, quedando exceptuando los
siguientes:
Mercancía cuya procedencia no sea lícita, como artículos y productos que hayan sido reportados como robados, así como
los que están protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor;
Drogas, estupefacientes, psicotrópicos u otras substancias semejantes;
Materias inflamables o explosivos;
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Los que se encuentren en estado de descomposición;
Material pornográfico;
Contrabando;
Mercancía de origen extranjero que no cumpla con los requisitos para su legal internación en el país; y,
Cualquier otro bien o servicio que se encuentren prohibidos por disposiciones legales o reglamentarias, ya sean federales,
estatales o municipales.
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En cuanto a la venta de bebidas alcohólica, se estará a lo establecido en el Reglamento correspondiente.
CAPÍTULO II
De las Autoridades Competentes y Auxiliares

ARTÍCULO 5. Son autoridades competentes para la aplicación y vigilancia del cumplimiento del presente reglamento:
I.
II.
III.
IV.

El Ayuntamiento;
El Presidente Municipal;
El Secretario del Ayuntamiento y Director General de Gobierno; y,
El personal del Departamento de Áreas Comerciales y Mercados.

Se considera autoridades auxiliares las siguientes:
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad;
Secretaria de Desarrollo Económico;
Instancia de Salud;
Departamento de Protección Civil;
Departamento de Reglamentos; y
Las demás que por sus atribuciones contribuyan en alguna forma al buen funcionamiento del ejercicio comercial
en el Municipio y a la implementación del presente reglamento.

A

P

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Aprobar o negar la creación de Mercados, Tianguis, Centrales de Abastos o de Acopio dentro del Municipio;
Aprobar el catálogo de giros comerciales;
Las demás que señale el reglamento y otras disposiciones normativas aplicables.

A

I.
II.
III.

R

ARTICULO 6. El Ayuntamiento además de las atribuciones que le competen de conformidad con la Ley y el Bando de Policía y Gobierno, le
corresponden las siguientes:

I.

S

N

V.

Autorizar o negar la ampliación temporal de los horarios establecidos en el Reglamento, por motivos de fiestas patronales o mayor
afluencia turística, previo el pago de los derechos que conforme a la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal
correspondiente;
Aprobar las autorizaciones provisionales para eventos masivos;
Determinar la clausura definitiva y/o revocar los permisos de funcionamiento o Cédulas de Uso y Explotación;
Delegar la facultad de imponer sanciones que procedan conforme a derecho por las infracciones al presente reglamento de
conformidad con la Ley, y el Bando de Policía y Gobierno; y
Las demás que determine la Ley, el Bando Municipal de Policía y Gobierno del Municipio y demás disposiciones aplicables en la
materia.

O

II.
III.
IV.

C

ARTÍCULO 7. Son facultades del Presidente Municipal:

ARTÍCULO 8. Son facultades del titular de la Secretaría del H, Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, las siguientes:

II.

VII.

A

IV.
V.
VI.

LT

III.

Acordar con el Presidente Municipal el despacho y trámite de los asuntos competentes en materia de Áreas Comerciales,
Mercados, Centrales de Abastos y de Acopio;
Autorizar o negar los permisos o licencia y la expedición de cédulas de uso y explotación de locales, sanitarios y/o piedras, para
ejercer el comercio en Vía Pública y mercados municipales, previo dictamen de viabilidad del otorgamiento del mismo, que realice
el Servicio de Apertura Rápida de Empresas (SARE), y el pago correspondiente del derecho ante la Secretaría de Fianzas del
Municipio;
Calificar las infracciones que impongan por desacatos al presente reglamento previo procedimiento de investigación haya realizado
el Departamento correspondiente;
Turnar a la Secretaría de Finanzas del Municipio en caso de establecimiento de multas para la ejecución correspondiente;
Ordenar la colocación de sellos o símbolos de clausura, así como el retiro de los mismos cuando sea procedente;
Remitir al Presidente Municipal la propuesta de acuerdo anexando las constancias necesarias en caso de clausuras definitivas
para la revocación del permiso, o Cédulas de uso y explotación de los locales, sanitarios y piedras de los mercados públicos,
según corresponda;
Proponer a través de la Comisión del Ayuntamiento respectiva, las tarifas correspondientes al comercio fijo, semi-fijo, tianguistas
y ambulantes

U

I.
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A

VIII.

Autorizar el cambio de giro comercial a petición del Departamento de Áreas Comerciales, siempre y cuando se trate de mercancía
análoga o similar a la establecida en el permiso y/o contrato, respetando la zonificación y la saturación del giro, previa solicitud
que el interesado haya realizado al Departamento;
Las demás establezca el presente reglamento y disposiciones aplicables en la materia.
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ARTICULO 9. El Departamento tiene las atribuciones siguientes:
I.
II.

III.

IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

U

XXVI.

S

XXIII.
XXIV.
XXV.

N

XXI.
XXII.

O

XVIII.
XIX.
XX.

C

XVI.
XVII.

A

XIII.
XIV.
XV.

R

XI.
XII.

A

X.

P

IX.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales previstas en este reglamento;
Prestar atención a los comerciantes de manera personalizada, proveyéndoles de información suficiente y asistiéndolos para
que éstos estén en aptitud de realizar sus gestiones y trámites directa e individualmente.
Supervisar y atender las necesidades que impliquen el buen funcionamiento de los mercados públicos, Centrales de Abastos
y/o de Acopio;
Aprobar los formatos que se utilicen para la actividad comercial en mercados públicos y en la vía pública;
Acordar con el Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, las tarifas que serán propuestas al H.
Ayuntamiento correspondientes al comercio fijo, semi-fijo, comercio, tianguistas y ambulantes, en cada proyecto de Ley de
Ingresos del Municipio;
Elaborar el programa de reordenamiento del comercio informal;
Elaborar y ejecutar con el Departamento de Protección Civil y el Departamento de Bomberos de Jesús María, Ags., un
programa interno de protección civil para los mercados públicos, centrales de abasto y/o de Acopio en coordinación con los
representantes legales de las asociaciones de los mercados públicos municipales;
Solicitar al Departamento de Protección Civil los estudios y dictámenes que sirvan para establecer el diagnóstico y el estado
que guardan las instalaciones de los mercados públicos, centrales de abastos y/o de acopio tanto públicos como privados
haciéndolo del conocimiento a los representantes de comerciantes, para tomar las medidas necesarias en prevención de
desastres o contingencias;
Administrar el funcionamiento de los mercados públicos, y supervisar el buen funcionamiento de las Centrales de Abastos
y/o de Acopio que operen particulares;
Proponer al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno el otorgamiento, negación, refrendo o revocación
de los permisos;
Llevar un registro de los mercados públicos, centrales de abastos y/o de Acopio y los tianguis que operan en el Municipio;
Conformar y actualizar conjuntamente el Servicio de Apertura Rápida de Empresas (SARE), un padrón de todos los
comerciantes a quienes se les haya otorgado una Cédula de Uso y Explotación, Permisos o Autorizaciones o expedido un
permiso, a fin de llevar la correcta supervisión de cada uno de ellos;
Expedir la credencial de identificación al titular del permiso y al titular de la Cédulas del Uso y Explotación;
Determinar la forma, color y dimensión de los puestos, locales y piedras, a efecto de uniformar su imagen;
Autorizar la realización de trabajos de electricidad, remodelación, construcción o derrumbe de bardas o mobiliario, en los
mercados públicos;
Recibir y atender los reportes y denuncias que le sean presentados;
Atender a la brevedad, las necesidades y demandas que presenten los representantes de comerciantes en el ámbito de sus
funciones;
Reubicar a los comerciantes, en los términos de este reglamento;
Emitir opinión en los proyectos de construcción o reconstrucción de mercados públicos;
Ordenar el retiro de cualquier puesto, cuando se incumplan con las disposiciones previstas en el presente reglamento o en
cualquier otra disposición legal aplicable;
Conocer y resolver sobre los cambios de giro solicitados;
Instaurar y substanciar el procedimiento administrativo de inspección, ordenando y ejecutando, por conducto del personal
autorizado, visitas de inspección derivadas de una denuncia o las que acuerde de oficio;
Delimitar la zona donde se establecerán los tianguis;
Decretar las medidas de seguridad a que se refiere el presente reglamento;
Resolver los procedimientos administrativos, que por denuncia o por oficio, se hubieren instaurado, imponiendo las
sanciones que en derecho procedan previa calificación que haga el Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de
Gobierno y en su caso, ejecutar las mismas; y
Las demás que les sean encomendadas análogas a las anteriores.

CAPÍTULO III
De los Permisos o Licencias y Cédulas de Uso y Explotación

A

LT

El Departamento contará para el buen ejercicio de sus facultades con Inspectores, quienes en todo momento deberán de portar la credencial
expedida por la Administración Pública Municipal, que acredite su adscripción al Departamento, teniendo como facultad además del auxilio
en las funciones del Departamento, levantar una acta circunstanciada de hechos en caso de incumplimiento por parte de los comerciantes
al presente reglamento, normas de sanidad y cualquier otra normatividad emitida por la Autoridad Municipal sobre la materia, de para los
trámites legales y administrativos conducentes.

ARTÍCULO 10. Para realizar actividades comerciales en el Municipio, se requiere, sin excepción, tener el Permiso o la Licencia Municipal
que expedirá la Autoridad Municipal en los términos de este reglamento.
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Para ejercer el derecho de uso y explotación de locales, sanitarios y/o piedras de los mercados municipales y emitirse la Cédula
correspondiente deberá de contar con el contrato de arrendamiento.
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En todos los casos se deberá contar con la Licencia de Control Sanitario expedida por la Instancia de Salud y/o autoridad competente, en los
negocios que así lo ameriten.
ARTÍCULO 11. Tendrá derecho preferencial para el otorgamiento de permisos o licencias como para la celebración del contrato de
arrendamiento para la expedición de la Cédula de Uso y Explotación de locales, sanitarios y/o piedras de los mercados públicos en el siguiente
orden:
I.
II.

III.
IV.

Personas de la tercera edad, entiendo por ello a partir de los 60 años;
Familiares de personas con discapacidad que dependan económicamente de ellas y que se les haya declarado el estado de
interdicción;
Madres solteras; y
Demás personas a juicio de la Administración que tenga necesidad económica.

En todos los casos se realizarán estudios socioeconómicos por el Departamento y la decisión de las personas beneficiadas para el Uso y
Explotación de los locales, sanitarios y/o piedras de los mercados públicos para la celebración de arrendamientos será en atención a los
mismos.
En caso de licencias comerciales de establecimientos fijos el Servicio de Apertura Rápida de Empresas (SARE), se ajustará a lo establecido
en el presente artículo.

R

IV.

Evitar que con la instalación de algún puesto se afecte la visión, el paisaje y la imagen urbana del Municipio;
Prevenir daños a los transeúntes, a los conductores de vehículos y a los mismos comerciantes;
Que el giro comercial no contravenga a lo dispuesto por este reglamento y demás disposiciones relativas al comercio en vía
pública; y,
Tomar en cuenta si el número de comerciantes es el suficiente para satisfacer la demanda de los productos que se venden.

A

I.
II.
III.

P

ARTÍCULO 12. Previo a autorizar un permiso y/o expedición de Cédula de Uso y Explotación, el Departamento deberá atender a lo siguiente:

A

ARTÍCULO 13. La Licencia Municipal y Cédula para Uso y Explotación de locales, sanitarios y/o piedras de los mercados públicos
municipales, será expedida por la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, previo expediente integrado por el Servicio
de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y una vez pagado el derecho conforme a la Ley de Ingresos del Municipio para ese ejercicio fiscal,
mediante la forma oficial para el funcionamiento por tiempo definido, en cierto lugar y para un giro determinado en los términos que en la
misma se precisa conforme al presente reglamento y demás Leyes aplicables.

C

ARTÍCULO 14. Los permisos o licencias y/o Cédula de Uso y Explotación tienen las características siguientes:
Personal e intransferible;
Temporal (no podrá exceder de un año);
No genera derechos de posesión por lo que no puede ser enajenado, rentado, cedido, vendido o gravado;
Ninguna persona podrá tener, poseer o adquirir más de una Cédula de Uso y Explotación para desempeñar la actividad de
comercio en los mercados municipales;

N

O

I.
II.
III.
IV.

S

ARTÍCULO 15. El aspirante a ejercer la actividad del comercio en la vía pública, mercados y tianguis, deberá presentar por escrito su solicitud,
la cual le será facilitada en forma gratuita por el Departamento y previo estudio de viabilidad, la expedición del permiso se otorgará en un
plazo no mayor de 30 (treinta) días a partir de la fecha en que se presentó.

U

Para la actividad comercial en establecimientos fijos los aspirantes deberán acudir al Servicio de Apertura Rápida de Empresas (SARE) para
su tramitación.

LT

A efecto de conocer el impacto urbano y social que ocasionará el otorgamiento de un permiso para comercio semi-fijo y ambulante en vía
pública, el Departamento autorizará únicamente permisos por un mes, pasado ese tiempo y si no se suscita ningún problema se podrá otorgar
hasta por un año.
ARTÍCULO 16. Toda persona que solicite permiso para ejercer el comercio en la vía pública debe cumplir con los siguientes requisitos:

III.
IV.
V.
VI.

Tramitar personalmente el permiso, expresando su nombre y sus generales;
Ser mayor de edad y acreditarlo con original y copia para su cotejo de credencial de elector, expedida por el Instituto Federal
Electoral;
Demostrar que tiene como mínimo seis meses de residencia en el Municipio;
No tener antecedentes penales graves en especial los relacionados con delitos contra la salud y crimen organizado;
Especificar el giro comercial; y,
Dos fotografías recientes del solicitante tamaño credencial.

A

I.
II.
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Si el solicitante proporciona incompleta la información o la documentación exigida, el Departamento le requerirá para que dentro de un término
de cinco días hábiles, subsane dichas omisiones, en caso de no hacerlo, se le tendrá por no presentada la solicitud. Lo mismo se hará para
el caso de que el solicitante tenga a su cargo un adeudo ante la Secretaría de Finanzas por motivo de permisos, licencias o emisión de
cédulas de uso y explotación.
ARTÍCULO 17. La Autoridad Municipal podrá cancelar la Licencia o Permiso y/o Cédulas de Uso y Explotación, aplicar multas, ordenar el
traslado o el retiro de puestos en los casos que lo determine el interés común y ordenar clausuras temporales o definitivas, aun cuando el
comerciante esté al corriente con los pagos correspondientes, cuando este cometa infracciones a las disposiciones de este reglamento o
Leyes respectivas.
ARTÍCULO 18. Los permisos o licencias y Cédulas de Uso y Explotación, que se prevén en el presente reglamento, se extinguen por las
causales siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Expiración de la vigencia, siempre y cuando no se haya solicitado su refrendo;
Ceder, enajenar o gravar el permiso;
Dejar de pagar, en forma oportuna, los derechos que se hayan fijado por el otorgamiento del permiso, así como su refrendo;
Por no iniciar la actividad comercial una vez que haya sido otorgado el permiso; y,
A solicitud del comerciante.

ARTÍCULO 19. Únicamente para los casos previstos por las fracciones II, III y IV del artículo anterior, el Departamento llevará a cabo un
procedimiento de extinción, el cual se sujetará a lo siguiente:

IV.
V.

R

A

III.

Iniciará de oficio o a instancia de parte con interés legítimo;
Se notificará la iniciación del procedimiento al titular del permiso, para que en el término de tres días hábiles manifieste lo que a
su interés convenga;
Para el caso de que se hayan ofrecido pruebas, se abrirá un periodo probatorio por quince días hábiles, las cuales se
desahogarán en el lugar y día que fije el Departamento;
Se dictará resolución dentro del plazo de diez días siguientes al vencimiento del plazo para el desahogado de pruebas; y,
La resolución se notificará personalmente al titular del permiso.

P

I.
II.

Para los casos previstos en las fracciones I y V del mismo artículo el Departamento emitirá un acuerdo.

A

Una vez que se actualice alguna causa de extinción y así lo haya determinado el Departamento, ésta le requerirá al titular del permiso, su
credencial de identificación.

C

Si la actividad comercial se hubiere realizado en un puesto, el comerciante deberá de retirarlo de la vía pública, de lo contrario se entenderá
que el mismo está en estado de abandono, para lo cual el Departamento podrá retirarlo y canalizarlo a la dependencia correspondiente

O

.ARTÍCULO 20. Previo a otorgar permisos o licencias y Cédulas del Uso y Explotación del servicio público de mercados, el Ayuntamiento
deberá tomar en cuenta que no se contravenga a lo dispuesto por el Bando, por este reglamento y demás disposiciones relativas al comercio
fijo en mercados públicos, así como que el giro comercial solicitado no se encuentre saturado por otros comerciantes.

Nombre del titular del permiso o del titular de la Cédulas del Uso y Explotación;
Vigencia del permiso o de la Cédulas del Uso y Explotación;
Giro comercial autorizado;
Lugar y horario para ejercer la actividad comercial, en caso de que corresponda a un mercado público, se deberá señalar además
su denominación y ubicación exacta;
V.
Superficie autorizada a ocupar;
VI. Número de folio;
VII. Fotografía del comerciante;
VIII. Observaciones;
IX. Nombre y firma del titular del Departamento; y,
X.
Cualquier otro dato que el Departamento determine.

U

S

I.
II.
III.
IV.

N

ARTÍCULO 21. La Autoridad Municipal al otorgar el permiso o licencia, expedirá a los comerciantes fijos, semi-fijos, ambulantes y tianguistas
una credencial de identificación con la cual se acreditará el ejercicio de la actividad comercial que corresponda, misma que deberá contener
los datos siguientes:

LT

I.
II.
III.

A

ARTÍCULO 22. Las Cédulas del uso y explotación y/o permisos del servicio público de mercados, no podrán en ningún caso otorgarse a:
Los integrantes del Ayuntamiento;
Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal;
Los cónyuges, parientes consanguíneos en línea directa hasta el cuarto grado, los colaterales y afines hasta el segundo grado,
de las personas citadas en las fracciones I y II del presente artículo; y,
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Las personas a quienes en el último año se les haya rescindido el contrato de Cédulas del uso y explotación por causas
imputables al arrendador.
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ARTÍCULO 23. Para el caso de que se haya otorgado más de un permiso para ejercer la actividad comercial en una ubicación, día y horario
diferentes, el Departamento expedirá una credencial de identificación por lugar.
En caso de que se hubiere extraviado la credencial de identificación, se deberá dar aviso de inmediato al Departamento para su reposición,
previo pago de los derechos correspondientes.
CAPÍTULO IV
Del Refrendo

ARTICULO 24. Previo al término de la vigencia del permiso o licencia y/o Cédula de Uso y Explotación, su titular está en posibilidad de
solicitar al Servicio de Apertura Rápida de Empresas (SARE) o al Departamento su refrendo, para lo cual deberá de ingresar su solicitud un
mes antes de que fenezca, de otro modo, se tendrá por no presentado.
El permiso, licencia o Cédula de Uso y Explotación previa no constituye precedente de obligatoriedad para su refrendo, siendo que para el
caso de que lo niegue deberá de fundar y motivar dicha negativa.
En ningún caso el pago de los derechos o productos, constituye el refrendo del permiso

P

ARTÍCULO 25. Una vez que fenezca la vigencia del permiso o licencia o Cédula de Uso y Explotación y para el caso de que no se haya
solicitado su refrendo, o bien, que el mismo no haya sido autorizado, el titular del permiso deberá entregar al Departamento la credencial de
identificación que se le hubiere otorgado.

A

ARTÍCULO 26. Cumplida la vigencia del permiso, el comerciante tiene la obligación de retirar toda la mercancía que haya tenido a la venta,
debiendo dejar aseado el puesto.

R

Además de lo anterior deberá de retirar el puesto de la vía pública, de lo contrario se entenderá que el mismo está en estado de abandono,
para lo cual el Departamento podrá retirarlo.

A

CAPÍTULO V
De los Derechos, Obligaciones y Prohibiciones de los Comerciantes.
ARTÍCULO 27. Corresponde a los comerciantes fijos, semi-fijos, y ambulantes, lo siguiente:

II.

V.

XIII.
XIV.

A

X.
XI.
XII.

LT

IX.

U

VIII.

S

VI.
VII.

N

IV.

O

III.

Solicitar, y en su caso, obtener el permiso o licencia o la Cédulas del Uso y Explotación o Autorización a los que hace referencia
el presente reglamento;
Realizar el pago del derecho de ejercicio del comercio conforme la Ley de Ingresos vigente para el Municipio, y en el caso de
Cédulas de Uso y Explotación contar con su contrato de arrendamiento;
Poner a la vista en el establecimiento el permiso o licencia y/o la Cédula de Uso y Explotación, así como traer consigo o poner
a la vista del establecimiento, los comprobantes de pago, los cuales no deberán de tener raspaduras, tachaduras ni
enmendaduras;
Obtener en caso de mercados municipales la autorización del Departamento para realizar trabajos de electricidad,
remodelaciones, construcción o derrumbe de bardas, estructuras o mobiliario en mercados públicos;
Dar las facilidades necesarias para que la autoridad competente realice la inspección, supervisión y vigilancia a fin de garantizar
que su funcionamiento este apegado a la normatividad aplicable y las normas de sanidad correspondientes, proporcionándole
la documentación que le sea requerida para tal fin;
Observar en su caso, el buen manejo y cuidado del patrimonio municipal;
Conducirse con verdad y respeto hacia la autoridad, consumidores, público en general, compañeros de labores y otros
comerciantes;
Ejercer la actividad los favorecidos con Cédulas de Uso y Explotación en forma personal o por conducto de sus familiares en
primer grado. En casos justificados se les podrá autorizar para que por un período que no exceda de 60 días, su actividad
mercantil, la realice otra persona;
Ejercer la actividad comercial en el lugar asignado dentro del Mercado Municipal dentro del horario autorizado, respetando para
ello el giro comercial indicado;
Solicitar por escrito el cambio de giro;
Ejercer estricto control higiénico en los sanitarios al haber obtenido la Cédula de Uso y Explotación de los mismos;
Suspender el funcionamiento de cualquier aparato que opere a base de combustible o de electricidad, al término de su actividad
comercial, a excepción de los giros en donde sea indispensable el uso de la electricidad para la conservación y mantenimiento
en buen estado de sus productos;
Mantener a la vista el precio de sus productos debidamente etiquetados;
Entregar la documentación que le sea requerida por el Departamento y que tenga relación con el permiso o licencia o Cédulas
del Uso y Explotación, o Autorizaciones otorgadas;

C

I.
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Utilizar eficazmente los servicios de mantenimiento que les son suministrados dentro de los mercados públicos, tales como,
energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y seguridad entre otros, generando con todo ellos una cultura de uso sustentable
de los recursos;
XVI. Tratándose de mercados públicos, los comerciantes fijos deberán cubrir los costos que se generen por los servicios públicos
de los que hagan uso, tales como energía eléctrica, agua potable y alcantarillado;
XVII. Conservar en el Mercado Municipal el local, sanitarios, piedra o puesto en condiciones de seguridad, estabilidad y
mantenimiento, llevando a cabo las obras o reparaciones que el Departamento indique y autorice, para lo cual se deberán
obtener los permisos de las autoridades correspondientes, en coordinación con los representantes de comerciantes;
XVIII. Destinar los puestos, locales y piedras del Mercado Municipal para el fin que se menciona en el permiso o en la Cédulas del
Uso y Explotación;
XIX. Contar con recipientes de basura, debiéndolos ubicar a la vista de los clientes y al término de sus labores depositarla en el lugar
destinado para la misma;
XX. Contar con un botiquín para la prestación de primeros auxilios y extintores para prevenir y controlar incendios, así como con la
señalética que le solicite el área de Protección Civil;
XXI. Mantener y dejar aseado el lugar que ocuparon para la realización de sus actividades comerciales, así como su exterior;
XXII. Contar con la licencia Sanitaria en caso de que el giro comercial lo sea de preparación y/o expedición de alimentos, así como
con extractores y sistemas de ventilación y filtros, cuya instalación y costos correrán por cuenta del comerciante en los casos
que se generen grasas evaporadas, humos, vapores, olores o similares, el local o la piedra deberán contar con extractores;
XXIII. Fumigar el local o piedra que le haya sido otorgado en arrendamiento, por lo menos cada tres meses y presentar el calendario
de fumigaciones debidamente sellado y /o firmado por el prestador del servicio de fumigación y el último comprobante cuando
el Departamento se lo solicite;
XXIV. Mantener en orden sus mercancías, sin utilizar espacios no autorizados para la exhibición o almacenaje de los productos que
vendan;
XXV. Realizar la propaganda comercial en los Mercados Municipales dentro de los límites del área que abarque el local, piedra o
puesto que le corresponda, en idioma español y con apego a la moral y a las buenas costumbres;
XXVI. Cargar y descargar en el Mercado Municipal sus mercancías en los horarios y términos que marque el Departamento, en
coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad;
XXVII. Abstenerse de ejercer la actividad comercial, cuando se ordene el retiro o reubicación en los casos previstos por el presente
reglamento o en cualquier otra disposición legal aplicable;
XXVIII. Hacer entrega física del local, espacio de sanitarios y/o piedra cuando haya vencido el término del contrato de arrendamiento
y/o se lo haya requerido la autoridad;
XXIX. Notificar a la Departamento el cambio de las mesas directivas de las asociaciones y/o cooperativas que operen en mercados
públicos; y
XXX. Las demás que establezcan las normas aplicables en la materia.

A

R

A

P

C

ARTÍCULO 28. Los comerciantes ambulantes además de lo establecido en el artículo que antecede, no deberán interrumpir el libre tránsito
en la vía pública, por lo que se prohíbe colocar marquesinas, toldos, rótulos, cajones, canastos, huacales, jaulas o cualquier otra mercancía
dentro y fuera de los mercados que no permita a los peatones ejercer dicho derecho, ni excederse de las medidas autorizadas en la
reglamentación correspondiente del tamaño del puesto a instalar.

Cambiar, modificar o ampliar el giro comercial sin autorización de la Autoridad Municipal correspondiente;
Fusionar dos o más locales o áreas comerciales asignadas contraviniendo la zonificación del giro y sin la autorización expedida
del Departamento;
III. Ofrecer o entregar ya sea por ellos mismos o a través de otra persona, dinero, bienes, alimentos o cualquier donación a
servidores públicos con motivo del desempeño de su cargo;
IV. Almacenar, ofertar, vender o suministrar cualquier artículo que el presente reglamento prohíbe para comercializar, o bien, alguno
diverso al giro comercial autorizado en el permiso o Cédulas del Uso y Explotación, correspondiente;
V.
Realizar cualquier tipo de actividad que atente contra la moral pública, la convivencia social y el orden público;
VI. Ejercer sus actividades comerciales bajo los efectos de bebidas alcohólicas o bajo el influjo de drogas, estupefacientes,
psicotrópicos u otras substancias semejantes;
VII. Consumir o vender, drogas, estupefacientes, psicotrópicos u otras substancias semejantes, así como permitir que cualquiera de
sus acompañantes o visitantes lo hagan, ya sea dentro o fuera del horario de servicio;
VIII. Tener mercancía en estado de descomposición o deteriorada;
IX. Provocar la emisión de contaminantes, malos olores y cualquier tipo de ruidos, que sean molestos a otros comerciantes,
consumidores y al público en general;
X.
Arrojar grasas o aceites de origen animal, vegetal o derivadas del petróleo, así como desechos o sustancias peligrosas a los
drenajes, alcantarillas o la vía pública;
XI. Ejercer cualquier actividad comercial sin el permiso, licencia o Cédulas del Uso y Explotación, dentro del horario permitido por
el Departamento;
XII. Aumentar las dimensiones originalmente autorizadas en los puestos, locales o piedras del Mercado Municipal;
XIII. Arrendar, sub-arrendar, vender, traspasar, gravar o hacer uso indebido del uso y disfrute del local, piedra o puesto, así como de
la Cédulas del Uso y Explotación, o permiso otorgado;
XIV. Tener a menores de edad trabajando, sin el permiso correspondiente cuando éste aplique; y,
XV. Las demás que se deriven de la Ley y del presente reglamento.
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II.

O

ARTÍCULO 29. Los comerciantes fijos o locatarios, semi-fijos, tianguistas y ambulantes, tendrán las siguientes prohibiciones comunes:

A

LT
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A

ARTÍCULO 30. Además de las prohibiciones señaladas en el artículo que antecede los comerciantes fijos con cédula de Uso y Explotación
de local, sanitarios y/o piedras en los mercados municipales tendrán las siguientes:
Realizar dentro de las instalaciones de los mercados públicos trabajos de instalación o reparación de vehículos;
Acaparar dos o más locales y/o piedras por una misma persona o por miembros de su familia, así como utilizar el local para un
uso diferente al señalado en el contrato;
Colocar la basura o desperdicios de los locales, en los lugares distintos a los establecidos. En el caso de los expendios de carne,
deshuesar o cortar en el piso.
Tener veladoras de cera o aceite y/o velas encendidas dentro de los locales correspondientes a los mercados públicos;
Invadir con mercancías o cualquier otro objeto los espacios de área común, pasillos, puertas, rampas y demás accesos y rutas
de evacuación en los mercados públicos;
Ejercer la actividad comercial en puestos, locales o piedras cuyas características no cumplan con los criterios señalados por el
Departamento, relativos al lugar, alineamiento, forma, color y dimensión, reparación, pintura y modificación, así como en las
condiciones básicas de seguridad e higiene; y,
Ausentarse por más de quince días sin la autorización del Departamento, salvo los casos establecidos en el artículo 27 fracción
VIII y 31 de este reglamento;
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I.
II.

III.

IV.
V.
VI.

VII.

ARTÍCULO 31. Se considera causa justificada en términos del artículo 19 fracción VIII del presente reglamento cuando se presenten los
siguientes supuestos:
I.

R

A

P

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Por el desempeño de una actividad administrativa como dirigente de las asociaciones o agrupaciones de comerciantes,
legalmente constituidas y reconocidas por el Departamento, cuya ausencia implique una representación a favor de sus
agremiados y una coadyuvancia con el Departamento;
Incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad;
Prescripción médica;
La prisión preventiva del comerciante, seguida de sentencia absolutoria;
Arresto del comerciante;
Que hayan transcurrido más de quince días de ausencia del titular de la Cédulas del Uso y Explotación; y,
Cualquier otra causa que a consideración del Departamento, justifique la ausencia temporal del comerciante.

ARTÍCULO 32. La solicitud de autorización para que el comerciante se ausente podrá ser presentada, siempre y cuando se den los requisitos
siguientes:
La Cédulas del Uso y Explotación o el permiso deberán estar vigentes;
Ingresar la solicitud en el formato que previamente haya autorizado el Departamento y asentar los datos que se le requieran de
manera verídica; y,
La solicitud la deberá de ingresar una vez que se actualicen cualquiera de los casos que se señala en el artículo 23 del presente
ordenamiento.

C

III.

A

I.
II.

O

El Departamento tiene la obligación de contestarla solicitud en un término no menor a 48 horas, de caso contrario se tendrá por autorizado
el mismo.

N

La persona que cubra la ausencia justificada del comerciante deberá de contar con los mismos requisitos que este de obtención de
permiso, licencia o Cédula de Uso y Explotación, teniendo los mismos derechos y obligaciones que marca el presente reglamento.
Una vez que concluya el periodo de ausencia, el comerciante deberá presentarse a realizar de nueva cuenta su actividad comercial.

S

CAPÍTULO VI
De los Cambios de Giro

U

ARTÍCULO 33. Los comerciantes a que se refiere este reglamento, deberán solicitar al Departamento la autorización para cambiar el giro
comercial al cual se dedican.

I.
II.

LT

ARTÍCULO 34. Para dar trámite a la solicitud de cambio de giro, se deberán actualizar los requisitos siguientes:

La Cédula del Uso y Explotación o el permiso deberán estar vigentes; y,
Ingresar la solicitud, mediante el formato autorizado por la Administración Pública Municipal, en el que asentará los datos que
se le requieran de manera verídica.

A

ARTÍCULO 35. Una vez analizado y en su caso autorizado el cambio de giro, el Departamento deberá solicitar al titular del permiso o al
titular de la Cédulas del Uso y Explotación, su credencial de identificación y expedirle una nueva.
ARTÍCULO 36. Todos los cambios de giro deberán ser autorizados por el Departamento, debiendo considerar el visto bueno de la asociación
de comerciantes que corresponda.
Serán nulos todos aquellos cambios de giro que no hayan sido autorizados por el Departamento.
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TITULO II
DE LOS MERCADOS MUNICIPALES, LOCALES COMERCIALES O AREAS
PARA USO COMERCIAL PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y VÍA PÚBLICA.
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CAPITULO I
Disposiciones Generales.

ARTÍCULO 37. El funcionamiento de los mercados municipales constituye un servicio público conforme a lo establecido por los artículos 115,
fracción III, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68, 69, fracción IV de la Constitución Política para el Estado
de Aguascalientes; 36, fracciones XXVI y XXXVIII, inciso d) y 74 Bis, fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Jesús María.
La prestación del servicio público de mercados será realizada por el Ayuntamiento de manera directa a través del régimen de Cédulas del
Uso y Explotación que se derivan de los contratos de arrendamiento sobre los locales, sanitarios o piedras de los mercados públicos
municipales a particulares.
El H. Ayuntamiento podrá dar permiso a particulares para la construcción y funcionamiento de mercados, los cuales serán administrados por
ellos mismos, bajo la supervisión y vigilancia de la Autoridad Municipal.

ARTÍCULO 38. Los mercados municipales, locales comerciales y áreas de uso comercial propiedad del municipio, aun cuando la actividad
se realice por terceros con Cédulas de Uso y Explotación, serán administrados, operados, vigilados y regulados por el Departamento de
Áreas Comerciales y Mercados.

P

A

ARTÍCULO 39. El horario de funcionamiento de los mercados públicos será de las 7:00 a las 20:00 horas, los cuales podrán ser ampliados
previa autorización del Ayuntamiento previo estudio de las necesidades de comercio y opinión de la asociación de comerciantes, el horario
de funcionamiento se fijará en los accesos de los mercados públicos.

R

Los horarios aplicarán tanto para los locales que se encuentren en el interior de los mercados públicos como para aquellos que se encuentren
en el exterior
ARTÍCULO 40. Sólo con la autorización expresa de la administración de mercados, los comerciantes podrán realizar trabajos de electricidad,
instalaciones de gas u otro combustible, de agua o cualquier construcción, que altere o modifique la fisonomía del lugar.

A

ARTÍCULO 41. Los comerciantes fijos que realicen su actividad dentro de los mercados públicos podrán ingresar una hora antes del horario
de entrada y permanecer en su interior o volver a entrar al mercado hasta una hora después de la hora de cierre.

C

A la hora de apertura al público, los mercados públicos deberán encontrarse en perfecto estado de aseo, tanto en su interior como en su
exterior.

O

Se prohíbe a los consumidores y al público en general permanecer en el interior de los mercados públicos después del horario de cierre.

N

ARTÍCULO 42. El Departamento decidirá la ubicación de los locales y piedras y asignará los espacios de acuerdo a los giros comerciales
que se presenten, estableciendo asimismo la cantidad de comerciantes que debe de haber en cada mercado público de un mismo giro, para
lo cual recabará la opinión de la asociación de comerciantes que corresponda.

S

De acuerdo a las necesidades de cada mercado público, el Departamento establecerá un horario de carga, descarga y abasto de los locales
y piedras.

U

ARTÍCULO 43. Los edificios o instalaciones de los Mercados, contarán con oficinas administrativas y sanitarios públicos, contando rampas
de accesos para adultos mayores y personas discapacidad, que permitan un tránsito fluido en el interior del inmueble.

LT

Cuando el Ayuntamiento acuerde efectuar obras por parte de la Administración Municipal, serán removidos los puestos o locales que
obstruyan los trabajos de obra, fijando el Departamento conjuntamente con la administración en caso de ser servicio ejercido por particulares,
el lugar donde deberá ubicarse y trasladarse el local o puesto, hasta la conclusión de la obra, notificando a los comerciantes con un término
no mayor de quince días antes del inicio de la obra y volviéndolo a ubicar en su mismo local o puesto al concluir la misma y/o los trabajos lo
permita.

A

En caso de no ser posible la ubicación al local o puesto de origen se le asignará un nuevo lugar en atención al giro comercial que tenga
autorizado.
ARTÍCULO 44. Las mejoras, adaptaciones, modificaciones, construcciones que realicen a los puestos y locales de los mercados, se realizaran
a cuenta del interesado y se tendrán como parte del inmueble, lo anterior previa autorización de Protección Civil y la Secretaria de Obras
Públicas y siempre y cuando no se afecte o deteriore la construcción original, no se perjudique a terceras personas y se permita transitar
libremente por los espacios comunes y de locatarios.
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CAPÍTULO II
Del Comercio Semi-Fijo y Tianguis
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ARTÍCULO 45. El comercio semi-fijo y tianguis en vía pública, se realiza a través de instalaciones que se retiran una vez concluido el horario
autorizado para ejercer la actividad comercial.
ARTÍCULO 46. El ejercicio de la actividad comercial en vía pública se sujetará a las áreas que el Departamento determine, para ello deberá
de tomar en cuenta lo siguiente:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Cuidar y proteger la imagen urbana y aquellas zonas caracterizadas por su belleza natural, valor escénico o de paisaje,
manteniendo limpio su lugar asignado;
Preservar y salvaguardar los bienes del dominio público municipal que clasifica la Ley;
Proteger los lugares que afecten el interés y espacio público, la vialidad vehicular y de peatones;
Solicitar el visto bueno del Departamento de Parques y Jardines cuando el Departamento vaya a autorizar un permiso dentro de
las plazas de los parques y jardines;
Cumplir con lo señalado en la normatividad aplicable al caso; y,
Obtener las opiniones de las autoridades competentes en materia de Tránsito Municipal, de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente
Sustentable, Movilidad.

ARTÍCULO 47. Queda prohibido el comercio semi-fijo en los lugares siguientes:
Camellones y cruceros de la vía pública;
Vialidades primarias como avenidas y bulevares;
Al exterior y 100 metros a la redonda de cualquier plaza comercial; y
Dentro de los 100 metros de cualquier establecimiento y giro comercial y de servicios sin venta de bebidas alcohólicas con el
mismo giro comercial al solicitado;

A
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II.
III.
IV.

ARTÍCULO 48. Para los efectos de este reglamento, los límites de la zona denominada Centro Histórico, son las calles siguientes:

A

R

Con orientación al Norte de la Presidencia Municipal, tomando como punto de partida la calle Niágara, se sigue por la calle Matamoros,
continuando por la calle San Miguelito; se quiebra al Sur siguiendo por la calle Héroe de Nacozari; se quiebra por el Poniente siguiendo por
la calle Guzmán; se quiebra al Sur siguiendo por calle Julio Cadena, continuando por la avenida Miguel Hidalgo; se quiebra al Poniente
siguiendo por la avenida San Lorenzo; se quiebra al Norte siguiendo por la calle Aldama; se quiebra al Poniente siguiendo por la calle
Alfareros; se quiebra al Norte siguiendo por la calle Niágara, hasta llegar a la calle Matamoros; debiéndose de tomar para tal efecto la acera
que le rodea hacia adentro, y juntamente con los postes contenidos en dicha acera.

C

ARTÍCULO 49. El Departamento elaborará Planos de Zonas en los cuales se establecerán aquellas zonas restringidas para el comercio
semi-fijo, ambulante y tianguistas en vía pública, sobre las que norma el presente reglamento. Asimismo y cada tres años realizará una
revisión de los mismos y si la situación original cambió, le corresponderá su actualización.

O

ARTÍCULO 50. Los comerciantes semi-fijos y tianguistas utilizaran un puesto para realizar la actividad comercial en vía pública, el cual
preferentemente deberá contar con ruedas, de tal suerte que pueda ser retirado al concluir sus actividades.

N

El puesto deberá de ser adquirido por el comerciante, por lo que la propiedad corresponderá a éste.

Los tianguis funcionarán únicamente de uno a dos días a la semana.

U

S

Los tianguistas, deberán enterar al Departamento la tarifa por la autorización de la ocupación y por el uso y explotación de la vía pública para
ejercer actos de comercio, en los términos de las disposiciones administrativas de recaudación para el Municipio de Jesús María,
Aguascalientes, para el ejercicio fiscal que corresponda.

ARTÍCULO 51. El modelo de los puestos en cuanto a su forma, color y tamaño, deberá ser determinado por el Departamento. En caso de
que determine algún cambio, los titulares de los permisos están obligados a respetar y realizar las modificaciones correspondientes.

LT

Los comerciantes semi-fijos y tianguistas que utilicen gas L.P. para su actividad comercial, deberán dar cumplimiento a lo que dispone las
disposiciones legales de la materia.

A

ARTÍCULO 52. Es responsabilidad de los comerciantes semi-fijos y tianguistas el asear y, en su caso, lavar la vía pública, cuando se llegare
a ensuciar por motivo de la venta o consumo de los productos que ofrecen, de tal modo que una vez que se retiren del lugar lo dejen limpio.
ARTÍCULO 53. La reunión de un mínimo de 50 personas para ejercer el comercio en vía pública, será considerado un tianguis. Cuando sea
un número menor al señalado su colocación no ocasionará el cierre de la vialidad, salvo que así se requiera por seguridad.
ARTÍCULO 54. Las asociaciones de comerciantes que tengan algún proyecto para establecer nuevos tianguis o para ampliar los ya
existentes, lo presentarán al Departamento para que ésta emita una opinión de viabilidad, realice una consulta ciudadana con los vecinos a
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los que se les pudiera afectar, así como para que recabe un dictamen del Departamento de Vialidad Municipal, de la Secretaría de Desarrollo
Social del Municipio y de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano del Municipio.
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Una vez hecho lo anterior, el Departamento lo turnará a la Comisión del Ayuntamiento respectiva para su análisis y discusión.
ARTÍCULO 55. Corresponde al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno expedir el permiso colectivo para la instalación
y el funcionamiento de un tianguis, por lo que habilitará los espacios en las vías públicas de este municipio para su establecimiento, a los
cuales identificará con un nombre, su ubicación exacta, el día o días de la semana en que se instalen y su horario.
.
ARTÍCULO 56. El Departamento llevará un padrón de los tianguis, en el cual se incluirán los siguientes datos:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

Su denominación;
Nombre o razón social de la asociación de comerciantes a la que se haya otorgado el permiso colectivo;
Su ubicación exacta, estableciéndose el nombre de las calles y el número de cuadras que comprende así como su extensión
total en metros;
Los días y horas de funcionamiento;
Un croquis en el que se establezca con precisión la dimensión del tianguis; y,
El número de comerciantes que lo integran.
CAPÍTULO III
Del Retiro del Comercio Semi-Fijo y Tianguis

Por incumplimiento a lo dispuesto en las disposiciones legales previstas en este reglamento;
Peligro inminente por causas de fuerza mayor o casos fortuitos;
Al presentarse reiteradas quejas de los vecinos;
Cuando por su instalación se ocasione obstrucción peatonal y vial, deterioro en el lugar de su ubicación o problemas graves de
higiene;
V.
Falta de seguridad en los puestos que pudiere afectar a los propios comerciantes, vecinos o público en general;
VI. Cuando se presente la necesidad de efectuar obras de construcción, relativas a servicios públicos;
VII. Por falta de tres o más pagos de las tarifas asignadas;
VIII. Por interés público; y,
IX. Cualquier otro que determine el Departamento.

A

R

A

I.
II.
III.
IV.

P

ARTICULO 57. Compete al Departamento el retirar o reubicar a los comerciantes semi-fijos y tianguistas cuando se actualicen alguno de los
casos siguientes:

C

Una vez determinado el retiro de algún o algunos puestos y si es posible su reubicación, el Departamento fijará los lugares donde deban ser
trasladados lo cual podrá ser hasta que fenezca el permiso o sólo por un periodo.

CAPÍTULO IV
Del Comercio Ambulante

N

O

ARTÍCULO 58. Si en el lugar donde se ejerce el comercio semi-fijo y tianguis, ya no se actualizan los supuestos previstos en el artículo 43
de este reglamento, no es obligatorio para el Departamento el reubicar en el mismo lugar a los comerciantes.

ARTÍCULO 59. Se entenderá por vehículo todo mueble de propulsión mecánica, humana o tracción animal que se destina para transitar
sobre las vías públicas.

S

LT

CAPÍTULO V
De los Centros de Abastos y/o de Acopio

U

ARTÍCULO 60. Los comerciantes ambulantes que, para expender sus mercancías, utilicen equipos de sonido, deberán cumplir con el horario
dispuesto en el permiso y regular la magnitud del sonido de tal manera que no cause molestias al público, debiendo cumplir además con lo
establecido en el ordenamiento de la materia.

ARTÍCULO 61. Las Centrales de Abastos y/o de Acopio estarán sujetas a la inspección, supervisión y vigilancia de la Autoridad Municipal y
autoridades sanitarias competentes.

A

Para la construcción de Centrales de Abastos y/o de Acopio se debe de cumplir con los requisitos que establezca la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano del Municipio y la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio.
ARTÍCULO 62. Presentar ante el Departamento el plano, zonificación de giros comerciales para el funcionamiento de los Centros de Abasto
y/o Acopio así como el acta constitutiva de la asociación que la administra y/o cooperativa;
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El Ayuntamiento determinará mediante acuerdo con la asociación y/o cooperativa los horarios, lugares, características y demás normas que
regulen el funcionamiento de las Centrales de Abastos y/o de Acopio, que se ubiquen en el Municipio, atendiendo a las circunstancias de
cada caso específico.

O
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ARTÍCULO 63. Notificar a la Departamento el cambio de las mesas directivas de las asociaciones y/o cooperativas que operen las Centrales
de Abastos y/o de Acopio;
ARTÍCULO 64. Es obligación de las mesas directivas de las Centrales de Abastos y/o de Acopio se informe al Departamento los giros
comerciales que operan en sus instalaciones.
CAPÍTULO VI
De la Instalación de Video Juegos

ARTÍCULO 65. Cuando el giro comercial sea la apertura de un establecimiento de Videojuegos o en un local ya establecido se pretenda
instalar una o más máquinas de Video Juegos, se deberá de solicitar su aprobación por escrito al Departamento, mismo que deberá de dar
contestación en un término no mayor de 15 días.
ARTÍCULO 66. Son requisitos para la aprobación de este giro o actividad complementaria los siguientes:
I.

P

II.
III.
IV.

Comprobar que el local donde se pretende instalar este giro o se encuentra ubicado a 200 metros de distancia de instituciones
educativas;
Que el propietario y/o encargado del establecimiento sea con una persona mayor de edad;
Que el horario de funcionamiento no puede ser mayor al que oscile de las 10:00 A.M. a 20:00 P.M.;
Que no exista otro local o establecimiento del mismo giro con una distancia menor a 150 metros.

ARTÍCULO 67. Queda Prohibido a los encargados de Video Juegos:

A

R

I.- Permitir la entrada a menores de edad que porten uniforme escolar o mochila;
II.- La venta de cigarros y el permitir que se fume en el interior del establecimiento;
III.- Tener juegos que inciten a la violencia y pornografía.

A

ARTÍCULO 68. Las personas que se encuentren dentro del local de Video Juegos, deberán guardar las buenas costumbres, siendo esto
responsabilidad del propietario y/o encargado del establecimiento, debiendo colocarse un cartel visible con esta instrucción.
TITULO III
DE LAS ASOCIACIONES DE COMERCIANTES

C

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales

N

O

ARTÍCULO 69. Los comerciantes a que se refiere este reglamento, podrán organizarse en asociaciones o agrupaciones legalmente
constituidas, las cuales se tendrán por reconocidas siempre y cuando el número de asociados represente el 75 por ciento del padrón validado
por el Departamento respecto a cada mercado público. Tratándose del comercio semi-fijo y ambulante, se considerará como asociación,
aquellas en las que se conforme con un mínimo de 50 comerciantes. Tratándose de tianguis, deberán asociarse con un mínimo de 35
personas.

S

En los casos de las asociaciones y/o cooperativas que operen Centrales de Abastos y/o Acopio tendrán libertad de asociación siempre y
cuando se haga conforme lo establece la legislación

U

ARTÍCULO 70. La función principal de las asociaciones o agrupaciones de comerciantes es representar a sus agremiados, así como
coadyuvar y participar con el Departamento para el eficiente funcionamiento del comercio fijo, semi-fijo, tianguistas y ambulantes, participando
con el Departamento en otorgar su visto bueno en los casos de cambio de giro, ausencia, así como en los Centros de Abastos y/o Acopio
con el fin de garantizar un servicio de calidad y salubre.

LT

Los estatutos que rijan a cada una de las asociaciones de comerciantes, independientemente de su giro, en ningún momento contravendrán
las disposiciones que señala este reglamento y estarán sujetas a los derechos y obligaciones que aquí se estipulan.

I.
II.
III.

A

ARTÍCULO 71. A las asociaciones o agrupaciones de comerciantes les corresponde a través del Representante, coadyuvar con el
Departamento en lo siguiente:
En el control y supervisión del mercado público, Centrales de Abastos y/o Acopio;
En la vigilancia de los comerciantes a efecto de que cumplan con las disposiciones legales previstas en este reglamento y en la
Ley;
Reportar al Departamento cuando los comerciantes incumplan con las disposiciones previstas en la Ley, este reglamento y
disposiciones sanitarias;
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IV.
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Emitir opinión en cuanto a la ubicación de los locales o piedras que haga el Departamento dentro de los mercados públicos, así
como de la asignación de los espacios de acuerdo a los giros comerciales que se presenten, de igual forma opinarán respecto
al comercio en vía pública;
V.
Abrir y cerrar el mercado público, conforme al horario establecido;
VI. Atender las peticiones de los comerciantes y resolverlas, siempre y cuando estén dentro de su competencia, caso contrario las
hará del conocimiento al Departamento;
VII. Atender las quejas y sugerencias de los consumidores y público en general;
VIII. Dar aviso al Departamento cuando se descubran descomposturas en las instalaciones eléctricas, de agua potable, drenaje o
daño en las estructuras del mercado público a su cargo, o bien, cuando las instalaciones se encuentren en desorden, sucias o
inseguras en los mercados públicos;
IX. Evitar el acceso de personas en estado de ebriedad o su permanencia dentro del mercado público; y,
X.
Rendir un informe de sus actividades el día último de cada mes y siempre que el Departamento se lo solicite, siendo esto solo
aplicable al mercado público.

ARTÍCULO 72. A ninguna persona, podrá coartársele el derecho a pertenecer a alguna organización o agrupación de comerciantes, siendo
que además de sujetarse a lo establecido en este reglamento y en la Ley, se deberán sujetar a los estatutos de la asociación y reglamentos
internos que emita cada organización a la cual pertenezcan, siempre y cuando no contravenga las disposiciones previstas en este reglamento
y en la Ley.
ARTÍCULO 73. Las asociaciones o agrupaciones de comerciantes deberán inscribirse en el padrón del Departamento, el cual llevará un
expediente de cada una, el que se integrará con copia certificada de su acta constitutiva y sus modificaciones, así como un listado de sus
agremiados.

CAPÍTULO I
De la Queja.

A

P

TITULO CUARTO
Del Procedimiento Administrativo

R

ARTÍCULO 74. Las violaciones a las disposiciones establecidas en este reglamento, serán sancionadas por la Autoridad Municipal,
atendiendo la gravedad de la infracción y las circunstancias particulares en que se presenten.

A

El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio por el Departamento, o a través de la denuncia que ante ésta realicen los
consumidores o el público en general, compañeros de labores y comerciantes.

Nombre completo, domicilio, teléfono y correo electrónico del denunciante y en su caso del representante;
En caso de ser comerciante, su número de folio;
Domicilio para recibir notificaciones y persona autorizada para esos efectos;
Actos, hechos u omisiones denunciados, precisando fecha, lugar y modo donde se presentan los mismos; y,
Nombre del comerciante presunto infractor, en caso de ignorarse serán los datos suficientes para su identificación.

N

O

I.
II.
III.
IV.
V.

C

ARTÍCULO 75. La denuncia que en su caso formulen el público en general, compañeros de labores o los comerciantes, podrá realizarse por
escrito, verbalmente o por cualquier medio electrónico, debiendo proporcionar al menos los datos siguientes:

Si la denuncia se presenta verbalmente, el funcionario que la recibe del Departamento deberá de levantar un acta que contenga los mismos
elementos mencionados en los párrafos que anteceden, firmada por el quejoso, el funcionario que levanta el acta y dos testigos de asistencia.

Los datos personales de los quejosos estarán sujetos a la legislación de la materia,

U

S

ARTÍCULO 76. Cuando el escrito de denuncia carezca de alguno de los requisitos señalados en el artículo anterior, se requerirá al quejoso
para que, en un plazo no menor de tres días hábiles, corrija o complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos, apercibiéndole que de
no hacerlo, se tendrá por no presentada la queja.

LT

ARTÍCULO 77. Una vez iniciado el procedimiento administrativo, se asignará un número de expediente y se registrará, lo cual deberá de
notificarse al denunciante.
ARTÍCULO 78. Procederá la acumulación de dos o más procedimientos administrativos en los casos siguientes:

Se reciban dos o más denuncias por los mismos hechos cometidos en el mismo lugar, aunque los denunciantes sean diversos;
Se trate de actos conexos; o,
Resulte conveniente el trámite unificado de los asuntos.

A

I.
II.
III.

Si la queja presentada es fundada sobre hechos falsos o sobre hechos que no resulten violatorios a lo dispuesto por la Ley y el presente
reglamento, resultará improcedente, lo cual se notificará al quejoso.
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ARTÍCULO 79. Para el caso de que se admita la queja, o de oficio se acuerde el inicio del procedimiento administrativo, se procederá a
ordenar en los términos del presente Ordenamiento, la práctica de una visita de inspección en el lugar en el que presuntamente se estén
llevando a cabo los hechos que pudieran constituir violaciones al presente reglamento o a la Ley.
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CAPÍTULO II
Del Aseguramiento como Medida de Seguridad

ARTÍCULO 80. El personal autorizado del Departamento podrá dictar como medida de seguridad, el aseguramiento precautorio de los
artículos con los que se está comercializando, cuando en la inspección realizada se actualicen cualquiera de los supuestos siguientes:
I.
II.
III.

Cuando se encuentren mercancías abandonadas;
Mercancías en estado de descomposición; y,
Cuando no se cuente con la Cédulas del Uso y Explotación, Permisos o Autorizaciones o el permiso correspondiente, en éste
último caso se asegurará de igual modo el puesto.

ARTÍCULO 81. La medida de seguridad concluirá al momento en que se presente al lugar en depósito la persona interesada y se le haga
entrega de la mercancía asegurada, caso contrario, hasta que se dicte la resolución. En caso de mercancías perecederas, el plazo para que
las mismas sean recogidas será de 24 horas, contados a partir de su aseguramiento, en caso de que no sean recogidas o que éstas se
encuentren en estado de descomposición, por razones de salubridad, se procederá a colocarlas en cualquier depósito de basura, sin que
esto represente responsabilidad alguna para el Municipio.

P

Si los artículos asegurados no se reclaman, serán puestos a disposición de las autoridades asistenciales del Ayuntamiento para su
aprovechamiento.

A

ARTÍCULO 82. Cuando se traten de mercancías abandonadas o cuando no se cuente con la Cédulas del Uso y Explotación, Permisos o
Autorizaciones o el permiso correspondiente y la persona interesada no se presente a recoger la mercancía asegurada o el puesto, aún
después de dictada la resolución, se considerará que se encuentran en estado de abandono.

A

R

ARTICULO 83. La medida de seguridad es de inmediata ejecución, tiene carácter preventivo y se aplicará sin perjuicio de las sanciones que
en su caso correspondan.
CAPÍTULO III
De la Inspección y Vigilancia
ARTÍCULO 84. El Departamento podrá llevar a cabo visitas de inspección en el lugar donde se ejerza la actividad comercial, por conducto
del personal debidamente autorizado a efecto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento y en la Ley.

O

C

Al realizar las visitas de inspección, el personal autorizado deberá contar con la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por
el titular del Departamento, en la que se precisará el nombre de la persona que se encuentra ejerciendo la actividad comercial, para el caso
de que el mismo se ignore se deberán señalar los datos suficientes que permitan su identificación, el nombre de los servidores públicos que
practicarán la inspección, el lugar o zona donde habrá de llevarse a cabo, el objeto de la misma, así como el nombre, cargo y firma autógrafa
de la autoridad administrativa que la ordene.
ARTÍCULO 85. Las diligencias de inspección deberán sujetarse a las etapas siguientes:

A

VII.

LT

VI.

U

III.
IV.
V.

La visita de inspección se realizará en el lugar o zona que se señale en la orden, debiéndose cerciorar de que el mismo
corresponda al lugar físico en donde se ubique, así como que éste sea el autorizado en el permiso, licencia o Cédulas del Uso
y Explotación, Permisos o Autorizaciones para el visitado;
Para el caso de que no se encuentre presente el visitado y una vez habiéndose cerciorado de lo señalado en la fracción que
antecede, se dejará citatorio para que al día hábil siguiente espere al personal autorizado, a una hora determinada, para el
desahogo de la diligencia. El citatorio se dejará en poder de la persona que se encuentre en el lugar o zona en la cual deba
practicarse la diligencia de inspección, para el caso de que no se encontrare persona alguna se dejará con cualquier otro
comerciante cercano al lugar o zona y para el caso de que éste se negare a recibirlo se dejará pegado en el local, piedra o
puesto. Si no es atendido el citatorio, la visita se practicará con la persona que se encuentre en el lugar;
El personal autorizado, deberá mostrar al visitado identificación vigente con fotografía, expedida por autoridad competente;
Se mostrará el original de la orden de inspección y se entregará al visitado copia de la misma;
La persona con la que se entienda la diligencia, será requerida por el personal autorizado, para que designe dos testigos, en
caso de negativa o de que los designados no acepten fungir como testigos, el personal autorizado podrá designarlos, haciendo
constar esta situación en el acta administrativa que al efecto se levante, sin que esta circunstancia invalide los efectos de la
inspección. En los casos en que no fuere posible encontrar en el lugar de la visita personas que pudieran ser designadas como
testigos, el inspector deberá asentar esta circunstancia en el acta administrativa que al efecto se levante, sin que ello afecte la
validez de la misma;
En la visita de inspección se levantará acta, en la que se hará constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se
hubiesen presentado durante la diligencia;
Concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para que en el mismo acto formule
observaciones en relación con los hechos u omisiones asentados en el acta respectiva y para que ofrezca las pruebas que

S

II.

N

I.
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considere convenientes o haga uso de ese derecho en los ocho días hábiles siguientes a la fecha en que se practicó la diligencia;
y,
Por último, la persona con quien se entendió la diligencia, los testigos y el inspector procederán a firmar el acta, este último
entregará una copia de la misma al visitado. Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos, se negaren a firmar
el acta, o el interesado se negare a recibir copia de la misma, dichas circunstancias se quedarán asentadas, sin que esto afecte
su validez y valor probatorio.

VIII.
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ARTÍCULO 86. Se podrán llevar a cabo diligencias de inspección, sin que medie orden previa, cuando de manera flagrante los inspectores
adscritos al Departamento sorprendan a una persona transgrediendo las disposiciones del presente reglamento o de la Ley, para lo cual
deberán de seguirse las etapas previstas en las fracciones III, V, VI, VII y VIII del artículo anterior.
Las visitas de inspección podrán llevarse a cabo en cualquier tiempo, siempre y cuando, medie una orden de inspección o se presente un
hecho flagrante.
ARTÍCULO 87. Para el desarrollo de la visita de inspección, se deberá permitir el acceso y otorgar todo tipo de facilidades al personal de
inspección, caso contrario dicho personal podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.
ARTÍCULO 88. Al momento de desarrollarse la diligencia de inspección, los inspectores podrán ordenar el aseguramiento de los artículos
sobre los cuales se está comercializando, lo cual se hará constar en el acta respectiva, asentando asimismo el lugar donde permanecerán.
ARTÍCULO 89. Se podrá designar como depositario al inspeccionado o a quien atienda la visita únicamente cuando:

II.

No exista posibilidad inmediata de trasladar los productos a instalaciones adecuadas para su depósito o para su aseguramiento;
y,
No exista riesgo de daño en la salud o seguridad de las personas.

P

I.

A

ARTÍCULO 90. El personal autorizado entregará al titular del Departamento, el acta de inspección, a más tardar, al día hábil siguiente al de
su levantamiento.

R

CAPÍTULO IV
Del Ofrecimiento, Admisión y Desahogo de pruebas

A

ARTÍCULO 91.Cuando el presunto infractor no hubiese ofrecido pruebas durante el desahogo de la diligencia de inspección, o bien, dentro
del término de los ocho días hábiles siguientes al levantamiento del acta, tendrá por perdido su derecho para ofrecerlas, para lo cual el
Departamento pondrá las actuaciones a disposición de los interesados por un plazo de tres días hábiles para que formulen los alegatos que
juzguen pertinentes.

C

ARTÍCULO 92. Para el caso de que se hubiesen ofrecido pruebas que tengan que ser desahogadas, el Departamento dentro del término de
treinta días naturales siguientes al de la diligencia de inspección, emitirán un acuerdo donde se señale fecha y hora para tal efecto.

O

Este acuerdo deberá de notificarse al presunto infractor dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de emisión del mismo.

N

ARTÍCULO 93. Se rechazarán aquellas pruebas que no se ofrezcan conforme a derecho, no tenga relación con el fondo del asunto o sean
innecesarias.
Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya emitido la resolución definitiva, de las cuales se dará vista para que
dentro del término de tres días manifieste lo que a sus intereses legales convenga.

S

ARTÍCULO 94. Concluido el desahogo de pruebas, se pondrán las actuaciones a disposición de los interesados por un plazo de tres días
para que formulen, en su caso, los alegatos que consideren pertinentes.

U

CAPÍTULO V
De la Resolución

LT

ARTÍCULO 95. Transcurrido el plazo para formular alegatos o hecha la manifestación de no presentarlos, el Departamento deberá emitir la
resolución dentro de un plazo de diez días hábiles, para lo cual se deberán tomar en cuenta tanto las pruebas como los alegatos.

A

ARTÍCULO 96. La resolución será notificada en forma personal al visitado o a quien acredite ser su representante legal, en el domicilio que
señaló para oír y recibir notificaciones y en caso de no haberlo señalado, en el domicilio en donde se practicó la diligencia de inspección.
ARTÍCULO 97. En la resolución correspondiente, se señalarán las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o
irregularidades observadas, el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y, en su caso, las sanciones a que se hubiere hecho acreedor.
Dentro de los tres días hábiles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al infractor para subsanar las deficiencias o irregularidades
observadas, éste deberá comunicar por escrito y en forma detallada haber dado cumplimiento con lo anterior, caso contrario, el Departamento
podrá autorizar al personal de su área para que se constituyan de nueva cuenta en el lugar o zona donde se practicó la inspección para
verificar que se haya dado cumplimiento con la resolución respectiva.
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CAPÍTULO VI
De su Terminación
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ARTÍCULO 98. El procedimiento administrativo instaurado terminará por las siguientes causas:
I.
II.
III.

Por incompetencia del Departamento;
Cuando del acta de inspección se desprenda que no existen violaciones al presente reglamento ni a la Ley; y,
Por resolución dictada por el Departamento.

En el caso de las fracciones I y II, el Departamento dictará el acuerdo que de manera fundada y motivada terminará el Procedimiento
Administrativo instaurado.
CAPÍTULO VII
De las Sanciones

ARTÍCULO 99. Se consideran faltas que deben ser sancionadas, los actos u omisiones realizados por los comerciantes fijos, semi-fijos,
tianguistas o ambulantes, que contravengan a las disposiciones previstas por este reglamento o por la Ley, las faltas serán sancionadas
administrativamente con una o más de las siguientes sanciones:
Apercibimiento escrito;
Amonestación verbal y/o escrita dependiendo la gravedad del caso;
Suspensión temporal de la actividad hasta por treinta días;
Multa que irán de los cinco a los cincuenta salarios mínimos, a juicio de la autoridad tomando en cuenta lo siguiente:
A. Si el hecho fue culposo o doloso;
B. Si el infractor es reincidente en la conducta sancionada;
C. Los efectos hacia terceros que produjeron los actos sancionados;
D. El daño ocasionado al patrimonio del municipio en caso de haberlo hecho;
V.
Retiro de mercancías;
VI. Revocación del permiso;
VII. Extinción de la Cédulas del Uso y Explotación, Permisos o Autorizaciones en los términos de la Ley;
VIII. Cancelación de licencias; y,
IX. Retiro del puesto.

A

R

A

P

I.
II.
III.
IV.

ARTÍCULO 100. Para individualizar la sanción, el Departamento tomará en consideración las constancias que se encontraren agregadas en
el expediente respectivo, así como las probanzas que fueren aportadas por el presunto infractor para acreditar su condición socio-económica.

C

ARTÍCULO 101. El cumplimiento de las sanciones, no exime a los infractores de corregir las irregularidades que dieron lugar a ésta.
ARTÍCULO 102. Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo
precepto, en un periodo de un año, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción.

O

En caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del monto originalmente impuesto.

N

ARTÍCULO 103. Cuando la sanción sea el retiro de mercancías es obligación de los inspectores remitir los bienes a las bodegas que haya
determinado previamente el Departamento.

Los bienes perecederos podrán ser reclamados al día siguiente de su incautación.

U

S

El plazo de permanencia será hasta que quede firme la resolución que se llegue a dictar y se pague la multa que en su caso se hubiere
impuesto.

ARTÍCULO 104. Si los artículos asegurados o retirados no se reclaman dentro de los plazos señalados en los artículos que preceden, serán
puestos a disposición de las autoridades asistenciales del Ayuntamiento para su aprovechamiento.

LT

ARTÍCULO 105. Tratándose del retiro de un puesto, quedará bajo la guarda del Departamento la cual dispondrá del mismo en la manera
como lo acuerde.

A

Tratándose de animales vivos, se dará aviso a la Instancia de Salud y/o a la Secretaria Medio Ambiente y Sustentabilidad y se pondrán a su
disposición como depositarios.
ARTÍCULO 106. Si dentro de los términos señalados en el presente capítulo se acude al Departamento para la entrega de los artículos
asegurados o retirados y los mismos se hubieren extraviado, el Departamento deberá de indemnizar al infractor con el pago correspondiente,
haciendo una estimación de su precio en el mercado.
ARTÍCULO 107. Las sanciones impuestas de acuerdo a este reglamento y a la demás reglamentación municipal aplicable, serán sin perjuicio
de las penas que las Autoridades respectivas deban aplicar por la comisión del delito.
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CAPÍTULO VIII
De los Medios de Impugnación
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ARTÍCULO 108. En contra de los actos y resoluciones de las Direcciones, los interesados afectados podrán interponer el Recurso de Revisión
en el término de 15 días el cual se sustanciará de acuerdo al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Jesús María y al reglamento
aplicable.
TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente reglamento será publicado en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del día cuatro de
junio de 2019.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente reglamento.
ARTÍCULO TERCERO.- La autoridad municipal, deberá dar a conocer el mismo a comerciantes fijos, semifijos y ambulantes, por los medios
idóneos para ello, así mismo deberá de capacitara los servidores públicos del Departamento y autoridades auxiliares sobre los procedimientos
que de este instrumento se desprenden.
ARTÍCULO CUARTO.- El H. Ayuntamiento a través de la Comisión respectiva, elaborará el catálogo de giros comerciales, dentro del término
de ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente ordenamiento.

A

R

A

P

ARTÍCULO QUINTO.- A la entrada en vigor del presente ordenamiento los comerciantes fijos, que se encuentren usufructuando local,
sanitario y/o piedras de los mercados públicos, seguirán siendo considerados como titular de la Cédulas del Uso y Explotación, sin la
obligación
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REGLAMENTO DE ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES

Capítulo I
El Objeto y Aplicación del Reglamento

A

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto regular y asegurar la conservación, restauración,
preservación, fomento, aprovechamiento, creación y cuidado de las áreas verdes y del patrimonio forestal del municipio, a fin de lograr un
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medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar del ser humano garantizando el esparcimiento, convivencia y recreación de los
habitantes del Municipio.

O
IV
H
C
R

Artículo 2. El presente reglamento estará a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes; las normas ambientales
estatales y demás normas técnicas aplicables en la materia.
Artículo 3. Los objetivos de este reglamento tienen como finalidad:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Propiciar los servicios ecosistémicos de las áreas verdes;
Coadyuvar en la política ambiental federal y estatal para contrarrestar los efectos del cambio climático;
Asegurar la restauración, aprovechamiento, conservación y creación de áreas verdes municipales;
Propiciar la infiltración que recarga los mantos freáticos;
Detener la erosión de los suelos;
Mejorar la absorción de gases contaminantes;
Favorecer la presencia y movilidad de la fauna;
Contribuir al establecimiento de elementos que consoliden la belleza escénica, disminuyendo el estrés y mejorando los
niveles de vida de las personas;
Maximizar los servicios y beneficios ambientales del arbolado urbano para el desarrollo del ser humano;
Fomentar la cultura ambiental en la población respecto al manejo sostenible del arbolado del municipio; y
Propiciar la gestión de las áreas verdes y del cuidado del patrimonio forestal del municipio.

El Presidente Municipal de Jesús María;
EL Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno;
EL Síndico del Ayuntamiento;
La Secretaría de Servicios Públicos;
El Departamento de Jardines;
El Departamento de Mantenimiento de Áreas Públicas;
La Secretaría del Medio Ambiente y Sustentabilidad;
El Departamento de Gestión Ambiental,
El Departamento de Recursos Naturales y Biodiversidad
El Departamento de Educación Ambiental; y
Los demás servidores públicos en los que las autoridades municipales referidas en las fracciones anteriores deleguen sus
facultades para el eficaz cumplimiento de los objetivos del presente reglamento.
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

P

Artículo 4. La aplicación del presente reglamento corresponde a las siguientes autoridades:

C

Artículo 5. Lo no previsto en el presente reglamento se resolverá aplicando supletoriamente la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes,
el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Jesús María, la Ley de Hacienda del Municipio de Jesús María, la legislación civil vigente y
las demás disposiciones legales aplicables en la materia.

N

O

Capítulo II
Definiciones

Artículo 6. Para efectos del presente reglamento, además de las definiciones contenidas en los demás instrumentos jurídicos antes
mencionados, se entenderá por:

II.

X.

A

VI.
VII.
VIII.
IX.

LT

V.

U

III.
IV.

Área Verde: Parques, jardines, camellones, glorietas, triángulos, bosques urbanos, y plazas ubicadas dentro del territorio
municipal y que contengan parcial o totalmente cobertura vegetal;
Árbol: Ser vivo de estructura leñosa, también llamado sujeto forestal cuyos beneficios que otorga al entorno urbano son: La
captación de carbono, producción de oxígeno, mejoramiento del clima, amortiguamiento del ruido, aporte de sombra, estética
al paisaje, captación de agua y hábitat de fauna;
Arbolado: Conjunto de árboles existentes en un área específica;
Arbolado Público: Son todas aquellas especies arbóreas nativas o introducidas, que componen la fitosociología citadina,
establecidas en el área de servidumbre, como son los espacios a lo largo de banquetas, camellones, glorietas, parques
municipales, unidades deportivas y cementerios, así como aquellas ubicadas a lo largo de caminos periurbanos y en general,
todo aquel que se encuentre en propiedades de utilidad pública;
Arbusto: Planta perenne de tallo semileñoso o lignificado el cual se ramifica desde la base, comúnmente mide de 1 a 4 metros
de altura, con ramas de diámetro pequeño, generalmente de 5 cm;
Bosque Urbano: Área conformada de vegetación forestal. Cuya ubicación se encuentra en los centros de población
Camellón: Área verde de las avenidas o calzadas que delimita las dos direcciones de estas vialidades;
Glorieta: Distribuidor vial que puede estar o no, compuesto por área verde;
Guía Técnica: Documento que integra los procedimientos y técnicas aplicables para el manejo de las áreas verdes y los
recursos forestales en el municipio;
MIP: Manejo Integrado de Plagas;

S
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XI.

Parque: Área verde de grandes dimensiones, que puede estar delimitado por cerca perimetral, y que puede contar con
luminarias, andadores, bancas, sanitarios, fuentes, oficinas, algún tipo de sistema de riego y una persona como administrador
o encargado;
Plaza: Superficie municipal de encuentro social, compuesta en su mayoría por áreas adoquinadas o asfaltadas con un
componente menor de áreas verdes y árboles;
Poda: Acción de retiro de ramas o follaje de las plantas;
Reforestación: Repoblación de árboles, arbustos y ornamentales en áreas donde ya existían o se presupone su existencia;
Triángulo: Pequeña área verde de un distribuidor vial de crucero. No tiene ningún tipo de equipamiento.
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XII.

XIII.
XIV.
XV.
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Capítulo III
De la Coordinación entre los Gobiernos Municipales

Artículo 7. Para efecto de la coordinación de acciones de restauración, preservación, fomento, aprovechamiento, creación y cuidado de las
áreas verdes y del patrimonio forestal del municipio, cuando existan parques, jardines, áreas verdes o bosques urbanos que incidan
ambientalmente en municipios conurbados o exista la necesidad de dar manejo sanitario a las áreas verdes o arbolado colindante, el gobierno
municipal podrá celebrar convenios con otros municipios.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN, MANEJO
Y PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DEL ÓRDEN PÚBLICO

P

Capítulo I
Disposiciones Generales

A

Artículo 8. Las facultades en materia de conservación, preservación, manejo y protección de las áreas verdes municipales le corresponde en
cuanto a lo técnico, es decir, la implementación de la política ambiental municipal, a la Secretaría de Ecología y Sustentabilidad y por lo que
corresponde a lo operatividad y mantenimiento de las áreas verdes, a la Secretaría de Servicios Públicos, de conformidad con lo establecido
en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Jesús María.

N

VIII.
IX.
X.

O

V.
VI.
VII.

C

III.
IV.

Coordinarse con otras instancias de gobierno, así como de la sociedad, para la consecución de sus fines;
Ejecutar con apoyo de la población, los inventarios y programas para la creación, fomento, rehabilitación, aprovechamiento y
conservación de las áreas verdes y del patrimonio forestal del municipio; y
Emitir recomendaciones respecto del manejo que se debe dar a las plantas ornamentales y árboles.
Ejecutar, vigilar y supervisar la poda de árboles en los camellones, jardines, glorietas, banquetas municipales, así como el
mantenimiento, de los jardines ubicados en los espacios municipales, en coordinación con las dependencias competentes;
Elaborar e implementar los programas de poda, trasplante y derribo de árboles en las áreas municipales;
Difundir entre la población, información respecto de las medidas para el cuidado de áreas verdes;
Establecer mecanismos de sanidad vegetal, para controlar y evitar la diseminación de plagas, enfermedades y plantas parásitas,
que pongan en riesgo las áreas verdes y los recursos forestales del municipio;
Administrar, crear, fomentar, rehabilitar y conservar las áreas verdes;
Mantener las áreas verdes y patrimonio forestal; y
Elaborar y actualizar un inventario de las áreas verdes.

A
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II.

R

Artículo 9. Con independencia de las demás atribuciones conferidas en otras normas son facultades y obligaciones de la Secretaría de
Servicios Públicos:

II.

IV.

VI.

A

V.

LT

III.

Analizar y, en su caso autorizar las solicitudes de poda, derribo o trasplante de árboles y arbustos en el Municipio, excepto
aquellos que sean de competencia federal, por tratarse de terrenos forestales en términos de la legislación aplicable;
Crear, autorizar y actualizar por lo menos cada tres años tanto el Programa de Política Municipal de Áreas Verdes, así como
la Guía Técnica;
La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal, en congruencia con lo que hayan determinado la
Federación y el Gobierno del Estado.
Aplicar los instrumentos de política ambiental de competencia municipal previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, Ley General de Cambio Climático, la Ley de Protección Ambiental para el Estado de
Aguascalientes, este ordenamiento y demás ordenamientos aplicables;
Atender las denuncias ambientales en el ámbito de su competencia y remitir a las instancias correspondientes aquellas que
no sean de índole municipal;
Proponer la creación y administración de zonas de preservación ecológica, parques urbanos, jardines públicos y demás
áreas análogas previstas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y otros ordenamientos en
la materia;

U

I.

S

Artículo 10. Con independencia de las demás obligaciones contenidas en otras normas son facultades y obligaciones de la Secretaría de
Medio Ambiente y Sustentabilidad:
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Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales dentro de los centros de población, a fin de que sean considerados en los planes o programas de
desarrollo urbano correspondientes.
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Capítulo II
Manejo de Áreas Verdes

Artículo 11. El Departamento de Jardines contará con un Padrón de Predios y superficies destinadas a áreas verdes bajo su responsabilidad.
A este padrón puede tener acceso y solicitar información cualquier ciudadano, el Departamento debe realizar una evaluación semestral que
responda al estado en el que se encuentran las áreas verdes del municipio.
Esta evaluación como mínimo debe contener la cobertura vegetal, la salud del arbolado, la infraestructura y el grado de deterioro o
mejoramiento de cada una de las áreas verdes señaladas.
Artículo 12. La conservación de las áreas verdes es responsabilidad tanto de la autoridad municipal, como del resto de las personas que se
encuentran en el entorno.
Artículo 13. Las áreas verdes solo pueden ser destinadas al fin para el que fueron creadas, pudiendo ser modificado su uso por autorización
expresa del pleno del Ayuntamiento, siempre que con ello se mejore la calidad del medio ambiente.

P

Artículo 14. La planeación, el diseño, la construcción y el mantenimiento de las áreas verdes públicas, debe estar a cargo del Departamento
de Jardines, tomando en consideración criterios ambientales y criterios de accesibilidad universal y sujetarse a lo establecido en el presente
ordenamiento, en la Guía Técnica y demás normatividad de la materia.

A

Artículo 15. Previo a la ejecución de cualquier obra civil que afecte áreas verdes, el promovente debe presentar el proyecto ejecutivo
respectivo al Departamento de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Biodiversidad, y contar con el dictamen de factibilidad emitido por
ésta.

R

Artículo 16. Queda prohibido plantar en sitios públicos, árboles, arbustos o hierbas con cualquier fin, sin la autorización del Departamento de
Jardines.
Artículo 17. En la creación y ornamentación de áreas verdes, queda prohibido el uso de:

II.

Árboles y arbustos con espinas, en áreas verdes de contacto directo con el transeúnte, así como la plantación de especies
de hierbas o arbustos venenosos;
Árboles, arbustos o hierbas que se hayan documentado como especies invasoras en otras regiones o países y que se
escapan de cultivo, dispersándose y convirtiéndose en malezas de difícil control, amenazando a la diversidad autóctona
regional por competencia con esta; y
Árboles, arbustos o hierbas que en su momento se encuentran declarados en cuarentena por la autoridad federal
correspondiente.

O

C

III.

A

I.

N

Artículo 18. Para el tratamiento y eliminación de plagas y enfermedades de las áreas verdes del municipio, debe emplearse un Manejo
Integrado de Plagas, MIP, en el que se haga uso de agentes y técnicas de control biológico, físico y no químico, dejando como última opción
el uso de plaguicidas y en una situación de extrema emergencia.

S

Artículo 19. En árboles y arbustos ubicados en sitios públicos, queda prohibido colocarles cualquier objeto fijo o provisional; emplearlos como
estructuras de soporte; pintarlos o encalarlos; dañar su corteza; o modificar su estado natural; así como inducirles la muerte o derribarlos sin
autorización del Departamento de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Biodiversidad.

U

Asimismo, queda prohibido en las superficies ajardinadas de las áreas verdes, la instalación de anuncios, puestos fijos o semifijos; juegos
mecánicos, tarimas o cualquier otra estructura que dañe las mismas.
Artículo 20. En la delimitación de las áreas públicas ajardinadas, queda prohibido utilizar objetos punzocortantes.

LT

Artículo 21. La eliminación, modificación o destrucción de áreas verdes, debe ser evaluada por el Departamento de Gestión Ambiental,
Recursos Naturales y Biodiversidad de acuerdo a la Guía Técnica, así como establecer la compensación o restitución que corresponde cubrir
al causante, sin menoscabo de la sanción a que haya lugar.

A

Artículo 22. Toda construcción, debe contar con la cantidad y calidad de áreas verdes que se determinen en el dictamen de factibilidad que
emita el Departamento de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Biodiversidad en coordinación con las demás instancias competentes de
acuerdo con la normatividad aplicable, sin que exista la posibilidad de sustituir dichas áreas por otra prestación.
Dichas áreas deben ser entregadas al municipio con el equipamiento hidráulico para el abasto de agua para riego y demás instalaciones para
su manejo y conservación, en los términos que determine el Departamento de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Biodiversidad
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Capitulo III
Áreas Verdes en Banqueta y Servidumbres
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Artículo 23. Son facultades y obligaciones del Departamento de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Biodiversidad las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

VIII.
IX.

XVIII.

XXI.

XXVII.

U

XXVI.

S

XXIV.
XXV.

N

XXII.
XXIII.

O

XX.

C

XIX.

A

XVII.

R

XIV.
XV.
XVI.

A

XIII.

P

X.
XI.
XII.

Determinar los protocolos de manejo del arbolado en el municipio;
Elaborar e implementar, los programas de poda, trasplante y derribo de árboles, así como su restitución;
Emitir los dictámenes y permisos de poda, trasplante o derribo, e informar a las dependencias competentes;
Preparar e implementar los programas de forestación, reforestación y sustitución de especies en las áreas verdes;
Difundir entre la población, información respecto de las medidas para el cuidado de áreas verdes y arbolado;
Garantizar que la producción de plantas de ornato y árboles en el vivero municipal considere preferentemente la propagación
de plantas nativas de la región con potencial ornamental y que las que sean introducidas estén plenamente adaptadas a la
misma, además de que no provoquen la diseminación de plagas y enfermedades o se diseminen por escaparse de cultivo,
provocando así una contaminación biológica;
Llevar a cabo el desarrollo de plantas ornamentales y árboles requeridos para el abasto del municipio, para lo que impulsará
el establecimiento de micro viveros en todos los barrios y colonias, y emprenderá la producción masiva en escala
metropolitana;
Establecer mecanismos de sanidad vegetal, para controlar y evitar la diseminación de plagas, enfermedades y plantas
parásitas, que pongan en riesgo las áreas verdes y los recursos forestales del municipio;
Analizar y determinar la factibilidad de las solicitudes de poda, trasplante o derribo de árboles, emitiendo el dictamen técnico
respectivo; encargándose de su realización cuando así se determine o supervisando en su caso la ejecución de aquellas
que se autoricen a terceros;
Crear, fomentar, rehabilitar y conservar las áreas verdes, en coordinación con las dependencias competentes;
Establecer, autorizar y actualizar el Programa de Política Municipal de Áreas Verde así como la Guía Técnica;
Evaluar en coordinación con las dependencias competentes, los proyectos ejecutivos para la realización de obras civiles que
afecten áreas verdes y en su caso emitir el dictamen respectivo;
Diseñar e implementar en coordinación con las dependencias competentes los mecanismos para la recolección y
aprovechamiento de los residuos forestales que se generen en el municipio;
Elaborar y actualizar un inventario de las áreas verdes y del arbolado municipal;
Vigilar y dar cumplimiento a lo establecido en el presente reglamento;
Aplicar en el ámbito de su competencia las medidas preventivas, de seguridad y protección al arbolado urbano y áreas verdes
del municipio;
Crear el Programa de Política Municipal de Áreas Verdes, revisar, evaluar, dar seguimiento y actualizarlo por lo menos cada
cinco años;
Autorizar y supervisar la operación de las personas que realicen servicios de poda, derribo y trasplante del arbolado urbano
en el municipio y en su caso, promover fundadamente y por escrito, la suspensión, extinción, nulidad, revocación o
modificación de la certificación municipal otorgada;
Solicitar y exigir a la persona que cause daño al arbolado urbano, el cumplimiento de las disposiciones del presente
reglamento, y en su caso, informar a la autoridad municipal competente para la aplicación de la multa correspondiente según
lo que determinen ambos Departamentos;
Valorizar el arbolado en el caso de daños tanto accidentales como intencionales, así como para el trámite de permisos que
emita;
Coordinarse con las demás instancias de gobierno, así como de la sociedad, para la consecución de los fines del presente
reglamento;
Celebrar convenios de coordinación y cooperación para el cumplimiento de los objetivos de este reglamento;
Desarrollar y promover programas de capacitación y certificación para el personal encargado de realizar los trabajos de
plantación, poda, derribo o trasplante de árboles, así como los dictámenes forestales correspondientes;
Participar cuando sea necesario en la atención de emergencias y contingencias suscitadas en los árboles urbanos;
Emitir recomendaciones y permisos correspondientes respecto del manejo que se debe dar a las plantas ornamentales y
árboles en predios particulares;
Dar cuenta al Presidente Municipal para que éste inicie el procedimiento administrativo a aquellos servidores públicos que,
teniendo la obligación de sujetarse a lo dispuesto en este reglamento, actúen con dolo o negligencia; y
Las demás que conforme al presente reglamento municipal le correspondan.

LT

Capítulo IV
Conservación y Mantenimiento de Áreas
Verde por Particulares

A

Artículo 24. El Gobierno Municipal a través de los entes que correspondan podrá realizar convenios con particulares para la conservación
mantenimiento y operación de áreas verdes del municipio, en las áreas conservadas por los particulares se hará mención de que dicha área
fue adoptada por la persona física o moral con quien se suscriba el convenio.
Artículo 25. Los parques y jardines ubicados en propiedad municipal, no podrán otorgarse en concesión o arrendamiento a particulares,
únicamente podrán concesionarse los servicios o áreas que establezca el Ayuntamiento cuando sean compatibles y no incidan negativamente
en la conservación de la misma.
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TÍTULO TERCERO
DE LA CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN, MANEJO
Y PROTECCIÓN DE RECURSOS FORESTALES
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Capítulo I
De la Planeación del Arbolado Urbano

Artículo 26. El Programa de Política Municipal de Áreas Verdes es el instrumento rector que contiene líneas estratégicas de corto, mediano
y largo plazo para la gestión del arbolado urbano del municipio, mismo que estará incorporado al Plan Municipal de Desarrollo y que será
evaluado cada tres años.
Artículo 27. El Programa de Política Municipal de Áreas Verdes tendrá los siguientes objetivos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

P

VIII.
IX.
X.

Ordenar la gestión del arbolado urbano;
Planificar la forestación y reforestación del municipio en zonas urbanas;
Recuperación de áreas verdes:
Mejorar el paisaje urbano del municipio;
Promover el bienestar físico, cultural y recreativo de las áreas verdes urbanas;
Implementar programas para erradicar las plagas y enfermedades del arbolado;
Mantener información estadística del arbolado urbano de Jesús María que permita implementar estrategias de conservación
y mantenimiento;
Establecer una red de monitoreo y manejo del arbolado urbano del municipio;
Contar con la información básica para la elaboración de presupuesto para la gestión del arbolado urbano; y
Coadyuvar con las acciones en materia de cambio climático.

IV.

A

III.

Para la debida planificación, se realizará un censo del arbolado existente con personal técnico;
Con base en el censo, el Departamento de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Biodiversidad generará un diagnóstico
del arbolado, el cual establecerá la ubicación, características físicas, las condiciones fitosanitarias y de riesgo en que se
encuentra el arbolado urbano de Jesús María;
Se implementarán los programas generales y tratamientos particulares para las distintas zonas urbanas, que permitan la
conservación, forestación, reforestación y mejoramiento de las áreas verdes del Municipio de Jesús María, estableciendo
criterios en cuanto a la selección de especies y espacios apropiados; y
Se fomentará la participación ciudadana en el cuidado del arbolado urbano.

R

I.
II.

A

Artículo 28. El Departamento de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Biodiversidad en colaboración con las dependencias competentes,
elaborará el Programa de Política Municipal de Áreas Verdes, con base en lo siguiente:

C

Capítulo II
Del Arbolado Urbano

U

S

Vías Públicas;
Parques;
Jardines;
Plazas públicas;
Camellones;
Glorietas;
Banquetas y áreas de servidumbre; y
Nodos Viales.

N

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

O

Artículo 29. El Departamento de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Biodiversidad, con apoyo del Departamento de Jardines y demás
dependencias competentes participarán en la reforestación y forestación de los espacios de bienes de uso común, fundamentalmente en:

Artículo 30. En toda reforestación y forestación del espacio público urbano, se deberá privilegiar el uso de especies locales.

LT

Artículo 31. El Departamento de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Biodiversidad emitirá un dictamen forestal a las urbanizaciones y
asentamientos donde se requiera reforestar, a efecto de orientar el tipo adecuado de árboles.

A

Artículo 32. Si existiera excedente en los viveros, el Departamento de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Biodiversidad queda facultada
para distribuir dichos excesos entre las instituciones y vecinos que lo soliciten, presentando estos últimos una carta petitoria de forestación o
creación de área verde, la cual será aprobada por dicho departamento, en caso de que sea desfavorable la respuesta de la petición, se le
informará al peticionario en un lapso no mayor a treinta días naturales la razón de la negativa de la solicitud.
Capítulo III
De la Forestación y Reforestación
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Artículo 33. La forestación y reforestación son obligatorias en los espacios públicos de propiedad municipal incluyendo las áreas verdes de
las banquetas.
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Artículo 34. El Departamento de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Biodiversidad contará con los viveros necesarios para realizar las
funciones de repoblación forestal, teniendo facultades para celebrar convenios con instituciones públicas o privadas para intercambiar
especies o mejorar las que cultiva en sus viveros, asimismo, estará facultada para intercambiar composta u otros productos vegetales por
especies que requiera el municipio.
Artículo 35. El Departamento de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Biodiversidad elaborará programas de forestación y reforestación
permanentes.
Con el mismo fin, podrá coordinarse con todos los sectores de la ciudadanía, especialmente con las asociaciones vecinales, a efecto de
realizar con el apoyo de los vecinos, programas de forestación y reforestación en su respectivo barrio o colonia.
Artículo 36. Los poseedores por cualquier título de fincas ubicadas dentro del municipio, tendrán la obligación de cuidar y conservar los
árboles existentes en su banqueta o servidumbre, o bien a falta de estos, deberán plantar frente a la finca que ocupen, la cantidad de árboles
necesaria previo análisis y dictamen forestal del Departamento de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Biodiversidad de acuerdo a la
especie y al espacio disponible.
Artículo 37. El Departamento de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Biodiversidad promoverá y otorgará asesoría a las asociaciones
vecinales, civiles y particulares, que lo soliciten, para reforestar de acuerdo a las especies adecuadas.

P

Artículo 38. El Departamento de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Biodiversidad promoverá la utilización de lotes baldíos de propiedad
particular, previo convenio celebrado con los propietarios y con la participación del Departamento de Jardines y las asociaciones vecinales,
para la creación de áreas verdes, viveros o huertos.

I.

A

IV.

Que sean preferentemente de especies nativas y las cuales se tenga documentado su resistencia y sobrevivencia en
espacios urbanos;
Que sean de fácil manejo en el control de su crecimiento, a través de podas de formación;
Tratándose de árboles deberán de plantarse a una distancia de tres metros con cincuenta centímetros en relación con
postes, luminarias, y a cuatro metros de las esquinas de cruceros viales, asimismo, se debe considerar una distancia
mayor de dos metros con cincuenta centímetros en relación con el límite de propiedad ajena;
Los árboles no deberán plantarse en:
a) Las esquinas que forman la intersección de calles;
b) Enfrente o al lado de señalamientos de tránsito;
c) Enfrente o al lado de semáforos;
d) En lugares que impidan el libre cruce de calles; y
e) En banquetas que no permitan el libre tránsito de los peatones.

R

II.
III.

A

Artículo 39. Al plantarse árboles y arbustos en lugares públicos, deberá observarse:

O

C

N

Artículo 40. Los árboles que por causa justificada y a recomendación del Departamento de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y
Biodiversidad sean removidos de las banquetas o servidumbres se trasplantarán en los espacios que determine el propio Departamento de
Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Biodiversidad, considerando la especie, edad, tamaño, ubicación y el espacio en donde se
reubicarán.

U

S

Artículo 41. Cuando los árboles existentes en las banquetas estén ahogados en pavimento, y con el objeto de lograr su conservación y
permanencia, el Departamento de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Biodiversidad, emitirá el apercibimiento al poseedor de la finca
ubicada frente a dicho árbol para que en el plazo que la última determine, se proporcione la ampliación del espacio vital para el adecuado
desarrollo del árbol a través de un cajete, adopasto o rejilla, buscando siempre una calidad de vida óptima para el árbol.

LT

Artículo 42. Las plantaciones de árboles deberán procurar adecuar las especies que puedan adaptarse a los espacios físicos existentes y
armonizar con el entorno visual del lugar. Si se realizan por particulares, éstos deberán de recabar previamente la autorización del
Departamento de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Biodiversidad.
Artículo 43. El Departamento de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Biodiversidad evitará por los medios disponibles el desarrollo de
especies exóticas de las que pudiera comprobarse afectación o contaminación biológica a las comunidades vegetales nativas o locales,
previo dictamen forestal.

A

Artículo 44. Las franjas de tierra o cajetes para plantar árboles en banquetas y plazas, se determinarán por el Departamento de Gestión
Ambiental, Recursos Naturales y Biodiversidad en consulta con la Secretaría de Obras Públicas.
Artículo 45. La Secretaría del Medio Ambiente y Sustentabilidad, determinará con base en su experiencia y conocimientos, cuales especies
son las adecuadas para trasplantar en las franjas de tierra o cajetes, en razón de su tamaño.
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Artículo 46. Cuando sea imposible el cultivo de árboles por razones de espacio, se buscará la producción de follaje equivalente con arbustos
o plantas que puedan desarrollarse adecuadamente.
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Capítulo IV
Del Derribo y Poda de Árboles

Artículo 47. La Secretaría del Medio Ambiente y Sustentabilidad expedirá los permisos de poda, trasplante y derribo para árboles existentes
en el territorio municipal.
Artículo 48. Para efectos de lo previsto en el artículo anterior, los interesados deberán presentar una solicitud por escrito a la Secretaría del
Medio Ambiente y Sustentabilidad, misma que realizará una visita a fin de determinar técnicamente las acciones de manejo a realizar.
Para efectos de lo mencionado en el párrafo anterior se deberá adjuntar al escrito, la siguiente documentación de acuerdo al caso:
Para personas físicas y morales:
I.
II.
III.
IV.
V.

Nombre del solicitante y copia de identificación oficial;
Comprobante de domicilio;
Acreditación de propiedad del predio, en caso de ser arrendatario carta de anuencia del propietario legal y carta poder simple;
Croquis de ubicación del o los sujetos forestales; y
Memoria fotográfica, mínimo 4 fotografías por individuos base, tallo o tronco, copa, fachada o de alguna zona afectada por
enfermedad y/o plagas.

N

O

C

X.

A

VIII.
IX.

R

VII.

Razón social del solicitante;
Carta poder o documentación que acredite la representación legal;
Comprobante de domicilio;
Acreditación de propiedad del predio, en caso de ser arrendatario carta de anuencia del propietario legal y carta poder simple;
Croquis de ubicación del o los árboles;
Memoria fotográfica, mínimo 4 fotografías por individuos base, tallo o tronco, copa, fachada o de alguna zona afectada por
enfermedad y/o plagas;
Dictamen de Trazos, Usos y Destinos específicos emitido por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Municipal;
Licencia de Construcción emitida por la autoridad competente;
En caso de haberse requerido la evaluación del impacto ambiental, presentar copia del dictamen favorable de impacto
ambiental; y
Documento en el que conste la ubicación de los árboles, identificación a nivel especie, características físicas, estado
fitosanitario, propuesta de acciones de manejo y proyecto de paisaje. Tratándose de inspecciones de árboles que se
encuentren en la banqueta de lotes baldíos o fincas que se encuentren en abandono, se requiere que la solicitud se haya
realizado por los vecinos colindantes y/o el que se encuentre en la finca del frente del bien inmueble baldío y en caso de
proceder el derribo o poda del árbol esta se realizará sin costo, sujeto al programa de trabajo de la Dirección de Parques y
Jardines o bien a coste de los interesados.

A

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

P

Para obras de construcción:

S

Artículo 49. La poda, trasplante o derribo de árboles en áreas de propiedad municipal o particular, solo procederá mediante dictamen forestal
y permiso emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad, así como el pago de derechos correspondiente conforme a la ley
de ingresos vigente.
Artículo 50. La Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad para la elaboración del dictamen forestal evaluará a fin de determinar las
acciones de manejo adecuadas, lo siguiente:

LT

Ciclo biológico;
Salud;
Estructura o forma;
Riesgo;
Conflicto; y
Lugar donde creció el árbol.

U

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

A

Artículo 51. Las podas necesarias de árboles en ramas menores a 7.5 centímetros de diámetro o 23.5 centímetros de perímetro, podrán ser
efectuadas por los particulares, sin requerir de permiso alguno.
Artículo 52. El transporte de los residuos forestales producto del corte o poda de árboles será responsabilidad de quien lo realice y deberá
trasladarlo al sitio de disposición final autorizado o a los lugares que indique la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad.
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Artículo 53. El derribo o poda de árboles cuyas ramas sean de un diámetro mayor a 7.5 centímetros de diámetro o 23.5 centímetros de
perímetro, solamente podrá ser realizado por la Secretaría de Servicios Públicos sujeto a disponibilidad; en caso de violación se harán
acreedores a la sanción que corresponda.
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Artículo 54. Si procede la poda o derribo de árbol, deberá pagar el permiso correspondiente, y de requerir el servicio éste estará sujeto a la
disponibilidad de la Secretaría de Servicios Públicos por conducto del Departamento de Jardines y al pago del mismo, cuyo costo se establece
en la ley de ingresos vigente.
Artículo 55. Si procede el derribo del árbol, deberá realizar la restitución de masa arbórea de acuerdo a los criterios de valorización
determinados en la Guía Técnica así como la forma de restitución; además de lo anterior, al pagar el derecho de derribo, se deberá pagar el
retiro del tocón y realizar de forma obligatoria la sustitución del arbolado 1 a 1 de acuerdo a las características del sitio.
Artículo 56. Si el derribo o poda se hace en un árbol plantado en propiedad particular, cuyo servicio sea contratado al Departamento de
Jardines, el propietario o poseedor del bien inmueble, deberá proporcionar las facilidades necesarias para la realización del servicio.
Artículo 57. Cuando un árbol sea derribado a solicitud de un particular, éste deberá llevar a cabo el destoconado o pagar los derechos
correspondientes dentro de los siguientes treinta días naturales posteriores a la fecha en la que se realizó el servicio de derribo.
Artículo 58. El particular que solicite el derribo de un árbol ubicado frente a la finca que posee por cualquier título, deberá plantar otro en su
lugar dentro de los treinta días naturales siguientes al derribo.
Dicha obligación no se extenderá si el particular solicita el derribo del árbol ubicado dentro de la finca que posee por cualquier título.

P

Capítulo V
De la Compensación del Arbolado Urbano

A

Artículo 59. Toda acción de manejo de arbolado podrá requerir de la restitución arbórea con el objetivo de mitigar la pérdida de los servicios
ambientales.

Lugar donde creció el árbol;
Salud;
Riesgos; y
Conflictos.

A

I.
II.
III.
IV.

R

Artículo 60. Para la valorización del arbolado, la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad considerará:

C

Artículo 61. Se podrá realizar la compensación en árboles, con las siguientes especificaciones: 2.50 metros de altura, diámetro de tronco de
1.5 pulgadas medida a 15 cm del cuello de la raíz, fronda de 70 cm. de acuerdo a las especies que determine la Secretaría de Medio Ambiente
y Sustentabilidad o bien dicha compensación podrá ser económica o en mobiliario urbano de acuerdo a lo que determine la propia Secretaría.

N

O

Artículo 62. La restitución económica o en mobiliario urbano deberá realizarse con base en la información obtenida del dictamen forestal
realizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad o aquellos autorizados por la misma y que hayan sido realizados por los
especialistas técnicos forestales.
Artículo 63. En caso de que la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad lo justifique técnicamente y de acuerdo al valor económico
calculado, la restitución equivalente podrá ser de las formas siguientes:

U

IV.
V.

Suministrar o plantar especies ornamentales;
Ejecutar actividades encaminadas al fomento, mejoramiento, mantenimiento y restauración de las áreas verdes del municipio;
Adquisición de herramienta, equipo de medición, equipo de mantenimiento u otro necesario para realizar trabajos de
dictaminación, poda, derribo y trasplante de arbolado;
Establecer infraestructura hidráulica para las áreas verdes;
Adquisición y reparación de maquinaria para el manejo, mantenimiento, rehabilitación, saneamiento, composteo, ecotecnias,
destoconado, tratamiento fitosanitario y plantación; y

S

I.
II.
III.

LT

Capítulo VI
De los Especialistas Técnicos Forestales

A

Artículo 64. Con la finalidad de ampliar la cobertura y mejorar los servicios en materia de conservación, preservación y protección del
patrimonial forestal del municipio, la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad podrá autorizar un padrón de especialistas técnicos
forestales quienes podrán emitir dictámenes y realizar podas, trasplantes o derribos en el municipio.
Artículo 65. Para que las personas físicas o morales puedan prestar servicios de jardinería, podas, trasplantes y derribos en áreas verdes
públicas, deben contar con registro en el padrón de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad, el cual tiene vigencia anual y para
obtenerlo deben demostrar ante la propia dependencia, su capacidad técnica, operativa y humana para la realización de los mismos.
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Artículo 66. Para el registro de dichos especialistas técnicos la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad, emitirán la convocatoria
respectiva en donde se establezca el perfil y la forma de operación de dichos especialistas, la convocatoria será por tiempo indeterminado.
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Artículo 67. Las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la prestación de podas técnicas y que cuenten con registro de especialistas
técnicos forestales, deberán de presentar informe semestral a la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad sobre los servicios que
proporciona y los dictámenes emitidos.
Artículo 68. Con independencia de las demás responsabilidades administrativas o penales cuando un prestador de servicio de poda o un
especialista técnico forestal que realice podas sin autorización o en contravención al presente reglamento, proporcione información falsa o
contravenga las normas técnicas que regulan la actividad será dado de baja su registro y no podrá volver a ser autorizada nuevamente su
incorporación.
Artículo 69. La emisión de los dictámenes emitidos por los especialistas técnicos forestales deberá ajustarse a los lineamientos administrativos
que para tal efecto establezca la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad.
Capítulo VII
Del Padrón Especialistas Técnicos Forestales

P

Artículo 70. Toda persona física o jurídica que realice servicios de poda, derribo o trasplante de árboles, en el Municipio de Jesús María,
deberá estar debidamente autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad e inscrita en el padrón de especialistas técnicos
forestales y deberán seguir los lineamientos que marque esta dependencia, el presente reglamento y el permiso otorgado al particular, sin el
cual no se podrá realizar ninguna intervención, salvo los prestadores de servicio en podas jardineras o estéticas que no requerirán de dicha
autorización.

A

Artículo 71. La Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad supervisará los trabajos realizados por dichas personas físicas o jurídicas a
efecto de garantizar que las mismas cumplan con lo estipulado en el presente reglamento y en los términos del permiso otorgado al particular.
Artículo 72. Para la autorización y registro a que refiere el artículo 65 la persona física o jurídica deberá solicitarlo ante la Secretaría de Medio
Ambiente y Sustentabilidad. La solicitud deberá contar por lo menos con los siguientes requisitos:

IV.

Presentar original y copia de identificación oficial y del Registro Federal de Contribuyentes de la persona física solicitante;
Si es persona jurídica deberá presentar su acta constitutiva, Registro Federal de Contribuyentes y la credencial de elector
del representante legal de la empresa;
Listado de herramienta o maquinaria con que cuenta para realizar el manejo técnico forestal urbano, firmado y, en su caso,
sellado por el responsable; y
Listado del equipo de seguridad del personal que realizará las acciones establecidas en este reglamento, firmado y, en su
caso, sellado por el responsable.

A

III.

R

I.
II.

C

Artículo 73. Al cumplir con todos los requisitos, la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad emitirá una autorización para la prestación
de sus servicios, la cual deberá renovarse cada año presentado los requisitos que señala el artículo anterior.

O

Artículo 74. Independientemente de la autorización a los especialistas técnicos forestales, se requerirá del permiso de poda, derribo o
trasplante correspondiente para intervenir el arbolado urbano.

N

S

Artículo 75. Los prestadores de servicio tendrán la obligación de disponer los residuos que se generen por la intervención del arbolado urbano
en los lugares que señale la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad, de lo contrario serán acreedores a la multa que imponga la
autoridad competente.

U

Artículo 76. La persona que realice el servicio de poda, derribo o trasplante sin la autorización respectiva, se hará acreedora a las sanciones
correspondientes, y en su caso compensar el daño ocasionado de acuerdo a lo que considere la Secretaría de Medio Ambiente y
Sustentabilidad.
El prestador de servicio que reincida en dicha falta por segunda ocasión se le suspenderá la autorización por el término de un año.

LT

TÍTULO CUARTO
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL, DENUNCIA POPULAR, CONSERVACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES POR PARTICULARES
Y DE LOS BOSQUES URBANOS

A

Capítulo I
De la Participación Social

Artículo 77. A solicitud ciudadana, podrán destinarse para áreas verdes, predios y superficies de propiedad municipal, previo acuerdo del
Ayuntamiento.
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Capítulo II
Denuncia Popular
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Artículo 78. Cualquier persona física, jurídica o asociación vecinal puede denunciar ante el Ayuntamiento, las infracciones al presente
reglamento y solicitar la intervención de la autoridad para el cuidado y conservación de las áreas verdes y patrimonio forestal del municipio
Artículo 79. La Denuncia popular puede presentarse por cualquier medio, señalando los datos de ubicación de la zona en donde se realiza
la afectación, la dependencia respectiva dará contestación a la denuncia por el mismo medio en el que fue presentada.
Artículo 80. Será competente para conocer y substanciar la denuncia popular la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad.
Capítulo III
Educación y Cultura de Cuidado de Áreas Verdes y Patrimonio Forestal

Artículo 81. La Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad y la Secretaría de Servicios Públicos promoverán programas de educación y
cultura de manejo, conservación y cuidado de las áreas verdes y del patrimonio forestal del municipio.
Para tal efecto podrán suscribirse convenios con otras dependencias, instituciones públicas y privadas interesadas en el tema.
CAPÍTULO IV
De los Bosques Urbanos

A

P

Artículo 82. El Ayuntamiento de Jesús María puede declarar Bosques Urbanos aquellos predios particulares o de dominio público que tengan
las características descritas en el artículo 6 fracción VII del presente reglamento y que satisfagan los requisitos previstos en este reglamento,
una vez declarado dicho predio los mismos formarán parte del inventario de áreas naturales municipales y deberán sujetarse a un programa
de manejo que garantice su cuidado y conservación.

R

La Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad, fomentará la creación de los Bosques Urbanos y dará seguimiento a la declaratoria de
los mismos.
Los predios que alcancen la categoría de Bosque Urbano no son susceptibles de modificar su uso y solo se podrán autorizar las obras y
actividades que contemple su programa de manejo.

A

Artículo 83. El procedimiento para declarar predios como Bosque Urbano se rige por las siguientes etapas:
I.

N

O

III.

C

II.

La solicitud de la declaratoria podrá presentarse por los propietarios de un predio, por los vecinos del predio, o por los
integrantes de Ayuntamiento.
Para el caso de la declaración de Bosque Urbano de un predio particular el Ayuntamiento deberá contar con la anuencia por
escrito del propietario del terreno;
Dicha solicitud será del conocimiento al Pleno y se turnara a la Comisión de Ecología y Sustentabilidad, para que evalúen la
solicitud y dictaminen sobre la declaratoria; y
La Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad, elaborará el dictamen que contenga el programa de manejo para el
predio sujeto a declaratoria de Bosque Urbano y la figura que estime necesaria para la administración o conservación del
área. Dicho dictamen será turnado al Pleno para su aprobación.

Para la elaboración del programa de manejo la Comisión se auxiliará de las dependencias del Ayuntamiento vinculadas a la materia.

S

Artículo 84. Las declaratorias para el establecimiento, conservación, administración, desarrollo y vigilancia de Bosque Urbano se harán en
estricto apego al estudio técnico que lo fundamente, y contendrán los siguientes elementos:

LT

III.
IV.

La delimitación precisa del área, la superficie, deslinde y, en su caso, la zonificación correspondiente;
La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente, y las modalidades y limitaciones a que
sujetarán;
El programa de aprovechamiento del área; y
La forma de administrar o vigilar dicha área.

U

I.
II.

Artículo 85. El Ayuntamiento podrá suscribir convenios de colaboración para la protección intermunicipal del sistema de bosques urbanos en
los términos del presente reglamento.

A

Artículo 86. Para la declaratoria que un predio logre la categoría de Bosque Urbano deberá además de contar con los requisitos del artículo
84, garantizar la accesibilidad universal que permita el pleno ejercicio del derecho a la ciudad.
TÍTULO QUINTO
VIGILANCIA, SANCIONES Y RECURSOS
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Capítulo I
La Vigilancia
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Artículo 87. Será el Departamento de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Biodiversidad, quien se encargue, de llevar a cabo la
inspección, vigilancia y levantamiento de actas relacionadas con la imposición de sanciones relativas al incumplimiento de lo dispuesto en el
presente ordenamiento.
Capítulo II
De las Infracciones y Sanciones

Artículo 88. Se entenderá por Infracción, la violación a cualquiera de las disposiciones establecidas en el presente reglamento, mismas que
serán sancionadas administrativamente por las autoridades señaladas como competentes por este Reglamento, aplicando una o más de las
siguientes sanciones:
I.

II.

III.

R

VI.

A

V.

P

IV.

Multa equivalente al cien por ciento del daño causado, cuantificado por la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad,
o por el equivalente de cincuenta a cien UMAS (Unidades de Medida y Actualización), a quien por cualquier medio derribe
un árbol sin la autorización correspondiente, o realice una poda tal, que no permita la normal regeneración del árbol;
Multa por equivalente de cincuenta UMAS (Unidades de Medida y Actualización), a quien practique en un árbol el retiro de
la corteza en la periferia del tronco, encaminada a provocar la muerte del individuo, sanción que se duplicará o triplicará en
caso de ser practicada a más de un árbol según sea el caso. Esto independientemente de la reparación del daño causado,
cuantificado por la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad;
A quien cause daño a arbusto o planta ubicada en las áreas verdes o de uso común se le sancionará con multa equivalente
de veinte a cien UMAS (Unidades de Medida y Actualización) y 8 horas de trabajo comunitario;
A quien plante un árbol en un lugar no adecuado o prohibido tendrá la obligación de trasplantarlo a otro lugar permitido para
su plantación en caso de que el árbol no sobreviva a la replantación deberá de plantar otro árbol de las mismas condiciones
y tamaño;
A quien ordene o practique poda en un árbol de tal manera que imposibilite la regeneración de este, se le impondrá multa
equivalente de veinte a cien UMAS (Unidades de Medida y Actualización). Esta multa se duplicará en caso de que la poda
sea practicada a más de un árbol, según sea el caso; y
A quien arroje en las bases de un árbol aceite, líquido caliente o sustancia, que provoquen la muerte del árbol será sancionado
con multa equivalente de cincuenta a cien UMAS (Unidades de Medida y Actualización).

Amonestación
Multa de veinte a cien UMAS (Unidades de Medida y Actualización);
Detención administrativa hasta por treinta y seis horas inconmutables;
Reparación del daño; o
Trabajo comunitario por 8 horas.

C

I.
II.
III.
IV.
V.

A

Artículo 89. Cualquier violación distinta a las señaladas en los artículos anteriores, se sancionará con:

O

Si se trata de un servidor público, será aplicable además la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Aguascalientes.

N

Artículo 90. Para imponer las sanciones a que se refiere el artículo anterior, además de las condiciones económicas al infractor y de las
circunstancias de comisión de la infracción, se tomará en consideración lo siguiente:
Si la infracción se cometió respecto a un árbol:

II.

a) Su edad, tamaño y estado fitosanitario;
b) La importancia que tenga como mejorador del ambiente;
c) Las labores realizadas en la plantación y conservación del mismo;
d) La influencia que el daño tenga en la afectación a su salud; y
e) El status en que se encuentre la especie de acuerdo a la clasificación urgente.
Si la infracción se cometió en áreas verdes:

LT

a)
b)
c)

U

S

I.

La superficie afectada;
Si se trata de plantas de difícil reproducción o exóticas; y
Que sean plantas o material vegetativo no susceptibles de cultivarse en los viveros municipales.

A

Capítulo III
De los Recursos

Artículo 91. Se entiende por recurso administrativo, todo medio de impugnación de que disponen los particulares que a su juicio se consideren
afectados en sus derechos o intereses, por un acto de la administración pública, para obtener de la autoridad administrativa una revisión del
propio acto, con la finalidad de que lo revoque, modifique o lo confirme según el caso.

Pág. 216

Mayo 31 de 2019

PERIÓDICO OFICIAL

A

Artículo 92. El recurso de revisión procederá en contra de los acuerdos dictados por el Presidente Municipal o por los servidores públicos en
quien éste haya delegado facultades, relativas a la calificación y sanción por las faltas a las disposiciones a este reglamento.
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REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DEL RASTRO MUNICIPAL
DE JESUS MARIA, AGUASCALIENTES
TÍTULO I

O

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES Y AUTORIDADES

N

Artículo 1.- El presente reglamento tiene por objeto regular el sacrificio de animales de abasto en rastros municipales o concesionados, cuya
carne sea apta para consumo humano, a fin de garantizar las condiciones óptimas de sanidad, inocuidad e higiene aplicables a esta materia.

Artículo 3.- La aplicación del presente reglamento le compete:

S

Artículo 2.- Son aplicables en esta materia, lo dispuesto en la Constitución Federal en su artículo 115 fracción III inciso f), la Ley Federal de
Sanidad Animal, las Normas Oficiales Mexicanas, la Constitución Estatal, la Ley Estatal de Salud, en lo relativo a la materia en cuestión.

U

I.
Al Presidente Municipal.
II.
Al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno.
III.
Al Síndico.
IV.
Al Secretario de Servicios Públicos Municipales.
V.
Al Titular del Rastro.
VI.
A los demás servidores públicos en los que las autoridades municipales referidas en las fracciones anteriores deleguen sus
facultades, para el eficaz cumplimiento de los objetivos del presente reglamento.

LT

A

Artículo 4.- Las autoridades municipales correspondientes, en los casos necesarios, se coordinarán con otras autoridades competentes, a
fin de lograr una mejor prestación del servicio público de rastro, cumpliendo al efecto con las obligaciones que señala la reglamentación
respectiva.
Artículo 5.- Los rastros deberán ubicarse solamente en aquellos lugares previamente autorizados por las autoridades correspondientes.
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Artículo 6.- Es facultad del Ayuntamiento concesionar el servicio público de rastro a particulares, condicionando la concesión al cumplimiento
de todos y cada uno de los requisitos que prevean las diversas normas aplicables en la materia. Dichos concesionarios deberán cubrir los
derechos establecidos en la Ley de Ingresos.
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Artículo 7.- Solamente tendrán acceso a las diferentes instalaciones de los rastros municipales o concesionados las personas relacionadas
con la actividad, estando prohibido el ingreso a menores de edad y a personas ajenas a las diversas áreas y a servicio, salvo autorización
previa de la autoridad.
Artículo 8.- Cualquier persona que tuviese conocimiento de que se cometan irregularidades dentro de los rastros municipales o
concesionados, tiene la obligación de hacerlo del conocimiento de la autoridad municipal para los efectos legales correspondientes.
Artículo 9.- Para los efectos de este reglamento se entiende por autoridad sanitaria, aquella autoridad competente que realice la inspección
sanitaria de los animales que se introduzcan al rastro para su sacrificio, así como las que revisen sus productos y subproductos.
Artículo 10.- La Prestación del Servicio Público de Rastro será proporcionada por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, por
conducto del Departamento de Rastro.
Artículo 11.- El H. Ayuntamiento proporcionará en la Cabecera Municipal el servicio de matanza de ganado en las instalaciones del Rastro
Municipal.
Artículo 12.- El H. Ayuntamiento podrá concesionar el servicio de rastro a personas o empresas responsables, apegándose a lo dispuesto
en el presente Reglamento y previo pago de los derechos establecidos en la Ley de Ingresos.
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Artículo 13.- Cualquier carne que se destine al consumo público dentro de los límites del Municipio estará sujeta a inspección por parte del
personal del Municipio para ello facultado, sin perjuicio de que concurran con el mismo fin inspectores del Sector Salud.
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Artículo 14.- Los animales deberán ser examinados en pie y en canal y se señalará cual carne puede dedicarse a la venta mediante la
colocación del sello correspondiente y aquella que no reúna las características necesarias para su consumo será destruida.
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Artículo 15.- Queda prohibida la matanza de ganado fuera del Rastro Municipal cuando las carnes sean destinadas al comercio o consumo
humano.
Artículo 16.- Todas las carnes en canal, que se encuentren para su venta en las carnicerías o establecimientos autorizados, deberán ostentar
el sello de Rastro Municipal. Sin este requisito la carne será decomisada por considerarse clandestina.
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Artículo 17.- Los inspectores pueden exigir en todo tiempo a los expendedores del producto de la matanza del ganado, los comprobantes
respectivos que justifiquen haber satisfecho los requisitos sanitarios y municipales correspondientes.

C

TÍTULO II

O

CAPÍTULO I
DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS

N

Artículo 18.- La inspección sanitaria a domicilios o lugares autorizados para la matanza de animales destinados al consumo humano, en
expendios de carne y sus derivados, en vehículos para su transportación o en cualquier lugar donde se desarrollen actividades relacionadas
a los servicios del rastro, constituye visita domiciliaria sanitaria, en los términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

S

Artículo 19.- Corresponde al inspector realizar la visita domiciliaria a los establecimientos que expendan los productos cárnicos, para lo cual
los encargados deberán otorgar las facilidades necesarias en su realización.
Artículo 20.- La orden de las visitas domiciliarias deberá constar por escrito, precisando el objeto y alcance de las mismas.

Artículo 22.- La visita domiciliaria deberá desarrollarse en la siguiente forma:

a) El inspector deberá identificarse con credencial o documento fehaciente expedido por la autoridad municipal.
b) Exhibir la orden de visita correspondiente.
c) Levantar el acta circunstanciada por duplicado de los hechos o violaciones detectadas.

A
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a) Son ordinarias las se realizan en días y horas hábiles.
b) Son extraordinarias las que se realizan en días y horas inhábiles.

U

Artículo 21.- Las visitas domiciliarias serán ordinarias o extraordinarias.

Artículo 23.- Para el desarrollo de las visitas o en caso de resistencia, los inspectores podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso
de ser necesario.
Artículo 24.- El inspector podrá adoptar bajo su responsabilidad medidas de seguridad a fin de evitar riesgos en la salud pública consistentes
en:
a) El aislamiento.
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b) Aseguramiento del producto.
c) Suspensión de actividades.
d) Las demás que señalen las leyes y reglamentos.
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TÍTULO II
CAPÍTULO I
DEL FUNCIONAMIENTO DEL RASTRO

Artículo 25.- El servicio de matanza será prestado por el rastro municipal de las 10:00 A.M. a las 18:00 P.M. debiendo los introductores
sujetarse a dicho horario.
Artículo 26.- En el rastro municipal se sacrificarán animales de las siguientes especies: Bovina, ovina, caprina, porcina.
Artículo 27.- Los esquilmos o desperdicios del sacrificio corresponden al Municipio, quien podrá comercializarlos a través de la administración
del Rastro ingresando a la Tesorería el producto de su venta.
Artículo 28.- Se entiende por esquilmos la sangre, orejas, cerdas, pezuñas, cuernos, hieles y pellejos derivados de la limpia de pieles y
carnes, el estiércol y cuantas materias residuales resulten del sacrificio de los animales.
Artículo 29.- Queda prohibido estrictamente a los empleados del Rastro, realizar operaciones de compra-venta de ganado de los productos
de la matanza, así como aceptar gratificaciones a cambio de preferencia en el servicio.

P

Artículo 30.- El encargado del Rastro, por conducto del personal correspondiente cuidará que las pieles, los canales y las vísceras sean
marcados para que no sean confundidas.

A

Artículo 31.- Se dará preferencia a la matanza destinada al abasto local y el ganado que se introduzca muerto por algún accidente, previa
inspección sanitaria que realicen los encargados de la misma; si en este caso, si a juicio de los encargados de la inspección sanitaria la carne
no reúne las condiciones necesarias, se procederá a su destrucción
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Artículo 32.- El Rastro deberá contar con las siguientes secciones para el sacrificio de animales:
I. Sección de ganado mayor.
II. Sección de ganado menor.

A

Artículo 33.- Las secciones deberán contar con los utensilios necesarios para cumplir su cometido, como son ganchos para colgar carne,
canaletas, hornillos, piletas para el depósito de agua, reatas, planchas, cazos etc.
Artículo 34.- El transporte a los expendios de carne de los productos de la matanza, podrá realizarlo directamente el interesado siempre y
cuando cumpla con las condiciones de higiene a criterio del Departamento de Rastro.

C

Artículo 35.- El Departamento de Rastro tendrá estrictamente prohibido permitir la entrada o introducción de animales al rastro municipal
para su sacrificio sin que antes el interesado haya cumplido con los requisitos que señala el presente reglamento.

CAPÍTULO II
DE LOS INTRODUCTORES

N

O

Artículo 36.- La matanza que no se sujete a lo dispuesto en este Reglamento será considera clandestina, se decomisará y se someterá a
inspección sanitaria. Si resulta apta para el consumo, se destinara a alguna institución de beneficencia pública sin perjuicio del pago de
derechos de degüelle y multa por la cantidad que establezca la Ley de Ingresos por cada cabeza de ganado.
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Artículo 37.- Toda persona tiene el derecho de introducir los animales de abasto para su sacrificio a los rastros, cuya carne sea apta para el
consumo humano, siempre que se cumpla con todas y cada una de las disposiciones aplicables.
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Artículo 38.- La introducción de animales de abasto a los rastros, solamente deberá hacerse dentro de los horarios y bajo las condiciones
previamente establecidas por la autoridad municipal conforme a las normas que rigen en la materia.
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Artículo 39.- Toda persona que lo solicite tiene libertad de introducir al rastro el ganado que desea sacrificar, ajustándose a las disposiciones
que señala el presente Reglamento.
Artículo 40.- Son introductores de ganado las personas físicas o morales que con autorización del Sector Salud en el Estado y del Municipio,
se dediquen al comercio del mismo, introduciéndolo al rastro para su sacrificio.

A

Artículo 41.- Los introductores de ganado tendrán las siguientes obligaciones:
I. Sujetarse al horario señalado para la recepción y sacrificio de ganado.
II. Introducir ganado sano y de buena calidad, presentando la documentación que permita verificar la procedencia legal del mismo.
III. Efectuar el pago de los derechos correspondientes.
IV. Sujetarse a las disposiciones que señalen las autoridades sanitarias.
V. Guardar el debido comportamiento dentro del establecimiento.
VI. Reparar, en su caso, los daños y deterioros que causen sus animales, y
VII. Procurar que las instalaciones y utensilios que se utilicen en el sacrificio de animales se conserven en condiciones higiénicas.
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Artículo 42.- Se negará autorización para introducir ganado a las instalaciones del a cualquier persona que haya sido condenada por delito
de abigeato.
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Artículo 43.- Queda prohibido a los introductores de ganado:

I. Portar armas de fuego dentro de las instalaciones del rastro.
II. Presentarse en estado de ebriedad o introducir bebidas alcohólicas en las instalaciones del rastro.
III. Insultar de alguna manera al personal del mismo.
IV. Intervenir en el manejo de instalaciones o equipo del rastro.
V. Entorpecer las labores de matanza.
VI. Sacar del rastro la carne producto de la matanza sin la debida inspección sanitaria o cuando ésta se considere inadecuada para su
consumo.
VII. Infringir disposiciones particulares sobre la materia de este reglamento, dictadas por el Ayuntamiento.
VIII. Alterar o mutilar documentos oficiales que amparen la propiedad o legal procedencia del ganado o que autorice su introducción al Rastro.
TÍTULO III
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS
CAPÍTULO I
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 44.- Las infracciones al presente Reglamento por parte de los introductores de ganado serán turnadas al Secretario de Servicios
Públicos para su calificación.
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Artículo 45.- Los introductores que infrinjan las disposiciones del presente reglamento se harán acreedores a:
I. Amonestación.
II. Multa hasta por el equivalente a un día de su ingreso.
III. Doble multa.
IV. Revocación del permiso.
V. Arresto hasta por 36 horas.
A los concesionarios de Servicios Públicos Municipales que infrinjan las disposiciones de este reglamento se les sancionará con:

A

a) Multa de diez a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, la cual se duplicara en caso de reincidencia.
b) Suspensión temporal de las actividades.
c) Suspensión definitiva.
d) Arresto administrativo hasta por 36 horas.

C

VII. Indemnización al Ayuntamiento por los daños y perjuicios que se causen, independientemente de la aplicación de otras sanciones.

CAPÍTULO II
DE LOS RECURSOS

N
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Artículo 46.- Las sanciones a que se refiere el artículo anterior dependerán del tipo de falta, reincidencia y de la condición económica del
infractor.

U
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Artículo 47.- El recurso de los particulares para inconformarse contra actos de la autoridad que estimen injustos o improcedentes, será el de
revisión.
19. PLAN HÍDRICO MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA. Este instrumento normativo de Jesús María responde al Plan de Desarrollo Municipal,
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REGLAMENTO DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
PARA EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 1°.- El presente Reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones II y III inciso g), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 párrafo primero y 69 fracción VII de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; y 4º, 16, 36 fracciones I, II, XXXVIII inciso g), y XXXIX, 43 fracciones V y VII, 65 fracción II, 66 fracciones I y II, 74 fracción
VII, 80, 91 fracción II, 93, 94 y demás aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.

P

ARTÍCULO 2.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés público y de observancia general en todo el Municipio de Jesús
María, Aguascalientes y tienen por objeto:

A

I.- Señalar las atribuciones de las autoridades competentes y de los órganos y organismos auxiliares para la aplicación de éste Reglamento;

R

II.- Regular el proceso para el ordenamiento territorial y la planeación urbana en los centros de población;
III.- Establecer la normatividad para la autorización, control y vigilancia del suelo urbano y rural;

A

IV.- Establecer las condiciones particulares para la expedición de las autorizaciones de fusiones y subdivisiones con la dotación de obras de
urbanización y trazo de vías públicas, así como de las relotificaciones;
V.- Determinar los requisitos y forma de ejecutar la ubicación, diseño, construcción, instalación, reparación, ampliación, remodelación,
reconstrucción, demolición, urbanización y edificación de inmuebles y obras de equipamiento, infraestructura urbana, rural y de vivienda;
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VI.- Indicar y reglamentar la supervisión y la función pericial en obras de edificación y de urbanización;
VII.- Establecer la reglamentación para la instalación o colocación de anuncios;

O

VIII.- Normar lo relativo a los fraccionamientos, condominios y desarrollos inmobiliarios especiales;

N

IX.- Establecer las condiciones y requisitos para la nomenclatura y números oficiales;

X.- Reglamentar las urbanizaciones cerradas en los fraccionamientos, colonias, barrios, subdivisiones o sectores;
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XI.- Fijar la forma de hacer las notificaciones y visitas de verificación, de aplicar las medidas de seguridad, infracciones y sanciones, así como
indicar el medio de defensa en contra de las resoluciones que emita la Secretaría;
XII.- Incluir la Denuncia Popular, como un derecho de la población para controvertir autorizaciones emitidas por las autoridades contempladas
en el presente Reglamento, y

LT

XIII.- Se regula lo relativo a las controversias y procedimientos de mediación y conciliación ciudadana, como una alternativa para evitar
conflictos principalmente vecinales.
ARTÍCULO 3.- El presente Reglamento tendrá aplicación en el territorio del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, conforme a lo previsto
en el artículo 7 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y a la delimitación contenida en el Bando de Policía y Buen Gobierno
del Municipio de Jesús María y la aprobada por el Congreso del Estado de Aguascalientes.

A

ARTÍCULO 4.- A lo no previsto en éste Reglamento se aplicará supletoriamente la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, la Ley
del Procedimiento Administrativo para el Estado de Aguascalientes, el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para
el Estado de Aguascalientes, el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Jesús María y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
ARTÍCULO 5.- Corresponde al Ayuntamiento de Jesús María, Ags., al Presidente Municipal y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano del Municipio de Jesús María, Ags., la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento, con el auxilio de las dependencias,
entidades y organismos previstos en el mismo.
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ARTÍCULO 6.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Municipio de Jesús María, Ags., estará conformada de la siguiente
forma:
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Departamento de Desarrollo Agrario y Rural.
Dirección de Administración y Control Urbano
Departamento de Administración y Control Urbano
Departamento de Planeación Urbana
Departamento de Estadística, Información y Geografía Municipal
Departamento de Fraccionamientos y Condominios.
Dirección Jurídica.

ARTÍCULO 7.- Las facultades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Municipio de Jesús María, Ags., serán ejercidas
por el Titular de esa dependencia o por quien expresamente le delegue facultades el Presidente Municipal.
ARTÍCULO 8.- Para los efectos del presente Reglamento se entiende por:
I.- ANUNCIO: todo medio de información, comunicación o publicidad que indique, señale, exprese, muestre o difunda al público cualquier
mensaje, publicidad o propaganda relacionado con la producción y venta de productos y bienes, con la prestación de servicios y con el
ejercicio lícito de actividades profesionales, cívicas, políticas, culturales, industriales o comerciales, así como la estructura física, carteleras y
pantallas o mobiliario que la contenga o soporte;
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II.- ÁREAS DE DONACIÓN: las cesiones gratuitas de terrenos con o sin edificaciones por parte de los fraccionadores o promotores a los
municipios para infraestructura, equipamiento, vialidad, servicios, áreas verdes, de activación física, recreación y espacios abiertos en los
fraccionamientos, condominios, desarrollos inmobiliarios especiales y subdivisiones;

R

III.- ÁREAS VERDES: superficies de terreno no urbanizable, que forman parte de las áreas de donación o fuera de éstas de un
fraccionamiento, condominio, desarrollo inmobiliario especial o subdivisión, destinadas a su forestación y equipamiento únicamente como
parque urbano, jardín, espacio abierto público o privado;

A

IV.- ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR: a los núcleos de población ubicados en áreas o predios fraccionados o subdivididos sin la
autorización correspondiente, cualquiera que sea su régimen de tenencia de la tierra o se ubiquen en zonas de restricción, riesgos o de
amortiguamiento;
V.- AYUNTAMIENTO.- el Ayuntamiento del Municipio de Jesús María, Ags;

C

VI.- BANDO MUNICIPAL.- el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Jesús María, Ags;

O

VII.- CABILDO.- Asamblea del Ayuntamiento reunido en pleno, para la deliberación y atención de los distintos asuntos que
conciernen al Municipio de Jesús María, Ags;
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VIII.- CIUDAD.- centro de población que tenga un censo superior a los quince mil habitantes y que, por lo mismo, requiera de los siguientes
servicios: alumbrado público, sistema de alcantarillado, agua potable, calles pavimentadas o arregladas con cualquier otro material, servicios
médicos, policía municipal, hospital, mercado, centro de reclusión, rastro, panteón, planteles de educación preescolar, primaria y secundaria,
lugares de recreo como jardines y parques, locales destinados a presentar espectáculos sanos y educativos, edificios funcionales para las
oficinas municipales y lugares adecuados para la práctica de los deportes;
IX.- CÓDIGO.- el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes;
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X.- COMITÉ MUNICIPAL.- el Comité de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Municipio de Jesús María, Aguascalientes,
conformado por los Subcomités señalados en el presente Reglamento;

LT

XI.- CONDOMINIO HORIZONTAL.- a la modalidad mediante la cual cada condómino es propietario exclusivo de un terreno propio y de la
edificación construida sobre él y copropietario del terreno o áreas de aprovechamiento común, con las edificaciones o instalaciones
correspondientes;
XII.- CONDOMINIO MIXTO.- a la combinación de las dos modalidades de condominios, la vertical y la horizontal;

A

XIII.- CONDOMINIO VERTICAL.- a la modalidad mediante la cual cada condómino es propietario exclusivo de una parte de la edificación y
en común de todo el terreno y edificaciones e instalaciones de uso general;
XIV.- CONDÓMINO.- a la persona física o moral, pública o privada, que en calidad de propietario o poseedor por cualquier título legal,
aproveche las diferentes áreas que conformen un condominio;
XV.- CONJUNTO CONDOMINAL.- se entiende la agrupación de varios subregímenes de propiedad en condominio en un condominio
maestro;
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XVI.- CONSTANCIA MUNICIPAL DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA.- el documento expedido por la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, con base en lo dispuesto en el Código, el presente Reglamento de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, el correspondiente Programa o Esquema de Desarrollo
Urbano Municipal y demás disposiciones jurídicas aplicables, a solicitud de una persona física o moral, pública o privada, en el que se
establecen entre otras situaciones el uso o destino del suelo, las densidades de población, los coeficientes de ocupación y de construcción,
las restricciones, la alturas, las fallas y grietas geológicas, etc.;
XVII.- DESARROLLO INMOBILIARIO: comprende los fraccionamientos, subdivisiones, desarrollos inmobiliarios especiales y los
condominios, en los que se realizan obras de urbanización, infraestructura y equipamiento urbano, así como la introducción de servicios
públicos o básicos;
XVIII.- DESARROLLO INMOBILIARIO ESPECIAL: el aprovechamiento de un inmueble o conjunto de inmuebles mediante la edificación de
locales, naves, viviendas o determinadas construcciones para usos o destinos comerciales, de servicios, industriales y/o habitacionales en
los que no se transmite la propiedad, que implique la dotación de obras de infraestructura y equipamiento y la prestación de servicios básicos,
con la posibilidad de trazar vialidades internas, así como de utilizar espacios comunes o abiertos sin estar sujetos a copropiedad;
XIX.- DESARROLLO URBANO: el proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los
centros de población en sus aspectos físicos, económicos y sociales;

P

XX.- DICTAMEN ESTATAL DE CONGRUENCIA URBANÍSTICA: el documento expedido por la SEGUOT, a solicitud de una persona física
o moral, pública o privada, en el cual se certifica que la acción, obra de infraestructura o de equipamiento urbano, vivienda, inversión o servicio
que se pretenda realizar en la entidad y que sean de impacto urbano significativo, en los casos previstos en el Código y en este Reglamento
y demás disposiciones jurídicas aplicables, son congruentes con la legislación y la planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento del
territorio del Estado;

R

A

XXI.- INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA.- el documento expedido por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, a favor de una persona física o moral, pública o privada, que lo solicite, sin que se acredite la
propiedad o posesión del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, a fin de dar a conocer las restricciones, características o afectaciones
con que cuenta un área, lote o predio, conforme a la legislación en materia urbana, sin que tengan validez legal para realizar trámites en
materia de desarrollo urbano y de la construcción;
XXII.- FRACCIONADOR: el solicitante de la autorización de un fraccionamiento;

A

XXIII.- FRACCIONAMIENTO.- La división de un terreno en manzanas y lotes, que requiera del trazo de una o más vías públicas, así como
de la ejecución de obras de urbanización que le permitan la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos.

C

XXIV.- FUSIÓN: la unión de dos o más terrenos, lotes, áreas o predios colindantes para formar uno solo;

O

XXV.- LEGISLACIÓN EN MATERIA URBANA: El artículo 115 fracción V inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Código, los diversos Programas y
Esquemas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, el presente Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas expedidas en términos
de la Ley de Metrología y Normalización, el Manual Técnico de Usos del Suelo y demás legislación que se derive de esos ordenamientos;

XXVII.- MUNICIPIO.- El Municipio de Jesús María, Aguascalientes;

N

XXVI.- LEY: La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;

S

XXVIII.- OBRAS DE EDIFICACIÓN: todas aquellas acciones, construcciones, reparaciones, ampliaciones, remodelaciones,
reconstrucciones, demoliciones, adecuaciones e instalaciones realizadas en suelo urbanizado o en proceso de urbanización;

U

XXIX.- OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO: las que, complementando las obras de urbanización, tienen por objeto proporcionar a los
habitantes del fraccionamiento, condominio, desarrollo inmobiliario especial, subdivisión o fusión, cuando corresponda, los servicios relativos
a la educación, salud, recreación, deportes, abasto, comercio y demás exigidos por las normas básicas que establezca el Código, el presente
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables;

LT

A

XXX.- OBRAS DE URBANIZACIÓN: las obras de infraestructura a ejecutar en el terreno materia del fraccionamiento, condominio, desarrollo
inmobiliario especial, subdivisión o fusión, cuando corresponda, tales obras podrán referirse a: agua potable, drenaje pluvial y sanitario o
drenaje combinado, energía eléctrica, gas, alumbrado público, teléfonos y otros tipos de comunicación, guarniciones y banquetas, pavimento
de arroyo de vías y estacionamientos, sistemas de nomenclatura, señalamiento vial y trabajos de forestación y jardinería. Asimismo, cuando
corresponda, las obras de infraestructura primaria, que se requieran para incorporar esas zonas al área urbana y a sus servicios. Cuando se
tratare de subdivisión o fusión, únicamente las que pudieran ser necesarias para complementar las obras existentes;
XXXI.- ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO: el proceso de distribución equilibrada y sustentable de la población, de las actividades
económicas y de los servicios en el territorio del Estado, así como la planeación y el control del aprovechamiento y ocupación del territorio
estatal;
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XXXII.- PERITO RESPONSABLE DE OBRA O ESPECIALIZADO: la persona física que inscrita en el respectivo Registro Municipal o en su
caso, en el Registro Estatal, está habilitado para asumir la dirección y vigilancia de la elaboración de proyectos y/o de la ejecución de obras
de edificación, instalaciones o de urbanización, así como, la que sólo desarrolle una actividad parcialmente vinculada con determinado
proyecto, obra o servicio;
XXXIII.- PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO: el proceso de ordenación y regulación de los asentamientos humanos en la Entidad,
a través de acciones, inversiones, obras y servicios, que con base en el ejercicio de las atribuciones de las autoridades competentes en
materia de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, tienen como propósito alcanzar el desarrollo
urbano estatal y municipal, de conformidad con lo que establece el Código, éste Reglamento y con los objetivos, metas, políticas, estrategias
e instrumentos previstos en los programas de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio y en la determinación de provisiones, reservas,
usos y destinos de áreas y predios;
XXXIV.- POBLADO.- centro de población cuyo censo sea superior a quinientos habitantes y que requiera de los siguientes servicios: agua
potable, alumbrado público, policía, mercado, panteón, centros de educación primaria y lugares de recreo y para la práctica de los deportes;
XXXV.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- el Presidente Municipal de Jesús María, Aguascalientes.
XXXVI.- PROMOTOR: el solicitante de una autorización de constitución, modificación o extinción de un régimen de propiedad en condominio,
de un desarrollo inmobiliario especial o de una subdivisión;
XXXVII.- RANCHERÍA.- Centro de población que no reúna los requisitos señalados para las ciudades, villas y poblados.

