1
CODIGO MUNICIPAL DE JESUS MARIA, AGUASCALIENTES
ACTUALIZADO CON LA ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL: 24 DE FEBRERO DE 2014.

Código publicado en la Primera Sección del Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes, el lunes 24 de diciembre de 2001.
GOBIERNO DEL ESTADO

CODIGO MUNICIPAL DE JESUS MARIA, AGUASCALIENTES

LIBRO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

TITULO UNICO
DIVISION TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA

CAPITULO PRIMERO
División Territorial
ARTICULO 1o.- Las disposiciones del presente Código son de orden público e
interés social y reglamentarias del Artículo 115, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 69 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, los Artículos 1º, 2º, 3º, 39 en sus
fracciones I y II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado; el presente Código tiene
por objeto: establecer las normas generales básicas para orientar el régimen de
gobierno, la organización y el funcionamiento de la administración pública;
identificar autoridades y su ámbito de competencia; y se establece con estricto
apego al marco jurídico general que regula la vida del país. Sus disposiciones son
de observancia general y obligatoria en todo el territorio municipal.
ARTICULO 2o.- El Municipio de Jesús María, está formado por Ciudades, Villas,
Poblados y Rancherías, que se ubican dentro del territorio municipal y se
organizan políticamente en Delegaciones y Comisarías.
ARTICULO 3o.- El territorio del Municipio de Jesús María, cuenta con una
superficie total de 493.10 kilómetros cuadrados, el cual representa el 8.9% de la
superficie total del Estado de Aguascalientes, y tiene las colindancias siguientes:
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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.
(REFORMA, P.O.E. 05 DE ENERO DE 2009)
ARTÍCULO 4.- El territorio del Municipio de Jesús María estará dividido en una
Cabecera Municipal y seis Delegaciones. La Cabecera Municipal se denominará
Jesús María.
La Delegaciones son las siguientes:
I.- San Antonio de los Horcones;
II.- Maravillas;
III.- Gral. Ignacio Zaragoza o Venadero;
IV.- J. Gómez Portugal o Margaritas;
V.- Valladolid; y
VI.- Paseo de “las Arboledas”, la que contará con la siguiente jurisdicción: Al
Norte, con Rio Chicalote; al Oriente, con la Carretera Federal Número 45 Norte, y
bordeando todo el límite del Municipio; al Sur, con límite del Municipio; y al
Oriente, con Calle Prolongación Zaragoza y su proyecto de continuación, hasta
cerrar el polígono en la intersección con el Río Chicalote.
Las localidades pertenecientes al Municipio de Jesús María, son las siguientes:
“Agua Amarilla”, “El Alto o La Concepción”; “Las Amarillas”, “Los Arenales”, “Los
Arquitos”; “Arroyo Hondo” o “La Salve”, “Bajío de las Liebres”; “El Aurero”; “Los
Gavilanes”; “Avícola El Llano”, “La Barranca”; “Boca del Coyote”; “La Boquilla”;
“Las Bóvedas”; “Brownsville”; “Buena Vista”; “El Canutillo”; “Canteritas”; “Cañada
del Rodeo”; “La Cañada”; “El Capricho”; “Cavas de Fontenac”; “Cavas de
Montoro”; “El Cenizo”; “El Centro”; “Cieneguitas”; “Las Claras”; “Club Hípico San
Marcos”; “Colonia Nueva”; “Colonia La Providencia”; “Margaritas”; “El Colorín”; “El
Conejo” o “Puerta El Llano”; “El Cordero”; “Corral Colorado”; “Corral de
Barrancos”; “El Cortijo”; “Crucero Gracias a Dios”; “Las Cruces”; “Los Cuartos”; “El
Chacho” o “Las Cruces”; “La Chaveña”; “El Chávenal”; “Chichihuas”; “El
Chichimeco”; “Ejido El Aurero”; “La Esperanza” o “La Máquina”; “La Florida”; “La
Forestal”; “Los Gavilanes”; “El Gemelo”; “General Ignacio Zaragoza o
Venadero”; “Gracias a Dios”; “Granja Albamex”; “Granja Aparicio”; “Granja Las
Bugambilias”; “Granja Camino Real”; “Granja Chispiritos”, “Granja Elizondo”;
“Granja Estelita”; “Granja El Refugio”; “Granja El Refugio de los Arquitos”; “Granja
El Sol”; “Granja Imelda”; “Granja Lizzy”; “Granja Ma. Eugenia”; “Miravalle”; “Granja
Pikita”; “Granja Santa Elena”; “Granja Troncales”; “La Granjita”; “Hípico
Valladolid”; “Hípico Villa Asunción”; “Las Isabeles”; “La Isla” o “San Francisco”;
“Las Jaulas Jesús Gómez Portugal” o “Margaritas”; “Jesús María”; “El Jilotito”; “La
Ladrillera”; “Loma Bonita”; “La Loma de Maravillas”; “La Loma de Valladolid”; “La
Loma”; “Lomas de Vergeles”; “La Lomita de Paso Blanco” o “Las Canoas”; “El
Llano”; “El Llano” o “San Isidro”; “El Maguey”; “La Malobra”; “Maravillas”; “Mesa
de las Carretas” o “Un Nuevo Amanecer”: “La Mesa del Contadero” o “El
Contadero”; “Milpillas de Arriba”; “La Miniatura”; “Los Muñoz”; “Paso Blanco”; “Las
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Palomas”; “El Pedernal Primero”; “El Pedernal Segundo”; “El Perjuicio”; “Rancho
Piedrafita”; “Piedras Negras”; “La Pileta”; “Las Polleras”; “Los Ponce”; “El Potrero”;
“La Posta”; “Pocitos”; “Potrero del Espejo” (“San Isidro”); “Presa Abelardo
Rodríguez”; “Presa de Huijolotes”; “La Presita”; “La Primavera”; “La Providencia” o
“La Loma”; “Puente de Villalpando” o “El Puente”; “La Puerta del Chaveña”;
“Puerta del Llano” o “San Isidro”: “La Puerta del Sol”; “Quinta la Chiquis”; “Quinta
Sofía” o “La Matutina”; “La Quinta”; “Quinta Sonia Leticia”; “Los Ramírez”;
“Rancho Casa Blanca”; “Rancho El Castillo”; “Rancho El Feo”; “Rancho el
Lucero”; “Rancho la Laguna”; Rancho La Primavera”; “Rancho Los Campos”;
“Rancho Los Martínez” o “Rancho María Antonieta”; “Rancho María Teresa”;
“Rancho Seco”; “Rancho Yaya”; “El Rastro”; “El Refugio”; “El Retiro”; “Rila”; “La
Rinconada”; “El Rinconcito Lejano”; “El Rosario”; “San Antonio de los Horcones”;
“San Cristóbal”; “San Guillermo” o “Rancho Viejo”; “San Isidro”; “San Lorenzo”;
“San Isidro de los Muñoz” o “San Isidro”; “San Jacobo”; “San Juan de Dios”; “San
Miguel de Díaz”; “San Nicolás” o “Las Huertas”; “Santa Elena”; “Santa Fe”; “Los
Sauces”; “Sector Dos Los Cuartos”; “Sector Nueve Santa Elena”; “Sector Seis La
Providencia”; “Sector Diez Las Liebres”; “Sector Siete San Isidro”; “Sector Uno
Las Ladrilleras”; “Sector Uno Benigno Chávez”; “Sector Venustiano Carranza”; “La
Soledad”; “Tapias Viejas”; “Tepetates”; “La Tomatina”; “Las Tranquitas”; “Unión de
Ladrilleros”; “Valladolid”; “El Varal”; “Los Vázquez”; “Venaderito”; “La Ventana”;
“Villas de Guadalupe”; “Fraccionamiento Villas de Monteclaro”; “Viñedos Coral”;
“Viñedos Don Trini” o “Jaltipa”; “Viñedos Eva” o ”Fraccionamiento Paso Blanco”;
“Viñedos Frutilandia”; “Viñedos Ríos” o “Granja Chispiritos”; “Don Trini”; “Viñedos
Ríos” o “Viñedos Silvia”; “Vista Hermosa”; “Viznaga”; “El Zapote”; “Sector Tres
Benito Juárez”; “La Soledad”; “El Tepetate”; “El Varal”; “Los Vázquez”; “La
Ventana”; “Rancho El Vergel”; “Viñedos Elizondo”; “Potrero de las Escobas”; “El
Chaveño”; “El Chacho” (de Ags. ó Jesús María), “La Escondida”; “Santa Elena”
(aparece como localidad sin nombre); “Sartenejo”; “Viñedos Ríos” o “Viñedos El
Panal”; “El Llano” (“San Isidro”); “La Soledad”; “Milpillas de abajo”; “La Soledad”
(por donde está “Gracias a Dios”); “La Soledad” (Poniente de Margaritas)”; “La
Soledad” (Carretera 45); “Potrero del Espejo” (“San Isidro”); “La Loma”; “San
Isidro”; y “El Llano” (“San Isidro”).

CAPITULO SEGUNDO
Nombre y Escudo
ARTICULO 5o.- 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.
ARTICULO 6o.- La descripción del escudo del Municipio de Jesús María, las
figuras representadas en los diferentes cuadros, son la Tradición, Industria,
Ganadería y Agricultura:
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1. Tradición: El cuadrante superior izquierdo representa el vestuario tradicional de
los hombres que acompañaron a Santo Santiago.
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.
3. Ganadería: En el círculo central la figura representa la actividad ganadera de la
región.
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.
ARTICULO 7o.- 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 Código, sin perjuicio de las penas señaladas en la
ley respectiva. Queda estrictamente prohibido el uso del escudo del Municipio para
fines publicitarios no oficiales y de explotación comercial.
ARTICULO 8o.- 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.

CAPITULO TERCERO
Finalidad del Ayuntamiento
ARTICULO 9o.- Es fin esencial del Ayuntamiento lograr el bienestar general de los
habitantes del Municipio, por lo tanto las autoridades municipales sujetarán sus
acciones a las siguientes disposiciones:
I. Preservar la dignidad de la persona humana y, en consecuencia, las garantías
individuales establecidas en el Título Primero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
II. Salvaguardar y garantizar la integridad territorial del Municipio;
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III. 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 su competencia;
IV. Revisar y actualizar la reglamentación municipal de acuerdo con las
necesidades de la realidad social, económica y política del Municipio;
V. Satisfacer las necesidades colectivas de sus habitantes mediante la adecuada
prestación de los servicios públicos municipales;
VI. Promover y organizar la participación ciudadana para cumplir con los planes y
programas municipales;
VII. Promover y en su caso autorizar el adecuado ordenamiento territorial del
Municipio;
VIII. Conducir y regular la planeación del desarrollo del Municipio, recogiendo la
voluntad de los habitantes para la elaboración de los planes respectivos;
IX. Administrar justicia en el ámbito de su competencia;
X. Salvaguardar y garantizar dentro de su territorio la seguridad, orden público y la
protección civil;
(REFORMA, P.O.E. 25 DE JUNIO DE 2012)
XI. Promover el desarrollo de las actividades económicas, agrícolas, industriales,
comerciales, artesanales, turísticas y demás que se señalan en la Ley Orgánica
Municipal o que acuerde el Ayuntamiento, con participación de los sectores social
y privado, en coordinación con entidades, dependencias y organismos
municipales, estatales y federales.
Para ello en la Cabecera Municipal de Jesús María, se llevara a cabo a través del
mecanismo de Feria, la cual servirá de marco para mostrar a los visitantes los
productos y servicios de nuestro Municipio, festejos cuya organización, fomento y
comercialización eficientes se buscarán a través del COMITÉ DE LA FERIA DE
LOS CHÍCAHUALES DE JESÚS MARÍA, actuando en apego a las directrices que
a manera enunciativa más no limitativas se señalan a continuación:
a) El COMITÉ DE LA FERIA DE LOS CHÍCAHUALES DE JESÚS MARÍA, en
lo subsecuente denominado “EL COMITÉ”, iniciara sus actividades propias
en el mes de abril de cada año, siendo integrado a manera honoraria por
los siguientes:
Titular de la Comisión de Hacienda
Titular de la Secretaria de Administración
Titular de la Secretaria de Finanzas

Presidente
Secretario
Tesorero
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Titular de la Secretaria del H. Ayuntamiento y
Dirección General de Gobierno
Titular de la Secretaria de Desarrollo Económico

1er. Vocal
2do. Vocal

b) El periodo de feria será determinado por el COMITÉ, según lo que más
convenga al óptimo desarrollo de los festejos.
c) El COMITÉ aprobará el perímetro ferial, pudiendo apoyarse en las áreas de
Planeación y Desarrollo Urbano, así como las de Seguridad
correspondientes.
d) El COMITÉ en el desarrollo de las actividades inherentes, por instrucción
del Presidente Municipal, será apoyado por todas y cada una de las
Dependencias y Entidades Municipales relacionadas, siempre conforme a
sus respectivas funciones, facultades y/o competencias legales.
e) El COMITÉ en el desarrollo de las actividades inherentes, en su caso y
momento, cumplirá y hará cumplir la normativa correspondiente.
f) El COMITÉ, rendirá al Ayuntamiento en Sesión de Cabildo, un Informe
acerca de las Actividades realizadas, dentro de los 30 días hábiles
posteriores al término de la Feria, con lo cual terminará sus funciones
propias.
g) El COMITÉ, a través de su presidente, en aras de preservar el bien común,
la tranquilidad y la seguridad de los festejos, en cualquier momento durante
el periodo ferial, podrá emitir a manera fundada y motivada medidas que
deberán observar las personas físicas o morales, los organismos públicos o
privados que participen de la Feria.
h) Las cuestiones no previstas respecto a la feria, así como la interpretación
de las presentes directrices le asiste al Comité, previo dictamen emitido al
efecto.
XII. Coadyuvar a la preservación, protección y mejoramiento del medio ambiente
del Municipio;
XIII. Garantizar la salubridad e higiene pública, en el ámbito de su competencia;
XIV. Promover la inscripción de los habitantes del Municipio al padrón municipal;
XV.- Preservar y fomentar los valores cívicos, culturales y artísticos del Municipio,
para acrecentar la identidad municipal.
(ADICIONADO, P.O. 19 DE NOVIEMBRE DE 2007)
El municipio se abstendrá de o tomar autorización y/o licencia para la instalación
de zonas de tolerancia en las que se ejerza o promueva la prostitución, así como
lugares en que se lleven a cabo bailes eróticos, de mesa, de barra, privados u
otros análogos, juegos eróticos tales como camisetas mojadas, luchas de barro
y/o otros análogos que atenten contra la moral y las buenas costumbres;
XVI. Promover y garantizar la consulta popular, de tal manera que permita a los
habitantes ser escuchados;
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XVII. Interesar a la ciudadanía en la supervisión y autogestión de las tareas
públicas municipales;
XVIII. Propiciar la institucionalización del servicio administrativo y civil de carrera
municipal; y
XIX. Las demás que se desprendan de las mismas.
(REFORMA, P.O.E. 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010)
ARTÍCULO 9 BIS.- Toda mujer que se encuentre en el municipio de Jesús María,
tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos sus
derechos humanos.
Estos derechos comprenden entre otros:
I. El derecho a que se respete la vida;
II. El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
III. El derecho a la libertad y la seguridad personales;
IV. El derecho a no ser sometida a torturas;
V. El derecho a igualdad de protección ante y de la ley;
VI. El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se
proteja a su familia;
VII. El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que
la ampare contra actos que violen sus derechos;
VIII. El derecho a libertad de asociación;
IX. El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro
de la ley, y
X. El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su Municipio
y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.
CAPITULO CUARTO
De la Población
ARTICULO 10.- Son vecinos del Municipio:
I. Todos los nacidos en el Municipio y que se encuentren radicados en el territorio
del mismo;
II. Los habitantes que tengan más de dos años de residencia en su territorio,
acreditando la existencia de su domicilio, profesión o trabajo dentro del mismo y
que se encuentren inscritos en el padrón del Municipio;
III. Las personas que tengan menos de seis meses de residencia y expresen ante
la autoridad municipal su deseo de adquirir la vecindad.
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ARTÍCULO 11.- La vecindad se pierde por renuncia expresa ante la Secretaría
General del Ayuntamiento o por el cambio de domicilio fuera del territorio
municipal, si excede de doce meses, salvo el caso de que se ocupe comisión
oficial, enfermedad, estudio, legalmente declarada o cualquier otra causa
justificada a juicio de la Autoridad Municipal.
ARTÍCULO 12.- Los vecinos mayores de edad del municipio tienen los siguientes
derechos y obligaciones:
I.- Derechos:
A) Son preferidos en igualdad de circunstancias para ocupar empleos,
cargos y comisiones del municipio;
B) Votar y ser votado para los cargos de elección popular;
C) Organizarse para tratar los asuntos relacionados con su calidad de
vecinos;
D) Presentar iniciativas de reglamentos de carácter municipal ante el
Ayuntamiento y asistir al acto en que se discutan las mismas, con
derecho únicamente a voz;
E) Impugnar las decisiones de las autoridades municipales a través de los
medios que prevén las leyes y disposiciones administrativas aplicables al
municipio;
II.- Obligaciones:
A) Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad
que el mismo tenga, la industria, profesión o trabajo del cual subsista, así
como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos en los
términos que determinen las leyes aplicables a la materia;
(REFORMA, P.O.E. 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010)
B) Hacer que sus hijas e hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o
particulares para obtener en igualad de condiciones y oportunidades la
educación básica;
C) Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o
particulares para obtener la educación básica;
D) Desempeñar los cargos declarados obligatorios por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen;
E) Atender los llamados que por escrito o que por cualquier otro medio le
haga la Autoridad Municipal competente, siempre y cuando se cumplan
las formalidades de ley;
F) Contribuir para los gastos públicos del municipio de la manera
proporcional y equitativa que dispongan las leyes;
G) Procurar la conservación y mejoramiento de los servicios públicos;
H) Observar en todos sus actos el respeto a la dignidad y a las buenas
costumbres;
I) Colaborar con las autoridades en la preservación y mejoramiento de la
Salud Pública y del Medio Ambiente;
J) Participar en la realización de obras de beneficio colectivo;
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K) Vigilar se dé el debido cumplimiento a las disposiciones reglamentarias en
el cuidado de la flora y fauna, así como la vacunación de los animales
domésticos; y
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
presente artículo, se considerará como falta y será sancionada por las autoridades
competentes.
ARTICULO 13.- Son habitantes del Municipio de Jesús María, todas aquellas
personas que residan habitual o transitoriamente en su territorio aunque no reúnan
los requisitos establecidos para la vecindad.
ARTICULO 14.- Son visitantes o transeúntes, todas aquellas personas que se
encuentren de paso en el territorio municipal, ya sea con fines turísticos,
comerciales, laborales, culturales o de tránsito.
ARTICULO 15.- Son derechos y obligaciones de los habitantes y visitantes o
transeúntes:
I.- Derechos:
A) Gozar de la protección de las leyes y del respeto de las autoridades
municipales;
B) Obtener la información, orientación y auxilio que requieran;
C) Usar con sujeción a las leyes, a este Código y a los Reglamentos, las
Instalaciones y Servicios Públicos Municipales.
II.- Obligaciones:
Unico.- Respetar las disposiciones legales de este Código, los reglamentos y
todas aquellas disposiciones de carácter general que dicte el Ayuntamiento.

LIBRO SEGUNDO
DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL

TITULO PRIMERO
DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO

CAPITULO PRIMERO
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Miembros del Ayuntamiento
ARTICULO 16.- El Gobierno del Municipio de Jesús María, está depositado en un
cuerpo colegiado que se denomina Ayuntamiento, y un órgano ejecutor depositado
en el Presidente Municipal.
ARTICULO 17.- El Ayuntamiento es el órgano de gobierno a cuya decisión se
someten los asuntos de la administración pública municipal, está integrado por un
Presidente Municipal, un Síndico y Regidores electos de manera popular directa y
durarán en su cargo tres años; con las facultades y obligaciones que les señalen
la Ley Orgánica Municipal, la Ley Estatal Electoral y en el presente Código.
ARTICULO 18.- El Municipio de Jesús María es un ente de derecho público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, libertad interior y autonomía para su
administración; es, además, la célula política que se integra con la población que
reside habitual y transitoriamente dentro de la demarcación territorial que la ley
determine, para satisfacer sus intereses comunes.
ARTICULO 19.- Las cuestiones no previstas en el presente Código serán
resueltas por las dos terceras partes de los votos de los miembros del
Ayuntamiento.
ARTICULO 20.- Son autoridades del Gobierno Municipal, en orden jerárquico, las
siguientes.
1. El Ayuntamiento;
2. El Presidente Municipal;
3. Secretario del Ayuntamiento y Director General de Gobierno;
4. Directores;
5. Delegados Municipales; y
6. Comisarios Municipales.
ARTICULO 21.- Los organismos auxiliares serán honorarios y ejercerán las
atribuciones que les confieran las Autoridades Municipales, siendo las siguientes:
I. Consejos de participación ciudadana para el apoyo en el desempeño de
funciones de:
A) Seguridad Pública;
B) Protección Civil;
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C) Protección Ambiental;
D) Educación;
E) Desarrollo Social;
F) Obra Pública;
G) Juventud y Deporte;
H) Salud;
I) Desarrollo Urbano y Rural;
J) Los demás consejos que debido a las necesidades de la administración se
formen para la mejor prestación de los servicios.
II. Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM);
III. Comité del Programa de Ciudades Hermanas.
(ADICIONADO, P.O. 27 DE AGOSTO DE 2007)
ARTICULO 21 Bis.- Las autoridades del Gobierno Municipal a fin de hacer cumplir
sus determinaciones podrán aplicar supletoriamente las disposiciones legales
contenidas en el Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, así como en la
Ley del Procedimiento Administrativo, todos ellos del Estado de Aguascalientes.
(REFORMA, P.O.E. 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010)
ARTICULO 21 Ter.- Son obligaciones del Ayuntamiento en materia de Igualdad
de Género las siguientes:
I.-Instrumentar y articular en concordancia con la política nacional y estatal, la
política municipal orientada a la atención, prevención, sanción y erradicación de
la violencia contra las mujeres;
II.- Promover en concordancia con las entidades federativas, y la federación
cursos de capacitación y modificaciones conductuales a las personas que
atienden a víctimas de violencia contra las mujeres;
III.- Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los
generadores de violencia contra las mujeres en los términos explícitos y de
conformidad con los lineamientos que establece la Ley de acceso de las Mujeres
a una vida libre de violencia para el Estado de Aguascalientes y su Reglamento;
IV.- Promover programas educativos sobre la igualdad entre los géneros para
eliminar la violencia contra la mujer;
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V.- Apoyar la creación de centros de atención para prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres y de refugios seguros para las víctimas de violencia
familiar y sexual;
VI.- Participar y coadyuvar en los ejes de acción, de prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;
VII.- Impartir cursos y talleres de prevención y protección contra la violencia de
género en los cuerpos policiacos;
VIII.- Evaluar anualmente la actividad de los cuerpos policiacos y servidores
públicos encargados de la atención a la violencia de género;
IX.- Elaborar una guía de asistencia inmediata que seguirían los elementos de
seguridad pública cuando se presenten casos de violencia familiar;
X.- Designar a los integrantes del sistema municipal de prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia, y vigilar su correcta instalación y
funcionamiento;
XI.- Aprobar el programa municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar
la violencia, el cual se diseñara con base en la perspectiva de género;
XII.- Construir el mecanismo municipal de adelanto e favor de las mujeres, a
efecto de impulsar y apoyar la aplicación de las políticas, estrategias y acciones
dirigidas al desarrollo de las mujeres del municipio a fin de lograr su plena
participación en los ámbitos económico, político, social, cultural y educativo y;
XIII.- La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las
mujeres les conceda esta ley u otros ordenamientos legales.
ARTÍCULO 21 quater.- El Ayuntamiento implementara, el programa municipal
para la prevención, atención, sanción y erradicación, de la violencia el cual
deberá contener:
I. Los objetivos generales y específicos;
II. Las estrategias a seguir;
III. Las líneas de acción;
IV. Los recursos asignados;
V. Las metas cuantitativas y cualitativas;
VI. Los responsables de su ejecución;

13
VII. Los mecanismos de evaluación y;
VII. El subprograma de capacitación.

ARTÍCULO 21 Quinquies.- Son principios rectores del programa municipal:
I. La no discriminación;
II. La autodeterminación y libertad de las mujeres;
III. La igualdad sustantiva entre mujeres y Hombres;
IV. El respeto a la dignidad de las mujeres;
V. El pluralismo social y la multiculturalidad de las mujeres y;
VI. la perspectiva de género que permita incorporar a la mujer como sujeto
social.
ARTÍCULO 21 Sexies.- El Programa Municipal incluirá los ejes de acción: de
prevención, atención y sanción, considerando los niveles de intervención que
cada eje contempla, en términos de lo dispuesto por la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes y su
Reglamento.

CAPITULO SEGUNDO
De las Funciones de los Miembros del Ayuntamiento
ARTICULO 22.- Corresponde al Presidente Municipal la ejecución de los acuerdos
del Ayuntamiento, la celebración de todos los actos y contratos necesarios para el
desempeño de los negocios administrativos y eficaz prestación de los servicios
públicos municipales; por lo tanto será el titular de la administración pública
municipal y contará con todas aquellas facultades que le concede la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Local, la Ley Orgánica
Municipal y el presente Código.
ARTICULO 23.- La dirección administrativa y política del Municipio, recae en el
Presidente Municipal quien ejecutará las determinaciones del Ayuntamiento.
ARTICULO 24.- Para el desarrollo de sus atribuciones, el Presidente Municipal
podrá auxiliarse de las unidades administrativas que señale la Ley Orgánica
Municipal y de las demás que estime necesarias para el eficaz desarrollo de su
función, siempre que sean aprobadas por el Ayuntamiento, en el presupuesto de
egresos.
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ARTICULO 25.- El Presidente Municipal deberá conducir las actividades
administrativas del Municipio en forma programada mediante el establecimientos
(sic) de objetivos, políticas y prioridades del mismo, con base en los recursos
disponibles y procurará la consecución de los objetivos propuestos. Para tal
efecto, deberá hacer del conocimiento del Ayuntamiento los planes y programas
de desarrollo municipal.
ARTICULO 26.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, el Presidente Municipal
contará con las siguientes atribuciones:
I. Asistir con derecho a voz y a voto a las sesiones del Ayuntamiento para
presidirlas.
II. Iniciar las sesiones a la hora señalada usando la frase «comienza la sesión»
III. Dirigir las sesiones, cuidando que se desarrollen conforme al orden del día.
IV. Conceder el uso de la palabra a los miembros del Ayuntamiento, en el orden
que lo soliciten.
V. Hacer uso de la palabra en las sesiones para emitir su criterio sobre el asunto
de que se trate, teniendo voto de calidad en caso de empate, sea cual fuere la
forma de votación.
VI. Observar y hacer que los demás miembros del Ayuntamiento guarden el orden
durante el desarrollo de las sesiones.
VII. Exhortar al miembro que no observe el orden y respeto a los integrantes del
cabildo y al recinto oficial a que desaloje el lugar donde se efectúe la sesión.
VIII. Procurar la amplia discusión de cada asunto.
IX. Dar curso a los oficios y documentos que estén dirigidos al Ayuntamiento y
sean competencia del mismo.
X. Citar a sesión extraordinaria o solemne de acuerdo con lo establecido en el
presente Código.
XI. Citar a los funcionarios de la administración municipal que estime conveniente,
para que concurran a la sesión a informar de algún asunto que se le requiera.
XII. Ordenar que los acuerdos aprobados en cabildo, se comuniquen a quien
corresponda.
XIII. Cerrar la sesión cuando esté agotado el orden del día o cuando proceda
conforme al presente Código, usando la frase «termina la sesión».

15

ARTICULO 27.- El Ayuntamiento podrá, de oficio, anular, modificar o suspender
las resoluciones adoptadas por el Presidente Municipal o demás Organos
Municipales, cuando éstas sean contrarias a la ley y disposiciones administrativas
que dicte del (sic) Ayuntamiento, sin sujetarse a procedimientos o norma alguna;
cuando sea a petición de parte, se estará a lo establecido en la Ley de
Procedimiento Administrativo para el Estado de Aguascalientes.
ARTICULO 28.- El Síndico es el encargado del aspecto financiero del Municipio,
debe procurar su defensa y conservación, representa al Municipio jurídicamente,
además de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Aguascalientes.
ARTICULO 29.- El Síndico municipal deberá comparecer por sí mismo o asistido
por un profesional del derecho ante cualquier tribunal, en los juicios en que el
Municipio sea parte.
ARTICULO 30.- El Síndico no puede desistirse, transigir, comprometerse en
árbitros y hacer cesión de bienes, salvo autorización expresa que en cada caso le
otorgue el Ayuntamiento.
ARTICULO 31.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, el Síndico tendrá las
siguientes atribuciones:
I. Asistir con toda puntualidad a las sesiones del Ayuntamiento, teniendo derecho
a participar en ellas con voz y voto;
II. Guardar el orden y respeto a los miembros del Ayuntamiento y al recinto oficial
donde se celebren las sesiones;
III. Solicitar al Presidente Municipal le conceda el uso de la palabra para expresar
su criterio respecto al asunto que considere pertinente, esperando el turno que le
corresponda;
IV. Formular las protestas conducentes cuando estime perjudiciales los acuerdos
del Ayuntamiento.
V. Y demás que le establezca la Ley Orgánica Municipal y demás ordenamientos
jurídicos vigentes.
ARTICULO 32.- 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 Orgánica
Municipal del Estado.
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ARTICULO 33.- Los Regidores en ningún caso podrán excusarse de participar en
las comisiones que les asigne el Ayuntamiento, excepción hecha en el caso de
que un regidor tenga interés personal en algún asunto que se le encomiende a su
dictamen o resolución.
ARTICULO 34.- Los Regidores podrán proponer al Ayuntamiento un plan anual de
trabajo de sus respectivas comisiones y la adopción de las medidas que estimen
pertinentes para el mejor desempeño de sus funciones. Igualmente podrán
solicitar los apoyos técnicos, humanos o financieros que estimen necesarios para
el cabal ejercicio de sus responsabilidades.
ARTICULO 35.- Los Regidores rendirán al Ayuntamiento un informe mensual de
las labores que desarrollen de sus respectivas comisiones.
ARTICULO 36.- Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, los Regidores tendrán
las siguientes atribuciones y obligaciones:
I. Estar presentes el día y hora que sean señalados para sesión del Ayuntamiento,
participando con voz y voto.
II. Solicitar al Presidente Municipal el uso de la palabra, esperando el turno que les
corresponda para su intervención.
III. Guardar el orden y respeto a los miembros del Ayuntamiento y al recinto oficial
donde se celebren las sesiones.
IV. Cumplir con las obligaciones o comisiones que les hayan sido encomendadas.
V. Proporcionar al Ayuntamiento todos los informes o dictámenes que les requiera
sobre las comisiones que desempeñen.
VI. Y las demás que le señale la Ley Orgánica Municipal y demás ordenamientos
jurídicos vigentes.
ARTICULO 37.- El Secretario del Ayuntamiento y Director General de Gobierno
tiene las atribuciones siguientes: certificar el quórum legal de las sesiones, dar
lectura al acta anterior de cabildo para su aprobación, recabar la votación de los
asuntos tratados en las sesiones de cabildo, administrar el libro de actas de las
sesiones, conducir las sesiones de carácter solemne, suscribir los acuerdos y/o
documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o de la Presidencia, coleccionar
todos los ordenamientos legales de la administración municipal, y las que la Ley
Orgánica Municipal y el presente Código le confieran.

CAPITULO TERCERO
De la Instalación del Ayuntamiento
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ARTICULO 38.- El Ayuntamiento del Municipio de Jesús María residirá en la
cabecera municipal del mismo nombre.
ARTICULO 39.- El Ayuntamiento podrá solicitar a la Legislatura del Estado
autorización para cambiar provisional o definitivamente su residencia.
ARTICULO 40.- El Ayuntamiento se instalará en ceremonia pública y solemne el
treinta y uno de diciembre del año de la elección local. A esta sesión asistirá el
Gobernador Constitucional del Estado, representantes del Congreso que se
designe y los ciudadanos que resultaron electos para ocupar los cargos de
Presidente, Síndico y Regidores, a fin de rendir la protesta de ley para asumir el
ejercicio de sus funciones.
Para los efectos del párrafo anterior, los ciudadanos electos deberán acreditarse
ante la Secretaria del Ayuntamiento fehacientemente a más tardar quince días
antes de la sesión solemne de instalación; las autoridades municipales darán
cuenta y registro de dichas acreditaciones, y expedirán y distribuirán con toda
anticipación las invitaciones y comunicaciones respectivas.
ARTICULO 41.- La Sesión Solemne de instalación se desarrollará conforme a las
bases que se señalen en el presente Código y que son las siguientes:
I.- Se iniciará la sesión en el lugar y hora que se señale para tal efecto, con la
asistencia de los miembros salientes y entrantes del Ayuntamiento, y comprobado
el quórum legal, se dará lectura al acta de la sesión anterior a la cual se adjuntará
una memoria que describa pormenorizadamente el estado de los asuntos públicos
municipales.
II.- A continuación se declarará en receso la sesión, designándose las comisiones
protocolarias que se requieran para trasladar y acompañar hasta el recinto a los
representantes oficiales de los Poderes Constitucionales del Estado;
III.- Reiniciada la sesión, ante la representación acreditada del Gobernador
Constitucional, de la representación del Poder Judicial y el Congreso del Estado,
rendirán la protesta de ley.
El Presidente entrante rendirá la protesta de ley en los siguientes términos:
«Yo……….. protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Aguascalientes, las leyes que de
ellas emanen y los acuerdos y disposiciones dictadas por este Ayuntamiento, y
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal de Jesús
María que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de
la Nación, del Estado de Aguascalientes y de este Municipio. Si así no lo hiciere,
que el pueblo me lo demande.»
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Concluida la protesta, el Presidente Municipal la tomará a los demás miembros del
Ayuntamiento bajo la fórmula siguiente:
« Ciudadanos….. protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Aguascalientes, las leyes que de
ellas emanen y los acuerdos y disposiciones dictadas por este Ayuntamiento y
desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo os ha conferido, mirando
en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado de Aguascalientes y de
este Municipio.»
A lo cual el Síndico y los Regidores levantando la mano derecha dirán:
«Sí protesto.»
El Presidente Municipal agregará: «Si así lo hicieres, que la patria os lo premie y si
no, que el pueblo os lo demande.»
IV.- Una vez rendida la protesta, el Presidente Municipal hará la declaratoria
formal de que ha quedado legal y legítimamente instalado el nuevo Ayuntamiento,
por el período comprendido del 31 de diciembre de ............... al 31 de diciembre
del............; dando lectura enseguida a su Plan y Programa de Gobierno. Se
concederá el uso de la palabra, si así lo solicitan, al representante del Poder
Legislativo y al titular del Poder Ejecutivo Estatal y Judicial cuando asistan; y
V.- Se clausurará la sesión nombrándose las comisiones protocolarias que se
requieran para que acompañen a su salida del recinto a los representantes de los
Poderes Constitucionales del Estado que asistieren.
ARTICULO 42.- Si a la sesión de instalación no asistiere algún miembro del
Ayuntamiento, éste se instalará con el Presidente Municipal, quien rendirá la
protesta y a continuación la tomará a los demás miembros que estén presentes.
Concluida la sesión de instalación, el Presidente o quien haga sus veces notificará
de inmediato a los miembros propietarios ausentes para que asuman su cargo en
un plazo no mayor de quince días.
Si no se presentan transcurrido este plazo, los suplentes entrarán en ejercicio
definitivo. En caso de no asistir tampoco los suplentes, se deberá dar aviso al
Ejecutivo del Estado para que por su conducto, la Legislatura del Estado proceda
a la designación de los miembros del Ayuntamiento que no hubiesen tomado
posesión.
ARTICULO 43.- En el supuesto de que el Presidente saliente se negara asistir a la
sesión de instalación del nuevo Ayuntamiento de todas formas se dará curso a la
sesión, en cuyo caso se llevará a cabo ante el titular del Poder Ejecutivo Estatal y
el del Poder Legislativo y Judicial del Estado.
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ARTICULO 44.- Al término de la sesión de instalación, el Presidente o el Síndico
saliente en su caso, a través del Presidente Municipal entrante, hará entrega al
Ayuntamiento de un acta de entrega-recepción pormenorizada acompañada de:
a) Un inventario pormenorizado de los bienes, propiedad del Municipio;
b) El estado de origen y aplicación de fondos y demás estados financieros
correspondientes al ejercicio fiscal anterior, así como las copias de las cuentas
públicas del año en que se verifique el cambio de ayuntamiento que se hubieren
remitido al Congreso del Estado.
c) Los libros de actas de cabildo del Ayuntamiento;
d) Un informe administrativo en el que se señalen los principales programas y
obras en ejecución, tanto en forma directa como los derivados de convenios
celebrados con el Estado y con la Federación; y
e) La información que se considere relevante para garantizar una continuidad en la
buena marcha de los asuntos municipales.
Tanto el inventario como los informes serán verificados posteriormente para todos
los efectos legales y administrativos que procedan, sujetándose invariablemente a
las disposiciones normativas contenidas en las bases para la entrega-recepción de
las administraciones municipales.
ARTICULO 45.- En el supuesto de que el Ayuntamiento saliente no cumpla en lo
referente al acta de entrega-recepción y sus anexos, el Presidente Municipal
entrante ordenará que se levante el acta respectiva y hasta que esto se haya
cumplido, se liberará de sus obligaciones al Ayuntamiento saliente.

CAPITULO CUARTO
De las Sesiones del Ayuntamiento
ARTICULO 46.- El Ayuntamiento celebrará sus sesiones en el salón de cabildo.
Este lugar será inviolable, en consecuencia se impedirá el acceso al mismo a la
fuerza pública, salvo el caso que lo solicite el Presidente Municipal.
El Presidente Municipal podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública si así lo
estima pertinente con objeto de salvaguardar la inviolabilidad del recinto oficial del
Ayuntamiento.
ARTICULO 47.- Las sesiones del Ayuntamiento se celebrarán en el recinto oficial
destinado para tal efecto, a menos que, por acuerdo del propio Ayuntamiento, se
declare de manera temporal otro local como recinto oficial.
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ARTICULO 48.- El Ayuntamiento podrá celebrar sesiones ordinarias o
extraordinarias; solemnes, públicas o secretas y permanentes; en la forma,
términos y condiciones que dispone este capítulo para cada uno de los casos. En
todo caso, el número de sesiones ordinarias serán por lo menos una al mes y el
orden del día será notificado a los miembros con 48 horas de anticipación a la
fecha de la sesión.
Las sesiones públicas, son aquellas que se celebren permitiendo el acceso al
público en general.
Las sesiones del Ayuntamiento serán válidas con la asistencia de más de la mitad
de sus miembros, debiendo presidirlas el Presidente Municipal.
Cuando el Presidente Municipal no asista a la sesión del Ayuntamiento, será
suplido por el Segundo Regidor, a falta de éste, presidirá uno de los Regidores,
por riguroso orden subsecuente.
ARTICULO 49.- Las sesiones ordinarias del Ayuntamiento se celebrarán el primer
lunes de cada mes, en la fecha y hora que señale el orden del día respectivo. Las
convocatorias para éstas, las hará el Presidente Municipal a través del Secretario
del Ayuntamiento.
ARTICULO 50.- Las sesiones extraordinarias se celebrarán a solicitud del
Presidente Municipal o de cuando menos dos regidores, si a juicio de ellos, exista
algún asunto que lo amerite.
El escrito en que se haga la solicitud deberá expresar claramente el motivo que la
origine y dirigirse al Presidente Municipal, cuando menos con tres días de
anticipación a la fecha en que deba realizarse la sesión.
En dicha sesión extraordinaria no podrán tratarse asuntos diversos de los que
motivaron la convocatoria.
ARTICULO 51.- El Ayuntamiento podrá decretar la celebración de sesiones
solemnes cuando exista un evento que lo amerite. Serán sesiones solemnes las
siguientes:
a) La que se dedique a recibir el informe anual sobre el estado que guarda la
administración municipal, que deberá rendir el Presidente Municipal. Esta sesión
será pública.
c) (sic) A la que asiste el C. Gobernador del Estado de Aguascalientes o el C.
Presidente de la República.
d) Las que se celebren para declarar huéspedes honorarios a quienes el
Ayuntamiento haya decidido honrar con esta distinción.
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e) Las que se celebren para declarar huéspedes distinguidos del Municipio de
Jesús María, a quienes el Ayuntamiento haya decidido honrar con esta distinción.
f) Cuando se lleve a cabo el cambio de administración municipal.
ARTICULO 52.- Las sesiones del Ayuntamiento serán preferentemente públicas,
salvo que por alguna circunstancia el Ayuntamiento acuerde que los asuntos a
tratar exigen reserva, en cuyo caso serán secretas.
ARTICULO 53.- A las sesiones públicas concurrirán quienes deseen hacerlo, pero
en todo caso deberán guardar compostura y abstenerse de hacer manifestaciones
ruidosas u ofensivas. En todo caso, el Presidente Municipal deberá hacer guardar
el orden, pudiendo ordenar que se desaloje la sala de sesiones, e incluso hacer
arrestar a quien o quienes por su comportamiento, impidan la buena marcha de la
sesión.
ARTICULO 54.- Las sesiones secretas se celebrarán a petición del Presidente
Municipal o de la mayoría de los miembros del cabildo, cuando existan elementos
suficientes para ello, y en cualquiera de los siguientes casos:
I. Cuando se traten asuntos relativos a la responsabilidad de los integrantes del
cabildo o los funcionarios, empleados y servidores públicos de la administración
municipal; en todo momento el acusado tiene el derecho de asistir a la sesión
respectiva, escuchar los cargos que se le imputen y establecer la defensa que
convenga a sus intereses, salvo que renuncie al derecho de comparecer; y
II. Cuando deban rendirse informes en materia contenciosa.
A las sesiones secretas sólo asistirán los integrantes del cabildo y el Secretario.
ARTICULO 55.- Si el Presidente Municipal lo estima necesario, podrá ordenar que
se suspenda temporalmente la sesión, en tanto se procede a desalojar la sala; en
caso de continuar la sesión, ésta podrá ser declarada secreta.
ARTICULO 56.- El propio Ayuntamiento podrá declarar como permanente una
sesión, cuando a juicio de sus miembros el asunto o asuntos de que se ocupe,
exijan la prolongación indefinida del mismo, o cuando exista en el Municipio un
estado de emergencia que lo amerite.
ARTICULO 57.- Sólo el Presidente de la República y el Gobernador del Estado
podrán recurrir a las sesiones del Ayuntamiento con el carácter de autoridades, en
atención a su investidura.
ARTICULO 58.- A las sesiones del Ayuntamiento deberá asistir siempre el
Secretario del mismo, quien únicamente tendrá voz informativa.
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ARTICULO 59.- El Tesorero del Municipio y los demás funcionarios que se estime
conveniente podrán, previo acuerdo del Ayuntamiento, concurrir a las sesiones
para informar de algún asunto que les requiera el propio Ayuntamiento, pero en
ningún caso podrán participar en las discusiones o votaciones que sobre los
mismos recaigan.
ARTICULO 60.- El Ayuntamiento integrará comisiones permanentes y las asignará
a los Regidores y Síndico, a los que turnará los asuntos que sean de su
competencia.
Las comisiones anteriores serán asignadas a propuesta del Presidente Municipal a
más tardar en la segunda sesión ordinaria del Ayuntamiento y durarán todo el
Período Constitucional.
ARTICULO 61.- Los acuerdos del Ayuntamiento se tomarán por mayoría de votos,
salvo el caso en que por disposición reglamentaria, se exija votación calificada. El
Presidente Municipal o quien haga las veces, tendrá voto de calidad. Cuando no
asista el número de miembros necesarios para celebrar la sesión, se citará a una
nueva sesión y ésta se llevará a cabo con la presencia del Presidente Municipal y
demás asistentes, salvo los asuntos en que reglamentariamente se establezca
que se requiere una votación calificada.
ARTICULO 62.- De cada sesión del Ayuntamiento se levantará por duplicado un
acta circunstanciada en la que se anotará una relación de los asuntos tratados y
de los acuerdos del Ayuntamiento.
El acta deberá ser firmada por quienes participaron en la sesión y por el Secretario
del Ayuntamiento.
El original del acta lo conservará el propio Ayuntamiento y el duplicado se enviará
anualmente al Archivo General del Estado, para acrecentar el acervo histórico de
la Entidad.
Las actas originales se foliarán y se encuadernarán trimestralmente, adjuntándose
en cada volumen un índice de acuerdos.
Las actas de cabildo serán leídas por el secretario del Ayuntamiento en la
siguiente sesión de cabildo, seguido lo cual serán aprobadas por el Ayuntamiento
mediante acuerdo económico.
Las observaciones que se formulen al acta serán asentadas por el Secretario del
Ayuntamiento previamente a su transcripción al libro de actas.
ARTICULO 63.- Podrá dispensarse la lectura del acta si el Secretario remite el
proyecto a los integrantes del cabildo cuando menos con cuarenta y ocho horas de
anticipación a la sesión en que deba dársele lectura.
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En la sesión correspondiente, el Secretario informará de la remisión anticipada y
solicitará la dispensa de lectura, tras lo cual se procederá a su aprobación en los
términos del artículo anterior.
ARTICULO 64.- Cualquier persona podrá solicitar una constancia oficial de los
acuerdos del Ayuntamiento, pero en todo caso, para proceder a su expedición, se
deberá acreditar el legítimo interés del solicitante.

CAPITULO QUINTO
De la Discusión y Votación de los Acuerdos
ARTICULO 65.- El Presidente Municipal o quien lo sustituya deberá presidir las
sesiones del Ayuntamiento y conducir la discusión de las mismas, informando al
Ayuntamiento lo que se estime pertinente.
ARTICULO 66.- La presentación, discusión y votación de los acuerdos del
Ayuntamiento, se deberán sujetar al orden del día presentado por el Presidente
Municipal y en la apertura de la sesión se aprobará por el Ayuntamiento, el orden
en que serán tratados los asuntos.
ARTICULO 67.- En la discusión de los asuntos que se planteen, participarán los
miembros del Ayuntamiento que deseen hacerlo. El Presidente Municipal o quien
lo sustituya concederá el uso de la palabra, pero en todo caso, observará el orden
de solicitud de la misma.
Las participaciones referidas se ajustarán en todo caso al orden del día
previamente aprobado y deberán realizarse en términos atentos y respetuosos
hacia la asamblea.
ARTICULO 68.- En la presentación y discusión de los asuntos del orden del día,
cualquier miembro del Ayuntamiento podrá solicitar autorización para utilizar
equipo de sonido, fotográfico o electrónico o de ayuda audiovisual para ilustrar a la
asamblea.
ARTICULO 69.- El Presidente Municipal o quien lo sustituya, al dirigir los debates,
podrá tomar parte en la discusión y dar los informes que se le pidieren o que él
creyere necesarios para el esclarecimiento de los hechos.
ARTICULO 70.- En el caso de la discusión de algún proyecto de reforma o
cualquier otra disposición administrativa, la discusión podrá hacerse primero en lo
general y enseguida en lo particular, a fin de facilitar la misma.
ARTICULO 71.- No podrá suspenderse la discusión de algún asunto a menos que
por cualquier causa se levante la sesión, o que, quien lo haya presentado pida
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estudiarlo con mayor detenimiento en cuyo caso el Presidente Municipal podrá fijar
fecha para la nueva discusión.
ARTICULO 72.- El Presidente Municipal, al estimarlo procedente, podrá preguntar
a la asamblea si considera suficientemente discutido un asunto, en cuyo caso,
declarará cerrada la discusión y procederá a levantar la votación de la misma.
ARTICULO 73.- Las votaciones del Ayuntamiento serán de tres clases:
a) Votación Económica, que consistirá en levantar la mano los que voten por la
aprobatoria. No hacerlo, significa votación en sentido contrario.
b) Votación Nominal, que consistirá en preguntar a cada miembro del
Ayuntamiento, comenzando por el lado derecho si aprueba o no el dictamen o
asunto en discusión en cuyo caso deberá decir sí o no.
c) Votación Secreta, que se realizará por cédula, en aquellos asuntos en que así lo
estime conveniente el propio Ayuntamiento.
ARTICULO 74.- El Presidente Municipal, tendrá en todo caso voto de calidad, en
caso de empate.
ARTICULO 75.- La adopción o revocación de los acuerdos del Ayuntamiento será
tomada por mayoría simple, a excepción hecha, de los siguientes casos, en los
cuales se requerirá la aprobación de dos terceras partes de los miembros
presentes:
a) Cuando se proceda a enajenar bienes del dominio público del Municipio;
b) Cuando se trate de la aprobación y expedición de ordenamientos de carácter
municipal;
c) Cuando se pretenda decretar la municipalización de algún servicio público; y
d) Cuando se vaya a decidir sobre la modificación de la categoría política de los
centros de población o se altere la división dentro del Municipio.
ARTICULO 76.- Se abstendrá de votar y aún de discutir, el que tuviere interés
personal en el asunto y el que fuera apoderado de la persona interesada o
pariente de la misma, dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de
afinidad.
ARTICULO 77.- Si el Presidente Municipal estuviere en el caso del artículo
anterior, no podrá votar en caso de empate y si hubiere éste, se resolverá el
asunto para discutirse y volverse a votar en otra sesión, y si aún en esa hubiera
empate, se tendrá como calidad de voto al segundo Regidor, y en su falta, al que
le siguiere en la nominación.
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ARTICULO 78.- El miembro del Ayuntamiento que desee abstenerse de votar,
tendrá que manifestarlo expresamente.
ARTICULO 79.- Para la revocación de los acuerdos del Ayuntamiento, se requiere
el voto de la mayoría simple de los miembros del mismo.
ARTICULO 80.- Las cuestiones relativas a la discusión y votación de los acuerdos
del Ayuntamiento no previstas en el presente ordenamiento, serán resueltas por el
propio Ayuntamiento.

CAPITULO SEXTO
De las Comisiones del Ayuntamiento
ARTICULO 81.- A más tardar en la segunda sesión ordinaria posterior a la de la
instalación del Ayuntamiento, éste, a propuesta del Presidente Municipal
procederá a establecer las comisiones que para el mejor desempeño de sus
funciones, sea necesario; estas comisiones serán permanentes hasta que termine
el periodo constitucional del Ayuntamiento; en base a lo establecido en la ley
Orgánica Municipal y al presente Código.
ARTICULO 82.- Las comisiones del Ayuntamiento tendrán por objeto el estudio,
dictamen y propuestas de solución al Ayuntamiento en pleno, de los problemas de
los distintos servicios de la administración municipal. Las comisiones establecidas
podrán ser modificadas en su número y composición, en cualquier momento, por
acuerdo de la mayoría de los miembros del Ayuntamiento.

(REFORMA, P.O.E. 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010)
ARTÍCULO 83.- El Ayuntamiento de Jesús María, para el eficaz desempeño de
sus funciones y el cabal cumplimiento de sus obligaciones, contará con las
siguientes comisiones:
1. Gobernación y Licencias;
2. Hacienda;
3. Seguridad Pública y Transito;
4. Programación Urbana y Rural;
5. Agua Potable y Alcantarillado;
6. Obra Pública y Alumbrado Público;
7. Desarrollo Social;
8. Mercados y Rastros;
9. Educación Pública y Acción Cívica;
10. Protección al Medio Ambiente;
11. Limpia;
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12. Salubridad, Beneficencia Pública y Espectáculos;
13. Parques y Jardines;
14. Acción Social y Deportes;
15. Relojes y Panteones;
16. De Equidad y Género; y
Todas aquellas que el ayuntamiento considere necesarias con base en la
demanda de la ciudadanía.

ARTICULO 84.- El Presidente Municipal asumirá en todo caso la presidencia de la
comisión de Gobierno Municipal.
ARTICULO 85.- Al Síndico municipal le corresponderá ejercer la presidencia de la
comisión de hacienda municipal, patrimonio y cuenta pública.
ARTICULO 86.- Las comisiones del Ayuntamiento podrán estar integradas hasta
por tres regidores en cada una de ellas. Sin embargo, por decisión del propio
Ayuntamiento podrán ser ocupadas solamente por uno de ellos como presidente
de la misma.
ARTICULO 87.- Las comisiones del Ayuntamiento estarán obligadas a presentar
en cualquier momento en que sean requeridas por el Ayuntamiento, un informe
detallado sobre el estado que guardan sus respectivos ramos y las medidas que a
su juicio deban adoptarse para mejorar el funcionamiento de los ramos a su cargo.
ARTICULO 88.- Las comisiones del Ayuntamiento podrán solicitar, a través del
Secretario del Ayuntamiento, informes a las dependencias administrativas del
municipio, para el mejor desempeño de sus funciones; pero en ningún caso
podrán atribuirse funciones ejecutivas respecto a los ramos bajo su
responsabilidad.
ARTICULO 89.- Las comisiones deberán funcionar por separado, pero podrán,
previa aprobación del Ayuntamiento, funcionar unidas dos o más de ellas para
estudiar, dictaminar y someter a discusión y aprobación del propio Ayuntamiento,
algún asunto que requiera de la participación conjunta de algunas de ellas.
ARTICULO 90.- La integración y presidencia de las comisiones del Ayuntamiento,
permanecerán durante todo el período legal del Ayuntamiento; a menos que por el
voto de la mayoría simple de sus miembros, decida el cambio de las mismas. En
todo caso, en la discusión deberán participar los miembros de las comisiones que
resulten afectadas.
ARTICULO 91.- El Presidente Municipal tendrá en todo tiempo la facultad de
solicitar a las comisiones la realización de algunas tareas específicas en beneficio
del municipio. Dicha solicitud deberá en todo caso hacerla por escrito, el cual les
será otorgado a través del Secretario del Ayuntamiento.

27

CAPITULO SEPTIMO
De las Relaciones del Ayuntamiento con la Administración Pública Municipal
ARTICULO 92.- Las relaciones del Ayuntamiento con las dependencias de la
administración pública municipal se darán en forma directa y exclusiva a través del
Presidente Municipal, quien es el superior jerárquico de los empleados
municipales y como tal, responsable directo de la función ejecutiva del Municipio.
ARTICULO 93.- El Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, podrá
remover al Secretario y al Tesorero del mismo, cuando a juicio del cabildo dichos
funcionarios incurran en faltas que afecten el eficaz funcionamiento de la
administración municipal en algunos de sus ramos.
En todo caso la propuesta deberá estar debidamente fundada y motivada y
contener elementos de juicio que justifiquen esta petición. El acuerdo de cabildo
deberá ser aprobado por mayoría calificada.
ARTICULO 94.- El Síndico y Regidores municipales podrán solicitar al Presidente
Municipal la remoción de algún funcionario o empleado de confianza que incurra
en las faltas señaladas en el artículo anterior. En tal caso, la solicitud respectiva y
la votación del cabildo deberán cumplir los requisitos mencionados en el artículo
que precede.
ARTICULO 95.- El Presidente Municipal analizará los elementos de juicio
aportados y, en un término de quince días naturales, decidirá lo que a su juicio
proceda. Contra la resolución que recaiga a dicha solicitud, no procederá recurso
alguno.
En el caso de que se decida la remoción de un funcionario o empleado municipal,
éste conservará en todo caso, el derecho de acudir ante las autoridades
competentes en defensa de sus intereses.

TITULO SEGUNDO
DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

CAPITULO PRIMERO
De las Dependencias
(REFORMA, P.O.E. 24 DE FEBRERO DE 2014)
ARTÍCULO 96.- Para el adecuado ejercicio de las atribuciones y responsabilidades
ejecutivas que le corresponden, el Ayuntamiento de Jesús María, contará con el
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apoyo de las siguientes dependencias administrativas, subordinadas y
supervisadas por el Presidente Municipal, así como de los organismos públicos
descentralizados que al efecto se propongan y constituyan en términos de la
presente normatividad:
I. Corporación Municipal
II. Presidencia Municipal
Jefe de Gabinete
Coordinación de Análisis y Estudios
Secretario Particular
Gestión Social
Dirección de Comunicación
Difusión Institucional
Prensa
Instancia de la Mujer
III.Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno
Dirección Seguridad Pública y Vialidad
Coordinación Delegados Municipales
Jefe de departamento Protección Civil
Jefe de Departamento Acción Cívica
Jefe de Departamento Reglamentos
Jefe de Departamento Áreas Comerciales
IV. Secretaría de Finanzas
Dirección Finanzas
Jefe de Departamento Ingresos
Jefe de Departamento Egresos
Jefe de Departamento Contabilidad
V. Secretaría de Administración
Jefe de Departamento de Recursos Humanos
Jefe de Departamento Adquisiciones y Control Patrimonial
Jefe de Departamento Modernización Tecnológica
Jefe de Departamento Servicios Generales
VI. Secretaría de Servicios Públicos
Dirección De Servicios Públicos
Jefe de Departamento Limpia y Aseo Público
Jefe de Departamento Panteones
Jefe de Departamento Rastro
Jefe de Departamento Jardines
Jefe de Departamento de Mantenimiento de Áreas Públicas
Jefe de Departamento Alumbrado Público
VII. Secretaría de Desarrollo Social
Dirección de Programas Sociales
Dirección de Deportes
Dirección de Educación
Dirección de Cultura
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VIII. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Municipal
Director Desarrollo Agrario y Urbano
Jefe de Departamento Planeación y Proyectos
Jefe de Departamento Administración y Control Urbano
Jefe de Departamento Desarrollo Agrario y Rural
Jefe de Departamento Medio Ambiente y Sustentabilidad
Jefe de Departamento Estadística, Información y Geografía Municipal
Director Desarrollo Municipal
Jefe de Departamento Políticas Publicas y Programas Federales
Jefe de Departamento Participación Ciudadana
IX. Secretaría de Obras Públicas
Director de obras publicas
Jefe de Departamento Analista de Licitaciones
Jefe de Departamento Gestión y Enlace Gubernamental
Jefe de Departamento Supervisión de Obras por Contrato y Administración
X. Contraloría Municipal
Jefe de Departamento Auditoria
Jefe de Departamento Jurídico
Jefe de Departamento Obra y Servicios Públicos
Coordinación de Transparencia
XI. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Director DIF
Coordinación de Programa Alimentarios
Coordinación Administrativa
Coordinación CEDECOS
Coordinación INAPAM
Coordinación CENDI
Instancia de la Juventud
Dirección de Salud Pública
Jefatura de Departamento de Regulación Sanitaria
Jefatura de Departamento de Unidad Básica de Rehabilitación
Jefatura de Departamento de Medico
Jefatura de Departamento de Psicología
Jefatura de Departamento de Medicina Alternativa
XII. Secretaría de Asesores
Jefatura de Departamento de Unidad de Información y Análisis Estratégico
Jefatura de Departamento de Control Administrativo
Jefatura de Departamento de Innovación Gubernamental
XIII. Secretaría de Asuntos Internacionales y Hermanamientos
Jefatura de Departamento Jurídico
Jefatura de Oficina de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores
Jefatura de Departamento de Hermanamientos y Comercio Internacional
Jefatura de Departamento de Migración
XIV. Secretaría de Desarrollo Económico
Director
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Jefatura de Departamento Promoción y Desarrollo Empresarial
Jefatura de Departamento Mejora Regulatoria e Investigación Económica
Jefatura de Departamento Turismo
XV. Secretario de Asuntos Jurídicos
Jefatura de Departamento Justicia Municipal
Jefatura de Departamento de Asuntos Internos de la Dirección de Seguridad Pública y
Vialidad
Coordinación de Asuntos Administrativos, Contratos y Convenios
Coordinación de Asuntos Contenciosos
XVI. C.A.P.A.S
(ADICIONADO, P.O. 17 DE MARZO DE 2003)
ARTICULO 96 Bis.- Los titulares de las áreas mencionadas, direcciones y
comisiones antes mencionados serán designados por el Presidente Municipal, con
excepción del Secretario del Ayuntamiento, del Director de Finanzas, cuyos
nombramientos deberán ser ratificados por el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 97.- Las dependencias citadas en el artículo anterior conducirán sus
actividades en forma programada, con base en las políticas y objetivos previstos
en el plan de Gobierno Municipal.

CAPITULO SEGUNDO
De las Funciones y Atribuciones de los Servidores Públicos Municipales

APARTADO PRIMERO
DE LA SECRETARIA PARTICULAR
ARTICULO 98.- Corresponde a la Secretaría Particular, lo siguiente:
1. Recibir a los funcionarios, comisionados, representantes de grupos y demás
personas que soliciten entrevista directa con el Presidente Municipal;
2. Programar y supervisar las giras del Presidente Municipal;
3. Encargarse de la política de relaciones públicas de la Presidencia Municipal;
4. Coordinar la audiencia, la consulta popular y la agenda del Presidente
Municipal;
5. Organizar y llevar el archivo, la correspondencia y la documentación de la
presidencia municipal;
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6. Coordinar y supervisar las dependencias a su cargo; y
7. Los demás asuntos que le sean encargados por el Presidente Municipal.

APARTADO SEGUNDO
DEL COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Y VOLUNTARIADO
ARTICULO 99.- El Comité Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y
Voluntariado, promoverá el bienestar social para lograr el desarrollo integral de la
familia y otorgará asistencia social, con las atribuciones que establece el Artículo
49 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Aguascalientes.

APARTADO TERCERO
DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES
ARTICULO 100.- Corresponde a las Delegaciones por conducto de sus titulares:
I. Acordar con el Presidente Municipal el despacho de los asuntos que le
corresponden;
II. Cuando sea requerido rendir un informe pormenorizado al Presidente Municipal
o al Ayuntamiento del estado que guarda la administración de la Delegación;
III. Vigilar que se cumpla estrictamente y se apegue a derecho en todos los
asuntos asignados;
IV. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento en
sus respectivas áreas, con las autoridades y unidades administrativas
correspondientes;
V. Proporcionar información y cooperación técnicas
dependencias de la administración pública municipal;

necesarias

a

las

VI. Formular y proponer al Presidente los proyectos de Planes y Programas que
correspondan; y
VII. Las demás que le confiera el Ayuntamiento y el Presidente Municipal.

APARTADO CUARTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO
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ARTICULO 101.- La Secretaría del Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno
estará a cargo de un Secretario, quien tendrá además de las facultades y
obligaciones que le señalan la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Aguascalientes y las disposiciones jurídicas aplicables, las siguientes:
I. Auxiliar al Presidente Municipal en todo lo relativo a la administración interna del
Municipio;
II. Someter a la consideración del Presidente Municipal los programas y acciones
de sus dependencias;
III. Suscribir, junto con el Presidente Municipal, los nombramientos, licencias y
remociones de los servidores públicos acordados por el Ayuntamiento;
IV. Atender la audiencia del Presidente Municipal por delegación de éste;
V. Registrar y certificar las firmas de los titulares de las dependencias municipales,
así como de las autoridades auxiliares del Ayuntamiento;
VI. Vigilar la adecuada y oportuna publicación de las disposiciones jurídicas
administrativas acordadas por el cabildo;
VII. Certificar todos los documentos oficiales expedidos por el Ayuntamiento, sin
cuyo requisito no serán válidos;
VIII. Dar a conocer a todas las dependencias del Ayuntamiento los acuerdos
tomados por el cabildo y las decisiones del Presidente Municipal;
IX. Auxiliar al Presidente Municipal en las relaciones con los Poderes del Estado y
con las otras Autoridades Municipales, Federales y Estatales;
X. Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio y
vigilar su correcta aplicación;
XI. Auxiliar al Presidente Municipal en el ejercicio de las acciones que en materia
electoral le señalen las leyes o los convenios que para el efecto se celebren;
XII. Vigilar a través de los inspectores del ramo, que todos los comercios
funcionen de acuerdo a las normas establecidas y que exploten el giro que les fue
autorizado, e informar al Ayuntamiento de todos aquellos que infrinjan cualquier
disposición administrativa de carácter municipal;
XIII. Intervenir en el trámite de la expedición de los correspondientes títulos de
propiedad a efecto de regularizar la tenencia de la tierra en el Municipio;
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XIV. Tramitar ante los órganos competentes los asuntos que resulten necesarios
para asegurar legalmente el patrimonio municipal;
XV. Coordinar y atender las relaciones con las juntas, comisarías y delegaciones
municipales;
XVI. Coordinar y vigilar el ejercicio de las funciones y de la junta municipal de
reclutamiento;
XVII. Coordinar y vigilar el correo del Ayuntamiento y el archivo municipal;
XVIII. Coordinar y vigilar, por encargo del Presidente Municipal, las delegaciones
de sector que existan en la ciudad;
XIX. Imponer sanciones por violación a los ordenamientos municipales en los
términos de los mismos y si está facultado para ello;
XX. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal,
este Código y otras disposiciones legales y reglamentarias.
ARTICULO 102.- Todas las disposiciones o comunicaciones oficiales que por
escrito dicte el Presidente Municipal deberán estar firmadas por el Secretario del
Ayuntamiento.

APARTADO QUINTO
DE LA DIRECCION DE FINANZAS
(REFORMA, P.O.E. 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010)
ARTICULO 103.- La Dirección de Finanzas es la dependencia encargada de
recaudar, distribuir, administrar y controlar las finanzas públicas municipales,
contando con las facultades y obligaciones que le imponen la Ley Municipal del
Estado de Aguascalientes, la legislación fiscal federal, estatal y otras leyes y
disposiciones de carácter municipal, entre las que se encuentran las siguientes
atribuciones:
I.
Proponer al Ayuntamiento cuantas medidas sean conducentes al buen
orden y mejora de los cobros municipales, haciendo las observaciones que
estime convenientes;
II.
Proponer al Presidente Municipal el reglamento interior de la oficina,
detallando en él los deberes y facultades de los empleados de ella, sujetándolo a
la aprobación del Ayuntamiento;
III.

Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos o
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cualquier contribución que correspondan al municipio de conformidad con la
Constitución Estatal, la legislación fiscal local o la Ley de Ingresos Municipal, así
como las participaciones que por ley o convenio le correspondan al municipio en
el rendimiento de impuestos federales y estatales.
IV. Controlar el Catastro Municipal en base a lo señalado en las disposiciones
jurídicas respectivas;
V. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones
fiscales aplicables.
VI. Recaudar los ingresos por servicios prestados en el rastro según lo
contempla la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María.
VII. Llevar cuidadosamente la contabilidad de la oficina, sujetándose a los
reglamentos respectivos y a los acuerdos especiales del Ayuntamiento abriendo
los libros necesarios cuyas hojas primera y última irán certificadas por el
Secretario de Ayuntamiento, así como selladas las intermedias;
VIII. Cuidar de la puntualidad de los cobros, de la exactitud de las liquidaciones,
de la prontitud en el despacho de los asuntos de su competencia, del buen orden
y debida comprobación de las cuentas de ingresos y egresos;
IX. Tener al día los libros de caja, diario, cuentas corrientes y los auxiliares y
de registro que sean necesarios para la debida comprobación de los ingresos y
egresos;
X. Vigilar la conducta de los empleados fiscales de la dependencia dando
cuenta de las faltas u omisiones que observen;
XI. Llevar por sí mismo la caja de la tesorería cuyos valores estarán siempre
bajo su inmediato cuidado y exclusiva responsabilidad;
XII. Cuidar que las multas impuestas por las autoridades municipales, ingresen
a la tesorería.
XIII. Suspender el cumplimiento de las órdenes de pago que no estén
comprendidas en el presupuesto vigente o en acuerdo especial dirigiendo al
Ayuntamiento, por escrito y de una manera respetuosa, las observaciones que
crea conveniente. Si a pesar de éstas se reiterase la orden de pago se cumplirá
bajo la exclusiva responsabilidad de las autoridades que la dictaren o
autorizaren;
XIV. Pedir a quien corresponda, se hagan a la tesorería visitas de inspección o
de residencia;
XV. Formar por triplicado, el último día de cada mes, un corte de caja del
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movimiento de caudales habidos en el curso del mes con excepción de las
causas y activos de los ingresos, de la existencia que resulte y de las
aclaraciones y explicaciones conducentes, uno de los ejemplares se enviara al
Congreso del Estado, otro más al Presidente Municipal y el último se depositará
en el archivo de la misma;
XVI. Hacer junto con el Síndico las gestiones oportunas en los asuntos en que
tenga interés el erario municipal;
XVII.- Formar cada año, en los tiempos que señale la Ley Municipal, el proyecto
de Ley de ingresos y egresos correspondientes al año siguiente, remitiéndolo al
Ayuntamiento para su estudio. Esta actividad se realizará con honestidad,
claridad y transparencia, además de observar el criterio de austeridad, disciplina,
racionalidad y equidad de género al elaborar el proyecto de Ley de ingresos y de
egresos.

APARTADO SEXTO
DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION
ARTICULO 104.- A la Dirección de Administración corresponden las siguientes
atribuciones:
I. Colaborar en la formulación del anteproyecto del presupuesto anual del
Gobierno Municipal;
II. Controlar conjuntamente con la Secretaría de Finanzas las erogaciones
respecto al gasto corriente, conforme al presupuesto de egresos aprobado por el
Ayuntamiento;
III. Formular y estudiar los anteproyectos de manuales que específicamente se
relacionan con la administración y desarrollo del personal; del patrimonio y los
servicios generales;
IV. Proponer, coordinar y controlar las medidas técnicas y administrativas que
permitan el buen funcionamiento de la administración pública municipal;
V. Establecer, con la aprobación del Presidente Municipal o del Ayuntamiento, las
políticas, normas, criterios, sistemas y procedimientos para la administración de
los recursos humanos y materiales del Ayuntamiento;
VI. Detectar, planear y evaluar las necesidades que en materia de recursos
humanos requiera la administración para proveer a las dependencias del personal
necesario para el desarrollo de sus funciones, por lo que tendrá a su cargo la
selección, contratación y capacitación del mismo;
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VII. Expedir y tramitar por acuerdo del Ayuntamiento los nombramientos,
remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de los servidores municipales;
VIII. Establecer las normas, políticas y lineamientos de administración,
remuneración, capacitación y desarrollo del personal;
IX. Mantener actualizado el escalafón de los trabajadores municipales, llevar al
corriente el archivo de los expedientes personales de los servidores públicos y
establecer y aplicar coordinadamente con las unidades administrativas los
procedimientos de evaluación y control de los recursos humanos;
X. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias que rigen las
relaciones laborales entre el Gobierno Municipal y los servidores públicos
municipales;
XI. Expedir identificaciones al personal adscrito al municipio;
XII. Adquirir y suministrar oportunamente los bienes materiales (mobiliarios y
equipos) y servicios (intendencia, transporte) que requieran las distintas
dependencias de la administración municipal, así como lo que se requiera para su
mantenimiento conforme a las disposiciones legales que regulan su operación;
XIII. Elaborar y mantener el padrón de proveedores de la administración pública
municipal;
XIV. Presidir el Comité Municipal de Adquisiciones;
XV. Controlar y vigilar los almacenes mediante la implantación de sistemas y
procedimientos que optimicen las operaciones de recepción, guarda, registro y
despacho de mercancía, bienes muebles y materiales en general;
XVI. Elaborar, controlar y mantener actualizado el inventario general de los bienes
propiedad del Ayuntamiento;
XVII. Efectuar la contratación de los seguros necesarios para la protección de los
bienes de la administración pública municipal;
XVIII. Hacerse cargo de la recepción, distribución y despacho de la
correspondencia oficial;
XIX. Formular y divulgar el calendario oficial; y
XX. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal,
este Código y otras disposiciones reglamentarias.
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LIBRO TERCERO
DE LA NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA

TITULO UNICO
DE LOS BIENES MUEBLES

CAPITULO PRIMERO
Sobre el uso y Usufructo de Bienes Muebles Propiedad y/o al Servicio Municipal
ARTICULO 105.- El objetivo de éste ordenamiento es organizar, regir y controlar,
continua y sistemáticamente, el uso y usufructo de todos los bienes muebles
propiedad o al servicio municipal, en apego a políticas normas, lineamientos,
reglamentos y leyes en la materia, con el fin de salvaguardarlos a favor del
Municipio, buscando en todo momento cuidar los intereses municipales y por ende
del bien común.
ARTICULO 106.- El presente ordenamiento es de observancia obligatoria para
todos los servidores públicos adscritos al Gobierno Municipal de Jesús María, que
tengan bajo resguardo o sean usuarios de uno o más bienes muebles propiedad
y/o al servicio municipal.
La aplicación de este ordenamiento corresponde a la Subdirección de Recursos
Materiales a través del área de control patrimonial y a la Comisión de Seguimiento.
ARTICULO 107.- Quedan sujetos al presente ordenamiento todos y cada uno de
los bienes muebles propiedad y/o al servicio municipal en cuanto a su entrega,
uso, registro, transferencia, reasignaciones, altas, bajas, custodia, resguardo,
mantenimiento, daños, robos totales o parciales, valuación, reposición, adquisición
y enajenación.
ARTICULO 108.- Se entiende por:
I.- Uso y Usufructo: derecho de uso de un bien de otro - Utilidad, fruto o provecho
que se obtiene de alguna cosa.
II.- Bien Mueble Municipal: Todo artículo propiedad y/o al servicio municipal, que
pueda ser inventariado y registrado por el área de control patrimonial.
III.- Resguardante: Persona física o moral, responsable y custodio de un bien
mueble propiedad y/o al servicio municipal, y cuyo compromiso ha quedado
registrado en el resguardo patrimonial correspondiente.
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IV.- Área de control patrimonial: Dependencia adscrita a la subdirección de
recursos materiales, cuya misión es organizar, regir, implementar y controlar
continua y sistemáticamente, el uso y usufructo de todos los bienes muebles
propiedad y/o al servicio municipal.
V.- Presidencia: Gobierno municipal de Jesús María.
VI.- Área de compras.- Dependencia adscrita a la subdirección de recursos
materiales, cuya misión es administrar y suministrar los bienes y servicios
requeridos en todas las dependencias municipales, en función de la justificación,
los recursos disponibles y lineamientos en la materia.
VII.- Auditor.- Persona física adscrita al área de control patrimonial cuya función es
levantar los inventarios físicos y dar seguimiento a los faltantes que resulten de los
mismos.
VIII.- Usuario.- Persona física o moral que hace uso del bien mueble propiedad y/o
al servicio municipal. El uso podrá ser permanente o eventual y siempre de
acuerdo a la función que se desempeñe.
IX.- Bien de Desecho.- Bien mueble que por su naturaleza ha terminado su vida
útil, el cual fue utilizado normalmente, ejemplo:
Calculadora de bolsillo, marcadores, reglas plásticas, cojín para sello, bolígrafos,
quita grapas, etc.
X.- Bienes Muebles e Inmuebles de Uso Común y Públicos.- Son aquellos que no
poseen un resguardo específico, ubicados en áreas públicas municipales y de
utilidad general.
ARTICULO 109.- Todos los bienes muebles propiedad y/o al servicio municipal
deberán de usarse por personal adscrito a la presidencia, y su uso será
exclusivamente para desempeñar actividades propias de sus funciones, salvo
algunas excepciones que determine el subdirector de recursos materiales.
En caso de comprobarse que infrinjan la presente disposición, serán acreedores a
las sanciones establecidas en el libro de sanciones del presente ordenamiento, y
demás disposiciones aplicables, así como las que determine la comisión.

APARTADO PRIMERO
DEL REGISTRO
ARTICULO 110.- Por cada bien mueble propiedad y/o al servicio municipal,
deberá existir el resguardo correspondiente, excepción hecha de los bienes
muebles de uso común o público, es obligación de cada usuario de un bien
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mueble municipal, firmar el resguardo correspondiente. El resguardo será
elaborado por el auditor adscrito al área de control patrimonial.
ARTICULO 111.- Todo resguardo de bienes muebles deberá contener la siguiente
información:
1. - Fecha
2. - Clave de adscripción
3. - Descripción del bien
4. - Nombre del resguardante
5. - Nombre del director correspondiente
6. - Fecha de adquisición
7. - Valor histórico de adquisición
8. - Estado del bien.
ARTICULO 112.- Es responsabilidad de Control Patrimonial, mantener un listado
actualizado y pormenorizado de todos y cada uno de los bienes muebles adscritos
a cada área municipal, además verificará que la adscripción de las partidas
descritas en la orden de compra corresponda al bien mueble recibido y facturado.
ARTICULO 113.- Es responsabilidad del director que recibió directamente del
proveedor un bien mueble notificar dentro de un plazo de cinco días hábiles a
control patrimonial la entrega / recepción a satisfacción de los bienes requisitados.
ARTICULO 114.- Todo bien mueble adquirido por un procedimiento ajeno,
independientemente de la fuente del recurso, deberá ser registrado ante Control
Patrimonial a tal efecto, es responsabilidad del director o comprador que hubiese
incurrido en esa práctica, dar aviso dentro de cinco días hábiles siguientes a
control patrimonial. En caso de incumplimiento, incurrirá en responsabilidades
administrativas y se aplicará lo conducente.
ARTICULO 115.- Anualmente, control patrimonial realizará levantamientos físicos
de bienes muebles, en las distintas áreas municipales, según la calendarización
programada. Por tanto, la actualización de resguardos se llevará a cabo.
Es obligación del titular responsable de cada área, brindar la asistencia solicitada
por control patrimonial a efecto de realizar el levantamiento físico del patrimonio en
tiempo y forma.
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APARTADO SEGUNDO
TRASLADOS, REASIGNACIONES, TRANSFERENCIASY BAJAS DE BIENES
MUEBLES
ARTICULO 116.- Todo bien mueble posee un determinado resguardante y una
ubicación determinada. La ubicación del bien mueble no podrá cambiar a menos
que se solicite formalmente ante Control Patrimonial la reubicación del bien
mueble.
ARTICULO 117.- Para que un bien mueble pueda ser reubicado y/o transferido
temporal o permanentemente, deberá solicitarse por escrito ante Control
Patrimonial. La solicitud deberá ser analizada, autorizada o rechazada por la
comisión de bienes muebles, única autoridad en la materia.
ARTICULO 118.- En la Presidencia Municipal toda salida de bienes muebles al
exterior, deberá ser solicitada ante Control Patrimonial, única dependencia
autorizada para expedir el vale de salida correspondiente. Quien no cumpla con la
presente disposición incurrirá en responsabilidad. La solicitud del vale deberá ser
firmada por la persona autorizada de enlace ante Control Patrimonial y/o director o
jefe del departamento.
ARTICULO 119.- Toda salida de bienes muebles deberá realizarse única y
exclusivamente por la puerta principal de acceso a la Presidencia Municipal, a
excepción de los vehículos que se encuentren en el estacionamiento de
Presidencia Municipal.
ARTICULO 120.- El vale de salida es un documento único, por tanto, no podrá ser
reemplazado por ningún otro documento análogo. Los vales de salida se
expedirán de 8:30 a 14:30 horas en días hábiles.
ARTICULO 121.- El vale de salida deberá contener la siguiente información:
I. Fecha.
II. Bien o bienes solicitados a salir de Presidencia Municipal.
III. Registro patrimonial del bien o bienes.
IV. Adscripción de la dependencia.
V. Nombre y firma del solicitante.
VI. Motivo y justificación de la solicitud.
VII. Período de ausencia del bien.
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VIII. Nombre y firma de autorización por parte del director del área.
IX. Adscripción a donde va el bien.
ARTICULO 122.- Todo vale de salida:
1.- Perderá vigencia, si al tratar de extraer el bien mueble de Presidencia
Municipal, la fecha de expedición es mayor a 2 días hábiles.
2.- Deberá ser expedido en los formatos que expida control patrimonial.
3.- Tendrá una vigencia máxima de 15 días naturales y podrá ser renovado en
casos excepcionales Control Patrimonial exigirá la devolución del bien mueble al
vencimiento del vale.
4.- Deberá ser entregado al encargado de Control Patrimonial.
5.- Deberá ser entregado en horarios y días hábiles.
ARTICULO 123.- Las salidas de bienes muebles ubicados en dependencias
municipales desconcentradas de Presidencia Municipal, deberán efectuarse
mediante el mismo procedimiento descrito en el artículo anterior. Esto es, el
responsable y/o titular del área deberá expedir y autorizar el vale de salida
correspondiente.
ARTICULO 124.- Los criterios de reasignación de bienes muebles por parte de
Control Patrimonial son:
1. La subsidiariedad de las áreas.
2. La justificación de la solicitud; y
3. Los mutuos acuerdos entre las áreas.
ARTICULO 125.- Es responsabilidad de todo resguardante y/o usuario de un bien
mueble, notificar al director y éste a su vez a Control Patrimonial cuando un bien
se encuentre fuera de servicio y a su juicio, éste deba ser dado de baja, queda
estrictamente prohibido que las áreas enajenen los bienes de deshecho,
independientemente de la naturaleza y el estado de los mismos. Control
Patrimonial procederá a recogerlos y hacer acopio de éstos, con el fin de
enajenarlos.

APARTADO TERCERO
DEL USO
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ARTICULO 126. - Es responsabilidad de todo resguardante y/o usuario de un bien
mueble propiedad y/o al servicio municipal, hacer buen uso sobre éste, en apego
al manual de instrucciones del fabricante y/o a las indicaciones generales, con el
fin de garantizar el máximo aprovechamiento de los recursos. Quien haga caso
omiso sobre instrucciones de uso, incurrirá en responsabilidad. En caso de no
existir indicaciones de uso, deberá solicitar asistencia y asesoría de gente
conocedora y/o al proveedor a través de Control Patrimonial.
ARTICULO 127.- Queda estrictamente prohibido utilizar los bienes muebles
propiedad municipal en actividades de carácter particular, dentro o fuera de
horarios y lugares de trabajo.
ARTICULO 128.- Todo usuario al que se le compruebe sea reincidente en daños o
desperfectos sobre bienes muebles, causados por negligencia o mal uso, será
económicamente sancionado en términos del presente ordenamiento.
ARTICULO 129.- Todo desperfecto sobre bienes muebles, que impida la
operatividad de éste deberá ser reportado por escrito al director y éste a su vez a
Control Patrimonial por el resguardante y/o usuario del mismo, de lo contrario será
acreedor a las sanciones en la materia.
ARTICULO 130.- Cualquier persona podrá hacer uso en su área de trabajo de
bienes muebles de su propiedad, a tal efecto, deberá solicitar a Control
Patrimonial el registro del mismo con carácter particular.
ARTICULO 131.- Los reportes de ciudadanos en relación al mal uso, abuso o
excesos sobre bienes muebles municipales (vehículos), deberán ser presentados
por escrito ante Control Patrimonial quien le dará el debido seguimiento. Los
usuarios que incurran en dichas faltas, serán sancionados económica y
administrativamente.

APARTADO CUARTO
DE LA CUSTODIA
ARTICULO 132.- Todo resguardante será responsable y custodio directo del bien
mueble correspondiente, independientemente de ser o no ser el usuario del
mismo. Por tanto, la aplicación de normas y sanciones recaerán sobre él.
ARTICULO 133.- En caso de que un bien mueble esté resguardado por
determinada persona y sea utilizado por otra, ambos fungirán como
corresponsales de cualquier situación que se pudiese presentar sobre el bien
mueble en cuestión. Sin embargo, los acuerdos alcanzados entre el usuario y el
resguardante estarán al margen de la aplicación del presente ordenamiento.
ARTICULO 134.- Las responsabilidades que adquiere un resguardante son:
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1.- Hacer buen uso de éste, mantenerlo limpio y en buenas condiciones.
2.- Solicitar en tiempo y forma el mantenimiento preventivo y correctivo.
3.- Garantizar la custodia de éste.
4.- Utilizarlo única y exclusivamente para funciones operativas de la presidencia, o
ubicarlo en áreas adscritas a ésta.
5.- Evitar transferencias y en su caso, notificar al director y éste a su vez a Control
Patrimonial.
6.- Responder a cualquier situación sobre el bien mueble, en apego a las normas y
lineamientos del ordenamiento del uso y usufructo sobre bienes muebles.
ARTICULO 135.- La Presidencia Municipal, bajo ninguna circunstancia, se hace
responsable por ningún bien mueble propiedad particular; parcial o totalmente. El
posible robo, mal uso o cualquier situación adversa al bien, será por cuenta y
riesgo del propietario.
ARTICULO 136.- Todos los bienes no inventariados y no registrados por Control
Patrimonial, que forman parte de un bien mueble, será responsabilidad exclusiva
del titular del área.
ARTICULO 137.- Toda dependencia municipal que posea un almacén para la
custodia de bienes muebles, deberá implementar, forzosamente, un sistema que
permita el manejo ágil, eficiente y controlado del mismo. La responsabilidad para
el desarrollo e implementación del sistema recaerá en el director del área.