A

P

XXXVIII.- RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO: aquel en que los departamentos, viviendas, casas, locales, bodegas, naves
industriales, predios o áreas, que se construyan o constituyan en un inmueble en forma horizontal, vertical o mixta, sean susceptibles de
aprovechamiento independiente, por pertenecer a distintos propietarios y que además, tengan salida propia a un elemento común o a la vía
pública. En este régimen coexisten dos tipos de tenencia del inmueble o inmuebles, en el que los propietarios tendrán derecho exclusivo de
propiedad sobre su departamento, vivienda, casa, local, predio o área y derecho de copropiedad, sobre los elementos y partes comunes del
inmueble o inmuebles, necesarios para su adecuado aprovechamiento o disfrute;

R

XXXIX.- REGLAMENTO.- el Reglamento de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Municipio de Jesús María, Aguascalientes;
XL.- RELOTIFICACIÓN: la modificación total o parcial de la lotificación originalmente autorizada para un fraccionamiento;

A

XLI.- RESERVAS: las áreas o predios de un centro de población que serán utilizadas para su crecimiento;

C

XLII.- RESILIENCIA: es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar,
adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras
básicas y funcionales, para lograr una mejor protección futura y mejorar las medidas de reducción de riesgos;

N

O

XLIII.- RESTRICCIONES DE USO O DESTINO DEL SUELO: las contempladas en las leyes y su reglamentación, así como en los programas
de desarrollo urbano y ordenamiento territorial aplicables en la Entidad, tales como: derechos de vía de carreteras, ferrocarriles, líneas de
alta tensión y combustible; apertura, prolongación y ampliación de vialidades; redes troncales de agua potable y alcantarillado; zonas
federales de escurrimiento y cuerpos de aguas; niveles de aguas máximas ordinarias o extraordinarias; las que protejan el patrimonio
arqueológico, histórico, artístico y cultural; las que preserven, protejan y restauren el equilibrio ecológico, el ambiente, la traza y la imagen
urbanas, los requerimientos mínimos de estacionamiento de vehículos y de igual manera, las demás limitaciones de aprovechamiento o
edificación de la misma naturaleza;

S

XLIV.- SECRETARÍA.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Municipio de Jesús María, Aguascalientes;
XLV.- SEGUOT.- La Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Catastral y Registral del Estado de Aguascalientes;

U

XLVI.- SUBCOMITÉS.- Son los organismos paralelos al Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que ejercen las
funciones que se establecen en el presente Reglamento;

LT

XLVII.- SUBDIVISIÓN DE ÁREAS, LOTES O PREDIOS URBANOS: la partición de un terreno ubicado en zonas urbanas o urbanizables
dentro de los límites de un centro de población urbano o rural, de conformidad con lo previsto en los Programas o Esquemas de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento del Territorio aplicables, en dos o más fracciones o predios, que tengan acceso o requieran de la apertura de una
vía pública y en su caso, la introducción de servicios urbanos;

A

XLVIII.- SUBDIVISIÓN DE ÁREAS, LOTES O PREDIOS RÚSTICOS: la partición de un terreno en dos o más fracciones o predios, ubicado
fuera de las zonas urbanas o urbanizables de los límites de un centro de población urbano o rural, de conformidad con lo previsto en los
Programas o Esquemas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio aplicables;
XLIX.- SUPERFICIE NETA DEL FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO, DESARROLLO INMOBILIARIO ESPECIAL O SUBDIVISIÓN: la
total del área o predio a fraccionar, subdividir o desarrollar, restándole el área destinada para las vías públicas o vialidades interiores y las
diversas afectaciones o restricciones del mismo;
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L.- SUPERFICIE VENDIBLE: la total de la superficie neta del área o predio a fraccionar, subdividir o desarrollar, restándole el área de
donación para infraestructura, equipamiento, recreación, espacios abiertos y áreas verdes del mismo;
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LI.- SUPERVISIÓN ÚNICA: la que realicen las unidades externas de supervisión, respecto de la compatibilidad del proyecto autorizado, así
como de la calidad de los materiales, obras y servicios realizados para la urbanización o edificación de vivienda y equipamiento en los
fraccionamientos, condominios, desarrollos inmobiliarios especiales y en su caso subdivisiones;
LII.- UNIDADES EXTERNAS DE SUPERVISIÓN: las empresas certificadas por un organismo de normalización y certificación nacional en
términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el Código, con capacidad humana y técnica para realizar la
supervisión de las obras de urbanización, edificación y construcción a que se refiere el Código y este Reglamento, en los fraccionamientos,
condominios, desarrollos inmobiliarios especiales, colonias y barrios y en general en el territorio del Estado;
LIII.- URBANIZACIONES CERRADAS: es cuando la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Municipio de Jesús María,
Ags., permite a una organización vecinal cerrar algunas vías públicas de un fraccionamiento, subdivisión, barrio, colonia o sector de un centro
de población por cuestiones de seguridad y funcionalidad, instalando casetas o mobiliario, sin que ello impida en ningún momento el libre
tránsito de personas o vehículos sino únicamente el acceso y la salida controlados;
LIV.- USOS DEL SUELO: los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios de un centro de población,
comprendiendo además las densidades de población, coeficientes de utilización y ocupación de un predio, las restricciones y toda aquellas
determinaciones contenidas en una Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística;

P

LV.- VÍA PÚBLICA: todo inmueble de dominio público y uso común propiedad del Municipio destinado al libre tránsito, a fin de dar acceso a
los lotes y predios colindantes, alojar las instalaciones de obras o servicios públicos y proporcionar aireación, iluminación y asoleamiento a
los inmuebles;

A

LVI.- VILLA: centro de población que tenga un censo superior a los mil habitantes y que, en esa razón, requiera de los siguientes servicios:
alumbrado público, policía municipal, mercado, panteón, centros de educación primaria y secundaria, lugares de recreo y para la práctica de
deportes;

R

LVII.- VIVIENDA: espacio físico edificado en donde una o más personas deben vivir de manera digna, decorosa, habitable y sustentable;

A

LVIII.- VIVIENDA MULTIFAMILIAR: conjunto habitacional que da alojamiento a dos o más familias o personas en lo individual y que se ubica
en un terreno común sujeto al régimen de propiedad en condominio;
LIX.- VIVIENDA UNIFAMILIAR: habitación que da alojamiento a una familia o persona en lo individual y que se encuentra en un terreno,
loteo predio de condominio horizontal, fraccionamiento, colonia o subdivisión propio e independiente;

O

C

LX.- ZONA URBANA CONSOLIDADA: es aquella área situada dentro de los límites de los centros de población delimitada por el Municipio
en los Programas o Esquemas de Desarrollo Urbano de centros de población o en los parciales que de estos deriven, que se encuentra
urbanizada, densificada y cuenta con la suficiente y adecuada infraestructura y equipamiento urbano;
LXI.- ZONIFICACIÓN: la determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población, sus aprovechamientos predominantes
y las reservas, usos y destinos, así como la delimitación de las áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento del mismo;

N

LXII.- ZONIFICACIÓN PRIMARIA: la contenida en los Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial que comprende las
acciones básicas de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, y

CAPÍTULO I
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES
ARTÍCULO 9.- Para la aplicación de éste Reglamento, son autoridades competentes:

II.- El Presidente Municipal, y

A

I.- El Ayuntamiento;

LT

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES Y ORGANISMOS AUXILIARES

U

S

LXIII.- ZONIFICACIÓN SECUNDARIA: la contenida en los Programas o Esquemas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que
comprende los usos y destinos en que podrán utilizarse las áreas, lotes y predios particulares y públicos, respectivamente, así como, la
determinación de reservas territoriales para la expansión física de los centros de población;

III.- La Secretaría.
ARTÍCULO 10.- Son dependencias, entidades y organismos auxiliares de las autoridades encargadas de aplicar este Reglamento:
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I.- La Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Municipio de Jesús María, Aguascalientes;
II.- La Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Jesús María, Aguascalientes;
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III.- La Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes;
IV.- La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Jesús María, Aguascalientes;
V.- La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, y
VI.- El Comité de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, incluyendo sus correspondientes Subcomités.
ARTÍCULO 11.- Para la aplicación del presente Reglamento, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Municipio de Jesús
María, Ags., le corresponde de manera general lo siguiente:
I.- Participar en la elaboración de los proyectos de reglamentación en el ámbito de su competencia;

II.- Ejercer las atribuciones que le otorga el Código al Municipio, en cuanto a la formulación de programas y esquemas de desarrollo urbano
municipales, autorización de constancias e informes municipales de compatibilidad urbanística, números oficiales, fusiones, subdivisiones y
relotificaciones, expedición de dictámenes para fraccionamientos, condominios y desarrollos inmobiliarios especiales, así como su supervisión
por sí o a través las Unidades Externas de Supervisión y el control del cumplimiento de las obligaciones de los fraccionadores y promotores
de los condominios y desarrollos inmobiliarios especiales;

A

P

III.- En el ámbito de fraccionamientos, condominios, desarrollos inmobiliarios especiales y subdivisiones vigilar el cumplimiento a lo dispuesto
en el Código y demás disposiciones jurídicas aplicables, en cuanto a los procesos de urbanización hasta su municipalización o entrega a la
asociación de condóminos;
IV.- Determinar los destinos de las áreas de donación municipales, conforme a lo previsto por el Código;

R

V.- Coordinar la participación y funcionamiento del Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y de sus Subcomités
en cuanto a las atribuciones que le otorga el Código y el presente Reglamento;
VI.- Administrar el control urbano con el otorgamiento, condicionamiento o rechazo de las siguientes autorizaciones, constancias o licencias:

A

a).- Constancias e Informes Municipales de Compatibilidad Urbanística;
b).- Anuncios;

d).- Subdivisión de predios;

O

e).- Relotificación de Predios;

C

c).- Fusión de predios;

g).- Ejecución de obras, colocación de instalaciones y reparaciones en la vía pública;

U

i).- Emitir o revocar permisos de urbanizaciones cerradas.
VII.- Determinar el tipo de construcciones que se puedan edificar en el Municipio;

S

h).- Números oficiales para los inmuebles, e

N

f).- Licencias para la construcción, ampliación, reparación, remodelación y demolición de inmuebles;

LT

VIII.- Fijar los requisitos técnicos y arquitectónicos a que deberán sujetarse las construcciones e instalaciones en predios y usos de la vía
pública de acuerdo a los Programas y Esquemas de Desarrollo Urbano Municipales;
IX.- Emitir las determinaciones y resoluciones necesarias para que se respete el uso de las vías públicas municipales;

A

X.- Coordinar la Comisión de Admisión de Peritos, llevar el registro de los peritos, así como asignar peritajes por servicio social en los casos
que prevé este Reglamento;
XI.- Cerciorarse y aplicar la normatividad en cuanto al uso que se está dando a un predio, edificio o construcción para que éste se apegue a
las características previamente registradas y/o autorizadas;
XII.- Acordar las medidas de seguridad y sanciones que fueren procedentes en relación con las obras de urbanización y edificación cuyo
estado presente un riesgo inminente, que generen inseguridad, insalubridad o causen molestias;
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XIII.- Ordenar y aplicar la suspensión temporal preventiva, o la clausura parcial o total, de obras de urbanización y edificación, en ejecución
o terminadas, así como la desocupación de los inmuebles en los casos previstos en el Código y el presente Reglamento;
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XIV.- Ordenar y en su caso ejecutar con el apoyo de la Secretaría de Obras Públicas Municipal o de terceros las demoliciones en inmuebles
en los casos previstos en el Código o este Reglamento;
XV.- Autorizar la ocupación de una construcción siempre que se hayan cumplido los requisitos del Código y del presente Reglamento o en
caso contrario negarla;
XVI.- Imponer sanciones a las que se hagan acreedores los infractores a las disposiciones que en materia de desarrollo urbano y
asentamientos humanos se encuentran previstas en el Código y en el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables;
XVII.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública, cuando fuere necesario para hacer cumplir sus determinaciones;
XVIII.- Expedir y aplicar las normas y especificaciones técnicas complementarias de urbanización y edificación para el debido cumplimiento
en lo relativo a la ejecución de las obras de urbanización y la prestación de servicios en subdivisiones, fraccionamientos, condominios y
desarrollos inmobiliarios especiales; así como de las construcciones;
XIX.- Determinar los requisitos y procedimientos para autorizar la asignación, forma de instalación, rectificación y cambio de nomenclatura
de fraccionamientos, subdivisiones, vialidades, parques, jardines, plazas, sitios y monumentos históricos y todo aquel lugar factible de
otorgársele denominación;
XX.- Ejercer las atribuciones que otorga al Municipio el Código, en cuanto al desarrollo urbano y asentamientos humanos;

P

XXI.- Proponer las obras y servicios públicos que sean necesarios para el desarrollo urbano;

A

XXII.- Proveer los elementos para la exacta observancia de la planeación urbana, desde su formulación, administración, ejecución, control y
evaluación;

R

XXIII.- Establecer una adecuada coordinación con las dependencias y entidades de gobierno federal, estatal y municipales, que realicen
acciones de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda;

A

XXIV.- Supervisar por sí o a través de las Unidades Externas de Supervisión la calidad de los materiales y trabajos realizados en las obras
de urbanización y edificación, así como el avance de éstas, que se realicen en los fraccionamientos, condominios, desarrollos inmobiliarios
especiales y subdivisiones;

C

XXV.- Conforme a lo dictaminado por sí o por las Unidades Externas de Supervisión y el Perito responsable de las obras de urbanización,
dictaminar sobre el avance, calidad y cumplimiento de las obras de urbanización de los fraccionamientos, condominios, desarrollos
inmobiliarios especiales y subdivisiones en proceso de municipalización o entrega a la asamblea de condóminos;

O

XXVI.- Aplicar la normatividad establecida en fraccionamientos, condominios, desarrollos inmobiliarios especiales y subdivisiones de los usos
permitidos en concordancia con el plano de uso de suelo autorizado o el correspondiente Programa o Esquema de Desarrollo Urbano
Municipal;

N

XXVII.- Requerir a las dependencias y entidades municipales los dictámenes correspondientes para liberar las constancias de terminación
de obra en la ejecución de la urbanización de fraccionamientos, condominios, desarrollos inmobiliarios especiales y subdivisiones;

S

XXVIII.- Suscribir convenios de reubicación cuando existan conflictos respecto al uso de suelo, conforme a lo previsto en el presente
Reglamento;

U

XXIX.- Garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Código, el presente Reglamento, la legislación en materia urbana y demás
disposiciones legales aplicables;

LT

XXX.- Autorizar o rechazar licencias y permisos para anuncios, así como ordenar, controlar y retirar toda clase de anuncios públicos o
privados;
XXXI.- Autorizar o rechazar permisos para la construcción y/o instalación de mobiliario urbano, así como su control y retiro del mismo;
XXXII.- Emitir opinión para el establecimiento de las rutas de transporte público de pasajeros en el Municipio;

A

XXXIII.- Asesorar y apoyar técnica y jurídicamente los casos que procedan de regularización de asentamientos humanos irregulares dentro
del Municipio;
XXXIV.- Coadyuvar en las medidas de carácter preventivo que fueren procedentes, con instituciones, dependencias y entidades federales,
estatales y municipales, que permitan el abatimiento de prácticas irregulares en materia de asentamientos humanos;
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XXXV.- Participar en el control y actualización del inventario del patrimonio inmobiliario conforme a lo establecido en la normatividad en la
materia;
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XXXVI.- Conformar y actualizar la cartografía del Municipio;
XXXVII.- Coordinar los trabajos y sesiones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, conforme a su propio Reglamento;
XXXVIII.- Brindar a los solicitantes apoyo y asesoría en materia agropecuaria, conforme a lo dispuesto en la legislación federal y estatal;
XXXIX.- Emitir constancias a productores agropecuarios;
XL.- Emitir al Ayuntamiento y a sus áreas de apoyo, asesoría y dictámenes técnicos en el ámbito de su competencia, para efecto de que en
su caso se incluyan y tomen en cuenta en las resoluciones que emita el mismo;
XLI.- Conforme a la Ley del Ingresos del Municipio vigente, determinar el monto de los derechos fiscales municipales u obligaciones fiscales
a cargo de los solicitantes de un servicio a la Secretaría;
XLII.- Expedir copia certificada de las licencias, permisos, constancias, dictámenes y cualquier otro documento que no se encuentre
clasificado como reservado y que hubiera sido emitido por la Secretaría, previa solicitud y pago de los derechos fiscales municipales
correspondientes;

P

XLIII.- Colaborar con la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, en la elaboración de las propuestas de los programas
municipales en materia de movilidad, los cuales deberán ser acordes a las disposiciones y políticas públicas estatales y municipales en
materia de planeación, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, movilidad y medio ambiente, en interacción con los diferentes sistemas de
transporte en beneficio del interés público;

A

XLIV.- Diseñar el contenido de la bitácora para las obras de edificación y urbanización de bienes inmuebles, y
XLV.- Las demás que señale la Ley o le encomiende el H. Ayuntamiento o el Presidente Municipal.

R

A

CAPÍTULO II
DEL COMITÉ MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

C

ARTÍCULO 12.- El Comité Municipal es un órgano auxiliar del Municipio, con carácter honorario y su función primordial será asesorar y apoyar
en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, así como representar los intereses de los particulares, cuando el sistema de
cooperación se tenga que coordinar su actividad con la de las autoridades estatales y municipales en todo lo relativo a la ejecución de obras
y servicios urbanos.

I.- Un Presidente, que será el Presidente Municipal;

N

II.- Un Secretario Técnico, que será el Titular de la Secretaría;

O

ARTÍCULO 13.- El Comité Municipal, tendrá jurisdicción en el Municipio y funcionará permanentemente, teniendo su sede en la Ciudad de
Jesús María, Ags., y se integrará por los siguientes integrantes permanentes:

III.- Un representante de las Comisiones de Desarrollo Urbano y Territorial y Desarrollo Metropolitano del Ayuntamiento;

VI.- Un Representante de la SEGUOT;

VIII.- Un Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado;

X.- Un Representante de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en el Estado, y
XI.- Un Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el Estado.

A

IX.- Un Representante del Colegio de Urbanistas del Estado;

LT

VII.- Un Representante del Colegio de Arquitectos del Estado;

U

V.- Un Representante de la Secretaría de Bienestar Federal;

S

IV.- Un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Federal;

El Presidente del Comité Municipal cuando lo considere necesario podrá invitar a otros miembros permanentes o transitorios para atender un
asunto en lo particular o en su caso modificar o cancelar algunos de los señalados con anterioridad en éste artículo.
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Por cada integrante propietario se designará un suplente, que lo sustituirá en sus faltas temporales.
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El Secretario Técnico suplirá las faltas temporales del Presidente del Comité Municipal.
El desempeño de los cargos a que se refiere este artículo será honorifico.
ARTÍCULO 14.- El Presidente del Comité Municipal o el Secretario Técnico en su caso, podrá invitar a las sesiones del mismo, con voz pero
sin voto, a un participante eventual que considere conveniente, de alguna dependencia o entidad del sector público u organismo del sector
privado, social o académico.
ARTÍCULO 15.- El Secretario Técnico del Comité Municipal citará a sus miembros permanentes, con un mínimo de tres días hábiles de
anticipación a la sesión respectiva, mediante correo electrónico, informándoles sobre el orden del día y adjuntando los proyectos o dictámenes
correspondientes.
El Comité Municipal podrá sesionar válidamente cuando se encuentren presentes el 50% más uno de sus integrantes.
La decisión del Comité Municipal se tomará por mayoría de votos del 50% más uno de los asistentes y cada uno de sus miembros
permanentes tendrá voz y voto. El Presidente del Comité tendrá voto de calidad, en caso de empate.

P

ARTÍCULO 16.- El Comité Municipal coordinará sus acciones con la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y
Vivienda, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado y la Comisión de Desarrollo Urbano y Territorial del Ayuntamiento, a efecto
de lograr congruencia y coordinación en las acciones, obras, inversiones y servicios en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial
y vivienda que realicen los gobiernos estatal y municipal, así como se propicie la implementación de los diversos programas de desarrollo
urbano.

A

Asimismo, se podrá solicitar cuando lo considere necesario, la opinión de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial
y Vivienda para el Estado o la SEGUOT de un dictamen, opinión, asunto o resolución que tenga que emitir.
ARTÍCULO 17.- El Comité Municipal tendrá las siguientes atribuciones:

R

I.- Asesorar y apoyar al Ayuntamiento y a la Secretaría en materia de desarrollo urbano, ordenamiento del territorio y vivienda;

A

II.- Emitir opinión con relación a los proyectos o modificaciones a los diversos programas de desarrollo urbano municipales, ya sea básicos o
derivados, así como de esquemas de desarrollo urbano;
III.- Promover la participación de los sectores público, privado y social, en el ámbito del desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la
vivienda;

C

IV.- Opinar sobre la procedencia de ejecutar obras de infraestructura y equipamiento urbano prioritario en los centros de población del
Municipio;

O

V.- Representar los intereses de la comunidad del Municipio, cuya cooperación es necesaria para la ejecución de acciones, obras o servicios
de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio;

N

VI.- Proponer a las autoridades municipales la creación de nuevos servicios o conservación y mejoramiento de los ya existentes, sobre bases
de cooperación particular o bajo el sistema de imposición fiscal, de acuerdo con las necesidades o solicitudes de los diversos sectores de la
población;

S

VII.- Promover y organizar la cooperación de los particulares o la recaudación impositiva con las autoridades estatales y la municipal en
materia de obras y servicios urbanos;

U

VIII.- Gestionar el apoyo de las autoridades federales y estatales, así como de instituciones y personas privadas, en todo aquello que implique
el desarrollo urbano y ordenamiento del territorio del Municipio;

X.- Emitir opinión con relación a las solicitudes de permisos de urbanizaciones cerradas;

LT

IX.- Opinar sobre los estudios técnicos necesarios, para llevar a cabo obras o servicios municipales o intermunicipales, con la cooperación o
contribución económica de los particulares;

XII.- Las demás que le señale la legislación aplicable.

A

XI.- Opinar sobre las bases de las convocatorias de concurso de contratación de obras y servicios en el Municipio, que vayan a ser realizados
bajo los sistemas de cooperación o imposición fiscal; y
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CAPÍTULO III
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL COMITÉ MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ARTÍCULO 18.- El presente Capítulo tiene por objeto establecer las normas para el funcionamiento de las sesiones del Comité Municipal, la
participación de cada uno de los integrantes y la creación, actividades y atribuciones de los Subcomités que lo conforman.
ARTÍCULO 19.- La sede del Comité Municipal será el Palacio Municipal de Jesús María, Ags. Se podrá acordar por el Comité Municipal o
su Presidente la habilitación de algún otro lugar para realizar de manera temporal alguna sesión o sesiones.
ARTÍCULO 20.- Corresponde al Presidente del Comité Municipal el despacho de los siguientes asuntos:
I.- Presidir las sesiones del Comité, vigilando que se cumpla con las disposiciones del presente Reglamento, en lo que se refiere al protocolo
y orden de las mismas;
II.- Declarar abiertos los trabajos de las sesiones, así como clausurar o suspender los mismos;
III.- Someter a la consideración de los miembros del Comité Municipal el orden del día y cumplimentar éste, una vez aprobado;

P

IV.- Dirigir los debates de las sesiones del Comité Municipal, para lo cual presentará a discusión y votación los asuntos incluidos en el orden
del día, concediendo el uso de la palabra a los miembros del Comité Municipal a efecto de que emitan opinión o voto acerca de los dictámenes
presentados, y asimismo para que hagan propuestas de cualquier tipo en el rubro de asuntos generales;
V.- Convocar a los miembros del Comité Municipal a sesión, directamente o por conducto del Secretario Técnico;

A

VI.- Conjuntamente con el Secretario Técnico del Comité Municipal, legalizar con su firma las actas de las sesiones y los dictámenes
aprobados u opinados;

R

VII.- Determinar los asuntos que deban ser presentados a la consideración del Comité Municipal para su dictamen, opinión y aprobación en
su caso;

A

VIII.- Ordenar la publicación en el Periódico Oficial de Estado las resoluciones o determinaciones que lo requieran;
IX.- Invitar a participar en el Comité Municipal a especialistas en materia urbanística y del ordenamiento territorial;

C

X.- Promover la participación activa de los diversos sectores de la sociedad a efecto de que las decisiones tomadas en la materia tengan un
amplio sustento democrático y popular;

O

XI.- Decidir mediante su voto de calidad, en caso de empate, la resolución de un dictamen;
XII.- Representar legalmente al Comité Municipal o designar a un servidor público municipal para ese fin, cuando no lo pueda hacer el
Secretario Técnico;

N

XIII.- Encomendar al Secretario Técnico la realización de estudios y/o proyectos relacionados con los fines del Comité Municipal, y

S

XIV.- Lo de más que señale el Código, el presente Reglamento y todo aquello que coadyuve al cumplimiento de los objetivos del Comité.
ARTÍCULO 21.- Corresponde al Secretario Técnico del Comité Municipal el despacho de los siguientes asuntos:

II.- Convocar a los miembros del Comité Municipal a las sesiones, por instrucciones del Presidente;

U

I.- Fungir como Secretario de actas y acuerdos en las sesiones del Comité Municipal y auxiliar al Presidente en el desarrollo de las mismas;

LT

III.- Pasar lista de asistencia y certificar el quórum legal para que el Presidente declare abierta la sesión;

IV.- Coordinar la formulación de los proyectos de dictamen, acerca de los asuntos que se someten a la consideración del Comité Municipal y
dar lectura de éstos en las sesiones;

A

V.- Recoger y computar las votaciones y proclamar sus resultados;

VI.- Formular las actas de las sesiones recabando las firmas de los participantes y proveyendo a su publicación cuando así lo determine la
legislación aplicable;
VII.- Suplir en sus ausencias al Presidente del Comité Municipal en cuyo caso el Director Jurídico de la Secretaría fungirá como Secretario
Técnico del mismo;
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VIII.- Poner a la disposición de los miembros del Comité Municipal con un mínimo de tres días hábiles anteriores a la sesión, los expedientes
de los asuntos que se han tratado en el seno de la misma. Asimismo deberá expedir y/o certificar copias de cualquier documento que obre
en dichos expedientes, a solicitud y con cargo de cualquiera de los miembros del Comité Municipal.
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IX.- Coordinar los trabajos de los diversos Subcomités permanentes y especiales;

X.- Realizar los trabajos de estudio e investigación en materia urbanística que sea necesario a efecto de brindar al Comité Municipal asesoría
de carácter técnico;
XI.- Llevar los archivos del Comité Municipal, expidiendo en su caso copia certificada de los documentos emitidos por el Comité, y
XII.- Lo demás que señale el Código, el presente Reglamento o le sea ordenado por el Presidente.
ARTÍCULO 22.- Los demás integrantes de la Comité Municipal tendrán el carácter de vocales y les corresponderá lo siguiente:
I.- Asistir y participar en las sesiones del Comité Municipal con derecho de voz y voto,
II.- Participar en los Subcomités permanentes o especiales que corresponda y conforme a su integración correspondiente;
III.- Realizar propuestas sobre los dictámenes que se presenten a la consideración del Comité Municipal que modifiquen o condicionen éste;
IV.- Proponer modificaciones al orden del día y asuntos que deban ser tratados en el rubro de asuntos generales;

P

V.- Analizar la documentación existente en los expedientes técnicos de los asuntos que serán sometidos a la consideración del Comité
Municipal;

A

VI.- Ser informado de los antecedentes y fundamentos técnicos o jurídicos relativos a los dictámenes presentados por el Secretario Técnico;

R

VII.- Ser informado del seguimiento y avance de los acuerdos y resoluciones tomados por el Comité Municipal o sus Subcomités en sesiones
anteriores;

A

VIII.- Promover en la dependencia, entidad u organización a la que pertenezcan, la difusión y el cumplimiento de los acuerdos de tenga el
Comité Municipal;
IX.- Realizar propuestas de carácter general en nombre de la dependencia, entidad u organización que representa, y
X.- Lo demás que correspondan con base en el Código, este Reglamento y la legislación aplicable.

C

O

ARTÍCULO 23.- El Comité tendrá sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo dentro de la primera
quincena de los meses de febrero, abril, junio, agosto y octubre y diciembre, y las extraordinarias podrán celebrarse en cualquier fecha,
cuando existan asuntos que requieran su inmediata resolución, o expedientes debidamente integrados para resolver sobre asuntos de su
competencia.

N

Cuando no existan asuntos en cartera que requieran ser analizados por el pleno de la Comisión se cancelará la realización de la sesión
correspondiente.
ARTÍCULO 24.- En el desarrollo de una sesión se observarán las siguientes disposiciones:

S

I.- El Presidente del Comité o el Secretario Técnico en el caso de que actúe en su lugar, supliendo su ausencia, abrirá la sesión pasando la
lista de asistencia;

U

II.- El pase de lista se podrá hacer oralmente nombrando a cada uno de los miembros o de manera económica mediante anotación previa de
los asistentes en la relación respectiva;

LT

III.- En caso de estar presentes más del 50% de los integrantes quien presida la sesión certificará que existe quórum legal;

IV.- El Presidente declarará abiertos los trabajos de la sesión y someterá a la consideración de los presentes el orden del día y les solicitará
su aprobación mediante votación económica;

A

V.- Aprobado el orden del día solicitará el Secretario proceda a la lectura del acta de la sesión anterior. Esta lectura puede excusarse en
caso de que se haya remitido con anterioridad copia de la misma a cada uno de los miembros del Comité o bien así lo apruebe la misma, en
cuyo caso únicamente se preguntará si existen observaciones a su contenido;
VI.- Una vez desahogadas las observaciones o en caso de no presentarse, se procederá a votar de manera económica la aprobación de
dicha acta.
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VII.- El Presidente ordenará que se continúe con el desahogo de los asuntos incluidos en el orden del día, para lo cual el Secretario dará
lectura a los dictámenes formulados, los cuales serán sometidos a debate y votación;
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VIII.- En los debates se observarán las normas siguientes:
a).- El Presidente instruirá al Secretario para que dé lectura al dictamen que corresponda según el orden del día o en su caso se permitirá el
acceso del interesado para que realice directamente la exposición o presentación de su asunto. El dictamen debe contener una exposición
clara y precisa del asunto, las consideraciones y motivos que se han tomado en cuenta para proponer la resolución y por último se debe
resolver aprobando o no la solicitud o propuesta o en su caso otorgando el visto bueno positivo o en sentido negativo;

b).- Una vez leído el dictamen el Presidente solicitará a los presentes que deseen intervenir se sirvan manifestarlo a efecto de que el Secretario
los anote y dará el uso de la palabra a cada uno de ellos en el orden en rigor anotados.
En caso de que el interesado hubiera presentado directamente su correspondiente propuesta, se permitirá a los integrantes del Comité
cuestionarlo o pedirle les aclare algún tema o duda que tuvieran;
c).- Las intervenciones deberán versar exclusivamente sobre el dictamen sujeto a discusión, cualquier asunto ajeno debe reservarse para
asuntos generales;
d).- Los integrantes del Comité que no se inscribieron para hacer uso de la palabra únicamente podrán intervenir para contestar alusiones
que involucren a la Dependencia, Entidad u Organización que representan o formular aclaraciones sobre conceptos vertidos por quien en
ese momento hace uso de la palabra;

P

e).- Los integrantes del Comité que estén haciendo uso de la palabra sólo podrán ser interrumpidos cuando se les soliciten aclaraciones, se
excedan más de 10 minutos en su exposición, profieran injurias, amenazas o realicen cualquier conducta que altere el orden a juicio del
Presidente;

A

f).- En caso de que una intervención implique una propuesta de modificación a un aspecto particular del dictamen, se podrá someter a votación
en el acto; asentándose la reforma en el acta y en el dictamen si es aprobada;

R

g).- Los participantes podrán hacer uso de la palabra hasta por dos ocasiones en el análisis de un mismo dictamen. No se tomará en cuenta
para estos efectos sus intervenciones para realizar alguna aclaración o ilustrar sobre algún tema de su conocimiento o competencia, y

A

h).- El Presidente podrá otorgar el uso de la palabra a servidores públicos de la Secretaría y de las dependencias y entidades participantes,
aun cuando no forman parte del Comité, a efecto de que rindan información sobre algún aspecto técnico o jurídico relacionado con el dictamen
o propuesta que se encuentra sujeto a discusión.

O

C

IX.- Una vez agotado el análisis de un asunto se procederá a la votación del mismo, la cual generalmente se hará de manera económica,
levantando inicialmente la mano los que estén de acuerdo con la resolución asentada en él dictamen o propuesta y sus modificaciones o
adiciones previamente aprobados. Posteriormente levantarán la mano los que estén en contra del citado dictamen o propuesta. De igual
forma, de manera verbal alguna persona podrá abstenerse de votar.
El Secretario computará los votos e informará al Presidente sobre el resultado:

N

Se podrá proponer y aprobar por el Comité que determinado asunto se vote mediante el empleo de cédula, cuando se requiera guardar
reserva acerca del sentido en que vota cada uno de los integrantes, y

S

X.- Una vez agotado el orden del día, quien presida la sesión declarará clausurados los trabajos correspondientes.
ARTÍCULO 25.- De cada sesión se levantará un acta en la cual se asentará la resolución acordada sobre cada uno de los puntos incluidos
en el orden del día y un resumen de los dictámenes analizados.

U

LT

En dicha acta no será necesario incluir la relatoria de los debates de la sesión, sin embargo cualquiera de sus integrantes podrá solicitar que
se asiente en ella alguna moción presentada o el sentido de su voto sobre algún asunto analizado. En este caso se requerirá la aprobación
de la mayoría de los asistentes.
ARTÍCULO 26.- El Comité funcionará mediante sesiones plenarias o mediante el trabajo de Subcomités permanentes o especiales.

A

Los Subcomités permanentes son aquellos que se constituyen con carácter definitivo como órganos auxiliares del Comité y los especiales
son los que se establecen para un asunto determinado, por lo cual se extinguen una vez cumplido su objetivo particular.
Las resoluciones de esos Subcomités, tienen el carácter de obligatorias para los particulares y para las autoridades, conforme a lo previsto
en el Código, el Bando Municipal, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Las observaciones sobre proyectos en estudio para ser sometidos a la autorización del Ayuntamiento o cualquier otra autoridad, que sean
turnadas directamente por el Subcomité a los promotores de obras, fraccionamientos, condominios, desarrollos inmobiliarios especiales o
subdivisiones serán consideradas por éstos aceptándolas en cuyo caso realizará las adecuaciones o modificaciones a sus proyectos,

Pág. 232

Mayo 31 de 2019

PERIÓDICO OFICIAL

A

inconformándose para el efecto de que sean reconsideradas en el seno del Subcomité; o manifestando que no la toman en cuenta, solicitando
que el Ayuntamiento decida en definitiva, con base en su solicitud original.
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ARTÍCULO 27.- La integración de los Subcomités Especiales se definirá en el acuerdo de su creación, pero en todo caso serán presididas
por un coordinador.
ARTÍCULO 28.- Los Subcomités permanentes sesionarán en el Salón de Cabildo o en su caso en el lugar que designe el Presidente o
Secretario Técnico del Comité, en las fechas que se establezcan atendiendo a los asuntos que deban ser analizados.
Los acuerdos de los Subcomités permanentes o especiales serán tomados por votación a favor de la mayoría de los miembros presentes,
existiendo el quórum legal con la asistencia del 50% más uno de sus integrantes.
ARTÍCULO 29.- Los Subcomités permanentes serán los siguientes:
I.- Subcomité de Planeación y Evaluación del Desarrollo Urbano;
II.- Subcomité de Desarrollo Metropolitano;
III.- Subcomité de Municipalización y Urbanización, y
IV.- Subcomité de Imagen y Equipamiento Urbano, Tránsito y Análisis Vial.

P

ARTÍCULO 30.- El Subcomité de Planeación y Evaluación del Desarrollo Urbano tendrá a su cargo las siguientes actividades:
I.- Efectuar la revisión de los proyectos de programas y esquemas de desarrollo urbano en todos sus niveles y formular el proyecto de
dictamen que en su caso se someterá al pleno del Comité para su sanción;

A

II.- Evaluar el cumplimiento de los diversos programas y esquemas de desarrollo urbano;

R

III.- Formular dictámenes sobre programas y proyectos de las Dependencias y Entidades Municipales, con el objeto de verificar su congruencia
con los objetivos, metas y estrategias establecidos en los diversos programas de desarrollo urbano;
IV.- Fungir como grupo consultivo en materia de desarrollo urbano para quienes así lo soliciten, y

A

V.- Las demás que le sean encomendadas por el Comité, por el Presidente Municipal o el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 31.- El Subcomité de Planeación y Evaluación del Desarrollo Urbano se integrará por:

C

I.- Un coordinador que será el Titular de la Secretaría;

II.- Un representante de las siguientes Dependencias, Entidades, Organismos e Instituciones;

O

a).- El Presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial y Urbano del Ayuntamiento;

e).- La Secretaría de Obras Públicas Municipal;

g).- La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipal;

i).- El Colegio de Arquitectos del Estado;

k).- La Universidad Autónoma de Aguascalientes;
l).- La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en el Estado;
m).- La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el Estado;

A

j).- El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado;

LT

h).- El Colegio de Urbanistas del Estado.

U

f).- La Secretaría de Servicios Públicos Municipal;

S

d).- La Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad Municipal;

N

b).- El Presidente de la Comisión de la Zona Metropolitana del Ayuntamiento;
c).- El Presidente de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento;
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n).- La representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Federal;
o).- La representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal, y

O
IV
H
C
R
p).- La SEGUOT.

ARTÍCULO 32.- El Subcomité de Desarrollo Metropolitano tendrá a su cargo las siguientes actividades:
I.- Efectuar la revisión de los proyectos de programas y esquemas de desarrollo urbano que incidan en la zona metropolitana y conurbada de
la Ciudad de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo, con el fin de garantizar su compatibilidad y viabilidad;
II.- Evaluar el cumplimiento del Programa de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Aguascalientes, así como el de la Zona Conurbada
Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo;
III.- Revisar, evaluar y emitir opinión con relación al seguimiento o modificación al Convenio por el que se constituyó la Zona Conurbada de
Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo;

IV.- Participar en la elaboración de los programas subregionales de la zona conurbada, parciales o sectoriales, cuyo espacio de aplicación
éste comprendido dentro del territorio de la zona conurbada Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo, así como sus
proyectos de modificación;

P

V.- Proponer proyectos urbanos específicos de alcance metropolitano, no previstos en el Programa de Zona Metropolitana y cuya ejecución
implique modificaciones a ese Programa;

A

VI.- Dictaminar previa solicitud de la Secretaría, los lineamientos a que deben sujetarse la apertura, modificación, prolongación, ampliación,
integración y mejoramiento de las vías públicas de carácter secundario y de mayor jerarquía;
VII.- Analizar las observaciones y propuestas que les haga la población, respecto al desarrollo de la zona metropolitana, y

R

VIII.- Las demás que les señale el Código y el presente Reglamento.
ARTÍCULO 33.- El Subcomité de Desarrollo Metropolitano se integrará por:

A

I.- Un coordinador que será el Titular de la Secretaría;

II.- Un representante de las siguientes Dependencias, Entidades, Organismos e Instituciones;

C

a).- El Presidente de la Comisión de la Zona Metropolitana del Ayuntamiento;

b).- El Presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial y Urbano del Ayuntamiento;

e).- La Secretaría de Obras Públicas Municipal;

g).- La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal;
h).- La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipal;

j).- El Colegio de Arquitectos del Estado;
k).- El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado;

m).- La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en el Estado;
n).- La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el Estado;
o).- La representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Federal;

A

l).- La Universidad Autónoma de Aguascalientes;

LT

i).- El Colegio de Urbanistas del Estado.

U

S

f).- La Secretaría de Servicios Públicos Municipal;

N

d).- La Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad Municipal;

O

c).- El Presidente de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento;
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p).- La representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal;
q).- La SEGUOT, y
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r).- La Coordinación General de Planeación y Proyectos del Estado.
ARTÍCULO 34.- El Subcomité de Municipalización y Urbanización, tendrá a su cargo las siguientes actividades:
I.- Dictaminar sobre el avance, calidad y cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanización de los fraccionamientos, subdivisiones,
desarrollos especiales y condominios, para su entrega parcial o municipalización y en el caso de condominios la entrega a la asamblea
general de condóminos;
II.- Proponer y gestionar la expedición de normas técnicas y especificaciones de las obras de urbanización para el Municipio;
III.- Crear grupos técnicos, para el asesoramiento en materia de realización de obras de desarrollo urbano, y

IV.- Realizar recomendaciones a la Secretaría y la SEGUOT, cuando existan incumplimiento en la ejecución de las obras de urbanización,
en un desarrollo inmobiliario, a efecto de que se tomen las medidas necesarias.
ARTÍCULO 35.- El Subcomité de Municipalización y Urbanización estará integrado por:
I.- Un coordinador que será el Titular de la Secretaría;

P

II.- Un representante de las siguientes Dependencias, Entidades, Organismos e Instituciones:

A

a).- El Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Territorial del Ayuntamiento;
b).- Secretaría del Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno;

R

c).- Secretaría de Obras Públicas del Municipio;

f).- Secretaría de Finanzas del Municipio;

A

d).- Secretaría de Servicios Públicos del Municipio;
e).- Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Municipio;

C

g).- La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio;

h).- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio, e

O

i).- La SEGUOT.

ARTÍCULO 36.- El Subcomité de Imagen y Equipamiento Urbano, Tránsito y Análisis Vial, tendrá a su cargo las siguientes actividades:

N

I.- Asesorar y apoyar al Municipio en materia de imagen urbana, diseño, y análisis vial;

S

II.- Opinar sobre la procedencia de realizar obras de infraestructura y equipamiento urbano prioritario en el Municipio;
III.- Opinar respecto de la autorización, modificación o revocación de un permiso de urbanización cerrada;

LT

V.- Las demás que le encomiende el Ayuntamiento o el Presidente Municipal.

U

IV.- Gestionar el apoyo de las autoridades municipales y de las instituciones, en todo lo inherente a la imagen y equipamiento urbano, tránsito
y análisis vial, y

ARTÍCULO 37.- El Subcomité de Imagen Urbana, Equipamiento Urbano, Tránsito y Análisis Vial, estará integrado por:
I.- Un coordinador que será el Titular de la Secretaría;

a).- El Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Territorial del Ayuntamiento;
b).- De la SEGUOT;
c).- Secretaría de Obras Públicas del Municipio;

A

II.- Un representante de las siguientes Dependencias, Entidades, Organismos e Instituciones:
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d).- Secretaría de Servicios Públicos del Municipio;
e).- El Colegio de Urbanistas del Estado.
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f).- El Colegio de Arquitectos del Estado;
g).- El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado;
h).- La Universidad Autónoma de Aguascalientes;
i).- La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en el Estado;
j).- La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el Estado, y
k).- Un Representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, si el proyecto colinda con una zona federal.
TÍTULO TERCERO
DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y LA PLANEACIÓN URBANA

P

CAPÍTULO I
DE LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
Y DEL DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN

R

A).- BÁSICOS MUNICIPALES:

A

ARTÍCULO 38.- La planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros
de población en el Municipio, se llevará a cabo en concordancia del Sistema Federal y Estatal, integrado por los siguientes programas:

I.- Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio, y

B).- DERIVADOS MUNICIPALES:

II.- Programas Sectoriales de Desarrollo Urbano, y

O

III.- Los esquemas de desarrollo urbano.

C

I.- Programas Parciales de Desarrollo Urbano;

A

II.- Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población.

N

Los Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio que prevé este Reglamento, se desprenderán del Plan Municipal de
Desarrollo Urbano.

S

ARTÍCULO 39.- Los Programas de Desarrollo Urbano previstos en este Reglamento, contendrán los elementos básicos que hagan posible
su congruencia y uniformidad metodológica y de contenido para su debida ejecución técnica, jurídica y administrativa, los cuales están
previstos en la Ley y en el Código.

U

De igual forma, con sustento en el artículo 46 de la Ley, los programas y esquemas municipales de desarrollo urbano, deberán considerar
las normas oficiales mexicanas emitidas en la materia, las medidas y criterios en lo concerniente a la resiliencia previstos en el Programa
Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los atlas de riesgos para la definición de los usos del suelo, destinos y reservas.

LT

ARTÍCULO 40.- El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio, tendrá por objeto el desarrollo urbano integral
de todo el Municipio, y de los centros de población que lo integran.

A

Este Programa contendrá la zonificación primaria y las líneas generales de acción específicas para la ordenación y regulación de los centros
de población del Municipio. La zonificación secundaria podrá precisarse en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población
respectivo, en un Programa Parcial de Desarrollo Urbano o en un Esquema de Desarrollo Urbano.
Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial previstos en el presente Reglamento contendrán los elementos
básicos y específicos a que se refiere la Ley y el Código y aquellos que adicionalmente considere convenientes el Municipio.
ARTÍCULO 41.- El Municipio podrá elaborar esquemas de desarrollo urbano para aquellos centros de población que por su categoría política
administrativa, número de habitantes y grado de urbanización presente o futuro no requieran técnicamente de un Programa con la estructura
y contenido que se señala el Código.
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Únicamente los centros de población rurales con menos de 2,500 habitantes podrán contar con esquemas de desarrollo urbano y tomarán
en cuenta y respetarán lo dispuesto en el Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial, el Programas Estatal y Municipal de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio y en su caso el Programa de Ordenación de la Zona Conurbada y Metropolitana,
Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo.
Para aquellas localidades rurales que cuenten con esquema de desarrollo urbano y posteriormente sobrepasen el rango de 2,500 habitantes,
deberá el Municipio elaborar su Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población que sustituya al esquema vigente.
ARTÍCULO 42.- Los esquemas de desarrollo urbano, derivados del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial,
contendrán los elementos que establecen el Código y aquellos adicionales que considere el Municipio.
ARTÍCULO 43.- Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano, se derivan del Programa Municipal o Centro de Población respectivo, los
cuales tienen como fin de ordenar y regular un área o zona comprendida en el Municipio o centro de población.
ARTÍCULO 44.- Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano, contendrán los elementos que indican el Código y aquellos adicionales que
considere el Municipio.

A

P

ARTÍCULO 45.- Los Programas Sectoriales de Desarrollo Urbano, son el conjunto de acciones dirigidas a planear y regular elementos,
componentes y acciones del desarrollo urbano y del ordenamiento del territorio, tales como el transporte, la movilidad urbana sustentable, el
estacionamiento público, el equipamiento, la infraestructura, los servicios, la vivienda, los desarrollos certificados, la ecología urbana y la
sustentabilidad, el ordenamiento ecológico y territorial, la ordenación del territorio, la recolección y tratamiento de los residuos sólidos
domésticos e industriales, la captación y utilización sustentable del agua, el drenaje y tratamiento de aguas residuales, la prevención, atención
y rehabilitación de riesgos por diversos agentes como inundaciones, escurrimientos, vientos, cruces de líneas de alta tensión, centrales de
distribución de energía eléctrica, ductos de hidrocarburos, derechos federales de carreteras, vías férreas, fallas y grietas geológicas y otras
análogas, la administración, acometividad y la economía urbana. Programas que contendrán los elementos que establecen el Código y lo
que adicionalmente considerará el Municipio.

A

R

CAPÍTULO II
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
Y DEL DESARROLLO URBANO DE LOS
CENTROS DE POBLACIÓN

C

ARTÍCULO 46.- La administración del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de
población, es el proceso de planeación, organización, ejecución, control y evaluación de las actividades de las autoridades que establece el
Código y este Reglamento, en coordinación con los sectores público, social y privado del Municipio, a fin de ordenar y regular los
asentamientos humanos, el desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio.
ARTÍCULO 47.- Las fases del proceso de administración del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano
de los centros de población, son las siguientes:

O

N

I.- PLANEACIÓN: es la fase fundamental del proceso de administración a partir de la elaboración, consulta, opinión, aprobación, publicación
y registro de los programas, la cual con base en un diagnóstico de la problemática y proyección de las necesidades y escenarios futuros,
determina objetivos y metas que deben alcanzarse en un período determinado, con apoyo en políticas y estrategias territoriales o temáticas
específicas, que se implementen en acciones, obras y servicios;

S

II.- ORGANIZACIÓN: se establecen los mecanismos, responsables y coadyuvantes de los sectores público, social y privado en la elaboración,
aprobación, ejecución, control y evaluación de los programas;

U

III.- EJECUCIÓN: se realizan e implementan las acciones, obras y servicios que se deriven de los programas para alcanzar sus objetivos y
metas y cumplir con sus políticas y estrategias. La coordinación y gestión son fundamentales para la utilización eficaz y eficiente de los
diversos instrumentos y recursos que apoyen la ejecución de lo planeado;

LT

IV.- CONTROL: se da seguimiento a la fase de ejecución para verificar y supervisar que esta se realice conforme a lo planeado y de manera
eficaz, eficiente y coordinada por parte de la organización prevista. Evita desviaciones e incumplimientos de objetivos, metas, políticas y
estrategias durante la fase de ejecución; y

A

V.- EVALUACIÓN: esta fase cierra el proceso de administración y retroalimenta al mismo con base en una revisión y análisis de los resultados
obtenidos, con la finalidad de que se mantengan, actualicen o modifiquen los objetivos, metas, políticas y estrategias previstas en los
programas.
ARTÍCULO 48.- En la aprobación, modificación o cancelación de los programas que establece el Código y este Reglamento, se deberá
cumplir con el siguiente procedimiento de elaboración, consulta, opinión, aprobación, publicación y registro:
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A

I.- El Municipio por conducto de la Secretaría, dará aviso público del inicio del proceso de planeación y formulará el proyecto de Programa de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio o Esquema de Desarrollo Urbano respectivo, o el proyecto de modificaciones o cancelaciones
de algún Programa o Esquema, difundiéndolo ampliamente;

O
IV
H
C
R

II.- Se establecerá un plazo mínimo de treinta días naturales y un calendario de audiencias públicas para que los interesados presenten por
escrito a la Secretaría, los planteamientos que consideren respecto del proyecto de Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del
Territorio o Esquema de Desarrollo Urbano o del proyecto de modificaciones o cancelaciones de algún Programa o Esquema de Desarrollo
Urbano;

III.- Las respuestas a los planteamientos improcedentes y las adecuaciones del proyecto deberán fundamentarse y estarán a consulta de los
interesados en las oficinas de la Secretaría, durante 10 días naturales previos a la aprobación del Programa de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento del Territorio o Esquema de Desarrollo Urbano o de las modificaciones o cancelaciones de algún Programa o Esquema;
IV.- Posteriormente a la terminación de la consulta pública, el proyecto de Programa o Esquema o de modificaciones o cancelaciones, se
someterá por parte de la Secretaría en un plazo no mayor de 30 días naturales a la opinión del Comité Municipal;
V.- Cumplidas las formalidades a las que se refieren las fracciones I a IV de este artículo, el Programa o Esquema respectivo, las
modificaciones o cancelaciones de algún Programa o Esquema será aprobado en su caso, por el Ayuntamiento;

VI.- Una vez aprobado el Programa o Esquema, en su caso su modificación o cancelación, dentro de los 45 días naturales posteriores se
publicará en forma completa en el Periódico Oficial del Estado y en forma abreviada en un diario de circulación en la Entidad; y

P

VII.- Los diversos Programas o Esquemas una vez aprobados y publicados, así como sus modificaciones o cancelaciones, se inscribirán en
la sección correspondiente del Registro Público de la Propiedad y del Estado y de la Secretaría.

A

No tendrá validez jurídica el Programa o Esquema que no cumpla con el procedimiento de formalización y los plazos que establece este
artículo. La Secretaría tendrá que iniciar de nuevo el procedimiento de formalización en la etapa anterior en la que se quedó.

A

R

ARTÍCULO 49.- El Comité Municipal, habiendo recibido para opinión el proyecto de Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del
Territorio o Esquema de Desarrollo Urbano o de modificaciones o cancelaciones de algún Programa o Esquema, tendrá 20 días naturales
para emitirla; en caso de no hacerlo en dicho plazo, se considerará que no tiene inconveniente en que el Programa o Esquema o las
modificaciones o cancelaciones sean resueltas por el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 50.- Serán nulas de pleno derecho las aprobaciones, modificaciones o cancelaciones de Programas de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento del Territorio o Esquema que no cuenten previamente con la opinión del Comité Municipal.

C

ARTÍCULO 51.- El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio, los Programas de Desarrollo Urbano de Centros
de Población y los programas y esquemas que de estos deriven, serán elaborados, aprobados, ejecutados, controlados y evaluados por el
Municipio, con el apoyo de la Secretaría, del Comité Municipal, de la SEGUOT y de la Federación.

N

O

La coordinación entre Municipio y el Gobierno del Estado debe propiciarse y convenirse para establecer la congruencia entre los diversos
Programas Municipales y el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio y para definir el financiamiento por parte
del Estado y el Municipio, de las acciones, obras e inversiones conjuntas previstas en dichos Programas.

U

S

ARTÍCULO 52.- Una vez aprobados los Programas o Esquemas previstos en el Código y este Reglamento, dentro de los 45 días naturales
siguientes, se publicarán en forma completa en el Periódico Oficial del Estado y en forma abreviada en un diario de circulación en el Estado
y se inscribirán completos en el Registro Público de la Propiedad del Estado y en el registro que tenga la Secretaría, previo cumplimiento de
lo referido en el artículo siguiente.
Para facilitar la consulta de la población en general y de las autoridades correspondientes, la Secretaría deberá inscribir en los citados
Registros, los planos a color y detallados que contengan la zonificación primaria y secundaria de los respectivos instrumentos de planeación
urbana, así como incluirlos en sus páginas digitales.

LT

Conforme a lo indicado por el artículo 44 de la Ley, la Secretaría una vez aprobado el Programa o Esquema Municipal de Desarrollo Urbano
y Ordenamiento Territorial respectivo, como un requisito previo a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Estado de Aguascalientes, deberá consultar con la SEGUOT, sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de dicho instrumento
con la planeación estatal y federal. La SEGUOT tendrá un plazo de 90 días hábiles para dar respuesta, contados a partir de que sea
presentada la solicitud, debiendo indicar con precisión si existe o no la congruencia y ajuste. Ante la omisión de respuesta dentro del plazo
indicado opera la afirmativa ficta.

A

En caso de no ser favorable, el dictamen de la SEGUOT deberá justificar de manera clara y expresa las recomendaciones que considere
pertinentes para que el Municipio efectúe las modificaciones correspondientes.
ARTÍCULO 53.- A partir de la fecha en que se publique en el Periódico Oficial del Estado y se inscriba un programa en el Registro Público
de la Propiedad y en el registro de la Secretaría, la misma podrán expedir constancias, licencias, permisos, autorizaciones o convenios de su
competencia, relativas a la utilización de áreas y predios que resulten comprendidos, si las solicitudes están de acuerdo con el Programa o
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Esquema respectivo; las que se expidan en contravención de lo anterior, serán nulas de manera absoluta, previa realización del procedimiento
legal correspondiente.
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ARTÍCULO 54.- Los Programas y Esquemas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial serán obligatorios para los particulares y para
las dependencias y entidades federales, estatales y municipales que realicen en el Estado las actividades previstas en el Código y este
Reglamento, una vez que sean publicados en el Periódico Oficial del Estado e inscritos en el Registro Público de la Propiedad del Estado.
ARTÍCULO 55.- La modificación o cancelación de un Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Municipal o de un Esquema,
podrá ser solicitada ante el Municipio por:
I.- El Presidente Municipal;
II.- El Comité Municipal, y
III.- La Secretaría.

TÍTULO CUARTO
DE LA AUTORIZACIÓN, CONTROL Y
VIGILANCIA DE LOS USOS DEL SUELO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 57.- El presente Título señala:

A

P

ARTÍCULO 56.- Las disposiciones del presente Título, son de interés público y de observancia general y tienen por objeto regular la
autorización, control y vigilancia de los usos del suelo dentro del Municipio de Jesús María, Ags.

I.- La autoridad competente para la autorización, control y vigilancia de los usos del suelo en el Municipio;

R

A

II.- Las reglas, observaciones y restricciones aplicables en materia de control de usos del suelo a que se sujetarán los inmuebles
comprendidos en el territorio del Municipio, constituyendo el presente Título parte de los diversos Programas de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial de los Centros de Población, Parciales, Sectoriales o Esquemas, teniendo como fin regular de manera específica,
las directrices generales establecidas en esos Programas o Esquemas, en materia de usos del suelo;
III.- Los procedimientos para la calificación de las Constancias Municipales de Compatibilidad Urbanística;

C

IV.- Los usos del suelo permitidos, condicionados o prohibidos en el Municipio, así como cuestiones inherentes a la propiedad y/o posesión
inmobiliaria;

VI.- Las infracciones y sanciones;

VII.- Proponer las modificaciones de los usos del suelo del territorio municipal;

IX.- Realizar y actualizar el manual técnico de usos del suelo.

S

VIII.- Establecer las normas técnicas para la clasificación de los usos del suelo; y

N

O

V.- Definir las funciones y características de las vialidades, con relación a los usos del suelo;

U

ARTÍCULO 58.- Toda Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística, será nula de manera absoluta, si es expedida en contravención
a los lineamientos consignados en el Código, el correspondiente Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial o
Esquema de Desarrollo Urbano y en éste Reglamento.

LT

ARTÍCULO 59.- No podrá expedirse ninguna factibilidad para Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística o cualquier otra
autorización municipal, respecto de predios ubicados en asentamientos humanos irregulares, en zonas de riesgo, de vulnerabilidad geológica,
hidrológica y tecnológica.

A

ARTÍCULO 60.- Para los efectos de este Título, se entenderá por:

I.- ALINEAMIENTO: la delimitación sobre un área, lote o predio en el frente a la vía pública o privada en uso o proyecto, que define la posición
permisible del inicio de la superficie edificable, respetando en su caso, las restricciones que se hayan establecido de acuerdo a la legislación
en materia urbana y en los programas aplicables. El alineamiento oficial se consignará en la Constancia Municipal de Compatibilidad
Urbanística;
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II.- ANUENCIA DE VECINOS: Carta de consentimiento de los propietarios y/o vecinos colindantes y más cercanos a un predio, lote, inmueble
o construcción, para que este funcione con un determinado uso;
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III.- ÁREA DE RESTRICCIÓN DE CONSTRUCCIÓN: La superficie libre de construcción que debe dejarse en todos los niveles en el interior
del lote, destinada a área jardinada, captación y filtración de aguas pluviales y/o iluminación y ventilación del predio;
IV.- COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO (COS): el factor que multiplicado por el área total de un lote o predio, determina la máxima
superficie de desplante edificable del mismo; excluyendo de su cuantificación, las áreas ocupadas por sótanos;
V.- COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO (CUS): el factor que multiplicado por el área total de un lote o predio, determina la máxima
superficie construida que puede tener una edificación, en un lote o predio determinado; excluyendo de su cuantificación las áreas ocupadas
por sótanos;
VI.- CONSTANCIA MUNICIPAL DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA: el documento expedido por la Secretaría, con base en lo dispuesto
en el Código, el correspondiente Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial o Esquema de Desarrollo Urbano, la
legislación en materia urbana y demás disposiciones jurídicas aplicables, a solicitud de una persona física o moral, pública o privada, en el
cual se certifica que la acción, obra, inversión o servicio que se pretenda realizar es compatible con la legislación y los programas de desarrollo
urbano y ordenamiento del territorio, señalando las limitaciones, restricciones, afectaciones, características y aprovechamientos de las áreas
y predios de los centros de población;

P

VII.- DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL: es el documento que determina el efecto que puede causar en el medio ambiente o entorno
que lo rodea, la realización de una actividad generadora de cualquier tipo de contaminación, ya sea auditiva, gaseosa, líquida o sólida,
independientemente de que éstos dos últimos contaminantes sean biodegradables o no;

A

VIII.- DICTAMEN DE IMPACTO URBANO: es el documento en donde se manifiesta el efecto y/o posibles repercusiones que se pudieran
generar, en el entorno que circunda al establecimiento de un lugar fijo para el desempeño de una actividad;

R

IX.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL URBANO: dependencia de la Secretaría, encargada de ejercer directamente las
atribuciones otorgadas a la misma, a través del presente Reglamento;

A

X.- INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA.- el documento expedido por la Secretaría, a favor de una persona física o moral,
pública o privada, que lo solicite, sin que se acredite la propiedad o posesión del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, a fin de dar a
conocer las restricciones, características o afectaciones con que cuenta un área, lote o predio, conforme a la legislación en materia urbana,
sin que tengan validez legal para realizar trámites en materia de desarrollo urbano y de la construcción;

O
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XI.- LEGISLACIÓN EN MATERIA URBANA: El artículo 115 fracción V inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Código Urbano para el Estado de
Aguascalientes, los diversos Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y Esquemas de Desarrollo Urbano, el presente
Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas expedidas en términos de la Ley de Metrología y Normalización, el Manual Técnico de Usos
del Suelo y demás legislación que se derive de esos ordenamientos;
XII.- MANUAL TÉCNICO DE USOS DEL SUELO: es el documento que complementa la normatividad para la clasificación de las actividades
y sus normas de compatibilidad a fin de facilitar la aplicación del presente Reglamento;

N
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XIII.- MANIFIESTO DE IMPACTO URBANO Y/O RURAL: es el estudio técnico de factibilidad para los usos del suelo urbano o rural, público,
privado o ejidal, donde se manifiesta el efecto y posibles repercusiones que se pudieran generar por su funcionamiento, forma o magnitud,
porque se requiera o rebase las capacidades de la infraestructura, el equipamiento o de los servicios públicos del área o zona donde se
pretende ubicar; porque se afecte el espacio urbano o el ambiente, la imagen o el paisaje urbano, o la estructura socioeconómica, o signifique
un riesgo para la salud, la sustentabilidad, la vida o los bienes de los centros de población, en el entorno que circunda al establecimiento de
un lugar fijo, desarrollo o zona para el desempeño de una actividad económica y las estrategias para mitigar o resolver tal impacto;

LT

XIV.- OBSERVACIONES DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA: son las indicaciones que hace la Secretaría, dentro de la Constancia
Municipal de Compatibilidad Urbanística, con base en la zonificación prevista en los diversos Programas de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial Municipal o Esquema de Desarrollo Urbano o la legislación en materia urbana, en las que se señalan los usos o
destinos de áreas, predios o edificaciones permitidos, condicionados o prohibidos;

A

XV.- USOS DEL SUELO: los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas, edificaciones o predios de un centro de
población, comprendiendo además las densidades de población, coeficientes de utilización y ocupación de un predio, las restricciones y toda
aquellas determinaciones contenidas en una Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística;
XVI.- VENTANILLA ÚNICA MULTITRÁMITE: área de la Secretaría en donde se tramita lo relacionado a las constancias municipales de
compatibilidad urbanística y todas las autorizaciones que le corresponde expedir, negar o rechazar a la Secretaría y las cuales están
contempladas en el presente Reglamento;
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XVII.- ZONAS DE RIESGO: todas aquellas áreas comprendidas, bajo la influencia de alguna actividad que represente un peligro potencial
para la población y las construcciones, sea por su explosividad, inflamabilidad, toxicidad, contaminación; por ser un sector de derrumbe,
inundable, de desplazamientos o actividades de la tierra, y
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XVIII.- ZONAS DE VULNERABILIDAD: toda área que por sus características de composición del subsuelo está sujeta a factores geológicos,
como deslizamientos del subsuelo, compactación y agrietamientos.
ARTÍCULO 61.- Para los efectos de este Título, se incluyen diversas definiciones de establecimientos, negociaciones o giros, así como los
lugares permitidos, condicionados o prohibidos para su ubicación, lo cual se aplicarán complementariamente o no con el Manual Técnico de
Usos del Suelo:
I.- BALCONERÍAS, HERRERÍAS Y PAILERÍAS: Son los establecimientos en donde se procesa, transforma o elaboran productos metálicos
y lo demás que se indica en el Manual de Usos de Suelo;
Estos servicios se pueden ubicar en vialidades de tipo colector, siempre y cuando el fraccionamiento o colonia este catalogada como de tipo
popular o de interés social. También se podrán situar en vialidades secundarias, primarias y regionales, pero no en vialidades locales,
independientemente del fraccionamiento o colonia de que se trate;
II.- CARPINTERÍAS: Son los establecimientos en donde se procesa, transforma o elaboran productos de madera, triplay, conglomerados y
materiales similares.

P

Estos servicios se pueden ubicar en vialidades de tipo colector, siempre y cuando el fraccionamiento o colonia este catalogada como de tipo
popular o de interés social. También se podrán situar en vialidades secundarias, primarias y regionales, pero no en vialidades locales,
independientemente del fraccionamiento o colonia de que se trate;

A

III.- COMERCIO EVENTUAL: Es aquel que por sus características de consumo, de distribución o venta, así como por el tamaño o dimensión
de su establecimiento podrá ubicarse únicamente en vialidades secundarias, primarias y regionales o en las zonas indicadas en el plano de
factibilidad de usos de suelo autorizado. Este tipo de comercio no incluye productos de primera necesidad, ni de tipo periódico, sino aquel
que por sus cualidades es el que requieren las personas esporádicamente.

A

R

Dentro de este concepto de comercio se encuentran: mueblerías, licorerías y cervecerías, productos y equipos para fundición, abonos
químicos y naturales, aceites en general, madererías, malla industrial o ciclónica, maquinaria en general incluyendo la pesada, refacciones
vehiculares en general, vidrios y cristales, lámina de acero, asbesto y plástico, solventes, acero, hierro y perfiles metálicos y lo demás que se
indica en el Manual de Usos de Suelo. Estos tipos de actividades no deberán incluir la elaboración, preparación o transformación de productos,
sino exclusivamente la venta;
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IV.- COMERCIO INMEDIATO O DE PRIMERA NECESIDAD: Es aquel que por sus características de consumo distribución o venta al
menudeo, así como por el tamaño o dimensión de su establecimiento podrá ubicarse en vialidades de zonas habitacionales autorizadas como
fraccionamiento y/o condominios habitacionales de tipo popular e interés social. En los fraccionamientos autorizados como tipo medio
residencial y campestre previamente destinadas y definidas en el proyecto o en el plano de factibilidad de usos de suelo autorizado. Si la
vialidad es de tipo local, únicamente se podrá situar en sus esquinas. Este tipo de comercio incluye exclusivamente productos de primera
necesidad.

N

Este comercio se podrá instalar en construcciones existentes, siempre y cuando se cumpla con el porcentaje de ocupación que se determine
por la Secretaría al expedir la Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística y que no se modifiquen las áreas para estacionamiento.

S

Dentro de este concepto de comercio se encuentran: tiendas de abarrotes, fruterías, verdulerías, expendios de pan, farmacias, carnicerías y
cremerías venta de ropa, zapaterías, estéticas y lo demás que se indica en el Manual Técnico de Usos de Suelo, estos tipos de actividades
no deberán incluir la elaboración, preparación o transformación de productos, sino exclusivamente la venta;

U

V.- COMERCIO PERIÓDICO: Es aquel que por sus características de consumo, de distribución o venta, así como por el tamaño o dimensión
de su establecimiento podrá ubicarse únicamente en vialidades colectoras, secundarias, primarias y regionales. Este tipo de comercio no
incluye productos de primera necesidad, ni de tipo eventual.

LT

Dentro de este concepto se encuentran: mercería, paletería, cocina económica, taquería, lonchería, rosticería, ferretería, tlapalería y tortillería
y lo demás que se indica en el Manual de Usos de Suelo. Estos tipos de actividades no deberán incluir la elaboración, preparación o
transformación de productos, sino exclusivamente la venta;

A

VI.- ESTACIÓN DE CARBURACIÓN: Se entiende por gaseras en donde se suministran directamente hidrocarburos a los vehículos
automotores, principalmente gas lp.
La ubicación de las estaciones de carburación se determina conforme a lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población respectivo, así como tomando en cuenta la reglamentación federal de distancias con otros usos del suelo;
VII.- ESTACIÓN DE SERVICIO: Entiéndase por gasolineras en donde se suministran directamente hidrocarburos a los vehículos
automotores, principalmente gasolina.
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La ubicación de las estaciones de servicio se determina conforme a lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población respectivo, así como tomando en cuenta la reglamentación federal de distancias con otros usos del suelo;
VIII.- RECICLADORA DE MATERIALES Y/O DESECHOS: entiéndase por el establecimiento dedicado a recabar desechos de materiales y
objetos de diversa índole y naturaleza, tales como vehículos, papel, cartón, vidrio, madera y sus similares, aluminio, alambre, cobre, fierro,
plástico en diversas presentaciones y especificaciones y cualquier otro material, para posteriormente enajenarlo para reutilizarlos y generar
un nuevo producto.
Estos establecimientos únicamente se pueden ubicar en corredores regionales y vialidades primarias en zonas de uso industrial.
IX.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: Es el inmueble en donde trabajan empleados públicos o particulares, desempeñando trabajos propios
de oficina y lo demás que se indica en el Manual de Usos de Suelo.
Estos servicios se pueden ubicar en vialidades de tipo secundario y primario, los cuales también deberán contar con cajones de
estacionamiento dentro de sus inmuebles, conforme lo señalan el Código y este Reglamento;
X.- SERVICIOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS: Son los establecimientos donde se permite la venta de bebidas alcohólicas
por copeo y pueden de manera secundaria ofrecer al público servicios gastronómicos o botanas preparadas.
Debe entenderse a éste giro establecimientos como bares, cantinas, merenderos, cervecerías, pulquerías, centros nocturnos, cabarets y
discotecas y lo demás que se indica en el Manual de Usos de Suelo.

P

Estos tipos de establecimientos se podrán ubicar en vialidades de tipo secundario y primario; los cuales deberán contar con cajones de
estacionamiento dentro de sus inmuebles, conforme lo señalan el Código y este Reglamento, en ningún caso el estacionamiento en vía
pública podrá sustituir los cajones de estacionamiento que requieran los usos de suelo al interior de sus predios;

R

A

XI.- SERVICIOS GASTRONÓMICOS: Son los establecimientos que principalmente se dedican a la preparación de alimentos, los cuales
deben ser consumidos dentro de los mismos locales, con la factibilidad secundaria de vender bebidas alcohólicas por copeo conjuntamente
con los alimentos; así mismo los que se dediquen a la preparación de los alimentos para ser vendidos en el tipo de comercio inmediato.
Entiéndase de éste giro los restaurantes, fondas, taquerías, loncherías, marisquerías, cafeterías, restaurantes de comidas rápidas, juguerías,
paleterías y otros similares y lo demás que se indica en el Manual de Usos de Suelo.
Estos tipos de establecimientos se podrán ubicar en vialidades de tipo secundario, primario y regional; los cuales deberán contar con cajones
de estacionamiento dentro de sus predios, conforme lo señalan el Código y este Reglamento.

A

Respecto de las taquerías y loncherías, también se podrán ubicar en vialidades colectoras, de fraccionamientos de tipo popular e interés
social, siempre y cuando cuenten con el área de estacionamiento respectiva;
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XII.- SERVICIOS MECÁNICOS Y DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: Son los establecimientos que se dedican a realizar en su interior
cualquier tipo de reparación o servicio de mantenimiento mecánico, eléctrico, de hojalatería, pintura, suspensión y llantas entre otros a
maquinaria o vehículos de cualquier especie, independientemente de que su movimiento o funcionamiento sea impulsado por motores de
combustión interna de cualquier tipo de combustible o que el mismo sea provocado por algún tipo de generador eléctrico.

N

Entiéndase por esto a cualquier tipo de talleres de reparación, independientemente de la función mecánica o eléctrica que desempeñe el
vehículo. Función que puede ser automotriz, mecánica, eléctrica, electromecánica, industrial, electrónica, y otros similares y lo demás que se
indica en el Manual de Usos de Suelo.

S

Estos servicios se pueden ubicar en vialidades clasificadas como secundarias, primarias y regionales, pero no en vialidades colectoras y
locales;
XIII.- SERVICIOS MÉDICOS: Son los establecimientos dedicados a prestar los servicios de consultaría médica en cualquiera de sus ramas
o similares que sean relativos a la salud.

U
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Deberá entenderse a éstos, a los establecimientos tales como consultorios médicos, clínicas y hospitales, ya sea generales o de cualquier
especialidad, dentales, veterinarias, o cualquier establecimiento relativo a la prestación de servicios relativos con la salud,
independientemente de que pueda o no generar desechos infecto-contagiosos y lo demás que se indica en el Manual de Usos de Suelo.
Los consultorios médicos podrán ubicarse en vialidades de tipo colector, secundario y primario y no en vialidades locales de zonas
habitacionales.

A

Las clínicas y hospitales podrán ubicarse en vialidades de tipo secundario y primario; mismo que deberán contar con cajones de
estacionamiento dentro de sus inmuebles, conforme lo señalan el Código y este Reglamento;
XIV.- USO HABITACIONAL UNIFAMILIAR: Es el lugar que utilizan las personas para residir permanentemente, en el que se desarrollan
exclusivamente las actividades propias del hogar, conformado por una sola vivienda dentro de un lote o predio, y
XV.- USO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR: es el lugar que utilizan las personas para residir permanentemente, en el que se desarrollan
exclusivamente las actividades propias del hogar, conformado por dos o más viviendas dentro de un predio.
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ARTÍCULO 62.- El Municipio por conducto de la Secretaría ejercerá las siguientes atribuciones:
I.- Autorizar, negar o condicionar las constancias municipales de compatibilidad urbanística;
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II.- Determinar conforme al Código, Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial o Esquema de Desarrollo Urbano Municipal
correspondiente, el presente Reglamento, manual técnico de usos del suelo y la legislación en materia urbana, los usos o destinos de áreas,
predios o edificaciones permitidos, condicionados o prohibidos a través de las constancias municipales de compatibilidad urbanística;
III.- Determinar los requisitos aplicables para poder otorgar toda Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística o Informe de
Compatibilidad Urbanística;
IV.- Precisar el método de calificación de las constancias municipales de compatibilidad urbanística, de conformidad con lo previsto en el
Código, Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial o Esquema de Desarrollo Urbano Municipal correspondiente, el presente
Reglamento y la legislación en materia urbana;
V.- Vigilar que los particulares y entidades públicas cumplan con lo señalado en las constancias municipales de compatibilidad urbanística de
predios;

VI.- Conforme a la legislación en materia urbana, determinar de manera precisa a través de la autorización denominada alineamiento, toda
restricción y afectación programada en los inmuebles, mismo que se establece en las constancias municipales de compatibilidad urbanística;

VII.- Controlar y vigilar la zonificación y los usos del suelo que se deriven de los Programas de Desarrollo Urbano Municipales y demás
disposiciones jurídicas aplicables;

P

VIII.- Imponer las medidas de seguridad y sanciones previstas en el Código, en el Bando Municipal, así como en la Legislación en Materia
Urbana, y

A

IX.- Todas las demás que se señalen en el Bando Municipal, el presente Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables.

A
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CAPÍTULO II
DE LOS REQUISITOS Y TRÁMITES PARA
LA EXPEDICIÓN DE LAS CONSTANCIAS MUNICIPALES
DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

C

ARTÍCULO 63.- Toda persona física o moral, pública o privada, para solicitar la expedición de una Constancia Municipal de Compatibilidad
Urbanística, deberá llenar y suscribir el formato que para ese efecto le señale la Secretaría, así como presentarlo en la Ventanilla Única
Multitrámite con la siguiente información y documentación:
I.- Nombre, identificación oficial, denominación o razón social del solicitante y su domicilio;
II.- Proporcionar domicilio para oír y recibir notificaciones, ubicado en el Municipio de Jesús María, Ags;

O

III.- Tratándose de personas morales, el documento con el que se acredite su constitución y la personalidad de quien la representa, en
términos de lo previsto en el Código Civil del Estado y en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes;

N

IV.- Si se representa a una persona física o moral, para efecto de realizar exclusivamente el trámite, se podrá acreditar mediante carta poder
simple, con la firma de dos testigos, adjuntando las correspondientes identificaciones oficiales de las personas físicas correspondientes;

S

V.- Acreditar ante la Secretaría la propiedad o legal posesión del inmueble objeto del trámite.

U

Para acreditar la posesión del inmueble respectivo, se deberá realizar con el correspondiente contrato de arrendamiento o comodato vigente.
Debiéndose también acreditar la propiedad del arrendador o en su caso del comodante.
Si el inmueble se encuentra en copropiedad, la solicitud respectiva la deberán suscribir todos los copropietarios o quien acredite la
representación legal de los mismos.

VII.- Constancia del número oficial del inmueble respectivo;

LT

VI.- Constancia de no adeudo del impuesto a la propiedad raíz;

A

VIII.- Cuando lo aprecie necesario la Secretaría, también se deberá exhibir plano topográfico con cuadro de áreas y/o deslinde catastral del
o los predios respectivos;
IX.- Si el uso del suelo peticionado es educativo, guardería o estancia infantil y aquellos que impliquen riesgos para sus ocupantes o para los
vecinos, según lo determinado por la Secretaría, se deberá también presentar Dictamen vigente emitido por el área de Protección Civil del
Municipio, y
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X.- Si el uso del suelo planteado es para estación de carburación, estación de servicios (gasolinera), almacén y/o distribución de gas lp.,
deberá proporcionar a la Secretaría la ubicación exacta de los tanques de almacenamiento de manera georeferenciada en formato físico y
digital.
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ARTÍCULO 64.- Conjuntamente con la documentación referida en el artículo anterior, el solicitante deberá realizar el pago de los derechos
fiscales municipales, conforme a lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal respectivo.
Después la Secretaría le entregará al peticionario, el comprobante que acredite que se entregó la documentación completa para su solicitud,
incluyendo el recibo oficial de pago, expedido por la Secretaría de Finanzas del Municipio.
ARTÍCULO 65.- Una vez cumplidos los requisitos indicados en el presente Reglamento, el solicitante deberá recoger en la Ventanilla Única
Multitrámite de la Secretaría, ya que ese es el domicilio oficial para ese efecto, el resultado sobre su solicitud de Constancia Municipal de
Compatibilidad Urbanística en la fecha que esta le indique.
ARTÍCULO 66.- La resolución a la solicitud de Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística a que hace referencia el artículo anterior,
deberá dictarse en un término no mayor de diez días hábiles, contado a partir de que la Secretaría en su Ventanilla Única Multitrámite recibió
la solicitud debidamente integrada; en caso de no emitirse la determinación en dicho término se entenderá que fue negada dicha solicitud.
ARTÍCULO 67.- Cuando en la Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística, en viviendas unifamiliares situadas en fraccionamientos,
colonias o barrios, se hubiera solicitado uso del suelo comercial, únicamente se podrá autorizar el 20% de su superficie total para dicho uso,
siempre y cuando el inmueble se sitúe en esquina.

P

ARTÍCULO 68.- Tratándose de uso del suelo para guarderías o estancias infantiles, el mismo se podrá autorizar, siempre y cuando se cumpla
con las siguientes distancias:

A

I.- A 50.00 metros del transformador de la Comisión Federal de Electricidad;
II.- A 15.00 a 30.00 metros de las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad, dependiendo esa distancia de la capacidad
de las líneas;

R

III.- A 100.00 metros de inmuebles destinados como bares, cantinas, expendio de vinos y licores, centros nocturnos, fábricas y/o bodegas
donde se utilicen o almacenen productos tóxicos, flamables o recicladoras.

A

IV.- A 100.00 metros de estaciones de carburación, estaciones de servicio (gasolineras), y centros de almacenamiento y distribución de gas
l.p., y

C

Tampoco se permitirá en predios afectados por fallas o grietas geológicas.

O

CAPÍTULO III
DE LOS REQUISITOS Y TRÁMITES PARA
LA EXPEDICIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE
FUSIÓN Y SUBDIVISIÓN DE PREDIOS

I.- Nombre, identificación oficial, denominación o razón social del solicitante y su domicilio;

S

N

ARTÍCULO 69.- Toda persona física o moral, pública o privada, para solicitar la expedición de una fusión o subdivisión de predio, deberá
llenar y suscribir el formato que para ese efecto le señale la Secretaría, así como presentarle la siguiente información y documentación:

II.- Proporcionar domicilio para oír y recibir notificaciones, ubicado en el Municipio de Jesús María, Ags;

U

III.- Tratándose de personas morales, el documento con el que se acredite su constitución y la personalidad de quien la representa, en
términos de lo previsto en el Código Civil del Estado y la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado;

V.- Datos de las áreas o predios;

A

VI.- Acreditar ante la Secretaría la propiedad del inmueble o inmuebles objeto del trámite;

LT

IV.- Si se representa a una persona física o moral, para efecto de realizar exclusivamente el trámite, se podrá acreditar mediante carta poder
simple, con la firma de dos testigos, adjuntando las correspondientes identificaciones oficiales de las personas físicas correspondientes;

VII.- Tratándose de la solicitud de subdivisión de terrenos, deberá presentarse certificado de libertad de gravamen de los mismos, con una
antigüedad no mayor a 30 días anteriores a la fecha de la solicitud;
VIII.- Constancia actualizada de no adeudo del impuesto a la propiedad raíz y clave catastral de los predios;
IX.- Croquis del terreno o de los terrenos con acotaciones en centímetros y señalando la orientación de los mismos y sus colindancias;
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X.- Croquis de la fusión o subdivisión que se pretenda realizar;
XI.- Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística vigente o el trámite de la misma;

O
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XII.- Uso o destino actual y el propuesto del inmueble o inmuebles;
XIII.- Características de la urbanización del terreno o terrenos;
XIV.- Cuando lo considere necesario la Secretaría, acompañar las correspondientes diligencias judiciales o administrativas de apeo y deslinde
con plano de cuadro de áreas, así como de la posesión del predio correspondiente,
XV.- Plano del terreno o de los terrenos con acotaciones en centímetros y señalando la orientación de los mismos y sus colindancias,
georeferenciado con coordenadas UTM, por conducto de la SEGUOT.
XVI.- Características de la urbanización del terreno o terrenos, en su caso;
XVII.- Tratándose de subdivisión de predios, cuando lo aprecie indispensable la Secretaría, se deberá acompañar dictamen de la Comisión
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio. En caso de que se cuente con infraestructura individual, deberá presentar el
último recibo sin adeudo de cada unidad arquitectónica a dividir;
XVIII.- Dictamen Estatal de Congruencia Urbanística, expedido por la autoridad estatal competente, cuando sea un requisito para expedir la
autorización de subdivisión de predios;

P

XIX.- Si los lotes o predios se encuentran gravados o con reserva de dominio, se requerirá previamente la aprobación para ese trámite del
acreedor o titular del dominio respectivo, asentando esa situación en la autorización, y

R

A

XX.- En el supuesto de que existan unidades habitacionales que cuenten con servicios básicos independientes, las cuales por sus
características no cumplan con la normatividad del Código en cuanto al tamaño de su frente, superficie o sección de la vialidad, se deberá
presentar constancia expedida por fedatario público que acredite esa situación, para que la Secretaría determine lo procedente.
ARTÍCULO 70.- Conjuntamente con la documentación referida en el artículo anterior, el solicitante deberá realizar el pago de los derechos
fiscales municipales, conforme a lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal respectivo.

A

ARTÍCULO 71.- Posteriormente a lo indicado en el artículo que antecede la Secretaría le entregará al peticionario, el comprobante que
acredite que se entregó la documentación completa para su solicitud, incluyendo el recibo oficial de pago, expedido por la Secretaría de
Finanzas del Municipio.

C

ARTÍCULO 72.- Una vez cumplidos los requisitos indicados en el presente Reglamento, el solicitante deberá recoger en la Ventanilla Única
Multitrámite de la Secretaría, ya que ese es el domicilio oficial para ese efecto, el resultado sobre su solicitud de subdivisión o fusión en la
fecha que esta le indique.

O

En el caso del trámite de Fusión se entregara la Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística resultante del trámite sin costo alguno.

N

ARTÍCULO 73.- La resolución a la solicitud de subdivisión o fusión a que hace referencia el artículo anterior, deberá dictarse en un término
no mayor de diez días hábiles, contado a partir de que la Secretaría en su Ventanilla Única Multitrámite recibió la solicitud debidamente
integrada; en caso de no emitirse la determinación en dicho término se entenderá que fue negada la solicitud correspondiente.

LT

CAPÍTULO IV
DE LOS REQUISITOS Y TRÁMITES PARA
LA EXPEDICIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE
RELOTIFICACIÓN DE LOTES

U

S

ARTÍCULO 74.- En los casos de solicitudes para la fusión de dos o más predios, sólo procederán cuando sean propiedad de una sola persona
o un grupo de copropietarios y que el uso de suelo sea el mismo para todos los predios que se pretendan fusionar, de conformidad con el
programa de desarrollo urbano correspondiente y la vocación de uso determinada en la autorización del desarrollo en cuestión.

I.- Nombre, identificación oficial, denominación o razón social del solicitante y su domicilio;
II.- Proporcionar domicilio para oír y recibir notificaciones, ubicado en el Municipio de Jesús María;

A

ARTÍCULO 75.- Toda persona física o moral, pública o privada, para solicitar la autorización de relotificación de un área o lote que sea
competencia del Municipio, deberá llenar y suscribir el formato que para ese efecto le señale la Secretaría, así como presentarle la siguiente
información y documentación:

III.- Tratándose de personas morales, el documento con el que se acredite su constitución y la personalidad de quien la representa, en
términos de lo previsto en el Código Civil del Estado y la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado;
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IV.- Si se representa a una persona física o moral, para efecto de realizar exclusivamente el trámite, se podrá acreditar mediante carta poder
simple, con la firma de dos testigos, adjuntando las correspondientes identificaciones oficiales de las personas físicas correspondientes;
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V.- Acreditar mediante documento que las áreas o lotes, son propiedad del fraccionador y se encuentran libres de gravamen;
VI.- En caso de que con motivo de la autorización de la relotificación se aumentara el número de lotes de un fraccionamiento, exhibir
documental expedida por la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio, en la que conste la factibilidad de otorgar
los servicios de agua potable y drenaje para los predios excedentes, así como la correspondiente factibilidad en materia de energía eléctrica,
en caso de que se autorizara la solicitud, y
VII.- Exhibir los planos y estudios correspondientes, así como el plano general de lotificación del fraccionamiento, que contenga las
modificaciones derivadas de la petición de relotificación.
Las relotificaciones solo podrán ser autorizadas antes de la municipalización del fraccionamiento correspondiente y se requerirá que las áreas
o lotes sean propiedad del fraccionador.
Si los lotes se encuentran gravados o con reserva de dominio, se requerirá previamente la aprobación para este trámite del acreedor o titular
del dominio respectivo.

P

ARTÍCULO 76.- Conjuntamente con la documentación referida en el artículo anterior, el solicitante deberá realizar el pago de los derechos
fiscales municipales, conforme a lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal respectivo.
Posteriormente la Secretaría le entregará al peticionario, el comprobante que acredite que se entregó la documentación completa para su
solicitud, incluyendo el recibo oficial de pago, expedido por la Secretaría de Finanzas del Municipio.

A

ARTÍCULO 77.- Una vez cumplidos los requisitos indicados en el presente Reglamento, el solicitante deberá recoger en la Ventanilla Única
Multitrámite de la Secretaría, ya que ese es el domicilio oficial para ese efecto, el resultado sobre su solicitud de relotificación en la fecha que
esta le indique.

R

ARTÍCULO 78.- La resolución a la solicitud de relotificación a que hace referencia el artículo anterior, deberá dictarse en un término no mayor
de veinte días hábiles, contado a partir de que la Secretaría en su Ventanilla Única Multitrámite recibió la solicitud debidamente integrada; en
caso de no emitirse la determinación en dicho término se entenderá que fue negada la solicitud correspondiente.

A

CAPÍTULO V
DE LAS CONDICIONES PARA EXPEDIR LAS
CONSTANCIAS O INFORMES MUNICIPALES DE
COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

C

O

ARTÍCULO 79.- Todas las obras, acciones, servicios e inversiones en materia de desarrollo urbano, asentamientos humanos, ordenamiento
del territorio y vivienda, que se realicen en territorio del Municipio, sean públicas o privadas, deberán sujetarse a lo dispuesto en este
Reglamento y a los programas aplicables. Sin este requisito, no se otorgará permiso, autorización, licencia o concesión para efectuarlas,
prestarlas o realizarlas.
ARTÍCULO 80.- Los objetivos de la Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística son:

N

I.- Controlar que toda acción, obra, servicio o inversión en materia de desarrollo urbano, asentamientos humanos, ordenamiento del territorio
y vivienda, sea compatible con la legislación en materia urbana y programas aplicables, regulando y previendo su impacto urbano;

U

III.- Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural de los centros de población;

S

II.- Dar seguridad jurídica a la propiedad, identificándola dentro de su contexto urbano; otorgando la consiguiente protección a sus titulares o
poseedores, respecto de la legalidad del asentamiento humano o desarrollo inmobiliario;
IV.- Inducir la planeación y ejecución de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos de calidad y de desarrollos certificados;

VI.- Planear, ordenar y regular la traza urbana y el impacto urbano;

LT

V.- Señalar el aprovechamiento y aptitud del suelo de acuerdo con la legislación en materia urbana y programas aplicables;

A

VII.- Impedir el establecimiento de asentamientos humanos irregulares y fraccionamientos o desarrollos habitacionales al margen del Código
y este Reglamento;
VIII.- Señalar las limitaciones, restricciones, derechos de vía o alineamientos que a cada área o predio le disponen la legislación o programas
de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio aplicables;
IX.- Precisar en su caso, las discontinuidades, fallas y grietas geológicas que se encuentren en el área, lote o predio, que puedan limitar el
uso o destino del suelo; y
X.- Prevenir y controlar riesgos y contingencias ambientales y urbanas en los centros de población.
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ARTÍCULO 81.- La Constancia o Informe Municipal de Compatibilidad Urbanística, contendrá y proporcionará, cuando sea procedente, la
siguiente información:
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I.- Nombre del propietario o poseedor, quien acreditará fehacientemente la propiedad o posesión legal. En el caso de Informe Municipal de
Compatibilidad Urbanística no se avala esa situación;
II.- La ubicación, medidas y colindancias del área, lote o predio;
III.- La regularidad jurídica del área, lote o predio;

IV.- La identificación catastral, debiendo de justificar el solicitante el estar al corriente en el pago del impuesto predial, solventándolo mediante
el recibo o constancia de no adeudo;
V.- El número oficial;

VI.- El uso o destino actual y el que se pretenda utilizar en el área, lote o predio, siempre y cuando sea compatible con la legislación en
materia urbana y el programa o esquema de desarrollo urbano aplicable;
VII.- El alineamiento respecto a las vías o espacios públicos de propiedad federal, estatal o municipal, de conformidad con la traza urbana;
VIII.- La referencia, liga y congruencia del área, lote o predio respecto de las zonas urbanas, urbanizables y no urbanizables;

P

IX.- La asignación de usos o destinos permitidos, compatibles, prohibidos o condicionados, de acuerdo con lo previsto en la legislación en
materia urbana y en los programas aplicables;

A

X.- Las densidades de población, construcción y ocupación del suelo;
XI.- Las medidas y acciones para ordenar, regular y mitigar el impacto urbano de las acciones, obras y servicios;

R

XII.- Las restricciones de urbanización y construcción que correspondan de conformidad con el tipo de fraccionamiento, condominio, desarrollo
inmobiliario especial, barrio, subdivisión, colonia o zona;

A

XIII.- La clasificación de inmuebles del patrimonio natural y cultural, cuando de acuerdo a la catalogación de la autoridad competente sea
aplicable;
XIV.- Las afectaciones o restricciones por proyectos de obras en materia de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;

C

XV.- Las discontinuidades geológicas que se encuentren en el área, lote o predio, que puedan limitar el uso o destino del suelo y la edificación
de construcciones o instalaciones;

O

XVI.- La denominación del Programa o Esquema de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio del cual se haga referencia; y

N

XVII.- Los demás datos, elementos, criterios o lineamientos que se deriven de los programas o esquemas de desarrollo urbano y la legislación
en materia urbana aplicable.

S

La Constancia o Informe de Compatibilidad Urbanística no contendrá o proporcionarán todos los datos o elementos que se señalan en este
artículo, en los casos que no se requieran o no sean procedentes, a juicio de la Secretaría o cuando esta no cuente con la información
correspondiente.

U

La Secretaría formulará el formato de solicitud, estableciéndose en el presente Reglamento los lineamientos y requisitos para la expedición
de la Constancia o Informe Municipal de Compatibilidad Urbanística.
ARTÍCULO 82.- Las Constancias Municipales de Compatibilidad Urbanística deberán de apegarse a lo siguiente:

LT

I.- Respecto de las constancias autorizadas:

A

La persona respectiva deberá respetar las observaciones que le indique la Secretaría en esa Constancia, al ejecutar sus obras, acciones,
servicios o inversiones en materia de desarrollo urbano, ordenamiento del territorio y vivienda según corresponda.
II.- Respecto de las constancias no autorizadas y/o condicionadas:
A).- Respetar las condicionantes señaladas por la Secretaría para su funcionamiento, acción, servicio, inversión, según sea el giro, actividad
o tipo de construcción;
B).- De toda Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística no autorizada en los términos planteados por el peticionario, la
correspondiente
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obra, acción, servicio o inversión en materia de desarrollo urbano, ordenamiento del territorio y vivienda, deberá de apegarse a la legislación
en materia urbana, incluyendo lo dispuesto en el Código y el presente Reglamento y por tanto el inmueble respectivo deberá edificarse y/o
utilizarse conforme al uso del suelo procedente y condiciones señaladas; y
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C).- De no cumplir con las condiciones indicadas en la Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística la persona respectiva se hará
acreedora a las sanciones correspondientes que les imponga la Secretaría, según lo establece el Código, así como el presente Reglamento.
ARTÍCULO 83.- Las disposiciones contenidas en la Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística, deberán ser respetadas por la
persona física o moral, pública o privada a la que se le hubiera expedido y en caso contrario se hará acreedor a las sanciones que le imponga
la Secretaría en términos de lo previsto en el Código y el presente Reglamento.
CAPÍTULO VI
DEL CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y DISPOSICIONES
CON RESPECTO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES

ARTÍCULO 84.- La persona física o moral, pública o privada, que pretenda realizar obras, acciones, servicios o inversiones en materia de
desarrollo urbano y vivienda en el Municipio, deberá obtener, previa a la ejecución de dichas acciones u obras, la Constancia Municipal de
Compatibilidad Urbanística que le expida la Secretaría.
Las disposiciones inherentes a la Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística, relativas al presente Capítulo se sujetarán a lo
siguiente:

A

P

I.- La Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística es independiente y condiciona la expedición por parte de las autoridades
competentes, las autorizaciones, permisos, licencias o concesiones que se deriven de la Legislación en Materia Urbana aplicable; tales como
fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones, construcciones, demoliciones, adaptaciones de obras, condominios, desarrollos
inmobiliarios especiales y cualquier otra acción urbanística.
II.- Para dar un uso o destino distinto al que se le ha venido dando a un área, predio o construcción, los propietarios o poseedores previamente
deberán obtener la Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística correspondiente.

R

A

III.- La Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística, con base en la zonificación prevista en los programas o esquemas de desarrollo
urbano y lo dispuesto en el Código, este Reglamento y demás legislación en materia urbana, señalará los usos o destinos de áreas, predios
y edificaciones, permitidos, condicionados o prohibidos.
IV.- Los inmuebles no podrán dedicarse a usos diferentes a los autorizados en la Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística o a
usos que modifiquen las cargas vivas, cargas muertas, o el funcionamiento estructural del proyecto aprobado.

O

C

V.- Cuando una edificación o un predio se utilice total o parcialmente para algún uso diferente al autorizado, sin haber obtenido previamente
la Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística en la que se autorice el nuevo uso, la Secretaría ordenará, con base en el dictamen
técnico que al efecto se realice, lo siguiente:
A).- La restitución de inmediato al uso aprobado, si esto puede hacerse sin la necesidad de efectuar obras o adaptaciones, y

Lo anterior, independientemente de las sanciones a que haya lugar.

S

N

B).- La ejecución de obras, adaptaciones, instalaciones y otros trabajos que sean necesarios para el correcto funcionamiento del inmueble y
restitución al uso aprobado o procedente dentro del plazo que para ello se señale.

U

VI.- La Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística tendrán una vigencia de tres años, a partir de la fecha de su expedición, en virtud
de que deben ser acordes con la actualización o modificación de la legislación en materia urbana y programas y esquemas de desarrollo
urbano.

LT

Dichas constancias no acreditan la propiedad o posesión del inmueble correspondiente, así como las autorizaciones de fusión, subdivisión y
relotificación de inmuebles.

A

VII.- Cuando algún establecimiento funcione sin contar con la correspondiente Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística o esta se
hubiera rechazado para el uso del suelo propuesto, la Secretaría por conducto de su Titular, podrá suscribir un Convenio de Reubicación con
el propietario o representante legal de ese establecimiento, por medio del cual se le otorgue un plazo para que proceda a reubicarlo a un
lugar compatible urbanísticamente.
VIII.- El convenio referido en la fracción anterior deberá ser avalado mediante firmas otorgadas por parte de los vecinos colindantes, en la
cantidad que determine la Secretaría.
El plazo del Convenio de Reubicación, lo determinará la Secretaría, pero este no podrá exceder el tiempo que dure el Gobierno Municipal en
que se haya celebrado ese documento.
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IX.- Cuando se esté construyendo un predio, deberá colocarse letrero visible desde el exterior, en el que señale con precisión el número de
la Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística respectiva y el uso del suelo autorizado para ese bien raíz.
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X.- El Instituto Catastral del Estado y el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, no inscribirán ningún acto, contrato o
convenio sobre la transmisión de propiedad de inmuebles urbanos, si no se acompaña con la correspondiente Constancia Municipal de
Compatibilidad Urbanística.

XI.- En un predio no pueden hacerse excavaciones, demoliciones, reparaciones o construcciones que hagan perder el sostén necesario al
suelo de la propiedad vecina, a menos que se hagan las obras de consolidación indispensables para evitar daño a este predio, conforme a
las disposiciones que emita la Secretaría en términos de lo dispuesto por el apartado de las construcciones del presente Reglamento.
XII.- Nadie puede construir cerca de una pared ajena o de copropiedad, fosos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, ni instalar
depósitos de materias corrosivas o peligrosas, instalaciones que puedan ser peligrosas o nocivas, sin guardar las distancias que establezca
la Dependencia Municipal en materia de ecología y salud o sin construir las obras de resguardo necesarias, con independencia de las
cuestiones inherentes al uso del suelo.
XIII.- Nadie puede plantar árboles cerca de un bien inmueble ajeno, sino a la distancia de dos metros de la línea divisoria, si la plantación se
hace de árboles grandes, y de un metro de distancia, si la plantación se hace de arbustos o árboles pequeños siempre y cuando su tipo de
raíz sea de tipo pivotante.
XIV.- Nadie puede abrir ventanas, vanos o espacios libres que tengan una colindancia directa hacia la finca, propiedad o predio vecino, y

CAPÍTULO VII
DE LOS USOS DEL SUELO PERMITIDOS,
CONDICIONADOS O PROHIBIDOS

A

P

XV.- No se pueden tener ventanas o vanos para asomarse, ni balcones y otros voladizos semejantes, sobre la propiedad del vecino,
prolongándose más allá del límite que separa las propiedades respectivas. Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas sobre la
misma propiedad, si no hay un metro de distancia.

R

ARTÍCULO 85.- Las disposiciones concernientes a los usos del suelo en los diferentes tipos de desarrollos inmobiliarios se sujetarán a lo
siguiente:

A

I.- Tratándose de fraccionamientos habitacionales urbanos de tipo residencial, en cuanto al uso del suelo se establece lo siguiente:
A).- En aquellos lotes en que el uso del suelo se hubiera autorizado como habitacional en el dictamen de autorización del fraccionamiento o
se hubiera edificado el inmueble para ese uso, no se podrá modificar el mismo.

C

B).- Únicamente se podrá ocupar el 5% de la superficie vendible para áreas comerciales y de servicios en las zonas previamente definidas y
autorizadas en el proyecto y/o plano de factibilidad de usos del suelo respectivo del fraccionamiento.

O

Respecto de las actividades comerciales, estas deberán ser únicamente las catalogadas como de tipo inmediato y si estas se ubican en
vialidades locales, únicamente podrá ser en sus esquinas.

S

N

En lo referente a los servicios, se deberá tomar en consideración el dictamen que emita la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y
Agua Estatal, según sea su competencia, así como el Dictamen Urbano que expide la Secretaría.
Apreciando que se trata de un fraccionamiento de tipo habitacional, en caso de que el proyecto de autorización correspondiente no hubieran
indicado las áreas comerciales y de servicios, se entenderá que corresponden únicamente a uso habitacional unifamiliar y por tanto ese será
el uso del suelo procedente en el fraccionamiento.
C).- Tratándose de las autorizaciones de subdivisión y relotificación de predios, se estará a lo consignado en el presente Reglamento en el
apartado correspondiente a dichas autorizaciones.

U

LT

D).- Toda instalación de servicios educativos o recreativos que pretenda instalarse fuera del área destinada para equipamiento, quedará
sujeta al resultado del dictamen de impacto urbano que emite la Secretaría, así como al cumplimiento en lo concerniente a los cajones de
estacionamiento y al tamaño del lote tipo, y
E).- Las demás que sean aplicables conforme al Código, el presente Reglamento, así como por el Programa de Desarrollo Urbano Municipal
respectivo.
II.- Tratándose de fraccionamientos habitacionales urbanos de tipo medio, en cuanto al uso del suelo se establece lo siguiente:

A

A).- En aquellos lotes en que el uso del suelo se hubiera autorizado como habitacional en el dictamen de autorización del fraccionamiento o
se hubiera edificado el inmueble para ese uso, no se podrá modificar el mismo.
B).- Únicamente se podrá ocupar el 10% de la superficie vendible para áreas comerciales y de servicios en las zonas previamente definidas
y autorizadas en el proyecto y/o plano de factibilidad de usos del suelo respectivo del fraccionamiento.
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Considerando que se trata de un fraccionamiento habitacional preponderantemente unifamiliar, en caso de que el proyecto correspondiente
no hubiera indicado las áreas comerciales, servicios o vivienda multifamiliar, se entenderá que únicamente corresponden a uso habitacional
unifamiliar.
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Respecto de las actividades comerciales, este deberá ser el que se cataloga como de tipo inmediato y en lo referente a los servicios siempre
y cuando el dictamen que emita la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad Municipal o la Dependencia Estatal correspondiente,
según sea su competencia, determine que no se causa un impacto ambiental;
C).- En el caso de vialidades colectoras, secundarias, primarias y regionales, ubicadas dentro de estos fraccionamientos y atendiendo a las
características de estas, podrán existir otros usos diferentes al habitacional, siempre y cuando no se altere el contexto existente y por tanto
no se provoque alteraciones al flujo vehicular. Esta situación se determinara mediante dictamen que emita la Secretaría, mediante el cual se
definirá la procedencia de autorizar o no la Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística.
III.- Tratándose de fraccionamientos habitacionales urbanos de tipo popular, en cuanto al uso del suelo se establece lo siguiente:
A).- Se permitirá predominantemente el uso habitacional, restringiéndose el uso comercial y de servicios a la ubicación de éstos.

B).- Toda actividad comercial y de servicios deberá estar comprendida dentro del 20% de la superficie destinada para ello, conforme al
proyecto autorizado el cual se indicará en el plano de factibilidad de usos del suelo previamente autorizado por la Comisión Estatal de
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda o en su caso la SEGUOT; pudiendo incrementar dicho porcentaje hasta en un 5%
más, siempre y cuando sea justificable, no altere el entorno inmediato a él, no modifique la estructura urbana y vial, y no represente riesgo
alguno para los habitantes de la zona.

A

P

C).- En estos fraccionamientos se podrá autorizar comercio de tipo inmediato en el entorno próximo a casas habitación y sobre calles locales,
pudiéndose utilizar únicamente del 15 al 20% de la superficie total del predio; dependiendo de su ubicación dentro de la manzana; siendo
para las viviendas ubicadas en las esquinas el 20% y en las demás el 15%.

A

R

Podrá existir comercio de tipo periódico sobre vialidades colectoras y en algunos casos servicios de tipo doméstico, los cuales quedarán
condicionados a presentar el cuestionario de información básica ambiental y a la dictaminación del mismo, emitida por la autoridad
correspondiente.
D).- Todo uso o destino que pretenda darse a cualquier predio o inmueble que forme parte de este tipo de fraccionamientos y que no sea
compatible a la zona de acuerdo con lo establecido en los Programas de Desarrollo Urbano correspondientes, así como en el presente
Reglamento, quedará estrictamente prohibido.

C

E).- En caso de que se encuentren establecidos usos del suelo que no sean compatibles a la zona de su ubicación o que sean generadores
de ruido mayor al establecido por la legislación vigente en la materia, o que generen y/o emitan sustancias contaminantes, quedarán
condicionados a su reubicación en zonas aptas para el desarrollo de sus actividades, en los términos que señale el presente Reglamento.
F).- Al interno de los fraccionamientos clasificados dentro de este concepto, los usos del suelo permitidos serán:

O

Sobre vialidades locales se permitirá el comercio de tipo inmediato, pero no de servicios e industria.
Sobre vialidades colectoras se permitirá el comercio de tipo periódico, así como también se permitirán los servicios de tipo periódico.

N

IV.- Tratándose de fraccionamientos habitacionales urbanos clasificados como de interés social, en cuanto al uso del suelo se aplicará lo
dispuesto en el artículo anterior.

U

S

V.- En lo referente a los usos del suelo en la Zona Centro de la Ciudad de Jesús María, Aguascalientes, las autorizaciones de Constancia
Municipal de Compatibilidad Urbanística se sujetarán a lo previsto por el Programa de Desarrollo Urbano correspondiente, particularmente a
lo dispuesto en el Programa del Centro Histórico de la Ciudad, en caso de existir.
Las vías colectoras serán las especificadas por la Secretaría. Se clasificaran tomando en cuenta la intensidad de los usos que se estén dando
en dichas vías y su sección.

LT

VI.- Para las fincas catalogadas con valor histórico y las ubicadas dentro del primer cuadro de la Ciudad de Jesús María, los cajones de
estacionamiento podrán localizarse en otro espacio cuando así se requiera; o al menos deberá contar con un contrato de servicio en un
estacionamiento que ofrezca al cliente horas gratuitas para el uso autorizado.

A

Así mismo, deberá instalar anuncios indicando el lugar y nombre del estacionamiento con el cual se tiene el contrato de servicio.

VII.- Los inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio, únicamente se podrán dedicar al uso para el que fueron autorizados por
la autoridad correspondiente y a lo dispuesto en su Reglamento de Administración.
En el caso de condominios habitacionales de tipo popular e interés social se permitirá uso comercial de tipo inmediato sólo en la planta baja
del mismo, y siempre y cuando no invadan área de uso común, vialidades, andadores, no alteren o afecten el condominio en su estructura,
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ni su unidad privativa, no se ponga en peligro la seguridad, estabilidad, conservación y comodidad del condominio y sus condóminos, y no
contravenga en ningún momento las disposiciones del Reglamento Interno del condominio.
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VIII.- Ningún condómino tendrá derecho o facultad para bardear, enmallar, cercar o construir sobre áreas de uso común.
CAPITULO VIII
DISPOSICIONES PARTICULARES DE LOS USOS DEL SUELO

ARTÍCULO 86.- Con relación a las disposiciones particulares de los usos del suelo, se establece lo siguiente:
I.- El comercio de tipo inmediato solo podrá ocupar el 15 de la superficie total del predio para uso comercial, siempre y cuando se ubique
sobre vialidades que se indiquen para tal uso, o en el plano de factibilidad de usos del suelo del fraccionamiento autorizado por la Comisión
Estatal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda o la SEGUOT en fraccionamientos catalogados como de tipo popular y de
interés social, y se cumplan las demás disposiciones contenidas en el presente Reglamento.

II.- Sobre vialidades colectoras se permitirá utilizar el porcentaje que la Secretaría considere necesario para su establecimiento comercial de
tipo inmediato y periódico, siempre y cuando se respeten los índices de ocupación y construcción señalados en la Constancia Municipales
de Compatibilidad Urbanística, no se utilice la vía pública para trabajar, no se invada esta con objetos que obstruyan el libre tránsito y se
cuente con los cajones de estacionamiento correspondientes y se cumpla con lo indicado en el plano de factibilidad de usos del suelo del
fraccionamiento autorizado por la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda o la SEGUOT.
III.- Para el caso de establecimientos comerciales de tipo eventual, deberá incluir un cajón de estacionamiento en correlación a la tabla de
requerimientos de cajones de estacionamiento, de este Reglamento.

P

IV.- Todo comercio de tipo periódico que maneje o expenda material de tipo tóxico, flamable, volátil o material de tipo peligroso, deberá
presentar el cuestionario de información básica ambiental, el cual será parte primordial para la autorización del giro de que se trate.

R

A

TÍTULO QUINTO
DE LAS CONDICIONES PARA LA AUTORIZACIÓN
DE LAS FUSIONES, SUBDIVISIONES Y RELOTIFICACIONES Y
DE LA REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES

A

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 87.- Las disposiciones del presente Título, son de interés público y observancia general y tienen por objeto regular las condiciones
particulares para la expedición de las fusiones, subdivisiones y relotificaciones por parte de la Secretaría.

C

El presente Título señala:

I.- La autoridad competente para la autorización de las fusiones, subdivisiones y relotificaciones en el Municipio;

O

II.- Las reglas y condiciones para la expedición de las autorizaciones de las fusiones, subdivisiones y relotificaciones;

IV.- Los requisitos y procedimientos para la municipalización de las subdivisiones.

N

III.- Las determinaciones para la urbanización en su caso de los predios, y

U

S

ARTÍCULO 88.- Toda autorización de fusión, subdivisión y relotificación, será nula de manera absoluta, si es expedida en contravención a
los lineamientos consignados en el Código, el correspondiente Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial o
Esquema de Desarrollo Urbano y en éste Reglamento.

LT

No podrá expedirse ninguna autorización de fusión, subdivisión o relotificación de predios, en zonas de riesgo, de vulnerabilidad geológica,
hidrológica y tecnológica, así como en predios ubicados en asentamientos humanos irregulares, salvo lo dispuesto en el presente
Reglamento.

A

ARTÍCULO 89.- Toda autorización de fusión o subdivisión deberá protocolizarse en la totalidad de sus fracciones mediante escritura pública,
en un plazo no mayor a un año a partir de su autorización, debiéndose notificar dicha protocolización a la Secretaría, al Instituto Catastral del
Estado e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado; en caso contrario quedará sin efectos dicha autorización
y serán nulas de pleno derecho toda operación inmobiliaria que se derive de la misma.
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, la autorización de la fusión y subdivisión no tendrá validez alguna, sin que se requiera
declaración administrativa o judicial, conforme a lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Aguascalientes.
No se autorizará una nueva subdivisión o fusión de áreas, lotes o predios, sin que previamente se hubiera protocolizado en escritura pública
la totalidad de las fracciones que se hubieran autorizado con anterioridad que involucren el o los terrenos originales objeto de la nueva
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solicitud y se haya inscrito en el Instituto Catastral del Estado, la Secretaría de Finanzas del Municipio y en el Registro Público de la Propiedad
del Estado.
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ARTÍCULO 90.- Las resoluciones judiciales que determinen la subdivisión o fusión de áreas, lotes o predios para efecto de que procedan,
deberán obtener previamente las autorizaciones municipales correspondientes y formalizarse en escritura pública, tramitarse ante el Instituto
Catastral del Estado, la Secretaría de Finanzas del Municipio e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad del Estado.
ARTÍCULO 91.- Para los efectos de este Título, se entenderá por:
I.- ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR: a los núcleos de población ubicados en áreas o predios fraccionados o subdivididos sin la
autorización correspondiente, cualquiera que sea su régimen de tenencia de la tierra o se ubiquen en zonas de restricción, riesgos o de
amortiguamiento;
II.- DICTAMEN ESTATAL DE CONGRUENCIA URBANÍSTICA: el documento expedido por la SEGUOT, a solicitud de una persona física o
moral, pública o privada, en el cual se certifica que la acción, obra de infraestructura o de equipamiento urbano, vivienda, inversión o servicio
que se pretenda realizar en la entidad y que sean de impacto urbano significativo, en los casos previstos en este Reglamento y demás
disposiciones jurídicas aplicables, son congruentes con la legislación y la planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio del
Estado;
III.- FUSIÓN.- La autorización expedida por la Secretaría, a través de la cual se permite la unión jurídica de dos o más terrenos, áreas o
predios colindantes para formar uno solo;

A

P

IV.- IMPACTO URBANO SIGNIFICATIVO: es el derivado de acciones, obras, instalaciones o servicios que por sus aprovechamientos o
actividades industriales, comerciales, de servicio o habitacionales y por sus dimensiones, necesidades de infraestructura, equipamiento,
transporte o riesgos de contaminación o de cualquier otro tipo, puedan afectar sustancialmente las condiciones de calidad de vida de los
habitantes, el ambiente, el contexto y la traza urbana, así como el normal funcionamiento de los servicios;

A

R

V.- MUNICIPALIZACIÓN: el acto formal mediante el cual se realiza la entrega recepción total o parcial por parte del fraccionador o promotor
de una subdivisión al Municipio, de los bienes inmuebles, equipo, mobiliario e instalaciones destinados a los servicios públicos y de las obras
de urbanización de un fraccionamiento o subdivisión, que cumpliendo con lo dispuesto en este Reglamento y demás disposiciones jurídicas
aplicables, se encuentran en posibilidad de operar suficiente y adecuadamente, permitiendo al Municipio, en la esfera de su competencia,
prestar los servicios públicos necesarios para el bienestar de los colonos ahí asentados;

C

VI.- OBRAS DE URBANIZACIÓN: las obras de infraestructura a ejecutar en el terreno materia del fraccionamiento, condominio, desarrollo
inmobiliario especial, subdivisión o fusión, cuando corresponda, tales obras podrán referirse a: agua potable, drenaje pluvial y sanitario o
drenaje combinado, energía eléctrica, gas, alumbrado público, teléfonos y otros tipos de comunicación, guarniciones y banquetas, pavimento
de arroyo de vías y estacionamientos, sistemas de nomenclatura, señalamiento vial y trabajos de forestación y jardinería. Asimismo, cuando
corresponda, las obras de infraestructura primaria, que se requieran para incorporar esas zonas al área urbana y a sus servicios. Cuando se
tratare de subdivisión o fusión, únicamente las que pudieran ser necesarias para complementar las obras existentes;

O

VII.- RELOTIFICACIÓN.- la autorización por medio de la cual se permite la modificación parcial de la lotificación originalmente autorizada
para un fraccionamiento;

S

N

VIII.- SUBDIVISIÓN DE ÁREAS, LOTES O PREDIOS URBANOS.- la autorización expedida por la Secretaría, para la partición jurídica de
un terreno ubicado en zonas urbanas o urbanizables dentro de los límites de un centro de población urbano o rural, de conformidad con lo
previsto en los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Municipio o esquema de desarrollo urbano, en dos o más
fracciones, predios o lotes, que tengan acceso o requieran de la apertura de una vía pública o de la constitución de una servidumbre de paso
y en su caso, la introducción de servicios urbanos;

U

IX.- SUBDIVISIÓN DE ÁREAS, LOTES O PREDIOS RÚSTICOS.- la autorización expedida por la Secretaría, para la partición jurídica de un
terreno en dos o más fracciones o predios, ubicado fuera de las zonas urbanas o urbanizables de los límites de un centro de población urbano
o rural, de conformidad con lo previsto en los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Municipio o esquema de desarrollo
urbano aplicables;

LT

X.- SUPERFICIE NETA DE LA SUBDIVISIÓN: la total del área o predio a subdividir o desarrollar, restándole el área destinada para las vías
públicas o vialidades interiores y las diversas afectaciones o restricciones del mismo;
XI.- SUPERFICIE VENDIBLE: la total de la superficie neta del área o predio a fraccionar, subdividir o desarrollar, restándole el área de
donación para infraestructura, equipamiento, recreación, espacios abiertos y áreas verdes del mismo;

A

XII.- VÍA PÚBLICA: todo inmueble de dominio público y uso común destinado al libre tránsito, a fin de dar acceso a los lotes y predios
colindantes, alojar las instalaciones de obras o servicios públicos y proporcionar aireación, iluminación y asoleamiento a los inmuebles, y
XIII.- ZONA URBANA CONSOLIDADA: es aquella área situada dentro de los límites de los centros de población delimitada por el Municipio
en los programas de desarrollo urbano de centros de población o en los parciales que de estos deriven, que se encuentra urbanizada,
densificada y cuenta con la suficiente y adecuada infraestructura y equipamiento urbano.
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ARTÍCULO 92.- Conforme a lo previsto por el Código las fusiones, subdivisiones y relotificaciones que previamente a su expedición por parte
de la Secretaría, requieren del Dictamen Estatal de Congruencia Urbanística, debido a que se considera que representan un impacto urbano
significativo son las siguientes:
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I.- Las relotificaciones de terrenos de cualquier superficie o número de lotes, y
II.- Las subdivisiones y fusiones de más de 5,000 metros cuadrados de superficie de áreas, lotes o predios.
CAPÍTULO II
DE LAS FUSIONES

ARTÍCULO 93.- Las fusiones de áreas, lotes y predios que se pretendan realizar en el Municipio, deberán ser previamente autorizadas por
la Secretaría, comprendiendo:
I.- Las que se ubiquen en cualquier fraccionamiento, condominio, colonia, barrio, área o zona ubicada dentro de los centros de población;

II.- Las que se ubiquen dentro de las zonas que hayan sido objeto de regularización por el Municipio o que estén previstas en un Programa
de Desarrollo Urbano Municipal o Esquema de Desarrollo Urbano y que se encuentren ubicadas dentro de los centros de población;

III.- Las que se ubiquen dentro de terrenos rurales o rústicos que no sean de origen comunal o ejidal y que no contravengan lo dispuesto en
la Ley Agraria; y

P

IV.- Las que estén relacionadas con un presente o futuro asentamiento humano.

CAPÍTULO III
DE LAS SUBDIVISIONES

R

A

ARTÍCULO 94.- Tratándose de la fusión de predios que tengan usos del suelo diferentes, conforme a lo establecido por el Programa Municipal
de Desarrollo Urbano correspondiente o esquema de desarrollo urbano, no será factible la autorización de la misma, salvo que el predio o
predios de menor superficie asuman el uso del suelo de mayor tamaño y estos se encuentren baldíos.

A

SECCIÓN PRIMERA
DE LAS SUBDIVISIONES URBANAS Y RURALES
QUE NO REQUIEREN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y
DEL TRAZO DE VÍAS PÚBLICAS

C

ARTÍCULO 95.- La autorización de las subdivisiones de predios urbanos, deberá apegarse a los siguientes criterios:

O

I.- Las solicitudes que se refieran a predios urbanos mayores de 5,000 metros cuadrados o de aquellas que requieran la apertura de una o
más vías públicas o introducción de servicios urbanos básicos, se les dará el tratamiento correspondiente a los fraccionamientos y por ende
serán autorizadas por la Comisión Estatal, salvo lo dispuesto en el Código y el presente Reglamento;

N

II.- No se autorizará la subdivisión cuando esta dé como resultado una o más fracciones menores al lote tipo del fraccionamiento al cual
corresponda, o a la zona establecida en el Programa de Desarrollo Urbano Municipal o Esquema de Desarrollo Urbano correspondiente;

S

III.- En ningún caso, para uso habitacional, el frente será menor de 5 metros y la superficie menor de 75 metros cuadrados, siempre y cuando
se encuentre dentro de una zona clasificada por el Programa de Desarrollo Urbano Municipal o Esquema de Desarrollo Urbano aplicable
como de tipo popular o de interés social; en el caso de otros tipos deberá de apegarse al lote tipo de la zona o fraccionamiento;

U

IV.- En el centro de las ciudades o localidades del Municipio, será facultad de la Secretaría establecer los requisitos mínimos, en cuanto a
frentes y superficies de los lotes o predios para mantener la armonía y la imagen urbana de los centros de población;

A

LT

V.- Cuando alguno de los lotes no tenga acceso directo a una vía pública autorizada, deberá tener mínimo un paso de servicios, mismo que
no será inferior a 8 metros de ancho, más 2 metros a cada lado, como restricción para construcción, ni podrá ser superior a 100 metros de
largo. Se permitirán pasos de servicios hasta de 6 metros de ancho, más 2 metros a cada lado como restricción para construcción, cuando
su longitud sea menor de 50 metros.
En caso de ser origen de un asentamiento humano irregular, las dimensiones referidas con anterioridad podrán reducirse, siempre y cuando
se garantice la movilidad;
VI.- Solo se autorizará el 10% de subdivisiones de lotes o predios con respecto al total de los autorizados originalmente en los
fraccionamientos, colonias o barrios habitacionales urbanos, siempre y cuando no se sature o afecte la capacidad instalada, en cuanto al
equipamiento e infraestructura existentes de las redes de agua potable, alcantarillado y electrificación;
VII.- Cuando la solicitud se refiera a predios urbanos mayores 5,000 metros cuadrados que sean susceptible autorizar su subdivisión, el
propietario deberá otorgar donación al Municipio en el porcentaje que corresponda a la clasificación de la zona en que se sitúe el predio o
dotar de equipamiento urbano y/o infraestructura conforme a lo previsto en el Código y en el presente Reglamento, y
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VIII.- Los predios que se pretendan subdividir y cuyas colindancias sean hacia alguna propiedad privada y no tengan colindancia a una vía
pública o camino debidamente reconocido, se deberá presentar la legal constitución de una servidumbre de paso, inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado.
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ARTÍCULO 96.- La autorización de las subdivisiones de predios rústicos, deberá apegarse a los siguientes criterios:

I.- En predios rústicos las fracciones resultantes serán como mínimo de 10,000 metros cuadrados siempre y cuando exista una servidumbre
legalmente constituida o camino parcelario de por medio registrado ante la autoridad competente, debiendo incluir un levantamiento
topográfico catastral, que indique las características del camino o servidumbre y su ubicación;
II.- Las fracciones resultantes de la subdivisión no podrán ser mayores a cuatro y no podrán tener más de un acceso por subdivisión.

En caso que la subdivisión implique más de cuatro porciones, el solicitante deberá presentar una justificación en la que manifieste los motivos
por los que se pretende subdividir el predio; la Secretaría verificará los antecedentes históricos de la subdivisión del predio, así mismo para
el caso de que se detecte que los predios a subdividir se pretendan comercializar se le dará el tratamiento de fraccionamiento;
III.- Queda prohibida la copropiedad de predios rústicos en terrenos con superficie menor a 10,000 metros cuadrados, salvo que se trate de
adjudicaciones hereditarias o legatarias, debiendo sujetarse a lo previsto en los programas aplicables y garantizarse en su caso, la factibilidad
de introducción de servicios básicos y de vialidades de acceso a costa de los beneficiarios de la subdivisión;
IV.- Sólo se permitirá la construcción relacionada con el uso o destino de suelo autorizado, con los coeficientes de ocupación y de utilización
aprobados en los programas aplicables;

P
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V.- El porcentaje de construcción máxima para fines habitacionales no deberá ser mayor del 5% de la superficie de cada fracción, con una
densidad máxima de una vivienda por hectárea. Los frentes mínimos o accesos tendrán una dimensión no menor de 30 metros hacia una vía
pública, camino o servidumbre legalmente constituida que en ningún caso se aceptará en una sección o anchura menor a 12 metros, y

R

VI.- Para efecto de que la Secretaría autorice la subdivisión a que se refiere este artículo, deberá contar previamente con el dictamen estatal
de congruencia urbanística que expida la SEGUOT; la cual se requerirá para la apertura de cuentas catastrales y la inscripción de los actos
jurídicos correspondientes ante el Instituto Catastral del Estado y el Registro Público de la Propiedad.

A

SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS SUBDIVISIONES URBANAS
QUE REQUIEREN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y
DEL TRAZO DE VÍAS PÚBLICAS

O

C

ARTÍCULO 97.- Tratándose de zonas urbanas consolidadas, determinadas por el Municipio en su correspondiente Programa de Desarrollo
Urbano Municipal o Esquema de Desarrollo Urbano, la Secretaría podrá autorizar la subdivisión de predios urbanos hasta los 10,000 metros
cuadrados de superficie del predio original, aunque estos requieran de la introducción de servicios urbanos básicos o el trazo de una o más
vías públicas.
Derivado de lo anterior, el promotor o propietario del terreno que se vaya a subdividir estará obligado a lo siguiente:

N

I.- Otorgar donación al Municipio en el porcentaje que corresponda a la clasificación de la zona en que se sitúe el predio o dotar de
equipamiento urbano y/o infraestructura conforme a lo previsto en el Código y el presente Reglamento;

S

II.- Cubrir el costo proporcional al Municipio, en el caso de que éste hubiera realizado obras de urbanización que hubieran beneficiado y
aumentado el valor del predio objeto de la solicitud de subdivisión;

U

III.- Otorgar garantía ante la Secretaría de Finanzas del Municipio, conforme a lo señalado en el presente Reglamento, a efecto de asegurar
que ejecutará adecuadamente las obras de urbanización o en su caso la dotación de equipamiento y/o infraestructura urbana y cumplirá con
todas las obligaciones derivadas y señaladas en la autorización de la subdivisión;

LT

IV.- Obtener previamente de la Secretaría la licencia de construcción para ejecutar las obras de urbanización necesarias.

Será requisito para que se le expida dicha licencia por parte de la Secretaría, en que se haya cumplido con la obligación indicada en el
fracción anterior, y

A

V.- Para el efecto de que se municipalicen las subdivisiones, su promotor deberá cumplir con lo previsto en el Código y el presente
Reglamento.
Toda situación no prevista para el presente apartado, se aplicará supletoriamente la normatividad prevista en el Código para los
fraccionamientos.
ARTÍCULO.- 98.- La autorización para subdividir un predio, sólo podrá otorgarse si el propietario cubre el costo al Municipio o al Gobierno
del Estado de Aguascalientes lo que hubiera erogado por la apertura, ampliación o prolongación de calles o vías públicas y generación de
infraestructura que se hubiera realizado en dichos terrenos en términos de lo dispuesto por el Código.
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Dicho valor será actualizado por un avalúo comercial expedido por perito valuador autorizado y en su caso, podrá enterarse a la autoridad
respectiva hasta que se urbanice o se transfiera la propiedad, siempre y cuando se otorgue garantía a favor del Municipio o del Gobierno del
Estado, en términos de lo dispuesto por el Código y el presente Reglamento al momento en que se expida dicha autorización de subdivisión.
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El propietario quedará exento de dicha obligación si el terreno es propiedad del Gobierno del Estado, de alguna institución pública o del
Municipio o si el terreno es menor a 5,000 metros cuadrados.
ARTÍCULO 99.- La Secretaría al expedir la autorización de una subdivisión que requiera del trazo de una o más vías públicas, de obras de
urbanización y la introducción de servicios públicos, emitirá un dictamen que deberá contener como mínimo lo siguiente:
I.- El nombre o denominación del promotor;
II.- El nombre del representante legal, en caso de existir;
III.- El perito responsable de las obras de urbanización;
IV.- La ubicación del proyecto;

V.- La siguiente información y datos técnicos:
a).- Cuadro de superficies y sus diferentes usos o destinos;

P

b).- Sistema del agua potable;

A

c).- Sistema de alcantarillado y/o saneamiento;
d).- Especificaciones de los pavimentos, banquetas, guarniciones y placas de nomenclatura; y
e).- Sistema de electrificación y alumbrado público;

VIII.- Determinación de obligaciones municipales;

A

R

VII.- Documentación legal;

IX.- Determinación del monto de la garantía de las obras de urbanización, y
X.- Observaciones y disposiciones generales del proyecto.

C

La citada garantía podrá consistir a juicio de la Secretaría en:

N

O

ARTÍCULO 100.- Como parte de los requisitos que debe cumplir un promotor de una subdivisión ante la Secretaría, para efecto de que le
autorice el inicio de las obras de urbanización, deberá constituir garantía a efecto de asegurar que ejecutará adecuadamente las obras de
urbanización y en su caso del equipamiento urbano e infraestructura complementarios, así como el que cumplirá con todas y cada una de las
obligaciones que asumió derivadas de la autorización de la subdivisión.

I.- Fianza expedida por compañía autorizada, con valor del 40% del presupuesto total o por etapas de las obras de urbanización y en su caso
del equipamiento urbano y la infraestructura complementarios;

S

II.- Hipoteca de inmuebles que cubran el valor amparado por la fianza señalada en la fracción anterior, sin que exista la posibilidad de que se
ejerzan actos de dominio respecto de dichos bienes, hasta en tanto no se cancele esa garantía, o

U

III.- Depósito en efectivo en la Secretaría de Finanzas Municipal por el 15% del presupuesto total de las obras de urbanización y en su caso,
adicionalmente del equipamiento y la infraestructura complementaria.

LT

La Secretaría en el supuesto que la subdivisión se vaya a urbanizar bajo la figura de la asociación entre personas físicas o morales o en su
caso de la representación legal, deberá procurar que se garantice la viabilidad financiera del proyecto, a fin de proteger el patrimonio e
inversión de los adquirentes de inmuebles en ese desarrollo inmobiliario.

A

ARTÍCULO 101.- El promotor para la autorización de una subdivisión contemplada en la presente sección se encontrará obligado a donar de
manera totalmente gratuita al Municipio, en el porcentaje que corresponda a la clasificación de la zona en que se sitúe el predio o dotar de
equipamiento urbano y/o infraestructura conforme a lo previsto en el Código y en el presente Reglamento.
De igual forma estará obligado a otorgar en donación gratuita al Municipio las calles y restricciones contempladas en la subdivisión.
La donación se deberá perfeccionar en escritura pública y cuyo costo cubrirá en su totalidad por el promotor de la subdivisión.
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ARTÍCULO 102.- El Instituto Catastral del Estado, Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado y la
Secretaría de Finanzas Municipal, al momento en que la Secretaría expida la autorización de una subdivisión que contemple vías públicas,
restricciones y áreas de donación municipales, deberán realizar las anotaciones correspondientes en sus registros, a efecto de que esos
espacios no se enajenen a terceras personas, sino que se consideren como bienes propiedad del Municipio. A partir de ese momento esos
espacios considerados y determinados como vías públicas municipales, no causarán el impuesto a la propiedad raíz.
ARTÍCULO 103.- Para efecto de que la Secretaría determine la superficie y ubicación del área de donación que le corresponde al Municipio,
deberá tomar en cuenta al realizar la selección, aquellas áreas que satisfagan de mejor forma los servicios que requiera la población en
general, y se ajusten a la zonificación respectiva, debiendo tener las siguientes características:
I.- Pendiente máxima del terreno del 7% en el momento de la entrega por parte del promotor;
II.- Polígonos regulares con proporción no mayor de 1.3;
III.- No se permitirán lotes o áreas con características irregulares;
IV.- Con excepción de lo indicado en el artículo siguiente del presente Reglamento, no se permitirán lotes o áreas afectadas por
discontinuidades geológicas, derechos federales como líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, cuerpos de agua,
carreteras, vías del ferrocarril, poliductos, terrenos inestables, entre otros; y

P

V.- En terrenos con configuración de polígonos de cuatro o más lados solo se permitirá la colindancia con lotes en máximo dos lados y para
predios de configuración triangular en un sólo lado.
Cuando la superficie a donar sea menor a 1,000 metros cuadrados no podrá en ningún momento establecerse en forma disgregada;
tratándose de superficies mayores a 1,000 metros cuadrados se donarán conforme lo disponga la Secretaría, debiendo uno de sus lados
estar ubicado hacia una calle o vialidad colectora, siempre que existan estas en el proyecto de subdivisión.

R

A

ARTÍCULO 104.- Tratándose de superficies afectadas por fallas geológicas o líneas de alta tensión, que por su naturaleza, conformación y
ubicación sean susceptibles de utilizarse como áreas verdes, las mismas podrán tomarse como parte del porcentaje destinado por el Código
para áreas verdes, en la proporción de que por cada cuatro metros cuadrados donados equivaldrán a un metro cuadrado del que le
corresponde originalmente al Municipio.

A

La superficie referida en el párrafo anterior se deberá entregar en las condiciones que señale la Secretaría, a efecto de poderse utilizar como
áreas verdes.

C

En caso de que existiera modificación a las líneas de alta tensión para disminuir el área de restricción o la misma desapareciera, la superficie
otorgada en donación al Municipio no será susceptible de reintegrarse al promotor de la subdivisión o de tomarla a cuenta de otros desarrollos
inmobiliarios.

O

ARTÍCULO 105.- En las zonas ubicadas en una parte en que exista la cobertura suficiente de infraestructura, equipamiento y servicios, previo
dictamen de la Secretaría, se podrán modificar los porcentajes de destino de la donación establecida conforme a lo determinado en el Código
y el presente Reglamento.

N

ARTÍCULO 106.- En los casos de la expedición de subdivisiones para la regularización de un asentamiento humano, la disolución de la
copropiedad o la donación entre ascendientes y descendientes en primer grado y que no exista el área disponible para otorgar donación al
Municipio, está se determinará conforme a lo que decida el Cabildo.

S

En todo caso el promotor de la subdivisión podrá proponer al Cabildo, que el área que le corresponda donar se ubique fuera del predio objeto
de la donación para integrarla a otra y optimizar e incrementar las áreas para equipamiento urbano consolidado o en otras áreas carentes de
ellas.

U

ARTÍCULO 107.- Cuando en las subdivisiones que regula la presente sección no sea posible realizar un sistema de alcantarillado por razones
técnicas, en virtud de no contarse con un lugar adecuado para la descarga u otro motivo similar, la Secretaría podrá autorizar al promotor
fosas sépticas por lote o predio, conforme a lo determinado por la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Municipio, la Comisión
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipal, respetando los lineamientos que estos le señalen.

LT

ARTÍCULO 108.- Para efecto de tramitar y obtener la correspondiente licencia de construcción de obras de urbanización en una subdivisión
el promotor deberá presentar solicitud cumpliendo con los siguientes requisitos:

II.- Comprobante de pago del impuesto a la propiedad raíz actualizado;
III.- Copia de identificación del propietario o propietarios;
IV.- Si se trata de una persona moral, copia de su acta constitutiva y poder notarial;

A

I.- Escritura, título o documento que acredite la propiedad del predio respectivo;
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V.- Plano de lotificación autorizado y firmado por el propietario o apoderado legal y el perito responsable de las obras de urbanización;
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VI.- Plano de agua potable, alcantarillado y escurrimientos pluviales autorizado por la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio, firmados por el propietario o apoderado legal y el perito responsable de las obras de urbanización;
VII.- Plano de electrificación autorizado por la Comisión Federal de Electricidad, firmados por el propietario o apoderado legal y el perito
responsable de las obras de urbanización;
VIII.- Plano de señalética vertical y horizontal autorizado por la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, firmados por el
propietario o apoderado legal y el perito responsable de las obras de urbanización;

IX.- Especificaciones de las obras de urbanización autorizadas por la Secretaría de Obras Públicas Municipal, firmadas por el propietario o
apoderado legal y el perito responsable de las obras de urbanización;
X.- Bitácora de obra firmada por el propietario o apoderado legal y el perito responsable de las obras de urbanización;
XI.- Constancia de vigencia del perito responsable de las obras de urbanización;

XII.- Llenar formato de la licencia de urbanización, firmado por el propietario o apoderado legal y el perito responsable de las obras de
urbanización;
XIII.- Pago de la licencia conforme a lo dispuesto por la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal correspondiente;

P

XIV.- Plano de la red de alumbrado público, autorizado por la Secretaría de Servicios Públicos Municipal, firmados por el propietario o
apoderado legal y el perito responsable de las obras de urbanización;

A

XV.- Plano y programa de las etapas de obras de urbanización, en su caso, firmados por el propietario o apoderado legal y el perito
responsable de las obras de urbanización;

R

XVI.- Calendario de obra suscrito por el propietario o representante legal y el perito responsable de obra, y
XVII.- Garantía de las obras de urbanización conforme a lo determinado en el presente Reglamento y lo establecido por la Secretaría

A

De la correspondiente documentación que ya obre en los expedientes de la Secretaría, su personal deberá de abstenerse de solicitar
nuevamente la misma.