APARTADO QUINTO
DE LOS ACCIDENTES, SINIESTROS, ROBOS Y PERDIDAS PARCIALES
(REFORMADO, P.O. 17 DE MARZO DE 2003)
ARTICULO 138.- Quien ocasione daños y/o desperfectos a los bienes muebles
propiedad y/o al (sic) servicio municipal, por cualquiera que sea la causa, el
horario, las funciones que estuviese desempeñando o el grado de responsabilidad,
cuando así lo juzgue la comisión de seguimiento, la cual está integrada por el
Síndico, Regidor de Hacienda, Director de Asuntos Jurídicos, Director de
Administración y Subdirector de Recursos Materiales, deberá notificar a la
Contraloría Municipal y a las autoridades penales y civiles en su caso, quienes en
su caso (sic) determinarán la responsabilidad del usuario.
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ARTICULO 139.- La reparación del daño a la Presidencia Municipal por robos y/o
extravíos de bienes muebles municipales serán responsabilidad absoluta del
resguardante en función a lo establecido en el capítulo séptimo.

APARTADO SEXTO
DE LAS FUNCIONES DE CONTROL PATRIMONIAL
ARTICULO 140.- (DEROGADO, P.O. 17 DE MARZO DE 2003)
(REFORMA, P.O.E. 18 DE ABRIL DE 2011)

ARTÍCULO 140 Bis.- Corresponde a la Contraloría Municipal, a través de su
titular, como órgano de control interno del Municipio de Jesús María,
Aguascalientes, el despacho de los siguientes asuntos:
i
I.- Establecer y operar procesos de control y evaluación del gasto, en relación con
los recursos asignados al Municipio de Jesús María.
II.- Vigilar el control y buen uso de los recursos patrimoniales del Municipio, así
como los que provengan del Gobierno Federal y Estatal;
III.- Supervisar la actualización del inventario de los activos de la administración
pública municipal, que lleve a cabo la Secretaría de Administración y la Secretaría
de Planeación y Desarrollo Urbano, con el fin de tener un registro fiel y correcto
de los bienes patrimoniales del Municipio;
IV.- Proponer al Ejecutivo Municipal los proyectos de leyes, reglamentos,
decretos, acuerdos, lineamientos, manuales y demás disposiciones sobre los
asuntos competencia de la Contraloría.
V.- Fijar las normas de control, fiscalización, contabilidad y auditoría que deberán
observar las áreas municipales;
VI.- Ordenar la práctica de auditorías, revisiones, visitas de inspección y
verificación a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Municipal, a efecto de verificar el debido cumplimiento de las disposiciones que
norman el actuar municipal.
VII.- Informar al Presidente Municipal, titulares de las Dependencias y Entidades
de la Administración Pública Municipal, sobre los resultados de las auditorías,
revisiones, visitas de inspección y verificación practicadas, a efecto de que se
tomen las medidas pertinentes de carácter preventivo y correctivo.
VIII.- Vigilar el cumplimiento por parte de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Municipal, de las normas jurídicas y administrativas que
rigen su funcionamiento.
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IX.- Exigir que las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se realicen
apegados a la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes o a las normas que
para el efecto, emita el H. Ayuntamiento del Municipio de Jesús María,
Aguascalientes.
X.- Vigilar, inspeccionar, auditar y fiscalizar que las obras realizadas por el
Municipio directamente o con participación de terceros, se ajusten a las
especificaciones fijadas en las normas que rigen la aplicación de los recursos y
demás normas aplicables;
XI.- Exigir que los concursos y las asignaciones directas de las obras públicas y
demás servicios relacionados, se realicen de acuerdo a lo estipulado en las leyes
correspondientes;
XII.- Organizar y controlar con apoyo de la Secretaría de Administración, el
registro de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos
Municipales en términos de Ley;
XIII.- Requerir a las dependencias, entidades paramunicipales, fideicomisos y
organismos públicos descentralizados, los documentos, datos e información
necesaria que estime la Contraloría Municipal para cumplir con sus atribuciones.
Dicho requerimiento establecerá un plazo de respuesta
hábiles, según atienda el caso

de uno a diez días

XIV.- Designar, para el adecuado desarrollo del Sistema de Control y Evaluación
Interno Gubernamental, en los casos que así lo determine la Contraloría,
delegados de la propia ante las dependencias de la administración pública
municipal, para llevar a cabo las auditorías y revisiones que resulten necesarias.
XV.- Nombrar al personal de actuaciones que dará inicio y continuidad a los
procedimientos de responsabilidad, así como nombrar personal para que realice
las notificaciones de los actos emitidos por el titular de la Contraloría.
XVI.- 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 los servidores públicos municipales 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 Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Aguascalientes.
XVII.- Tramitar y resolver en los términos de las disposiciones aplicables, las
inconformidades que se presenten con motivo de los procedimientos para la
adquisición de bienes y servicios, así como lo relacionado con las obras públicas
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que realicen las dependencias y entidades del Municipio de Aguascalientes.
XVIII.- Turnar a las diferentes Unidades Administrativas de la Contraloría
Municipal, las quejas y denuncias para su trámite y seguimiento a las mismas;
XIX.- Turnar a las dependencias y entidades para su atención y resolución, los
asuntos que derivado del análisis de las quejas o denuncias, se desprenda que
son de mero trámite y no existen elementos de responsabilidad administrativa
alguna
XX.- Fincar pliegos preventivos de responsabilidad cuando detecte
irregularidades por actos u omisiones de servidores públicos, en el manejo,
decisión, autorización, recepción, aplicación, administración de fondos,
valores y de recursos económicos del Municipio o de aquellos concertados
con la Federación y el Estado que se traduzcan en daños y perjuicios
estimables en dinero, causados a la Hacienda Pública Municipal, de la
Federación, del Estado o al patrimonio de sus entidades, organismos
descentralizados, auxiliares y fideicomisos públicos.
XXI.- Emitir extrañamientos, observaciones y recomendaciones con carácter
obligatorio que se deriven del cumplimiento de sus atribuciones y darles el
seguimiento correspondiente, en aquellos asuntos en los que no amerite la
instauración del procedimiento de responsabilidades administrativas y que con
ellos se corrijan las irregularidades detectadas.
XXII.- Instruir y resolver los recursos de revisión y demás recursos administrativos
de las diferentes leyes administrativas vigentes, que le corresponda conocer a la
Contraloría Municipal.
XXIII.- Interpretar para efectos administrativos tanto este Código así como la
legislación municipal únicamente en lo relativo a cuestiones técnicas de carácter
financiero y de vigilancia de los recursos municipales, así como de la forma de
implementar sistemas de control administrativo y contable interno, y de sistemas
para prevenir actos violatorios de la normatividad por parte de los servidores y
trabajadores municipales;
XXIV.- Dictar las disposiciones que requiera la Contraloría Municipal para la
adecuada aplicación y cumplimiento de la Entrega-Recepción de la
administración pública municipal, que previene el presente Código, así como
intervenir en la entrega recepción de todas y cada una de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Municipal.
XXV.- Respetar y hacer respetar la formulación de quejas y denuncias y
garantizar que no se causen molestias indebidas a quien las formule.
XXVI.- Las demás que expresamente le señalen las leyes y reglamentos vigentes
en el Municipio y el H. Ayuntamiento a través del Presidente Municipal.
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ARTICULO 141.- (DEROGADO, P.O. 17 DE MARZO DE 2003)
(ADICIONADO, P.O. 17 DE MARZO DE 2003)
ARTICULO 141 Bis.- Para el cumplimiento de sus fines la Contraloría Municipal
contará con las siguientes áreas:
I.- Subdirección de Asuntos Jurídicos.
II.- Subdirección de Auditoria Financiera y Administrativa.
III.- Subdirección de Control de Obra Pública, Supervisión y Evaluación.
IV.- Subdirección de Control Patrimonial.

APARTADO SEPTIMO
PROCEDIMIENTO PARA LEVANTAR UN ACTA ADMINISTRATIVA
ARTICULO 142.- Una vez detectado el daño o desperfecto del bien mueble,
propiedad y/o al servicio municipal, el servidor público responsable del bien deberá
notificar a la Comisión de Seguimiento para que se levante el acta administrativa.
El acta administrativa deberá contener la fecha y hora en que se hace constar el
hecho a investigar y deberá ser firmada por los integrantes de la Comisión de
Seguimiento, el servidor público resguardante y el presunto responsable así como
la rúbrica de dos testigos del hecho.
I.- El acta administrativa servirá:
a).- Como sanción y se integrará directamente al expediente personal del
responsable.
b).- Como prueba documental en caso de denuncia.
ARTICULO 143.- Las actas administrativas que sean levantadas por el servidor
público, de ninguna manera lo liberan de la responsabilidad correspondiente, no
obstante lo anterior, el responsable y/o resguardante afectado deberá
forzosamente levantar el acta correspondiente para que la Comisión de
Seguimiento investigue, analice y evalúe los hechos y se aplique la sanción de
acuerdo al presente ordenamiento, sin que ello lo exima de la responsabilidad que
pudiera tener conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Aguascalientes, y las Leyes Penales o Civiles.
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LIBRO CUARTO
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

TITULO UNICO
INTEGRACION, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
ARTICULO 144.- Por servicio público se debe entender toda prestación concreta
que tienda a satisfacer las necesidades públicas del Municipio. Está a cargo del
Ayuntamiento, quien lo prestará de manera directa o con la concurrencia de los
particulares, de otro Municipio, del Estado o de la Federación; o mediante
concesión a los particulares conforme a la Ley Orgánica Municipal.
ARTICULO 145.- Son Servicios Públicos Municipales considerados en forma
enunciativa y no limitativa, los siguientes:
I. Agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus
aguas residuales;
II. Alumbrado Público;
III. Asistencia social en el ámbito de su competencia;
IV. Calles, parques, jardines y áreas verdes y recreativas;
V. Catastro municipal;
VI. Conservación de obras de interés social, arquitectónico e histórico;
VII. Embellecimiento y conservación de los poblados, centros urbanos o rurales y
obras de interés social;
VIII. Inspección y certificación sanitaria;
IX. Limpieza, tratamiento, recolección, transporte y destino de residuos de los
lugares públicos o de uso común;
X. Mercados y centrales de abasto;
XI. Panteones o Cementerios;
XII. Protección Ambiental;
XIII. Rastros;

49
XIV. Seguridad Pública;
XV. Tránsito y Vialidad de Vehículos;
XVI. Transporte Público Urbano;
XVII. Los demás que declare el Ayuntamiento como necesarios y de beneficio
colectivo.
XVIII. Los demás que la Legislatura Estatal determine a petición del Ayuntamiento,
según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como
su capacidad administrativa y financiera.
ARTICULO 146.- El Ayuntamiento en coordinación con las autoridades Estatales y
Federales, en el ámbito de su competencia, atenderá los siguientes servicios
públicos:
I. Educación y Cultura;
II. Salud Pública y Asistencia Social;
III. Saneamiento, Conservación y Protección Ambiental; y
IV. Conservación y rescate de los bienes materiales e históricos de los centros de
población.
ARTICULO 147.- No podrán ser motivo de concesión a particulares los servicios
públicos siguientes:
I. Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado;
II. Panteones;
III. Mercados;
IV. Rastro;
V. Alumbrado Público;
VI. La Nomenclatura;
VII. Seguridad Pública;
VIII. Tránsito y Vialidad; y
IX. Los que afecten la estructura y organización municipal.
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ARTICULO 148.- En todos los casos, los servicios públicos deberán ser prestados
en forma continua, regular, general y uniforme.
ARTICULO 149.- Corresponde al Ayuntamiento la reglamentación de todo lo
concerniente a la organización, administración, funcionamiento, conservación y
explotación de los servicios públicos a su cargo.
ARTICULO 150.- Cuando un servicio público se preste con la participación del
Municipio y los particulares, la organización y dirección del mismo, estará a cargo
del Ayuntamiento.
ARTICULO 151.- El Ayuntamiento podrá convenir con los Ayuntamientos de
cualesquiera de los municipios vecinos u otros Estados, así como con el Gobierno
de su Estado, sobre la prestación conjunta de uno o más servicios públicos,
cuando así fuere necesario.
ARTICULO 152.- En el caso de que desaparezca la necesidad de coordinación o
colaboración para la prestación de un servicio público, el Ayuntamiento podrá dar
por terminado el convenio a que se refiere el Artículo 150 o convenir la
remunicipalización del servicio público en cuestión.

CAPITULO PRIMERO
De las Bebidas Alcohólicas
(REFORMA, P.O.E. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

Artículo 153.- Para efectos de este capítulo, se consideran como bebidas
alcohólicas, los líquidos potables que a la temperatura de 15ºc tengan una
graduación alcohólica mayor de 2º g.l.
Articulo 154.- Los establecimientos en los cuales se desarrolle la venta de los
productos señalados en el presente capítulo, deberán contar con licencia
previa, expedida por la Presidencia Municipal y cumplir con los requisitos de
higiene, salubridad, seguridad y protección a la moral pública, mientras se
encuentra operando; y demás requisitos que establezca el presente Código y
las demás leyes que competan.
Articulo 155.- Cualquier interesado en obtener una licencia para un
establecimiento, que se dedique a la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas,
se presentará ante la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de
Gobierno, presentando la solicitud-formato previamente preestablecida por
dicha secretaría, la que deberá contener al menos lo siguiente:
I. Nombre y fotografía reciente del solicitante, y domicilio para oír y recibir
notificaciones.
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II. Tratándose de personas morales, el documento notarial que acredite su
existencia y la representación legal del solicitante.
III. Constancia o comprobante reciente de domicilio del solicitante.
IV. Ubicación exacta del lugar en donde pretende establecer el negocio de que
se trate, acompañando la escritura que lo acredite como propietario, o el
documento que le otorgue la posesión derivada sobre dicho inmueble.
V. Mencionar el giro específico, respecto del cual solicita la licencia.
VI. Acompañar informe de compatibilidad de uso del suelo, en sentido positivo,
expedido por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano.
La carencia de cualquiera de los requisitos que señala el presente artículo, dará
lugar a que no se de trámite y se rechace la solicitud de que se trate.
Artículo 156.- Recibida la solicitud de licencia, con los anexos necesarios y
cumpliendo con la totalidad de los requisitos a que se refiere el Artículo anterior,
la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, ordenará,
que en un plazo no mayor de diez días hábiles, se rindan dictámenes técnicos
por parte de las dependencias de protección civil y reglamentos, para verificar y
constatar que efectivamente el establecimiento o local propuestos, reúne las
condiciones físicas manifestadas en la solicitud respectiva.
Las dependencias a quienes se solicite los dictámenes deberán rendirlo dentro
del término de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que reciban la
solicitud.
Si de los dictámenes técnicos se desprende que no se cubre alguno de los
requisitos señalados en el artículo anterior, la Secretaría del H. Ayuntamiento y
Dirección General de Gobierno, negará la licencia y lo hará saber al solicitante
en el domicilio señalado en su solicitud.
Si los dictámenes técnicos determinan que se cubren la totalidad de los
requisitos señalados para el otorgamiento de la licencia, podrá aprobarse la
misma por la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno,
a través del acuerdo correspondiente.
Artículo 157.- Aprobada la licencia reglamentada en los términos del artículo
anterior, la parte interesada deberá cumplir dentro del término de un mes
contado a partir de la fecha de dicha aprobación con lo siguiente:
a).- exhibir la constancia de alineamiento y compatibilidad de uso del suelo
expedida por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano para justificar el
uso de suelo a operar; y
b).- pagar ante la Secretaria de Finanzas las contribuciones municipales
correspondientes al ejercicio fiscal.
Una vez lo anterior se expedirá el cartoncillo correspondiente por la Secretaría
del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno.
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Artículo 158.- Las licencias deberán revalidarse dentro de los primeros tres
meses del año que corresponda por el titular de la misma, mediante solicitud
que por escrito formule al Departamento de Reglamentos. Una vez analizada tal
petición, se ordenará su revalidación, si no existen violaciones graves al
ordenamiento municipal de parte del interesado, debidamente documentadas
por dicho departamento, y que hayan ocurrido durante el año anterior de
vigencia. En caso de autorización de revalidación, se ordenará se haga el pago
de los derechos correspondientes por el interesado ante la Secretaria de
Finanzas.
Artículo 159.- Si el interesado no formula petición de revalidación dentro del
término legal, concluido éste, la autoridad municipal tendrá a dicho interesado
por repudiando el derecho que venia ejerciendo o ejercitando con anterioridad,
notificándosele la cancelación de su licencia reglamentada.
Artículo 160.- Por cuanto a los permisos y licencias que se otorguen al amparo
de este capítulo, queda prohibidos los cambios de giro; se extinguirán o
cancelarán tratándose de disolución de personas morales.
En los casos de muerte del titular, se podrán transmitir los derechos vía
sucesión legítima o testamentaria.
Con la finalidad de dar certeza jurídica a los tenedores de licencias a que se
refiere en presente capítulo, así como mantener actualizado el padrón
correspondiente, el Municipio a través de la Secretaría del H. Ayuntamiento y
Dirección General de Gobierno podrá implementar un programa temporal de
regularización de licencias reglamentadas.
El costo de los derechos por concepto de regularización corresponderá al 75%
del costo por expedición de la licencia según el giro que corresponda conforme
a la Ley de Ingresos del Municipio, con excepción del presente ejercicio fiscal el
cual corresponderá al 20%. En caso de existir algún otro ordenamiento de
aplicación municipal que mejore sustancialmente dicho porcentaje en mejoría
para el Municipio se aplicará en primer grado.

APARTADO PRIMERO
DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 161.- Los lugares destinados a la venta y consumo de bebidas
alcohólicas se clasifican en:
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A).- Establecimientos para venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado:
Depósitos, Expendios de vinos y licores, Tiendas de abarrotes, Supermercados,
Minisupers y las denominadas Tiendas de Conveniencia;
B).- Establecimientos para venta y consumo de bebidas alcohólicas en el interior,
Cervecerías, Bares o Cantinas, Merenderos y Centros Nocturnos;
C).- Establecimientos en los que en forma accesoria se puede establecer la venta
y consumo de bebidas alcohólicas: Restaurantes con categoría de Bar,
Loncherías, Cenadurías, Centros Turísticos, Centros Sociales y Billares; y
D).- Establecimientos en donde se puede autorizar la venta y consumo de bebidas
alcohólicas, en forma eventual y transitoria: Kermeses, Ferias, Espectáculos
Artísticos y/o Deportivos, Bailes Públicos y Salones de Fiestas.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 162.- Atendiendo a sus características, categoría y a los servicios que
presten los establecimientos destinados a la venta y consumo de bebidas
alcohólicas, así como a que aquellos establecimientos denominados como fijos
por este ordenamiento, independientemente vendan o no bebidas de graduación
alcohólica, sólo podrán funcionar en los días y horarios que se establecen en el
presente Código.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 163.- Los establecimientos destinados a la venta y consumo de bebidas
alcohólicas, deberán contar con las instalaciones adecuadas para tal efecto, con
servicios sanitarios, higiénicos e independientes para ambos sexos, con los
utensilios suficientes para sus servicios, así como contar con las correspondientes
vías de acceso, estacionamientos y salidas de emergencia, y solo con el personal
suficiente, debidamente identificado, para atender las necesidades del
establecimiento.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 164.- Las obligaciones de los titulares de las licencias de los
establecimientos destinados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, o de
sus encargados o empleados, son:
a).- Mostrar la licencia correspondiente a los verificadores, cuando sean
requeridos legalmente para ello, así como tenerla a la vista del público;
b).- Retirar a las personas que se encuentren en evidente estado de ebriedad,
dentro o fuera del establecimiento, y que estén provocando escándalo. En caso
necesario, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública;
c).- Pagar los impuestos, derechos y contribuciones que les corresponden,
respecto del giro autorizado, dentro de los plazos establecidos en la norma
aplicable;
d).- Contar con su reglamento interior de trabajo;
e).- Exhibir, en lugar visible al público, y con caracteres legibles, la lista de los
precios autorizados que correspondan a cada uno de los productos que expendan,
o de los servicios que proporcionen; y
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f).- Impedir que en sus establecimientos se manifiesten conductas tendientes a la
realización de actividades propias de la mendicidad y de la prostitución.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 165.- A los titulares de las licencias de los establecimientos destinados a
la venta y consumo de bebidas alcohólicas, o a sus encargados o empleados, se
les prohíbe lo siguiente:
a).- Realizar la venta de las bebidas alcohólicas, fuera del local o establecimiento
autorizado para el efecto;
b).- Permitir la entrada, venta y consumo en los locales o establecimientos
autorizados para la venta de bebidas alcohólicas, a personas que se encuentren
en evidente estado de ebriedad, y a las personas menores de 18 años.
c).- Permitir la realización de juegos prohibidos, o que se crucen apuestas, en los
establecimientos a su cargo;
d).- Obsequiar o realizar la venta de bebidas alcohólicas a personas con uniforme
oficial, o a los verificadores del área de reglamentos;
e).- Usar para promoción de sus establecimientos, al interior o fuera de los
mismos, de nombres, retratos o logotipos relativos a personas, instituciones o
valores nacionales, sin autorización del titular del derecho, así como todo tipo de
imágenes que atenten contra el orden social, la moral y las buenas costumbres;
f).- Ocupar a personas menores de 18 años de edad, para los diversos servicios
que se presten en el interior del establecimiento.
g).- El realizar la proyección de películas o reproducciones de discos, casetes, o
cintas grabadas, que atenten contra las instituciones y valores nacionales, así
como el orden social, la moral y las buenas costumbres;
h).- Permitir que los consumidores permanezcan en el interior del establecimiento
después de la hora señalada para su cierre;
i).- Realizar la venta de bebidas en envases abiertos, vasos o copas, o permitir el
consumo en el interior de sus establecimientos, si solo se cuenta con licencia para
la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado;
j).- Se permita a cualquier persona que se encuentre dentro de los
establecimientos, realicen actos de carácter obsceno, o que con ellos se atente
contra la moral y buenas costumbres.
k) En ningún caso se permitirá que los empleados de los establecimientos,
alternen y se sienten a consumir con los clientes o consumidores, en las mesas o
lugares interiores. Para el efecto, el encargado del establecimiento informará por
escrito a la autoridad municipal, los nombres del total de los empleados que tenga
a su cargo, sus funciones a desarrollar o actividades, así como los horarios de su
entrada y salida.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 166.- Para efectos del artículo, anterior se entiende por alternar, como la
conducta de un hombre o una mujer que tiene una relación laboral con un
establecimiento, misma que consiste en la interacción con un cliente por medio de
pláticas o convivencia de carácter personal, con el objetivo de ampliar la estadía o
el consumo del cliente del servicio ofertado en el establecimiento.
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(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 167.- Queda a su vez prohibida, la existencia en los establecimientos, de
botellas cuyo contenido original haya sido adulterado.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 168.- Queda prohibida también la venta y consumo de bebidas
alcohólicas, en planteles o instituciones educativas, templos, cementerios, circos y
centros de trabajo.
(REFORMA, P.O.E. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

Artículo 169.- Todos los establecimientos autorizados para la venta y consumo
de bebidas alcohólicas, deberán operar en una distancia que sea mayor a los
100 metros dentro de un recorrido por vías de comunicación previamente
autorizadas, de donde se encuentra ubicada una escuela, templo o centro de
trabajo.
La distancia referida se establecerá tomando en cuenta el acceso principal de
los lugares en cuestión.
En las Comunidades rurales la distancia requerida se reducirá solamente a 25
metros.
El Ayuntamiento a través de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección
General de Gobierno podrá decretar el establecimiento de zonas comerciales,
las cuales consistirán en lugares determinados en los cuales se fomente el
turismo y la actividad comercial, en periodos no mayor a 30 días.
APARTADO SEGUNDO
CLASIFICACIÓN
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 170.- Cervecería es el establecimiento en el que, de manera exclusiva se
vende cerveza envasada o de barril, para su consumo inmediato, venta que podrá
incluir botanas o alimentos similares.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 171.- Bar o Cantina es todo establecimiento dedicado a la venta y
consumo de bebidas alcohólicas incluyendo botanas y alimentos similares, y en el
que podrán también venderse bebidas no embriagantes, sin venta de alimentos.
Se podrá además en su interior, jugar ajedrez, damas, dominó o cubilete, sin
apuestas; y se autoriza la instalación de aparatos de radio, televisión,
reproductores de sonido y similares, siempre que funcionen a volumen moderado,
que no constituyan molestias para el vecindario y que cumplan las disposiciones
que establezcan las leyes y reglamentos que norman el funcionamiento de
aparatos de sonido, estando a su elección el libre trabajo de trovadores y músicos,
que cuenten con los permisos correspondientes.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)
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Artículo 172.- Merendero es todo establecimiento destinado a la venta y
consumo de bebidas alcohólicas, que incluye botanas y alimentos similares, y en
el que podrán también venderse bebidas no embriagantes, sin venta de alimentos,
y a los que podrán ingresar personas menores de 18 años de edad, en compañía
de sus familiares mayores de edad, estando a su elección el libre trabajo de
trovadores y músicos, que cuenten con los permisos correspondientes.

(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 173.- Centro Nocturno es todo establecimiento destinado a la venta y
consumo de bebidas alcohólicas, que pueden contar con algún espectáculo o
variedad, donde existe un espacio para que los asistentes puedan bailar, y exista
música de manera permanente, sea grabada o a cargo de grupo, conjunto y
orquesta.
(ADICIONADO, P.O. 19 DE NOVIEMBRE DE 2007)
(DEROGADO, P.O. 14 DE FEBRERO DE 2011)
ARTICULO 173 Bis.- Restaurant-Bar es todo establecimiento público donde se
vende comida y bebida, para ser consumidos en el mismo local, con un horario de
09:00 a.m. a 23:00 p.m.
(ADICIONADO, P.O. 19 DE NOVIEMBRE DE 2007)
ARTICULO 173 Ter.- Merendero es todo establecimiento destinado de manera
primordial a la venta y consumo de bebidas al capeo y que de manera secundaria
ofrecen al público comida y/o botana s preparadas con un horario de las 12:00
horas a a.m. a 01 :00 a.m.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 174.- Restaurante con categoría de Bar, es todo establecimiento donde
se vende cualquier clase de alimento y bebidas alcohólicas, para ser consumidos
en el mismo local, y se autoriza en ellos la instalación de aparatos de radio,
televisión, reproductores de sonido y similares, siempre que funcionen a volumen
moderado, que no constituyan molestias para el vecindario y que cumplan las
disposiciones que establezcan las leyes y reglamentos que norman el
funcionamiento de aparatos de sonido, estando a su elección el libre trabajo de
trovadores y músicos, que cuenten con los permisos correspondientes.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 175.- Centro Turístico es aquel establecimiento ubicado en lugares que,
por su belleza natural, adaptaciones arquitectónicas, tradición, folklore, decorado y
otras circunstancias semejantes, constituyen sitios de esparcimiento y atracción
para turistas, en el que se podrán vender alimentos típicos regionales,
acompañados con cerveza, vino de mesa y bebidas alcohólicas.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)
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Artículo 176.- Centro Social es aquél establecimiento que opera o se sostiene
con la cooperación de las cuotas de sus socios, y funciona para su recreación y la
de sus invitados, y en donde se pueden consumir bebidas alcohólicas y alimentos.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 177.- Salones de Fiestas son aquellos lugares donde se celebran
festividades de orden privado, y en los que se podrán consumir bebidas
alcohólicas, previa autorización y vigilancia de la autoridad municipal, y que
pueden instalarse en forma independiente, en hoteles o centros sociales.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 178.- Tienda de Conveniencia es aquel establecimiento de carácter
comercial, con características de venta de amplio surtido de productos tales como;
los de abarrotes y consumibles, bebidas de graduación alcohólicas y no
alcohólicas, alimentos principalmente comida chatarra y comida rápida, frutas y
verduras, lácteos, periódicos y revistas, así como productos de uso domestico e
higiene personal y fármacos de venta libre, con un horario de trabajo de hasta 24
horas.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 179.- La Lonchería es aquel establecimiento destinado a la venta y
consumo de alimentos en su interior, con características de ser comida rápida e
inmediata, tales alimentos pueden ser acompañados con bebidas de graduación
alcohólicas tipo cerveza, esta potestad no implica ni da derecho a realizar la venta
del producto de graduación alcohólica para llevar o de forma accesoria.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 180.- En los hoteles podrán funcionar bares o cantinas dependientes de
la administración, sin que varíen los requisitos para su funcionamiento. En los
moteles, además de ofrecer alojamiento y garaje, para estancias de corta
duración, se proveerá a los huéspedes de los servicios adicionales venta de
bebidas alcohólicas, durante el momento de la estancia.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 181.- En ferias, Espectáculos Artísticos, Bailes Públicos, Espectáculos
Deportivos y Salones de Fiestas, se podrá permitir la venta y consumo de bebidas
alcohólicas, previo permiso de la autoridad municipal. Para tal efecto, el interesado
deberá presentar, cuando menos con 15 días hábiles anteriores a la fecha de la
celebración, solicitud por escrito, al Secretario del Ayuntamiento y Director de
Gobernación, que contendrá lo siguiente:
I.- Nombre y firma del organizador responsable;
II.- Clase de festividad;
III.- Ubicación del lugar donde se realizará el evento;
IV.- Fecha de realización; y
V.- Horario de inicio y terminación del evento.
La autoridad municipal, expedirá el acuerdo correspondiente 5 días hábiles antes
de la fecha en que pretenda realizarse el evento.
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APARTADO TERCERO
HORARIOS
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 182.- Las ferias, espectáculos artísticos, bailes públicos, espectáculos
deportivos y salones de fiestas, se sujetarán al horario que autorice la autoridad
municipal, en cada caso.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 183.- Las Tiendas de abarrotes, Supermercados, Minisupers, Tiendas de
Conveniencia con Venta de Cerveza, Vinos y Licores, tendrán un horario de
09:00 a 22:00 Horas.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 183 Bis.- Las Tiendas de Auto Servicio con venta de bebidas alcohólicas
y Farmacias con Auto Servicio con venta de cerveza, tendrán un horario de 9:00 a
22:00 Horas.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 184.- Los Depósitos o Expendios de Cerveza tendrán un horario de las
10:00 a las 22:00 Horas.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 185.- Los Expendios de Vinos y Licores tendrán un horario de 09:00 a
22:00 Horas.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 186.- Los Billares con venta de cerveza tendrán un horario de las 10:00 a
las 24:00 Horas.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 187.- Las Cervecerías y Loncherías tendrán un horario de las 10:00 a las
22:00 Horas.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 188.- Las Cantinas o Bares tendrán un horario de las 10:00 a las 24:00
Horas.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 189.- Los Merenderos tendrán un horario de las 12:00 a las 24:00 Horas.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 190.- El Centro Nocturno tendrá un horario de las 21:00 a las 02:00
Horas.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 191.- El Restaurante con categoría de Bar tendrá un horario de las 07:00
a las 24:00 Horas.
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(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 192.- El Centro Turístico tendrá un horario de las 09:00 a las 22:00
Horas.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 193.- El Centro Social tendrá un horario de las 14:00 a las 24:00 Horas.

(ADICIONADO, P.O. 19 DE NOVIEMBRE DE 2007)
ARTICULO 193 Bis.- Queda estrictamente prohibido la autorización de centros o
conjunto de establecimientos tendientes a promover y/o ejercer la prostitución o
conductas que atenten contra la moral y buenas costumbres.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 194.- Las Cenadurías tendrán un horario de 17:00 a las 23:00 Horas.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 195.- Los horarios de trabajo de todo tipo de comercio de los
denominados como los fijos, en los cuales están incluidas las Tiendas de
Abarrotes y similares con características de venta de cerveza en envase cerrado
y/o con venta de vinos y licores tendrán un horario para el cierre de actividades a
las 23:00 horas.
(ADICIONADO, P.O. 19 DE NOVIEMBRE DE 2007)
(DEROGADO, P.O. 14 DE FEBRERO DE 2011)
ARTICULO 195 Bis.- La Secretaria del H. Ayuntamiento y Dirección General de
Gobierno podrá autorizar la ampliación de horario los días jueves viernes y sábado
así como en fechas conmemorativas o celebraciones especiales hasta por dos
horas más, previo pago de los derechos correspondientes. Se exceptúa de lo
anterior los casos en que haya ley seca.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 196.- El Secretario del Ayuntamiento y Director General de Gobierno,
podrá autorizar la ampliación de horario en fechas conmemorativas o
celebraciones especiales, hasta por dos horas más, previo pago de los derechos
correspondientes.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)

Artículo 197.- La venta de bebidas alcohólicas en los lugares autorizados para el
efecto, se suspenderá los días y horas que así lo establezca la autoridad
municipal, lo que se comunicará con anticipación por escrito y/o con el apoyo de
los medios de comunicación.
(REFORMA, P.O.E. 14 DE FEBRERO DE 2011)
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Artículo 197 Bis.- Queda estrictamente prohibido la autorización de centros o
conjunto de establecimientos tendientes a promover y/o ejercer la prostitución o
conductas que atenten contra la moral y buenas costumbres.

CAPITULO CUARTO
Rastro Municipal
ARTICULO 198.- Cualquier carne que se destine al consumo público dentro de los
límites del municipio estará sujeta a inspección por parte del Ayuntamiento, sin
perjuicio de que concurran con el mismo fin inspectores de los servicios
coordinados de Salud Pública en el Estado.
ARTICULO 199.- Los servicios prestados por el rastro, causarán y pagarán los
derechos correspondientes y previstos en la Ley de Ingresos.
ARTICULO 200.- A fin de facilitar el funcionamiento y cumplimiento del presente
capítulo se entenderá por:
a) Trabajador: El personal de la administración municipal asignado al Rastro
Municipal, y que comprende administración, vigilancia, mantenimiento,
conservación y verificación sanitaria.
b) Rastro: Las instalaciones destinadas a prestar los servicios, a que refiere (sic)
Articulo 198 del presente ordenamiento.
c) Ayuntamiento: El Ayuntamiento de Jesús María, representado por su Presidente
Municipal.
d) Administración: La estructura administrativa encargada de la planeación,
dirección y control de actividades del servicio público, a saber, del administrador
del rastro y demás personal designado por la Dirección de Servicios Públicos
Municipales, quienes serán responsables del funcionamiento y prestación de los
servicios que señala el Artículo 198 del presente ordenamiento.
e) Autoridad Sanitaria Municipal: al médico veterinario zootecnista designado por
la Dirección de Salud Municipal que vigilará las condiciones sanitarias, aseo,
sacrificio y expendio de los productos cárnicos para el consumo humano.
f) Introductores: Las personas físicas o morales que lleven al rastro ganado para
su sacrificio.
g) Matanceros: Las personas que prestan sus servicios a los introductores, para el
sacrificio de ganado.
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h) Canal: El cuerpo del animal que no cuente con piel, plumas, cerdas, cabeza,
vísceras y patas.
i) Planta de Rendimiento: Área provista del equipo apropiado para la
industrialización de animales muertos en los corrales o de las canales, partes o
vísceras no aptos para el consumo humano, huesos, plumas, sangre, cerdas y
demás productos no comestibles.

APARTADO PRIMERO
DE LA ADMINISTRACION DEL RASTRO
ARTICULO 201.- El Ayuntamiento tiene a su cargo la operación, administración,
mantenimiento el rastro, el servicio de sacrificio de ganado, la verificación
sanitaria, con las facultades y atribuciones que le confiere la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, su Ley Orgánica Municipal, el presente Código y así como los
demás ordenamientos legales aplicables.

(REFORMA, P.O.E. 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010)
ARTICULO 202.- La administración del rastro municipal será representada por
una administrador de sexo indistinto, que será designado por la Dirección de
Servicios Públicos Municipales, el cual ejercerá y cumplirá con las siguientes
facultades:
a) Vigilar el orden del rastro, sancionar y/o poner a disposición de la autoridad
competente, a quienes lo alteren, de acuerdo a lo que exponga el presente
Código y las leyes aplicables en la materia.
b) Cumplir con la normatividad vigente a fin de proveer al rastro de los recursos
materiales y financieros para su operación.
c) Intervenir en las funciones de sacrificio y vigilancia en todo lo relacionado con
el ganado, carnes y productos del mismo, que se introduzcan y salgan de las
instalaciones del Rastro Municipal.
d) Vigilar que los servicios que proporciona el Rastro Municipal, se otorguen por
igual a los usuarios que así lo demanden, debiéndolo hacer en las mejores
condiciones sanitarias.
e) Impedir la comercialización de los productos cárnicos que no hayan sido
previamente inspeccionados en cuanto a sus condiciones sanitarias o no hayan
cubierto los derechos correspondientes relativo al uso de las instalaciones.
f) Rendir un informe general semanal y mensual al regidor encargado de la
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comisión, al Secretario del Ayuntamiento y a la Dirección de Servicios Públicos
Municipales, de las actividades realizadas en el Rastro Municipal.

APARTADO SEGUNDO
DE LA VERIFICACION SANITARIA
ARTICULO 203.- La autoridad sanitaria municipal del rastro ejercerá las siguientes
funciones:
a) Supervisar la higiene y aseo del Rastro Municipal.
b) Verificar la calidad sanitaria de los productos cárnicos que sean aptos para el
consumo humano, aplicando para su efecto el sello de certificación sanitaria que
así lo indique, de acuerdo a la especie y normas oficiales aplicables.
c) Asegurar el producto cárnico que no deba ser utilizado para el consumo
humano, debiendo ser desnaturalizado con ácido fénico crudo, y/o diesel, para la
planta de rendimiento o disposición final apropiada.
d) Decomisar todo tipo de víscera de ganado muerto y con la misma se procederá
a su desnaturalización y envío a la planta de rendimiento.
e) Vigilar que el proceso de sacrificio de los animales domésticos y/o silvestres se
lleve a cabo cumpliendo con las normas sanitarias vigentes.
f) Asegurar que el proceso de sacrificio, se inicie sólo cuando se encuentre
presente la autoridad sanitaria, y las instalaciones estén en las mejores
condiciones de higiene.
g) Pasar un reporte diario de operaciones a la administración del rastro.
ARTICULO 204.- En los lugares en que se practique el sacrificio y la verificación
sanitaria de ganado, no se permitirá la entrada al público hasta en tanto así lo
disponga la autoridad sanitaria del rastro.
ARTICULO 205.- La autoridad sanitaria del rastro, determinará el destino que se le
dará a la carne en su totalidad, o bien parcialmente cuando los animales que se
encuentren en los corrales se infecten por enfermedades infectocontagiosas.

APARTADO TERCERO
DE LOS SERVICIOS DE CORRALES Y SACRIFICIO
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ARTICULO 206.- Sólo se dará acceso a los corrales a los animales sobre los
cuales el interesado haya acreditado su debida procedencia, causando los
derechos de piso que al efecto se establezcan en la Ley de Ingresos.
ARTICULO 207.- Para que los animales puedan ser sacrificados, deberán
permanecer en los corrales de reposo un mínimo (sic) 12 horas y como máximo 24
horas para su inspección ante mortem.
ARTICULO 208.- El ganado será sacrificado por riguroso turno siguiendo el orden
con que fue inscrito.
ARTICULO 209.- La carne de animales muertos que se lleve al Rastro para su
inspección sólo podrá destinarse al consumo humano cuando a juicio del inspector
sanitario reúna las condiciones necesarias, en caso contrario se determinará su
destino de acuerdo a lo que en su momento proceda ya sea con el decomiso y/o
industrialización respectiva.
ARTICULO 210.- A las áreas del sacrificio sólo tendrá acceso, la autoridad
sanitaria municipal, el personal del rastro, los matanceros, encargados del
sacrificio de ganado, así como las personas que expresamente autorice la
administración.
ARTICULO 211.- El área operativa, por conducto del personal correspondiente
cuidará que las pieles, las canales y las vísceras sean debidamente marcadas,
para que sean entregadas al propietario correspondiente.
ARTICULO 212.- Las canales de animales sacrificados serán verificadas y
selladas por la autoridad sanitaria, sin este requisito queda prohibido el transporte
para su consumo y expendio, en caso contrario sé procederá en los términos que
señale el presente ordenamiento.

APARTADO CUARTO
DE LOS INTRODUCTORES
ARTICULO 213.- Toda persona está en libertad para introducir al rastro el ganado
que desee sacrificar de acuerdo a las disposiciones de este Código.
ARTICULO 214.- Cualquier queja sobre el servicio deberá ser presentada a la
administración del rastro en el momento en que se suscite, se sujetará al recurso y
procedimiento administrativo que establezca la ley de la materia.
ARTICULO 215.- Son obligaciones de los introductores las siguientes:
a) Introducir el ganado dentro del horario establecido por la administración del
rastro.
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b) Transportar los productos obtenidos del sacrificio en vehículos debidamente
acondicionados, de conformidad a las normas sanitarias correspondientes.
ARTICULO 216.- El trabajador y/o matancero que desempeñe alguna actividad en
el rastro, tendrá las siguientes obligaciones:
a) Cumplir con las obligaciones de este Código y las que dicte la administración
del rastro para el buen desempeño de las labores y el buen funcionamiento del
mismo.
b) Presentarse puntualmente a sus labores, en los horarios o días de sacrificio
programados y autorizados por la misma administración; debiendo portar el
uniforme y equipo reglamentario, así como gafete de identificación.
c) Presentarse con pelo y uñas recortados.
d) Conservar en buen estado el equipo, herramientas, aparatos, maquinaria,
mobiliario e instalaciones que le proporcionen para el desempeño de sus labores.
e) Comunicar al administrador del rastro de los defectos, descomposturas o
anomalías que se detecten en el equipo, herramienta, maquinaria, aparatos y
mobiliario que tengan a su cargo.
f) Al terminar las labores de sacrificios y todas las inherentes al mismo, los
trabajadores deberán de realizar la limpieza de su equipo y herramientas de
trabajo, asimismo el personal de intendencia deberá asear las áreas utilizadas, al
término de la jornada.
g) Asistir a los cursos de capacitación que sean convocados por la administración.
h) Realizarse periódicamente los análisis de laboratorio y gabinete que determine
la autoridad sanitaria, a fin de evitar la propagación de enfermedades
infectocontagiosas.
i) Acatar las medidas de prevención de enfermedades, que la autoridad sanitaria
determine.
ARTICULO 217.- Queda prohibido a los introductores y/o matanceros los
siguientes puntos y los concernientes, previstos en este Código:
a) Portar armas de fuego.
b) Presentarse en estado de ebriedad o bajo influencia de algún psicotrópico,
salvo en casos de prescripción médica; así como introducir bebidas embriagantes
y/o sustancias prohibidas a las instalaciones del rastro.
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c) Faltar al respeto, agredir o amenazar a cualquier persona dentro de las
instalaciones del rastro.
d) Suspender las labores sin la autorización de su jefe inmediato.
e) Maltratar o golpear innecesariamente el ganado o carnes que tengan a su
cuidado.
f) Apoderarse y/o substraer parte del ganado sacrificado.
g) Ingresar a la sala de matanza, sin el equipo y uniforme reglamentario.
h) Efectuar operaciones de compraventa de ganado y productos cárnicos con
particulares dentro del Rastro.
ARTICULO 218.- Los trabajadores que no cumplan el presente Código se les
sancionará por la administración dependiendo de la gravedad de la falta de
conformidad a lo que establecen las leyes respectivas.
ARTICULO 219.- Los introductores y matanceros deben colaborar con la
administración de acuerdo a los procedimientos o sistemas que éste determine, a
fin de lograr un mejor control en la operación.
ARTICULO 220.- Queda estrictamente prohibida la matanza de animales en casas
o domicilios particulares cuando las carnes sean destinadas al consumo público; si
la carne y demás productos se destinan al consumo familiar, el Ayuntamiento
concederá permiso para el sacrificio del ganado menor a domicilio, dicho permiso
será concedido bajo la condición de que el animal y sus carnes sean
inspeccionadas por dicha autoridad.

CAPITULO QUINTO
Del Servicio Público de Limpia y Sanidad
ARTICULO 221.- La limpieza física y la sanidad municipal son responsabilidad
tanto del Ayuntamiento, como de los ciudadanos, mismos que tendrán la
obligación de colaborar en la conservación y mantenimiento del aseo público del
Municipio, así como de dar cumplimiento a las normas previstas en el presente
capítulo.
ARTICULO 222.- Se entiende por servicio público de limpia: la recolección,
manejo, disposición, tratamiento y disposición final de los desechos orgánicos e
inorgánicos, a cargo del Ayuntamiento.
ARTICULO 223.- Para los efectos del presente capítulo se considerarán las
siguientes definiciones:
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Basura y/o Residuo Sólido: Todo desecho orgánico o inorgánico que resulte de
actividades domésticas, comerciales, industriales o recreativas, cuya calidad no
permita usarlos nuevamente en el proceso que los generó.
Residuo Sólido Reciclable: Todo residuo sólido que por razones económicas y por
no significar un riesgo para la salud, es susceptible de ser reutilizado con o sin
transformación física de sus características.
Residuos Sólidos Orgánicos Domiciliarios: Son los desperdicios de comida,
desechos de cocina y del jardín, que tienen un origen biológico; es decir, desechos
de todo aquello que nace, vive, se reproduce y muere, que en algún momento han
tenido vida biodegradable porque se pueden someter a tratamientos biológicos
que generen otros productos como composta, abonos naturales, alimentos para
animales, etcétera.
Residuo Sólido Inorgánico: Desecho generado en casa-habitación, industria o
comercio, consistente en metal, papel, cartón, plástico o vidrio.
Relleno Sanitario: Obra de ingeniería para la disposición final de residuos sólidos
que no sean peligrosos, ni potencialmente peligrosos, que se utiliza para que
depositen, esparzan, compacten a su menor volumen práctico posible y se cubran
con una capa de tierra al término de las operaciones del día; todo bajo condiciones
técnicas debidamente apropiadas.
Centro de Acopio: Es el lugar destinado por el Ayuntamiento, en donde se reciben
limpios y separados los residuos inorgánicos: papel, cartón metales, plástico,
vidrio y otros productos. También se llama centro de reaprovechamiento porque es
el eslabón entre las industrias que reutilizan o reciclan los residuos y la sociedad
que los produce.
Recolección: Acción que consiste en recoger la basura o residuos sólidos.
Transporte: Acarreo de los residuos sólidos a los sitios de disposición final.
Disposición Final: Es el destino último de los residuos sólidos, colocados de una
manera ordenada, distribuyéndoles, ya sea en rellenos sanitarios, estaciones de
transferencia, basureros o centros de acopio.
ARTICULO 224.- Para cumplir lo establecido en el presente ordenamiento, la
Subdirección Municipal de Limpia, se coordinará con las autoridades sanitarias
municipales, Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología en el Estado,
Planeación, Obras Públicas Municipales, Servicios Públicos Municipales,
Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, organizaciones sociales y
particulares en general, para celebrar convenios de concertación, mismos que
serán publicados por el Ayuntamiento.
ARTICULO 225.- El presente capítulo tiene por objeto:
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I.- Establecer las acciones de limpia a cargo del Gobierno Municipal, incluyendo
medidas preventivas sobre la materia, a efecto de lograr el aseo y saneamiento
del municipio. Para lograr estos fines, el Ayuntamiento cuenta con las siguientes
atribuciones:
a) Realizar la recolección y transporte de los residuos sólidos municipales a su
destino final;
b) Obtener el aprovechamiento de los residuos sólidos municipales;
c) La práctica de rellenos sanitarios, composteo o industrialización en su caso;
d) Coadyuvar a la preservación del ecosistema;
e) Obtener el aseo y saneamiento del municipio;
f) Obtener la cooperación ciudadana para la limpieza de la ciudad;
g) Evitar por todos los medios que los residuos y desechos orgánicos e
inorgánicos originen focos de infección, peligro o molestias para la ciudad o la
propagación de enfermedades;
II.- Fijar las bases para la estructura orgánica y funcional de la subdirección
municipal de Limpia; encargada de la observancia al cumplimiento del presente
capítulo.
III.- Establecer los derechos y las obligaciones en materia de limpieza y sanidad a
cargo de las personas físicas o morales o instituciones públicas o privadas.
IV.- Proporcionar al Gobierno Municipal los medios materiales y legales para
ejercer las acciones de limpieza y sanidad, previstos en este capítulo.
V.- Fijar derechos y obligaciones para la ciudadanía en general en materia de
aseo público y generación de residuos sólidos. Señalar los estímulos para quienes
coadyuven directa o indirectamente en las campañas de aseo público o en las
acciones que disponga el Ayuntamiento con base en el presente capítulo.
VI.- Vigilar que las empresas e instituciones que generan residuos patógenos
procedentes de hospitales, clínicas, laboratorios y centros de investigación o que
puedan dañar la salud, cumplan con las obligaciones que le imponga la Ley de
Salud del Estado de Aguascalientes, la Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente; y
VII.- Regular los residuos peligrosos y potencialmente peligrosos cuando éstos
provengan de procesos industriales, ajustándose su manejo a la normatividad que
establezca la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.
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APARTADO PRIMERO
DEL SERVICIO PUBLICO DE LIMPIA
ARTICULO 226.- Las acciones que llevará a cabo la Subdirección de Limpia son:
I.- Limpieza de calles, avenidas, plazas, banquetas, predios, parques públicos,
jardines municipales y otras áreas.
II.- Recolección de residuos sólidos orgánicos de las casas habitación, de residuos
sólidos inorgánicos clasificados, en vías y sitios públicos, así como de edificios de
uso particular.
III.- Recolección y transporte de residuos sólidos inorgánicos clasificados
provenientes de los centros de acopio.
IV.- Recolección de residuos sólidos totales debidamente clasificados de aquellas
zonas en las que aún no existieran centros de acopio establecidos.
V.- Colocación de contenedores y otros accesorios de aseo en los lugares
necesarios.
VI.- Transportación, entierro y/o cremación de cadáveres de animales encontrados
en la vía pública.
VII.- El transporte y depósito de residuos sólidos a los sitios de disposición final
que establezca el Ayuntamiento.
VIII.- La práctica y uso del relleno sanitario cuando sea necesario o pertinente a
juicio del Ayuntamiento.
IX.- Aprovechamiento, industrialización y procesamiento posterior de los residuos
sólidos municipales, por parte del Ayuntamiento, o por quien éste disponga; los
que por su naturaleza o inadecuado manejo deben tener otro destino, como en el
caso del control sanitario, serán incinerados o en su caso, destinados a ser
rellenos sanitarios.
X.- Lavado de calles, avenidas y camellones cuando fuere necesario.
XI.- Manejo y transportación de los residuos sólidos que generan los comercios e
industrias quienes se sujetan al pago de un derecho.
XII.- Disposiciones relativas al aseo en restaurantes, hospitales, mercados,
terminales de autobuses, gasolineras, establecimientos industriales y perímetros
ocupados por puestos comerciales.
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XIII.- Recolección de las cenizas que generen los hospitales, clínicas y
laboratorios que deban incinerar sus residuos.

APARTADO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
ARTICULO 227.- La organización del servicio público de limpia estará a cargo del
Ayuntamiento, a través de la Subdirección de Limpia de la Dirección de Servicios
Públicos Municipales.
ARTICULO 228.- Para el cumplimiento de sus funciones la Subdirección de Limpia
tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Determinar el personal necesario para atender eficientemente las necesidades
del servicio y gestionar su contratación de conformidad con el presupuesto.
II.- Establecer los horarios de prestación del servicio, así como los turnos del
personal encargado del mismo.
III.- Determinar las instalaciones de los centros de acopio en sitios específicos
para ser recolectados por los vehículos destinados para tal efecto.
IV.- Determinar las acciones necesarias para mantener la limpieza en toda la
circunscripción municipal y eliminar cualquier foco de proliferación de plagas y
fauna nociva.
V.- Buscar lugares adecuados para instalar y operar rellenos sanitarios, cuando
considere necesario, verificando, dado el caso que funcionen adecuadamente.
VI.- Mantener una estricta vigilancia en coordinación con la Subdirección Municipal
de Ecología y Medio Ambiente para detectar y evitar la presencia de basureros
clandestinos y proceder contra quien resulte responsable.
VII.- Mantener una estricta vigilancia en coordinación con la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, la Subdirección Municipal de Ecología y Medio
Ambiente y autoridades involucradas a fin de detectar y/o evitar que se tire basura
en la vía pública por ciudadanos.
VIII. Coordinarse con las autoridades federales y estatales involucradas en el
saneamiento y mejoramiento del medio ambiente, con el propósito de coadyuvar
en el funcionamiento de dichas dependencias dentro del Municipio.
IX.- Administrar y operar el programa de reciclamiento de residuos sólidos si lo
hay, con objeto de optimizar el aprovechamiento del material reciclable
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apoyándose en los programas de difusión del reciclaje de residuos sólidos que
implemente la Subdirección Municipal de Ecología y Medio Ambiente ante los
diferentes medios educativos.
X.- Atender las quejas que se presenten con relación al servicio público de limpia y
dictar medidas técnicas necesarias para que se resuelvan a la brevedad posible.
XI.- Mantener informado al Ayuntamiento de cualquier circunstancia especial que
altere el funcionamiento del servicio.
XII.- Tener bajo su responsabilidad el control, manejo y distribución del equipo
mecánico, mobiliario de recepción y todos los destinados al aseo público.
XIII.- Establecer en coordinación con la subdirección Municipal de Ecología y
Medio Ambiente la localización y/o ubicación de los centros de acopio distribuidos
estratégicamente, en donde los vecinos concentrarán los residuos sólidos
debidamente clasificados.
XIV.- Las demás que determinen las leyes aplicables en la materia y el presente
Código.
ARTICULO 229.- Los horarios de recolección de residuos sólidos serán fijados por
la Dirección de Servicios Públicos Municipales.
ARTICULO 230.- El personal de los vehículos recolectores deberá tratar al público
con toda corrección.
ARTICULO 231.- La Dirección de Servicios Públicos Municipales a través de los
conductos que considere necesarios, informará a los habitantes de cada zona
sobre los horarios y días de recolección.

APARTADO TERCERO
DE LA LIMPIEZA Y RECOLECCION EN LUGARES PUBLICOS
ARTICULO 232.- La limpieza de las principales calles, avenidas, camellones
centrales de avenidas y el centro de la ciudad, se hará diariamente.
ARTICULO 233.- El departamento de Limpia señalará el tipo de mobiliario o
recipientes que se instalarán en parques, vías públicas, jardines y sitios públicos.
ARTICULO 234.- La instalación de contenedores y/o centros de acopio se hará en
lugares en donde no representen peligro alguno para la vialidad o dañen la
fisonomía del lugar.
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ARTICULO 235.- Los contenedores ubicados en los centros de acopio tendrán
indicado en un lugar visible, el tipo de material a depositar, pudiendo ser éste
metal, cartón, plástico, vidrio, otros.
ARTICULO 236.- El diseño de los contenedores será el adecuado para facilitar el
vaciado de residuos sólidos a la unidad receptora, y en ningún caso se utilizará
para depositar otro tipo de residuo sólido que no sea aquel para el que fue
destinado originalmente.
ARTICULO 237.- Los residuos que se produzcan al desazolvar alcantarillas,
drenajes o colectores, deberán retirarse de la vía pública de inmediato.

APARTADO CUARTO
DE LA RECOLECCION DOMICILIARIA
ARTICULO 238.- Los residuos sólidos producidos a nivel doméstico serán
recibidos por las unidades recolectoras o recogidos en los centros de acopio,
entregándose de ser posible, debidamente limpios y separados en las siguientes
categorías: papel, plásticos, metales, vidrio y residuos sólidos orgánicos. En
ningún caso podrán dejarse en la vía pública.
ARTICULO 239.- En el caso de que no existan centros de acopio suficientes, la
recolección podrá ser domiciliaria y comprenderá la recepción de residuos sólidos
domésticos que en forma normal se generan en las viviendas unifamiliares y
multifamiliares del Municipio. Los ciudadanos del Municipio deberán entregar sus
residuos sólidos limpios y separados, en bolsas que posean características de
resistencia y fácil manejo, mismas que deberán entregar bien cerradas, salvo que
esto no fuese posible a juicio de la autoridad responsable.
Las bolsas que se mencionan líneas arriba, deberán mantenerse dentro del predio
del ciudadano que lo habita, sólo se sacarán y depositarán en el contenedor o
centro de acopio en el tiempo necesario para su recolección, el día y hora
señalados por la Subdirección de Limpia.
ARTICULO 240.- Las oficinas, unidades habitacionales o desarrollo (sic)
multifamiliares, si los hay, deberán contar con contenedores comunes en los que
se alojarán debidamente limpios y separados los residuos sólidos producidos por
sus habitantes. El departamento de Ecología y Medio Ambiente no otorgará
ningún permiso de construcción sin que en los planos aparezcan las instalaciones
a que se refiere este artículo.
ARTICULO 241.- Los contenedores indicados en el artículo anterior deberán ser
dispuestos de acuerdo al número de familias y la producción de residuos sólidos
clasificados producidos por las mismas. Dichos contenedores serán recolectados
por el Departamento de Limpia, los días y horarios fijados previamente por éste y
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deberán reunir los requisitos que para tales disposiciones establezca el
Departamento de Limpia.

APARTADO QUINTO
DE LA RECOLECCION DE RESIDUOS
COMERCIALES, DE OFICINAS Y SIMILARES

SOLIDOS

INDUSTRIALES,

ARTICULO 242.- Las industrias y los centros comerciales, así como los hospitales
y demás sitios donde se produzcan volúmenes de residuos sólidos que lo
ameriten, deberán disponer de un área específica con colectores especiales para
depositar ya clasificados sus residuos sólidos de acuerdo a las categorías que se
precisan en el Artículo 238 de este ordenamiento.
ARTICULO 243.- Los propietarios o administradores de industrias, talleres,
comercios, restaurantes, oficinas, centros de espectáculos o similares, deberán
transportar por cuenta propia sus residuos sólidos limpios y separados a los
centros de acopio que establezca la Subdirección de Limpia, en vehículos que
deberán reunir las características que señala este Código.
ARTICULO 244.- Los propietarios o administradores a que se refiere el artículo
anterior, podrán, si así lo desean, hacer uso del servicio de recolección contratada
a través del departamento de Limpia.

APARTADO SEXTO
DE LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN HOSPITALES, CLINICAS,
LABORATORIOS, CENTROS DE INVESTIGACION Y SIMILARES
ARTICULO 245.- Los propietarios o responsables de clínicas, hospitales,
laboratorios de análisis clínicos o similares, deberán esterilizar o incinerar los
residuos de riesgo que generen, tales como materiales que se utilicen en curación
de enfermos o heridos: vendas, gasas, algodón, telas antisépticas, jeringas
plásticas, etcétera, mediante el equipo e instalaciones debidamente autorizadas.
Bajo ninguna excusa estará permitido depositarlos en los contenedores y/o botes
de basura de residuos sólidos, diferentes a los de origen sanitario, así como
tampoco en el relleno sanitario.
ARTICULO 246.- Todo propietario o responsable a que se refiere el artículo
anterior, deberá contar con la autorización previa por parte de la autoridad
competente, y para operar un incinerador que cumpla con las medidas técnicas
correspondientes a su funcionamiento.
ARTICULO 247.- Las unidades recolectoras de la subdirección de limpia, se
abstendrán de recolectar los residuos mencionados en el Artículo 245, y si
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encontrasen que en los contenedores se hubieren depositado alguno de ellos,
notificarán de inmediato al Municipio, para que imponga la sanción
correspondiente a la persona a cuyo cargo se encuentre el establecimiento que
hubiere cometido la infracción.

APARTADO SEPTIMO
DE LA TRANSPORTACION
ARTICULO 248.- Todo vehículo que no sea del servicio público de limpia, tales
como servicio particular y/o comercial, industrial y de concesión, que transporte los
residuos sólidos mencionados en el Artículo 238, deberá ser inscrito en el padrón
que para tal efecto lleve la Subdirección de Limpia, donde se le fijaran las
condiciones del servicio.
ARTICULO 249.- Los cadáveres de animales que requieran ser transportados en
los vehículos de recolección deberán ir protegidos en bolsas de plástico.
ARTICULO 250.- Es obligación del interesado y/o productor de estiércol y
desperdicios de establos, caballerizas y similares, el transportar en vehículos de
su propiedad, cerrados, para evitar que se derramen los desechos, debiendo
recabar para tal efecto un permiso de la Dirección de Servicios Públicos
Municipales, en el cual se le indicará la ruta, horario y lugar de disposición final.
ARTICULO 251.- El transporte de los residuos sólidos en los camiones
recolectores del servicio de Limpia se hará exclusivamente dentro de la caja; por
lo tanto queda prohibido llevarla en los estribos o en la parte posterior de la
misma, así como en cualquier otro sitio exterior.
ARTICULO 252.- Todos los vehículos del servicio de Limpia llevarán anotado en
forma visible, el número económico de la unidad y el teléfono de la oficina de
quejas correspondiente.
ARTICULO 253.- Ninguna persona tendrá acceso al vehículo recolector, dentro de
éste, solamente podrá hacerlo el personal autorizado.
ARTICULO 254.- Queda prohibido usar los vehículos destinados al transporte de
basura, en trabajos diferentes a los de limpia.
ARTICULO 255.- Los vehículos particulares que cumplan con los requisitos del
Artículo 243, deberán ir cubiertos para impedir que los residuos sólidos
transportados se derramen en el trayecto al sitio de disposición final que designe
la Subdirección de Limpia.
ARTICULO 256.- Los vehículos particulares y comerciales, que transporten
envases de vidrio, tales como botellas, garrafones, etcétera, deberán traer consigo
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los implementos necesarios para recoger los fragmentos que llegasen a tirarse en
la vía pública accidentalmente.
ARTICULO 257.- Todo vehículo registrado y autorizado por la Subdirección de
Limpia, deberá llevar una bitácora del transporte y recepción de sus residuos
sólidos, con objeto de garantizar el destino final de los mismos por medio del
control de recepción en los sitios de depósito final que sean autorizados por el
Departamento de Limpia donde se fijarán las condiciones del servicio.

APARTADO OCTAVO
DEL DESTINO, UTILIZACION Y PROCESAMIENTO DE LA BASURA
ARTICULO 258.- La Subdirección de Limpia determinará la ubicación de los
centros de acopio para la disposición final de los residuos clasificados que se
colecten.
ARTICULO 259.- La existencia de cualquier tiradero de residuos sólidos y/o
basura, será clausurado de inmediato y a las personas que lo hayan propiciado, se
les aplicarán las sanciones previstas en el presente ordenamiento.
ARTICULO 260.- En los sitios de disposición final de residuos sólidos y en la zona
de protección que señale el Ayuntamiento, la Dirección de Planeación y Obras
Públicas y la Dirección de Servicios Públicos, prohibirán la instalación de viviendas
e instalaciones comerciales.
ARTICULO 261.- Los residuos sólidos recolectados, podrán ser comercializados o
industrializados por el Ayuntamiento, o por quien éste disponga, o en su caso,
destinarlos a un relleno sanitario.

APARTADO NOVENO
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES
ARTICULO 262.- Los habitantes del Municipio están obligados a cooperar para
que las calles, banquetas, plazas, jardines y demás sitios públicos, se conserven
en buenas condiciones de limpieza y saneamiento.
ARTICULO 263.- Es obligación de la ciudadanía separar los residuos sólidos que
produzca de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 del presente Código, y
mantenerlos dentro de su domicilio hasta que el camión recolector pase a
recogerlos.
ARTICULO 264.- Es obligación de la ciudadanía recoger diariamente sus residuos
sólidos y mantener limpia la parte de la calle y la banqueta que le corresponda
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frente a sus domicilios, así como entregar los residuos sólidos clasificados
directamente a los camiones recolectores, o llevarlos a los centros de acopio o
áreas de contenedores comunes, si los hubiere cuando se trate de edificios o
viviendas multifamiliares, en los términos de este ordenamiento.
ARTICULO 265.- En el caso de edificios o viviendas multifamiliares, el aseo de las
banquetas y calles es una obligación que podrá ser realizada por el empleado
correspondiente, y cuando no lo haya recaerá en los habitantes del mismo.
ARTICULO 266.- Los materiales de construcción que no cuenten con la
autorización previa de la Dirección de Planeación y Obras Públicas y la Dirección
de Servicios Públicos Municipales, los escombros o los restos vegetales,
cualquiera que fuera su procedencia, no podrán acumularse en la vía pública y
deberán ser retirados de inmediato por los responsables de los mismos.
ARTICULO 267.- Los propietarios de comercios o negocios tienen la obligación de
mantener aseado el tramo de calle o banqueta frente a su establecimiento y limpia
la fachada correspondiente.
ARTICULO 268.- Los propietarios administradores o empleados de comercio que
con motivo de las maniobras de carga y descarga ensucien la vía pública,
cuidarán del aseo inmediato del lugar, una vez concluidas las maniobras.
ARTICULO 269.- Los propietarios o administradores de expendios de
combustibles y lubricantes o de giro de lavado de carro, cuidarán de manera
especial que los pavimentos frente a sus instalaciones y áreas adyacentes se
mantengan en perfecto estado de aseo y que no se permita el derramamiento de
líquidos por la vía pública.
ARTICULO 270.- Los dueños de fraccionamientos y colonias nuevas con terrenos
sin construcción, de edificios o construcciones desocupadas o abandonadas, así
como los propietarios de terrenos baldíos, deberán conservar éstos limpios de
todo residuo sólido y/o basura, o hierba, así como de instalar bardas o cercos
decorosos que impidan la acumulación de basura y el uso indebido por
vagabundos, si requerido el propietario para que efectúe dichas obras, no las
realiza dentro del plazo que se le fije por la Dirección Municipal de Planeación y
Obras Públicas, se procederá conforme a lo estipulado en el libro de sanciones del
presente ordenamiento.
ARTICULO 271.- Los colindantes inmediatos a los callejones de servicio, deberán
compartir la obligación de mantener éstos en condiciones de aseo.
ARTICULO 272.- Los propietarios de carpinterías o madererías tendrán la
obligación de vigilar que el aserrín y otros desechos que se produzcan en los
cortes y cepillado de las maderas, no se acumulen en los lugares en donde pueda
haber riesgo de que se incendien, y evitarán estrictamente que las personas que
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tengan acceso a los lugares en que estos desechos se encuentren, fumen o
manejen fuego.
ARTICULO 273.- Los encargados de talleres de reparación de automóviles
deberán cuidar que su área inmediata, como la calle y banquetas se mantengan
limpias, así como no obstruir el paso peatonal y vehicular.
ARTICULO 274.- Los propietarios de predios, tienen la obligación de construir y
conservar en buen estado sus banquetas y guarniciones, en lugares en donde ya
existan calles pavimentadas.
ARTICULO 275.- Los propietarios o encargados de puestos comerciales
establecidos en la vía pública, fijos, semifijos y ambulantes, deberán asear el área
que ocupen y tendrán la obligación de depositar los residuos sólidos que
produzcan ellos o sus clientes en los depósitos que para tal efecto deban poseer.
ARTICULO 276.- Queda prohibido fijar cualquier tipo de propaganda o publicidad
sobre los contenedores de residuos sólidos, así como pintarlos con colores no
autorizados por la Subdirección de Limpia.
ARTICULO 277.- Queda prohibido tirar agua directamente al pavimento, ya que
ésta provoca deterioro o resquebrajamiento del mismo.
ARTICULO 278.- Queda prohibido depositar residuos sólidos y/o arrojar residuos
de solventes químicos o aceites al alcantarillado municipal.

APARTADO DECIMO
DE LAS PROHIBICIONES DE LOS HABITANTES
ARTICULO 279.- A demás (sic) de las prevenciones contenidas en los artículos
anteriores, queda prohibido el uso de la vía pública para lo siguiente:
I.- Depositar cualquier material u objeto que estorbe el tránsito de vehículos o
peatones.
II.- Arrojar en la vía pública, parques, jardines, camellones o en lotes baldíos,
residuos sólidos y/ o basura.
III.- Hacer reparaciones, lavar, desmantelar, y abandonar vehículos de motor,
tracción animal o manual.
IV.- Arrojar aguas sucias o residuos sólidos desde el interior de los inmuebles a la
vía pública.
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V.- La quema o incineración de residuos sólidos; se excluye de lo anterior a las
operaciones que realice el cuerpo de bomberos bajo su control, vigilancia y
responsabilidad, con objeto de eliminar hierba y prevenir incendios.
VI.- Realizar necesidades fisiológicas fuera de los lugares destinados para ese
efecto, en este caso se aplicará la sanción prevista en el presente ordenamiento.
VII.- Arrojar cadáveres de animales.
VIII.- Causar ruido excesivo que pueda resultar molesto a los vecinos y/o que
exceda las normas técnicas correspondientes indicadas en la Ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
IX.- Extraer de los contenedores y/o centros de acopio, sin la autorización
correspondiente de la Subdirección de Limpia los materiales que ahí hayan sido
alojados, vaciarlos, cambiarlos de lugar o dañarlos de cualquier manera.
X.- Alojar en el área urbana, establos, porquerizas, gallineros, depósitos de
estiércol y demás que a juicio de la Subdirección Municipal de Limpia afecte a las
condiciones de salubridad mínimas necesarias para los individuos.
XI.- Ejecutar matanza y destazar animales en la vía pública.
XII.- Arrojar basura o escombro en terrenos baldíos.
XIII.- Sacar las bolsas con residuos sólidos limpios y separados en días distintos al
de recolección, o después de haber pasado el camión recolector del
Departamento de Limpia.
XIV.- Fijar o pintar anuncios en paredes, pasos peatonales, postes y puentes; en
su caso, se solicitará autorización ante la Dirección de Planeación y Obras
Públicas Municipales, para instalar mamparas para tal efecto.
XV.- Ocupar la vía pública (banquetas y calles), con unidades automotrices fuera
de servicio o abandonadas, muebles y objetos fuera de uso.
XVI.- En general, cualquier acción que traiga como consecuencia el desaseo de la
vía pública, o ponga en peligro la salud de los habitantes del municipio.

APARTADO UNDECIMO
DE LA PREVENCION Y VIGILANCIA PARA EL CUMPLIMIENTO
ARTICULO 280.- El Ayuntamiento de Jesús María, a través de la Dirección de
Servicios Públicos, tiene la facultad de intervenir en todos aquellos casos en que
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se vea afectada la sanidad del medio ambiente y el equilibrio ecológico del
Municipio.
ARTICULO 281.- Las acciones directas de aseo público y de conservación de las
condiciones higiénicas y de salubridad en el Municipio se fortalecerán con
campañas preventivas dirigidas a obtener la participación y colaboración de la
población.
ARTICULO 282.- La vigilancia del cumplimiento a las disposiciones de este
apartado, queda a cargo de la Dirección de Servicios Públicos Municipales,
mediante la realización de actos de inspección y vigilancia, ejecución de medidas
de seguridad, asignación de infracciones administrativas y sanciones, así como
procedimientos y recursos administrativos cuando se refiera a asuntos de su
competencia; son órganos auxiliares para la aplicación de este ordenamiento:
I.- Los inspectores de la Subdirección Municipal de Ecología y Medio Ambiente.
II.- Los inspectores de la Dirección de Planeación y Obras Públicas Municipales.
III.- Los miembros de la Dirección de Seguridad Pública.
IV.- Los Inspectores de Salud Municipal.
V.- Los ciudadanos del Municipio.
VI.- Los inspectores de la Subdirección Municipal de Limpia.
VII.- Los inspectores honorarios.
ARTICULO 283.- Para los actos de inspección y vigilancia, el personal autorizado
por la Subdirección Municipal de Limpia, deberá estar provisto del documento
oficial que lo acredite como tal.
ARTICULO 284.- El personal autorizado a que se refiere el artículo anterior, al
iniciar la inspección, se identificará debidamente con la persona con quien se
entienda la diligencia, solicitará que se designe en el acto a dos testigos de
asistencia, en caso de negarse a lo anterior, o que los designados no acepten, la
autoridad a cargo de la diligencia podrá designarlos haciendo constar lo anterior
en el acta administrativa que al efecto se levante, sin que este hecho invalide los
efectos de la inspección.
ARTICULO 285.- En toda inspección se levantará acta, en la que se detallará en
forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen encontrado
durante la diligencia; dentro del acta administrativa, la persona con quien se
entendió la diligencia podrá manifestar lo que a su derecho convenga, en relación
con los hechos asentados en la misma, y cuando proceda, se entregará boleta de
notificación de infracción.
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ARTICULO 286.- El acta administrativa de inspección deberá ser firmada por la
persona con quien se entendió la diligencia, por los testigos y por el personal
autorizado, quien entregará copia del acta al interesado, si la persona con quien
se entendió la diligencia se negare a firmar el acta o a aceptar copia de la misma,
dichas circunstancias también se asentarán, sin que esto afecte su validez y valor
probatorio.
ARTICULO 287.- La persona con quien se entienda la diligencia, deberá permitir al
personal autorizado, el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección, así como
proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación del
cumplimiento a este ordenamiento. Las autoridades e inspectores que estén
facultados para iniciar una diligencia y los cuales son los señalados en el Artículo
282 del presente Código, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública, cuando
alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la
diligencia.
ARTICULO 288.- La Subdirección Municipal de Limpia podrá formar comités de
limpia pública con ciudadanos voluntarios y designar inspectores honorarios.
ARTICULO 289.- El cargo de inspector honorario será de servicio social y el
vecino a quien se le confiera lo cumplirá en el horario que le resulte más
conveniente.
ARTICULO 290.- Corresponde a los inspectores honorarios:
I.- Informar a la Subdirección Municipal de Limpia, sobre la existencia de sitios no
autorizados en los que se deposite basura y/o residuos sólidos a efecto de que se
tomen las medidas pertinentes para su recolección, ya sea instalando y/o
colocando contenedores, notificando las fechas y horarios de recolección u
orientando a la población sobre la ubicación de los centros de acopio autorizados.
II.- Comunicar al Departamento de Ecología y Medio Ambiente, los nombres o
datos que sirvan para identificar a las personas que depositen basura y/o residuos
sólidos, escombro o desperdicios, en sitios no autorizados. La Subdirección
verificará en todos los casos la veracidad de la información.
III.- informar a la Subdirección Municipal de Limpia, sobre las deficiencias o
carencias del servicio en su zona.

CAPITULO SEXTO
De Mercados y Comercio Ambulante

APARTADO PRIMERO
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GENERALIDADES
ARTICULO 291.- El presente capítulo tiene por objeto establecer las normas
administrativas bajo las cuales se ejercerán en el Municipio de Jesús María, las
actividades que realizan las personas físicas que se dediquen a un oficio o al
comercio en forma ambulante u operen puestos fijos o semifijos en la vía pública,
así como también aquellas actividades comerciales que se realizan en edificios
públicos o de propiedad privada.
ARTICULO 292.- Por mercado se entiende para los efectos de este ordenamiento,
los edificios públicos o de propiedad privada destinados a instalar locales para que
se ejerzan actividades comerciales lícitas, con excepción de la venta de artículos
explosivos o combustibles.
ARTICULO 293.- Por comercio ambulante, para los efectos de este ordenamiento,
se entienden todas aquellas actividades comerciales lícitas que se ejercen por
personas que deambulan por las calles, llevando consigo sus mercancías, ya sea
en carro de tracción mecánica o animal o impulsados por esfuerzo humano o bien
auxiliándose con vitrinas, canastos, etcétera, que personalmente carguen los
propios vendedores.
ARTICULO 294.- Por oficio ambulante se comprenden los servicios que preste
una persona física en la vía pública mediante una remuneración quedando
comprendidos en consecuencia:
I.- Artistas de la vía pública.
II.- Hojalateros o afiladores.
III.- Pintores y rotulistas ambulantes.
IV.- Y todos aquellos no comprendidos que incidan en este ordenamiento.
ARTICULO 295.- Quedan comprendidos también en este ordenamiento los
llamados “comercio fijo y semifijo”.
El comercio fijo es aquel que se establece a línea de calle, caracterizándose por
vender sus artículos o productos a los transeúntes, siendo por regla general de
carácter familiar.
El comercio semifijo es aquel que durante el día se establece en forma transitoria
en la vía pública, debiendo respetar el lugar y horario que la autoridad le señale,
que se dediquen a la venta de toda clase de artículos o productos lícitos y que
deberán retirar la estructura y utensilios utilizados en su comercio.
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APARTADO SEGUNDO
DE LOS MERCADOS MUNICIPALES
ARTICULO 296.- Los edificios públicos adquiridos o construidos por la autoridad
municipal, destinados para alquilar locales a personas particulares para que en
ellos ejerzan las actividades a que se refiere el Artículo 294, de este
ordenamiento, se regirán por las siguientes normas:
I.- Los interesados en establecer negocios comerciales en los mercados
municipales, deberán presentar su solicitud ante la ventanilla única, la que deberá
contener los siguientes datos:
a) Nombre, domicilio y nacionalidad del interesado.
b) Giro comercial que desea establecer.
c) Si fuere extranjero el solicitante, debe acreditar su legal permanencia en el país,
y que su condición legal le permita ejercer la actividad comercial y que renuncie a
la protección de las leyes de su país.
d) Si fuere sociedad la solicitante, debe presentar el testimonio de su acta
constitutiva con la anotación de su inscripción en el Registro Público del Comercio.
e) Número de local que pretende ocupar y el giro.
f) Obtener de la Dirección de Servicios Públicos el permiso de funcionamiento para
el giro comercial que pretenda instalar.
g) Cumplir con los requisitos y disposiciones fiscales, sanitarias y demás leyes
aplicables.
II.- Satisfechos los requisitos señalados por la fracción I de este artículo, la
Dirección de Servicios Públicos otorgará el contrato respectivo, el cual, no otorga
al locatario más derecho que el de ocupar la localidad respectiva y ejercer en ella
la actividad comercial para la que le fue concedida mediante el pago de la renta y
derechos estipulados en los contratos conforme a este ordenamiento. Queda
estrictamente prohibido a los locatarios, subarrendar, vender, traspasar o gravar
en cualquier forma el derecho de ocupar y ejercer en la localidad respectiva las
actividades comerciales para lo que le fue concedida, por lo tanto, cualquier
operación o contrato que viole esta disposición es nulo, ya que dicho derecho es
inalienable. En consecuencia, todas las operaciones de traspaso, gravámenes o
embargos ordenados por autoridades judiciales o los tribunales de trabajo, sólo
podrán afectar a los giros comerciales, pero nunca el derecho real sobre el local,
los contratos se entregarán los primeros tres meses de cada año.
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III.- Cualquier especulación que se pretenda hacer teniendo como base la
transferencia o modificación por cualquier título de derecho de ocupación precaria
de los locales de los mercados municipales, no procederá y será sancionada
administrativamente con la rescisión del contrato por parte del Gobierno Municipal.
IV.- En todos los contratos se estipulará la renta que pagará el locatario
mensualmente, la cual será la que fije la Ley de Ingresos Municipal; dichos
contratos tendrán una duración de un año.
V.- Por ningún motivo se permitirá que una sola persona física o moral ocupe más
de dos locales en un solo mercado municipal, ya sea a nombre propio o por
interpósita persona.
ARTICULO 297.- Todo arrendatario estará obligado a enterar a la Dirección de
Finanzas, en calidad de depósito, el importe equivalente a un mes de alquiler del
inmueble solicitado, por concepto de posibles daños al mismo y todo aquel
ocasionado por el uso y desgaste natural, en perjuicio del inmueble. Asimismo se
incrementará ese depósito por las diferencias en los aumentos de alquiler
convenidos con el Gobierno Municipal.

APARTADO TERCERO
DE LA ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE LOS MERCADOS MUNICIPALES
ARTICULO 298.- Los mercados municipales serán manejados por la Dirección de
Servicios Públicos y el personal necesario para que lo auxilie.
ARTICULO 299.- Bajo la responsabilidad del director quedará la conservación del
buen orden, la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este apartado y
serán auxiliares de las autoridades sanitarias y de ecología, para vigilar que se
cumplan las disposiciones de esta índole.
ARTICULO 300.- Los empleados municipales que presten sus servicios en los
mercados, estarán bajo las órdenes directas del director.
ARTICULO 301.- La Dirección de Finanzas exigirá el pago de la localidad del
mercado que mensualmente será cubierto por los locatarios o arrendatarios
mediante la entrega del recibo oficial correspondiente.
ARTICULO 302.- Los predios sin construir que se encuentren anexos a los
edificios de los mercados municipales y que sean propiedad municipal también se
consideran para los efectos de este Código, como parte integrante de los
mercados, y por lo tanto la superficie de los mismos también podrá ser arrendada
a los particulares, quienes mediante la autorización de la Dirección de Servicios
Públicos, podrán instalar en esos predios estructuras para fines comerciales
lícitos.
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ARTICULO 303.- La violación a las disposiciones de este Código, por parte de los
locatarios o de los locales interiores o exteriores de los mercados municipales o de
los predios sin construir anexos a los mismos, dará lugar si así lo considera el
Gobierno Municipal independientemente de la sanción administrativa, a la
rescisión del contrato correspondiente, siempre se citará y oirá a los interesados
en la investigación que al respecto se practique para que manifieste lo que a su
derecho estime conveniente y la resolución que se dicte se fundará y motivará
invariablemente.
ARTICULO 304.- Cuando hubiere necesidad de construir ampliaciones para los
mercados municipales, debiendo utilizarse los predios anexos de propiedad
municipal, las personas ocupantes de ellos, quedan obligados a desocuparlos en
un término de sesenta días contados a partir de la fecha en que se notifique por
oficio que deben desocupar el predio y tendrá derecho a prioridad para que se les
arrende o se dé en concesión para ocupar otra localidad dentro del edificio o en la
nueva ampliación del mercado. Si los ocupantes de los predios no los
desocuparan dentro del término señalado por este artículo o se opusieren en
cualquier forma, esto será motivo para dar por rescindido el contrato mediante el
cual ocupa el predio y por perdido el derecho de prioridad para que se otorgue
contrato de arrendamiento o concesión para ocupar un local dentro de la
ampliación del mercado.
ARTICULO 305.- Todos los contratos de arrendamiento deberán de celebrarse
entre el Presidente Municipal y el interesado y serán firmados por el Secretario del
Ayuntamiento, serán por un año a partir de la fecha de celebración del mismo,
teniendo derecho los locatarios a la renovación a su favor. Todos los contratos se
firmarán por quintuplicado de las cuales un juego original se entregará al locatario.
ARTICULO 306.- La Ley de Ingresos Municipal fijará la renta que debe pagar cada
locatario.
ARTICULO 307.- El hecho de que los locatarios, arrendatarios a que se refiere
este Código, dejen de pagar las rentas correspondientes a tres mensualidades,
dará lugar a la rescisión del contrato respectivo, el locatario, arrendatario deberá
desocupar la localidad o predio que viniere ocupando en un término no mayor de
quince días.
ARTICULO 308.- Si en los giros comerciales que se efectúen conforme al artículo
anterior existieren mercancías de fácil descomposición, el Presidente Municipal o
el síndico podrá autorizar al propietario del giro para que venda esas mercancías,
o si el afectado se opusiera o no se le encontrare, se procederá a la venta de esos
artículos y lo que se obtenga como producto se aplicará preferentemente al pago
de las rentas adeudadas, más los gastos que esos procedimientos originen y si
hubiere remanente se le entregará al afectado.
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ARTICULO 309.- En los casos de embargos o clausuras que se practiquen
conforme a los artículos que anteceden, se nombrará como depositario de los
bienes embargados, al director de Servicios Públicos Municipales, quien
desempeñará ese cargo con la fidelidad y responsabilidad que la ley exige.
ARTICULO 310.- El Tesorero Municipal, tendrá en los casos a que se refieren los
artículos que anteceden la intervención que les concede la Ley Orgánica Municipal
y de Hacienda vigente, así como los demás ordenamientos en materia fiscal.
ARTICULO 311.- Si transcurridos treinta días hábiles contados a partir de la fecha
en que se hubiere practicado la clausura, el afectado no compareciere ante la
Dirección de Servicios Públicos o las autoridades fiscales municipales, éstas con
la aprobación del C. Presidente y el Tesorero Municipal, procederán a rematar las
mercancías y bienes inventariados aplicando las cantidades que se obtengan para
pagar preferentemente lo que se le deba a la Dirección de Finanzas, por rentas,
multas, recargos, gastos de procedimientos administrativos, etcétera.
ARTICULO 312.- Si los afectados hicieran uso de algún medio de defensa legal
para protegerse de los intereses municipales y fuere vencido en juicio, deberá
sujetarse a la resolución de la autoridad judicial competente para la ejecución o
pago de algún adeudo.
ARTICULO 313.- Si hechos los pagos a que se refiere el artículo anterior hubiere
algún remanente se le entregará al interesado que tuviere derecho a él, si
transcurridos quince días hábiles el interesado no pasare por el remanente, éste
se depositará ante la Autoridad Judicial en el Estado.
ARTICULO 314.- Los locatarios o arrendatarios tendrán obligación de mantener
limpio el frente y el interior de los locales que ocupen conforme a lo dispuesto en
el ordenamiento interior de cada mercado y el presente Código.
ARTICULO 315.- Tan pronto como se descubran desperfectos en las instalaciones
eléctricas, de agua potable o drenaje en los edificios de los mercados municipales
se dará aviso al Director de Servicios Públicos para que ordene la ejecución de los
trabajos de reparación necesarios.
ARTICULO 316.- Los administradores de los mercados municipales vigilarán que
los edificios estén bien conservados, manteniendo las paredes limpias y en buen
estado la pintura interior y exterior de los muros, además de cumplir con las
normas en materia de salubridad correspondiente. El locatario o arrendatario
pagará el agua y la luz. Tendrán su medidor y su toma de agua.