C

ARTÍCULO 109.- Para que la Secretaría le expida al promotor la autorización de inicio de obras de urbanización en una subdivisión, éste
debe cumplir previamente con las obligaciones que señala el Código, el presente Reglamento, la autorización respectiva y en el expediente
correspondiente se deberá acreditar la siguiente documentación:

N

O

I.- Proyecto o testimonio notarial de la escrituración de las áreas de donación destinadas para equipamiento urbano, áreas verdes,
restricciones y vías públicas, avalados por la Secretaría;
II.- Comprobante de pago de las obligaciones fiscales municipales, incluyendo las correspondientes a la Comisión de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Municipal;
III.- Garantía vigente de las obras de urbanización y en su caso, de equipamiento urbano e infraestructura;

V.- Designación del residente de las obras de urbanización;

U

S

IV.- Licencia para ejecutar las obras de urbanización, expedida por la Secretaría, conforme a lo indicado en el artículo anterior;

VI.- Calendario de las obras de urbanización aprobado por la Secretaría, firmado por el promotor y el perito responsable de las mismas;

LT

VII.- Que no existan condicionantes u obligaciones pendientes de cumplir o documentos por entregar, cuando se hubieran señalado en la
autorización de la subdivisión, y

A

VIII.- En el caso que se hubieran autorizado las obras de urbanización por etapas, dictamen emitido por la Secretaría, que acredite que la
etapa anterior de las obras tiene un avance mínimo del 70%, acompañado del dictamen del perito responsable y en su caso de la unidad
externa de supervisión.
Dependiendo de las condiciones de autorización de la subdivisión respectiva, la Secretaría podrá eximir del cumplimiento de algunos de los
requisitos antes indicados, siempre y cuando exista una justificación técnica o legal.
ARTÍCULO 110.- El promotor de la subdivisión podrá solicitar a la Secretaría la licencia de construcción para la edificación o edificaciones
correspondientes, una vez que se hubiera autorizado el inicio de las obras de urbanización.
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ARTÍCULO 111.- Obtenida la autorización de subdivisión el promotor contará con un plazo de seis meses para iniciar las obras de
urbanización, contados a partir del día siguiente a aquel en que hubiera recibido la notificación correspondiente.
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Si vencido el plazo no se han iniciado dichos obras; se podrá conceder por la Secretaría una prórroga por única vez de un plazo máximo de
cuatro meses.
En el supuesto que el promotor no inicie las obras de urbanización en el plazo referido o no concluya las etapas de urbanización, conforme
a lo autorizado por la Secretaría, la autorización respectiva se revocará total o parcialmente por esa Dependencia Municipal al vencimiento
del plazo definitivo, independientemente de que proceda a imponer sanciones administrativas y a hacer efectiva la garantía de las obras de
urbanización.
Si se trata de obras de urbanización en subdivisiones autorizadas para la regularización de un asentamiento humano, el plazo lo podrá ampliar
la Secretaría, conforme a la naturaleza y posibilidades económicas de la población correspondiente.
ARTÍCULO 112.- La Secretaría al realizar el procedimiento de revocación de la autorización de una subdivisión, deberá considerar que no
se afecten derechos de adquirentes o usuarios de los lotes, así como el que queden inconclusas obras de urbanización y edificación
necesarias para dar soporte y funcionalidad a otras etapas concluidas.
ARTÍCULO 113.- El plazo máximo para ejecutar todas las obras de urbanización por parte del promotor será de 18 meses contado a partir
de su inicio, salvo lo dispuesto por la Secretaría, tratándose de subdivisiones para la regularización de asentamientos humanos.

P

ARTÍCULO 114.- Los promotores de subdivisiones, antes de promover y realizar la venta de los lotes, tienen obligación de obtener la
autorización por escrito de la Secretaría.

A

ARTÍCULO 115.- La Secretaría para efecto de expedir la autorización de publicidad, promoción y venta de lotes en una subdivisión, deberá
constatar que en el expediente respectivo obre la siguiente documentación:

R

I.- Dictamen del Perito Responsable de las Obras de Urbanización y en su caso de la Unidad Externa de Supervisión, que acredite que existe
un avance mínimo del 60% en la ejecución de las obras de urbanización;
II.- La escritura pública de lotificación de la subdivisión inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, previa
apertura de las claves catastrales que realice el Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes;

A

III.- Que no existan condicionantes pendientes de cumplir, cuando se hubieran señalado en la autorización de la subdivisión;

C

IV.- Si se realizó equipamiento urbano e infraestructura complementarios en sustitución de una parte de la donación o de obligaciones fiscales
municipales, que se hubiera avanzado en las mismas conforme al calendario de obras respectivo;
V.- Que la garantía de las obras de urbanización se encuentre vigente;

O

VI.- Que no se tengan obligaciones fiscales pendientes de cubrir a la Secretaría de Finanzas Municipal y a la Comisión de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Municipal, y

N

VII.- Escritura de las áreas de donación destinadas al equipamiento urbano, áreas verdes, restricciones y vías públicas inscritas en el Instituto
Catastral del Estado y en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes, correspondientes a toda la
subdivisión.

U
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ARTÍCULO 116.- El Instituto Catastral del Estado, la Secretaría de Finanzas del Municipio y el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
del Estado de Aguascalientes, no procederán a realizar ningún movimiento traslativo de dominio, hasta en tanto no se hubiera expedido la
autorización de promoción y venta y la Secretaría lo hubiera notificado a esas instituciones.
Lo anterior con excepción de las relativas a las áreas de donación, restricciones y vías públicas para el Municipio.

LT

ARTÍCULO 117.- El notario o fedatario público que vaya a realizar la escrituración de los lotes o inmuebles, deberá insertar en la escritura
correspondiente los datos de la autorización emitida por la Secretaría para la enajenación correspondiente.

A

ARTÍCULO 118.- La Secretaría con el apoyo del Subcomité de Municipalización y Urbanización será la única autoridad competente para
recibir los bienes inmuebles, equipos e instalaciones destinados a los servicios públicos y las obras de urbanización de una subdivisión, por
lo que cualquier acto o convenio que se celebre por parte del promotor con la asociación de colonos y otra persona física o moral que
contravenga esta disposición será inexistente.
ARTÍCULO 119.- El promotor, habiendo ejecutado la total urbanización de la subdivisión y en su caso el equipamiento y/o infraestructura
complementarios en el área de donación o en otro predio municipal, solicitará a la Secretaría la municipalización de la misma.
Si el equipamiento urbano y/o infraestructura complementarios fueron realizados por un promotor, por haberse autorizado la sustitución por
parte de las áreas de donación o por obligaciones fiscales municipales, se seguirá el mismo procedimiento para la municipalización.
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Las subdivisiones que se urbanicen en etapas, podrán municipalizarse parcialmente por parte de la Secretaría.
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De igual forma la Secretaría, con el consentimiento de la dependencia o entidad correspondiente, podrá recibir previamente a la
municipalización de una subdivisión, algún servicio u obra de equipamiento urbano, a efecto de hacerse cargo de su operación y
funcionamiento para lograr mayor eficiencia.
En lo que se refiere a los sistemas de agua potable y alcantarillado, cuando así le sea requerido, el promotor está obligado a entregar éstos
al Municipio, con el objeto de interconectarlos a la rede municipal y optimizar el aprovechamiento de su fuente de abastecimiento,
independientemente de que la subdivisión esté o no municipalizada.
ARTÍCULO 120.- Previo a la municipalización de una subdivisión la Secretaría elaborará un dictamen técnico jurídico, con base en lo
dictaminado por el Perito Responsable de las Obras de Urbanización y en su caso de la Unidad Externa de Supervisión, así como en la
documentación que obre en su expediente.
Dicho dictamen será presentado ante el Subcomité de Municipalización y Urbanización para que determine lo conducente, mismo que se
insertará en el acta administrativa respectiva.
ARTÍCULO 121.- Para efecto de que se cumpla con lo señalado en el artículo anterior, la Secretaría requerirá en su caso la opinión técnica
de las diferentes dependencias y entidades del Municipio, para que determinen en su caso la factibilidad o no de que la subdivisión se
municipalice.

P

Para efecto de emitir dicha opinión se contará con un plazo de 15 días hábiles, contado a partir de la recepción de la misma. Transcurrido el
plazo señalado, sin que se hubieran obtenido las opiniones técnicas o se hubiera solicitado por escrito una prórroga, se entenderá por la
Secretaría que no existe objeción respecto a la solicitud de municipalización, a fin de que sea resuelta conforme se determinó en el dictamen
técnico jurídico emitido por la ella misma.

A

R

A

ARTÍCULO 122.- La Secretaría recibirá la totalidad de una subdivisión o alguna de sus etapas de urbanización, servicio o equipamiento
mediante un acta administrativa total o parcial, en la que intervendrán el Presidente Municipal, el Síndico, el Secretario del Ayuntamiento y
Director General de Gobierno y el Titular de la Secretaría, el promotor, el Perito Responsable de las Obras de Urbanización, en su caso el
representante de la Unidad Externa de Supervisión y un representante de la asociación de colonos si la hubiere, a fin de que previo dictamen
técnico y opinión del Subcomité de Municipalización y Urbanización se certifique que el promotor cumplió con todas sus obligaciones, así
como el que las obras de urbanización y servicios se en encuentran en buen funcionamiento y calidad.
ARTÍCULO 123.- La Secretaría tramitará la publicación en el Periódico Oficial del Estado del acta de entrega-recepción de la subdivisión, ya
se total, por etapas o de algún servicio.

C

Al presente sección le serán aplicables los artículos 740 al 745 del presente Reglamento.
CAPÍTULO IV
DE LAS RELOTIFICACIONES

O

ARTÍCULO 124.- Las relotificaciones podrán ser solicitadas por los fraccionadores a la Secretaría, misma que se expedirá conforme a lo
establecido en el Código, el presente Reglamento y la Legislación en Materia Urbana.

N

ARTÍCULO 125.- Los requisitos para presentar la solicitud de relotificación ante la Secretaría son los siguientes:

S

I.- Deberá presentarse por el fraccionador o su Representante Legal;

II.- Que los lotes se sitúen en una etapa del fraccionamiento que no hubiera sido municipalizada;

IV.- Exhibir el dictamen estatal de congruencia urbanística respectivo.

U

III.- Acreditar la propiedad por parte del solicitante de los lotes objeto de la petición;

LT

V.- Comprobar que los lotes correspondientes se encuentran libres de gravamen y al corriente en la pago del impuesto a la propiedad raíz.
Si los lotes se encuentran gravados o con una reserva de dominio, exhibir por escrito el consentimiento de la persona a cuyo favor se hubieran
constituido los mismos.

VII.- Adjuntar el plano con la propuesta correspondiente, con sus memorias de lotes;

A

VI.- Que no se tienen obligaciones pendientes ante la Secretaría, producto de la autorización del fraccionamiento respectivo;

VIII.- Factibilidad vigente de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales y de energía eléctrica, conforme
a la necesidad de los requerimientos adicionales propuestos en la solicitud;
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IX.- Plano general o total de lotificación del fraccionamiento y memorias descriptivas de lotes, que contengan las modificaciones derivadas
de la relotificación planteada, y

O
IV
H
C
R

X.- Si la propuesta aumenta el área vendible del fraccionamiento, la propuesta de ubicación y superficie de la donación para el Municipio.

ARTÍCULO 126.- Las relotificaciones serán autorizadas por la Secretaría, en coordinación con la SEGUOT, siempre y cuando que con su
resultado se respete el lote tipo del fraccionamiento, así como los usos o destinos predominantes del suelo y el tipo de fraccionamiento.
Si existe diferencia respecto de la solicitud de relotificación, entre la Secretaría y la SEGUOT, la misma deberá someterse a la consideración
de la Comisión Estatal, quien decidirá en definitiva.
ARTÍCULO 127.- Cualquier solicitud de relotificación parcial o total que implique la modificación, eliminación o creación de vialidades con
una sección superior a las locales, el cambio de tipo de fraccionamiento o de los usos o destinos predominantes, tendrán que ser resuelta
por la Comisión Estatal, previa opinión del Municipio por conducto de la Secretaría.
ARTÍCULO 128.- Si con motivo de la autorización de la relotificación se incrementa el área vendible originalmente autorizada, el fraccionador
deberá aumentar proporcionalmente la superficie de donación a favor del Municipio.
ARTÍCULO 129.- Recibida la solicitud por la Secretaría e integrado el expediente, la Secretaría solicitará a la SEGUOT su opinión, quien
tendrá un plazo de diez días hábiles para emitirla. En caso de no responder esta última se entenderá que no tiene objeción para que se
resuelva respecto de la solicitud de relotificación.

P

ARTÍCULO 130.- Autorizada la relotificación por la Secretaría, se procederá a firmar conjuntamente con la SEGUOT un plano general o total
actualizado el fraccionamiento, que incluya la modificación del mismo.

A

ARTÍCULO 131.- Si la relotificación corresponde resolverla a la Comisión Estatal, la SEGUOT solicitará su opinión a la Secretaría una vez
integrado el expediente, quien tendrá un plazo de diez días hábiles para dar respuesta, ya que si no lo hace se entenderá que está de acuerdo
en que la misma se resuelva conforme sea procedente.

A

R

ARTÍCULO 132.- La Secretaría, una vez autorizada una relotificación, deberán remitir de inmediato al Instituto Catastral del Estado y a la
Dirección General del Registro Público de la Propiedad, copia certificada o vía electrónica en formato vectorial, el plano general o total de
lotificación y las memorias descriptivas de los lotes modificadas del fraccionamiento.
ARTÍCULO 133.- Derivado de la autorización de relotificación al fraccionamiento, la Secretaría y la SEGUOT deberán cancelar los planos
que existieran autorizados con anterioridad y que se hayan modificado por la relotificación autorizada, dando aviso de esas cancelaciones al
Instituto Catastral del Estado, al Registro Público de la Propiedad del Estado y a la Secretaría de Finanzas del Municipio.

O

C

CAPÍTULO V
DE LA REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
A TRAVÉS DE LA AUTORIZACIÓN DE LAS SUBDIVISIONES

N

ARTÍCULO 134.- Para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, el ejercicio del derecho de
propiedad sobre bienes inmuebles ubicados en dichos centros de población se sujetará a las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas
y predios que determinen el Municipio, en los correspondientes Programas o Esquemas Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial.

U

S

ARTÍCULO 135.- Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, los Programas o Esquemas de Desarrollo
Urbano de Centro de Población y los Programas Parciales de Desarrollo Urbano, señalarán las acciones específicas para la conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de población situados en el Municipio y establecerán la zonificación correspondiente, en
congruencia con el Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial y en su caso, con el Programa de la Zona Conurbada
Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo y de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Aguascalientes.

LT

ARTÍCULO 136.- Se considera de interés público y prioritario, el establecimiento de mecanismos de coordinación entre los Gobiernos Federal,
Estatal y el Municipio, tendientes a la regularización de los asentamientos humanos en el Municipio, como acciones de mejoramiento de los
centros de población.
ARTÍCULO 137.- La regularización de la tenencia de la tierra, para su incorporación al desarrollo urbano, se sujetará a las siguientes normas:

II.- Solo podrán ser beneficiarios de la regularización, quienes ocupen el predio; y

A

I.- Se deberá proceder conforme al Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio o Esquema de Desarrollo Urbano
aplicable, en la ejecución de acciones de mejoramiento;

III.- Ninguna persona podrá resultar beneficiada por la regularización con más de un lote o predio, cuya superficie no podrá exceder de la
extensión determinada por la legislación y programas de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio.
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ARTÍCULO 138.- La SEGUOT y la Secretaría, previa opinión del Comité Municipal expedirán conjuntamente un dictamen de factibilidad de
la regularización de un asentamiento humano, el cual deberá contener:
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I.- La factibilidad jurídica;

II.- La factibilidad técnica urbanística y ambiental, evitando el asentamiento humano en zonas no urbanizables, de riesgo o de preservación
ecológica;
III.- La factibilidad de introducción de infraestructura, equipamiento y servicios a costos razonables y como acción de mejoramiento;
IV.- Su liga con la traza urbana y su integración con la misma;
V.- La acreditación de un beneficio social y público; y
VI.- La congruencia con el Código, el presente Reglamento y el correspondiente Programa o Esquema Municipal de Desarrollo Urbano.
ARTÍCULO 139.- El Ayuntamiento tomando en cuenta lo referido en los artículos anteriores, podrá expedir determinaciones para la
regularización de asentamientos humanos situados en el Municipio, previa opinión del Comité Municipal y dictamen y solicitud realizada por
la Secretaría.
ARTÍCULO 140.- El decreto que emita el Ayuntamiento para la regularización de asentamientos humanos deberá contener como mínimo los
siguientes lineamientos y disposiciones:

P

I.- El Programa será exclusivamente para regularizar viviendas;
II.- Se deberá establecer una temporalidad para la aplicación del Programa de Regularización;

A

III.- La responsable de aplicar y/o ejecutar el Programa de Regularización será la Secretaría, con el apoyo de las diversas dependencias y
entidades municipales y la coordinación con la SEGUOT y el Gobierno Federal;

A

R

IV.- Se deberá establecer la superficie máxima de los predios que sean susceptibles de regularizarse, atendiendo a lo dispuesto por el Código
y el presente Reglamento;
V.- Los interesados en formar parte del Programa Temporal de Regularización de Asentamientos Humanos correspondiente, deberán
presentar su solicitud en el formato aprobado por la Secretaría;
VI.- El predio objeto de la regularización, conforme al Programa o Esquema Municipal de Desarrollo Urbano correspondiente, deberá tener
uso del suelo habitacional o de crecimiento habitacional;

C

O

VII.- La regularización se hará bajo la figura de la expedición de subdivisiones de predios y cuya propiedad se pudo originar por una donación,
venta, copropiedad o ser resultado de adjudicación derivado de un procedimiento sucesorio, entre otras, la cual tiene como finalidad que los
interesados cuenten con una escritura debidamente individualizada e inscrita en el Catastro y el Registro Público de la Propiedad del Estado;

N

VIII.- La regularización deberá ser solicitada por parte del propietario del inmueble mayor o su correspondiente Apoderado Legal o el Albacea
designado en el procedimiento judicial;
IX.- Los predios que se ubiquen en zonas de restricción o de riesgo no se podrán utilizar para la construcción de viviendas y en caso de existir
estas las mismas deberán ser desocupadas y demolidas;

S

X.- En caso de existir vialidades públicas y restricciones dentro del predio correspondiente, las mismas se deberán donar formalizando en
escritura pública al Municipio, sin que ello implique la obligación de urbanizarlas;

U

XI.- Con el fin de coadyuvar y facilitar la regularización de los asentamientos humanos, el Ayuntamiento podrá autorizar beneficios fiscales a
las personas que solicitaron y se inscribieron en el correspondiente Programa de Regularización de Asentamientos Humanos;

LT

XII.- La introducción de los servicios públicos y obras de urbanización en los predios será responsabilidad y con cargo a los beneficiarios de
los mismos, a no ser que se autorice la participación del Municipio u otra entidad pública;

A

XIII.- Tomando en cuenta las condiciones particulares del predio objeto del Programa de Regularización de Asentamientos Humanos, se
podrá facultar a la Secretaría, para que analizado el expediente correspondiente, incluyendo construcciones existentes, exente al solicitante
de determinados requisitos, siempre y cuando no existan riesgos para los ocupantes de los predios o posibles afectaciones a terceras
personas;
XIV.- En caso de que por la superficie del predio se tenga que otorgar donación al Municipio la misma se determinará por la Secretaría y en
caso de no existir terreno disponible para ello, el Ayuntamiento determinará lo conducente;
XV.- Considerando que el Ordenamiento del Territorio y el Desarrollo Urbano son temas concurrentes entre la Federación, los Estados y sus
Municipios, se deberán contemplar facultades al Presidente Municipal para que gestione ante el Gobierno del Estado de Aguascalientes y el
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Federal, su participación en el Programa Temporal de Regularización de Asentamientos Humanos para vivienda respectivo, y
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XVI.- La Secretaría deberá constituir un Comité para la Regularización Temporal de Asentamientos Humanos para Vivienda, que promueva
y facilite la aplicación del respectivo Programa de Regularización de Asentamientos Humanos, para beneficiar al mayor número posible de
personas.
TÍTULO SEXTO
DE LAS CONSTRUCCIONES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 141.- El presente Título tiene por objeto señalar las reglas a las que deberán sujetarse las obras de construcción, ya sean públicas
o privadas, que se ejecuten en la vía pública o en terrenos de propiedad particular y pública, las reglas para el uso de predios, construcciones
o edificios, los procedimientos para la obtención de licencia y permisos para construir inmuebles y para ocupar la vía pública, respectivamente.
ARTÍCULO 142.- Para los efectos de este Título se entenderá por:
I.- ALINEAMIENTO: la delimitación sobre un área, lote o predio en el frente a la vía pública o privada en uso o proyecto, que define la posición
permisible del inicio de la superficie edificable, respetando en su caso, las restricciones que se hayan establecido de acuerdo a la legislación
y en los programas aplicables. El alineamiento oficial se consignará en la Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística;

P

II.- ÁREAS DE RESTRICCIÓN O AMORTIGUAMIENTO: son los espacios que por razones de seguridad o requerimiento de infraestructura,
equipamiento y servicios están condicionados a usos, destinos y giros diferentes a las áreas que los circundan;

A

III.- COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO (COS): el factor que multiplicado por el área total de un lote o predio, determina la máxima
superficie de desplante edificable del mismo; excluyendo de su cuantificación, las áreas ocupadas por sótanos;

R

IV.- COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO (CUS): el factor que multiplicado por el área total de un lote o predio, determina la máxima
superficie construida que puede tener una edificación, en un lote o predio determinado; excluyendo de su cuantificación las áreas ocupadas
por sótanos;

A

V.- DERECHO DE VÍA: la franja de terreno de restricción federal, estatal o municipal que, en las dimensiones correspondientes, corre paralela
a ambos lados de las carreteras, caminos y vías públicas existentes y en el caso de la vía pública proyectada, el derecho de vía comprende
además la franja de terreno necesaria para el trazo, construcción, conservación, ampliación, protección y, en general, para el uso adecuado
de una vía estatal de comunicación;

C

VI.- DISCONTINUIDADES: superficie marcada por modificaciones radicales de las propiedades físicas de las rocas. Estas discontinuidades
pueden ser, por ejemplo, fallas, grietas o fracturas geológicas;

N

O

VII.- FALLA GEOLÓGICA: desplazamiento de un bloque de roca con respecto a otro, como resultado de los esfuerzos o movimientos
diferenciales que se generan en la corteza terrestre, siendo las de mayor importancia aquellas que han sufrido desplazamiento durante el
holoceno o último millón de años y que presentan evidencia de movimientos en años recientes;

S

VIII.- LICENCIA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓN: el acto por el cual la Secretaría faculta al solicitante por un tiempo determinado y con
base en un derecho preexistente, la ejecución, modificación, adaptación o demolición de una edificación, instalación u obra o alguno de los
servicios específicos que señala el Código, el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables;
IX.- NAME: nivel de aguas máximas extraordinarias, que aplicado a ríos, cuerpos de agua y en cauces naturales es el nivel de riesgo para el
cual se tiene protección con obras de infraestructura hidráulica;

U

X.- NAMO: nivel de aguas máximas ordinarias, que aplicado a ríos, cuerpos de agua y en cauces naturales, indica la cota a partir de la cual
empieza el desbordamiento y sirve para tomar acciones respecto a protección civil y otras medidas de infraestructura hidráulica pertinentes;

LT

XI.- OBRAS DE EDIFICACIÓN: todas aquellas acciones, construcciones, reparaciones, ampliaciones, remodelaciones, reconstrucciones,
demoliciones, adecuaciones e instalaciones realizadas en suelo urbanizado o en proceso de urbanización;

A

XII.- OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO: las que, complementando las obras de urbanización, tienen por objeto proporcionar a los
habitantes del fraccionamiento, condominio, desarrollo inmobiliario especial, subdivisión, fusión o sector, cuando corresponda, los servicios
relativos a la educación, salud, recreación, deportes, abasto, comercio y demás exigidos por las normas básicas que establezca el Código,
el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables;
XIII.- OBRAS DE URBANIZACIÓN: las obras de infraestructura a ejecutar en el terreno materia del fraccionamiento, condominio, desarrollo
inmobiliario especial, subdivisión o fusión, cuando corresponda, tales obras podrán referirse a: agua potable, drenaje pluvial y sanitario o
drenaje combinado, energía eléctrica, gas, alumbrado público, teléfonos y otros tipos de comunicación, guarniciones y banquetas, pavimento
de arroyo de vías y estacionamientos, sistemas de nomenclatura, señalamiento vial y trabajos de forestación y jardinería. Asimismo, cuando
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corresponda, las obras de infraestructura primaria, que se requieran para incorporar esas zonas al área urbana y a sus servicios. Cuando se
tratare de subdivisión o fusión, únicamente las que pudieran ser necesarias para complementar las obras existentes;
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XIV.-PERITO RESPONSABLE DE OBRA O ESPECIALIZADO: la persona que inscrita en el respectivo Registro Municipal o en su caso, en
el Registro Estatal, está habilitado para asumir la dirección y vigilancia de la elaboración de proyectos y/o de la ejecución de obras de
edificación, instalaciones o de urbanización, así como, la que sólo desarrolle una actividad parcialmente vinculada con determinado proyecto,
obra o servicio;
XV.- PERMISO URBANÍSTICO: es el acto emitido por la Secretaría o la autoridad municipal competente que otorga una acción de hacer de
carácter eventual, creándole un derecho al solicitante y levantando una prohibición de carácter general, como: operar un tianguis en la vía
pública, derribar un árbol, instalar un circo en un baldío, instalar juegos mecánicos en ferias o exposiciones o, urbanizaciones cerradas;
XVI.- PROPIETARIO: a la persona física o moral que posee, tiene en propiedad o en usufructo un predio, finca o edificación;
XVII.- RESTRICCIONES DE USO O DESTINO DEL SUELO: las contempladas en las leyes y su reglamentación, así como en los programas
de desarrollo urbano y ordenamiento territorial aplicables en el Municipio, tales como: derechos de vía de carreteras, ferrocarriles, líneas de
alta tensión y combustible; apertura, prolongación y ampliación de vialidades; redes troncales de agua potable y alcantarillado; zonas
federales de escurrimiento y cuerpos de aguas; niveles de aguas máximas ordinarias o extraordinarias; las que protejan el patrimonio
arqueológico, histórico, artístico y cultural; las que preserven, protejan y restauren el equilibrio ecológico, el ambiente, la traza y la imagen
urbanas, los requerimientos mínimos de estacionamiento de vehículos y de igual manera, las demás limitaciones de aprovechamiento o
edificación de la misma naturaleza;

P

XVIII.- RESTRICCIÓN LATERAL: la distancia que debe dejarse libre de construcción dentro de un lote o predio, medida desde la línea de la
colindancia lateral hasta el inicio permisible de la edificación, por toda la longitud de dicho lindero o por una profundidad variable;

A

XIX.- RESTRICCIÓN POSTERIOR: la distancia en la cual se restringe la altura o la distancia de la construcción dentro de un lote o predio,
con objeto de no afectar la privacidad y el asoleamiento de las propiedades vecinas, medida desde la línea de propiedad de la colindancia
posterior;

R

XX.- SERVICIOS URBANOS: las actividades operativas públicas prestadas directamente por la autoridad competente o concesionada para
satisfacer necesidades colectivas en los centros de población urbanos y rurales;

A

XXI.- SUPERVISIÓN ÚNICA: la que realicen las unidades externas de supervisión, respecto de la compatibilidad del proyecto autorizado, así
como de la calidad de los materiales, obras y servicios realizados para la urbanización o edificación de vivienda y equipamiento en los
fraccionamientos, condominios, desarrollos inmobiliarios especiales y en su caso subdivisiones;

O

C

XXII.- SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL: la persona física o moral, privada o pública, que inscrita en el Registro Estatal de Peritos o en
el respectivo registro municipal de existir el mismo, está habilitada por la Secretaría como auxiliar de la misma, para asumir la supervisión y
vigilancia de la ejecución de obras de edificación, instalaciones o urbanización, así como que desarrolle una actividad parcialmente vinculada
con determinado proyecto, obra o servicio;

N

XXIII.- UNIDADES EXTERNAS DE SUPERVISIÓN: las empresas certificadas por un organismo de normalización y certificación nacional en
términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el Código, con capacidad humana y técnica para realizar la
supervisión de las obras de urbanización, edificación y construcción a que se refiere este Reglamento, en los fraccionamientos, condominios,
desarrollos inmobiliarios especiales, subdivisiones, colonias y barrios y en general en el territorio del Municipio;

S

XXIV.- VÍA PÚBLICA: todo inmueble de dominio público y uso común destinado al libre tránsito, a fin de dar acceso a los lotes y predios
colindantes, alojar las instalaciones de obras o servicios públicos y proporcionar aireación, iluminación y asoleamiento a los inmuebles;

U

XXV.- VIALIDADES O CALLES CERRADAS: son las vías públicas municipales que no tienen una continuidad o liga con otras calles, por
encontrarse cerradas o delimitadas en uno de sus extremos. Sin embargo las mismas se consideran como un bien del dominio público del
Municipio, por reunir las características y condiciones a que hace referencia el Código y el presente Reglamento;

LT

XXVI.- VIALIDADES O CALLES INTERIORES: todo inmueble de dominio privado de un condominio o desarrollo inmobiliario especial
destinado al tránsito, a fin de dar acceso interior a los predios colindantes, alojar las instalaciones de obras o servicios y proporcionar aireación,
iluminación y asoleamiento a los inmuebles;
XXVII.- VIVIENDA: espacio físico edificado en donde una o más personas deben vivir de manera digna, decorosa, habitable y sustentable;

A

XXVIII.- VIVIENDA MULTIFAMILIAR: conjunto habitacional que da alojamiento a dos o más familias o personas en lo individual y que se
ubica en un terreno común sujeto al régimen de propiedad en condominio, y
XXIX.- VIVIENDA UNIFAMILIAR: habitación que da alojamiento a una familia o persona en lo individual y que se encuentra en un terreno,
lote o predio de condominio horizontal, fraccionamiento, colonia o subdivisión propio e independiente;
ARTÍCULO 143.- Comisión consultiva de actualización.
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La Secretaría, para el estudio y propuesta de reformas al presente Título, convocará una Comisión que dictamine sobre la actualización de
sus preceptos.
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Esta comisión se integrará por:

I.- Dos representantes de la Secretaría, designados por el titular de esa dependencia, unos de los cuales presidirá la Comisión y tendrá voto
de calidad en caso de empate, teniendo la dependencia el derecho a un solo voto;
II.- El Regidor Titular de la Comisión de Desarrollo Urbano y Territorial;
III.- Un representante de cada una de las Asociaciones de Profesionistas o instituciones siguientes, a la solicitud del titular de la Secretaría.
a).- Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes A.C.;
b).- Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes A.C.;
c).- Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción A.C.;
d).- Colegio de Urbanistas de Aguascalientes A.C.;
e).- Colegio de Maestros en Diseño Urbano de Aguascalientes A.C.;

P

f).- Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Aguascalientes A.C., y
g).- Colegio de Ingenieros Geólogos del Estado de Aguascalientes A.C.

A

IV.- Un representante de las Comisiones de Peritos Especializados a que hace referencia este Título.

R

En el mes de octubre de cada dos años, las asociaciones e instituciones referidas nombrarán a sus representantes, un titular y un suplente,
para efecto de establecer nuevas reuniones para revisar y en su caso actualizar el presente Título, pudiendo ampliarse o reducirse los lapsos
a consideración de la propia Comisión o de la Secretaría.

A

Las sesiones de la Comisión serán válidas cuando asistan por lo menos tres representantes de las asociaciones e instituciones mencionadas,
uno de la Secretaría y el Regidor.

ARTÍCULO 144.- Alcance de las disposiciones de este Título:

O

Este Título rige en el Municipio de Jesús María.

C

Cada representación de los organismos e instancias que participan de conformidad con los contenidos de este artículo tendrán derecho a
emitir un sólo voto por cada una de ellas.

N

Ningún edificio, estructura o elementos de los mismos será construido, adaptado o reparado en lo futuro si no es de acuerdo a las condiciones
que este Título señala.
Toda construcción, adaptación o reparación de edificios, así como las demoliciones o excavaciones en propiedad particular, la ocupación de
la vía pública o la realización de obras en ella deberá sujetarse a las prevenciones de este Título.

S

No deberán usarse los edificios o predios de manera que resulte violatorio de los contenidos de este Título y las normas aquí contenidas se
aplican tanto a particulares como autoridades.

U

El ejecutar o autorizar alguna obra dentro del Municipio sin sujetarse a los preceptos de este Título, es proceder ilegalmente y motivará las
sanciones correspondientes.

LT

CAPÍTULO II
DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN

A

ARTÍCULO 145.- Los predios producto de subdivisiones, fusiones y en general todas aquellas construcciones que carezcan de obras de
urbanización en alguna de sus colindancias, con excepción de los fraccionamientos, condominios y desarrollos inmobiliarios especiales,
deberán tramitar ante la Secretaría la Licencia de Construcción de Obras de Urbanización con anterioridad al inicio de la obra, de conformidad
con los contenidos de este Reglamento y de las especificaciones técnicas y condiciones que para ese efecto se indiquen por las autoridades
correspondientes.
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CAPÍTULO III
DE LA COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES
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ARTÍCULO 146.- La Secretaría en apego a los ordenamientos y leyes federales, estatales y municipales aplicables, ejercerá las siguientes
atribuciones:
I.- Determinar, el tipo de construcciones que se puedan edificar en el Municipio;
II.- Fijar los requisitos técnicos y arquitectónicos a que deberán sujetarse las construcciones e instalaciones en predios y uso de la vía pública;

III.- Conceder o negar licencias y permisos para la ejecución de obras;
IV.- Llevar un registro de peritos;

V.- Inspeccionar obras, edificios y construcciones en general;
VI.- Verificar que el uso que se esté dando a un predio, lote, edificio o construcción se ajuste a las características previamente autorizadas;

VII.- Acordar las medidas que fueron procedentes en relación con las edificaciones peligrosas, insalubres o que causen molestias;
VIII.- Ordenar la suspensión temporal o la clausura de obras en ejecución o terminadas y la desocupación de los inmuebles en los casos
previstos por este Título;

P

IX.- Aplicar medidas de seguridad en predios, lotes, edificios o construcciones peligrosas;
X.- Ordenar y ejecutar demoliciones de edificios o construcciones en los casos previstos por este Título;

A

XI.- Autorizar o negar la ocupación de una construcción siempre que se hayan cumplido los requisitos de este Título;

R

XII.- Imponer sanciones a las que se hagan acreedores los infractores;
XIII.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública, cuando fuese necesario para hacer cumplir sus disposiciones;

A

XIV.- Expedir normas técnicas complementarias para el debido cumplimiento del presente Título;

C

XV.- Asignar peritajes por servicio social a los peritos responsables de obra y especializados, en los casos que prevé este Título;
XVI.- Solicitar peritaje estructural al interesado que formule solicitud de licencia o revalidación de la misma, respecto de establecimientos en
fincas ubicadas dentro del Centro Histórico de la Ciudad de Jesús María, Ags., o cuando a juicio de la Secretaría así se requiera, mismo que
habrá de remitir a la dependencia o entidad competente previo a la autorización de licencia o revalidación, en su caso, y
XVII.- Las demás establecidas en el Código, el presente Reglamento o la Legislación en Materia Urbana.

O

CAPÍTULO IV
DE LA VÍA PÚBLICA

N

S

ARTÍCULO 147.- Los inmuebles que en el plano oficial de una fusión, subdivisión o fraccionamiento aprobados por la Secretaría aparezcan
destinados a vías públicas, al uso común o a algún servicio público se considerarán, por ese solo hecho, como bienes del dominio público
del Municipio, para cuyo efecto, la unidad administrativa correspondiente, remitirá copias del plano aprobado al Registro Público de la
Propiedad, al Instituto Catastral del Estado y la Secretaría de Finanzas Municipal para que hagan los registros y las cancelaciones respectivas.

U

Derivado de lo anterior tanto el Instituto Catastral del Estado, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado y la Secretaría
de Finanzas Municipal, no autorizarán ningún traslado de dominio respecto de esos espacios determinados y considerados como vías
públicas municipales y por tanto respecto de los mismos no se causará el impuesto a la propiedad raíz.

LT

ARTÍCULO 148.- Las vías públicas y los demás bienes de uso común o destinados a un servicio público municipal, son bienes de dominio
público del Municipio, regidos por las disposiciones contenidas en el Código, el presente Reglamento y en la Ley Municipal del Estado.

A

La determinación de vía pública oficial la realizará la Secretaría a través de las constancias municipales de compatibilidad urbanística,
números oficiales y derechos de vía, de conformidad con la documentación técnica de los programas y esquemas de desarrollo urbano
aplicables o los estudios que se realicen para tal efecto.
Igualmente, corresponde a la Secretaría determinar las secciones oficiales de las calles, conforme a lo previsto en los programas y esquemas
de desarrollo urbano respectivos, así como la cancelación de estas y sus ampliaciones, reducciones o prolongaciones. En el caso de las
autorizaciones de fraccionamientos expedidas por la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, esta determinará las secciones de las calles
correspondientes.
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A

Los sobrantes de alineamiento resultantes de la rectificación de una vía pública podrán ser enajenados, aunque tendrán derecho del tanto
los propietarios de los predios colindantes. En el caso de que estos sobrantes constituyan el frente de dichos predios, forzosamente se
deberán enajenar a ellos, o en su caso permanecerán bajo el dominio municipal.
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ARTÍCULO 149.- La Secretaría no estará obligada a expedir orden o autorización para instalación de servicios públicos, Constancia Municipal
de Compatibilidad Urbanística, número oficial o licencia de construcción, en predios con frente a vías públicas de hecho o aquellas que se
presumen como tales, si dichas vías no son registradas oficialmente con ese carácter según lo indica el artículo anterior.
ARTÍCULO 150.- Permiso para usar la vía pública.
Se requiere permiso o autorización expreso de la Secretaría para:
I.- Realizar obras, modificaciones o reparaciones en la vía pública;
II.- Ocupar la vía pública con instalaciones de servicio público, comercios semifijos, construcciones provisionales o mobiliario urbano;

III.- Ocupar la vía pública con escombros o materiales de construcciones en los horarios y condiciones que establezca la Secretaría;
IV.- Romper el pavimento o hacer cortes en las banquetas y guarniciones de la vía pública para la ejecución de obras públicas o privadas, y

V.- Construir instalaciones subterráneas o aéreas en la vía pública.

P

Podrá otorgarse permiso o autorización para las obras anteriores, señalando en cada caso las condiciones bajo las cuales se conceda, los
medios de protección que deberán tomarse, las acciones de restitución y mejoramiento de las áreas verdes y zonas arboladas afectadas, y
los horarios en que deban efectuarse.

A

Los solicitantes estarán obligados a efectuar las reparaciones correspondientes para restaurar o mejorar el estado original de la vía pública,
o a pagar su importe cuando el Municipio las realice.
ARTÍCULO 151.- Prohibición del uso de la vía pública.

R

No se autorizará el uso de las vías públicas en los siguientes casos:

A

I.- Para aumentar el área o superficie de un predio o de una construcción ya sea en subsuelo o en voladizos a cualquier nivel;
II.- Para obras, actividades o fines que ocasionen molestias a los vecinos, tales como la producción de polvos, humos, malos olores, gases,
ruidos y luces intensas;

IV.- Para depósito de basura y otros desechos;

O

V.- Para construir comercios semifijos en vías públicas; y

C

III.- Para conducir líquidos por su superficie por escurrimiento;

ARTÍCULO 152.- Naturaleza de los permisos y autorizaciones:

N

VI.- Para aquellos otros fines que la Secretaría considere contrarios al interés público.

S

Los permisos, autorizaciones o concesiones que la Secretaría otorgue para la ocupación, uso y aprovechamiento de las vías públicas o
cualesquiera otros bienes de uso común o destinados a un servicio público, no crean ningún derecho real o posesorio.

U

Los permisos, autorizaciones o concesiones serán siempre revocables, intransferibles y temporales y en ningún caso podrán otorgarse con
perjuicio del libre, seguro y expedito tránsito, del acceso a los predios colindantes, de los servicios públicos instalados, o en lo general, de
cualesquiera de los fines a que estén destinadas las vías públicas y los bienes mencionados.

LT

En los permisos que la Secretaría expida para la ocupación o uso de la vía pública, se indicará el plazo para retirar las obras o las instalaciones
a que se ha hecho referencia.

A

ARTÍCULO 153.- Toda persona que ocupe con obras e instalaciones la vía pública, estará obligada a retirarlas por su cuenta cuando la
Secretaría lo requiera, así como mantener las señales necesarias para evitar accidentes.
Igualmente queda prohibido obstruir el libre tránsito por la vía pública, colocando cercas, bardas, topes, mallas, puertas, cadenas, rieles,
mojoneras o cualquier otro obstáculo, salvo lo dispuesto en el Código y el presente Reglamento en lo referente a las urbanizaciones cerradas.
ARTÍCULO 154.- La Secretaría estudiará conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, aquellos casos
especiales en los que se pueda autorizar, de manera temporal o provisional señalética vial para las construcciones a que hace referencia el
presente Título. Además, se requerirá colocar un letrero en lugar visible a 15 metros, en el que se indique la fecha de inicio y terminación de
la obra.
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A

Los escombros, excavaciones o cualquier obstáculo en la vía pública originados por obras públicas o privadas, deberán ser señalados con
banderas o letreros en el día y además con señales luminosas durante la noche. Las dimensiones y características de los señalamientos
serán fijados por la Secretaría.
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Los daños causados por la falta de señales apropiadas serán reparados por el dueño de las obras.
Será motivo de sanción a los propietarios o constructores la violación de este artículo.
ARTÍCULO 155.- Insalubridad y molestias en la vía pública:

Cuando un predio, edificio o construcción de propiedad particular sea motivo de insalubridad o molestia, la Secretaría ordenará al propietario
del mismo que hagan desaparecer esos motivos en un plazo perentorio, mismo que al ser excedido, dará lugar a la misma Secretaría, por
medio de la Secretaría de Servicios Públicos o de Obras Públicas Municipales, ejecute los trabajos con cargo al dueño.
ARTÍCULO 156.- Obras de emergencia en la vía pública:
En casos de fuerza mayor, las empresas de servicios públicos podrán ejecutar de inmediato las obras de emergencia que se requieran, pero
estarán obligados a dar aviso y a solicitar la autorización correspondiente al siguiente día hábil contando a partir de aquel en que inicien las
obras.
Cuando la Secretaría, por medio de la Secretaría de Obras Públicas, tenga necesidad de remover o de retirar dichas obras, no estará obligada
a pagar cantidad alguna y el costo del retiro será a cargo de la empresa correspondiente.

P

ARTÍCULO 157.- Instalaciones subterráneas:

A

Las instalaciones subterráneas para los servicios públicos de teléfonos, red de datos, alumbrado, semáforos, energía eléctrica, gas y
cualesquiera otras, deberán localizarse a lo largo de las aceras y camellones. Cuando se localicen en las aceras, deberán distar por lo menos
cincuenta centímetros del alineamiento oficial. La Secretaría podrá autorizar la construcción de las instalaciones subterráneas fuera de las
zonas descritas en el párrafo anterior, cuando la naturaleza de las obras lo requiera.

R

Para los efectos de este artículo, deberá respetarse la normatividad respectiva que dicten los reglamentos referentes al tipo de instalación
que correspondan.

A

La Secretaría fijará en cada caso, la profundidad mínima y máxima a la que deberá alojarse cada instalación y su localización en relación con
las demás instalaciones.

ARTÍCULO 158.- Instalaciones aéreas:

C

Cuando se requiera introducir instalaciones subterráneas bajo un pavimento o se refiera alguna vialidad, la Secretaría determinará la forma
en que se lleven a cabo los trabajos.

O

Las instalaciones aéreas en la vía pública deberán estar sostenidas sobre postes colocados para ese efecto.

N

Dichos postes se colocarán dentro de la acera a una distancia mínima de veinticinco centímetros entre el borde de la guarnición y el punto
más próximo del poste.

S

En las vías públicas en que no existen aceras, los interesados solicitarán a la Secretaría el trazo de la guarnición, la cual deberá construir el
solicitante a su costa.

U

Las ménsulas, las alcayatas, así como cualquier otro apoyo que se use, para ascenso a los postes, a las instalaciones, deberán colocarse a
no menos de dos metros cincuenta centímetros de altura sobre el nivel de la acera. Igual tratamiento se dará a cualquier obstáculo en la vía
pública.
Los postes y las instalaciones deberán ser identificados por sus propietarios con una señal que apruebe previamente la Secretaría.

LT

Los propietarios de postes o instalaciones colocadas en la vía pública, estarán obligados a conservarlos en buenas condiciones de servicio
y a retirarlos cuando dejen de cumplir su función.
ARTÍCULO 159.- Cambio de postes e instalaciones.

A

La Secretaría podrá ordenar el retiro o el cambio de lugar de postes o instalaciones por cuenta de sus propietarios, por razones de seguridad
o porque se modifique la anchura de las aceras o se ejecute cualquier obra en la vía pública que lo requiera. Si no lo hiciera dentro del plazo
que se les haya fijado, la propia Secretaría de Servicios Públicos lo ejecutará a costa de dichos propietarios.
No se permitirá colocar postes o instalaciones en aceras, cuando con ellos se impida la entrada a un predio. Si el acceso al predio se construye
estando ya colocados el poste o la instalación, deberán ser cambiados de lugar por el propietario de los mismos, pero los gastos serán por
cuenta del propietario del predio.
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A

Los postes deberán colocarse entre los límites de predios y cuando no se encuentre edificación alguna, el solicitante deberá presentar el
visto bueno del propietario del predio donde se ubicaría el poste.
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ARTÍCULO 160.- Zonas de protección.
La Secretaría determinará las zonas de protección a lo largo de los servicios subterráneos tales como viaductos, pasos a desnivel, e
instalaciones similares, dentro de cuyos límites solamente podrán realizarse excavaciones, cimentaciones, demoliciones, y otras obras previa
autorización especial de la Secretaría, la que señalará las obras de protección que sea necesario realizar o ejecutar para salvaguardar los
servicios e instalaciones antes mencionados.
La reparación de los daños que se ocasionen en estas zonas, correrán a cargo de la persona física o moral a quien se le otorgue la
autorización.
CAPÍTULO V
DE LOS PERITOS

ARTÍCULO 161.- Se denominan peritos responsables de obra, a aquellos ingenieros, ingenieros arquitectos o arquitectos registrados en la
Secretaría con ese carácter y a quienes dichas autoridades les concedan la facultad de signar, como requisito indispensable para su
otorgamiento, las solicitudes de licencias o permisos de construcción o de ejecución de cualquiera de las obras a que se refiere el Código y
el presente Reglamento, imponiéndoles por otra parte, la obligación de aplicar esos ordenamientos, incluyendo la Legislación en materia
urbana y demás disposiciones jurídicas aplicables, en el diseño, proyecto y ejecución de las obras para las que se haya otorgado la licencia
o permiso con su intervención.

P

El Municipio por conducto de la Secretaría podrá utilizar el padrón de peritos responsables de obra y especializados del Municipio de
Aguascalientes, si celebra un Convenio de Coordinación con este último.

A

R

ARTÍCULO 162.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende que un perito responsable de obra y/o especializado, otorgará responsiva
profesional cuando:
I.- Suscriba una licencia o permiso de construcción o para cualquier obra a la que se refiere el Código y el presente Reglamento;
II.- Acepte la responsabilidad de una obra suspendida para reiniciarla;

A

III.- Ejecute una obra o acepte la responsabilidad, y

IV.- Suscriba un dictamen o proyecto de carácter arquitectónico, estructural o especializado.

C

ARTÍCULO 163.- Los peritos se clasifican en dos grupos: peritos responsables de obra y peritos especializados.

O

Los peritos responsables de obra, son los que pueden signar solicitudes de licencias o permisos de toda clase de obras, debiendo auxiliarse
cuando el caso lo requiera, de uno o varios peritos especializados.

N

Los peritos especializados, son aquellos que solo pueden signar conjuntamente con el perito responsable de obra, solicitudes de licencias o
permisos para obras o parte de ellas, que perteneciendo a una especialidad de la ingeniería, de la arquitectura, del urbanismo o de cualquier
otra ciencia conexa, presenten problemas o características particulares.

I.- Especializados en Diseño Arquitectónico para los siguientes casos:

S

Se exigirá responsiva de los Peritos Especializados para obtener la licencia de construcción o urbanización a que se refiere este Título, en
los siguientes casos:

U

A).- Conjuntos Habitacionales Multifamiliares o Prototipos de Vivienda Unifamiliar que se repita para más de cincuenta unidades
independientemente de la periodicidad consecutiva o no con que se tramite cada prototipo de proyecto, Hospitales, Auditorios, Bibliotecas,
Clínicas, Edificaciones para Exhibiciones como Museos, Galerías, Centros de Convenciones, Estaciones y Terminales de Transporte de
Pasajeros y carga, Estudios Cinematográficos y de Televisión, Clubes Deportivos y Espacios Abiertos de Uso Público de cualquier magnitud
y edificios de uso público.

LT

B).- Las edificaciones ubicadas en zonas del Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico, así como las catalogadas por el Instituto Nacional
de Antropología e Historia.

A

C).- El resto de las edificaciones que tengan más de tres mil metros cuadrados cubiertos o más de quince metros de altura totales, o en
espacios con capacidad para más de doscientos concurrentes en locales cerrados o más de mil concurrentes en locales abiertos, exceptuando
Naves Industriales y Bodegas.
II.- Especializados en Urbanismo y Diseño Urbano para los siguientes casos:
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A

A).- Las obras que comprenderán la responsiva del Perito Especializado en Diseño Urbano son, en cuanto a estructura urbana y/o diseño de
los espacios abiertos mayores de cinco mil metros cuadrados, de los casos que a continuación se desglosan:
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A.1.- Plazas, Parques y Jardines;

A.2.- Centrales de Abastos, Centros Comerciales y de Servicios;
A.3.- Trazo, Remodelaciones, Regeneraciones y Rehabilitaciones urbanas de vías públicas, incluyendo instalaciones de infraestructura;
A.4.- Centro y subcentros urbanos, en cuanto a Hitos, Nodos, Acentos y Bordes Urbanos;
A.5.- Universidades y centros o instituciones de estudios en predios mayores a lo estipulado en este apartado, en cuanto a las incorporaciones
de flujos peatonales y vehiculares;
A. 6.- Auditorios, Teatros, Estadios y Centros de Espectáculos;
A. 7.- Aeropuertos;

A.8.- Central de Autobuses y estaciones de ferrocarril y vías para tren urbano y suburbano;
A.9.- Proyectos Habitacionales mayores de cinco mil metros cuadrados;

P

A.10.- En general todo aquel proyecto de áreas descubiertas de cualquier magnitud superior a cinco mil metros cuadrados.

B.1.- Habitacionales Urbanos:

A

B).- Fraccionamientos, subdivisiones, condominios y desarrollos inmobiliarios especiales en los casos que la Secretaría lo considere
pertinente:

R

Residenciales, Medio, Popular, Interés Social y Mixtos;

B.2.- Fraccionamientos Especiales: Campestre, Comerciales, Granjas de Explotación Agropecuaria, Cementerios, Industriales.

A

C).- Las obras de construcción que requieran la manifestación de Impacto Urbano y/o Rural, avalando dicha manifestación.
D).- Las obras de construcción en las cuales la Secretaría tenga como requisito para su otorgamiento el Dictamen de Impacto Urbano.

C

III.- Especializados en Diseño Estructural para los siguientes casos:

O

A).- Construcciones correspondientes al grupo "A" del Título de requisitos estructurales de este Título;
B).- En obras de nueva creación, de reparación y remodelación que presenten daños y las ubicadas sobre grietas, fallas, fracturas o
discontinuidades en el suelo cuya influencia las hubiese afectado;

N

C).- En obras con construcción mayor a treinta metros de altura incluyendo los sótanos;

S

D).- Edificios o construcciones mayores a tres mil metros cuadrados de superficie;

U

E).- En Naves de tipo industrial o similar mayores a siete mil quinientos metros cuadrados, o con claros mayores de treinta metros, por cuerpo
estructural;

H).- Para cimentaciones de maquinaria y/o equipo que desarrolle fuerzas dinámicas.
IV.- Especializados en mecánica de suelos para los siguientes casos:

B).- Edificios con más de tres mil metros cuadrados, de superficie;

A

A).- Edificios de más de treinta metros de altura, incluyendo los Sótanos;

LT

F).- En Estructuras de Tipo Especial tales como puentes vehiculares o ferroviarios, túneles; y aquellos cascarones o estructuras colgantes o
atirantadas con claros mayores a quince metros;
G).- En obras de reparación o remodelación, que impliquen un proyecto estructural de refuerzo a que hace referencia el Título Quinto de este
Título; y

C).- Construcciones desplantadas sobre suelos de relleno de cualquier tipo o para suelos de origen aluvial con contenido de humedad
cercanos a la saturación;
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A

D).- Trabajos de Excavación que tengan una profundidad mayor de cuatro metros, con relación al nivel de banqueta;
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E).- Subdivisiones con obras de urbanización, exclusivamente en trabajos de terracerías, pavimentos, plataformas y urbanizaciones en
general;
F).- Puentes vehiculares o ferroviarios y túneles;
G).- Para cimentaciones de maquinaria y/o equipo que desarrolle fuerzas dinámicas; y
H).- Para estructuras de tierra y/o muros de contención a partir de cuatro metros de altura.
V.- Especializados en Geología y Geofísica para los siguientes casos:
A).- En Obras de nueva creación en terrenos ubicados sobre grietas, fallas, fracturas o discontinuidades en el suelo cuya trayectoria probable
las afecta;
B).- Subdivisiones con obras de urbanización en el aspecto de detección de grietas, fallas, fracturas o discontinuidades en el suelo, así como
la instrumentación de medidas conducentes para evitar que estos fenómenos incidan en las edificaciones que se pretendan construir.
VI.- Especializados en Instalaciones Eléctricas para los siguientes casos:

P

A).- Independientemente de la carga conectada, los siguientes: Conjuntos habitacionales multifamiliares y/o unifamiliares que se repitan para
más de 50 unidades independientemente de la periodicidad con que se tramite cada prototipo de vivienda, hospitales, auditorios, bibliotecas,
clínicas, edificaciones para exhibiciones como museos, galerías, centro de convenciones, estaciones y terminales de pasajeros y carga,
estudios cinematográficos y de televisión y clubes deportivos;

R

A

B).- Lugares con suministros de 1,000 o más voltios entre conductores o de 600 voltios o más con respecto a tierra, o cuando la carga
conectada es mayor a 10 kilowatts, tales como albergues, bancos, centros de readaptación social, edificios para oficinas públicas, escuelas
y demás centros docentes, establecimientos comerciales, ferias, exposiciones, funerarias, laboratorios, talleres de costura, tortillerías,
mercados y molinos, así como parques de diversiones; y

A

C).- Cuando la carga total instalada sea mayor a 20 kilowatts.
Para los efectos de este artículo en el caso de instalaciones, serán los peritos especializados en instalaciones eléctricas o las unidades de
verificación y profesionales, las debidamente acreditadas por las instancias correspondientes para hacer cumplir las Normas Oficiales
Mexicanas.
La intervención de dichas unidades estarán sujetas a lo estipulado en las Leyes y Reglamentos de cada materia.

C

VII.- Peritos Especializados en Urbanismo para los siguientes casos:

B).- Estudios de Impacto Vial;

D).- Proyectos urbanos, y

U

ARTÍCULO 164.- Requisitos para registro y actualización de peritos.

S

E).- Estudios de movilidad.

N

C).- Consultoría de proyectos de subdivisiones;

O

A).- Estudios de impacto urbano significativo para aquellos proyectos que señala el Código;

Para tener derecho a aparecer en el Registro de Peritos o refrendar su calidad como tal, se requiere:

LT

I.- Para los Peritos Responsables de Obra:

a).- Ser ciudadano mexicano y en caso de ser extranjero, tener la autorización legal correspondiente para ejercer la profesión en el territorio
del país;

A

b).- Tener Título Profesional de Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Municipal, Ingeniero Constructor Militar o de Arquitecto
expedido por cualquier Universidad del país, además se exigirá la cédula profesional correspondiente;
c).- Acreditar que es miembro del Colegio de Profesionistas respectivo con derechos vigentes y presentar el aval del Colegio correspondiente,
acreditándolo con la constancia emitida por este organismo.
En caso de no ser colegiado, el solicitante deberá manifestar su conformidad en otorgar una fianza equivalente al diez por ciento del
presupuesto estimado para cada una de las obras cuya solicitud de licencias pretenda autorizar. Fianza que tendrá por objeto garantizar las
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A

responsabilidades por las violaciones al presente Título, misma que le será liberada al término de la responsabilidad a que hace referencia el
presente capítulo.
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d).- Estar domiciliado en el Estado de Aguascalientes por lo menos dos años anteriores a la solicitud, presentando la constancia de residencia
correspondiente emitida por la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno Municipal y bajo este mismo período
comprobar experiencia en ejecución de obras de edificación de las que trata el presente Título;

e).- Demostrar ante la Comisión de Admisión de Peritos, conocimientos sobre el contenido y aplicación de la Reglamentación Municipal en
materia de construcciones mediante la acreditación de un examen que consistirá de dos partes: la primera que corresponderá al conocimiento
de los contenidos del presente Título y los correspondientes del Código y la segunda correspondiente a la elaboración de un proyecto
estructural específico, así como aceptar las responsabilidades que los contenidos del presente Título le indica y acatar las condiciones y
restricciones que la Comisión de Admisión de Peritos le imponga;
f).- Presentar por escrito su currículo vitae en el que se detalle la experiencia indicada en los contenidos de la presente fracción; y
g).- Que se emita dictamen favorable para su registro por la Comisión de Admisión de Peritos.
Para el refrendo de Perito Responsable de Obra, éste deberá presentar las constancias de habitabilidad que haya firmado en el año anterior.
II.- Para los Peritos Especializados:

a).- Ser ciudadano mexicano y en caso de ser extranjero, tener la autorización legal correspondiente para ejercer la profesión en el territorio
del país;

P

b).- Acreditar que posee cédula profesional correspondiente alguna de las siguientes profesiones:

A

1).- Para especializado en Estructuras: Arquitectos, Ingeniero-Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor Militar o Ingeniero Municipal.
2).- Para especializado en Mecánica de Suelos: Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor Militar, Ingeniero Municipal o Ingeniero-Arquitecto.

R

3).- Para especializado en Diseño Arquitectónico: Arquitecto o Ingeniero-Arquitecto.
4).- Para especializado en Urbanismo y Diseño Urbano: Arquitecto o Licenciado en Urbanismo.

A

5).- Para Especializado en Geología o Geofísica: Ingeniero Geólogo o Ingeniero Geofísico.

C

6).- Para Especializado en Instalaciones Eléctricas: Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Electromecánico, Ingeniero Mecánico Electricista, Ingeniero
Industrial Eléctrico.

O

c).- Acreditar ante la Comisión de Peritos que conoce este Título y sus normas técnicas complementarias, en lo relativo a los aspectos
correspondientes a su especialidad, para lo cual deberá obtener el dictamen favorable;
d).- Acreditar como mínimo cinco años en el ejercicio profesional de la especialidad;

N

e).- Acreditar que es miembro del Colegio de Profesionistas respectivo con derechos vigentes y presentar el aval técnico del Colegio
correspondiente para la especialidad;

S

f).- Aceptar las responsabilidades que el presente Título le indique y acatar las condiciones y restricciones que la Comisión de Admisión de
Peritos le imponga;

U

g).- Presentar por escrito su currículum vitae, en el que se detalle la experiencia en materia de su especialidad;

h).- Estar domiciliado en el Estado de Aguascalientes por lo menos dos años, presentando la constancia de residencia correspondiente; e

ARTÍCULO 165.- Comisión de admisión de peritos.

LT

i).- Que se emita dictamen favorable para su registro por la Comisión de Admisión de Peritos, conforme a las evaluaciones que la Comisión
determine.

A

La Secretaría presidirá una Comisión de Peritos, que dictaminará sobre la admisión de Peritos; para lo cual realizará el examen previo de los
documentos y evaluaciones que presenten los postulantes a obtener el registro de Peritos y el Titular de la Secretaría dictará la resolución
que corresponda tomando en cuenta el dictamen de la Comisión, misma que tendrá a su vez la responsabilidad de emitir opinión técnica de
la actuación de los Peritos.
Esta Comisión se integrará con un representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes A. C., del Colegio de Ingenieros
Civiles de Aguascalientes A.C., de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Aguascalientes, el Director de
Administración y Control Urbano de la Secretaría, del representante de los peritos por especialidad, cuando se traten asuntos relacionados
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A

con las respectivas especialidades, así como otro de la Secretaría, todos ellos con sus respectivos suplentes. Así mismo, fungirán como
asesores, un representante de cada una de las especialidades de los Peritos contemplados en este Título, cuando se traten asuntos
relacionados con las respectivas especialidades.

O
IV
H
C
R

La Secretaría, en el mes de enero de cada año, solicitará a cada una de las asociaciones o instituciones mencionadas el nombramiento de
sus representantes ante la Comisión.
La Secretaría dictará los acuerdos correspondientes basándose en los dictámenes de la Comisión, cuando ésta asigne un número de registro
como Perito Responsable o Especializado, éste será inamovible. Asimismo, llevará un registro de los Peritos que deberán actualizarse
anualmente, turnándose la lista correspondiente a las autoridades competentes el mes de febrero de cada año.
ARTÍCULO 166.- Competencia y atribuciones de la Comisión de Admisión de Peritos.
La Comisión de Admisión de Peritos tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Verificar que los aspirantes a obtener o refrendar el registro como perito responsable de obra o perito especializado, cumplan con los
requisitos establecidos en este capítulo.
II.- Dictaminar sobre otorgamiento del registro respectivo a los profesionistas que hayan cumplido con lo establecido en los preceptos
señalados en la fracción anterior;
III.- Llevar un registro de las licencias de construcción concedidas a los peritos de referencia;

P

IV.- Emitir opinión sobre la actuación de los peritos;

A

V.- Vigilar, cuando lo considere conveniente, la actuación de los peritos responsables de obra durante el proceso de ejecución de las obras
para las cuales haya sido extendida su responsiva, así como en su caso, de la corresponsabilidad de los peritos especializados, auxiliándose
del personal técnico de la Secretaría y demás instancias del Municipio;

R

VI.- Definir los procesos de evaluación y requisitos, para los aspirantes a obtener el registro como perito responsable de obra y/o peritos
especializados.

A

VII.- Dictaminar sobre los criterios para la asignación de servicios de peritaje como servicio social y sobre los procedimientos para el refrendo
de los registros en función del cumplimiento de dicho servicio.
VIII.- Definir los procesos de reevaluación y requisitos, para la certificación de Perito Responsable de Obra y/o Perito Especializado.

C

ARTÍCULO 167.- Responsiva profesional del perito.

Para los efectos de este Título, se entiende que un perito responsable otorgará su responsiva profesional cuando:

N

O

I.- Suscriba una licencia de construcción o demolición de una obra cuya ejecución vaya a realizarse directamente por él o por medio de otra
persona o empresa, en cuyo caso la supervisión seguirá siendo responsabilidad del perito, esto surtirá efectos a partir del momento en que
se presente la documentación para el trámite ante la Secretaría;
II.- Acepte la responsabilidad de una obra suspendida para reiniciarla bajo su supervisión; y

ARTÍCULO 168.- Obligaciones del perito responsable de obra.

S

III.- Suscriba un dictamen de seguridad estructural, de carácter arquitectónico de funcionamiento de alguna instalación.

U

El Perito Responsable de Obra será responsable de la correcta ejecución de la construcción, junto con el constructor y el propietario de la
misma y deberá:

LT

I.- Revisar los croquis, planos o en su caso el proyecto ejecutivo presentados para la obtención de la Licencia de Construcción, verificando
que hayan sido realizados los estudios y cumplido las disposiciones establecidas por el presente Título, así como las normas del Código;
II.- Dirigir y vigilar que la obra se desarrolle con apego al proyecto aprobado, conforme a los ordenamientos de este Título;

A

III.- Responder de cualquier violación a las disposiciones atribuibles al Perito, según este Título;

IV.- Llevar en la obra un libro bitácora foliado y encuadernado en el cual se anotarán el nombre, atribuciones y firma del Perito, fecha de las
visitas del Perito Responsable de la obra, los materiales empleados y resultados de control de calidad de los mismos o la aprobación para su
uso de los materiales, los procedimientos generales de construcción por etapa, la fecha de inicio y terminación de cada etapa de construcción,
los incidentes y accidentes, las observaciones e instrucciones del Perito Responsable de Obra y las observaciones de los Peritos
Especializados que hayan otorgado responsiva profesional en la obra, en su caso;
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V.- Visitar la obra en todas las etapas importantes del proceso de construcción, entendiéndose como tales las que involucren la estructura,
seguridad y funcionamiento de las redes;

O
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El perito responsable de obra o especializado en su caso, deberá realizar un mínimo de dos visitas por semana, mientras se llevan a cabo
trabajos relativos a la estructura de la edificación. Transcurrida esa etapa la frecuencia puede ser de una vez cada dos semanas cuando
menos.
VI.- Colocar en un lugar visible de la obra un letrero con el nombre, número de registro de perito y teléfono, de material no intemperizable y
de difícil destrucción, de fácil lectura a doce metros de distancia con fuente clara sobre fondo contrastante y con dimensión mínima de
cuarenta por sesenta centímetros;
VII.- Verificar que se encuentre en la obra una copia de: licencia de construcción, constancia municipal de compatibilidad urbanística, de los
planos autorizados y la correspondiente bitácora de obra;

VIII.- Obtener el refrendo anual de su calidad de Perito, para lo cual deberá actualizar sus datos y comprobar el cumplimiento del servicio
social que le haya requerido la Secretaría, será necesario presentar constancias de habitabilidad o terminación de obra o el informe
pormenorizado de los avances de obras en proceso;
En el supuesto que el Municipio no cuente con un padrón de peritos responsables de obra y especializados, se deberá presentar a la
Secretaría el refrendo emitido por el Municipio de Aguascalientes; presentando además las terminaciones de obra ejecutadas en el Municipio
de Jesús María, Ags., del año inmediato anterior durante el mes de enero de cada año.

X.- Las demás que señale el Código.

A

P

IX.- Solicitar constancia de suspensión de obra para los casos en que la obra lo requiera la obligación de actuar como único responsable de
la ejecución para el perito responsable de la obra será privativa de los casos de licencia de construcción en las que no se requiera de la
participación de peritos especializados; en caso de requerirse la actuación de éstos últimos, estará determinada con carácter de
corresponsabilidad con el Perito Responsable de Obra, conforme a los contenidos de éste Título, y

I.- Del especializado en Diseño Arquitectónico:

R

ARTÍCULO 169.- Obligaciones de los peritos especializados:

A

a).- Suscribir, conjuntamente con el Perito Responsable de Obra, la solicitud de licencia y los planos del proyecto correspondiente, cuando
se trate de las obras previstas en este Título;

C

b).- Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, verificando que hayan sido realizados los estudios y cumplido
las disposiciones establecidas por el presente Título, así como las normas del Código y las demás disposiciones relativas al diseño
arquitectónico y a la preservación del patrimonio cultural;

O

c).- Verificar que el proyecto cumpla las disposiciones relativas al Reglamento y los programas respectivos las condiciones que se exijan en
la autorización de uso de suelo a que se refiere este Título, en su caso.

N

Los requerimientos de habitabilidad, funcionamiento, higiene, servicios, acondicionamiento ambiental, comunicación, prevención de
emergencias e integración al contexto e imagen urbana contenidos en el apartado correspondiente del presente Título.

S

Las disposiciones legales y reglamentarias en materia de preservación del patrimonio histórico y cultural, tratándose de edificios y conjuntos
catalogados;

U

d).- Vigilar que la construcción durante el proceso de la obra, se apegue estrictamente al proyecto correspondiente a su especialidad, para lo
cual deberá visitar regularmente la obra realizando como mínimo una visita cada quince días, haciendo las anotaciones correspondientes en
la bitácora;

LT

e).- Notificar al Perito Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el proceso de la obra, que pueda afectar la ejecución del proyecto,
asentándose en el libro de la bitácora;
En caso de no ser atendida de inmediato esta notificación deberá comunicarlo a la Secretaría, enviando copia a la Comisión de Peritos.
f).- Responder de cualquier violación a las disposiciones de este Título, que le sean imputables, relativas a su especialidad;

A

g).- Incluir en el letrero a que hace referencia este capítulo, su nombre y número de registro;

h).- Obtener el refrendo anual de su calidad de Perito, para lo cual deberá actualizar sus datos y comprobar el cumplimiento del servicio social
que le haya requerido la Secretaría, será necesario presentar constancias de habitabilidad de obras o el informe pormenorizado de los
avances de obras en proceso, e
i).- Las demás que establezca el Código.
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II.- Del especializado en Urbanismo y Diseño Urbano:

O
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a).- Suscribir, conjuntamente con el Perito Responsable de Obra, la solicitud de licencia, y en su caso los dictámenes o manifiestos de impacto
urbano y/o rural y de impacto vial, así como los planos del proyecto correspondiente, cuando se trate de obras previstas en este Título;
b).- Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, verificando que hayan sido realizados los estudios y se hayan
cumplido las disposiciones establecidas por el presente Título, así como las normas del Código y las demás disposiciones relativas al
urbanismo y diseño urbano;
c).- Verificar que el proyecto cumpla las disposiciones relativas al presente Reglamento y los programas respectivos, y en su caso el manifiesto
o dictamen que hubiese elaborado;
Las condiciones que se exijan en la autorización de uso de suelo a que se refiere este Título, en su caso.
d).- Vigilar que la construcción durante el proceso de la obra, se apegue estrictamente al proyecto correspondiente a su especialidad, para lo
cual deberá realizar visita de supervisión a la obra como mínimo una vez cada quince días, haciendo las anotaciones correspondientes en la
bitácora;
e).- Notificar al Perito Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el proceso de la obra, que pueda afectar la ejecución del proyecto,
asentándose en el libro de la bitácora. En caso de no ser atendida de inmediato esta notificación deberá comunicarlo a la Secretaría, enviando
copia a la Comisión de Peritos;

P

f).- Responder de cualquier violación a las disposiciones de este Título, relativas a su especialidad;
g).- Incluir en el letrero a que hace referencia este capítulo, su nombre y número de registro;

A

i).- Las demás que indique el Código.

A

III.- Del especialista en Diseño Estructural:

R

h).- Obtener el refrendo anual de su calidad de Perito, para lo cual deberá actualizar sus datos y comprobar el cumplimiento del servicio social
que le haya requerido la Secretaría, será necesario presentar constancias de habitabilidad de obras o el informe pormenorizado de los
avances de obras en proceso, e

a).- Suscribir, conjuntamente con el Perito Responsable de Obra, la solicitud de licencia, cuando se trate de obras clasificadas como de su
competencia, previstas en este Título;

C

O

b).- Verificar que en el proyecto de la cimentación y de la estructura, se hayan realizado los estudios del suelo y de las construcciones
colindantes, con objeto de constatar que el proyecto cumple con las características de seguridad necesarias, establecidas en el capítulo
correspondiente de este Título;
c).- Verificar que el proyecto cumpla con las características generales para seguridad estructural establecidos en este Título;

S

N

d).- Vigilar que la construcción, durante el proceso de la obra, se apegue estrictamente al proyecto estructural, en caso contrario de
considerarse cambios deberá comunicarlo por escrito a la Secretaría anexando los estudios correspondientes y que tanto los procedimientos,
como los materiales empleados, respeten a lo especificado y a las normas de calidad del proyecto, tendrá especial cuidado en que la
construcción de las instalaciones no afecte los elementos estructurales, en forma diferente a lo dispuesto en el proyecto. Para ello deberá
visitar regularmente la obra realizando como mínimo una visita cada quince días y hacer las anotaciones correspondientes en la bitácora;

g).- Incluir en el letrero de la obra a que hace referencia este Título, su nombre y número de registro;

LT

f).- Responder de cualquier violación a las disposiciones de este Título, relativas a su especialidad;

U

e).- Notificar al Perito Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el proceso de la obra, que pueda afectar la seguridad estructural
de la misma, asentándose en el libro de bitácora. En caso de no ser atendida esta notificación, deberá comunicarlo a la Secretaría, enviando
copia a la Comisión de Peritos;

i).- Las demás que señale el Código.

A

h).- Obtener el refrendo anual de su calidad de Perito, para lo cual deberá actualizar sus datos y comprobar el cumplimiento del servicio social
que le haya requerido la Secretaría, será necesario presentar constancias de habitabilidad de obras o el informe pormenorizado de los
avances de obras en proceso, e

IV. Del especializado en Mecánica de Suelos:
a).- Suscribir, conjuntamente con el Perito Responsable de Obra, la solicitud de licencia, cuando se trate de las obras previstas en este Título;
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A

b).- Verificar que el proyecto de cimentación de que se trate, cumpla con lo estipulado en el estudio de mecánica de suelos ó estudio geofísico,
según corresponda, para constatar que dicho proyecto cuenta con las características de seguridad estructural;

O
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c).- Verificar que no se afecten a las edificaciones, instalaciones, ni demás obras de infraestructura colindantes ó aledañas al proyecto en
cuestión;
d).- Vigilar que la construcción de la cimentación se apegue estrictamente a las recomendaciones surgidas del estudio de mecánica de suelos
y del proyecto estructural, para lo cual deberá visitar regularmente la obra realizando como mínimo una visita cada quince días y hacer las
anotaciones correspondientes en la bitácora;
e).- Notificar al Perito Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el proceso de construcción de la cimentación, asentándose en la
bitácora de obra.
En el caso de no ser atendida esta notificación, deberá comunicarlo a la Secretaría, enviando copia a la Comisión de Peritos.
f).- Responder de cualquier violación a las disposiciones de este Título, que le sean imputables, relativas a su especialidad;
g).- Incluir en el letrero de la obra a que hace referencia este Título, su nombre y número de registro;
h).- Obtener el refrendo anual de su calidad de Perito, para lo cual deberá actualizar sus datos y comprobar el cumplimiento del servicio social
que le haya requerido la Secretaría, será necesario presentar constancias de habitabilidad de obras o el informe pormenorizado de los
avances de obras en proceso, e

P

i).- Las demás que establezca el Código.

A

V.- Del especializado en Geología o Geofísica:

a).- Suscribir conjuntamente con el Perito Responsable de Obra, la solicitud de licencia, cuando se trate de las obras previstas en este Título;

A

R

b).- Verificar que en el proyecto del fraccionamiento, condominio, desarrollo inmobiliario especial o subdivisión mayor de cinco mil metros
cuadrados o que contengan vialidad o desarrollo especial de que se trate, se contemplen las afectaciones necesarias, en caso de haberse
detectado agrietamientos, fisuramientos o discontinuidades en el subsuelo, ya sea manifestados físicamente o que estén en proceso de
aparición conforme a los estudios realizados;

C

c).- Vigilar que la construcción de los fraccionamientos, condominio, desarrollo inmobiliario especial y subdivisión mayor de cinco mil metros
cuadrados o que contengan vías públicas o desarrollo especial se apegue estrictamente a las recomendaciones surgidas del estudio
geológico-geofísico y al proyecto autorizado, en caso de haberse detectado agrietamientos, fisuramientos o discontinuidades en el subsuelo,
para lo cual deberá visitar regularmente la obra realizando como mínimo una visita cada quince días y hacer las anotaciones correspondientes
en la bitácora;

N

O

d).- Notificar al Perito Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el proceso de construcción o urbanización, asentándose en la
bitácora de obra.
En el caso de no ser atendida de inmediato esta notificación, deberá comunicarlo a la Secretaría, enviando copia a la Comisión de Peritos.
e).- Responder de cualquier violación a las disposiciones de este Título, que le sean imputables, relativas a su especialidad.

S

f).- Incluir en el letrero de la obra a que hace referencia este Título, su nombre y número de registro;

h).- Las demás que indique el Código.

LT

VI.- Especializados en Instalaciones Eléctricas:

U

g).- Obtener el refrendo anual de su calidad de Perito, para lo cual deberá actualizar sus datos y comprobar el cumplimiento del servicio social
que le haya requerido la Secretaría, será necesario presentar constancias de habitabilidad de obras o el informe pormenorizado de los
avances de obras en proceso, y

a).- Suscribir, conjuntamente con el Perito Responsable de Obra, la solicitud de licencia, cuando se trate de las obras previstas en este Título;

c).- Verificar que el proyecto cumpla las disposiciones relativas al presente Reglamento y los programas respectivos;

A

b).- Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, verificando que hayan sido realizados los estudios y cumplido
las disposiciones establecidas por el presente Título de construcción, así como las normas del Código y las normas aplicables vigentes;

d).- Vigilar que la construcción, durante el proceso de la obra, se apegue estrictamente al proyecto eléctrico, en caso contrario de considerarse
cambios deberá comunicarlo por escrito a la Secretaría anexando los estudios correspondientes y que tanto los procedimientos, como los
materiales empleados, respeten a lo especificado y a las normas de calidad del proyecto, tendrá especial cuidado en que la construcción de
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A

las instalaciones no afecte los elementos eléctricos, en forma diferente a lo dispuesto en el proyecto. Para ello deberá visitar regularmente la
obra realizando como mínimo una visita cada quince días y hacer las anotaciones correspondientes en la bitácora;

O
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e).- Notificar al Perito Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el proceso de la obra, que pueda afectar la seguridad de la misma,
asentándose en el libro de bitácora. En caso de no ser atendida de inmediato esta notificación, deberá comunicarlo a la Secretaría, enviando
copia a la Comisión de Peritos;
f).- Responder de cualquier violación a las disposiciones de este Título, relativas a su especialidad;
g).- Incluir en el letrero de la obra a que hace referencia este capítulo, su nombre y número de registro;
h).- Refrendar su calidad de Perito a partir del mes de enero de cada año actualizando sus datos y comprobar el cumplimiento del servicio
social que le haya requerido la Secretaría, e
i).- Las demás que señale el Código.
ARTÍCULO 170.- Término de las funciones del perito responsable de obra y peritos especializados:
Las funciones del perito responsable de obra y en su caso del perito especializado, en aquellas obras para las que haya dado su responsiva
profesional, terminarán:

P

I.- Cuando ocurra cambio, abandono, retiro o suspensión del registro de Perito. En este caso se deberá levantar un acta asentando en detalle
el avance de la obra hasta ese momento, la cual será suscrita por una persona designada por la Secretaría, por el Perito Responsable o
Especializado y por el propietario de la obra.

A

El cambio de Perito Responsable o Especializado no exime al anterior de su responsabilidad por la parte de la obra que le haya correspondido
dirigir. La Secretaría ordenará la suspensión de la obra cuando el perito responsable no sea sustituido en forma inmediata, y no permitirá su
reanudación hasta en tanto no se designe nuevo Perito;

R

II.- Cuando no haya refrendado su calidad de Perito Responsable de Obra y en su caso del Perito Especializado. En este caso se suspenderán
las obras en proceso de ejecución para las que haya dado responsiva profesional; y
III.- Cuando la Secretaría autorice la ocupación de la obra.

A

El término de las funciones del Perito Responsable de obra no le exime de la responsabilidad de carácter civil o administrativo que pudiera
derivarse de su intervención en la obra para la cual haya otorgado su responsiva profesional.

C

ARTÍCULO 171.- Término de la responsabilidad del perito responsable de obra y peritos especializados:
Para efectos del presente Título, la responsabilidad profesional y carácter administrativo de los peritos responsables de obra y de los peritos
especializados, concluirá a los cinco años de la terminación de la obra, o lo que establezca el Código Civil del Estado.

O

Dentro del mismo lapso, la Secretaría podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha responsiva.

S

ARTÍCULO 172.- Suspensión del registro del perito.

N

En el caso de dictámenes sobre seguridad y estabilidad estructural, la Secretaría considerará como limitantes las condiciones técnicas
expresadas en el mismo.

U

La Secretaría con fundamento en las facultades que le concede el Código y este Reglamento o previa opinión de la Comisión de Peritos,
podrá determinar la suspensión de su registro a un perito, cuando haya incurrido en violaciones a las disposiciones de este Título y demás
ordenamientos legales aplicables o cuando haya obtenido su inscripción proporcionando datos falsos o cuando dolosamente presente
documentos falsificados o información equivocada en la solicitud de licencia o en su anexos.

LT

La Secretaría dará aviso de la suspensión al Colegio de Profesionistas respectivo y a las instancias conducentes.

La suspensión se dictará por un lapso de tres meses a tres años o en casos extremos, podrá ser definitiva sin liberar al perito de la obligación
de subsanar las irregularidades en que haya incurrido e independientemente de las sanciones administrativas o multas que le fuesen
impuestas.

ARTÍCULO 173.- Licencia de construcción.

A

CAPITULO VI
DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
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Licencia de construcción es el documento expedido por las autoridades competentes de la Secretaría por el cual se autoriza a los propietarios
para ejecutar una obra que puede ser de urbanización, construcción, demolición de una edificación o instalación en sus predios. Se la
autorización es para realizar trabajos en la vía pública, se tratará de un permiso de construcción.

O
IV
H
C
R

Las solicitudes de licencia de construcción deberán recibir resoluciones de expedición o rechazo por parte de la Secretaría, en un plazo no
mayor de diez días hábiles contados a partir de la fecha en la que se recibe la solicitud. La revisión de los expedientes y planos respectivos
se hará de acuerdo a los requisitos que se establecen en este mismo Título y que se encuentran en el capítulo respectivo y fueron establecidos
de conformidad a los demás ordenamientos legales vigentes aplicables.
Todo propietario de un lote, predio, inmueble o edificación tiene la obligación de construir en las colindancias con otros inmuebles su propia
barda, con una altura mínima de 2.50 metros.
ARTÍCULO 174.- Licencia de uso especial.
Además de la Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística, se necesitará cuando así lo requiera el Código, el presente Reglamento,
la Legislación en materia urbana, licencia para uso distinto al habitacional expedida por la Secretaría, para la construcción, reconstrucción,
adaptación o cambio de uso de edificaciones o instalaciones, cuando se trate de los siguientes casos:
I.- Escuelas y otras construcciones destinadas a la enseñanza;
II.- Baños públicos;

P

III.- Hospitales, clínicas, laboratorios de análisis clínicos o cualesquiera otros relacionados con servicios médicos;
IV.- Industrias, bodegas, fábricas y talleres;

A

V.- Museos, salas de espectáculos, centros de reunión y cualesquiera otros para usos semejantes;
VI.- Templos y construcciones destinadas a cultos religiosos;

R

VII.- Estacionamiento, y servicios de lavado y engrasado de vehículos;

IX.- Hoteles, moteles, campos de turismo y posadas;

A

VIII.- Mercados, tiendas de autoservicio, obradores y otros para usos semejantes;

XI.- Instituciones bancarias y centrales para servicios públicos;

XIII.- Conjuntos habitacionales;

N

XIV.- Edificios con más de ocho niveles sobre el nivel de la calle;

O

XII.- Talleres mecánicos;

C

X.- Almacenes de manejo y expendio de combustibles;

XV.- Terminales de vehículos para servicio público tales como estaciones de pasajeros, de carga y autobuses;

XVIII.- Instalaciones deportivas o recreativas;

U

XVII.- Locales comerciales o conjuntos de ellos;

S

XVI.- Funerarias y panteones;

LT

XIX.- Edificios o instalaciones que, por su naturaleza, generen intensa concentración de usuarios, de tránsito de vehículos o de
estacionamiento, mayor demanda de servicios municipales o den origen a problemas especiales de carácter urbano;
XX.- Las obras que conforme al Código requieran de un dictamen estatal de congruencia urbanística, y

A

XXI.- Cualquier otro caso que la Secretaría lo determine.

En cada licencia para la autorización uso distinto al habitacional, se exigirá que se presenten estudios o memorias técnicas así como un
dictamen técnico emitido por la autoridad competente siempre y cuando implique el cambio de uso de suelo o modifique de manera sustancial
las condiciones actuales del contexto inmediato, que resuelvan las condiciones de vialidad, estacionamiento, áreas verdes, áreas de
maniobras, densidad de población, impacto vial y urbano, cuando el caso lo requiera, conforme a este Título.
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A

Se podrán autorizar los cambios de uso para este tipo de licencias, si el Programa o Esquema de Desarrollo Urbano lo permite y si se efectúan
las modificaciones, instalaciones y/o pruebas de carga en su caso, necesarias para cumplir con los requerimientos que establece el presente
Título para el nuevo uso.
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ARTÍCULO 175.- Necesidades de licencia.
Para ejecutar obras o instalaciones públicas o privadas en la vía pública o en predios propiedad pública o privada, será necesario obtener
licencia o permiso de la Secretaría.
Sólo se concederán licencias a los propietarios de los inmuebles cuando la solicitud respectiva vaya acompañada de la responsiva de un
perito, excepto en los siguientes casos:
I.- Arreglo de techos con claro menor de cuatro metros, sin afectar partes estructurales importantes;

II.- Construcción de bardas interiores o exteriores con altura máxima de dos metros cincuenta centímetros, sin exceder de 100.00 metros
lineales;
III.- Apertura de claros de tres metros como máximo en construcción hasta de dos niveles, sin que se afecte elementos estructurales y no
cambie el uso o destino del inmueble;
IV.- Construcción de aljibe, fosa séptica e instalación albañales, siempre y cuando la profundidad de la excavación sea menor a los 4.00
metros;

A

P

V.- Edificación de vivienda unifamiliar mínima con un máximo de sesenta metros cuadrados construidos, en un solo nivel, y claros menores
de cuatro metros, exceptuando desarrollos habitacionales con propósitos de vivienda para casos en que la construcción ya ampliada no
sobrepase una superficie construida de noventa metros cuadrados techados.
En los casos previstos en esta fracción se exceptúan los desarrollos habitacionales con prototipos de vivienda;

R

VI.- Construcciones techadas menores a dieciocho metros cuadrados en la primera ampliación en primer nivel, cuyos muros coincidan con
los de la planta baja y no sean éstos de adobe y se cumpla con los demás requisitos señalados en las disposiciones relativas en este Título;

VIII.- Y los supuestos que establezca el Código.

A

VII.- Ampliaciones en planta baja de construcciones de un solo nivel, de manera que la construcción ya ampliada no sobrepase los noventa
metros cuadrados en total, exceptuando las consideraciones anteriores, y

C

ARTÍCULO 176.- Obras que no requieren licencia de construcción.

No se requerirá licencia de construcción para efectuar las siguientes obras:

III.- Pintura exterior e interior;

S

IV.- Reparación de albañales;

N

II.- Reposición y reparación de pisos sin afectar elementos estructurales;

O

I.- Resanes y/o reposición de aplanados de interiores y exteriores;

V.- Reparación de tuberías de agua e instalaciones sanitarias, sin afectar elementos estructurales;

U

VI.- Colocación de madrinas de apuntalamiento de techos para claros no mayores de cuatro metros;

En estos casos deberá adoptarse las medidas necesarias para no causar molestias a las personas;

LT

VII.- Limpieza, pintura y revestimientos en fachadas, salvo en los casos en que se ocupe la vía pública con andamios.

VIII.- Divisiones interiores prefabricadas en pisos de despachos o comercios, cuando su peso se haya considerado en el diseño estructural;

A

IX.- Impermeabilización y reparación de azoteas sin afectar elementos estructurales;

X.- Obras urgentes para la prevención de accidentes, a reserva de dar aviso a la Secretaría dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas
contadas a partir del inicio de las mismas;
XI.- Demoliciones hasta un cuarto aislado de dieciséis metros cuadrados no consecutivo, si está desocupado y sin afectar la estabilidad del
resto de las construcciones;
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A

XII.- Construcciones provisionales para uso de oficinas, bodegas o vigilancia de predios durante la edificación de una obra y de los servicios
sanitarios correspondientes;
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XIII.- Obras similares a las anteriores cuando no se afecten elementos estructurales;
XIV.- Colocación de acabados en interiores y exteriores, y
XV.- Los supuestos que establezca el Código.
Estas excepciones no operarán cuando se trate de obras que se ubiquen dentro del perímetro o zona de fincas o inmuebles catalogados de
valor histórico, arquitectónico o contextual o que formen parte del patrimonio cultural del Estado.
ARTÍCULO 177.- Obras e instalaciones que requieren de licencia de construcción específica:
I.- Las excavaciones o cortes de cualquier índole cuya profundidad sea mayor de sesenta centímetros. En este caso, la licencia tendrá una
vigencia máxima de cuarenta y cinco días. Este requisito no será exigido cuando la excavación constituya una etapa de la edificación
autorizada por la licencia de construcción respectiva o se trate de pozos con línea de explotación para estudios de mecánica de suelos;
II.- Las obras de reparación, aseguramiento o demolición de edificaciones. A la solicitud relativa, se acompañará una memoria en que se
especifique el procedimiento que se vaya a emplear;

P

III.- Los tapiales que invaden la acera en una anchura superior a cincuenta centímetros. La ocupación con tapiales en una anchura menor,
quedará autorizada por la licencia de obra;

A

IV.- Las ferias con aparatos mecánicos, circos, carpas, graderías desmontables y otros similares. Cuando se trate de aparatos mecánicos, la
solicitud deberá contener la responsiva profesional de un ingeniero mecánico radicado en el Estado;

A

R

V.- La instalación, modificación o reparación de ascensores para personas, montacargas, escaleras mecánicas o cualquier otro mecanismo
de transporte electromecánico. Quedan excluidos de este requisito las reparaciones que no alteren las especificaciones de la instalación,
manejo, sistemas eléctricos o de seguridad; con la solicitud de licencia se acompañarán la responsiva profesional de un ingeniero mecánico
electricista radicado en el Estado de Aguascalientes con los datos referentes a la ubicación del edificio y el tipo de servicios a que se destinará,
así como dos juegos completos de planos y especificaciones proporcionados por la empresa que fabrique el aparato y el de una memoria
donde se detallen los cálculos que hayan sido necesarios;

ARTÍCULO 178.- Responsiva de perito como servicio social.

N

O

VII.- Las demás que establezca el Código.

C

VI.- Las modificaciones al proyecto original de cualquier obra, se deberá acompañar a la solicitud el proyecto respectivo por cuadruplicado.
No se concederá licencia cuando el cambio de uso sea incompatible con la zonificación de destinos, usos y reservas autorizadas, o bien el
inmueble no reúna las condiciones de estabilidad y servicio para el nuevo uso.
Las solicitudes para este tipo de licencias, se presentaran con la firma del propietario del predio y con la responsiva de un perito responsable,
y

Se requerirá responsiva de perito como servicio social en la expedición de la licencia de construcción de las siguientes obras:

S

I.- Ampliación de vivienda unifamiliar en planta alta ubicada en fraccionamientos populares o de interés social, con las siguientes
características:

b).- Claros con trabes y losas de cuatro metros como máximo;

d).- Muros de planta alta coincidentes con los de planta baja.

LT

c).- Muros de carga en planta baja de cualquier tipo de mampostería, excepto adobe; y

U

a).- Ampliaciones exclusivamente de dieciocho metros cuadrados, hasta treinta y seis metros cuadrados, siempre y cuando el área total de
la casa ya ampliada no sobrepase de noventa metros cuadrados;

En caso de no cumplirse alguna de las características deberá considerarse como servicio profesional por parte del perito.

A

Este tipo de responsiva solamente tendrá efecto tratándose de construcciones cuyas especificaciones y costo respondan a viviendas
populares o de interés social, lo cual será determinado por el perito al efectuar la visita de inspección correspondiente.

II.- Dictamen de estabilidad estructural en viviendas ubicadas en fraccionamientos populares o de interés social, afectadas en su estructura
cualquiera que sea su causa, mismo que deberá ser elaborado por Perito Especializado en Estructuras y/o Mecánica de Suelos y en los
casos de medidas de seguridad podrá ser elaborado por un Perito Responsable de Obra;
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A

III.- Para obras de beneficio social que se realicen en fraccionamientos y condominios populares y de interés social o en áreas o comunidades
suburbanas en cuyos casos deberá verificarse que se trate de personas de escasos recursos; y
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IV.- Cuando la Secretaría lo requiera.
CAPÍTULO VII
DE LA VIGENCIA DE LAS
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

ARTÍCULO 179.- Vigencia y prórroga de las licencias de construcción.
El tiempo de vigencia de las licencias de construcción que expida la Secretaría, estará en relación con la naturaleza y magnitud de la obra
por ejecutar.
ARTÍCULO 180.- La propia Secretaría tendrá facultad para fijar el plazo de vigencia de cada licencia de construcción de acuerdo con las
siguientes bases:
Para la construcción de obras con superficie hasta de sesenta metros cuadrados la vigencia será de seis meses; de sesenta y uno hasta
trescientos metros cuadrados, la vigencia máxima será de doce meses; de trescientos un metros cuadrados hasta mil metros cuadrados de
veinticuatro meses, y de más de mil un metros cuadrados de treinta y seis meses.

A

P

Si terminado el plazo autorizado para la construcción de una obra, ésta no se hubiese concluido, se podrá solicitar una prórroga por escrito y
si la Secretaría después de analizarlo lo considera viable la podrá otorgar con un plazo no mayor a seis meses por única ocasión, si fuese el
caso de no concluir la edificación en este plazo deberá obtenerse refrendo de la licencia y cubrir los derechos por la parte no ejecutada de la
obra; a la solicitud se acompañará una descripción de los trabajos que se vayan a llevar a cabo y croquis o planos, cuando sea necesario.
Se tendrá opción a solicitar a la Secretaría, dentro de un plazo de vigencia de la licencia, a una suspensión temporal no mayor a seis meses,
reactivándose el lapso disponible al término de ésta.

R

ARTÍCULO 181.- Restricciones en centro histórico y/u obras de valor histórico.

A

En las zonas que tengan un valor artístico, histórico y/o cultural determinadas por las autoridades correspondientes, no podrán ejecutarse
nuevas construcciones, obras, demoliciones o instalaciones de cualquier naturaleza sin previa autorización de la Secretaría y el dictamen del
Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como el haber cumplido con la Ley de Protección y Fomento del Patrimonio Cultural del
Estado de Aguascalientes.

O

ARTÍCULO 182.- Manifestación de terminación de obras.

C

CAPITULO VIII
DE LA OCUPACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES

S

N

Los propietarios o poseedores y los Peritos, están obligados a manifestar por escrito a la Secretaría la terminación de las obras ejecutadas
en sus predios, en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la conclusión de las mismas, anexando al oficio
correspondiente una fotocopia de la licencia de construcción y de la bitácora de obra para su sellados y el área responsable de supervisión
de la Secretaría realizará visita a la obra en conjunto con el propietario o poseedor y el Perito Responsable de Obra, en donde verificará la
construcción con el plano autorizado, además de revisar que la bitácora de obra se encuentre actualizada por el perito responsable de obra
y peritos especializados en los casos preestablecidos.

U

Este requisito será obligatorio en obras mayores de sesenta metros cuadrados construidos y en desarrollos habitacionales con prototipos de
vivienda. La constancia de terminación que de este artículo se deriva, será requisito indispensable para la ocupación del inmueble.
Es obligación del propietario del inmueble objeto de la licencia de construcción u obra de urbanización, conservar por un lapso de cinco años
posteriores a la fecha de expedición de la constancia de terminación de obra o habitabilidad la respectiva bitácora de la obra.

LT

ARTÍCULO 183.- Regularización de obras.

La Secretaría estará facultada para verificar que las obras estén convenientemente regularizadas de acuerdo a:
I.- La Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística;

III.- El programa o esquema de desarrollo urbano municipal correspondiente; y
IV.- El Código y el presente Reglamento.

A

II.- La Licencia de Construcción y planos autorizados;
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Cuando se demuestre que la obra cumple con este Título y los demás ordenamientos legales respectivos, la Secretaría podrá conceder el
registro de obra ejecutada al propietario, quien deberá presentar la documentación que se requiere para la regularización de la licencia de
construcción, conforme a los instructivos de trámite que se indican en el apéndice de este Título, exceptuando la presentación de la bitácora
de obra.
CAPÍTULO IX
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
SECCIÓN PRIMERA
GENERALIDADES

ARTÍCULO 184.- Clasificación de las construcciones.
Para efectos de este Título, las construcciones se clasificarán como sigue, según su género y rango de ocupación del suelo.
CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES

TIPO DE EDIFICACIÓN

MAGNITUD E INTENSIDAD DE OCUPACIÓN

1.- Habitación:

-24 m² mínimo para acciones de mejoramiento de vivienda existente.

1.1.-Unifamiliar

P

-33 m² mínimo para vivienda nueva progresiva popular.

-60 m² mínimo para vivienda de tipo medio.
-90 m² mínimo para vivienda residencial.

A

1.2.- Multifamiliar

R

A

-45 m² mínimo para vivienda nueva terminada popular.

-Hasta de 4 niveles
-De 5 hasta 10 niveles.

2.- Servicios:
2.1.- Oficinas

-Hasta 30 m²

O

2.1.1.- Oficinas Públicas

C

-Más de 10 niveles.

-De 30 m² hasta 100 m²
-Más de 1,000 m²
2.1.2.- Oficinas Privadas - Hasta 30 m²

N

-De 100 m² hasta 1,000 m²
-De 30 m² hasta 100 m²
-Más de 1,000 m²

A

LT

2.2.1.- Almacenamiento y Abasto
Centrales de Abasto o bodegas de productos perecederos; de -Hasta 1,000 m²
acopio y transferencia, bodegas de semilla, huevos, lácteos o
abarrotes; depósitos de madera, vehículos, maquinaria, gas -De 1,000 m² hasta 5,000 m²
licuado, combustibles, gasolineras; depósitos de explosivos, -Más de 5,000 m²
rastros, frigoríficos u obradores, silos y tolvas.

U

2.2.- Comercios:

S

-De 100 m² hasta 1,000 m²

2.2.2.- Tiendas de Productos Básicos
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-Hasta 250 m²
-Más de 250 m²
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Abarrotes, comestibles, comida elaborada, vinaterías,
panaderías; venta de granos, semillas, forrajes, chiles, molinos
de nixtamal; artículos en general; farmacias, boticas y
droguerías.
2.2.3.- Tiendas de Autoservicio

-Hasta 250 m²
-De 250 m² hasta 5,000 m²
-Más de 5,000 m²

2.2.4.- Centros Comerciales y Mercados

-Hasta 2,500 m²
-De 2,500 m² hasta 5,000 m²
-Más de 5,000 m²

2.2.5.- Venta de Materiales y Vehículos
Materiales de construcción, eléctricos y sanitarios; ferreterías, -Hasta 250 m²
vehículos, maquinaria, refacciones, deshusaderos y talleres de
-De 250 m² hasta 500 m²
vehículos o de maquinaria.
-De 500 m² hasta 1,000 m²

P

2.2.6.- Servicios al Público

-De 1,000 m² hasta 5,000 m²
-Más de 5,000 m²

A

-Hasta 100 m²
-De 100 m² hasta 500 m²

R

-Más de 500 m²

2.3.- Salud.

-Hasta 10 camas o consultorios

C

2.3.1.- Hospitales

A

Baños públicos, salas de belleza, pulquerías, lavanderías,
tintorerías, sastrerías, talleres de reparación de artículos en
general, servicios de limpieza y mantenimiento de edificios, y
servicios de alquiler de artículos en general.

-Más de 10 camas o consultorios

O

2.3.2.- Clínicas y Centros de Salud

Consultorios, Centros de Salud, Clínicas de Urgencia y -Hasta 10 camas o consultorios
-Más de 10 camas o consultorios
Laboratorios.

N

2.3.3.- Asistencia Social

- Hasta 250 ocupantes

-Hasta 300 m²
-Más de 300 m²

2.4.- Educación y cultura
- Hasta 250 ocupantes
- Más de 250 ocupantes
2.4.2.- Educación Media

- Hasta 250 ocupantes
- Más de 250 ocupantes
- Más de 250 ocupantes

2.5.- Centros de Información
Archivos, centros procesadores de información, bibliotecas y -Hasta 500 m²
-Más de 500 m²
hemerotecas.

A

- Hasta 250 ocupantes
2.4.3.- Educación Superior y Centros de Investigación

LT

2.4.1.- Educación Elemental

U

2.3.4.- Asistencia Animal

S

Centros de tratamiento de enfermedades crónicas, de - Más de 250 ocupantes
integración, de protección, orfanatorios, casas de cuna y asilos.
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2.6.- Instalaciones Religiosas
Centro de culto y seminarios

- Hasta 250 ocupantes
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- Más de 250 ocupantes

2.7.- Sitios Históricos

- Cualquier magnitud

2.8.- Recreación

2.8.1.- Alimentos y bebidas

- Hasta 250 ocupantes

Cafés, fondas, restaurantes, cantinas, bares, cervecerías, - Más de 250 ocupantes
pulquerías y centros nocturnos.
2.8.2.- Entretenimiento

- Hasta 250 ocupantes

- Más de 250 ocupantes
Auditorios, teatros, cines, salas de concierto, cinéticas, centros -Hasta 1,000 m²
de convenciones, teatros al aire libre, ferias, circos, auto
cinemas, zoológicos, acuarios, museos, galerías y salas de -Más de 1,000 m²
exposición.

P

2.8.3.- Recreación Social

2.8.4.- Deportes y Recreación

R

A

- Hasta 250 usuarios
Centros comunitarios, culturales, clubes campestres, clubes
- Más de 250 usuarios
sociales, salones para banquetas fiestas o bailes.

- Hasta 250 concurrentes

A

- De 250 hasta 1,000 concurrentes
Lienzos charros, canchas y centros deportivos, estadios, - Más de 1,000 concurrentes
albercas, plazas de toros, billares, juegos electrónicos o de
mesa, hipódromos, autódromos, pistas de patinaje y equitación,
campos de tiro.
2.9.1.- Hoteles

C

2.9.- Alojamiento

-Hasta 100 cuartos

2.9.2.- Moteles

O

-Más de 100 cuartos
-Hasta 100 cuartos

-Más de 100 cuartos

- Hasta 25 ocupantes

N

2.9.3.- Casas de Huéspedes y Alberques

- De 25 hasta 100 ocupantes
2.10.- Seguridad
2.10.1.- Policía
Garitas, Estaciones, Centrales de policía, encierro de vehículos. - Más de 250 ocupantes
- Cualquier magnitud

2.10.3.- Reformatorios y Reclusorios

- Cualquier magnitud

2.10.4.- Emergencias
- Cualquier magnitud
2.10.5.- Defensa
Fuerza aérea, armada y ejército

- Hasta 250 ocupantes
- Más de 250 ocupantes

2.11.- Servicios Funerarios

A

Puestos de socorro y centrales de ambulancias.

LT

2.10.2.- Bomberos

U

- Hasta 250 ocupantes

S

- Más de 100 ocupantes
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2.11.1.- Cementerios

-Hasta 1,000 fosas

2.11.2.- Crematorios

- Cualquier magnitud

2.11.3.- Agencias Funerarias

- Hasta 250 concurrentes
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-Más de 1,000 fosas
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- Más de 250 concurrentes

2.12.- Comunicaciones y Transportes
-Hasta 1,000 m² cubiertos

2.12.1.- Transportes terrestres, Estaciones y Terminales

-Más de 1,000 m² cubiertos

2.12.2.-Estacionamientos

- Hasta 250 cajones
- Más de 250 cajones

2.12.3.- Transportes Aéreos

- Cualquier magnitud

2.12.4.- Comunicaciones

- Cualquier magnitud

Agencias y centrales de correos, teléfonos y telégrafos,
estaciones de radio y televisión, estudios cinematográficos.
3.- Industria

4.1.- Plazas y Explanadas

-Más de 50 trabajadores
-Hasta 50 trabajadores
-Más de 50 trabajadores

A

4.- Espacios Abiertos

-Más de 50 trabajadores
-Hasta 50 trabajadores

R

3.3.- Industria Ligera

-Hasta 50 trabajadores

A

3.2.- Industria Mediana

P

3.1.- Industria Pesada

-Hasta 1,000 m²
-De 1,000 m² hasta 10,000 m²

4.2.- Parques y Jardines

C

-Más de 10,000 m²
-Hasta 1 Ha.

-De 1 Ha. hasta 5 Has.

O

-De 5 Has. hasta 50 Has.
-Más de 50 Has.
5.1.- Plantas, Estaciones y subestaciones

- Cualquier magnitud

5.2.- Torres, Antenas y Chimeneas

-Hasta 8 m de altura

S

N

5.- Infraestructura

-De 8 m hasta 30 m de altura
-Más de 30 m. de altura
5.4.- Cárcamos y Bombas

- Cualquier magnitud

5.5.- Basureros

- Cualquier magnitud

6.- Agricultura y Ganadería
6.1.- Forestal

-Hasta 50 trabajadores
-Más de 50 trabajadores
-Hasta 50 trabajadores
-Más de 50 trabajadores

ARTÍCULO 185.- Voladizos y salientes.

A

6.2.- Agropecuario

LT

- Cualquier magnitud

U

5.3.- Depósitos y Almacenes

Los elementos arquitectónicos que constituyan el perfil de una fachada, tales como pilastras, sardineles, rejas y marcos de puertas y ventanas
situados a una altura menor de dos metros cincuenta centímetros sobre el nivel de la banqueta, podrán sobresalir del alineamiento hasta diez
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centímetros. Estos mismos elementos situados a una altura mayor de dos metros cincuenta centímetros, podrán sobresalir del alineamiento
hasta veinte centímetros como máximo. Lo anterior es aplicable previa observancia de las servidumbres que establezca el alineamiento.
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Los balcones abiertos situados a una altura mayor de dos metros cincuenta centímetros podrán salir del alineamiento hasta un metro, pero
al igual que todos los elementos arquitectónicos, deberán ajustarse a las restricciones sobre distancias a la línea de transmisión que señala
este Título.
Los balcones abiertos situados a una altura mayor de dos metros cincuenta centímetros podrán salir del alineamiento hasta sesenta
centímetros, pero al igual que todos los elementos arquitectónicos, deberán ajustarse a las restricciones sobre distancias a la línea de
transmisión que señala este Título.
Cuando la acera tenga una anchura menor de un metro cincuenta centímetros, las dimensiones de los balcones y los niveles no deberán
exceder sesenta centímetros con relación a la vía pública.
Las marquesinas podrán sobresalir del alineamiento sin exceder de noventa centímetros, lo anterior dependiendo de la ubicación en esa
zona de las líneas aéreas como pueden ser de electricidad, telefonía, alumbrado público, de voz y datos, entre otras. Esos espacios no
deberán usarse como balcón cerrado cuando su construcción se proyecte sobre la vía pública. Todos los elementos sobre la marquesina
deberán estar situados a una altura mayor de dos metros cincuenta centímetros sobre el nivel de la banqueta.
Sobre las marquesinas y balcones no se podrá realizar construcción alguna.

P

Los toldos podrán sobresalir del alineamiento el ancho de la acera, ningún elemento de los mismos deberá estar a una altura menor de dos
metros veinte centímetros sobre el nivel de la banqueta. Los permisos para la colocación de los toldos tendrán carácter temporal, pudiendo
la Secretaría revocarlos en cualquier momento que se juzgue conveniente.

A

ARTÍCULO 186.- Altura máxima de las construcciones.

R

Ningún punto de un edificio podrá estar a mayor altura que la que se marque en los contenidos correspondientes de los programas de
desarrollo urbano vigentes en el Municipio.

A

Tratándose de asoleamiento entre viviendas unifamiliares y edificios superiores a cinco niveles sobre la banqueta, éstos deberán permitir un
mínimo de asoleamiento en la época de invierno, respetando una separación mínima en su colindancia posterior cuando ésta coincida con
la orientación norte, para ese efecto deberá respetar una distancia entre ambos que corresponda al quince por ciento de altura máxima de
edificio, sin perjuicio de cumplir con lo establecido en este Título para patios de iluminación y ventilación.

ARTÍCULO 187.- Requerimientos de habitabilidad y funcionamiento.

C

La Secretaría podrá fijar otras limitaciones a la altura de los edificios en determinadas zonas, de acuerdo con este Título y demás legislación
de la materia vigente.

Requerimientos de habitabilidad y funcionamiento.

N

O

Los locales de las edificaciones según su tipo tendrán el mínimo de las dimensiones y características que se establecen en la tabla siguiente:

TIPO DE EDIFICACIÓN DIMENSIONES LIBRES MÍNIMAS
REQUERIMIENTOS DE HABITABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO

S

REQUERIMIENTOS DE HABITABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO

U

Tipo de Edificación

Dimensiones Libres Mínimas
Área índice

Altura

(mts)

2.50

2.30

7.00

Recámaras adicionales

6.00

2.50

2.30

Estancia

7.30

2.60

Comedor

6.30

2.50

Estancia-Comedor (integrados)

13.60

2.60

1.- Habitación
1.1.- Locales Habitables

1.2.- Locales Complementarios

A

(mts)

Recámara principal

LT

(m²)

Lado

2.30
2.30

2.30

Mayo 31 de 2019

PERIÓDICO OFICIAL

Pág. 285

A

3.00

1.50

2.30

Cocineta integrada a estancia comedor (1)

-------

2.00

2.30

Cuarto de lavado

3.00

1.60

2.30

Cuartos de aseo, despensa y similares

-------

-------

2.30

Baños y sanitarios (2)

-------

-------

2.30

5.0 m²/per.
6.0 m²/per.

-------------

2.30
2.30

7.0 m²/per.

-------

2.30

Hasta 120 m²

-------

-------

2.30

de 120 m² hasta 1,000 m²

-------

-------

2.50

-------

-------

3.00

-------

-------

4.20

O
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Cocina

2.- Servicios
2.1.- Oficinas

Suma de áreas y locales de trabajo (3)
Áreas de trabajo (hasta 100 m²)

Áreas de trabajo (de 100 m² hasta

1,000 m²)

Áreas de trabajo (de 1,000 m² o más)
2.2.- Comercios

Áreas de ventas:

Gasolineras
2.3.1.- Hospitales
Cuartos individuales
2.3.2.- Asistencia Social

A

Cuartos comunes

R

2.3.- Salud

A

2.2.1.- Almacenamiento y Abasto

P

de 1,000 m² o más

9.00

3.00

2.40

-------

3.30

2.40

10.0 m²/per.

2.90

2.30

-------------

2.70
-------

-------

-------

-------

2.50

-------

2.50

-------------

2.50

Aulas

2.5.- Centros de Información
Acervos

150 libros/m²

LT

2.6.- Instalaciones Religiosas

2.50 m²/per.

2.50

Áreas de comensales (5)

1.0 m²/com.

2.30

-------

Áreas de cocina y servicios

0.5 m²/com.

2.30

-------

Salas de culto hasta 250 concurrentes (6)(7)

0.50 m²/per.

U

Salas de lectura

3.50 m²/per.

S

Áreas de esparcimiento en primarias y secundarias

1.0 m²/per.
2.50 m²/per.

N

Áreas de esparcimiento para jardines de Niños

O

2.4.- Educación y Cultura

C

Dormitorios para más de 4 personas en orfanatorios, asilos, centro de
integración (4)

0.70 m²/per.

A

Salas de culto de más de 250 concurrentes
2.7.- Recreación
2.8.1.- Alimentos y bebidas

2.8.2.- Entretenimiento
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Salas de Espectáculos:
0.5 m²/per.

0.45/asiento

3.00

Más de 250 concurrentes (7)(8)

0.7 m²/per.

0.45/asiento

3.00

Hasta 250 concurrentes

0.25 m²/per.

3.00

2.50

Más de 250 concurrentes

0.30 m²/per.

5.00

3.00

Casetas de proyección

5.00 m²/per.

-------

2.40

Taquillas (9)

1.00 m²/per.

-------

2.10

1.00 m²/per.

-------

2.50

Graderías

0.25 m²/per.

-------

3.00

Baños de Vapor

1.30 m²/per.

-------

2.70

7.00

2.40

2.30

-------

2.00

-------

20 m²/anden

3.00

3.00

1.00

0.80

2.10

O
IV
H
C
R

Hasta 250 concurrentes (7)(8)
Vestíbulos:

2.8.3.- Recreación Social
Salas de reunión

2.8.4.- Deportes y Recreación

2.9.- Alojamiento

P

Cuartos de hoteles, moteles, casas de huéspedes y albergues.
2.10.- Comunicaciones y Transportes

A

2.10.1.- Transportes terrestres, Estaciones y Terminales
Salas de espera
2.10.2.- Estacionamiento
Casetas de control
Observaciones:

A

R

Andenes de pasajeros

O

C

(1).- La dimensión de lado se refiere a la longitud de la cocineta.
(2).- Las dimensiones libres mínimas para los espacios de los muebles sanitarios se establecen en la tabla correspondiente.
(3).- Incluye privados, salas de reunión, áreas de apoyo y circulaciones internas entre las áreas amuebladas para trabajo de oficina.

U

S

N

(4).- El índice en metros cuadrados permitirá dimensionar el espacio mínimo necesario, considerando indistintamente personas en camas o
literas.
(5).- El índice considera comensales en mesas.
Serán aceptables índices menores en caso de comensales en barras o de pie cuando el proyecto identifique y numere los lugares respectivos.
(6).- El índice de metros cuadrados incluye áreas de concurrentes sentados, espacios de culto tales como altares y circulaciones dentro de
las salas.
(7).- Determinada la capacidad del templo o centro de entretenimiento aplicando el índice en metros cuadrados, la altura promedio se
determinará aplicando el índice en metros cúbicos indicado, sin perjuicio de observar la altura mínima aceptable.
(8).- El índice en metros cuadrados, incluye áreas de escena o representación, áreas de espectadores sentados y circulaciones dentro de las
salas.
(9).- Las taquillas se colocarán ajustándose al índice de una por cada mil quinientas personas o fracción, sin quedar directamente a la calle
y sin obstruir la circulación de los accesos.

LT

ARTÍCULO 188.- Facilidades para discapacitados.

Deberá proveerse las facilidades que requieran las personas que utilicen sillas de ruedas, siendo los requisitos mínimos indispensables, los
siguientes:

A

I.- Toda edificación deberá destinar por lo menos un cajón de estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad;

II.- Toda edificación deberá destinar un cajón por cada treinta cajones o fracción de estacionamiento, a partir de quince cajones, para uso
exclusivo de personas con discapacidad, ubicado lo más cercano posible del acceso o elevadores. Las medidas del cajón serán de cinco por
tres metros ochenta centímetros. Estas áreas de cajones estarán señalizadas con el Símbolo internacional de Accesibilidad y la prohibición
de estacionar en las mismas a personas sin discapacidad;
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III.- Los Centros de Reunión, Edificios para Comercio, Educación, Oficinas, Espectáculos y Templos que se localicen en planta baja y cuenten
con una superficie construida mayor de trescientos metros cuadrados, deberán contar con rampas que cumplan con las condiciones que a
continuación se indican:
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Las rampas cumplirán los siguientes requisitos:
a).- Serán de directriz recta o ligeramente curva.
b).- Su anchura libre mínima será 1,20 metros.
c).- Los pisos serán firme, uniforme y antiderrapante.
d).- Las rampas con recorridos, cuya proyección horizontal sea inferior a 3 metros, tendrán una pendiente máxima del 12% y para recorridos
superiores, del 8%. La pendiente máxima en la dirección transversal será de un 2%.
e).- Los tramos en rampa que no estén cerrados lateralmente por muros contarán con barandillas o antepechos.
f).- Contarán con pasamanos que cumplirán las siguientes condiciones:
Consistirán en dos barras situadas respectivamente a una altura de 70 y 95 centímetros.

P

Asegurarán un asimiento eficaz.
Como mínimo, coincidirán siempre con el inicio y final del desarrollo real de la rampa.
g).- Siempre que sea posible, las rampas se localizarán junto a las escaleras y en paralelo con ellas.

A

h).- La sección del pasamanos será circular, de unos 5 centímetros de diámetro, o cualquier otra que sea de un diseño anatómico que facilite
el asimiento.

A

R

IV.- En auditorios, teatros, cines, templos, salas de concierto y en general para todo tipo de centros de reunión o salas de espectáculos,
deberá destinarse, por cada cien concurrentes o fracción, a partir de sesenta concurrentes, de un espacio para uso exclusivo de personas
con discapacidad, este deberá tener medidas de ochenta centímetros por un metro veinticinco centímetros, libre de butacas y fuera del área
de circulación. Los espacios reservados estarán debidamente señalizados;

C

V.- Los Centros de Reunión y Salas de Espectáculos deberán contar con rampas que permitan el acceso a personas con discapacidad a
todos los puntos de la planta baja y en entrepisos con altura hasta de seis metros, sobre el nivel de la banqueta, que cumplan con la pendiente
máxima y ancho que se indica en este Título;

O

VI.- Las puertas de acceso a los edificios, para ser utilizadas por personas con discapacidad que utilicen sillas de ruedas deben tener un claro
totalmente libre mínimo de 90 centímetros;

N

VII.- Cuando menos uno de cada 20 teléfonos de servicio público que se instalen, deben contar con el aparato a no más de 120 centímetros
de altura sobre el nivel del piso terminado para facilitar su uso, tanto a personas con discapacidad que utilicen sillas de ruedas, personas de
baja estatura o talla baja y niños. Asimismo la impresión de la numeración para marcar deberá ser en relieve a fin de facilitar su uso a personas
con discapacidad visual;

U

S

VIII.- Los inmuebles que cuenten con escaleras en su acceso desde la calle, deberán de contar con una rampa para dar servicio a personas
en sillas de ruedas, con muletas o con aparatos ortopédicos. Las superficies de las rampas deben ser antiderrapantes y en aquellos casos
en que estas cuenten con una longitud mayor de 10 metros deben ser provistas de una plataforma horizontal de descanso, de cuando menos
150 centímetros de longitud por cada 10 metros. Cuando la altura por salvar sobrepase 2 metros, deberá solucionarse el acceso a personas
con capacidades diferentes por medios mecánicos o por medio de elevador especial. Cuando una rampa tenga más de 2 metros de longitud,
ésta debe dotarse de un pasamanos continuo de 80 centímetros de altura, para auxilio de personas con prótesis o muletas;

A

LT

IX.- Los elevadores en los edificios públicos deben tener como dimensiones mínimas: en las puertas un claro total libre, mínimo de 95
centímetros y 213 centímetros, al interior, 155 centímetros. De profundidad por 170 centímetros de ancho, con la finalidad de permitir que
una silla de ruedas pueda girar con facilidad, así como poder introducir una camilla de emergencia. Deben contar con pasamanos, y las
puertas deben estar provistas de cantos sensibles a obstáculos, así como celdas fotoeléctricas, con el fin de evitar accidentes a personas
con capacidades diferentes que circulan con lentitud y/o dificultad. Además los accesos al elevador en todos los niveles deben contar con
una superficie plana de 150 x 150 centímetros;
X.- Las escaleras en todo caso deben contar con pasamanos en uno o ambos lados, de no más de 2 pulgadas de diámetro de ancho y de
forma continua, para que las personas puedan sujetarse con seguridad;
XI.- Los pasamanos de las escaleras deben contar con una prolongación de 45 centímetros más allá del primero y último escalón para brindar
a las personas con capacidades diferentes una mayor seguridad;
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XII.- Los pasamanos deben contar con una protuberancia al final de la escalera para indicar a los invidentes y débiles visuales donde termina
o inicia la misma;
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XIII.- Las puertas corredizas, las de doble abatimiento principalmente de cristal con vista a ambos lados, se recomiendan fabricadas con vidrio
inastillable, plástico, acrílico o policarbonato;
XIV.- En las cabinas sanitarias para personas con discapacidad, la puerta debe tener 90 centímetros de ancho completamente libres y se
debe abatir hacia afuera. El asiento de la taza debe encontrarse a 55 centímetros de altura del nivel de piso terminando y es de preferirse un
mueble empotrado a la pared o de base remetida para facilitar el acercamiento de una silla de ruedas;
XV.- En beneficio de las personas con discapacidad con lesiones musculo esqueléticas o del sistema nervioso, todas las cabinas sanitarias
deben encontrarse equipadas con una barra horizontal sólidamente fijada en cada una de sus paredes laterales colocada a una altura de 82
centímetros separada de la pared y de un diámetro no mayor de media pulgada;
XVI.- Los lavamanos para personas con discapacidad en los sanitarios públicos, deben tener una altura máxima de 80 centímetros para
permitir el acceso fácil desde una silla de ruedas y tener aislados los tubos interiores de agua caliente con el fin de evitar quemaduras en
personas que carecen de sensibilidad en las piernas;
XVII.- Las bibliotecas de estantería abierta deben contar con una separación mínima de 120 centímetros entre los anaqueles para que facilite
el uso a personas con discapacidad que utilicen silla de ruedas o muletas;

P

XVIII.- Las bibliotecas, en la medida de las posibilidades, deberán contar con áreas para invidentes o débiles visuales, donde se instalen
cubículos que permitan hacer uso de grabadoras con audífonos así como libros en sistema «braille»; y

A

XIX.- Los espacios escolares deben construirse libres de barreras en aulas y áreas administrativas, considerándose para alumnos en sillas
de ruedas, dimensiones especiales para el acceso y uso de laboratorios, bibliotecas, etc. Para los efectos de este artículo, se deberán respetar
las condiciones y requisitos que establece la Ley de Integración Social y Productiva de Personas con Capacidades Diferentes del Estado de
Aguascalientes, así como las correspondientes a las Recomendaciones de Accesibilidad del Gobierno Federal.

A

R

Todo lo no contemplado en este Título se observara en lo contenido en la Norma Oficial Mexicana NOM-233-SSA 1-2003, que establece los
requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de
atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables.
ARTÍCULO 189.- Necesidad de buzones.

C

Los edificios de uso público deberán contar con buzones en sus accesos, únicamente para recibir correspondencia, accesibles desde el
exterior.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS ESPACIOS SIN CONSTRUIR

O

ARTÍCULO 190.- Necesidad de áreas descubiertas.

S

ARTÍCULO 191.- Medidas mínimas de las áreas descubiertas.

N

Los edificios deberán tener los espacios descubiertos necesarios para lograr una buena iluminación y ventilación en los términos que se
establecen en este Título, sin que dichas superficies puedan ser techadas, parcial o totalmente con volados, corredores, pasillos o escaleras.

Los patios para dar buena iluminación y ventilación naturales tendrán las siguientes dimensiones mínimas en relación con la altura de los
parámetros verticales que los limiten:

5.00 MTS.

2.00 MTS.

8.00 MTS.

3.25 MTS.

12.00 MTS.

4.00 MTS.

A

DIMENSIÓN MÍNIMA

LT

CON ALTURA HASTA

U

I.- PARA PIEZAS HABITABLES, COMERCIOS Y OFICINAS:

En caso de alturas mayores, la dimensión mínima del patio deberá ser igual a la tercera parte de la altura del total del paramento vertical que
lo limite si esta altura es variable, se tomará el promedio.
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II.- PARA OTRAS PIEZAS NO HABITABLES:
DIMENSIÓN MÍNIMA
2.00 MTS.

8.00 MTS.

2.25 MTS.

12.00 MTS.

2.50 MTS.

O
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CON ALTURA HASTA
4.00 MTS.

En caso de alturas mayores, la dimensión mínima del patio deberá ser igual a la quinta parte de la altura del total del paramento vertical que
lo limite. Si esta altura es variable se tomará el promedio.
III.- Se permitirán las siguientes tolerancias en las dimensiones mínimas de los patios señalados en este artículo en los casos que a
continuación se detallan:
a).- Se autorizará la reducción hasta de un quince por ciento en la dimensión mínima del patio en el sentido de la orientación este-oeste y
hasta una desviación de cuarenta y cinco grados sobre esta línea, siempre y cuando en el sentido transversal se incremente, cuando menos,
en un veinte por ciento la dimensión mínima correspondiente;
b).- En cualquier otra orientación se autoriza la reducción hasta de un quince por ciento en una de las dimensiones mínimas del patio, siempre
y cuando la dimensión opuesta tenga por lo menos, una vez y media lo mínimo correspondiente;

P

c).- En el sentido perpendicular a los patios en que existan muros ciegos o ventanas de piezas no habitables, se autorizará la reducción hasta
de un quince por ciento en la dimensión mínima del patio, siempre y cuando en el sentido se incremente cuando menos en un veinte por
ciento de la dimensión mínima correspondiente;

A

d).- En los patios exteriores cuyo lado menor esté abierto a la vía pública, se aplicarán las normas consignadas en el inciso b) de la fracción
II de este precepto;

A

ARTÍCULO 192.- Iluminación y ventilación natural.

R

e).- En terrenos con las dimensiones mínimas de seis metros por quince metros, se aceptará como dimensión mínima de los patios dos
metros, para piezas habitables, en edificaciones con altura hasta dos niveles.

C

En las edificaciones para vivienda, las áreas descubiertas que deben aplicarse a los fines de iluminación y ventilación naturales, tendrán la
superficie libre que se indica en este Título, siempre y cuando no sea menor de veinte por ciento del área total del predio. La superficie libre
se considera la que se presenta sin techar.
Las habitaciones destinadas a dormitorios, alcobas, salas o estancias tendrán iluminación y ventilación naturales por medio de vanos que
den directamente a la vía pública o a la superficie descubierta.

O

N

La superficie total de ventanas para iluminación libre de obstrucción, será por lo menos de ocho por ciento de la superficie de la habitación y
para ventilación de cinco por ciento salvo el baño en que, para iluminación y ventilación, será el ocho por ciento de su área, y en cocinas será
de dieciséis punto seis por ciento, sin que sea menor de un metro cuadrado.
Cualquier otro local deberá preferentemente contar con la iluminación y ventilación naturales de acuerdo con estos mismos requisitos, pero
se permitirá la iluminación por medios artificiales y la ventilación por los medios electromecánicos.

S

No se permitirá abrir vanos sobre las colindancias hacia predios vecinos.

U

Se permitirá la iluminación diurna natural por medio de domos o tragaluces en los casos de baños, cocinas domésticas, locales de trabajo,
reunión, almacenamiento, circulaciones y servicios.

LT

En estos casos, la proyección horizontal del vano libre del domo o tragaluz, podrá dimensionarse tomando como base mínima el cuarto de la
superficie del local. El coeficiente de transmitividad del espectro solar del material transparente o translúcido de domos y tragaluces en estos
casos no será inferior al ochenta y cinco por ciento.
Se aceptará la ventilación cenital, siempre y cuando la superficie libre cumpla con el cinco por ciento del área del local.

A

ARTÍCULO 193.- Iluminación y ventilación bajo marquesinas o techumbres.

Los locales y/o espacios, sean o no habitables, cuyas ventanas quedan ubicadas bajo marquesinas o techumbres, se considerarán iluminados
y ventilados naturalmente cuando se encuentren remetidos del parámetro más cercano del patio de iluminación y ventilación o del de la
fachada, en no más de dos metros contados a partir de la proyección vertical del extremo de la marquesina o de la techumbre.
Cuando los locales y/o espacios se encuentren remetidos a una distancia mayor, deberán ventilarse además por medios mecánicos.
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La separación entre edificios de cualquier uso menores a 12 metros de altura partiendo del nivel de banqueta, entre éstos y cualquier
construcción, será cuando menos la que resulte de aplicar la dimensión mínima establecida en este Título para patios de iluminación y
ventilación de acuerdo al tipo del local y a la altura promedio de los paramentos de los edificios en cuestión.
La separación entre edificios de cualquier uso mayores a 12 metros de altura partiendo del nivel de banqueta, entre éstos y cualquier
construcción, la separación entre edificios en dirección norte-sur será por lo menos el cincuenta por ciento de la altura promedio de los
mismos, en dirección este-oeste será por lo menos del veinte por ciento o lo establecido en el programa de desarrollo urbano vigente.
SECCIÓN TERCERA
CIRCULACIONES EN LAS CONSTRUCCIONES

ARTÍCULO 195.- Definición de circulaciones.
La denominación de circulaciones comprende los corredores, túneles, pasillos, escaleras, rampas, instalaciones, puentes y las construcciones
en general.
ARTÍCULO 196.- Características y dimensiones de circulaciones horizontales.
Las características y dimensiones de las circulaciones horizontales deberán ajustarse a las siguientes disposiciones:

P

I.- Todos los locales de un edificio deberán tener salidas, pasillos o corredores que conduzcan directamente a las puertas de salida o a las
escaleras;

A

II.- El ancho mínimo de los pasillos y de las circulaciones para el público cuando su longitud no exceda de seis metros será de un metro veinte
centímetros, excepto en interiores de viviendas unifamiliares y de oficinas en donde podrá ser noventa centímetros. En pasillos con longitud
mayor, su anchura deberá ser aumentada proporcionalmente según lo determine la Secretaría;

R

III.- Los pasillos y los corredores no deberán tener salientes o tropezones que disminuyan su anchura, a una altura inferior a dos metros
cincuenta centímetros; y

A

IV.- La altura mínima de los barandales, cuando se requieran, será de noventa centímetros y se construirán de manera que impidan el paso
de los niños a través de ellos. En caso de edificios para habitación colectiva y escuelas de primera y segunda enseñanza, los barandales
colocados deberán ser solamente de elementos verticales, con excepción del pasamanos, cuyo diseño impedirá que sirva de asiento.

C

ARTÍCULO 197.- Requisitos para escaleras.

Las escaleras de las construcciones deberán satisfacer los siguientes requisitos:

O

I.- Los edificios tendrán siempre escaleras que comuniquen todos sus niveles, aun cuando existan elevadores;

N

II.- Las escaleras serán de tal número que ningún punto servido del piso o planta se encuentre a una distancia mayor de veinticinco metros
de alguna de ellas;

En cualquier otro tipo de edificios, la anchura mínima será de un metro veinte centímetros.

S

III.- Las escaleras en casas unifamiliares o en el interior de departamentos unifamiliares tendrán una anchura mínima de noventa centímetros
excepto las de servicio, que podrán tener una anchura mínima de sesenta centímetros;

U

En los centros de reunión y salas de espectáculos, las escaleras tendrán una anchura mínima igual a la suma de las anchuras de las
circulaciones a las que den servicio.

LT

El ancho de los descansos deberá ser, cuando menos, igual a la anchura reglamentaria de la escalera.

La huella de los escalones tendrá un ancho mínimo de veinticinco centímetros y sus peraltes un máximo de dieciocho centímetros.
La dimensión de la huella se medirá entre las proyecciones verticales de dos narices contiguas.

61 cms. <(2p+h)<65 cms.
Donde:
P= peralte del escalón en cms.

A

Las medidas de los escalones deberán cumplir con la siguiente expresión:
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IV.- Las escaleras contarán con un máximo de trece peraltes entre descansos, excepto las de caracol y en caso de existir cambio de trayectoria
de la misma no se permitirán más de dos peraltes, excepto en las escaleras de caracol;
V.- En cada tramo de escalera, las huellas serán todas iguales; la misma condición deberá cumplir los peraltes;
VI.- El acabado de la huella será antiderrapante;
VII.- La altura mínima de los barandales, siendo necesarios éstos cuando la escalera no esté flanqueada por muros, será de noventa
centímetros, medidos a partir de la nariz del escalón. Se construirán con el anclaje y rigidez adecuados y de manera que impidan el paso de
niños a través de ellos; y
VIII.- Las escaleras de caracol se permitirán solamente para comunicar niveles pertenecientes a un mismo local, oficina, departamento o casa
unifamiliar y deberán tener un radio útil mínimo de sesenta centímetros si son de servicio o de noventa centímetros si son principales.
ARTÍCULO 198.- Rampas para peatones.
Las rampas para peatones en cualquier tipo de construcción, deberán satisfacer los siguientes requisitos:
I.- Tendrán una anchura mínima igual a la señalada para las escaleras;
II.- La pendiente máxima será de diez por ciento;

P

III.- Los pavimentos serán antiderrapantes; y

ARTÍCULO 199.- Dimensiones mínimas.

SECCIÓN CUARTA
ACCESOS Y SALIDAS

R

A

IV.- La altura mínima de los barandales, cuando se requieran, será de noventa centímetros.

A

La anchura de los accesos, salidas, salidas de emergencia y puertas que comuniquen con la vía pública, tendrán un ancho mínimo de un
metro veinte centímetros y una altura de dos metros diez centímetros.

O

C

Se exceptúan de la disposición anterior, las puertas de acceso a las habitaciones unifamiliares, a departamentos y oficinas ubicadas en el
interior de edificios y a las aulas en edificios destinados a la educación, las que podrán tener una anchura libre mínima de noventa centímetros.
Asimismo, en estos edificios, las puertas interiores de comunicación o de áreas de servicios podrán tener una anchura libre mínima de setenta
centímetros, debiendo considerarse lo establecido en la siguiente tabla:
ACCESOS, PUERTAS Y SALIDAS

Acceso principal (1)

Locales complementarios
2.- Servicios
Acceso principal (1)

2.2.- Comercios
2.3.- Salud

Acceso principal (1)

Cuartos de enfermos
Dormitorios en asilos, orfanatorios y centro de
integración
Locales complementarios

0.90

1.20
1.80
1.20

A

Asistencia social

Hospitales, clínicas y centros de salud Acceso principal
(1)

0.70

LT

2.1.- Oficinas

0.80

U

Locales para habitación y cocinas

Ancho mínimo (mts)
0.90

S

1.- Habitación

Tipo de Puerta

N

Tipo de Edificación

1.20

0.80
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2.4.- Educación y Cultura

Acceso principal (1)

1.50

Aulas

0.90

Acceso principal (2)

1.80

Acceso principal (2)

1.80

O
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Educación elemental, media y superior

2.5.- Instalaciones Religiosas
Templos

2.6.- Recreación
Entretenimiento

1.80

Puertas entre vestíbulos y sala

2.7.- Alojamiento

2.9.- Servicios Funerarios

0.90

Cuartos de hoteles, moteles y casas de huéspedes
1.50

Acceso principal

1.50

A

P

2.8.- Seguridad

1.20

Acceso principal (1)

Acceso principal

R

Observaciones:

(1) Para el cálculo del ancho mínimo del acceso principal podrá considerarse solamente la población del piso o nivel de la construcción con
más ocupantes, sin perjuicio de que se cumpla con los valores mínimos indicados en la tabla.

A

(2) En este caso las puertas a la vía pública deberán tener una anchura total de por lo menos uno punto veinticinco veces la suma de las
anchuras reglamentarias de las puertas entre el vestíbulo y la sala.

C

ARTÍCULO 200.- Requisitos para salidas de emergencia.

O

Los accesos que en condiciones normales sirvan también de salida, o las salidas de emergencia deberán permitir el desalojo del local en un
máximo de tres minutos, considerando que cada persona puede salir por una anchura de sesenta centímetros, en un segundo; por lo tanto,
la anchura siempre será múltiplo de sesenta centímetros, y nunca será menor que la suma de los anchos de los pasillos que converjan a la
salida.

ARTÍCULO 201.- Necesidad de salidas de emergencia:

S

N

En caso de instalarse barras de pánico en los accesos y salidas para el control de los asistentes, éstas deberán contar con dispositivos
adecuados que permitan su abatimiento o eliminen de inmediato su oposición con el simple empuje de los espectadores, ejercido de adentro
hacia fuera. Dentro del área del predio se deberán dejar vestíbulos exteriores, inmediatos a las salidas de emergencia.

U

Cuando la capacidad de los hoteles, casas de huéspedes, hospitales, centros de reunión, salas de espectáculos y espectáculos deportivos
sea superior a cuarenta concurrentes o cuando el área de ventas de locales y centros comerciales sea superior a un mil metros cuadrados,
deberán contar con salidas de emergencia.
Preferentemente, dichas salidas deberán acondicionarse en sitios opuestos a las salidas ordinarias y deberán existir en cada nivel.

LT

Las salidas de emergencia deberán tener comunicación directa a la vía pública o lo harán por medio de pasillos con la anchura reglamentaria.
Queda prohibida la existencia de puertas simuladas o espejos en los pasillos de salida.
La anchura de las salidas será de acuerdo a lo especificado en el artículo de requisitos de salidas de emergencia.

Los materiales empleados serán de tipo incombustible y con pisos antiderrapantes.
ARTÍCULO 202.- Señalamientos de salidas.

A

Los pasillos estarán libres de toda obstrucción y con pasamanos adecuados conforme a este ordenamiento.
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Para las edificaciones especificadas en el artículo anterior las salidas de emergencia deberán señalarse mediante letreros con los textos
“salida de emergencia” según sea el caso, mediante flechas y símbolos luminosos, que indiquen la ubicación y dirección de las salidas. Los
textos y figuras deberán ser claramente visibles de cualquier punto del área a la que sirvan y estarán iluminados en forma permanente,
aunque se llegare a interrumpir el servicio eléctrico general.
ARTÍCULO 203.- Características de las puertas de salida.
Las puertas de las salidas o de las salidas de emergencia de los edificios mencionados en el artículo anterior, deberán satisfacer los siguientes
requisitos:
I.- Siempre serán abatibles hacia el exterior sin que sus hojas obstruyan pasillos o escaleras;
II.- Contarán con dispositivos que permitan su apertura con el simple empuje de los concurrentes;
III.- Cuando comuniquen con escaleras, entre la puerta y el peralte inmediato, deberá haber un descanso con la longitud mínima de un metro
veinte centímetros; y
IV.- No habrá puertas simuladas ni se colocarán espejos en las puertas.

P

ARTÍCULO 204.- Generalidades.

SECCIÓN QUINTA
PREVISIONES CONTRA INCENDIO

A

Las edificaciones deberán contar con las instalaciones y equipos requeridos para prevenir y combatir los incendios y cumplir con las medidas
de seguridad que se señalan en este capítulo.

R

Los equipos y sistemas contra incendios deberán mantenerse en condiciones de funcionar en cualquier momento, para lo cual deberán ser
revisados periódicamente. El propietario llevará un libro donde registrará los resultados de esas pruebas y lo exhibirá a la Secretaría a solicitud
de ésta.

ARTÍCULO 205.- Resistencia mínima al fuego.

A

La Secretaría tendrá la facultad de exigir en cualquier edificación las instalaciones o equipos especiales que juzgue necesarios, además de
los señalados en este capítulo, con base en las normas técnicas reconocidas y aplicadas en la práctica profesional de la materia de que se
trata.

C

Para los efectos de este Título y de sus Normas Técnicas Complementarias, se considerará como material a prueba de fuego el que resista,
por un mínimo de una hora, el fuego directo sin producir flama, gases tóxicos o explosivos y sin sufrir deformaciones, según la tabla siguiente:

O

RESISTENCIA MÍNIMA AL FUEGO
Elemento Constructivo

N

Resistencia Mínimo al fuego (hrs)
2

Puertas de comunicación a escaleras, rampas y elevadores
Muros interiores divisorios

U

Escaleras y rampas

S

Elementos estructurales (columnas, vigas, trabes, entrepisos, techos, muros de carga) y muros
en escaleras, rampas y elevadores

Muros en fachadas

1
1

LT

Muros exteriores en colindancia y muros en circulaciones horizontales

1

1

Material incombustible (1)

1).- Para efectos de este Título, se consideran materiales incombustibles los siguientes:
Adobe, tabique, ladrillo, block de cemento, yeso, asbesto, concreto, vidrio y metales.
ARTÍCULO 206.- Requerimientos de prevención de incendio para edificios hasta de doce metros de altura.

A

Observaciones
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Los edificios con altura hasta de doce metros, hasta ciento cincuenta ocupantes o hasta mil metros cuadrados de construcción en un solo
cuerpo, con excepción de los edificios unifamiliares, deberán contar en cada piso con extintores contra incendio del tipo adecuado, colocados
en lugares fácilmente accesibles y con señalamientos que indiquen su ubicación de tal manera que su acceso, desde cualquier punto del
edificio, no se encuentre a mayor distancia de treinta metros.
ARTÍCULO 207.- Requerimientos de prevención de incendio para edificios de más de doce metros de altura.
Los edificios o conjuntos de edificios en un predio, con altura mayor de doce metros, o más de ciento cincuenta ocupantes o más de mil
metros cuadrados de construcción en un solo cuerpo y además, las bodegas, depósitos e industrias de cualquier magnitud que manejen
madera, pinturas, plásticos, algodón y combustibles o explosivos de cualquier tipo, así como los comprendidos en la fracción anterior, cuya
superficie construida en un solo cuerpo sea mayor de mil metros cuadrados, deberán contar además con las siguientes instalaciones y
equipos:

I.- Tanque o cisternas para almacenar agua en proporción de cinco litros por metro cuadrado construido, reservado exclusivamente a surtir a
la red interna para combatir incendios. La capacidad mínima para este efecto será de veinte mil litros;

II.- Dos bombas automáticas, una eléctrica y otra con motor de combustión interna, exclusivamente para surtir con la presión necesaria al
sistema de mangueras contra incendio;
III.- Una red hidráulica para alimentar directa y exclusivamente las mangueras contra incendio, dotada de toma siamesa de sesenta y cuatro
milímetros de diámetro con válvula de no retorno en ambas entradas, siete punto cinco cuerdas por cada veinticinco milímetros cople movible
y tapón macho;

A

P

IV.- Se colocará por lo menos una toma de este tipo en cada fachada y en su caso cada noventa metros lineales de fachada, y se ubicará el
paño del alineamiento a un metro de altura sobre el nivel de la banqueta. Estará equipada con válvula de no retorno, de manera que el agua
que se inyecte por la toma no penetre a la cisterna;

R

V.- En cada piso, gabinetes con salidas contra incendios dotadas con conexiones para mangueras, las que deberán ser en número tal que
cada manguera cubra un área de treinta metros de radio y su separación no sea mayor de sesenta metros. Uno de los gabinetes estará lo
más cercano posible a los cubos de las escaleras;

A

VI.- Las mangueras deberán ser de treinta y ocho milímetros de diámetro, de material sintético conectadas adecuadamente a la toma y
colocarse plegadas para facilitar su uso. Estarán previstas de chiflones de neblina;
VII.- Deberán instalarse los reductores de presión necesarios para evitar que en cualquier toma de salida para mangueras de treinta y ocho
milímetros se exceda la presión de cuatro punto dos kilogramos por centímetro cuadrado; y

C

VIII.- Los edificios con altura mayor de treinta metros deberán contar en la azotea con un área adecuada cuyas dimensiones mínimas sean
de diez por diez metros; con señalamiento adecuado y que deberá permanecer libre permanentemente, para que en caso de emergencia
pueda aterrizar en ella un helicóptero.

N

ARTÍCULO 208.- Revisión a extinguidores.

O

IX. Contar con escalera exterior de emergencia.

S

Los extinguidores deberán ser revisados cada año, debiendo señalarse en los mismos la fecha de la última revisión y carga y la de su
vencimiento.
Después de haberse usado un extinguidor, deberá ser cargado de inmediato y colocado de nuevo en su lugar.

ARTÍCULO 209.- Materiales en escaleras y rampas.

U

El acceso a los extinguidores deberá mantenerse libre de obstrucciones.

LT

Las escaleras y rampas de edificios que no sean unifamiliares, deberán construirse con materiales no combustibles.
ARTÍCULO 210.- Protección a depósitos.

A

Los residuos sólidos domésticos, papel, trapos y ropa, roperías de hoteles, hospitales, etc., estarán protegidos por medio de aspersores de
agua contra incendio de acción automática en caso de incendio exceptuando los depósitos de sólidos, líquidos o gases combustibles para
cuyos casos se determinará lo conducente en el Estudio de Riesgo que dictamine la instancia.
ARTÍCULO 211.- Depósitos de materiales inflamables o explosivos.
Queda prohibido el almacenamiento de líquidos o materiales inflamables o explosivos en las circulaciones generales y en las zonas de
concentración de personas dentro de cualquier tipo de edificación y centro de reunión.
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Cuando se utilicen plafones a base de materiales que no sean a prueba de fuego deberán presentarse las medidas contra incendio para ser
aprobadas por la Secretaría.
En el caso de plafones falsos, ningún espacio comprendido entre el plafón y la losa se comunicará directamente con tubos de escaleras o de
elevadores.
ARTÍCULO 213.- Chimeneas.

Las chimeneas deberán proyectarse de tal manera que los humos y gases que sean conducidos por medio de un ducto directamente al
exterior en la parte superior de la edificación. Se diseñarán de tal forma que periódicamente puedan ser deshollinadas y limpiadas.
Los materiales inflamables que se utilicen en la construcción o que se coloquen en ella como elementos decorativos, estarán a no menos de
sesenta centímetros de las chimeneas y en todo caso dichos materiales se aislarán por medio de asbesto o elementos equivalentes en cuanto
a resistencia de fuego.
ARTÍCULO 214.- Campanas de estufas.
Las campanas de estufas o fogones excepto en viviendas unifamiliares, estarán protegidas por medio de filtros de grasas entre la boca de la
campana y su unión con la chimenea y por sistemas contra incendio de operación automática o manual.

P

ARTÍCULO 215.- Requisitos para pisos.

En los pisos de las áreas de circulaciones generales de edificios, se emplearan únicamente materiales a prueba de fuego.

R

ARTÍCULO 216.- Generalidades.

A

SECCIÓN SEXTA
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

ARTÍCULO 217.- Abastecimiento de agua potable.

A

Las instalaciones hidráulicas y sanitarias de las construcciones y predios deberán cumplir con las disposiciones de este capítulo y con los
requerimientos que se señalen para cada caso específico, respetando las indicaciones de las Normas de Construcción de la Obra Pública.

C

Las edificaciones deberán estar provistas de instalaciones de agua potable para abastecer y satisfacer la demanda mínima necesaria, la
capacidad de los depósitos, se estimará de la siguiente manera:

O

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
TIPO DE EDIFICACIÓN

DOTACIÓN (LTS)

1.- Habitación
150/hab/día

2.- Servicios
2.2.- Comercios

Cualquier tipo 6/m²/día

Locales y centros comerciales
100/puesto/día

(1)(3)

Baños públicos

300/regadera al día

(2)

Lavanderías de autoservicio

40/kg de ropa seca

(2)

800/cama/día

(1)(2)(3)

300/huésped/día
6/m²/día

(1)(2)(3)

20/alum/turno

(1)(2)(3)

2.3.- Salud
Hospitales, clínicas y centros de salud
Asistencia social
Laboratorios Clínicos
2.4.- Educación y Cultura
Educación elemental

(1)(3)

A

LT

Mercados

(1)(3)

U

6/m²/día

(1)

S

2.1.-Oficinas

N

Vivienda

OBSERVACIONES
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25/alum/turno

(1)(2)(3)

Alimentos y bebidas

12/comensal/día

(1)(2)

Entretenimiento

6/asistente / día

(1)(2)(3)

Circos y ferias

10/asistente / día
25/animal/ día

(2)
(1)(2)

25/asistente / día
150/asistente / día

(1)(2)(3)

10/asistente / día

(1)(3)

300/huésped/día

(1)(2)(3)

150/persona/día
150/interno/día

(1)(3)
(1)(2)(3)

10/pasajero/día

(2)(3)

Educación Media y superior
2.5.- Recreación
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Dotación para animales (en su caso)
Recreación social

(1)(2)

Deporte al aire libre, con baño y vestidores
Estadios

2.6.- Alojamiento

Hoteles, moteles, casas de huéspedes
2.7.- Seguridad
Reclusorios

2.8.- Comunicaciones y Transportes

Estacionamientos

100/trabajador

C

Industrias donde manejen materiales y substancias
peligrosas, así como que provoquen desaseo.

2/m²/día

A

3.- Industrias

R

Terminales y estaciones de transporte

A

P

Cuarteles

30/trabajador

4.- Espacios Abiertos

Observaciones:

5/m²/día

S

N

Jardines y Parques

O

Otras industrias, almacenes y bodegas

LT

ARTÍCULO 218.- Motobombas.

U

(1).- Las necesidades de riesgo se consideran por separado a razón de cinco lts./m2/día.
(2).- Las necesidades generadas por empleados y trabajadores se considerarán por separado a razón de cien litros por trabajador por día.
(3).- En lo referente a la capacidad de almacenamiento de agua para sistemas contra incendios deberá observarse lo dispuesto en el capítulo
de previsiones contra incendio de acuerdo con la altura y superficie de las edificaciones.
(4).- En cada caso deberán construirse cisternas o aljibes con capacidad de tres veces el volumen especificado para los depósitos.

Las motobombas se instalarán sobre una base ahulada así como con una cubierta para evitar la transmisión de ruido y vibraciones a las
colindancias.

A

ARTÍCULO 219.- Instalaciones sanitarias.

Las edificaciones y predios en uso deberán estar provistos de instalaciones que garanticen el drenaje eficiente de aguas negras y pluviales
con las siguientes características:
I.- Los techos, balcones, voladizos, terrazas, marquesinas y en general cualquier saliente, deberán drenarse de manera que se evite la caída
y escurrimiento del agua sobre la acera o banqueta y predios vecinos;
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II.- Las aguas pluviales escurrirán siempre hacia el interior de los predios, la caída del agua podrá ser libre cuando la altura de las
construcciones sea menor de seis metros, pero cuando ésta exceda deberá captarse por medio de canales o tuberías de capacidad adecuada.
En ambos casos, así como en predios sin edificación, las aguas pluviales deberán conducirse por medio de ductos a nivel inferior de la acera
o banqueta y predios vecinos. Las aguas pluviales no deben ser descargadas directamente a la red sanitaria, ni mezclarse con aguas negras.
Las aguas pluviales deberán canalizarse hacia áreas jardinadas, pozos de absorción, aljibes o cisternas con la finalidad de ser reutilizadas,
este tipo de infraestructura deberá estar provista de obras de excedencia a fin de evitar inundaciones en caso de lluvias extraordinarias, las
cuales sí podrán conectarse a la red de drenaje pluvial, la cual deberá tener registros colocados a distancia no mayores de diez metros entre
sí y en cada cambio de trayectoria.
Los registros deberán ser de cuarenta por sesenta centímetros, como mínimo para profundidades hasta de un metro; y para profundidades
mayores será de sesenta por ochenta centímetros como mínimo, y de no existir este último, no podrán descargarse a la red sanitaria o
verterse superficialmente a la vialidad, sin que esto afecte a los predios o construcciones vecinas; y de no existir este último, no podrán
descargarse a la red sanitaria o verterse superficialmente a la vialidad, sin que esto afecte a los predios o construcciones vecinas;

III.- Las aguas negras o usadas deberán ser conducidas por medio de drenaje sanitario interno hasta la red general de servicio localizadas
en la vía pública;
IV.- En caso de que el nivel de salida de aguas negras o de lluvia de una construcción o predio esté más abajo del nivel del colector de la vía
pública, deberá proveerse de un cárcamo con equipo de bombeo de capacidad adecuada y válvulas de no retorno que impidan el regreso de
las aguas al drenaje de la construcción, o su paso al predio;

P

V.- De no existir servicio público de drenaje sanitario, las aguas negras deberán conducirse a una fosa séptica de la capacidad adecuada
cuya salida esté conectada a un campo de filtración o a un pozo de absorción. Las aguas de lluvia, las aguas jabonosas y las de limpieza se
conducirán por tuberías independientes de las aguas negras al campo de filtración o al pozo de absorción. A las fosas sépticas descargarán
únicamente las aguas negras que procedan de inodoros o mingitorios;

A

R

A

VI.- Las tuberías de ramaleo interior, de la instalación sanitaria de las edificaciones, deberán tener como mínimo un diámetro de cincuenta y
un milímetros si conducen exclusivamente aguas jabonosas y de setenta y seis milímetros como mínimo si conducen aguas pluviales y/o
aguas negras, tratándose únicamente en la planta baja cada mueble sanitario deberá conectarse directamente al registro. Las tuberías de
albañales que conducen las aguas residuales por debajo del nivel del terreno, deberán tener como mínimo quince centímetros y una pendiente
del dos por ciento como mínimo para garantizar el escurrimiento sin dejar azolve. El material de dichas tuberías deberá ser impermeable, en
el caso de tubería de concreto deberá tratarse para cumplir esta condición. Los albañales deberán tener registros colocados a distancia no
mayores de diez metros entre sí y en cada cambio de dirección del albañal. Los registros deberán ser de cuarenta por sesenta centímetros,
como mínimo para profundidades hasta de un metro en el albañal; y para profundidades mayores será de sesenta por ochenta centímetros
como mínimo.
Los registros deberán tener tapas con cierre hermético. Cuando un registro deba colocarse bajo locales habitables, complementarios, locales
de trabajo y/o reunión, deberán tener doble tapa con cierre hermético;

C

VII.- Cuando por el tipo de desechos se requiera la construcción de registros con arenero o cajas desgrasadoras, éstos se ejecutarán de
acuerdo a las especificaciones que dicte la Secretaría.

O

Los talleres de reparación de vehículos, gasolinerías y autobaños deberán contar en todos los casos con trampas de grasa y de arena en las
tuberías de agua residual antes de conectarlas a la red de alcantarillado; y

N

ARTÍCULO 220.- Requisitos para servicios sanitarios.

S

VIII.- Para el caso de clínicas, hospitales, sanatorios, consultorios y similares deberán construirse registros sanitarios con tapa de fácil
inspección protegidos con materiales no degradables ante la corrosión por desechos orgánicos. Para la conducción de este tipo de desechos
deberá usarse tubería de fierro fundido o aquellos que apruebe la instancia reguladora de la materia correspondiente.

U

Las casas, edificios, centros de reunión, lugares públicos, instituciones deportivas, estacionamientos y predios para casas rodantes deberán
de contar con servicios sanitarios suficientes e higiénicos.

LT

Los servicios sanitarios deberán tener recubrimientos de material impermeable con altura mínima de un metro ochenta centímetros.
En los lugares a los que asista público se contará con servicios separados para hombres y mujeres. El acceso a éstos se hará de tal forma
que se impida la vista directa de cualquiera de los muebles sanitarios al abrir la puerta.

A

Los inodoros, lavabos y regaderas a que se refiere este artículo se distribuirán por partes iguales en locales separados para hombres y
mujeres y en los casos en que se demuestre el predominio de un sexo sobre otro en cantidad entre los usuarios, podrá distribuirse en la
proporción equivalente, señalándolo así en el proyecto.
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Para los efectos de este Título, deberá tomarse en consideración la siguiente tabla:
SERVICIOS SANITARIOS
Magnitud de la Edificación

O
IV
H
C
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Tipo de Edificación

Inodoros

Lavabos

Regaderas

2

2

-----

3

2

-----

Cada 100 adicionales o fracción

2

2

-----

Hasta 25 empleados

2

2

-----

3

2

-----

4

2

-----

5

3

-----

3

2

-----

1

1

1

2

2

2

3

3

5

4

4

8

3

3

4

2

2

-----

3

2

-----

2

1

-----

1

1

1

3

2

2

1

1

1

2

2

-----

3

2

-----

4

2

-----

5

3

-----

3

2

-----

2

1

-----

2.- Servicios
2.1.- Oficinas

Hasta 100 personas
De 100 hasta 200 per.

2.2.- Comercios (1)

Baños públicos (2)(3)

De 50 hasta 75 empleados
De 75 hasta 100 empleados
Cada 100 adicionales o fracción

P

2.2.1.- Servicios al Público

De 25 hasta 50 empleados

Hasta 5 usuarios

A

De 5 hasta 10 usuarios
De 10 hasta 20 usuarios

R

De 20 hasta 50 usuarios
Cada 50 adicionales o fracción

2.3.- Salud

A

Salas de espera

Hasta 100 personas

De 100 hasta 200 personas
Cada 100 adicionales o fracción
Hasta 10 camas
De 10 hasta 25 camas

Cada 25 adicionales o fracción
Baños para empleados

Hasta 25 empleados
De 50 hasta 75 empleados
De 75 hasta 100 empleados

Laboratorios

2

Hasta 50 alumnos

2

2

De 50 hasta 75 alumnos

3

Clínicos

De 75 hasta 150 alumnos

4

LT

Educación elemental, media y Superior

U

2.4.- Educación y Cultura (4)

S

Cada 100 adicionales o fracción

N

De 25 hasta 50 empleados

O

C

Cuartos de encamados

2

-----

2

-----

2

-----

2

Hasta 100 personas

2

2

-----

4

4

-----

2

2

-----

2.5.- Centros de Información
De 100 hasta 200 personas
Cada 200 adicionales o fracción

A

Cada 75 adicionales o fracción
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2

2

-----

4

4

-----

Cada 200 adicionales o fracción

2

2

-----

Hasta 100 personas

2

2

2

De 100 hasta 200 personas

4

4

4

Cada 200 adicionales o fracción
Hasta 100 personas

2

2

2

2

2

-----

De 100 hasta 200 personas

4

4

-----

Cada 200 adicionales o fracción

2

2

-----

Hasta 10 huéspedes

1

1

1

2

2

2

cada 25 adicionales ó fracción

1

2

1

1

1

1

2

2

2

Cada 25 adicionales o fracción

1

1

1

2

2

-----

4

4

-----

Cada 200 adicionales o fracción

2

2

-----

Hasta 100 personas

2

2

-----

4

4

-----

2

2

-----

1

1

-----

S

2.6.1.- Entretenimiento

A

A

2.6.- Recreación

2

-----

2

2

-----

2

-----

1

-----

2

2

Hasta 100 personas

O
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H
C
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2.6.2.- Deportes y Recreación

De 100 hasta 200 personas

Canchas y centros deportivos (2)(3)

Estadios

2.7.- Alojamiento

P

2.7.1.- Casas de Huéspedes y
Albergues

de 10 hasta 25 huéspedes

2.8.- Seguridad

Hasta 10 personas

A

2.9.- Servicios Funerarios

R

De 10 hasta 25 personas

Hasta 100 personas

De 100 hasta 200 personas

Cada 200 adicionales o fracción
2.10.2.-Estacionamiento

Empleados

2.10.3.- Comunicaciones

Hasta 100 personas

3.- Industria (4)

3

LT

De 100 hasta 200 personas

2

U

Público Para estacionamiento vertical, la
especificación es por piso.

N

De 100 hasta 200 personas

O

2.10.1.- Terminales y Estaciones de
Transporte

C

2.10.- Comunicaciones y Transportes

Hasta 25 personas

2

De 25 hasta 50 personas

3

3

3

4

4

4

A

Cada 100 adicionales o fracción

2

Industria, almacenes y bodegas donde
se manipulen materiales y substancias
que ocasionen desaseo.
De 50 hasta 75 personas
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5

4

4

3

3

3

2

1

1

3

2

2

4

3

2

5

3

3

Cada 100 adicionales o fracción

3

2

2

Hasta 100 personas

2

2

-----

4

4

-----

1

1

-----

De 75 hasta 100 personas
Cada 100 adicionales o fracción
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Otras industrias, almacenes y Bodegas

Hasta 25 personas
De 25 hasta 50 personas
De 50 hasta 75 personas
De 75 hasta 100 personas

4.- Espacios Abiertos

4.1.- Jardines y Parques

De 100 hasta 400 personas
Cada 200 adicionales o fracción

Observaciones:

R

ARTÍCULO 221.- Mingitorios.

A

P

(1).- En edificaciones para comercio, los sanitarios se dispondrán para empleados y público en partes iguales, a partir de las cantidades
indicadas.
(2).- En baños públicos y en centros deportivos se deberá contar además con un vestidor y un casillero o similar para cada usuario.
(3).- En baños de vapor o de aire caliente se deberán colocar adicionalmente dos regaderas comunes y una regadera de presión.
(4).- Las edificaciones destinadas a industria deberán contar con bebederos dotados de sistemas purificadores del agua o con servidores de
agua purificada en proporción de uno por cada cuarenta trabajadores o fracción que exceda de veinte; y para los destinados a educación la
dotación deberá ser en proporción de uno por cada ochenta alumnos o fracción que exceda de cuarenta alumnos

A

En el caso de los locales sanitarios para hombres, será obligado agregar un mingitorio para locales con un máximo de dos inodoros. Para el
caso de sanitarios con mayor número de inodoros, podrán sustituirse cada uno de éstos por un mingitorio, cuidando que queden por lo menos
una cantidad de mingitorios igual a la de inodoros.
Para los efectos de este artículo se deberá proveer mayor proporción de mingitorios que inodoros, invirtiendo las dotaciones, para bares,
merenderos, cantinas, salones de fiesta y similares.

O

ARTÍCULO 222.- Servicios sanitarios para hospedaje.

C

Queda prohibida la instalación de mingitorios de canal.

N

En el caso de locales sanitarios para hombres, será obligatorio agregar un mingitorio para locales con un máximo de dos inodoros. Para el
caso de sanitarios con mayor número de inodoros, podrán sustituirse cada uno de estos por un mingitorio, cuidando que queden por lo menos
una cantidad de mingitorios igual a la de inodoros.

Queda prohibida la instalación de mingitorios de canal.

U

S

Para los efectos de este artículo se deberá proveer mayor proporción de mingitorios que inodoros, invirtiendo las dotaciones, para bares,
merenderos, cantinas, salones de fiesta y similares.

ARTÍCULO 224.- Servicios sanitarios para discapacitados.

LT

ARTÍCULO 223.- Los edificios para hoteles y moteles, deberán contar con un servicio privado de baño por cuarto, consistente en inodoro,
lavabo y regadera como mínimo y para los casos de casas de huéspedes de más de diez personas deberán considerarse dos servicios
privados de baño completo de este tipo separados por sexos.

A

En los sanitarios de uso público y para personal indicados en la tabla correspondiente de este Título, se deberá destinar, por lo menos, uno
espacio para inodoro de cada diez o fracción a partir de tres, para uso exclusivo de personas con discapacidad. En estos casos, las medidas
del espacio para inodoro serán de un metro veinte centímetros de ancho por un metro setenta centímetros de profundidad y deberá colocarse
pasamanos.
Dispondrá de un espacio libre, donde pueda inscribirse un círculo de 1.20 metros de diámetro, que permita girar para acceder a todos los
aparatos sanitarios.
Será posible acceder frontalmente al lavabo y lateralmente a la bañera o ducha y al inodoro disponiendo de un espacio libre de una anchura
mínima de 70 cm. Se admitirá que para cumplir estos requisitos sea necesario prescindir del bidé.
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La cisterna deberá llevar un sistema de descarga que permita ser utilizada por personas con dificultad motora en miembros superiores.
Las llaves del agua de lavamanos y regaderas en su caso, deberán ser fácilmente manipulables, no permitiéndose las de pomo redondo.

O
IV
H
C
R

Barras de apoyo horizontal, con forma anatómica, de 0.90 m de longitud, colocadas en ambos lados en la pared lateral; con una distancia
máxima del eje del retrete a la pared de 0.50 m, colocadas entre 0.70 m y 0.90 m del nivel de piso, separadas 0.05 m del muro, Las barras
de apoyo deben ser de perfil tubular de 0.032 m de diámetro con sistema de fijación a base de taquete expansivo que garantice un esfuerzo
de tracción mínima a 500.00 kg.
ARTÍCULO 225.- Dimensiones para servicios sanitarios.
En los espacios para muebles sanitarios se observarán las siguientes dimensiones mínimas libres.
ESPACIOS PARA MUEBLES SANITARIOS

Tipo de Edificación

Mueble

Vivienda y cuartos de hotel

Inodoro

0.70

1.05

Lavabo

0.70

0.70

Regadera

0.70

0.70

Inodoro

0.75

1.10

Lavabo

0.75

0.90

Regadera

0.90

0.90

Regadera a presión

1.20

1.20

R

A

P

Baños públicos en general

Dimensiones Mínimas
Frente (mts)
Fondo (mts)

A

En baños y sanitarios de uso doméstico y cuartos de hotel, los espacios libres que quedan al frente y a los lados de inodoros y lavabos podrán
ser comunes a dos o más muebles.
ARTÍCULO 226.- Altura de tinacos.

O

ARTÍCULO 227.- Niveles de gasto por aparato sanitario.

C

Los tinacos deberán colocarse a una altura mínima de dos metros arriba del mueble sanitario más alto que se tenga y deberá ser de material
impermeable.

S

ARTÍCULO 228.- Materiales para desagües.

N

Las instalaciones hidráulicas de baños y sanitarios en edificios de uso público deberán tener llaves de cierre automático o aditamentos
economizadores de agua, los inodoros tendrán una descarga máxima de 6 litros en cada servicio. Las regaderas y los mingitorios tendrán
una descarga máxima de diez litros por minuto y dispositivos de cierre y apertura de agua que eviten su desperdicio, los lavabos, tinas,
lavaderos de ropa y fregadores no tendrán llaves de más de diez litros por minuto.

ARTÍCULO 229.- Solicitud de conexión a red municipal.

U

Las tuberías para desagüe de los muebles sanitarios deberán de ser de fierro fundido, cobre, cloruro de polivinilo u otros materiales que
apruebe la Secretaría.

SECCIÓN SÉPTIMA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y ESPECIALES

A

ARTÍCULO 230.- Normas para las instalaciones.

LT

En las edificaciones ubicadas en las calles con red de alcantarillado público el propietario deberá solicitar a la Comisión de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Jesús María la conexión del albañal a la red.

Sólo podrán construirse las instalaciones mecánicas, eléctricas, de ventilación, de aire acondicionado, neumáticas, de gas, de seguridad y
similares que estén proyectadas de conformidad con las normas oficiales mexicanas expedidas por las dependencias o instancias
correspondientes que sean competentes según las demás disposiciones legales vigentes y de conformidad con las Normas de Construcción
de la Obra Pública.
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En todo caso el propietario estará obligado a conservarlas en condiciones tales que se proporcione permanentemente un servicio seguro y
eficiente.
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ARTÍCULO 231.- Salidas eléctricas.

Los locales habitables, cocinas y baños domésticos deberán contar, por lo menos, con un contacto o salida eléctrica con una capacidad
nominal de quince amperes para ciento veinticinco voltios debidamente aterrizado.
ARTÍCULO 232.- Interruptores.

Los circuitos de iluminación de las edificaciones de habitación, comercio, salud, educación y cultura deberán tener interruptores de corriente
de acuerdo con las normas oficiales mexicanas.
Los interruptores deberán estar en un punto de fácil acceso para en caso de siniestro y próximos al encendido del sistema de emergencia en
su caso.
ARTÍCULO 233.- Niveles de iluminación.
Los edificios e instalaciones especiales deberán estar dotados de los dispositivos necesarios para proporcionar los siguientes niveles mínimos
de iluminación en luxes.

Nivel de Iluminación (Luxes)
50

A

1.- Habitación

NIVELES DE ILUMINACIÓN
Tipo de Local

P

Tipo de Edificación

Circulaciones horizontales y verticales

2.1.- Oficinas
Comercios

250

Áreas y locales de trabajo

A

2.2.- Comercios

R

2.- Servicios

250

En general

75

Naves de mercados

50

C

Abasto Almacenes

70

Gasolineras Áreas de servicio
2.3.- Salud
Clínicas y hospitales

Salas de espera
Salas de encamados
Aulas
Naves de templos
Salas de lectura

2.6.- Recreación
Entretenimiento Salas de función
Salas durante los intermedios
2.7.- Alojamiento
Habitaciones

300
75
250
1
5

A

Iluminación de emergencia

250

LT

2.5.- Centros de Información

75

U

Talleres y laboratorios

300

S

2.4.- Educación y Cultura

125

N

Consultorios y salas de curación

Vestíbulos

200

O

Áreas de bombas

50

150
75

Mayo 31 de 2019

PERIÓDICO OFICIAL

Pág. 303

A

2.8.- Comunicaciones y Transportes
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30
Estacionamientos Áreas de estacionamientos

3.- Industria

300

Industrias

Áreas de trabajo

Almacenes y bodegas

Áreas de almacenamiento

50

Para otros tipos de locales o actividades, se deberá considerar las disposiciones que señalan otros ordenamientos legales vigentes, o la
Secretaría.
Para evitar el deslumbramiento por exceso de iluminación, no existirán zonas iluminadas contra fondos obscuros y en los locales se tendrá
una iluminación general cuyo contraste con el campo visual no será mayor de tres a uno.
Cuando se utilicen lámparas de vapor de mercurio, de cuarzo o reflectores de luz incandescente, se evitará el deslumbramiento directo o
reflejado debido a la colocación de dichas lámparas en techos bajos o salas de dimensiones largas o con paredes brillantes.
El brillo permitido en zonas de trabajo severo y prolongado no excederá de punto veinticinco lamberts; para lámparas con visión de línea
directa, el brillo no será superior a punto cinco lamberts.

P

ARTÍCULO 234.- Iluminación en circulaciones y sanitarios.

A

Para circulaciones horizontales y verticales en todas las edificaciones, excepto de habitación el nivel de iluminación, será cuando menos cien
luxes.

ARTÍCULO 235.- Iluminación de emergencia.

A

R

Para el uso de sanitarios en general el nivel mínimo será de setenta y cinco luxes.

C

Los edificios destinados a hospitales, hoteles, salas de espectáculos, centros de reunión o espectáculos deportivos que cuenten con
iluminación artificial, deberán estar dotados con sistemas de iluminación de emergencia con encendido automático y con capacidad suficiente
para iluminar pasillos, salidas, vestíbulos, sanitarios, salas de concurrentes y de curaciones y letreros indicadores de salidas de emergencia
conforme a los niveles de iluminación de emergencia señalados en este Título. Estos sistemas deberán probarse por lo menos semanalmente,
y el propietario llevará un libro donde registrará los resultados de estas pruebas y la exhibirá a las autoridades de la Secretaría, cuando así
lo soliciten.

O

ARTÍCULO 236.- Ventilación artificial.

Tipo de Edificación
Vestíbulos

Centros nocturnos, bares y salones de fiestas

10 cambios/hora

20 cambios/hora
25 cambios/hora

A

Cocinas de comedores, restaurantes, cafeterías y salones

6 cambios/hora

LT

Cocinas, domésticas, baños públicos, cafeterías, restaurantes y
estacionamientos cerrados

Intensidad de la Ventilación
1 cambio/hora

U

Locales de trabajo y de reunión, sanitarios domésticos

S

VENTILACIÓN ARTIFICIAL

N

Las construcciones que no cumplan con las características de ventilación natural señaladas en este Título, deberán contar con ventilación
artificial para renovar el aire.
Debiéndose tomar en consideración la siguiente tabla para que se garanticen los cambios de volumen de aire del local que se trate:

Los dormitorios deberán cumplir siempre con los requisitos mínimos de ventilación natural establecidos en el artículo de iluminación y
ventilación natural.
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A

En el caso de locales para entretenimiento, centros de reunión, salas de espectáculos y espectáculos deportivos los módulos de sanitarios
deberán tener equipos de extracción del aire con la capacidad para los volúmenes especificados, independientemente de los requisitos de
ventilación natural aplicables.
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ARTÍCULO 237.- Elevadores y dispositivos de transportación vertical.
Se considerarán equipos y dispositivos para transporte vertical los elevadores para pasajeros, los elevadores de carga, las escaleras
eléctricas y otros similares, los que deberán cumplir los siguientes requisitos, incluyendo sus elementos de sujeción, anclaje y sustentación:
I.- Se deberá indicar claramente la carga útil máxima del elevador por medio de un aviso dentro de la cabina.
No se permitirá exceder esta carga, excepto para el caso del ensayo previo a su funcionamiento normal, el cual se efectuará con una carga
igual al doble de la carga útil citada;
II.- Los cables y los elementos mecánicos deberán tener la resistencia necesaria para soportar el doble de la carga útil de operación; y
Los propietarios estarán obligados a proporcionar el servicio adecuado de mantenimiento, conservación y funcionamiento para lo cual deberán
efectuarse revisiones periódicas y hacerse constar en la bitácora respectiva que debe llevarse.
ARTÍCULO 238.- Necesidad de elevadores de pasajeros.

P

Cuando la altura del nivel del piso superior de un inmueble sea mayor de trece metros con respecto al nivel de la banqueta, se deberá instalar
el elevador o elevadores que tengan la capacidad de servicio, tomando en cuenta el tipo o magnitud del edificio y el movimiento de personas
correspondiente, de conformidad con el artículo siguiente.

A

No se tomarán en cuenta para estas alturas los niveles de estacionamiento cuando se encuentren en sótanos y los cuartos de servicio
ubicados en el nivel superior.
ARTÍCULO 239.- Requisitos para elevadores de pasajeros.

R

En todos los casos en que se requieran elevadores, el número, la capacidad y velocidad de éstos quedarán consignados en una memoria de
cálculo de tráfico de elevadores, que deberá anexarse a la solicitud de licencia de construcción del edificio y deberá contener:

A

I.- La capacidad de manejo del o de los elevadores en un período de cinco minutos, debe ser igual o mayor al diez por ciento de la población
del edificio;

C

II.- El tiempo de espera por parte de los pasajeros en los vestíbulos no debe exceder a ciento cincuenta segundos;
En edificios para habitación, la población se establecerá considerando uno punto ochenta y cinco personas por recámara.

O

En los edificios de oficinas, la población se establecerá considerando una densidad de una persona por cada diez metros cuadrados de área
rentable.

N

En edificios de hoteles, la población se establecerá considerando una densidad de uno punto cinco personas por cuarto de huéspedes,
tomando en cuenta, además la aportación de bares, clubes nocturnos, salas de conferencias y otros locales similares.
En edificios para hospitales, la población se establecerá considerando dos personas por cama.

S

Toda edificación destinada a hospital con dos o más niveles considerados a partir del nivel de la acera, deberán contar con servicios de
elevadores de pasajeros especiales para hospitales; y

U

III.- Los elevadores que se tengan en edificios de uso público, deberán tener dimensiones libres mínimas de cabina de noventa y cinco
centímetros de ancho por un metro veinticinco centímetros de fondo.

LT

ARTÍCULO 240.- Requisitos para elevadores de carga.

Elevadores de carga, la carga de régimen debe basarse en un mínimo de doscientos cincuenta kilogramos de carga útil por cada metro
cuadrado de área neta interior de la plataforma.

ARTÍCULO 241.- Requisitos para escaleras eléctricas.

A

Para transporte de autos monta automóviles, la carga de régimen debe basarse en un mínimo de ciento cincuenta kilogramos de carga útil
por cada metro cuadrado de área interior de la plataforma.

Las escaleras eléctricas pueden tener ángulos de inclinación hasta de treinta y cinco grados y la velocidad de viaje puede ser desde cero
punto treinta metros por segundo hasta cero punto sesenta metros por segundo.

Mayo 31 de 2019

PERIÓDICO OFICIAL

Pág. 305

A

Los cálculos de las capacidades se harán con la siguiente tabla:
Escaleras Eléctricas:
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Ancho entre Pasamanos

Personas por Escalón

Capacidades

Velocidad

0.81 m

1.25

5,000-6,700 personas/h

0.30 m/seg.

1.12 m

1.80

7,200-9,700 personas/h

0.60 m/seg

ARTÍCULO 242.- Calderas, calentadores y similares.
Las instalaciones de calderas, calentadores y aparatos similares, así como la de sus accesorios se harán de manera que no causen molestias,
contaminen el ambiente ni pongan en peligro a las personas, para lo cual deberá obtenerse la autorización previa de las instancias reguladoras
correspondientes.
ARTÍCULO 243.- Preparación para red telefónica y de datos.

R

A

P

Deberán dejarse residuos, ductos y reparaciones para instalaciones telefónicas en los edificios con más de tres departamentos, en comercios
u oficinas con área superior a trescientos metros cuadrados en industrias o bodegas con más de quinientos metros cuadrados, en casas de
huéspedes, en hoteles, en hospitales o clínicas, en escuelas con más de tres aulas, en salas de espectáculos, en edificios para espectáculos
deportivos, en clubes deportivos o sociales y en cualquier otra edificación cuya superficie construida sea mayor de mil metros cuadrados.
Estas instalaciones tendrán un registro, con tuberías y accesorios, que comunique con la tubería interior de las edificaciones ajustándose a
las especificaciones y normas que determine la Secretaría en coordinación con la empresa correspondiente, u órgano respectivo, en función
al número de servicios requeridos.
SECCIÓN OCTAVA
DE LA VISIBILIDAD EN ESPECTÁCULOS

A

ARTÍCULO 244.- Generalidades.

Los locales destinados a salas de espectáculos o la celebración de espectáculos deportivos, deberán construirse en tal forma que todos los
espectadores cuenten con la visibilidad adecuada, de modo que puedan apreciar la totalidad del área en que se desarrolle el espectáculo.

C

ARTÍCULO 245.- Constante para la isóptica.

O

La visibilidad se calculará mediante un trazo de isópticas a partir de una constante k equivalente a la diferencia de niveles, comprendidas
entre el ojo de una persona y la parte superior de la cabeza del espectador que se encuentre en la fila inmediata inferior. Esta constante
tendrá un valor mínimo de doce centímetros.

N

Podrá optarse por cualquier método de trazo, siempre y cuando se demuestre que la visibilidad obtenida cumple con el requisito mencionado
en el párrafo anterior y en el artículo que precede.

U

ARTÍCULO 246.- Cálculo de la isóptica en teatros y espectáculos deportivos.

S

Para calcular el nivel de piso en cada fila de espectadores, se considerará que la distancia entre los ojos y el piso es de un metro diez
centímetros en los espectadores sentados y un metro cincuenta y tres centímetros en los espectadores de pie.

ARTÍCULO 247.- Cálculo de la isóptica en cines.

LT

Para el cálculo de isópticas en teatros, en espectáculos deportivos y en cualquier local en que el espectáculo se desarrolle sobre un plano
horizontal, deberá preverse que el nivel de los ojos de los espectadores no podrá ser inferior en ninguna fila, al del plano en que se desarrolle
el espectáculo y el trazo de la isóptica deberá hacerse a partir de un punto extremo del proscenio, cancha límite más cercano a los
espectadores o del punto cuya observación sea más desfavorable.

A

En los locales destinados a exhibiciones cinematográficas, el ángulo vertical formado por la visual del espectador o una línea normal a la
pantalla en el centro de la misma, no deberá exceder de treinta grados y el ángulo horizontal formado por la línea normal a la pantalla en los
extremos y la visual de los espectadores más extremos a los extremos correspondientes de la pantalla, no deberá exceder de 50 grados.
El trazo de la isóptica deberá hacerse a partir del extremo inferior de la pantalla.
ARTÍCULO 248.- Datos de proyección para isóptica.
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A

Deberá anexarse al proyecto los planos de las isópticas y los cuadros de cálculo correspondientes, que deberán incluir:
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I.- La ubicación y nivel de los puntos base o más desfavorables para el cálculo de la visibilidad, la distancia en planta entre éstos y la primera
fila de espectadores y la distancia entre cada fila sucesiva;
II.- Los niveles de los ojos de los espectadores en cada fila con respecto al punto base del cálculo;
III.- Los niveles de piso correspondientes a cada fila de espectadores, con aproximación de medio centímetro, para facilitar la construcción
de los mismos; y
IV.- La magnitud de la constante k empleada.
ARTÍCULO 249.- Trazo matemático de la isóptica.
Trazo de la isóptica mediante procedimientos matemáticos.

En la que:

�� =

�� �����
�

H'= altura de los ojos de los espectadores en cada fila sucesiva.
D'= distancia de los mismos espectadores al punto base para el trazo.

P

H= altura de los ojos de los espectadores de la fila anterior a la que se calcula.

A

K= constante que se indica en este capítulo; y

D= distancia del punto base para el trazo de los espectadores ubicados en la fila anterior a la que se calcula.

R

El trazo de los niveles de piso se hará como se indica en este capítulo.

A

SECCIÓN NOVENA
EDIFICACIÓN PARA HABITACIÓN
ARTÍCULO 250.- Piezas habitables y no habitables.

C

Para los efectos de este Título, se considerarán piezas habitables los locales que se destinen a salas, estancias, comedores, dormitorios,
alcobas, despachos y oficinas, y no habitables, las destinadas a cocinas, cuartos de baño, lavaderos, cuartos de planchar y otros similares.

O

En los planos deberá indicarse con precisión el destino de cada local, el que deberá ser congruente con su ubicación, funcionamiento y
dimensiones.

N

ARTÍCULO 251.- Escaleras para viviendas.

Las escaleras se calcularán de modo que cada una de servicio a diez viviendas, como máximo en cada piso.

S

ARTÍCULO 252.- Servicios sanitarios en viviendas.

LT

ARTÍCULO 253.- Cocinas.

U

Cada vivienda de un edificio deberá contar con sus propios servicios sanitarios, conforme se establece en la tabla correspondiente de este
Título.

Las casas habitación deberán tener una pieza destinada a cocina, en la cual deberá existir instalación de agua potable.

Las cocinas deberán tener una adecuada iluminación y ventilación, preferentemente naturales. En su defecto podrá autorizarse el uso de
campanas con extractores que substituyan el requerimiento anterior.

A

El piso será de material impermeable, los muros tendrán revestimiento que permita el adecuado mantenimiento hasta una altura de un metro
sesenta centímetros cuando menos.
No se permitirá el uso de asadores que usen carbón o leña, que no estén a la intemperie.
ARTÍCULO 254.- Vivienda progresiva.
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A

En el proyecto de las viviendas, deberá tomarse en cuenta el crecimiento de éstas a fin de que de antemano sean consideradas las soluciones
constructivas finales y arquitectónicas de las mismas.
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La vivienda progresiva deberá contar en un principio con un área mínima de 33 metros cuadrados.
ARTÍCULO 255.- Ampliaciones en conjuntos habitacionales.
Las ampliaciones en unidades habitacionales, deberán ser aprobadas por la Secretaría, con el fin de que armonice con el conjunto.
Cuando se trate de obras en las áreas comunes, una vez que lo determine la asamblea, con los términos que marca el Código, recabará la
aprobación de la Secretaría, para los fines citados en el párrafo anterior.
ARTÍCULO 256.- Proyectos de autoconstrucción.
La Secretaría contará con proyectos de vivienda unifamiliar que podrá suministrar para los fraccionamientos y condominios que ésta
determine, destinados a auxiliar a personas de escasos recursos.
El proceso constructivo podrá ser aprobado sin la firma del perito responsable, pero se someterá a los lineamientos que establezca la
Secretaría.
ARTÍCULO 257.- Vivienda rural.

P

Vivienda rural es aquella que se encuentra en poblaciones menores de dos mil habitantes, que cuenta con un solo nivel.
ARTÍCULO 258.- Ventilación e iluminación en viviendas rurales.

A

Todos los cuartos habitables deberán contar con ventilación e iluminación natural.

R

Las cocinas domésticas de la vivienda rural tendrán iluminación diurna y ventilación natural por medio de ventanas que den directamente al
exterior, a superficies interiores descubiertas o hacia patios que medirán por lo menos un metro setenta centímetros de dimensión mínima.
Las cocinas que cuenten con fogón, además de lo anterior, deberán de contar con chimeneas para la extracción del humo.

A

ARTÍCULO 259.- Recubrimiento en muros en vivienda rural.

C

Los muros de la vivienda deberán de ser recubiertos por algún material que tenga mayor resistencia al desgaste y que impida la penetración
de agua en baños y cocinas principalmente.
ARTÍCULO 260.- Letrinas.

Las letrinas sanitarias deberán contar y sujetarse a lo siguiente:

N

O

Las viviendas y escuelas ubicadas en el área rural que no cuenten con drenaje deberán de contar con letrina sanitaria.

I.- La distancia mínima vertical entre el fondo del foso de la letrina y el nivel del manto de aguas freáticas será de un metro cincuenta
centímetros;

S

II.- La distancia mínima de la letrina a la vivienda será de cinco metros; y

U

III.- Para la construcción y mantenimiento de las letrinas sanitarias deberán seguirse las normas técnicas de la instancia reguladora
correspondiente
ARTÍCULO 261.- Anexos de vivienda rural.

LT

I.- Se consideran anexos de la vivienda rural, los espacios para corrales de ganado bovino, equino, porcino, etc.;
II.- Estos elementos no podrán estar a una distancia horizontal menor de 5.00 metros de la vivienda como tal; y

SECCIÓN DÉCIMA
EDIFICACIÓN PARA COMERCIOS Y OFICINAS
ARTÍCULO 262.- Circulaciones horizontales en comercios.

A

III.- Los desechos biológicos de los animales deberán ser canalizados hacia espacios donde no representen o constituyan fuentes de
contaminación.
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A

Las circulaciones para uso del público entre mostradores o entre muebles para la exhibición y venta de artículos en locales comerciales o en
edificios destinados a comercios, tendrán un mínimo de un metro veinte centímetros de ancho y se mantendrán libres de obstrucciones.
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ARTÍCULO 263.- Cristales y espejos.
En comercios y oficinas, los cristales y espejos de gran magnitud, cuyo extremo inferior quede a menos de cincuenta centímetros del nivel
del piso, colocados en lugares a los que tenga acceso el público, deberán señalarse o protegerse adecuadamente para evitar accidentes.
ARTÍCULO 264.- Servicio médico de emergencia en comercios.
Todo comercio con área de ventas de más de mil metros cuadrados y todo centro comercial, deberán tener un local destinado a servicio
médico de emergencia, dotado del equipo e instrumental necesarios.
ARTÍCULO 265.- Parada de autobús.
Cuando un centro comercial sea mayor de cinco mil metros cuadrados, deberá proveerse de una parada de autobús que cuente con bancas
y un área cubierta con capacidad mínima de treinta personas.
Sobre la arteria que se ubique la parada, se contará con un carril lateral de tres metros de ancho por cuarenta metros de longitud además de
sus respectivas incorporaciones.
ARTÍCULO 266.- Medidas mínimas para una oficina.

P

La superficie mínima para una oficina será de ocho metros cuadrados y su altura mínima de dos metros treinta centímetros.

A

ARTÍCULO 267.- Anuncios en comercios.

R

En el proyecto arquitectónico de los edificios comerciales se incluirán las áreas necesarias para letreros, rótulos o cualquier otra clase de
anuncios, así como para los anuncios que deban integrarse al propio inmueble, con sujeción a las disposiciones del Código y de este
Reglamento, o en casos especiales.

ARTÍCULO 268.- Superficies mínimas.

A

SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA
EDIFICACIÓN PARA EDUCACIÓN

C

Los edificios destinados a primera y segunda enseñanza, deberán contar con las superficies mínimas siguientes:
I.- La superficie total del predio será a razón de cinco metros cuadrados por alumno;

ARTÍCULO 269.- Aulas.

N

O

II.- La superficie de las aulas se calculará a razón de un metro cuadrado por alumno; y
III.- La superficie de esparcimiento será de dos metros cincuenta centímetros cuadrados por alumno en jardines de niños, y de tres metros
cincuenta centímetros cuadrados en primaria y secundaria, la cual deberá tener jardines o pisos nivelados y drenados adecuadamente.

ARTÍCULO 270.- Escaleras.

U

Los salones de reunión tendrán dos puertas de un metro de anchura mínima cada una.

S

Todas las escuelas deberán tener aulas de forma y características tales que permitan a todos los alumnos tener una visibilidad adecuada del
área donde se impartirá la enseñanza. La altura promedio interior será de dos metros setenta centímetros.

ARTÍCULO 271.- Dormitorios.

A

LT

Las escaleras de los edificios para la educación tendrán una anchura mínima de un metro veinte centímetros, cuando den servicio por cada
ciento ochenta alumnos o fracción adicionales, pero sin exceder de una anchura de dos metros cuarenta centímetros. Cuando se deba dar
servicio a mayor número de personas, deberá aumentarse el número de escaleras según la proporción antes descrita.

La capacidad de los dormitorios en edificios para la educación, se calculará a razón de tres punto veinte metros cuadrados por cama individual
como mínimo, respetando para ello la medida mínima de una recámara de acuerdo al presente Título.
ARTÍCULO 272.- Patios para iluminación de aulas.
En edificios escolares, la dimensión mínima de los patios que sirvan para dar ventilación e iluminación a las aulas, será igual a un medio de
altura de los parámetros que lo limiten, pero no menor de tres metros.
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A

ARTÍCULO 273.- Local para servicio médico.
Cada escuela deberá tener un local destinado para servicio médico de emergencia, dotado del equipo e instrumental necesario.
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SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA
EDIFICACIÓN PARA HOSPITALES O CLÍNICAS

ARTÍCULO 274.- Dimensiones de cuartos.
Las dimensiones mínimas en planta de los cuartos para enfermos serán de tres metros libres y la altura de dos metros cuarenta centímetros.
En todo caso, los cuartos para enfermos, individuales o generales, tendrán las dimensiones suficientes para permitir libremente los
movimientos de las camillas.
ARTÍCULO 275.- Puertas.

Las puertas de acceso a los cuartos para enfermos tendrán un ancho mínimo de un metro veinte centímetros y las de las salas de emergencia
y quirófanos serán de doble acción con visor y el ancho mínimo será de un metro veinte centímetros cada hoja.
ARTÍCULO 276.- Pasillos.

P

Los pasillos de acceso a cuartos de enfermos, quirófanos y similares así como todos aquellos por los que circulen camillas, tendrán una
anchura libre mínima de dos metros.
ARTÍCULO 277.- Planta eléctrica de emergencia.

ARTÍCULO 278.- Remetimiento de colindancias.

R

A

Cuando se cuente con quirófano o con una capacidad superior a veinte camas, será indispensable que el edificio cuente con planta eléctrica
de emergencia con la capacidad requerida.

A

En los hospitales destinados a enfermedades infecciosas, los edificios serán siempre aislados cuando menos quince metros de la barda
limítrofe del terreno, la cual tendrá un mínimo de tres metros de altura.
Los hospitales destinados a enfermedades mentales no tendrán ventanas al exterior.

C

ARTÍCULO 279.- Protección eléctrica antiestática en salas de anestesia.

O

Los aparatos de anestesia estarán unidos a un sistema de tierras para evitar la posibilidad de una chispa estática. En estas piezas no deberá
haber aparatos eléctricos que no tengan la protección adecuada.
ARTÍCULO 280.- Acceso a salas de urgencia.

ARTÍCULO 281.- Servicio de llamado.

ARTÍCULO 282.- Autorización de ubicación.

U

SECCIÓN DÉCIMA TERCERA
EDIFICACIÓN PARA INDUSTRIAS

S

Todos los departamentos tendrán servicio de llamado sonoro y luminoso.

N

En las salas de urgencias los accesos a las mismas, no deberán ser interferidos por ninguna circulación.

LT

Para que puedan otorgarse licencias de construcción, ampliación o modificación de un edificio para usos industriales, será requisito
indispensable que previamente se apruebe su ubicación conforme a las disposiciones establecidas por los programas y esquemas de
desarrollo urbano y demás normatividad aplicable en la materia.

La altura mínima será de tres metros.
ARTÍCULO 284.- Drenajes.
Queda prohibida la descarga al drenaje de substancias que dañen la red, o contaminen los cauces.

A

ARTÍCULO 283.- Dimensiones mínimas.
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Quedará claramente definida la descarga de agua pluvial y aguas negras cuando existan ambos colectores.
ARTÍCULO 285.- Densidad máxima de construcción.
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La densidad máxima de construcción será la siguiente:
Densidades de Construcción en Industrias.

Área del Predio en m²

Densidad Máxima de Construcción
100%

hasta 1,250 m²

90%

De 1,251 m² a 2,500 m²

80%

De 2,501 m² a 7,500 m²

75%

De 7,501 m² a 22,500 m²

70%

De 22,501 m² en adelante

SECCIÓN DECIMA CUARTA
EDIFICACIÓN PARA CENTROS DE REUNIÓN

ARTÍCULO 286.- Generalidades.

ARTÍCULO 287.- Aforo máximo.

A

P

Se considerarán centros de reunión y deberán cumplir con lo establecido en esta sección, los edificios o locales que se destinen a cafeterías,
restaurantes, centros nocturnos, bares, salones de fiestas y similares.

El cupo de los centros de reunión se calculará a razón de un metro cuadrado por persona.

ARTÍCULO 288.- Vestíbulos.

A

R

Si en ellos hubiese pista de baile, ésta deberá tener una superficie mínima de veinte decímetros cuadrados por persona, de acuerdo con el
cupo total, la cual será independiente del área por concurrente especificada en el párrafo anterior.

En los centros de reunión, el área de los vestíbulos será por lo menos de punto veinticinco metros cuadrados por concurrente hasta doscientos
concurrentes y de punto treinta metros cuadrados por concurrente para más de doscientos cincuenta concurrentes, debiendo quedar
adyacente a la vía pública, por lo menos, la cuarta parte de dicha área.

C

ARTÍCULO 289.- Aislamiento acústico.

O

Los escenarios, vestidores, cocinas, bodegas, talleres, cuartos de máquinas y casetas de proyección de los centros de reunión, deberán
aislarse del área destinada a los concurrentes mediante elementos o materiales que impidan la transmisión del ruido o de las vibraciones,
asimismo se impedirá que el ruido generado en este tipo de edificios puedan causar molestias a los vecinos.

N

ARTÍCULO 290.- Instalaciones de emergencia.

ARTÍCULO 291.- Dimensiones y requisitos mínimos.

U

SECCIÓN DECIMA QUINTA
EDIFICACIÓN PARA MERCADOS

S

Habrá una instalación de emergencia con encendido automático, alimentada con acumuladores o baterías, que proporcionará a los salones,
vestíbulos y circulaciones una iluminación de emergencia de cinco luxes mínimo en tanto se restablezca la falla.

Los accesos no tendrán una anchura menor de dos metros cincuenta centímetros.

Por cada tres metros cuadrados o fracción, destinadas a la venta de perecederos, se contará con una salida hidráulica.
La superficie destinada a la ventilación será como mínimo el veinte por ciento de la superficie de los pisos.

A

LT

Cuando la nave tenga más de mil metros cuadrados, deberá tener una altura mínima de seis metros. Los pasillos tendrán un ancho mínimo
de un metro cincuenta centímetros y no tendrán obstrucciones. Su piso será antiderrapante.

Deberán contar con un cuarto para el depósito de basura con las dimensiones suficientes, su ventilación será cenital y su puerta deberá ser
hermética.
ARTÍCULO 292.- Carnicerías y pescaderías.
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A

Los muros de las carnicerías y pescaderías deberán ser lavables; preferentemente recubiertos de azulejos. Estos locales deberán contar con
tarja.
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ARTÍCULO 293.- Tianguis.

En los tianguis cuando se instalen mantas, deberá conservarse la circulación con una altura mínima de dos metros cincuenta centímetros.
SECCIÓN DÉCIMA SEXTA
EDIFICACIÓN PARA SALAS DE ESPECTÁCULOS

ARTÍCULO 294.- Generalidades.
Se considerarán salas de espectáculos y deberán cumplir con lo establecido en este Capítulo, los edificios o locales que se destinen a teatros,
cinematográficos, salas de concierto, salas de conferencias, auditorios y cualquiera otro con usos semejantes.
ARTÍCULO 295.- Requisitos mínimos.
Las salas de espectáculos deberán reunir los siguientes requisitos:
La altura mínima libre en cualquier punto de una sala de espectáculos, será de tres metros.
El volumen mínimo de la sala, se calculará a razón de dos metros cincuenta centímetros cúbicos por espectador o asistente.

P

Deberán tener accesos o salidas directas a la vía pública, o bien comunicarse con ella a través de pasillos con anchura mínima igual a la
suma de las anchuras de todas las circulaciones que desalojen las salas por estos pasillos.

A

Los accesos y salidas se localizarán de preferencia en calles diferentes.
Toda clase de espectáculos deberá contar al menos con tres salidas con anchura mínima cada una de un metro ochenta centímetros.

R

ARTÍCULO 296.- Vestíbulos.

A

Las salas de espectáculos deberán tener vestíbulos que comuniquen la sala con la vía pública o con los pasillos de acceso a ésta; tales
vestíbulos deberán tener una superficie mínima calculada a razón de punto veinticinco metros cuadrados por concurrente, hasta doscientos
cincuenta concurrentes y de punto treinta metros cuadrados por concurrente, para más de doscientos cincuenta concurrentes.

C

Además, cada clase de localidad deberá contar con espacio para el descanso de los espectadores durante los intermedios, que se calculará
a razón de quince decímetros por concurrente.
Los pasillos de las salas deberán desembocar al vestíbulo a nivel con el piso de éste.

O

El total de las anchuras de las puertas que comuniquen la calle con los pasillos de acceso o salida a ella, deberán por lo menos ser igual a
las cuatro terceras partes de la suma de las anchuras de las puertas que comuniquen el interior de la sala con los vestíbulos.

ARTÍCULO 297.- Taquillas.

N

Será siempre requisito indispensable la colocación de marquesinas en las puertas de salida a la vía pública.

U

ARTÍCULO 298.- Butacas.

S

Las salas de espectáculos deberán contar con taquillas que no obstruyan la circulación y se localicen en forma visible. Deberá haber cuando
menos una taquilla por cada mil quinientos espectadores o fracción de acuerdo con el cupo de la localidad.

LT

Sólo se permitirá la instalación de butacas en las salas de espectáculos, por lo que se prohibirá la construcción de gradas, si no están
provistas de asientos individuales. La anchura mínima de las butacas será de cincuenta centímetros, debiendo quedar un espacio libre mínimo
de cuarenta centímetros entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo, medido éste entre verticales. La distancia desde cualquier
butaca al punto más cercano de la pantalla será de la mitad de la dimensión mayor de ésta, pero en ningún caso menor de siete metros ya
que queda prohibida la colocación de butacas en zonas de visibilidad defectuosa.

A

Las butacas deberán estar fijas en el piso a excepción de las que se sitúen en palcos y plateas, debiendo tener siempre asientos plegadizos.
En auditorios, teatros, cines, templos, salas de concierto y en general para todo tipo de centros de reunión o salas de espectáculos, deberá
destinarse, por cada cien concurrentes o fracción, a partir de sesenta concurrentes, de un espacio para uso exclusivo de personas
discapacitadas, este deberá tener medidas de ochenta centímetros por un metro veinticinco centímetros, libre de butacas y fuera del área de
circulación.
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A

Los pasillos interiores para circulación en las salas de espectáculos, tendrán una anchura de un metro veinte centímetros cuando hay asientos
en ambos lados y de noventa centímetros cuando cuenten con asientos a un solo lado, quedando prohibido colocar más de catorce butacas
para desembocar a dos pasillos y siete a desembocar a un solo pasillo.
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Los pasillos con escalones, tendrán una huella mínima de treinta centímetros y un peralte máximo de diecisiete centímetros y deberán estar
convenientemente iluminados.
En los muros de los pasillos, no se permitirán salientes a una altura menor de tres metros en relación con el piso de los mismos.
ARTÍCULO 299.- Puertas.

La anchura de las puertas que comuniquen la sala de espectáculos con el vestíbulo, deberán estar calculadas para evacuar la sala en tres
minutos, considerando que cada persona puede salir por una anchura de sesenta centímetros en un segundo; por lo tanto, la anchura siempre
será múltiplo de sesenta centímetros y nunca se permitirá una anchura menor de un metro ochenta centímetros en una puerta.
ARTÍCULO 300.- Salidas de emergencia.
Cada piso o tipo de localidad en las salas de espectáculos que cuente con cupo superior a cien personas deberá tener una salida de
emergencia que comunique directamente a la calle, o por medio de pasajes independientes, la anchura de las salidas de emergencia y la de
los pasajes será tal, que permita el desalojo de la sala en tres minutos.

P

Queda prohibido que en lugares destinados a la permanencia o tránsito del público haya puertas simuladas o espejos que hagan aparecer el
local de mayor amplitud que la real.

A

En todas las puertas que conduzcan al exterior, se colocarán invariablemente letreros con la palabra “salida” y flechas luminosas indicando
la dirección de dichas salidas, las letras deberán tener una altura mínima de quince centímetros y estar permanentemente iluminadas, aún
cuando se interrumpa el servicio eléctrico general.

Cada piso deberá contar al menos con dos escaleras.
ARTÍCULO 301.- Aislamiento.

A

R

Las escaleras deberán tener una anchura mínima igual a la suma de las anchuras de las puertas o pasillos a los que den servicio, peraltes
máximos de diecisiete centímetros y huellas mínimas de treinta centímetros; deberán construirse con materiales incombustibles protegidas
con pasamanos cuya altura será de noventa centímetros y se colocarán a cada ciento veinte centímetros de anchura de la escalera.

ARTÍCULO 302.- Caseta de proyección.

N

O

Las puertas tendrán dispositivos que las mantengan cerradas.

C

Los escenarios, vestidores, bodegas, talleres, cuartos de máquinas y casetas de televisión de las salas de espectáculos deberán estar
instalados entre sí y de la sala mediante muros, techos, pisos, telones y puertas de material incombustible y tener salidas independientes de
la sala.

Las casetas de proyección deberán tener una dimensión mínima de dos metros veinte centímetros, y contar con ventilación artificial y
protección debida contra incendios.

S

ARTÍCULO 303.- Planta eléctrica de emergencia.

U

Será obligado en todas las salas de espectáculos contar con una planta eléctrica de emergencia de la capacidad requerida para todos los
servicios.
ARTÍCULO 304.- Ventilación.

LT

Las salas de espectáculos deberán contar con ventilación artificial adecuada, para la temperatura del aire tratado, oscile entre los veintisiete
grados centígrados; la humedad relativa, entre el treinta por ciento y el sesenta por ciento, sin que sea permisible una concentración de
bióxido de carbono mayor de quinientas partes por millón.

ARTÍCULO 305.- Generalidades.

A

SECCIÓN DÉCIMA SÉPTIMA
EDIFICACIÓN PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

Se considerarán edificios para espectáculos deportivos y deberán satisfacer los requisitos señalados en este capítulo, aquellos inmuebles
que se destinen a estadios, plazas de toros, arenas, hipódromos, lienzos charros y cualesquiera otros con usos semejantes.
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ARTÍCULO 306.- Graderíos.
Las gradas de los edificios para espectáculos deportivos deberán satisfacer las siguientes condiciones:
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I.- El peralte máximo será de cuarenta y cinco centímetros y la profundidad mínima de setenta centímetros;
II.- Se considerará un módulo longitudinal de cuarenta y cinco centímetros por espectador como mínimo;
III.- Deberá tener visibilidad de los espectadores, desde cualquier punto del graderío;
IV.- En las gradas techadas, la altura libre mínima de piso a techo será de tres metros;
V.- Se construirán de materiales incombustibles;
VI.- Contar con una escalera con anchura mínima de noventa centímetros a cada nueve metros de desarrollo horizontal del graderío, como
máximo, con peraltes máximos de veintidós punto cinco centímetros. Contará con elementos que hagan el papel de pasamanos sin impedir
el acceso a las gradas, con una separación máxima de un metro veinte centímetros; y
VII.- Cada quince filas habrá pasillos paralelos a las gradas, con anchura mínima igual a la suma de las anchuras reglamentarias de las
escaleras que desemboquen a ellos entre dos puertas o conjuntos de graderíos contiguos.
ARTÍCULO 307.- Servicio médico de emergencia.

ARTÍCULO 308.- Protecciones especiales.

A

P

Los edificios para espectáculos deportivos tendrán un local adecuado para servicio médico, con el equipo e instrumental necesario y dotado
de servicios sanitarios adecuados. Las paredes de este local, estarán recubiertas de material impermeable hasta un metro ochenta
centímetros de altura, como mínimo.

R

Los edificios para espectáculos deportivos deberán tener las instalaciones especiales necesarias para proteger debidamente a los
espectadores y jugadores de los riesgos propios del espectáculo que se presente.

A

SECCIÓN DÉCIMA OCTAVA
EDIFICACIÓN PARA CLUBES DEPORTIVOS O SOCIALES
ARTÍCULO 309.- Drenado de campos deportivos.

El suelo de los terrenos destinados a campos deportivos deberá estar convenientemente drenado.

C

ARTÍCULO 310.- Albercas.

Las albercas, sea cual fuere su tamaño y forma, contarán cuando menos con:

O

I.- Equipo de recirculación, filtración y purificación de agua;

II.- Boquillas de inyección para distribuir el agua tratada y de succión para aparato limpiador de fondos;

N

III.- Rejillas de succión distribuidas en la parte onda de la alberca, en número y dimensión necesarios para que la velocidad de salida del
agua sea la adecuada para evitar accidentes a los nadadores;

S

IV.- Andadores a las orillas de la alberca, con anchura mínima de un metro cincuenta centímetros, con superficie áspera o de material
antiderrapante, construidos de tal manera que se eviten los encharcamientos;

U

V.- Un escalón en muro perimetral de la zona profunda de la alberca de diez centímetros de ancho a una profundidad de un metro veinte
centímetros con respecto a la superficie del agua de la alberca. La transición de profundidades se hará gradualmente;
VI.- En todas las albercas donde la profundidad sea mayor de noventa centímetros se pondrá una escalera por cada veintitrés metros lineales
de perímetro. Cada alberca contará con un mínimo de dos escalones;

LT

VII.- La instalación de trampolines y plataformas cumplirá las siguientes condiciones:
TRAMPOLINES Y PLATAFORMAS

Altura de los trampolines sobre el
nivel del agua (mts.)

Hasta 1.00

Profundidad mínima del agua
(mts.)
3.00

A

TRAMPOLINES

Distancia que debe mantenerse la profundidad mínima del agua a
partir de la proyección vertical del centro del extremo frontal del
trampolín (mts.)
Al frente
Hacia atrás
A cada lado
5.30

1.50

2.20
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Altura de las plataformas sobre
el nivel del agua (mts.)

PLATAFORMAS
Profundidad mínima del
agua (mts.)
Distancia que debe mantenerse la profundidad mínima del agua a
partir de la proyección vertical del centro del extremo frontal de la
plataforma (mts.)

Hasta 6.50

4.00
4.50

Al frente

Hacia atrás

A cada lado

7.00
10.00

1.50
1.50

3.00
3.00

De 6.50 a 10.00 (Máxima)

La anchura de los trampolines será de punto cincuenta metros y la mínima de la plataforma de dos metros. La superficie de ambos será
antiderrapante.
Las escaleras para trampolines y plataformas deberán ser rectas, con escalones horizontales de materia antiderrapante, con las dimensiones
de huellas y peraltes tales que la suma de cada huella más dos peraltes no sea menor de sesenta centímetros ni mayor de sesenta y cinco
centímetros, y
VIII.- Deberán diferenciarse mediante el señalamiento adecuado, las zonas de natación y de clavados y señalarse en lugar visible las
profundidades mínima y máxima.

P

ARTÍCULO 311.- Vestidores.

A

Los clubes deportivos tendrán servicio de baños y vestidores, por separado para hombres y para mujeres con pisos antiderrapantes.
SECCIÓN DECIMA NOVENA
EDIFICACIÓN PARA BAÑOS PÚBLICOS

R

ARTÍCULO 312.- Regaderas y vestidores.

A

En los edificios para baños públicos estarán separados para hombres y para mujeres. Los recubrimientos deberán ser impermeables.
Las regaderas individuales incluirán un espacio para vestidor, casillero, canastilla o similar por usuario.

C

En caso que no existan vestidores públicos, éstos deberán contar con bancas suficientes y un mínimo de una regadera por cada cuatro
casilleros.

ARTÍCULO 313.- Baños de vapor.

N

O

El espacio mínimo para cada regadera será de noventa por noventa centímetros y para regaderas de presión un metro veinte centímetros,
con altura mínima de dos metros diez centímetros en ambos casos.

En los locales destinados para baños de vapor, estarán separados los departamentos para hombres y para mujeres.

U

S

La superficie mínima para baños individuales será de dos metros cuadrados, deberán contar con un espacio exterior e inmediato con una
regadera provista de agua caliente y fría. La superficie se calculará a razón de uno punto tres metros cuadrados por usuario, con un mínimo
de catorce metros cuadrados, y estarán dotados por lo menos, de dos regaderas de agua caliente y fría y una de presión, ubicadas en locales
contiguos; la altura mínima será de dos metros setenta centímetros.
La instalación de sistemas especiales de vapor o de aire caliente, requerirá autorización de la Secretaría, para lo cual deberá presentarse un
diagrama detallado con sus especificaciones y características de operación.

ARTÍCULO 314.- Requisitos mínimos.

LT

SECCIÓN VIGÉSIMA
EDIFICACIÓN PARA TEMPLOS

A

En los templos o lugares destinados al culto el cupo se calculará a razón de punto cinco metros cuadrados por asistente para aforo hasta
doscientos cincuenta asistentes y para más de doscientos cincuenta concurrentes, el aforo se calculará a razón de punto siete metros
cuadrados por asistente.
La altura libre mínima no será menor de tres metros.
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A

En todas las puertas que comunique a la vía pública o espacios descubiertos, se instalarán canceles o dispondrá de puertas con cierre
automático para obtener aislamiento acústico y visual.
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Cuando menos una de las salidas deberá conectarse a la vía pública por medio de un atrio que tendrá una dimensión mínima de cinco metros.
Cuando existan habitaciones anexas al templo, no tendrán conexión con él.
SECCIÓN VIGÉSIMA PRIMERA
FERIAS CON APARATOS MECÁNICOS

ARTÍCULO 315.- Protecciones.

El área en la que se instalen aparatos mecánicos, deberá estar cercada de tal manera que se impida el paso libre del público más allá de una
distancia perimetral de dos metros fuera de la zona delimitada por la proyección vertical del campo de acción de los aparatos en movimiento.
Asimismo, el propietario o poseedor deberá presentar en los casos en que la Secretaría lo requiera dictamen de estabilidad estructural
avalado por un Perito de Obra o Especializado para autorizar su colocación de los mismos en conjunto con la Coordinación Municipal de
Protección Civil.
ARTÍCULO 316.- Servicios de primeros auxilios.

P

Las ferias con aparatos mecánicos deberán contar con un lugar previsto con los servicios de primeros auxilios, localizado en un sitio de fácil
acceso y con señales visibles por lo menos desde veinte metros de distancia.
ARTÍCULO 317.- Andadores.

A

Las áreas destinadas a andadores, deberán estar libres de estorbos que puedan ocasionar los cables eléctricos o cualquier otro tipo de
cubierta.

ARTÍCULO 318.- Generalidades.

A

R

SECCIÓN VIGÉSIMA SEGUNDA
ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES

Estacionamiento es el lugar de propiedad pública o privada destinado para guardar vehículos, quedando incluidos las pensiones y corralones.

ARTÍCULO 319.- Entradas y salidas.

C

Todo estacionamiento destinado al servicio al público deberá estar drenado adecuadamente, y limitadas sus colindancias con los predios
vecinos.

N

ARTÍCULO 320.- Área de recepción y espera de vehículos.

O

Los estacionamientos públicos deberán tener carriles separados, debidamente señalados, para la entrada y salida de los vehículos, con una
anchura mínima del arroyo de dos metros cincuenta centímetros cada uno.

S

Los estacionamientos tendrán áreas de espera techadas para la recepción y entrega de vehículos, ubicadas a cada lado de los carriles a que
se refiere el artículo anterior, las que deberán tener longitud mínima de seis metros y una anchura no menor a un metro veinte centímetros;
el piso terminado estará elevado a quince centímetros sobre el de la superficie de circulación de vehículos.
ARTÍCULO 321.- Caseta de control.

U

Los estacionamientos deberán tener una caseta de control anexa al área de espera para el público, situada a una distancia no menor de
cuatro metros cincuenta centímetros, del alineamiento y con superficie mínima de dos metros cuadrados con servicio sanitario dividido para
hombres y mujeres.

Las construcciones para estacionamiento tendrán una altura libre mínima de dos metros diez centímetros.

A

ARTÍCULO 323.- Medidas y requisitos de cajones.

LT

ARTÍCULO 322.- Altura libre mínima.

En los estacionamientos de servicio al público, el espacio para cada vehículo se señalará claramente, debiendo tener un mínimo de dos
metros cincuenta centímetros de ancho por cinco metros de largo. Para la maniobra de entrada y salida al cajón de estacionamiento, se
deberá disponer de una distancia de cuando menos seis metros entre el límite del cajón y el límite del predio o límite del cajón opuesto. Esta
distancia podrá reducirse según el ángulo de inclinación del diseño de los cajones en la medida que faciliten una maniobra cómoda y segura
del vehículo.
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Angulo del cajón

Ancho del pasillo (metros)
3.00

30º
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3.30

45º

5.00

60º

6.00

90º

El no respetar el espacio para uso de cajones de estacionamiento conforme al uso de suelo y licencia de construcción autorizados, se aplicara
una sanción administrativa a criterio de la Secretaría, independientemente de tener la obligación de modificar la construcción para que se
respete lo autorizado.
En cuanto al tamaño mínimo para cajones de estacionamiento, se establece lo siguiente:
En batería: 5.0 x 2.5 metros.
En cordón: 6.0 x 2.5 metros.

ARTÍCULO 324.- Los estacionamientos deberán contar con topes de quince centímetros de peralte en todos los cajones colindantes con
muros, colocados de un metro veinte centímetros de éstos.
ARTÍCULO 325.- Protecciones.

P

En los estacionamientos deberán existir protecciones adecuadas en rampas, colindancias, fachadas y elementos estructurales con
dispositivos capaces de resistir los posibles impactos de los automóviles.

A

Las columnas y muros que limiten pasillos de circulación de vehículos, deberán tener una banqueta de quince centímetros de altura y treinta
centímetros de anchura, con los ángulos redondeados.

R

ARTÍCULO 326.- Circulaciones para vehículos.

Las circulaciones para vehículos en estacionamientos públicos, deberán estar separados de las de los peatones.

A

Las rampas tendrán una pendiente máxima del quince por ciento, anchura mínima de circulación en rectas de dos metros cincuenta
centímetros y en curvas de tres metros cincuenta centímetros. El radio mínimo en curvas al eje de la rampa, será de siete metros cincuenta
centímetros.

C

Estarán delimitados por una guarnición con altura de quince centímetros y una banqueta de protección con anchura mínima de treinta
centímetros en rectas y este último caso, deberá existir también un pretil de sesenta centímetros de altura, por lo menos.

O

ARTÍCULO 327.- Circulaciones verticales para usuarios y empleados.

ARTÍCULO 328.- Ventilación.

S

N

Las circulaciones verticales para los usuarios y para el personal de los estacionamientos públicos, estarán separados entre sí y de las
destinadas a los vehículos. Deberán ubicarse en lugares independientes de la zona de recepción y entrega de vehículos.

ARTÍCULO 329.- Estacionamientos de servicio privado.

U

Los estacionamientos deberán tener ventilación natural por medio de vanos con superficie mínima de un diez por ciento de la superficie de
la planta correspondiente, o la ventilación artificial adecuada para evitar la acumulación de gases tóxicos, principalmente en las áreas de
espera de vehículos.

ARTÍCULO 330.- Estacionamientos en otros predios.

LT

En los estacionamientos de servicio privado no se exigirá que tengan carriles separados, áreas para recepción y entrega de vehículos,
servicios sanitarios ni casetas de control.

A

Las edificaciones que no cumplan con los espacios de estacionamiento dentro de sus predios, podrán usar para tal efecto otros predios,
siempre y cuando no se encuentren a una distancia mayor de doscientos cincuenta metros, no se atraviesen vialidades primarias, y los
propietarios de dichas edificaciones comprueben su título de propiedad, inscrito en el registro público de la propiedad de los predios
mencionados.
En estos casos se deberán colocar letreros en las edificaciones, señalando la ubicación del estacionamiento y en los predios, señalando la
edificación a la que dan servicio; asimismo, el propietario del edificio que carece de estacionamiento propio, deberá presentar el contrato de
arrendamiento o comodato por cinco años como mínimo del estacionamiento público que le da servicio y garantía por escrito, en convenio

Mayo 31 de 2019

PERIÓDICO OFICIAL

Pág. 317

A

con la Secretaría, de que durante la vida útil del referido inmueble proporcionará los cajones de estacionamiento que se requieran según sea
el uso autorizado.
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ARTÍCULO 331.- Requerimientos de cajones de estacionamiento.
Los proyectos de obras nuevas incluirán los espacios suficientes para estacionamiento dentro del predio, conforme a este capítulo.
Igualmente, cuando se cambie el uso de suelo de un predio u obra, deberá condicionarse la autorización de dicho cambio a que se ajuste la
obra o edificación a los requerimientos mínimos en materia de estacionamientos.
Los requerimientos mínimos en materia de cajones de estacionamientos son los siguientes:
CAJONES DE ESTACIONAMIENTO

Uso de suelo

Tipo de Obra o Edificación

Número Mínimo de Cajones.

1.- Habitación.

1-1.- Habitación Unifamiliar

1.2.- Habitación Multifamiliar

2.1.- Oficinas
2.1.1- Oficinas Públicas
2.2.- Comercios

hasta 120 m²

1 por vivienda

de 120 m² a 250 m²

2 por vivienda

más de 250 m²

3 por vivienda

Oficinas Públicas y Bancos

1 por cada 25 m² constr.
1 por cada 50 m² constr.

Bodegas al menudeo

1 por cada 50 m² constr

Bodegas al mayoreo y

1 por cada 50 m² constr.

centros de acopio

1 para camión tortón por cada 100 m².
constr.

A

2.2.1.- Almacenamiento y Abasto

2 por vivienda

R

2.1.2- Oficinas Privadas

1 por vivienda

más de 200 m²

A

P

2.- Servicios

hasta 200 m²

C

Rastros

1 por cada 25 m² constr.
1 por cada 40 m² constr.

O

2.2.2.- Tiendas de Productos Básicos
2.2.3.- Tiendas de autoservicio

1 por cada 40 m² constr.

2.2.4.- Centros Comerciales y Mercados
Mercados

1 por cada 50 m² constr.

U

2.2.5.- Venta de materiales y Vehículos

1 por cada 100 m² terreno

1 por cada 50 m² constr.

A

Venta de material eléctrico o para
instalación hidrosanitaria Ferreterías,
Tlapalerías o Refacciones

LT

Venta de materiales de construcción y
Vehículos, Talleres de reparación de
vehículos o Maquinaria, Deshuesaderos,
lavado y lubricación de vehículos

2.2.6.- Servicios al Público

S

N

Tiendas de Autoservicio y Departamentales
Centros Comerciales
1 por cada 30 m² constr.
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Tiendas de Servicios
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Tiendas de especialidades y Comercio
inmediato

1 por cada 20 m² constr.
1 por cada 40 m² constr.
1 por cada 40 m² constr.

Reparación de artículos, laboratorios y
estudios de fotografía

2.3.- Salud

2.3.1.- Hospitales

1 por cada 30 m² constr.
1 por cada 30 m² constr.

2.3.2.- Clínicas o centros de Salud
2.3.3.- Asistencia Social

1 por cada 50 m² constr.

2.3.4.- Asistencia Animal

1 por cada 50 m² constr.

2.4.- Educación y Cultura.

2.4.1.- Educación Elemental
2.4.2.- Educación Media

2.5.- Centros de Información.

1 por cada 60 m² constr.

Escuelas p/ niños atípicos

1 por cada 40 m² constr.
1 por cada 40 m² constr.

Educación Media y Media Superior

1 por cada 25 m² construcción

A

P

2.4.3.- Educación Superior y Centro de
Investigación

Educación Elemental

1 por cada 50 m² constr.

Bibliotecas y Hemerotecas

1 por cada 30 m² constr.
1 por cada 50 m² constr.

A

R

Museos

Casas de la Cultura, Archivos y Centros
Procesadores de Información
2.6.- Instalaciones Religiosas.

Instalaciones Religiosas.

1 por cada 20 m² constr.

C

Conventos y Monasterios
2.7.- Sitios Históricos

1 por cada 100 m² terreno

O

2.8.- Recreación

1 por cada 100 m² constr

2.8.1.- Alimentos y Bebidas
2.8.3.- Recreación Social

1 por cada 40 m² constr.

Clubes de Golf
Estadios y Espectáculos Deportivos a
cubierto

1 por cada 7.5 m² constr.

LT

Centros Nocturnos o de Espectáculos

1 por cada 12 m² constr.

U

Salones de Fiestas, Bailes o para
Banquetes

S

Centros comunitarios, Clubes Sociales.

2.8.4.- Deportes y Recreación

1 por cada 12 m² constr.

N

2.8.2.- Entretenimiento

1 por cada 7.5 m² constr.

1 por cada 700 m² terreno
1 por cada 20 m² constr.

1 por cada 100 m² terreno

Gimnasios, Billares, Boliches

1 por cada 40 m² constr.

2.9.- Alojamiento.
2.9.1.- Hoteles

1 por cada 50 m² constr.

2.9.2.- Moteles

1 por cada 50 m² constr.

A

En áreas descubiertas
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1 por cada 50 m² constr.
2.9.3.- Casas de Huéspedes y Albergues
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2.10.- Seguridad
2.10.1.- Policía

1 por cada 50 m² constr.
Instalaciones de Policía (Garitas,
Estaciones, Centrales Módulos, Encierro de
Vehículos)

2.10.2.- Bomberos

1 por cada 50 m² constr.

2.10.3.- Reformatorios y Reclusorios
2.10.4.- Emergencias

1 por cada 100 m² constr.
1 por cada 50 m² constr.
Emergencias (Puestos de Socorro y
Centrales de Ambulancias)

2.10.5.- Defensa

1 por cada 100 m² constr.

2.11.- Servicios Funerarios.

2.11.2.- Crematorios
2.11.3.- Agencias Funerarias

2.12.1.- Transportes Terrestres, Terminales

2.12.4.- Comunicaciones:

mas de 1,000 fosas

1 por cada 500 m² terreno
1 por cada 15 m² constr.
1 por cada 20 m² constr.
1 por cada 50 m² constr.

Estaciones de ferrocarril

1 por cada 20 m² constr.

Terminales de Autobuses

A

2.12.3.- Transportes Aéreos

1 por cada 200 m² terreno

R

2.12.- Comunicaciones y Transportes.

Hasta 1,000 fosas

A

P

2.11.1.- Cementerios

1 por cada 20 m² constr.

Correos, Telégrafos, Teléfonos

C

1 por cada 20 m² constr.
1 por cada 40 m² constr.

3.- Industria.

Área de oficinas
Área de nave industrial

1 por cada 50 m² constr.
1 por cada 200 m² constr.
1 cajón de 0.50 m²/operario

Área de operarios u obreros, Área de
estacionamiento de vehículos de dos
ruedas.
Bodegas

hasta de 500 m² construidos

patio de maniobras de 120 m²

hasta 5 hectáreas

1 por cada 1,000 m² terreno

de 5 has. A 20 has.

1 por cada 5,000 m² terreno

mas de 20 has.

1 por cada 10,000 m² terreno

hasta 5 hectáreas

1 por cada 1,000 m² terreno

de 5 has. A 20 has.

1 por cada 5,000 m² terreno

mas de 20 has.

1 por cada 10,000 m² terreno

(1).- En caso de estudio de televisión con audiencia los cajones corresponderán a los que
requiere una sala de espectáculos.

A

Observaciones:

LT

4.2.- Parques y Jardines

patio de maniobras de 80 m²

más de 1000 m² construidos
4.- Espacios Abiertos.
4.1.- Plazas y Explanadas

patio de maniobras de 40 m²

U

de 500 m² a 1,000 m² constr.

S

N

O

Radio, Televisión, Estudio Cinematográfico
(sin auditorio). (1)
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Los proyectos correspondientes deberán considerar las dimensiones de los cajones, los radios de giro, las alturas reglamentarias y el ancho
y las pendientes de las rampas de acceso, elementos que deben tener los materiales adecuados y los espacios suficientes para que la
circulación de los vehículos sea segura, fluida y cómoda.
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En el caso de que el Municipio elabore y apruebe un Programa de Desarrollo Urbano, en el que se contemplen disposiciones particulares
para los requerimientos y ubicación de cajones de estacionamiento, las disposiciones contenidas en el presente artículo se dejarán de aplicar.
ARTÍCULO 332.- Previsión de incendio en estacionamientos.
Los edificios e inmuebles destinados a estacionamientos de vehículos deberán contar, además de las protecciones señaladas en este
capítulo, con recipientes con arena cuyo número, capacidad y colocación sean a juicio de la Secretaría, los necesarios para el control de
incendios en los vehículos. Cada recipiente contará con un artefacto que posibilite la colocación de la arena.
No se permitirá el uso de materiales combustibles o inflamables en ninguna construcción o instalación de los estacionamientos.
SECCIÓN VIGÉSIMA TERCERA
LABORATORIOS

ARTÍCULO 333.- Precauciones.

Los laboratorios que manejen productos dañinos al contacto de la piel deberán contar con un número adecuado de regaderas, que se
localizarán a una distancia menor de treinta metros del sitio donde se utilicen dichos productos.

P

SECCIÓN VIGÉSIMA CUARTA
CEMENTERIOS

A

R

ARTÍCULO 334.- Definición.
Para los efectos de este Título, se entiende por cementerio el lugar destinado a la inhumación, exhumación, reinhumación y cremación de
cadáveres, restos humanos, restos humanos áridos o cremados.
ARTÍCULO 335.- Clasificación.

A

I.- Cementerio horizontal: aquel en donde los cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos o cremados se depositan bajo la tierra;
Cementerio horizontal tradicional: aquellos en los que para cada lote se podrá autorizar la construcción de un monumento de material por
encima de la superficie del lote;

C

Cementerio horizontal tipo americano: aquellos en los que la superficie del lote está cubierta con una capa de tierra vegetal y pasto; y

ARTÍCULO 336.- Ubicación de cementerios.

N

O

II.- Cementerio vertical: aquel construido por uno o más edificios con gavetas superpuestas e instalaciones para el depósito de cadáveres,
restos humanos y restos humanos áridos o cremados, construidos por encima de la superficie del terreno natural.

Los cementerios se podrán ubicar en las zonas establecidas en los correspondientes Programas o Esquemas de Desarrollo Urbano
Municipales respectivos.

S

ARTÍCULO 337.- Hornos crematorios.

ARTÍCULO 338.- Nomenclatura.

U

En los cementerios se podrán instalar hornos crematorios construidos de acuerdo con las especificaciones establecidas en las disposiciones
sanitarias de la Ley de Salud.

LT

En los cementerios debe aparecer la distribución de lotes para sepulturas, con nomenclatura definida, sencilla y clara de las calles y
numeración de lotes.
ARTÍCULO 339.- Dimensiones mínimas de los lotes.

Cementerio horizontal tradicional.
Adultos

Infantes

Largo = 2.50 metros Largo = 1.50 metros

A

I.- Cementerio horizontal:
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Ancho = 1.00 metros Ancho = 1.00 metros
La separación mínima entre lotes contiguos u opuestos será de treinta centímetros.
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Cementerio horizontal americano
Largo

Ancho

2.50 metros

1.00 metros

Se aceptará la construcción de muros medianeros con elementos prefabricados de concreto armado con espesor no menor de diez
centímetros en gavetas contiguas u opuestas.
II.- Cementerio vertical

Dimensiones mínimas interiores
Largo

Ancho

Alto

2.30 metros

0.90 metros

0.80 metros

P

Las losas de las gavetas deberán estar a un mismo nivel por la cara superior interna y en la cara inferior interna tendrán un desnivel cuya
pendiente no sea menor al dos por ciento hacia el fondo, con el objeto de que los líquidos que pudieran escurrir se canalicen por un drenaje
que al efecto debe construirse hacia el subsuelo, en donde habrá una fosa séptica que lo reciba. Toda esta área deberá estar
constructivamente sellada en forma hermética.

A

ARTÍCULO 340.- Acceso y profundidad de los lotes.

Para el tipo de panteón horizontal tradicional, todos los lotes para inhumaciones tendrán acceso directo a la calle, por lo menos, y la anchura
mínima de ésta será de tres metros en los cementerios de uso general y de dos metros en los de uso local.

R

ARTÍCULO 341.- Clases de bóvedas.

A

La profundidad mínima de la excavación en las fosas comunes, será de un metro cincuenta centímetros contados desde el nivel de la calle
adyacente. Podrán autorizarse bóvedas en las fosas, descansando en losas de concreto sobre muretes de ladrillo de catorce centímetros.
Cuando no se cubra con mampostería el fondo de la excavación, la profundidad de ella será de un metro veinticinco centímetros como
mínimo.

C

ARTÍCULO 342.- Criptas familiares.

N

O

Podrán construirse bóvedas herméticas en el caso de que se deseen dos gavetas superpuestas, las cuales tendrán setenta centímetros de
altura libre, mínima, cada una, con cubiertas de losas de concreto de cinco centímetros, quedando el nivel de la tapa superior a cincuenta
centímetros abajo del nivel de la calle adyacente, y una profundidad total de dos metros. Sobre la gaveta superior, podrán depositarse restos,
no pasando del nivel del terreno, dentro de la construcción hermética en nichos aislados.

Para el tipo de panteón horizontal tradicional, sólo se autorizará la construcción de criptas familiares, colocando gavetas a uno y a otro lado
de un pasillo central para el descenso de cadáveres, cuando la superficie disponible sea de tres lotes contiguos como mínimo.

U

ARTÍCULO 343.- Administración.

S

Las criptas serán de materiales impermeables y las tapas tendrán un cierre hermético. Sobre estas criptas podrán autorizarse nichos para
restos, siempre que su construcción sea hermética y de materiales impermeables, quedando los nichos sobre el nivel del terreno.

ARTÍCULO 344.- Circulaciones.

A

La circulación del público en los cementerios se asegurará, por lo menos:

LT

La administración de cada uno de los cementerios, presentará a la Secretaría, para su aprobación, los distintos tipos de criptas que se vayan
a construir en este cementerio, acompañando detalles de construcción, especificación de materiales, profundidades máximas y
procedimientos de construcción. Una vez aprobados por la autoridad servirán de tipo para la construcción de todas las criptas de ese
cementerio.

I.- Por una avenida de circulación contigua al muro que limitará el cementerio, con una anchura libre mínima de seis metros; en los cementerios
de importancia, este mínimo será de nueve metros; y
II.- Para el tipo de panteón horizontal tradicional, por calles secundarias para peatones de anchura mínima de dos metros.
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ARTÍCULO 345.- Capillas.
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En todos los cementerios podrán construirse capillas para usos religiosos, debiendo presentar los planos respectivos a la Secretaría, para su
aprobación. En el espesor de los muros y bajo el piso de estas capillas podrán construirse nichos para restos.
ARTÍCULO 346.- Conservación de monumentos.
Los propietarios de monumentos y capillas, estarán obligados a la conservación de ellos. Si alguna de estas construcciones amenaza ruina,
la administración deberá requerir al propietario para que la repare o reconstruya. En el caso de que el propietario no sea encontrado en un
lapso razonable, la administración del cementerio pedirá a la Secretaría, autorización para demoler la construcción. Esta última comprobará
el estado de ruina y dará autorización para que se haga la destrucción del monumento por cuenta de la misma administración.
CAPÍTULO X
REQUISITOS ESTRUCTURALES
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 347.- Definición.

ARTÍCULO 348.- Alcance.

P

Se entiende por estructura al conjunto de elementos constructivos que proporcionan la resistencia, la estabilidad y la rigidez en una edificación,
los cuales deben interactuar respetando leyes de variación definidas con el fin de lograr el correcto funcionamiento y seguridad de la misma
en todo momento.

A

En este apartado se fijan los requisitos mínimos que se deben cumplir en el proyecto, construcción y mantenimiento de las edificaciones para
que tengan un nivel adecuado de seguridad contra la falla estructural y un comportamiento satisfactorio durante su funcionamiento normal.

R

Estos requisitos se aplicarán a las construcciones nuevas, modificaciones, ampliaciones, obras de refuerzo, reparaciones y demoliciones de
las obras a las que se refiere este Título.

A

Para puentes, túneles, torres, chimeneas, presas, estructuras industriales no convencionales y otras estructuras especiales pueden requerirse
normas y reglamentaciones específicas no contenidas en este apartado, las cuales deberán ser aprobadas en cada caso en particular por la
Secretaría.

C

ARTÍCULO 349.- Normas técnicas complementarias.

Normas técnicas complementarias para diseño por sismo;

Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones;

N

O

Mientras no se cuente con normas técnicas complementarias propias de este Título, se considera como parte de él y de aplicación supletoria
las siguientes normas pertenecientes al Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México:

Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto;

Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de mampostería;

U

Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de madera;

S

Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras metálicas;

Manual de diseño por viento.

LT

También se considera como parte de este Título el Manual de Diseño por Viento, perteneciente al manual de diseño de obras civiles de la
Comisión Federal de Electricidad:

A

El apéndice de este Título señala las modificaciones necesarias para adecuar las normas técnicas complementarias del Reglamento de
Construcciones para la Ciudad de México a la realidad y condiciones imperantes en el Municipio.
Podrán también adoptarse otros códigos de sociedades técnicas ampliamente reconocidas, tales como los del Instituto Americano del
Concreto, conocido como A.C.I., Instituto Americano de la Construcción en Acero, conocido como A.I.S.C., Instituto Americano del Hierro y
el Acero, conocido como A.I.S.I., Código de la Sociedad Americana de Soldadura, conocido como A.W.S., Normas para la Construcción de
Carreteras de la Asociación Americana de Autopistas Oficiales, Estatales y de Transporte, conocido como A.A.S.H.T.O. etc., siempre y
cuando se conserve la congruencia con lo establecido en este Título en lo referente a la aplicación de factores de carga, resistencia y otras.

Mayo 31 de 2019

PERIÓDICO OFICIAL

Pág. 323

A

En ningún caso se permitirá la mezcla de Códigos o especificaciones en el proceso de diseño estructural.
ARTÍCULO 350.- Proyecto estructural.

O
IV
H
C
R

Toda construcción, ya sea de tipo público o privado deberá tener debidamente integrado un proyecto estructural, cuyas copias deberán ser
firmadas por las fuentes responsables de acuerdo a lo establecido en este Título.
El proyecto constará básicamente de dos documentos: la memoria de cálculo y los planos estructurales.
La memoria de cálculo deberá cubrir con el suficiente grado de detalle como para poder ser revisada y evaluada por un profesionista ajeno
al proyecto, con los siguientes aspectos:
I.- Descripción general del proyecto y el tipo de estructura a utilizarse;
II.- Resistencia y calidad de los materiales estructurales a utilizarse;
III.- Evaluación de todas las acciones que puedan actuar sobre los distintos componentes de la estructura;
IV.- Análisis estructural, tanto de la estructura como de la cimentación;

V.- Diseño y dimensión de todos los elementos, tanto de la estructura como de la cimentación;

P

VI.- Justificación del tipo de cimentación a utilizarse y descripción del comportamiento de la misma ante las distintas combinaciones de
acciones. Lo anterior deberá ser apoyado por un estudio de mecánica de suelos y en su caso estudio geofísico; y

A

VII.- Revisión del comportamiento de la estructura y su cimentación ante estados límite de servicio.

I.- Especificaciones y recomendaciones constructivas;

A

R

ARTÍCULO 351.- Los planos estructurales deberán presentarse siempre junto con la memoria de cálculo, excepto cuando se trate de
edificaciones hasta de dos niveles y hasta un coeficiente de utilización de dos punto tres, de conformidad con los contenidos del Programa
de Desarrollo Urbano correspondiente o para superficies construidas hasta de trescientos cincuenta metros cuadrados construidos, tanto de
la estructura como de la cimentación, éstos deberán estar debidamente dibujados y acotados y deberán indicar lo siguiente:

II.- Nombre y fecha del reglamento y normas técnicas complementarias de acuerdo a los cuales está hecho el proyecto estructural;

IV.- Coeficiente sísmico y velocidad del viento considerado;

O

V.- Resistencia y calidad de materiales a utilizarse;

C

III.- Cargas vivas y otras cargas consideradas especificando el uso de la edificación correspondiente;

VI.- Localización, secciones transversales, armados y calibres de todos los elementos estructurales;

N

VII.- Detalles constructivos y de conexiones entre miembros estructurales;

S

VIII.- Planos de fabricación, montaje y procedimiento constructivo, en el caso de las estructuras de acero o concreto prefabricado;
IX.- Precauciones tomadas contra cambios en las dimensiones, producidos por influencia, contracción y temperatura; y

U

X.- Capacidad de carga del terreno donde se proyecta construir el inmueble.

ARTÍCULO 352.- Sistemas constructivos especiales.

LT

Adicionalmente se deberá incluir el proyecto de protección a colindancias y el estudio de mecánica de suelos cuando esto proceda, según lo
establecido en el capítulo de diseño de cimentaciones y de forma particular en cuanto al artículo de protección a colindancias, haciendo
obligatorio tales estudios en los casos de fincas catalogadas como Monumentos Históricos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
y las correspondientes a las que establezca la Ley de Protección y Fomento al Patrimonio Cultural del Estado de Aguascalientes.

A

Cuando se pretenda usar un sistema constructivo especial, ya sea en cuanto a diseño o en cuanto a construcción, cuya eficiencia haya sido
demostrada por medio de análisis o pruebas experimentales, pero que no cumpla con las disposiciones de este Título o no esté explícitamente
tratado en él, se deberá someter el sistema a la consideración de un cuerpo de especialistas designado por la Secretaría.
Este cuerpo tendrá autoridad para investigar los datos que se le presenten, solicitar pruebas y formular reglas que rijan el diseño estructural
y la construcción de tal sistema; estas reglas una vez aprobadas por la Secretaría tendrán la misma validez y efecto que los requisitos
contenidos en este Título.
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ARTÍCULO 353.- Clasificación de las construcciones según su uso.
Para los efectos de este capítulo las construcciones según su uso se clasificarán en los siguientes grupos:

O
IV
H
C
R
I.- Grupo A:

Construcciones cuya falla pudiera ocasionar un número elevado de víctimas, tales como gimnasios, teatros, lugares de reunión que puedan
albergar a más de doscientas personas en un mismo recinto cerrado, escuelas, templos, salas de espectáculos, estadios y graderíos en
general.
Construcciones cuyo funcionamiento es esencial en una emergencia urbana, tales como estaciones y sub estaciones eléctricas, centrales
telefónicas y de comunicaciones y telecomunicaciones, terminales de transporte, estaciones de radio y televisión, estaciones de bomberos y
policía, instalaciones de defensa, archivos y registros públicos, plantas de tratamiento de agua potable, hospitales, clínicas y centrales de
emergencia.
Construcciones cuya falla ocasionaría pérdidas económicas o culturales excepcionales, tales como museos, monumentos, edificios públicos
de gran importancia y sucursales bancarias.
Construcciones que constituyen un peligro significativo por almacenar sustancias tóxicas, inflamables o peligrosas.
II.- Grupo B:

Este grupo se divide en dos subgrupos:

A

P

Construcciones comunes destinadas a vivienda, oficinas, comercios, bodegas e industrias no incluidas dentro del grupo A, y edificios con
salones integrados para alojar hasta doscientas personas.

R

a).- Subgrupo B 1. - Construcciones de más de veinte metros de altura total o uno con más de tres mil metros cuadrados de área total por
cuerpo estructural de que se trate, siempre y cuando tengan dos niveles o más en todos los casos; y
b).- Subgrupo B 2. - Las construcciones restantes pertenecientes a este grupo.

ARTÍCULO 354.- Requisitos del proyecto arquitectónico.

A

SECCIÓN SEGUNDA
CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

C

El proyecto arquitectónico de toda construcción deberá permitir una estructuración eficiente para resistir las acciones que puedan afectar a
la estructura.

O

El proyecto arquitectónico de preferencia permitirá una estructuración regular que cumpla con los requisitos que se establecen en las normas
técnicas complementarias de diseño por sismo.

N

Las construcciones que no cumplan con dichos requisitos de regularidad se diseñarán para condiciones sísmicas más severas en la forma
que se especifica en dichas normas.

ARTÍCULO 356.- Elementos no estructurales.

U

S

ARTÍCULO 355.- Acabados y recubrimientos.
Los acabados, recubrimientos y elementos prefabricados de concreto cuyo desprendimiento pueda ocasionar daños a los ocupantes de la
construcción o a los que transiten en su exterior, deberán fijarse mediante procedimientos aprobados por los peritos responsables según lo
establece este Título.

LT

Los elementos no estructurales que puedan restringir las deformaciones de la estructura, o que tengan un peso considerable, deberán ser
aprobados en sus características y en su forma de fijación por los peritos responsables según este Título, tales como muros divisorios, de
colindancia, pretiles y otros elementos rígidos en fachadas, escaleras, equipos pesados, tanques, tinacos y casetas. Los detalles de fijación
de estos elementos deberán aparecer en los planos estructurales correspondientes.

ARTÍCULO 357.- Anuncios.

A

El mobiliario, los equipos y otros elementos cuyo volteo o desprendimiento pueda ocasionar daños materiales, tales como libreros altos,
anaqueles y tableros eléctricos o telefónicos, deben fijarse de tal manera que se eviten estos daños.

Los anuncios de gran peso y dimensiones, de forma enunciativa y no limitativa: espectaculares, adosados, colgantes y de azotea; deberán
ser objeto de diseño estructural en los términos de este Título, con particular atención a los efectos del viento. Deberán diseñarse los apoyos
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y fijaciones a la estructura principal. El proyecto de estos anuncios deberá ser aprobado por el Perito Responsable de Obra o el Perito
Especializado, según lo indique la Secretaría.

O
IV
H
C
R

Los trámites, requisitos y autorizaciones de anuncios se apegarán a lo dispuesto en el Código y en el Título correspondiente del presente
Reglamento.
ARTÍCULO 358.- Ductos e instalaciones.
Cualquier perforación o alteración de un elemento estructural para alojar ductos o instalaciones deberá ser aprobada por los peritos
responsables de obra según este Título, quienes elaborarán planos de detalle que indiquen las modificaciones y refuerzos locales necesarios.
No se permitirá que las instalaciones de gas, agua y drenaje crucen juntas constructivas entre edificios, a menos que se provean de
conexiones o tramos flexibles especiales.
SECCIÓN TERCERA
CRITERIOS DE DISEÑO Y ESTADOS LÍMITE

ARTÍCULO 359.- Criterio general de diseño.
Toda estructura y sus componentes deberán diseñarse para cumplir con los requisitos siguientes, según sus distintos tipos de
comportamiento:

P

Seguridad ante la falla.- Soportar con seguridad todas las cargas y sus combinaciones que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir
sin que se excedan los estados límite de falla definidos en este Título;

ARTÍCULO 360.- Estados límite.

A

R

A

I.- Comportamiento bajo cargas de servicio.- no rebasar ninguno de los estados límite de servicio definidos en este Título ante combinaciones
de acciones que correspondan a condiciones normales de operación; y
II.- Comportamiento bajo otras acciones.- evitar los efectos perjudiciales en la estructura debidos a asentamientos diferenciales de la
cimentación, empujes horizontales de tierras y líquidos, cambios de temperatura y de humedad, contracción y flujo plástico en los materiales,
etc.

Se entenderá por estado límite aquella etapa del comportamiento a partir de la cual una estructura, o parte de ella, deja de cumplir con alguna
función para lo que fue proyectada.

ARTÍCULO 361.- Estados límite de falla.

C

Se considerarán dos categorías de estados límite: estados límite de falla y estados límite de servicio.

N

O

Los estados límite de falla corresponden al agotamiento definitivo de la capacidad de carga de la estructura o de cualquiera de sus
componentes incluyendo la cimentación, o al hecho de que la estructura, sin agotar su capacidad de carga, sufra daños irreversibles que
afecten su resistencia ante nuevas aplicaciones de carga.
Existen dos tipos de estados límite de falla: estado de falla dúctil y estado de falla frágil.

S

Se considerará falla dúctil cuando la capacidad de carga del elemento o estructura en cuestión se mantiene a pesar de tener deformaciones
apreciablemente mayores a las existentes al alcanzarse el estado límite.

U

Se considerará falla frágil cuando la capacidad de carga del elemento o estructura en cuestión se reduce bruscamente al alcanzarse el estado
límite.
Las normas técnicas complementarias establecen los estados límite de falla correspondiente a cada material y a cada tipo de estructura.

LT

ARTÍCULO 362.- Estados límite de servicios.

Los estados límite de servicio ocurren cuando la estructura llega a estados de deformaciones, vibraciones, agrietamientos o daños que
afecten su correcto funcionamiento o utilización, pero sin afectar su capacidad para soportar cargas.

A

Deberá revisarse que, bajo el efecto de las combinaciones de acciones clasificadas en este título, la respuesta de las estructuras comunes
no exceda de los valores siguientes:
I.- En elementos sujetos a flexión vertical, el límite de las deformaciones será una flecha vertical, incluyendo los efectos a largo plazo, igual
al claro entre doscientos cuarenta más punto cinco centímetros. Además, tratándose de elementos cuyas deformaciones afecten a elementos
no estructurales que no sean capaces de soportar deformaciones apreciables el límite será igual al claro entre cuatrocientos ochenta más
punto tres centímetros. Para el caso de elementos en voladizo, los limites anteriores se multiplicarán por dos;
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II.- En el caso de deformaciones horizontales entre dos niveles consecutivos de una estructura, el límite será una deformación horizontal
relativa igual a la altura de entrepiso entre quinientos para estructuras en cuyo interior se tengan elementos no estructurales que puedan
dañarse con pequeñas deformaciones, e igual a la altura de entrepiso entre doscientos cincuenta para otros casos;
Para el caso de deformaciones laterales por efecto de sismo o de viento, se observarán los límites señalados en las normas técnicas
complementarias correspondientes, en las cuales además se establecen los límites por choques entre estructuras adyacentes y los límites
por rotura de vidrios.
En todo caso, la separación entre una construcción y sus linderos con los predios contiguos no será nunca inferior a 3 centímetros.
En el caso de cimentaciones, los estados límite de servicio correspondientes a deformaciones aparecen en el capítulo relativo al diseño de
cimentaciones;
III.- Con respecto a las vibraciones, se considerará como estado límite cualquier vibración que afecte el funcionamiento de la construcción o
que produzca molestias o sensación de inseguridad a sus ocupantes, pero que no afecten a la capacidad de la estructura para soportar
cargas; y
IV.- Además se considerará como estado límite de servicio la aparición de grietas, desprendimientos, astillamientos, aplastamientos,
torceduras y otros daños locales que afecten el funcionamiento de la construcción, con la misma salvedad señalada en el inciso anterior.
ARTÍCULO 363.- Métodos de análisis.

P

Las fuerzas internas y las deformaciones producidas por los sistemas de acciones y sus combinaciones, que actúan sobre todos los
componentes de una estructura, deberán ser determinados en base a métodos reconocidos de análisis estructural, tomando en consideración
el equilibrio, la compatibilidad de deformaciones y las propiedades de los materiales a corto y a largo plazo.

A

En las normas técnicas complementarias se especifican procedimientos de análisis para distintos materiales y sistemas estructurales,
congruentes con los factores de carga y de resistencia fijados en este Título.

A

ARTÍCULO 364.- Métodos de diseño.

R

Podrán admitirse métodos de análisis con distintos grados de aproximación, siempre y cuando la falta de precisión de los resultados que se
obtengan en la determinación de las fuerzas internas se tomen en cuenta modificando los factores de carga contenidos en este Título, de
modo que se obtenga un nivel de seguridad equivalente al que se alcanzaría con métodos más precisos.

C

Los métodos de diseño son los criterios y procedimientos con los que se garantiza que se cumplan los requisitos de seguridad y servicio en
una estructura o parte de ésta, una vez que se han definido los sistemas de acciones que obran sobre ella y se han aplicado los métodos de
análisis que resulten adecuados para el tipo de estructura de que se trate.
SECCIÓN CUARTA
ACCIONES, CARGAS Y EMPUJES

O

ARTÍCULO 365.- Definición.

N

Acción es todo agente externo inherente a la estructura y a su funcionamiento y cuyos efectos pueden hacer que ésta alcance un estado
límite. Para fines de diseño, las acciones se presentan como sistemas de carga y deformaciones cuyos efectos sobre la estructura se suponen
equivalentes a los de las acciones reales.

U

ARTÍCULO 366.- Clasificación.

S

Se entiende como acción de diseño a la que se obtiene multiplicando la acción nominal por el factor de carga correspondiente, según se
describe más adelante.

LT

Se consideran tres categorías de acciones de acuerdo con la duración de tiempo con que obran sobre las estructuras con su intensidad
máxima:
I.- Acciones permanentes. Son las que obran en forma continua sobre la estructura y cuya intensidad varía muy poco con el tiempo;
II.- Acciones variables. Son las que obran sobre la estructura con una intensidad variable en el tiempo; y

ARTÍCULO 367.- Acciones permanentes.
Esta categoría comprende:

A

III.- Acciones accidentales. Son las que no se deben al funcionamiento normal de la construcción y que pueden alcanzar intensidades
significativas solamente durante lapsos breves.
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I.- La carga muerta, debida al peso propio de los elementos estructurales y al peso de los elementos no estructurales incluyendo las
instalaciones, al peso del equipo que ocupe una posición fija y permanente en la construcción, y al peso estimado de futuros muros divisorios
y de otros elementos no estructurales que puedan colocarse posteriormente en forma permanente;
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II.- El empuje estático de tierras y de líquidos, de carácter permanente; y
III.- Las deformaciones y los desplazamientos impuestos a la estructura que varían poco con el tiempo, tales como los debidos a preesfuerzo
o a movimientos diferenciales permanentes de los apoyos.
ARTÍCULO 368.- Acciones variables.
Esta categoría comprende:

I.- La carga viva, que representa las fuerzas gravitacionales derivadas del uso de la construcción, que obran sobre la misma y que no tiene
carácter permanente;
II.- Las deformaciones impuestas a la construcción y que tienen una intensidad variable con el tiempo; y
III.- Los efectos de la operación de maquinaria y equipo, incluyendo, cuando sean significativas, las acciones dinámicas que el funcionamiento
de las máquinas induzca en las estructuras debido a vibraciones, impacto, frenaje o aceleración.
ARTÍCULO 369.- Acciones accidentales.

I.- Sismo;

R

III.- Nieve y granizo;

A

II.- Viento;

P

Esta categoría comprende:

ARTÍCULO 370.- Intensidad de las acciones.

A

IV.- Lluvia; y
V.- Otras acciones tales como explosiones, incendios y otros fenómenos que pueden ocurrir en casos extraordinarios. Estas acciones por lo
general no se incluyen en el proceso del diseño, sino que será suficiente con tomar precauciones en la estructuración y en los detalles
constructivos para evitar un comportamiento catastrófico de la estructura en caso de ocurrir.

C

El criterio general para la determinación de la intensidad de las acciones es el siguiente:

O

I.- Para acciones permanentes se considerará la variabilidad de las dimensiones de los elementos, de los pesos volumétricos de los materiales
y de otras propiedades de éstos, para determinar valores máximos probables de intensidad.

N

Cuando el efecto de las acciones permanentes sea favorable a la estabilidad de la estructura se determinarán valores mínimos probables de
intensidad;

S

II.- Para acciones variables se determinarán las siguientes intensidades probables que correspondan a las distintas combinaciones de
acciones para las que se debe revisar la estructura:
a).- Intensidad máxima.- Se considerará como el valor máximo probable durante la vida esperada del inmueble. Esta intensidad se empleará
cuando las acciones variables se combinen con los efectos de acciones permanentes.

U

LT

b).- Intensidad instantánea.- Se considerará como el valor máximo probable en el lapso de tiempo en que pueda presentarse una acción
accidental. Esta intensidad se empleará cuando las acciones variables intervengan en combinaciones que incluyan acciones accidentales o
más de una acción variable.
c).- Intensidad media.- Se considerará como valor medio que puede tomar la acción variable en un lapso largo de tiempo, esta intensidad se
empleará cuando las acciones variables se combinen con las permanentes para estimar efectos a largo plazo.

A

d).- Intensidad mínima.- Se considerará como valor mínimo probable durante el lapso de tiempo que se esté tomando. Esta intensidad se
empleará cuando el efecto de la acción variable sea favorable a la estabilidad de la estructura y se tomará por lo general igual a cero; y
III.- Para acciones accidentales se considerará como intensidad de diseño al valor correspondiente a un período de recurrencia de la acción
de setenta y cinco años tratándose de estructuras del grupo “B”, y de doscientos años para el caso de estructuras del grupo “A”.
Tratándose de acciones no especificadas aquí, las intensidades supuestas para ellas deberán justificarse y consignarse en los planos
estructurales.
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ARTÍCULO 371.- Combinaciones de acciones.
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La seguridad de una estructura deberá verificarse para el efecto combinado de todas las acciones que tengan una probabilidad no
despreciable de ocurrir simultáneamente.
Se considerarán las siguientes categorías de combinaciones:
I.- Acciones permanentes y variables.- En esta categoría se considerarán todas las acciones permanentes que actúen sobre la estructura y
las distintas acciones variables que se puedan presentar.
Por lo general, la acción variable más desfavorable se tomará con su intensidad máxima y el resto con su intensidad instantánea; cuando se
trate de evaluar efectos a largo plazo en la estructura, todas las acciones variables se tomarán con su intensidad media; y cuando el efecto
de las acciones variables sea favorable a la estabilidad de la estructura, éstas se tomarán con su intensidad mínima;
Se incluye dentro de esta categoría la combinación de carga muerta más carga viva, en cuyo caso se empleará la intensidad máxima de la
carga viva, considerándola uniformemente repartida sobre toda el área considerada. Cuando se tomen en cuenta distribuciones de la carga
viva más desfavorables que la uniformemente repartida, ésta se tomará con su intensidad instantánea; y
II.- Acciones permanentes, variables y accidentales.- Dentro de esta categoría se considerarán todas las acciones permanentes que actúen
sobre la estructura, las acciones variables que se puedan presentar con su intensidad instantánea y únicamente una acción accidental en
cada combinación que se tome en cuenta.

A

P

ARTÍCULO 372.- Definición.

SECCIÓN QUINTA
RESISTENCIA

R

La resistencia se define como la magnitud de una acción, o de una combinación de acciones que provocaría la aparición de un estado límite
de falla en la estructura o en alguno de sus componentes.
ARTÍCULO 373.- Resistencia nominal.
La resistencia nominal de una estructura es la capacidad mínima que ésta tiene para soportar el efecto de las acciones.

A

Debe tener un valor tal que exista una probabilidad máxima de dos por ciento de que la estructura tenga una capacidad menor.

C

En la determinación de la resistencia nominal deberá tomarse en cuenta la variabilidad de las propiedades geométricas y mecánicas de la
estructura, así como la diferencia entre los valores especificados y los obtenidos realmente en la misma. También deberá considerarse el
grado de aproximación en la cuantificación de dicha resistencia.
ARTÍCULO 374.- Determinación de la resistencia por métodos analíticos.

O

En caso que la resistencia se determine por métodos analíticos, ésta debe expresarse en términos de fuerzas internas, o combinaciones de
ellas, que corresponden a la capacidad máxima de las secciones de la estructura.

N

Se entenderá por fuerzas internas las fuerzas axiales, cortantes y los momentos de flexión y torsión que actúan en una cierta sección
transversal de la estructura.

S

ARTÍCULO 375.- Determinación de la resistencia por métodos experimentales.

U

La determinación de la resistencia podrá llevarse a cabo por medio de ensayos diseñados para simular, en modelos físicos de la estructura
o de porciones de ella, el efecto de las combinaciones de acciones que deban de considerarse de acuerdo con el capítulo correspondiente.
Cuando se trate de estructuras o elementos estructurales que se produzcan en forma industrializada, los ensayes se harán sobre muestras
de la producción o sobre prototipos.

LT

En otros casos, los ensayes podrán efectuarse sobre modelos de la estructura en cuestión.
La selección de las partes de la estructura que se ensayen y del sistema de cargas que se apliquen en las pruebas deberá hacerse de manera
que se obtengan las condiciones más desfavorables que puedan presentarse en la práctica, pero tomando en cuenta la interacción de estas
partes con otros elementos estructurales.

A

El tipo de ensaye, el número de especímenes y el criterio para la determinación de la resistencia nominal se fijarán con base en criterios
probabilísticos y deberán ser aprobados por la Secretaría, quien podrá exigir una comprobación de la resistencia de la estructura mediante
una prueba de carga, realizada de acuerdo con lo establecido en el capítulo correspondiente.
ARTÍCULO 376.- Resistencia de diseño.
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La resistencia de diseño se considerará igual a la resistencia nominal multiplicada por un factor de resistencia, mismo que varía según el
material, el sistema constructivo o el tipo de cimentación de que se trate, según se establece en las normas técnicas complementarias
correspondientes.
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La revisión de la seguridad contra estados límite de falla se hará en términos de la resistencia de diseño.
SECCIÓN SEXTA
EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD

ARTÍCULO 377.- Procedimiento general.
Se revisará que para las distintas combinaciones de acciones especificadas en el capítulo correspondiente de este Título, y ante cualquier
estado límite de falla que pudiera presentarse, la resistencia de diseño sea mayor o igual al efecto de las acciones que intervengan en la
combinación de cargas en estudio multiplicadas por el factor de carga correspondiente definidos en este Título, es decir:
(fr)(r)>(fc)(s)
Donde:

P

R= resistencia nominal.
Fr= factor de resistencia.
S= acción nominal.
Fc= factor de carga.

También se revisará que bajo el efecto de las posibles combinaciones de acciones no se rebase ningún estado límite de servicio.

A

ARTÍCULO 378.- Factores de carga.

El factor de carga se tomará igual que algunos de los valores siguientes:

R

A

I.- Para combinaciones de acciones que incluyan exclusivamente acciones permanentes y variables se aplicará un factor igual a uno punto
cuatro.
Cuando se trate de construcciones pertenecientes al grupo A, según la clasificación descrita en el presente título, se aplicará un factor igual
a uno punto cinco como mínimo;

C

II.- Para combinaciones de acciones que incluyan acciones permanentes, variables y accidentales se aplicará un factor igual a uno punto
uno, el cual estará aplicado a todas las acciones que intervengan en la confinación; y

O

III.- Para acciones o fuerzas internas cuyo efecto sea favorable a la resistencia o a la estabilidad de la estructura, se aplicará un factor de
carga igual a cero punto nueve; además, en estos casos se tomará como intensidad de la acción el valor mínimo probable de acuerdo con lo
establecido en el artículo correspondiente a intensidad de las acciones del capítulo de acciones. Para la revisión de estados límite de servicio
en las estructuras, se aplicará en todos los casos un factor de carga unitaria y

N

IV.- Para la revisión de estados límite de servicio en las estructuras, se aplicará en todos los casos un factor de carga igual a uno.
ARTÍCULO 379.- Casos especiales.

U

ARTÍCULO 380.- Definición.

SECCIÓN SÉPTIMA
CARGAS MUERTAS

S

Se podrán emplear criterios de diseño diferentes de los especificados en este Título y en sus normas técnicas complementarias si se justifica,
a satisfacción de la Secretaría, que dichos criterios dan lugar a niveles de seguridad iguales o mayores que los establecidos en esta sección.

LT

Se considerarán como cargas muertas los pesos de todos los elementos constructivos, los acabados y todos aquellos elementos que ocupan
una posición permanente en una edificación y que tienen un peso que no varía con el tiempo en forma significativa.
ARTÍCULO 381.- Valores nominales.

A

Para la evaluación de las cargas muertas se emplearán las dimensiones especificadas de los elementos constructivos y los pesos
volumétricos de los distintos materiales, según se indican en la tabla siguiente.
Como caso general, se emplearán los valores máximos probables de los pesos volumétricos de los materiales, excepto cuando sea más
favorable para la estabilidad de la estructura al considerar una carga muerta menor, como es el caso de revisión ante volteo, flotación, lastre
o succión debida al viento, en cuyo caso se emplearán los valores mínimos probables.
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Existe la opción de investigar el peso volumétrico de los materiales directamente en forma experimental.
PESOS VOLUMÉTRICOS DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS
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Material

Peso Volumétrico (ton/m³)
Característica

Máximo

Mínimo

Basaltos

2.65

2.35

Granito

3.20

2.40

Mármol

2.80

2.50

Riolita

2.55

2.00

Pizarras

2.85

2.30

Caliza

2.85

2.40

Areniscas (Canteras)

2.50

1.75

Tezontles Secos

1.25

0.65

Saturados

1.60

1.10

Tepetates Secos

1.60

0.75

1.95

1.30

Secas y Sueltas

1.75

1.40

Secas y Compactas

1.90

1.55

Saturadas

2.30

1.80

1.60
1.90

1.40
1.60

1.20

0.90

1) Piedras Naturales

Arenas

A

R

Gravas del Río

A

2) Suelos

P

Saturados

Gravas Trituradas de Caliza
Secas

Saturadas
Húmedo y Suelto

Húmedo y Compacto
Caliche

Seco

Relleno Compactado

Seco 2.20 1.60

Concreto simple
Clase I

1.60

1.30

1.50

1.20

2.10

1.70

2.30

2.00

1.60

1.20

2.30

2.10

Clase I

2.40

Clase II

2.20

Concreto Reforzado
(no ligero)
Mortero de Cal y arena

1.80
2.10

1.90

2.20
2.00

A

Clase II

2.10

LT

(no ligero)

1.20
1.00

U

3) Piedras Artificiales

1.50
1.30

S

Saturado
Cascajo Suelto

N

Saturado

O

Limos

C

Arcillas

1.40
1.90

Mortero de Cemento y Arena
Mortero de Yeso

1.50

1.10
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Tabique de Barro Hecho a Mano

1.30

Tabique Prensado o Extruido (volumen neto)

2.20

1.60

Block de Concreto Pesado (volumen neto)

2.10

1.90

Block de Concreto Intermedio (volumen neto)

1.70

1.30

Block de Concreto Ligero (volumen neto)

1.30

0.90

Mampostería de Piedras Naturales

2.50

2.10

1.30

0.85

Saturada

1.50

1.00

Seca

1.10

0.65

Saturada

1.30

0.85

Seca

0.95

0.70

1.10

0.80

0.95

0.65

1.00

0.75

0.75

0.45
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1.50

4) Maderas

Tropicales (chicozapote, pucte, ramón)

Seca

Encino Blanco

A

b) Maderas Medianas

R

A

P

a) Maderas Pesadas

Saturada
Seca
Saturada
Seca

Saturada
Saturada

0.50

1.00

0.70

LT

Cedro Seca 0.55 0.40

0.85

U

Caoba Seca 0.65 0.55

S

Tropicales (maculis, bari, pasa'k, amapola,
primavera, haya, aile)

N

c) Maderas Livianas

O

Encino Rojo

C

Tropicales (pelmax, chacouante, aguacatillo,
tzalam)

Saturada

0.70

Saturada
Seca

0.90
0.65

Saturada

0.75

0.50

2.75

2.55

Pino Seca 0.65 0.50

0.60
0.40

A

Oyamel, Ciprés, Sabino, Enebro, Pinabete

0.50

5) Materiales Diversos
Aluminio
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7.90

7.60

Acero

7.90

7.80

Vidrio

2.60

2.40

Papel

1.15

0.70

Cemento

1.45

1.45

Cal

1.20

1.04

Yeso

1.20

1.04

Asfalto

1.50

1.10

Petróleo

0.88

0.88

Gasolina

0.69

0.66

Plomo

11.35

11.25

15

10

20X20

35
45

25
35

30X30

55

45

40X40

65
30

55
20

10

5

40

30

15

10

5

3

14

11

10

7

60

40

7

4

S

O
IV
H
C
R

Fierro Fundido

50

6) Recubrimientos
Azulejo

Mosaico de Pasta

Loseta de Cerámica

Enladrillado 20 mm

A

R

Loseta asfáltica o Vinílica

A

P

Mosaico de Granito o Terrazo

Lamina de Asbesto 5 mm

C

Madera Contrachapeada 6 mm
Panel de Yeso 12 mm

O

Panel Aglomerado de Madera 12 mm

N

Falso Plafón de Yeso 25 mm
Plafón Acústico 25 mm

85

U

Aplanado de Cemento 25 mm

50

ARTÍCULO 382.- Peso de instalaciones y equipos.

LT

Aplanado de Yeso 25 mm

30

Los pesos de estos equipos deberán ser calculados de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes.
SECCIÓN OCTAVA
EMPUJES ESTÁTICOS DE TIERRAS Y LÍQUIDOS
ARTÍCULO 383.- Generalidades.

A

En la estimación de cargas muertas deberá considerarse el peso de las instalaciones y equipos estacionarios que se tengan en los edificios,
tales como tuberías, ductos, sistemas contra incendio, equipo eléctrico, equipos de calefacción y aire acondicionado, etc.
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En el diseño de muros de contención, paredes de tanques y depósitos y muros perimetrales a sótanos de edificios deberán tenerse en cuenta
las presiones laterales ejercidas ya sea por suelos secos o saturados, materiales granulares a granel o por líquidos.
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Los efectos dinámicos de estos empujes se tratarán como cargas de tipo accidental conforme se indica en el capítulo de diseño por sismo.
ARTÍCULO 384.- Empuje de tierras.

En el caso de empujes de tierras deberán calcularse tanto los empujes activos como los empujes pasivos sobre la estructura de contención,
para lo cual se deberá contar con todas las propiedades del índice del suelo que se trate.
Se deberá tomar en cuenta el efecto de posibles sobrecargas, fijas o movibles, así como la posibilidad de que el nivel de material depositado
originalmente contra la estructura de contención aumente.
Cuando una parte o la totalidad del material se encuentre debajo del nivel freático, los empujes deberán calcularse considerando el peso
sumergido del suelo más la totalidad del empuje hidrostático. En todo caso deberá evaluarse si la condición seca o la condición saturada
produce efectos más favorables sobre la estructura de contención.
ARTÍCULO 385.- Empuje de líquidos a superficie libre.

P

Cuando se trate de depósitos de líquidos que están a superficie libre, los empujes estáticos se calcularán suponiendo que sobre cada punto
de la superficie de contacto entre la estructura de contención y el líquido actúa una presión igual al peso volumétrico del líquido por el tirante
que se tiene por encima de él.
Si el líquido de que se trate tiene un peso volumétrico menor que el del agua, se supondrá que tiene el último peso de ésta última para el
diseño de la estructura de contención, excepto para el diseño sísmico y cálculo de asentamientos, en cuyo caso se considerará su peso
volumétrico real.

A

ARTÍCULO 386.- Empuje de líquidos a presión.

R

En el caso de recipientes cerrados en los que los líquidos están sujetos a una presión mayor que la atmosférica, esta diferencia se sumará a
las presiones ya calculadas de acuerdo al artículo anterior.

ARTÍCULO 387.- Subpresiones en pisos.

A

En tanques y depósitos cerrados que contienen líquidos en superficie libre debe evaluarse la posibilidad que lleguen a trabajar a presión por
algún desperfecto en los sistemas de alimentación o desfogue.

C

En el diseño de losas de pisos de sótanos y losas de fondo de tanques y depósitos enterrados se deberá tomar en cuenta el efecto de la
subpresión del agua freática, si ésta existe, actuando sobre la totalidad del área de la losa.
Las fuerzas de subpresión deberán tomarse en cuenta en la revisión de la estabilidad total de la estructura de que se trate.

O

SECCIÓN NOVENA
CARGAS VIVAS Y OTRAS ACCIONES VARIABLES

N

ARTÍCULO 388.- Cargas vivas.

Se considerarán cargas vivas aquellos pesos debidos al uso y ocupación de una construcción y que no tienen carácter permanente.

S

U

Las cargas nominales se especifican más adelante, no incluyen el peso de muros de mampostería ni de otros materiales de peso similar, ni
el peso de muebles, equipos u objetos con peso fuera de lo común, tales como cajas fuertes de gran tamaño, bóvedas, archivo o libreros
pesados, cortinajes o escenarios en salas de espectáculos, u objetos similares. Cuando se prevean tales cargas éstas deberán cuantificarse
y tomarse en cuenta en el diseño del edificio en forma independiente de la carga viva especificada; los valores que se adopten deberán
justificarse en la memoria de cálculo e indicarse en los planos estructurales.
ARTÍCULO 389.- Tipos de cargas vivas.

LT

Para efectos de diseño, las cargas vivas podrán considerarse como uniformemente distribuidas por unidad de área o como cargas
concentradas, lo que resulte más desfavorable. Sus valores nominales varían según el uso del piso o cubierta de que se trate.

En cuanto a la aplicación de las cargas vivas según su intensidad, se aplicarán las siguientes disposiciones:

A

Se deberá considerar la carga viva aplicada solamente a una parte de la estructura o miembro estructural si esta distribución de carga produce
un efecto más favorable que aplicándose en la totalidad de la estructura o miembro de que se trate.

La carga viva máxima Wm se deberá emplear para diseño estructural ante cargas gravitacionales para calcular asentamientos inmediatos en
suelos y para el diseño estructural de cimentaciones ante cargas gravitacionales;
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I.- La carga viva instantánea Wa se deberá usar para diseños sísmicos, así como cuando se revisen distribuciones de carga más
desfavorables que la uniformemente repartida sobre el área en estudio;
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II.- La carga viva media W se deberá emplear en el cálculo de asentamientos diferidos en suelos y para el cálculo de flechas diferidas en
sistemas de piso; y
III.- Cuando el efecto de la carga viva sea favorable para la estabilidad de la estructura, como en el caso de fenómenos de flotación, volteo y
succión por viento, su intensidad se considerará nula sobre todo el área en cuestión, a menos que pueda justificarse racionalmente otro valor
diferente.
ARTÍCULO 390.- Cargas vivas nominales.
Las cargas vivas unitarias nominales no se consideran menores que las de la tabla siguiente:
Tabla de cargas vivas unitarias

TABLA DE CARGAS VIVAS UNITARIAS

Tipo de Destino

P

2)Oficinas, Despachos y Laboratorios

R

A

1) Habitación (Casas Habitación, Departamentos,
Dormitorios, Cuartos de Hoteles, Internados, Cuarteles,
Cárceles, Correccionales, Hospitales y Similares)

W (Kg/m²)

Observaciones

200

90

70

(1)

250

180

40

(2)

350

150

40

(3)(4)

350

40

(5)

250

40

(5)

200

40

(5)

0.9W1

0.8W1

(6)

400

7)Comercios, Fabricas, Bodegas y Almacenes
- Pendiente no Mayor de 5%
- Pendiente del 6 al 10%
- Pendiente mayor de 20%
9)Volados en vía Pública (Marquesinas, Balcones y
Similares)

30

15

(4)(7)(9)

10

(4)(7)(8)(9)

40

20

5

(4)(7)(8)(9)

30

20

5

300

70

15

300

100

40

(4)(7)(8)(9)
(4)

(10)

A

10)Cocheras y Estacionamientos (para Automóviles
Exclusivamente en Losas de Entrepiso o Azoteas con uso
de estacionamiento)

70

60

LT

- Pendiente del 11 al 20%

100

U

8)Cubiertas y Azoteas:

S

W1

N

6) Puentes Peatonales

350

O

5) Otros Lugares de Reunión (Templos, Cines, Teatros,
Gimnasios, Restaurantes, Áreas de lectura en Bibliotecas,
Aulas y Recintos Escolares, Salas de Juego y Similares).

450

C

4) Estadios, Graderíos, Lugares de Reunión sin Asientos
Individuales y salones de baile.

Wa (Kg/m²)

A

3) Circulaciones Peatonales (Pasillos, Escaleras, Rampas,
Vestíbulos y Pasajes de Acceso Libre al Público).

Wm (Kg./m²)
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Observaciones:
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1).- Cuando se trate de elementos estructurales que tengan un área tributaria mayor de treinta y seis metros cuadrados, Wm podrá reducirse,
tomándola igual a 130+420/a, (a= área tributaria en m2). Cuando sea más desfavorable, en vez de Wm se considerará una carga concentrada
de quinientos kilogramos aplicada en la posición más crítica del elemento;
2).- Cuando se trate de elementos estructurales que tenga un área tributaria mayor de treinta metros cuadrados, Wm podrá reducirse
tomándola igual a 180+420/a. Cuando sea más desfavorable, en vez de Wm se considerará una carga concentrada de mil kilogramos aplicada
en la posición más crítica del elemento;
3).- En el caso de áreas de circulación pertenecientes a casas habitación o edificios de departamentos se considerará la misma carga viva
que para el resto del inmueble;
4).- En el diseño de barandales de pasillos, escaleras, rampas y balcones, así como el diseño de pretiles de cubiertas y azoteas, se supondrá
una carga viva horizontal no menor de cien kg./m actuando perpendicularmente a su plano y al nivel más desfavorable;
5).- En estos casos deberá ponerse atención especial a la revisión de los estados límite de servicio en la estructura relativos a vibraciones;

6). - Según el destino específico del inmueble se deberá estudiar la carga máxima probable que se pueda presentar en el piso en cuestión,
la cual deberá especificarse en los planos estructurales y en las placas metálicas colocadas en lugares fácilmente visibles de los locales de
la construcción.

P

A manera de parámetro se pueden señalar los siguientes valores para w1:
Cargas Ligeras 350 Kg/m2 (valor mínimo reglamentario)

A

Cargas Intermedias 625 Kg/m2 (valor mínimo reglamentario)

R

Cargas Pesadas 1,250 Kg/m2 (valor mínimo reglamentario)

A

7).- Las cargas vivas especificadas para cubiertas y azoteas no incluyen el peso de tinacos y anuncios, ni el de equipos u objetos que puedan
apoyarse o colgarse del techo; adicionalmente, los elementos estructurales deberán revisarse con una carga concentrada de cien kilogramos
aplicada en la posición más crítica del elemento;
8).- En adición a Wm se deberá considerar el efecto de la posible acumulación de granizo en los valles de los techos inclinados mediante el
criterio que se indica en el capítulo correspondiente de cargas de lluvia, nieve y granizo;

C

9).- Cualquier nudo de la cuerda inferior de una armadura o elemento estructural con celosía que soporte una techumbre deberá ser capaz
de soportar adecuadamente una carga concentrada de mil kilogramos actuando con la carga muerta únicamente; y

N

ARTÍCULO 391.- Cargas vivas durante la construcción.

O

10).- Adicionalmente, los elementos estructurales deberán revisarse con una carga concentrada de mil quinientos kilogramos aplicada en la
posición más crítica del elemento.

ARTÍCULO 392.- Placas indicativas de carga viva.

U

S

Durante el proceso de construcción de una edificación deberán considerarse las cargas vivas transitorias que pueden producirse, éstas
incluirán el peso de los materiales que se almacenan temporalmente, el de los vehículos y equipos de construcción, el de la cimbra y el colado
de las plantas superiores que se apoyen en el nivel que se analiza según el proceso constructivo, y el del personal que esté laborando sobre
dicho nivel, no siendo éste último peso menor de ciento cincuenta kg/m2. Se considerará además una concentración de carga de ciento
cincuenta kilogramos en el lugar más favorable.

ARTÍCULO 393.- Deformaciones impuestas.

LT

En toda edificación cuyo uso sea distinto al habitacional deberán colocarse placas metálicas en lugares fácilmente visibles, en las que se
indique la carga viva unitaria máxima que se puede aplicar sobre la estructura de acuerdo al proyecto estructural del inmueble.

I.- Deformaciones producidas por cambios de temperatura sobre las estructuras;
II.- Efectos de contracción por fraguado en estructuras de concreto; y
III.- Deformaciones impuestas a la estructura como consecuencia del proceso constructivo.

A

Las deformaciones impuestas en una estructura pueden ser de los siguientes tipos:
Hundimientos diferenciales que se producen en una estructura y su cimentación y que tienen una intensidad variable con el tiempo.
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ARTÍCULO 394.- Efectos de la operación de maquinaria y equipo.
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Las acciones dinámicas que el funcionamiento de las máquinas induce a las estructuras que las alojan son debidas esencialmente a
fenómenos tales como la vibración, el impacto, el frenaje o la aceleración.
En términos generales, los efectos nocivos que la vibración tiene sobre una estructura pueden ser tomados en cuenta en el diseño de la
misma, de acuerdo al tipo de vibración de que se trate o bien pueden ser minimizados mediante los siguientes procedimientos:

a).- Reducción de las vibraciones en la fuente;
b).- Aislamiento de la propagación de las vibraciones; y

c).- Modificación de las características dinámicas de la estructura o de los elementos asociados a ella.
En el caso específico de las fuerzas de impacto producidas por maquinaria ligera y asentadas sobre sistemas de piso que posean una cierta
rigidez bastará con efectuar un análisis estático de la losa y sus trabes de apoyo afectando el peso de la maquinaria por un factor de impacto
igual a:
Factores de impacto

Caso a considerarse

2.00

P

+ soportes de elevadores:

Factor

1.50

+ soportes de maquinaria de tipo rotario o impulsada
por motor eléctrico:

1.20

+ tirantes de los que cuelgan sistemas de piso
o balcones:

1.33

A

R

A

+ soportes de maquinaria de tipo reciprocante
o impulsada por motor de combustión interna:

Tratándose de maquinaria de tipo pesado o cuando se tienen sistemas de piso flexible deberán de hacerse estudios dinámicos específicos.
ARTÍCULO 395.- Cambio de uso en una edificación.

C

O

El propietario o poseedor de una edificación deberá solicitar el dictamen de un perito responsable según lo establecido en este Título, cuando
se haga cambio del uso de la misma y este cambio produzca cargas muertas o vivas mayores o con una distribución de carga más
desfavorable para la estructura que las originalmente proyectadas y aprobadas conforme a lo previsto en este capítulo.
SECCIÓN DÉCIMA
CARGAS DE LLUVIA, NIEVE Y GRANIZO

N

ARTÍCULO 396.- Generalidades.

U

ARTÍCULO 397.- Acumulación de granizo en techumbres.

S

Las cargas que normalmente se producen como consecuencia de la precipitación tanto de lluvia como de nieve están ya incluidas dentro de
la carga viva máxima especializada para cubiertas y azoteas, no así las ocasionadas por efecto de acumulación de granizo.

LT

Para cubiertas y azoteas que tengan una pendiente mayor del cinco por ciento se debe considerar, adicionalmente a la carga viva
especializada en el capítulo anterior, una carga equivalente a treinta kilogramos por cada metro cuadrado de proyección horizontal del trecho
que desagüe hacia el valle.
La carga total que se obtenga se distribuirá a lo largo de la trabe o losa inclinada de que se trate en forma trapecial o hiperbólica, según la
pendiente o la forma del techo, de tal manera que se tenga un valor nulo en la cresta del techo y máximo en el fondo del valle.

A

Esta carga es de tipo accidental y es adicional a la carga viva como tal, por lo que deberá estudiarse la combinación más desfavorable sobre
la estructura.
ARTÍCULO 398.- Drenajes de cubiertas y azoteas.
Los drenajes de cubiertas y azoteas deberán proyectarse de tal manera que garanticen el desalojo eficiente del agua de lluvia o granizo,
evitando además en la medida de lo posible la eventual obstrucción de los tubos de bajadas de aguas pluviales.
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SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA
DISEÑO POR SISMO
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ARTÍCULO 399.- Alcance.