APARTADO CUARTO
DE LOS HORARIOS Y LOS SERVICIOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES

85
ARTICULO 317.- Las labores de limpieza de los locales en su exterior o interior,
así como el lavado de los pasillos se hará de las cinco a las siete horas y descarga
de mercancías de los camiones o vehículos en que éstos se transporten. Para ese
efecto, los mercados municipales se abrirán diariamente a las cinco horas, pero
sólo podrán entrar al interior de ellos los locatarios o arrendatarios, los empleados
de los mismos, los vehículos transportadores de mercancías. Al público se le
permitirá el acceso de las seis a las diecinueve horas.
ARTICULO 318.- Después de las siete horas, ya deben encontrarse en perfecto
estado de aseo el frente, el interior y exterior de los mercados, y se habrán
retirado los fardos, cajas o cualquier otro obstáculo que pueda impedir la libre
circulación por los pasillos evitándose de esta hora en adelante los movimientos
de carga y descarga. Los administradores tienen la obligación de vigilar el exacto
cumplimiento de las disposiciones de este artículo y el que antecede, y en caso de
que advirtiere que no se cumple con ellos se llamará la atención sobre el particular
al locatario o arrendatario respectivo, si éste no atendiera a la observación que le
haga el administrador, se procederá a levantar la infracción que se turnará a la
Dirección de Servicios Públicos para su calificación correspondiente.
Se prohíbe terminantemente construir tapancos en el interior como en el exterior
de los mercados.
ARTICULO 319.- Los administradores de los mercados municipales, organizarán
los servicios que deben prestar el personal de empleados a sus órdenes, el cual
deberá ser disciplinado y cumplirá con sus obligaciones con laboriosidad.
ARTICULO 320.- Los administradores y empleados de los mercados municipales,
vigilarán para evitar que se introduzcan cerveza o cualquier bebida alcohólica al
interior de ellos, o personas en estado de ebriedad.
ARTICULO 321.- Queda estrictamente prohibida, la venta y consumo de cerveza o
bebidas alcohólicas en el interior y exterior de los mercados municipales.
ARTICULO 322.- El C. Presidente Municipal, a solicitud de la mayoría de los
locatarios de uno o varios mercados municipales o de los propietarios de los
mercados particulares, podrá conceder licencia para que permanezcan abiertos
durante horas extraordinarias, previo el pago de los derechos del permiso
respectivo.
ARTICULO 323.- Queda prohibido que en el interior de los mercados se instalen
aparatos musicales ajenos a éste, se podrá permitir el uso de aparatos
radiorreceptores (sic), pero sin que el volumen elevado de éstos afecte a otras
personas.
ARTICULO 324.- La Dirección de Administración de la Presidencia Municipal,
proveerá al Director de Servicios Públicos Municipales de la papelería, muebles,
útiles de escritorio y de los materiales necesarios para el aseo y conservación de
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los edificios públicos municipales que mensualmente serán inspeccionados,
debiendo procederse desde luego a reparar los desperfectos que se advirtieren.
ARTICULO 325.- La basura y desperdicios provenientes de los locales arrendados
de propiedad municipal, serán depositados por los arrendatarios en lugares
exprofeso (sic), y de allí serán recogidos por los carros del servicio de limpia.
Las personas que deseen recolectar objetos, papeles, huesos, vidrios, etcétera, de
la basura y desperdicios provenientes de los mercados municipales, deberán
solicitar la autorización respectiva del Director de Servicios Públicos.

APARTADO QUINTO
DE LOS MERCADOS DE PARTICULARES
ARTICULO 326.- Para establecer mercados las personas particulares, se requiere
que los interesados obtengan de la Presidencia Municipal las licencias de uso de
suelo y de funcionamiento correspondientes, debiendo hacer constar en la
solicitud respectiva los datos a que se refiere el Artículo 296, fracción I, incisos a),
b), c), d), e), f), g) y h), de este ordenamiento.
ARTICULO 327.- El pago de los derechos por expedición de las licencias para
estos giros comerciales se hará conforme a las disposiciones de la Ley de
Ingresos Municipales, respectiva.
ARTICULO 328.- Los mercados de particulares deberán conservar
permanentemente un buen estado de limpieza. Las irregularidades que se
encontraren en los mercados, los inspectores de la Dirección de Servicios
Públicos lo asentarán en una acta en la cual se les señalará dichas anomalías,
apercibiéndoles que de reincidir quedarán sujetos a las sanciones señaladas en el
presente ordenamiento.
ARTICULO 329.- Los particulares que soliciten ante la Dirección de Servicios
Públicos Municipales la apertura de mercados particulares deberán presentar el
peritaje de gas y los demás permisos debidamente avalados por la autoridad
correspondiente.
ARTICULO 330.- Las infracciones que se levanten contra los mercados
particulares, serán calificadas por la Dirección de Servicios Públicos, conforme a la
tarifa que quedará establecida en este ordenamiento.
ARTICULO 331.- Los mercados particulares serán abiertos al público de las seis
horas en adelante, y serán cerrados a las veintidós horas, si desearen trabajar
horas extraordinarias solicitarán a la Dirección de Servicios Públicos, mediante el
pago del derecho conforme a la calificación que hará el Tesorero Municipal.
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ARTICULO 332.- Por ningún motivo se autorizará que en los mercados
particulares se consuma cerveza o bebidas alcohólicas, ni que personas las lleven
consigo de otros lugares, y las ingiera (sic) mientras permanezcan en el interior de
los mercados.
ARTICULO 333.- La Policía Municipal auxiliará a los inspectores de la Presidencia
Municipal, cuando así sea requerido.
APARTADO SEXTO
DE LOS PERMISOS PARA OFICIOS Y COMERCIO AMBULANTE, PUESTOS
FIJOS Y SEMIFIJOS
ARTICULO 334.- Las actividades a que se refieren los Artículos 291, 292, 293 294
y 295 de este ordenamiento, serán consideradas como tales según la ubicación
del puesto, el Ayuntamiento determinará en base a tarifas previamente
establecidas las cuales serán cuotas a pagar, asimismo sólo podrán ejercer
anualmente mediante permiso expedido por el Presidente Municipal; serán
nominativos y no podrá ser rentado, subarrendado, seccionado, traspasado o
vendido.
ARTICULO 335.- Para obtener el permiso se deberá presentar solicitud ante la
Dirección de Servicios Públicos Municipales, en las formas preestablecidas por
esta dependencia.
ARTICULO 336.- Para el otorgamiento de licencia de las actividades
comprendidas en el presente apartado la Presidencia Municipal tomará en cuenta
las opiniones o dictámenes, que para tal efecto emitan las Direcciones de Obras,
Servicios Públicos y Salud Municipal.
ARTICULO 337.- Los permisos podrán ser cancelados por la Dirección de
Servicios Públicos en los siguientes casos:
I.- A solicitud del interesado, previa devolución de la credencial o documento en
que se contenga el permiso.
II.- En los casos establecidos en el presente Código.
III.- Por inhabilitación o fallecimiento del titular del permiso.
ARTICULO 338.- Para cancelar el permiso en el caso a que se refiere la fracción II
del artículo anterior, se oirá previamente al interesado y se le dará oportunidad de
ofrecer pruebas de descargo.
ARTICULO 339.- Para una mejor organización, control y distribución del comercio
ambulante, fijo y semifijo u oficio en el Municipio de Jesús María, el Ayuntamiento
autorizará con base en las necesidades de crecimiento de la misma, las zonas
donde podrá ejercerse dicha actividad. Asimismo a los puestos fijos y semifijos se
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les proporcionará un distintivo el cual se colocará en un lugar visible, en donde lo
determine la autoridad municipal. Por lo que se refiere a oficio ambulantes (sic) se
les proporcionará gafetes que harán las veces de identificación y licencia
municipal.
ARTICULO 340.- El Gobierno Municipal, fijará la zona y horario en que cada
ambulante, fijo y semifijo o al que se dedique a determinado oficio podrá ejercer la
actividad autorizada, haciéndose constar esa circunstancia en el permiso mismo.
Será obligación cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Salud.
ARTICULO 341.- La autoridad municipal fijará la zona de la ciudad en la que
quedará absolutamente prohibido el ejercicio de cualquiera de las actividades
comerciales lícitas a que se refiere el artículo anterior.
ARTICULO 342.- A los permisos otorgados, se les asignará el número de cuenta
progresivo que aún cuando sea cancelado dicho permiso, no volverá a utilizarse.
La Dirección de Finanzas, organizará el archivo para lograr el control de los
permisos.
ARTICULO 343.- Por lo que se refiere al comercio eventual o accidental, en la
ciudad de Jesús María y sus delegaciones por las actividades comprendidas en
los Artículos 291, 292, 293, 294 y 295 de este ordenamiento, a criterio de la
autoridad municipal, se fijará el importe especial para el otorgamiento de licencias
y derechos respectivos.
ARTICULO 344.- El Gobierno Municipal dará un plazo que variará de 30 a 60 días
según el caso, a los puestos fijos y semifijos que sea necesario reubicarlos por las
siguientes causas:
a) Por necesidades de ampliación, construcción o similares de locales comerciales
o casa habitación frente a donde se fije o semifije el comercio o puesto.
b) Por dictamen de las Direcciones de Obras y Servicios Públicos.
c) Por disposición de autoridades sanitarias.
d) Y por otras disposiciones aplicables.
ARTICULO 345.- El Gobierno Municipal podrá revaluar cuando así lo determine
previo estudio y análisis, las zonas de mayor actividad comercial en donde se
ubiquen los comercios ambulantes, puestos fijos, semifijos, los cuales se sujetarán
al concepto de derechos que se le asigne.
ARTICULO 346.- Por lo que se refiere a los puestos semifijos que se dediquen a la
venta de productos varios y artículos de segunda en la zona rural, la Presidencia
Municipal establecerá los días de plaza en cada una de las delegaciones.
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APARTADO SEPTIMO
DE LOS MERCADOS MUNICIPALES O DE PERSONAS PARTICULARES O
PERSONAS MORALES EN LAS DELEGACIONES
ARTICULO 347.- Las peticiones para ocupar locales en los mercados municipales
o terrenos destinados a ese fin en las delegaciones del municipio, se presentarán
ante la Dirección de Servicios Públicos, las solicitudes deberán satisfacer los
requisitos señalados por el Artículo 296, en sus distintas fracciones de este
apartado y depositar en la oficina de recaudación de rentas municipales la
cantidad de diez días de salario mínimo diario vigente en la zona, el día de la
presentación de la solicitud, para garantizar el cumplimiento de las disposiciones
de este ordenamiento y el pago de las multas que por infracciones al mismo se le
impusieren.
ARTICULO 348.- La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este
ordenamiento en las delegaciones, quedará a cargo de la Dirección de Servicios
Públicos, comisionados en las delegaciones a cuyo cargo quedará levantar las
infracciones correspondientes, las que se remitirán a la Tesorería Municipal por
conducto del delegado, para la calificación correspondiente y hecha ésta se
remitirá a la delegación a fin de hacer efectiva la multa, o bien para que el infractor
haga uso del recurso de revisión ante la Presidencia Municipal.
ARTICULO 349.- Las disposiciones del Artículo 296 de este ordenamiento, en lo
que se refiere a la prohibición para subarrendar, enajenar, traspasar arrendar,
seccionar o gravar por cualquier título el derecho de posesión de los locales de los
mercados municipales o terrenos destinados a ese fin deberán ser cumplidas en
las delegaciones municipales, por tanto los delegados municipales darán cuenta a
la Presidencia Municipal de los casos de violación a esta disposición.
ARTICULO 350.- Las licencias para establecer mercados en las delegaciones
municipales se solicitarán por los interesados ya sea directamente ante la
Presidencia Municipal, o por conducto del delegado respectivo, debiendo
satisfacer los requisitos del Artículo 296 de este ordenamiento y hacer depósito en
la Dirección de Finanzas por la cantidad de 10 días de salario mínimo diario
vigente en la zona para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de este
apartado y el pago de las multas que se impusieren por infracciones de las
mismas.
ARTICULO 351.- Los delegados municipales o sus similares, recaudarán las
rentas correspondientes a los predios o locales en los mercados municipales, o
terrenos destinados a ese fin en sus jurisdicciones; los impuestos a los mercados
establecidos por personas particulares y a los comerciantes ambulantes que se
encuentren en la jurisdicción territorial de sus respectivas delegaciones y las
multas se remitirán a la Dirección de Finanzas mensualmente.
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ARTICULO 352.- Queda prohibido a los locatarios o arrendatarios, que vendan o
tengan existencia de artículos fabricados con pólvora o cualquier otra sustancia
explosiva, o bien mercancías de fácil combustión que puedan provocar un
desastre por explosivos o incendio.

CAPITULO OCTAVO
Del Servicio Público de Cementerios
ARTICULO 353.- La aplicación y vigilancia de las disposiciones del presente
capítulo corresponde a la Dirección de Servicios Públicos, quien las ejercerá a
través de la dependencia administrativa que corresponda, conforme al libro de la
administración pública municipal.
ARTICULO 354.- Corresponde a la Dirección de Servicios Públicos:
I.- Vigilar el cumplimiento del presente capítulo en coordinación con el Regidor de
Cementerios y las delegaciones municipales;
II.- Supervisar la prestación de los servicios en los cementerios que dependan del
Ayuntamiento, así como en los concesionados, igualmente en las criptas y
columbarios que se localicen en los templos.
III.- Intervenir, previa la autorización de la Secretaría de Salud, en los trámites de
traslado, internación, reinhumación, depósito, incineración y exhumación
prematura de cadáveres, restos humanos, restos humanos áridos o cremados;
IV.- Proponer acuerdos al Ayuntamiento para el mejor funcionamiento de los
servicios públicos de Cementerios.
ARTICULO 355.- Para los efectos de este Código se entenderá por:
I.- Cementerio o Panteón: El lugar destinado a recibir y alojar los cadáveres, restos
humanos y restos humanos áridos o cremados.
II.- Cementerio horizontal: El lugar donde los cadáveres, restos humanos y restos
humanos áridos o cremados, se depositan bajo tierra.
III.- Cementerio Vertical: La edificación constituida por uno o más edificios con
gavetas superpuestas e instalaciones para el depósito de cadáveres, restos
humanos y restos humanos áridos o cremados.
IV.- Columbario: La estructura constituida por conjunto de nichos destinados al
depósito de restos humanos y restos humanos áridos o cremados.
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V.- Cremación: El proceso de incineración de un cadáver, de restos humanos y de
restos humanos áridos.
VI.- Fosa: La excavación en el terreno de un cementerio horizontal o vertical
destinada a la inhumación de cadáveres.
VII.- Fosa común: El lugar destinado para la inhumación de cadáveres y restos
humanos no identificados.
VIII.-Gaveta: El espacio construido dentro de cripta o cementerio vertical,
destinado al depósito de cadáveres.
IX.- Cripta: La estructura construida bajo el nivel del suelo con gavetas o nichos
destinados al depósito de cadáveres, de restos humanos y de restos humanos
áridos o cremados.
X.- Nicho: El espacio destinado al depósito de restos humanos áridos o cremados.
XI.- Osario: El lugar especialmente destinado para el depósito de restos humanos
áridos.
XII.- Restos humanos áridos: La osamenta remanente de un cadáver, como
resultado del proceso natural de descomposición.

APARTADO PRIMERO
DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS
ARTICULO 356.- Para la apertura de un cementerio en el municipio de Jesús
María se requiere:
I.- La aprobación del Ayuntamiento o el otorgamiento de la concesión respectiva.
II.- Reunir los requisitos de construcción establecidos en este Código y demás
disposiciones aplicables.
III.- Cumplir las disposiciones de las autoridades competentes.
IV.- Cumplir las disposiciones relativas a desarrollo urbano y ecología estatal,
transporte y vialidad, uso del suelo y demás ordenamientos federales, estatales y
municipales.
ARTICULO 357.- Los cementerios quedarán sujetos a lo siguiente:
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I.- Deberán cumplir las condiciones y requisitos sanitarios que determinen las
leyes y reglamentos de la materia y normas técnicas que expida la autoridad
sanitaria competente.
II.- Elaborar plano donde se especifique situación, dimensiones, tipo de
construcción, topografía del terreno, distribución, vías internas, zonas, tramos,
secciones, manzanas y lotes.
III.- Destinar áreas para:
a).- Vías internas para vehículos, incluyendo andadores.
b).- Estacionamiento de vehículos.
c).- Fajas de separación entre las fosas.
d).- Faja perimetral.
IV.- Cumplir con las especificaciones de los distintos tipos de fosas, criptas y
nichos que hubieran de construirse, indicando la profundidad máxima a que pueda
excavarse y los procedimientos de construcción, previstos por la ley.
V.- Las gavetas deberán estar impermeabilizadas en su interior garantizando su
hermeticidad.
VI.- Instalar en la forma adecuada los servicios de agua potable, drenaje, energía
eléctrica y alumbrado.
VII.- Pavimentar las vías internas de circulación de peatones, de vehículos y áreas
de estacionamiento.
VIII.- A excepción de los espacios ocupados por tumbas, pasillos y corredores, el
resto del terreno se destinará para áreas verdes. Las especies de árboles que se
planten serán preferentemente de la región, cuya raíz no se extienda
horizontalmente.
IX.- Deberá contar con bardas circundantes de 2 metros de altura como mínimo.
X.- No deberán establecerse dentro de los límites del cementerio locales
comerciales, puestos semifijos y comerciantes ambulantes.
XI.- Queda terminantemente prohibida la venta e introducción de alimentos y
bebidas alcohólicas en los cementerios.
ARTICULO 358.- Los cementerios verticales deberán cumplir las disposiciones
que en materia de Ingeniería Sanitaria y construcción establecen la Ley Estatal de
Salud, la Ley de Desarrollo Urbano y las demás disposiciones aplicables.
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ARTICULO 359.- La construcción, reconstrucción, modificación o demolición de
instalaciones en los cementerios, se ajustará a lo dispuesto por la Ley Estatal de
Salud, este Código y demás disposiciones aplicables.
ARTICULO 360.- En los cementerios municipales la limpieza, mantenimiento y
conservación de las áreas e instalaciones de uso común estará a cargo de la
Dirección de Servicios Públicos, las fosas, gavetas, criptas y nichos, la limpieza de
éstos será obligación de sus propietarios. Por razones de salud pública la venta de
bebidas dentro y fuera de los panteones o cementerios está prohibida, así como
arrojar basura o desperdicios sobre tumbas, caminos o andadores.
ARTICULO 361.- Cuando los interesados soliciten colocar cualquier adorno u obra
alegórica se le concederá el permiso por parte de la Dirección de Servicios
Públicos, siempre y cuando no se afecte el derecho de terceros.
ARTICULO 362.- Para construir algún nicho para restos que se extraigan después
de cumplidos 5 años, se les concederá autorización por parte de la Dirección de
Servicios Públicos Municipales, previo consentimiento de la Dirección de Salud.
ARTICULO 363.- Cuando por causa de utilidad pública se afecte total o
parcialmente un cementerio y se afecten monumentos, hornos crematorios,
criptas, nichos y osarios deberán reponerse esas construcciones o bien
trasladarse por cuenta de la autoridad expropiante a otro inmueble.
ARTICULO 364.- Cuando exista la ocupación total de las áreas municipales, la
administración municipal elaborará censo actualizado de la ocupación de tumbas,
para conocer su estado de abandono y, en su caso, proceder conforme a lo
dispuesto en el Artículo 378 de este Código.
ARTICULO 365.- Son facultades de la autoridad municipal las siguientes:
I.- Llevar a cabo visitas de inspección de los cementerios.
II.- Solicitar la información de los servicios prestados en el cementerio sobre:
a).- Inhumaciones.
b).- Exhumaciones.
c).- Cremaciones.
d).- Cremación de restos humanos áridos.
e).- Número de lotes ocupados.
f).- Número de lotes disponibles.
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g).-Reportes de ingresos de los cementerios municipales.
III.- Inscribir en los libros de registro o en los sistemas electrónicos que están
obligados a llevar en la administración de los cementerios municipales, las
inhumaciones, las exhumaciones, las reinhumaciones, los traslados y las
cremaciones que se efectúen.
IV.- Cuando ya no exista lugar disponible en las fosas de propiedad municipal y
hayan transcurrido cinco años, se ordenará el traslado de los restos humanos que
no sean reclamados para depositarlos en el osario común o se cremarán éstos
previo aviso a las autoridades sanitarias.
V.- Fijar anualmente las tarifas que deberán cobrarse por los servicios de
inhumación, exhumación, reinhumación y cremación que señala este apartado.
VI.- Cancelar la concesión otorgada a aquellos cementerios que violen los
requisitos previstos en este ordenamiento.
ARTICULO 366.- Son obligaciones de los concesionarios las siguientes:
I.- Tener a disposición de la autoridad municipal, plano del cementerio en donde
aparezcan definidas las áreas a que se refiere el artículo 357.
II.- Llevar libro de registro de inhumaciones en el cual se anotará el nombre, la
edad, la nacionalidad, el sexo y el domicilio de la persona fallecida, la oficialía del
Registro Civil que expidió el acta correspondiente, asentando su número y la
ubicación del patio, manzana, sección y lote o fosa que ocupa.
III.- Llevar libro de registro de las transmisiones de propiedad o uso que se
realicen respecto a los lotes del cementerio, tanto por la administración con
particulares, como por particulares entre sí, debiendo inscribirse además las
resoluciones de la autoridad competente relativas a dichos lotes.
IV.- Llevar libro de registro, de exhumaciones, reinhumaciones, traslados y
cremaciones.
V.- Deberán remitir dentro de los primeros cinco días de cada mes a la
dependencia municipal competente la relación de cadáveres y restos humanos
áridos o cremados, inhumados durante el mes anterior.
VI.- Mantener y conservar en condiciones higiénicas y de seguridad las
instalaciones del cementerio.
VII.- Las demás que señala este Código, los ordenamientos legales aplicables y el
contrato de concesión.
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APARTADO SEGUNDO
DE LAS INHUMACIONES, REINHUMANACIONES (SIC), EXHUMACIONES,
CREMACION DE CADAVERES, RESTOS HUMANOS Y TRASLADO
ARTICULO 367.- El control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y
cadáveres de seres humanos se sujetará a lo dispuesto en la Ley General de
Salud y su reglamento.
ARTICULO 368.- La inhumación y cremación de cadáveres sólo podrá realizarse
con la autorización de la autoridad competente.
ARTICULO 369.- Los cementerios municipales prestarán el servicio de inhumación
que se solicite, previo pago a la Dirección de Finanzas de las contribuciones
consignadas en las leyes fiscales aplicables.
ARTICULO 370.- Las exhumaciones y en su caso las inhumaciones podrán
realizarse de las 8:00 a las 18:00 horas, salvo disposición en contrario de las
autoridades sanitarias, del Ministerio Público o de la Autoridad Judicial.
ARTICULO 371.- Los cadáveres de personas desconocidas o no reclamadas que
sean remitidos por las autoridades competentes o por las instituciones
hospitalarias públicas o privadas, serán inhumados en la fosa común o cremados.
ARTICULO 372.- Queda prohibido a toda persona que no cumplan (sic) con los
requisitos de este Código cremar cadáveres o partes de seres humanos.
ARTICULO 373.- En ningún caso los crematorios para incinerar restos o cuerpos
humanos se utilizaran para la quema de cadáveres o partes de animales.
ARTICULO 374.- El personal encargado de realizar las cremaciones utilizará el
vestuario y equipo especial, que para el caso señalen las autoridades sanitarias.
ARTICULO 375.- El servicio de cremación se prestará por los cementerios
municipales a las funerarias privadas cuando éstas lo soliciten, mediante el pago
correspondiente de la tarifa autorizada por la autoridad municipal.
ARTICULO 376.- Se dará servicio gratuito de cremación a las personas de
escasos recursos económicos, previo estudio del caso por la autoridad municipal
que corresponda.
ARTICULO 377.- Las cremaciones deberán realizarse dentro de los horarios que
al efecto establezca la administración municipal.
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ARTICULO 378.- Si la exhumación se hace en virtud de haber transcurrido el
plazo establecido por el Artículo 385 de este ordenamiento los restos serán
depositados en el osario común o cremados.
ARTICULO 379.- La exhumación prematura autorizada por la autoridad sanitaria,
se llevará a cabo previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
I.- Se ejecutará por personal aprobado por las autoridades sanitarias.
II.- Presentar el permiso de la autoridad sanitaria.
III.- Presentar el acta de defunción de la persona fallecida, cuyos restos se vayan
a exhumar.
IV.- Presentar identificación del solicitante quien deberá acreditar su interés
jurídico.
V.- Presentar comprobante del lugar en donde se encuentra inhumado el cadáver.
En el supuesto en que la exhumación sea a petición del Ministerio Público o por
alguna autoridad competente en materia penal, ésta se ajustará a lo establecido
en la legislación correspondiente.
ARTICULO 380.- La reinhumación de los restos exhumados será de inmediato,
previo pago de los derechos por este servicio.
ARTICULO 381.- Cuando las exhumaciones obedezcan al traslado de restos
humanos a otra fosa del mismo cementerio, la reubicación se hará de inmediato
previo el pago de los derechos.
ARTICULO 382.- El traslado de cadáveres o de sus restos, se hará según lo
dispuesto por la autoridad sanitaria y demás disposiciones aplicables.

(REFORMADA SU DENOMINACION, P.O. 25 DE FEBRERO DE 2008)
APARTADO TERCERO
EL DERECHO DE USO SOBRE FOSAS Y GAVETAS EN LOS CEMENTERIOS
MUNICIPALES, Y MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES
(REFORMADO, P.O. 25 DE FEBRERO DE 2008)
ARTICULO 383.- En los cementerios municipales, el derecho de uso sobre fosas y
gavetas, se proporcionará mediante el sistema de temporalidad mínima.
(REFORMADO, P.O. 25 DE FEBRERO DE 2008)
ARTICULO 384.- La temporalidad a que se refiere el artículo anterior, será de 5
años para fosas, y de 6 años para gavetas.
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(REFORMADO, P.O. 25 DE FEBRERO DE 2008)
ARTICULO 385.- La temporalidad referida en el articulo anterior, confiere el
derecho de uso sobre la fosa o gaveta. Transcurrido tal término, se podrá solicitar
la exhumación de los restos o refrendarse el uso, previo el pago de derechos
correspondientes.
ARTICULO 386.- (DEROGADO, P.O. 25 DE FEBRERO DE 2008)
ARTICULO 387.- (DEROGADO, P.O. 25 DE FEBRERO DE 2008)

APARTADO CUARTO
DE LOS USUARIOS
(REFORMADO, P.O. 25 DE FEBRERO DE 2008)
ARTICULO 388.- Toda persona podrá solicitar derecho de uso de fosas o gavetas
de los cementerios municipales, previo el pago de los derechos que se
establezcan en las Leyes de Hacienda Municipal y de Ingresos del Municipio de
Jesús María, Aguascalientes.
(REFORMADO, P.O. 25 DE FEBRERO DE 2008)
ARTICULO 389.- El derecho de uso sobre fosa o gaveta, se documentará en la
Constancia que para el efecto expida la autoridad municipal. Tal derecho será
intransferible, inembargable e imprescriptible; y su titular podrá transmitirlo
únicamente a integrantes de su familia, por cualquiera de las formas aceptadas
por la ley, informando de ello a la autoridad municipal.
(REFORMADO, P.O. 25 DE FEBRERO DE 2008)
ARTICULO 390.- Para que el usuario tenga derecho a utilizar los servicios del
cementerio, deberá mantenerse al corriente en el pago de los derechos
municipales de uso, y .de las cuotas de mantenimiento.
(REFORMADO, P.O. 25 DE FEBRERO DE 2008)
ARTICULO 391.- Son obligaciones de los usuarios las siguientes:
I.- Cumplir con las disposiciones establecidas en este Código Municipal, así como
las emitidas por la Administración Municipal, relacionadas con el servicio;
II.- Pagar en forma anual las cuotas de mantenimiento de áreas comunes que se
fijen en la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús Maria, Aguascalientes;
III.- Abstenerse de colocar epitafios en fosas y gavetas, que sean contrarios a la
moral o las buenas costumbres;
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IV.- Conservar en buen estado las fosas y gavetas cuyo derecho de uso les haya
sido asignado;
V.- Abstenerse de ensuciar y dañar los cementerios;
VI.- Solicitar a la autoridad municipal correspondiente, el permiso de construcción
de fosa, cuya vigencia será de tres meses;
VII.- Retirar de inmediato los escombros que se generen, por la construcción de
fosas;
VIII.- No extraer ningún objeto del cementerio, sin el permiso del administrador o
encargado de vigilancia; y
IX.- Las demás que se establecen en el presente ordenamiento.

CAPITULO NOVENO
Del Alumbrado Público
ARTICULO 392.- El alumbrado público es el servicio de luz eléctrica que el
Municipio otorga a la comunidad y que se instala en calles, calzadas, plazas,
parques, jardines y en general en todos los lugares públicos o de uso común,
mediante la instalación de arbotantes, con sistema de luz mercurial o vapor de
sodio preferentemente, así como las funciones de mantenimiento y demás
similares.
ARTICULO 393.- Para efectos de este Código, la prestación del servicio público
de alumbrado comprende:
a). La planeación estratégica del alumbrado público en el Municipio.
b). La instalación de arbotantes con sistema electromecánico o electrónico que
genere la iluminación en calles, calzadas, edificios públicos, y lugares de uso
común.
c). La realización de todas las obras de instalaciones, trabajos que requieran la
planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado
público en el Municipio.
d).- La aplicación de políticas para implantar el sistema de alumbrado integral, y
austero en el Municipio.
e).- La ampliación del servicio cuando las necesidades de la población o
comunidad lo requieran.
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ARTICULO 394.- Las actividades técnicas que realice este Ayuntamiento en la
prestación del servicio público de alumbrado, se sujetarán a los lineamientos
establecidos por la Dirección de Servicios Públicos y por la Comisión Federal de
Electricidad.

APARTADO PRIMERO
DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE APLICAR ESTE CAPITULO
ARTICULO 395.- La prestación del servicio público de alumbrado por disposición
del Artículo 39 en su fracción XXXVIII, inciso b) de la Ley Orgánica Municipal,
corresponde al Ayuntamiento de Jesús María, asumir la responsabilidad para
realizar todas las actividades a que se refiere este capítulo, a través de la
Dirección de Servicios Públicos y Departamento de Alumbrado.
ARTICULO 396.- Corresponde al Municipio por conducto de la Dirección de
Servicios Públicos Municipales:
a).- Definir las normas y criterios aplicables a los servicios regulados por este
ordenamiento.
b).- Planear la ejecución e instalación de arbotantes en el Municipio.
c).- Dar mantenimiento integral y austero al sistema de alumbrado público en el
Municipio.
d).- Ejecutar las operaciones, realizar los actos y celebrar los contratos a través de
los representantes legales del Ayuntamiento que sean necesarios para
cumplimentar su objetivo.
e).- Los demás que fije este Ordenamiento y leyes conexas.
ARTICULO 397.- Corresponde al Departamento de Alumbrado Público:
a).- Reparar las luminarias, focos, fotoceldas, contactos, arbotantes, bases y
cualquier parte integrante del sistema de alumbrado público, en las diversas zonas
en que se divide el Municipio para la mejor prestación de este servicio público.
b).- Dar su visto bueno en las instalaciones que realicen los fraccionadores cuando
hagan entrega del mismo al Ayuntamiento, conjunta o separadamente con la
Comisión Federal de Electricidad.
c).- Fijar normas de mantenimiento en todas sus instalaciones y aparatos, que
redunde en una prestación permanente y efectiva del servicio público de
alumbrado.
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d).- Coordinar, promover y auxiliar técnicamente a las agencias y delegaciones
que pretendan instalar arbotantes, a fin de lograr la mejor prestación del servicio
de alumbrado público, previa aprobación de la Comisión Federal de Electricidad.
e).- Las demás actividades que expresamente le confiera el Presidente Municipal,
este Ordenamiento y demás leyes relativas.
ARTICULO 398.- En la prestación del servicio público de alumbrado a que se
contrae este Ordenamiento, se observarán las disposiciones federales vigentes,
relativas a la producción, distribución y consumo de energía eléctrica.
ARTICULO 399.- El Departamento de Alumbrado Público contará con el personal
técnico especializado, equipo y herramientas indispensables para la prestación del
servicio de alumbrado público, con las limitaciones establecidas por el
Presupuesto de Egresos y demás Leyes y disposiciones administrativas
municipales. Cuando se trate de mantenimiento mayor, será la Comisión Federal
de Electricidad quien se encargue del mismo, dada la complejidad que representa.
ARTICULO 400.- El personal del Departamento de Alumbrado Público, utilizará en
sus labores el equipo y uniformes especializados para esa actividad.
ARTICULO 401.- El Departamento de Alumbrado Público establecerá en su
Ordenamiento Interno, los días, horarios y lugares en que deberán efectuarse las
labores propias de su actividad, así como el establecimiento de guardias para los
casos de emergencia, siendo estas últimas en coordinación con el Departamento
de Emergencias de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.
ARTICULO 402.- La programación de rutas para la inspección y reparación de
desperfectos, se hará del conocimiento público para la debida prestación y
aprovechamiento del servicio.

APARTADO SEGUNDO
DE LAS OBRAS E INSTALACIONES
ARTICULO 403.- La instalación de redes internas en obras de guarnición nuevas o
que hayan sido objeto de remodelación, en que se utilicen voltajes de alta tensión
y por el lugar de su ubicación, sean consideradas de peligro, se someterán a las
normas que como sistema de (sic) municipal para uso industrial o comercial
establecen la Comisión Federal de Electricidad y este Código.
ARTICULO 404.- En toda obra de urbanización, deberán definirse las áreas de
acceso de energía eléctrica, en forma estratégica, de acuerdo a los dictámenes
emitidos por el Departamento de Alumbrado Público y Dirección de Obras
Públicas, a fin de que dichas instalaciones representen las máximas garantías
para transeúntes y moradores.
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ARTICULO 405.- Los lugares de ingreso de energía eléctrica, a que se hace
mención en el artículo que antecede, deberán ser construidos con diseño y
capacidad para facilitar incrementos de suministro, suspensión y cortes de energía
eléctrica.
ARTICULO 406.- En los edificios que se destinen para vivienda, la prestación del
servicio de alumbrado público, deberá ser en forma continua y permanente,
utilizando todos los medios y recursos que para este fin tenga asignado el
Departamento de Alumbrado Público.
ARTICULO 407.- Los beneficiarios del servicio de alumbrado público deberán
reportar las irregularidades que adviertan, para lo cual el Departamento tendrá
línea telefónica para emergencias y los vehículos destinados a tal fin, llevarán
anotados en forma visible el número de unidad que preste el servicio y el teléfono
de emergencia correspondiente.
Los vecinos están obligados a informar al Ayuntamiento, los daños en las redes de
distribución de energía eléctrica, postes, transformadores, luminarias, para su
pronta reparación o reposición, así como cuidar y denunciar en su caso, que no se
produzcan actos de vandalismo que atenten contra el servicio de alumbrado
público municipal.

APARTADO TERCERO
OBLIGACIONES DE LOS FRACCIONADORES Y DEL PUBLICO
ARTICULO 408.- Son deberes de los fraccionadores, cumplimentar con las
obligaciones contenidas por el Artículo 483 del Código Urbano para el Estado; así
como por lo dispuesto por las demás disposiciones de la ley preinvocada, y demás
leyes y Ordenamientos correspondientes.
ARTICULO 409.- Es deber de los fraccionadotes incluir en las obras de alumbrado
público, los dispositivos electrónicos o electromecánicos, necesarios que
provoquen en forma automática el apagado de las lámparas a las seis horas y su
prendido a las 19:00 horas, así como su funcionamiento alternado de las 23:00 a
las 6:00 horas.
ARTICULO 410.- Además del deber contenido en el precepto que antecede,
deberán incluir en el sistema de alumbrado, la presencia de aparatos cortadores
de energía eléctrica, debidamente protegidos para evitar sean dañados.
ARTICULO 411.- El Ayuntamiento podrá instalar los dispositivos a que se contraen
los preceptos que anteceden, a través del Consejo de Colaboración Municipal, y
como una obra por cooperación, o mediante los demás sistemas establecidos por
la Ley.
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ARTICULO 412.- Es deber de las personas físicas o morales, que se dediquen al
comercio, tala de árboles, o cualquier otra actividad que ponga en peligro las
redes de suministro eléctrico, aparatos o artefactos, dar aviso antes del inicio de
sus actividades, al Departamento de Alumbrado Público y/o a Comisión Federal de
Electricidad, para que se tomen las medidas necesarias y evitar un accidente.

APARTADO CUARTO
DE LOS SOLICITANTES DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
ARTICULO 413.- Los vecinos del centro de población interesados en la instalación
y operación del servicio de alumbrado público, deberán hacer la solicitud formal
ante las autoridades municipales correspondientes, o en su defecto, directamente
al C. Presidente Municipal.
ARTICULO 414.- Las solicitudes para la obtención de este servicio deberán
contener, entre otros, los siguientes datos informativos para normar el criterio de
las autoridades:
a).- Nombre completo, dirección y firma de cada uno de los solicitantes.
b).- Croquis o plano de las calles o manzanas para las que se solicita el servicio
de alumbrado público, con la localización precisa de los predios de los
peticionarios.
c).- Anuencia de los interesados para que las obras que se solicitan se efectúen
mediante el régimen fiscal de Derechos de Cooperación y precisamente, conforme
a lo establecido por las leyes fiscales relativas a la materia de obras públicas
municipales vigentes en el Municipio.
d) Según sea el régimen de propiedad o tenencia de la tierra, serán solicitantes y,
en su caso, obligados fiscalmente al pago de los derechos de cooperación para la
instalación del servicio de alumbrado público municipal:
I.- Los propietarios o copropietarios de los inmuebles comprendidos dentro de la
zona a beneficiar con las instalaciones para el alumbrado público,
II.- Las personas físicas y morales que hayan adquirido derechos sobre inmuebles
ubicados dentro del área de beneficio o zona de influencia beneficiada con el
alumbrado público, en virtud de cualquier contrato preparatorio de otro que sea
traslativo de dominio o posesorio, siempre que estén en posesión de los bienes
raíces. El propietario del inmueble, cualquiera que sea la forma en que lo
identifique, será solidariamente responsable con su contratante por el monto total
del derecho de cooperación que le corresponda cubrir, mientras no se perfeccione
el contrato definitivo.
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ARTICULO 415.- Las solicitudes relacionadas con el servicio de alumbrado
público también se podrán referir a la reconstrucción, ampliación o mejoramiento
de las instalaciones existentes para la prestación de este servicio.
ARTICULO 416.- Los solicitantes quedarán enterados, y así lo harán constar en su
solicitud, que el pago por las obras e instalaciones para alumbrado público, se
empezarán a efectuar en el momento en que las mismas queden totalmente
concluidas. Los derechos de cooperación por este concepto se pagarán conforme
a lo establecido por las leyes fiscales municipales.
ARTICULO 417.- La instalación del alumbrado público se hará atendiendo a las
disposiciones contenidas en los planos reguladores del desarrollo urbano, cuando
lo haya y, en todo caso, atendiendo a las prioridades técnicas y de secuencia
establecidos en materia de agua potable y alcantarillado, guarniciones y
banquetas, pavimentación de calles, levantamientos topográficos de predios.
ARTICULO 418.- Las autoridades municipales, de común acuerdo con las
correlativas estatales, iniciarán las gestiones para la instalación del alumbrado
público directamente ante las oficinas que la Comisión Federal de Electricidad
tenga en el Estado.
ARTICULO 419.- Las colonias o asentamientos populares irregulares, podrán ser
dotados del servicio de alumbrado público en la medida en que sus habitantes o
poseedores regularicen su situación catastral y fiscal.
ARTICULO 420.- Las autoridades municipales darán toda clase de facilidades y
asesoría, para que los solicitantes del servicio de alumbrado público regularicen su
situación catastral y fiscal.
ARTICULO 421.- El alumbrado público municipal en colonias y asentamientos
populares regularizados, se prestará considerando un mínimo de densidad de
construcción definitiva y un mínimo de densidad de población en el área
potencialmente dotable con el servicio.
Lo dispuesto por este artículo, no es aplicable a los fraccionamientos privados que
se rigen por disposiciones particulares y específicas.

APARTADO QUINTO
DE LOS ESTUDIOS, PROYECTOS Y OPERACION
ARTICULO 422.- La realización de los estudios técnicos, la instalación y operación
de las instalaciones de alumbrado público municipal, corresponderá a la Comisión
Federal de Electricidad.
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ARTICULO 423.- El mantenimiento menor será de la competencia del organismo
designado por el Ayuntamiento, en su caso; quedando las funciones de
mantenimiento mayor por su grado de complejidad, a cargo de la Comisión
Federal de Electricidad, excepto en casos de emergencia.
ARTICULO 424.- Aquellos aspectos no previstos en este Ordenamiento, relativos
a las restricciones técnicas de proyectos y operación, serán resueltos conforme al
contenido de los contratos, leyes y reglamentos existentes en la materia.