Se establecen en este capítulo las bases generales y los requisitos mínimos que se deban observar con el objeto de que las estructuras
alcancen márgenes de seguridad aceptables ante la ocurrencia de fenómenos sísmicos en la Entidad.
En las normas técnicas complementarias para diseño por sismo se especifican los métodos de análisis y los requisitos que necesitan para
cumplir los distintos tipos de estructuras para responder adecuadamente ante la acción de los sismos.
ARTÍCULO 400.- Criterios de análisis.
Las estructuras deberán de analizarse bajo la acción de dos componentes horizontales ortogonales no simultáneos del movimiento del
terreno. Las deformaciones y las fuerzas internas resultantes del análisis se combinarán como lo especifiquen las normas técnicas
complementarias, y se combinarán con los efectos de las fuerzas gravitacionales y los de otras acciones que correspondan según los criterios
del capítulo de acciones de este Título.
El análisis de la estructura se efectuará mediante el método simplificado, el método estático o uno de los métodos dinámicos señalados en
las normas técnicas complementarias para el diseño por sismo. En dichas normas se establecen las condiciones que deben cumplirse en la
estructura para poder aplicar estos métodos, así como las limitaciones de cada uno.

P

ARTÍCULO 401.- Requisitos de diseño y análisis.

A

En el análisis de las estructuras se deberán satisfacer los siguientes requisitos, con las salvedades que correspondan al método simplificado
de análisis:

R

I.- Se tendrá en cuenta la rigidez de todo elemento estructural o no que sea significativa para la estructura en el momento de presentarse un
sismo.

A

II.- Se calcularán las fuerzas sísmicas, deformaciones y desplazamientos laterales de la estructura, incluyendo los giros de las plantas por
torsión, teniendo en cuenta los efectos de flexión en sus elementos y cuando sean significativos, los efectos de fuerza cortante, carga axial y
torsión;

C

III.- Deberán tomarse en cuenta los efectos de segundo orden sobre la estructura cuando se rebasen los limites señalados en las Normas
Técnicas Complementarias correspondientes, entendidos estos como los efectos de las fuerzas gravitacionales actuando sobre la estructura
deformada ante la acción tanto de dichas fuerzas como de las fuerzas laterales;
IV.- Se verificará que la estructura y su cimentación no alcancen ninguno de los estados límite de falla o de servicio que se especifican en
este Título; y

O

ARTÍCULO 402.- Muros estructurales y de relleno.

N

V.- Cuando se trate del diseño de algún elemento estructural que contribuya en más del treinta y cinco por ciento a la capacidad total de un
cierto entrepiso, ya sea en fuerza cortante, momento torsionante o momento de volteo, se adoptarán en dicho elemento factores de resistencia
veinte por ciento inferiores a los señalados en las Normas Técnicas Complementarias correspondientes.

S

Los muros de mampostería, sea cual fuere su uso, deberán observar las siguientes recomendaciones:

U

I.- En estructuras resueltas esencialmente a base de muros de carga, éstos deberán estar confinados perimetralmente por castillos y cadenas
o deberán estar reforzados interiormente, tal como se indica en las normas técnicas complementarias de estructuras de mampostería;

LT

II.- En estructuras resueltas a base de marcos rigidizados por muros, éstos últimos deberán ligarse adecuadamente a aquellos mediante
castillos y cadenas perimetrales a los tableros de muro, los cuales a su vez estarán anclados a los marcos;
III.- Se verificará que las trabes y columnas resistan las fuerzas cortantes, momentos flexionantes, cargas axiales y torsiones inducidas por
los muros. Se revisará asimismo que las uniones trabe-columna resistan estas acciones;

A

IV.- En estos casos, la rigidez de los muros se deberá tomar en cuenta en el análisis sísmico y su resistencia se verificará de acuerdo con las
normas técnicas complementarias de estructuras de mampostería; y
V.- Cuando en estructuras a base de marcos los muros no contribuyan a resistir fuerzas laterales, se sujetarán a la estructura de manera que
no restrinjan la deformación de los marcos que se tengan en el plano de los mismos.
ARTÍCULO 403.- Zona por grado de riesgo.
Por lo que respecta a su grado de riesgo sísmico y tectónico se considera que el Valle de Aguascalientes se divide en tres tipos de zonas:

Pág. 338

Mayo 31 de 2019

PERIÓDICO OFICIAL

A

O
IV
H
C
R

I.- Zonas de alto riesgo: Son las franjas ubicadas a cada lado del eje de las discontinuidades en el subsuelo tales como fallas geológicas,
grietas, y fisuramientos, que se encuentran en el Valle y que por estar bajo la influencia de movimientos telúricos y asentamientos diferenciales
causados por la actividad de dichas discontinuidades en el subsuelo implican un alto riesgo para el desarrollo urbano. Están determinadas
por una franja de cinco metros, o el ancho de franja que sea señalada por la Secretaría, a ambos lados de cada una de las discontinuidades
en el subsuelo antes mencionadas, que hayan sido detectadas como tales o lo indicado por un estudio geológico-geofísico avalado por el
perito especializado en geología o geofísica. En estas zonas no se permitirá ejecutar obras de construcción o reparación, dictando
preferentemente la demolición de los elementos constructivos que las invadan, salvo que se cuente con un proyecto específico avalado por
Peritos Especializados en:
Estructuras, Geología o Geofísica y en Mecánica de Suelos.
Para el caso de obras de urbanización de fraccionamientos, condominios, desarrollos habitacionales o especiales y subdivisiones que se
encuentren en zonas de alto riesgo deberán de remitirse a lo dispuesto para estos casos en la normatividad aplicable, principalmente en el
Código.
II.- Zonas de mediano riesgo.- Son las franjas ubicadas a partir de donde terminan las zonas de alto riesgo, pero que están todavía bajo la
influencia de los movimientos telúricos originados a lo largo de las discontinuidades en el subsuelo, representadas en planos o sistemas de
cómputo expedidos por la autoridad competente, independientemente de otras fuentes sísmicas.
Estas zonas comprenden franjas paralelas a las discontinuidades en el subsuelo, en un ancho que inicia desde los cinco metros, o el ancho
de franja que sea señalada por la Secretaría, hasta los doscientos metros a cada lado de las mismas.

P

En las de Mediano Riesgo, las construcciones estructuradas a base de muros de carga, deberán cumplir forzosamente con los requisitos
para Muros Confinados contenidos en las Normas Técnicas Complementarias de Estructuras de Mampostería y en el capítulo de las
adecuaciones a las Normas Técnicas Complementarias de este Título; y

A

III.- Zonas de bajo riesgo. - Comprenden el resto del territorio municipal y su actividad sísmica está regida por la actividad tectónica de la
costa occidental de la República Mexicana.

A

ARTÍCULO 404.- Tipos de terreno.

R

Los predios y construcciones afectados por las discontinuidades en el subsuelo se diseñarán ante efectos sísmicos, según si pertenecen a
zonas de mediano o bajo riesgo, de acuerdo al criterio establecido en este artículo.

Se considerará que existen dos tipos de terreno: I y II, tanto para efectos de análisis sísmico como para efectos de capacidad de carga.

C

La descripción de cada uno de ellos, así como el criterio para su determinación aparecen descritos en los artículos referentes a la clasificación
de tipos de terrenos de este Título.
ARTÍCULO 405.- Coeficiente sísmico básico.

O

El coeficiente sísmico C, es el cociente de la fuerza cortante horizontal debida a sismo que actúa en la base de una estructura entre el peso
de la construcción que se tiene por encima de dicho nivel.

N

S

Para estos fines, se tomará como base de la estructura al nivel a partir del cual sus desplazamientos horizontales comienzan a ser
significativos con relación al terreno circundante. Asimismo, el peso de la estructura deberá ser calculado de acuerdo con las cargas muertas
y vivas que se señalan en los capítulos correspondientes de este Título.
Tratándose de edificaciones del Grupo B que estén resueltas a base de marcos con o sin contraventeo, o a base de muros de carga que no
cumplan con los requisitos necesarios para poder aplicar el método simplificado de análisis, los coeficientes sísmicos se tomarán como sigue:

Zonas de mediano
Riesgo
Zonas de bajo riesgo

I

II

0.13
0.105

0.30
0.24

En el caso de construcciones pertenecientes al Grupo A, estos coeficientes se multiplicarán por uno punto cincuenta.
ARTÍCULO 406.- Método simplificado de análisis.
Este método será aplicable al análisis de edificaciones que cumplan simultáneamente con los siguientes requisitos:

A

LT

Zonas del valle

U

Coeficientes sísmicos
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I.- En cada planta, al menos el setenta y cinco por ciento de las cargas verticales serán soportadas por muros de carga ligados entre sí
mediante losas monolíticas u otros sistemas de piso suficientemente resistente y rígidas al corte. Dichos muros tendrán una distribución
sensiblemente simétrica en ambas direcciones y deberán satisfacer las normas técnicas complementarias correspondientes. Será admisible
cierta asimetría cuando existan en todos los niveles al menos dos muros perimetrales paralelos entre sí, cada uno con longitud no menor que
la mitad de la dimensión mayor en planta del edificio. Los muros podrán ser de mampostería, concreto o madera;
II.- La relación entre la longitud y el ancho de la planta del edificio no excederá de dos punto cero, a menos que se tengan estructuras
independientes separadas por medio de juntas constructivas que satisfagan dicho requisito;
III.- La relación entre la altura y la dimensión menor de la base del edificio no excederá de uno punto cinco;
IV.- La altura de la estructura no será mayor de trece metros;
Los coeficientes sísmicos reducidos serán como sigue:
Coeficientes sísmicos reducidos a utilizar con el método simplificado de análisis:
TABLA COEFICIENTES SÍSMICOS PARA EL MÉTODO SIMPLIFICADO DE ANÁLISIS

Tipos de
Terreno

II

Muros de Piezas Huecas

Altura Entre 7
y 13 Mt.

0.046

0.053

0.053

0.095

0.117

0.139

Altura Menor
de 4 Mt.

Altura Entre 4
y 7 Mt.

Altura Entre 7
y 13 Mt.

0.066

0.072

0.072

0.110

0.139

0.169

R

Zonas de
Mediano y Bajo
Riesgo

Macizas

Altura Entre 4
y 7 Mt.

A

I

Altura Menor
de 4 Mt.

P

Zonas del Valle

Muros de Piezas

ARTÍCULO 407.- Reducción de fuerzas sísmicas.

A

En el caso de construcciones pertenecientes al Grupo A, estos coeficientes se multiplicarán por uno punto cincuenta.

C

Cuando se aplique el método estático o alguno de los métodos dinámicos de análisis sísmico los coeficientes podrán reducirse con fines de
diseño, empleando para ello los criterios que fijan las normas técnicas complementarias, en función de las características de la estructura y
del tipo de terreno en que ésta se desplante.

O

Sin embargo, los desplazamientos horizontales calculados con las fuerzas sísmicas reducidas deberán multiplicarse por el factor de
comportamiento sísmico que marcan las citadas normas para obtener los desplazamientos de diseño de cada nivel.

S

ARTÍCULO 408.- Estabilidad y resistencia de las estructuras.

N

En el caso del método simplificado de análisis, las reducciones a que se refiere este capítulo ya están consideradas dentro de los coeficientes
que para dicho método se especifican, por ello, las fuerzas sísmicas que así se obtengan deberán sufrir reducciones adicionales.

ARTÍCULO 409.- Estados límite por desplazamientos laterales.

U

Se verificará que tanto la estructura como la cimentación resistan las fuerzas cortantes, momentos torsionantes de entrepiso y momentos de
volteo inducidos por sismos, los cuales deberán combinarse con los elementos mecánicos debidos a acciones permanentes y variables.

LT

Las diferencias ante los desplazamientos de dos losas consecutivas de un edificio debidos a fuerzas cortantes horizontales, calculados
mediante alguno de los métodos de análisis sísmico ya descrito, no excederán de 0.006 veces la diferencia de elevaciones entre ambas.

El cálculo y revisión de deformaciones laterales podrá omitirse cuando se aplique el método simplificado de análisis.
ARTÍCULO 410.- Estados límite por rotura de vidrios.

A

En el caso de que los muros de relleno de mampostería u otros elementos incapaces de soportar deformaciones apreciables estén separados
de la estructura de manera que no sufran daños por las deformaciones de ésta al sobrevenir el sismo, el límite de la diferencia de
desplazamientos será de cero punto doce veces la diferencia de elevaciones correspondientes.
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En fachadas tanto interiores como exteriores, la colocación de los vidrios en los marcos de cancelería y la fijación de ésta a la estructura
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en estos casos se especifican en las normas técnicas complementarias correspondientes.

O
IV
H
C
R

ARTÍCULO 411.- Estados límite por choques contra estructuras adyacentes.
Toda construcción deberá separarse de sus linderos con los predios contiguos una distancia no menor de tres centímetros, ni menor que el
desplazamiento horizontal de diseño para la losa de que se trate aumentando en 0.001 o 0.003 de la altura de dicha losa sobre el nivel en
que los desplazamientos comienzan a ser significativos, según se trate de terreno tipo I o II respectivamente.
Cuando sea significativo, en el cálculo de los desplazamientos horizontales de la estructura deberá incluirse el efecto de la flexión general de
la estructura ocasionada por las deformaciones axiales de las columnas en marcos esbeltos, así como el efecto del giro de la base de la
estructura cuando esto proceda.
Cuando se aplique el método simplificado de análisis, la separación mencionada no será menor que 3 centímetros, ni menor que el 0.007 o
0.009 de la altura de la losa de que se trate sobre el nivel en que los desplazamientos comienzan a ser significativos, según que la construcción
se localice en terreno tipo I o tipo II respectivamente.
Cuando se tengan cuerpos estructurales distintos formando parte de un mismo edificio la separación total entre los cuerpos adyacentes
deberá ser la suma de las separaciones que procedan para cada uno de los cuerpos, según los criterios señalados en los párrafos anteriores.

ARTÍCULO 412.- Estructuras especiales.

A

P

Las separaciones que deben de dejarse entre las edificaciones deberán anotarse en los planos arquitectónicos y estructurales de las mismas.
El espacio existente entre las construcciones deberá quedar libre de todo material. Si se usan tapajuntas, éstas deberán fijarse de tal manera
que permitan el libre desplazamiento relativo entre las 2 construcciones de que se trate.

R

El análisis sísmico de puentes, péndulos invertidos, tanques, chimeneas, silos, tuberías, presas, muros de contención y otras construcciones
que no sean edificios en el sentido estricto de la palabra se harán de acuerdo a lo que especifiquen las normas técnicas complementarias
correspondientes, y en los aspectos no cubiertos por ellas, dicho análisis se hará de acuerdo a criterios aprobados por la Secretaría.

ARTÍCULO 413.- Alcance.

A

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA
DISEÑO POR VIENTO

C

Se establecen en este apartado los lineamientos generales para la revisión de la seguridad y las condiciones de servicio de las estructuras
ante los efectos de viento en el Municipio.

ARTÍCULO 414.- Criterios de análisis.

N

O

En el Manual de Diseño por Viento de la Comisión Federal de Electricidad se especifican los procedimientos detallados de análisis y diseño
para llevar a cabo lo anterior.

Las estructuras se analizarán suponiendo que el viento puede actuar por lo menos en dos direcciones horizontales ortogonales no
simultáneas. Se elegirán las direcciones que representen las condiciones más desfavorables para la estructura en cuestión.

S

Deberán revisarse los efectos del viento sobre la estructura en su conjunto y sobre sus componentes individuales que estén expuestos a
dicha acción. Asimismo se analizarán estructuras tales como anuncios, canceles, pantallas, etc., que queden expuestas a la intemperie.

U

Además, deberá verificarse la estabilidad general de la estructura ante volteo suponiendo nulas las cargas que contribuyen a disminuir este
efecto, tal y como se señala en el artículo de intensidad de las acciones.

ARTÍCULO 415.- Efectos del viento.

LT

Cuando existan aberturas significativas en una edificación se deberá considerar el efecto de las presiones interiores sobre la misma. Se
deberá revisar también la estabilidad de la cubierta y de sus anclajes.

I.- Empujes y succiones estáticos.- Tanto exteriores como interiores, y tanto generales como locales;

A

En el diseño de las estructuras sometidas a la acción del viento, de los siguientes efectos, deberán tomarse en cuenta aquellos que sean
más importantes en función del tipo de estructura de que se trate:

II.- Vibraciones causadas por turbulencia.- Empujes dinámicos paralelos y transversales a la dirección del viento debidos a fluctuaciones en
la velocidad de éste;
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III.- Vibraciones transversales al flujo.- Empujes dinámicos causados por la generación de vórtices alternantes; y
IV.- Problemas aerodinámicos especiales.- Inestabilidad aereoelástica, aleteo o flutter, etc.
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Tratándose de edificaciones poco sensibles a las ráfagas y a los efectos dinámicos del viento, como pueden ser construcciones con poca o
ninguna esbeltez o edificaciones cerradas con paredes exteriores y cubiertas de tipo rígido, los efectos del mismo se tomarán en cuenta
considerando solamente empujes y succiones estáticos.
En todos los otros casos, deberán considerarse actuando sobre la estructura empujes de tipo dinámico o efectos aerodinámicos especiales,
según se especifica en las normas técnicas complementarias de diseño por viento.
ARTÍCULO 416.- Velocidad regional del viento.
La velocidad regional es el parámetro básico a partir del cual se pueden calcular los empujes de viento sobre una estructura.
Para el Estado de Aguascalientes, la velocidad regional del viento se tomará como sigue:
Grupo A 150 km./hora
Grupo B 130 km./hora

P

Las presiones debidas al viento que se producen para la velocidad regional considerada se modificarán debido a distintos factores, tales
como las condiciones de exposición de la edificación en el sitio donde se localice, la altura del área expuesta sobre el nivel del terreno, así
como la forma de la construcción de que se trate y la exposición del área expuesta.

A

El procedimiento para realizar dichas modificaciones y el criterio para saber cuándo proceden se establecen en las normas técnicas
complementarias para diseño por viento.
ARTÍCULO 417.- Presiones durante la construcción.

R

Se revisará la estabilidad de las construcciones ante efectos de viento durante el proceso de construcción o erección. Podrán necesitarse
apuntalamientos y construcciones provisionales, especialmente en construcciones de tipo prefabricado.

ARTÍCULO 418.- Alcance.

A

SECCIÓN DÉCIMA TERCERA
DISEÑO DE CIMENTACIONES

C

En este apartado se exponen los requisitos mínimos para el diseño y construcción de las cimentaciones de las estructuras.

ARTÍCULO 419.- Definición.

N

O

En las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de cimentaciones se especifican los métodos de diseño y los
procedimientos constructivos relativos a los distintos tipos de cimentaciones.

Se entenderá por cimentación el conjunto formado por la subestructura y el suelo en que ésta se apoye, o en su caso el conjunto que integran
la subestructura, los pilotes o pilas en que ésta descanse y el terreno de desplante de dicho conjunto.

Toda construcción deberá sustentarse por medio de una cimentación apropiada.

U

S

Obligación para cimentar.

En ningún caso las construcciones podrán desplantarse sobre tierra vegetal, suelos o rellenos sueltos, o materiales de desecho.

ARTÍCULO 420.- Protección del suelo de cimentación.

LT

Solamente se podrá cimentar sobre materiales de relleno siempre y cuando éste no contenga materia orgánica o degradable y además haya
sido compactado adecuadamente.

A

La subestructura deberá desplantarse a una profundidad tal que la posibilidad de deterioro del suelo de apoyo por erosión o intemperismo
sea significante.
Asimismo, el terreno de desplante deberá protegerse contra el arrastre de los finos del suelo por tubificación a causa del flujo de aguas
superficiales o subterráneas hacia el sistema de alcantarillado, y contra el secado local del contenido de humedad del suelo provocado por
la operación de calderas o equipos similares.
ARTÍCULO 421.- Investigación del subsuelo.
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Cuando se requiera conforme a este Título una investigación del subsuelo del predio donde se pretenda construir deberá incluir exploraciones
de campo, estudios geológicos y pruebas de laboratorio tan extensas como sea necesario para definir de manera confiable los parámetros
de diseño de la cimentación, la variación de dichos parámetros a lo largo y ancho del predio en estudio y los procedimientos de construcción
que sean factibles de emplear para la cimentación, según se establece en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción
de Cimentaciones.
Complementariamente se necesita definir si existen en el predio estratos sueltos superficiales o de material de relleno, grietas, fallas, fracturas
o discontinuidades, oquedades naturales o artificiales, variaciones abruptas en la estratigrafía, restos de cimentaciones antiguas o cualquier
otro factor que pudiera originar asentamientos diferenciales en la cimentación.
ARTÍCULO 422.- Clasificación de tipos de terreno.
Para los fines tanto de análisis sísmicos como de diseño de cimentaciones se considerará que se tienen dos tipos de terreno de acuerdo con
sus características de rigidez y resistencia:

I.- Tipo I.- terreno firme, tal como puede ser el tepetate, arenas altas o mediante cementadas, arcillas compactas, así como roca de cualquier
tipo; y
II.- Tipo II.- terreno de baja rigidez, tal como las arenas no cementadas, limos de mediana o alta compacidad, arcillas de mediana compacidad.

El tipo de terreno que se tenga en un cierto predio se determinará a partir de las investigaciones como las señaladas en el artículo anterior.

P

ARTÍCULO 423.- Criterio para la determinación del tipo de terreno.
El procedimiento que se seguirá para la determinación del tipo de terreno que se tenga en un cierto predio es el siguiente:

R

A

I.- Se localizará el nivel del terreno muy firme, debajo del cual todos los estratos tengan un módulo de rigidez a cortante mayor de setenta y
cinco mil toneladas por metros cuadrados o que requieran más de cincuenta golpes por cada treinta centímetros en la prueba de penetración
estándar;
II.- Para los estratos comprendidos entre el nivel del terreno muy firme y el nivel en el cual las aceleraciones horizontales del terreno se
transmiten a la construcción se aplicará la siguiente expresión:

A

donde.ɣi:peso volumétrico del estrato (ton/m³)
III. Criterio de determinación:
Si.- Ψ < 0.20 Terreno Tipo I

S

Si.- Ψ ≥ 0.20 Terreno Tipo II

N

Gi: módulo de rigidez a cortante del estrato (ton/m²)

O

Hi: espesor del estrato (m)

C

� � ��� ���� �� )

3

Si no se cuenta con información más precisa sobre las propiedades del suelo puede considerarse ɣi= 1.50 ton/m y Gi= 0.35 Ei, donde Ei es

U

el valor de la pendiente inicial de la curva esfuerzo-deformación del suelo en una prueba de compresión simple.

ARTÍCULO 424.- Cartas urbanas sobre grietas y fallas ecológicas.
Los agrietamientos del suelo se pueden clasificar en dos grandes grupos:
a).- Fallas geológicas.- Tienen gran profundidad y son las que conforman el graben de Aguascalientes; y

A

LT

A manera de ejemplo, en el caso de un cajón de cimentación el nivel en el cual las aceleraciones horizontales del terreno se transmiten a la
construcción correspondería al desplante de la losa inferior del cajón.

b).- Grietas superficiales.- tienen poca profundidad y están localizadas en las zonas comprendidas entre las fallas geológicas.

La Secretaría expedirá periódicamente la cartografía o planos ó sistemas electrónicos de cómputo que contengan la información disponible
a la fecha de su emisión, de las fallas geológicas y grietas, fisuramientos o discontinuidades en el subsuelo, actualizándolas de acuerdo a su
evolución en la mancha urbana.
ARTÍCULO 425.- Investigación de las construcciones colindantes.
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Deberá investigarse el tipo y las condiciones de cimentación de las construcciones colindantes en cuanto a su estabilidad, hundimientos,
emersiones, agrietamientos del suelo y desplomes.

O
IV
H
C
R

Los resultados de esta investigación se tomarán en cuenta en el diseño y construcción de la cimentación en proyecto.
Del mismo modo, deberán investigarse la localización y las características de las obras subterráneas cercanas, pertenecientes a la red de
drenaje o de otros servicios públicos, con el objeto de verificar que la construcción no cause daños a tales instalaciones ni sea afectada por
ellas.
ARTÍCULO 426.- Evaluación de la seguridad de la cimentación.
La revisión de la seguridad de las cimentaciones consistirá básicamente en comparar la resistencia y las deformaciones máximas aceptables
para el suelo de que se trate con las fuerzas y deformaciones inducidas por las acciones de diseño, según los factores de carga y resistencia
establecidos en este Título y las normas técnicas complementarias para diseño de cimentaciones.
ARTÍCULO 427.- Estados límite.

En el diseño de toda cimentación se considerarán los siguientes estados límite, además de los correspondientes a los miembros de la
subestructura:
I.- Estados límite de falla:

P

a).- Flotación;

b).- Desplazamiento plástico, local o general;

A

c).- Colapso del suelo bajo la cimentación;

d).- Falla estructural de pilotes, pilas u otros elementos de la cimentación.

R

Estos estados límite de falla deberán evaluarse para las condiciones más críticas que se presenten durante la construcción, durante los
primeros años de uso de la edificación terminada y durante la vida útil de la misma;

A

II.- Estados límite de servicio:

a).- Movimiento vertical medio, asentamiento o emersión, con respecto al nivel del terreno circundante;

c).- Deformación diferencial en términos de distorsión.

O

C

b).- Inclinación media;

En cada uno de estos movimientos se considerarán el componente inmediato bajo carga estática, el accidental debido principalmente al
sismo, el diferido debido a consolidación y la combinación de los tres.

N

ARTÍCULO 428.- Acciones sobre la cimentación.

S

El valor esperado de cada movimiento deberá ajustarse a lo dispuesto en la Normas Técnicas Complementarias correspondientes para no
causar daños intolerables a la estructura, a las instalaciones, a los elementos no estructurales o acabados, a construcciones vecinas, a
servicios públicos aledaños, ni a la propia cimentación.

U

En el diseño de las cimentaciones se considerarán las acciones ya señaladas en el capítulo correspondiente a este Título, así como el peso
propio de los elementos estructurales de la cimentación las descargas por excavación, en su caso los efectos del hundimiento regional sobre
la cimentación incluyendo la fricción negativa, los pesos y empujes laterales de los rellenos y lastres que graviten sobre la subestructura, la
aceleración de la masa de suelo deslizante en casos de sismo, y cualquier otra acción que se genere sobre la propia cimentación.

LT

En el análisis de los estados límite de falla o de servicio deberá tomarse en cuenta la acción de la subpresión hidrostática con un factor de
carga unitario. Dicha acción deberá cuantificarse conservadoramente de acuerdo con la variación del nivel de aguas freáticas durante la vida
útil de la estructura.

A

ARTÍCULO 429.- Capacidad de carga del suelo.

La seguridad de las cimentaciones contra los estados límite de falla se evaluarán en términos de la capacidad de carga neta admisible, es
decir, en función del máximo incremento de esfuerzos que pueda soportar el suelo a nivel de desplante de la cimentación.
Esta capacidad de carga se calculará por métodos analíticos o empíricos suficientemente respaldados en evidencias experimentales o se
basará en pruebas de carga. Se obtendrá a partir de las resistencias medidas de cada uno de los estratos afectados por el mecanismo de
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falla más crítico, tomándose en cuenta además la interacción entre las diferentes partes de la cimentación y entre ésta y las cimentaciones
vecinas.
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Cuando en el terreno existan rellenos sueltos, galerías, grietas, fallas, fracturas, discontinuidades, cavernas ú otras alteraciones, estas
deberán tratarse adecuadamente o bien considerarse en el análisis de estabilidad de la cimentación
Para las construcciones de tipo ligero, dentro del apéndice de este Título se pueden consultar los valores máximos recomendados de
capacidad de carga para diferentes tipos de terreno si es que no se realiza algún estudio de mecánica de suelos.
ARTÍCULO 430.- Excavaciones.

En el diseño de las excavaciones se considerarán los siguientes estados límite:
I.- De falla: colapso de los taludes o paredes de la excavación, falla de los cimientos de las construcciones adyacentes, y falla de fondo de la
excavación por corte o subpresión de los estratos subyacentes; y
II.- De servicio: movimientos verticales y horizontales, inmediatos o diferidos, por descarga en el área de excavación y sus alrededores. Los
valores esperados de tales movimientos deberán ser lo suficientemente reducidos para no causar daños a las construcciones e instalaciones
adyacentes ni a los servicios públicos. Además, la recuperación por recarga en el fondo de la excavación no deberá ocasionar movimientos
totales o diferenciales intolerables para las estructuras que ahí se desplanten.

P

El análisis de estabilidad del sitio de la excavación se deberá llevar a cabo con base en las acciones especificadas en el capítulo de acciones,
considerándose además las sobrecargas que puedan actuar la vía pública y otras aledañas a la excavación.
ARTÍCULO 431.- Bombeo de las excavaciones.

R

A

Se podrán acondicionar pozos de bombeo con el objeto de reducir las filtraciones de aguas freáticas en las paredes y fondo de las
excavaciones y mejorar además su estabilidad. Sin embargo, el tiempo que se utilice para el bombeo deberá ser tan corto como sea posible,
debiéndose además tomar las precauciones necesarias para que los efectos de dicho bombeo queden circunscritos únicamente al área de
trabajo adyacente.

ARTÍCULO 432.- Rellenos.

A

En el caso de que se utilice bombeo en una excavación, los movimientos del terreno debidos a dicha operación deberán tomarse en cuenta
al evaluar los estados límite de servicio.

C

En los rellenos no se deberá emplear materiales degradables ni excesivamente compresibles, y su compactación deberá hacerse de modo
que sus cambios volumétricos por peso propio, saturación u otras acciones externas no causen daños intolerables a las instalaciones o
estructuras alojadas dentro o encima de dichos rellenos.

O

A fin de lograr lo anterior, se deberán controlar las condiciones de compactación del material de relleno en campo.

ARTÍCULO 433.- Muros de contención.

N

Si se trata de rellenos que vayan a ser contenidos por estructuras de contención, dichos rellenos deberán colocarse por procedimientos que
eviten el desarrollo de empujes superiores a los considerados en el diseño.

S

Los muros de contención deberán diseñarse de tal manera que no rebasen los siguientes estados límite de falla: volteo, desplazamiento
horizontal, falla de cimentación del muro o del talud que lo soporta, o colapso estructural.

U

Deberán revisarse además los siguientes estados límite de servicio: asentamiento, giro, o deformación excesiva del muro. Los empujes se
estimarán tomando en cuenta la flexibilidad del muro, del tipo de material del relleno y el método de colocación del mismo. Los empujes
debidos a sismos deberán calcularse de acuerdo con el apartado de diseño por sismo.

LT

Los muros deberán tener sistema de drenaje adecuado que incluya drenes, filtros y lloraderos que limiten el desarrollo de empujes adicionales
a los originalmente contemplados por efecto de presiones hidroestáticas.

ARTÍCULO 434.- Estudio de mecánica de suelos.

A

Para el diseño de muros de contención permanentes no se considerarán empujes de tipo pasivo de rellenos por encima del nivel de desplante
del muro que puedan favorecer su estabilidad.

En el estudio de mecánica de suelos se deberá fijar el procedimiento constructivo tanto de la cimentación como de las excavaciones y muros
de contención, de tal manera que asegure el cumplimiento de las hipótesis de diseño y se garantice la seguridad de la construcción.

Mayo 31 de 2019

PERIÓDICO OFICIAL

Pág. 345

A

Dicho procedimiento deberá ser de tal forma que se eviten daños a las estructuras e instalaciones vecinas por vibraciones o desplazamientos
del suelo según un estudio de protección a colindancias que deberá realizarse.
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De igual manera, en dicho estudio se anexarán los resultados de las exploraciones, sondeos y pruebas de laboratorio de acuerdo con el fin
que se pretenda dar al suelo. Los análisis de los materiales deberán emplear métodos o procedimientos que garanticen la confiabilidad de
los resultados.
ARTÍCULO 435.- Nivelaciones.

En casos excepcionales a juicio de la Secretaría, se pedirá al propietario y ocupante de una edificación que realicen nivelaciones periódicas,
ya sea por la ubicación de la misma, cercanía a alguna falla o tipo de terreno sobre el cual esté desplantada. En ciertos casos espaciales de
estructuras de gran altura, área construida, estructuración o peso en los que la Secretaría lo considere conveniente deberán hacerse
nivelaciones periódicas según lo determine ésta.
ARTÍCULO 436.- El Estudio Geológico o Geofísico tiene por objetivo definir las condiciones de la superficie y del subsuelo, para lo cual
deberá apoyarse en técnicas o tecnologías de tipo indirecto como es la Geofísica o la Fotointerpretación. Lo anterior deberá ser corroborando
a través de Perforaciones, Sondeos a Cielo Abierto y Estudios de laboratorio.
De acuerdo a las necesidades del estudio, el Perito Especializado en Geología o Geofísica determinará en caso de requerirse, el tipo de
estudio geológico-geofísico más adecuado.

P

SECCIÓN DÉCIMA CUARTA
CONSTRUCCIONES DAÑADAS

ARTÍCULO 437.- Obligación de denunciar daños.

ARTÍCULO 438.- Predios afectados por grietas.

A

R

A

El propietario u ocupante de un inmueble tiene la obligación de denunciar ante la Secretaría los daños que se presenten en el mismo, como
pueden ser los debidos a efectos de sismo, viento, explosión, incendio, hundimiento de la cimentación, cargas verticales u horizontales
actuando sobre la estructura, asentamientos diferenciales y daños debidos a grietas, fallas, fracturas, discontinuidades en el subsuelo o
deterioro de los materiales de la construcción.

C

En todos aquellos predios que se encuentran afectados por alguna discontinuidad en el subsuelo, entendiéndose por éstas, las fallas, grietas
o fisuramientos del terreno, se deberán de tomar medidas especiales tanto para la estructuración como para la cimentación con el objeto de
evitar que los asentamientos diferenciales entre ambos lados de la discontinuidad en el subsuelo afecten a la estructura y provoquen daños
en la construcción. Tanto en la memoria de cálculo como en los planos estructurales deberá mostrarse específicamente la solución que
pretenda adoptarse para cada caso en particular, con el objeto de que sea revisada y avalada por los Peritos Responsables de Obra y
Especializados en Mecánica de Suelos, Geología o Geofísica según lo establece este Título.

ARTÍCULO 439.- Dictamen de estabilidad estructural.

S

N

O

Así mismo se deberá realizar un Estudio Geológico o Geofísico de la zona en la que se encuentre un predio, donde no se cuente con registros
cartográficos de grietas, fallas, fracturas o discontinuidades en el subsuelo, mismo que deberá ser elaborado por Peritos Especializados en
Mecánica de Suelos o por Ingenieros Geólogos o Geofísicos; esto será privativo de desarrollos correspondientes a colonias o
fraccionamientos populares o de interés social o en áreas o comunidades suburbanas cuya edificación se desarrolle por autoconstrucción
con las limitantes que para este caso determina el presente Título.

El propietario u ocupante del inmueble dañado deberá recabar un dictamen de estabilidad estructural, elaborado y firmado por los peritos
especializados según lo establece este Título.

U

Si en el dictamen se demuestra que los daños que se reportan no afectan a la estabilidad de la edificación o de la mayor parte de la misma,
la construcción puede dejarse tal cual está o bien repararse o reforzarse localmente.

ARTÍCULO 440.- Proyecto estructural de refuerzo.

A

El proyecto estructural de refuerzo de una edificación deberá cumplir con los requisitos siguientes:

LT

De lo contrario, la edificación deberá ser objeto de un proyecto estructural de refuerzo.

I.- El refuerzo deberá proyectarse de tal manera que la construcción ya reforzada alcance cuando menos los niveles de seguridad establecidos
para construcciones nuevas en este Título;
II.- El proyecto deberá estar respaldado en una inspección detallada de todos los elementos estructurales, previo retiro de los acabados y
recubrimientos que pueden ocultar daños estructurales en el inmueble;
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III.- El proyecto deberá basarse en el diagnóstico previo de la estructura dañada contenido en el dictamen de estabilidad estructural
correspondiente buscando en todo caso la eliminación de las causas que produjeron los daños en la estructura original;
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IV.- Deberán especificarse las consideraciones que se hagan sobre la participación de la estructura existente y la participación de los
elementos de refuerzo en la nueva capacidad resistente del edificio; y
V.- Deberá de incluirse una revisión detallada de la cimentación del edificio actuando ante las nuevas condiciones de la estructura.
ARTÍCULO 441.- Revisión del proyecto.
La Secretaría estará facultada para llevar a cabo una revisión a fondo del proyecto de refuerzo de una construcción dañada, procediendo a
la expedición de la licencia de construcción correspondiente en caso de no encontrarse ninguna objeción a las especificaciones, métodos y
resultados allí contenidos.
ARTÍCULO 442.- Seguridad durante las obras.
Previamente al inicio de las obras de refuerzo de una edificación deberá comprobarse que el edificio dañado cuente con la capacidad de
soportar las cargas muertas debidas al peso propio de la estructura, las cargas vivas durante la construcción previstas en este Título, y el
treinta por ciento de las cargas laterales que se obtendrán con las cargas muertas y vivas señaladas anteriormente. Para alcanzar dicha
resistencia en la estructura original podrá ser necesario apuntalar o rigidizar temporalmente algunas zonas del edificio.

P

SECCIÓN DÉCIMA QUINTA
OBRAS PROVISIONALES Y MODIFICACIONES

ARTÍCULO 443.- Obras provisionales.

R

A

Las obras provisionales que se acondicionen, tales como tribunas para eventos especiales, pasos temporales de peatones o vehículos,
tapiales, obras falsas o cimbras, deberán proyectarse para cumplir en un cien por ciento con los requisitos de este Título. Cuando se trate de
obras provisionales que vayan a ser ocupadas por más de cien personas simultáneamente, dichas obras deberán ser sometidas a una prueba
de carga hecha de acuerdo con los lineamientos del apartado relativo a las pruebas de carga.
ARTÍCULO 444.- Modificaciones en construcciones existentes.

A

Las modificaciones que pretendan hacer en construcciones ya existentes y que impliquen al hacer cambios en su funcionamiento estructural
original, deberán ser objeto de un proyecto estructural que asegure que tanto a las zonas por modificarse como la estructura en su conjunto
y su cimentación cumplen con los lineamientos de seguridad que marca este Título.

C

Con respecto a la seguridad requerida durante las obras de reacondicionamiento, deberá de observarse lo estipulado en el artículo de
seguridad durante las obras.

ARTÍCULO 445.- Obligación de efectuar pruebas.

N

O

SECCIÓN DÉCIMA SEXTA
PRUEBAS DE CARGA

S

Existe la obligación de comprobar la seguridad de una estructura por medio de pruebas de carga con la intervención de los peritos
responsables de obra de acuerdo con este Título, en los siguientes casos:
I.- En las construcciones destinadas a recreación, según la clasificación de las construcciones contenida en el Título de proyecto
arquitectónico de este Título, así como en aquellas edificaciones en las que pueda haber frecuente aglomeración de personas;

U

II.- Cuando no exista suficiente evidencia teórica o experimental para juzgar en forma confiable el grado de seguridad de la estructura de que
se trate;

IV.- En los casos previstos en el artículo de obras provisionales de este Título.
ARTÍCULO 446.- Aprobación previa de las pruebas.

A

LT

III.- Cuando existan dudas a juicio de la Secretaría en cuanto a la calidad y resistencia de los materiales de que se esté construida una
estructura o en cuanto a los procedimientos constructivos empleados; y

Con toda oportunidad se someterá a la aprobación de la Secretaría, el procedimiento que se pretenda emplear en una prueba de carga así
como el tipo de resultados que se esperan obtener, tales como deflexiones, vibraciones, agrietamientos, etc.
ARTÍCULO 447.- Pruebas de elementos repetitivos.
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A

Cuando se trate de verificar la seguridad de elementos estructurales que se repiten en una misma estructura o de conjuntos estructurales
construidos en serie, bastará seleccionar un diez por ciento de la cantidad total de ellos, procurando que en todo caso se ensayen por lo
menos tres muestras estratégicamente distribuidas.
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ARTÍCULO 448.- Intensidad de las cargas de prueba.
La intensidad de cargas que se apliquen en una prueba deberá ser igual al ochenta y cinco por ciento de las cargas de diseño, entendidas
éstas como el producto de la carga nominal multiplicada por el factor de carga que corresponda.
ARTÍCULO 449.- Zonas de aplicación de las cargas.
Las zonas del elemento o conjunto estructural seleccionado donde se apliquen las cargas de prueba serán aquellas que produzcan los efectos
más desfavorables.
ARTÍCULO 450.- Medidas de seguridad.
Durante la ejecución de una prueba de carga deberán tomarse las precauciones necesarias para proteger la seguridad tanto de las personas
que colaboren en la maniobra como el resto de la estructura de que se trate, en caso de que la zona ensayada fallase.
ARTÍCULO 451.- Procedimientos de prueba.
Cuando se trata de verificar la seguridad de una estructura ante cargas verticales, se deberán seguir los siguientes lineamientos:

P

I.- Se llevará a cabo una primera prueba, en la cual se dejará actuando sobre la estructura la carga de prueba cuando menos durante
veinticuatro horas;

R

A

II.- Se considerará que la estructura ha fallado si ocurre colapso, falla local o incremento brusco de desplazamiento, deflexión o curvatura de
una sección estructural;
III.- Aún en el caso de que no ocurra falla estructural, si después de veinticuatro horas de haber retirado la carga de prueba la estructura no
muestra una recuperación mínima del setenta y cinco por ciento de sus deflexiones, la prueba deberá repetirse;

A

IV.- En el caso de que proceda, la segunda prueba de carga no deberá iniciarse antes de setenta y dos horas de haberse concluido la primera,
y deberá durar también un mínimo de veinticuatro horas;
V.- Durante esta segunda prueba, se considerará que la estructura ha fallado si después de veinticuatro horas de haber retirado la carga de
prueba la estructura no se recupera en un setenta y cinco por ciento de sus deflexiones como mínimo; y

C

VI.- No obstante lo anterior, en el caso de elementos horizontales, puede considerarse que han pasado la prueba, si a pesar de no haber
mostrado una recuperación suficiente la flecha máxima no excede de dos milímetros más L/ (20,000 h).

O

Donde:

L= claro libre del elemento en metros si se tiene un apoyo en ambos extremos o dos veces el claro si se trata de voladizos;

S

ARTÍCULO 452.- Pruebas no satisfactorias.

N

H= peralte total del elemento en las mismas unidades que l.

ARTÍCULO 453.- Reparaciones locales.

U

En el caso de que los resultados de una prueba de carga no sean satisfactorios a criterio del perito responsable de obra o de los peritos
especializados según este Título, se deberá presentar a la Secretaría un nuevo estudio proponiendo las modificaciones pertinentes para
efectuar una prueba de carga.

LT

Si una estructura pasa las pruebas de acuerdo con los criterios señalados en los artículos anteriores, pero como consecuencia de dichas
pruebas se observan en ellas daños locales tales como agrietamientos excesivos, los elementos afectados deberán repararse o reforzarse
localmente.

A

ARTÍCULO 454.- Pruebas de carga en pilotes.

El procedimiento que se debe seguir para realizar pruebas de carga de pilotes de cimentación aparece detallado en las normas técnicas
complementarias para diseño y construcción de cimentaciones.
ARTÍCULO 455.- Pruebas ante efectos sísmicos.

Pág. 348

Mayo 31 de 2019

PERIÓDICO OFICIAL

A

Cuando se requiera evaluar una seguridad de una estructura ante efectos sísmicos deberán proyectarse procedimientos de prueba y criterios
de evaluación que tomen en cuenta las características propias de la acción sísmica, como pueden ser la superposición de efectos dinámicos
y la repetición de cargas alternadas.
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Estos procedimientos y criterios deberán ser aprobados previamente por la Secretaría.
SECCIÓN DÉCIMA SÉPTIMA
DE LAS ADECUACIONES A LAS
NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 456.- Como se establece en el presente Título, las normas técnicas complementarias del mismo serán las pertenecientes al
Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México y el manual de obras civiles de la Comisión Federal de Electricidad, tomadas en
su edición más reciente. No obstante lo anterior, a continuación se indican algunas disposiciones específicas que se modifican de las normas
ya señaladas con el objeto de adecuarse a la realidad y condiciones imperantes en los Municipios del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO 457.- De las normas técnicas complementarias para diseño por sismo.
En virtud de las condiciones geohidrológicas y climáticas prevalecientes en el Estado de Aguascalientes, solamente se considerarán dos
tipos de terreno para efectos sísmicos, el tipo I y el tipo II.
Con relación a los espectros de diseño sísmico, las características de los mismos aplicables al Estado de Aguascalientes se muestran a
continuación para edificaciones pertenecientes al Grupo B.

a
Tb
r

Terreno Tipo II

0.105

0.24

0.04

0.08

A

Ta

Zonas de Mediano y Bajo Riesgo
Terreno Tipo I

R

C

Espectros de Diseño Sísmico

A

Parámetro

P

Espectros de diseño sísmico

0.10

0.20

0.60

1.50

1/2

2/3

C

La simbología que aparece en esta tabla se puede consultar directamente en las normas técnicas complementarias.

O

Tratándose de edificaciones pertenecientes al grupo a las ordenadas espectrales deberán multiplicarse por uno punto cincuenta.
Respecto a los coeficientes sísmicos reducidos correspondientes al método simplificado de análisis que se deben de aplicar al Estado de
Aguascalientes, éstos aparecen en éste Título.

N

ARTÍCULO 458.- De las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de mampostería.

U

S

Con el objeto de exponer con mayor amplitud y claridad los conceptos que aparecen en estas normas se seguirán los requisitos mínimos
tabulados que deben cumplir los muros con características más usuales empleados en la región para que puedan ser considerados como
muros confinados, de acuerdo a la nomenclatura empleada en dichas normas.

LT

Es muy importante aclarar que el cumplir con los lineamientos que aparecen en la siguiente tabla no implica forzosamente que el muro,
castillo o cadena de que se trate resistan los elementos mecánicos a que se verán sometidos, lo cual es algo que deberá verificarse como
parte del diseño estructural del proyecto de que se trate.
La tabla siguiente es aplicable solamente para muros hechos con los tipos de piezas siguientes, y siempre y cuando la relación altura a
espesor del muro no sea mayor de treinta:
Tabique rojo recocido en muros de doce a catorce centímetros de espesor;

Tabique extraído de barro en muros de doce a quince centímetros de espesor; y
Block hueco de concreto tipo intermedio o pesado en muros de doce a quince centímetros de espesor.

A

Tabicón macizo de concreto en muros de doce a catorce centímetros de espesor;
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A

Si se emplean resistencias de concreto, tipos de varilla o tipos de armadura distintos a los que a continuación se describen deberán entonces
consultarse los lineamientos y fórmulas generales que aparecen en las normas de referencia para revisar si se está cumpliendo con las
mismas.
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Con respecto a los muros reforzados interiormente, éstos no se mencionan en este artículo en virtud de que los lineamientos para este tipo
de muros son un poco más complejos y por lo tanto conviene que para tal efecto se consulten directamente las normas.
CARACTERÍSTICAS DE LOS MUROS CONFINADOS.

CONCEPTO

REQUISITOS MÍNIMOS

Concreto

- f 'c = 150 Kg./cm²

Sección Transversal
Armado Longitudinal

- espesor del muro por espesor del muro

CASTILLOS

- escuadras en desplante y remate de los castillos con longitud igual a 10 cm. en varillas o
igual a 8 cm. en armaduras.
- traslapes con longitud igual a 40 cm. en varillas ó igual a 20 cm. En armaduras.

P

- varilla Fy = 4,200 Kg./cm²:
4 varillas del Nº. 2.5

A

ó 3 varillas del Nº. 3
- armadura Fy = 5,000 Kg./cm²:

R

12x12- 4 varillas del Nº. 2
ó 15x15- 4 varillas del N°. 2

A

- armadura Fy = 6,000 Kg./cm²:
12x12- 4 f 5.2 mm.
Estribos

ó 15x15- 4 f 6.0 mm.

C

- alambrón Fy=2,320kg/cm².
- Varillas del Nº. 2 @ 15cm.

- armaduras.- los suministrados de fábrica
- cruces de todos los muros.

O

Ubicación

- cabeceras de todos los muros.

N

- cabeceras de mochetas mayores de 60 cm., ya
sean de piso a techo o laterales a ventanas.

- tramos rectos de muro @ 3.00 mt. Máximo.

S

- puntos de apoyo de trabes y cargas concentradas.

- en muros con ventanas menores de 80 x 80 cm. no
habrá castillos laterales al hueco.
40 cm. dentro de la zapata de mampostería o
CADENAS
- f 'c = 150 Kg./cm²

Sección Transversal
Armados Longitudinales

- ancho del muro x 20 cm. de peralte.
- escuadras en ambos extremos de las cadenas con
longitud igual a 10 cm. ó igual a 8 cm. en armaduras.
- traslapes con longitud igual a 40 cm. en varillas ó
igual a 20 cm. En armaduras.
- varilla Fy = 4,200 Kg./cm²:

A

Concreto

LT

contratrabe de concreto.

U

Anclaje en Cimentación.
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4 Varillas del Nº. 2.5
ó 3 Varillas del Nº. 3
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Estribos

Ubicación

- armadura Fy = 5,000 Kg./cm²:
12x20 - 4 Varillas del Nº. 2
ó 15x20 - 4 Varillas del Nº 2.5
- armadura Fy = 6,000 Kg./cm²:
12x20 - 4 f 6.0 mm.
ó 15x20 - 4 f 6.0 mm.
- alambrón Fy= 2,320 Kg./cm².
-Varillas del Nº. 2 @ 15 cm.
- armaduras.- los suministrados de fábrica.
- coronamiento de zapatas de mampostería y
desplante de los muros que van encima.
- remate superior de muros, recibiendo el espesor de
la losa dentro de su peralte.

P

- en el caso de entrepisos con losas inclinadas se
colocará en todos los muros de ese entrepiso una
cadena horizontal a la altura de cerramiento de

A

puertas y ventanas.
- en el caso de entrepisos con altura superior a 3.00

R

mt. se colocará una cadena a mitad de la altura de
los muros.

A

- en el remate de pretiles de ventanas de más de
1.80 mt. De longitud se colocará una cadena de 7
cm. de peralte armada con la mitad del refuerzo

C

indicado para las cadenas restantes.
MORTEROS

Tipo I (exclusivamente) .- cemento - arena 1:3.

O

Morteros

ARTÍCULO 459.- De las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones.

N

Se considerará que nada más se encuentran en el Estado de Aguascalientes terrenos del tipo I y del tipo II.

S

Se aclara que el inciso 2.1 contenido en las normas de referencia no tendrá aplicación, pues en él se explican las condiciones de suelo que
se tienen en el valle de México exclusivamente.

15ton/m.

Terreno tipo II:
zapatas aisladas o corridas

2.5ton/m.

A

losas de cimentación

6ton/m.

LT

Terreno tipo I. -

U

Ahora, con relación a la tabla I de las normas de referencia, los únicos cambios que proceden corresponden al caso a.- Construcciones ligeras
o medianas de poca extensión y con excavaciones someras, en donde los valores máximos del incremento neto de presión que pueden
considerarse directamente en el diseño de las cimentaciones sin tener que llevar a cabo un estudio de mecánica de suelos son los siguientes:

En todo caso deberá comprobarse mediante exploraciones directas que el suelo donde se va a desplantar la cimentación corresponde con
el tipo de terreno que se está considerando en el diseño.
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Por último, por lo que toca a las especificaciones que aparecen en las Normas sobre el diseño, construcción y pruebas de carga para
cimentaciones de tipo profundo, no se descarta la posibilidad de que en un futuro se necesiten utilizar dichos sistemas en la ciudad de
Aguascalientes.
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CAPÍTULO XI
EJECUCIÓN DE OBRAS
SECCIÓN PRIMERA
GENERALIDADES

ARTÍCULO 460.- Responsabilidad.

Los peritos responsables de obra, o los propietarios de una obra que no requiera perito responsable y los constructores, están obligados a
vigilar que la ejecución de la misma se realice con las técnicas constructivas más adecuadas, se empleen los materiales con la resistencia y
calidad especificadas en este Título y en sus normas técnicas complementarias, se tomen las medidas de seguridad necesarias y se evite
causar molestias o perjuicios a terceros.
ARTÍCULO 461.- Seguridad en la ejecución de las obras.
Durante la ejecución de cualquier construcción, el perito responsable de obra, el propietario y el constructor, tomarán las precauciones,
adoptarán las medidas técnicas y realizarán los trabajos necesarios para proteger la vida y la integridad física de los trabajadores y la de los
terceros, así como para evitar los daños que directa o indirectamente pudiere causar la ejecución de la obra.

P

Deberán usarse arneses de seguridad con líneas de amarre y demás equipos de este tipo que regule la instancia correspondiente para los
trabajadores, que realicen trabajos en las obras a una altura mayor de nueve metros

A

ARTÍCULO 462.- Planos y licencias de las obras.

A

ARTÍCULO 463.- Bitácora en la obra.

R

Los planos autorizados y las licencias de construcción deberán conservarse en las propias obras durante la ejecución de éstas y estar a
disposición de los supervisores de la Secretaría. Estos documentos quedarán a resguardo del propietario una vez terminadas las obras,
debiendo presentarlos a la Secretaría para cualquier aclaración, solicitud de modificación o ampliación de éstas.

ARTÍCULO 464.- Procedimientos constructivos.

O

C

El perito responsable de obra está obligado a mantener en la obra el libro de bitácora a que se refiere este Título, encuadernado y foliado y
tenerlo a disposición de los supervisores de la Secretaría.
El perito responsable cuidará de la veracidad de las anotaciones suscritas por él, por sus auxiliares técnicos y por los contratistas que
participen en la obra.

Para la utilización de los distintos materiales o la aplicación de sistemas estructurales deberán seguirse procedimientos constructivos que
cumplan con los requisitos especificados por la Secretaría.

N

Tales procedimientos deberán garantizar que el comportamiento de la estructura esté de acuerdo con lo especificado en el diseño estructural.
El perito responsable de obra deberá vigilar que se cumpla con este Título y demás disposiciones aplicables del Código y el presente
Reglamento, particularmente en lo que se refiere a los siguientes aspectos:

S

I.- Propiedades mecánicas de los materiales; exigiendo se realicen los estudios y pruebas de laboratorio a los materiales, siendo estas
obligatorias en los casos de viviendas en serie y las correspondientes al grupo A del presente Título;

U

II.- Tolerancias en las dimensiones de los elementos estructurales, tales como medidas de claros, secciones de las piezas, área y distribución
del acero y espesores de recubrimientos;

LT

III.- Nivel y alineamiento de los elementos estructurales; y

IV.- Cargas muertas en la estructura, tales como el peso volumétrico propio y el provocado por la colocación de materiales durante la ejecución
de la obra.

A

ARTÍCULO 465.- Nuevos procedimientos de construcción.

Podrán utilizarse los nuevos procedimientos de construcción que el desarrollo de la técnica introduzca, previa autorización de la Secretaría,
para lo cual el perito responsable de la obra presentará una solicitud detallando el procedimiento propuesto y anexando en su caso, los datos
de los estudios y los resultados de las pruebas experimentales efectuadas.
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La Secretaría podrá exigir la construcción de modelos para probar el procedimiento bajo las condiciones que juzgue técnicamente necesarias.
ARTÍCULO 466.- Protección de colindancias, de la vía pública y de instalaciones.
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Durante la ejecución de una obra deberán tomarse las medidas necesarias para no alterar el comportamiento ni el funcionamiento de las
construcciones e instalaciones en predios colindantes o en la vía pública, apegándose a los procedimientos especificados en los planes
estructurales y en la memoria de cálculo, lo cual deberá ser efectuado con la supervisión del perito responsable de obra.
Se deberán tomar las medidas necesarias para no causar molestias a los vecinos ni a los usuarios de la vía pública.
Para las obras en las que no se requiere del perito responsable de obra, según se indica en este Título, el propietario y el constructor deberán
observar las medidas de seguridad que indica este ordenamiento.
ARTÍCULO 467.- Construcciones provisionales.
Las construcciones provisionales deberán cumplir con los requisitos de seguridad e higiene, tener buen aspecto y conservarse en buen
estado.
ARTÍCULO 468.- Protección de obras interrumpidas.

P

Cuando se interrumpa una obra por un período mayor de dos semanas, se tomarán las precauciones necesarias para evitar que se presenten
movimientos que puedan dañar a las construcciones, a los predios colindantes o a las instalaciones de la vía pública y que ocurran fallas en
las paredes o taludes de la obra por intemperismo prolongado.
Se tomarán también las medidas y precauciones necesarias para impedir el acceso al sitio de la obra. Se deberá instalar el señalamiento
adecuado para evitar accidentes.

A

ARTÍCULO 469.- Sanitarios para trabajadores en obra.

A

R

En las obras de construcción, deberán proporcionarse a los trabajadores servicios provisionales de agua potable y un sanitario portátil, inodoro
o letrina como mínimo, se deberá adicionar uno por cada 25 trabajadores o fracción excedente de 15; y mantenerse permanentemente un
botiquín con los medicamentos e instrumentales de curación necesarios para proporcionar primeros auxilios.
SECCIÓN SEGUNDA
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y
OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA

C

ARTÍCULO 470.- Materiales de construcción.

ARTÍCULO 471.- Pruebas de materiales en elementos estructurales.

N

O

La resistencia, calidad y características de los materiales empleados en la construcción, serán las que señalen en las especificaciones de
diseño y en los planos constructivos y deberán satisfacer las normas de calidad establecidas.

La Secretaría exigirá los muestreos y las pruebas necesarias para verificar la calidad y resistencia especificadas en los materiales que formen
parte de los elementos estructurales, aún en obras terminadas, cuando así lo juzgue pertinente o por dictamen técnico solicitado del perito.

U

ARTÍCULO 473.- Protección contra el intemperismo.

S

ARTÍCULO 472.- Muestreo de materiales. El muestreo deberá efectuarse siguiendo métodos estadísticos que aseguren que el conjunto de
muestras sea representativo de toda obra.

ARTÍCULO 474.- Nuevos materiales de construcción.

LT

Los elementos estructurales cuyos materiales se encuentren en ambiente corrosivo o sujetos a la acción de agentes físicos, químicos o
biológicos que puedan hacer disminuir su resistencia, deberán ser cubiertos con materiales o substancias protectoras y tendrán un
mantenimiento preventivo que asegure su funcionamiento dentro de las condiciones previstas en el diseño.

A

Cuando se proyecte utilizar en una construcción un material nuevo que no esté sujeto a las normas de calidad reconocidas oficialmente, el
perito responsable de obra deberá solicitar la aprobación previa de la Secretaría para lo cual presentará los resultados de las pruebas de
resistencia y calidad de dicho material.
ARTÍCULO 475.- Materiales y escombros en predios ajenos.
Cuando se utilizaren predios colindantes ajenos como área de maniobras, deberán retirarse todos los materiales o desechos producidos por
la obra al término de ésta, o durante el proceso si hubiese quejas de los propietarios afectados.
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Para los efectos de este artículo, deberá presentarse ante la Secretaría la autorización por escrito del propietario del predio en cuestión.
ARTÍCULO 476.- Autorización para pavimentos y banquetas.
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Cuando se requiera efectuar obras de pavimentación o banquetas, deberá solicitarse permiso por escrito a la Secretaría, la cual investigará
la viabilidad y en su caso autorizará la petición determinando las especificaciones, cuantificando los derechos y proporcionando la supervisión
correspondiente.
Las rampas en banquetas para la entrada de vehículos a los predios no deberán entorpecer el paso ni causar molestias a los peatones, sólo
se autorizarán en un ancho de sesenta centímetros rebajando la banqueta a partir de la guarnición y por una longitud no mayor que la del
ancho del vehículo.
ARTÍCULO 477.- Reposición de banquetas.
Los propietarios estarán obligados a reponer por su cuenta las banquetas y guarniciones que se hayan deteriorado con motivo de la ejecución
de la obra.
ARTÍCULO 478.- Protección.

Siempre que se ejecuten obras de cualquier clase en la vía pública o cerca de ella, se tomarán las medidas de seguridad necesarias para
evitar daños o perjuicios a las instalaciones, a los trabajadores y a terceros.

P

ARTÍCULO 479.- Remoción de árboles en vía pública.

A

Cuando haya que reubicar o quitar arbolado existente en la vía pública, deberá tramitarse el permiso correspondiente en la Secretaría de
Medio Ambiente y Sustentabilidad Municipal.
ARTÍCULO 480.- Reubicación de postes en la vía pública.

A

ARTÍCULO 481.- Carga y descarga de materiales.

R

Cuando se requiera reubicar postes, ya sea de C.F.E., telefonía, alumbrado público o semáforos, deberá pedirse el permiso y coordinar las
acciones correspondientes con la dependencia responsable del poste y comunicar la autorización a la Secretaría.

Los vehículos que carguen o descarguen materiales para una obra en la vía pública, deberán obtener previamente la autorización
correspondiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal.

C

SECCIÓN TERCERA
TAPIALES

O

ARTÍCULO 482.- Clasificación.

Los tapiales de acuerdo con la obra que se lleve a cabo, podrán ser de los siguientes tipos:

N

I.- De barrera: cuando se ejecuten obras de pintura, limpieza o similares, se colocarán barreras que se puedan remover al suspenderse el
trabajo diario. Estarán pintadas y tendrán leyendas de “precaución”;

S

II.- De marquesinas: cuando los trabajos se ejecuten a más de diez metros de altura, se colocarán marquesinas que cubran suficientemente
la zona inferior de las obras, tanto sobre la vía pública como sobre los predios colindantes;

U

III.- Fijos: en las obras que se ejecuten en un predio a una distancia menor de diez metros de la vía pública, se colocarán tapiales fijos que
cubran todo el frente de la misma. Cuando la fachada quede al paño del alineamiento, el tapial podrá abarcar una faja anexa hasta de
cincuenta centímetros sobre la banqueta. Previa solicitud, podrá concederse mayor superficie de ocupación de banqueta; y

LT

IV.- De paso cubierto: en obras cuya altura sea mayor de diez metros o en aquellas en que la invasión de la acera lo amerite, la Secretaría
podrá exigir que se construya un paso cubierto, además del tapial.
ARTÍCULO 483.- Características.

A

Los tapiales de barrera se construirán de manera que no obstruyan o impidan la vista de las señales de tránsito, de las placas de nomenclatura
o de los aparatos y accesorios de los servicios públicos. En caso necesario, se solicitará a la Secretaría su traslado provisional a otro lugar.
Los tapiales de marquesina se colocarán a la altura necesaria de tal manera que la altura de caída de los materiales de demolición o de
construcción sobre ellos, no exceda de cinco metros.
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Los tapiales fijos serán de madera, lámina, concreto, mampostería o de otro material que ofrezca las mismas garantías de seguridad. Tendrán
una altura mínima de dos metros cuarenta centímetros, deberán estar pintados y no tener más claros que los de las puertas, las cuales se
mantendrán cerradas y los tapiales de paso cubiertos tendrán cuando menos una altura de dos metros cuarenta centímetros y una anchura
libre de un metro veinte centímetros.
Ningún elemento de los tapiales quedará a menos de cincuenta centímetros de la vertical sobre la guarnición de la banqueta.
ARTÍCULO 484.- Conservación.

Los constructores y los demoledores de las obras, estarán obligados a conservar los tapiales en buenas condiciones de estabilidad y de
aspecto. Los rótulos o anuncios sobre los tapiales se sujetarán a las disposiciones del ordenamiento municipal correspondiente.
SECCIÓN CUARTA
DEMOLICIONES

ARTÍCULO 485.- Programa de demolición.

Con la solicitud de licencia de demolición a que se refiere este Título, se acompañará un programa detallado de demolición, en el que se
indicará el orden en que se demolerá cada uno de los elementos de la construcción, así como los mecanismos que se emplearán en la
maniobra. Igualmente con base en el diseño estructural de la edificación, se señalarán las medidas de seguridad que deberán observar los
trabajadores.
Dicho programa deberá ser elaborado y signado por el perito responsable de obra.

P

ARTÍCULO 486.- Precauciones.

ARTÍCULO 487.- Protección.

R

A

Durante el proceso de demolición se tomarán las precauciones necesarias para evitar que causen daño o molestias a personas, a
construcciones vecinas, a la vía pública, o a otros bienes. Si se emplean puntales, vigas, armaduras, estructuras o cualquier otro medio para
protección de las construcciones colindantes o de las propias obras de demolición, se tendrá cuidado de que estos elementos no causen
daño o provoquen esfuerzos que puedan perjudicar a las construcciones circundantes o a la vía pública.

A

Los trabajadores deberán efectuar los trabajos de demolición usando el equipo necesario para su protección personal, tal como anteojos de
protección, máscara contra polvo, caretas, casco, guantes, botas, redes o cualquier otro que sea necesario de acuerdo con el tipo de
demolición.

C

ARTÍCULO 488.- Uso de explosivos.

O

Se prohíbe el uso de explosivos para llevar a cabo demoliciones o excavaciones en la zona urbana, así como en la zona rural cuando en ésta
última existan construcciones dentro de un radio menor de cincuenta metros. Excepcionalmente, previa justificación técnica de la necesidad
de uso, la Secretaría podrá autorizar el empleo de explosivos en las demoliciones bajo la exclusiva responsabilidad del perito responsable de
obra, siempre que se tomen las medidas necesarias para evitar daños.

N

La autorización que la Secretaría otorgue en los casos a que se refiere este artículo, queda condicionada a que la Secretaría de la Defensa
Nacional, en ejercicio de sus atribuciones, otorgue el permiso correspondiente para la adquisición y uso de explosivos con el fin indicado.

S

ARTÍCULO 489.- Retiro de escombro.

Los materiales y escombros provenientes de una demolición, que vayan a ser desechados de la obra, deberán ser retirados en la forma
establecida en el presente Título.

U

La Secretaría señalará las condiciones en que deban ser transportados y el lugar en que puedan ser depositados dichos escombros.

LT

ARTÍCULO 490.- Suspensión.

La Secretaría podrá ordenar que se suspendan los trabajos cuando no sean tomadas las precauciones necesarias para evitar daños o
perjuicios.

ARTÍCULO 491.- Nivelaciones y bancos de nivel.

A

SECCIÓN QUINTA
MEDICIONES Y TRAZOS

En las construcciones en que se requiere llevar registro de posibles movimientos verticales, así como en aquellas en que el perito responsable
de obra considere lo necesario o la Secretaría lo ordene, se señalarán referencias o bancos de nivel superficiales, suficientemente alejados
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de la cimentación o estructuras de que se trate, para no ser afectados por los movimientos de las mismas o de otras cargas cercanas, y se
referirán a éstos las nivelaciones que se hagan.
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En los planos de cimentación se deberán indicar si se requiere el registro de movimientos verticales, y las características y periodicidad de
las nivelaciones correspondientes.
ARTÍCULO 492.- Trazos y tolerancias.
Antes de iniciarse una construcción, deberá verificarse el trazo del alineamiento del predio con base en la Constancia Municipal de
Compatibilidad Urbanística y las medidas del resto de la poligonal del perímetro, así como la situación del predio en relación con los
colindantes, la cual deberá coincidir con los datos correspondientes del Título de propiedad en su caso.
Se trazarán después los ejes principales del proyecto, refiriéndolos a puntos que puedan conservarse fijos. Si los datos que arroje el
levantamiento del predio exigen un ajuste de las distancias entre los ejes consignados en los planos arquitectónicos, deberá asentarse en la
bitácora, elaborando a su vez los planos del proyecto ajustado, presentándolos a la Secretaría. El perito responsable de obra deberá hacer
constar que las diferencias no afectan la seguridad estructural, ni el funcionamiento de la construcción, ni las holguras exigidas entre edificios
adyacentes. En caso necesario deberán hacerse las modificaciones pertinentes al proyecto arquitectónico y al estructural.
ARTÍCULO 493.- Separación de colindancias.
Las separaciones entre construcciones deberán protegerse por medio de tapajuntas o sellos que impidan la penetración de agua, basuras y
otros materiales.

A

P

ARTÍCULO 494.- Procedimiento.

SECCIÓN SEXTA
EXCAVACIONES

A

R

El procedimiento de ejecución de excavaciones deberá garantizar que no se rebasen los estados límite definidos en este Título. De ser
necesario, la excavación se realizará por etapas, de acuerdo con un programa que deberá incluirse en la memoria de diseño, señalando
además las precauciones que se tomarán para que no resulten afectadas las construcciones, los predios vecinos o los servicios públicos.
Estas precauciones se consignarán debidamente en los planos.
Si en el proceso de una excavación se encuentran restos fósiles o arqueológicos se deberá suspender de inmediato la excavación en ese
lugar y notificar el hallazgo a la Secretaría.

C

ARTÍCULO 495.- Ademes.

Cuando los procedimientos de ejecución de una obra señalen la necesidad de instalar ademe, éste se colocará troquelándolo a presión contra
los paramentos del terreno. Sus características serán determinadas por un estudio de mecánica de suelos particular para cada caso.

O

ARTÍCULO 497.- Protección.

S

N

ARTÍCULO 496.- Bombeo.
Previa autorización de la Secretaría, podrá extraerse agua de un predio mediante bombeo siempre que se tomen precauciones para limitar
los efectos del mismo sobre los predios colindantes y sobre el propio predio, las cuales serán determinadas por el estudio de mecánica de
suelos correspondiente.

Las excavaciones estarán protegidas para evitar accidentes de peatones o vehículos con tapiales que ofrezcan la resistencia debida.

La compresibilidad, resistencia y granulometría de todo relleno serán adecuadas a la finalidad del mismo.

LT

ARTÍCULO 498.- Generalidades.

U

SECCIÓN SÉPTIMA
TERRAPLENES Y RELLENOS

A

Cuando un relleno vaya a ser contenido por muros, deberán tomarse las precauciones que aseguren que los empujes no excedan a los del
proyecto. Se prestará especial atención a la construcción de drenes, filtros y demás medidas tendientes a controlar empujes hidrostáticos.
Los rellenos que vayan a recibir cargas de una construcción deberán cumplir los requisitos de confinamiento, resistencia y compresibilidad
necesarios, de acuerdo con un estudio de mecánica de suelos. Se controlará su grado de compactación y contenido de humedad mediante
ensayes de laboratorio y de campo.
ARTÍCULO 499.- Rellenos para pavimentos en predios particulares.
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Tratándose de pavimentos industriales y los destinados al tránsito o estacionamientos de vehículos en predios particulares, se colocará una
base compactada, salvo que el terreno natural posea propiedades mejores que las de la base. El tendido de dicha base será hecho con el
espesor y el contenido de humedad recomendado por el perito responsable de obra o por el perito especializado en mecánica de suelos en
su caso, de acuerdo con las características del suelo a emplearse.
El grado de compactación recomendado estará en función del uso para el que vaya a estar destinado el pavimento, debiendo respetar las
Normas de Construcción de Obras de Urbanización.
En todo caso, deberán realizarse pruebas de laboratorio en campo para comprobar todo lo anterior en el transcurso de la obra.
SECCIÓN OCTAVA
CIMENTACIONES

ARTÍCULO 500.- Generalidades.

Las cimentaciones deberán construirse de acuerdo con los materiales, secciones y características marcadas en los planos estructurales
correspondientes, los que deberán ajustarse a los lineamientos de diseño que se especifican en este Título.
ARTÍCULO 501.- Desplante de cimentación.

P

El desplante de cualquier cimentación se hará a la profundidad señalada en el proyecto. Se deberán tomar las medidas necesarias para
minimizar las deformaciones en la superficie de contacto de la cimentación con el suelo. Las superficies de desplante tendrán las dimensiones,
resistencia y características que señale el proyecto y estarán libres de cuerpos extraños o sueltos.

R

ARTÍCULO 502.- Pilotes y pilas.

A

En el caso de elementos de cimentación de concreto reforzado, se aplicarán procedimientos que garanticen el recubrimiento mínimo de acero
de refuerzo, según lo indica este capítulo. Cuando existan probabilidades de que el propio suelo o cualquier líquido o gas contenido en él,
puedan atacar al concreto o al acero, se tomarán las medidas necesarias para evitarlo. Asimismo, en el momento de colado se evitará que
el concreto se mezcle o contamine con partículas de suelo que puedan afectar sus características de resistencia o durabilidad.

A

La colocación de pilotes y pilas se sujetará al proyecto correspondiente, verificando que la capacidad de carga de cada elemento, su
profundidad de desplante, número y espaciamiento se ajuste a lo señalado en los planos estructurales y en el estudio de mecánica de suelos.
Las juntas o conexiones entre tramos de un mismo elemento, en su caso, deberán tener la misma resistencia que las secciones que unan.

C

ARTÍCULO 503.- Rellenos.

Los rellenos se ejecutarán empleando el material y el procedimiento que se señale en los planos respectivos.

N

O

Mediante las pruebas de laboratorio indicadas en las normas técnicas complementarias de este Título, se deberá controlar que los rellenos
alcancen el grado de compactación requerido en el proyecto.
ARTÍCULO 504.- Aislamiento contra humedad.
Todos los cimientos deberán tener capa impermeabilizante que impida el ascenso de la humedad hacia los muros.

ARTÍCULO 505.- Generalidades.

U

En la construcción y colocación de obras falsas y de cimbras, deberá observarse lo siguiente:

S

SECCIÓN NOVENA
CIMBRAS Y ANDAMIOS

LT

I.- La obra falsa y la cimbra serán lo suficientemente resistentes y rígidas, y tendrán los apoyos adecuados para evitar deformaciones que no
hayan sido tomadas en cuenta en el proyecto. Las juntas de la cimbra serán tales que garanticen la retención de lechadas;
II.- La superficie de contacto de la cimbra de madera deberá tener aplicada una membrana aislante de aceite o algún aditivo que mantenga
a la madera aislada de la humedad del concreto, con lo que se prolongará su vida útil;

A

III.- Los elementos estructurales deben permanecer cimbrados el tiempo necesario para que el concreto alcance la resistencia suficiente para
soportar el peso propio, más las cargas a que se vaya a estar sujeto durante la construcción;
IV.- Las obras falsas y las cimbras se deberán apegar, además, a los requisitos de seguridad y de carga especificados en este Título y en las
normas técnicas complementarias; y
V.- Las cargas que actúen en las cimbras no deberán exceder a las especificadas en los planos correspondientes, o en la bitácora de la obra.
Durante la ejecución de la obra no deberán aplicarse cargas concentradas que no hayan sido consideradas en el diseño de las cimbras.

Mayo 31 de 2019

PERIÓDICO OFICIAL

Pág. 357

A

ARTÍCULO 506.- Colocación de cimbras.
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Las cimbras se desplantarán sobre firmes suficientemente capaces de soportar la carga a que serán sometidas. Cuando sea necesario, se
usarán “arrastres” que repartan adecuadamente la carga.
Cuando el proceso de la construcción sea necesario apoyar las cimbras sobre elementos de concreto que no hubieran alcanzado su
resistencia de diseño, o sobre suelos poco compactados, se deberán tomar las precauciones necesarias para evitar movimientos indeseables
de los apoyos y daños en los elementos de concreto referidos.
Cuando la superficie en la que se vaya a apoyar la cimbra no constituya un plano horizontal, se deberán tomar en cuenta los componentes
horizontales de las reacciones en los apoyos de los pies derechos. Para el caso de las cimbras de más de cuatro metros de altura o casos
especiales, se deberá presentar la memoria de diseño.
ARTÍCULO 507.- Verificaciones previas al colado.
El perito responsable verificará que previamente al colado de cualquier elemento de concreto de la estructura, la cimbra correspondiente
presente las características de los proyectos arquitectónicos y estructurales. Dicha verificación deberá asentarse en el libro de bitácora.
ARTÍCULO 508.- Andamios.
Los andamios que utilicen para construir, reparar o demoler una edificación, deberán fabricarse e instalarse de tal manera, que proporcionen
las condiciones necesarias de seguridad. La Secretaría podrá ordenar que se presente una memoria de diseño. Los andamios deberán ser
revisados periódicamente para verificar que se encuentren en condiciones óptimas de servicio y seguridad.

P

ARTÍCULO 509.- Rampas provisionales.

ARTÍCULO 510.- Travesaños en rampas.

A

La pendiente máxima de las rampas provisionales será de treinta grados.

R

Para evitar el resbalamiento de los operarios, se clavarán sobre las vigas que forman las rampas, travesaños de madera a una distancia de
cincuenta centímetros como máximo, uno de otro.

A

ARTÍCULO 511.- Vigas en rampas.

Las vigas que forman el piso de los andamios y las que forman las rampas, estarán apoyadas por sus extremidades en los puentes, no
permitiéndose en ningún caso empalmes intermedios.

C

SECCIÓN DÉCIMA
DISPOSITIVOS PARA ELEVACIÓN EN LAS OBRAS

O

ARTÍCULO 512.- Generalidades.

N

Los dispositivos empleados para transportación vertical de personas o de materiales durante la ejecución de obras, deberán ofrecer las
máximas condiciones de seguridad y serán examinados y probados antes de ser utilizados.

ARTÍCULO 513.- Elevadores para personas.

S

Los materiales y elementos de los dispositivos referidos en el artículo anterior, deberán cumplir con los requisitos de calidad y seguridad que
para ello señalen los Peritos Especializados correspondientes.

U

Sólo se permitirá transportar personas en las obras por medio de elevadores cuando éstos hayan sido diseñados, construidos y montados
con características especiales de seguridad, tales como barandales, freno automático que evite la caída libre y guías en toda su altura que
eviten el volteo.

Las máquinas elevadoras, incluidos sus elementos de sujeción, anclaje y sustentación deberán:

I.- Ser de buena construcción técnica, tener una resistencia adecuada y estar exentas de defectos manifiestos;
II.- Ser mantenidas en buen estado de conservación y funcionamiento;
III.- Ser aprobadas y examinadas cuidadosamente después de su montaje en la obra y antes de ser utilizadas;

A

LT

ARTÍCULO 514.- Máquinas elevadoras empleadas en la ejecución de las obras.

IV.- Ser revisadas periódicamente y en particular sus elementos mecánicos tales como: anillos, cadenas, garfios, manguitos, poleas y
eslabones giratorios, usados para izar o descender materiales o como medio de suspensión;
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A

V.- Indicar claramente la carga útil máxima de la máquina de acuerdo con sus características, incluyendo, en caso de que ésta sea variable,
la carga admisible para cada caso;

O
IV
H
C
R

VI.- Estar provistas de los medios necesarios para evitar el riesgo de un descenso accidental; y
VII.- Los cables que se utilicen para izar o descender materiales o como medio de suspensión, deberán ser de buena calidad, suficientemente
resistentes y estar exentos de defectos manifiestos.
SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA
ESTRUCTURAS DE MADERA

ARTÍCULO 515.- Generalidades.

En estructuras permanentes sólo se empleará madera selecta, de primera o segunda clase, la cual deberá estar debidamente tratada o
protegida contra plagas, intemperismo y fuego mediante procedimientos adecuados.
ARTÍCULO 516.- Ejecución.

La ejecución de las estructuras de madera deberá ajustarse a las especificaciones de diseño, a las características de las uniones, según su
tipo, a los requerimientos para el montaje, a las tolerancias, a las especificaciones sobre contenido de humedad, a los requisitos de protección
de la madera, y a los demás conceptos que se fijarán en las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de
madera, de este Título.

A

P

ARTÍCULO 517.- Generalidades.

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA
MAMPOSTERÍA

R

Se consideran elementos de mampostería los construidos con piezas regulares o irregulares de piedra natural o artificial, maciza o hueca,
unidas por un mortero cementante.

ARTÍCULO 518.- Criterio de diseño de muros.

A

Los materiales que se utilicen en la construcción de elementos de mampostería deberán cumplir los requisitos generales de calidad
especificados por la Secretaría.

a).- Muros diafragma;

c).- Muros reforzados interiormente;

ARTÍCULO 519.- Materiales.

U

II.- Mampostería de piedras naturales.

S

d).- Muros no reforzados; y

N

b).- Muros confinados;

O

I.- Mampostería de piedras artificiales:

C

Para efectos del proyecto y diseño estructural de edificaciones hechas a base de muros de mampostería de cualquier tipo, deberán seguirse
los lineamientos de las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de mampostería, en las cuales se
consideran los siguientes tipos de muros:

LT

La proporción y calidad de los materiales que constituyen la mampostería serán las que indique el proyecto correspondiente, y deberán
cumplir en todo momento con las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de mampostería.
ARTÍCULO 520.- Procedimientos de construcción.

A

Deberán comprobarse que las estructuras de mampostería cumplan con las características del proyecto y se construyan de acuerdo con los
procedimientos de construcción establecidos en las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de
mampostería, cuidando especialmente se cumplan con las tolerancias y el control de resistencia fijados en dichas normas.
ARTÍCULO 521.- Control.
Para verificar que los elementos de mampostería con funciones estructurales o con altura mayor de dos metros cumplan con la resistencia
del proyecto, se tomarán muestras de las piezas de mampostería que se ensayarán en un laboratorio de materiales.
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A

En el caso de los morteros bastará con verificar de manera exhaustiva en obra que se cumpla con los proporcionamientos de sus
componentes según se especifique en el proyecto estructural.
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SECCIÓN DÉCIMA TERCERA
CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE Y REFORZADO

ARTÍCULO 522.- Generalidades.

Los materiales que se utilicen en la elaboración del concreto deberán cumplir con las normas oficiales.

El proporcionamiento de estos materiales será en cantidades tales que el concreto cumpla con los requisitos de resistencia y tenga el
revenimiento fijado en el proyecto.
El diseño y construcción de elementos y estructuras de concreto deberán ajustarse a lo que disponen las normas técnicas complementarias
de este Título.
ARTÍCULO 523.- Concreto mezclado manualmente en la obra.
Sólo se permitirá la mezcla manual del concreto cuando su resistencia de proyecto no exceda de ciento cincuenta kilogramos por centímetro
cuadrado. Para resistencias mayores, se exigirá el uso de sistemas mecánicos de mezclado.
ARTÍCULO 524.- Control de calidad.

P

La fabricación del concreto se controlará de acuerdo con los criterios y procedimientos prescritos en las normas técnicas complementarias
para diseño y construcciones de estructuras de concreto.

A

ARTÍCULO 525.- Requisitos para elementos de concreto reforzado y prefabricado.

A

ARTÍCULO 526.- Acero de refuerzo.

R

La ejecución de elementos y estructuras de concreto reforzado, incluyendo los ductos para postensado, la lechada para tendones adheridos
y la aplicación y medición de la fuerza de preesfuerzo, se sujetará a lo dispuesto en las normas técnicas complementarias para diseño y
construcción de estructuras de concreto, a estas mismas normas deberá apegarse la construcción y montaje de estructuras prefabricadas.

El acero de refuerzo deberá protegerse durante su transportación, manejo y almacenamiento contra cualquier fuente de humedad y contra
condiciones ambientales que pudieran resultar dañinas, tales como humos, acidez y otras similares.

C

Cuando en casos excepcionales, a juicio del perito responsable de obra, sea necesario calentar el acero de refuerzo ordinario, no se elevará
su temperatura a más de quinientos treinta grados centígrados si no está tratado en frío, ni más de cuatrocientos grados centígrados en caso
contrario. No se permitirá que el enfriamiento sea rápido.

O

El acero de preesfuerzo y los ductos de postensado deberán adicionalmente protegerse durante su transportación, manejo y almacenamiento
contra golpes, caídas y cualquier otra maniobra que pudiera modificar su resistencia o calidad originales.

N

S

Antes de autorizar los colados, el perito responsable de obra deberá comprobar que el acero esté colocado en su sitio de acuerdo con los
planos estructurales y que se encuentre correctamente sujeto, así como exento de grasas, polvos, óxido excesivo o de cualquier otra sustancia
que pueda reducir su adherencia con el concreto. Dicha comprobación deberá asentarse en la bitácora.
Además, se respetará lo prescrito en las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto.

U

ARTÍCULO 527.- Recubrimientos.

LT

En elementos no expuestos a la intemperie, el recubrimiento libre de toda barra de refuerzo o tendón de preesfuerzo no será menor que su
diámetro, ni menor que lo señalado a continuación:
En columnas tres centímetros, en trabes dos centímetros, en losas uno punto cinco centímetros y en cascarones un centímetro. Si las barras
forman paquetes, el recubrimiento libre, además, no será menor a uno punto cinco veces el diámetro de la barra más gruesa del paquete.

A

En elementos estructurales colocados contra el suelo, el recubrimiento libre mínimo, además de cumplir con los requisitos anteriores será de
cinco centímetros, si no se usa plantilla y de tres centímetros, si se usa plantilla.
En elementos prefabricados que no vayan a quedar expuestos a la intemperie, el recubrimiento libre de refuerzo sin presforzar no será mayor
que uno punto cinco centímetros, ni que el diámetro de la barra más gruesa del paquete, en su caso; en losas y cascarones prefabricados
puede ser no menor que un centímetro ni que el diámetro de la barra.
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A

Los recubrimientos antes señalados se incrementan en miembros expuestos a agentes agresivos ciertas sustancias o vapores industriales,
terreno particularmente corrosivo, etc., salvo que se usen protecciones especiales para el acero.
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ARTÍCULO 528.- Transporte.

Los medios y procedimientos que se empleen para transportar el concreto deberán garantizar la adecuada conservación de la mezcla hasta
el lugar de su colocación sin que sus ingredientes se pierdan o segreguen. Asimismo, se evitará que la unidad arroje a su paso su contenido
ensuciando la vía pública.
El tiempo empleado en el transporte, medido desde que se adicione el agua de mezclado hasta la colocación del concreto en los moldes, no
será mayor de una hora a menos que se tomen las medidas para lograr que la consistencia del concreto después de las dos horas sea tal,
que pueda ser colocado sin necesidad de añadirle agua. En las plantas premezcladoras de concreto se deberá indicar en la nota de remisión
la hora en que se adiciona el agua a la mezcla.
ARTÍCULO 529.- Colocación y compactación.
Antes de efectuarse el colado, deberán limpiarse los elementos de transporte y el lugar donde se vaya a depositar el concreto.
Los procedimientos de colocación y compactación deberán asegurar una densidad uniforme del concreto, ajustándose a lo que indican al
respecto las normas técnicas complementarias de este Título.
ARTÍCULO 530.- Curado.

P

Una vez realizada la operación de colado, el concreto deberá someterse a un proceso de curado mediante la aplicación de agua, por
recubrimientos impermeables o retenedores de la humedad, o por medio de vapor.

ARTÍCULO 531.- Conservación y mantenimiento.

A

R

A

El proceso de curado deberá mantenerse el tiempo que requiera el concreto para alcanzar la resistencia del proyecto. Cuando el curado se
realice mediante la aplicación de agua, el tiempo no será menor de siete días tratándose de cemento normal y tres días si se emplea cemento
de resistencia rápida. En todo caso el curado deberá ajustarse a lo que al respecto se indica en las normas técnicas complementarias de
este Título.

Los elementos de concreto simple, reforzado o presforzado que se encuentren expuestos a agentes intemperizantes en ambientes dañinos
que puedan modificar las dimensiones de las piezas o disminuir los recubrimientos exigidos, deberán protegerse adecuadamente por medio
de recubrimientos aditivos o cementos especiales.

C

SECCIÓN DÉCIMA CUARTA
ESTRUCTURAS METÁLICAS

O

ARTÍCULO 532.- Generalidades.

Las estructuras metálicas deberán sujetarse a lo previsto en este Título y a las normas técnicas complementarias.

En el montaje de las estructuras se observará lo siguiente:

U

S

ARTÍCULO 533.- Montaje de las estructuras.

N

Los materiales que se utilicen en la construcción de estructuras metálicas deberán cumplir con las normas de calidad especificadas por la
Secretaría.

LT

I.- El montaje deberá efectuarse con el equipo apropiado. Durante la carga, transporte y descarga de material y durante el montaje se
adoptarán las precauciones necesarias para no producir deformaciones ni esfuerzos excesivos. Aquellas piezas que se maltratan o deformen,
deberán ser enderezadas o repuestas a juicio del perito responsable o del perito especializado en estructuras antes de maniobrarlas; cuando
en la maniobra se requiera suspender temporalmente el tráfico, se deberá pedir permiso a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad
Municipal y notificar a la Secretaría.

A

II.- Anclajes.- Antes de iniciar la colocación de la estructura, el perito responsable de obra, revisara la posición de las anclas colocadas a la
posición de las anclas colocadas a las posiciones mostradas en los planos, se tomarán las providencias necesarias para corregirlas, en su
caso;
III.- Conexiones provisionales.- Durante el montaje, los diversos elementos que constituyen la estructura deberán sostenerse individualmente
o ligarse entre sí por medio de tornillos, pernos o soldaduras provisionales, que proporcionen la resistencia requerida ante la acción de cargas
muertas y esfuerzos de montaje, viento o sismo. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los efectos de cargas producidas por materiales y
equipo de montaje. Cuando sea necesario, se colocará en la estructura el contraventeo provisional requerido para resistir los efectos
mencionados;
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A

IV.- Alineado y plomeado.- No se colocarán remaches, pernos o tornillos, ni soldadura definitiva hasta que la parte de la estructura que quede
rigidizada por ellos, esté alineada y plomeada; y
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V.- Tolerancias.- Las tolerancias se ajustarán a lo dispuesto en las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de
estructuras metálicas.
ARTÍCULO 534.- Estructuras metálicas remachadas o atornilladas.
En las estructuras remachadas o atornilladas, se observará lo dispuesto en las normas técnicas complementarias para diseño y construcción
de estructuras metálicas, cuidando especialmente que se respete lo siguiente:
I.- Agujeros.- El diámetro de los agujeros para remaches o tornillos deberá ser de un milímetro y medio mayor que el diámetro nominal de
éstos. No se permitirá el uso de botadores para agrandar los agujeros, ni el empleo de soplete para aceros;
II.- Armado.- Las piezas que vayan a remachar deberán colocarse con equipos especiales, dejándolos firmemente apretados;
III.- Colocación.- Los remaches y tornillos deberán colocarse con equipos especiales, dejándolos firmemente apretados; y

IV.- Inspección.- El perito responsable de obra cuidará que se revise antes de la colocación de los remaches o tornillos, la posición,
alineamiento y diámetro de los agujeros y posteriormente comprobará que las cabezas de los remaches estén formadas debidamente; en
caso de tornillos, se deberá verificar que las tuercas estén debidamente colocadas, cuando se haya especificado su uso.

P

ARTÍCULO 535.- Estructuras metálicas soldadas.

A

Las conexiones soldadas en las estructuras deberán cumplir con las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de
estructuras metálicas, cuidando especialmente los siguientes puntos:
I.- Preparación del material.- Las superficies que vayan a soldarse deberán estar libres de costras, escoria, óxido, grasa, pintura o cualquier
otro material extraño;

R

A

II.- Armado.- Las piezas que se vayan a unir con soldadura de filete deberán estar en contacto; cuando esto no sea posible, se permitirá una
separación máxima de cinco milímetros, si la separación es de uno punto cinco milímetros o mayor, se aumentará el tamaño del filete en una
cantidad igual a ella.
Las partes que se vayan a soldar a tope deberán alinearse cuidadosamente, no se permitirá una desviación mayor de tres milímetros.

C

Al armar y unir partes de una estructura o de miembros compuestos, se seguirán procedimientos y secuencias en la colocación de las
soldaduras que eliminen distorsiones innecesarias y minimicen los esfuerzos de contracción. Al fabricar vigas con cubre placas y miembros
compuestos, deberán hacerse las uniones de taller de cada una de las partes que la componen, antes de unir esas partes entre sí; y

N

O

III.- Inspección.- El perito responsable de obra tomará las medidas necesarias para efectuar la debida revisión de los bordes de las piezas en
los que se colocará la soldadura, y para cerciorarse de que los biseles, holguras y otras características sean las correctas y estén de acuerdo
con los planos.

S

Se repararán las soldaduras que presenten defectos, tales como tamaño insuficiente, cráteres o socavación de metal base y rechazarán
todas las que estén agrietadas. En juntas importantes de penetración completa, la revisión se complementará por medio de radiografías o
ensayes no destructivos, o ambas a juicio del perito responsable de obra.
No se permitirán uniones soldadas a tope con penetración completa en perfiles tipo PTR o Monten, en razón de su escaso grosor de pared,
debiéndose resolver mediante placas conectoras soldadas.

LT

ARTÍCULO 536.- Generalidades.

U

SECCIÓN DÉCIMA QUINTA
INSTALACIONES

A

Las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, contra incendios, mecánicas, de aire acondicionado, de gas, de vapor, de aire caliente,
telefónicas, de comunicación especiales y otras, deberán proyectarse observando lo señalado en este Título y ejecutarse y conservarse en
condiciones que garanticen su eficacia y proporcionen la seguridad necesaria a los trabajadores, a los usuarios y al inmueble de conformidad
con lo que establecen las disposiciones aplicables para cada caso.
En las instalaciones deberán emplearse únicamente materiales y productos que satisfagan las normas de calidad fijadas por la autoridad
correspondiente.
ARTÍCULO 537.- Instalaciones mecánicas.
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A

La cimentación de equipos mecánicos o de máquinas deberán construirse de acuerdo con el proyecto autorizado, de manera que no afecte
a la estructura del edificio, ni le transmita vibraciones o movimientos que puedan dañar al inmueble, o prejuicios y molestias a los ocupantes
o terceros.
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Los niveles de ruido que produzcan las máquinas, no deberá exceder los límites previstos en las disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 538.- Instalaciones de aire acondicionado.
Las instalaciones de aire acondicionado deberán realizarse de manera que los equipos no produzcan vibraciones o ruidos que causen
molestias a las personas o prejuicios a los edificios o a terceros.
ARTÍCULO 539.- Instalaciones de gas combustible.
Las instalaciones de gas combustible serán para uso de gas licuado, de petróleo o de gas natural y deberán cumplir con las disposiciones
que al efecto señale la autoridad competente.
ARTÍCULO 540.- Instalaciones de vapor y aire caliente.
Las instalaciones de vapor y de aire caliente deberán cumplir con las disposiciones legales aplicables, para prevenir y controlar la
contaminación ambiental.

P

Deberá existir un servicio de mantenimiento para calderas y chimeneas, aquéllas serán inspeccionadas y operadas por personal
especializado.
Los ductos de vapor y de aire caliente situados en lugares donde tengan acceso las personas, deberán aislarse adecuadamente.

A

Para la instalación y funcionamiento de calderas, compresores y líneas o salidas de aire comprimido, deberán sujetarse en su diseño y
construcción a los ordenamientos legales aplicables en la materia.

A

ARTÍCULO 541.- Generalidades.

R

SECCIÓN DÉCIMA SEXTA
FACHADAS Y RECUBRIMIENTOS

Las partes exteriores de los edificios que sean visibles desde la vía pública se proyectarán de acuerdo con lo que dispone el presente Título.

C

ARTÍCULO 542.- Apariencia exterior de las construcciones.

O

Las fachadas y los paramentos de cada construcción que sean visibles desde la vía pública deberán tener acabados apropiados cuyas
características de forma, color y textura sean armónicas entre sí y conserven o mejoren el paisaje urbano de las vías públicas en que se
encuentren ubicadas.
Las fachadas de colindancias de las edificaciones de tres niveles o más deberán tener aplanados impermeables de mortero.

N

Las fachadas de los monumentos y las de las construcciones que se localicen dentro de las zonas de monumentos se ajustarán, además a
lo que dispone al respecto la legislación federal y estatal en la materia.

S

Los demás elementos de ornato que se usen en las fachadas y paramentos se ajustarán a lo dispuesto en los párrafos precedentes.
Los tendederos de ropa y los tinacos deberán instalarse o protegerse, de modo que no sean visibles desde la vía pública.

U

ARTÍCULO 543.- Materiales pétreos.

LT

En fachadas recubiertas con placas de materiales pétreos naturales o artificiales, se cuidará la sujeción de éstas a la estructura del edificio.
En aquellos casos en que sea necesario por la dimensión, altura, peso o falta de rugosidad las placas se fijarán mediante grapas que
proporcionen el anclaje necesario.

Adicionalmente se tomarán las medidas necesarias para evitar el paso de humedad a través del revestimiento.

A

Para evitar procedimientos del recubrimiento ocasionado por movimientos de la estructura debidos a asentamientos, vientos o sismos, o bien
a deformaciones del material por cambios de temperatura, se dejarán juntas de construcción adecuadas, verticales y horizontales.

ARTÍCULO 544.- Aplanados de mortero.
Los aplanados de mortero se aplicarán sobre superficies rugosas o repelladas, previamente humedecidas. Los aplanados cuyo espesor sea
mayor de tres centímetros deberán contar con dispositivos adecuados de anclaje.
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ARTÍCULO 545.- Ventanería, cancelería y herrería.
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La ventanería, la herrería y la cancelería se proyectarán, ejecutarán y colocarán de manera que no se causen daños a la estructura del edificio
o que los movimientos de ésta no provoquen deformaciones que puedan deteriorar dicha ventanería, herrería o cancelería.
ARTÍCULO 546.- Vidrios y cristales.
Los vidrios y cristales deberán colocarse tomando en cuenta los posibles movimientos de la edificación y las dilataciones y contracciones
ocasionadas por cambios de temperatura.
Los asientos selladores empleados en la colocación de piezas mayores al uno y medio metro cuadrado, deberán absorber tales deformaciones
y conservar su elasticidad.
ARTÍCULO 547.- Elementos ornamentales o decorativos.
Los elementos ornamentales o decorativos que se incorporen a la construcción y que no formen parte integrante de la misma, deberán ser
considerados en el diseño estructural.
Los elementos aislados, tales como fuentes, esculturas, arcos, columnas, monumentos y otros similares, deberán proyectarse y construirse
de conformidad con lo dispuesto en este Título.

SECCIÓN PRIMERA
USO DE PREDIOS Y EDIFICACIONES

A

P

CAPÍTULO XII
USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ARTÍCULO 548.- Usos peligrosos insalubres o molestos.

R

Para los efectos del presente capítulo, serán considerados como usos peligrosos o molestos los siguientes:
I.- La producción, almacenamiento, depósito, venta o manejo de objetos o substancias tóxicas, explosivas, inflamables o de fácil combustión;

A

II.- La acumulación de escombros o residuos sólidos domésticos;
III.- La excavación profunda de terrenos;

C

IV.- Los que impliquen la aplicación de excesivas o descompensadas cargas o la transmisión de vibraciones excesivas a las construcciones;

VI.- Los demás que se establezcan en la legislación federal y estatal de la materia.
ARTÍCULO 549.- Cambio de uso.

N

O

V.- Los que produzcan salinidad, corrosión, gases, humos, polvos, ruidos, trepidaciones, cambios importantes de temperatura y otros efectos
perjudiciales que contravengan las Normas Oficiales vigentes, que sean molestos para las personas, o que puedan ocasionar daños a la
población, afectaciones a la salud, al ambiente o a los bienes; y

U

S

La Secretaría podrá autorizar el cambio de uso de un predio o de una edificación, de acuerdo con los programas y esquemas de desarrollo
urbano vigentes y con los planos aprobados por la zona donde se ubique el predio, previo dictamen técnico y en su caso, la autorización de
ubicación en los términos señalados por este Título. El nuevo uso deberá ajustarse a las disposiciones de este Título y demás legislación
vigente en la materia.

ARTÍCULO 550.- Uso no autorizado.

LT

En construcciones ya ejecutadas, la Secretaría podrá autorizar el cambio de uso, si se efectúan las modificaciones necesarias y se construyen
las instalaciones adecuadas para cumplir con las disposiciones legales vigentes correspondientes.

I.- La restitución de inmediato al uso aprobado, si esto puede hacerse sin la necesidad de ejecutar obras; y

A

Cuando una edificación o un predio se utilice total o parcialmente para algún uso diferente al autorizado, sin haber obtenido previamente la
autorización del cambio de uso que establece el artículo anterior, la Secretaría ordenará, con base en dictamen técnico, lo siguiente:

II.- La ejecución de obras, adaptaciones, instalaciones y otros trabajos que sean necesarios para el correcto funcionamiento del inmueble y
restitución al uso aprobado, dentro del plazo que para ello se señale.
Lo anterior independientemente de las sanciones a que se haga acreedor conforme a este Reglamento.
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SECCIÓN SEGUNDA
MANTENIMIENTO
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ARTÍCULO 551.- Conservación de predios y edificaciones.
Los propietarios o poseedores de las edificaciones, áreas, lotes y predios tienen la obligación de conservarlas en buenas condiciones de
estabilidad, servicio, imagen e higiene, evitar que se conviertan en molestia o peligro para las personas o los bienes, reparar y corregir los
desperfectos, fugas y consumos excesivos de las instalaciones y equipo, y observar además, las siguientes disposiciones:
I.- Los acabados de las fachadas deberán mantenerse en buen estado de conservación, aspecto y limpieza;

II.- Los inmuebles no edificados, excepto los que se ubiquen en zonas que carezcan de servicios de urbanización, deberán contar con cercas
en sus límites que no colinden con construcciones permanentes, de una altura mínima de 2,50 metros, construidas con cualquier material,
excepto madera, cartón, alambrado de púas y otros similares que pongan en peligro la seguridad de personas y bienes;

III.- Los inmuebles deberán estar libres de escombros, basura y drenados adecuadamente;
IV.- Quedan prohibidas las instalaciones y construcciones precarias en las azoteas de las edificaciones, cualquiera que sea el uso que
pretenda dárseles;
V.- Los predios no deberán ser utilizados, ni con carácter provisional, en forma diferente al uso o destino del suelo permitido o condicionado;

P

VI.- Las construcciones en obra negra y que por cualquier motivo se encuentren suspendidas temporalmente o clausuradas en definitiva,
deberán de cercarse o restringirse el acceso a estas con cualquier material, excepto madera, cartón, alambrado de púas y otros similares
que pongan en peligro la seguridad de personas y bienes y que no altere o deteriore la imagen urbana; y

A

VII.- Las áreas, lotes y predios en los que se encuentren negocios dedicados al giro de compra venta de autopartes, chatarra, residuos
sólidos, materiales de desperdicio y/o de construcción, deberán de tener cubierta la fachada, de tal forma que no se afecte la imagen urbana.

R

Para hacer exigible la obligación anterior, la Secretaría deberá notificar el requerimiento correspondiente al propietario o poseedor,
concediéndole el término de quince días hábiles, transcurridos los cuales sin que se cumpla con dicha obligación, los trabajos de cercado y
limpieza se podrán hacer por parte de la Secretaría o quien ésta designe.

A

ARTÍCULO 552.- Los gastos que se generen con motivo de lo dispuesto en el artículo que antecede tendrán el carácter de créditos fiscales
objetivos como gravámenes reales sobre los inmuebles propiedad de la persona obligada, pudiendo hacerse la inscripción correspondiente
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, sin costo alguno y éstos se harán efectivos cuando la Secretaría de Finanzas Públicas
Municipal lo considere apropiado, aplicando los procedimientos establecidos por la legislación fiscal aplicable.

C

Lo anterior independientemente de las sanciones que procedan en contra del propietario del predio.

ARTÍCULO 553.- Órdenes de reparación o demolición.

N

O

SECCIÓN TERCERA
MEDIDAS DE SEGURIDAD

S

Cuando la Secretaría tenga conocimiento de que una edificación, estructura o instalación presente peligro para las personas o los bienes,
previo dictamen técnico, requerirá a su propietario o poseedor, con la urgencia que el caso lo amerite, que realice las reparaciones, obras o
demoliciones necesarias.

ARTÍCULO 554.- Aviso de terminación de reparación.

U

Cuando la demolición tenga que hacerse en forma parcial, ésta comprenderá también la parte que resulte afectada por la continuidad
estructural.

ARTÍCULO 555.- Orden de desocupación.

A

LT

Una vez concluidas las obras o los trabajos que hayan sido ordenados de acuerdo con este Título el propietario de la construcción o del perito
dará aviso de terminación a la Secretaría, la que verificará la correcta ejecución de dichos trabajos, pudiendo en su caso, ordenar su
modificación y corrección, y quedando obligados aquéllos a realizarla.

Si como resultado del dictamen técnico fuera necesario ejecutar alguno de los trabajos mencionados en este Título, para los que se requiera
efectuar la desocupación parcial o total de una edificación peligrosa para sus ocupantes, la Secretaría podrá ordenar la desocupación temporal
o definitiva.
Incluso si existe un peligro para los ocupantes de esa vivienda o edificación, como medida de seguridad se ordenará el inmediato desalojo,
utilizando la Secretaría si es necesario el apoyo de la fuerza pública.
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ARTÍCULO 556.- La orden de desocupación no prejuzga sobre los derechos u obligaciones que existen entre el propietario y los inquilinos
del inmueble.
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ARTÍCULO 557.- Clausura como medida de seguridad.

La Secretaría podrá clausurar como medida de seguridad, las obras terminadas o en ejecución, cuando ocurra alguna de las circunstancias
previstas en este Título.
CAPÍTULO XIII
DE LOS REQUISITOS PARA
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
SECCIÓN PRIMERA
DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

ARTÍCULO 558.- Generalidades.

Los requisitos establecidos en el presente capítulo son exigibles para todas las licencias, con independencia de los demás requisitos que se
establezcan en cada capítulo en especial.
ARTÍCULO 559.- De la autorización en inmuebles de valor histórico.

P

Los propietarios de fincas ubicadas dentro de la zona de monumentos históricos en el Centro Histórico de la Ciudad de Jesús María, Ags., o
si la misma está catalogada como monumento histórico, fuera de esta zona o colinda con alguno de éstos, se deberá presentar la autorización
del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

A

ARTÍCULO 560.- De la autorización en inmuebles subdivididos o fusionados y sujetos a un régimen de copropiedad.

R

Los propietarios de fincas que se hubieren subdividido o si es el resultado de la fusión de dos o más predios, o si se prevé construir ocupando
dos o más lotes contiguos, deberá presentar las autorizaciones correspondientes a la subdivisión o fusión debidamente protocolizadas,
mismas que se tramitan en la ventanilla de compatibilidad urbana de la Secretaría.

A

Tratándose de predios en copropiedad no se permitirá delimitar lotes al interior de la misma, ni la edificación de más de una vivienda. En el
supuesto de que se requiera la construcción de viviendas o unidades para cada uno de los copropietarios, previamente deberá obtenerse en
su caso l autorización de subdivisión del predio, con el fin de disolver la copropiedad.
ARTÍCULO 561.- De la autorización en inmuebles afectados por grietas.

C

O

Los propietarios de fincas que se encuentren afectadas en su estructura por discontinuidades en el subsuelo o bajo la influencia o posible
trayectoria de alguna de estas; para cualquier reparación, ampliación o construcción deberá presentar, dictamen de estabilidad estructural,
solicitud de licencia y bitácora de obra signados además por el Perito Responsable de Obra, por un Perito Especializado en Estructuras y en
su caso, la memoria de cálculo del refuerzo estructural signada por este mismo. Los estudios de mecánica de suelos y/o geológico, según se
requiera, en original y copia y en su caso planos de cimentación signados por un perito especializado en mecánica de suelos.

N

ARTÍCULO 562.- De la autorización en inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio.

S

Los propietarios de fincas que se encuentran en un conjunto o inmueble sujeto al régimen de propiedad en condominio, para cualquier tipo
de obra deberá presentarse un oficio de autorización y los planos del proyecto en dos tantos sellados y firmados por la administración del
condominio o asamblea de condominios legalmente constituida o en su caso del promotor del condominio, si este no ha sido entregado a los
condóminos.

U

ARTÍCULO 563.- De la disposición final de los materiales, escombros y residuos en general de una obra de construcción, remodelación,
ampliación y/o demolición.

LT

El propietario de la obra y el perito responsable de la misma en caso de requerirse, al solicitar la licencia o permiso de construcción tendrán
obligación de señalar a la Secretaría el lugar en donde se depositaran los materiales, escombros, residuos o desechos que se generen con
motivo de la realización de una construcción, remodelación, ampliación y/o demolición de un inmueble.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS REQUISITOS PARA OTORGAMIENTO
DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA
CASAS HABITACIÓN
ARTÍCULO 564.- De las autorizaciones para casas habitación menores a sesenta metro cuadrados.

A

Derivado de lo anterior el mismo propietario y perito responsable de la obra en caso de existir, deberán acreditar a la Secretaría y en su caso
a la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad Municipal, el cumplimiento a su obligación de depositar todos los desechos en el lugar
indicado por ellos mismos.
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Para otorgar licencia de construcción para construcciones, reparaciones, o ampliaciones menores de sesenta metros cuadrados de superficie
en una casa habitación unifamiliar se requiere que el particular presente a la Secretaría:
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I.- Planos arquitectónicos y/o croquis con medidas del estado actual de la finca y de lo propuesto, indicando la ubicación del predio y firmados
por el propietario;
II.- Presentar recibo de pago de contrato de los servicios de agua potable y alcantarillado del predio; y
III.- Solicitud de licencia de construcción y bitácora de obra debidamente llenas y firmadas por el propietario, un perito responsable de obra y
un perito especializado, registrados y vigentes ante la Secretaría, así como el original del carnet de los peritos, en los casos que se requieran
según lo prevé el presente Título de acuerdo a las siguientes especificaciones:
a).- Obras que requieren de perito responsable de obra conforme al presente Título de construcciones:
Espacio con claros de trabes y/o losas que excedan de cuatro metros de ancho.
Ampliaciones en planta baja de construcciones de un solo nivel, de manera que la construcción ya ampliada sobrepase los noventa metros
cuadrados en total.
Cuando se trate de ampliaciones en primer nivel, planta alta o niveles subsecuentes. Para niveles subsecuentes al primer nivel, deberá
presentar, además de los requisitos mencionados, memoria de cálculo estructural elaborada y firmada por el perito responsable de obra en
original y copia.

P

Sólo se eximirá de este requisito cuando se trate de una primera ampliación de dieciocho metros cuadrados o menos en primer nivel
exclusivamente, sólo cuando los muros de la ampliación coincidan con los de la planta baja y no sean de adobe;

A

b).- Obras que se asignarán por servicio social a peritos.

A

R

Cuando se trate de una primera ampliación en primer nivel exclusivamente, en un fraccionamiento o condominio de tipo popular o de interés
social, si los claros no exceden de cuatro metros de longitud, muros de la planta baja no sean de adobe y coincidan con los de la planta alta
y superficie de ampliación de dieciocho a treinta metros cuadrados, asimismo, que la casa ya ampliada no sobrepase los noventa metros
cuadrados construidos;
Dictamen de estabilidad estructural de fincas dañadas o afectadas por grietas en el subsuelo, elaborado por un perito especializado en
estructuras y/o mecánicas de suelos.

O

C

c).- Si la finca a construir o ampliar, no se ubica dentro de un fraccionamiento o condominio habitacional urbano autorizado como tal, deberá
presentar además, la Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística autorizada para uso habitacional; y
d).- Si la construcción o ampliación contiene algún espacio destinado para uso no habitacional, por ejemplo: para local comercial, consultorio,
lonchería, bodega, etc., o se prevé para un uso habitacional multifamiliar, deberá presentar en este caso la Constancia Municipal de
Compatibilidad Urbanística autorizada para tal uso incluyendo el habitacional.
ARTÍCULO 565.- De las autorizaciones para construcciones, reparaciones o ampliaciones mayores a sesenta metros cuadrados.

N

Para el otorgamiento de licencias para construcciones, reparaciones o ampliaciones mayores de sesenta metros cuadrados de superficie en
una vivienda; o construcción en serie de una o varias viviendas de cualquier superficie o proyectos tipo se requiere presentar a la Secretaría:

S

I.- Copia de la boleta del número oficial del predio donde se pretende construir;

II.- Copia del contrato de servicios de agua potable y alcantarillado del predio donde se pretende construir;

U

III.- Copia de la constancia de propiedad, ya sean escrituras con sellos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, contrato de
compraventa notariado o constancia notarial;

LT

IV.- Copia del recibo al corriente de pago del Impuesto a la Propiedad Raíz;

V.- Solicitud de licencia de construcción y bitácora de obra debidamente llenas y firmadas por un perito responsable de obra y los peritos
especializados, de requerirse estos últimos conforme al presente Título;

Descripción de sistemas constructivo-estructurales.
Criterio de cálculo estructural.

A

VI.- Memoria de cálculo estructural en original y copia firmada por el perito responsable de obra y el perito especializado, en los casos que
se requieran de este último conforme al presente Título de construcciones con el siguiente contenido:
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Análisis de cargas.
Dimensionamiento y cálculo de:
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Cimentación.

Columnas y/o muros.
Entrepisos y techos.

Trabes y/o vigas y/o armaduras.

Todo lo anterior, debe respetar lo estipulado en el apartado de requisitos estructurales del presente Título de construcciones. Si el predio está
ubicado dentro de la zona de mediano riesgo de alguna falla geológica, se deberá anexar a la memoria de cálculo, el análisis y diseño por
sismo de la estructura con los coeficientes que se establecen en el presente Título; y
VII.- Dos copias por lámina de los planos de la obra firmados por el perito responsable de obra y los peritos especializados en caso de requerir
estos últimos conforme al presente Título de construcciones vigente ante la Secretaría y cuando por la dimensión y características de la obra,
se podrá requerir el archivo digital en formato dwg., conteniendo lo siguiente:
Plantas arquitectónicas con instalación sanitaria de todos y cada uno de los niveles de la finca incluyendo sótanos, semisótanos, cuartos de
servicio en el último nivel, etc., indicando también su ubicación respecto del predio, y el uso o destino de cada espacio.

P

Corte sanitario general longitudinal o transversal indicando registros sanitarios, pendientes mínimas dos por ciento y diámetros de la tubería
de drenaje, altura entrepisos y la altura total de la finca con respecto a los niveles de las banquetas.

A

Alzados o fachadas de la finca indicando la altura de ésta con respecto al nivel de banquetas.

R

Croquis de localización del predio indicando las medidas de éste, distancia hacia la esquina más próxima, las calles que circundan la
manzana, y el norte magnético.

A

Cuadro de datos indicando: tipo de obra ubicación, propietario, contenido, nombre, número y firma en original del perito responsable de la
obra, escalas y acotaciones.
No se admitirán correcciones, enmendaduras, ni añadiduras de ningún tipo en los planos y memoria de cálculo. El proyecto deberá cumplir
con lo estipulado en el apartado de proyecto arquitectónico del presente Título de construcciones.

C

ARTÍCULO 566.- De las autorizaciones para construir casas en serie.
Además, en los casos de construcción de casas en serie, se deberá presentar:

N

O

I.- Copia de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado para los predios o lotes donde se pretenda construir, expedida por la
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipal, en caso de que la factibilidad esté condicionada, deberá demostrar ante
la Secretaría el cumplimiento oportuno de todas las condiciones para que la documentación le sea recibida;

S

II.- En sustitución del requisito del punto número dos; un convenio celebrado con la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Municipal, de que el constructor y/o propietario se compromete a no entregar ninguna vivienda sino hasta que el adquirente contrate los
servicios de agua potable y alcantarillado;
III.- Copia de un contrato temporal por consumo de agua para la construcción de las viviendas;

U

IV.- Un juego de copias de planos firmado por el Perito Responsable y el propietario o representante legal debidamente acreditado de Obra
por cada vivienda a edificar;

LT

V.- Un juego de planos estructurales debidamente firmados por el Perito Responsable de Obra y de su corresponsable en su caso, así como
por el propietario, o representante debidamente acreditado;
VI.- Memoria descriptiva indicando las características de los acabados, complementos tales como cancelarías, características de la
impermeabilización y complementos de equipos tales como cisternas, equipos hidroneumáticos, tinacos y los que determine la Secretaría; y

ARTÍCULO 567.- Casos en que se requiere Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística.

A

VII.- Plano y Memoria eléctrica debidamente signado por Perito Especializado en Instalaciones Eléctricas.

Se deberá presentar en todos los casos copia de la Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística en sustitución de los documentos
indicados en los puntos tres y cuatro, en los siguientes casos:
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I.- Cuando la obra o ampliación, cuente con un espacio destinado a usos diferentes del habitacional;
II.- Cuando el predio se ubique en una zona no regularizada como fraccionamiento o condominio habitacional; y
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III.- Cuando se trate de uso habitacional multifamiliar, dúplex, etc.
SECCIÓN TERCERA
DE LOS REQUISITOS PARA OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
DE USOS DISTINTOS AL HABITACIONAL
MAYORES A SESENTA METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS

ARTÍCULO 568.- De la identificación para usos habitacionales mayores a sesenta metros cuadrados. Para el otorgamiento de licencias de
construcción para edificios de oficinas, comercios y otros usos diferentes al habitacional mayores de sesenta metros cuadrados construidos
se requiere presentar a la Secretaría:

I.- Solicitud de licencia de construcción y bitácora debidamente suscritas por el perito responsable de obra y los peritos especializados de
requerirse estos últimos conforme al presente Título;
II.- Copia de la boleta del número oficial obtenida en la Secretaría;
III.- Copia del contrato de servicios de agua potable y alcantarillado del predio donde se pretende construir;

P

IV.- Copia de la Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística;

A

V.- Memoria de cálculo estructural y planos estructurales en dos tantos firmados por el perito responsable de obra y el perito especializado
(en los casos que se requieran de este último conforme al Título de construcciones) con el siguiente contenido:

Criterio de cálculo

Dimensionamiento y cálculo de:

Columnas y/o muros

O

Entrepisos y techos
Trabes y/o vigas y/o armaduras.

C

Cimentación

A

Análisis de cargas

R

Descripción de sistemas constructivo-estructurales.

N

Todo lo anterior, debe respetar lo estipulado en el apartado de requisitos estructurales del presente Título.

S

Si el predio está ubicado dentro de la zona de mediano riesgo de alguna falla geológica, se deberá incluir en la memoria de cálculo, el análisis
y diseño por sismo de la estructura con los coeficientes que marca el presente Título para este caso;
VI.- Corresponsiva de peritos especializados en los casos que prevé como requisito el presente Título de construcciones. En cada caso los
peritos signarán la solicitud de licencia, bitácora de obra y demás documentos acorde a la especialidad; y

U

VII.- Cuatro copias por lámina de los planos de la obra firmados por el perito responsable de obra y los peritos especializados vigentes ante
la Secretaría, en caso de requerir estos últimos conforme al presente Título, conteniendo lo siguiente:

LT

Plantas arquitectónicas con instalación sanitaria de todos y cada uno de los niveles de la finca incluyendo sótanos, semisótanos, cuartos de
servicio en el último nivel, etc. indicando también su ubicación respecto al predio, y el uso o destino de cada espacio.

Alzados o fachadas de la finca indicando la altura de ésta con respecto al nivel de banquetas.

A

Corte sanitario general longitudinal o transversal indicando registros sanitarios, pendientes mínimas dos por ciento y diámetros de la tubería
de drenaje, altura de entrepisos y la altura total de la finca con respecto a los niveles de las banquetas.

Croquis de localización del predio indicando las medidas de éste, distancia hacia la esquina más próxima, las calles que circundaban la
manzana, y el norte magnético.
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Cuadro de datos indicando: tipo de obra, ubicación, propietario, contenido, nombre, número y firma en original del perito responsable de la
obra, escalas y acotaciones.
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No se admitirán correcciones, enmendaduras, ni añadiduras de ningún tipo en los planos y memoria de cálculo. El proyecto deberá cumplir
con lo estipulado en el título de “proyecto arquitectónico” del presente Título.
Además:

a).- Se deberá presentar el dictamen de impacto ambiental autorizado ante la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del
Estado, si así lo especifica como requisito la constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística;
b).- Se deberá respetar en el proyecto todas y cada una de las restricciones y condiciones indicadas en la Constancia Municipal de
Compatibilidad Urbanística;

c).- Cuando existan elevadores, escaleras eléctricas y/o grúas mecánicas, deberá presentar los planos, memoria de cálculo y especificaciones
de la empresa firmados por Ingeniero Mecánico Electricista radicado en este Municipio;
d).- Cuando el proyecto presente algún espacio que carezca de ventilación natural, únicamente en los casos que el presente Título lo
considera factible, deberá presentar planos y constancia de la empresa comercial que proveyó el equipo, que indique la capacidad de
ventilación de la instalación de aire acondicionado y/o extractores, conforme a lo que se indica para ésta el título correspondiente a “proyecto
arquitectónico” del presente Título;

P

e).- Se requerirá del Dictamen Estatal de Congruencia Urbanística en los supuestos indicados por el Código;

A

f).- Se requerirá la autorización de la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes para la construcción, remodelación, ampliación o
modificación de clínicas, hospitales, centros de salud, laboratorios, Rayos X y similares.

R

g).- Memoria de cálculo referente a instalaciones eléctricas que den cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas, así como de su
correspondiente PEC, Procedimiento de Evaluación de Conformidad aplicable, de acuerdo a la capacidad de carga determinada por el
proyecto de conformidad al presente Título.

A

h).- Dictamen de Impacto Vial, Dictamen de Impacto Urbano, Dictamen de Impacto Ambiental y visto bueno del Subcomité de Transito y
Análisis Vial en los casos que la Secretaría considere convenientes.

ARTÍCULO 569.- De las licencias para estaciones de servicio o gasolineras.

O

C

SECCIÓN CUARTA
DE LOS REQUISITOS PARA OTORGAMIENTO
DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA ESTACIONES DE SERVICIOS (GASOLINERAS),
ESTACIONES DE CARBURACIÓN DE GAS LP O PLANTAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS LP

Para otorgar licencia de construcción para estaciones de servicio o gasolineras se requiere presentar a la Secretaría:

N

I.- Solicitud y bitácora llenas y firmadas por el propietario, el constructor en su caso, perito responsable de obra, perito especializado en
mecánica de suelos y perito especializado en estructuras y perito especializado en instalaciones eléctricas en los términos que establece
este Título;

IV.- Copia de la Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística;

LT

V.- Deberá presentar el dictamen de impacto ambiental autorizado por las autoridades competentes;

U

III.- Copia de la boleta del número oficial;

S

II.- Copia del contrato de servicios de agua potable y alcantarillado del predio donde se pretende construir;

VI.- Memoria de cálculo estructural y planos estructurales, firmados por el perito responsable de obra y por un perito especializado en
estructuras;

IX.- Proyecto y planos con la autorización de PEMEX o la Dependencia o Instancia competente;

A

VII.- El plano de las cimentaciones deberá suscribirse además por el perito especializado en mecánica de suelos;
VIII.- Estudio de mecánica de suelos firmado por el perito responsable de obra y perito especialista en mecánica de suelos y por la instancia
federal competente en la materia;

X.- Plano del proyecto indicando accesos, salidas y circulaciones interiores con la autorización de la autoridad competente, incluyendo la
autoridad federal;
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XI.- Planos de planta de conjunto indicando drenajes, registros, areneros, trampas de grasas y aceites, indicando detalles en planta y corte,
rejillas, trincheras, pendientes y diámetros, extinguidores y sistema contra incendio, firmados por el perito responsable de obra y con la
autorización de la autoridad o instancia federal competente;
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XII.- Planos de la planta de conjunto indicando accesos, salidas circulaciones de auto-tanques, circulaciones vehiculares y peatonales,
estacionamientos, detalles en planta y corte de rampas de accesos, salidas y banquetas exteriores, firmados por el perito responsable de
obra y por la autoridad o instancia federal compente;
XIII.- Planos arquitectónicos de conjunto indicando, área de tanque de almacenamiento, área de oficinas, baño, vestidores, dormitorios y
comercios, área de despacho, de combustible, áreas jardinadas, etc., firmados por el perito responsable de obra y por la autoridad o instancia
federal competente, y
XIV.- Planos arquitectónicos con instalación sanitaria e hidráulica incluyendo plantas, cortes sanitarios y fachadas del edificio administrativo
firmados por el perito responsable de obra y la instancia federal competente;
XV.- Estudio geológico y geofísico con una vigencia de un año contado a partir de la emisión de ese documento.
Además lo anterior:

a).- El proyecto deberá cumplir con las especificaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la dependencia o instancia federal competente,
para proyecto y construcción de estaciones de servicio vigente, así como las restricciones indicadas en la Constancia Municipal de
Compatibilidad Urbanística, en el presente Reglamento;

P

b).- Se requerirá de Dictamen Estatal de Congruencia Urbanística;

A

c).- Cuando el proyecto presente algún espacio o espacios que carezcan de ventilación natural, únicamente en los casos que el presente
Título lo considera factible, deberá presentar planos y constancia de la empresa comercial que proveyó el equipo, que indique la capacidad
de ventilación de la instalación de aire acondicionado y/o extractores, conforme a lo que indica para ésta el capítulo correspondiente a
proyecto arquitectónico del presente Título;

R

d).- Se deberá respetar en el proyecto todas y cada una de las restricciones indicadas en la Constancia Municipal de Compatibilidad
Urbanística;

A

e).- Se deberá respetar las disposiciones de carácter federal en cuanto a las distancias con otras actividades, usos o construcciones;

C

f).- Plano y memoria de cálculo referente a instalaciones eléctricas que den cumplimiento a las Normas Mexicanas, de acuerdo a la capacidad
de carga determinada por el proyecto de conformidad al presente Título; y
g).- Dictamen de Impacto Vial, Dictamen de Impacto Urbano, Dictamen de Impacto Ambiental y visto bueno del Subcomité de Tránsito y
Análisis Vial y de la instancia municipal de protección civil, en los casos que la Secretaría considere convenientes.

N

ARTÍCULO 570.- De las licencias de demolición.

O

SECCIÓN QUINTA
DE LOS REQUISITOS PARA OTORGAMIENTO
DE LICENCIAS PARA DEMOLICIÓN

Para que se den licencias de demolición, se deberán presentar ante la Secretaría los siguientes documentos:

S

I.- Recibo de pago o contrato de servicios de agua potable y alcantarillado correspondiente al predio donde se ubica la finca a demoler;
II.- Croquis o dibujo especificando la superficie de techos o en su caso la longitud total de muros a demoler; y

U

III.- Para demoliciones mayores a cincuenta metros cuadrados deberá presentar además:

Programa de demolición elaborado y firmado por el perito responsable de obra especificado:
Horario de los trabajos de demolición.

Descripción del sistema de demolición.
Duración estimada de los trabajos de demolición.
Descripción del tipo de tapial para protección de la obra al frente en su caso.

A

Descripción de los sistemas de protección a fincas colindantes.

LT

Solicitud de licencia de construcción y bitácora de obra, llenas y firmadas por un perito responsable de obra.
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No se permitirá realizar obras de rebaje o demolición de muros medianeros. Entiéndase por muros medianeros los que, en común a dos
predios colindantes los divide y en ocasiones sostiene techumbres de ambas fincas.
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SECCIÓN SEXTA
DE LOS REQUISITOS PARA PERMISOS
PARA OCUPAR Y REALIZAR OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA

ARTÍCULO 571.- De la autorización para reposición y modificación de banquetas.
Para obras de reposición y/o modificación de banquetas se requiere presentar:
I.- Recibo de pago o contrato de servicio de agua y alcantarillado; y

II.- Solicitud de permiso de construcción y bitácora de obra, debidamente requisitadas y signadas por un perito responsable de obra
regularizado ante la Secretaría.
ARTÍCULO 572.- De la autorización para ejecutar obras en la vía pública, se requiere presentar la siguiente información y documentación:
I.- Solicitud de permiso de construcción y bitácora de obra, debidamente requisitadas y signadas por un perito responsable de obra
regularizado ante la Secretaría;
II.- Obtener y respetar las especificaciones y normas constructivas emitidas por la Secretaría de Obras Públicas Municipales;

P

III.- Presentar programa de obra signado por el perito responsable de obra; y

A

IV.- Autorización de la instancia correspondiente o contrato de obra pública en su caso, con el visto bueno, incluyendo planos del proyecto
con sello y firma de las dependencias o entidades que tengan infraestructura en la vialidad correspondiente, así como las que la Secretaría
considere convenientes.

A

R

Si el solicitante le acredita fehacientemente a la Secretaría que solicitó a las diversas instancias que pudieran tener infraestructura y estas no
dieron respuesta dentro de un plazo de diez días hábiles, se podrá entender que no existe inconveniente para que se expida permiso para
realizar la obra en la vía pública municipal, sin que ello exima de pagar daños y perjuicios que pudiera ocasionar el solicitante a la
infraestructura de terceros.
ARTÍCULO 573.- De la autorización para ocupar la vía pública.

C

Para ocupar la vía pública con material de construcción, andamios o tapiales se requiere presentar:
I.- La licencia de construcción correspondiente a los trabajos que se efectúen en el predio colindante a la vía pública objeto del permiso;

O

II.- Recibo de pago o contrato de servicio de agua potable y alcantarillado; y

N

III.- Presentar croquis con medidas de la ubicación de la colocación del tapial o andamio respetando las condiciones que indica el presente
Título.
IV.- En el supuesto de predios colindantes con ríos, arroyos, bordos, presas o cuerpos de agua de competencia federal, se deberá presentar
plano de delimitación de la zona federal expedido por la autoridad correspondiente.

S

Los trabajos de urbanización y reparación en las vías públicas y áreas comunes de los condominios se realizarán conforme a las normas
técnicas expedidas por las dependencias y entidades municipales, así como en las normas oficiales mexicanas vigentes.

LT

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

U

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA SUPERVISIÓN Y LA FUNCIÓN PERICIAL.

A

ARTÍCULO 574.- Conforme a lo establecido por el Código, al Municipio le corresponde por conducto de las Unidades Externas de Supervisión,
en coordinación con la SEGUOT, verificar y constatar la calidad de los materiales y trabajos realizados en las obras de urbanización y
edificación, así como el avance de éstas en los fraccionamientos, condominios, desarrollos inmobiliarios especiales. Adicionalmente a lo
anterior y de manera aleatoria supervisar directamente los proyectos autorizados.
Dicha actividad de verificación también se deberá realizar en las subdivisiones autorizadas por el Municipio, cuando contemplen el trazo de
una o más vías públicas, la introducción de infraestructura y equipamiento urbano y la dotación de servicios públicos.
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La supervisión de las obras de urbanización, edificación y en general todas las obras a las que se refiere el Código y el presente Reglamento,
no libera al propietario o poseedor, al constructor, ni a los peritos responsables de obra y/o especializados del cumplimiento de todas y cada
una de las disposiciones contenidas en la Legislación en Materia Urbana, incluyendo normas técnicas constructivas, por lo que serán
responsables solidarios de los daños o vicios ocultos, derivados en su caso del incumplimiento.
ARTÍCULO 575.- El Municipio por conducto de la Secretaría impondrá por el incumplimiento a que se refiere el artículo anterior, las medidas
correctivas y sanciones a los fraccionadores, promotores de condominios y subdivisiones, desarrolladores inmobiliarios, constructores,
propietarios o poseedores y/o peritos responsables de obra y especializados.
ARTÍCULO 576.- Para los efectos del presente Título se entiende por:
I.- ÁREAS NO URBANIZABLES.- son las que se excluyen del desarrollo urbano y la edificación de un inmueble por contener elementos
constitutivos del equilibrio ecológico, el ordenamiento del territorio o de prevención de riesgos; tierras de alto o mediano rendimiento agrícola
o pecuario, bosques y demás recursos naturales en explotación o susceptibles de serlo; zonas arqueológicas y demás bienes del patrimonio
histórico, artístico y cultural, así como, en general, las no aptas para su urbanización;
II.- LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.- el acto por el cual el Municipio a través de la Secretaría, faculta al solicitante por un tiempo determinado
y con base en un derecho preexistente, la ejecución, modificación, adaptación o demolición de una edificación, instalación u obra o alguno
de los servicios específicos que señala el Código o el presente Reglamento;
III.- OBRAS DE EDIFICACIÓN: todas aquellas acciones, construcciones, reparaciones, ampliaciones, remodelaciones, reconstrucciones,
demoliciones, adecuaciones e instalaciones realizadas en suelo urbanizado o en proceso de urbanización;

A

P

IV.- OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO: las que, complementando las obras de urbanización, tienen por objeto proporcionar a los
habitantes del fraccionamiento, condominio, desarrollo inmobiliario especial, subdivisión o fusión, cuando corresponda, los servicios relativos
a la educación, salud, recreación, deportes, abasto, comercio y demás exigidos por las normas básicas que establezca este Reglamento y
demás disposiciones jurídicas aplicables;

A

R

V.- OBRAS DE URBANIZACIÓN: las obras de infraestructura a ejecutar en el terreno materia del fraccionamiento, condominio, desarrollo
inmobiliario especial, subdivisión o fusión, cuando corresponda, tales obras podrán referirse a: agua potable, drenaje pluvial y sanitario o
drenaje combinado, energía eléctrica, gas, alumbrado público, teléfonos y otros tipos de comunicación, guarniciones y banquetas, pavimento
de arroyo de vías y estacionamientos, sistemas de nomenclatura, señalamiento vial y trabajos de forestación y jardinería. Asimismo, cuando
corresponda, las obras de infraestructura primaria, que se requieran para incorporar esas zonas al área urbana y a sus servicios. Cuando se
tratare de subdivisión o fusión, únicamente las que pudieran ser necesarias para complementar las obras existentes;

C

VI.- PERITO RESPONSABLE DE OBRA O ESPECIALIZADO: la persona física que inscrita en el respectivo Registro Municipal respectivo
o en su caso, en el Registro Estatal, está habilitado para asumir la dirección y vigilancia de la elaboración de proyectos y/o de la ejecución de
obras de edificación, instalaciones o de urbanización, así como, la que sólo desarrolle una actividad parcialmente vinculada con determinado
proyecto, obra o servicio.

N

O

En consecuencia al Perito, el Municipio por conducto de la Secretaría le concede la facultad de signar, como requisito indispensable para su
otorgamiento, las solicitudes de licencias o permisos de construcción o de ejecución de cualquiera de las obras a las que se refiere el Código
y el presente Reglamento, imponiéndole en consecuencia la obligación de aplicar esas normas jurídicas y la Legislación en materia urbana,
en el diseño, proyecto y ejecución de las obras para las que haya otorgado la licencia o permiso con su intervención;

S

VII.- SUPERVISIÓN ÚNICA.- la que realicen las unidades externas de supervisión, respecto de la compatibilidad del proyecto autorizado, así
como de la calidad de los materiales, obras y servicios realizados para la urbanización o edificación de vivienda y equipamiento en los
fraccionamientos, condominios, desarrollos inmobiliarios especiales y en su caso, subdivisiones, y

U

VIII.- UNIDADES EXTERNAS DE SUPERVISIÓN: las empresas certificadas por un organismo de normalización y certificación nacional en
términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el Código, con capacidad humana y técnica para realizar la
supervisión de las obras de urbanización, edificación y construcción a que se refiere el citado Código, en los fraccionamientos, condominios,
desarrollos inmobiliarios especiales, subdivisiones, colonias y barrios y en general en el territorio del Municipio.

LT

A

ARTÍCULO 577.- Se denominan peritos responsables de obra, a aquellos ingenieros, ingenieros arquitectos o arquitectos registrados en la
Secretaría con ese carácter y a quien se le concede la facultad de signar, como requisito indispensable para su otorgamiento, las solicitudes
de licencias o permisos de construcción o de ejecución de cualquiera de las obras a que se refiere el Código y el presente Reglamento,
imponiéndoles por otra parte, la obligación de aplicar este ordenamiento y demás disposiciones jurídicas aplicables, en el diseño, proyecto y
ejecución de las obras para las que se haya otorgado la licencia o permiso con su intervención.
ARTÍCULO 578.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende que un perito responsable de obra y/o especializado, otorgará responsiva
profesional cuando:
I.- Suscriba una licencia o permiso de construcción o para cualquier obra a la que se refiere el Código y el presente Reglamento que necesite
de esas autorizaciones;
II.- Acepte la responsabilidad de una obra suspendida para reiniciarla;

Mayo 31 de 2019

PERIÓDICO OFICIAL

Pág. 373

A

III.- Ejecute una obra o acepte la responsabilidad; y
IV.- Suscriba un dictamen o proyecto de carácter arquitectónico, estructural o especializado.
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ARTÍCULO 579.- Los peritos se clasifican en dos grupos: peritos responsables de obra y peritos especializados.
Los peritos responsables de obra, son los que pueden signar solicitudes de licencias o permisos de toda clase de obras, debiendo auxiliarse
cuando el caso lo requiera, de uno o varios peritos especializados.
Los peritos especializados, son aquellos que solo pueden signar conjuntamente con el perito responsable de obra, solicitudes de licencias o
permisos para obras o parte de ellas, que perteneciendo a una especialidad de la ingeniería, de la arquitectura, del urbanismo o de cualquier
otra ciencia conexa, presenten problemas o características particulares.
ARTÍCULO 580.- Para el debido reconocimiento de cada uno de los grupos a que se refiere el artículo anterior, deberá anteceder al número
de registro la razón: perito responsable de obra o perito especializado, según sea el caso.
Se consideran especialidades para los efectos de este Reglamento, las siguientes: de diseño estructural; mecánica de suelos; sanitaria e
hidráulica; urbanismo y diseño urbano; diseño arquitectónico; geológica o geofísica; instalaciones eléctricas; instalaciones de gas;
restauración del patrimonio cultural y cualquiera otra actividad técnica que determine la Secretaría previa opinión del Comité Municipal o la
SEGUOT en su caso, estime merecedora de tal calidad.
ARTÍCULO 581.- Los peritos responsables de obra tendrán las siguientes obligaciones:

P

I.- Firmar los proyectos, planos y memorias de las obras bajo su responsiva, conjuntamente con el propietario o poseedor legal y en su caso,
con los peritos especializados;

R

A

II.- Verificar que los proyectos estén acordes y cumplan con las especificaciones del Código, el presente Reglamento y demás disposiciones
jurídicas aplicables, de la Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística, en su caso, del Dictamen Estatal de Congruencia Urbanística
y de los Programas o Esquemas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio;
III.- Dirigir y vigilar la elaboración del proyecto y/o de la ejecución de la obra, con la colaboración y corresponsabilidad de especialistas y
técnicos auxiliares, si fuere el caso;

A

C

IV.- Investigar que no existan factores de riesgo en el inmuebles o inmuebles a construir, como fallas geológicas, terrenos minados o
conformados por rellenos sanitarios o inadecuados, zonas inundables, instalaciones cercanas en operación que produzcan vibraciones que
puedan ocasionar fisuras en techos y muros o colapsos estructurales, así como cualquier otro factor que pueda poner en peligro la seguridad
de la construcción;
V.- Dirigir y vigilar que la obra se desarrolle con apego al proyecto aprobado;

O

VI.- Responder de la buena calidad de los materiales empleados en la obra e igualmente de la correcta ejecución de esta, sin defectos ni
vicios ocultos;

N

VII.- Adoptar las precauciones y medidas que fueren necesarias para proteger la vida y la integridad física de los trabajadores y terceros en
general, y del mismo modo la seguridad y estabilidad de la vía pública y propiedades vecinas;

S

VIII.- Responder de cualquier violación a las disposiciones del Código, el presente Reglamento y las especificaciones técnicas de construcción
aplicables;
IX.- Llevar en la obra un libro bitácora foliado y encuadernado, en el cual se anotarán los siguientes datos:

U

a).- Nombre, atribuciones y firma de los peritos, del propietario o poseedor legal del inmueble o inmuebles y de la autoridad municipal;

c).- Materiales empleados y resultados de control de calidad de los mismos;
d).- Procedimientos generales de construcción de la obra por etapas;

g).- Observaciones e instrucciones del perito responsable de la obra y en su caso, de los peritos especializados;
h).- Observaciones de los verificadores de la Unidad Externa de Supervisión, de la SEGUOT o de la Secretaría;
i).- Observaciones de los profesionales especialistas que hayan otorgado responsiva profesional en la obra;

A

e).- Fecha de inicio y término de cada etapa de construcción;
f).- Incidentes y accidentes;

LT

b).- Fechas de las visitas del perito responsable de la obra y en su caso, de los peritos especializados;
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X.- Visitar la obra en todas las etapas importantes del proceso de construcción, un mínimo de dos visitas por semana mientras se lleven a
cabo trabajos relativos a la estructura del edificio; transcurrida esta etapa, la frecuencia puede ser de un mínimo de una vez cada dos
semanas;
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XI.- Colocar en lugar visible de la obra un letrero con su nombre y número de registro como perito; además, deberá contener los metros
cuadrados por construir, el número de niveles y cajones de estacionamiento y el uso o destino de la obra;
XII.- Opinar y sugerir sobre la adecuación en el proceso de construcción sobre el cambio de especificaciones tanto del proyecto como de
materiales, siempre y cuando lo autorice previamente la Secretaría, en caso de que sea necesario y estén avalados por el perito responsable
de la obra y en caso de ser procedente, por los peritos especializados que se requieran;
XIII.- Verificar que se encuentre en la obra una copia de la licencia o permiso de construcción, la Constancia Municipal de Compatibilidad
Urbanística, la bitácora de obra actualizada y de los planos autorizados, y
XIV.- Refrendar su calidad de perito en la temporalidad correspondiente, actualizando sus datos.
ARTÍCULO 582.- Las funciones del perito responsable de obra y en su caso, de los peritos especializados, en aquellas obras para las que
haya dado su responsiva profesional, terminarán:

P

I.- Cuando ocurra cambio, suspensión, abandono o retiro del perito responsable de obra y/o especializado. En este caso se deberá levantar
un acta asentando en detalle el avance de la obra hasta ese momento, la cual será suscrita por una persona designada por la Secretaría, por
el perito responsable, especializado en su caso y por el propietario de la obra. En obras de urbanización en fraccionamientos, condominios o
desarrollos inmobiliarios especiales se deberá incluir en el acta la firma de una persona designada por la SEGUOT y en su caso, de la unidad
externa de supervisión respectiva.

A

El cambio de perito responsable de obra o de perito especializado no exime al anterior de su responsabilidad por la parte de la obra que le
haya correspondido dirigir o intervenir. La Secretaría y/o la SEGUOT, ordenarán la suspensión de la obra cuando el perito responsable o
especializado no sea sustituido en forma inmediata, y no permitirán su reanudación hasta en tanto no se designe nuevo perito;

R

II.- Cuando no ha refrendado su calidad de perito responsable de obra o especializado. En este caso se suspenderán las obras en proceso
de ejecución para las que haya dado responsiva profesional; y

A

III.- Cuando la Secretaría expida la constancia o autorización de habitabilidad, ocupación y/o de terminación de la obra.
El término de las funciones del perito responsable de obra o especializado no le exime de la responsabilidad de carácter civil, administrativo
o penal que pudiera derivarse de su intervención en la obra para la cual haya otorgado su responsiva profesional.

C

ARTÍCULO 583.- Los propietarios o poseedores, están obligados conjuntamente con el perito responsable de la obra y especializado, a
manifestar por escrito a la Secretaría la terminación de obras ejecutadas en sus predios o lotes, anexando al oficio correspondiente fotocopia
de licencia de construcción.

O

La Secretaría realizará visita a la obra en conjunto con el propietario o poseedor y el perito responsable y en su caso los peritos especializados,
en donde verificará que la construcción corresponda al proyecto y plano autorizado, además de revisar que la bitácora de obra se encuentre
actualizada por el perito responsable de obra y los peritos especializados en los casos preestablecidos.

S

N

Este requisito será indispensable para obras mayores de 60 metros cuadrados construidos, en obras cuya licencia haya requerido la
responsiva de un perito y en desarrollos habitacionales con prototipos de vivienda. La constancia de terminación que de este artículo se
deriva será requisito indispensable para la ocupación o habitabilidad del inmueble, la cual tendrá el costo fiscal que señale la Ley de Ingresos
del Municipio para el año correspondiente.

U

ARTÍCULO 584.- Para los efectos del Código y el presente Reglamento, la responsabilidad profesional de carácter civil y administrativa de
los peritos responsables de obra o especializados, concluirá a los 5 años a partir de que la Secretaría haya expedido la constancia de
terminación de la obra. Dentro del mismo lapso, la Secretaría podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha responsiva.
En caso de que dicha constancia no se hubiere expedido y a efecto de aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior, la Secretaría a solicitud de
un interesado, requerirá un peritaje de antigüedad de la obra, con cargo al propietario, poseedor legal, constructor y/o perito responsable de
la obra y/o del especializado, a efecto de que expida extemporáneamente la constancia de terminación de la obra, como medio de fincar o
de liberar de responsabilidades.

LT

A

ARTÍCULO 585.- En caso de daños en las construcciones por la aparición de discontinuidades, fallas o grietas geológicas, estos no serán
imputables al perito responsable de la obra y/o especializado, al propietario o poseedor legal de la obra o a las autoridades, si dichas
discontinuidades no se encontraban asentadas en el sistema de información que contiene el registro de las mismas, en los programas o
esquemas de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio municipales aplicables, en la Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística
o en un dictamen especializado.
ARTÍCULO 586.- La Secretaría, previa opinión de la Comisión Municipal de Admisión de Peritos, podrá determinar la suspensión de su
registro a un perito, cuando haya incurrido en violaciones al Código, el presente Reglamento y Legislación en materia urbana. Se dará aviso
de la suspensión al Colegio respectivo.
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La suspensión se dictará por un lapso de 3 meses a 3 años o en casos extremos o reincidencias, podrá ser cancelada su licencia de perito,
sin liberarlo de la obligación de subsanar las irregularidades en que haya incurrido.
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ARTÍCULO 587.- La Secretaría organizará, llevará y conservará el Registro Municipal de Peritos Responsables de Obra y Especializados,
tanto de obras públicas como privadas, que tendrá por objeto inscribir clasificadamente los nombres de las personas físicas y morales
habilitadas para el desempeño en cualquier parte del mismo, de las funciones propias de los peritos responsables de obra, vigilar su correcto
desempeño y dar constancia de su idoneidad profesional y pericial mientras esté vigente su inscripción registral.
ARTÍCULO 588.- El Registro Municipal de Peritos Responsables de Obra y Especializados se organizará, cumpliendo cuando menos, con
los siguientes lineamientos generales:
I.- Se dividirá en las secciones que se indican:
a).- Sección Primera: Registro de Peritos Responsables de Obras de Construcción y Urbanización; y
b).- Sección Segunda: Registro de Peritos Especializados;
II.- En las secciones a que se refiere la fracción anterior, se inscribirán los Peritos Responsables de Obra y Especializados titulados en las
profesiones que se indican:
a).- En la Sección Primera: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Civil u otras profesiones análogas oficial y legalmente reconocidas; y

P

b).- En la Sección Segunda: Especialistas en diseño estructural, geofísica y geología, urbanismo, diseño arquitectónico, diseño urbano,
mecánica de suelo, instalaciones eléctricas y de gas, así como en instalaciones en edificios y obras de urbanización y otras análogas oficial
y legalmente reconocidas; y

R

A

III.- La inscripción en el Registro tendrá vigencia de un año contado desde la fecha en que se practique y se renovará por plazos sucesivos
iguales, siempre y cuando el perito responsable de obra o especializado acredite la actualización y adiestramiento en sus conocimientos
profesionales. La inscripción podrá suspenderse o cancelarse cuando los peritos incumplan algunas de las obligaciones establecidas en el
Código y el presente Reglamento, previa garantía de audiencia.

A

ARTÍCULO 589.- La calidad de perito responsable de obra o especializado se adquiere por la correspondiente inscripción en el Registro
Municipal respectivo o en el Estatal.

C

Respecto de un proyecto, obra o peritaje determinado, el perito responsable de obra o especializado asumirá, conforme a su especialidad,
las funciones, obligaciones y responsabilidades conducentes, mediante alguno de los actos que a continuación se indican y en los cuales sea
competente:

O

I.- Contratos de prestación de servicios profesionales o cualquier otro acto, convenio, declaración, certificación o constancia que así lo
acredite, otorgado por la persona física o moral que haya encargado la elaboración del proyecto y/o la ejecución de la obra y el perito
responsable de la obra o especializado;

N

II.- La firma de los planos arquitectónicos, estudios y memoria de cálculo, de diseño urbano, de instalaciones, de mecánica de suelos, de
geología y geofísica y estructurales de un proyecto u obra, según sea requerido;

IV.- La suscripción de las solicitudes de licencias municipales de construcción o de obra;

U

V.- La firma de la bitácora de obra y el seguimiento de la misma;

S

III.- La firma del proyecto de fraccionamiento, condominio, desarrollo inmobiliario especial o subdivisión y de sus obras de urbanización y
edificación;

LT

VI.- La suscripción de los dictámenes de estabilidad o seguridad de un inmueble, así como los manuales de operación y mantenimiento de
edificios;
VII.- La firma de la solicitud de permiso para la habilitación y funcionamiento de las instalaciones y aparatos mecánicos de ferias, juegos,
circos y demás establecimientos o instalaciones semejantes;

IX.- Cumplir con lo establecido en el Código, el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

A

VIII.- La suscripción del respectivo estudio de impacto urbano significativo o cualquier otro relativo a las materias de que trata el Código o el
presente Reglamento; y

ARTÍCULO 590.- Queda prohibida la intervención de peritos responsables de obra o especializados en aquellos casos que constituyan
conflictos de interés, que afecten la imparcialidad y objetividad en el desempeño de su función pericial. El incumplimiento de esta obligación
será sancionada conforme a lo señalado en el Código, el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.
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ARTÍCULO 591.- La SEGUOT o la Secretaría directamente o por conducto de las unidades externas de supervisión, verificarán la ejecución
de las obras a que se refiere el Código y el presente Reglamento.
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ARTÍCULO 592.- La supervisión de las obras de urbanización, edificación y en general las de construcción a que se refiere el Código y el
presente Reglamento, no libera al propietario o poseedor legal, al constructor ni a los peritos responsable de obra y/o a los especializados
del cumplimiento de todas y cada una de las normas técnicas constructivas, por lo que serán responsables solidarios de los daños o vicios
ocultos, derivados en su caso del incumplimiento.
La SEGUOT y la Secretaría impondrán por el incumplimiento a que se refiere el párrafo anterior de este artículo, las medidas correctivas y
sanciones a los fraccionadores, promotores de condominios, desarrolladores inmobiliarios, constructores, propietarios o poseedores legales
y/o peritos que señala el Código, el presente Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables.
ARTÍCULO 593.- Las unidades externas de supervisión, tendrán las siguientes obligaciones:
I.- Coadyuvar con la SEGUOT y la Secretaría por delegación de esas autoridades, en la supervisión de las obras de urbanización, edificación
y en general las de construcción a que se refiere el Código y el presente Reglamento;
II.- Realizar la supervisión de las obras de urbanización y de edificación, conforme a los lineamientos establecidos por el dictamen de
autorización de fraccionamientos, condominios, desarrollos inmobiliarios especiales o subdivisión de la Comisión Estatal, de la SEGUOT o
de la Secretaría según corresponda, conforme a lo señalado en el Código, el presente Reglamento, así como por la normatividad de la materia
y manuales expedidos para ese fin;

P

III.- Encontrarse certificada por un organismo de normalización y certificación de carácter nacional, en términos de lo dispuesto por la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización y que seleccionen la SEGUOT y la Secretaría;

A

IV.- Renovar la certificación correspondiente con la periodicidad requerida;

R

V.- Acreditar anualmente a la Secretaría y a la SEGUOT la actualización y capacitación de los supervisores acreditados para efecto de realizar
sus funciones;
VI.- Asistir conjuntamente con las autoridades de la SEGUOT y la Secretaría, así como del perito responsable de las obras de urbanización
o edificación, los peritos especializados y del propietario o poseedor legal o de su representante, a la apertura de la bitácora de obra;

A

VII.- Atender con toda diligencia las observaciones y requerimientos que le realicen la SEGUOT y la Secretaría;

C

VIII.- Realizar la supervisión de las obras de urbanización y edificación, conforme a los lineamientos y periodicidad que determinen las reglas
expedidas por la SEGUOT y la Secretaría;
IX.- Tratándose de obras de urbanización, informar quincenalmente a la Secretaría, en lo que corresponde a la calidad de los materiales,
ejecución de obras e introducción de servicios;

O

N

X.- Respecto de las obras de edificación, informar quincenalmente a la Secretaría, respecto del avance de las mismas y de la calidad de los
materiales, obras y servicios realizados, conforme a lo establecido en el Código, el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas
aplicables;
XI.- Registrar sus visitas, anotaciones y observaciones en el libro de bitácora, y en su caso en el formato digital de la misma, y

S

XII.- Las demás determinadas en el Código, en el presente Reglamento y en las reglas expedidas por el Ayuntamiento.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
DE LAS GENERALIDADES

LT

TÍTULO OCTAVO
DE LOS ANUNCIOS Y LA IMAGEN URBANA.

U

ARTÍCULO 594.- El Ayuntamiento podrá autorizar al Presidente Municipal para que suscriba un Convenio de Coordinación con el Gobierno
del Estado de Aguascalientes o el Municipio de Aguascalientes, para efecto de aplicar en el Municipio el Registro que tengan de Peritos
Responsables de Obra y Especializados, con las correspondientes obligaciones, derechos y consecuencias legales y técnicas.

A

ARTÍCULO 595.- Las disposiciones de este Título son de interés público y de observancia general en todo el Municipio y tienen por objeto
regular la emisión, fijación, instalación, colocación, conservación, ubicación, características, requisitos, distribución y retiro de anuncios, en
los sitios o lugares a los que tenga acceso el público o que sean visibles desde la vía pública.
También tiene por objeto el regular la impresión visual que producen las características físicas, arquitectónicas, urbanísticas, del medio
ambiente y social económicas de una localidad.
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Sus propósitos específicos son los siguientes:
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a).- Asegurar que los anuncios generados para la publicidad de empresas, locales comerciales y de servicios, productos y demás actividades
económicas y sociales, sean planeados, dosificados, diseñados y ubicados en la forma y en los sitios dispuestos y que no representen daño
alguno a la población, ni contravengan los elementos esenciales de la composición, como son: el equilibrio, la claridad, el orden y la estética
para el contexto urbano en que se pretendan ubicar;
b).- Coadyuvar para que el Municipio ofrezca una imagen urbana ordenada, clara, limpia y libre de elementos que la deterioren visualmente;
c).- Garantizar que los anuncios publicitarios se fabriquen, coloquen, instalen y retiren cumpliendo con la normatividad de la materia y por
ende se eviten riesgos a la población y en su caso se reparen los daños causados;
d).- Allegarse de fondos para que el Municipio, a través de su Secretaría, regule, registre, inspeccione, verifique, sancione, así como determine
el pago de los derechos correspondientes, con relación a la colocación, instalación, fijación y retiro de anuncios, de forma que sea acorde
con el presente Reglamento y logre así la salvaguarda de los propósitos mencionados con anterioridad, y
e).- Lograr equilibrio entre la actividad económica, la publicidad exterior y la imagen urbana del Municipio.
ARTÍCULO 596.- Para los efectos de este Título, se entiende por:

P

I.- AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE UN ANUNCIO: Se entiende que existe ampliación de un anuncio cuando se incrementa la superficie
publicitaria en más de un cinco por ciento de la originalmente autorizada y se infiere que hay modificación de un anuncio, cuando éste cambia
su tipo; cuando llevarla a cabo, requiera la elaboración de un nuevo cálculo estructural o se cambie su texto;

A

II.- ANUNCIO: todo medio de información, comunicación o publicidad que indique, señale, exprese, muestre o difunda al público cualquier
mensaje, publicidad o propaganda relacionado con la producción y venta de productos y bienes, con la prestación de servicios y con el
ejercicio lícito de actividades profesionales, cívicas, políticas, culturales, industriales o comerciales, así como la estructura física, carteleras y
pantallas o mobiliario que la contenga o soporte;

R

III.- ANUNCIOS NO PUBLICITARIOS: Se consideran como tales aquellos que se refieren únicamente a la identificación domiciliar, horario
de labores y denominación del negocio o nombre del profesionista;

A

IV.- CAÑADAS Y ARROYOS.- Los cauces naturales de desahogo pluvial de importancia por su valor ecológico y función natural;
V.- CONSTRUIDO.- Todos los elementos físicos hechos por el hombre, como la edificación, la traza y espacios abiertos, mobiliario y
señalización que conforman el paisaje urbano;

C

VI.- CUERPOS DE AGUA.- Los ríos, lagos y acuíferos subterráneos que constituyen parte fundamental del equilibrio ecológico y medio
ambiente;

O

VII.- IMAGEN URBANA.- La impresión visual que producen las características físicas, arquitectónicas, urbanísticas, del medio ambiente y
social-económicas de una localidad;

N

VIII.- INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA.- A la acción de colocar un elemento arquitectónico, atendiendo a las relaciones armónicas de
forma, materiales, color, textura o estilo, con los elementos que lo circundan;

X.- LEY AMBIENTAL.- A la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes;

U

S

IX.- INTEGRACIÓN URBANA.- A la acción de construir un inmueble, instalaciones o cualquier elemento urbano atendiendo al respecto,
carácter o tipología de la zona de su ubicación;

XI.- LEY DEL PATRIMONIO.- A la Ley de Protección y Fomento del Patrimonio Cultural del Estado de Aguascalientes;

LT

XII.- LICENCIA: La autorización expedida por la Secretaría para la fijación, instalación, colocación, ampliación, modificación o retiro de
anuncios permanentes;
XIII.- LIBERACIÓN.- Al retiro de elementos arquitectónicos, escultóricos, de acabados o de instalaciones que sin mérito histórico-artístico
hayan sido agregados al Patrimonio Edificado o Zonas Patrimoniales;

A

XIV.- MACIZO.- Todo paramento cerrado en su totalidad;

XV.- MEDIO NATURAL.- El conjunto formado por montañas, ríos, lagos, valles, vegetación, clima, fauna, es decir, todo el entorno que no
haya recibido a la acción del hombre;
XVI.- MOBILIARIO URBANO.- Cualquier elemento ubicado en el espacio público con fines de servicio público u ornamental;
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XVII.- NOMENCLATURA.- Los nombres de las calles, plazas, plazuelas y demás espacios abiertos de una localidad y la numeración de
edificios y predios;
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XVIII.- OBRA NUEVA.- Toda edificación que se erija en el momento actual sobre un espacio, ya sea provisional o permanente;
XIX.- PATRIMONIO EDIFICADO.- A todo inmueble histórico, artístico, de valor ambiental o de carácter vernáculo;
XX.- PERMISO: La autorización expedida por la Secretaría para la fijación, instalación o colocación de anuncios eventuales o transitorios;
XXI.- REINTEGRACIÓN.- A la acción de ubicar en su sitio original aquellos elementos arquitectónicos o históricos que se encuentren fuera
de lugar;
XXII.- REMATE VISUAL: Se considera como tal el punto focal de una perspectiva, constituido por los elementos de valor histórico patrimonial,
paisajístico, artístico o urbano, cuya principal característica es que puede ser visible desde varios puntos o bien contrasta con su entorno
inmediato. Dichos puntos están determinados por la Secretaría y en ellos se prohíbe la colocación de anuncios estructurales;
XXIII.- REPARACIÓN.- Las acciones que tienen por objeto corregir las deficiencias estructurales, funcionales o estéticas del Patrimonio
Edificado o Zonas Patrimoniales, generadas por el deterioro natural o inducido;
XXIV.- RESTAURACIÓN.- Al conjunto de acciones realizadas en Patrimonio Edificado o Zonas Patrimoniales para el rescate y recuperación
de su carácter y aspecto originales;

P

XXV.- SEÑALIZACIÓN.- Los anuncios y propaganda que aporten información o publicidad por medios visuales, colocados hacia la vía pública
con fines comerciales o de servicio;

A

XXVI.- SUBCOMITÉ: Subcomité de Imagen y Equipamiento Urbano, Tránsito y Análisis Vial;

R

XXVII.- TRAZA URBANA.- A la disposición y ubicación geográfica de las calles, parámetros y espacios abiertos que conforman la ciudad o
casco urbano;
XXVIII.- TOPOGRAFÍA.- Conjunto de elementos que configuran la superficie y determinan la forma y disposición de una zona o área de
terreno;

A

XXIX.- VANO.- Todo hueco o vacío que se ubica sobre el macizo, y

XXX.- ZONAS PATRIMONIALES.- Al área que tenga antecedentes históricos, simbólicos, de paisaje natural, edificación patrimonial o imagen
típica.

C

CAPÍTULO II
DE LOS ANUNCIOS

II.- Estructura de soporte;

IV.- Caja o gabinete del anuncio;

VII.- Elementos mecánicos, eléctricos, plásticos o hidráulicos, y
VIII.- Elementos e instalaciones accesorias.

A

ARTÍCULO 598.- La Secretaría tiene las siguientes atribuciones:

LT

VI.- Elementos de iluminación;

U

V.- Carátula, vista o pantalla;

S

III.- Elementos de fijación o sujeción;

N

I.- Inmueble, base, elementos de sustentación o cimentación;

O

ARTÍCULO 597.- Se consideran parte de un anuncio desde el inicio de su instalación o colocación, todos los elementos que lo integran,
tales como:

I.- Expedir licencias o permisos para la instalación, fijación o colocación y retiro de los anuncios a que se refiere el Código y el presente
Reglamento y en su caso, negar o cancelar las licencias o permisos;
II.- De conformidad con lo previsto en la Ley de Ingresos Municipal vigente, determinar el costo de cada licencia o permiso;
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III.- Practicar inspecciones y/o verificaciones a predios donde existan anuncios y ordenar los trabajos de conservación, mantenimiento y
reparación que fueren necesarios, para garantizar su estabilidad, seguridad y buen aspecto;
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IV.- Solicitar al Subcomité cuando sea necesario, su opinión para la instalación, colocación o fijación de anuncios;
V.- Cuando sea necesario y previo dictamen técnico emitido por un perito responsable de obra, ordenar al propietario del anuncio, o al
propietario y/o poseedor del inmueble en donde se ubique éste, el retiro o modificación del anuncio que constituya un peligro para la
estabilidad de la construcción en que se encuentre instalado o para la seguridad de las personas y de los bienes.
Para los efectos de esta disposición, la Secretaría notificará a cualquiera de esas personas la orden de retiro o modificación del anuncio,
otorgándole un plazo de cinco días naturales.
En caso de que la persona no cumpla dentro del plazo otorgado con el retiro o modificación del anuncio, la Secretaría podrá retirar el anuncio
y cuyos trabajos referidos se harán con cargo al propietario del anuncio o del predio donde se ubique, constituyendo un crédito fiscal a cargo
de esa persona. Incluso la Secretaría podrá contratar los servicios de empresas particulares, para el efecto descrito en el párrafo que
antecede;
VI.- Retirar o quitar anuncios y propaganda de la vía pública o espacios de esa naturaleza, que se hubieran fijado sin permiso;
VII.- Expedir licencias o permisos para ejecutar obras de ampliación o modificación de anuncios;
VIII.- Establecer y actualizar permanentemente los siguientes registros:

P

a).- De fabricantes de anuncios;

c).- De rotulistas, y

A

b).- De arrendadoras de publicidad exterior;

R

d).- De licencias y permisos otorgados, con sus correspondientes datos de vigencia.

A

IX.- Coordinar a los organismos oficiales, descentralizados o privados que, como prestadores de servicios públicos o sociales, requieran de
señalamientos o anuncios en vías públicas para el desempeño de sus funciones o para la instrumentación de programas o campañas de
carácter social, cultural o deportivo, estableciendo las condiciones especiales a que habrán de sujetarse;
X.- En caso de considerarlo necesario, supervisar las obras de instalación de anuncios, sin que eso implique eximir la responsabilidad que
tienen los peritos responsables de obra y especialistas respectivos;

C

XI.- Solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal para que se utilice la fuerza pública, cuando fuere necesario, a efecto
de hacer cumplir sus resoluciones y determinaciones;

O

XII.- Imponer las medidas de seguridad y sanciones previstas en el Código y en el presente Reglamento, y
XIII.- Las demás que le confieren este Reglamento y la legislación en materia urbana.

N

ARTÍCULO 599.- El Subcomité tendrá las siguientes atribuciones:

S

I.- Constituir un cuerpo de apoyo y asesoría para la Secretaría en materia de anuncios e imagen urbana;

II.- Emitir su opinión cuando le sea solicitada por parte de la Secretaría, respecto de la autorización de anuncios o de su retiro;

U

III.- Emitir su opinión respecto a los convenios de concesión que pretendan celebrarse con los particulares, para la explotación de espacios
públicos, equipamiento y mobiliario urbano;

LT

IV.- Presentar propuestas y recomendaciones a las autoridades municipales en materia de anuncios e imagen urbana, incluyendo
modificaciones al presente apartado;
V.- Previo estudio, proponer modificaciones a las áreas consideradas de remate visual, y

A

VI.- Las demás que se establecen en Reglamento y las que le encomienden el Ayuntamiento y el Presidente Municipal en materia de anuncios
e imagen urbana.
ARTÍCULO 600.- En caso de que la Secretaría niegue la expedición de una licencia o permiso en base a las disposiciones de este
Reglamento, el interesado podrá solicitar a la misma, dentro del plazo de los cinco días hábiles posteriores a aquel en que se le hubiera
notificado la resolución en sentido negativo, para que por su conducto solicite al Subcomité dictamine sobre el particular, a cuyo resultado se
estará la Secretaría, para los efectos de reconsiderar o confirmar la resolución anterior.
Esa solicitud del interesado, deberá ser por escrito, adjuntando la resolución expedida por la Secretaría.
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Contra la resolución que confirme la negativa de otorgar la licencia o permiso para un anuncio, el interesado podrá interponer cualquiera de
los medios de defensa a que alude el presente Reglamento.
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ARTÍCULO 601.- El presente apartado no será aplicable a los anuncios que se difundan por radio, televisión o periódicos, ni los colocados
en vehículos destinados al transporte público.
Tampoco es aplicable para los anuncios gráficos o luminosos colocados en el interior de inmuebles en donde se realice alguna actividad
comercial, profesional o de servicios, así como los no visibles desde la vía pública, con excepción de los anuncios colocados en andadores
o pasillos peatonales a los que el público tenga libre acceso.
ARTÍCULO 602.- Los anuncios de carácter político se regularán atendiendo a los siguientes periodos:

I.- Durante las campañas electorales de los partidos políticos o candidatos independientes, a los tiempos establecidos en la legislación
electoral federal o estatal según corresponda, y
II.- En el tiempo en que no se desarrollen aquéllas.
ARTÍCULO 603.- Durante las campañas electorales, los anuncios de propaganda política se sujetarán a las disposiciones aplicables de las
leyes electorales, así como a los términos y condiciones que se establezcan en los acuerdos y convenios que el H. Ayuntamiento celebre con
las Autoridades Electorales, previo dictamen que para ese efecto expida la Secretaría.

A

P

En todo caso, se establece un término máximo de veinte días naturales contabilizado a partir de la fecha en que se efectúen las elecciones
para que se proceda por parte de los partidos políticos o candidatos independientes al retiro de la publicidad instalada, incluyendo los
elementos complementarios utilizados en dicha publicidad, o en todo caso el Ayuntamiento podrá celebrar convenio con la autoridad electoral
correspondiente, a efecto de que esta le proporcione los recursos económicos suficientes para retirar la totalidad de la propaganda política
dentro de ese mismo plazo.
En el tiempo en que no se desarrollen las campañas políticas, los anuncios de carácter político se sujetarán a las disposiciones del Código y
del presente Reglamento.

R

A

ARTÍCULO 604.- La persona física o moral, pública o privada, que pretenda fijar, instalar, colocar y retirar anuncios regulados por este
ordenamiento, deberá obtener previamente la licencia o permiso, según sea el caso, en los términos dispuestos por el Código y el presente
Reglamento y demás disposiciones aplicables, así como cubrir los derechos que especifique la Ley de Ingresos vigente en el Municipio.

C

ARTÍCULO 605.- La Secretaría, para expedir licencias o permisos para la colocación, fijación, instalación y retiro de anuncios, deberá
observar lo dispuesto en el Código y en el presente Reglamento y demás legislación en materia urbana, incluyendo en su caso la Ley
Ambiental y la Ley del Patrimonio, ambas del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO 606.- Los permisos para anuncios transitorios tendrán la duración que en ellos se señale, no pudiendo ser mayor a noventa días
naturales.

O

ARTÍCULO 607.- Las licencias para anuncios permanentes autorizarán el uso de éstos por dos años naturales contados a partir de la fecha
de expedición de la licencia.

N

S

Las licencias serán prorrogables por períodos iguales si la misma se solicita a la Secretaría con treinta días naturales de anticipación cuando
menos, a la fecha de vencimiento respectiva y subsisten las mismas condiciones que se hayan tomado en consideración para expedir la
licencia original y el aspecto y estado de conservación del anuncio sea satisfactorio de acuerdo a lo determinado por la Secretaría y en el
propio Código y este Reglamento.
ARTÍCULO 608.- Las licencias y permisos en materia de anuncios tendrán el carácter de intransferibles.

U

Los fabricantes de anuncios podrán obtener licencia o permiso municipal a nombre de sus clientes, respecto de los anuncios que les
encarguen.

LT

ARTÍCULO 609.- Una vez vencido el plazo de la licencia para la colocación, instalación o fijación de los anuncios, su propietario o la persona
que tenga el dominio del inmueble donde se ubicó, deberán proceder a retirarlo dentro del plazo de treinta días naturales computado a partir
del día siguiente a aquel en que hubiera expirado la vigencia de la licencia correspondiente, previa autorización que para ese fin obtengan
de la Secretaría.

A

ARTÍCULO 610.- Cuando se hubiera concluido el plazo del permiso de un anuncio, la Secretaría podrá de inmediato, retirarlo a costa del
propietario.
ARTÍCULO 611.- Los volantes, folletos y en general la propaganda impresa y distribuida en forma directa a las personas, no requerirán de
licencia o permiso; sin embargo, le serán aplicables las disposiciones legales y reglamentarias que correspondan.
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ARTÍCULO 612.- No se otorgará licencia o permiso para la fijación, instalación o colocación de anuncios, cuyo contenido haga referencia a
ideas o imágenes con textos o figuras que inciten a la violencia, sean pornográficos, desarmonicen la imagen visual de su entorno o la
arquitectónica de los edificios, promuevan la discriminación de raza o condición social, resulten ofensivos, difamatorios o atenten contra la
dignidad del individuo o de la comunidad en general, así como para anuncios que, de acuerdo al dictamen emitido por la Secretaría, alteren
la imagen visual del entorno en que se pretendan instalar, fijar o colocar.
ARTÍCULO 613.- El texto de los anuncios deberá redactarse en idioma español con sujeción a las reglas de la gramática, no pudiendo
emplearse palabras en otro idioma, salvo que se trate de dialectos nacionales o de nombres propios de productos, marcas o nombres
comerciales en lengua extranjera debidamente registrados, conforme a las disposiciones relativas.
ARTÍCULO 614.- La Secretaría requerirá al solicitante que presente el registro o autorización que previamente le hubieran expedido la
Autoridad Federal, Estatal o Municipal competente o entidad correspondiente, que permitan la difusión al público del bien o servicio de que
se trate, para los efectos de otorgar la licencia o permiso respectivo, particularmente en los siguientes casos:
I.- Cuando se trate de bienes o servicios nuevos que se vayan a introducir al mercado y que puedan poner en riesgo la integridad física o
salud de los consumidores;
II.- Cuando se trate de la venta de terrenos, casas, departamentos, locales comerciales y de servicios, ubicados en fraccionamientos,
condominios o subdivisiones, que hubieran requerido obras de urbanización e introducción de infraestructura urbana, y
III.- Cuando la Secretaría tenga duda razonable de que el bien o servicio de que se trate, pueda poner en riesgo los intereses generales de
la comunidad.

A

P

ARTÍCULO 615.- La Secretaría conjuntamente con la Dependencia Municipal que controle los giros reglamentados, dispondrán del formato
único correspondiente, a efecto de que él solicitante, al tramitar la expedición de la licencia o permiso de funcionamiento de un establecimiento
mercantil, de servicios o de un espectáculo público, se le otorgue conjuntamente la licencia o permiso para la fijación, instalación o colocación
de los anuncios respectivos.

A

R

ARTÍCULO 616.- Tratándose de giros reglamentados y cuando no se dé la situación prevista en el artículo anterior, por parte de la Secretaría
no se otorgarán permisos y licencias para la fijación o instalación de anuncios, ni se autorizará la colocación de placas o rótulos, aun cuando
sean simplemente denominativos para anunciar las actividades de un establecimiento mercantil, de servicios o espectáculo público, sin que
se acredite previamente a la Secretaría, haber obtenido la licencia o permiso de funcionamiento respectivo, por parte de la Autoridad Municipal
correspondiente.

C

ARTÍCULO 617.- En ningún caso se otorgará licencia o permiso para la colocación de anuncios que, por su ubicación, dimensiones o
materiales empleados en su construcción o instalación, puedan poner en peligro la salud, la vida o la integridad física de las personas o la
seguridad de sus bienes.
Tampoco se autorizarán cuando tengan semejanza con las indicaciones o señalamientos que regulen el tránsito de personas y vehículos o
bien, sean de carácter informativo, restrictivo o preventivo.

O

N

ARTÍCULO 618.- No se requiere licencia para la colocación de anuncios adosados cuando no sean publicitarios, sino que se refieran a lo
que se conoce como placas profesionales, siempre y cuando su superficie no sea mayor a un metro cuadrado. Tampoco requieren licencia
los anuncios denominativos, cuando su superficie no exceda de dos metros cuadrados.

CAPÍTULO III
DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y REGISTROS

U

S

Cuando se pretenda instalar este tipo de anuncios dentro del Centro Histórico o en las Zonas Especiales consideradas por este Reglamento,
el interesado deberá presentar ante la Secretaría un croquis acotado o fotografía, indicando las dimensiones del anuncio y el lugar en que se
pretenda colocar, en cuyo caso deberá sujetarse a las restricciones que se establecen en este Título, para la instalación de anuncios en
dichos lugares.

I.- De licencias y permisos para la colocación, instalación o fijación de anuncios, así como su retiro;

III.- Registros de arrendadoras de publicidad exterior;
IV.- Registros de rotulistas, y
V.- Las modificaciones o refrendos a los registros mencionados.

A

II.- Registros de fabricantes de anuncios;

LT

ARTÍCULO 619.- Los trámites administrativos relativos a los anuncios, se realizarán en la Ventanilla Única dependiente de la Secretaría, en
la que se recibirán las solicitudes para los siguientes trámites:
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ARTÍCULO 620.- Los requisitos para tramitar las licencias o permisos para la colocación, fijación o instalación de un anuncio, son los
siguientes:
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I.- Llenar y suscribir el formato que para ese fin expide la Secretaría;
II.- Nombre e identificación oficial, denominación o razón social del solicitante y su domicilio;
III.- Proporcionar domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado en el Municipio;
IV.- Domicilio o ubicación exacta, en donde se pretenda instalar el anuncio;
V.- Tratándose de personas morales, el documento con el que acredite su constitución y la personalidad de quien la representa, en términos
de lo previsto en la ley de la materia;
VI.- Documento que acredite la propiedad del solicitante con respecto al inmueble en donde se pretenda ubicar el anuncio o en su caso la
autorización por escrito del propietario del inmueble, tales como contrato de arrendamiento o comodato, acreditando fehacientemente esa
situación, incluyendo la propiedad del arrendador o comodante y haciendo constar su responsabilidad solidaria con respecto del anuncio;
VII.- La Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística, respecto del inmueble en donde se pretenda ubicar el anuncio;

VIII.- Dibujo, croquis o descripción precisa que muestre la forma y dimensiones del anuncio, así como la ubicación en el predio y altura
pretendida en dibujo, croquis o fotografía, salvo que se trate de anuncios en los que se requiere presentar memoria de cálculo, y

P

IX.- Materiales con los que estará construido el anuncio.

A

X.- Copia del comprobante de pago del impuesto a la propiedad raíz del año de la solicitud, y
XI.- Responsiva del perito responsable de obra, memoria de cálculo en original y acreditación de su vigencia como perito.

A

R

ARTÍCULO 621.- Una vez presentados los requisitos indicados en el artículo anterior, el solicitante deberá recoger en la Ventanilla Única de
la Secretaría el resultado sobre su solicitud para colocar, fijar o instalar anuncio en la fecha que esta le indique, para cuyo efecto acreditará
el pago de los derechos municipales respectivos.
La citada resolución deberá dictarse en un término no mayor de diez días hábiles, contados a partir de que la Secretaría recibió la
correspondiente solicitud, en caso de no emitir la determinación en dicho término se entenderá que fue negado el permiso o licencia solicitado.

O

I.- El proyecto de la estructura en instalaciones;

C

ARTÍCULO 622.- Cuando se trate de anuncios estructurales, espectaculares o construidos de metal, madera, vidrio o de otros materiales
que requieran estar sujetos a normas técnicas y de seguridad específicas, además de lo indicado en el presente, a la solicitud correspondiente
deberá acompañarse la siguiente documentación:

II.- La memoria correspondiente que contenga los cálculos de estabilidad y seguridad del anuncio y de los elementos que lo integran,
incluyendo la cimentación que lo sustente, en su caso;

N

III.- Responsiva del Perito Responsable de Obra; y

S

IV.- Tratándose de anuncios estructurales o semiestructurales mayores a 12 pulgadas, otorgar el seguro a que se refiere este apartado.

U

Tanto el proyecto como la memoria de cálculo, deberán ser suscritos por el perito responsable con registro, quien será el responsable directo
de la supervisión de la construcción del mismo.

LT

ARTÍCULO 623.- En el caso de anuncios de piso de predios no edificados o de espacios libres de predios parcialmente edificados, tales
como estructurales, semiestructurales, espectaculares, de fachadas, muros, paredes, bardas, tapiales, solo se permitirá un anuncio por
predio, cuando este tenga una superficie de 1,500 metros cuadrados o un frente de 20 metros, si es mayor se podrá incrementar el número
de anuncios proporcionalmente a esa superficie.

A

ARTÍCULO 624.- Cuando en un predio se hubiere instalado o colocado un anuncio estructural, semiestructural o espectacular, no podrá
construirse en el mismo, hasta en tanto no fuera retirado ese anuncio, a menos que la construcción se pretenda situar fuera del área de su
ocupación e influencia.
ARTÍCULO 625.- Para el retiro de los anuncios que requieren de la responsiva de perito responsable, es necesario cumplir con los requisitos
que para ese efecto señala el presente Reglamento en materia de construcciones.
ARTÍCULO 626.- La Secretaría, para el efecto de autorizar o negar la autorización de una licencia o permiso para la colocación, fijación o
instalación de un anuncio, deberá tomar en cuenta los aspectos de usos y destinos del suelo, vialidades, planeación e imagen urbana, así
como los cálculos estructurales cuya instalación lo requiera, independientemente de lo previsto en el Código y el presente Reglamento y la
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legislación en materia urbana. Además, podrá efectuar las verificaciones e inspecciones necesarias al lugar en que se pretenda instalar el
anuncio, sin que ello implique el eximir de su responsabilidad al perito respectivo.
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ARTÍCULO 627.- Los fabricantes y arrendadores de anuncios, tienen la obligación de registrarse ante la Secretaría, lo cual se hará mediante
el llenado de una solicitud donde se consignen los datos siguientes:
I.- Nombre, razón o denominación social;
II.- Domicilio dentro del Municipio;
III.- Comprobante de domicilio;

IV.- Documento que acredite al representante legal; y
V.- Acta constitutiva en su caso.

ARTÍCULO 628.- En el caso de registro de rotulistas, será obligatorio y se hará mediante el llenado de una solicitud donde se recaben:
I.- Nombre, razón o denominación social, y
II.- Comprobante de domicilio ubicado en el Municipio.

P

ARTÍCULO 629.- Los fabricantes, arrendadores y rotulistas de anuncios, tienen la obligación de refrendar anualmente su registro ante la
Secretaría, durante el período comprendido de enero y febrero, actualizando en su caso, la información requerida en los dos artículos que
anteceden.

A

ARTÍCULO 630.- Los pagos de licencias, permisos y sanciones, se realizarán en las cajas receptoras de la Secretaría de Finanzas del
Municipio.

R

CAPÍTULO IV
CLASIFICACIÓN DE LOS ANUNCIOS.

ARTÍCULO 631.- Los anuncios, en consideración al lugar en que se fijen, coloquen o instalen, se clasifican de la siguiente manera:

II.- De vidrieras, escaparates y cortinas metálicas;

A

I.- De fachadas, muros, paredes, bardas o tapiales;

C

III.- De marquesinas y toldos;

IV.- De piso de predios no edificados o de espacios libres de predios parcialmente edificados;

VI.- De vehículos.

N

O

V.- De azoteas y techos inclinados, y

ARTÍCULO 632.- Atendiendo a su duración, los anuncios se clasifican en transitorios y permanentes:

S

I.- Se consideran transitorios:

b).- Los que anuncian baratas, liquidaciones y subastas;

d).- Los que se coloquen en tapiales, andamios y fachadas de obras en construcción;

LT

c).- Los programas de espectáculos o diversiones;

U

a).- Los volantes, folletos y muestras de productos y en general toda clase de propaganda impresa y distribuida directamente a las personas
en la vía pública o a domicilio;

e).- Los de adornos que se coloquen con motivo de las fiestas navideñas, actividades cívicas o conmemorativas;

g).- Los relativos a la propaganda política, durante las campañas electorales;
h).- Escaparates y vitrinas;
i).- Mantas y carteles de plástico o materiales similares;

A

f).- Los que se coloquen en el interior de vehículos de uso público;
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j).- Carteles y pendones;
k).- Inflables, y
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l).- En general todo aquel que se fije, instale o coloque por un término no mayor de noventa días naturales.
II.- Se consideran permanentes:

a).- Los pintados, colocados o fijados en cercas y en predios sin construir;
b).- Los pintados, adheridos o instalados en muros y bardas;
c).- Los pintados o instalados en marquesinas y toldos;
d).- Los que se fijan o instalan en el interior de los locales a los que tenga acceso el público;
e).- Los que se instalan en estructuras sobre predios no edificados, además de que por su tamaño, peso y cimentación, requieren de un
cálculo estructural explícito, así como de equipo especializado para su transportación y colocación;

f).- Los semiestructurales son aquellos que se encuentran separados de las construcciones, mismos que por sus características requieren
de un cálculo estructural, así como de equipo especializado para su transportación y colocación. Estos anuncios se fijan al piso con postes
menores a 12 pulgadas de diámetro o lado o en forma de navaja o estela o se construyen a base de mampostería;

P

g).- Los que se instalan en estructuras sobre azoteas;
h).- Los contenidos en placas denominativas;

A

i).- Los pintados o colocados en pórticos y pasajes;

j).- Los pintados o colocados en puestos fijos y semifijos, y

R

k).- Los pintados y colocados en vehículos.

A

ARTÍCULO 633.- Por sus fines, los anuncios se clasifican en:

I.- Denominativos: aquellos que solo contengan el nombre, denominación o razón social de la persona física o moral de que se trate, profesión
o actividad a que se dedique o el signo, así como la figura con que sea identificada una empresa o establecimiento mercantil;

C

II.- De propaganda: aquellos que se refieren a marcas, productos, eventos, servicios o actividades análogas para promover su venta, uso o
consumo;

ARTÍCULO 634.- Los anuncios en cuanto a su colocación, podrán ser:

N

IV.- De carácter cívico, social y político.

O

III.- Mixtos: aquellos que contengan como elemento de mensaje publicitario, los comprendidos en anuncios denominativos y de propaganda,
y

S

I.- Adosados: aquellos que se fijen o adhieran sobre las fachadas o muros de los edificios o vehículos;

III.- De azotea: aquellos que se desplanten sobre el plano horizontal de la misma;

U

II.- Autosoportados: aquellos que se encuentran sustentados por uno o más elementos apoyados o anclados directamente al piso de un
predio y cuya característica principal sea que su parte visible no tenga contacto con edificación alguna;

LT

IV.- Pintados: los que se hagan mediante la aplicación de cualquier tipo de pintura, sobre superficie de las edificaciones o de los vehículos, y
V.- Integrados: los que en alto relieve, bajo relieve o calcados, formen parte integral de la edificación que los contiene.

I.- De poste menor a 12 pulgadas de diámetro o lado;
II.- De poste con medida de entre 12 y 18 pulgadas de diámetro o lado;
III.- De poste mayor a 18 pulgadas de diámetro o lado;

A

ARTÍCULO 635.- Los anuncios por su tipo o dimensión se clasifican en:
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IV.- Cartelera de azotea;
V.- Cartelera de piso;
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VI.- Pantalla electrónica;
VII.- De estela o navaja;
VIII.- De mampostería;
IX.- De toldo;

X.- Gabinete corrido;

XI.- Gabinete individual por figura;
XII.- Voladizo;

XIII.- Rotulado;
XIV.- De tijera;

XV.- Colgante;

A

XVII.- Móvil.

P

XVI.- En plano vertical, y

ARTÍCULO 636.- Los anuncios por sus variantes se clasifican en:

A

II.- Luminosos;

R

I.- Opacos;

III.- De neón;

C

IV.- Iluminados;
V.- Giratorios;
VI.- Multicaras;

O

VII.- Animados;
VIII.- Portátiles;

N

IX.- Altorelieve, y

S

X.- Proyectados.

LT

CAPÍTULO V
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS GENERALES

U

ARTÍCULO 637.- Son anuncios especiales, aquellos cuyas características no corresponden a alguno de los clasificados por el Código por
este Reglamento o bien las que se adapten a un determinado diseño arquitectónico o se sitúen armoniosamente al entorno circundante en
forma única.

ARTÍCULO 638.- Cualquier persona o compañía que instale, coloque o rente anuncios, deberá identificarse por medio de placa metálica o
calcomanía que determine la Secretaría y cuyas dimensiones dependerán del tamaño del anuncio, la cual será colocada en la parte inferior
del anuncio, debiendo ser legible desde la vía pública y además que contenga:
II.- Número de la licencia expedida por la Secretaría.

A

I.- Nombre o razón social del propietario, fabricante, arrendatario o rotulista, y

ARTÍCULO 639.- La persona propietaria o poseedora de algún anuncio estructural, semiestructural mayor a 12 pulgadas o en su caso, el
propietario del predio donde se encuentra ubicado el anuncio, serán responsables de cualquier daño que se pudiera causar a la infraestructura
o equipamiento municipal instalados en la vía pública o a terceros en sus bienes o en sus personas. Para tal efecto, esas personas deberán
contratar seguro ante una compañía legalmente autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con el fin de garantizar el
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cumplimiento de la responsabilidad civil por los daños que pudieran causarse por cualquier eventualidad, liberando al Municipio de cualquier
reclamación que terceros pudieran hacer en su contra por este motivo.
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El propietario o poseedor del anuncio o bien el propietario del inmueble en donde se ubicó el anuncio, quien tendrá el carácter de obligado
solidario, deberán acreditar ante la Secretaría, en un plazo no mayor de tres días naturales, a partir de la fecha en que le sea otorgado el
dictamen técnico favorable para la colocación de dicho anuncio, la adquisición del seguro a que se refiere el párrafo anterior.
Si las citadas personas no acreditan la contratación del seguro referido, dentro del plazo indicado, la Secretaría no podrá expedir la licencia
respectiva. Ese requisito también será indispensable cuando se trate de renovación de la licencia.
ARTÍCULO 640.- Todos los anuncios y elementos estructurales, eléctricos o mecánicos de los mismos, deberán estar diseñados e integrados
en un solo elemento formal, sin desarmonizar con la arquitectura del inmueble ni la imagen urbana del contexto. La Secretaría, con la opinión
del Subcomité, resolverá las discrepancias que pudieran presentarse con la aplicación de este artículo.
ARTÍCULO 641.- Los anuncios y estructuras portantes, deberán mantenerse en buen estado físico y operativo.
Es responsabilidad del propietario del anuncio cumplir con esta obligación; en caso contrario, no se renovará la licencia del anuncio y será
motivo suficiente para que la Secretaría ordene el retiro inmediato del anuncio, en los términos previstos en este Reglamento.
ARTÍCULO 642.- En caso de estructuras iguales para soporte de anuncios iguales, se podrá registrar una sola memoria de cálculo por cada
anuncio, debidamente firmada en original por un perito registrado, siempre y cuando las características de suelo sean similares; si las mismas
son distintas, deberá presentarse una memoria de cálculo por cada anuncio.

P

CAPÍTULO VI
ANUNCIOS ESTRUCTURALES

R

A

ARTÍCULO 643.- Los anuncios estructurales tipo poste de entre 12 y 18 pulgadas de diámetro o lado, con una altura máxima de poste de 12
metros, contada desde el nivel del piso a la parte inferior de gabinete, que pretendan ubicarse en predios baldíos o edificados, además de
los requisitos aplicables por este Título, deben llenar los siguientes:
I.- La proyección vertical del saliente máximo del anuncio, no deberá rebasar el límite de propiedad privada, ni invadir vía pública;

A

II.- Se ubicará en forma perpendicular a la vialidad o hasta 45 grados;

III.- En el caso de los lotes esquineros, se permite colocar el anuncio en diagonal a las vialidades, sin que rebase el límite de la propiedad
privada, ni invada la vía pública;

C

IV.- La distancia mínima entre dos anuncios de este tipo siempre deberá ser mayor a ocho veces a la altura del anuncio más alto, en cualquier
dirección y los cuales deberán ser de diferente carácter o clasificación;

O

V.- La distancia mínima del punto más próximo de cualquier elemento integrante del anuncio a la colindancia con construcciones, no deberá
ser menor de 0.50 metros, y

N

VI.- La superficie máxima permitida de anuncios, será de 24 metros cuadrados por cara, pudiendo tener como máximo dos caras y cuya
proporción como límite deberá ser de una a dos veces la superficie por lado.

S

ARTÍCULO 644.- Los anuncios estructurales tipo poste de más de 18 pulgadas de diámetro o lado, con una altura mínima de 12.00 metros,
contados desde el nivel del piso hasta la parte inferior del gabinete, los cuales se ubiquen en predios baldíos o edificados, además de los
requisitos aplicables por este apartado, deben llenar los siguientes:

II.- Se ubicará en forma perpendicular a la vialidad o hasta 45 grados;

U

I.- La proyección vertical del saliente máximo del anuncio, no deberá rebasar el límite de propiedad privada, ni invadir la vía pública;

LT

III.- En el caso de los lotes esquineros, se permite colocar el anuncio en diagonal a las vialidades, sin que rebase el límite de la propiedad
privada, ni invada la vía pública;

A

IV.- La distancia mínima entre dos anuncios será determinada por la Secretaría, pero nunca será menor de 200 metros, medidos de centro a
centro de poste, y de centro de cartelera a centro de poste, en cualquier dirección y los cuales deberán ser de diferente carácter o clasificación;
V.- La distancia mínima del punto más próximo de cualquier elemento integrante del anuncio a la colindancia con construcciones, no deberá
ser menor de 0.50 metros;
VI.- La superficie máxima permitida de anuncios será de 96.00 metros cuadrados por cara, de tal forma que su lado horizontal no exceda 15
metros lineales, permitiéndose como máximo dos caras, y
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VII.- Los anuncios cuyos postes sustentantes rebasen la altura de 12.00 metros, se analizarán en forma especial por parte de la Secretaría;
la altura máxima permitida será de 18.00 metros.
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ARTÍCULO 645.- Los anuncios estructurales tipo cartelera de piso o cartelera de azotea, permitidos en predios baldíos o edificados, además
de los requisitos aplicables por este apartado, deben llenar los siguientes:
I.- Para los anuncios estructurales del tipo cartelera de piso:
a).- El plano que contenga el frente del anuncio no deberá rebasar el límite de la propiedad en donde se sitúe;
b).- En el caso de lotes esquineros, se permite colocar el anuncio en diagonal a las vialidades;
c).- La distancia mínima entre el punto más próximo de cualquier elemento integrante del anuncio y las construcciones colindantes, deberá
ser de 0.50 metros;

d).- La altura máxima permitida desde el desplante de la estructura del anuncio será de 12.00 metros, con una superficie máxima de exhibición
de 96 metros cuadrados de superficie por cara y con un máximo de dos caras, de tal forma que su lado horizontal no exceda 15.00 metros
lineales, y
e).- La distancia mínima entre los anuncios será de 200 metros entre centro de cartelera a centro de cartelera, o de centro de cartelera a
centro de poste, en cualquier dirección y los cuales deberán ser de diferente carácter o clasificación.

P

II.- Para los anuncios estructurales del tipo cartelera de azotea:

A

a).- El plano que contenga el frente del anuncio, no deberá rebasar más de 1.00 metro de límite del paño principal de la edificación y sin
rebasar el límite de la propiedad en ningún sentido;

R

b).- La altura máxima del desplante de la estructura al inicio de la superficie publicitaria, deberá ser como máximo de 2.30 metros y del
anuncio con relación a la altura del pretil del inmueble, deberá ser según las siguientes proporciones:
1.- 4.00 metros en edificaciones de un nivel, teniendo como superficie máxima 50.00 metros cuadrados por cara y con un máximo de dos
caras, de tal forma que su lado horizontal no exceda de 15.00 metros lineales;

A

2.- 4.00 metros en edificaciones de dos niveles, teniendo como superficie máxima 60.00 metros cuadrados por cara y con un máximo de dos
caras, de tal forma que su lado horizontal no exceda de 15.00 metros lineales, y

C

3.- 8.60 metros en edificaciones de tres niveles en adelante, teniendo como superficie máxima 96 metros cuadrados por cara y con un máximo
de dos caras, de tal forma que su lado horizontal no exceda de 15.00 metros lineales.

d).- Memoria de cálculo estructural del edificio considerando el anuncio.

O

c).- La distancia mínima entre los anuncios será de 200 metros entre centro de cartelera a centro de cartelera o de centro de cartelera a
centro de poste, en cualquier dirección y los cuales deberán ser de diferente carácter o clasificación, y

N

ARTÍCULO 646.- Los anuncios estructurales tienen las siguientes limitaciones generales:

S

I.- Se prohíbe la colocación de este tipo de anuncios en los inmuebles que, por sus características arquitectónicas, se encuentren o puedan
encontrarse inventariados como monumentos históricos, según la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e
Históricos y su Reglamento o las determinaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia;

U

II.- Los anuncios estructurales solo podrán colocarse en vías de acceso controlado y vías principales, las cuales están determinadas en el
Programa de Desarrollo Urbano correspondiente y en el anexo gráfico del presente Reglamento;

LT

III.- Las carteleras sobre azoteas, no podrán colocarse en las construcciones cuyos predios correspondan a la Zona delimitada como de
Protección Histórico Patrimonial o de algún edificio de valor histórico o fisonómico;
IV.- La Secretaría podrá negar la colocación de cualquier anuncio estructural en los casos en que de acuerdo a la opinión del Subcomité,
pudiera demeritar la imagen urbana o el entorno visual de la zona o represente riesgo hacia la comunidad o de los edificios mencionados en
esta fracción;

A

V.- No podrán instalarse anuncios estructurales en los remates visuales, indicados en el anexo al presente Reglamento;

VI.- Los anuncios que se encuentren ubicados en accesos carreteros y vialidades de jurisdicción federal, se regirán por la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal o Ley correspondiente, los cuales son regulados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
VII.- No se permite ubicarlos en patios interiores, así como en cubos de luz y ventilación de los inmuebles;
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VIII.- La distancia que debe guardarse entre cualquier elemento integrante del anuncio con el cableado de la Comisión Federal de Electricidad
o de cualquier otro referente a un servicio público, será de 3.00 metros como mínimo, a no ser que exista una disposición específica que
marque una distancia menor;
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IX.- La distancia entre las estructuras de antenas de telecomunicaciones y anuncios espectaculares será de 150.00 metros como mínimo, a
no ser que exista una disposición específica que marque una distancia menor;
X.- Se prohíbe la colocación de anuncios en las estructuras de las antenas de telecomunicaciones o de cualquier tipo, y
XI.- No se permitirá adicionar a este tipo de anuncios, ningún otro elemento publicitario con carácter permanente o provisional.
ARTÍCULO 647.- Los anuncios estructurales en pantallas electrónicas, deberán ubicarse en un sitio tal que no interfieran, ni reduzcan la
visibilidad de los señalamientos de tránsito, principalmente los semáforos y a una distancia mínima de 50.00 metros de estos elementos. Las
normas en cuanto a dimensiones y ubicación en el inmueble, son las mismas que las establecidas para los anuncios estructurales.
ARTÍCULO 648.- Los anuncios estructurales tipo valla sustentados por uno o más elementos apoyados o anclados directamente al piso de
un predio baldío en sus límites, que pueden ser iluminados, deberán tener una distancia mínima de 50 metros, medida del punto más próximo
de cualquier elemento integrante de los anuncios, con respecto de cualquier otro anuncio que se encuentre autorizado por la Secretaría.
Además de lo anterior, deberán cumplir con lo siguiente:

P

I.- Si el frente del predio donde se pretenden instalar los anuncios es menor a 100 metros, no se podrá ocupar con los mismos más del 60%
con respecto de la medida de ese frente;
II.- Si el frente del predio donde se pretenden instalar los anuncios es mayor a 100 metros pero menor a 150 metros, no se podrá ocupar con
los mismos más del 40% con relación a la medida de ese frente;

A

III.- Si el frente del predio donde se pretenden instalar los anuncios es mayor a los 150 metros, no se podrá ocupar con los mismos más del
30% con relación a la medida de ese frente;

R

IV.- Los espacios que no se utilicen para la fijación de anuncios, con respecto del frente del predio respectivo, previamente deberán ser
cercados conforme a lo dispuesto por este Reglamento, y

A

V.- La altura máxima de estos anuncios será de 2.50 metros

CAPÍTULO VII
ANUNCIOS SEMIESTRUCTURALES

C

ARTÍCULO 649.- Los anuncios semiestructurales de poste menor a 12 pulgadas de diámetro o lado y del tipo estela o navaja, además de los
requisitos aplicables por este Reglamento, deben llenar los siguientes:

O

I.- La proyección vertical del saliente máximo de los anuncios no deberá rebasar el límite de la propiedad privada;

N

II.- La distancia mínima de cualquier elemento integrante del anuncio, a cualquier parte del paño principal del edificio, deberá ser de 0.50
metros;

S

III.- La altura del anuncio será de 12.00 metros, incluyendo todos los elementos. La superficie máxima será de 20.00 metros cuadrados por
cara, con un máximo de dos caras, donde se considera la proporción de altura y superficie publicitaria;
IV.- La distancia mínima entre uno y otro anuncio será de 70.00 metros del anuncio, en cualquier dirección y los cuales deberán ser de
diferente carácter o clasificación;

U

V.- La distancia mínima de cualquier elemento integrante del anuncio hasta la colindancia del inmueble en que se ubique deberá ser de
0.50 metros, y

LT

VI.- La altura mínima del área publicitaria con relación al nivel del piso será de 2.50 metros.

ARTÍCULO 650.- Los anuncios semiestructurales de perfil bajo o mampostería, además de los requisitos aplicables por este Reglamento,
deben llenar los siguientes:

II.- Sólo podrá colocarse un anuncio de este tipo por predio o por cada acceso de un desarrollo autorizado;

A

I.- La proyección vertical del saliente máximo de los anuncios no deberá rebasar el límite de la propiedad;

III.- La distancia mínima de cualquier elemento integrante del anuncio, a cualquier parte del paño principal del edificio, deberá ser de 0.50
metros, sin rebasar el límite de propiedad, y
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IV.- La altura máxima del anuncio será de 3.00 metros y como superficie máxima deberá tener 12 metros cuadrados, incluyendo todos los
elementos del mismo.
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CAPÍTULO VIII
ANUNCIOS SIN ESTRUCTURA SOPORTANTE

ARTÍCULO 651.- Los anuncios tipo toldo opaco o luminoso, además de los requisitos aplicables por este, deben llenar los siguientes:
I.- La proyección vertical del saliente máximo del anuncio en tipo toldo, no deberá ser mayor de 0.50 metros del límite de la banqueta, así
como de la propiedad privada, de la misma manera a 0.35 metros de límite de banqueta al inmueble y del paño de la construcción hacia la
vía pública de 0.80 metros;
II.- La altura mínima desde el nivel de la banqueta, deberá ser de 2.50 metros;
III.- No se permitirá rotular en los costados de los toldos;
IV.- El porcentaje de mensajes o logotipos escritos en el toldo, no deberá ser mayor de un 40 por ciento de la superficie total del toldo y
respetando el 30 por ciento del total de la fachada;
V.- La altura máxima del toldo, con relación a la altura del inmueble, deberá ser según las siguientes proporciones:
a).- Un máximo de 1.20 metros, cuando la altura de la construcción no rebase los 3.50 metros;

P

b).- Un máximo de 2.40 metros, cuando la altura de la construcción sea de hasta de 10.00 metros, y
c).- Para alturas mayores se requiere la opinión del Subcomité.

A

ARTÍCULO 652.- Los anuncios de gabinetes corridos e individuales por figura, opacos o luminosos, además de los requisitos aplicables por
este Título, deben llenar los siguientes:

R

I.- La proyección vertical del saliente máximo del anuncio, deberá ser menor de 0.40 metros del límite de propiedad o del paño del inmueble;
II.- Se ubicará en forma paralela al límite de la propiedad o paño del inmueble;

A

III.- La altura mínima desde el nivel de banqueta deberá ser de 2.10 metros de la superficie total del área visual;
IV.- La superficie total del anuncio, no excederá del 30 por ciento de la superficie total de la fachada;

C

V.- En el caso de caja individual por figura, la superficie total del anuncio no deberá exceder del 30 por ciento de la superficie total de la
fachada donde se ubique, calculándose esta área por medio del perímetro del anuncio, y

O

VI.- No se permitirá la instalación en muros laterales.

N

ARTÍCULO 653.- Los anuncios voladizos a muro, opacos o luminosos, además de los requisitos aplicables por éste Reglamento, deben llenar
los siguientes:

S

I.- La proyección vertical del saliente máximo del anuncio sobre la vía pública, deberá ser máximo de 0.60 metros del límite de la propiedad
y siempre menor al ancho de la banqueta; asimismo deberá instalarse con una distancia de al menos 0.60 metros de separación de cualquier
línea o elemento de infraestructura urbana;
II.- Se colocarán en forma perpendicular al límite de propiedad o paño del inmueble donde se ubique;

U

III.- La altura mínima, desde el nivel de la banqueta hasta la parte baja del anuncio, deberá ser de 2.50 metros;

V.- Sólo se permitirá un anuncio de este tipo por inmueble;
VI.- En edificios de un nivel, la superficie total del anuncio no deberá ser mayor de 1.80 metros cuadrados;

LT

IV.- El perfil del anuncio no deberá separarse más de 0.15 metros del paño vertical del inmueble;

A

VII.- En edificios de dos o tres niveles, la altura máxima del anuncio no deberá rebasar más de 1.60 metros de la altura del frente principal
del edificio, ni la superficie total del anuncio será mayor de 5.00 metros cuadrados, y
VIII.- En edificios de cuatro o más niveles, la altura máxima del anuncio, no deberá rebasar más de 1.60 metros de la altura del frente principal
del edificio, ni la superficie total del anuncio será mayor de 8.00 metros cuadrados.
Estos anuncios no se permitirán en la Zona de Protección Histórico Patrimonial del Municipio.
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ARTÍCULO 654.- Los anuncios rotulados y adosados, además de los requisitos aplicables por este Reglamento, deben llenar los siguientes:
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I.- La superficie total del anuncio no deberá exceder del 30 por ciento de la superficie total de la fachada donde se ubique, incluyendo los
vanos del inmueble;
II.- La superficie permisible deberá estar contenida en un solo elemento rotulado;
III.- La altura mínima desde el nivel de la banqueta, deberá ser de 2.10 metros para los anuncios adosados y de 1.50 en rotulados; esta
disposición no será aplicable para los anuncios instalados en las bardas de los lotes baldíos;
IV.- En los muros laterales de las edificaciones, se podrá permitir la pintura de anuncios comerciales, siempre y cuando sean estéticos o
decorativos.
Cuando se trate de anuncios no comerciales, la mención de la firma o razón social que lo patrocine, no excederá del 30 por ciento de la
superficie utilizada;
V.- El texto y contenido de los anuncios en los puestos o casetas, fijos o semifijos, instalados en la vía pública deberán relacionarse con los
artículos o productos que en ellos se expendan y sus dimensiones no excederán del 20 por ciento de la envolvente o superficie total, y
VI.- No se permitirán en la Zona definida como de Protección Histórico Patrimonial del Municipio.

P

ARTÍCULO 655.- Los anuncios eventuales de tijera o caballete, además de los requisitos aplicables por este Reglamento, deben llenar los
siguientes:
I.- La superficie total del anuncio, no deberá exceder de 0.75 metros cuadrados por cara;

A

II.- No podrán colocarse en la vía pública y espacios públicos, pero sí en servidumbres, siempre y cuando no afecten el objeto de la misma,
y

R

III.- La altura máxima desde el nivel de piso, deberá ser de 1.60 metros.

A

ARTÍCULO 656.- Los anuncios colgantes como mantas, mallas y otros materiales ligeros, se consideran eventuales; además de los requisitos
aplicables por este Reglamento, deben llenar los siguientes:
I.- Sólo podrán permanecer quince días como máximo, contados a partir del día siguiente a aquel en que se otorgó la autorización
correspondiente;

C

II.- La superficie máxima permisible para este tipo de anuncios será de 2.00 metros de ancho por 10.00 metros de largo;

O

III.- Su colocación podrá ser en forma horizontal o vertical;

IV.- En ningún caso se permitirá su colocación en forma perpendicular sobre la vía pública o espacios públicos;

N

V.- No se otorgarán permisos para instalar anuncios en cualquier elemento que forme parte del mobiliario urbano, como son arbotantes,
postes, bancas, árboles, contenedores de basura y similares, excepto los casos en que expresamente se autoriza en este Reglamento, y

S

VI.- En todo caso, será responsabilidad del propietario del anuncio el mantenimiento del mismo y retirarlo llegado el plazo por el que se
autorizó su colocación.

U

ARTÍCULO 657.- Los anuncios engomados de cartel, deberán ser colocados en las áreas específicamente destinadas para ello por parte de
la Secretaría.

LT

Respecto de estos anuncios, no se permite colocarlos con pegamento, engrudo o cualquier material que dificulte su retiro, los cuales no
podrán ubicarse en ninguna superficie o mobiliario urbano.
A dichos anuncios se les aplicará lo previsto por este Reglamento para los catalogados como eventuales colgantes.

I.- La proyección vertical del saliente máximo de los anuncios no deberá rebasar el límite de la propiedad;

A

ARTÍCULO 658.- Los anuncios eventuales de pendón colgante en plano vertical, además de los requisitos aplicables por este Reglamento,
deben llenar los siguientes:

II.- Sólo podrán permanecer treinta días como máximo, los cuales empezarán a contarse a partir del día en que se otorgó el permiso
correspondiente;

Mayo 31 de 2019

PERIÓDICO OFICIAL

Pág. 391

A

III.- En el caso de lotes esquineros, la distancia mínima del plano vertical que contiene el anuncio, paralelo a la vialidad hasta la esquina,
deberá ser de 2.50 metros;
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IV.- Sólo podrá colocarse un anuncio de este tipo por predio;

V.- La altura mínima deberá ser de 2.50 metros y la máxima de 5.00 metros, en cuanto a su superficie se permite como máximo de 5.00
metros cuadrados, incluyendo todos los elementos del mismo;
VI.- Los anuncios de difusión social deberán cumplir con lo previsto en la fracción VII del presente artículo, los cuales deberán ser retirados
una vez concluida la campaña correspondiente;
VII.- Los anuncios que pretendan instalarse en elementos o mobiliario de propiedad municipal, como lo son los postes de alumbrado público,
se sujetarán a las condiciones que se establezcan en el convenio que celebre el solicitante con el H. Ayuntamiento.
Estos anuncios serán colocados o instalados de tal forma que no obstruyan los señalamientos de vialidad, debiendo tener una distancia
mínima de 150.00 metros uno de otro.
Este tipo de anuncios solo se autorizarán para eventos de índole cultural, deportivo o de beneficio a la comunidad.
VIII.- No se permite pegar los anuncios con cualquier clase de material, cinta, pegamento, engrudo u otro.

A

P

ARTÍCULO 659.- Los anuncios comerciales en tapiales, andamios y fachadas de los inmuebles en proceso de construcción, se regirán por
las disposiciones de este Reglamento y solamente se permitirán los de los peritos responsables de la obra y de las empresas que
promocionen, ofrezcan trabajo o material para la misma obra. Ninguna parte de un anuncio de este género, estará a menos de 1.50 metros
de altura, ni con una superficie que rebase los 30.00 metros cuadrados o en 50% de la superficie total de la fachada, incluyendo los vanos o
espacios abiertos.

R

Respecto de la placa que deben colocar los peritos responsables de obra, la misma estará exenta del pago de derechos municipales y las
condiciones de esa placa se sujetarán a lo establecido por el presente Reglamento en el Título de las construcciones.
ARTÍCULO 660.- Los anuncios eventuales inflables de piso o globos aerostáticos, utilizados para promocionar en forma eventual, además
de los requisitos aplicables por este Reglamento, deben llenar los siguientes:

A

I.- La altura máxima permisible para los anuncios eventuales inflables de piso será de 8.00 metros de alto;
II.- Podrán colocarse en servidumbres de paso, pero no en las vías públicas;

C

III.- El plazo por el que se otorgará el permiso para su colocación, será de 30 días como máximo, contabilizado a partir del día siguiente a
aquel en que se hubiera otorgado la autorización respectiva, y

N

O

IV.- La altura permitida para los globos aerostáticos será de 25.00 metros como máximo, medidos desde el nivel del piso; su ubicación se
analizará y determinará por la Secretaría.
La responsabilidad de cualquier tipo de daño que se origine con motivo de la utilización de estos anuncios, quedará a cargo de su propietario.
ARTÍCULO 661.- La Secretaría, con la opinión del Subcomité, resolverá los casos que por sus características sean considerados como
especiales o que no tengan similitud con los anuncios mencionados en este Reglamento.

S

CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES POR ZONA.

I.- Zonas generales;

U

ARTÍCULO 662.- Para la aplicación de este Título del Reglamento y con relación al Municipio, esta se clasifica en cinco zonas:

III.- Zonas especiales;

V.- Zonas autorizadas de alta concentración.
La delimitación de estas zonas se incluye en el plano anexo de este Reglamento.
ARTÍCULO 663.- Las zonas generales se delimitan por razón de los usos de suelo y corresponden a:

A

IV.- Zonas prohibidas, y

LT

II.- Zonas habitacionales;
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I.- Uso mixto;
II.- Uso comercial y de servicios;
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III.- Industrial, y

IV.- Instalación de infraestructura.

ARTÍCULO 664.- En las zonas generales se permitirán:
I.- Todos los anuncios que no rebasen 0.60 metros cuadrados de superficie, que se refieran exclusivamente a la identificación domiciliar,
avisos eventuales, de emergencia o de servicio social;
II.- Los anuncios permanentes: estructurales, semiestructurales y sin estructura soporte;
III.- Los anuncios eventuales, y

IV.- Los anuncios especiales que sean autorizados por el Subcomité.
Todos los anuncios anteriores deberán cumplir con los requerimientos técnicos especiales, para cada uno de los casos.

P

ARTÍCULO 665.- En las zonas habitacionales se prohíbe la instalación de cualquier anuncio clasificado como estructural o semiestructural
de los tipos de pantalla electrónica o superpuestos. Tampoco se permiten los clasificados como sin estructura o soporte de los tipos de
mampostería, toldo, gabinete corrido y voladizo, a excepción de la señalización oficial en materia de vialidad, así como los anuncios
domiciliarios, placas profesionales y denominativas al comercio inmediato.

A

ARTÍCULO 666.- En las zonas habitacionales se permite la instalación de los siguientes anuncios:

R

I.- Eventuales en plano vertical, sin iluminación y uno por cada frente del predio en construcción, con superficie que no exceda de 0.60 metros
cuadrados;
II.- Tratándose de usos comerciales en estas zonas, se podrá utilizar hasta el 30 por ciento de superficie del frente del inmueble para la
colocación de un anuncio;

A

III.- Un anuncio domiciliar por inmueble institucional, iluminado u opaco, tales como escuelas, iglesias, servicios de salud o establecimientos
similares a los anteriores, cuya superficie del anuncio no deberá exceder de 1.20 metros cuadrados, y

C

IV.- En caso de usos comerciales en estas zonas, se podrá utilizar hasta el 20 por ciento de superficie del frente de un inmueble.

O

ARTÍCULO 667.- En los casos de predios de uso mixto, colindantes con zonas habitacionales, se deberán dirimir los criterios de instalación
de anuncios con la opinión del Subcomité.
Para los efectos de este artículo, se consideran colindantes a los predios de uso mixto, aquellos inmuebles que se ubiquen dentro de la
distancia de los 20.00 metros contados de los puntos más próximos.

N

ARTÍCULO 668.- Las Zonas Especiales, corresponden al polígono denominado Zona de Protección Histórico Patrimonial del Municipio, así
como las que comprenden a la Zona Centro de la Ciudad de Jesús María, Ags.

S

ARTÍCULO 669.- El referido polígono denominado Zona de Protección Histórico Patrimonial del Municipio de Jesús María, está definido y
delimitado en términos del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Jesús María

U

ARTÍCULO 670.- En las Zonas Especiales, únicamente se permitirá la instalación de anuncios referidos a la razón social del establecimiento
comercial o de servicios, según lo establecido en el registro correspondiente y de acuerdo a las siguientes características:

II.- Solamente se permitirán anuncios adosados al frente del inmueble;

LT

I.- La superficie total de los anuncios, deberá cubrir un máximo del 10 por ciento de la superficie total de la fachada donde se instalen,
incluyendo los vanos y estar, contenidos en un solo elemento;

IV.- El límite máximo de la altura del anuncio será de 0.70 metros y a 2.10 metros de altura del nivel del piso;
V.- No se permitirán anuncios sobrepuestos en vanos o elementos decorativos (balcones, cornisas, marcos, etc.);
VI.- Solo se permitirán anuncios rotulados adosados, de letras individuales por figura, con iluminación indirecta, y

A

III.- Los anuncios en gabinetes individuales no podrán sobresalir más de 0.35 metros del alineamiento oficial o paño de construcción;

Mayo 31 de 2019

PERIÓDICO OFICIAL

Pág. 393

A

VII.- Deberán observarse las demás disposiciones reglamentarias en materia de imagen urbana de la Zona de Protección Histórico Patrimonial
del Municipio, que se expidan.
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Tratándose de inmuebles de hasta tres niveles, la altura máxima de los anuncios no podrá ser mayor al 12 por ciento de su altitud. En el
caso de inmuebles más elevados, la altura máxima de los anuncios será la que represente el 10 por ciento de su altura, debiendo colocarse
en el tercio superior de éstos y una longitud máxima del 40 por ciento del frente del inmueble.
ARTÍCULO 671.- Son consideradas Zonas Prohibidas para la instalación de todo tipo de anuncios, las siguientes:
I.- Dentro de un radio de 250 metros, medido en proyección horizontal del entorno de monumentos públicos y de los parques y sitios que el
público frecuenta por su belleza o interés histórico, hecha excepción de los anuncios de identificación domiciliar, denominación o razón social
o nombre comercial, con sujeción a las normas de zonas especiales en lo que les resulte aplicable;
II.- La vía pública, comprendiendo ésta las áreas verdes, banquetas, guarniciones, pavimento, arroyos de las calles, camellones, glorietas,
plazas públicas y sus áreas verdes, los jardines públicos, así como todos los lugares con accesos públicos, peatonales o vehiculares, los
pasos a desnivel y los elementos que lo conforman.

P

Se exceptúan expresamente de esta prohibición, los anuncios que se instalen como consecuencia de los convenios que celebre el
Ayuntamiento y los particulares, para la realización de obras o prestaciones de servicios de beneficio colectivo a cargo de particulares,
colocación o fijación de equipamiento y mobiliario urbano, así como los reconocimientos o respaldos de imagen que el Ayuntamiento autorice
instalar a favor de un particular, que asuma la rehabilitación o conservación de áreas verdes municipales o de la propia imagen del Gobierno
Municipal. En todo caso, las características, dimensiones, ubicación y temporalidad de este tipo de anuncios serán de acuerdo a los términos
que se autoricen en los convenios respectivos, sobre los cuales deberá opinar previamente la Secretaría.
III.- En edificios y espacios urbanos públicos de valor patrimonial e histórico;

A

IV.- En los remates visuales de las azoteas y en las fachadas laterales de los inmuebles sin frente a la vía pública.

R

Son considerados nodos o zonas de remate visual, aquellos en los que no se permiten anuncios estructurales o carteleras, sobre la base del
área especificada, para cada una de las siguientes confluencias que se detallan en el anexo gráfico de este Reglamento;

A

V.- En postes, luminarias, kioscos, bancas, contenedores de basura, árboles, señalamientos viales, mobiliario urbano interior y exterior de los
portales públicos, exceptuando a los mencionados como de pendón colgante;
VI.- Sobre y colgando de marquesinas, exceptuando a aquellos que estén integrados a las mismas, de pared a pared y que no signifiquen
ningún riesgo a la seguridad, ni a la estabilidad de la marquesina y que no muestren los elementos de sujeción;

C

VII.- Los elaborados con piedras o materiales similares en la superficie de los cerros o de cualquier otro tipo en las rocas, árboles, bordos de
ríos o presas y en cualquier otro lugar, respecto de cualquier inscripción publicitaria, por la afectación de la perspectiva panorámica o la
armonía del paisaje, y

O

VIII.- Las demás prohibidas expresamente por otras disposiciones legales, y este Reglamento.

S

Las Zonas de Alta Concentración se determinarán por la Secretaría.

N

ARTÍCULO 672.- Son consideradas Zonas o Nodos de Alta Concentración, las áreas establecidas por sus características, en donde en
igualdad de condiciones, podrán ubicarse anuncios estructurales con poste mayor de 12 pulgadas de diámetro, a una distancia menor a la
señalada por este apartado.

U

ARTÍCULO 673.- La instalación de anuncios estructurales en las Zonas autorizadas de Alta Concentración, está sujeta a las siguientes
disposiciones especiales, además de las ya indicadas a esos anuncios, así como a las normas técnicas generales de este Reglamento:

LT

I.- Se ubicarán en disposición radial, respetando las condiciones de este Reglamento, en cuanto a dimensión y altura, con una separación
entre anuncios y proyecciones de 1.50 metros en cualquier sentido;
II.- El radio en el cual podrán ubicarse, será el señalado en los anexos gráficos para cada Zona o Nodo en particular, a partir de la intersección
de los ejes de las vialidades;

IV.- Se permitirán anuncios estructurales de poste mayor a 12 pulgadas de diámetro y carteleras ubicadas en azotea, y
V.- Se podrán autorizar anuncios con poste mayor a 12 metros, siempre y cuando se apeguen a la siguiente tabla:

A

III.- El número de anuncios estará supeditado a la capacidad espacial del nodo y a la distancia entre los mismos;
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Superficie de anuncio por cara
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Altura del poste

90 m²

50 m²

32 m²

12 m²

15 m²

18 m²

CAPÍTULO X
DE LA IMAGEN URBANA

ARTÍCULO 674.- Se declara de utilidad pública e interés social, en consecuencia será obligatorio el cumplimiento y observancia de las
disposiciones de este Título, para la permanencia de las características físicas, ambientales, culturales, del paisaje urbano y natural, de
monumentos, zonas típicas y de edificación tradicional y popular, o en su caso la recuperación y ordenamiento de las mismas.
ARTÍCULO 675.- Cualquier intervención en la zona declarada dentro del Centro Histórico de la Ciudad de Jesús María, queda sujeta a lo que
establece la Ley del Patrimonio del Estado de Aguascalientes y al Programa de Desarrollo Urbano de esa Ciudad.
CAPÍTULO XI
DE LA RESPONSABILIDAD

P

ARTÍCULO 676.- Cuando el Subcomité y la Secretaría lo consideren necesario podrán requerir a los interesados dictamen técnico de
dependencias federales, estatales o municipales, previo a la expedición de la autorización solicitada, según corresponda.

A

ARTÍCULO 677.- Los usos del suelo y los programas relacionados con estos deberán de considerar lo manifestado en el presente apartado.
Para ello, el Municipio promoverá la suscripción de acuerdo y en coordinación con las instancias correspondientes.

R

CAPÍTULO XII
DE LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO
DE LA IMAGEN URBANA

A

ARTÍCULO 678.- Se prohíbe la alteración y transformación de la traza urbana de los espacios abiertos, patrimonio edificado y entorno natural
de las zonas patrimoniales.

C

ARTÍCULO 679.- Cuando se trate de lotes baldíos o inmuebles dañados, demolidos o derrumbados, será obligación del propietario construir
o reconstruir de inmediato la finca. Para ello la Secretaría fijará el plazo para la ejecución de las obras, debiéndose construir como primera
etapa la fachada.

O

ARTÍCULO 680.- Los predios baldíos ubicados en zonas que cuenten con servicios urbanos, deberán contar con cercas en sus límites cuando
no colinden con construcciones permanentes, de una altura mínima de 2.50 metros, las cuales no podrán ser de madera, cartón, alambrado
de púas y otros similares que pongan en peligro la seguridad de las personas y bienes.

N

De igual forma, esos predios deberán estar libres de escombros, basura y maleza, así como drenados adecuadamente.

S

ARTÍCULO 681.- Para hacer exigible la obligación señalada en el artículo anterior, la Secretaría deberá notificar el requerimiento
correspondiente al propietario, concediéndole el término de quince días hábiles, transcurridos los cuales sin que se cumpla con dicha
obligación, los trabajos de cercado y limpieza se podrán hacer por parte de la Secretaría o quien ésta designe.

U

Los gastos que se generen con motivo de lo dispuesto en el párrafo que antecede, tendrán el carácter de créditos fiscales objetivos como
gravámenes reales sobre los inmuebles propiedad de la persona obligada, pudiendo hacerse la inscripción correspondiente en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, sin costo alguno y éstos se harán efectivos cuando la Secretaría de Finanzas Municipal lo considere
apropiado, aplicando los procedimientos establecidos por la legislación aplicable.

LT

Lo anterior, independientemente de las sanciones que procedan en contra del propietario del predio, conforme a lo previsto en este
Reglamento.
ARTÍCULO 682.- En todo el conglomerado urbano y sus zonas aledañas se permiten obras y acciones de índole sociocultural, de imagen
urbana e infraestructura, siempre con fines de mejoramiento y conservación de la imagen urbana.

A

CAPÍTULO XIII
DEL MEDIO NATURAL, DE LA TOPOGRAFÍA,
DE LOS CUERPOS DE AGUA, DE LAS CAÑADAS
Y ARROYOS Y DE LA VEGETACIÓN

ARTÍCULO 683.- Deberán procurarse, conservar las características físicas y ambientales de la topografía, evitando alteraciones y
transformaciones de montañas, cerros, lomas, valles, cañadas y cañones y zonas de riqueza ambiental y paisajísticas.
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ARTÍCULO 684.- Quedan prohibidos los tiraderos y depósitos de desechos sólidos, así como la descarga directa de aguas negras y residuales
sobre cuerpos de agua.
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ARTÍCULO 685.- La descarga de agua servidas podrá hacerse en acuíferos subterráneos, cuando el producto sea previamente tratado en
plantas técnicamente equipadas para estos fines.
ARTÍCULO 686.- Los cuerpos de agua podrán ser aprovechados y explotados con fines de recreación y turismo, de conformidad con la
legislación federal y estatal de la materia.
ARTÍCULO 687.- Se prohíbe obstruir el libre cauce de los escurrimientos, así como las descargas de aguas negras y residuales, tirar basura
y desechos de cualquier tipo en cañadas y arroyos y cualquier acción que contamine y provoque daños al medio ambiente.
ARTÍCULO 688.- Se permite plantar árboles y vegetación en general en los márgenes de cañadas y arroyos, en la zona correspondiente al
nivel máximo extraordinario (NAME), establecido por la Comisión Nacional del Agua y conforme a los criterios establecidos por la Secretaría
de Medio Ambiente y Sustentabilidad Municipal. El Municipio por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad Municipal
promoverá el habilitamiento de estas áreas como zonas de forestación o reforestación para incrementar los atractivos paisajísticos y turísticos.
ARTÍCULO 689.- El mejoramiento y protección de la vegetación y la forestación son de vital importancia para la imagen y conservación del
medio ambiente, por ello son obligaciones de los habitantes del Municipio.
I.- Conservar las áreas verdes, jardines y árboles existentes en la localidad donde residan;

P

II.- Conservar e incrementar su número, de acuerdo a las especies locales y al clima mediante programas de concertación que el Municipio
realice con dependencias y/o particulares;

A

III.- La combinación de diferentes especies, será permitida cuando las seleccionadas sean acordes al clima y acrediten los atractivos
paisajísticos de la localidad; siempre y cuando no dañen el equipamiento urbano, y

A

R

IV.- Cuando por razones de peligro o afectación ocasionados por árboles estos se tuvieren que derribar deberá obtenerse previamente la
autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad Municipal. En caso de ser afirmativa será obligación del afectado reponer
el o los árboles derribados por otros conforme a la determinación de la citada Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad Municipal.
Esta obligación subsiste en el caso de que el o los árboles hayan sido derribados por accidente.

C

CAPÍTULO XIV
DE LO CONSTRUIDO, DEL EQUIPAMIENTO Y
LA INFRAESTRUCTURA, ZONA DE TRANSICIÓN,
DEL MOBILIARIO URBANO Y DE LA SEÑALIZACIÓN
ARTÍCULO 690.- En el Municipio y particularmente en la Ciudad de Jesús María, Ags., se promoverá el incremento y uso de estacionamientos
tanto públicos como privados en beneficio de la Imagen Urbana y el desplazamiento vehicular.

O

N

ARTÍCULO 691.- Para el establecimiento de estacionamientos públicos, deberá tomarse en consideración lo previsto en los Programas de
Desarrollo Urbano Municipales respectivos, así como evaluarse su localización y características, de acuerdo a la traza urbana y a las leyes y
reglamentos de tránsito y vialidad aplicables.
ARTÍCULO 692.- Para cualquier intervención y arreglo de los servicios urbanos se observará lo siguiente:

S

I.- Las obras de pavimentación requerirán de la evaluación y solución previa de las deficiencias y carencias de las redes subterráneas de
infraestructura;

U

II.- En las zonas patrimoniales, los materiales que se utilicen en la pavimentación deberán ser congruentes con el entorno;

LT

III.- Las obras de mantenimiento y conservación de las carpetas y recubrimiento en vialidades, serán realizadas de manera que no interfieran
con las actividades de la población local y el turismo, y
IV.- En vialidades y áreas peatonales se permite el uso de las losas o bien la combinación de distintos materiales cuyas características
propicien su integración con el entorno.

A

ARTÍCULO 693.- El Municipio tendrá como objetivos adecuar la forma, composición, ritmo y proporción de vanos y macizos de los edificios
ubicados en la zona de transición, para lograr congruencia tanto urbana como arquitectónica con el Centro Histórico de la Ciudad de Jesús
María, Ags.
ARTÍCULO 694.- Para llevar a cabo trabajos de consolidación en cerramientos, dinteles, pilares y elementos estructurales, se requiere
autorización de la Secretaría.
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ARTÍCULO 695.- Se prohíbe colocar, construir o adosar, elementos fijos o móviles sobre las fachadas, ya sean volúmenes, terrazas,
marquesinas, toldos, gárgolas, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de gas, de aire acondicionado, especiales y antenas, así como
aquellos elementos que por sus características o función, alteren la fisonomía de las fachadas y su contexto, con excepción de los anuncios
permitidos por este Reglamento.
ARTÍCULO 696.- Las alturas de los edificios dentro de la zona urbana se regirán de acuerdo al Reglamento y el Programa de Desarrollo
Urbano Municipal correspondiente.
ARTÍCULO 697.- En las fachadas de obras nuevas sus elementos, materiales y formas deberán integrarse al contexto, previa autorización
de la Secretaría.
ARTÍCULO 698.- Respecto de los vanos, se permiten como máximo en el cuarenta por ciento del total de la fachada. Este porcentaje no
podrá estar concentrado sino distribuido en varios vanos en la totalidad de la fachada.
No se permite la construcción de vanos o ventanas sobre las colindancias hacia predios vecinos.
ARTÍCULO 699.- Se prohíbe retomar en forma y proporción los elementos decorativos de las fachadas del patrimonio edificado, así como la
copia o reproducción fiel de los mismos.
ARTÍCULO 700.- El color que se aplique a los elementos que compongan la fachada deberá ser acorde con el contexto cromático, a menos
que el material tenga acabado aparente. Para llevar a cabo la aplicación o cambio de color se requiere autorización de la Secretaría, la que
se otorgará bajo las siguientes condiciones:

P

I.- Se permite el uso de pinturas a la cal;

A

II.- Queda prohibido el uso de colores brillantes o fosforescentes;
III.- No podrá dividirse las fachadas por medio del color; y

R

IV.- Se permite el uso de materiales aparentes cuando se presente sin pulir y previo tratamiento para intemperie.
ARTÍCULO 701.- Las obras nuevas colindantes con el patrimonio edificado, serán autorizadas cuando:

A

I.- Se logre una óptima integración al contexto;

II.- No se compita en escala y proporción con el patrimonio edificado;

IV.- Aporte concepto y formas congruentes a la imagen urbana.

O

C

III.- No provoque problemas estructurales al patrimonio edificado, y

ARTÍCULO 702.- Se permite el uso de elementos constructivos y funcionales tradicionales como parte de nuevos proyectos arquitectónicos,
formulando cambios y adecuaciones acordes a los requerimientos actuales.

N

ARTÍCULO 703.- La edificación contemporánea que sea discordante al contexto requerirá de un proyecto de adecuación.
ARTÍCULO 704.- Por ningún concepto se autorizará la edificación provisional sobre la vía pública.

S

ARTÍCULO 705.- Se conservará el mobiliario urbano tradicional y todo elemento ubicado en el espacio con fines de servicio y ornamento.

U

Las proposiciones de mobiliario urbano nuevo, deberán armonizar en materiales, forma, textura, color e imagen con el contexto urbano de la
zona.

LT

La reubicación del mobiliario será determinada discrecionalmente por el H. Ayuntamiento, previa opinión de la Secretaría.
La colocación del mobiliario deberá hacerse de modo que no obstruya la circulación de vehículos y peatones.

A

Se permite la colocación de iluminación temporal con motivo del algún evento conmemorativo o similar, cuando no se desmerité la imagen
urbana y previa autorización de la Secretaría.
ARTÍCULO 706.- En el diseño y colocación de la nomenclatura deberá integrarse al contexto, pudiendo hacer uso de materiales tradicionales
y contemporáneos.
Se permite la colocación de placas para nomenclatura y señalización, siempre y cuando no causen deterioro a los inmuebles o paramentos
que las reciban.
La tipografía tiene que ser acorde a la forma y proporción de las placas para nomenclatura.
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CAPÍTULO XV
DISPOSICIONES POR VIALIDADES.
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ARTÍCULO 707.- En las vialidades regionales o de acceso controlado, así como en las principales o primarias, se permite la instalación de
los catalogados como estructurales y semiestructurales.
Todos los anuncios mencionados en el Código y en este Reglamento, siempre y cuando cumplan con su normatividad establecida por su tipo
y en conformidad con las disposiciones por zonas y uso del suelo o zonas especiales.
ARTÍCULO 708.- En las vialidades secundarias y colectoras, se permite la instalación de los semiestructurales.
Todos los anuncios, excepto los clasificados en este Reglamento como estructurales, siempre y cuando cumplan con la normatividad
establecida por su tipo y en conformidad con las disposiciones por zonas de uso de suelo o zonas especiales, establecidas en este apartado.
ARTÍCULO 709.- En las vialidades locales, se permite la instalación de los anuncios que sean conformes al uso del suelo autorizado o zona
especial donde se ubique la vialidad.
TÍTULO NOVENO
DE LOS FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS
Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS ESPECIALES.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

P

A

ARTÍCULO 710.- El presente Título con base en el Código señala los tipos de fraccionamientos, condominios y desarrollos inmobiliarios
especiales, que se podrán desarrollar en el Municipio, el procedimiento para su autorización y urbanización, así como los derechos y
obligaciones de los fraccionadores y promotores ante el Municipio.
ARTÍCULO 711.- Para los efectos del presente Título se entiende por:

A

R

I.- ACCIÓN URBANÍSTICA: la urbanización del suelo y la edificación en el mismo; comprendiendo también, la transformación de suelo rural
a urbano; las fusiones, subdivisiones, fraccionamientos y relotificaciones de áreas, lotes y predios; la densificación urbana y la determinación
de reservas territoriales; los cambios en la utilización y en el régimen de propiedad de terrenos; la promoción y realización de condominios y
desarrollos inmobiliarios especiales; la rehabilitación de fincas y zonas urbanas; así como la introducción, conservación o mejoramiento de
las redes de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;

C

II.- ADQUIRENTES DE LOTES: a la persona física o moral, pública o privada, que bajo cualquier título adquiera la propiedad o posesión de
uno o más lotes en un fraccionamiento;

O

III.- ÁREAS DE DONACIÓN: las cesiones gratuitas de terrenos con o sin edificaciones por parte de los fraccionadores o promotores a los
municipios para infraestructura, equipamiento, vialidad, servicios, áreas verdes, de activación física, recreación y espacios abiertos en los
fraccionamientos, condominios, desarrollos inmobiliarios especiales y subdivisiones;

S

N

IV.- ÁREAS DE USO COMÚN: predio o superficie, infraestructura, equipamiento, mobiliario, construcción o equipo ubicados dentro de un
condominio, que pertenecen en forma proindiviso a los condóminos o en especial a un conjuntos de ellos, destinadas a la realización de
obras o instalaciones complementarias de beneficio colectivo, relativas a la cultura, educación, esparcimiento, deporte, asistencial, de
seguridad estructural o funcionalidad constructiva, infraestructura para la movilidad u otras de carácter análogo;

U

V.- ÁREAS DE RESTRICCIÓN O AMORTIGUAMIENTO: son los espacios que por razones de seguridad o requerimiento de infraestructura,
equipamiento y servicios están condicionados a usos, destinos y giros diferentes a las áreas que los circundan y no podrán ser ocupadas por
edificaciones particulares o públicas de cualquier índole;

VII.- CICLOVÍA: todo espacio físico o infraestructura vial destinada al tránsito de bicicletas;

LT

VI.- ÁREAS VERDES: superficies de terreno no urbanizable, que forman parte de las áreas de donación o fuera de éstas de un
fraccionamiento, condominio, desarrollo inmobiliario especial o subdivisión, destinadas a su forestación y equipamiento únicamente como
parque urbano, jardín, plaza, espacio abierto público o privado;

VIII.- COMISIÓN ESTATAL: la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda del Estado;

A

IX.- CONDOMINIO HORIZONTAL: a la modalidad mediante la cual cada condómino es propietario exclusivo de un terreno propio y de la
edificación construida sobre él, y copropietario del terreno o áreas de aprovechamiento común, con las edificaciones o instalaciones
correspondientes;
X.- CONDOMINIO MIXTO: se considera como tal exclusivamente a la combinación de las dos modalidades de condominios, la vertical y la
horizontal;
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XI.- CONDOMINIO VERTICAL: a la modalidad mediante la cual cada condómino es propietario exclusivo de una parte de la edificación y en
común de todo el terreno y edificaciones o instalaciones de uso general;
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XII.- CONDÓMINO: a la persona física o moral, pública o privada, que en calidad de propietario o poseedor por cualquier título legal,
aproveche los departamentos, viviendas, casas, locales, bodegas, naves industriales, predios o áreas de un condominio; así como aquella
persona que haya celebrado contrato en virtud del cual, de cumplirse en sus términos, llegue a ser propietario sujeto al régimen de propiedad
en condominio;
XIII.- CONJUNTO CONDOMINAL: se entiende la agrupación de varios subregímenes de propiedad en condominio en un condominio
maestro;
XIV.- DESARROLLO INMOBILIARIO ESPECIAL.- el aprovechamiento de un inmueble o conjunto de inmuebles mediante la edificación de
locales, naves, viviendas o determinadas construcciones para usos o destinos comerciales, de servicios, industriales y/o habitacionales en
los que no se transmite la propiedad, que implique la dotación de obras de infraestructura y equipamiento y la prestación de servicios básicos,
con la posibilidad de trazar vialidades internas, así como de utilizar espacios comunes o abiertos sin estar sujetos a copropiedad;
XV.- FRACCIONAMIENTO.- la división de un terreno en manzanas y lotes, que requiera el trazo de una o más vías públicas, así como de la
ejecución de obras de urbanización que le permitan la dotación adecuada de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, conforme a
la clasificación y el tipo de fraccionamientos previstos en el Código, y

P

XVI.- MUNICIPALIZACIÓN.- el acto formal mediante el cual se realiza la entrega recepción total o parcial por parte del fraccionador o promotor
de una subdivisión al Municipio, de los bienes inmuebles, equipo, mobiliario e instalaciones destinados a los servicios públicos y de las obras
de urbanización de un fraccionamiento o subdivisión, que cumpliendo con lo dispuesto en el Código, el presente Reglamento y demás
legislación en materia urbana, se encuentran en posibilidad de operar suficiente y adecuadamente, permitiendo al Municipio, en la esfera de
su competencia, prestar los servicios públicos necesarios para el bienestar de los colonos.

A

ARTÍCULO 712.- Al Municipio por conducto de la Secretaría, en materia de fraccionamientos, condominios y desarrollos inmobiliarios
especiales, le corresponde lo siguiente:

A

R

I.- Participar con voz y voto en la Subcomisiones correspondientes de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y
Vivienda, respecto de los proyectos de fraccionamientos, condominios y desarrollos inmobiliarios especiales, que se pretendan desarrollar
en el Municipio;
II.- Emitir a solicitud de la SEGUOT el dictamen técnico jurídico u opinión, respecto de la factibilidad para que se autorice o su caso se niegue
la autorización de un fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial;

C

III.- Una vez solicitada, expedir a la SEGUOT su opinión respecto de la factibilidad o no para que se autorice el inicio de obras de urbanización
en un fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, además de participar en la apertura de la bitácora de las obras;

O

IV.- Determinar a los fraccionadores o promotores, el tipo, monto y condiciones de la garantía para asegurar la debida ejecución de las obras
de urbanización y prestación de servicios en un fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial.

N

Si la garantía es hipotecaria, efectuar la revisión y validación del avalúo del inmueble que en su caso se vaya a otorgar para la hipoteca,
mismo que deberá estar libre de gravamen o reserva de dominio;

S

V.- Conforme a la Ley de Ingresos del Municipio vigente, determinar las obligaciones fiscales municipales a cargo de los fraccionadores y
promotores;

U

VI.- Otorgada la autorización de inicio de obras de urbanización para un fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial,
asignar la misma Unidad Externa de Supervisión que hubiera señalado la SEGUOT, con el fin de que proceda a la correspondiente supervisión
de la obra.

LT

Para efecto de lo anterior elaborar y suscribir el Contrato de Prestación de Servicios, conjuntamente con la Secretaría de Finanzas Municipal
y la Unidad Externa de Supervisión;
VII.- Participar en la apertura de la bitácora de las obras de urbanización, conjuntamente con el personal de la SEGUOT, de la Unidad Externa
de Supervisión, el Perito Responsable de la Obra y el Residente de la misma;

A

VIII.- Con la participación del Síndico Municipal, recibir la posesión de las áreas de donación que le deben otorgar al Municipio los
fraccionadores o promotores, verificando que la ubicación y superficie sea la correcta; de forma documental, digital (SIG) y física.
IX.- Analizar y en su caso validar el proyecto de escritura pública de las áreas de donación y vialidades públicas que le corresponden al
Municipio, para integrarlas al inventario municipal;
X.- Solicitada por la SEGUOT, emitirle la opinión para que se autorice por esta la promoción y venta de lotes o predios en fraccionamientos
o condominios;
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XI.- Conforme a los derechos y obligaciones que tienen los fraccionadores o promotores de condominios y desarrollos inmobiliarios
especiales, durante el proceso de urbanización darle puntual seguimiento a los mismos, para que los expedientes se encuentren debidamente
integrados y las obras se ejecuten conforme a lo autorizado;
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XII.- Verificar que en los fraccionamientos aun no municipalizados, los fraccionadores presten normal y suficientemente los servicios públicos
correspondientes;
XIII.- En el caso de los condominios en los que no se hubieran entregado las obras de urbanización y servicios básicos, constatar que los
promotores, con cargo a las cuotas que deben cubrir los condóminos, presten normal y suficientemente los servicios básicos a que hace
referencia el Código;
XIV.- En caso de detectar omisiones, irregularidades o inconsistencias en el cumplimiento de las obligaciones de los fraccionadores o
promotores, requerir el cumplimiento correspondiente y en su caso adoptar las medidas de seguridad necesarias y la imposición de sanciones
administrativas;

XV.- Conjuntamente con la SEGUOT, expedir a los fraccionadores o promotores, dictámenes técnico – jurídicos respecto de las obras de
urbanización y cumplimiento de obligaciones de los fraccionamientos, condominios y desarrollos inmobiliarios especiales, para los efectos de
la municipalización total o parcial o entrega a los condóminos, según corresponda;
XVI.- Por conducto de su personal, realizar supervisión de manera aleatoria a las obras de urbanización de los fraccionamientos, condominios
y desarrollos inmobiliarios especiales;

P

XVII.- Convocar al Subcomité de Municipalización y Urbanización, para que determine respecto de la municipalización de un fraccionamiento,
ya sea de manera total o parcial o la recepción por parte del Municipio de algún servicio público;

A

XVIII.- Un año después de la municipalización total o parcial de un fraccionamiento o la entrega de las obras de urbanización a los condóminos,
expedir documento por el que se autorice la cancelación de la garantía que hubiera otorgado un fraccionador o promotor al Municipio, para
asegurar la debida ejecución de las obras de urbanización y prestación de servicios públicos;

R

XIX.- Inscribir en su registro las diversas asociaciones de colonos y condóminos;
XX.- Emitir opinión a la SEGUOT, respecto de la factibilidad o no para que se modifique o extinga un Régimen de Propiedad en Condominio;

A

XXI.- Cuando un fraccionador o promotor no hubiera iniciado las obras de urbanización o ejecutado las mismas en un fraccionamiento o
condominio, conforme a lo determinado por el Código, solicitar a la SEGUOT el inicio del procedimiento para la revocación de la autorización
correspondiente;

C

XXII.- Acorde a lo previsto en el Código, cuando resulte procedente iniciar el procedimiento administrativo para hacer efectivas las garantías
otorgadas por los fraccionadores y promotores;

O

XXIII.- Conjuntamente con la SEGUOT, suscribir los diversos planos de los fraccionamientos, condominios y desarrollos inmobiliarios
especiales en formato impreso y digital proporcionados por el desarrollador, proporcionados por el fraccionador o promotor;

N

XXIV.- Emitir a la SEGUOT su opinión para la autorización o no de una cesión de derechos y obligaciones por parte de un fraccionador o
promotor a una tercera persona, verificando previamente los antecedentes de esta última;

S

XXV.- Determinar el destino de las áreas de donación otorgadas al Municipio, conforme a los lineamientos del Código y las necesidades de
la zona de áreas verdes, parques, jardines, equipamiento e infraestructura urbana;

U

XXVI.- En el supuesto que no se hubieran concluido las obras de urbanización por parte del fraccionador o promotor, dentro del plazo señalado
en el calendario aprobado, requerirles la propuesta de una nueva calendarización, para proceder a determinar los derechos fiscales
municipales por la ampliación del plazo para la supervisión de las obras, y

LT

XXVII.- A solicitud de la SEGUOT, en caso de ser procedente expedir carta de liberación de obligaciones anteriores, respecto de un
fraccionador o promotor que quiera desarrollar un nuevo proyecto en el Estado.

A

ARTÍCULO 713.- El dictamen técnico u opinión a que se refiere el Código que debe emitir el Municipio para que se autorice un
fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, lo emitirá la Secretaría dentro de un plazo de 15 días hábiles a partir de la
fecha en que recibió la correspondiente solicitud, determinando como mínimo lo siguiente:
I.- Determinación en cuanto a su competencia, de que el fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial es procedente o
improcedente para que se autorice por la Comisión Estatal o en su caso por la SEGUOT, según corresponda;
II.- Definición sobre la ubicación y superficie de los terrenos que deberán ser donados al Municipio, conforme a lo establecido en el Código y
el presente Reglamento;
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III.- En su caso, la determinación del equipamiento e infraestructura urbanos que se realizará en las áreas de donación o en otro predio
municipal, en sustitución de una parte de la superficie de donación y/o derechos fiscales municipales derivados de la autorización; anexando
el dictamen que lo justifique y los valores determinados para esos fines, tanto del terreno de donación como del equipamiento e infraestructura
o del monto de las obligaciones fiscales municipales;
IV.- Aprobación por parte del Ayuntamiento de la propuesta de denominación del fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario
especial y de la nomenclatura de las calles y espacios públicos;
V.- Requerimientos mínimos de equipamiento e infraestructura y servicios en las áreas de donación;

VI.- Señalar el tipo de garantía que se deberá otorgar a favor del Municipio, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
fraccionador o promotor;
VII.- En caso de que el fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial requiera de obras para ligarlo al centro de población
correspondiente o de trazar y urbanizar calles en sus colindancias o fuera de su propiedad, establecer las condiciones y temporalidad para
hacer esas acciones urbanísticas;
VII.- Establecimiento de especificaciones o características que a su juicio deban cumplirse como condiciones para la autorización de un
fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, y

CAPÍTULO II
DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN

A

P

VIII.- En el supuesto que el fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, se vaya a urbanizar bajo la figura de la asociación
entre personas físicas o morales o en su caso de la representación legal, la Secretaría deberá procurar que se garantice la viabilidad financiera
del proyecto, a fin de proteger el patrimonio e inversión de los adquirentes de inmuebles en esos desarrollos inmobiliarios.

ARTÍCULO 714.- La Secretaría para efecto de emitir la opinión positiva para que la SEGUOT emita la autorización para el inicio de las obras
de urbanización en un fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial deberá contar con la siguiente documentación:

R

I.- Proyecto o testimonio notarial de escrituración de las áreas de donación a favor del Municipio destinadas para equipamiento urbano, áreas
verdes y vías públicas;

A

II.- Comprobante de pago de las obligaciones fiscales municipales o en su caso de que se encuentra al corriente en los pagos parciales, bajo
el supuesto que se hubiera autorizado de manera diferida por la Secretaría de Finanzas Municipal o la Comisión de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Municipal;

C

III.- Garantía vigente de las obras de urbanización y en su caso, para la ejecución del equipamiento e infraestructura;
IV.- Designación y aceptación de Perito Responsable de las Obras de Urbanización;

O

V.- Designación del residente de las obras de urbanización;

N

VI.- Proyecto ejecutivo de la urbanización suscrito por el fraccionador o promotor y su Perito Responsable de Obra, autorizado por la SEGUOT
y la Secretaría;

U

S

VII.- Calendario de obras de urbanización suscrito por el fraccionador o promotor y su Perito Responsable de Obra, autorizado por la SEGUOT
y la Secretaría;
VIII.- Proyecto ejecutivo de las redes de agua potable, alcantarillado, saneamiento y pluvial, aprobado por la Comisión de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Municipal;
IX.- Proyecto ejecutivo de la red de electrificación, aprobado por la Comisión Federal de Electricidad y proyecto de alumbrado público
aprobado por la Secretaría de Servicios Públicos Municipal;

LT

X.- Que no existan condicionantes u obligaciones pendientes de cumplir o documentos por entregar, cuando en su caso se hubieran señalado
en la autorización de la Comisión Estatal o de la SEGUOT, según sea el caso, y

A

XI.- En el supuesto de que se hubieran autorizado las obras de urbanización por etapas, dictamen emitido por la SEGUOT y de la propia
Secretaría, que acredite que la etapa inmediata anterior de las obras de urbanización tiene un avance mínimo del 70%, acompañado del
dictamen del Perito Responsable de las Obras y de la Unidad Externa de Supervisión.
La Secretaría podrá en coordinación con la SEGUOT requerir en su caso por etapas, el cumplimiento de las obligaciones y documentación
que se requiere conforme a lo dispuesto en este artículo y el Código, con excepción del pago de los derechos derivados de la autorización
del fraccionamiento, condominio, desarrollo inmobiliario especial o subdivisión que deberá estar cubierta en su totalidad.
Las obligaciones fiscales municipales por la supervisión de obras de urbanización se cubrirán conforme se vayan autorizando y acorde a lo
que establezca la Ley de Ingresos del Municipio vigente.
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ARTÍCULO 715.- La Secretaría una vez que reciba de la SEGUOT la solicitud para autorizar el inicio de obras de urbanización en un
fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, tendrá un plazo de cinco días hábiles para su respuesta.
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Transcurrido el plazo indicado, sin que se haya obtenido la opinión técnica señalada o no se hubiera solicitado a la SEGUOT una prorroga
razonable, esta podrá entender que no hay objeción para que resuelva sobre el inicio de las obras de urbanización.
ARTÍCULO 716.- El fraccionador o promotor una vez que tenga el inicio de las obras de urbanización de todo el desarrollo o de una etapa
correspondiente, podrá solicitar a la Secretaría las licencias de construcción para iniciar con el proceso de edificación de sus casas, casas
muestra, departamentos, naves, bodegas, casetas de acceso o cualquier inmueble.
ARTÍCULO 717.- La supervisión única que realice la Secretaría en las obras de urbanización de los fraccionamientos, condominios y
desarrollos inmobiliarios especiales, será respecto de la calidad y especificaciones de los materiales, obras y servicios realizados; así como,
la construcción del equipamiento urbano e infraestructura complementarios en caso de que se hubiera sustituido por una parte de la donación
o a cuenta de obligaciones fiscales municipales.
ARTÍCULO 718.- Las unidades externas de supervisión deberán informar quincenalmente a la Secretaría, respecto del avance de las obras
de urbanización y de la calidad de los materiales, obras y servicios realizados.
ARTÍCULO 719.- El fraccionador o promotor entregará por escrito a la Secretaría y a la unidad externa de supervisión informes quincenales
del avance físico de las obras de urbanización y reportes de laboratorio de control de calidad, con base en el proyecto definitivo y al calendario
de obra autorizado.

P

Si se realizan obras de equipamiento e infraestructura urbana complementarios, también deberán entregarse los informes correspondientes,
según lo señala el párrafo anterior y con la misma periodicidad.

A

ARTÍCULO 720.- El fraccionador o promotor mantendrá permanentemente en la obra una bitácora autorizada por la Secretaría y foliada hasta
la total conclusión de las obras de urbanización, con el fin de que el perito responsable de las obras de urbanización, el personal de la unidad
externa de supervisión, de la SEGUOT y de la Secretaría realicen sus anotaciones correspondientes.

A

R

ARTÍCULO 721.- La garantía para asegurar la debida ejecución de las obras de urbanización y la prestación de servicios en un
fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial o en su caso de la construcción de equipamiento e infraestructura urbana
establecida en el Código, no podrá cancelarse sino hasta que haya transcurrido un año, contado a partir de la fecha de municipalización total
o parcial según corresponda o de la entrega formal y legal de las obras a los condóminos, a fin de garantizar dichas obras contra vicios
ocultos.

C

ARTÍCULO 722.- La Secretaría deberá hacer efectivas las garantías por la debida ejecución de las obras de urbanización, equipamiento e
infraestructura urbana y prestación de servicios públicos o básicos, cuando el fraccionador o promotor hubiera incurrido en cualquiera de los
siguientes supuestos:

O

I.- No cumpla con el calendario de obras urbanización autorizado; independientemente de que en su caso se revoque total o parcialmente la
autorización del fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial;
II.- No se apegue a las especificaciones y características de las obras señaladas y en la autorización respectiva;

N

III.- No acate las observaciones que las autoridades competentes le hagan, con motivo de la supervisión realizada por ellas mismas o por las
unidades externas de supervisión, durante la ejecución de las obras, o

S

IV.- Deje de prestar suficiente y adecuadamente los servicios a que está obligado por el Código.

U

ARTÍCULO 723.- La Secretaría para hacer efectiva una garantía otorgada por un fraccionador o promotor, deberá observar el procedimiento
señalado en el Código, debiendo contar con un previo dictamen de la unidad externa de supervisión o de su personal, otorgando audiencia
al fraccionador o promotor, para que alegue y pruebe lo que a su derecho corresponda.

LT

ARTÍCULO 724.- Cuando un fraccionador, promotor de un condominio o subdivisión haya ejecutado obras de urbanización o equipamiento
e infraestructura urbana en contravención a lo dispuesto por el Código, el presente Reglamento, un Programa Municipal de Desarrollo Urbano,
en la autorización respectiva o la legislación en materia urbana, la Secretaría podrá ordenar la corrección de las mismas, o bien su demolición
total o parcial, según sea necesario, sin ninguna obligación de pagar el costo de los trabajos efectuados.

A

Si el fraccionador o promotor no los realiza dentro del plazo concedido, los podrá realizar la Secretaría con apoyo de terceros y cuyo costo
deberá ser cubierto por el fraccionador o promotor, generándose a su cargo un crédito fiscal a favor del Municipio.
ARTÍCULO 725.- Una vez concluida la totalidad de un fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, de una etapa, o de un
servicio público o de la construcción de equipamiento e infraestructura urbana complementaria, el fraccionador o promotor, solicitará por
escrito a la Secretaría y a la SEGUOT, los dictámenes técnico jurídicos de las ejecución de las obras de urbanización o de un servicio, ya
sea total o parcialmente.
ARTÍCULO 726.- A la solicitud referida en el artículo anterior, el fraccionador o promotor deberá adjuntar la siguiente documentación:
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I.- Dictamen del perito responsable de las obras de urbanización, que justifique que las obras de urbanización y en su caso el equipamiento
e infraestructura urbana complementarios, fueron ejecutados conforme a lo autorizado y se encuentran total y debidamente concluidos;
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II.- La bitácora de la obra debidamente concluida y cerrada, con todas las anotaciones que debieron realizar los obligados;
III.- Reporte de conclusiones del laboratorio de calidad que realizó las pruebas durante la ejecución de las obras de urbanización o del
equipamiento e infraestructura urbana complementarios;
IV.- Comprobante de pago de los derechos fiscales municipales, según lo dispuesto por la Ley de Ingresos del Municipio correspondiente, y
V.- Constancia de que la garantía de las obras de urbanización y en su caso del equipamiento e infraestructura urbana adicionales se
encuentra vigente.
ARTÍCULO 727.- En el supuesto que el dictamen técnico jurídico tenga alguna observación u obligación pendiente a cargo del fraccionador
o promotor, éste se encontrará obligado a corregirlo a su costa en el plazo que le indique la Secretaría.
Una vez subsanada lo determinado en el dictamen, el fraccionador o promotor podrá solicitar a la Secretaría y la SEGUOT en su caso la
emisión de un nuevo dictamen.

P

ARTÍCULO 728.- En el caso de los condominios que cuenten con pozo de agua potable y/o planta de tratamiento de aguas residuales, una
vez emitido el dictamen técnico jurídico que hubiera determinado que ese equipamiento e infraestructura urbanos cumplen con las
especificaciones técnicas respectivas y funcionan adecuadamente, los mismos serán entregados a la Comisión de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio para que preste el servicio de agua potable y alcantarillado con cargo a los condóminos, mediante
la previa individualización y contratación correspondiente.

A

ARTÍCULO 729.- Los fraccionadores y promotores tendrán las siguientes obligaciones:

R

I.- Cumplir con lo dispuesto en el Código, en este Reglamento, la legislación en materia urbana, los programas aplicables y en las
autorizaciones respectivas;

A

II.- Ejecutar, en su caso y por su cuenta, en tiempo y especificaciones, las obras de urbanización y de equipamiento urbano e infraestructura
que le correspondan, de acuerdo con el proyecto definitivo de fraccionamiento, condominio, desarrollo inmobiliario especial o subdivisión que
les hayan autorizado;
III.- Otorgar las garantías conducentes, manteniéndolas vigentes, a efecto de asegurar la ejecución adecuada de las obras de urbanización,
equipamiento urbano e infraestructura y el cumplimiento de cada una de las obligaciones que les correspondan;

C

IV.- Donar al Municipio, cuando así proceda, las superficies que les señalen el Código, el presente Reglamento y la autorización respectiva;

O

V.- Pagar en tiempo y forma, las cargas fiscales que les correspondan, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación municipal, salvo que se
le hubiera autorizado sustituirlas por la dotación de equipamiento urbano y/o infraestructura;

N

VI.- Iniciar en tiempo las obras de urbanización y en su caso de equipamiento urbano y/o infraestructura, previa autorización de la SEGUOT
y de la Secretaría respectivamente;

S

VII.- Solicitar a SEGUOT la autorización del programa o calendario de obras de urbanización, presentando para ese efecto su propuesta
correspondiente. En el caso de subdivisiones la solicitud se hará exclusivamente a la Secretaría;

U

VIII.- Informar quincenalmente por escrito a la Secretaría, a la SEGUOT y a las unidades externas de supervisión del avance en la ejecución
de las obras de urbanización;

LT

IX.- Atender las observaciones y correcciones que los supervisores autorizados por la Secretaría, la SEGUOT, las unidades externas de
supervisión y los peritos responsables, les hagan, respecto de la ejecución de las obras de urbanización o de la prestación de los servicios
que les correspondan;
X.- Informar por escrito a la Secretaría, la SEGUOT y la unidad externa de supervisión, según corresponda, respecto de cualquier irregularidad
o anomalía que se suscite en el fraccionamiento, condominio, desarrollo inmobiliario especial o subdivisión;

A

XI.- Solicitar a la SEGUOT la autorización para iniciar la promoción de venta de lotes, en el caso de fraccionamientos, así como de los predios,
departamentos, viviendas, casas, locales o áreas cuando se trate de condominios, y enajenarlos de acuerdo a las características que le
establecen este Reglamento y la autorización respectiva. Si se trata de una subdivisión la petición la deberá realizar a la Secretaría;
XII.- Garantizar que todo adquirente de un inmueble tenga información suficiente con relación a las discontinuidades geológicas que hubiera
en el lote o predio o cercanas a este, así como de las obligaciones y derechos que adquieran como colono, condómino o usuario;
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XIII.- Informar al adquirente o usuario de un inmueble el total de las características que tendrá el fraccionamiento, condominio, desarrollo
inmobiliario especial o subdivisión, aprobado por la Comisión Estatal, la SEGUOT o la Secretaría; así como, los usos o destinos del suelo
que se permitirán en los lotes, predios o áreas de propiedad particular y no respecto del destino de las áreas de donación o públicas;
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XIV.- Realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Bitácora directamente, sin excluir de esa responsabilidad al perito responsable
de la obra, y
XV.- Las demás que le señale el Código, el presente Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables.
ARTÍCULO 730.- De acuerdo a la densidad de construcción y población que se derive de los condominios o desarrollos inmobiliarios
especiales, la Secretaría determinará las áreas de donación que conforme a las normas y criterios para la dotación de equipamiento urbano
básico e infraestructura, deban transferirle los promotores.
ARTÍCULO 731.- Para los efectos del artículo anterior, las normas y criterios para la dotación de equipamiento urbano básico y áreas verdes
en los condominios y desarrollos inmobiliarios especiales, serán los siguientes:
I.- Tratándose de condominios verticales habitacionales, que se compongan de 50 o más departamentos o viviendas, el promotor deberá
donar a favor del Municipio, como mínimo, una superficie de terreno debidamente urbanizada, equivalente a 10 metros cuadrados por cada
departamento o vivienda;
II.- En el caso de condominios horizontales habitacionales, que cuenten con una superficie superior a los 10,000 metros cuadrados o se
compongan de 50 o más predios, viviendas o casas, el promotor deberá donar a favor del Municipio el 10% del área total del terreno;

A

P

III.- Tratándose de condominios horizontales o verticales comerciales, industriales o especiales, y cuenten con una superficie mayor de 10,000
metros cuadrados o se compongan de 50 o más locales o predios, el promotor deberá donar a favor del Municipio, el 5% de la superficie neta
vendible del terreno;

R

IV.- Si se trata de condominios mixtos habitacionales, comerciales, industriales o de servicios o especiales que cuenten con una superficie
mayor a los 10,000 metros cuadrados o se compongan de 50 o más predios, departamentos, viviendas, casas o locales, el promotor deberá
donar al Municipio el 10% de la superficie vendible del terreno; y
V.- Tratándose de desarrollos inmobiliarios especiales, el promotor deberá donar a favor del Municipio, el 5% de la superficie total del terreno.

A

C

Cuando se trate de condominios o desarrollos inmobiliarios especiales realizados por dependencias o entidades federales, estatales o el
propio Municipio, no se requerirá el otorgamiento de donación al Municipio; teniendo las instancias promotoras la obligación de procurar la
dotación de infraestructura y equipamiento urbano suficiente en la zona de influencia de los condominios o desarrollos inmobiliarios
especiales.

N

O

ARTÍCULO 732.- Del total de la superficie que deba donar el promotor al Municipio, hasta un 30% de la misma se podrá ubicar dentro del
condominio o desarrollo inmobiliario especial, la cual se deberá destinar exclusivamente sin posibilidad de modificación del destino, como
área verde o espacio abierto, sin poderse construir una edificación de carácter permanente y se considerará como un bien del dominio público
del Municipio respectivo, el cual se podrá otorgar en concesión gratuita a los condóminos por parte del Ayuntamiento, siempre y cuando se
comprometan a mantener esas áreas.
Respecto del resto del área de donación, hasta un 25% de esa superficie se podrá sustituir por la dotación de equipamiento urbano y/o
infraestructura complementaria de carácter público o por obligaciones fiscales municipales, de acuerdo a lo previsto en el Código y el presente
Reglamento.

S

U

ARTÍCULO 733.- El fraccionador o promotor estará obligado a formalizar las donaciones a favor del Municipio, en los lugares y superficies
que de acuerdo al tipo de fraccionamiento, condominio, desarrollo inmobiliario especial o subdivisión autorizado le sean señalados, así como
a escriturar a su costa las áreas destinadas a vías públicas, áreas verdes y equipamiento urbano e infraestructura.

LT

Respecto del equipamiento urbano también deberá entregar la posesión, títulos y facturas que acrediten la propiedad del mismo, a favor del
Municipio o de quien este indique.

A

ARTÍCULO 734.- Los fraccionadores y promotores deberán solicitar a la SEGUOT que les autorice la publicidad, promoción y venta o renta
de lotes, predios, departamentos, viviendas, casas, locales, oficinas, bodegas, naves industriales o áreas, por lo que deberán presentar la
propuesta de su publicidad, la cual se deberá de apegar a las condiciones de la autorización respectiva, sin que resulte confusa para los
probables adquirentes o usuarios de esos bienes, precisando en su caso la etapa de las obras de urbanización objeto de esa solicitud. En
caso de no hacerlo, se hará acreedor a las sanciones que establece el Código y el presente Reglamento.
En el caso de las autorizaciones de subdivisiones, la solicitud referida en el párrafo anterior, se deberá presentar en la Secretaría, quien
resolverá según proceda.
Una vez autorizada la publicidad por la SEGUOT o la Secretaría según corresponda, la misma no podrá ser modificada durante su difusión,
a no ser que exista autorización expresa de la misma SEGUOT o de la Secretaría.
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ARTÍCULO 735.- La SEGUOT para efecto de expedir la autorización de la publicidad, promoción y venta de los bienes indicados, deberá
contar con la opinión favorable de la Secretaría, de la unidad externa de supervisión y del perito responsable de la obra, del que se desprenda
entre otras situaciones que existe un avance de cuando menos del 30% en la ejecución de esas obras de urbanización del desarrollo
correspondiente y que las mismas son compatibles con el proyecto autorizado. Esta autorización podrá otorgarse por etapas.
Además de los requisitos señalados anteriormente, para efecto de que la SEGUOT expida la autorización de publicidad, promoción y venta
o renta de los bienes de un fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial, en el expediente respectivo debe existir la siguiente
documentación:

I.- Si se trata de un condominio, la escritura pública constitutiva inscrita en el Registro Público de la Propiedad, previa apertura de las claves
catastrales que realice el Instituto Catastral;
II.- Si es fraccionamiento, la escritura pública de lotificación inscrita en el Registro Público de la Propiedad, previa apertura de las claves
catastrales que realice el Instituto Catastral;
III.- Que no existan condicionantes pendientes de cumplir, cuando en su caso se hubieran señalado en la autorización de la Comisión Estatal,
de la SEGUOT o de la Secretaría, según sea el caso;

IV.- Si se realizó equipamiento e infraestructura complementarios en sustitución de una parte de la donación o de las obligaciones fiscales
municipales, que se hubiera avanzado en las mismas conforme al calendario de obras respectivo;
V.- Que la garantía de las obras de urbanización se encuentre vigente;

P

A

VI.- Escritura de las áreas de donación destinadas para equipamiento urbano, áreas verdes y vías públicas inscritas en el Instituto Catastral
del Estado y en el Registro Público de la Propiedad, de todo el fraccionamiento o condominio o en su caso de la etapa de urbanización
correspondiente, si así fue aceptado por el Municipio, y

R

VII.- Comprobante de pago de las obligaciones fiscales municipales o en su caso de que se encuentra al corriente en los pagos parciales,
bajo el supuesto que se hubiera autorizado de manera diferida por la Secretaría de Finanzas Municipal o la Comisión de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Municipal.

A

En lo que corresponde a la autorización para la publicidad, promoción y venta de lotes generados en una autorización de subdivisión, el
procedimiento y requisitos se establecen en el Título Quinto del presente Reglamento.

C

ARTÍCULO 736.- La Secretaría para efecto de emitir a la SEGUOT la opinión para la autorización de la publicidad, promoción y venta de
inmuebles, una vez que se encuentre integrado debidamente el expediente, contará con un plazo de diez días hábiles, contado a partir de la
recepción de la correspondiente solicitud.

O

ARTÍCULO 737.- El fraccionador o promotor, cubrirá los gastos totales derivados del otorgamiento del testimonio público, en el que se
contengan las áreas de donación, garantías hipotecarias, vialidades y equipamiento a favor del Municipio, conforme a lo previsto en el Código
y el presente Reglamento.

N

ARTÍCULO 738.- Los fraccionadores y promotores podrán formalizar en escritura pública las donaciones conforme a las etapas de su
proyecto, siempre y cuando así lo acepte la Secretaría, quien deberá valorar previamente las necesidades de la población de la zona, en
cuanto a áreas verdes, equipamiento e infraestructura urbana.

II.- Suministrar con normalidad y suficiencia los servicios de agua potable y alumbrado público;

U

I.- Prestar los servicios de vigilancia;

S

ARTÍCULO 739.- Los fraccionadores mientras no se municipalice el fraccionamiento en su totalidad o en su etapa correspondiente, o bien
no se hubiera recibido por el Municipio algún servicio, estarán obligados a lo siguiente:

IV.- Prestar con eficiencia el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos para las viviendas, y
V.- Cuidar y conservar las áreas verdes del fraccionamiento.

A

LT

III.- Mantener en condiciones de funcionalidad el sistema de alcantarillado y saneamiento, así como de las vías públicas;

El Municipio por conducto de la Secretaría, previa opinión favorable de las áreas técnicas municipales, podrá convenir con el fraccionador, la
prestación total o parcial de los servicios a que se refiere el presente artículo, siempre y cuando se cubra el costo determinado, mientras no
se municipalice el fraccionamiento o la etapa respectiva.
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CAPÍTULO III
DE LA MUNICIPALIZACIÓN
DE LOS FRACCIONAMIENTOS Y SUBDIVISIONES
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ARTÍCULO 740.- El Municipio será la única autoridad competente para recibir los bienes inmuebles, equipo e instalaciones destinados a los
servicios públicos y las obras de urbanización de un fraccionamiento o subdivisión, por lo que cualquier acto, contrato o convenio que se
celebre por parte del fraccionador o promotor, con la asociación de colonos u otra persona física o moral que contravenga esta disposición,
será nulo de pleno derecho.
ARTÍCULO 741.- El fraccionador o promotor de una subdivisión, habiendo ejecutado la urbanización total del fraccionamiento o subdivisión
y en su caso el equipamiento urbano y/o infraestructura complementarios en el área de donación o en otro predio municipal, de conformidad
al proyecto definitivo autorizado y al dictamen técnico correspondiente, solicitará a la Secretaría la municipalización respectiva.
Si el equipamiento urbano y/o infraestructura complementaria fue realizada por un fraccionador o promotor, por haberse autorizado la
sustitución por parte de las áreas de donación o por obligaciones fiscales municipales, se seguirá el mismo procedimiento señalado en el
Código y el presente Reglamento.
Los fraccionamientos o subdivisiones que se urbanicen por etapas, podrán municipalizarse parcialmente previo acuerdo con el Municipio, a
través de la Secretaría.
De igual forma el Municipio, podrá recibir previamente a la municipalización de un fraccionamiento o subdivisión, algún servicio u obra de
equipamiento urbano, a efecto de hacerse cargo de su operación y funcionamiento para lograr mayor eficiencia.

P
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En lo que se refiere a los sistemas de agua potable, cuando así le sea exigido, el fraccionador o promotor está obligado a entregar éstos al
Municipio por conducto de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipal, con el objeto de interconectarlos a la red
municipal y optimizar el aprovechamiento de su fuente de abastecimiento, independientemente de que el fraccionamiento o subdivisión esté
o no municipalizado.

R

ARTÍCULO 742.- En el caso de que se hubieran municipalizado los pavimentos, banquetas y guarniciones de un fraccionamiento o subdivisión
y posteriormente se vayan a edificar los lotes y predios baldíos en esa parte, el constructor y/o propietario de los mismos se encontrara
obligado a asegurar a la Secretaría que con motivo de esos trabajos no se afectara o dañará esa infraestructura.

A

Será requisito para que en su caso se expida por la Secretaría la constancia de terminación de obra o habitabilidad de los inmuebles
edificados, que previamente se constate el buen estado de los pavimentos, banquetas y guarniciones situados en la parte frontal de las
citadas edificaciones, ya que en caso contrario los mismos se tendrán que reparar o demoler y volver a construir por parte del propietario y/o
constructor, según lo dictamine la Secretaría de Obras Públicas Municipal.

C
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ARTÍCULO 743.- El Municipio recibirá la totalidad de un fraccionamiento o subdivisión o de alguna de sus etapas de urbanización, servicio o
equipamiento mediante el levantamiento de un acta administrativa total o parcial, en la que intervendrán el Presidente Municipal, el titular de
la Secretaría, el fraccionador o promotor, el perito responsable de las obras de urbanización, un representante de la SEGUOT si se trata de
un fraccionamiento, un representante de la unidad externa de supervisión y un representante de la asociación de colonos si la hubiere, a fin
de que previo dictamen técnico-jurídico se certifique que el fraccionador o promotor cumplió con todas las obligaciones, así como que se
encuentran en buen funcionamiento y calidad las obras y servicios que se entreguen.

S

Con base en lo dictaminado por la unidad externa de supervisión y el perito responsable de las obras, así como en la documentación del
expediente respectivo, el dictamen técnico-jurídico, tratándose de fraccionamientos lo elaborarán conjuntamente la SEGUOT y la Secretaría;
mismo que se insertará en la respectiva acta administrativa, que deberá anexarse al expediente del fraccionamiento o subdivisión.

U

ARTÍCULO 744.- Previamente a la expedición del dictamen técnico jurídico señalado en el artículo anterior y para contar con los suficientes
elementos que les permitan integrar el mismo, la Secretaría deberá requerir la opinión técnica o informe de las autoridades u organismos
competentes municipales, en cada uno de los aspectos técnicos que se deban de analizar e incluir en el proyecto de dictamen mencionado.

LT

El plazo máximo de respuesta de las opiniones técnicas o informes de todas las instancias municipales que les hayan sido requeridas por la
Secretaría, no podrá ser mayor de 15 días hábiles, contados a partir de que se solicitaron por estas. Transcurrido el plazo antes señalado,
sin que se hayan obtenido las opiniones técnicas o informes mencionados o se hubiera pedido una prórroga por escrito, se entenderá que
dichas autoridades u organismos no tienen objeción respecto a que la solicitud de municipalización sea resuelta conforme al dictamen técnicojurídico correspondiente.

A

La vigencia de esas opiniones técnicas o dictámenes expedidos por las diferentes dependencias o entidades municipales tendrán una
vigencia de 18 meses a partir de su emisión para efecto de que se formalice y concluya con el procedimiento de municipalización total o
parcial. En el supuesto que la municipalización no hubiera concluido con esas opiniones o dictámenes, los mismos se tendrán que volver a
expedir con las condiciones actuales del fraccionamiento o subdivisión que corresponda.
Para efecto de que proceda la municipalización de un fraccionamiento o subdivisión, la Secretaría deberá contar con la opinión del Subcomité
de Municipalización y Urbanización.
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ARTÍCULO 745.- La Secretaría tramitará la publicación en el Periódico Oficial del Estado del acta de entrega-recepción del fraccionamiento
o subdivisión o las correspondientes a las etapas de urbanización o recepción de un servicio u obra de equipamiento urbano.
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TÍTULO DÉCIMO
DE LA NOMENCLATURA Y NÚMEROS OFICIALES.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 746.- El presente Título señala:

I.- Las reglas a que deberán sujetarse todas las iniciativas para definir la nomenclatura en las vialidades, parques, jardines, plazas, sitios y/o
monumentos históricos, y todos los lugares públicos factibles de darles denominación;

II.- Las reglas a que deberán sujetarse todas las acciones relacionadas con la asignación, rectificación y trámite para la obtención de números
oficiales;
III.- Los procedimientos para la asignación, instalación, rectificación y cambio de nomenclatura, y
IV.- Los procedimientos para la asignación, instalación, rectificación y cambios de números oficiales.

P

ARTÍCULO 747.- A ninguna vialidad, parque, jardín, plaza, sitio y/o monumento histórico y todo lugar público factible de darle denominación,
se le asignará nomenclatura, así como números oficiales, a predios construidos si no es de acuerdo a los lineamientos de este Reglamento.

A

El realizar asignación, instalación, rectificación y cambio de nomenclatura y número oficial sin ajustarse a los lineamientos de este Reglamento
se considera nulo de pleno derecho.

R

No se dará trámite, ni otorgamiento de nomenclatura a vialidades, parques, jardines, plaza, sitios y/o monumentos históricos, y todos los
lugares públicos factibles de darles denominación, así como números oficiales, a predios construidos, ubicados en asentamientos humanos
irregulares.
ARTÍCULO 748.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:

A

I.- CONDOMINIO HORIZONTAL.- a la modalidad mediante la cual cada condómino es propietario exclusivo de un terreno propio y de la
edificación construida sobre él, y copropietario del terreno o áreas de aprovechamiento común, con las edificaciones o instalaciones
correspondientes.

C

II.- CONDOMINIO MIXTO.- a la combinación de las dos modalidades de condominios, la vertical y la horizontal.

O

III.- CONDOMINIO VERTICAL.- a la modalidad mediante la cual cada condómino es propietario exclusivo de una parte de la edificación y en
común de todo el terreno y edificaciones o instalaciones de uso general.
IV.- CONJUNTO CONDOMINAL.- se entiende la agrupación de varios subregímenes de propiedad en condominio en un condominio maestro.

N
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V.- DIRECTORIO DE VIALIDADES: es el inventario de la nomenclatura asignada a las vialidades, parques, jardines, plazas y/o monumentos
históricos, y todos los lugares públicos factibles de darles denominación relacionado a un anexo gráfico;
VI.- FRACCIONAMIENTO.- la división de un terreno en manzanas y lotes, que requieran del trazo de una o más vías públicas, así como de
la ejecución de obras de urbanización que le permitan la dotación adecuada de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, conforme
a la clasificación y el tipo de fraccionamientos.

U

VII.- NOMENCLATURA: los nombres o denominaciones asignadas por el Municipio a vialidades, parques, jardines, plazas, sitios o
monumentos históricos;

LT

VIII.- NÚMERO OFICIAL: es la identificación a través de dígitos y letras, asignados de forma progresiva a las construcciones de los predios,
cuyo frentes tengan acceso a la vía pública;
IX.- PADRÓN DE NÚMEROS OFICIALES: es el registro de números oficiales, asignados a las construcciones del Municipio, y

A

X.- VÍA PÚBLICA: todo inmueble de dominio público y uso común destinado al libre tránsito, a fin de dar acceso a los lotes y predios
colindantes, alojar las instalaciones de obras o servicios públicos y proporcionar aireación, iluminación y asoleamiento a los inmuebles.
ARTÍCULO 749.- El Municipio por conducto de la Secretaría hará cumplir las disposiciones de este Título, con las siguientes atribuciones:
I.- Determinar en los términos del Código, este Reglamento y demás legislación urbana aplicable la asignación, instalación, rectificación y
cambio de nomenclatura, y números oficiales;
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II.- Determinar los requisitos a que deberán sujetarse los solicitantes para la asignación, instalación, rectificación y cambio de nomenclatura
y números oficiales;
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III.- Verificar la correcta instalación de la nomenclatura en vialidades, parques, jardines, plazas, sitios y/o monumentos históricos, y todos los
lugares públicos factibles de darles denominación; así como la de números oficiales en las construcciones de predios;
IV.- Mantener actualizado el directorio de nomenclaturas y el padrón de números oficiales;
V.- Emitir los dictámenes técnicos para el cumplimiento del presente Reglamento;
VI.- Llevar el control de los directorios de vialidades, parques, jardines, plazas, sitios y/o monumentos históricos, y todos los lugares públicos
factibles de darles denominación, así como de números oficiales;
VII.- Proponer al Ayuntamiento un banco de nomenclatura, para que en su caso lo utilicen los fraccionadores, promotores de condominios y
subdivisiones, y
VIII.- Las demás que le señale este Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables.
CAPÍTULO II
DE LA NOMENCLATURA

ARTÍCULO 750.- De la nomenclatura oficial:

P

La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se rescata lo importante de la historia, costumbres,
personajes y todo acontecimiento que se pueda preservar como acervo de la sociedad.