APARTADO SEXTO
PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
ARTICULO 425.- Son sujetos de este derecho los propietarios o poseedores de
predios urbanos o rústicos ubicados en el área territorial municipal.
ARTICULO 426.- La base para el cálculo de este derecho será la que se
establezca en la Ley de Ingresos Municipal.
ARTICULO 427.- El derecho de alumbrado público se causará mensualmente. El
pago se hará dentro de los primeros diez días siguientes al mes en que se cause
el pago, cuando se haga en las oficinas de la Dirección de Finanzas o en las
instituciones autorizadas para tal efecto.
ARTICULO 428.- Para efectos del cobro de este derecho el Ayuntamiento podrá
celebrar convenios con la Comisión Federal de Electricidad. En estos casos, se
deberá incluir el importe de este derecho, en el documento que para tal efecto
expida la compañía o la empresa, debiéndose pagar junto con el consumo de
energía eléctrica, en el plazo y en las oficinas autorizadas por esta última.
ARTICULO 429.- Los ingresos que se perciban por este concepto se destinarán al
pago, mantenimiento y mejoramiento del servicio de alumbrado público que
proporcione el Ayuntamiento.

LIBRO QUINTO
DE LA SEGURIDAD
CALIFICADORES

CAPITULO PRIMERO
Generalidades

PUBLICA,

PROTECCION

CIVIL

Y

JUECES
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ARTICULO 430.- La Policía Municipal y los servicios que ésta brinde, se
organizarán y sujetarán de conformidad a este Código y a los acuerdos
administrativos que dicte el Presidente Municipal.
ARTICULO 431.- Para los efectos del presente ordenamiento legal, la policía
preventiva del Municipio de Jesús María será denominada «Policía Municipal».
ARTICULO 432.- Corresponde a la Policía Municipal:
I.- Salvaguardar las Instituciones y mantener el orden y la tranquilidad en el
Municipio;
II.- Dar seguridad a los habitantes del municipio en su vida, integridad corporal y
patrimonio;
III.- Prevenir la delincuencia, la drogadicción y demás actos antisociales;
IV.- Proporcionar a la ciudadanía y a las instituciones, auxilio en caso de siniestros
o accidentes;
V.- Auxiliar, dentro de la esfera de su competencia, al Ministerio Público y a las
autoridades judiciales y administrativas cuando sea solicitada para ello; y
VI.- Aprehender al delincuente en los casos de flagrante delito y en los de notoria
urgencia, cuando se trate de delitos que se persigan de oficio y que por razón de
la hora, del lugar o de la distancia, no haya autoridad judicial que expida la orden
de aprehensión o cuando existan temores fundados de que el presunto
responsable se sustraiga a la acción de la justicia, poniendo al aprehendido a la
brevedad posible a disposición de la autoridad competente, en especial tratándose
de menores presuntos infractores.

CAPITULO SEGUNDO
De los Mandos de la Policía Municipal
ARTICULO 433.- Al alto mando de la Policía Municipal corresponde al Presidente
Municipal, con las funciones operativas, administrativas y disciplinarias que le son
propias, las que ejercerá por conducto de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal o del órgano municipal al que se le confieran tales atribuciones,
cualquiera que sea su denominación.
ARTICULO 434.- El mando titular de la policía municipal corresponde al Director
de Seguridad Pública Municipal, que será nombrado por el Presidente Municipal.
ARTICULO 435.- El mando interino es el que se ejercerá por orden del Presidente
Municipal, en tanto se nombre al titular.
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ARTICULO 436.- El mando será provisional, cuando se ejerza por orden del
Presidente Municipal y en ausencia del Director de Seguridad Pública Municipal o
de quien detente el mando interino, por causas de enfermedad, licencia,
vacaciones, comisiones fuera del municipio o cualquier otro motivo que le impida
ejercer sus funciones.
ARTICULO 437.- El mando será incidental cuando por ausencia momentánea del
superior lo ejerza el inferior que no esté imposibilitado para ello.

(REFORMA, P.O.E. 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010)

ARTICULO 438.- El Director de Seguridad Pública Municipal
es responsable de la buena administración y organización de
la policía municipal, así como del cumplimiento de las
disposiciones legales, del mantenimiento de la disciplina y la
instrucción del personal a su mando, y tiene las atribuciones
siguientes:
I.- Vigilar la ejecución de todos los Servicios de Policía;
II.- Dictar las medidas necesarias para conservar la paz
pública, evitar la comisión de los delitos, proteger los
derechos de la ciudadanía y velar dentro del ámbito de sus
funciones por el respeto de las garantías individuales que la
Constitución General de la República otorga;
III.- Vigilar que exista una constante aplicación y renovación
de las nuevas técnicas de educación policíaca tanto
individual como de conjunto y realizar esta actividad con un
criterio de equidad de género;
IV.- Estimular a los elementos de la policía que se distingan
en el cumplimiento de sus deberes, o se esfuercen por la
superación de sus conocimientos;
V.- Conocer el estado que guardan las armas, vehículos y
demás instrumentos técnicos de apoyo a cargo de la Policía
Municipal, vigilando que se les proporcione el debido uso y
mantenimiento;
VI.- Acordar diariamente con el Presidente Municipal para
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rendirle novedades y recibir las instrucciones y disposiciones
que corresponda;
VII.- Procurar que a todo el personal de la Policía Municipal
se le dé un buen trato y la distinción a la que, por su
conducta, se haga acreedor;
VIII.- Fomentar en todo el personal a sus órdenes los más
altos sentimientos de honor y abnegación para la patria y el
cumplimiento de sus deberes;
IX.- Oír con atención las quejas que sus inferiores le
expongan, así como dictar las disposiciones necesarias de
acuerdo a sus facultades;
X.- Evitar las discusiones o pláticas de carácter político,
religioso y las tendientes a proferir afirmaciones que
violenten los derechos fundamentales de las mujeres o
mediante estas se ejerza violencia en contra de ellas tanto en
el interior del edificio sede de la corporación como en las
radio patrullas y/o en cualquier lugar donde desempeñen sus
funciones como miembros activos de la corporación;
XII.- Vigilar que en la corporación a su mando se observe
una disciplina razonada y que los jefes no abusen de su
autoridad; que ninguna falta quede sin sanción y ningún acto
meritorio sin reconocimiento. Queda estrictamente prohibido
a los elementos en general y a los mandos de la policía
municipal fomentar en la corporación practicas que se basen
en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera
de los géneros o en los papeles estereotipados para la mujer
y el hombre que justificasen o aumenten la violencia contra
las mujeres.
XV.- Implementar cursos de capacitación. Es obligatorio
incluir en estos cursos de capacitación los relativos a una
formación con una perspectiva de género de todas y todos
los elementos de la corporación.
XVI.- Programar las vacaciones de sus subalternos, de
manera que cuente con los suficientes elementos de
seguridad para salvaguardar la tranquilidad del municipio.
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ARTICULO 439.- El mando interino o accidental tendrá las mismas obligaciones,
facultades, atribuciones y responsabilidades que correspondan al titular.
ARTICULO 440.- Para los efectos del mando de los órganos de operación a que
se refiere el presente Código se establecen las siguientes jerarquías:
I. Gobernador del Estado de Aguascalientes.
II. Presidente Municipal;
III. Director de Seguridad Pública Municipal;
IV. Subdirector;
V. 1er. Comandante;
VI. Comandantes de Grupos;
VII. Sub Comandantes de Grupos;
VIII. Oficial;
IX. Sub Oficial;
X. Agente Operativo;
XI. Agente administrativo; y
XII. Agente Auxiliar.

APARTADO PRIMERO
DE LA ORGANIZACION FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA
ARTICULO 441.- La Policía Municipal estará constituida por órganos de dirección,
de administración, de operación y auxiliar.
ARTICULO 442.- Son órganos de dirección, la Presidencia Municipal y la
Dirección de Seguridad Pública Municipal y las subdirecciones que acuerde el
Ayuntamiento.
ARTICULO 443.- Son órganos de administración, las unidades departamentales,
oficinas, almacenes, depósitos, talleres y unidades.
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ARTICULO 444.- Son órganos de operación, los mandos territoriales constituidos
por sectores del municipio y por delegaciones y las unidades integradas por
compañías especiales.
ARTICULO 445.- La Policía Municipal deberá ser objeto de revistas
administrativas y de personal. Son revistas administrativas las que se efectúan
para comprobar el estado de los inmuebles, armamentos, vestuario, vehículos,
archivos y equipo técnico de la policía municipal. Las revistas de personal son
aquellas que tienen por objetivo comprobar la existencia física de los elementos
que se encuentren en nómina y su estado de adelanto y de acuerdo con los
programas de instrucción correspondiente.
ARTICULO 446.- Las revistas a que se refiere el artículo anterior se efectuarán por
lo menos una vez al mes por el Presidente Municipal o por un servidor público que
éste designe.
ARTICULO 447.- Para la prestación del servicio de seguridad pública en
comunidades del municipio, el Director de Seguridad Pública Municipal, designará
un delegado que tendrá a su cargo el mando operativo en la jurisdicción.

CAPITULO TERCERO
Del Personal de la Policía Municipal, de su Ingreso y Adiestramiento
ARTICULO 448.- El personal de la policía municipal será de operativo, de
servicios administrativos y auxiliares.
ARTICULO 449.- Personal de operativo es aquel que cause alta en la Policía
Municipal para cumplir las funciones que le asigne este Código y las disposiciones
legales aplicables. Sus actividades las desempeñarán en los órganos operativos,
pudiendo ser asignado temporalmente en áreas administrativas.
ARTICULO 450.- El personal de servicios administrativos se integra por elementos
policiales que por necesidades del servicio cubren las áreas administrativas de la
Policía Municipal.
ARTICULO 451.- El reclutamiento del personal operativo se sujetará a los trámites
y requisitos que establezca en cada caso la convocatoria correspondiente, que
deberá comprender lo señalado en el artículo 452 de este ordenamiento.
(REFORMA, P.O.E. 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010)

ARTICULO 452.- Para ser integrante de la policía municipal
el interesado deberá presentar ante la propia Dirección de
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Seguridad Pública Municipal, la siguiente documentación:

I.- Solicitud de inscripción, cuya forma le será entregada en la
Dirección;
II.- Copia certificada del acta de nacimiento;
III.- Cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional;(solo los
hombres)
V.- Certificado de no antecedentes penales expedido por la
Procuraduría General de Justicia del Estado;
V.- Constancia de vecindad expedida por la autoridad
municipal del lugar de residencia;
VI.- Certificado de estudios básicos;
VII.- Haber Aprobado el examen del IESPA;
VIII.- Presentar dos cartas de recomendación;
IX.- Copia del Comprobante de Domicilio;
X.- Presentar oficios de bajas de otras corporaciones;
XI.- Presentar examen antidoping reciente;
XII.- Se deroga;
XIII.- Se deroga y
XIV.- Se deroga.
ARTICULO 453.- El solicitante, además deberá tener una edad mínima de 18 años
y una máxima de 40 y una estatura de por lo menos 1.65 metros.
ARTICULO 454.- Los aspirantes a miembro de la Policía Municipal que hayan
pertenecido a alguna organización de policía, además de sujetarse a los términos
de la convocatoria y cumplir los requisitos que para el caso se establezcan,
deberán explicar a satisfacción las causas por las que causaron baja en esa
organización y demostrar su modo de vida durante el período posterior a su baja.
ARTICULO 455.- Los egresados de escuelas o academias especializadas en
formación e instrucción de policías, y en su defecto los que hayan causado (sic) y
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aprobado los cursos especiales que para ese efecto se instauren, serán
preferentes para formar parte de la Policía Municipal.
(REFORMA, P.O.E. 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010)

ARTÍCULO 456.- Es obligación del personal de la policía
municipal, asistir a los cursos, conferencias o seminarios de
capacitación o de actualización que se les impartan, en los
sitios que en forma exprofeso determine el Presidente
Municipal, a propuesta del Director de Seguridad Pública y
el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Quedan
expresamente obligados todas y todos los integrantes de la
policía a participar en cursos de formación con perspectiva
de género cuando menos una vez al año.

APARTADO PRIMERO
DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL PERSONAL DE
LA POLICIA MUNICIPAL
ARTICULO 457.- Todo policía tendrá derecho a acudir con su inmediato superior a
exponer cualquier solicitud o queja relacionada con el servicio. De no ser atendido,
lo podrá hacer ante el Director de Seguridad Pública Municipal y, en su caso, ante
el Presidente Municipal.
ARTICULO 458.- El cuerpo de policía deberá rendir honores al Gobernador del
Estado, al Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y al Director de
Seguridad Pública Municipal.
ARTICULO 459.- Es obligación del cuerpo de policía rendir por lo menos una vez
a la semana Honores a la Bandera y cantar en ese acto el Himno Nacional.
ARTICULO 460.- Los superiores tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir a
sus inferiores las órdenes que hayan recibido o transmitido.
ARTICULO 461.- Son obligaciones de los elementos de la Policía Municipal:
I.- Efectuar el servicio de vigilancia en la vía pública, especialmente donde existan
escuelas, establecimientos comerciales, parques, jardines y centros de
diversiones y espectáculos;
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II.- Realizar vigilancia y custodia de personas que se encuentren en calidad de
detenidos;
III.- Tomar las medidas necesarias de protección y auxilio, conduciendo a donde
corresponda a las personas que lo soliciten o lo ameriten;
IV.- Asegurar a los delincuentes sorprendidos en delito flagrante y a los infractores
de este Código, cuando así lo amerite la falta, poniéndolos a disposición de la
autoridad competente;
V.- Proporcionar información en forma diligente y amable sobre lugares y servicios
de interés general;
VI.- Cuidar que se haga buen uso de los bienes del servicio público.
VII.- Impedir los juegos de apuestas y peleas de animales que se realicen en la vía
o lugares públicos y reportar los que se efectúen en otros lugares, siempre y
cuando no se cuente con la autorización respectiva.
VIII.- Vigilar que se proporcione cuidado y respeto a nuestros Símbolos
Nacionales, Estatales y Municipales, a las instituciones y autoridades públicas; así
como a los monumentos, estatuas, recintos oficiales, lugares históricos y
culturales;
IX.- Hacer que se guarde el respeto y decoro debidos en los espectáculos y vía
pública;
X.- Informar a los padres de las faltas al presente Código que hayan cometido sus
hijos menores;
XI.- Reportar a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los casos en que se
hayan suspendido o sufran menoscabo los servicios estatales o municipales, a fin
de que la propia dirección lo haga saber a la autoridad correspondiente;
XII.- Desempeñar el servicio en forma personal, quedando prohibido delegarlo a
terceras personas;
XIII.- Identificarse por su nombre, número, grado o cargo y, en su caso, número de
patrulla, a la persona que justificadamente lo solicite;
XIV.- Ser atentos y respetuosos con los elementos del Ejército, Fuerza Aérea, y
Armada Nacional, así como con otras policías uniformadas, efectuando el saludo
correspondiente;
XV.- Rendir diariamente el parte de novedades de palabra y por escrito, al
terminar el servicio ordenado;
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XVI.- Efectuar el relevo puntualmente, enterándose de las consignas y entregando
y recibiendo el equipo de cargo, previa su revisión;
XVII.- Proporcionar oportunamente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal
cualquier cambio de domicilio particular;
XVIII.- Mantenerse en constante preparación física, técnica y cultural;
XIX.- Hacer del conocimiento de sus superiores, la información que se obtenga
sobre maleantes y delincuentes; y
XX.- Los demás que establezcan las leyes aplicables.
(ADICIONA, P.O.E. 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010)

ARTICULO 461 Bis.-Son obligaciones, en general, de los
Cuerpos de Seguridad Pública del Municipio de Jesús María
en materia de Género:
I. Atender de manera inmediata todos los casos de violencia
contra las mujeres que sean recibidos a través de reportes
por cualquier medio o por parte de cualquier persona aún
cuando no se tratase de la afectada directa, en los números
de emergencia o directamente en las oficinas de la Dirección
de Seguridad Publica del Municipio de Jesús María o de la
Presidencia Municipal.
II. Proporcionar a las víctimas de violencia familiar y de
género, la asesoría necesaria para conocer su situación
jurídica y derechos.
III.- Promover la cultura de respeto a los derechos
fundamentales de las mujeres.
IV. Capacitar al personal de las distintas instancias policiales
para atender los casos de violencia contra las mujeres
V. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar
para la readaptación de los generadores de violencia contra
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las mujeres.
VI. Implementar cursos y talleres de prevención y protección
contra la violencia de género.
VII. Proporcionar a las víctimas de violencia el apoyo
necesario para conocer su situación jurídica y sus derechos.
ARTICULO 462.- Queda prohibido a los miembros de la Policía Municipal:
I.- Exigir o recibir regalos o dádivas de cualquier especie, así como aceptar
ofrecimientos o promesas de cualquier acción, comisión u omisión del servicio o
con motivo de sus funciones;
II.- Presentarse al desempeño del servicio o comisión en estado de ebriedad o con
aliento alcohólico, así como hacer habitualmente uso de sustancias alcohólicas y
tóxicas que alteren su salud y que impidan el buen desempeño de sus funciones
que rebasen por cantidad;
III.- Entrar uniformados en cantinas o establecimientos similares, salvo que el
servicio lo requiera;
IV.- Introducirse en domicilio particular sin la autorización o sin orden de autoridad
competente;
V.- Retirarse o abandonar sus servicios o comisión sin permiso y causa justificada;
VI.- Tomar en la vía pública bebidas o alimentos o adoptar actitudes en forma tal,
que denigren el uniforme;
VII.- Distraer su atención en asuntos que impidan el desempeño eficaz de sus
servicios;
VIII.- Llevar bultos u objetos ajenos al uniforme o equipo, salvo los que les hayan
sido encomendados o que hayan recogido;
IX.- Permitir la libertad de las personas que estén detenidas bajo su
responsabilidad, sin orden dictada por autoridad competente;
X.- Disparar sus armas de fuego sin órdenes o causa justificada, así como usar el
armamento, vehículo, uniformes o equipo en forma indebida;
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XI.- Realizar servicios fuera del territorio del municipio, salvo órdenes expresas de
la autoridad competente o que existiera convenio de colaboración intermunicipal
que lo permita;
XII.- Mezclar las prendas del uniforme oficial con la de civil ya sea que esté franco
o de servicio, o efectuar todo tipo de modificación al uniforme que altere su
presentación;
XIII.- Apropiarse de objetos o dinero que se encuentren en el lugar en donde se
hubiere cometido algún delito o que pertenezca a alguna persona que estuviera
bajo su custodia;
XIV.- Cometer cualquier acto de indisciplina o abuso de autoridad en el servicio,
así como fuera del servicio;
XV.- Valerse de su cargo para cometer cualquier acto que no sea de su
competencia, atribución u obligación;
XVI.- Comunicar o revelar cualquier tipo de información de las clasificadas como
restringidas confidenciales o secretas;
XVII.- Vender, empeñar, dar o prestar el armamento, vehículos, uniformes o
equipo propiedad del municipio, que se les administre para desempeñar el servicio
policiaco;
XVIII.- Tomar parte activa, en su carácter de policía, como integrante, en
manifestaciones, mítines u otras reuniones de carácter político y en las que
denigren a las instituciones públicas;
XIX.- Utilizar vehículos oficiales en las horas ajenas al servicio policiaco; y
XX.- En general, violar las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales
aplicables.

CAPITULO CUARTO
Escalafón, Ascenso y Recompensas
ARTICULO 463.- El escalafón de la policía municipal lo constituyen los grados y el
orden en que éstos se establecen en las fracciones V a XIV del Artículo 440 de
este Código.
ARTICULO 464.- Ascenso es la obtención del grado inmediato superior de
acuerdo con el escalafón establecido.
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ARTICULO 465.- Los ascensos tienen por finalidad cubrir las vacantes que
ocurran en el cuerpo de la policía municipal, con elementos aptos y preparados
para el desempeño del grado que ostentarán o bien para estimular a los policías
que se distingan por algún acto heroico o que haya realizado un invento o
innovación de utilidad para la policía o estimular la capacitación y superación
personal, asistir a cursos.
ARTICULO 466.- Los ascensos sólo serán conferidos por acuerdo del
Ayuntamiento o por concurso de selección, cuya convocatoria será formulada y
expedida por acuerdo del Presidente Municipal.
(REFORMA, P.O.E. 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010)

ARTICULO 467.- Para la obtención de los ascensos se
atenderá conjuntamente a las siguientes circunstancias:
IV.- La buena conducta en el servicio y fuera de él. Se
incluye obligatoriamente la conducta de respeto hacia la
mujer y/o sus familias incluyendo la propia;
ARTICULO 468.- La conducta de los elementos de la policía será acreditada en la
hoja de servicio que para cada elemento se lleve en la Dirección de Seguridad
Pública Municipal y con la constancia que expida el órgano municipal encargado
de los asuntos sociales.
ARTICULO 469.- En caso de igualdad de competencia profesional policíaca
determinada por las puntuaciones obtenidas en el concurso de selección, será
ascendido el de mayor antigüedad en el último grado que ostente, y en caso de
que continúe la igualdad será ascendido el de mayor edad.
ARTICULO 470.- Para participar en los concursos de selección, los miembros de
la policía municipal aspirantes al grado superior deberán satisfacer una antigüedad
mínima de dos años en el grado que ostenten.
ARTICULO 471.- No se computará como tiempo de servicio en la policía
municipal, cuando sus elementos se encuentren separados de la corporación por
licencia o suspensión.
ARTICULO 472.- Los documentos comprobatorios del ascenso serán expedidos
por la autoridad competente.
ARTICULO 473.- El Ayuntamiento podrá otorgar a los elementos de la policía
municipal que se hayan distinguido por su heroísmo, capacidad profesional,
servicios prestados a la ciudadanía y demás hechos meritorios, los siguientes
reconocimientos:
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I.- Reconocimiento al valor heroico;
II.- Reconocimiento al mérito técnico policiaco;
III.- Reconocimiento al mérito docente;
IV.- Reconocimiento al mérito administrativo;
V.- Reconocimiento a la perseverancia;
VI.- Reconocimiento al mérito deportivo; y
VII.- Reconocimiento por servicios distinguidos.
ARTICULO 474.- El Director de Seguridad Pública Municipal remitirá al
Ayuntamiento la documentación que justifique el derecho a la obtención de
algunos de los reconocimientos establecidos.
ARTICULO 475.- El reconocimiento al valor heroico tiene por objeto reconocer a
los elementos de la policía municipal que ejecuten con riesgo personal, actos de
heroísmo excepcional.
ARTICULO 476.- El reconocimiento al mérito técnico policiaco se otorgará a los
elementos de la policía municipal que sean autores de un invento o una nueva
técnica policíaca de verdadera utilidad para el mejor ejercicio de la función, o para
los que inicien reformas o métodos de instrucción que implique un progreso real
para la prevención de los delitos y las conductas antisociales.
ARTICULO 477.- El reconocimiento a los méritos docente y administrativo, se
concederán al personal docente y administrativo de la policía municipal por haber
desempeñado el cargo con distinción y eficiencia, adquieran cursos de
capacitación.
ARTICULO 478.- El reconocimiento de perseverancia se otorgará para premiar
cada lustro a los elementos de la policía municipal, a partir de sus primeros 15
años de servicio ininterrumpidos.
ARTICULO 479.- El reconocimiento al mérito deportivo se dará a los miembros de
la policía municipal que se distingan en cualquier rama deportiva.
ARTICULO 480.- El reconocimiento por servicios distinguidos se concederá a los
miembros de la policía municipal que en el transcurso de su carrera policíaca,
además de perenne entrega y lealtad a las instituciones, demuestren esmero y
dedicación relevantes en el cumplimiento del deber que les impone la investidura.
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ARTICULO 481.- Serán acreedores a recompensas económicas o en especie,
aquellos policías que se hayan distinguido protegiendo a los escolares evitando la
venta de drogas y demás substancias nocivas, o hayan participado eficientemente
en la prevención de actos que alteren el orden público.
ARTICULO 482.- El derecho a la obtención de los reconocimientos se pierde por
la comisión de delitos o faltas graves.

CAPITULO QUINTO
Del Centro de Detención Municipal
ARTICULO 483.- El Ayuntamiento tiene facultades administrativas y de operación
en el centro de detención, edificios, módulos y alojamientos para infractores a
través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
ARTICULO 484.- En los centros de detención y alojamientos municipales
únicamente deberán encontrarse los responsables de la comisión de infracciones
o faltas administrativas a quienes se les haya impuesto la sanción de arresto, y
nunca por más de 36 horas de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 21 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTICULO 485.- Sólo excepcionalmente y de manera temporal se podrá custodiar
en dichos establecimientos a los presuntos responsables de la comisión de algún
delito que hayan sido detenidos en flagrancia o como consecuencia de una orden
de aprehensión por el tiempo necesario para tramitar su traslado a los lugares de
detención dependientes del Ministerio Público.
ARTICULO 486.- La seguridad del centro de detención y alojamiento municipal
será realizada por elementos de los cuerpos de seguridad pública municipal.
ARTICULO 487.- La custodia, administración y dirección de dicho centro está a
cargo del Director de Seguridad Pública Municipal quien podrá delegar dicha
función a sus subalternos, cuyas funciones principales son:
I. Cumplir las disposiciones de arresto y reclusión que determine y así comunique
el juez calificador.
II. Organizar y dar mantenimiento al establecimiento a su cargo.
III. Avisar a las autoridades sobre el cumplimiento de la sanción y poner en libertad
a los infractores mediante el oficio.
IV. Avisar a la autoridad judicial acerca de los registros y oficios de detención que
amparen a los detenidos dictaminados por el Ministerio Público.
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V. Informar permanentemente a la autoridad municipal sobre las incidencias del
establecimiento.

CAPITULO SEXTO
De la Coordinación en Materia de Seguridad Pública
ARTICULO 488.- El Municipio, con base en el Artículo 10 de la Ley General que
establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
podrá coordinarse con las autoridades estatales y federales para la atención de las
cuestiones relacionadas con la Seguridad Pública, en donde las materias de
coordinación son las siguientes:
I. Instrumentación de sistemas para mejorar el desempeño de los miembros de los
cuerpos de seguridad pública municipales.
II. Modernización tecnológica de los cuerpos de seguridad pública municipales.
III. Propuestas de aplicación de recursos para la seguridad pública.
IV. Sistematización de todo tipo de información sobre seguridad pública.
V. Acciones policiales coordinadas y conjuntas.
VI. Control de los servicios privados de seguridad.
VII. Relaciones con la comunidad.
VIII. Las necesarias para incrementar la eficacia de las medidas tendientes a
alcanzar los fines de la seguridad pública.
ARTICULO 489.- El municipio podrá coordinarse con otros municipios del mismo
Estado para llevar a cabo acciones conjuntas en materia de seguridad pública,
para lo cual podrán también establecerse instancias intermunicipales. Lo anterior
con fundamento en el último párrafo de la Fracción III del Artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TITULO SEGUNDO
PROTECCION CIVIL

CAPITULO PRIMERO
Generalidades
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ARTICULO 490.- Para efectos del presente ordenamiento se entenderá por:
I. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Protección Civil.
II. Sistema Municipal: Sistema Municipal de Protección Civil
III. Consejo: El Consejo Municipal de Protección Civil.
IV. Unidad: La Unidad Municipal de Protección Civil.
V. Comité: Cada uno de los Comités de Protección Civil que se formen en cada
comunidad.
VI. Brigadas Vecinales: Las organizaciones de vecinos que se integran a las
acciones de protección civil.
VII. Grupo Voluntario: Las organizaciones, asociaciones o instituciones que
prestan sus servicios en actividades de protección civil sin recibir remuneración
alguna.
VIII. Inspector Honorario: El ciudadano que, sin tener funciones administrativas ni
remuneración alguna, coadyuva con las autoridades para vigilar el cumplimiento
del presente ordenamiento.
IX. Programa General: El Programa Municipal de Protección Civil.
X. Protección Civil: Acción solidaria y participativa de los diversos sectores que
integran la sociedad, que junto con las autoridades municipales y bajo la dirección
de las mismas, buscan la protección, seguridad y salvaguarda de amplios núcleos
de población, ante la ocurrencia de un desastre.
XI. Prevención: El conjunto de medidas destinadas a evitar o mitigar el impacto
destructivo de un siniestro sobre la población y sus bienes, los servicios públicos,
la planta productiva y el medio ambiente, antes de que aquel ocurra.
XII. Alto Riesgo: La inminente o probable ocurrencia de un siniestro o desastre.
XIII. Siniestro: El evento de ocurrencia cotidiana o eventual, determinado en
tiempo y espacio, por el cual uno o varios miembros de la población sufren un
daño violento en su integridad física o patrimonial, de tal manera que se afecta su
vida normal.
XIV. Desastre: El evento determinado en tiempo y espacio en el cual la sociedad o
una parte de ella sufre un daño severo que se traduce en pérdidas humanas y
materiales, de tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el
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cumplimiento normal de las actividades de la comunidad, afectándose el
funcionamiento vital de la misma.
XV. Auxilio: El conjunto de acciones encaminadas primordialmente al rescate o
salvaguarda de la integridad física de las personas, sus bienes y el medio
ambiente.
XVI. Apoyo: Las diferentes acciones cuyo objetivo es coadyuvar en la elaboración
y ejecución de los programas, que son en su mayoría, funciones administrativas,
como la planeación, coordinación, organización, evaluación y control de recursos
humanos y financieros.
XVII. Restablecimiento: Las acciones encaminadas a la recuperación de la
normalidad, después de que ha ocurrido un siniestro o desastre.
XVIII. Código: El presente ordenamiento.
ARTICULO 491.- Toda persona física o moral dentro del Municipio tiene la
obligación de:
I. Informar a las autoridades competentes de cualquier riesgo, alto riesgo, siniestro
o desastre que se presente;
II. Cooperar con las autoridades correspondientes para programar las acciones a
realizar en caso de riesgo, alto riesgo o desastre;
III. Colaborar con las autoridades para el debido cumplimiento del Programa
Municipal de Protección Civil; y
IV. Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o propietario (sic) de
inmuebles que por su propia naturaleza o por el uso a que sean destinados,
reciban una afluencia masiva y permanente de personas, están obligados a
preparar un programa específico de protección civil, conforme a los dispositivos
del programa municipal, contando para ello con la asesoría del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento determinará quienes de los sujetos señalados en el párrafo
anterior, deberán cumplir con la preparación del programa específico.

CAPITULO SEGUNDO
Del Sistema Municipal de Protección Civil
ARTICULO 492.- El Sistema Municipal de Protección Civil, es organizado por el
Ejecutivo Municipal y es parte integrante del Sistema Estatal, teniendo como fin
prevenir, proteger y auxiliar a las personas, su patrimonio y su entorno, ante la
posibilidad de un desastre producido por causas de origen natural o humano.
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Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente ordenamiento, los Cuerpos de
Seguridad existentes en el Municipio, actuarán coordinadamente entre sí de
acuerdo a las directrices que marque el Sistema Municipal de Protección Civil.
ARTICULO 493.- El Sistema Municipal de Protección Civil, es el primer nivel de
respuesta ante cualquier eventualidad, que afecte a la población y será el
Presidente Municipal el responsable de coordinar la intervención del Sistema para
el auxilio que se requiera.
ARTICULO 494.- Corresponde al Ejecutivo municipal, establecer, promover y
coordinar las acciones de prevención, auxilio y recuperación inicial, a fin de evitar,
mitigar o atender los efectos destructivos de las calamidades que se produzcan en
el Municipio.
ARTICULO 495.- El Sistema Municipal de Protección Civil estará integrado por las
siguientes estructuras:
I. El Consejo Municipal de Protección Civil;
II. La Unidad Municipal de Protección Civil;
III. El H. Cuerpo de Bomberos del Estado;
IV. Los Comités de Protección Civil;
V. Los representantes de los sectores público, social y privado, los grupos
voluntarios, instituciones educativas y expertos en diferentes áreas; y
VI. El Centro Municipal de Operaciones.
ARTICULO 496.- El Sistema Municipal de Protección Civil contará, para su
adecuado funcionamiento, con los siguientes documentos:
I. Los Programas Estatal y Municipal, Internos y Especiales de Protección Civil;
II. Atlas Nacional, Estatal y Municipal de Riesgos; e
III. Inventarios y Directorios de Recursos Materiales y Humanos del Municipio.

APARTADO PRIMERO
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
ARTICULO 497.- El Consejo Municipal de Protección Civil es el Órgano Consultivo
de coordinación de acciones y de participación social para la planeación de la
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protección en el territorio municipal y es el conducto formal para convocar a los
sectores de la sociedad a la integración del Sistema Municipal de Protección Civil.
ARTICULO 498.- El Consejo Municipal de Protección Civil estará integrado por:
I. Un Presidente;
II. Un Secretario Ejecutivo;
III. Un Secretario Técnico;
IV. Los titulares y representantes de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Municipal cuya área de competencia corresponda a los
objetivos del Sistema Municipal de Protección Civil;
V. Los representantes de la administración pública federal y estatal que atiendan
ramos relacionados con la ejecución de los programas de prevención, auxilio,
apoyo y recuperación;
VI. Los representantes de las Organizaciones Sociales y Privadas e Instituciones
Académicas radicadas en el Municipio; y
VII. Los representantes de los Grupos Voluntarios que se encuentren organizados
dentro del Municipio, cuyo fin sea la realización de acciones relacionadas con la
protección civil.
ARTICULO 499.- Será el Presidente Municipal quien presidirá dicho Consejo. El
Secretario del Ayuntamiento y el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil,
serán Secretarios Ejecutivo y Técnico respectivamente.
El Consejo sesionará, previa convocatoria del Presidente del Consejo Municipal.
ARTICULO 500.- Son atribuciones del Consejo Municipal de Protección Civil, las
siguientes:
I. Fungir como órgano consultivo de planeación, coordinación y concertación del
Sistema Municipal de Protección Civil, a fin de orientar las políticas acciones y
objetivos del Sistema.
II. Apoyar al Sistema para garantizar, mediante la adecuada planeación, la
seguridad, auxilio y rehabilitación de la población civil y su entorno, ante la posible
ocurrencia de un alto riesgo, siniestro o desastre.
III. Coordinar las acciones de las dependencias públicas municipales, así como de
los organismos privados, para el auxilio a la población del municipio en caso de un
alto riesgo, siniestro o desastre.
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IV. Supervisar la elaboración y edición de un historial de riesgos en el Municipio.
V. Elaborar y divulgar, a través de la Unidad, los programas y medidas para la
prevención de un alto riesgo, siniestro o desastre.
VI. Vincular al Sistema con el Sistema Estatal y con el Sistema Nacional de
Protección Civil.
VII. Fomentar la participación de los diversos grupos locales, en la difusión y
ejecución de las acciones que se deban realizar en materia de protección civil.
VIII. Aprobar el Programa Municipal de Protección Civil y los programas especiales
que de él se deriven y evaluar su cumplimiento por lo menos anualmente, así
como procurar su más amplia difusión.
IX. Vigilar la adecuada racionalización del uso y destino de los recursos que se
asignen a la prevención, auxilio, apoyo y recuperación de la población civil en caso
de desastre.
X. Promover las reformas a los ordenamientos municipales para establecer un
marco jurídico adecuado a las acciones de prevención, auxilio, apoyo y
recuperación en casos de alto riesgo, siniestro o desastre.
XI. Crear un fondo para la atención de los casos de alto riesgo, siniestro o
desastre.
XII. Formular la declaración de desastre.
XIII. Elaborar y presentar para su aprobación al Ayuntamiento, el Plan Municipal
de Contingencias a efecto de dar respuesta eficaz ante la eventualidad de un
siniestro o desastre provocado por fenómenos naturales o riesgos humanos que
se conozca que puedan ocurrir dentro del Municipio.
XIV. Constituir las Comisiones necesarias para su correcto desempeño.
XV. Constituir en las Delegaciones y Colonias los Comités de Protección Civil y
dar seguimiento y asesoría a los mismos.
XVI. Vigilar que los organismos, tanto públicos como privados, cumplan con los
compromisos adquiridos por su participación en el Sistema.
XVII. Asegurar el funcionamiento de los servicios públicos fundamentales en los
lugares en donde ocurra un siniestro o desastre o procurar su restablecimiento
inmediato.
XVIII. Supervisar, dar seguimiento y evaluar el funcionamiento de la Unidad
Municipal de Protección Civil.
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XIX. Promover y fomentar entre las instituciones académicas y científicas el
estudio e investigación en materia de Protección Civil.
XX. Constituirse en sesión permanente ante la ocurrencia de un desastre y apoyar
la instalación del Centro Municipal de Operaciones.
XXI. Requerir la ayuda del Sistema Estatal de Protección Civil, en caso de que sea
superada la capacidad de respuesta de la Unidad Municipal.
XXII. Preparar al Cabildo Municipal el presupuesto de egresos necesarios para el
funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Civil, a fin de que éste,
solicite al Congreso Local la partida correspondiente.
XXIII. Las demás que sean necesarias para la consecución de los objetivos del
propio Consejo, señalados en las leyes o reglamentos y/o que le encomiende el
Presidente Municipal.
ARTICULO 501.- El Consejo se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias,
en Comités (por función o por fenómeno) o en Pleno, a convocatoria de su
Presidente, en los plazos y formas que el propio consejo establezca. Las sesiones
serán encabezadas por su Presidente y en su ausencia, por el Secretario
Ejecutivo.

APARTADO SEGUNDO
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
ARTICULO 502.- El Programa Municipal de Protección Civil y sus Subprogramas
de Prevención, Auxilio y Recuperación, definirán los objetivos, estrategias, líneas
de acción, recursos necesarios y las responsabilidades de los participantes en el
Sistema, para el cumplimiento de las metas que en ellos se establezcan, de
conformidad con los lineamientos señalados por los Sistemas Nacional y Estatal
de Protección Civil.
ARTICULO 503.- El Programa de Protección Civil se integra con:
I. El Subprograma de Prevención, que es el conjunto de funciones destinadas a
evitar o mitigar el impacto destructivo de las calamidades;
II. El Subprograma de Auxilio, que es el conjunto de funciones destinadas a
salvaguardar a la población que se encuentre en peligro; y
III. El Subprograma de Recuperación Inicial, que contiene las acciones tendientes
a restablecer la situación a la normalidad.
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ARTICULO 504.- El Programa Municipal de Protección Civil deberá contener:
I. Los antecedentes históricos de los desastres en el Municipio;
II. La identificación de los riesgos a que está expuesto el Municipio;
III. La definición de los objetivos del programa;
IV. Los Subprogramas de Prevención, Auxilio y Recuperación con sus respectivas
metas, estrategias y líneas de acción;
V. La estimación de los recursos financieros; y
VI. Los mecanismos para su control y evaluación.
ARTICULO 505.- En el caso de que se identifiquen riesgos específicos que
puedan afectar de manera grave a la población de una determinada localidad o
región se elaborarán Programas Especiales de Protección Civil respectivos.
ARTICULO 506.- Las Unidades Internas de Protección Civil de las dependencias
de los sectores público y privado ubicadas en el Municipio, deberán elaborar los
Programas Internos correspondientes.
ARTICULO 507.- Los inmuebles que reciban una afluencia masiva de personas,
deberán contar con un Programa Interno de Protección Civil, previamente
autorizado por el Ayuntamiento.

APARTADO TERCERO
DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL
ARTICULO 508.- La Unidad Municipal de Protección Civil es responsable de
elaborar, instrumentar, dirigir y operar la ejecución de los programas en la materia,
coordinando sus acciones con las dependencias, instituciones y organismos de los
sectores público, social, privado y académico, con los grupos voluntarios y la
población en general.
ARTICULO 509.- La Unidad Municipal de Protección Civil estará integrada por:
I. Un Titular de la Unidad.
II. Un Coordinador de Planeación.
III. Un Coordinador de Operación.
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IV. El personal operativo que le asignen para su adecuado funcionamiento, de
acuerdo con el presupuesto de egresos respectivo.
ARTICULO 510.- Compete a la Unidad Municipal de Protección Civil:
I. Identificar y diagnosticar los riesgos a los que está expuesto el territorio del
municipio y elaborar el Atlas Municipal de Riesgos;
II. Elaborar, instrumentar, operar y coordinar el Programa Municipal de Protección
Civil;
III. Elaborar y operar Programas Especiales de Protección Civil y el Plan Municipal
de Contingencias;
IV. Promover ante el Ejecutivo Municipal la elaboración del ordenamiento
respectivo, a fin de llevar a cabo la debida operación y ejecución de lo que en esta
materia se disponen (sic) el presente Código;
V. Instrumentar un sistema de seguimiento y auto evaluación del Programa
Municipal de Protección Civil e informar al Consejo Municipal sobre su
funcionamiento y avances;
VI. Establecer y mantener la coordinación con dependencias, instituciones y
organismos del sector público, social y privado involucrados en tareas de
Protección Civil, así como con los otros municipios colindantes de la Entidad
Federativa;
VII. Promover la participación social e integración de grupos voluntarios al Sistema
Municipal de Protección Civil;
VIII. Promover el establecimiento de las Unidades Internas y Programas de
Protección Civil, Especiales y de Alertamiento respectivos en las dependencias
Federales, Estatales y Municipales, establecidas en el área;
IX. Establecer el Sistema de Información que comprenda los directorios de
personas e instituciones, los inventarios de recursos humanos y materiales
disponibles en caso de emergencia, así como mapas de riesgos y archivos
históricos sobre desastres ocurridos en el municipio;
X. Establecer el Sistema de Comunicación con organismos especializados que
realicen acciones de monitoreo, para vigilar permanentemente la posible
ocurrencia de fenómenos destructores;
XI. En caso de emergencia, formular el análisis y evaluación primaria de la
magnitud de la misma y presentar de inmediato esta información al Consejo
Municipal de Protección Civil sobre su evolución, tomando en cuenta la
clasificación de los niveles de la emergencia (prealerta, alerta, alarma);
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XII. Participar en el Centro Municipal de Operaciones;
XIII. Establecer los mecanismos de comunicación tanto en situación normal, como
en caso de emergencia, con la Unidad Estatal de Protección Civil y con el Centro
de Comunicaciones de la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de
Gobernación;
XIV. Promover la realización de cursos, ejercicios y simulacros en los Centros
Educativos de los distintos niveles, que permitan mejorar la capacidad de
respuesta de los participantes en el Sistema Municipal;
XV. Fomentar la creación de una cultura de Protección Civil, a través de la
realización de eventos y campañas de difusión y capacitación;
XVI. Realizar inspecciones a empresas cuya actividad pudiere provocar algún
desastre o riesgo, para efecto de constatar que cuente con las medidas de
seguridad requeridas para su operación;
XVII. Informar oportunamente a la población sobre la probable existencia de una
situación de alto riesgo, siniestro o desastre, a efecto de tomar las medidas de
protección civil adecuadas;
XVIII. Capacitar e instruir a los Comités vecinales;
XIX. Integrar el inventario de recursos humanos y materiales existentes y
disponibles para el caso de alto riesgo, siniestro o desastre;
XX. Llevar el registro de organizaciones que participan en las acciones de
protección civil;
XXI. Las demás atribuciones que le asigne el Consejo Municipal de Protección
Civil.
ARTICULO 511.- La Unidad Municipal de Protección Civil operará
coordinadamente con la Unidad Estatal de Protección Civil y en caso necesario
con la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.