A

Toda solicitud de nomenclatura presentada por cualquier instancia, deberá dar preferencia primordial al Municipio, seguida por el Estado, la
Nación y el extranjero conforme a lo estipulado en el artículo anterior.

I.- Respecto de la colocación en vialidades:

A

R

ARTÍCULO 751.- La colocación, materiales y características de las placas de nomenclatura deberán apegarse a lo siguiente:

A).- Deberán colocarse en intersección de dos vialidades, como mínimo cuatro placas.
B).- Deberán colocarse en intersecciones mayores a dos vialidades, una placa por cada calle antes y después de la intersección.

C

C).- Deberán colocarse dos placas como mínimo en vialidades en el punto de inflexión de su trazo.

O

II.- Respecto a la colocación en parques, jardines, plazas, sitios y/o monumentos históricos y todo lugar público factible de darle denominación
se hará de conformidad a las características propias de los mismos.
III.- Respecto a los materiales:

IV.- Respecto a las características:
A).- Las placas deberán permitir su fácil lectura a un mínimo de 50 metros, y

S

N

A).- Deberán de ser materiales no corrosivos, poco intemperizables y de difícil destrucción. En ningún caso estas deberán ser pintadas sobre
muros, guarniciones, banquetas y/o elementos de fácil destrucción.

LT

CAPÍTULO III
SOBRE LA ASIGNACIÓN DE NOMENCLATURA EN
NUEVAS ÁREAS DE CRECIMIENTO

U

B).- Los textos de las placas deberán contener el nombre de la calle, el Código Postal y el nombre de la colonia, barrio o fraccionamiento.

A

ARTÍCULO 752.- Los fraccionadores y promotores, deberán entregar a la Secretaría propuesta de nomenclatura de vialidades, parques,
jardines, plazas y/o monumentos históricos, y todos los lugares públicos factibles de darles denominación como parte de los requisitos para
la autorización de su desarrollo inmobiliario por parte de la autoridad competente.
La Secretaría deberá dictaminar sobre la nomenclatura en sentido negativo cuando se presenten las siguientes situaciones:

I.- Cuando no exista una adecuada relación entre la jerarquía vial, y la nomenclatura propuesta, de acuerdo a lo establecido en el presente
Reglamento;
II.- Cuando la propuesta de nomenclatura se duplique con alguna ya existente; y
III.- Cuando no exista compatibilidad entre la solicitud y el contexto urbano de su ubicación.
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ARTÍCULO 753.- Cuando se trate de la prolongación de vialidades que por la dimensión de su traza o por la importancia de su uso sean
jerarquizadas como primarias o secundarias, deberá permanecer con su nomenclatura existente.
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En el supuesto de la prolongación de vialidades que por su dimensión de su traza o por la importancia de su uso sean jerarquizadas como
colectoras o locales, hasta en tanto no conecten con una vialidad primaria o secundaria, deberá permanecer con su nomenclatura existente.
CAPÍTULO IV
SOBRE LOS CAMBIOS DE NOMENCLATURA

ARTÍCULO 754.- Cuando exista la propuesta o solicitud de cambio de nomenclatura se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

I.- Si se trata de nomenclaturas en vialidades con arraigo e identidad cultural adquiridas a través de un tiempo mayor de 10 años, la propuesta
será acompañada de una relación que contenga por cada inmueble el nombre completo, domicilio y firma de aceptación como mínimo del
75% de los residentes de la zona en un radio de tres cuadras.
Cuando el tiempo de asignación de la nomenclatura sea menor a 10 años el porcentaje de aceptación será como mínimo del 51% de los
residentes de la zona en un radio de tres cuadras.
CAPÍTULO V
DE LOS REQUISITOS DE LAS SOLICITUDES
DE NOMENCLATURA

P

ARTÍCULO 755.- Todas las solicitudes deberán contener los siguientes requisitos:
I.- Acreditar el interés jurídico del peticionario;

A

II.- Serán presentadas por escrito señalando la relación de nomenclatura y ubicación de la misma, con un anexo gráfico, y

R

III.- Deberán acompañarse con los documentos que contengan la bibliografía que justifique la trascendencia de la propuesta, de tal manera
que se cumpla con lo establecido en el presente Reglamento.

A

CAPÍTULO VI
SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN
ARTÍCULO 756.- Toda solicitud de nomenclatura deberá apegarse al siguiente procedimiento:

C

I.- Una vez presentada la solicitud por escrito ante la Secretaría, esta emitirá el dictamen positivo o negativo en base a lo establecido en este
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables;

O

II.- Cuando la Secretaría dictamine improcedente la solicitud deberá notificar su resolución al promotor dentro de un plazo de diez días hábiles
contados a partir del día siguiente de su recepción, exponiendo las causas de su improcedencia;

N

III.- Cuando el dictamen sea positivo de la Secretaría deberá turnar la solicitud a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de
Gobierno, anexando copia de dicho dictamen;

S

IV.- Recibida la solicitud la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno deberá someterla a la consideración de la
Comisión de Desarrollo Urbano y Territorial del Ayuntamiento de Jesús María, Ags;
V.- Analizada la solicitud, la Comisión de Desarrollo Urbano y Territorial emitirá un dictamen de procedencia o improcedencia ante el H.
Cabildo;

LT

VII.- Sometida a la consideración del H. Cabildo se propondrá para su aprobación en su caso.

U

VI.- Dicho dictamen deberá ser propuesto en la sesión inmediata siguiente del Ayuntamiento; y

ARTÍCULO 757.- En el caso de aprobación de la propuesta por el H. Cabildo, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de
Gobierno informará a la Secretaría, para que notifique a los interesados, a las dependencias e instituciones involucradas en esta materia, así
como a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad para que proceda a instalar las placas alusivas de la nomenclatura.

A

Si se trata de un fraccionamiento, subdivisión, condominio o desarrollo inmobiliario especial, será obligación del fraccionador o promotor la
fijación de las placas de nomenclatura, conforme a lo establecido en el presente Reglamento y lo que indique la Secretaría.
El Ayuntamiento podrá autorizar la celebración de convenios con empresas particulares, previa opinión del Subcomité de Imagen y
Equipamiento Urbano, Tránsito y Análisis Vial, para que estas fabriquen y coloquen placas de nomenclatura en las vías públicas municipales,
quienes se podrán financiar con la inclusión de un espacio para publicidad, el cual se deberá situar junto a la placa de nomenclatura respectiva
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y cuyas especificaciones determinará la Secretaría, conforme a las disposiciones técnicas y de diseño, tomando en cuenta lo indicado en el
Título Octavo del presente Reglamento.
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ARTÍCULO 758.- Cuando exista aprobación de cambio de nomenclatura, las nuevas placas deberán permanecer conjuntamente con las
anteriores durante un período de treinta días naturales a partir de su colocación. Una vez vencido el plazo señalado en éste artículo, la
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal deberá proceder al retiro inmediato de las placas anteriores.
La Secretaría una vez aprobados los cambios de nomenclatura, deberá dar aviso para que se hagan las modificaciones correspondientes a:
I.- Secretaría de Finanzas del Municipio;
II.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio;
III.- Instituto Catastral del Estado;

IV.- Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Aguascalientes;
V.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal;
VI.- Comisión Federal de Electricidad;
VII.- Instituto Nacional Electoral;

IX.- Servicio Postal Mexicano, y

A

P

VIII.- Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

X.- Los interesados y personas físicas y morales que se consideren necesarios para el caso.

R

CAPÍTULO VII
DE LOS NÚMEROS OFICIALES

I.- En las construcciones en predios:

A

ARTÍCULO 759.- La colocación, materiales y características de las placas de números oficiales deberán apegarse a lo siguiente:

C

A).- Deberán colocarse en el exterior, al frente de la construcción y junto al acceso principal.

O

B).- Tratándose de condominios horizontales, se asignará un solo número oficial exterior y una numeración progresiva en el interior para cada
vivienda, departamento, nave, área o local;
C).- Tratándose de conjuntos en condominales de tipo mixto, se asignará un solo número exterior y para su interior se establecerá una letra
por edificio y una numeración progresiva por cada vivienda, nave, área o local, y

II.- Respecto a los materiales:

A).- Deberán ser materiales no corrosivos, poco intemperizables y de difícil destrucción.

U

III.- Respecto a las características:

S

N

D).- Tratándose exclusivamente de números asignados para viviendas y locales, en ningún caso deberán ser pintados sobre muros, bloques,
columnas y/o en elementos de fácil destrucción.

A).- Las placas deberán ser de tipos de fuente legible, y permitir una fácil lectura a un mínimo de 20 metros;

LT

B).- La numeración deberá ser progresiva al inicio de la vialidad y con un mínimo de tres dígitos, a partir del número cien;
C).- Para cada manzana se deberá reiniciar la numeración progresiva, con el número de la centena siguiente;

A

D).- La secuencia de asignación deberá otorgarse desde el primer número, en pares para la acera izquierda y en nones para la acera derecha,
teniendo siempre como orientación al número ciento uno como el primero para la construcción de la acera derecha;
E).- Las placas de numeración deberán de colocarse a una altura mínima de dos metros y un máximo de dos metros con cincuenta centímetros
a partir del nivel de la banqueta;
F).- Cuando existan manzanas con diferente longitud, deberá prevalecer la numeración progresiva que dicte la manzana de mayor longitud;
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G).- Cuando exista longitud de manzanas con traslapes constantes, la asignación de la numeración quedará sujeta al dictamen que emita la
Secretaría;
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H).- Cuando exista cambio de nomenclatura en una vialidad, deberá iniciar nueva numeración, e
I).- Cuando en las cabeceras de manzana de una glorieta, plaza o sitio que cuente con nomenclatura propia y existan varias construcciones,
con acceso desde estas, se asignará nueva numeración en nones con una sola centena bajo la nomenclatura de la glorieta, plaza o sitio que
corresponda.
CAPÍTULO VIII
SOBRE LA ASIGNACIÓN DE NÚMEROS OFICIALES
EN NUEVAS ÁREAS DE CRECIMIENTO

ARTÍCULO 760.- Los fraccionadores y promotores deberán presentar ante la Secretaría la siguiente documentación:
I.- Solicitud por escrito para la asignación de números oficiales;
II.- Copia certificada del plano autorizado del fraccionamiento, condominio, desarrollo inmobiliario especial o subdivisión, y
III.- Recibo de pago de los derechos por asignación de números oficiales señalados en la Ley de Ingresos Municipal vigente.

P

ARTÍCULO 761.- Cumplidos los requisitos que señala el artículo anterior, la Secretaría deberá entregar al solicitante el plano con la asignación
de números oficiales, las boletas de certificación y las placas de numeración.

A

En el caso de que el fraccionador o promotor hubiere obtenido autorización de relotificación, después de habérsele asignado los números
oficiales, estará obligado en un plazo de 5 días hábiles a partir del día siguiente a aquel en que se le haya autorizado la relotificación, para
tramitar la cancelación y nueva asignación de los números oficiales, en los términos que señala el presente Reglamento.

R

ARTÍCULO 762.- La Secretaría podrá negar la asignación de números oficiales al solicitante, cuando el fraccionador o promotor no haya
cumplido con los requisitos del dictamen de autorización correspondiente a su desarrollo inmobiliario y de la legislación en materia urbana
aplicable.

A

CAPÍTULO IX
SOBRE LA RECTIFICACIÓN DE NÚMEROS OFICIALES
ARTÍCULO 763.- Son causas de rectificación de número oficial:

C

I.- Cuando la boleta de número oficial contenga errores de asignación;

II.- Cuando la numeración en la vía pública, no sea consecutiva, y/o se repita, y

O

III.- Cuando una misma vialidad hubiera tenido varias nomenclaturas y se motive la generalización a una sola.

N

ARTÍCULO 764.- La Secretaría, una vez efectuada la rectificación de número oficial deberá notificar los cambios realizados a las
Dependencias y personas que señala el presente Reglamento.

I.- Copia del documento que acredite la propiedad;

LT

II.- Comprobante del pago del impuesto a la propiedad raíz actualizado, y

U

ARTÍCULO 765.- Todas las solicitudes deberán de contener los siguientes requisitos:

S

CAPÍTULO X
DE LOS REQUISITOS DE LAS SOLICITUDES
DE NÚMEROS OFICIALES

III.- Cuando se trate de subdivisiones o fusiones deberá acompañar el documento que acredite la autorización de las mismas según
corresponda.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

A

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LAS URBANIZACIONES CERRADAS

ARTÍCULO 766.- El presente Título regula las disposiciones contenidas en del Código, en lo correspondiente a las urbanizaciones cerradas.
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ARTÍCULO 767.- Las disposiciones de este Título tienen por objeto regular la expedición, renovación, modificación, revocación del permiso
de las urbanizaciones cerradas y su control, contempladas en el Código.
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ARTÍCULO 768.- A lo no previsto en éste Reglamento se aplicará supletoriamente el Código y demás disposiciones previstas en la Legislación
en Materia Urbana.
ARTÍCULO 769.- Corresponde a la Secretaría la aplicación de las disposiciones del presente Título y para lo cual contará con la participación
del Comité Municipal a través de su Subcomité de Imagen y Equipamiento Urbano, Tránsito y Análisis Vial.
ARTÍCULO 770.- Para la aplicación del presente Reglamento, a la Secretaría le corresponde lo siguiente:
I.- Recibir las solicitudes para la expedición, renovación, modificación y revocación de los permisos para las urbanizaciones cerradas en
fraccionamientos, colonias, barrios, subdivisiones o sectores ubicados en el Municipio;
II.- Expedir, renovar, modificar y revocar los permisos para las urbanizaciones cerradas en fraccionamientos, colonias, barrios, subdivisiones
o sectores ubicados en el Municipio, conforme a lo establecido en el presente Reglamento;
III.- Gestionar ante el Subcomité de Imagen y Equipamiento Urbano, Tránsito y Análisis Vial, la presentación por parte de los colonos del
proyecto correspondiente, para que se expida un permiso de urbanización cerrada;
IV.- Recibir, dar trámite y resolver las denuncias populares que se hubieran presentado, con relación a las urbanizaciones cerradas,
informando al Presidente Municipal lo conducente;

P

V.- Asesorar respecto del procedimiento de consulta a los colonos, para que en su caso se solicite el permiso de urbanización cerrada, así
como supervisar el mismo;

A

VI.- Realizar las inspecciones y verificaciones necesarias, para constatar que se cumplen las disposiciones de éste Reglamento y de los
permisos de las urbanizaciones cerradas;

R

VII.- Aplicar las medidas de seguridad, infracciones y sanciones previstas en el presente Reglamento, previo cumplimiento del procedimiento
administrativo correspondiente;

IX.- Las demás que establezca el presente Reglamento.

A

VIII.- Integrar y mantener actualizado el padrón de las urbanizaciones cerradas autorizadas en el Municipio, y

C

ARTÍCULO 771.- Los permisos para las urbanizaciones cerradas que expida la Secretaría, tendrán una vigencia de un año y los mismos se
podrán renovar si así lo considera la Secretaría, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en éste Reglamento.

O

ARTÍCULO 772.- En los fraccionamientos, barrios, colonias, subdivisiones o sectores con permiso de urbanización cerrada, los servicios
públicos continuarán a cargo y bajo la responsabilidad del Municipio, salvo que los colonos con el acuerdo municipal decidan lo contrario.

N

ARTÍCULO 773.- Los permisos que apruebe la Secretaría para las urbanizaciones cerradas en vías públicas del Municipio, no crean ningún
derecho real o posesorio, respecto de las mismas.

ARTÍCULO 774.- Para los efectos del presente Título se entiende por:

U

S

Los permisos para las urbanizaciones cerradas serán revocables, intransferibles y temporales y en ningún caso podrán otorgarse con perjuicio
del libre, seguro y expedito tránsito, del acceso a los predios colindantes, de los servicios públicos instalados, o en general, de cualesquiera
de los fines a que estén destinadas las vías públicas.

LT

I.- ÁREAS DE DONACIÓN.- Las cesiones gratuitas de terrenos con o sin edificaciones por parte de los fraccionadores o promotores al
Municipio para infraestructura, equipamiento, vialidad, servicios, áreas verdes, de activación física, recreación y espacios abiertos en los
fraccionamientos, condominios, desarrollos inmobiliarios especiales y subdivisiones;
II.- ASOCIACIÓN DE COLONOS.- Aquellos ciudadanos que se integran en términos de la legislación civil del Estado y demás normatividad
aplicable; para defender, promover, gestionar y solucionar asuntos comunes de funcionalidad en materia de desarrollo urbano, ordenamiento
territorial y vivienda; así como para coadyuvar con el Municipio en la prevención en materia de seguridad pública;

A

III.- CASETA DE CONTROL.- El mobiliario urbano que instalarán los colonos a su costa en una urbanización cerrada, para controlar el acceso
y salida en un fraccionamiento, colonia, barrio, subdivisión o sector, sin que ese mobiliario restrinja el acceso de las personas;
IV.- EQUIPAMIENTO URBANO.- El conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población
los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas y sociales;
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V.- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD VIAL.- Documento emitido por Perito Especializado en la materia, con la finalidad de justificar o desechar
la procedencia para que se autorice un permiso de urbanización cerrada;
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VI.- MANZANA.- Área formada por uno o varios lotes o predios colindantes, delimitadas por vialidades públicas o privadas ubicadas en
fraccionamientos, condominios, desarrollos inmobiliarios especiales, subdivisiones, barrios o colonias de los centros de población;
VII.- MOBILIARIO URBANO.- Cualquier elemento o componente urbano complementario, permanente, fijo, móvil o temporal, que sirve de
apoyo al equipamiento urbano y a la infraestructura y que refuerza la imagen urbana o permite la prestación de los servicios o la realización
de actividades económicas;
VIII.- MUNICIPALIZACIÓN.- El acto formal mediante el cual se realiza la entrega recepción total o parcial por parte del fraccionador o promotor
de una subdivisión al Municipio, de los bienes inmuebles, equipo, mobiliario e instalaciones destinados a los servicios públicos y de las obras
de urbanización de un fraccionamiento o subdivisión, que cumpliendo con lo dispuesto en el Código y el presente Reglamento y demás
disposiciones jurídicas aplicables, se encuentra en posibilidad de operar suficiente y adecuadamente, permitiendo al Municipio, en la esfera
de su competencia, prestar los servicios públicos necesarios para el bienestar de los colonos ahí asentados;
IX.- PERMISO URBANÍSTICO.- Es el acto de autoridad urbana que otorga una acción de hacer de carácter eventual, creándole un derecho
de uso al solicitante y levantando una prohibición de carácter general;
X.- PERSONA CON DISCAPACIDAD.- Todo ser humano que vive temporal o permanentemente una alteración en su facultades físicas,
mentales o sensoriales que le impide realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considere normal para una persona;

P

XI.- SECTOR.- Área formada por una o más manzanas de un fraccionamiento, colonia, barrio o subdivisión;

A

XII.- URBANIZACIONES CERRADAS.- Es cuando la autoridad municipal permite a una organización vecinal cerrar algunas vías públicas de
un fraccionamiento, subdivisión, barrio, colonia o sector de un centro de población por cuestiones de seguridad y funcionalidad, instalando
casetas o mobiliario, sin que ello impida en ningún momento el libre tránsito de personas o vehículos sino únicamente el acceso y la salida
controlados;

R

XIII.- VÍA PÚBLICA.- Todo inmueble de dominio público y uso común destinado al libre tránsito, a fin de dar acceso a los lotes y predios
colindantes, alojar instalaciones de obras o servicios públicos y proporcionar aireación, iluminación y asoleamiento a los inmuebles, y

A

XIV.- VIALIDADES O CALLES CERRADAS.- Son las vías públicas municipales que no tienen una continuidad o liga con otras calles, por
encontrarse cerradas o delimitadas en uno de sus extremos. Sin embargo las mismas se consideran como un bien del dominio público del
Municipio, en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás normatividad aplicable.

C

CAPÍTULO II
DE LOS REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS
PARA LAS URBANIZACIONES CERRADAS

N

O

ARTÍCULO 775.- La Secretaría podrá expedir permisos para urbanizaciones cerradas que impliquen el control de acceso y salida de vías
públicas municipales en fraccionamientos, barrios, colonias, subdivisiones o sectores a favor de organizaciones vecinales, conforme a lo
dispuesto en el Código y éste Reglamento, previo cumplimiento de los requisitos correspondientes, contando con la opinión favorable del
Subcomité de Imagen y Equipamiento Urbano, Tránsito y Análisis Vial, así como los elementos probatorios que considere pertinentes para la
resolución que emita.

S

El permiso referido se podrá otorgar respecto de la totalidad de un fraccionamiento, barrio, colonia o subdivisión o bien de un sector o parte
de esos desarrollos inmobiliarios; previo a la solicitud, los peticionarios deberán comprobar ante la Secretaría que los vecinos están enterados
y de acuerdo con los requisitos que se establecen en el presente Reglamento.

U

ARTÍCULO 776.- Será requisito para que en su caso se otorgue permiso para urbanización cerrada por parte de la Secretaría, que
previamente la organización vecinal solicitante se encuentre formal y jurídicamente constituida e inscrita en el Registro Público de la Propiedad
como asociación civil.

LT

También se requerirá la aprobación de la mayoría de los colonos propietarios para que se autorice la urbanización cerrada, la cual se obtendrá
mediante un proceso de consulta, realizado con las formalidades jurídicas que señala el presente Reglamento, bajo la supervisión de la
Secretaría, así como el que se encuentre edificado cuando menos el 50% de los lotes o predios del fraccionamiento, barrio, colonia,
subdivisión o sector respectivo.

A

ARTÍCULO 777.- Los estatutos de la Asociación Civil que se constituya para gestionar el permiso de urbanización cerrada, deberán
contemplar entre otras situaciones las siguientes:
I.- Los derechos y obligaciones de los colonos, derivados del permiso que les apruebe en su caso la Secretaría para una urbanización cerrada;
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II.- Los derechos y obligaciones de los colonos, con relación a las aportaciones para cumplir con las condiciones establecidas en el permiso
de la urbanización cerrada, entre las que se deben incluir el mantenimiento, operación y funcionamiento de las casetas de control y demás
equipamiento o mobiliario urbano que instalarán y/o construirán en el supuesto que se otorgue dicho permiso;
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III.- Las condiciones para la administración, operación, mantenimiento y funcionamiento de las casetas de control y el mobiliario o
equipamiento urbano adicional que se hubiera instalado y/o construido;
IV.- El procedimiento y condiciones para convocar a las asambleas de la Asociación Civil, y
V.- La garantía que deberán otorgar a favor del Municipio, conforme lo determine la Secretaría, la cual deberá ser suficiente para en caso de
que se requiera retirar las casetas de control, equipamiento y mobiliario que se hubiera instalado y/o construido con motivo de un permiso de
urbanización cerrada, cubra ese gasto.
CAPÍTULO III
DE LAS CONDICIONES DEL PERMISO
PARA LA URBANIZACIÓN CERRADA

ARTÍCULO 778.- El permiso que expida la Secretaría de urbanización cerrada, deberá contener las condicionantes e información de la
autorización del fraccionamiento, barrio, colonia o subdivisión, la delimitación y superficie objeto del permiso de la urbanización cerrada, la
denominación de la persona moral a la que se le emite, su vigencia, causas de revocación, monto de los derechos a cubrir por el permiso,
las especificaciones y características de las casetas de control, mobiliario y equipamiento urbano, monto de la caución, así como la
temporalidad para su construcción y/o instalación.

P

Queda prohibido expedir permisos de urbanización cerrada en asentamientos humanos irregulares y en el Centro Histórico de la Ciudad de
Jesús María.

A

ARTÍCULO 779.- Para efecto de que se expida en su caso el permiso de urbanización cerrada, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

R

I.- Lo dispuesto en la zonificación secundaria del Programa o Esquema Municipal de Desarrollo Urbano, en específico de la estructura vial,
para efecto de determinar la viabilidad de expedir el permiso de urbanización cerrada;

A

II.- Que la instalación de las casetas de control, mobiliario o equipamiento urbano no dificulten el ágil circulación de vehículos automotores y
peatones hacia otras zonas del centro de población de que se trate;
III.- No se permitirá en las vías públicas de los fraccionamientos, colonias, barrios o sector; colocar, instalar o construir puertas, bardas o
elementos que eviten la visibilidad hacia el interior de los mismos;

C

IV.- No se podrá expedir permiso de urbanización cerrada, en vialidades públicas municipales que se destinen para la circulación de vehículos
de transporte público, con excepción de los automóviles de alquiler para pasajeros;

N

O

V.- En el supuesto de que una calle o las calles de una urbanización cerrada se vayan a utilizar temporalmente para la circulación de un
mayor número de vehículos, con motivo de la desviación hacia las mismas del tránsito vehicular de otra vialidad, las casetas de control
deberán permanecer durante esa situación sin control alguno;

S

VI.- No se podrá emitir permiso de urbanización cerrada en vialidades clasificadas como secundarias, primarias o de mayor jerarquía. Si se
trata de una vialidad colectora para que se autorice el permiso dependerá de su función, flujo y ligas a otras zonas del centro de población
de que se trate, y
VII.- Las casetas de control, mobiliario y equipamiento urbano deberán contemplar las disposiciones que faciliten la movilidad de las personas
con discapacidad, particularmente lo dispuesto en el Código.

U

ARTÍCULO 780.- El permiso urbanístico quedará condicionado a lo siguiente:

LT

I.- Que no se impida en ningún momento el libre tránsito de personas, vehículos y animales domésticos acompañados de sus propietarios,
sino que únicamente se controle su acceso y salida;
No se podrá condicionar el acceso de las personas al fraccionamiento, colonia, barrio, subdivisión o sector, a que se entregue a los vigilantes
de las casetas de control su identificación, sino únicamente se podrá pedir que se muestre la misma.

A

Bajo el supuesto que la persona se niegue a mostrar una identificación al vigilante, no se le podrá negar el acceso al fraccionamiento, barrio,
colonia, subdivisión o sector.
II.- No se podrá restringir o evitar el uso y goce de las áreas de donación municipales a la población en general, así como el funcionamiento
de establecimientos comerciales y de servicios existentes o que en lo futuro se pudieran instalar, siempre y cuando los mismos cuenten con
uso del suelo debidamente expedido por la Secretaría;
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III.- La ubicación y características de las casetas de vigilancia, mobiliario y equipamiento, necesarios para implementar el control de acceso,
se deberán apegar y cumplir conforme a lo determinado por la Secretaría;
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IV.- La construcción, equipamiento, mantenimiento y operación de las casetas de vigilancia u otro mobiliario urbano lo deberán cubrir los
colonos;

V.- El personal que controle u opere las casetas de control, mobiliario y equipamiento urbano instaladas con motivo del permiso, será
contratado directamente por los colonos y por tanto las autoridades municipales no tendrán ningún tipo de responsabilidad ante ese personal,
ya sea de carácter laboral, civil, penal, administrativa o de cualquier otra índole.
El personal deberá permanecer en las casetas de control las 24 horas de todos los días del año, a efecto de asegurar el cumplimiento de las
disposiciones de éste Reglamento y facilitar el acceso y salida de los cuerpos de seguridad pública, emergencia y servicios;
VI.- El personal mencionado en la fracción anterior deberá encontrarse capacitado y con conocimiento de las condiciones bajo las cuales fue
permitida la urbanización cerrada, así como de los términos del presente Reglamento;
VII.- Se deberá acreditar a la Secretaría en la periodicidad que indique el permiso urbanístico, la capacitación del personal que se ubique en
las casetas de control, la cual será responsabilidad de los colonos;
VIII.- Se cubran los derechos fiscales municipales contemplados en la Ley de Ingresos del Municipio respectiva, por la expedición del permiso
y su renovación anual;

P

IX.- En la caseta o casetas de control se deberá colocar un anuncio visible, que contenga los datos del permiso, la vigencia y el número
telefónico para las quejas, con una dimensión mínima de 1 metro de largo por 80 centímetros de ancho, y

A

X.- Se deberá permitir al personal del Municipio o quien éste autorice para la prestación de servicios, realizar obras de mantenimiento,
conexión o las que fueran necesarias en las vías públicas y demás áreas de propiedad municipal.

A

R

ARTÍCULO 781.- Cuando exista incumplimiento por parte de los colonos a las disposiciones contenidas en el Código, el presente Reglamento
y la Legislación en Materia Urbana o al permiso para la urbanización cerrada, éste se deberá revocar por parte de la Secretaría en los términos
previstos en el presente Reglamento, previa opinión del Subcomité de Imagen y Equipamiento Urbano, Tránsito y Análisis Vial, en el ámbito
de su competencia.

C

Una vez determinada la revocación del permiso o en caso de que no se renueve el mismo en el plazo correspondiente, los colonos estarán
obligados a retirar a su costa las casetas de control y demás mobiliario y equipamiento urbano respectivo, dejando las vías públicas
municipales en el estado que originalmente se encontraban, salvo las mejoras que se hubieran realizado en equipamiento urbano e
infraestructura, sin que se reclame el pago del costo al Municipio.

O

Si los colonos no retiran las casetas de control o el mobiliario y equipamiento urbano dentro del plazo concedido por la Secretaría, ésta lo
podrá hacer directamente o a través de un tercero, con los recursos que se obtengan de hacer efectiva la garantía que se hubiera otorgado
por los colonos al expedirse el permiso respectivo.

N

CAPÍTULO IV
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LOS COLONOS

S

ARTÍCULO 782.- Los colonos a través de la persona moral que los represente, antes de colocar una caseta de control, mobiliario o
equipamiento urbano para controlar el acceso y salida a su fraccionamiento, colonia, barrio, subdivisión o sector, deberán obtener el permiso
para urbanización cerrada, presentando una solicitud ante la Secretaría, misma que deberá cumplir con los siguientes requisitos:

U

I.- Exhibir copia certificada de su escritura constitutiva inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de
Aguascalientes, incluyendo sus estatutos, los cuales deben cumplir con lo dispuesto en el presente Reglamento;

LT

II.- Acreditar mediante acta protocolizada, la celebración de asamblea de colonos para la consulta requerida por este Reglamento, con las
formalidades requeridas por el mismo, en la que conste que estuvo presente un Notario Público y el personal designado de la Secretaría, así
como el que la mayoría de los propietarios aprobó solicitar el permiso de urbanización cerrada;

A

III.- Presentar ante la Secretaría, la cual deberá turnar al Subcomité de Imagen y Equipamiento Urbano, Tránsito y Análisis Vial, el proyecto
para la urbanización cerrada en formato impreso y digital, que deberá contener lo siguiente:
a).- Plano de vialidad a escala 1:1000 en planta y alzado, en el que se indique la propuesta para la instalación de la caseta o casetas de
control de acceso y salida al fraccionamiento, colonia, barrio, subdivisión o sector, que incluya los detalles técnicos necesarios para la
descripción de trayectorias vehiculares de circulación, bahías de almacenamiento y radios de giro de los automotores prototipo para el
proyecto, así como el sembrado de la señalética y/o dispositivos viales indispensables que garanticen su correcta operación, en función del
libre tránsito peatonal en la urbanización cerrada;
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A

b).- Estudio de factibilidad vial avalado por Perito Especializado en la materia, que contenga la justificación técnica de la propuesta con el
desarrollo de los siguientes puntos de manera enunciativa más no limitativa:

O
IV
H
C
R

b.1.- Localización de la zona de análisis en función de la proyección física de la estructura vial de su área de influencia;
b.2.- Determinación de la aptitud física de la vialidad en el momento del estudio;
b.3.- Impacto de los usos del suelo actuales y futuros;
b.4.- Condiciones de la operación del transporte público en el entorno correspondiente;
b.5.- Descripción del funcionamiento del dispositivo o dispositivos de control de acceso y salida de vehículos, con base en la estimación de
los volúmenes de tráfico total, tanto el generado en función de la colocación del control de acceso, como el generado por los usos del suelo
de la urbanización cerrada propuesta, y
b.6.- Propuesta del plan de manejo en caso de contingencias eventuales.

c).- Memoria descriptiva en la que se indique la ubicación, características de los materiales y especificaciones constructivas para la instalación
de la caseta o casetas de control, mobiliario y equipamiento urbano propuesto para el funcionamiento de la urbanización cerrada.

IV.- Tramitar y obtener de la Secretaría la licencia de construcción y/o urbanización para la instalación de las casetas de control, el mobiliario
y equipamiento urbano y en su caso realizar obras en las vías públicas municipales, y

P

V.- Cubrir en su momento los derechos que fije la Ley de Ingresos Municipal, en el supuesto que se vaya a expedir el permiso respectivo.

A

ARTÍCULO 783.- Los colonos o en su caso la persona moral que los represente están obligados a lo siguiente:

R

I.- Solicitar en su caso a más tardar en el mes de marzo de cada año, la renovación del permiso de urbanización cerrada, acreditando el pago
de los derechos fiscales municipales contemplados en la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal respectivo, una vez autorizado
el mismo;

A

II.- Acreditar cuando se lo requiera la Secretaría, que el personal de las casetas de control se encuentra capacitado y conoce las condiciones
de éste Reglamento y del permiso respectivo;
III.- Reparación y mantenimiento a su costa de las casetas de control y demás equipamiento que hubieran instalado o construido con motivo
del permiso para la urbanización cerrada, en los términos establecidos en dicho permiso;

C

IV.- Cubrir el costo de la energía eléctrica para el funcionamiento de las casetas de control, y

O

V.- Dar cumplimiento a todo lo dispuesto en este Reglamento.

El manejo de los recursos económicos que obtenga en su caso la persona moral que represente a los colonos será de su exclusiva
responsabilidad y se regirá por sus estatutos.

N

ARTÍCULO 784.- En las urbanizaciones cerradas, los colonos residentes podrán obtener tarjetas o controles para acceder directamente con
sus vehículos al fraccionamiento, barrio, colonia, subdivisión o sector.

U

S

Cuando el colono transmita la propiedad y/o posesión de su inmueble deberá comunicarle por escrito al adquirente de las obligaciones
contenidas en el presente Reglamento, en el permiso de la urbanización cerrada y de los estatutos de la persona moral que hubieran
constituido los colonos.
ARTÍCULO 785.- Las controversias entre colonos o entre estos y los administradores de las correspondientes asociaciones civiles o los
fraccionadores o promotores se resolverán en términos de lo establecido por el presente Reglamento en su Título Décimo Cuarto.

LT

CAPÍTULO V
DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA A LOS COLONOS
PARA LA APROBACIÓN DE LA URBANIZACIÓN CERRADA

A

ARTÍCULO 786.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Código y el presente Reglamento, la Secretaría supervisará el proceso de
consulta que se realice en el fraccionamiento, barrio, colonia, subdivisión o sector objeto de una solicitud de permiso de urbanización cerrada.
ARTÍCULO 787.- La Convocatoria para la consulta a los colonos correspondientes, la deberá realizar la persona o personas que se hubieran
autorizado en la persona moral que se hubiera constituido jurídicamente.
ARTÍCULO 788.- La convocatoria a los colonos, se hará en forma fehaciente por quien sea competente, cuando menos con cinco días hábiles
de anticipación a la fecha de la celebración de la asamblea correspondiente.
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ARTÍCULO 789.- De la celebración de la asamblea de colonos, se deberá dar aviso por escrito a la Secretaría con un mínimo de cinco días
hábiles de anticipación, para que designe personal facultado para asistir y supervisar dicha asamblea, debiéndole entregar en su momento
la documentación que acredite que la misma se efectuará cumpliendo con los requisitos y formalidades requeridos en éste Reglamento y en
los estatutos de la asociación correspondiente.
La asamblea de consulta a los colonos que se hubiera efectuado sin la presencia y supervisión de la Secretaría, no tendrá validez y por ende
no se podrá expedir el permiso correspondiente.
ARTÍCULO 790.- La forma de convocar a la asamblea de colonos será por lo menos por medio de la publicación de tres avisos semanales
consecutivos en uno de los diarios de mayor circulación en el Estado, la fijación de avisos en los lugares visibles del fraccionamiento, barrio,
colonia, subdivisión o sector respectivo y la entrega de circulares en cada uno de los domicilios respectivos.
ARTÍCULO 791.- La convocatoria para la asamblea de colonos se hará de acuerdo a las siguientes disposiciones como mínimo:
I.- Quién o quienes presidirán la asamblea, en nombre de la persona moral que hubieran constituido los colonos;
II.- Lugar en donde se realizará dentro del fraccionamiento, colonia, barrio, subdivisión o sector;
III.- La fecha y hora de la celebración;
IV.- Orden del día, señalando los asuntos a tratar, entre los que se incluya los derechos y obligaciones que asumirían los colonos en caso de
que se expidiera el permiso de urbanización cerrada, y

P

V.- Quién realiza la convocatoria.

A

ARTÍCULO 792.- Cada colono propietario gozará de un voto por lote o edificación, independientemente de su superficie.

R

Para efecto de emitir el voto el colono deberá acreditar previamente ser propietario del inmueble respectivo, mediante copia simple de escritura
de propiedad, recibo predial, o cualquier otro documento que acredite fehacientemente esa situación, de lo que dará fe el Notario Público
presente.
En caso de que existan copropietarios de un inmueble deberán designar un representante común ante la asamblea.

A

Para que proceda la solicitud para un permiso de urbanización cerrada se requiere la aprobación de la mayoría de los colonos propietarios
del fraccionamiento, colonia, barrio, subdivisión o sector respectivo, reunidos en asamblea, a menos que una asamblea general de los colonos
se celebre en virtud de una segunda convocatoria, en cuyo caso bastará con el 51% de votos a favor de los que estén presentes.

C

ARTÍCULO 793.- Los colonos propietarios se podrán hacer representar ante la asamblea por medio de apoderado que acredite ese carácter
con carta poder ante dos testigos o poder otorgado ante Notario Público.

O

ARTÍCULO 794.- Los acuerdos legalmente tomados en la asamblea, obligan a todos los colonos, incluso a los ausentes o disidentes.

CAPÍTULO VI
DE LA REVOCACIÓN DEL PERMISO
PARA LA URBANIZACIÓN CERRADA

S

N

ARTÍCULO 795.- El acta correspondiente de la asamblea deberá protocolizarse ante Notario Público, en la que deberá constar
indudablemente el resultado de la votación, a efecto de acreditar a la Secretaría que en su caso se cumplió con lo requerido en el presente
Reglamento.

U

ARTÍCULO 796.- Son causas para que proceda la revocación de una urbanización cerrada, entre otras, las siguientes:

LT

I.- Que el personal asignado a las casetas de control, impida el libre tránsito de las personas y/o de sus vehículos, condicionando el acceso
al fraccionamiento, barrio, colonia o sector a que necesariamente se muestre una identificación oficial o se entregue la misma;
II.- Que el personal de las casetas de control desconozca las condiciones del permiso de la urbanización cerrada o no se encuentre capacitado
para ejercer sus funciones;

A

III.- Que no se le dé uso o mantenimiento a las casetas de control y demás equipamiento, de tal forma que su funcionamiento no sea el
adecuado;
IV.- Que se dificulte o evite el uso de las áreas de donación, equipamiento e infraestructura pública a la población en general;

V.- Que las condiciones de las vías públicas respecto de las cuales se autorizó un permiso de urbanización cerrada cambien, de tal manera
que se hubiera incrementado notablemente el tráfico vehicular o las mismas se utilicen para ligar a otras zonas del centro de población
correspondiente o así lo determine el estudio de factibilidad vial;
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VI.- No se permita al personal del Municipio o quien éste autorice el realizar obras de mantenimiento, conexión o las que fueran necesarias
en las vías públicas respectivas;
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VII.- No otorgar la garantía respectiva o no renovarla en los términos previstos para ello, y
VIII.- Que genere conflictos o inconformidad de los vecinos al interior o al exterior de la urbanización cerrada.
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DE LAS NOTIFICACIONES, VISITAS DE VERIFICACIÓN, MEDIDAS DE SEGURIDAD
Y SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.
CAPÍTULO I
DE LAS NOTIFICACIONES

ARTÍCULO 797.- Toda resolución emitida por la Secretaría que señale este Reglamento y otras disposiciones municipales deberán de ser
notificadas personalmente al interesado, entregándole copia de las mismas.
ARTÍCULO 798.- Los particulares deberán señalar domicilio en el Municipio, en el primer escrito que presenten, y notificar el cambio de
domicilio, para que en el se hagan las notificaciones personales indicadas en este Reglamento. En caso de no cumplir con esta obligación
las notificaciones, aún las personales, se harán por estrados en las oficinas de la propia Secretaría.
ARTÍCULO 799.- Las notificaciones personales se harán conforme a las siguientes reglas:

P

I.- En las oficinas de la Secretaría, si comparece personalmente el interesado, su representante legal o la persona autorizada para recibirlas.

A

II.- En el domicilio en que hubiere señalado ante la Secretaría o, en su caso, en el domicilio en que se encuentre.

R

III.- La notificación se entenderá con la persona que deba ser notificada, con su representante legal o la persona autorizada para esos efectos,
a falta de estos, el notificado cerciorado de ser el domicilio designado de la persona, dejara citatorio con cualquier persona con capacidad de
ejercicio que se encuentre en el domicilio para que espere a una hora fija dentro del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado,
el citatorio se dejara con el vecino más inmediato.

A

IV.- Si la persona a quien ha de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se hará por conducto de cualquier persona con capacidad
de ejercicio que se encuentre en el domicilio donde se realice la diligencia, entregándole copia del documento y de negarse la persona a
recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio. De estas
diligencias, el notificador asentará en el expediente, razón por escrito, debidamente circunstanciada.

C

V.- En el caso de que el interesado que haya de notificarse tenga domicilio fuera del Municipio pero dentro del Estado de Aguascalientes el
mismo se considerará como válido, si el interesado omitió señalar uno dentro del Municipio.

O

VI.- Si el domicilio es fuera del territorio del Estado de Aguascalientes, la notificación se hará mediante correo certificado con acuse de recibo
y

N

VII.- Por edictos, únicamente en el evento de que la persona a quien deba de notificarse haya desaparecido, se ignore su domicilio, o se
encuentre fuera del Municipio sin haber dejado representante legal acreditado ante la Secretaría.

I.- Las que contengan cualquier sanción administrativa;

III.- Las que señalen fecha para audiencia;

U

II.- Las que admita un recurso o abra el procedimiento de oposición;

S

ARTÍCULO 800.- Las notificaciones personales que se hagan a los particulares, son las siguientes:

V.- El requerimiento de un acto a la parte que deba de cumplir;

VII.- En todos aquellos casos que la Autoridad Administrativa Municipal así lo ordene.
ARTÍCULO 801.- Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieran sido realizadas.

A

VI.- La resolución definitiva o que resuelva un recurso, y

LT

IV.- Las que mande citar a los testigos o peritos;

Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado la que conste en el acuse de recibo, y surtirá efectos en esa misma fecha.
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En las notificaciones por edictos se tendrá como fecha en la que surte efectos la notificación, la de la última publicación en el Periódico Oficial
del Estado y en uno de los Diarios de mayor circulación en el territorio del Estado de Aguascalientes.
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ARTÍCULO 802.- Las notificaciones por edictos se realizara haciendo la publicación que contendrán un resumen de las resoluciones por
notificar, dichas publicaciones deberán efectuarse por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes y en uno de mayor
circulación en el Estado.
ARTÍCULO 803.- La manifestación que haga el interesado, su representante legal o quien éste autorizado para recibir notificaciones, de
conocer el acuerdo o resolución, surtirá sus efectos de notificación en forma el mismo día hábil a ese hecho.
CAPÍTULO II
DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN

ARTÍCULO 804.- La Secretaría por conducto de su personal autorizado, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias, podrá llevar a cabo visitas de verificación, mismas que podrán ser ordinarias y extraordinarias, las primeras, se efectuarán
en días y horas hábiles, y las segundas en cualquier tiempo, siempre que se notifique al particular la habilitación de días y horas inhábiles.

ARTÍCULO 805.- Los verificadores, para practicar visitas, deberán estar provistos de orden escrita con firma autógrafa expedida por el titular
de la Secretaría o quien se hubiere delegado para ese fin, en la que deberá precisarse el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la
visita, el alcance que deba tener y las disposiciones legales que la fundamenten.

P

ARTÍCULO 806.- Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de los lotes, predios, inmuebles o establecimientos objetos de
verificación, estarán obligados a permitir el acceso y dar facilidades e informes a los verificadores de la Secretaría para el desarrollo de sus
funciones.

A

ARTÍCULO 807.- Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vigente con fotografía, expedida por el titular de la Secretaría que
lo acredite para desempeñar dicha función, así como la orden expresa de la autoridad competente, de la que deberá dejar copia al propietario,
responsable, encargado u ocupante del lote, predio, inmueble o establecimiento.

R

ARTÍCULO 808.- De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por la persona
con que se hubiere entendido la diligencia o por quien la practique si aquélla se hubiere negado a proponerlos.

A

De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez
de la diligencia ni del documento de que se trate, siempre y cuando el verificador haga constar tal circunstancia en la propia acta.
ARTÍCULO 809.- En las actas de visita de verificación se hará constar lo siguiente:

II.- Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;

O

C

I.- Nombre, denominación o razón social del visitado;

III.- Calle, número, colonia, población, teléfono u otra forma de comunicación disponible, y Código Postal;

N

IV.- Número y fecha del oficio de comisión que la motivó;

V.- Nombre, cargo y datos de la identificación de la persona con quien se entendió la diligencia;

VII.- Datos relativos a la actuación;

U

S

VI.- Nombre, domicilio y datos de identificación de las personas que fungieron como testigos;

IX.- Declaración del visitado, si quisiera hacerla, y

LT

VIII.- El derecho que se otorgó al visitado para realizar sus manifestaciones, alegar y aportar pruebas en su caso o en su caso la notificación
de que cuenta con un plazo de cinco días hábiles posteriores a la realización de la visita de verificación para hacerlo si así lo considerara
conveniente;

A

X.- Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo los de quien la hubieren llevado a cabo. Si se negaren a firmar el
visitado o su representante legal, ello no afectará la validez del acta, debiendo el verificador asentar la razón relativa.
ARTÍCULO 810.- Los visitados a quienes se haya levantado acta de verificación podrán formular observaciones en el acto de la diligencia y
ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en ella, o bien, por escrito, hacer uso del tal derecho dentro del término de cinco días
siguientes a la fecha en que se hubiere levantado.
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ARTÍCULO 811.- Si con motivo de la visita de verificación el personal de la Secretaría conociera de incumplimiento a las disposiciones de la
legislación en materia urbana por parte del visitado, se procederá a la formulación de la resolución correspondiente. Igualmente, de no
encontrar violaciones, se deberá asentar en una constancia que se entregará al particular, entendiendo con ello, concluida la verificación.
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ARTÍCULO 812.- La Secretaría con base en los resultados de la visita de verificación o del informe de la misma, podrán dictar medidas de
seguridad para corregir las irregularidades que se hubiesen encontrado, notificándolas al interesado y otorgándole un plazo adecuado para
su realización. Dichas medidas tendrán la duración estrictamente necesaria para la corrección de las irregularidades respectivas.
CAPÍTULO III
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES

ARTÍCULO 813.- La Secretaría en el ámbito de su competencia, tendrá a su cargo la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones del
presente Reglamento; para tal efecto, podrá adoptar y ejecutar las medidas de seguridad, determinar las infracciones, interponer denuncias
y querellas penales, coadyuvar con el agente del ministerio público e imponer las sanciones administrativas que correspondan.
ARTÍCULO 814.- Se entenderán por medidas de seguridad la adopción y ejecución de las acciones que con apoyo de este Reglamento, dicte
la Secretaría, encaminadas a evitar los daños que puedan causar las instalaciones, construcciones, obras y acciones tanto públicas como
privadas.
Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter temporal y preventivo mientras subsistan las causas que las motivaron
y se aplicarán sin perjuicio de las acciones o sanciones administrativas, civiles o penales que en su caso correspondan, por las infracciones
cometidas.

P

ARTÍCULO 815.- Para los efectos de este Reglamento, se consideran como medidas de seguridad las siguientes:
I.- La suspensión total o parcial de las construcciones, instalaciones, explotaciones, obras, trabajos, servicios o actividades;

R

A

II.- La suspensión de obras que se encuentren en zonas de riesgo, tales como discontinuidades geológicas, márgenes de ríos o arroyos;
zonas de restricción, de líneas de alta tensión de energía eléctrica, oleoductos o poliductos o zonas inundables, de deslaves o derrumbes,
que generen inestabilidad de laderas, zonas de pozos, cavernas o minas, o derechos de vías de carreteras o ferrocarril. Estén ubicados en
zonas; bajo la influencia de depósitos de residuos peligrosos o confinamiento de desechos industriales o rellenos sanitarios;
III.- La clausura temporal, total o parcial, de predios, lotes, instalaciones, construcciones, servicios u obras;

A

IV.- El retiro de instalaciones, materiales, mobiliario o equipo;

V.- La prohibición de actos de utilización de inmuebles, maquinaria o equipo;

VII.- La demolición de construcciones;

O

VIII.- La evacuación de zonas, áreas o instalaciones;

C

VI.- La desocupación o desalojo total o parcial de inmuebles;

N

IX.- La advertencia pública, mediante la cual se emplee los medios publicitarios, para prevenir sobre cualquier irregularidad en las actividades
realizadas o por realizar por una persona física o moral, pública o privada;

U

S

X.- La realización de anotaciones marginales o suspensión de movimientos en escrituras o títulos de propiedad de inmuebles en el Instituto
Catastral del Estado, catastro del Municipio y el Registro Público de la Propiedad del Estado, respecto de los inmuebles en donde existan o
se promuevan asentamientos humanos irregulares o se presente cualquier otro tipo de irregularidad o bien se trate de inmuebles otorgados
en donación al Municipio con motivo de alguna autorización o permiso, tales como una subdivisión de predio;
XI.- El aseguramiento de los materiales, herramientas y demás objetos con los que se ejecuten las construcciones u obras; y

LT

XII.- Cualquier otra prevención que tienda a lograr los fines expresados en este Reglamento y las demás disposiciones jurídicas aplicables.
ARTÍCULO 816.- Son causas para adoptar cualquiera de las medidas de seguridad a que se refiere este Reglamento, las siguientes:

II.- La inestabilidad del suelo o inseguridad de la construcción existente o en ejecución;
III.- La prevención de riesgos en los centros de población;

A

I.- El realizar actividades en materia de la construcción y del desarrollo urbano, sin contar con las autorizaciones, licencias o permisos
expedidos por la Secretaría;

IV.- La carencia o estado deficiente de instalaciones y dispositivos de seguridad, contra los riesgos de incendio, contaminación, sismos u
otros;
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V.- Las deficiencias peligrosas en el mantenimiento de las estructuras de los edificios y construcciones en general;
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VI.- La localización peligrosa, instalación o funcionamiento de los almacenes de explosivos, depósitos de combustibles, productos inflamables,
bancos de materiales y otros de naturaleza semejante;
VII.- El daño a las áreas naturales protegidas y de las zonas sujetas a preservación y conservación;
VIII.- El daño del patrimonio cultural urbano y arquitectónico o de las áreas de valor escénico;
IX.- El riesgo inminente de contaminación de aguas con repercusiones peligrosas para la población o para la estabilidad del ciclo hídrico;
X.- La existencia o gestación de asentamientos humanos irregulares, y
XI.- Cualquier otra que contravenga lo dispuesto en este Reglamento, Código, programas y esquemas de desarrollo urbano aplicables y
cualquier otra que pudiere afectar la integridad o seguridad física de personas o bienes.
ARTÍCULO 817.- Serán nulos todos los actos que se celebren en contravención a lo dispuesto en este Reglamento, así como los programas
y esquemas de desarrollo urbano previstos en el mismo.
La Secretaría en el ámbito de su competencia territorial, podrá impugnar dichos actos ante la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado
de Aguascalientes, a través del juicio previsto en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes.

P

ARTÍCULO 818.- Para los efectos de este capítulo serán solidariamente responsables de las infracciones a las disposiciones de este
Reglamento:

A

I.- El propietario o poseedor del o de los inmuebles involucrados;
II.- Cualquier persona que ejecute, ordene o favorezca las acciones u omisiones constitutivas de infracción;

R

III.- Cualquier persona que con su conducta contravengan las disposiciones de este Reglamento, los programas y esquemas municipales de
desarrollo urbano aplicables y demás disposiciones aplicables a las materias que en el mismo se regulan;

A

IV.- Los peritos responsables y especializados de obra, las unidades externas de supervisión, constructores y residentes de obra, y

C

V.- Los notarios y fedatarios públicos, servidores públicos, personas físicas o morales de derecho público o privado que tramiten documentos,
formalicen contratos o convenios que consignen operaciones o realicen actos que contravengan este Reglamento, los programas y esquemas
de desarrollo urbano aplicables y demás disposiciones en la legislación en materia de desarrollo urbano.

ARTÍCULO 820.- Las sanciones administrativas podrán consistir en:

N

I.- Amonestación verbal o escrita;

O

ARTÍCULO 819.- Las sanciones administrativas previstas en este Reglamento se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades civiles o
penales en que hubieren incurrido.

II.- Clausura temporal o definitiva, total o parcial, de predios, lotes, instalaciones, construcciones, obras y servicios;

V.- Demolición total o parcial de obras o construcciones;

U

IV.- Multa adicional por cada día que persista la infracción;

S

III.- Multa equivalente de uno hasta diez mil días de unidad de medida y actualización o de hasta el 15 por ciento del valor comercial de los
inmuebles, salvo lo dispuesto en este Reglamento de manera individualizada;

LT

VI.- La cancelación definitiva o suspensión de hasta un año del registro del profesionista responsable de las obras en los padrones de peritos
correspondientes;
VII.- La prohibición de realizar determinados actos u obras;

IX.- El arresto hasta de 36 horas; y
X.- Las demás que señalan las leyes y reglamentos aplicables.
ARTÍCULO 821.- Las sanciones administrativas para su imposición se sujetarán a los siguientes criterios:

A

VIII.- Reparación del daño;
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I.- Se tomará en cuenta la capacidad económica del infractor, la gravedad de la infracción, las circunstancias particulares del caso y la
reincidencia;
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II.- Podrán imponerse al infractor, simultáneamente, las medidas de seguridad, las sanciones, denuncias penales correspondientes, así como
el pago de la indemnización que correspondan, para lo cual se tomará en consideración la gravedad de la infracción, las particularidades del
caso, la reincidencia y las propias del infractor;
III.- Para su cumplimiento, las autoridades correspondientes podrán hacer uso de la fuerza pública; y
IV.- El plazo de caducidad para la aplicación de las sanciones será de cinco años y empezará a computarse desde el día en que se hubiera
cometido la infracción o en que hayan cesado los efectos, cuando se trate de infracciones continuadas o de tracto sucesivo.
CAPÍTULO IV
DE LAS SANCIONES DE MANERA
INDIVIDUALIZADA

ARTÍCULO 822.- Para los efectos del presente Capítulo se entenderá por UMA, por Unidad de Medida y Actualización determinada por la
instancia correspondiente.
ARTÍCULO 823.- La imposición de multas por parte de la Secretaría por incumplimiento de los fraccionadores, promotores y población en
general a las disposiciones de este Reglamento, se ajustará a lo siguiente:

P

I.- Por iniciar obras de urbanización en las subdivisiones o predios, sin contar con la autorización correspondiente expedida por la Secretaría,
multa equivalente a ochocientas veces la UMA, independientemente de la clausura a esas obras;

A

II.- Por realizar obras de urbanización en las subdivisiones, en etapas diferentes a lo autorizado por la Secretaría multa equivalente a
cuatrocientas veces la UMA, independientemente de la clausura a esas obras;

R

III.- Por realizar obras de urbanización en subdivisiones o predios en contravención al dictamen de autorización correspondiente, multa
equivalente de ochocientas a dos mil cuatrocientas veces la UMA, independientemente de la obligación de realizar las demoliciones y/o
correcciones a las obras, a efecto de que se ajusten a lo autorizado;

A

IV.- Por realizar el promotor de una subdivisión actos de publicidad, promoción o venta, respecto de lotes o inmuebles, sin contar con la
autorización correspondiente expedida por la Secretaría, multa equivalente a mil veces la UMA, independientemente de la obligación de
retirar toda la publicidad inherente a esa actividad;

C

V.- Por realizar el promotor de una subdivisión actos de publicidad, promoción o venta de lotes, predios o inmuebles, ubicados en etapas
distintas a las amparadas por la autorización respectiva expedida por la Secretaría, multa equivalente a quinientas veces la UMA,
independientemente de la obligación de retirar toda la publicidad inherente a esa actividad;

N

O

VI.- Por no cumplir el promotor de la subdivisión o predio con el calendario de obras de urbanización autorizado por la Secretaría, multa
equivalente a mil días la UMA, si en la parte correspondiente a la subdivisión cuenta con autorización de promoción y venta,
independientemente de que la Secretaría analice la nueva propuesta de calendario o se realice el procedimiento para hacer efectiva la
garantía de las obras de urbanización;
VII.- Por no informar el promotor por escrito en la periodicidad establecida por el Código a la Secretaría y a la unidad externa de supervisión,
respecto del avance en la ejecución de las obras de urbanización, multa equivalente a ochenta días de la UMA;

S

VIII.- Por no tener en las obras de urbanización de la subdivisión o predio, el libro de bitácora, multa equivalente a cuarenta días de UMA;

U

IX.- Por realizar el promotor actos de publicidad, promoción o venta de proyecto diferente al autorizado o publicidad engañosa, en
contravención al dictamen de autorización, multa equivalente a ochocientas veces la UMA.

LT

X.- Por no atender citatorio para comparecer ante la Secretaría, multa equivalente dos veces la UMA.

XI.- Por no atender requerimiento dentro del plazo otorgado, para ejecutar obras y reparaciones en predio de su propiedad y/o posesión,
limpieza de predios baldíos o fincas, bardeo perimetral y construcción de contrabardas, multa equivalente a treinta veces la UMA.

A

XII.- Por construir, ampliar, modificar, remodelar y/o demoler inmuebles sin licencia de construcción autorizada, multa equivalente al 75% del
valor de la correspondiente autorización, independientemente del pago de los derechos por la expedición de la correspondiente licencia.
Si la obra no es susceptible de regularizarse la multa será equivalente a veinte veces la UMA, independientemente de la imposición de otras
sanciones e incluso la orden de demolición.
XIII.- Por continuar con los trabajos de construcción en obra clausurada o suspendida o retirar sellos de clausura, multa equivalente a cien
veces la UMA.
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XIV.- Por construir sin respetar el proyecto autorizado, multa equivalente a cincuenta veces la UMA.
XV.- Por no respetar restricciones y/o observaciones indicadas en la licencia de construcción, multa equivalente a cincuenta veces la UMA.
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XVI.- No tener en la obra la correspondiente bitácora, multa equivalente a seis veces la UMA.
XVII.- No tener en la parte exterior de la obra, la lona con los datos de autorización de la construcción, multa equivalente a seis veces la UMA.

XVIII.- No tener en la obra los planos de autorización de la misma, multa equivalente a seis veces la UMA.
XIX.- Por realizar obras sin permiso en la vía pública municipal, multa equivalente a treinta veces la UMA.
XX.- Por tener escombro y materiales de construcción en la vía pública municipal, multa equivalente a ocho veces la UMA.
XXI.- Por depositar escombro y materiales de la construcción en lugares no autorizados por la Secretaría, multa equivalente a ocho veces la
UMA.
XXII.- Por colocar o instalar anuncios permanentes sin licencia, multa equivalente a cuarenta y cinco veces la UMA.
XXIII.- Por colocar o instalar anuncios transitorios o temporales sin el permiso correspondiente, multa equivalente a veinticinco veces la UMA.
XXIV.- Por no retirar un anuncio instalado en la vía pública municipal o predio particular, multa equivalente a cien veces la UMA.

P

XXV.- Por colocar o instalar mobiliario urbano sin autorización, por cada unidad, multa equivalente a veinticinco veces la UMA.

A

XXVI.- Por no contar el establecimiento con su correspondiente Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística, multa equivalente a
veinticinco veces la UMA, independientemente de la clausura del inmueble.

R

XXVII.- Por utilizar un inmueble con uso del suelo diferente al autorizado en la Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística o en el
correspondiente Programa de Desarrollo Urbano Municipal o Esquema de Desarrollo Urbano, multa equivalente a veinticinco veces la UMA.

A

XXVIII.- Por realizar actividades en la vía pública y/o obstruir la misma con equipo, productos, materiales, vehículos, etc., en el caso de talleres
mecánicos, eléctricos, carpinterías o cualquier otro giro comercial, servicios o habitacional, multa equivalente a veinticinco veces la UMA.

C

XXIX.- Por no tener el Perito Responsable de las Obras, registradas sus visitas a la obra en proceso de construcción, ampliación, modificación
y/o demolición en la bitácora de obra respectiva, conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento, multa equivalente a veinticinco veces
la UMA.
XXX.- Por construir en la vía pública municipal a cualquier nivel o altura, multa equivalente a cien veces la UMA, y

O

XXXI.- Por colocar, instalar y/o construir torres para telefonía celular y servicios de telecomunicaciones, sin la licencia correspondiente, multa
equivalente a dos mil veces la UMA.

N

En caso de reincidencia a todos los supuestos antes indicados, se duplicará el monto de la impuesta por la infracción respectiva.

U

CAPÍTULO V
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

S

ARTÍCULO 824.- Para lo no previsto en el artículo anterior, la Secretaría se encontrará facultada para imponer multa o cualquiera de las
sanciones previstas en este Reglamento, siempre y cuando funden y motiven su actuación.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO
DE LA DENUNCIA POPULAR

A

CAPÍTULO ÚNICO

LT

ARTÍCULO 825.- Las resoluciones definitivas dictadas por la Secretaría con motivo de la aplicación de este Reglamento, podrán ser
impugnadas mediante los medios de defensa que establece el Bando de Policía y Gobierno del Municipio, el Reglamento respectivo o la Ley
del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 826.- La persona física o moral, que tenga conocimiento de que se hubieran autorizado, o se estén llevando a cabo o se pretendan
realizar acciones, inversiones, proyectos, construcciones, cambios de usos y destinos del suelo, edificaciones, instalaciones o cualesquiera
otros actos o acciones urbanas en contravención a las disposiciones del Código, el presente Reglamento, la legislación en materia urbana y
demás disposiciones jurídicas aplicables y a los programas y esquemas municipales de desarrollo urbano aplicables, así como en contra de
las determinaciones de las autoridades competentes, tendrá derecho a denunciarlo ante la Secretaría, para exigir que se lleven a cabo las
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suspensiones, demoliciones, modificaciones o cancelaciones de obra o proyecto que sean necesarias para cumplir y ajustarse a los citados
ordenamientos.
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ARTÍCULO 827.- La denuncia popular es procedente en los casos siguientes:
I.- Cuando se origine un deterioro en la calidad de vida de los asentamientos humanos de la zona;

II.- Cuando se alteren las estrategias de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, previstas en los
programas aplicables;

III.- Cuando se modifique la zonificación y los usos y destinos de áreas y predios previstos en los programas y esquemas de desarrollo urbano
municipales aplicables;
IV.- Cuando se cause o pueda causar un daño al patrimonio del Municipio;

V.- Cuando se causen o puedan causar daños o perjuicio patrimonial en contra de alguna persona física o moral o inclusive del propio
denunciante; y
VI.- Cuando se produzcan daños en el patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, ecológico o natural del Municipio, incluyendo el deterioro
de la imagen urbana de los centros de población.

P

ARTÍCULO 828.- Para el ejercicio de la denuncia pública contemplada en este Reglamento, bastará un escrito, que no se sujetará a
formalidad especial alguna, en el cual bastará señalar:
I.- Nombre y domicilio del denunciante;

A

II.- Datos que permitan la localización e identificación del inmueble, área, zona o predio de que se trate la denuncia; y

R

III.- Breve narración de los hechos precisando las variables o modalidades a que diere lugar.

A

ARTÍCULO 829.- La Secretaría cuando reciba una denuncia popular, deberá de inmediato admitirla o requerir la información complementaria
conforme a lo previsto en el artículo anterior y posteriormente efectuar la indagatoria de los hechos denunciados, sin perjuicio de que adopte
las medidas de seguridad o correctivas que juzgue convenientes.

C

ARTÍCULO 830.- La resolución que corresponda por parte de la Secretaría a la denuncia popular interpuesta, previo oír al denunciante y en
su caso a los afectados, deberá resolverse en un término no mayor de treinta días naturales contados a partir de la fecha de recepción del
escrito.

O

En caso de que la Secretaría no resuelva dentro del plazo indicado, el interesado considerará que se resolvió en sentido negativo y podrá
interponer cualquier de los medios de impugnación a que se refiere el presente Reglamento.
ARTÍCULO 831.- Es obligación de la Secretaría hacer del conocimiento del denunciante sobre el trámite, resultado de la verificación de los
hechos, medidas de seguridad impuestas, sanciones aplicadas y resolución de la denuncia popular planteada.

N

ARTÍCULO 832.- Cuando los hechos que motiven una denuncia popular hubiesen causado daños o perjuicios, con los correspondientes
dictámenes técnico los interesados o afectados podrán solicitar a las instancias correspondientes las indemnizaciones respectivas.

CAPÍTULO ÚNICO

U

S

TÍTULO DÉCIMO CUARTO
DE LAS CONTROVERSIAS Y PROCEDIMIENTOS
DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN.

Lo anterior podrá ser por la vía de la conciliación ante la presentación de la reclamación de la parte afectada.

A

LT

ARTÍCULO 833.- La Secretaría tendrá competencia para buscar una solución en las controversias que se susciten entre los condóminos o
entre éstos y su administrador o con el promotor, entre los fraccionadores y los adquirentes de lotes, así como entre los colonos, de
conformidad con los procedimientos establecidos en este Reglamento y supletoriamente en la Ley de Mediación y Conciliación del Estado de
Aguascalientes:

ARTÍCULO 834.- Para iniciar el procedimiento conciliatorio se requiere, que la reclamación precise los actos que se impugnan y las razones
que se tienen para hacerlo, así como los generales de la parte reclamante y de la requerida.
La autoridad conciliadora de la Secretaría notificará a la parte requerida, con copia del escrito de reclamación, dentro de los 10 días siguientes,
a la recepción de la misma. Haciéndole saber que puede manifestar lo que a su derecho convenga, por escrito, hasta antes de que inicie la
junta de conciliación.
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Asimismo, la autoridad conciliadora, podrá solicitar que la reclamación sea aclarada cuando se presente de manera vaga o confusa.
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ARTÍCULO 835.- La autoridad conciliadora de la Secretaría citará a las partes en conflicto a una audiencia de conciliación, que se realizará
dentro de los 7 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación.
ARTÍCULO 836.- El procedimiento conciliatorio se tendrá por agotado:
I.- Si la parte reclamante no concurre a la junta de conciliación;
II.- Si al concurrir las partes manifiestan su voluntad de no conciliar; o
III.- Si las partes concilian sus diferencias.
En caso de que no concurra a la junta de conciliación, la parte contra la cual se presentó la reclamación, habiéndosele notificado en tiempo
y forma, la autoridad conciliadora de la Secretaría podrá imponerle una multa de 5 hasta 20 veces la UMA, exigible por la Secretaría de
Finanzas del Municipio.
Para el caso de que ambas partes hayan concurrido a la junta de conciliación y no se haya logrado ésta, la autoridad conciliadora tendrá por
concluido el asunto y las partes podrán recurrir ante la instancia judicial competente.
ARTÍCULO 837.- El procedimiento arbitral no procederá tratándose de controversias relacionadas con la propiedad o posesión de las
unidades de propiedad exclusiva, respecto de condominios o lotes en fraccionamientos, colonias, barrios o subdivisiones.

A

P

ARTÍCULO 838.- Si las partes concilian sus diferencias y están de común acuerdo, con la intervención de la Secretaría se podrá elaborar un
convenio para ese fin, en el que esta dependencia municipal aparecerá como testigo en ese acuerdo de voluntades y el cual no podrá contener
disposiciones que afecten a terceras personas o que trasgredan disposiciones jurídicas de la legislación en materia urbana.
La población tendrá como otra opción para conciliar sus diferencias el recurrir al Centro de Mediación y Arbitraje Municipal, dependiente del
Síndico o la Síndica Municipal, conforme a lo previsto en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio.

R

A

19. PLAN HÍDRICO MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA. Este instrumento
normativo de Jesús María responde al Plan de Desarrollo Municipal,
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PLAN HÍDRICO MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES
Presentación
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La planeación hídrica nacional, la gestión integrada de los recursos hídricos y el funcionamiento de los Consejos de Cuenca tendrán marcadas
debilidades con crecientes costos sociales y ambientales, en algunos casos, sin posibilidad de ser revertidos. Este instrumento pretende
revisar a fondo el papel actual y las enormes potencialidades del municipio para superar los rezagos en el sector y de sus autoridades para
asumir un papel más activo y protagónico en el tema de los recursos hídricos abriendo una comunicación directa con las autoridades federales
y estales del agua, no olvidando la vinculación con el sector social, tal como la indica una “buena gobernanza”.
La Ley de Aguas Nacionales define al conjunto de disposiciones contenidas en ésta como de orden público e interés social y a los recursos
hídricos como un asunto de seguridad nacional. Se trata de conceptos vinculantes que articulan la participación ciudadana con las políticas
públicas gubernamentales en un proceso de necesaria y permanente retroalimentación. Hay en materia de agua una corresponsabilidad
ineludible entre la sociedad y el estado.
Los municipios en México han dimensionado la importancia del agua y su relación con temas hasta hace poco desconocidos o disociados,
destacadamente el cambio climático, contaminación de las fuentes de abasto, ordenamientos territoriales, cuencas hidrológicas y asociación
interna iniciativas locales orientadas a un manejo integral del agua.
En una dimensión más acotada, si bien es cierto los municipios tienen la responsabilidad de proveer a la población de distintos servicios
públicos, también lo es el que no todos los municipios están en las mismas condiciones para su prestación. Al tratarse de una facultad que
expresamente se señala para los gobiernos locales, es importante que especifiquemos las atribuciones que el Municipio tiene al respecto.

A

P

En materia de la prestación del servicio de agua potable, se trata de un conjunto de actividades que tienen por objetivo garantizar su suministro
a toda la población. Señalar que este es un servicio vital, por lo que es importante que se procure en forma continua. Las principales
actividades en la prestación del servicio consisten en la instalación, distribución, mantenimiento y conservación de las redes de agua y
vigilancia en su calidad. La complejidad en la prestación del servicio obliga a contar con personal especializado que se encargue de su
suministro y que garantice su adecuado mantenimiento.

A
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Respecto al servicio de drenaje, éste consiste en una actividad técnica destinada a la disposición de las aguas utilizadas por la población de
distintas formas y recolectadas mediante una red que se encargará de conducirla a los dispositivos para su tratamiento, reutilización o
reencauzamiento. Es importante considerar las diferentes alternativas con las que el Municipio cuenta para lograr su prestación, incrementar
su cobertura y mejorar la calidad en la prestación.

C

En el contexto expuesto, el Municipio de Jesús María presenta una serie de condiciones que no son favorables ni para el presente, ni para el
futuro en lo que respecta a dos vertientes como son la calidad en la prestación de los servicios y en la propia sustentabilidad del recurso. Nos
referimos al agua como un bien escaso, vital y que adolece de la valoración real en los diversos componentes de una transversalidad, como
son los ámbitos económico, financiero, salud, ambiental y agropecuario. Podemos agregar la creciente metropolización.

O

En la esfera del uso público urbano, que comprende el uso doméstico e industrial se ha venido prestando el servicio bajo el esquema nada
deseable de actuar bajo las inercias del día a día sin programación alguna, sin previsión, sin almacenar información y transformarla en
objetivos que permitan superar esa ausencia de dinámica.

N

De ahí que el presente instrumento es decir el Plan Hídrico Municipal, fungirá como la herramienta rectora del sector agua que determine el
tipo de información y para qué se requiere. No se puede continuar prestando los servicios de agua bajo esa óptica que ya ha sido una tradición
con saldo negativo.

U
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En congruencia con el Plan de Desarrollo Municipal, 2017- 2019, instrumento rector en el ámbito de nuestro municipio, se determinó solucionar
ese vacío y desarrollar como proyecto estratégico el Plan Hídrico, a partir de su aplicación comenzará por suplir la ausencia de información,
dar ordenamiento a la misma con base a una metodología encaminada a conocer la dimensión real del agua que permita su preservación y
conservación, a su vez implementar los mecanismos que garanticen la distribución del agua en calidad y cantidad a cada usuario de los
servicios.

LT

El Plan Hídrico en el proceso de su desarrollo e integración detectó la ausencia de información, el rezago administrativo y anarquía existente
en el organismo operador, mismo que será atendido a través de una serie de indicadores que permitan medir el avance y formular las
estrategias necesarias para convertirlo en un organismo modelo. Siguiendo la directriz de que este Plan es una guía de políticas públicas del
sector hídrico.

A

Se presenta un diagnóstico que muestra las características hídricas en el municipio de Jesús María, tales como disponibilidad del recurso,
clima, precipitación pluvial, zonas de recarga para el acuífero, debiendo advertir que esta información no sólo será de utilidad para el
organismo operador, sino será una herramienta para las otras áreas de la administración municipal, al determinar hacia dónde debe crecer
y desarrollarse el municipio, buscar el crecimiento armónico de la urbe y sus localidades, el determinar las zonas de reserva y mirar hacia
dónde generar la cultura de respeto a la recarga del acuífero.
El presente instrumento pretende generar una visión alterna a la tradicional de la concepción de la tierra, dice un principio general de derecho:
“Lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, se considera a la tierra como lo principal y el agua como un accesorio, esa es una de las razones
del porqué de la problemática del agua, poblar y luego ver de dónde se trae el vital líquido. Este hábito ha generado problemas, no debemos
perder de vista que las primeras civilizaciones crecían alrededor de los cuerpos de agua; por lo tanto, el agua debe ser lo principal y la tierra
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un accesorio, esa debe ser la premisa a seguir, porque sólo ella permitirá que el municipio crezca en armonía y se garantice la permanencia
del agua para las futuras generaciones. Este Plan lo pretende así.
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Del mismo modo, se establecerán las líneas a seguir para que el organismo operador de agua sea eficiente en lo técnico y en lo comercial,
no se puede concebir un organismo anárquico como lo ha sido, se demanda un organismo a la altura de los retos. El desarrollo del presente
Plan encontró la ausencia de información, por lo que a partir de su implementación nos permita generarla y aplicarla, trascender de lo usual
de un mantenimiento preventivo y correctivo hacia un mantenimiento predictivo.
Este plan deberá contará con el respaldo en el cumplimiento de organismos internacionales que brinden acompañamiento a su mejora y
cumplimiento de buenas prácticas. Sin perder de vista que la “gobernanza” debe entrar en práctica, por eso la participación de la sociedad
civil será algo más que una consulta, buscará ser parte de las decisiones y corresponsabilidades del organismo operador.
Finalmente, este Plan Hídrico Municipal, además de normativo será una herramienta que genere una nueva cultura hídrica, trascender la
clásica cultura del agua, a uno que concientice sobre el binomio a todo derecho corresponde una obligación, el usuario debe tener la cultura
del pago oportuno y cuidado del agua, participar en el saneamiento y en la reutilización, así como las autoridades serán parte de esa nueva
cultura hídrica.
El municipio de Jesús María como resultado de la ejecución de este Plan tendrá resultados al mediano y largo plazo que denotarán crecimiento
y demanda ordenada del agua, condición primordial para enfrentar las consecuencias del cada vez más inminente e inevitable “cambio
climático”.
INTRODUCCIÓN

P

Éste subprograma especial “Plan Hídrico Municipal Visión 2040” para el municipio de Jesús María, se desprende de los proyectos estratégicos
establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2017-2019, específicamente en el Programa 3: “Ordenamiento Hidrosanitario y Administrativo
CAPAS, a su vez comprendido en los Ejes: “Jesús María Incluyente” y “Jesús María Próspero”.

A

Cómo objetivo del presente instrumento de planeación hídrica se estableció: “Desarrollar un detallado plan maestro de infraestructura
hidrosanitaria para Jesús María, así como lograr el saneamiento financiero de CAPAS.

A

R

Es más que sabido la problemática que se vive en el sector agua potable y que es competencia municipal según se desprende del propio
Artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 63 fracción III de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes. De ahí el interés en desarrollar un instrumento de planeación hídrica para el municipio, que permita dar
cumplimiento a los preceptos constitucionales. Sin perder de vista que respecto al uso público urbano es también aplicable el Artículo 4
constitucional que establece el Derecho Humano al Agua, por lo tanto, es prioridad para el municipio dar cumplimiento cabal y preciso a la
legalidad.

C

En lo particular el municipio de Jesús María presenta un rezago considerable en la gestión, administración y desarrollo en materia hídrica,
específicamente en las funciones que debe asumir un organismo operador, motivo por el cual este Plan Hídrico tiene la encomienda de
marcar una hoja de ruta que permita mejorar y alcanzar los objetivos trazados y que garanticen no sólo la sustentabilidad del recurso, sino el
brindar servicios de agua de calidad.

DIAGNÓSTICO
QUÉ ES EL PLAN HÍDRICO MUNICIPAL (PHM)

N

O

Lo anterior, será posible dado que el presente instrumento reviste un carácter normativo, convirtiéndose en una herramienta que debe ser
aplicada y consultada por todas las áreas, instancias y dependencias que conforman la administración pública municipal.

PARA QUÉ SIRVE EL PHM

U
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El PHM es una herramienta de política pública que permite planear las acciones y programas en materia de recursos hídricos al interior del
municipio de Jesús María. Con base en un diagnóstico de los recursos hídricos en el territorio municipal, los diversos usos del agua, las
actividades económicas, la cantidad de población y su ubicación en el municipio se definen los retos actuales y se planea en consecuencia
respecto a las propias capacidades del municipio y de sus dependencias, incidiendo directamente en el rumbo que tomará el municipio en
materia de atención a la población a través de sus servicios básicos, así como de sus necesidades futuras.

LT

El PHM está concebido como una política pública, es decir: son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de
decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos,
en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. En este caso en materia específica de agua y saneamiento al
interior del municipio de Jesús María.

A

CÓMO FUNCIONA EL PHM

Se trata de un documento que se divide en cuatro secciones, la parte de diagnóstico en donde se describen los procesos hidroclimáticos del
municipio de Jesús María, es decir cómo llueve, en dónde, cuándo se presentan años atípicos de sequías e inundaciones, esto cómo afecta
a los pobladores, a la infraestructura, cuánta agua se usa, cuánta se limpia, cómo la usan los habitantes del municipio y cuáles serán las
necesidades de agua en 5, 10, 20 años y por lo tanto qué requiere el municipio para garantizar el servicio óptimo de agua.
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En la segunda sección toda respecto a la pertinencia legal y jurídica que da certeza de las acciones y medidas del uso y la forma de emplear
estos recursos hídricos; los manuales de operación, los lineamientos a seguir para obtener presupuestos e invertir para garantizar y mejorar
el servicio.
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La tercera sección es en materia de gobernanza, esto se refiere a la manera de tomas las decisiones, como parte de la propuesta del actual
alcalde en el plan municipal de desarrollo se pretende que las medidas no sean unilaterales, sino que sean consensadas con la ciudadanía
a fin de garantizar la mejor decisión con la mayor transparencia en el uso de los recursos públicos. Además de que el organismo operador
actuará en congruencia con la gobernanza bajo un esquema de Consejo Directivo Ciudadanizado, autónomo y con perfil en el sector,
reforzando la corresponsabilidad y participación. En el seno de este consejo se discutirán y decidirán las inversiones, ampliaciones y las
acciones a seguir.
Por último, la cuarta parte refiere a la forma en que deberá actuar el Organismo Operador, Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Jesús María, su organización, el replanteamiento de sus funciones que lo conviertan en una institución sustentable y
sostenible, eficiente y eficaz, capaz de garantizar el derecho humano al agua y la preservación del vital recurso en el municipio.
DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

El municipio de Jesús María se ubica al nor poniente de la ciudad capital del estado de Aguascalientes, colinda al norte con los municipios
de San José de Gracia y Pabellón de Arteaga, al este con los municipios de San Francisco de los Romo y Aguascalientes, al sur con los
municipios de Aguascalientes y Calvillo y al oeste con los municipios de Calvillo y San José de Gracia.
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Figura 1. Ubicación del municipio de Jesús María, Fuente: Decreto 185 (2011).

LT

La superficie municipal es de 561.42 km2 lo cual representa el 9.8% de la superficie total del Estado de Aguascalientes, cuya área es de
5,621.55 km2.
Las principales localidades en las cuales se distribuyen los habitantes son: La cabecera Municipal, Corral de Barrancos, Paseos de
Aguascalientes, J. Gómez Portugal y Maravillas, datos del INEGI (2015)1 contabilizan 120,405 habitantes en Jesús María.

A

El municipio, dando esto una densidad demográfica de 238.4 hab km2 con una tasa de crecimiento de 4.1 en el período comprendido de 2010
al 2015; de acuerdo con la regla del 70 eso significa que en 17 años a partir del 2015 la población del municipio de seguir con esta tasa de
crecimiento se duplicará.

1

INEGI, 2015. Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015: Aguascalientes / Instituto Nacional de Estadística y Geografía.-- México: INEGI, c2015.
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Las viviendas habitadas de acuerdo con el INEGI (2015) en el municipio son 28,911, lo que representa el 8.6% de las viviendas del estado,
las cuales son 334,589, en donde habitan en promedio 4.2 personas por vivienda al interior del municipio de Jesús María, de estas viviendas
el 90.6% cuenta con agua entubada y un 99% con drenaje.
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Componente ambiental

El manejo de los recursos hídricos requiere un conocimiento preciso de diversos componentes ambientales a fin de procurar no alterar
procesos a diversas escalas al momento de tomar decisiones respecto al uso y manejo del recurso agua al interior del municipio. La
integración de la información de estos componentes permite determinar cuándo, en dónde y cómo se dan los diversos procesos ambientales
en torno al ciclo del agua, lo que permite disponer de criterios precisos para articular una adecuada planeación con recursos financieros y en
consecuencia lograr las metas estipuladas por CAPAS y en sentido de cumplir con el plan de desarrollo municipal.

Aspectos hidroclimáticos
Los aspectos climáticos del municipio de Jesús María no difieren mucho de los de la capital del estado, la figura 2 muestra el climograma del
municipio, donde con un registro histórico de 76 años a partir de seis estaciones meteorológicas se tienen datos de una temperatura promedio
anual de 17.4ºC y una precipitación anual promedio de 536.1 mm con una evaporación anual promedio de 2,054.8 mm.
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Figura 2. Climatograma municipio de Jesús María. Fuente: CNA, 76 años de datos climáticos.

A
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Figura 3. Mapa de climas del municipio de Jesús María. Fuente: CNA, 2010.
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En la casi totalidad del municipio impera un clima (BS1kw), semiárido, templado, temperatura media anual entre 12ºC y 18ºC, temperatura
del mes más frío entre -3ºC y 18ºC, temperatura del mes más caliente menor de 22ºC. Lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal del 5
al 10.2% del total anual.
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El cuadro 1 contiene la estadística de la precipitación en el municipio, el análisis de la información de los componentes hidroclimáticos permite
estadísticamente definir los extremos de falta de precipitación así como los ciclos muy húmedos.
Cuadro 1. Parámetros estadísticos de la precipitación.

Parámetro

Municipio Jesús María

Media anual (mm)

536.1

Desviación estándar (mm)

142.0

Coeficiente de variación (%)

27.0

Límite inferior (mm) (Coef 95%)

216.3

Límite superior (mm) (Coef 95%)

897.0
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Las figuras 4 y 5 corresponden a las isoyetas e isotermas del municipio, en la parte sur poniente del municipio se registran los mayores
niveles de precipitación, y la temperatura promedio más alta se registra en la cabecera municipal.
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Figuras 4 y 5. Mapas de la precipitación y la temperatura en el municipio de Jesús María.

A

Aquellos ciclos en donde la precipitación puede considerarse por sobre el promedio anual se ve mermada por la elevada evaporación dada
la entrada de energía al sistema. La figura 6 muestra esta relación entre la precipitación y la temperatura.
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Figura 6. Gráfico sobre el excedente de agua en un ciclo lluvioso y su relación con la evaporación.

Este tipo de información nos permite entender cómo se comportan los escurrimientos en el municipio y dado que difícilmente se supera el
nivel de evaporación se puede decir que los escurrimientos superficiales de agua pluvial se dan debido a la poca capacidad de campo de los
suelos someros del municipio por sobre un excedente de agua luego de eventos de precipitación, aun siendo esta intensa.
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Con lo que respecta a las bajas temperaturas que originan heladas y granizadas las figuras 7 y 8 muestran la ocurrencia y la espacialidad de
estos fenómenos naturales. Básicamente el territorio completo del municipio presenta posibilidades de granizo en cada ciclo de lluvias,
mismos eventos que llegan a ocasionar pérdidas económicas de diversos niveles, con respecto a las heladas las partes altas las cuales se
ubican en su mayoría en el norte del municipio son las más recurrentes a las heladas cíclicas.
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Figuras 7 y 8. Mapas de las presencias de heladas y granizadas en el municipio de Jesús María.
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Análisis de la precipitación
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Para el análisis de la variabilidad de la precipitación, se utilizaron los valores de precipitación media anual, y se aplicó la clasificación de
Prohaska (1952; citado por Sacchi et al., 2002)2 en función del promedio y la desviación estándar de la serie total en seis categorías, desde
años muy secos a muy húmedos. Cada categoría fue determinada por intervalos de igual longitud definidos a partir del promedio menos tres
desviaciones estándar hasta el promedio más tres desviaciones estándar. Luego se determinaron las frecuencias relativas observadas para
cada una de estas categorías. De esta forma se pudo caracterizar la frecuencia de años extremos.
La distribución mensual de precipitaciones y temperatura media se caracterizó para la condición promedio (año normal), y condiciones
extremas (años más secos y más húmedos de la serie disponible), se emplearon los datos de los años (1945, 1979 y 2011), para el caso de
años secos y los datos de los años (1958, 1967 y 1973) para los años muy húmedos.

Seco
x-2s a x-s

A

R

A

P
Muy seco
x-3s a x-2s

Normal
seco
x-s a x

Normal
húmedo
x a x+s

Húmedo
x+s a x+2s

Muy húmedo
x+2s a x+3s

C

Figura 9. Gráfico de la distribución y clasificación de la precipitación de acuerdo al método Prohaska para el municipio de Jesús María.

O

El cuadro 2 muestra la clasificación de Prohaska con la cual pueden catalogarse los ciclos de lluvia en el municipio, esto permite tener claridad
de la frecuencia a ciclos considerados muy húmedos así como los muy secos y los mm esperados durante dicho ciclo.
Cuadro 2. Denominación de los ciclos de lluvia de acuerdo a la clasificación de Prohaska.

N

Municipio de Jesús María
Límites

Frecuencia
n

%

U

Rango en mm

S

Denominación

1
14

110 a 252
252 a 394

1
11

normal seco

x-s a x

394 a 536

29

normal húmedo

x a x+s

536 a 678

25

húmedo
muy húmedo

x+s a x+2s
x+2s a x+3s

678 a 820
820 a 962

6
4

x: media, s: desviación estándar

38

33
8
5

A

x-3s a x-2s
x-2s a x-s

LT

muy seco
seco

2 Sacchi, O., Dalla Marta, N., Costanzo, M., y Coronel, A., 2002. Caracterización de las precipitaciones en la Localidad de Zavalla. Revista de Investigaciones de La
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario, Argentina., 2(2), 92–104.
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En el municipio de Jesús María hay una mayor frecuencia a ocurrencia de ciclos secos a húmedos, el registro de 76 años de precipitación
muestra que el 53% de los ciclos de lluvia tienden a ser secos a muy secos, sin embargo, los ciclos considerados muy húmedos se presentan
con una cierta frecuencia, por lo que al ocurrir ciclos muy húmedos la infraestructura llega a ser dañada y con ello la capacidad de almacenar
estos excedentes para ser empleados por lo menos al siguiente ciclo.

250

Municipio de Jesús María
Muy seco
Media
Muy húmedo

ppt (mm)

188

125

63

A

P

0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

R

Figura 10. Gráfico del contraste entre ciclos secos y húmedos con respecto a la precipitación media anual.

A

En la ocurrencia de ciclos secos, la precipitación representa únicamente un poco más del 40% con respecto a la media anual histórica, en el
sentido opuesto los ciclos húmedos representan hasta un 60% más de lluvia respecto a la media anual.
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La figura 11 corresponde a la presencia de las sequías en el municipio, nuevamente al igual que las heladas las sequías son más frecuentes
en la parte norte del municipio. En este contexto la precipitación que cae en el municipio se encuentra en el rango de los 252 a los 536 mm
año-1, un dato importante es el cálculo del volumen posible de lluvia que precipita sobre el territorio del municipio, de acuerdo con el área en
un ciclo seco caen 131.5 millones de m3, un 56.5% menos del volumen promedio que es de 301.9 millones de m3; con respecto a los ciclos
muy húmedos el volumen es cercano a los 503.6 millones de m3 un 67% por encima de la media.
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Figura 11. Mapa de zonificación de las sequías en el municipio.
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Fuentes de agua
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Aguas subterráneas: El municipio de Jesús María obtiene la totalidad del agua que suministra a la población de fuentes subterráneas de
agua; el organismo operador (CAPAS) cuenta con una batería de 42 pozos profundos los cuales brindan el recurso hídrico para la población,
la figura 12 muestra la ubicación de estos pozos en el territorio municipal.

A

P
Figura 12. Ubicación de los pozos de CAPAS en el territorio municipal.

Cuadro 3. Acuíferos dentro del municipio de Jesús María.
Acuíferos

A

R

Dentro de la superficie que comprende el municipio de Jesús María se intersectan tres acuíferos de los cinco que existen a nivel estatal (fig.
13), el 88% de los pozos de CAPAS se ubican sobre el acuífero del Valle de Aguascalientes; mismo que ocupa la mayor superficie en el
municipio, seguido del acuífero de Venaderos en casi un 20% de la superficie total del municipio.

Superficie (ha.)

Venaderos

6,348
10,920

19.5

38,874

69.2
11.3
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O

Valle de Calvillo

C

Valle de Aguascalientes

%

A
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Figura 13. Acuíferos del estado de Aguascalientes.
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Respecto al balance de la extracción recarga de los acuíferos del municipio, el cuadro 4 contiene los valores negativos del déficit por acuífero,
no es posible una precisión total respecto al porcentaje del valor que representa al municipio de Jesús María por la falta de datos. Los cinco
acuíferos se encuentran sobreexplotados pese a la veda que aún es vigente desde 1965.
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Cuadro 4. Disponibilidad media anual de los acuíferos del estado de Aguascalientes. Fuente: Diario Oficial de la Federación, 20 de noviembre
de 2015.

Recarga
media anual

Descarga natural
comprometida

Volumen
concesionado de
agua subterránea

Volumen de extracción de
aguas subterráneas
consignando en estudios
técnicos

Déficit

Valle de Aguascalientes

235.00

10.00

339.31

430.00

-114.31

Valle de Chicalote

35.00

0.00

44.97

48.00

-9.97

El Llano

15.00

3.00

17.68

24.00

-5.68

Venaderos

1.80

0.90

1.24

2.00

-0.34

Valle de Calvillo

25.00

2.00

40.92

40.00

-17.92

P

15.90

444.11

544.00

-148.21

Acuífero

TOTAL

311.80

A

R

A

Aguas superficiales: En municipio de Jesús María se contabilizaron un total de 655 cuerpos de agua superficiales (en su mayoría bordos o
abrevaderos para ganado) con una superficie de 707 ha. Esto corresponde el 1.3% de la superficie municipal, el cuerpo de agua que destaca
es la presa Abelardo Rodríguez (fig. 14), con una capacidad de almacenaje de 16 millones de m3.
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Figura 14. Cuerpos de aguas superficiales en el municipio.

Con respecto a los escurrimientos (fig. 15), estos son en su totalidad estacionales, de acuerdo con datos del SIATL (INEGI, 2013) en el
municipio existen 980 km lo que determina una densidad de drenaje (Dd) de 1.7 km/km2 considerado un valor bajo que representa lo poco
labrado del terreno a consecuencia de las escasas precipitaciones en la región. Sin embargo se han registrado inundaciones con una baja
frecuencia, las localidades con alta probabilidad a ser afectadas son: Comunidad de Milpillas, Tapias Viejas, Los Arquitos, Maravillas,
Tepetates, Chicalote, Gómez Portugal y la Cabecera municipal.
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Áreas Naturales Protegidas
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Figura 15. Escurrimientos en el municipio de Jesús María.

A

En el municipio de Jesús María se ubican parte de tres zonas naturales de conservación (fig. 16), dos de ella con protección federal y una
estatal, la Sierra Fría es la Anp de mayor tamaño en el estado, para el caso del municipio abarca una superficie de 10,280 ha. Lo que
representa el 18.3 % del área del municipio, por su parte la Sierra de Laurel representa el 10.8 % del municipio y el monumento natural Cerro
del Muerto sólo el 2.7% del área municipal.
Por otra parte las zonas prioritarias para conservación (fig. 17) adicionales a las anp´s corresponden a:
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52%
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20%

Bosque
Hidrófila
Matorral
Pastizal
Selva

O
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2%
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Figura 16 y 17. Áreas naturales protegidas y zonas prioritarias para la conservación en el municipio de Jesús María.
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Vegetación y uso del suelo
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De acuerdo con el estudio más actual sobre la vegetación del estado de Aguascalientes 3, la vegetación boscosa es la más abundante en el
territorio municipal, seguido de las zonas destinadas a la agricultura de riego.

Tipo de vegetación y uso del suelo en el municipio de
Jesús María

14%

4%

Agrícola riego
Agrícola temporal
Agropecuaria
Asentamiento humano
Bosque
Cuerpo de agua
Desprovista de vegetación
Matorral
Pastizal
Selva

19%

5%
0%
6%

14%

0%
1%

38%

P

A

En la figura 18 se aprecia la distribución de la cubierta vegetal en el municipio, prácticamente la superficie que circunda a la cabecera municipal
corresponde a uso agropecuario, con las partes altas y la zona del poniente con vegetación boscosa, con respecto a la vegetación de matorral
y selva baja estas se encuentran en buenas condiciones ambientales.
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Dentro los límites de la sierra de Laurel son en donde encontramos superficies de selva baja y pastizales bien conservados, debido
principalmente a lo accidentado del terreno que de igual manera no permite las grandes superficies de actividades productivas.
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Figura 18. Mapa de la vegetación y usos del suelo en el municipio de Jesús María. Fuente: UAA-INEGI, 2014.

Rodríguez-Ávalos, J. A. (2014). Análisis espacial de la vegetación de Aguascalientes. Distribución geográfica y descripción de las comunidades vegetales naturales de
Aguascalientes (Tesis de doctorado, Universidad Autónoma de Aguascalientes).

3
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Componente social
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Los 120,405 habitantes del municipio de Jesús María están establecidos en 187 localidades, de las cuales 6 son urbanas, es decir
el 3.2% del total. Esta población representa el 9.1% con respecto a la total del estado que es de 1,312, 544 personas.
En la figura 19 podemos apreciar las localidades más pobladas, así como su ubicación, casi la totalidad de las localidades se encuentran
cercanas a la cabecera municipal.

Con respecto a los habitantes del municipio el INEGI (2015) reporta que la edad promedio es de 23 años, con una tasa de crecimiento
poblacional del 4.1% (2010-2015), este alto crecimiento de la población no se da únicamente por los nacimientos, actualmente el 18.4% de
las personas que radican en el municipio no son originarios del mismo.
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Figura 19. Distribución territorial de la población en el municipio de Jesús María.
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No se debe de analizar el crecimiento del municipio de Jesús María por separado de la zona conurbada de Aguascalientes, también conocida
como zona metropolitana (ZM). En la figura 20 podemos apreciar la ubicación de la ZM con respecto al territorio estatal, esta abarca la
superficie de los municipios de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo.
La superficie de la ZM es de 1,903.37 km2 siendo el municipio de Aguascalientes el de mayor tamaño, 63% del área total, seguido del
municipio de Jesús María con el 30% y con un 7% restante el municipio de San Francisco de los Romos.

S

Cuadro 5. Población por localidad urbana de la ZCA. Fuente: Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, 24 de noviembre de 2014.
LOCALIDAD URBANA
Aguascalientes

U

MUNICIPIO

Aguascalientes

Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillo)
Norias de Ojo Caliente

General José María Morelos y Pavón (Cañada Honda)
Jesús María

5,169

4,481
3,741

A

Norias de Paso Hondo

722,250

LT

Pocitos

POBLACION TOTAL

2,539

2,500

Jesús María

43,012

Jesús Gómez Portugal (Margaritas)

11,589
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Paseos de Aguascalientes

4.432

Fraccionamiento Arboledas Paso Blanco

3.313

Corral de Barrancos

3,158

El Llano

2,571

San Francisco de los Romo

16,124

Ex viñedos de Guadalupe

3,499

San Francisco de los Romo

Población urbana total de las ZMA
Población estatal

828,378
1,184,996
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Figura 20. Zona metropolitana de Aguascalientes.

Tenencia de la tierra

U

El cuadro 5 presenta los valores de habitantes por localidad urbana que componen la ZM, al 2014 el 89.4% de la población correspondía a
la gente del municipio capital, Jesús María aportaba el 8.3% y San Francisco de los Romo el 2.3%.

A
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En el municipio de Jesús María la mayor superficie de propiedad es de tipo privada, en un 64.4% de su superficie, seguida por la propiedad
ejidal. La figura 21 muestra la distribución de estas categorías.
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Figura 21. Mapa de la tenencia de la tierra en el municipio de Jesús María.
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Con respecto a los asentamientos humanos irregulares, estos tienen una extensión de 826.1 ha., no se cuenta con datos sobre la población
establecida en los mismos, pero existen problemas de tomas clandestinas de agua y descargas sanitarias.
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Figura 22. Ubicación de los asentamientos irregulares.

La concentración de contaminación en el municipio se da naturalmente en la zona de mayor densidad poblacional, el mapa de la figura 23
muestra los distintos factores que contribuyen con la contaminación ambiental y ponen en riesgo la calidad del agua de las distintas fuentes.
Al igual que en otras partes del estado el municipio de Jesús María se ve afectado por fallas geológicas (fig. 24), en su mayoría cruzan por
la cabecera municipal, sin embargo estas de igual forma son benéficas para la recarga natural de los acuíferos al permitir la infiltración y
percolación natural de agua procedente de precipitaciones; se contabilizan 52 km de fallas.
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Figuran 23 y 24. Mapas de fallas y factores de contaminación en el municipio.

No existe mucha actividad minera o de extracción de bancos de materiales en el municipio, la figura 25 muestra la ubicación de estas
actividades productivas, debido a los propios desarrollos en materia de vivienda los bancos de materiales están cercanos a la cabecera
municipal, por su parte la minería requiere atención en materia de prevenir escurrimientos a la presa más importante del estado.
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Figura 25. Ubicación de los sitios de minería y bancos de materiales.
Micro y macro medición del abasto de agua potable en Jesús María

R

La comisión de agua potable y alcantarillado y saneamiento del municipio de Jesús María (CAPAS) cuenta con un registro aproximado de
33,967 tomas para el servicio de abasto de agua potable y saneamiento.

A

Respecto al micro medición se tiene una cobertura del 62%, es un área de atención y de gran importancia por atender. La figura 26 ubica la
posición de las tomas registradas por CAPAS y con las cuales se analizan los asignamientos de los diversos servicios que la dependencia
atiende.
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Con respecto a la macro medición se cuenta con 42 pozos de los cuales se cuenta con la medición continua en el 68% de ellos. Las constantes
fallas en los equipos, el vandalismo así como el propio deterioro de los medidores limitan este porcentaje, nuevamente se trata de un área
de oportunidad que CAPAS debe atender.
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Figura 26. Registro de las tomas domiciliarias de agua. Fuente: CIDE, 2018.
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Estos rezagos en la efectividad de medición junto con otras cuestiones técnicas y administrativas colocan al organismo (CAPAS) en una
eficiencia global del 27.5% de acuerdo a la evaluación de la CONAGUA (2014), el cuadro 6 muestra esta valoración para todos los organismos
operadores en los municipios del estado
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Cuadro 6. Eficiencia de los organismos operadores. Fuente: CONAGUA, Situación de subsector agua potable, drenaje y saneamiento ,2014
LOCALIDAD

EFICIENCIA COMERCIAL (%)

EFICIENCIA GLOBAL (%)

Asientos

80

38

30.4

Calvillo

41

95

38.9

Cosío

88

52

45.5

El Llano

90

38

34.2

Jesús María

45

61

27.5

Pabellón de Arteaga

70

89

62.0

Rincón de Romos

70

93

65.3

San Francisco de los Romo

58

88

50.9

76

54

41.0

85

77

65.3

83%

57%

Tepezalá

R

Total

A

San José de Gracia

P

EFICIENCIA FISICA (%)

68%

A

A nivel general la eficiencia global es del 57%, para CAPAS en Jesús María uno de sus principales retos a corto plazo es incrementar de
manera importante el porcentaje de eficiencia comercial en al menos un 20 a 30%, lo que le permitiría implementar una mejora considerable
en la infraestructura para la prestación del servicio, así como mejoras administrativas que le posiciones con la relevancia que requiere el
manejo adecuado del principal recurso para el desarrollo del municipio, “el agua”.

Integración del subcomité del agua.

O

C

MARCO METODOLÓGICO
En este apartado se describe de manera general la metodología seguida para integrar el presente programa sectorial, la cual es consistente
con los lineamientos correspondientes de la Ley de Planeación para el Estado de Aguascalientes y su reglamento.

N

De acuerdo con la reforma al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 08 de febrero de 2012; toda
persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible. También establece la participación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad misma para garantizar este derecho.

Comisión nacional del Agua

A

LT

Municipales
Presidencia Municipal,
Regiduría y comisión del agua,
Síndico,
Secretaría del Ayuntamiento.
Coplademun,
Sria. Medio Ambiente,
Sedatum;
Sria. Desarrollo Económico,
Sria. Desarrollo Social,
Sria. Obras Públicas,
Sria. Salud,
Sria. Finanzas,
Unidad de Protección Civil.

U

Federales

S

Por otra parte, conforme a los lineamientos de Coplademun, con el objetivo de tomar en cuenta la propuesta, las opiniones de los grupos
sociales, organismos privados, sector académico y demás interesados, se integró el Subcomité Sectorial de Agua, con participación de los
siguientes representantes:
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Estatales: Sria Medio Ambiente y Agua,
Sria. Obras Públicas,
Sria. Salud.
Diputados de Comisión de Recursos Hidráulicos
Sociedad Civil:
Académico: Universidad Autónoma de Aguascalientes,
Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE,
Universidad Politécnica de Aguascalientes, UPA,
Colegios: Economistas, Ingenieros Civiles, Urbanistas, Arquitectos.
Cámaras: CANACO, CANACINTRA, COPARMEX, CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL, CMIC.
USUARIOS: COTAS.
El subcomité de Agua será la instancia de socialización e implementación del Plan Hídrico municipal.
Flujograma de la integración del Plan Hídrico Municipal

A

R

A

P
Los documentos que sirvieron como base para la integración del Plan fueron:

S

N

O

C
Revisión bibliográfica y documental

Gobierno federal. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. (2013). Presidencia de la República.

U

Comisión Nacional del Agua. Programa Nacional Hídrico 2014-2018. (2014) Secretaría de medio Ambiente y Recursos –naturales.
Gobierno de Aguascalientes. Plan Estatal de Desarrollo. Aguascalientes 2017-2040. (2016) Gobierno del Estado de Aguascalientes.
Gobierno de Aguascalientes. Plan Hídrico Estatal. Aguascalientes, (2016)

LT

Gobierno de Aguascalientes. Secretaria General de Gobierno, Ley del Agua para el Estado de Aguascalientes. (2016)
Gobierno municipal de Jesús María, Aguascalientes. Plan de Desarrollo Municipal.

A

Gobierno Municipal de Jesús María, Aguascalientes. Reglamento Interior de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
Análisis de información
En esta fase se analizó y depuró la información, lo que permitió generar el diagnóstico base para introducir a los miembros del Subcomité
Sectorial de Agua en el contexto de la situación actual y principales problemáticas del recurso.
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Taller sectorial: Sustentabilidad de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Una vez integrado el subcomité sectorial del agua se procedió a elaborar esta versión de trabajo, porque no se pretendió realizar un
documento testimonial, ni consultivo, sino una herramienta de trabajo que sea enriquecida por todos los integrantes del subcomité del agua,
en apego y congruencia a los criterios de “gobernanza”. Este será el componente principal que caracterizará al presente plan como generador
de políticas públicas y gobernanza, que se concretizará en la participación pública y social a través del sistema municipal del agua y de la
constitución de un Consejo Directivo del Organismo Operador con matiz ciudadanizado.
La presencia social, no será sólo consultivo sino de revisión y ejecución del presente instrumento de planeación.
Contenido del Plan Hídrico Municipal

A

P
1.
2.

A

R

Conforme a los contenidos y lineamientos que se desprenden de la CPEUM en su artículo 26, Ley de Planeación, Plan Nacional de Desarrollo,
Programa Nacional Hídrico, Plan Estatal de Desarrollo, Programa Estatal hídrico y Plan Municipal de Desarrollo, se convocó y desarrolló el
taller de planeación en el cual participaron los representantes del Subcomité Sectorial de Agua, aplicando para su desarrollo la dinámica
diseñada para el análisis y determinación de los problemas, causas, estrategias e indicadores del Plan Hídrico Municipal, a partir de las
propuestas previstas en el PED, Aguascalientes, 2017.2035, bajo el siguiente proceso:
Se dio a conocer, el diagnóstico del sector agua, abordando la problemática y oportunidades con enfoque nacional y regional.
Para la identificación adecuada de los problemas se partió del método de árbol de problemas/causalidad.

U

S

N

O

C

Estructura de los diagnósticos para programas sectoriales.

A

LT
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Se identificó la problemática y se agrupó en los siguientes rubros:
Desabasto de agua.
Deficiencia de redes de agua potable y alcantarillado
Contaminación del agua
Tandeo
Falta de sostenibilidad de los servicios.
Presencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos (incremento de inundaciones y previsión contra la sequía).

4.

Se obtuvo un desagregado de las causalidades mismas que fueron jerarquizadas como base para definir las estrategias del plan
hídrico
Posteriormente se identificaron proyectos estratégicos y los indicadores de seguimiento.
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3.







5.

El resultado general del taller de planeación se integra en el presente Plan Hídrico Municipal, como producto de la metodología descrita.
Redacción del documento
A partir de los trabajos referidos se procedió a la redacción, integración y organización del documento, cuidando la coherencia y claridad del
mismo.
Socialización y validación
Este subprograma sectorial, se entregará a los miembros del subcomité del Agua para captar opiniones de mejora y en su caso adecuar la
Actualización del Plan Hídrico Municipal.

A

P

Versión final
Una vez revisado el documento por los integrantes del Subcomité de Agua se integró la versión final del plan, el cual fue validado por el titular
de CAPAS, responsable del sector en el municipio de Jesús María. Finalmente se procedió a la publicación y difusión del mismo para su
ejecución correspondiente.

A

A). Antecedentes

R

I. Marco Normativo

MARCO JURÍDICO

Mediante el Decreto publicado en el Periódico Ocial el 01 de octubre de 1995 se constituyó CAPAS.) . Como el organismo operador de los
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

C

CAPAS, en su origen se creó como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de:
Prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento



Programar, rehabilitar y construir la infraestructura hidráulica en el territorio municipal



Administrar y operar los servicios hidrosanitarios.

O



N

Tiene a su cargo la planeación, la construcción, la operación, el mantenimiento y la ampliación de las obras de abastecimiento de agua
potable y alcantarillado destinados al consumo y uso humano, con fines domésticos, urbanos e industriales. La Ley del Agua para el Estado
de Aguascalientes publicada el 24 de julio del 2000, estableciendo el marco normativo correspondiente al ámbito estatal.

B). Leyes y reglamentos

S

La publicación de la Ley del Agua obedeció al deseo de ampliar las facultades en materia de agua del organismo encargado, a partir de que
algunas entidades federativas habían actualizado su marco legal y administrativo, con la finalidad

1. Leyes

LT

a). Legislación federal

U

La regulación de los usos y manejos del agua en Aguascalientes se rige por varias leyes y reglamentos a escala federal y estatal,
complementados con los de varios organismos descentralizados, creados para proporcionar los servicios a los usuarios.

A

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta Ley, en los Artículos 4, 26, 27, 28 y 115 quedan comprendidos los
aspectos esenciales que recaen sobre la planeación y el sector hídrico. En el artículo 4, se establece el ámbito correspondiente al Derecho
Humano al Agua. En el Artículo 26 se establecen las bases de la planeación democrática, teniendo como productos el Plan Nacional de
Desarrollo y los Programas Sectoriales y Especiales; en el párrafo quinto del Artículo 27 se concibe como propiedad de la Nación las aguas
consideradas en ese párrafo, y en el Artículo 115, Fracción III, se determina que a los municipios del país les corresponde la función de
prestar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
Ley de Aguas Nacionales. Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas
nacionales. Es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público y de interés social y tiene por
objeto; regular la explotación, el uso y el aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su calidad
y cantidad para lograr su desarrollo integral sustentable.
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Ley Federal de Derechos en Materia de Agua. Establece cada año las cuotas que se deben de pagar por el uso y aprovechamiento de las
aguas nacionales.
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Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Legislación del fuero general que establece los ordenamientos para
prevenir y sancionar la contaminación de las aguas superciales y subterráneas.

Ley de Planeación. Se establecen las normas y los principios básicos conforme a los cuales se debe llevar a cabo la planeación nacional
del desarrollo y encauzar, en función de ella, las actividades de la Administración Pública Federal.

Ley Federal de Metrología y Normalización. Establece los procesos y obligatoriedad de las Normas Ociales Mexicanas (NOM) y la
observancia voluntaria de las normas mexicanas. Por lo general, estas NOM rigen el ámbito para la prevención y el control de la contaminación
del agua y el ahorro del consumo de agua. Entre ellas, destacan las siguientes:
NOM–001–SEMARNAT–1996. Establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las descargas de aguas
residuales en aguas y bienes nacionales, con el n de proteger su calidad y posibilitar sus usos. Es de observancia obligatoria
para los responsables de esas descargas. Esta NOM no se aplica a las descargas de aguas provenientes de drenajes separados
de aguas pluviales.



NOM–002–SEMARNAT–1996. Con la intención de prevenir y controlar la contaminación de las aguas y bienes nacionales, así
como proteger la infraestructura de esos sistemas en esta NOM se establecen los límites máximos permisibles de contaminantes
para las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, siendo obligatoria para los
responsables de esas descargas. Esta norma sin embargo, no se aplica a la descarga de las aguas residuales domésticas o
pluviales, ni a las generadas por la industria, que sean distintas a las aguas residuales de proceso y conducidas por drenaje
separado.



NOM–003–SEMARNAT–1997. Con el objeto de proteger el medio ambiente y la salud de la población, aquí se establecen los
límites máximos

P





R

A

Permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en los servicios al público, siendo las entidades
públicas las responsables de su tratamiento y reusó. En el caso de que el servicio al público se realice por terceros, éstos serán
responsables de su cumplimiento, desde la producción del agua tratada hasta su reusó o entrega, incluyendo la conducción o el
transporte de la misma.

A

NOM–004–SEMARNAT–2002. Para posibilitar su aprovechamiento o disposición nal y proteger el medio ambiente y la salud
humana, aquí se establecen las especiaciones y los límites máximos permisibles de contaminantes en los lodos y biosólidos
provenientes del desazolve de los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, de las plantas potabilizadoras y de las plantas
de tratamiento de aguas residuales.

Además, la normatividad se complementa con las siguientes NOM:
NOM–001–CNA–1995. El 80% del abastecimiento de agua potable del país proviene de pozos profundos, por lo que el sistema
de alcantarillado sanitario no debe ser fuente de contaminación de los mantos acuíferos. Por lo anterior, en esta NOM se

O

C



Establecen las condiciones de hermeticidad que deben cumplir los sistemas de alcantarillado sanitarios que trabajen a supercie
libre.
NOM–002–CNA–1995. Los estudios de evaluación de pérdidas en los sistemas de distribución de agua potable realizados por la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y otras dependencias, han demostrado
que el problema principal de fugas del agua potable se presenta en las tomas domiciliarias, debido sobre todo a que no se cumplen
las especicaciones de construcción establecidas por la CONAGUA o por las autoridades estatales y municipales. Por lo anterior
y con la intención de preservar el recurso hidráulico sin alterar sus propiedades sicoquímicas se establecen las especicaciones
y métodos de prueba que debe cumplir la toma domiciliaria para el abastecimiento de agua potable.



NOM–003–CNA–1996. Con objeto de evitar la contaminación de los mantos acuíferos, aplicándose a la construcción de pozos
para la extracción de aguas nacionales destinadas a los usos agrícola, agroindustrial, doméstico, acuacultura, servicios, industrial,
pecuario, público urbano y múltiples, se mencionan los requisitos mínimos de construcción que se deben cumplir durante la
perforación de pozos para la extracción de aguas nacionales y los trabajos asociados

U
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LT

Cuando los pozos para extracción de agua están mal construidos, ofrecen una vía de contaminación entre el ambiente externo y
los mantos acuíferos. Debido a esto, la responsabilidad en la aplicación y el cumplimiento de esta



A

NOM corresponde al concesionario o asignatario que realice la construcción de pozos para la extracción de aguas nacionales.
NOM–004–CNA–1996. La necesidad de obtener agua en calidad económicamente explotable ha originado la perforación de
Aproximadamente 140,000 pozos. En un futuro próximo muchos de éstos requerirán de mantenimiento y rehabilitación y, en otros
casos, al terminar su vida útil, serán clausurados o simplemente abandonados.
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Los pozos para extracción de agua son un conducto de comunicación entre el medio ambiente exterior y los mantos acuíferos; el
uso o manejo inadecuado de estas instalaciones puede provocar la contaminación de los mantos acuíferos. El objetivo de esta
NOM es minimizar este riesgo, porque establece los requisitos para la protección de los mantos acuíferos durante el mantenimiento
y rehabilitación de los pozos de extracción de agua y para el cierre de pozos en general, ya sea de manera temporal o denitiva.
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NOM–005–CNA–1996. El recurso agua se considera ilimitado en términos de su calidad y bajo costo. En el contexto de espacio y
tiempo, éste se ha visto afectado por el incremento de la demanda como resultado del crecimiento demográco y económico del
desarrollo industrial y la gran necesidad de mejorar la eciencia mediante la utilización de accesorios de bajo consumo sin afectar
la salud de los usuarios y el medio ambiente en general, por lo que, las autoridades gubernamentales y el sector privado han
emprendido la tarea de buscar medidas para reducir el uso indiscriminado y excesivo del agua.

La reducción del volumen del agua consumido por los uxómetros redundará en el ahorro de un volumen de agua importante que
permite el incremento en la oferta de agua a nuevos usuarios o la preservación de este vital recurso natural, por lo que con el n
de asegurar el ahorro de agua en su uso y funcionamiento hidráulico en la NOM–005–CNA–1996 se establecen las
especicaciones y los métodos de prueba que deben cumplir los uxómetros para tazas de inodoros y mingitorios.



NOM–006–CNA–1997. La forma más común para evacuar las aguas residuales de tipo doméstico es mediante su descarga a un
sistema de alcantarillado sanitario. Sin embargo, esto no siempre es económicamente factible, sobretodo en sitios en donde
existen formaciones geológicas que hacen costoso este tipo de solución, cuando la población está muy dispersa o cuando no se
tiene agua en disponibilidad suciente para realizar el desalojo mediante un sistema hidráulico adecuado.

P

En estos casos, es necesario instalar unidades especícas de evacuación y tratamiento para evitar la contaminación de las fuentes
de abastecimiento de
Agua potable, ya sean superciales o subterráneas. En este sentido, el sistema de tratamiento con base en fosas sépticas, que
incluye el proceso

A

Séptico y el proceso de oxidación, son una opción para resolver este tipo de problemas, que pueden utilizarse en los términos
urbano o rural.

R

La intención de esta NOM es evitar que se contaminen las aguas nacionales, ya sean superciales o subterráneas, por lo que es necesario
establecer especicaciones mínimas en la fabricación de fosas sépticas prefabricadas

A

a efecto de lograr un aprovechamiento sustentable del agua, por lo que en ella se establecen las especicaciones y los métodos de prueba
de las fosas sépticas prefabricadas para el tratamiento preliminar de las aguas residuales de tipo doméstico asegurando su conabilidad,
contribuyendo a la preservación de los recursos hídricos y del medio ambiente.
NOM–007–CNA–1997. De acuerdo con los estudios realizados por la CONAGUA, es necesario establecer los requisitos mínimos
que se deben de cumplir en la construcción y operación de tanques con capacidad de 3,000 metros cúbicos o mayores, que
contengan agua y que se utilicen en los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.



NOM–008–CNA–1998. En el mercado existen diferentes tipos de regaderas de fabricación nacional y extranjera para el aseo
corporal, la mayoría requieren de un alto consumo de agua para su funcionamiento, por lo que es necesario reglamentar el gasto
que suministran, evitando con esto desperdicios de agua sin perder de vista el confort de los usuarios.

O

C
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Para contribuir a la preservación de los recursos hidráulicos del país, se requiere continuar con los esfuerzos encaminados al uso
eciente del agua potable para el consumo humano, que permitan mantener y aumentar el suministro del vital líquido a la población
nacional. Para lograr este uso racional del agua, es necesario e indispensable la regulación del consumo doméstico mediante el
uso de dispositivos ahorradores de agua, también denominados dispositivos de bajo consumo de agua

NOM–009–CNA–1998. La reciente demanda del recurso hidráulico ha provocado el deterioro de las fuentes de abastecimiento, lo
que ha disminuido la disponibilidad de agua. Esto se ha agravado por las fugas y deciencias de operación y mantenimiento, así
como por el uso indiscriminado del recurso que se hace en los hogares, ocinas, comercios e industrias en general.

U



S

y con la intención de dar cumplimiento a lo anterior, se establecen las especicaciones y los métodos de prueba que deben cumplir
las regaderas empleadas en el aseo corporal.

LT

En estudios e investigaciones diversos, se ha demostrado que el desperdicio en baños y sanitarios es signicativo y que el mayor
porcentaje se da en los
Inodoros de tipo doméstico. Por ello, a partir de 1986, con el concurso del Gobierno Federal y de la Industria Nacional de Inodoros,
se cuenta con una

A

NOM que aplica a estos productos de seis litros de consumo de agua por descarga, los que se han convertido en los instrumentos
más adecuados para asegurar la utilización racional del recurso y reducir el desperdicio, lo que logra ecientar el uso del agua,
pero aún es necesario adecuarlos y
Actualizarlos para no limitar el avance tecnológico en lo concerniente a diseños, funcionamiento hidráulico y materiales, o para
que no se conviertan
En barreras no arancelarias dentro de un libre comercio. Debido a ello, se ha programado la revisión de la NOM vigente, con la
participación de todos los sectores, en un marco de apertura y concertación para el resguardo del recurso hidráulico.
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NOM-010-CNA-2000. Válvula de admisión y válvula de descarga para tanque para tanque de inodoro-Especificaciones y método
de prueba. Con el fin de asegurar el consumo eficiente del agua.



NOM-011-CNA-2000. Conservación del recurso agua. Que establece las especificaciones y el método para determinar la
disponibilidad media anual de las aguas nacionales superficiales y subterráneas, para su explotación, uso o aprovechamiento.
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NOM–127–SSA1–1994. De la Secretaría de Salud, en materia de salud ambiental, agua para uso y consumo humano, establece
los límites permisibles de calidad y tratamientos a que se debe someter el agua para su potabilización. Se publicó en el Diario
Ocial de la Federación el 18 de enero de 1996 y entró en vigor el día 19 de enero de 1996.



NOM–179–SSA1–1998. De la Secretaría de Salud, vigila y evalúa el control de calidad del agua que se distribuye por los sistemas
de abastecimiento público para uso y consumo humano.



NOM–001–CNA–2000. Establece las especicaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas
nacionales. Se publicó en el Diario Ocial de la Federación el 17 de abril de 2002.



NOM–013–CNA–2000. Establece los criterios de distribución.



NOM-014-CONAGUA- 2003. Está Norma Oficial Mexicana, establece los requisitos que deben cumplir la calidad del agua,
operación y el monitoreo utilizados en los sistemas de recarga artificial de acuíferos con agua residual tratada.
NOM- 015- CONAGUA.2007. Esta Norma Oficial Mexicana tiene como objetivos, proteger la calidad de agua de los acuíferos y
aprovechar el agua



Pluvial y de escurrimientos superficiales para aumentar la disponibilidad de subterránea a través de la infiltración artificial.

P

Análisis de aguas

Normas mexicanas

A

1. Muestreo, procedimientos y vocabulario

NMX-AA-003-1980 Aguas residuales – muestreo.

R

NMX-AA-014-1980 Cuerpos receptores – muestreo.

NMX-AA-089-2-1992 Al ambiente - calidad del agua - vocabulario - parte 2.
2. Parámetros biológicos y toxicidad

A

NMX-AA-115-SCFI-2001 Al ambiente - calidad del agua - vocabulario - parte 2.

C

NMX-AA-042-1987 Calidad del agua - determinación del número más probable (NMP) de coliformes totales, coliformes fecales
(termotolerantes) y Escherichia coli presuntiva.
NMX-AA-110-SCFI-1995 Análisis de agua - evaluación de toxicidad aguda con Daphnia magna Straus (crustacea cladocera) - Método de
prueba.

O

NMX-AA-110-SCFI-1995 Análisis del agua y sedimentos - evaluación de toxicidad aguda con photobacterium phosphoreum.- Método de
prueba.

N

NMX-AA-112-SCFI 1995 Análisis del agua y sedimentos - evaluación de toxicidad aguda con photobacterium phosphoreum.- Método de
prueba.
NMX-AA-113-SCFI-1999 Análisis de agua - determinación de huevos de helminto.- Método de prueba.

S

3. Parámetros físicos y organolépticos

U

NMX-AA-004-SCFI-2000 Análisis de agua.-determinación de sólidos sedimentables en aguas naturales, residuales y residuales tratadas.Método de prueba.
NMX-AA-005-SCFI-2000 Análisis de agua.-determinación de grasas y aceites recuperables en aguas naturales, residuales y residuales
tratadas.- Método de prueba.
NMX-AA-017-1980 Aguas - determinación de color.

LT

NMX-AA-008-SCFI-2000 Análisis de agua.-determinación del pH- Método de prueba.

A

NMX-AA-034-SCFI-2001 Análisis de agua.-determinación de sólidos y sales disueltas en aguas naturales, residuales y residuales tratadas.Método de prueba.
NMX-AA-038-SCFI-2001 Análisis de agua.-determinación de turbiedad en aguas naturales, residuales y residuales tratadas.- Método de
prueba.
NMX-AA-045-SCFI-2001 Análisis de agua.-determinación de color platino cobalto en aguas naturales, residuales y residuales tratadas.Método de prueba
NMX-AA-093-SCFI-2000 Análisis de agua.-determinación de la conductividad electrolítica.- Método de prueba.
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4. Parámetros químicos inorgánicos, grupo 1
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NMX-AA-026-SCFI-2001 Análisis de agua.-determinación de nitrógeno total en aguas naturales, residuales y residuales tratadas.- Método de
prueba.
NMX-AA-029-SCFI-2001 Análisis de agua.-determinación de fósforo total en aguas naturales, residuales y residuales tratadas.- Método de
prueba.
NMX-AA-030-SCFI-2001 Análisis de agua.-determinación de la demanda química de oxígeno en aguas naturales, residuales y residuales
tratadas.- Método de prueba.
NMX-AA-036-SCFI-2001 Análisis de agua.-determinación de acidez y alcalinidad en aguas naturales, residuales y residuales tratadas.Método de prueba.
NMX-AA-039-SCFI-2001 Análisis de agua.-determinación de sustancias activas al azul de metileno (SAAM) en aguas naturales, potables,
residuales y residuales tratadas.- Método de prueba.
NMX-AA-044-SCFI-2001 Análisis de agua.-determinación de cromo hexavalente en aguas naturales, residuales y residuales tratadas.Método de prueba.
NMX-AA-051-SCFI-2001 Análisis de agua.-determinación de metales por absorción atómica en aguas naturales, potables, residuales y
residuales tratadas.- Método de prueba.
NMX-AA-058-SCFI-2001 Análisis de agua.-determinación de cianuros totales en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas.Método de prueba.

P

NMX-AA-063-SCFI-2001 Análisis de agua.-determinación de boro en aguas naturales, residuales y residuales tratadas.- Método de prueba.
NMX-AA-072-SCFI-2001 Análisis de agua.-determinación de dureza total en aguas naturales, residuales y residuales tratadas.- Método de
prueba.

A

5. Parámetros químicos inorgánicos, grupo 2

R

NMX-AA-073-SCFI-2001 Análisis de agua.-determinación de cloruros totales en aguas naturales, residuales y residuales tratadas.- Método
de prueba.
NMX-AA-074-1981 Análisis de agua - determinación del ion sulfato.

A

NMX-AA-077-SCFI-2001 Análisis de agua.-determinación de fluoruros en aguas naturales, residuales y residuales tratadas.- Método de
prueba.

C

NMX-AA-081-1986 Contaminación de agua - determinación de nitrógeno de nitrato en agua marina.- Método de reducción de nitrato a nitrito
en columna de cadmio cobre.
NMX-AA-082-1986 Contaminación de agua - determinación de nitrógeno de nitrato.- Método espectrofotométrico ultravioleta.
NMX-AA-084-1982 Análisis de agua - determinación de sulfuros.

O

NMX-AA-099-SCFI-2006 Análisis de agua.-determinación de nitrógeno de nitritos en aguas naturales y residuales.- Métodos de prueba.
NMX-AA-100-1987 Calidad del agua - determinación de cloro total.- Método iodométrico.
6. Parámetros químicos orgánicos

N

NMX-AA-108-SCFI-2001 Análisis de agua.-determinación de cloro libre y cloro total.- Método de prueba.

S

NMX-AA-028-SCFI-2001 Análisis de agua.-determinación de demanda bioquímica de oxígeno en aguas naturales, residuales (DBO5) y
residuales tratadas.- Método de prueba.

NMX-AA-053-1981 Análisis de agua - determinación de materia extractable con cloroformo.

U

NMX-AA-050-SCFI-2001Análisis de agua.-determinación de fenoles totales en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas.Método de prueba.

LT

NMX-AA-071-1981 Análisis de agua - determinación de plaguicidas órgano clorados.- Método de cromatografía de gases.

NMX-AA-117-SCFI-2001 Análisis de agua.-determinación de hidrocarburos totales de petróleo (HTPS’s) en aguas naturales, potables y
residuales.
Eficientar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento

A

NMX-AA-147-SCFI-2008 Potabilización del agua para uso y consumo humano - oxido e hidroxido de calcio - especificaciones y métodos de
prueba.
NMX-AA-124-SCFI-2006Potabilización del agua para uso y consumo humano - hipocloritos de sodio y calcio - especificaciones y métodos de
prueba.
NMX-AA-125-SCFI-2006 Potabilización del agua para uso y consumo humano- cloro liquido - especificaciones y métodos de prueba.
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NMX-AA-126-SCFI-2006 Potabilización del agua para uso y consumo humano - hidróxido de sodio - especificaciones y métodos de prueba.
Productos químicos utilizados en la potabilización del agua para uso y consumo humano
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NMX-AA-127-SCFI-2006 Potabilización del agua para uso y consumo humano - polifosfato de sodio - especificaciones y métodos de prueba.
NMX-AA-128-SCFI-2006 Potabilización del agua para uso y consumo humano - sulfato férrico - especificaciones y métodos de prueba.
NMX-AA-129-SCFI-2006 Potabilización del agua para uso y consumo humano - cloruro férrico - especificaciones y métodos de prueba.
NMX-AA-130-SCFI-2006 Potabilización del agua para uso y consumo humano - policloruro de aluminio - especificaciones y métodos de
prueba.
NMX-AA-135-SCFI-2007 Potabilización del agua para uso y consumo humano - poliaminas - especificaciones y métodos de prueba.
NMX-AA-136-SCFI-2007 Potabilización del agua para uso y consumo humano - policloruro de dialildimetilamonio - especificaciones y métodos
de prueba.
NMX-AA-140-SCFI-2007 Potabilización del agua para uso y consumo humano - Silicato de sodio - especificaciones y métodos de prueba.
NNX-AA-122-SCFI-2006 Potabilización del agua para uso y consumo humano - poliaminas - especificaciones y métodos de prueba.
•Ley de Contribución de Mejoras para Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica
Se decretan las bases del prorrateo entre los beneciarios directos - personas físicas o morales - de los costos de las obras hidráulicas que
construya el Gobierno Federal y la forma de recuperarlos. Se exceptúan en esta Ley; las obras de agua potable, drenaje y alcantarillado, el
tratamiento de aguas residuales y el control de ríos.

P

•Ley General de Asentamientos Humanos.

2.- Reglamentos

•Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.

R

A

Establece la concurrencia y coordinación de las autoridades, los tres órdenes de gobierno, para que, según la aptitud del suelo, agua y bosque
de una zona, se establezca una planeación y un ordenamiento territoriales de los asentamientos humanos.

A

En este instrumento jurídico se disponen los procedimientos y formas para que las disposiciones contenidas en la Ley de Aguas Nacionales
puedan ser ejecutadas y observadas.
•Reglamento de la Ley Federal de Metrología y Normalización.

C

Busca operar un sistema de información relativo a la metrología, normalización y evaluación de la conformidad, que contenga, entre otra
información, el Catálogo Mexicano de Normas y el listado de los comités consultivos nacionales de normalización, los comités técnicos de
normalización nacional y los comités mexicanos de normas internacionales, las entidades de acreditación, las personas acreditadas por éstas,
los organismos nacionales de normalización y las personas aprobadas por las dependencias.

O

•Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas.
Tiene por objeto normar la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en lo relativo al establecimiento, administración
y manejo de las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación.

N

3.- Otros instrumentos normativos

• Reglas de operación para el programa de agua potable, drenaje y tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua.

U

S

Con la nalidad de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (véase el Artículo 77) y su
Reglamento, y el Presupuesto de Egresos de la Federación, respecto de los programas a cargo de la CONAGUA, a través de los cuales se
otorgan subsidios y transferencias que deben sujetarse a la aplicación de reglas de operación para que la administración de los recursos
públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eciencia, ecacia, equidad, economía, racionalidad, austeridad,
transparencia, control y rendición de cuentas, aplican las modificaciones a las Reglas de Operación de los Programas de Infraestructura
Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, a cargo de la CONAGUA, publicadas en el Diario Ocial de la Federación.
De estas Reglas de Operación se desprenden los manejos de los programas: Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento
en Zonas Rurales (PROSSAPYS); Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), y Agua Limpia.

LT

•Convenio de Desarrollo Social.

A

En el apartado de “Antecedentes”, se determina que la coordinación que se requiere para que el Gobierno del Estado participe en la
planeación nacional del desarrollo es: coadyuvar, en el ámbito de su respectiva jurisdicción, a la consecución de los objetivos de la planeación
nacional, y para que las acciones a
Realizarse por la Federación y el Estado se planeen de manera conjunta. En todos los casos se debe considerar la participación que
corresponda a los municipios.
La celebración del Convenio de Coordinación tuvo como nalidad dar continuidad a la actuación conjunta y coordinada, para avanzar con
mayor celeridad en el mejoramiento de las condiciones ecológicas, sanitarias y de aprovechamiento del agua y, prestar pronta atención a las
demandas de la población.
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• Constitución Política del Estado libre y Soberano de Aguascalientes.

El Artículo 2 señala: “En el Estado de Aguascalientes, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Derecho internacional en materia de derechos humanos, en las leyes generales expedidas
por el Congreso de la –Unión, la presente Constitución y en las leyes locales, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución Federal establece.
Esto implica que las autoridades estatales reconocen el derecho de las personas al agua, como establece el artículo 4 de la Constitución
Federal.
En el artículo 7, la Constitución Estatal establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar,
así como el deber de protegerlo y conservarlo. Todas las autoridades en la esfera de sus atribuciones velarán por la conservación y fomento
de los recursos naturales del Estado”.
Para garantizar este derecho, es necesario realizar las obras de saneamiento que permitan conservar la calidad del agua, aire y suelos.
En el Artículo 7 se menciona que: “El gobierno organizará un sistema de planeación del desarrollo estatal que garantice equidad y justicia en
el crecimiento de la economía, impulse la competitividad fomentando la independencia, democratización, política, social y cultural del Estado.
La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la
inversión y la generación de empleo”.
Este artículo obliga al gobierno del Estado a garantizar el crecimiento de la economía mediante un sistema de planeación del desarrollo.

P

Artículo 69. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
I.

Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales”.

A

“Artículo 71. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para:
Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes
generales de la materia. Cuando la Federación o el Estado elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la
participación de los municipios”.

Ley del Agua para el Estado de Aguascalientes.

A

R

II.

Establece las bases generales para la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, así como
la dotación, el tratamiento, la disposición y el reuso de las aguas residuales.

C

Esta ley establece en su artículo 2º. Que tiene por objeto regular:

La coordinación entre los municipios y el Estado y entre éste y la Federación, para la realización de las acciones relativas a la explotación,
uso, aprovechamiento integral y sustentable y reusó del agua;

O

La organización, funcionamiento y atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Agua; los servicios públicos de agua potable,
alcantarillado y su reusó;
La organización y funcionamiento y atribuciones de los organismos operadores municipales (OOM) e intermunicipales;

N

La participación de los sectores gubernamentales, social y privado en las diversas acciones previstas en esta ley;

S

Las relaciones entre las autoridades, los prestadores de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y su reusó, los
contratistas y los usuarios de dichos servicios.

U

La recuperación de los gastos y costos de inversión, operación, conservación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado,
saneamiento y su reusó”.
En el artículo 4º. Se establece las atribuciones de la autoridad del agua destacando: I. Proponer las acciones relativas a la planeación y
programación hidráulica en el ámbito de su competencia, que habrán de tratarse en el seno del Consejo de Cuenca correspondiente”.

• Ley de Planeación para el Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes.
En su artículo 4, establece que:

“La planeación del desarrollo se instrumentará a través de los planes y programas establecidos en esta Ley, las cuales fijarán
las prioridades, objetivos, meyas y estrategias para el desarrollo del estado que responderán a los siguientes principios:

A

I.

LT

Lo que indica la relevancia que esta ley confiere a la planeación hídrica.

La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría en todos los aspectos de la calidad de la vida,
para lograr una sociedad más equitativa.
II.

El uso y aprovechamiento óptimo y racional de los recursos naturales, humanos, técnicos y financieros de los Municipios y
las regiones del Estado para su desarrollo equilibrado;
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La consolidación del Sistema Estatal de planeación Democrática, impulsando la participación activa de la sociedad en la
planeación y evaluación de las actividades de gobierno.

IV.

El perfeccionamiento de la Administración Pública Estatal y Municipal”.
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III.

En el artículo 5 se define:

Artículo 5. Para efectos de esta ley se entenderá por:
V.

Planeación. De corto plazo: la planeación proyectada en un horizonte de uno a tres años;

VI.

Planeación de mediano plazo: La planeación proyectada en un horizonte de veinticinco años;

VII.

Planeación de largo plazo: La planeación proyectada en un horizonte de veinticinco años;

Esto significa que el horizonte de planeación planteado para el PEH 2015 -2050, equivalente a 35 años, cumple con lo establecido para la
planeación de largo plazo.


Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
En el artículo 1º de esta Ley regula la preservación y restauración del ambiente en el territorio del Estado de Aguascalientes. Sus disposiciones
son de orden público e interés social.
En su artículo 9 esta Ley señala que corresponde a los ayuntamientos.

P

XIII. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas que se descarguen a los sistemas
de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que tengan asignados:

A

Reviste especial interés del Artículo 29 que establece que los programas de desarrollo urbano estatal y municipal, deberán considerar los
siguientes criterios:
V. La poca disponibilidad de agua en el Estado”

R

A pesar de su carácter general en términos ambientales, reconoce la escasez del recurso hídrico y su importancia para el desarrollo estatal.

A


Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.
Establece en su artículo 4: “Los municipios del Estado de Aguascalientes son autónomos para organizar la Administración Pública Municipal,
regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, sus relaciones con el Estado y demás municipios y
para asegurar la participación ciudadana y vecinal, a través de las disposiciones de carácter general, bandos y reglamentos que al efecto
expidan los ayuntamientos correspondientes, en los que se observen leyes de su competencia”.

C

Esto es, los municipios son autónomos para regular los servicios públicos que prestan.

O

El artículo 36 señala:

“Los ayuntamientos tienen como función general el gobierno del municipio y como atribuciones y facultados las siguientes:

Ley del Cambio Climático para el Estado de Aguascalientes

S



N

XXXVIII. Tener a su cargo los servicios y funciones públicas siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales”.

U

En el artículo 1º. Se establece que esta ley tiene por objeto: Reglamentar las facultades que la Ley General de Cambio Climático otorga al
Estado.

Regular las acciones para la mitigación y adaptación.