APARTADO CUARTO
DE LOS COMITES DE PROTECCION CIVIL
ARTICULO 512.- Los Comités estarán integrados por el número de miembros que
requiera cada comunidad.
ARTICULO 513.- Corresponde a los Comités:
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I. Coadyuvar con la Unidad en la aplicación de los programas de protección civil;
II. Participar en su comunidad en las acciones que correspondan del Programa
General;
III. Participar en los cursos de difusión y capacitación que lleve a cabo la Unidad y,
a su vez, difundir lo aprendido entre los miembros de la comunidad;
IV. Ser el enlace entre la comunidad y la Unidad.

APARTADO QUINTO
DE LA PARTICIPACION
VOLUNTARIOS

PRIVADO

(SIC),

SOCIAL

Y

DE

GRUPOS

ARTICULO 514.- El Ayuntamiento fomentará la integración, capacitación y
supervisión técnica de las instituciones privadas, sociales y de grupos voluntarios,
mediante la Unidad Municipal de Protección Civil.
ARTICULO 515.- El Ayuntamiento coordinará y apoyará, en caso de desastre o
siniestro a los grupos y brigadas voluntarias a través de la Unidad Municipal de
Protección Civil.
ARTICULO 516.- Los grupos y brigadas voluntarias deberán registrarse en la
Unidad de Protección Civil. Dicho registro se acreditará mediante certificado
expedido por la Unidad, en el que se inscribirá el número de registro, nombre del
grupo voluntario, actividades a las que se dedica y adscripción. El registro deberá
ser revalidado anualmente.
ARTICULO 517.- Son obligaciones de los participantes voluntarios:
I. Coordinar con la Unidad Municipal de Protección Civil su participación en las
actividades de prevención, auxilio y recuperación de la población ante cualquier
alto riesgo, siniestro o desastre;
II. Cooperar con la difusión de los Programas Municipales y en las actividades de
Protección Civil en general;
III. Participar en los programas de capacitación a la población;
V (SIC). Realizar actividades de monitoreo, pronóstico y aviso a la Unidad
Municipal de Protección Civil de la presencia de cualquier situación de probable
riesgo o inminente peligro para la población, así como la ocurrencia de cualquier
calamidad;

130
VI. Participar en todas aquellas actividades que le correspondan dentro de los
Subprogramas de prevención, auxilio y recuperación establecidos por el Programa
Municipal de Protección Civil;
VII. Constituirse en inspectores honorarios para velar por el debido cumplimiento
del presente ordenamiento; este cargo será honorario y de servicio a la
comunidad, además de que se ejercerá de manera permanente y voluntaria, sin
percibir remuneración alguna;
VIII. Registrarse en forma individual o como grupo voluntario ante la Unidad
Municipal de Protección Civil; y
IX. En el caso de los grupos voluntarios, deberá integrarse su representante al
Centro Municipal de Operaciones, cuando se ordene la activación de éste.
ARTICULO 518.- Corresponde a los Inspectores honorarios:
I. Informar a la Unidad, sobre los inmuebles a que se refiere la fracción IV del
Artículo 491 del presente ordenamiento que carezcan de señalización adecuada
en materia de protección civil;
II. Comunicar a la Unidad la presencia de una situación probable o inminente de
alto riesgo, siniestro o desastre;
III. Proponer a la Unidad acciones y medidas que coadyuven al mejor desarrollo
del programa de protección civil; y
IV. Informar a la Unidad de cualquier violación al ordenamiento para que se tomen
las medidas que correspondan.

APARTADO SEXTO
DEL CENTRO MUNICIPAL DE OPERACIONES
ARTICULO 519.- El Centro Municipal de Operaciones se instalará en el domicilio
de la Unidad Municipal de Protección Civil, donde se llevarán a cabo acciones de
unidad y coordinación.
ARTICULO 520.- Compete al Centro Municipal de Operaciones:
I. Coordinar y dirigir técnica y operativamente la atención de la emergencia;
II. Realizar la planeación táctica y logística en cuanto a los recursos necesarios
disponibles y las acciones a seguir;
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III. Aplicar el Plan de Contingencias, los Planes de Emergencia o los Programas
establecidos por el Consejo Municipal y establecer la coordinación de las acciones
que realicen los participantes en el mismo;
IV. Concertar con los poseedores de redes de comunicación existentes en el
Municipio, su eficaz participación en las acciones de protección civil; y
V. La organización y coordinación de las acciones, personas y recursos
disponibles para la atención del desastre, con base en la identificación de riesgos,
preparación de la comunidad y capacidad de respuesta municipal, considerando
que en caso de que su capacidad de respuesta sea rebasada, se solicitará la
intervención estatal.
ARTICULO 521.- El Gobierno Municipal a través del Secretario del Ayuntamiento
activará el Centro de Operaciones con base en la gravedad del impacto producido
por un siniestro o desastre.
ARTICULO 522.- El Centro de Operaciones quedará integrado por:
I. El Coordinador, que será el Presidente Municipal o una persona designada por
éste, que podrá ser el Síndico o un Regidor; y
II. Los titulares y representantes de las demás dependencias públicas, grupos
voluntarios y organismos especializados en atención de emergencias previamente
designados por el Consejo Municipal de Protección Civil.

APARTADO SEPTIMO
DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA
ARTICULO 523.- Una vez que se ha presentado un desastre, el Presidente
Municipal hará la declaratoria de emergencia, a través de los medios de
comunicación social, sin perjuicio de que la declaratoria pueda ser hecha por el
Gobernador del Estado.
ARTICULO 524.- La declaratoria de emergencia deberá mencionar expresamente
los siguientes aspectos:
I. Identificación del desastre;
II. Zona o zonas afectadas;
III. Determinación de las acciones que deberán ejecutar las diferentes áreas y
unidades administrativas dentro del Municipio, así como los organismos privados y
sociales que coadyuven al cumplimiento de los programas de protección civil;
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IV. Instrucciones dirigidas a la población, de acuerdo con el Programa General.
ARTICULO 525.- Cuando la gravedad del desastre así lo requiera, el Presidente
Municipal solicitará al titular del Ejecutivo Estatal, el auxilio de las dependencias y
entidades de la administración pública estatal que el caso amerite.

APARTADO OCTAVO
DE LAS INSPECCIONES
ARTICULO 526.- El Ayuntamiento tendrá amplias facultades de inspección y
vigilancia para prevenir o controlar la posibilidad de desastres, así como de aplicar
las sanciones que proceden por violación al presente ordenamiento, sin perjuicio
de las facultades que se confieren a otras dependencias de la administración
pública federal y estatal.
(REFORMADO, P.O. 25 DE FEBRERO DE 2008)
ARTICULO 527.- Las inspecciones a cargo del personal de la Unidad Municipal de
Protección Civil, se sujetarán a las siguientes bases: l.- El inspector hará entrega
al responsable del establecimiento motivo de inspección de la orden emitida por
escrito por el titular de la Unidad, que contendrá la fecha y la ubicación del
inmueble por inspeccionar, así como el término en el que se habrá de llevar a
cabo la inspección por el personal autorizado para ello; II.- Una vez entregada tal
orden, el inspector autorizado, debidamente identificado ante el encargado o
responsable del establecimiento motivo de inspección, realizará la inspección
correspondiente, por lo que se le darán las facilidades que sean necesarias, así
como la información relativa a la inspección, para que esta se realice sin
contratiempo alguno, de parte del responsable del establecimiento; III.- De la
inspección que se realice, se formulará el reporte correspondiente, en el que se
asentarán todas las observaciones realizadas, haciéndose entrega del mismo, al
titular de la Unidad; IV.- Una vez analizado el reporte de inspección por el titular de
la Unidad, éste emitirá el acuerdo correspondiente, debidamente fundado y
motivado, y lo dirigirá al responsable del establecimiento visitado, haciéndole
saber que en el caso se tienen por cubiertas las medidas de seguridad propias del
lugar, o que se le fija un término que no será mayor de 60 días naturales, para que
se hagan las modificaciones de orden técnico, y que habrán de ser señaladas en
forma clara, y para que sean implementadas con los requisitos fijados; V.Concluido el término fijado para el efecto, el inspector autorizado realizará nueva
visita al establecimiento requerido, para constatar si se ha cumplido con lo
solicitado por el titular de la Unidad, elaborando un nuevo reporte, el cual, una vez
valorado, se emitirá un nuevo acuerdo que se notificará al responsable del
establecimiento, informándole del cumplimiento, o aplicando cualquiera de las
sanciones previstas en el Artículo 1331 del presente Código Municipal; VI.- En
caso de aplicación de multa, se le notificará de nueva cuenta al responsable del
establecimiento, que cuenta con un nuevo plazo, que no excederá de 30 días
naturales, para que subsane las omisiones detectadas; VII.- Previa inspección,
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una vez concluido el nuevo plazo, y analizado por el titular de la Unidad, el reporte
formulado por el inspector, se establecerá si se cumplió adecuadamente con lo
solicitado, y en caso de que así no haya ocurrido, se procederá a emitir orden de
clausura temporal o definitiva del establecimiento en cuestión, la que deberá ser
adecuadamente notificada al responsable.

TITULO TERCERO
DE LOS JUECES CALIFICADORES

CAPITULO UNICO
Derechos y Obligaciones
ARTICULO 528.- La coordinación de Jueces Calificadores constituyen una
autoridad auxiliar del Ayuntamiento y sus titulares serán nombrados por el
Presidente Municipal.
ARTICULO 529.- Los Jueces Calificadores, con el objeto de lograr una mayor
eficiencia en la impartición de justicia municipal, dependerán directamente de la
Secretaría del Ayuntamiento.
ARTICULO 530.- Los individuos que sean detenidos como presuntos infractores
de las diferentes leyes y reglamentos de orden público, cuando así proceda serán
conducidos a la comandancia de policía en guardia para ponerlos a disposición del
Juez Calificador indicándole a éste el motivo por el cual fue detenido el infractor.
ARTÍCULO 531.- El personal de Seguridad Pública que detenga a un individuo, se
hará responsable de garantizar la integridad física de éste, así como de sus
pertenencias, debiendo presentarlo a la comandancia en guardia en donde el juez
calificador verificará el estado físico y sus pertenencias; en caso de que el juez
calificador constatare que hubo malos tratos al remitirlo o una merma en sus
pertenencias, deberá rendir un informe detallado, mismo que firmará el policía que
hizo la detención, remitiendo inmediatamente dicho informe a la Secretaria del
Ayuntamiento, con copia al Presidente Municipal, al regidor del ramo y a la
Dirección de Seguridad Pública, con el objeto de proceder a los correctivos a que
haya lugar, o por causa de algún delito del orden local o federal, remitirlo a la
agencia del Ministerio Público que corresponda.
ARTÍCULO 532.- Para poder ser juez calificador deberá por lo menos ser Pasante
de la Licenciatura en Derecho, o bien, contar con dicha licenciatura.
ARTICULO 533.- Para efectos del Artículo 531 el juez calificador en turno deberá
proceder de la siguiente manera:
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I. En el libro de registro correspondiente deberá recabar los generales del infractor,
así como lugar, fecha, hora, nombre del oficial o agente que se lo presenta y
motivo de la detención.
II. Elaborar un minucioso inventario de sus pertenencias personales, mismo que
deberá firmar de conformidad la persona detenida.
III. Verificar el estado físico de la persona detenida y en caso de que presente una
lesión o manifieste algún malestar interno, deberá enviar y con el visto bueno del
médico de guardia en turno, a que reciba atención medica en el hospital o centro
de salud más cercano.
IV. En todos los casos el juez calificador deberá otorgar al infractor un recibo
firmado y sellado que señale las prendas, valores y objetos que se le hubieren
recogido, el cual será reintegrado al juez calificador al salir libre el infractor de la
comandancia de policía.
V. Depositar en la Secretaría del Ayuntamiento o en la Dirección de Seguridad
Pública o a la autoridad competente, las armas y objetos peligrosos o cualquier
utensilio utilizado para delinquir.
ARTICULO 534.- Los jueces calificadores, para el ejercicio de sus funciones,
tendrán las atribuciones que les confieren el presente Código y las demás
disposiciones legales aplicables, entre las que se encuentran:
I. Conocer los asuntos que tengan que ver con las infracciones a los
ordenamientos y disposiciones administrativas del Ayuntamiento.
II. Dictaminar y calificar las faltas a las disposiciones municipales y, en su caso,
determinar las sanciones correspondientes.
III. Conocer de los asuntos del orden administrativo de competencia del Municipio,
tales como la operación de establecimientos clandestinos y prostitución.
IV. Dictaminar en coordinación con el Director de Seguridad Pública y el
comandante de policía sobre la movilización de la policía municipal, para atender
algún caso o situación específica.
V. Remitir al Ministerio Público cuando los delitos se encuentren comprendidos en
el Código Penal del Estado y el Código Penal Federal.
VI. Informar al Presidente Municipal acerca de las incidencias ocurridas en el día
en materia de calificación y sanción de faltas.
VII. Consignar copias de las puestas a disposición al Ministerio Público Estatal y/o
Federal junto con los accesorios materia del presunto ilícito.
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VIII. Y las demás disposiciones administrativas que dicte el Ayuntamiento.

LIBRO SEXTO
DEL TRANSITO Y TRANSPORTES

CAPITULO PRIMERO
Generalidades
ARTICULO 535.- El Ayuntamiento de Jesús María, a través de la Presidencia
Municipal, ha delegado en la Dirección de Tránsito la prestación del servicio, que
es de orden y de interés social cuyo objetivo es reglamentar los sistemas para el
uso de las vías públicas y vigilar el cumplimiento de las normas de tránsito de
vehículos, semovientes y peatones dentro del Municipio, por medio del presente
Libro.
ARTICULO 536.- Las atribuciones y obligaciones inherentes en el Gobierno
Municipal respecto del servicio de tránsito se regirán por lo dispuesto en la
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la del Estado de
Aguascalientes, la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, el Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado y
Municipios, el presente ordenamiento y demás disposiciones legales aplicables.
ARTICULO 537.- El presente tendrá aplicación competente en todo el territorio del
Municipio comprendidas todas las carreteras, caminos, bulevares y cualquier otra
vía que esté incluida dentro de la división territorial que consagra la Constitución
General de la República y la Local.
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Vías Generales de Comunicación, el
Gobierno Municipal podrá ejecutar funciones de tránsito en las carreteras y
caminos federales dentro del territorio municipal, previa autorización de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Se coordinará con las autoridades de otros municipios, así como con las estatales
y de la Federación, para la buena aplicación del presente libro.
ARTICULO 538.- Para los efectos del presente Libro se definen a continuación los
siguientes conceptos:
I.- Municipio: Comprendido éste como ciudad o cabecera municipal, villas,
poblados y rancherías. Su organización territorial fuera de la cabecera municipal
será Delegación Municipal, para ciudades y villas; Subdelegaciones Municipales,
para pueblos; y Comisarías Municipales, para rancherías.
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II.- Vía Pública: Es el lugar de uso común como son carreteras, caminos de
jurisdicción municipal y zonas urbanas, donde tienen el derecho para transitar
ordenadamente con fluidez y seguridad, personas, vehículos y semovientes.
III.- Peatón: Persona que transita a pie por la vía pública, y está obligado a
respetar los señalamientos de tránsito y vialidad.
IV.- Tránsito: Circulación de vehículos, peatones y semovientes por las vías
públicas del Municipio;
V.- Vehículo: Medio de propulsión motorizada, humana y/o animal, en el cual se
transportan personas, animales y cosas;
VI.- Conductor: Es la persona capacitada y autorizada para conducir un vehículo
de motor, bicicleta, triciclo o animal;
VII.- Semoviente: Ganado que transita por los caminos o territorio municipal,
arreado o sin control, que puede ocasionar un accidente.
VIII.- Vialidad: Todos los sistemas implementados para brindar seguridad al
transitar por la vía pública, a peatones y conductores, como son Educación Vial y
obras de Ingeniería de Tránsito, (señalamientos fijos, humanos y semáforos).

CAPITULO SEGUNDO
De las Autoridades
ARTICULO 539.- Son autoridades municipales en materia de vialidad las
siguientes:
I.- El Ayuntamiento;
II.- El Presidente Municipal;
III.- El Secretario del Ayuntamiento y Director General de Gobierno;
IV.- El Director de Tránsito Municipal.

CAPITULO TERCERO
Del (sic) las Atribuciones y Obligaciones de las Autoridades

(REFORMA, P.O.E. 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010)
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ARTICULO 540.- El Ayuntamiento es la máxima autoridad
en materia de vialidad en el Municipio y le corresponde:
I.- Aprobar los planes y programas de vialidad;
II.- Promover la participación de los distintos sectores
sociales de la población en la búsqueda de soluciones a la
problemática de la vialidad municipal, mediante la integración
de consejos consultivos;
III.- Propugnar por la profesionalización de los integrantes de
la Dirección de Tránsito Municipal, a través de la Academia
interna; la cual deberá incluir una capacitación con
perspectiva de género a fin de que las y los elementos de la
Dirección de Transito adquieran valores nuevos y se
sensibilicen respecto a los derechos fundamentales de las
mujeres, y;
IV.- Ejercer las demás facultades, que le confieren este
ordenamiento y demás disposiciones jurídicas aplicables.
ARTICULO 541.- Compete al Presidente Municipal:
I.- El nombramiento y la libre remoción, cuando haya lugar, de todo el personal
adscrito a la Dirección de Tránsito Municipal;
II.- Dictar las medidas necesarias para la observancia y cumplimiento de las
disposiciones legales;
III.- Cuidar el correcto desarrollo de la organización y desempeño de las funciones
encomendadas a Tránsito Municipal; y
IV.- Ejercer las demás facultades que le confiere este ordenamiento y las demás
disposiciones legales aplicables.
ARTICULO 542.- Compete al Secretario del Ayuntamiento:
Proponer al Presidente Municipal los programas de trabajo de dicha Dirección.

CAPITULO CUARTO
De la Organización de la Dirección de Tránsito Municipal
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ARTICULO 543.- Se integrará jerárquicamente de la siguiente forma:
I.- Director;
II.- Subdirector;
III.- Primer Comandante;
IV.- Comandantes;
V.- Subcomandantes
VI.- Oficiales; y
VII.- Agentes.
La Dirección de Tránsito Municipal: Su estructura orgánica, la conforman los
departamentos de (sic): Académico, Operativo, Educación Vial, Accidentes y
Peritajes, Ingeniería de Tránsito y Administrativo.

CAPITULO QUINTO
De las Facultades y Obligaciones de las Autoridades de la Dirección
ARTICULO 544.- Compete al Director de Tránsito Municipal:
I.- Planear y formular el Programa Anual de Trabajo de la Dirección, dictar y
aplicar las medidas necesarias para mejorar la vialidad;
II.- Dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de oficiales y agentes de
tránsito y demás personal de la Dirección, en las funciones que les han sido
encomendadas, fomentando la vocación de servicio en beneficio de la ciudadanía;
III.- Coordinarse con el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para
operativos que así lo ameriten;
IV.- Vigilar que se cumplan estrictamente las disposiciones del presente
Ordenamiento y demás ordenamientos legales aplicables en materia de tránsito y
vialidad, y, en su caso, aplicar las sanciones administrativas correspondientes a
los infractores;
V.- Formular opiniones, dictámenes y rendir informes diarios, quincenales y
mensuales al Presidente Municipal, y cuando lo solicite, al Regidor del ramo;
VI.- Comparecer ante el Ayuntamiento cuando sea solicitado;
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VII.- Mantener en estado óptimo los señalamientos, a través del Departamento de
Ingeniería de Tránsito;
VIII.- Auxiliar a la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado en
las funciones del control vehicular y expedición de licencias de conducir, entre
otras;
IX.- Promover la capacitación de los agentes de nuevo ingreso y fomentar el
desarrollo de los que ya se encuentren en funciones;
X.- El Director de Tránsito Municipal tendrá como atribución otorgar los períodos
de vacaciones.
XI. Impartir educación vial a los habitantes del Municipio.
XII.- Adoptar medidas para prevenir y evitar la contaminación ambiental, producida
por los vehículos automotores que circulen dentro del Municipio;
XIII.- Organizar en el aspecto operativo al cuerpo de tránsito;
XIV.- Supervisar la imaginaria en las guardias;
XV.- Llevar el archivo de la Dirección y en coordinación con las dependencias del
ramo estatal, en lo que se refiere a los sistemas de control vehicular en todos los
registros de los vehículos del Municipio;
XVI.- Prestar y solicitar cooperación a las autoridades de Tránsito del Estado y
federal y coadyuvar con las autoridades judiciales y administrativas del fuero
común y federal;
XVII.- Participar en las reuniones de Directores de Tránsito de los Municipios del
Estado, para coordinarse y enlazar actividades, así como determinar políticas y
aportar ideas para resolver problemas que le sean comunes;
XVIII.- Aplicar sanciones a oficiales y agentes y demás personal de la Dirección,
para mantener la disciplina y honestidad dentro de la misma;
XIX.- Resolver los recursos de inconformidad que se hagan llegar;
XX.- Escuchar y atender las quejas y sugerencias que la ciudadanía formule con
motivo de su ejercicio;
XXI.- Impedir la circulación de vehículos que no cumplan con los requisitos de
seguridad previstos en este ordenamiento;
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XXII.- Detener vehículos que ocasionen daños a bienes de la Federación, Estado
o Municipio;
XXIII.- Detener vehículos que sean solicitados por autoridades policíacas, de
tránsito, judiciales de la Entidad u otro Estado de la República a solicitud expresa
por escrito, de la instancia que lo requiera;
XXIV.- Rectificar infracciones que estén indebidamente elaboradas conforme a lo
dispuesto por el presente Reglamento;
XXV.- Estudiar todos los casos no previstos en el presente Reglamento para
determinar la sanción aplicable, la que no podrá exceder de lo que se establece;
XXVI.- Promover lo necesario para cubrir vacantes, atender y proveer las
necesidades del personal para el mejor cumplimiento de sus funciones, así como
controlar, el archivo y expedientes de los elementos;
XXVII.- Ser el primer responsable de ejecutar las disposiciones que en uso de sus
facultades dicte el Ayuntamiento a través del Presidente Municipal;
XXVIII.- Depurar permanentemente al personal que cometa faltas graves de
conformidad con los reglamentos respectivos;
XXIX.- Recoger del personal que cause baja el servicio, el arma, credencial,
equipo, uniforme y divisas que se te hayan asignado para el desempeño o sus
funciones; (sic)
XXX.- Exigir como requisito indispensable a los aspirantes a ingresar a la
corporación su capacitación previa en la Academia de Policía del Estado;
XXXI.- Las demás que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y demás ordenamientos aplicables.
ARTICULO 545.- Subdirector de Tránsito Municipal tendrá las siguientes
atribuciones:
I.- Sustituir al Director en sus faltas y ausencias temporales;
II.- Auxiliar al Director en sus funciones;
III.- Acatar las disposiciones que en el ejercicio de su desempeño emanen del
Director; y
IV.- Vigilar el estricto cumplimiento de las órdenes y la observancia de las normas
disciplinarias.
ARTICULO 546.- El primer comandante tendrá las siguientes atribuciones:
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I.- Sustituir al Subdirector en sus faltas y ausencias temporales;
II.- Disponer la imaginaria y ordenar a los comandantes de guardia, las tareas y
servicios que deban efectuarse así como vigilar su estricto cumplimiento; y
III.- Efectuar la supervisión de los Servicios establecidos en cada turno.
ARTICULO 547.- Los comandantes de tránsito municipal son el enlace entre los
oficiales y agentes ante sus inmediatos superiores, serán responsables ante sus
superiores del cumplimiento de las órdenes que se reciban, observando las
garantías individuales de la ciudadanía.
Se responsabilizarán de la disciplina, higiene y buena presentación, así como del
comportamiento respetuoso entre los elementos a su mando, tanto del interior
como al exterior de la corporación.

CAPITULO SEXTO
De las Atribuciones y Obligaciones de los Elementos de Tránsito Municipal
ARTICULO 548.- El cuerpo de tránsito municipal tendrá atribuciones normativas
de carácter interno, operativas y de supervisión.
Para ingresar a la corporación de tránsito municipal, se requiere acudir al Instituto
Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, para que le sean aplicados los
exámenes de sicología, médico, físico y sicométrico.
ARTICULO 549.- Las atribuciones normativas consisten en el diseño y definición
de políticas, programas y acciones a ejecutarse.
ARTICULO 550.- Los elementos de tránsito tendrán como atribuciones y
obligaciones las siguientes:
El personal del área operativa es la responsable de que la ciudadanía cuente con
una vialidad segura, fluida y silenciosa;
l.- Realizar el servicio ordinario de vigilancia y dirección del tránsito de vehículos y
peatones en las vías públicas;
II.- Efectuar sus servicios en forma extraordinaria, cuando sean solicitados por
acontecimientos o eventos especiales;
III.- Tomar medidas de protección, respecto de personas con deficiencia mental,
ebrios, intoxicados o drogados, discapacitados, personas extraviadas o menores
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de edad que deambulen por la vía pública en claro peligro, debiendo hacerlo del
conocimiento inmediato de sus superiores para los efectos conducentes;
IV.-. Informar a las personas, visitantes o vecinos, sobre los lugares y servicios
que se prestan en el Municipio, para lo cual deberán conocer la lista de médicos,
hospitales, farmacias de guardia, comercios, industrias, instalaciones deportivas,
ubicación y nombre de calles, colonias y comunidades y demás lugares de interés;
V.- Auxiliar en las medidas de seguridad de tránsito y de orden urgente y
necesario en los casos de emergencia que causen alarma social y que sean
requeridos para ello por sus superiores;
VI.- Evitar cualquier acto que pueda ocasionar peligro para las personas tales
como practicar el deporte y carreras de vehículos, en la vía pública, viajar en el
exterior de cualquier vehículo, abordarlo en movimiento;
VII.- Observar las mejores normas de urbanidad y buenas costumbres que refieren
buena imagen ante la ciudadanía;
VIII.-. Portar el uniforme en óptimas condiciones, portar correctamente las
insignias, armas y equipo que tengan asignados;
IX.- Identificarse a satisfacción, de la o las personas que lo solicitan, según el caso
que lo amerite;
X.- Permanecer en el crucero al cual fueron asignados para controlar el tráfico
vehicular y tomar las medidas de protección peatonal conducentes. Durante sus
labores de crucero los agentes deberán colocarse en lugares claramente visibles
para que con su presencia prevengan la comisión de infracciones;
Las indicaciones de los agentes en los cruceros, prevalecerán ante la de los
semáforos, (donde los haya), y señalamientos de vialidad, en casos de
emergencia, accidentes o mal funcionamiento de dichos semáforos.
XI.- Los oficiales y agentes deberán entregar a sus superiores reportes por escrito
al terminar su turno de todo incidente o accidente de tránsito de que hayan tenido
conocimiento;
XII.- Igualmente elaborarán reportes sobre actos de influyentismo o prepotencia de
servidores públicos municipales, estatales o federales, que ameriten ser del
conocimiento de la Contraloría General del Estado para que ésta obre en
consecuencia;
XIII.- Las tripulaciones de las patrullas de vigilancia vehicular en actividad, no
deberán encender las luces de la torreta y sirena, salvo en caso de alguna
emergencia o, en el cumplimiento de alguna comisión;
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XIV.- Respetar las unidades que pertenezcan al servicio de la Dirección de
Tránsito, evitando su mala conducción, el transporte de personas ajenas al
servicio, lo hará sólo en casos especiales y con autorización de la superioridad;
XV.- Desempeñar su trabajo en forma personal, quedando prohibido delegarlo en
otra persona sin autorización superior;
XVI.- Hacer el relevo de la persona en turno anterior, enterándose de las
instrucciones y consignas pendientes que hayan sido dictadas por la superioridad,
verificando el buen estado del armamento, municiones, vehículos, equipo de radio,
objetos, muebles e inmuebles que reciba bajo su cargo o resguardo;
XVII.- Cuando exista motivo justificado por enfermedad o causas de fuerza mayor
para ausentarse del servicio, deberán solicitarlo a la superioridad a fin que se le
autorice; y
XVIII.- A fin de tomar nota de los reportes dados por cualquier ciudadano deberán
traer siempre pluma y libreta y llevar una bitácora de su servicio.
ARTICULO 551.- La Dirección de Tránsito Municipal deberá proporcionar a su
personal credenciales que los identifiquen como miembros de la misma, las cuales
además, en el caso del personal operativo, tendrán inserta la autorización para la
aportación (sic) de armas de fuego expedida por la Secretaría de la Defensa
Nacional.
ARTICULO 552.- La corporación de Tránsito Municipal será objeto de evaluación
constante por el Ayuntamiento, que permita conocer con objetividad el
comportamiento, eficiencia y preparación de sus integrantes.
Para tal efecto el Ayuntamiento podrá solicitar asesoría al encargado de la
Academia Interna para Oficiales de Tránsito.
ARTICULO 553.- En los casos de infracción por parte de los conductores de
vehículos al presente Reglamento los oficiales y agentes deberán proceder en la
forma siguiente:
I.- Indicar con toda amabilidad al conductor detener la marcha y señalar que debe
estacionarse en algún lugar seguro en el que no obstaculice el tránsito;
II.- Acercarse con toda propiedad al conductor e identificarse con su credencial;
III.- Señalar al conductor el o los artículos infringidos del presente ordenamiento,
así como la sanción a la que se ha hecho acreedor;
IV,- Solicitar al conductor que muestre su licencia, tarjeta de circulación en su
caso, los permisos que correspondan respecto del tipo de vehículo que conduce;
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V.- Levantar la boleta de infracción y entregar al infractor el ejemplar o ejemplares
que correspondan. Anotar las observaciones que el conductor considere hacer
constar, y permitir que éste firme la boleta si así lo desea;
VI.- Se le deberá notificar al conductor, que por razones fiscales, se le retendrá
una o las dos placas, la licencia de conducir, la tarjeta de circulación y/o que
dependiendo de la infracción, o acumulación de las mismas, hasta el mismo
vehículo;
VII.- Entre el conductor y oficial o agente de tránsito, deberán mantenerse siempre
el respeto mutuo.
ARTICULO 554.- Los oficiales y agentes deberán impedir la circulación de los
vehículos y ponerlos disposición de la superioridad, procediendo a colocarle los
sellos de cancelado, remitiéndolos al depósito vehicular, cuando se trate de los
casos siguientes:
I.- Cuando las placas del vehículo no coincidan con los números y las letras de la
calcomanía o de la tarjeta de circulación;
II.- Abandonar el vehículo o convertir la vía pública en pensión;
III,- Cuando el conductor muestre síntomas claros de estado de ebriedad, o bajo el
influjo de estupefaciente o aliento alcohólico y éste no reconoce su intoxicación, se
procederá a su examen correspondiente.
En el caso del conductor designado, si su o sus acompañantes alteran el orden
público, se procederá a su detención y se notificará a la autoridad
correspondiente.
IV.- Los vehículos involucrados en accidentes, sólo podrán ser devueltos a sus
legítimos propietarios cuando se hayan realizado los trámites relativos a la
infracción y los involucrados hayan acordado la resolución de pago de daños y
demás gastos por lesiones e indemnización, según sea el caso y se haya
garantizado el pago de los mismos, pagando además los derechos de traslado si
los hubiere, así como los relativos (sic) multas y pensión;
V.- Cuando tratándose de un menor que conduzca un vehículo en estado de
ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes e intervenga en un accidente con
lesionados, se le notificará de inmediato a sus padres o tutor.
VI.- Respecto de los vehículos que prestan servicio público de transporte los
oficiales y agentes impedirán que circulen y serán remitidos al depósito vehicular
por las causas siguientes:
A) No contar con la autorización para prestar servicios públicos de pasajeros o de
carga;
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B) Por cobros excesivos al usuario (si hay queja directa por exceso de pasaje o de
carga); y
C) Para la devolución del vehículo presentará la factura original y/o factura
certificada, tarjeta de circulación e identificación oficial de la persona que recoge la
unidad, así como copias fotostáticas de los documentos.
ARTICULO 555.- El personal operativo de la Dirección de Tránsito Municipal,
podrá detener la marcha de todo tipo de vehículos, en operativos de rutina.

CAPITULO SEPTIMO
De las Prohibiciones a los Elementos de Tránsito Municipal
ARTICULO 556.- Queda prohibido a todos los elementos en servicio:
I.- Retirarse o abandonar su servicio sin causa justificada;
II.- Entrar a cantinas o establecimientos similares;
III.- Ingerir bebidas embriagantes o consumir sustancias tóxicas;
IV.-, Realizar servicios fuera del territorio municipal, salvo instrucciones expresas
por la superioridad;
V.- Mezclar las prendas de civil con el uniforme oficial que tiene a su cargo ya sea
que se encuentre de servicio o franco;
VI.- Abstenerse de utilizar en el uniforme cualquier otro accesorio ornamental no
oficial;
VII.- Utilizar la sirena o destelladores de las unidades móviles, sin justificar su uso;
VIII.- Distraer del servicio cualquier equipo mueble para su uso personal; y
IX.- Portar armas de fuego que no le hayan sido asignadas, por la Dirección de
Tránsito Municipal, o portar armas de calibres para uso exclusivo del ejército
mexicano, en servicio o franco.
ARTICULO 557.- Todos los elementos de tránsito municipal que se encuentren
fuera del servicio, tienen estrictamente prohibido observar mala conducta, alterar
el orden público, hacer alarde de su condición de elemento de tránsito municipal,
así como de usar el uniforme o cualquier prenda que lo identifique como tal.
I.- Exigir o recibir de cualquier persona gratificaciones o dádiva alguna.
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II.- Maltratar de palabra o de obra a la ciudadanía.
III.- Exhibir sus armas en la vía pública.

CAPITULO OCTAVO
De los Derechos
ARTICULO 558.- Son derechos de los integrantes de tránsito municipal:
I.- En la academia interna, el personal de nuevo ingreso deberá cursar las
materias básicas para el mejor desempeño de sus funciones.
II.- Participar en los concursos de promociones para ascensos;
III.- Obtener estímulos y condecoraciones;
IV.- Gozar de un trato digno y decoroso;
V.- Percibir su salario puntualmente;
VI.- Gozar de las prestaciones y servicios de seguridad social;
VII.- Recibir asesoría jurídica en los casos de que por motivo del cumplimiento del
servicio, incurra sin dolo en hechos que pudiesen ser constitutivos de delitos;
VIII.- Recibir la dotación de armas, municiones, uniformes y divisas que deberán
portar en el ejercicio de sus funciones;
IX.- Permanecer en su cargo, excepto en los casos previstos en el presente
Reglamento;
X.- Disfrutar anualmente de dos períodos de vacaciones por diez días cada uno; y
XI.- Las demás que les confieren las Leyes y Reglamentos en la materia.
ARTICULO 559.- Para los efectos de los ascensos, sanciones y correctivos
disciplinarios, así como para el escalafón deberá funcionar una comisión
permanente que será integrada por el Director de Tránsito Municipal, el Regidor
del ramo, el Primer Comandante, un Oficial y un Agente.
ARTICULO 559 Bis.- La comisión deberá remitir la propuesta de ascenso al C.
Presidente Municipal, quien por acuerdo la otorgará una vez que haya recibido
informes de la Dirección de Administración y del Ayuntamiento.
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CAPITULO NOVENO
De la Organización y Disciplina Interna
ARTICULO 560.-Para efectos de operatividad de la jornada, la Dirección de
Tránsito Municipal se sujeta en su organización interna, conforme al siguiente
orden jerárquico:
I.- Director;
II.- Subdirector; y
III.- Primer Comandante.
ARTICULO 561.- Para los efectos del servicio, se considera horario normal la
jornada que comprende 8 horas continuas de labores con su descanso inmediato
de 16 horas, excepción hecha en los casos en que deba cumplir un arresto y
disposiciones de acuartelamiento a una parte del personal o a la totalidad de la
corporación.

CAPITULO DECIMO
De las Sanciones y Correcciones Disciplinarias
ARTICULO 562.- Las sanciones a los deberes y obligaciones que impone el
presente Libro, se castigarán de acuerdo con la jerarquía y magnitud de la falta,
sin perjuicio de cualquier responsabilidad penal o civil que pudiera resultar.
ARTICULO 563.- Las sanciones podrán ser:
I.- Amonestación verbal, privada, pública o escrita;
II.- Arresto temporal;
III.- Suspensión en el servicio;
IV.- Degradación; y
V.- Baja.
ARTICULO 564.- Para la aplicación de cualquier sanción deberá escucharse la
defensa del infractora (sic) además de la aportación de pruebas del mismo.
ARTICULO 565.- El Comandante en turno llevará un estricto control sobre las
asistencias y retardos de los elementos, mismos que serán notificados al Director
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de la corporación, el retardo injustificado que sobrepase los 15 minutos será
considerado como falta y se procederá al descuento del día en sus percepciones,
por lo que el impuntual podrá retirarse.

CAPITULO UNDECIMO
De los Escalafones y Ascensos
ARTICULO 566.- El escalafón de los elementos de tránsito municipal se regirá por
el orden de grados establecidos por el presente Libro, siendo éste en orden
jerárquico descendiente:
l.- Comandantes;
ll.- Segundos comandantes;
III.- Oficiales; y
IV.- Agentes.
ARTICULO 567.- Ascenso, es la promoción a grado inmediato superior, de
acuerdo con el escalafón establecido.
ARTICULO 568.- La antigüedad ininterrumpida para los elementos de tránsito
desde la última fecha en que se haya causado alta en la corporación.
ARTICULO 569.- Los ascensos dentro del escalafón serán tomados en cuenta por
el resultado del conjunto de los factores siguientes:
I.- Antigüedad;
II.- Escolaridad;
III.- Competencia;
IV.- Antecedentes en el desempeño de sus labores; y
V.- Presentación en su persona.