LT

Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer las bases para la elaboración y aplicación de políticas públicas para la
adaptación del cambio climático y la regulación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del Estado frente a los efectos adversos del cambio climático, así como crear y
fortalecer las capacidades estatales de respuesta al fenómeno.

A

Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación
al cambio climático;
Establecer las bases para la concertación con la sociedad; y
Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas
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Emisiones de carbono.
Su artículo 6 indica que es competencia del Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente;
Formular, conducir y evaluar la política estatal en materia de cambio climático en concordancia con la política nacional;

II.

Formular, regular dirigir e instrumentar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, de acuerdo con la Estrategia
Nacional y el Programa Especial de Cambio climático en las materias siguientes:
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I.

a)

Preservación, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable de los
Ecosistemas y recursos hídricos de su competencia; “

El conjunto de leyes federales y estatales, conforman el marco jurídico para la integración de planes y programas generales y sectoriales,
que garanticen a la población el cabal ejercicio de sus derechos; que promueva un marco para el desarrollo de actividades productivas, que
al mismo tiempo que generan bienestar para la población, preserva los recursos naturales, los ecosistemas y reduce la emisión de
contaminantes que deterioren la calidad del agua, el aire y los suelos.
Las leyes en materia de planeación promueven la participación de la sociedad en la definición de sus necesidades y metas; al mismo tiempo
que consideran el corto, mediano y largo plazo en el planteamiento de problemas, políticas, estrategias y acciones.
Dichas leyes, resaltan también la necesidad de establecer indicadores que permitan medir el impacto de las acciones emprendidas para
reforzarlas o modificarlas, en función de los objetivos planteados.

A

P

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes.
Esta ley se reere al proceso de planeación, programación y presupuesto, así como a la preparación del presupuesto, en donde se tiene la
nalidad de orientar el gasto público a la atención de los aspectos prioritarios, para garantizar el uso eciente de los recursos en los programas
que desarrollan las dependencias del Poder Ejecutivo, a partir de la denición de las operaciones estratégicas y operativas.
C).- Obligaciones legales de las dependencias que conforman el sector.
a)

R

1. Federales

A

Las relaciones que se guardan con el Gobierno Federal se maniestan principalmente con la CONAGUA, dependencia que, entre
sus atribuciones, es la máxima autoridad del agua a escala nacional y a la que le corresponde la función de coordinar, junto con
los estados de la Federación y la dirección local Aguascaientes.

b)

C

Descentralización de la gestión de los recursos federales para la ejecución de los programas. En especial, la relación se guarda
con la instancia regional de la CONAGUA, que, para el caso que nos ocupa, es el Organismo de Cuenca Lerma - Santiago Pacíco.

O

De conformidad con el Artículo 15 Bis, párrafo tercero, se concluye que la CONAGUA, con el apoyo de los Organismos de Cuenca
y con el concurso de los gobiernos de los estados y, a través de éstos, de los municipios,
Integrará los programas, partiendo de la escala local hasta alcanzar la integración de la programación hídrica a escala nacional.
En segunda instancia, está la SEMARNAT, que es la autoridad en materia de política ambiental, por lo que le corresponde, entre
otros, participar en la prevención, el control y en su caso la restauración de lo relacionado con el agua. Entre sus atribuciones tiene
suscribir convenios, en representación de la Federación, con los estados de la república, para que se realicen obras hidráulicas,
así como aquellas destinadas a la protección del ambiente, así como los recursos que serán destinados para efectuar esas obras.
Entre sus actividades está la prevención de la contaminación del agua y su aprovechamiento para usos urbanos.

d)

La SEMARNAT es la cabeza de sector de la CONAGUA, por ello su importancia. Además, le compete la formulación e integración
del Programa Nacional Hidráulico, así como toda la clase de autorizaciones para el aprovechamiento de aguas de propiedad
nacional.
2.- Estatales

U

S

N

c)

A la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) le compete establecer las bases para lograr el desarrollo rural
sustentable en el estado.

b)

A quien corresponde por su objeto regular la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección del
ambiente y el patrimonio cultural en el Estado de Aguascalientes, es a la Secretaría de Medio

LT

a)

A

Ambiente y Agua (SMAA); además, su ámbito de competencia es de índole estatal, por lo que es la autoridad ambiental en el
estado. Entre sus atribuciones se encuentra la prevención y el control de la contaminación de las aguas de jurisdicción estatal, así
como el apoyo para aquellas de jurisdicción federal. A esta dependencia le corresponde el proponer la normatividad reglamentaria
y los criterios ambientales estatales que deben observarse en la aplicación de la política ambiental del estado, el ordenamiento
ecológico local, la prevención y la disminución de la contaminación ambiental de la entidad, la protección ambiental de las áreas
naturales y aguas de jurisdicción estatal y las concesionadas por la federación, con la participación que, en su caso, corresponda
a los gobiernos municipales.
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La Secretaría de Finanzas (SEFIN) mantiene una relación relevante, debido a que su participación se centra, entre otros aspectos,
en la elaboración y propuesta de los proyectos nancieros, así como los estudios de planeación nanciera; destaca su intervención
en los convenios o contratos que celebra el Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, los organismos crediticios públicos y
privados, las entidades federativas y los gobiernos municipales. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes
determina que, entre otras facultades, sobresale la de participar en el Plan
Estatal de Desarrollo respecto a la denición de las políticas para la programación del gasto e inversión pública, así como la
evaluación de los proyectos que se formulen, utilizando indicadores que muestren su factibilidad social.

Su intervención también incide en la formulación de estudios de planeación nanciera, no sólo en las dependencias del Gobierno
del Estado, sino también en el sector paraestatal. Todas estas funciones deben tener un seguimiento por parte de la SEFIN.



LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Esta Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación,
seguimiento, evaluación, licitación, adjudicación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y control de las obras públicas,
así como los servicios relacionados con las mismas que contraten o realicen tanto las dependencias del Gobierno del Estado, así como sus
órganos públicos desconcentrados; las entidades paraestatales que incluyen los organismos públicos descentralizados, las empresas de
participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos; los Municipios del Estado, así como sus órganos desconcentrados; las empresas
de participación municipal, los fideicomisos públicos, y los organismos descentralizados municipales; y las personas físicas y morales que
tengan a su cargo la prestación de servicios concesionados y que realicen obras públicas necesarias para la adecuada prestación de los
servicios concesionados.

P

GOBERNANZA

Gobernanza del agua en el municipio de Jesús María

R

A

En el actual plan de desarrollo municipal se contempla como uno de los proyectos estratégicos el ordenamiento hidrosanitario, para hacer
frente a las situaciones actuales de la crisis de recursos hídricos por las que atraviesa el municipio. En este marco se pretende realizar de
manera integrada por parte de CAPAS propuestas robustas, actuales, factibles y aplicables que permitan tener una situación más holgada
con respecto al recurso agua en el municipio y a su vez suministrar de la manera más eficiente este recurso hasta los hogares de todos los
habitantes de Jesús María.

A

Los paradigmas actuales de la gestión del agua, ante los grandes problemas del agotamiento y deterioro de los recursos hídricos, proponen
nuevos modelos de manejo que se relacionan precisamente con el concepto de gobernanza, uno de los nuevos modelos de gestión pública.
Esto implica cambiar los modelos actuales de planificación hídrica basados en la oferta y el desarrollo tecnológico, por modelos apropiados
de manejo frente a los cambios globales, los conflictos sociales y las instituciones. El reto se debe centrar en analizar con qué valores y
normas se debe gestionar el agua, planteando las diferencias de su distribución como un bien económico o un bien común en términos de
desarrollo sustentable.

C

¿Por qué el municipio de Jesús María debe invertir en la planeación de la gestión del agua?

O

Debido a que una adecuada planeación en materia de agua asegura que se le considere como un recurso finito, vulnerable e indispensable
para la vida y un insumo imprescindible en numerosos procesos productivos, además se asegura de que se tengan estos preceptos:
El agua es un recurso único –con distintas fases (atmosférica, superficial y subterránea)- y móvil.



La gestión de sus distintas fases debe realizarse en forma conjunta.



El agua es un recursos de ocurrencia variable tanto espacial como temporalmente.



El agua se desplaza dentro del municipio de acuerdo a las características geológicas y geográficas de sus superficies. Dado que
el movimiento de las aguas responde a leyes físicas y no reconoce fronteras político-administrativas, las cuencas hidrográficas y
los acuíferos –dentro de una misma jurisdicción o en diferentes jurisdicciones –constituyen la unidad territorial más apta para la
planificación y gestión de los recursos hídricos (la asignación de recursos hídrico se facilita).



El agua tiene usos múltiples. El consumo humano básico y la sostenibilidad ambiental son prioritarias.



El agua es un recurso compartido por dos o más jurisdicciones políticas.



Las múltiples actividades que se desarrollan en un territorio afectan sus recursos hídricos (vinculación tierra y agua).



El agua se transforma en un factor de riesgo (excedencia, escasez hídrica, contaminación y fallas en la infraestructura).



La equidad, la participación efectiva, la comunicación, el conocimiento, la transparencia y especialmente la capacidad de respuesta
a las necesidades humanas que se planteen. Descentralización de funciones. Construcción de consensos y el manejo de
conflictos.



Combinación de acciones estructurales y no estructurales.
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Para tal motivo CAPAS ha optado por sustentar parte de su re estructuración empleando una política con base en la gobernanza del agua.
Esta apuesta basada en sustentos académicos y de política pública ha dado evidencias de frenar acciones de costo muy alto en términos
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ambientales y con grandes beneficios de índole social, ya que se presenta como una contra propuesta de la verticalidad de la política
ambiental anterior de tipo comando – control.
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Se debe entender por gobernanza al conjunto de instituciones y procesos —formales e informales, públicas o privadas, nacionales o
internacionales, globales o multilaterales— por medio de las cuales la acción social subsidiaria ejecuta o contribuye en parte de las actividades
previamente reservadas para el gobierno (e incluso para el Estado). Es decir es una manera de gobernar (e incluso de legislar y juzgar),
abarca la relación entre una sociedad organizada y su gobierno.
La gobernanza del agua determina quién, cómo y cuándo se obtiene acceso a los recursos hídricos; en particular, esclarece el papel y las
responsabilidades del gobierno, la sociedad civil y el sector privado en relación con los derechos de uso los recursos hídricos, la administración
de los mismos y la provisión de los servicios públicos relacionados con ellos.
La gobernanza aplicada a los recursos hídricos requiere la capacidad de: a) diseñar políticas públicas socialmente aceptables que fortalezcan
el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, y b) instrumentarlas de manera efectiva mediante instituciones relevantes.
La noción de gobernanza, aplicada al manejo de los recursos hídricos, debe incluir la capacidad de un sistema social para movilizar las
energías de manera coherente con el fin de alcanzar un desarrollo regional sostenido mediante el aprovechamiento racional de los recursos
naturales, en particular el agua para este caso.
¿Qué se requiere para que el municipio de Jesús María pueda llevar a cabo un proceso real de gobernanza del agua?
Capacidad de diseñar e instrumentar políticas ambientales adecuadas; lo que implica:
Haber establecido un consenso social acerca de la conservación y uso de los recursos naturales,



Contar con una institucionalidad coherente (instituciones, leyes, factores culturales, conocimiento y prácticas), y



Tener un sistema de administración adecuado (basado en la participación y aceptación social, así como en el desarrollo de las
capacidades)

P



A

¿Qué obstáculos debe el municipio contemplar para tener un proceso real de gobernanza del agua?
La creencia de que sólo con leyes, regulaciones e instituciones adecuadas se logrará una buena gobernanza del agua, con
independencia de lo que suceda en el país, es bastante ingenua.



Entender que la gobernanza del agua depende no sólo de las instituciones específicas que tienen el mandato para gobernar los
recursos naturales, sino también del contexto gubernativo en el cual están inmersos los problemas ambientales.



Contar con políticas públicas sostenidas, que trasciendan varios periodos gubernativos
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A manera de síntesis, el municipio de Jesús María podrá decir que realiza una verdadera gobernanza del agua cuando:
La asignación, uso y control de los recursos naturales del municipio será gobernable cuando éste posea:
Una autoridad neutra al más alto nivel,



Un marco jurídico de los recursos naturales, que incluya todos los avances del conocimiento, así como la participación de la
comunidad, de los políticos y de los técnicos,



Capital humano idóneo y suficiente,



Recursos financieros funcionales y apropiados, e



Información confiable, de libre circulación y transparente.

Gestión
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Figura 1. Nociones que llegan a emplearse como sinónimos, sin embargo en materia de gobernanza se precisa la claridad del concepto.
El esquema de la figura 1 refuerza qué se debe entender por gobernanza, para evitar confusiones conviene aclarar qué se entiende cuando
se habla de administración, gobernanza, gestión o manejo de recursos hídricos.
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De acuerdo al trabajo de Pacheco-Vega (2015)4, en el caso de Aguascalientes, el re escalamiento natural de la gobernanza del agua es hacia
la zona metropolitana, el proceso de la gobernanza de los recursos hídricos pasan del nivel municipal a la escala Metropolitana.
Sin embargo un dato importante que menciona este investigador (CIDE, Región Centro) es que el proceso de re escalar la gobernanza a
una escala metropolitana tiene sentido si y sólo si en todos los municipios existe la capacidad, el capital humano y la voluntad política para
crear acuerdos de coordinación inter municipales.
Se trata entonces de un momento importante para el municipio de Jesús María, el municipio puede guiar el cómo se deberá manejar el
servicio público de agua potable, la idea de manejo intermunicipal es que las diferentes municipalidades lleguen a acuerdos cooperativos
para la provisión de un servicio.
Existen barreras e incentivos para la cooperación intermunicipal, particularmente cuando se quiere hacer uso de recursos financieros
compartidos. Por ello es importante establecer mecanismos de rendición de cuentas y esclarecimiento de destino de los fondos utilizados
para la operación intermunicipal.
Existen diferentes modelos de cooperación intermunicipal, variedades de incentivos y estrategias de fortalecimiento de cada uno de los
municipios para evitar codependencias. Pero el elemento más importante del marco analítico de inter municipalidad es que las relaciones
intermunicipales de gobernanza metropolitana surjan como resultado de la formación de instituciones formales e informales.

P

Aguascalientes presenta potencial (desde una perspectiva normativa) para el desarrollo de instituciones informales colaborativas para la
gestión del agua en escala intermunicipal.

A

Ciertamente, la creación de arreglos colaborativos de coordinación no es sencilla, la problemática hídrica es más compleja. El diseño de
opciones de política pública para atender a las necesidades de extracción, consumo, tratamiento y disposición de aguas en esta ciudad
requiere una visión regionalizada que no sólo considere los problemas del municipio de Aguascalientes, sino de toda la zona metropolitana,
incluyendo a Jesús María y San Francisco de los Romos.

R

A continuación en el cuadro 1 y 2 se presentan los esquemas de la aplicación de un proceso de gobernanza del agua y de cómo la
participación ciudadana debe ser la base para dichos procesos.

A

Del contexto anterior se deriva la actual reestructuración de CAPAS, teniendo como base diversas herramientas de política pública como el
Plan hídrico municipal, el reglamento de los servicios de agua, modificaciones a la ley de ingresos del municipio en donde se establezcan los
montos de distintas sanciones o apoyos y en el ejercicio de la gobernanza la creación del Sistema municipal del agua el cual se considera el
instrumento rector de la política hídrica del municipio de Jesús María el cual se pone a la cabeza en el estado en materia hídrica con esta
forma de emplear sosteniblemente su recurso más importante, “el agua”
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Pacheco-Vega, Raúl. 2015. Gobernanza del agua en Aguascalientes: regionalización, re escalamiento e inter municipalidad. Espacialidades. vol. 5, núm. 1, pp. 95-118
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Permanente (operación, mantenimiento,
conservación y administración)

Intermedio (inversiones)

Preliminar

Desarrollo integrado de cuencas
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Manejo de recursos naturales

Aprovechamiento de recursos naturales

Estudios, planes y proyectos
(Plan Hídrico Municipal)

Administración del agua

Aprovechamiento de recursos hídricos

Administración de los recursos hídricos (sectorial o
integrada)

Manejo de cuencas

Uso y administración de todos los recursos naturales que
sustenten el ciclo del agua

C

Uso integrado y administración
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Estadio de la gobernanza
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Objetivos de la gobernanza del agua

A

Cuadro 1. Esquema aplicado de un proceso de Gobernanza del agua en el municipio de Jesús María.

Mayo 31 de 2019
PERIÓDICO OFICIAL
Pág. 459

Instrumentos

Lo mantendremos informado

Lo mantendremos informado, lo
escucharemos y reconoceremos sus
preocupaciones y aspiraciones,
y proveeremos retro-alimentación de
la manera en que las aportaciones
públicas influenciaron la decisión

Hojas de datos, páginas de internet, Comentarios públicos, grupos focales,
visitas a las oficinas
encuestas, audiencias públicas

Involucrar

Talleres, auscultaciones deliberativas

Trabajaremos con usted(es) para
asegurar que sus preocupaciones y
aspiraciones estén directamente
reflejadas en las alternativas
desarrolladas, y proveeremos retroalimentación
de la manera en que las aportaciones
públicas influenciaron la decisión

Trabajar directamente con el público a
través de todo el proceso para
asegurar que las preocupaciones y
aspiraciones públicas
se comprendan y consideren
de manera regular

Instrumentaremos lo que
usted(es) decida(n)

Poner la decisión final en las
manos del público

Apoderar

Consejos consultivos ciudadanos,
Jurados ciudadanos, votaciones,
construcción de consensos, toma de
decisiones delegadas
decisiones participatoria

Lo buscaremos directamente para
conocer su consejo e innovaciones
en la formulación de soluciones, e
incorporaremos sus consejos y
recomendaciones en las decisiones
hasta donde sea posible

Asociarse con el público en cada
aspecto de las decisiones,
incluyendo el desarrollo de
alternativas y la identificación
de la solución preferida

Colaborar
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Promesa al público
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Objetivo
de la participación

Obtener retroalimentación pública
sobre
análisis, alternativas
y decisiones

C

Proveer al público información
balanceada y objetiva
para ayudarlo a entender los
problemas,
alternativas, oportunidades
y soluciones

Consultar

A
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Informar
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Incremento en el impacto público

A

Cuadro 2. Esquema de la participación pública en un proceso de gobernanza del agua.
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Figura 1. Factores que sustentan la gobernanza del agua.
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Las políticas públicas utilizadas para incidir sobre el comportamiento de las personas son las políticas regulatorias o directivas. Las políticas
regulatorias dirigen o circunscriben el comportamiento de personas o empresas hacia un conjunto de acciones determinadas. Debemos
entender por política regulatoria al sistema racional de instrumentos jurídicos que emplea un Estado para establecer obligaciones y derechos
con el propósito de normar la conducta de los particulares y del gobierno para la protección de intereses sociales legítimamente aprobados.
Las políticas regulatorias se instrumentan mediante la publicación de normas y la creación de organismos administrativos para la verificación
del cumplimiento de dichas normas. El conjunto de obligaciones y sanciones estipuladas en la norma y la forma acordada por la autoridad
para verificar su cumplimiento se denomina instrumento regulatorio.
La elaboración y aplicación de regulaciones es una función central de cualquier Estado. Las regulaciones son claramente una de las
principales alternativas que tienen los estados para promover el bienestar social y económico de su población, al limitar las acciones contrarias
a éste.
Actualmente no existe un marco regulatorio específico en materia de agua potable adaptado a las características del servicio, los usuarios y
el prestador del servicio en el municipio de Jesús María.
Los elementos importantes para elaborar una política regulatoria en materia de agua para el municipio de Jesús María deben considerar los
retos a los que se enfrenta un organismo operador descentralizado como es el caso de CAPAS:
1)

A

P

2)
3)
4)

Un servicio público, los operadores de agua potable y saneamiento cumplen una función social, proveen de un servicio público
indispensable, de naturaleza monopólica, conforme al artículo 115.
Deben garantizar el derecho humano, es imprescindible para cumplir con el derecho humano al agua
Su actuar siempre se da en un contexto de continua Presión, ya sea de naturaleza política, social y económica.
Por lo general las Reglas del juego, que se refieren a un marco legal que no responde a las necesidades operativas y sociales.

R

La política regulatoria debe ser la carretera por donde CAPAS transite para llegar a su objetivo, el cual debe estar en sintonía con las
necesidades de los usuarios, en este caso:

A

Objetivos de CAPAS
a) Operar y administrar un servicio; b) Sustituir la infraestructura; c) Ampliar la infraestructura para soportar el crecimiento urbano del
municipio de Jesús María.
¿Qué servicios requieren los habitantes del municipio de Jesús María?
a) agua que se pueda beber de la llave; b) servicio continuo; c) recolección y tratamiento de aguas residuales.

C

El cumplimiento de los objetivos de CAPAS se debe lograr mediante la sostenibilidad del recurso hídrico y del organismo operador.
¿Qué significa la sostenibilidad para CAPAS?

O

Significa la existencia de condiciones económicas, ecológicas, sociales y políticas que determinen su funcionamiento de forma armónica a lo
largo y del tiempo.

U

S

N
LT

“Se debe garantizar el servicio de agua potable y saneamiento a toda la población del municipio de Jesús María en forma permanente y con
calidad”

A

Es importante en este punto señalar que la propia naturaleza del organismo operador (CAPAS) le confiere una cierta vulnerabilidad
para su actuar.
La forma de organización de los servicios operadores queda a elección de los municipios, en la figura 1 se muestran las tres alternativas más
comunes.
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Figura 1. Tipos de organización para la prestación de servicios en un municipio.
Centralizada

Se considera como una parte de la Administración Municipal Centralizada, como un área dentro de los servicios públicos.
No hay diferencia entre el supervisor y operador por lo que no existe una reglamentación municipal específica, en muchos casos
los reglamentos de gobierno y policía contemplan un capítulo de faltas por desperdicio de agua, pero sin entrar a más a detalle.



Los municipios consideran el cobro de agua dentro de los rubros de impuestos generales, por lo que los ingresos generados por
este concepto forman parte de la Hacienda municipal, lo que implica que la prestación de agua potable y saneamiento no tenga
garantizado los recursos necesarios para la sostenibilidad en el tiempo.



Normalmente no tienen medición, por lo que se cobra una cuota anual fija por el servicio, lo que implica que no se pueda establecer
los consumos por usuario, determinar si existen abusos en el uso de agua o fugas, lo que afecta la disponibilidad del recurso, así
como el acceso mismo en el futuro.

R

A

P



A

Descentralizada

Se constituye como un organismo público descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y
patrimonio propio.
Por lo general cuentan con una Junta de gobierno o Consejo directivo.



Los ingresos se diferencian de los municipales, pero las tarifas deben ser aprobadas por el Ayuntamiento, lo cual se traduce, en
la mayoría de las ocasiones, en injerencia por parte de la autoridad al no aprobar tarifas suficientes para cumplir los objetivos del
operador por interés político, así como el considerar descuentos sobre la misma.



Al participar dentro del calendario político, los nombramientos y duración en los puestos de sus funcionarios depende de la voluntad
política de la administración entrante, lo que hace que la experiencia generada y buenas prácticas se pierdan al salir el funcionario,
obligando a que el sustituto entre a un proceso de aprendizaje que afecta la operación del operador. En consecuencia existe una
falta de capacidad técnica constante para que la prestación de los servicios se dé en forma adecuada.



Se pueden crear operadores intermunicipales para aprovechar las economías de escala.

S

N

O

C



U

Concesionada

Se otorga un título de concesión a un particular, asociación público privada o a un grupo social debidamente organizado, siendo
que es un acto de autoridad voluntario, emitido por el municipio.

LT

El título de concesión es el documento base para definir los alcances de la prestación del servicio por parte del concesionario, ya
que debe incluirse en todas las acciones que el municipio considere como mínimas para cumplir con el artículo 115 Constitucional.



Los ingresos se utilizan para dar operatividad a los servicios, en las condiciones especificadas y conforme a lo establecido en el
título de Concesión. Las condiciones financieras requieren un seguimiento cuidadoso de acuerdo a lo establecido en las corridas
financieras para la eficiencia de los servicios y una ganancia lícita para el concesionario.



El municipio jurídicamente no deja de ser el responsable final de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento por lo
que se convierte en vigilante de que el Título de Concesión sea cumplido a cabalidad por el concesionario.

¿A qué se refiere la vulnerabilidad en los organismos operadores?

A
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La vulnerabilidad puede definirse como la capacidad disminuida de los operadores para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un
peligro y para recuperarse del mismo. Es también la falta de solidez ante injerencias externas que ponen en riesgo su capacidad y hasta su
existencia como ente independiente. Es un concepto relativo y dinámico.
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En este caso, estaríamos hablando de la vulnerabilidad causada por la incertidumbre en la permanencia y sostenibilidad de un operador de
servicios, de su capacidad operativa por falta de recursos, con tarifas fuera de su control o reglas claras para actualizarlas, así como de la
rotación de personal técnico y administrativo con un plan de carrera.
¿Cómo planear a largo plazo, sin la certeza de que existirá la permanencia institucional para cumplirlo?
Precisamente a partir de una adecuada política regulatoria que contemple:
• Establecer un marco regulatorio especial para la prestación de los servicios en la zona municipal de Jesús María y el área metropolitana de
Aguascalientes, enfocado en aspectos de metodologías o fórmulas tarifarias simplificadas y reglamentaciones secundarias que definan
claramente las relaciones entre los prestadores y los usuarios, principalmente.
• Definir metodologías tarifarias sencillas de fácil aplicación y que garanticen la suficiencia financiera (y la eficiencia económica) de la
prestación del servicio (por ejemplo, tarifas piso y techo en función de las tecnologías empleadas).
• Establecer mecanismos que permitan otorgar subsidios a los usuarios con menor capacidad de pago.

P

• Establecer un sistema de información amigable y sencillo que permita mantener actualizados los datos más relevantes sobre la prestación
del servicio en la zona municipal y metropolitana, para efectos de formular o ajustar permanentemente las políticas públicas.

A

• Desarrollar una reglamentación clara para las relaciones entre los prestadores y los usuarios (derechos, deberes y atención de peticiones,
quejas, recursos, entre otros),

A

R

De esta manera se contrarresta la vulnerabilidad a partir de una regulación municipal de los servicios, por lo que constituye una herramienta
para garantizar servicios sostenibles y de calidad para toda la población.

U

S

N

O

C
LT

Figura 2. Esquema para aminorar la vulnerabilidad del organismo operador.

A manera de resumen y de acuerdo a la experiencia nacional con respecto a los cientos de los organismos operadores se tienen las siguientes
aseveraciones:

2.
3.

Los operadores son altamente vulnerables; en tanto esta situación continúe los servicios se seguirán prestando en un contexto de
incertidumbre y la función social de los organismos no se podrá cumplir.
La población se ve afectada en la prestación de los servicios por la mala gestión de los operadores, derivados de sus debilidades
normativas y técnicas.
Los retos en la prestación de los servicios se centran en mejorar la calidad de los mismos y lograr su sostenibilidad en el tiempo.
Públicos o privados es un proceso de mediano a largo plazo, por lo que la despolitización de la toma de decisiones, en supervisión
y la operación es indispensable para un correcto funcionamiento.

A

1.
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Tirar las experiencias por la borda e iniciar de cero un proceso tomará un nuevo tiempo hasta lograr la estabilidad y la excelencia
con la posibilidad de cometer nuevos errores además de los viejos.
Se debe hacer un análisis sobre la forma en que se ha prestado el servicio, debiendo considerar los pros y contras de las
estructuras que permite la ley, buscando la más conveniente o los ajustes para obtener los servicios que espera la población.
La inexistencia de la regulación de los servicios de agua potable y saneamiento (independientemente de cualquier forma de
organización municipal de prestación de los servicios) permite que factores externos y del interior afecten la prestación de los
mismos, teniendo consecuencias de encarecimiento, falta de seguridad del ciudadano sobre el acceso y calidad del agua que
consume.

6.

Ante el contexto anterior el objetivo debe ser diseñar un sistema de regulación de los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, mediante: a) una propuesta para la adecuación del marco legal y b) elaboración de un esquema institucional a nivel municipal.

Por lo tanto se debe de modificar el marco jurídico e institucional para la implementación de un sistema de regulación en el Municipio de
Jesús María (Fig. 3).

A

P
Figura 3. Ruta de la implementación de la regulación a nivel municipal.

R

RUTA PARA CONSTRUIR UN ORGANISMO OPERADOR SUSTENTABLE. Función comercial.56
Situación de CAPAS

A

La situación que presenta el organismo operador del municipio de Jesús María, Aguascalientes, Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento CAPAS, no es extraordinaria, es una situación similar a la mayor parte de los municipios del país.

C

La ausencia de eficiencia comercial, técnica, financiera, operativa ha sido una constante, es complicado establecer una medición clara, dado
que existen pocos parámetros para realizarlo.

O

La falta de continuidad, la alteración que se presenta tras los cambios de administración municipal que son cada tres años, la alta rotación
de personal y el extravío de información, así como la anarquía en su manejo e indiferencia por parte de anteriores administraciones dieron
lugar al rezago de CAPAS.

S

N

El presente instrumento de planeación, no indica una radiografía, sino que propone una serie de acciones que funjan como reactivos que
permitan identificar en una primera etapa cuál es la situación del organismo, para que partir de ahí se inicie con un diagnóstico general, saber
en dónde se está parado, así como realizar los diversos estudios que serán necesarios para proceder con esa identificación, en otras palabras
podríamos hablar de una hoja de ruta, que nos ayude a construir un organismo ejemplar.

U

Al final en el apartado de Anexos se mostraran unos gráficos que permitirán identificar la situación de CAPAS, desde la información incompleta
respecto a los status de la principal fuente de abastecimiento de agua que son los pozos, hasta aquellos que se han desarrollado como
antecedentes financieros que no datan de más allá de dos ejercicios presupuestales.

LT

Se comienza a documentar las acciones, pero el trabajo es arduo y complicado, en razón de que las inercias de lo cotidiano como son el día
a día, la atención de los usuarios, las contingencias, problemas que son parte de esa dinámica de un organismo operador y que se matizan
cuando no existe un orden o bien este es incipiente, esa es la dinámica que se ha identificado principalmente. Sin embargo, existe una
concientización por parte de los directivos del organismo de la necesidad de romper esa inercia y que la dirección y disciplina administrativa
sea quien dosifique y administre los problemas, los proyectos, soluciones y por supuesto esas inercias.

A

El presente capítulo exhibirá una serie de gráficas y relación de elementos y componentes que nos presentan el cómo está CAPAS, sus
necesidades, que
Se necesita implementar para evitar el daño que es el impacto económico y construir la eficiencia en el organismo operador.
5
6

Fuente. Catálogos de IMTA, SAPAL, IMTA, ANEAS y agua.org.mx ; notas del Ing. Agustín Baéz Vázquez
Fuente. Ruta. Dirección Técnica. CAPAS

Se necesita implementar para evitar el daño que es el impacto económico y
construir la eficiencia en el organismo operador.
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Influencia directa
FIG.___ IMPACTO DE LA EFICIENCIA EN EL DESTINO EN EL VOLUMEN SUMINISTRADO A UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE
AGUA POTABLE (VALORES MEDIOS ANUALES)
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Un dato conservador nos recuerda que la eficiencia física es del orden del 57.7%,
lo que quiere decir que el 42.3% del volumen producido se pierde debido a
perdidas físicas y comerciales, consecuencia de una operación deficiente,
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Un dato conservador nos recuerda que la eficiencia física es del orden del 57.7%, lo que quiere decir que el 42.3% del volumen producido se
pierde debido a perdidas físicas y comerciales, consecuencia de una operación deficiente, infraestructura obsoleta, falta de medición y desde
luego que influye la cultura del buen uso del agua por parte del consumidor.
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La misión de organismo operador consiste en prestar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con calidad y eficiencia para
contribuir con la salud, desarrollo y crecimiento de la población y el cuidado del medio ambiente.
La administración y operación en una organización son sumamente importantes ya que la gestión debe ser integral considerando la
planeación, el crecimiento y la eficiencia en el manejo de los recursos hídricos y materiales del organismo.
Un indicador de gestión es un número porcentual absoluto que nos determina o indica el grado de avance en la gestión, operación y dirección
de un organismo operador, y es un cociente que es obtenido de la información que maneja o se registra por alguna actividad (CONAGUA)
Eficacia/Eficiencia
Eficacia:
Respecto a la eficacia, podemos definirla como el nivel de consecución de metas y objetivos. La eficacia es cumplir metas sin límite de
recursos.
Eficiencia:
Se define como la relación entre los recursos utilizándose en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia
se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o
menos recursos.

P

A

Lo que no se mide no se controla:
Lo ideal es medir a lo largo del proceso de abastecimiento y poder identificar las perdidas en cada fase del mismo y volver a medir para
asegurar la disminución de pérdidas.

C

Micromedición en los domicilios:
Toma de lecturas
Proceso de facturación.

A

R

Macromedición:
a) Producción de agua, b) Conducción, c) Almacenamiento y d) Red de distribución.
“…lo que no se controla no se administra…”
De aquí la importancia de fomentar una cultura hidrométrica y de generar los indicadores de gestión del agua: CONAGUA, PIGOO, IMTA,
por lo que hay que capacitar al personal en medición así como en las herramientas estadísticas. Para poder implementar un programa de
recuperación de agua para el incremento de la eficiencia: Física, Comercial y Global de inicio y así poder mejorar el servicio a la comunidad.

N

Eficiencia física: Ef.= Volumen facturado/ volumen producido X 100
Eficiencia comercial: Ec volumen facturado/volumen producido x 100
Eficiencia global: Eg Ef x Ec x 100

O

La medición es fundamental para lograr generar los indicadores de gestión en cada área. Hay tres indicadores importantes que a través de
ellos nos damos cuenta de una sola vez como anda el organismo.

Para conocer estos valores requerimos medirlos de manera correcta los micromedidores.

U

S

Se consideran perdidas ya sean físicas o comerciales al % faltante para llegar al cien.
Según la IWA International Water Association, que resulta de un balance de agua o el procedimiento de Agua no Contabilizada (ANC) donde
se trata de determinar y clasificar los volúmenes no contabilizados.

A

LT
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Consumo
autorizado cobrado
(m3/ año)

Consumo
autorizado
(m3/ año)

Consumo
autorizado no
cobrado (m3/ año)

Volumen que
ingresa al
sistema
(m3/ año)

Pérdidas aparentes
(m3/año)

Consumo medido cobrado
(m3/año) (incluyendo agua
exportada)
Consumo no medido cobrado
(m3/año)

Agua rentable
m3/año

Consumo medido no cobrado
(m3/año)
Consumo no medido no cobrado
(m3/año)
Consumo no autorizado
año)

(m3/

Inexactitudes de medición
(m3/año)

Agua No
Rentable (ANR)
Fugas y derrames en tuberías de
m3/año

agua cruda y en procesos de
potabilización (si aplica) (m3/año)

Pérdidas reales
(m3/año)

R

A

P

Pérdida de agua
(m3/año)

Fugas en tuberías de conexión y
distribución (m3/año)
Fugas y derrames en tanques de
almacenamiento, de conducción
y/o distribución (m3/año)
Fugas y conexiones domiciliarias
aguas arriba del medidor(
m3/año)

A

Sobre la infraestructura hidráulica es importante considerar:
Periodo de diseño: Es el intervalo de tiempo en que la obra proyectada brindará el servicio para lo cual fue planeada es decir que operara
bajo los parámetros utilizados para su dimensionamiento (población del proyecto, gasto de diseño, niveles de operación, etc.)
.
Vida útil: tiempo que se espera que la obra sirva para los propósitos de diseño sin tener gastos de operación y mantenimiento elevados que
hagan antieconómico su uso o que requiera ser eliminado por insuficiente e ineficiente.

C

O

Infraestructura hidráulica: mantener los planos y condiciones en que fue instalada tomando en cuenta las características geológicas propias
del suelo.

N

Para prestar un buen servicio de suministro de agua potable es indispensable que se planeé, diseñe, instale para ser operada con un mínimo
de mantenimiento.

A

LT

Proyecto





Proyecto
Material
Instalación
Prueba y puesta en marcha
Supervisión constante y atingente
Operación. Acorde al proyecto
Mantenimiento preventivo y correctivo
Calidad del agua
Contingencias naturales y accidentales
Tiempo.

U












S

Es primordial la actualización permanente de los planos de redes hidráulica
Factores que afectan la vida útil propiciando potencialmente las pérdidas físicas del agua

Normas y especificaciones técnicas
El diseño debe ser de acuerdo al M.A.P.A.S. aplicando criterios de diseño y normas que garanticen la operatividad.
En el proyecto ejecutivo deberán quedar resueltos los permisos de cruces de carreteras, FFCC, tuberías de PEMEX. Etc.
Resolviendo afectaciones, áreas de servidumbre y convivencia con otras instalaciones.
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Tanto del lugar como de otros componentes
Clasificación de tipo de suelo
Análisis de agresividad del suelo.
Tipo de material de los componentes, Tubería y accesorios.
Calidad de los materiales.
Recubrimientos apropiados tanto para el interior como el exterior.
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Material
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Instalación

Calidad de mano de obra y proceso adecuado

Especificaciones del proceso de instalación

Excavación de acuerdo con diámetro de la tubería

Plantilla

Acoplamiento de tubería

Acostillado

Material de relleno

Compactación

Mano de obra calificada.
Prueba y puesta en marcha
Limpieza, proceso de prueba establecido, hidratación y desinfección.

A

R
O

C

Operación acorde al proyecto

Zonas de presión

Distribución

Dotación

Demanda

Zonas Críticas

A

P

Supervisión.

Constante y atingente

Integridad

Conocimiento

Capacidad

Criterio

Autoridad

Toma de decisiones

Atingente

Bitácoras

Plano de obra terminado

U
LT

Calidad del agua

Agua incrustante

Agua corrosiva

Contenido de sales y minerales.

S

N

Mantenimiento

Preventivo, correctivo y predictivo

Programas de mantenimiento, preventivo, correctivo y predictivo.

Análisis del origen y causa de las fallas.

Atención oportuna al problema

Mantenimiento correctivo, mano de obra calificada y material acorde al instalado.

Contingencias de tipo natural y provocado
La vida útil también es afectada:

Estiaje, ruptura de tubería por terceros, socavones e inundaciones, contaminaciones y vandalismo.

A

Tiempo
La vida útil de la infraestructura está en función de la propia calidad de los materiales. a) Instalación, b) Operación y c) Mantenimiento.
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TABLA DE VIDA ÚTIL DE VARIOS MATERIALES

Vida útil de
elementos
un DE
sistema
deMATERIALES
agua potable y alcantarillado
TABLA
DE VIDAde
ÚTIL
VARIOS

Elemento

Pozo:

Obra civil

Equipo electromecánico

Vida útil (Años)

Vida útil de elementos de un sistema de agua potable y alcantarilladode 15 a 20

de 10 a 30

Elemento

Vida útil (Años)

de 8 a 20

Pozo:

de 15 a 20

Obra civil

de 10 a 30

Línea de conducción

de 30 a 40

Planta
potabilizadora:
Equipo
electromecánico

de 8 a 20

Obra
civil
Línea
de conducción

de 30 a 40 40

Equipo
Plantaelectromecánico
potabilizadora:

40

P

Obra civil
Estación
de bombeo:

de 15 a 2

Equipo
Obra
civilelectromecánico

A

Estación
de bombeo:
Equipo
electromecánico

de 15 a 2

Obra civil

Tanque:

Tanque:

Superficial
Elevado

Red
distribución secundaria
primaria
Red
dededistribución
Red de yAtarjeas
Colector
emisor

Colector y emisor

Planta de tratamiento:

de 20 a 40
de 15 a 30

Obra civil

Obra civil

Equipo electromecánico

de 15 a 30
de 20 a 40
de 20 a 40

COMPONENTES
DEUN
UNSISTEMA
SISTEMA
IDEAL
DE MACROMEDICIÓN
COMPONENTESYYPROCESOS
PROCESOS DE
IDEAL
DE MACROMEDICIÓN
ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIENTO

15 a 20

40
15 a 20

ADMINISTRACIÓNDISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
ADMINISTRACIÓN

Pérdidas físicas y comerciales

LT

Pérdidas
físicas y comerciales
La pérdida de agua se clasifica en pérdidas físicas y pérdidas comerciales:
La pérdida de agua se clasifica en pérdidas físicas y pérdidas comerciales:

U

S

CONDUCCIÓN
CONDUCCIÓN

40

N

Equipo electromecánico

PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN

de 15 a 30
de 15 a 30

O

Planta de tratamiento:

40

40 de 20 a 40

C

Red
distribución secundaria
Red
dedeAtarjeas

20

20

A

Red
de distribución primaria
Superficial

de 8 a 20

de 8 a 20

R

Equipo electromecánico

Elevado

40

40

Las pérdidas físicas son fugas en cualquiera de los componentes de la infraestructura hidráulica; las que preocupan más son las fugas no

Lasvisibles
pérdidas
fugas
en cualquiera
los componentes
de laejemplos:
infraestructura
hidráulica; las que preocupan más son las fugas no
parafísicas
lo cual son
hay que
efectuar
trabajos dede
detección
para localizarlas,
tomas clandestinas.
visibles para lo cual hay que efectuar trabajos de detección para localizarlas, ejemplos: tomas clandestinas.
Las pérdidas comerciales son aquellas que son imputables en el proceso de medición y facturación como puede ser: a) errores de captura y
COMPONENTES DE LAS PÉRDIDAS FÍSICAS:

COMPONENTES
DE b)LAS
PÉRDIDAS
FÍSICAS:
Fugas: a) Rupturas;
Fallas
en la estanquidad
de la red; c) Fenómenos transitorios en líneas de conducción.
Fugas:
a) Rupturas;
b) Fallas
la estanquidad
detanques
la red; por
c) Fenómenos
transitorios
en líneas de conducción.
Desperdicio:
a) Desbordes
enen
tanques;
b) Fugas en
filtración; c) Lavado
de redes.
Desperdicio: a) Desbordes en tanques; b) Fugas en tanques por filtración; c) Lavado de redes.

A

errores decomerciales
medición. son aquellas que son imputables en el proceso de medición y facturación como puede ser: a) errores de captura y
Lasb)pérdidas
b) errores de medición.
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Consumo sin medir: a) Uso de hidrantes; b) Llenado de pipas contra incendio; c) Predios oficiales; d) Parques y jardines.
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Necesidades propias al servicio de las aguas: a) Purgas en la red (heladas), es el volumen extraído de la fuente de abastecimiento en
determinado periodo.
DIFERENTES COMPONENTES DE LAS PÉRDIDAS COMERCIALES
Volúmenes desviados:
a) Toma de agua clandestina; b) Falsificación de lecturas.
Desviado de medición:
a) Errores de lectura; b) Inexactitud de la medición. Es el volumen extraído de la fuente de abastecimiento en determinado periodo.
ÍNDICE LINEAL DE PÉRDIDAS
Se expresa en m3/día/ km.

Se obtiene de la diferencia del volumen producido y del volumen no facturado por día entre la longitud total de la tubería en Km. Sin
conexiones.
m3/d/km
1a3

Zona suburbana

3a7

Zona urbana

P

Zona rural

7 a 12

R

MEDICIÓN
Generalidades

A

Valores indicativos considerados como aceptables. (Oficina Internacional del Agua)

N

O

C

Tipo de Medidores:

Volumétricos

Turbina (chorro único o múltiple)

Velocidad con hélice (axial o vertical).

Tubo Pitot

Proporcional

Placas de orificio (presión diferencial)

Electromagnético

Ultrasónico.

A

En México en su mayoría las fuentes de abastecimiento carecen de macro medidores o no funcionan; y en cuanto a micro medición
desafortunadamente gran número de toma domiciliaria no cuentan con medidor o no están en condiciones de trabajar; se les cobra cuota fija.

La elección del medidor es algo importante ya que un aparato demasiado complicado es poco fiable; o mal adaptado a las medidas es
ineficaz.

S

Los elementos que hay que tener en cuenta para elegir un medidor, son la cantidad de agua que va a pasar, la periodicidad de las medidas,
la calidad del agua, la instalación y la capacidad del personal.

Debe indicar con precisión el volumen que pasa por él.
Ser confiable con un mantenimiento mínimo.
Resistir las presiones y las variaciones de las mismas.
No alterar el flujo.

LT






U

LOS MACROMEDIDORES
Utilizados en las fuentes de abastecimiento o en la entrada de los circuitos.

Un medidor instalado en la red nos permite conocer el funcionamiento de circuitos de distribución.
LOS MICROMEDIDORES
En casa de los usuarios nos permite determinar el volumen que consumen y así poder elaborar la factura
Vida útil: 5 a 7 años

A

El medidor es un instrumento de trabajo que nos permite controlar y administrar los volúmenes explotados e inyectados a la red.
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EFECTOS DE LA BAJA EFICIENCIA
Las pérdidas de Agua pueden traer las siguientes consecuencias:

Baja de presión

Riesgo de contaminación.

Hundimiento del piso.

Sobredimensionamiento de diámetros o gasto en tuberías de refuerzo.

Mayor costo en los gastos de energía, cloro.

Escasez de agua.
Las preguntas que debemos hacernos:
1. ¿Se conoce el volumen explotado?
2. ¿Se conoce el estado de las estructuras de los tanques?
3. ¿Se conoce bien la red?
4. ¿Está actualizado el plano de la red?
5. ¿Es correcta la operación del sistema?
6. ¿Se satisface la demanda del usuario?
7. ¿Tenemos quejas de los usuarios?
8. ¿Se requiere reforzar?, ¿Sí o No?, ¿Dónde y Cómo?
9. ¿La facturación es realista?
10. ¿Cómo son los gastos de operación?
11. ¿Capacidad del personal?

A

P

CÓMO DISMINUIR LAS PÉRDIDAS E INCREMENTAR LA EFICIENCIA

Toma de conciencia de una red bien
administrada.

A

R

Decisión política

Conocer la estructura física de la red.
Conocer el funcionamiento de la red.

Acciones a corto plazo

N

O

C

Ordenar y adecuar la red.
Involucrar al personal y usuarios

Diagnóstico

Acciones a
Mediano y
Largo plazo

LT

Decisión Política

U

S

Detección de fugas.
Rehabilitación de red.
Balance después de la reparación de fugas.
Optimización de la administración. Costo _Beneficio.

Para poder atacar el problema se requiere el apoyo de la alta dirigencia, ya sea el Presidente Municipal, Ayuntamiento, así como los dirigentes
del Consejo Directivo, patronato, comisión, junta con la finalidad de contar con el apoyo y recurso necesario para llevarlo a cabo.

A

Se requiere formar un equipo de trabajo, tomando en cuenta que los resultados globales se reflejarán a largo y mediano plazo, y en el corto
plazo dada la situación de que existen grandes pérdidas, hay logros significantes al inicio del programa.
TRABAJO EN EQUIPO
Una vez se ha tomado la decisión de trabajar en la disminución de pérdidas se recomienda formar y formalizar un equipo de trabajo
involucrando toda la organización; haciéndoles conocer:
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Situación actual.
Situación deseada (fijar objetivo)
Plan de trabajo
Cumplimiento de los compromisos
Evaluar resultados
Programación de reuniones
Evaluación.
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OBRAS
Es el primer espejismo, pues para poder evaluar y posteriormente reducir las fugas de la red es necesario tener una idea precisa del volumen
que consigue salir, aunque podemos encontrar en ciertos documentos indicaciones lo suficientemente precisos para evaluar los consumos
que no han sido medidos.
¿Por qué se ha de realizar un diagnóstico?
Para aproximarse a la situación ideal, es necesario tener la idea más completa en las condiciones de la red; para poder elaborar una estrategia
de explotación que mejore los rendimientos técnicos y financieros y hacer eficiente la operación del sistema.
DIAGNÓSTICO

A

P

Se refiere al conocimiento de:

Diseño de la red

Tipo de distribución

Volumen explotado

Funcionamiento general de la red

Medición confiable

Nivel de capacitación del personal.

Para obtener esto deberá fundarse en una serie de reconocimientos de investigaciones y de campañas de medidas.

R

Analizar las reclamaciones de los usuarios y la observación de las estructuras de registro de las redes de saneamiento, teléfonos, electricidad,
que a menudo proporciona numerosas informaciones.

A

U

S

PLAN DE TRABAJO

N

CONTENIDO DEL DIAGNÓSTICO

Catastro físico de instalaciones

Conocimiento de la producción

Conocimiento del consumo

Defectos de medición

El funcionamiento general de la red.

Resultados

Análisis y programa de acciones a corto, mediano y largo plazo.

O

C

De la información obtenida se podrán tomar decisiones respecto a:

Una reestructuración y una rehabilitación de la red.

Una estrategia de explotación cuyo objeto será una mejora del servicio prestado a los usuarios.

A la elaboración de un plan de programación de las inversiones futuras. Priorizando los trabajos según su urgencia y costo; en
particular el refuerzo de los equipos existentes; si tras la revisión de la red, el balance necesidad-recursos siguen siendo
deficitarios.

LT

Se le debe de dar la importancia que amerita a los trabajos orientados a la eficiencia, ya que es fundamental el cumplimiento de ella para no
romper la sinergia que se genera entre los componentes del equipo.
Desde luego hay que comenzar por definir el objetivo a lograr y difundirlo a todo el organismo ya que en realidad todos debemos ser
responsables del incremento para mejorar la eficiencia física.

A

Al programa para incrementar la eficiencia se le puede llamar:

Recuperación de agua

Control de fugas

Uso eficiente del agua

Sectorización

Se recomienda hacer una revisión tal como se desarrollan las etapas en el proceso de abastecimiento de agua empezando por:
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Fuentes de abastecimiento
Con la macro medición operando, revisando su exactitud y en caso necesario la calibración, eliminar fugas en el tren de válvulas expulsoras
y de control ya sean de bomba o anticipadoras de golpe de ariete, así mismo la instalación de la desinfección deberá estar libre de fugas y
cuidar de que la inyección del desinfectante venza la presión del flujo de agua.
Línea de conducción:
Verificar que no existan fugas. Se recomienda una medición al inicio y al final para conocer el volumen de pérdida, revisar válvulas y
dispositivos a lo largo de la línea tomando en cuenta alimentaciones a poblados y tomas a lo largo de la línea, verificar el trazo físico de la
tubería conforme al perfil topográfico de la misma y la disposición de las válvulas de expulsión-admisión de aire.
Almacenamiento:

Verificar la capacidad de almacenamiento (volumen)

Verificar la estanquidad del tanque tanto loza inferior como en los muros.

Realizar la reparación e impermeabilización de los mismos.

Verificar dispositivos de control de niveles y llenado

Revisar dispositivos de seguridad y control.
Redes de distribución:
Dado a que no se tienen planos de la red confiables esta puede ser compleja, ya que en muchas partes la inyección del agua es en varios
puntos constituyendo las tomas domiciliarias es donde se presenta el 95% de las fugas y pérdidas de agua, las fugas que deben de
preocupar más son las no visibles, ya que tardan tiempo en manifestarse al exterior.

A

P

EN LO REFERENTE AL CONSUMO:
De acuerdo con las mediciones del gasto inyectado a la red podemos determinar las variaciones diarias en los periodos de tiempo que
queramos y así obtenemos el Q Máximo y el Q Mínimo.
Nosotros hemos usado un valor de la relación del Q mínimo y el Q Máximo para determinar la prioridad de la zona que se está analizando.

De tal forma que:

A

R

Para instrumentación necesitamos adquirir medidores ultrasónicos portátiles, manómetros con data loger y detectores de fugas con el
propósito de realizar los análisis del comportamiento de la red de distribución y sus variables hidráulicas.

Si Q Min. /Q Max. > 40% Si no hay grandes consumidores nocturnos, puede haber pérdidas.
Si Q Min. / Q Max. < 40% Se puede considerar como normal.

N

Esto se puede deber a:

Medidores trabados

Medidores inadecuados a los caudales que deben circular

Medidores inexactos a causa de averías internas.

Medidores insensibles a muy pequeños gastos.

O

C

PÉRDIDAS COMERCIALES
Se manifiestan principalmente por fallas de debido a la antigüedad de los medidores o la falta de ellos en parques y jardines, edificios públicos,
lo ideal es que aunque no paguen, se debe medir el consumo.

S

Es decir, a volúmenes de fugas por debajo de la velocidad de arranque. En muchos fraccionamientos se instalan tomas, las cuales tarda en
contratarse y se convierten en tomas libres, lo más grave son las tomas clandestinas, y los errores en el proceso de elaboración de la factura.

U

OPTIMIZACIÓN DE LA OPERACIÓN
Entre las acciones a corto plazo debemos buscar una optimización del costo de operación donde pudiera ser:

Control del volumen de explotación

Un programa de ahorro de electricidad

Una hiper macro sectorización de acuerdo a las fuentes de abastecimiento.

Control de variables hidráulicas con lo que se buscará bajar el número de fugas.

Ordenamiento de la red de distribución.

A

ZONAS DE INFLUENCIA POR FUENTES DE ABASTECIMIENTO
(Suministro de baterías)
(Índice de insumos)

LT

LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PRINCIPALES

El poner orden en la red significa que debemos identificar nuestras zonas de influencia, zonas de presión y monitorear la presión. En nuestra
red de distribución, debemos verificar PRESIÓN Y CAUDAL.
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A

DIAGNÓSTICO (RED DE AGUA) presión y caudal
DIAGNÓSTICO (RED DE AGUA) presión y caudal
CATASTRO: (TUBERÍAS) Líneas de conducción, Líneas de alimentación, Líneas de distribución.
CATASTRO: (TUBERÍAS) Líneas de conducción, Líneas de alimentación, Líneas de distribución.
ORDENAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN
Una vez realizado
el diagnóstico
de DISTRIBUCIÓN
balance de agua y conociendo el indicador de eficiencia y el % de agua perdida, es conveniente realizar
ORDENAR
LA RED DE
acciones que
lleven
a optimizar
operación.de balance de agua y conociendo el indicador de eficiencia y el % de agua perdida, es conveniente realizar
Una
vez realizado
el la
diagnóstico
acciones que lleven a optimizar la operación.
Ordenar la red:

Presión
Ordenarmínima
la red:1kg/cm2 Presión máxima 2.5 kg/cm2

Zonasde influencia
y zonas1kg/cm2
de presión.
Presión mínima
Presión máxima 2.5 kg/cm2

Dispositivos
de seguridad
y control
en ladered.

Zonas
de influencia
y zonas
presión.

Continuidad
en el servicio,
evitar tandeos

Dispositivos
de seguridad
y control en la red.

Sectorizar:
Macro a sector.
varias fuentes
a fuente de abastecimiento.

Continuidad
en elDeservicio,
evitar tandeos

% de macro
medición yMacro
% de amicro
medición.

Sectorizar:
sector.
De varias fuentes a fuente de abastecimiento.

% de macro medición y % de micro medición.
Si, el % de micro medición es bajo es recomendable que el suministro sea equitativo, dosificado con diámetro calibrado con relación a la
presión de la
evitarán desperdicio
y dotaciones altas.
Si,red.
el %Con
de esto
microsemedición
es bajo es recomendable
que el suministro sea equitativo, dosificado con diámetro calibrado con relación a la
presión de la red. Con esto se evitarán desperdicio y dotaciones altas.
DISTRIBUCIÓN DOSIFICADA
CONTROL DISTRIBUCIÓN
Y ORDEN DE LADOSIFICADA
RED DE DISTRIBUCIÓN
En lo referente
a las fugas
se recomienda
crearDEunDISTRIBUCIÓN
área de control de fugas donde se reciba el reporte y se genere el orden de trabajo, así
CONTROL
Y ORDEN
DE LA RED
como el registro
las fugas
quefugas
se presentan,
el tipocrear
de fuga,
el lugar,
con el propósito
de facilitar
la toma
decisiones.
En lo de
referente
a las
se recomienda
un área
de control
de fugas donde
se reciba
el de
reporte
y se genere el orden de trabajo, así
como el registro de las fugas que se presentan, el tipo de fuga, el lugar, con el propósito de facilitar la toma de decisiones.
Evitar el bombeo directo a la red. .
Evitar el bombeo directo a la red. .
No podemos pasar toda la vida reparando fugas, sino más bien, de acuerdo a las causas, evitarlas. Por lo que es de suma importancia tener
control y orden
de las redes
detoda
distribución
para lo cual
se recomienda
la zonificación
topográfica
respectivas
zonas
de
No podemos
pasar
la vida reparando
fugas,
sino más bien,
de acuerdogeográfica,
a las causas,
evitarlas. con
Por sus
lo que
es de suma
importancia
tener
influencia ycontrol
de presión.
Lasde
variables
hidráulicas:
presión
y caudal,
que conservarlas
estables.geográfica, topográfica con sus respectivas zonas de
y orden
las redes
de distribución
para
lo cual hay
se recomienda
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influencia y de presión. Las variables hidráulicas: presión y caudal, hay que conservarlas estables.
El 25 de septiembre de 2015 la Organización de las Naciones Unidas ONU, se reunió y definió la nueva agenda de desarrollo sostenible,
y determinóEl1725objetivos
globales
la pobreza,
proteger
el planeta
asegurar
la prosperidad
todos.agenda de desarrollo sostenible,
de septiembre
depara
2015erradicar
la Organización
de las
Naciones
Unidasy ONU,
se reunió
y definiópara
la nueva
y determinó 17 objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos.
Ante esto los organismos operadores, a través de su misión se tiene un gran reto, optimizar la administración y operación. Ya que el agua es
el elementoAnte
vital esto
paralos
la salud,
el desarrollo
y crecimiento.
organismos
operadores,
a través de su misión se tiene un gran reto, optimizar la administración y operación. Ya que el agua es
el elemento vital para la salud, el desarrollo y crecimiento.
Es los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, de la agenda 2030, que incidimos directamente están
Es los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, de la agenda 2030, que incidimos directamente están
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e infraestructura
contaminante
contaminante

U

saneamiento

S

N

O

C

Salud y bienestar
Agua limpia y
Salud y bienestarsaneamiento
Agua limpia y

Vida a
Vida a
submarina
submarina

A

LT

Acción por el
Ciudades y
clima Acción por el
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Si tomamos acciones y conciencia podemos mejorar la prestación del servicio ahorrar el recurso agua y sobre todo los recursos económicos,
además empezaremos a generar sostenibilidad con el medio ambiente.
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Tendríamos agua para nuevos consumidores y alargamos el horizonte para el “Día”.
IMPACTOS ECONÓMICOS DE LAS PÉRDIDAS FÍSICAS
Aspecto social
Debido al mal servicio

Los usuarios se sienten marginados

Dejan de pagar

Manifestaciones

Incremento de quejas

Agua no potable

Deterioro de la salud
Ambiental

Contaminación

Sobreexplotación de acuíferos

Desequilibrio con el medio ambiente.

Se genera estrés hídrico.

Cambio climático.

P

Energético

Desperdicio de electricidad

A
R

Financiero

Incremento de costos.

Pérdida de recursos humanos /materiales.

IMPACTO ECONÓMICO GLOBAL DE LA EFICIENCIA FÍSICA

A

Los costos de la explotación del volumen producido están compuestos por: costos fijos 80% y costos variables 20%, lo cual ante una eficiencia
física baja, aparte del recurso hídrico que se pierde, se pierde el recurso monetario, lo cual afecta la situación financiera del organismo.

C

Para concluir de acuerdo a los volúmenes de agua asignados por la CONAGUA, los siguientes números:
A nivel nacional CONAGUA ha estimado pérdidas del orden de los 5,160.000 Hm3
Estaríamos hablando de una pérdida aproximada de $5,280`000,000 millones de pesos. En eso se traduce la ineficiencia física.

S

N

O
5.16 = 41.35%
Agua superficial

5.28 = 42.3%
Pérdidas de agua

U
7.32 = 58.65%
Agua subterránea

A

7.2 = 57.7%
Eficiencia física

LT

12.48 = 100%
Agua asignada
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Conclusiones
Se requiere mejorar en la administración y operación de los organismos a pesar de la complejidad; es sabido de los males que aquejan al
sector, y a partirConclusiones
del derecho humano al agua, y fomentar pagar el servicio de suministro de agua en la puerta de cada predio, la recolección
Se requiere mejorar en la administración y operación de los organismos a pesar de la complejidad; es sabido de los males que aquejan al
del agua residual
que
genera
y el humano
saneamiento
esa agua,
disponerla
endecondiciones
quedelecada
brinde
sustentabilidad
sector,
y ase
partir
del derecho
al agua, yde
fomentar
pagar elpara
servicio
de suministro
agua en la puerta
predio,
la recolección al medio
ambiente
del agua residual que se genera y el saneamiento de esa agua, para disponerla en condiciones que le brinde sustentabilidad al medio
ambiente

Así como acompañarlo de un reglamento de prestación del servicio, para evitar que cada quien lo preste como quiera o crea o con lo que
Así como acompañarlo de un reglamento de prestación del servicio, para evitar que cada quien lo preste como quiera o crea o con lo que
tiene como se vino
prestando en el municipio.
tiene como se vino prestando en el municipio.
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QUÉ HACE FALTA
ESTUDIOS Y/O PROYECTOS
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VOLUMEN DE
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AUTORIZADO

ACUÍFERO

METALES
PESADOS

INUNDACIONES

CONTAMINACIONES
DE RÍOS Y
ARROYOS

FRACCIONAMIENTOS
NO
MUNICIPALIZADOS

ASENTAMIENTOS
IRREGULARES

OTROS

ATLAS DE RIESGO
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REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN

QUÉ HACE FALTA

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN

Programa Nacional Hídrico 2019-2024
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DIAGNÓSTICO INTEGRAL
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Primer paso:

Revisar, evaluar y analizar los catastros de infraestructura y Padrón de usuarios.


Revisar, analizar y evaluar los programas de operación y mantenimiento



Revisar, analizar y evaluar los programas de inversión.



Revisar y analizar el sistema de Gestión de CAPAS

Revisar y evaluar los indicadores de gestión. Hacer Benchmarking a nivel nacional e internacional.
PLAN ESTRATÉGICO

Adecuación de infraestructura.
Actualización de catastro de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento.



Actualización de Padrón de usuarios



Rehabilitar infraestructura que se encuentra en mal estado.



Reposición de infraestructura que ha cumplido su vida útil.



Proponer infraestructura para mejorar y hacer eficiente la operación con nuevas tecnologías



Tiempo, personal y capital.

2.


Estudios
Estudios de revisión y actualización de la capacidad de los acuíferos que abastecen al municipio de Jesús María y en su caso
propuesta de fuentes alterna.



Estudio de la presencia y aumento de metales pesados en el agua extraída de los pozos y su propuesta de tratamiento.



Estudio hidrológico integral de las cuencas que tienen aportación al municipio de Jesús María y propuesta de obras de mitigación
para evitar o disminuir los problemas de inundaciones.



Revisión del volumen de agua autorizado y regularización de volumen de agua excedente, así como el volumen necesario para el
crecimiento urbano



Identificación de zonas de crecimiento urbano y propuesta de infraestructura hidrosanitaria adecuada.



Elaboración de propuestas conjuntas de solución a los problemas de crecimiento urbano con los municipios adyacentes.



Conocimiento del Atlas de Riesgo del Municipio, así como el protocolo de participación en los eventos correspondientes.

A

R

A

P

1.


N

O

C

Proponer tarifa que permita tener finanzas sanas y que sea socialmente responsable.

Evaluar la TIR

A

Operación de la nueva CAPAS

LT

Desarrollar corrida financiera para conocer la viabilidad de proyecto

U

ORGANISMO OPERADOR EFICIENTE Y CON VIABILIDAD FINANCIERA

S

PROGRAMA DE INVERSIONES
Elaboración de programa de ejecución de las propuestas en el tiempo, así como su costo respectivo.
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ZONA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES

Actualmente la población del estado de Aguascalientes crece a una tasa del 2.2% anual (INEGI, 2015) 7, su población es de 1,312,
544 habitantes con una dinámica en su crecimiento económico y por lo tanto urbano superior a la media nacional.

A

Esto ha ocasionado que la población rural migre a los distintos centros de población urbana en el estado, al día de hoy el municipio capital
es habitado por 877,190 personas, lo que representa el 67% de la población de estado.

7

INEGI, 2015. Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015: Aguascalientes / Instituto Nacional de Estadística y Geografía.-- México: INEGI, c2015.
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Aunado a lo anterior la propia dinámica económica del estado se ha visto reflejada en la conurbación de los municipios con mayor dinamismo
industrial, los cuales son Jesús María y San Francisco de los Romo, lo que constituye actualmente la zona metropolitana de Aguascalientes
(fig. 1).
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Figura 1. Mapa de la zona metropolitana y las localidades principales.

Cuadro 1. Características de la zona metropolitana por municipio. Fuente: INEGI, 2015.
Elemento / Municipio

Tasa de crecimiento poblacional 20102015 (%)
Demanda de agua m3/año 2015*

1,044,049

5.6

3.9

2,543,357

57,161,683

11,705

271,175

877,190

120,405

2.1

4.1

48,026,153

6,592,174

230,559

28,911

744.6

238.4

333.8

438.9

Escenario al año 2040

LT

Densidad de población 2015 (hab/km2)

46,454

Jesús María

U

Viviendas 2015

Zona
Metropolitana

Aguascalientes

N

Población 2015 (hab)

San Francisco de
los Romo

S

O

C

El reto en materia de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento que enfrentan los tres organismos operadores de agua
potable es grande y complejo, es fundamental la integración de una política regulatoria metropolitana, así como la corresponsabilidad en las
diversas políticas públicas en materia de agua potable y saneamiento.
La compleja dinámica tanto poblacional cómo de la dotación de agua potable, alcantarillado y saneamiento obliga a definir criterios, reglas de
operación y sanciones, así como inversiones conjuntas en estos rubros.

2,061,997

Población 2040 (hab)

1,342,684

243,820

111,490

Demanda de agua m3/año 2040*

73,511,958

13,349,152

6,104,056

352,909

58,545

28,092

535,571

1,140

483

801

867

Densidad de población 2040 (hab/km2)


150 lt/hab/dia valor de acuerdo a estándares internacionales para una zona con clima semiárido.

A

Viviendas 2040

112,894,323

Pág. 482

Mayo 31 de 2019

PERIÓDICO OFICIAL

A

O
IV
H
C
R

La zona metropolitana de Aguascalientes al año 2040 tendrá un crecimiento promedio general del 97%, es decir en 21 años los requerimientos
de agua potable estarán por el orden de los casi 113 millones de m3 año-1, considerando que actualmente el déficit hídrico de los servicios
de agua potable por parte de los organismos operadores en cada uno de los tres municipios es importante y que la cobranza en contexto de
los servicios de suministro, dotación y saneamiento es del orden del 40 al 60% promedio, el escenario es de alarmar.
Es por ello que la aplicación de una planeación intermunicipal con políticas regulatorias en materia de agua potable, alcantarillado y
saneamiento a nivel metropolitano es imperante, los actuales esquemas operativos y administrativos de las dependencias encargadas de
estos servicios están hoy día rebasadas.
El Plan Hídrico Municipal de Jesús María como herramienta de política pública en esta materia se visualiza como el primer paso contundente
para una reestructuración del organismo en antesala de adaptarse al contexto futuro y mejorar su esquema de prestación del servicio en un
contexto de escasez del recurso hídrico.
Aunado a esto su reglamento de operación así como el sistema municipal del agua garantizarán que la experiencia acumulada no se vea
mermada por períodos electorales o decisiones políticas, la propia naturaleza del consejo ciudadano quien es el órgano que tomará las
decisiones del mejor empleo de los recursos hídricos del municipio es un esquema que debe llevarse a nivel metropolitano, el municipio de
Jesús María pone la primera piedra para que esto pueda realizarse en un corto plazo a fin de garantizar la actual y buscar elevar el nivel de
vida de la población al interior de los tres municipios que conforman la actual zona metropolitana del estado de Aguascalientes.
PROYECTOS ESTRATÉGICOS

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS POTENCIALES DE RECARGA HÍDRICA AL ACUÍFERO.

A

P

Uno de los temas de mayor relevancia para el municipio de Jesús María es contar con información actual y precisa sobre sus recursos
hídricos con la finalidad de planificar su uso más adecuado dentro del contexto de sostenibilidad ambiental, económica y social. En este
sentido el acotamiento del déficit en el balance del uso de agua de fuentes subterráneas resulta imperativo, específicamente cuando nos
referimos a agua de acuíferos confinados.

A

R

Se ubicaron las zonas de recarga al acuífero de acuerdo a su aptitud, mediante un método de evaluación multicriterio de elementos espaciales
basado en el trabajo de Bravo et al. 20158. Dicho trabajo permite delimitar diferentes zonas de acuerdo a la construcción, ponderación y
superposición de capas vectoriales de la geología, edafología, pendiente, tipo de suelo y vegetación del municipio, así como fallas y elementos
que permitan la percolación de agua pluvial.
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A

Figura 1. Zonas potenciales para recarga a los acuíferos del municipio de Jesús María. Elaboración propia con base en el trabajo de Bravo
et al. 2015.

8 BRAVO PEÑA, L. C., D. A. SÁENZ, L. C. ALATORRE, Á. PRIEGO, M. E. TORRES y A. GRANADOS. 2015. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS POTENCIALES DE
RECARGA HÍDRICA AL ACUÍFERO CUAUHTÉMOC (CHIHUAHUA), MEDIANTE UNA EVALUACIÓN ESPACIAL MULTI-CRITERIO. Memorias de resúmenes en
extenso SELPER-XXI-México-UACJ-2015.
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La superficie del municipio abarca parte de tres de los cinco acuíferos del estado, el acuífero del Valle de Aguascalientes representa el 69.2%
del área total del municipio, seguido en un 19.5% del acuífero de Venadero y un 11.3% de acuífero del Valle de Calvillo.
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El estudio de la Conagua 20189 sobre la “Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Valle de Aguascalientes” menciona que
el actual déficit del acuífero es de 91 millones de m3 año-1 lo que confiere a la población del municipio de Jesús María un mayor riesgo, al
depender en su casi totalidad de agua del subsuelo para abastecer las necesidades de su población.
En el periodo 2000-2014 los abatimientos generalizados en toda la superficie del acuífero presentaron valores extremos que varían de 5 a 25
m, lo cual representa de 0.4 a 1.8 m anuales.
Por lo anterior resulta prioritario planear y ejecutar obras de recarga natural y artificial al acuífero, el cual resulta ser la fuente de suministro
de agua potable para más del 90% de la población del municipio. Es de esta manera que el método de Bravo et al. (2015) resulta muy
pertinente para abordar este problema, ofreciendo zonas con una alta aptitud de recarga natural al acuífero del Valle de Aguascalientes.
El cuadro 1 muestra las superficies de acuerdo a su aptitud para la recarga del acuífero
La figura 2 muestra las aptitudes de cada una de las capas empleadas en el modelo, este método permite precisar cuáles son los factores
geográficos y geológicos que más importan para la recarga natural al acuífero.
Pendiente

Aptitud

Geología

Uso del suelo y
vegetación

Edafología

zonas de recarga
al acuífero

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Muy baja

25

0.04

305

0.54

25,413

45.27

563

1.00

7

0.01

Baja

10,927

19.46

25,607

45.61

-

-

3,233

5.76

44

0.08

Media

11,622

20.70

1,196

2.13

428

0.76

2,670

4.76

17,411

31.01

Alta

33,568

59.79

14,428

25.70

-

-

10,670

19.01

20,411

36.36

Muy alta

0

0.00

14,606

26.02

30,301

53.97

39,006

69.48

18,269

32.54

Total

56,142

100.00

56,142

100.00

56,142

100

56,142

100.00

56,142

100.00
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ha

Este modelo desmitifica que las zonas más conservadas o con vegetación boscosa son las más aptas para este proceso, ya que el tipo,
características físicas y químicas del suelo junto con la pendiente son la base para que la percolación ocurra.
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Figura 2. Elementos evaluados en la aptitud de recarga al acuífero.
9

Conagua, 2018. Actualizaciónón de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Valle de Aguascalientes. Diario oficial de la Federación, 4 de enero de 2018.
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Si bien este método permite una delimitación clara y sencilla de la ubicación potencial de recarga al acuífero, la figura 3 deja en claro el reto
que tiene el municipio respecto al crecimiento urbano y el uso adecuado de sus reservas territoriales y aquellas zonas que permiten la recarga
natural al acuífero de la manera más apta. De igual forma pone de manifiesto que el mal manejo de residuos, lixiviados y contaminantes en
los afluentes creará problemas de contaminación en el agua del acuífero y con ello pondrá en riesgo el abasto de agua potable así como la
salud de la población, lo mismo ocurre con aquellos procesos agropecuarios que involucren el uso de esta fuente de agua.
Si bien la zona con mayor aptitud para la recarga del acuífero representa el 32.5% de la superficie del municipio, los asentamientos humanos
le restan una superficie de un poco más de 3,800 ha., lo que representa una disminución del 22% de esta superficie de mayor aptitud, y a
escala municipal significa que la zonificación de mayor aptitud de recarga pasa a representar únicamente el 25.6% de la superficie. Municipal
por lo anterior es importante contemplar la unificación de criterios de crecimiento urbano en el mediano plazo, con la finalidad de no menguar
sustancialmente con esta superficie de mayor aptitud de infiltración y recarga a los Acuíferos del municipio.
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Figura 3. Zonas potenciales de recarga al acuífero y asentamientos humanos.

ANÁLISIS DE RIESGOS DE INUNDACIÓN POR AVENIDAS, MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

S

la evaluación del riesgo para la población o infraestructura hidráulica en términos cuantitativos.
el análisis comparativo de los riesgos.
el manejo de los riesgos.
la comunicación de los riesgos.

LT

1.
2.
3.
4.

U

En términos generales, riesgo es la probabilidad de que ocurra algo con consecuencias negativas. Una definición completa de
riesgo tiene que comprender el concepto de exposición a un peligro. Para los propósitos de este trabajo, el concepto de análisis de riesgo se
enfocará a los efectos potencialmente adversos para la población o infraestructura hidráulica causados por una inundación, avenida o arrastre
de sedimentos y la toma de decisiones correspondiente para la atención y manejo de dichos efectos. El proceso del análisis de riesgos
involucra las siguientes etapas:

A

1. La evaluación de riesgos es el uso de los datos y observaciones científicas para definir los efectos adversos a la población o infraestructura
hidráulica causados por inundaciones producidas por tormentas atípicas. Se tratan de contestar preguntas como: ¿Existe un riesgo por
exposición a alguna inundación? ¿Qué se sabe de ese riesgo? ¿Quién puede verse más afectado por el riesgo? La evaluación de un riesgo
es considerada de mucho valor para asegurarse que la toma de decisiones esté basada en la mejor información disponible, y para ayudar a
que los recursos económicos y humanos sean dirigidos hacia la atención de los peligros más significativos, aplicando programas y acciones
de reducción de riesgos que sean costo efectivos.
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2. El análisis comparativo de riesgos proporciona un método sistemático para abordar los problemas que pueden causar diferentes tipos y
grados de riesgos a la la población o infraestructura hidráulica. Se pueden realizar análisis comparativos de riesgos rápidos y económicos
utilizando datos de fuentes disponibles para identificar los problemas más significativos. De esta manera, los resultados del análisis
comparativo pueden utilizarse para establecer prioridades en el manejo de avenidas luego de tormentas atípicas, tomando en cuenta también
consideraciones como los costos, la factibilidad técnica y la percepción social, entre otros factores. El análisis comparativo de riesgos puede
ayudar a que los recursos, muchas veces limitados, se empleen de manera eficiente.
3. El manejo de riesgos es el proceso que permite evaluar diferentes políticas alternativas y seleccionar la acción reguladora más apropiada
integrando los resultados obtenidos de la evaluación de riesgos, tomando en cuenta los aspectos sociales, económicos y políticos inherentes
a la toma de decisiones. El manejo del riesgo trata de contestar preguntas como ¿debe preocuparnos este riesgo? Si éste es el caso ¿qué
debe de hacerse al respecto? El manejo del riesgo es un proceso que consiste en la toma de decisiones para la asignación de recursos de
una forma que se optimice la protección a la población y de la infraestructura.
4. La comunicación de riesgos es la etapa del análisis de riesgos en la cual se explica cómo el público percibe y procesa los riesgos y se
identifican formas de mejorar la transferencia de información entre los expertos y el público. La respuesta del público a los riesgos es compleja,
multidimensional y diversa, porque «el público» es, en realidad, muchos públicos con diferentes valores e intereses. El proceso de análisis
de riesgos debe ser un proceso abierto a una mayor participación y escrutinio de los públicos afectados. Esto implica la necesidad de
incrementar la capacidad y habilidad del público para entender la información sobre el riesgo y aumentar la habilidad de los tomadores de
decisiones para entender cómo el público percibe el riesgo.
Riesgo por inundación en Jesús María

P

De acuerdo con los datos del análisis de la lluvia en el municipio precipitan anualmente en promedio 536.1 mm, con una variación
anual respecto al promedio del 27%. En la figura 1 se muestra cuanta lluvia cae o deja de precipitar respecto a un ciclo promedio cuando se
trata de un ciclo o muy húmedo o muy seco.

A

La frecuencia de ciclos muy húmedos en el municipio es menor que aquellos secos (cuadro 2, diagnóstico), de acuerdo con el registro histórico
de 76 años los ciclos húmedos y muy húmedos tienen una frecuencia del 13%, llegando a valores de 700 a 900 mm promedio.

R

Si bien estos ciclos de mucha precipitación son benéficos para distintos procesos tanto agropecuarios como ambientales, nuestra
infraestructura esta sustentada en una continuo condición de déficit de lluvia, característica básica de los ambientes semiáridos el cual es el
clima de la región, de tal forma que no hay una condición adecuada para los embates de avenidas luego de precipitaciones atípicas.

130
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Figura 1. Gráfico en donde se aprecia cuanto más llueve o deja de llover en un ciclo muy húmedo o muy seco respecto a la media anual.
Los asentamientos humanos más importantes del municipio, entre ellos la propia cabecera se sitúan a la salida de dos cuencas de tamaño
intermedio a grande, estas son la cuenca del Río San Pedro y la del Río Chicalote, ambas se extienden al norte del municipio rebasando los
propios límites estatales (fig. 2).
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Figura 2. Ubicación de la cuenca Río San Pedro y Chicalote, ambas drenan en la zona urbana del municipio de Jesús María.

A

Se analizó la morfo hidrología de ambas cuencas, esto permite a partir del análisis de distintos componentes físicos como la sinuosidad,
pendiente, numero de ramales o tributarios, determinar la conducta de los escurrimientos pluviales superficiales. Con esta información se
pueden estimar a partir de escenarios los picos en avenidas y con ello zonificar las áreas más vulnerables a ser impactadas luego de una
lluvia muy intensa atípica y cuáles las posibles acciones para prevenir o amortiguar el impacto de estas avenidas.

C

En el cuadro 1 se presentan las características físicas de las cuencas en cuestión y su análisis a través de indicadores cuantitativos y
cualitativos que facilitan la lectura de la conducta de los escurrimientos superficiales.

Valores de referencia y fuente10

3,429
Grande

2,019
Intermedio-grande

Superficie intermedia-grande: 5002500 km2, 2500-5000 km2
cuenca grande (Campos, 1984)

302

272

No aplica

0.46
Ligeramente alargada

0.45
Ligeramente alargada

Altitudes extremas (m.s.n.m.)
Parámetros de
Rango de elevación (m)
relieve
Grado del relieve

2,822 / 1,860
962
Moderado

2,231 / 1,861
1,564
Fuerte

Suave: < 200, Moderado: 200-1000,
Fuerte: >1000 (Parra y Zorrilla, 2007)

Longitud del cauce principal
Parámetros de
(km)
drenaje
Extensión

144
Largo

113
Largo

Corto: < 10, Medio: 11 a 15, Largo:
>15 (Parra y Zorrilla, 2007)

Parámetros de
Perímetro (km)
forma

Varía entre 0 y 1. Si X <0.5 es
alargada, si X >0.5 es ovalada
(Schumm, 1956)

U

Razón de elongación
Forma

S

Área (km2)
Tamaño

N

Cuenca
Río Chicalote

Atributo

Cuenca
Río San Pedro

O

Cuadro 1. Parámetros morfo-hidrométricos para inferir la respuesta hidrológica de las cuencas en cuestión.

A

LT

10 González, H., Arvizu, L., y Domínguez, M. (2013). Uso de herramientas informáticas para la caracterización geomorfológica de cuencas hidrográficas. En Memorias
del III Congreso Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas, Morelia (Vol. 69).
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0.66
0.66
Suave
Suave

0.32
0.32
Suave
Suave

Tiempo de concentración (hr)
Tiempo de concentración (hr)
Rapidez
Rapidez

20.8
20.8
Rápido
Rápido

22.8
22.8
Rápido
Rápido

Rápido: < 40, Moderado: 40-80,
Rápido:
40,(Kirpich,
Moderado:
40-80,
Lento:<>80
1940)
Lento: >80 (Kirpich, 1940)

Densidad de drenaje (km km2)Densidad de drenaje (km km2)

2.06
2.06
Baja
Baja

1.61
1.61
Baja
Baja

Baja: < 5, Moderada: 5-10, Alta: >10
Baja: (López
< 5, Moderada:
Alta: >10
Cadenas,5-10,
1998)
(López Cadenas, 1998)

Orden de corriente
Orden de corriente

8
8
Alto
Alto

7
7
Alto
Alto

Bajo: < 2, Medio: 3-5, Alto > 5
Bajo: <(Stralher,
2, Medio:1964)
3-5, Alto > 5
(Stralher, 1964)

O
IV
H
C
R

Pendiente del cauce principal
Pendiente del cauce principal
(%)
(%)
Grado
Grado

Suave: < 10, Moderada: 10 a 30,
Suave:
< 10,
10 a 30,
Fuerte:
30 Moderada:
(Gaspari, 2002)
Fuerte: 30 (Gaspari, 2002)

A

R

A

P

En la figura 3 podemos apreciar la salida de ambas cuencas en cuestión en la zona urbana más poblada del municipio, lo que constituye un
En la figura
3 podemos
apreciar
la salida
de ambas
cuencas
en cuestión
en de
la zona
urbana más
poblada del municipio,
que
constituye un
elemento
de riesgo
para su
población
así como
a inmuebles
y distintas
clases
equipamiento
e infraestructura.
Al analizarlolas
características
elemento
de riesgo para
su población
así como aprecisar
inmuebles
equipamiento
infraestructura.
Al analizar las
características
morfo
hidrométricas
de las
cuencas podemos
quey distintas
la formaclases
de la de
cuenca
del Río eSan
Pedro es ligeramente
alargada
lo cual
morfo hidrométricas
de las
podemos
precisardeque
la forma de
la cuenca del
RíoporSan
es rápidos
ligeramente
alargada lo cual
decrementa
la posibilidad
de cuencas
crecidas luego
de eventos
precipitación
extraordinaria
dado
susPedro
tiempos
de concentración,
de
decrementa
posibilidad
de crecidas
de eventos
de precipitación
dadodisminuye
por sus tiempos
rápidosdedecrecidas
concentración,
de
igual
forma lalacuenca
del Río
Chicaloteluego
presenta
una forma
ligeramenteextraordinaria
alargada, lo que
la posibilidad
luego de
igual forma
la cuenca
del Río Chicalote
presenta
unay forma
ligeramente
alargada,
lo número
que disminuye
la posibilidad
de crecidas
luego de
eventos
extremos
de precipitación.
Esta forma
alargada
angosta,
esta asociada
a un alto
de cauces
de primer orden
lo que repercute
eventos
extremos
de precipitación.
Esta formapero
alargada
y angosta,
estaindica
asociada
un alto número
de caucesfuertes
de primer
orden lo que
repercute
en
una mayor
velocidad
de concentración
al mismo
tiempo
bajaatendencia
a concentrar
volúmenes
de agua
de
en una mayor velocidad de concentración pero al mismo tiempo indica baja tendencia a concentrar fuertes volúmenes de agua de
escurrimiento.
escurrimiento.
Los parámetros de drenaje son similares para ambas cuencas, se considera que la pendiente media del cauce principal es suave, el tiempo
Losconcentración
parámetros de
son similares
para
ambasde
cuencas,
considera
la pendiente
media del caucesuperficiales.
principal es La
suave,
el tiempo
de
esdrenaje
similar confiriendo
una
tipología
cuencasserápidas
paraque
la descarga
de escurrimientos
densidad
de
de concentración
similar
confiriendopresente
una tipología
de cuencas
rápidas
para lalodescarga
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superficiales.
La densidad
de
drenaje
manifiesta es
la poca
precipitación
en ambas
cuencas
de estudio,
que para de
el caso
de la cuenca
Chicalote esto
se traduce
drenaje
manifiesta
la
poca
precipitación
presente
en
ambas
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de
estudio,
lo
que
para
el
caso
de
la
cuenca
Chicalote
esto
se
traduce
en un aumento de la exposición a crecidas en la parte media y baja de la cuenca, lo que repercute en el riesgo asociado a la dinámica fluvial
en unpor
aumento
de la exposición
a crecidas
en ladel
parte
y baja
de ladel
cuenca,
lo así
quecomo
repercute
en el riesgodesbordamiento
asociado a la dinámica
dado
la incapacidad
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de un tramo
río media
ante una
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caudal,
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Junto aafectadas
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de sedimentos
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las
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humanos
más
las crecidas
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Estas principalmente
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un altodeimpacto
en lapues
infraestructura
hidráulica
los asentamientos
humanos
más
cercanos
al cauce
principal,
en la parte
la cuenca,
hacia la parte
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la falta de declive
permite
al de
cauce
principal,yprincipalmente
la parte
media principal.
de la cuenca, pues hacia la parte baja de la misma la falta de declive permite
lacercanos
reducción
la velocidad
el volumen del en
caudal
del cauce
la reducción de la velocidad y el volumen del caudal del cauce principal.
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Figura 3. Ubicación de la salida de
la
cuencas
directamente en los asentamientos
urbanos del municipio.
Figura 3. Ubicación de la salida de la cuencas directamente en los asentamientos urbanos del municipio.
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un tiempo
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una intensidad
intensidad
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/s, para
para el
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de 32
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de escurrimiento
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caudal pico
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m3/s,
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del
Río
Chicalote
se
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con
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de
la
intensidad
la
cual
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31
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lo
que
confiere
un
caudal
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pico de
de
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salidas de
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ambas cuencas
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de tal
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probabilidad de
de un
un caudal
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adición de
de ambas
ambas cuencas
cuencas de
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574.5 m
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Figura 4.
4. Detalle
Detalle del
del trazo
trazo del
del Río
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San Pedro
Pedro aa su
su paso
paso por
por la
la zona
zona urbana
urbana de
de Jesús
Jesús María.
María.

U

S

N
A

LT

11
11

http://antares.inegi.org.mx/analisis/red_hidro/siatl/
http://antares.inegi.org.mx/analisis/red_hidro/siatl/
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CARTERA DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO

Suministro de agua potable en zonas de ampliación
urbana
CAPAS MJM

O
IV
H
C
R

1.

DEPENDENCIA RESPONSABLE

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Construcción de ampliación en las zonas Tepetates , Maravillas y Margaritas
IMPACTO ESPERADO

Garantizar a las localidades el suministro de agua potable ,mostrando un análisis que muestre la densidad de población e
incremento por la parte occidente y norte de Jesús María sustentado el impacto que tendría al abastecer a los usuarios con el
agua potable dando lugar a la perforación y/o eficiencia de pozos
OBJETIVOS GENERALES
1. Incrementar las fuentes de abastecimiento de agua.
2. Incrementar la eficiencia en el servicio.
PROBLEMA QUE ATIENDE

Insuficiencia de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y
saneamiento
MUNICIPIOS BENEFICIADOS
Jesús María

COSTO

$ 600´000.000

P

NOTA

NOMBRE DEL PROYECTO

2.

Red de Agua potable y alcantarillado. Alejandro de la
Cruz Norte
CAPAS MJM

R

DEPENDENCIA RESPONSABLE

A

Los proyectos de crecimiento de la mancha urbana esta considerados dentro de los proyectos del plan hídrico de Jesús
María ya que el porcentaje se ha elevado 80% en los últimos años lo que impide el suministro de agua potable.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

A

Construcción de red agua potable y alcantarillado en la avenida Alejandro de la Cruz con dirección a Valladolid. Salida norte
IMPACTO ESPERADO

O

C

Llevar acciones en la realización de colectores de servicio y alcantarillado garantizando el abastecimiento a sector de
usuarios para el bienestar e higiene
OBJETIVOS GENERALES
1. Incrementar las fuentes de abastecimiento de agua.
2. Mejorar la infraestructura para el tratamiento de agua.
PROBLEMA QUE ATIENDE
Insuficiencia de servicio de agua potable, alcantarillado
MUNICIPIOS BENEFICIADOS
Jesús María

N

COSTO
NOTA

$ 14´000.000

NOMBRE DEL PROYECTO

Regularización Status legal, técnico y operativo de
pozos que opera CAPAS

CAPAS MJM
DESCRIPCION DEL PROYECTO

LT

DEPENDENCIA RESPONSABLE

3.

U

S

Los proyectos de realización de agua potable y alcantarillado hace la construcción de circuito de vía de red hídrica con
colectores domiciliarios

A

Identificar cuáles son los pozos que actualmente operan CAPAS MJM sus condiciones de servicio y mantenimiento
preventivo, correctivo y predictivo que garantice la calidad de vida del usuario en el municipio.
IMPACTO ESPERADO

Brindar servicio de calidad a la sociedad incrementado el suministro de agua potable en mejores condiciones a la
comunidad.
OBJETIVOS GENERALES
1. Incrementar la disponibilidad y el acceso al agua
2. Mejorar la infraestructura de distribución de agua.
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PROBLEMA QUE ATIENDE

Desabasto de agua e irregularidades del servicio así como de
problema de ausencia de la información de cada fuente de abasto.
MUNICIPIOS BENEFICIADOS

O
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Jesús María

COSTO

$ Presupuesto de Egresos CAPAS
NOTA

CAPAS MJM debe tener una base confiable para análisis técnico así como la realización de una plataforma que sea interactiva
en las áreas de acuerdo a la información requerida que sea favorable, ya que actualmente los archivos que adolecen de orden
y de información actualizada.
NOMBRE DEL PROYECTO

4.

Recuperación de vasos: “presa Abelardo R. Rodríguez
y La Longaniza”
CAPAS MJM

DEPENDENCIA RESPONSABLE

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Recuperación de aguas en presas: Abelardo Rodríguez y Longaniza
IMPACTO ESPERADO
Calidad de agua superficial

OBJETIVOS GENERALES

COSTO

Incrementar la disponibilidad y el acceso al agua.
La contaminación y mala calidad de agua

MUNICIPIOS BENEFICIADOS
Jesús María

A

P

PROBLEMA QUE ATIENDE

1.

$ Fondos de apoyo federal y municipal

R

NOTA

Construir mejoras de condiciones de programas de interacción con la sociedad con los cuerpos de agua superficiales a través
de integración y operación información pertinente de los cuidados de las presas

A

NOMBRE DEL PROYECTO
DEPENDENCIA RESPONSABLE

5.

Sistema Municipal del Agua

CAPAS MJM

C

DESCRIPCION DEL PROYECTO

O

Implementar un modelo y herramientas de gestión y administración del agua con participación social en las decisiones
evitando la anarquía del sector.
IMPACTO ESPERADO
Mejorar la sustentabilidad para el municipio de Jesús María en el servicio de agua potable
OBJETIVOS GENERALES
PROBLEMA QUE ATIENDE

Reducir la contaminación del agua
Incrementar la eficiencia en el servicio
Ausencia de sustentabilidad en los servicios

MUNICIPIOS BENEFICIADOS

S

Jesús María
COSTO

N

1.
2.

U

$ Presupuesto de egresos de CAPAS MJM y municipio de Jesús
María
NOTA

NOMBRE DEL PROYECTO
DEPENDENCIA RESPONSABLE

6.

LT

Cumplir con los objetivos del plan hídrico municipal conforme a los proyectos que permitan un mejoramiento en los servicios
de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Consejo Directivo Ciudadanizado

CAPAS MJM
DESCRIPCION DEL PROYECTO

A

Implementar un modelo de gobernanza en la dirección y administración del organismo operador, contribuyendo también a
trasparencia en el manejo de decisiones y recursos.
IMPACTO ESPERADO

Mejorar la administración del organismo como consecuencia de la implementación de un modelo que sea idóneo de
participación tanto del municipio como de la sociedad en la gestión del agua.
OBJETIVOS GENERALES
1. En la administración de CAPAS MJM incrementar la
eficiencia en el servicio.
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Alta rotación de personal y afectación a la curva de aprendizaje y
ruptura en el seguimiento de proyectos.
MUNICIPIOS BENEFICIADOS

O
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Jesús María

COSTO

$ Presupuesto de egresos del municipio
NOTA

Brindar trasparencia hacia la sociedad participando en las decisiones con en el sector gubernamental, haciendo conciencia de
problemática presente y futura, como, es la sustentabilidad del recurso agua.
NOMBRE DEL PROYECTO

7.

DEPENDENCIA RESPONSABLE

Campaña de cultura de agua, pago puntual.

CAPAS MJM
DESCRIPCION DEL PROYECTO

Realización de una campaña que genere conciencia en los usuarios en el manejo, consumo y pago por el servicio de agua
potable. Dar a conocer el proceso que se requiere para que pueda llegar a sus domicilios.
IMPACTO ESPERADO
Consolidar la conciencia en el usuario de lo importante que es el agua y el cómo se hace llegar a sus hogares, con sus costos.

OBJETIVOS GENERALES

1.

P

PROBLEMA QUE ATIENDE

A

Impulsar los programas de cultura del agua para reducir
desperdicio.
2. Incrementar la eficiencia en el servicio.
Insuficiencia en el suministro de agua y falta de cultura de pago de
los usuarios y afectación a las finanzas del organismo.
MUNICIPIOS BENEFICIADOS

COSTO

Jesús María
$ Presupuesto de egresos del municipio

R

NOTA

NOMBRE DEL PROYECTO
DEPENDENCIA RESPONSABLE

A

Campaña dirigida a los usuarios para el acercamiento y conciencia del entorno del recurso de agua potable, y los servicios
que complementan al sector como alcantarillado y saneamiento.
8.

Garantizar 6 Metros cúbicos base e Hidrantes.

CAPAS MJM

C

DESCRIPCION DEL PROYECTO
Garantizar el derecho humano al agua brindando una suministro básico a usuarios domésticos I y II

O

IMPACTO ESPERADO

Garantizar el derecho a todos los usuarios del municipio de Jesús María para el servicio de agua potable
OBJETIVOS GENERALES

1.

N

PROBLEMA QUE ATIENDE

Garantizar el suministro de agua

La ausencia de conciencia en los derechos humanos al agua
MUNICIPIOS BENEFICIADOS

S

Jesús María
COSTO

$ Presupuesto de egresos de Jesús María

U

NOTA

Brindar el derecho a disponer agua de calidad a todos los habitantes del municipio, garantizando bienestar y salud, ya que es
un derecho humano.
9.

DEPENDENCIA RESPONSABLE

LT

NOMBRE DEL PROYECTO

Replanteamiento. Derecho humano al agua. Binomio
Derecho-obligación (pago oportuno y cuidado)
CAPAS MJM
DESCRIPCION DEL PROYECTO

A

Crear conciencia y responsabilidad en los usuarios de Jesús María para el pago de recibos de agua en tiempo y forma.
IMPACTO ESPERADO
Reducir la cartera vencida y fortalecer las finanzas de CAPAS MJM
OBJETIVOS GENERALES
PROBLEMA QUE ATIENDE

1.

Incrementar la eficiencia del servicio

Falta de pago del servicio de agua potable y baja cobertura de los
servicios
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MUNICIPIOS BENEFICIADOS
Jesús María
COSTO
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$ Presupuesto de egresos Jesús María
NOTA

Desarrollar programas y campañas de conciencia para el pago oportuno de agua para el sustento de fuentes de
abastecimiento y operación con que cuenta el municipio de Jesús María
NOMBRE DEL PROYECTO

10. Desarrollo de Micro medición

DEPENDENCIA RESPONSABLE

CAPAS MJM
DESCRIPCION DEL PROYECTO

Implementar y consolidar los Estándares de medición para el uso de tomas domiciliarias
IMPACTO ESPERADO

Contar con parámetros confiables respecto a la medición del consumo real de agua

OBJETIVOS GENERALES

1.
2.

PROBLEMA QUE ATIENDE

MUNICIPIOS BENEFICIADOS
Jesús María

P

COSTO

Mejorar la infraestructura
Incrementar la eficiencia en el servicio
Ausencia de medición e ineficiencia del sistema

$ Presupuesto de egresos de CAPAS

A

NOTA

Alcanzar meta amplia en la medición en la toma domiciliaria que refleje la cantidad de consumo real y facturar lo necesario.

DEPENDENCIA RESPONSABLE

11. Lograr alta cobertura de Macro medición

R

NOMBRE DEL PROYECTO

CAPAS MJM

A

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Medir el volumen de las fuentes de abastecimiento de agua para zonas públicas urbanas.
IMPACTO ESPERADO
Medir el volumen adecuado para el mayor funcionalidad de pozos y capacidad de almacenamiento

C

OBJETIVOS GENERALES

1.
2.

Medir el volumen real que se extrae en los pozos que el municipio
de Jesús María tiene operando actualmente
MUNICIPIOS BENEFICIADOS

N

Jesús María

O

PROBLEMA QUE ATIENDE

Consolidar la planeación hídrica y sus instrumentos.
Incrementar la eficiencia en el servicio.

COSTO

$ Presupuesto egresos de CAPAS MJM

S

NOTA

NOMBRE DEL PROYECTO

12. Mejoramiento y ampliación de redes
CAPAS MJM
DESCRIPCION DEL PROYECTO

Mejorar la eficiencia en el servicio de agua potable y alcantarillado
IMPACTO ESPERADO

Mejorar la redes para mayor eficacia y lograr la sustentabilidad del servicio
OBJETIVOS GENERALES

1.
2.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Incrementar las fuentes de abastecimiento de agua.
Incrementar la eficiencia en el servicio.
Ineficiencia y deterioro de la red

MUNICIPIOS BENEFICIADOS
Jesús María

A

LT

DEPENDENCIA RESPONSABLE

U

Los pozos con que cuenta el municipio de Jesús María y se encuentran operando la mayoría es regular 10-30 litros por
segundo, su tiempo de vida es de 35 años, en el caso del municipio 10 se encuentran con 45 -50 años de vida. Algunos no
operan.
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A

COSTO

$ Presupuesto de egresos
NOTA

O
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Mejorar el funcionamiento de las redes en beneficio del municipio de Jesús María
NOMBRE DEL PROYECTO

13. Desarrollo y mejoramiento de los procesos de
comercialización
CAPAS MJM

DEPENDENCIA RESPONSABLE

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Analizar y proponer un sistema operativo y administrativo del área comercial dentro de parámetros nacionales e
internacionales.
IMPACTO ESPERADO
Desarrollar un sistema comercial que garantice la sostenibilidad del organismo y brinde un mejor servicio al usuario.

OBJETIVOS GENERALES

1.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Jesús María
$ Por determinar

P

COSTO

Incrementar eficiencia en el servicio

La ineficiencia del servicio, incosteabilidad y transformar la visión
y cultura de los usuarios.
MUNICIPIOS BENEFICIADOS

NOTA

NOMBRE DEL PROYECTO

14. Eficiencia energética
CAPAS MJM

R

DEPENDENCIA RESPONSABLE

A

Se realizara con el apoyo de entidades nacionales e internacionales

DESCRIPCION DEL PROYECTO

A

Optimización del consumo energético necesario para prestar servicio del agua en los equipos electromecánicos y procesos
necesarios en las funciones del organismo operador
IMPACTO ESPERADO
Mejoramiento de la finanzas del organismo de institucionalizar procesos de eficiencia y en la vida útil de los equipos
OBJETIVOS GENERALES

C

1.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Incrementar eficiencia del servicio

Alto consumo energético que afecta las finanzas del organismo

MUNICIPIOS BENEFICIADOS
COSTO

O

Jesús María

$ Determinar y con presupuestos de egresos

N

NOTA

El desequilibrio en el pago de energía eléctrica alteró los costos y operación del sector agua, impidiendo el crecimiento
financiero de las dependencias de agua poniendo en riesgo la calidad del servicio.

S

NOMBRE DEL PROYECTO

15. Saneamiento y reutilización de agua residual.

DEPENDENCIA RESPONSABLE

CAPAS MJM

U

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Reducción del consumo de agua y generar una cultura del agua
OBJETIVOS GENERALES

1.

LT

Desarrollar un proyecto que optimice la reutilización del agua con el fin de hacer conciencia del cuidado, así como reutilizar el
agua en otros usos.
IMPACTO ESPERADO
Ahorra y cuidar el agua potable

Desperdicio de agua potable
MUNICIPIOS BENEFICIADOS
Jesús María

COSTO

A

PROBLEMA QUE ATIENDE

$ Presupuestos de egresos CAPAS
NOTA
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El proyecto llevara a cabo programas implementados para la conservación y reutilización de agua potable en el municipio de
Jesús María dando información de gran utilidad hacia la sociedad del cuidado del agua y las causas, consecuencias y usos
adecuados para la sustentabilidad.
NOMBRE DEL PROYECTO

16. Desazolve de cuerpos de agua

DEPENDENCIA RESPONSABLE

CAPAS MJM
DESCRIPCION DEL PROYECTO

Realizar el desazolve en los cuerpos superficiales de agua con riesgos hacia la población
IMPACTO ESPERADO
Evitar y prevenir desastres que afecten a la población

OBJETIVOS GENERALES

1.

PROBLEMA QUE ATIENDE

Prevención, limpieza y desazolve de cauces y vasos.

Reducción de riesgos por fenómenos hidrometeorológicos
MUNICIPIOS BENEFICIADOS
Jesús María

COSTO

$ Programa federal
NOTA

DEPENDENCIA RESPONSABLE

17. Mejoramiento Alcantarillado pluvial

A

NOMBRE DEL PROYECTO

P

Ejecutar de manera oportuna los programas y acciones de desazolve en coordinación con el gobierno federal

CAPAS MJM

DESCRIPCION DEL PROYECTO

R

Evitar inundaciones en la vías públicas de Jesús María

IMPACTO ESPERADO

A

Evitar inundaciones, lo que permitirá que el agua de lluvia no se acumule, lo que impedirá desastres en avenidas evitando
problemas en la población.
OBJETIVOS GENERALES
1. Reglamentar el aprovechamiento de agua pluvial.
2. Construir infraestructura de protección, regulación y
desalojo de aguas extraordinarias.
3. Incrementar el manejo integral de aguas pluviales.
PROBLEMA QUE ATIENDE
Problemáticas de inundaciones en las calles de Jesús María y
acumulación excesiva de agua.
MUNICIPIOS BENEFICIADOS

O

C

Jesús María
COSTO

N

$ Presupuesto de egresos de CAPAS y programas federales
NOTA

NOMBRE DEL PROYECTO

18. Zona de Recarga de acuíferos
CAPAS MJM
DESCRIPCION DEL PROYECTO

U

DEPENDENCIA RESPONSABLE

S

Prevenir riesgos en las zonas con problemas de acumulación de agua y mantenimiento de alcantarillado que sean afectadas,
con base en una planeación identificando las zonas de mayor riesgo en el municipio de Jesús María.

Recuperación de acuíferos
PROBLEMA QUE ATIENDE

1.

Reglamentar el aprovechamiento de agua pluvial.

A

OBJETIVOS GENERALES

LT

Delimitar diferentes zonas de acuerdo a la construcción, ponderación y superposición de capas vectoriales de la geología,
edafología, pendiente, tipo de suelo y vegetación del municipio, así como fallas y elementos que permitan la percolación de
agua pluvial.
IMPACTO ESPERADO

Abatimiento del acuífero y anarquía en los desarrollo urbanas.
MUNICIPIOS BENEFICIADOS
Jesús María

COSTO

$ Presupuesto de egresos municipal y CAPAS
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El proyecto se llevara a cabo para buscar alternativas de mejora para las zonas de recarga lo que hace más factible el uso del
recurso.

APARTADO ESTRATÉGICO
(MATRIZ)

El presente aparatado describe los objetivos y estrategias del programa sectorial con una perspectiva de mediano plazo. Ambos marcan el
sentido estratégico a seguir para cumplir el objetivo de desarrollo que para el tema de ordenamiento hidrosanitario establece:
Objetivo de desarrollo “3. Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento”
En este sentido los objetivos sectoriales expresan los cambios que se quieren propiciar en materia de agua y ordenamiento hidrosanitario,
en un horizonte de mediano plazo, y sirven para mostrar el sentido en que deben implementarse los programas y proyectos estratégicos.
A partir de la identificación de los principales problemas en que se concentró el desarrollo del plan hídrico municipal, se presenta en forma
sinóptica la asociación del problema, sus causas y los objetivos que se propone alcanzar, así como las principales estrategias.
Tabla X. Matriz de problemas –causas y objetivos-estrategias.
Problemas

Causas
1. Escasas fuentes de
abastecimiento de agua.

Objetivos

Estrategias

P

1.1 Incrementar las fuentes de
abastecimiento de agua.
1.2 Impulsar los programas de
cultura del agua para reducir
desperdicio.
3. Mejorar las prácticas de riego
y promover una tarifa de
conservación para la
autosuficiencia

A

2. Desperdicio de agua

R

3. Prácticas inadecuadas en el
riego lo que provoca la pérdida
de volúmenes de agua

A

1. Desabasto de agua

4. Infraestructura obsoleta,
inadecuada y sin
mantenimiento.

2. Contaminación del agua

5. No se sanciona el
incumplimiento de la

2. Reducir la contaminación del
agua.

2.2. Reducir los desechos
industriales que son vertidos sin
tratamiento de las aguas.
2.3. Mejorar la infraestructura
para el tratamiento de agua.

A

3. Infraestructura insuficiente y
obsoleta para tratar las aguas
4. Tarifa incipiente y/o
inexistente para la prestación
del servicio de saneamiento

2.1. Aumentar el porcentaje de
aguas tratadas. (bajo norma)

LT

2. Desechos industriales
vertidos a las aguas.

1.9. Establecer programas de
fuentes alternativas de
abastecimiento.

U

1. Descargas de aguas
residuales municipales,
industriales y agrícolas con
deficiente tratamiento.

1.8. Consolidar la planeación
hídrica y sus instrumentos.

S

9. Sequías.

1.7. Reglamentar el
aprovechamiento de agua
pluvial.

N

8. Ausencia de planeación a
corto, mediano y largo plazo

1.5 Impulsar la creación de
consejos tarifarios de agua.
1.6. Incrementar la eficiencia en
el servicio

O

7. Desaprovechamiento del
agua pluvial.

1. Incrementar la disponibilidad
y el acceso al agua

C

5. Tarifa incierta respecto al
costo real del servicio.
6. Ausencia de eficiencia
comercial y global.

4. Mejorar la infraestructura de
distribución de agua.

2.4. Promover la aplicación de
tarifas a través de la creación de
consejos tarifarios.
2.5. Aplicar las sanciones al
incumplimiento de la
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normatividad en materia de
contaminación de los recursos
hídricos.

O
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normatividad en materia de
contaminación de los recursos
hídricos.
3.1. Prevención, limpieza y
desazolve de cauces y vasos,
estructura de cruce con vías de
comunicación y bocas de
tormenta.

1. Azolve de cauces y vasos,
estructuras de cruce con vías de
comunicación y bocas de
tormenta.

3. Fenómenos
hidrometeorológicos

2. insuficiente infraestructura de
3.2 Construir infraestructura de
3. Mitigar los efectos de las
protección, regulación y desalojo inundaciones derivados de los protección, regulación y desalojo
de agua extraordinaria.
fenómenos hidrometeorológicos. de aguas extraordinarias.
3. Invasión de cauces y zonas
federales por asentamientos.

3.3 Delimitación y ordenamiento
de zonas federales.

4. Insuficiencia de
infraestructura de detención y
regulación de agua pluvial.

3.4 Incrementar el manejo
integral de aguas pluviales

R

A

P

Objetivos sectoriales.
Objetivo 1: Incrementar la disponibilidad y acceso del agua
Estrategias
1.1.
Incrementar las fuentes de abastecimiento de agua.
1.2.
Impulsar los programas de cultura del agua para reducir desperdicio.
1.3.
Mejorar las prácticas de riego y promover una tarifa de conservación para la autosuficiencia.
1.4.
Mejorar la infraestructura de distribución de agua.
1.5.
Impulsar la creación de consejos tarifarios de agua. .
1.6.
Incrementar la eficiencia en el servicio.
1.7.
Reglamentar el aprovechamiento de agua pluvial.
1.8.
Consolidar la planeación hídrica y sus instrumentos.
1.9.
Establecer programas de fuentes alternativas de abastecimiento.

A

Objetivo 2: Reducir la contaminación del agua.
Estrategias
2.1. Aumentar el porcentaje de aguas tratadas. (Bajo norma)
2.2. Reducir los desechos industriales que son vertidos sin tratamiento sin tratamiento las aguas.
2.3. Mejorar la infraestructura para el tratamiento de agua.
2.4. Promover la aplicación de tarifas a través de la creación de consejos tarifarios.
2.5. Aplicar las sanciones al incumplimiento de la normatividad en materia de contaminación de los recursos hídricos.
(Residuos sólidos y reutilización de agua)

O

C

S

N

Objetivo 3: Mitigar los efectos de las inundaciones derivados de los fenómenos hidrometeorológicos.
Estrategias
3.1. Prevención, limpieza y desazolve de cauces y vasos, estructura de cruce con vías de comunicación y bocas de tormenta.
3.2 Construir infraestructura de protección, regulación y desalojo de aguas extraordinarias.
3.3 Delimitación y ordenamiento de zonas federales.
3.4 Incrementar el manejo integral de aguas pluviales.

U

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
En este apartado se establecen los indicadores y las metas que permitirán monitorear y evaluar el cumplimiento de los objetivos del presente
plan sectorial. Se ha planteado como año base el 2018, cuando hubo datos y se han formulado metas para finales del año 2019, y al término
de la administración municipal en 2019.

A

LT

Para el seguimiento y evaluación de los impactos del Plan Hídrico Municipal 2018-2040, se proponen en la etapa de revisión y conocimiento
de opinión del subcomité del agua los siguientes indicadores, no obstante, CAPAS y el CIDE trabajaran en el perfeccionamiento de los
indicadores, identificando e incorporando aquellos que midan el impacto de las acciones que realicen los otros sectores, municipios, usuarios
en la gestión del agua y la propia institución.
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Objetivos sectoriales e indicadores
Nombre del indicador

Unidad de
medida

Fuente

Línea Meta Meta
base 2019 2022

Tendencia
deseable

Frecuencia
de
medición

Porcentaje de cobertura del
servicio de agua en el resto del
municipio.

%

CAPAS

90.6

95.0

96

Ascendente

Anual

SEDRAE/D. econ.
Mpio.

¡

¡

¡

Ascendete

Anual

O
IV
H
C
R

Objetivo sectorial

Tecnificación de áreas de riego Hectáreas

1. Incrementar la
disponibilidad y el
acceso de agua

Litros por segundo adicionales
para el abastecimiento del área
metropolitana de Jesús María.

lps

CAPAS

¡

¡

¡

Ascendente

Anual

Litros por segundo de agua
residual tratada reutilizada

lps

CAPAS

¡

¡

¡

Ascendente

Anual

Porcentaje de eficiencia
comercial y global

%

CAPAS

¡

¡

¡

Ascendente

Anual

Planta

CAPAS/SMAAgua

¡

¡

¡

Ascendente

Anual

%

CAPAS

¡

¡

¡

Ascendente

Anual

%

CAPAS

¡

¡

¡

Ascendente

Anual

lps

CAPAS/SMAAgua

¡

¡

¡

Ascendente

Anual

Estación

CAPAS//Conagua

¡

¡

Ascendente

Anual

¡

¡

¡

Ascendente

Anual

¡

¡

¡

Ascendente

Anual

¡

¡

Ascendente

Anual

Litros por segundo de agua
saneada.

Número de estaciones de
monitoreo hidroclimatologico.

CAPAS/ SoP

O

Número

CAPAS/SOP

Número
/m3

CAPAS/SOP

¡

S

REFLEXIONES FINALES

N

Número de infraestructura de
captación de cosecha de agua
de lluvia.

kms

C

3. Mitigar los efectos
kilometros de cauce mejorados
de las inundaciones
derivados de los
Depósitos y/o presas de
efectos
hidrometeorológicos. detención

A

R

2. Reducir la
contaminación del
agua

A

P

Plantas de tratamiento de
aguas residuales en operación
dentro de norma
Porcentaje de cobertura del
servicio de alcantarillado en
todo el municipio.
Porcentaje de aguas
residuales tratadas en todo el
municipio.

U

El sector agua presenta una complejidad en su estructura y en su problemática dada la transversalidad de dicho recurso, en consecuencia,
la implementación de estrategias también presenta su respectiva complicación y características dependiendo del ámbito en el que
corresponda actuar.

LT

El llamado subsector agua potable, que comprende al alcantarillado y saneamiento, en la esfera del uso público urbano, también tiene una
complejidad amplia, por consiguiente demanda acciones integrales, es multisectorial, sin embargo, demanda por ello una debida articulación
que facilite a la instancia destinada para desempeñar el rol principal en la administración y gestión del uso público urbano.

A

La planeación desempeña una función relevante, dado que es el primer eslabón en una cadena de valor cuyo objetivo final es brindar un
servicio de calidad y lograr la satisfacción de las necesidades del usuario, visto ahora desde la perspectiva del derecho humano al agua, que
se traduce en garantizar dicho derecho fundamental.
El Plan Hídrico Municipal es un instrumento de planeación que además del marco normativo con el cual se fundamenta, es resultado de otro
instrumento de mayor jerarquía como es el Plan de Desarrollo Municipal 2017-2019. En este instrumento del sector agua deben quedar
comprendidos los componentes básicos que en primer lugar nos indiquen en dónde estamos parados y hacía dónde debemos ir.
El presente instrumento no es una panacea, sino una herramienta de trabajo para que el organismo operador, así como aquellas autoridades
municipales que inciden en el sector lo utilicen como referencia, incluso la sociedad organizada que participa activamente en el sector quien
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actuará de manera precisa en los esquemas de gestión y administración como lo será el Sistema Municipal del Agua y el propio Consejo
Directivo de CAPAS.
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El diseño, implementación, ejecución de políticas públicas del sector agua y subsector agua potable, tiene en este instrumento su fundamento,
que no es limitativo sino enfocado a renovarse y adecuarse a las necesidades y retos. Esto implica que las autoridades de agua, el propio
CAPAS trasciendan sus esfuerzos más allá del actuar cotidiano, del día a día, inercia que no puede omitirse, pues la atención a los problemas
y a los usuarios es parte fundamental, sin embargo, se requiere la implementación de mecanismos que nos permitan atender, responder en
tiempo y forma a la demanda del servicio, pero esta atención debe llegar a un nivel de planeación, programación y prevención.
Herramientas como la gobernanza, serán parte fundamental del Plan Hídrico, así como las políticas públicas, un diagnóstico que nos permitirá
ver cuál es la panorámica hídrica en el municipio de Jesús María con sus retos y problemas a mediano y largo plazo, un esquema de
indicadores para medir nuestro avance, un capítulo que marca a modo de hoja de ruta los elementos y aspectos que deben integrase y
desarrollarse para consolidar al organismo operador desde la perspectiva de la eficiencia y de la propia calidad del servicio, es decir, llegar a
la sostenibilidad.
Los problemas y retos a futuro no son menores, son preocupantes, por tal motivo se hace una propuesta de proyectos a desarrollar para los
próximos años, así como para el largo plazo. Este instrumento será como se señaló una brújula. La disponibilidad del recurso agua no será
a mediano ni a largo plazo alta, presentará limitantes y riesgos, de ahí la necesidad de implementar un instrumento como este Plan Hídrico
Municipal, que nos permita prever los riesgos, atender las necesidades y hacer todo aquello que sea necesario para administrar
adecuadamente un recurso escaso.
Si atendemos a esta perspectiva estaremos a un trecho menor de poder trascender y convertir al municipio de Jesús María es un lugar donde
el agua importa y ser un auténtico eje para el desarrollo.
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08AGS103694/12HMGE98

08AGS103712/12HMGE98

08AGS104043/12HMDL18

08AGS104072/12HMDL18

08AGS104095/12HMDL18

08AGS104097/12HMGE98

08AGS103751/12HMDL18

08AGS103707/12HMGE98

08AGS104059/12HMDL18

08AGS103701/12HMGE98

08AGS104064/12HMDL18

08AGS104038/12HMDL18

LOS ARQUITOS
SECTOR 1 LAS LADRILLERAS

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

SECTOR 9 SANTA ELENA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE JESÚS MARÍA

SECTOR 7 SAN ISIDRO

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

LA ESCONDIDA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

VIÑEDOS EL PANAL

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

LOMAS DE VERGELES

GRANJA SANTA ELENA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

RANCHO YAYA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

LA TOMATINA

RANCHO CASA BLANCA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE JESÚS MARÍA

VIÑEDOS RÍOS
(GJA.CHISPIRITOS)

LA TOMATINA

LA FLORIDA-PIPAS

LA FLORIDA-PIPAS

LA FLORIDA-PIPAS

LA FLORIDA-PIPAS

LA FLORIDA-PIPAS

LA FLORIDA-PIPAS

LA FLORIDA-PIPAS

LA FLORIDA-PIPAS

LOS ARQUITOS

LOS ARQUITOS-PIPAS
LOS ARQUITOS-PIPAS

LUMBRERAS (LAS LAGARTIJAS)

EL RETIRO
SAN JACOBO
SAN GUILLERMO (RANCHO
VIEJO)
EL PERJUICIO
LA FORESTAL

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

LOS RAMÍREZ-PIPAS

LOS RAMÍREZ

LOS ARQUITOS-TAMBOS

LOS ARQUITOS-PIPAS

LOS ARQUITOS-PIPAS

LOS ARQUITOS-PIPAS

LOS ARQUITOS-PIPAS

LOS ARQUITOS-PIPAS

LOS ARQUITOS-PIPAS

EL REFUGIO DE LOS ARQUITOS

LOS ARQUITOS-LA PMVERAPIPAS
LOS ARQUITOS-LA PMVERAPIPAS

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

LA RINCONADA

26/10/98

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

26/11/98

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

26/11/98

26/10/98

26/10/98

26/11/98

26/11/98

26/11/98

26/11/98

26/10/98

26/10/98

26/10/98

26/11/98

26/11/98

26/11/98

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

26/10/98

PUBLICO URBANO

26/11/98

EL CHACHO

LOS RAMÍREZ

26/11/98

PUBLICO URBANO

LA TOMATINA-V.MONTEC.-PIPAS PUBLICO URBANO

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE JESÚS MARÍA

26/11/98

PUBLICO URBANO

LA TOMATINA-V.MONTEC.-PIPAS PUBLICO URBANO

QUINTA LA CHIQUIS

GRANJA APARICIO

26/11/98

PUBLICO URBANO

26/10/98

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

26/11/98

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

LA TOMATINA-TAMBOS

12,264.00

26/11/98

PUBLICO URBANO

19,972.00

51,000.00

876.00

1,051.00

1,401.00

2,277.00

2,277.00

2,628.00

3,679.00

5,606.00

6,132.00

876.00

1,051.00

63,000.00

2,102.00

2,277.00

876.00

49,000.00

876.00

1,401.00

1,752.00

2,452.00

2,452.00

3,153.00

3,679.00

36,000.00

PUBLICO URBANO

90,854.00

54,255.00

64,029.00
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08AGS103752/12HMDL18

08AGS103753/12HMDL18

08AGS104069/12HMDL18

08AGS104065/12HMDL18

08AGS104087/12HMDL18

MILPILLAS
LA BARRANCA

CORRAL COLORADO

LOS MUÑOZ

EL RINCONCITO LEJANO
EL CONTADERO

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

COLONIA PROVIDENCIA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE JESÚS MARÍA

EL PARQUE

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

08AGS104061/12HMDL18

08AGS103718/12HMDL18

08AGS104055/12HMDL18

08AGS103699/12HMGE98

08AGS104037/12HMDL18

MIRAVALLE

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

RANCHO EL CASTILLO

GRANJA EL SOL

VISTAHERMOSA (VENADERITO

LOS PONCE

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

LAS CRUCES

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MIRAVALLE-PIPAS

MIRAVALLE-PIPAS

MIRAVALLE-PIPAS

MIRAVALLE

MILPILLAS-PIPAS

MILPILLAS-PIPAS

MILPILLAS-PIPAS

MILPILLAS-PIPAS

MILPILLAS-PIPAS

MILPILLAS DE ARRIBA-PIPAS

MILPILLAS DE ARRIBA-PIPAS

MILPILLAS

MARAVILLAS-RED PPAL.

MARAVILLAS-PIPAS

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

MARAVILLAS-PIPAS

LA PROVIDENCIA ( LA LOMA )

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

MARAVILLAS-PIPAS

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

26/11/98

PUBLICO URBANO

GRANJA EL REFUGIO

LOMA ALTA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MARAVILLAS-PIPAS

26/11/98

PUBLICO URBANO

26/11/98

26/10/98

26/11/98

26/11/98

26/10/98

26/11/98

26/11/98

26/11/98

26/10/98

19/10/98

26/10/98

27/10/98

26/11/98

26/10/98

26/10/98

26/10/98

26/10/98

26/11/98

PUBLICO URBANO

2,277.00

8,760.00

11,563.00

132,000.00

1,226.00

1,226.00

1,401.00

3,505.00

8,059.00

1,401.00

1,927.00

36,000.00

23,473.00

1,226.00

1,927.00

3,153.00

3,328.00

3,328.00

17,695.00

412,000.00

1,226.00

2,102.00

3,328.00

5,256.00

26/10/98

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

LA ISLA (SAN FRANCISCO)

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MARAVILLAS-PIPAS

MARAVILLAS

LOS VÁZQUEZ-PIPAS

LOS VÁZQUEZ-PIPAS

LOS VÁZQUEZ-PIPAS

LOS VÁZQUEZ-PIPAS

2,628.00

43,000.00

26/11/98

PUBLICO URBANO

3,153.00

3,679.00

PUBLICO URBANO

26/11/98

PUBLICO URBANO

MARAVILLAS-PIPAS

LA LOMA DE MARAVILLAS

LA LAGUNA (RANCHO)

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

RANCHO SECO

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MARAVILLAS

EL RASTRO

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE JESÚS MARÍA

EL CHICHIMECO

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

LOS VÁZQUEZ

26/11/98

PUBLICO URBANO

54,745.00

466,130.00

54,912.00

80,432.00
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08AGS104076/12HMGE98

08AGS104099/12HMGE98

08AGS104039/12HMGE98

08AGS103717/12HMGE98

08AGS103758/12HMDL18

08AGS103698/12HMGE98

08AGS104094/12HMDL18

08AGS103760/12HMDL18

EL NIAGARA
COLONIA EL TORITO

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

08AGS104045/12HMDL18

08AGS104041/12HMDL18

08AGS104044/12HMDL18

08AGS103719/12HMDL18

PRESA OJO DE AGUA

LOS ARROLLITOS

SAN LORENZO

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE JESÚS MARÍA

FRAC. SOLIDARIDAD

UNIÓN DE LADRILLEROS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE JESÚS MARÍA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE JESÚS MARÍA

EL POTRERO

EL CHAVEÑO

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

LOS LIBROS

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

LA CAÑADA

CONSTITUCIÓN

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE JESÚS MARÍA

EL VARAL

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

SECTOR 3 BENITO JUÁREZ

EL VERGEL
PEDERNAL 1o.

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE JESÚS MARÍA

PASO BLANCO

26/11/98

27/10/98

26/11/98

PUBLICO URBANO
PUBLICO URBANO
PUBLICO URBANO

P-1 CABECERA MPAL.-PIPAS
P-1 CABECERA MPAL.-PIPAS
P-1 CABECERA MPAL.-PIPAS

PUBLICO URBANO

P-3

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

LAS POLLERAS

PUBLICO URBANO
PUBLICO URBANO

SAN A. DE LOS HORCONESPIPAS

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

SAN A. DE LOS HORCONES

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

SAN A. DE LOS HORCONES

PEDERNAL-SAN ISIDRO-PIPAS

POTRERO DEL ESPEJO
PUERTA DEL LLANO(SAN
ISIDRO)

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE JESÚS MARÍA

PEDERNAL-SAN ISIDRO-PIPAS

EL CONEJO

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

PEDERNAL 1o.-SAN ISIDROPIPAS

PEDERNAL 1o.

PASO BLANCO-PIPAS

PASO BLANCO

PASO BLANCO

P-5 CABECERA MPAL.-PIPAS

P-5

P-4 CABECERA MPAL.-PIPAS

P-4

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

P-2

P-1 CABECERA MUNICIPAL

P-2 CABECERA MPAL.-PIPAS

27/10/98

PUBLICO URBANO

26/11/98

26/11/98

26/11/98

26/10/98

26/11/98

26/11/98

26/11/98

26/11/98

28/07/95

26/11/98

26/10/98

26/10/98

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

P-1 CABECERA MPAL-PIPAS

P-1 CABECERA MPAL.
RCHO.SECO

3,153.00

26/11/98

PUBLICO URBANO

P-1 CABECERA MPAL.-PIPAS

2,978.00

154,000.00

5,100.00

7,183.00

1,401.00

36,000.00

1,752.00

876.00

105,000.00

3,153.00

474,000.00

1,051.00

427,000.00

461,000.00

1,927.00

558,000.00

2,628.00

3,679.00

15,592.00

1,226.00

1,226.00

1,401.00

382,000.00

6132.00

PUBLICO URBANO

26/11/98

PUBLICO URBANO

1,051.00

P-1

MIRAVALLE-PIPAS

26/11/98

PUBLICO URBANO

49,684.00

107,628.00

477,153.00

428,051.00

461,000.00

559,927.00

410,905.00

161,783.00
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PIEDRA FITA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

U
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RANCHO SECO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
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VIÑEDOS CORAL

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA
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08AGS103472/12HMGE98

08AGS104026/12HMDL18

08AGS103475/12HMDL18

08AGS104049/12HMDL18

08AGS103469/12HMDL18

08AGS103468/12HMGE98

08AGS103473/12HMGE98

08AGS103763/12HMDL18

08AGS103706/12HMGE98

SANTA ELENA
GRANJA ALBAMEX
EL JILOTITO
LA CAÑADA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

08AGS104098/12HMDL18

08AGS103708/12HMGE98

08AGS104028/12HMDL18

08AGS103700/12HMGE98

08AGS103695/12HMGE98

SAN MIGUELITO-PIPAS

SAN MIGUELITO-PIPAS

SAN MIGUELITO-PIPAS

TAPIAS VIEJAS-PIPAS

TAPIAS VIEJAS-PIPAS

BOCA DEL COYOTE
EL PUENTE DE VILLALPANDO

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

TAPIAS VIEJAS-PIPAS

LA BOQUILLA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

TAPIAS VIEJAS

TAPIAS VIEJAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE JESÚS MARÍA

SAN MIGUELITO-PIPAS

TEPETATES

PRESA DE HUIJOTES

TEPETATES

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE JESÚS MARÍA

TAPIAS VIEJAS-PIPAS

EL CANUTILLO

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

TAPIAS VIEJAS-PIPAS

LA PUERTA DEL CHAVEÑAL

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

TEPETATES-PIPAS

VIÑEDOS EVA FRACC.PASO
BCO.
LA LADRILLERA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

SECTOR VEN. CARRANZA
VALLADOLID

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

SECTOR RUIZ CORTINES

LA ESPERANZA ( LA MAQUINA )

GRANJA LIZZY

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

LOS GAVILANES

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

VALLADOLID-PIPAS

VALLADOLID-PIPAS

VALLADOLID

TEPETATES-PIPAS

TEPETATES-PIPAS

TEPETATES-PIPAS

TEPETATES-PIPAS

TEPETATES-PIPAS

LOS SAUCES

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

TAPIAS VIEJAS-PIPAS

TAPIAS VIEJAS-PIPAS

LAS AMARILLAS

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

27/10/98

26/10/98

27/10/98

PUBLICO URBANO
PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

26/11/98

26/10/98

26/11/98

26/10/98

26/10/98

27/10/98

26/11/98

26/11/98

26/11/98

19/10/98

26/11/98

19/10/98

26/11/98

19/10/98

19/10/98

19/10/98

26/11/98

PUBLICO URBANO

1,576.00

11,388.00

269,000.00

1,752.00

1,927.00

3,854.00

9,285.00

28,032.00

37,843.00

148,000.00

1,226.00

1,401.00

1,752.00

1,927.00

2,452.00

2,978.00

4,905.00

82,000.00

1,401.00

1,576.00

2,809.00

6,132.00

8,234.00

22,075.00

26/10/98

PUBLICO URBANO

2,628.00

248,000.00

26/11/98

PUBLICO URBANO

2,809.00

PUBLICO URBANO

26/11/98

PUBLICO URBANO

230,693.00

98,641.00

290,227.00

162,415.00
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SECTOR 8 LA PALMA (LA
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7

3

185

6

08AGS104079/12HMGE98

08AGS104075/12HMDL18

08AGS104081/12HMGE98

08AGS104078/12HMGE98

08AGS104080/12HMGE98

08AGS107138/12HMDL16

08AGS106785/12HMDL13

08AGS153199/12HMDL18

08AGS107037/12HMDL18

08AGS103715/12HMGE98

TOTAL

GLOBAL

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

COMISIÓN DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA
H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA
FRAC. PASEOS DE
AGUASCALIENTES

CORRAL DE BARRANCOS

EL CORDERO

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

VALLADOLID-PIPAS

FRAC. PASEOS DE
AGUASCALIENTES

CORRAL DE BARRANCOS

VALLADOLID-RED PPAL.

VALLADOLID-PIPAS
26/10/98

10/10/13

17/08/18

12/06/14

PUBLICO URBANO
PUBLICO URBANO
PUBLICO URBANO
PUBLICO URBANO

26/11/98

PUBLICO URBANO

26/11/98

PUBLICO URBANO

26/11/98

26/11/98

PUBLICO URBANO
PUBLICO URBANO

26/11/98

PUBLICO URBANO

PUBLICO URBANO

30/05/16

26/10/98

26/11/98

PUBLICO URBANO
PUBLICO URBANO

7,607,267.50

876.00

1,401.00

2,277.00

2,628.00

7,533.00

29,000.00

68,985.00

7,607,267.50

112,700.00

1,183,147.50

31,400.00

31,400.00

1,183,147.50

291,424.00

7,183.00

876.00

1,401.00
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08AGS104054/12HMDL18

LAS BÓVEDAS
PEDERNAL SEGUNDO

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

A
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA

INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA,
AGUASCALIENTES

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

19

20

21

A

LT

4

3

2

INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

U
08AGS105008/12HMGE99

8,635.25

8,640.00

12960.00

16.51

17.66

18.04

18.04

1

1

1

1

1

1

20.35
19.02

1

1

24.96

21.50

1

26.88

1

1

26.88

23.04

1

31.48

1

1

64.2

24.19

1

1

1

30

1

90.62

156.70

3,456.00

7,546.50

1

2

PUNTOS
DESCARGA

-102°17'32.40"

21°58'40.90"

21°57'08.00"

21°56'41.00"

22°00'54.00"

21°56'16.00"

21°58'18.00"

21°56'49.00"

22°00'08.00"

21°52'01.00"

21°53'36.00"

21°01'48.00"

21°58'15.00"

21°59'28.00"

22°00'13.00"

21°58'40.20"

21°58'14.00"

22°00'14.00"

21°58'48.90"

VARIOS

-102°17'29.00"

-102°34'51.00"

-102°16'29.00"

-102°21'06.00"

-102°18'23.00"

-102°18'40.00"

-102°17'12.00

-102°31'03.00"

-102°24'11.00"

-102°17'47.00"

-102°17'35.00"

-102°16'48.00"

-102°18'54.00"

-102°20'17.60"

-102°18'58.00"

-102°19'35.00"

-102°17'32.30"

VARIOS

VARIOS

VARIOS

VARIOS

VARIOS

Longitud

Latitud

11/02/29

17/12/29

17/12/28

11/02/29

11/02/29

17/12/28

17/12/28

17/12/28

17/12/29

17/12/29

17/12/29

23/10/28

Vence
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08AGS105063/12HMGE99

08AGS105146/12HMGE99

08AGS105007/12HMDL18

08AGS105141/12HMGE99

08AGS104658/12HMGE98

08AGS104656/12HMDL18

08AGS105147/12HMGE99

08AGS105136/12HMDL18

08AGS104663/12HMDL18

08AGS104662/12HMDL18

08AGS104657/12HMDL18

08AGS104660/12HMDL18

08AGS106495/12IDDL15

08AGS104659/12HMGE98

08AGS104661/12HMDL18

08AGS106940/12HMDL12

3AGS100724/12HMGE94

08AGS106942/12HMDL14

08AGS106932/12HMDL12

08AGS104655/12HMDL18

S

N

1

O

C

VOLUMEN DESCARGA (m3/DÍA)

A

R

TÍTULO

A

P

TITULAR

O
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H
C
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TÍTULOS DE CONCESIÓN DE DERECHOS DE EXTRACCIÓN
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MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

GLOBAL

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

25

08AGS105138/12HMGE99

08AGS105137/12HMDL18

08AGS105015/12HMDL18

08AGS105010/12HMDL18

08AGS105143/12HMDL18

08AGS105142/12HMDL18

08AGS105145/12HMGE99

08AGS105140/12HMGE99

08AGS105062/12HMDL18

08AGS105144/12HMGE99

08AGS105014/12HMGE99

08AGS105011/12HMDL18

08AGS105065/12HMDL18

08AGS105139/12HMGE99

08AGS105013/12HMDL18

08AGS105009/12HMDL18

08AGS105016/12HMDL18

08AGS105064/12HMDL18

08AGS105012/12HMDL18

11.52

12.28

13.44

13.44

13.44

14.97

15.74

15.74

15.74

1
1

8.06
8.06

71

1

8.44

42,065.95

1

8.44

1

1

8.83

8.06

1

10.08

1

1

10.75

8.06

1

CMG

CC ARCHIVO

REVISIÓN 29 DE JULIO 2016

1

1

11.52

11.52

1

1

1

1

1

1

1

1
-102°29'47.00"

-102°27'45.00"

-102°17'26.00"

-102°22'00.00"

21°53'36.00"

21°53'24.00"

21°57'10.00"

21°54'35.00"

21°56'00.00"

21°58'04.00"

21°53'46.00"

21°58'59.00"

21°59'58.00"

21°56'52.00"

22°01'00.00"

21°58'26.00"

21°51'28.00"

22°00'01.00"

21°59'59.90"

21°52'10.00"

21°55'02.00"

-102°20'28.00"

-102°19'50.00"

-102°24'04.00"

-102°17'33.00"

-102°20'13.00"

-102°18'30.00"

-102°17'31.00"

-102°20'43.00"

-102°32'19.00"

-102°17'38.00"

-102°21'24.00"

-102°30'01.00"

-102°22'41.00"

-102°20'09.00"

-102°18'58.00"

22°02'06.00"

21°57'45.00"

-102°16'12.00"

22°01'12.00"

11/02/29

11/02/29

11/02/29

11/02/29

11/02/29

11/02/29

11/02/29

11/02/29

11/03/29

11/02/29

11/02/29

11/02/29

11/02/29

12/02/29

11/02/29

11/02/29

11/02/29

PERIÓDICO OFICIAL

A

TÍTULOS REGUARDADOS EN EL ÁREA DE ARCHIVO CON FECHA DE VENCIMIENTO EN EL AÑO 2018
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TOTAL

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA
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08AGS105006/12HMDL18
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MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

A

P
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A
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Municipal del Agua como instancia rectora en materia hídrico en el ámbito municipal. También se establece la “hoja de ruta” que permita
eficientar al organismo operador, convertirse en un organismo ejemplar a nivel nacional. Este Plan Hídrico es el primero a nivel estatal
desde un municipio, manteniendo una
visión tendienteOFICIAL
a la sustentabilidad del agua y a la sostenibilidad
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Lo anterior para el conocimiento de la ciudadanía. Dado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jesús María,
Aguascalientes en la Sesión Ordinaria celebrada el seis de mayo del año dos mil diecinueve en el Salón Cabildo, con la presencia de Noel
Mata Atilano, Presidente Municipal de Jesús María, Aguascalientes; los Regidores Alfonso Alejandro Jurado Ávila, Ana Lilia Delgado López,
J. Guadalupe Valtierra Pérez, María Guadalupe Padilla Romo, Fabiola Medina de Luna, Rodrigo Andrade Carreón, María Elena Díaz Andrade,
Miriam Luna Hidalgo y la Síndico Martina Garza Martínez; así como el Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, José
Refugio Muñoz López. En consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, promulgo y ordeno se dé publicidad para su debido cumplimiento y efectos legales conducentes.- Jesús María,
Aguascalientes a 06 de mayo de 2019.- Arquitecto Noel Mata Atilano, Presidente Municipal de Jesús María, Aguascalientes, - Rúbrica.Licenciado José Refugio Muñoz López, Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, quien valida con su firma en términos
del artículo 120 fracciones V y VII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.
____________________________________
ARQUITECTO NOEL MATA ATILANO,
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.
____________________________________
LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ LÓPEZ,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.
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GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
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H. AYUNTAMIENTO DE JESÚS MARÍA:
Reforma a la normatividad vigente para la construcción de una nueva normativa municipal, implementando
el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Jesús María, Aguascalientes y diversos Reglamentos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LT

CONDICIONES:

‘‘Para su observancia, las leyes y decretos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrarán en
vigor al día siguiente de su publicación.- Cuando en la Ley o decreto se fije la fecha en que debe empezar a regir, su
publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla’’. (Artículo 35 Constitución Local).
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Este Periódico se publica todos los Lunes.- Precio por suscripción anual $ 817.00; número suelto $ 39.00; atrasado
$ 47.00.- Publicaciones de avisos o edictos de requerimientos, notificaciones de embargo de las Oficinas Rentísticas del
Estado y Municipios, edictos de remate y publicaciones judiciales de esta índole, por cada palabra $ 2.00.- En los avisos,
cada cifra se tomará como una palabra.- Suplementos Extraordinarios, por plana $ 675.00.- Publicaciones de balances
y estados financieros $ 948.00 plana.- Las suscripciones y pagos se harán por adelantado en la Secretaría de Finanzas.
Impreso en los Talleres Gráficos del Estado de Aguascalientes.
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