CAPITULO DECIMOSEGUNDO
De los Conductores, Peatones, Escolares y Ciclistas
ARTICULO 570.- Todos los conductores de vehículos, deberán observar las
siguientes disposiciones:
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I.- En la noche, o cuando no haya suficiente visibilidad en el día, deberá llevar
encendidos sus faros delanteros y luces reglamentarias, evitando el
deslumbramiento a quienes transiten en sentido contrario o en la misma dirección.
II.- No llevar entre sus brazos a niños u objeto alguno, ni permitir que otra persona
desde un lugar diferente al que ocupa el conductor tome el control de la dirección,
distraiga u obstruya la conducción del vehículo;
III.- Se prohíbe avanzar, para no obstruir el paso, cuando al arribar a un crucero no
quede espacio suficiente en la cuadra siguiente.
IV.- Antes de abrir las puertas para descender del vehículo deberá cerciorarse de
que no exista ningún peligro para él ni los pasajeros que lo acompañan, así como
para los que circulan por la vía pública;
V.- Ante concentraciones de peatones deberá disminuir la velocidad y de ser
necesario detener la marcha del vehículo, tomando todo tipo de precauciones para
continuar;
VI.- Cuando transite detrás de otro vehículo deberá guardar la distancia prudente,
para evitar un alcance en caso de que el vehículo delantero frene de improviso. Es
importante que tome en cuenta la velocidad y las condiciones de la vía, las
climatológicas, así como su estado anímico personal.
VII.- Cuando avance en columna de vehículos deberá dejar suficiente espacio
adelante para el vehículo que anuncie que va a rebasarlo, sea cortés, permita que
el conductor realice su maniobra sin peligro.
ARTICULO 571.- Los conductores de vehículos deberán abstenerse de lo
siguiente:
I.- Transportar personas en la parte exterior de la carrocería o en lugares que no
son los adecuados para ello en el vehículo;
II.- Transportar mayor número de personas que el señalado en la tarjeta de
circulación, en vehículo de servicio particular y público, excepto en los de carga,
quienes no podrán transportar en la cabina a más de tres personas incluyendo al
conductor;
III.- Impedir o entorpecer la marcha de columnas militares, escolares, desfiles
cívicos, cortejos fúnebres o manifestaciones;
IV.- Efectuar competencias en la vía pública, a excepción de las autorizadas por
las autoridades correspondientes.
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V.- Circular en sentido contrario, así como transitar por las rayas, longitudinales
que delimiten los carriles de circulación;
VI.- Cambiar de carril en las vías que exista raya continua delimitando los carriles
de circulación;
VII.- Dar vuelta en «U» donde el señalamiento respectivo lo prohíba;
VIII.- Realizar maniobras de ascenso y descenso de pasaje en los carriles de
circulación exponiéndose a un accidente; y
IX.- Utilizar el equipo de sonido con exceso de volumen, en zonas donde afecte la
tranquilidad pública, principalmente cerca de Hospitales, Templos, etcétera.
ARTICULO 572.- El presente Reglamento obliga a los peatones a cumplir las
disposiciones, que para trasladarse por las vías públicas significa su propia
seguridad, para lo cual deberán observar las indicaciones de los agentes de
tránsito, los señalamientos y demás dispositivos para tal efecto.
ARTICULO 573.- Los peatones gozarán de los derechos siguientes:
I.- De paso, sobre las aceras de las vías públicas y por las calles o zonas
peatonales; en todas las intersecciones y en aquellos en que el tránsito vehicular
esté siendo controlado por los agentes y que operen los semáforos;
II.- De preferencia al cruzar las vías públicas cuando el señalamiento de tránsito
permita el paso simultáneo de vehículos y peatones;
III.- De orientación, para obtener de parte de los oficiales y agentes de tránsito la
información que soliciten sobre el señalamiento vial, ubicación de las calles,
normas que regulen al tránsito de personas o cosas; y
IV.- Brindar asistencia o auxilio, cuando se trate de peatones menores de diez
años, a los ancianos y minusválidos; en estos casos, los oficiales u (sic) agentes
de tránsito deberán detener el tráfico y acompañar a los menores, ancianos y
minusválidos en todo el cruzamiento.
ARTICULO 574.- Al cruzar por la vía pública los peatones deberán acatar las
prevenciones siguientes:
I.- Deberán cruzar las calles sólo en las esquinas o en las zonas especiales de
paso;
II.- No deberán transitar por la zona de rodamiento.
III.- Cruzar las calles solamente en las esquinas y cuando se haya cerciorado de
que no circula cerca de las intersecciones vehículo alguno.
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IV.- No deberán cruzar las calles, caminos y carreteras, por el frente o la parte
posterior de vehículos que se encuentren detenidos momentáneamente.
V.- En la vía pública en que no haya banquetas deberán circular por el
acotamiento y a falta de éste por la orilla y en sentido contrario al tránsito de
vehículos;
VI.- Por seguridad, hacer uso de los puentes peatonales, si existen;
VII. Hacer fila sobre la banqueta para abordar los autobuses de transporte de
pasajeros, y puedan hacerlo con seguridad, igual se recomienda al descender de
éstos;
VIII. Hacer la parada de autos de alquiler en aquellos sitios que presenten toda la
seguridad posible, lo mismo se observará al descender de éstos; y
IX.- No jugar en banquetas ni en medio de la calle con balones, patines, patinetas
y otros medios que obstruyan el libre tránsito de peatones y vehículos o que
signifiquen un factor de riesgo de accidente.
ARTICULO 575.- El conductor que pretenda cruzar introducir o sacar un vehículo
de determinado lugar, deberá ceder el paso a los peatones y vehículos.
ARTICULO 576.- El conductor que se acerque a una intersección en la que los
peatones estén atravesando la calle deberá detener la marcha. Si es el caso que
el conductor transita por una vía de doble circulación deberá detenerse y ceder el
paso a los peatones que se encuentren cruzando en el carril de circulación
opuesta.
En cruceros con semáforo, los peatones cruzaran el mismo y deberán hacerlo con
precaución y de acuerdo con la luz indicada, en caso de existir semáforos para
peatones, lo harán como éste se los señale.
ARTICULO 577.- Será motivo de infracción a todo conductor que rebase a otro u
otros vehículos que se encuentren detenidos ante una zona de paso peatonal,
delimitada o no, y que en el momento estén cediendo el paso a peatones.
ARTICULO 578.- Los peatones menores de diez años, los ancianos y
minusválidos, gozarán de los derechos y preferencias siguientes:
I.- De paso, ante los vehículos en los cruceros donde no exista semáforo;
II.- Cuando se encuentren cruzando la vía en que el semáforo marca el alto y no
alcanzaran a cruzar, es obligación de los conductores permanecer detenidos, de
encontrarse presente un oficial o agente de tránsito, éste deberá detener en
totalidad, debiendo amonestar a quien se inconforme por ello.
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ARTICULO 579.- Los oficiales y agentes de tránsito están obligados a proteger
mediante dispositivos y señalamientos adecuados, el tránsito de los escolares en
los horarios establecidos para su entrada y salida de clases. Los escolares
gozarán del derecho de paso en todos los cruceros y zonas señaladas para tal
efecto. Los maestros o personas voluntarias podrán proteger el paso de los
escolares, efectuando las señales oficiales que deberán respetar los conductores
de vehículos que circulen por las zonas escolares.
ARTICULO 580.- Las operaciones de ascenso y descenso de escolares de los
vehículos que se encuentren en la zona escolar deberán ser observados con
sumo cuidado por los conductores que por ahí circulen disminuyendo la velocidad
a quince kilómetros por hora, y hasta haciendo alto total, colaborando si es
necesario para que los escolares lleguen hasta las puertas del plantel sin ningún
peligro.
ARTICULO 581.- Los conductores están obligados a respetar estrictamente la
señalización de protección e indicaciones del oficial o agente de tránsito que se
encuentre en la zona escolar.
ARTICULO 582.- Cuando el conductor de un transporte escolar cometa una
infracción de tránsito con escolares a bordo; el oficial o el agente le levantará la
infracción correspondiente.
ARTICULO 583.- Cuando resultado de una coalición, de transporte escolar quede
impedido de circular, el oficial o el agente de tránsito auxiliará al conductor en el
cuidado de los escolares en tanto se resuelva lo relativo al transporte que habrá
de llevar a su destino a los escolares.
ARTICULO 584.- Los promotores voluntarios de educación vial, serán auxiliares
de tránsito para proteger a los escolares a la entrada o salida de los planteles
educativos, debiendo portar los chalecos identificadores para esta labor.
ARTICULO 585.- Los conductores de transporte escolar cuando se detengan en la
vía pública para el asenso y descenso de los escolares, deberán poner en
funcionamiento las luces intermitentes de advertencia de la operación.
ARTICULO 586.- Para efectos del presente, se tendrá como ciclista aquellas
personas que transiten en vehículo mejor conocido como bicicleta, se tendrán
como similares a quienes conduzcan triciclos.
ARTICULO 587.- Los ciclistas deberán observar las disposiciones siguientes:
I. Transitar en el extremo derecho de las vías públicas;
II. Maniobrar con sumo cuidado al rebasar vehículos estacionados;
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III. No deberán transitar en doble y más filas;
IV. No deberán llevar carga que dificulte su visibilidad, su equilibrio o su adecuado
manejo. Las bicicletas podrán llevar carga cuando estén especialmente
acondicionadas para ello, que no implique riesgos para su conductor y terceros;
V. No deberán asirse a otro vehículo en movimiento y señalarán anticipadamente
cuando vayan a virar.
VI. Se abstendrá de usar radios de audífonos que les distraiga e impida escuchar
libremente cuando transitan en la vía pública;
VII. No deberán de circular en sentido contrario;
VIII. No deberán transitar sobre las banquetas, explanadas exclusivas para
peatones, en zonas de seguridad, patios de inmuebles y andadores por donde
transita el público; y
IX. Equipar adecuadamente la bicicleta o triciclo con luz y reflejantes, que permitan
ser vistos en la noche o cuando haya poca visibilidad.
ARTICULO 588.- Los ciclistas que transiten por vías en las que el Ayuntamiento
haya adaptado carriles o ciclopistas para su uso exclusivo, gozarán del derecho de
tránsito y tendrán preferencia en la circulación.
ARTICULO 589.- Los conductores que en sus vehículos transporten bicicletas en
el exterior de los mismos, estarán obligados a sujetarlas en sus defensas, sobre el
toldo o la caja.

CAPITULO DECIMOTERCERO
De la Clasificación de las Vías Públicas, Normas para su Uso, Circulación y el
Estacionamiento para los Vehículos
ARTICULO 590.- Las vías públicas están integradas por una diversidad de
elementos que permiten el tránsito de vehículos y peatones, así como la
comunicación entre las diferentes áreas o zonas de actividad. Las vías públicas
están clasificadas en:
I.- Vías primarias: De acceso controlado, anular periférico y radial;
II.- Vías secundarias: Calle colectora, calle local, residencial o industrial, callejón,
privada, peatonal, pasaje y andador;
III.- Exclusivo para ciclistas;
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IV.- Áreas de transferencias; y
V.- Arterias principales: Eje vial, avenida, paseo, calzada y boulevard.
ARTICULO 591.- Los usuarios de la vía pública, deberán de abstenerse de todo
acto que pueda constituir un obstáculo para el tránsito de peatones y vehículos,
poner en peligro a las personas y causar daños a propiedades públicas, privadas,
en consecuencia, queda prohibido depositar en la vía pública material de
construcción o de cualquier índole, en caso de necesidad justificada, se recabará
la autorización del Ayuntamiento a través del conducto establecido. Si se propicia
un obstáculo para el libre tránsito de peatones y vehículos, el responsable será
sancionado por la autoridad respectiva.
ARTICULO 592.- La velocidad máxima en las zonas urbanas del Municipio será de
30 kms. por hora, en zonas escolares, 15 kms. por hora, 30 minutos antes y
después de los horarios de entrada y salida de los planteles escolares y de 60
máxima, donde el señalamiento restrictivo lo indique. Queda prohibido transitar a
velocidad tan baja que entorpezca el tránsito, excepto en aquellos casos en que lo
exijan las condiciones climatológicas.
ARTICULO 593.- En los carriles centrales o interiores de las vías de acceso
controlado, la velocidad máxima se indicará mediante los señalamientos
respectivos.
ARTICULO 594.- Para el tránsito de caravanas de vehículos o peatones, se
requiere la autorización oficial solicitada con la debida anticipación; tratándose de
manifestaciones de índole político sólo será necesario dar aviso a la autoridad
correspondiente, a efecto de adoptar las medidas pertinentes de protección y
evitar congestionamientos viales.
ARTICULO 595.- Cuando los conductores pretendan incorporarse a una vía
primaria, deberán ceder el paso a los vehículos que transiten por la misma. Los
conductores que pretendan salir de una vía primaria, deberán pasar con suficiente
anticipación al carril correspondiente.
ARTICULO 596.- Todos los conductores deberán hacer alto en los cruceros de
ferrocarril, éste deberá de ser a una distancia mínima de 5 metros del riel
transversal más cercano.
ARTICULO 597.- Los conductores deberán respetar el derecho de circulación que
tienen los vehículos inferiores.
ARTICULO 598.- Ningún conductor podrá transitar con su vehículo sobre las
isletas, camellones o sus marcas de aproximación, ya sean pintadas o realzadas.
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ARTICULO 599.- Se restringirá la circulación a vehículos con capacidad de más
de tres toneladas en zonas en que exista el señalamiento restrictivo, podrá
hacerlo, previa autorización de la Dirección de Tránsito y Vialidad.
ARTICULO 600.- Tendrá preferencia de circulación una avenida ante todas las
calles que la crucen, excepto con otra avenida.
Cuando un semáforo no esté funcionando o no esté el Agente regulando y
dirigiendo el tránsito, tendrán preferencia de paso, los vehículos que circulen de
oriente a poniente y viceversa, siempre que no existan señalamientos restrictivos
que indiquen lo contrario.
Los conductores que arriben a un crucero sin señalamientos harán alto y tendrá
preferencia de paso el que vea al otro vehículo por su derecha.
El conductor que arribe a un crucero con el señalamiento restrictivo de alto y la
leyenda, ceda el paso a un vehículo, hará alto total y permitirá que pase aquel
vehículo que haya arribado antes al crucero, a continuación, procederá a continuar
su marcha.
Las calles pavimentadas son preferentes de circulación respecto de las no
pavimentadas.
ARTICULO 601.- Prohibido rebasar por la derecha, en cruceros, en curvas, rayas
continuas, y cuando se encuentre aproximadamente a 30 metros de las vías del
ferrocarril.
ARTICULO 602.- En las vías de dos o más carriles de un mismo sentido, todo
conductor deberá mantener la marcha en un solo carril, si cambia, deberá hacerlo
de carril en carril, con todas las precauciones.
ARTICULO 603.- Para cambiar de dirección respecto de la vía por la que circula el
vehículo, el conductor deberá hacer uso de la direccional correspondiente o en su
defecto, deberá sacar el brazo izquierdo extendiéndolo hacia abajo si el cambio
será a la izquierda, o hacia arriba si es a la derecha.
ARTICULO 604.- Cuando un conductor tenga que dar vuelta en un crucero,
deberá hacerlo con precaución, ceder el paso a los peatones que ya han iniciado
el cruce de la vía.
ARTICULO 605.- Las vueltas a la derecha e izquierda, serán continuas de acuerdo
a la orientación de la arteria, con precaución y sin invadir otros carriles de
circulación, excepto en donde exista señalamiento restrictivo.
ARTICULO 606.- En casos necesarios el conductor podrá retroceder en su
vehículo hasta 20 metros con extremas precauciones y no interferir el tránsito en
las vías de circulación, en intersecciones está prohibido retroceder, excepto por
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una obstrucción de la vía por accidente o causas de fuerza mayor que impidan
continuar la marcha.
En la vía pública tienen preferencia de paso, cuando circulen con la sirena, torreta
encendida, las ambulancias, patrullas, bomberos, y convoyes militares. Podrán en
caso necesario dejar de atender las normas de circulación que establece el
presente reglamento, pero deberán hacerlo con las precauciones debidas. Los
conductores deberán ceder el paso, permitir las maniobras y no deberán seguir a
los vehículos de emergencia, ni detenerse a distancia tal que signifique riesgo o
entorpecimiento de maniobras al personal de dichos vehículos.
ARTICULO 607.- Está prohibida la circulación en carriles centrales a las
motocicletas cuyos (sic) cilindraje sea menor a los 50 C.C., así como a bicimotos y
bicicletas y en los que así lo indique el señalamiento restrictivo.
Las motocicletas, cuyo cilindraje sea superior a los 50 C.C. no están sujetas a esta
prohibición, pero deberán transitar siempre con las luces encendidas.
No deberán asirse a otro vehículo en movimiento.
Las motocicletas deportivas o con aditamentos especiales para competencia no
podrán circular en áreas urbanas, salvo que sean acondicionadas con equipo de
iluminación, así como la instalación de silenciador afinado a un máximo de 90
decibeles.
Los conductores de motocicletas podrán llevar carga cuando sus vehículos estén
especialmente acondicionados para ello y que no implique un riesgo de accidente.
Queda prohibido circular en motocicleta sin el casco protector, licencia respectiva
y placa de circulación.
ARTICULO 608.- Todo conductor que pretenda parar o estacionar su vehículo en
la vía pública, deberá apegarse a los señalamientos respectivos así como a las
reglas siguientes:
I.- El vehículo deberá quedar orientado en el sentido de la circulación;
II.- En zonas urbanas las ruedas delanteras y traseras paralelas junto a la
banqueta, deberán quedar a no más de 30 centímetros separados de ésta;
III.- Los vehículos no podrán estacionarse en lugares en donde exista el
señalamiento restrictivo o rayas amarillas;
IV.- El conductor que estacione su vehículo en zona en pendiente, deberá aplicar
el freno de estacionamiento y dirigir las ruedas delanteras hacia la guarnición o
banqueta, procurando que la posición de éstas impidan el movimiento del
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vehículo, en vehículos que excedan 3.5 toneladas de peso, se deberán colocar
cuñas apropiadas para el piso en las ruedas traseras; y
V.- En los estacionamientos en batería, el vehículo será colocado en diagonal a la
guarnición o alineado hasta los topes que tengan esa posición. Queda prohibido
hacerlo sino existe esa señalización. Cuando un vehículo esté estacionado
debidamente en la vía pública, sólo por situación de emergencia, la autoridad vial
podrá retirarlo, estando obligada a notificar al propietario y reintegrarlo a la mayor
brevedad al lugar de donde fue desplazado, según sea el caso.
ARTICULO 609.- Estará prohibido estacionar los vehículos en los lugares
siguientes:
I.- Sobre las aceras, camellones, andadores, isletas u otras vías reservadas a
peatones;
II.- En doble fila;
III.- Frente a las entradas de vehículos cuando no sea la de su propio domicilio;
para obtener, en su caso el auxilio de la Dirección de Tránsito, el usuario deberá
colocar en lugar visible el o los números de placas de los vehículos que se
guardan;
IV.- En las zonas de ascenso y descenso de pasaje de vehículos del servicio
público;
V.- En las vías de circulación continua o frente a sus accesos o salidas;
VI.- En lugares donde existan señales restrictivas de vialidad y que su visibilidad
se obstruya a menos de 100 metros de una cima o curva;
VII.- En áreas de cruce de peatones señaladas o no en el pavimento;
VIII.- En zonas de carga y descarga cuando no tenga ese objeto;
IX.- En carriles exclusivos para autobuses;
X.- Frente a Instituciones Bancarias y similares;
XI.- Frente a tomas de agua para el servicio, de bomberos;
XII.- Frente a rampas y en espacios de estacionamiento especiales para el
descenso y ascenso de minusválidos;
XIII.- En zonas o vías públicas donde exista un señalamiento;
XIV.- En el lado derecho de las vías de un solo sentido;
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XV.- Al lado o frente a una excavación u obstrucción, si con ello se dificulta el
tránsito vehicular;
XVI.- En las vías de un sólo sentido que tengan menos de 6 metros de ancho;
XVII.- En las vías de doble sentido que tengan menos de 10 metros de ancho; y
XVIII.- Frente a escuelas, templos, teatros u otros establecimientos de reuniones
masivas.
ARTICULO 610.- Está prohibido apartar lugares en la vía pública, así como
colocar objetos que impidan el estacionamiento de vehículos, los cuales serán
reubicados por los elementos de tránsito. Sólo la Dirección de Tránsito podrá
autorizar, colocar objetos fijos o semifijos, siempre y cuando no afecten el interés
público.
La violación a esta disposición que origine algún accidente, implicará
responsabilidad para el o los infractores.
ARTICULO 611.- El vehículo que se haya parado en lugar prohibido como
resultado de una descompostura, deberá ser retirado por su conductor en el
menor tiempo posible, sino hay manera de estacionarlo en la vía.
Se sancionará al conductor que simulando una descompostura se estacione en
lugar prohibido.
ARTICULO 612.- En la vía pública sólo podrán efectuarse reparaciones a
vehículos que las requieran por una emergencia. Por ningún motivo los talleres o
empresas que se dediquen a este giro podrán utilizar las vías públicas con tal
objeto.

CAPITULO DECIMOCUARTO
De la Simbología de Tránsito
ARTICULO 613.- Las obras de ingeniería de tránsito en su diseñó y construcción,
colocación, mantenimiento y ubicación en general, relacionadas con la
señalización, dispositivos y otros implementos para el control del tránsito vehicular
y peatonal, estarán sujetas a las disposiciones que en la materia establece el
manual técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
ARTICULO 614.- La regulación de tránsito en la vía pública se realizará, utilizando
además de los elementos humanos, señales restrictivas, preventivas e
informativas, fijas, electrónicas, etcétera, que coadyuven a este objetivo.
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ARTICULO 615.- Quienes ejecuten obras en las vías públicas, deberán fijar
dispositivos preventivos de seguridad peatonal y de vehículos, así corno (sic) de
los necesarios para el control de tránsito en el lugar de la obra, así como en una
zona de influencia, la que nunca será menor a 50 metros, de acuerdo a la
magnitud de la obra.
ARTICULO 616.- Cuando se realicen demoliciones o construcciones que dificulten
la circulación de peatones, subsanar ambas situaciones.
ARTICULO 617.- Cuando los agentes de tránsito dirijan el tránsito de vehículos, lo
harán desde un lugar visible. Las posiciones y señales combinados con toque
reglamentario de silbato significa lo siguiente:
I.- Alto: Cuando el agente esté de frente o de espalda a los vehículos en una vía.
Los conductores deberán detener la marcha. Los peatones deberán esperar la
indicación para continuar al igual que los vehículos;
II.- Siga: Los costados del agente indican continuar la marcha. Los peatones
podrán cruzar con preferencia de paso respecto de los vehículos, para ello el
agente deberá intervenir ante los conductores;
III.- Preventiva: Cuando el agente de tránsito se encuentre en posición de liga y
levante un brazo a posición horizontal del lado donde proceda la circulación o
ambos brazos si ésta se está dando en doble sentido, en este caso los
conductores deberán tomar sus precauciones porque significa que el cambio
siguiente será para marcar alto. Los peatones deberán proceder de igual manera
que los vehículos y abstenerse de cruzar calles; y
IV.- Alto General: Cuando el agente de tránsito levante el brazo en posición
vertical, los conductores y peatones deberán detener su marcha de inmediato. El
agente de tránsito a sus posiciones y señales acompañara con toques de silbato
como se anota a continuación:
A)Alto: Un toque corto.
B)Siga- Dos toques cortos.
C) Alto General: Un toque largo.
Por la noche los agentes que realicen esta función deberán estar provistos con los
aditamentos que faciliten la visibilidad de sus movimientos y señales.
ARTICULO 618.- Los conductores de vehículos y peatones, deberán obedecer los
semáforos de acuerdo a sus indicaciones.

CAPITULO DECIMOQUINTO
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De los Vehículos, su Clasificación, su Control, Registro y su Equipo
ARTICULO 619.- Para los efectos del presente Reglamento, los vehículos se
clasifican por su peso y por el uso a que están destinados.
ARTICULO 620.- Por su peso los vehículos se considerarán pesados y ligeros.
ARTICULO 621.- De acuerdo a su uso, los vehículos se clasifican en:
l.- Particulares;
II.- Mercantiles;
III.- Públicos;
IV.- De emergencia; y
V. Oficiales.
ARTICULO 622.- Todo vehículo que circula dentro del Municipio, deberá estar
provisto de placas de control, tarjeta de circulación y calcomanía respectiva
vigente.
ARTICULO 623.- Cuando un vehículo no porte las placas, tarjeta de circulación,
calcomanía, deberá exhibir el permiso provisional vigente para circular, en caso de
no contar con dicho permiso se procederá a su detención y disposición ante la
autoridad correspondiente, así como cuando las placas del vehículo no coincidan
con los números y letras de la calcomanía, o de la tarjeta de circulación, o cuando
el mismo circule con placas sobrepuestas.
ARTICULO 624.- Las placas, deberán estar colocadas en los espacios que los
vehículos tienen destinados para ello. Deberán mantenerse en buen estado de
conservación, libres de objetos, leyendas, distintivos, rótulos, micas o dobleces
que dificulten o impidan su legibilidad.
La calcomanía deberá estar adherida al medallón o al parabrisas.
ARTICULO 625.- Todo vehículo que circule con placas expedidas por otras
Entidades Federativas, que infrinjan alguna disposición del presente Reglamento,
deberá demostrar en forma afirmativa su residencia en el Estado que ostente en
sus respectivas placas o en su defecto, acreditar su residencia en el Estado de
Aguascalientes, en un período menor de un año, caso contrario, el propietario
tendrá obligación de dar de alta el vehículo registrándolo con su domicilio actual,
salvo los que se encuentren de paso por la Entidad.
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ARTICULO 626.- Todo vehículo deberá estar provisto del equipo, sistemas,
dispositivos de seguridad entre otros accesorios para tal objeto, de los cuales los
más importantes son:
I.- Claxon.
II.- Velocímetros con iluminación nocturna;
III.- Doble sistema de frenado, de pie y manual en perfectas condiciones;
IV.- Limpiadores de parabrisas en perfecto estado;
V.- Espejos retrovisores, interior y exterior izquierdo. En caso de vehículos del
servicio público de pasajeros o de carga deberán contar con espejos en ambos
lados de la cabina;
VI.- Silenciador en buen estado;
VII.- Cristales del vehículo en buen estado;
VIII.- Cinturón de seguridad, siendo obligación del o los pasajeros utilizarlo, se
exceptúan los vehículos particulares que originalmente no fueron dotados de
cinturones en los asientos posteriores; y
IX.- Póliza de seguro a favor de los pasajeros y contra daños a terceros, cuando
se trate de vehículos destinados al transporte de trabajadores y escolares.
ARTICULO 627.- Se infraccionará a todo conductor que en su vehículo coloque en
el parabrisas y ventanillas cualquier objeto que dificulte la visibilidad.
ARTICULO 628.- Todos los vehículos automotores deberán estar provistos de
luces reglamentarias, según se especifica a continuación:
I.- Luces indicadoras de frenos en la parte posterior;
II.- Direccionales de destello intermitente delanteros y traseras;
III.- De destello intermitente para parada de emergencia y para movimientos en
baja velocidad emergente o en marcha en reversa;
IV.- Especiales según el tipo y dimensión del vehículo;
V.- Que ilumine en la placa posterior;
VI.- De maniobra en reversa (luz blanca); y
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VII.- Cuartos delanteros en amarillo y traseros en rojo; los conductores están
obligados a accionar estas luces de acuerdo a las circunstancias o necesidades,
para advertir a terceros.
ARTICULO 629.- Queda prohibido el uso de proyectores de luz de alta intensidad
que puedan deslumbrar a conductores que circulan en sentido contrario.
ARTICULO 630.- Los remolques o semi-remolques deberán estar provistos de dos
o más reflejantes rojos en sus partes laterales y posteriores, así como de lámparas
indicadoras de frenado.
ARTICULO 631.- Queda prohibido en los vehículos particulares la instalación o
uso de torretas y otras luces rojas en la parte delantera o blancas en la trasera,
sirena y accesorios de uso exclusivo para vehículos policiales de emergencia y del
ejército.
ARTICULO 632.- Las motocicletas y bicimotos deberán contar con el equipo de
luces necesarias.
ARTICULO 633.- Está prohibido conducir vehículos con vidrios polarizados,
excepto los de origen de fábrica.
ARTICULO 634.- Los conductores están obligados a someter a inspección a sus
vehículos anualmente, a fin de certificar las condiciones generales de seguridad
que ofrecen, pudiendo las autoridades de tránsito municipal retirar de la circulación
a todos aquellos que no reúnan los requisitos mencionados. Para los efectos de
esta disposición, la Dirección de Tránsito Municipal, especificará el lugar o lugares
en donde se practicará tal inspección.

CAPITULO DECIMOSEXTO
De los Accidentes de Tránsito
ARTICULO 635.- La Dirección de Tránsito Municipal a través de este Reglamento,
ha definido, cómo deberán proceder los conductores de vehículos y peatones
involucrados en accidentes de tránsito, en el que resulten personas lesionadas o
fallecidas, sino resultan ellos mismos lesionados de gravedad;
l.- Permanecer en el lugar del accidente, cuando no exista causa justificada para
retirarse;
II.- Prestar o facilitar la asistencia al lesionado o lesionados;
III.- Dar aviso a la institución de auxilio médico y a la autoridad competente para la
atención y conocimiento de los hechos respectivamente, sólo cuando no se
disponga del auxilio médico inmediato para los lesionadas (sic), se podrá moverlos
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o desplazarlos a donde puedan recibir atención médica oportuna y evitar con ello
que su estado de salud se grave (sic);
IV.- Cuando resulten personas fallecidas no se deberán mover los cuerpos, ni el
vehículo si éste o estos están adentro del mismo, sólo la autoridad competente
podrá hacerlo;
V.- Colocar señalamientos preventivos para evitar otro accidente;
VI.- Cooperar con el representante de la autoridad con los informes, que solicité y
con el retiro del los vehículo accidentados, si se encuentran en condiciones físicas
para ello; y
VII.- Solicitar el auxilio de conductores de otros vehículos y peatones que circulen
por el lugar del accidente. La responsabilidad civil de los involucrados será
independientemente de la responsabilidad penal que pudiera resultar.
ARTICULO 636.- Todos los conductores de vehículos que participen en algún
accidente y causen daños materiales en propiedad ajena, deberán proceder de la
forma siguiente:
I.- Detener de inmediato los vehículos en el lugar de los hechos;
II.- Permanecer en el lugar de los hechos hasta que la autoridad registre los
mismos;
III.- En el caso de que se requiera retirar los vehículos con grúa, el oficial o agente
deberá realizar esta gestión.

CAPITULO DECIMOSEPTIMO
De las Licencias para Conducir
ARTICULO 637.- Toda persona que pretenda conducir un vehículo automotor,
deberá solicitar la licencia respectiva a la Dirección General de Seguridad Pública
y Vialidad del Estado de Aguascalientes.
ARTICULO 638.- Para obtener la licencia de conducir, el interesado deberá cubrir
previamente los derechos correspondientes y cumplir con los requisitos
determinados para su expedición.
ARTICULO 639.- Los menores de 18 años y mayores de 16 años, podrán solicitar
permiso para conducir vehículos de motor con capacidad de peso menor de 3
toneladas, que porte placas de servicio particular y los mismos no deberán
conducir vehículos de servicio público.
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ARTICULO 640.- El conductor que haya obtenido su licencia, estará obligado a
llevarla consigo y presentarla cuando se la soliciten, ante la comisión de una
infracción o por presunción de minoría de edad.
ARTICULO 641.- En el Municipio de Jesús María tendrán validez oficial las
licencias de conducir vigentes expedidas por autoridades competentes de otras
entidades federales o del extranjero.
ARTICULO 642.- Las licencias de conducir se cancelarán definitivamente en los
casos que señale la Dependencia Estatal de Vialidad.
ARTICULO 643.- Ninguna persona deberá conducir sin licencia, si no la porta o
ésta no está vigente, los propietarios de vehículos no permitirán que éstos sean
conducidos sin la licencia o permiso respectivo.

CAPITULO DECIMOOCTAVO
Del Transporte Público de Pasajeros y de Carga
ARTICULO 644.- Los vehículos de transporte de pasajeros deberán circular por el
carril derecho o por los carriles exclusivos de las vías primarias destinados para
este tipo de transporte y sólo podrán cambiar de carril para rebasar a vehículos
que obstruyan su carril por motivos de accidente o descompostura, las maniobras
de ascenso y descenso de pasajeros, sólo podrán hacerlas invariablemente junto
a la acera derecha de su sentido de circulación y únicamente en las paradas
oficiales señaladas para tal efecto. Al circular lo harán con las puertas cerradas.
Cualquier pasajero que haya utilizado este servicio podrá reportar a la Dirección
de Tránsito Municipal al conductor que infrinja esta disposición.
ARTICULO 645.- Todo vehículo que preste el servicio público de transporte de
pasajeros, deberá estar provisto de la póliza de seguro a favor de los pasajeros y
contra daños a terceros, así como la respectiva autorización para realizar este tipo
de servicio.
ARTICULO 646.- Está prohibido a los propietarios y conductores de vehículos del
servicio público de transporte de pasajeros, utilizar a su arbitrio la vía pública como
terminal.
ARTICULO 647.- Las terminales de vehículos de transporte de pasajeros, deberán
ubicarse en áreas alejadas de la vía pública, o en terrenos o locales en los que el
ruido y maniobras no causen molestias a los vecinos y no obstaculicen la
circulación de otros vehículos y peatones, para prestar un mejor servicio a los
usuarios y conductores, estas instalaciones deberán contar con sanitarios
debidamente acondicionados.
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La Dirección de Tránsito Municipal o el Consejo Consultivo de Transporte Público,
podrá determinar el cambio del sitio o terminal de los vehículos que presten ese
servicio en los siguientes casos;
I. Cuando originen molestias a los vecinos; y
II. Se dificulte la circulación a peatones y vehículos;
Los automóviles de transporte público sin itinerario fijo, podrán circular libremente
por todo el municipio.
ARTICULO 648.- El Ayuntamiento a través de la Dirección de Tránsito Municipal,
determinará las paradas en las vías públicas que deberán efectuar los
mencionados, con itinerario fijo.
ARTICULO 649.- Los vehículos de transporte público de pasajeros, tienen
prohibido abastecerse de combustible con pasaje a bordo.
ARTICULO 650.- Los vehículos que circulan en el Municipio de Jesús María se
sujetarán a los siguientes límites de carga y dimensiones:
Peso máximo del vehículo incluyendo carga: 40 mil kgs.
Largo: no más de 8.0 mts.
Altura: máxima desde el piso 4.05 mts.
Ancho: máximo 2.60 mts.
Largo: máximo con remolque, 12.0 mts.
Los vehículos que por sus características, peso y dimensiones excesivas tengan
lentitud de desplazamiento, la Dirección de Tránsito fijará horarios, rutas y
medidas de seguridad para su traslado, así como la autorización especial para
circular.
Queda prohibido el tránsito de vehículos equipados con banda de oruga, ruedas
metálicas u otros mecanismos de traslación que pueda dañar la superficie de
rodamiento, la contravención a esta disposición obligará al infractor a cubrir los
daños causados a la vía pública y se hará acreedor a la sanción respectiva.
Los vehículos de servicio agrícola o industrial, tractores, trilladoras, trascabos,
motoconformadoras, montacargas, etcétera, circularán en horas en que la
visibilidad del día lo permita.
Cuando un vehículos (sic) de este tipo intervenga en un accidente con daños a
terceros o lesionados se procederá normalmente.
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Los vehículos que prestan servicio público de carga y mercantil, deberán circular
por el carril central.
ARTICULO 651.- La Dirección de Tránsito Municipal podrá restringir y hasta
impedir la circulación, así como sujetar a horarios determinados el tránsito de
vehículos de carga y sus maniobras.
ARTICULO 652.- La circulación de vehículos de transporte público de carga y
mercantiles, queda prohibida cuando la carga:
l.- Sobresalga de la parte delantera del vehículo o por las laterales sin protección;
ll.- Esté expuesta en la parte posterior por más de metro y medio sin protección;
III.- Represente un peligro a conductores y peatones y que esté siendo arrastrada
sobre la vía pública;
IV- Dificulte la visibilidad del conductor y desestabilice el vehículo o entorpezca la
conducción del mismo;
V.- Impida la proyección de las luces del vehículo, oculte los espejos laterales o
sus placas de circulación;
VI.- No esté bien cubierta con lona, tratándose de piedras, arena, grava y otros
materiales similares, deberán tomarse todas las precauciones que impidan su
expulsión del vehículo;
VII.- Se venga derramando o esparciendo en la vía pública;
VIII.- Pueda venirse abajo porque no estén debidamente sujetos al vehículo, las
lonas, cables y demás dispositivos de seguridad; y
IX.- Sobresalga longitudinalmente en sus extremos laterales, lo que los hace
ostensiblemente riesgosos.

CAPITULO DECIMONOVENO
De la Protección al Medio Ambiente en Materia de Tránsito y Transporte
ARTICULO 653.- Todo vehículo automotor deberá ostentar la calcomanía de
verificación vehicular de no emisión de contaminantes, correspondientes al
semestre vigente. En caso de que la emisión de contaminantes sea perceptible y
que muestre claramente que rebasa los límites máximos permisibles, se les
detendrá una placa de circulación, la que le será devuelta una vez que se
demuestre que el vehículo ha sido sometido a reparación.
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ARTICULO 654.- Se sancionará al conductor del vehículo del cual se tiren objetos
o basura en la vía pública.
ARTICULO 655.- Será motivo de infracción el que los conductores de vehículos
pongan volumen excesivo a los aparatos de sonido, que perturbe la tranquilidad y
el estado de ánimo de los ciudadanos.
Queda prohibida toda modificación a los silenciadores del escape de los vehículos.
ARTICULO 656.- Se infraccionará a todo conductor que haga uso inmoderado del
claxon.
ARTICULO 657.- Está prohibido el uso de magnavoces si su permiso no ha sido
solicitado en la Dirección de Tránsito Municipal.
ARTICULO 658.- Está prohibido que en vehículos descubiertos se transporten
desperdicios, perecederos, mercancías malolientes y de aspecto repulsivo, que
dañen el medio ambiente y propicien infecciones, así como su estacionamiento en
zonas urbanas y suburbanas.

CAPITULO VIGESIMO
De la Educación Vial
ARTICULO 659.- La Dirección de Tránsito Municipal instrumentará en
coordinación con las dependencias del Gobierno del Estado y de los demás
Municipios, así como con organizaciones gremiales, permisionarios y
concesionarios del servicio público y empresas, programas permanentes de
educación vial que tengan por objeto crear conciencia y hábito de respeto a los
ordenamientos legales en materia de vialidad, que coadyuven a salvar vidas.
Dichos programas estarán dirigidos a los siguientes niveles de población:
I.- A los alumnos de educación preescolar, básica, media y sociedades de padres
de familia y Asociaciones Civiles;
II.- A quienes soliciten permiso o licencia para conducir;
III.- A los conductores infractores reincidentes;
IV.- A todos los conductores de vehículos particulares incluyendo ciclistas;
V.- A los conductores de vehículos del servicio público de transporte de pasajeros,
de carga y de escolares; y
VI.- A los oficiales y agentes de tránsito para su actualización.
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CAPITULO VIGESIMOPRIMERO
Convenios con Organizaciones para la Impartición de Cursos de Educación Vial
ARTICULO 660.- El Ayuntamiento dentro de su ámbito de competencia, procurará
coordinarse con organizaciones gremiales, de permisionarios o concesionarios del
servicio público, así como con empresas, para que coadyuven en los términos de
los convenios respectivos a impartir los cursos de educación vial.

APARTADO PRIMERO
INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE LA VIALIDAD
ARTICULO 661.- Con objeto de informar a la ciudadanía sobre el estado que
guarda la vialidad en las horas de mayor intensidad en el tránsito, el Ayuntamiento
se coordinará con las autoridades competentes y celebrará acuerdos de
concertación con empresas concesionarias de radio y televisión para que se
difundan masivamente los boletines respectivos.

CAPITULO VIGESIMOSEGUNDO
Normas para Conductores y Peatones Implicados en Accidentes de Tránsito

APARTADO PRIMERO
DE LOS LESIONADOS Y/O FALLECIDOS
ARTICULO 662.- Los conductores de vehículos y los peatones implicados en un
accidente de tránsito, en el que resulten personas lesionadas o fallecidas, si no
resultan ellos mismos con lesiones que requieran intervención inmediata, deberán
proceder en la forma siguiente:
I.- Permanecer en el lugar del accidente, para prestar o facilitar la asistencia al
lesionado o lesionados y procurar que se dé aviso al personal de auxilio y a la
autoridad competente para que tome conocimiento de los hechos.
II.- Cuando no se disponga de atención médica inmediata, los implicados sólo
deberán de mover y desplazar a los lesionados, cuando ésta sea la única forma de
proporcionarles auxilio oportuno o facilitarles atención médica indispensable para
evitar que se agrave su estado de salud.
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III.- En el caso de personas fallecidas no se deberán mover los cuerpos hasta que
el Ministerio Público lo disponga.
IV.- A falta del auxilio pronto de la policía municipal o cualquier otra autoridad, los
implicados deberán tomar las medidas adecuadas mediante señalamientos
preventivos, para evitar que ocurra otro accidente.
V.- Cooperar con el representante de la autoridad que intervenga, para retirar los
vehículos accidentados que obstruyan la vía pública y proporcionar los informes
sobre el accidente, sin estar implicados en el mismo, deberán continuar su
marcha, a menos que las autoridades competentes soliciten su colaboración. La
responsabilidad civil de los implicados será independiente de la responsabilidad
penal en que pudieran incurrir.

APARTADO SEGUNDO
DAÑOS A BIENES DE PROPIEDAD PRIVADA O DE ENTIDADES PUBLICAS
ARTICULO 663.- Los conductores de vehículos y los peatones implicados en un
accidente del que resulten daños materiales en propiedad ajena, deberán
proceder en la forma siguiente:
I.- Cuando resulten únicamente daños a bienes de propiedad privada, los
implicados, sin necesidad de recurrir a autoridad alguna, podrán llegar a un
acuerdo sobre el pago de los mismos. De no lograrse éste, serán presentados
ante el juez calificador para que intervenga conciliatoriamente. Si alguno de los
implicados no acepta la intervención del juez, se turnará el caso al Agente del
Ministerio Público que corresponda; y
II.- Cuando resulten daños a bienes propiedad de la nación o del Estado o del
Municipio, los implicados darán aviso a las autoridades competentes, para que
éstas puedan comunicar a su vez los hechos a las dependencias, cuyos bienes
hayan sido afectados, para los efectos procedentes.

APARTADO TERCERO
DE LOS RETIROS DE VEHICULOS IMPLICADOS POR ACCIDENTES EN LA VIA
PUBLICA, ENTREGA DE REPORTES Y FUNCION PREVENTIVA DE LOS
AGENTES
ARTICULO 664.- Los conductores de los vehículos implicados en accidentes
tendrán la obligación de retirarlos de la vía pública, una vez que la autoridad
competente lo disponga, para evitar otros accidentes, así como los residuos o
cualquier otro material que se hubiese esparcido en ella.
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ARTICULO 665.- Los agentes deberán entregar a sus superiores un reporte
escrito al terminar su turno, conforme al instructivo correspondiente, de todo
accidente de tránsito del que hayan tenido conocimiento; para tal efecto, utilizarán
las formas aprobadas por la autoridad, las cuales estarán foliadas para su control.
ARTICULO 666.- Los agentes deberán prevenir con todos los medios disponibles
los accidentes de tránsito y evitar que se cause o incremente un daño a personas
o propiedades. En especial cuidará de la seguridad de los peatones y que éstos
cumplan sus obligaciones establecidas en este Código. Para este efecto los
agentes actuarán de la siguiente manera:
I.- Cuando uno o varios peatones estén en vías de cometer una infracción, los
agentes cortésmente les indicarán que deben desistir de su propósito.
II.- Ante la comisión de una infracción a este apartado, los agentes harán de
manera eficaz que la persona que esté cometiendo la infracción cumpla con la
obligación que según el caso, al mismo tiempo el agente amonestará a dicha
persona explicándole su falta a este ordenamiento.

APARTADO CUARTO
DE LAS INFRACCIONES
ARTICULO 667.- Los agentes, en el caso de que los conductores contravengan
alguna de las disposiciones de este apartado, deberán proceder en la forma
siguiente:
I.- Indicar al conductor, en forma ostensible, que debe detener la marcha del
vehículo y estacionarlo en algún lugar en donde no obstaculice el tránsito.
II.- Indicar que el conductor se identifique con la licencia de conducir y la tarjeta de
circulación del vehículo.
III.- Señalar al conductor la infracción que ha cometido, mostrando el artículo
infringido, establecido en el presente ordenamiento, así como la sanción a que se
hace acreedor.
IV.- Indicar al conductor que muestre el permiso de ruta de transporte de carga
riesgosa.
V.- Una vez mostrados los documentos, levantar el acta de infracción y entregar al
infractor el ejemplar o ejemplares que corresponda; y
VI.- Tratándose de vehículos (sic) cometan infracciones al presente apartado, los
agentes al levantar las infracciones que procedan, retendrán una placa, o la tarjeta
de circulación o la licencia de conducir, las que serán puestas dentro de un
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término de doce horas a disposición de la oficina que corresponda. Desde la
identificación hasta el levantamiento del acta de infracción, se deberá proceder sin
interrupción.

APARTADO QUINTO
IMPEDIMENTO DE LA CIRCULACION Y DE LOS MENORES
ARTICULO 668.- Los agentes deberán impedir la circulación de un vehículo y
ponerlo a disposición del juez calificador de la jurisdicción correspondiente en los
casos siguientes:
I.- Cuando el conductor que cometa una infracción a las disposiciones en materia
de tránsito, muestre síntomas claros y ostensibles de encontrarse en estado de
ebriedad, o de estar bajo el influjo de estupefacientes; psicotrópicos u otras
sustancias tóxicas y cuando el conductor al circular vaya ingiriendo bebidas
alcohólicas. Para efectos de este apartado se considera que una persona se
encuentre en estado de ebriedad, cuando tenga 0.80% o más de contenido
alcohólico en la sangre.
Se considera que una persona se encuentra bajo el influjo de estupefacientes,
psicotrópicos, u otras sustancias tóxicas, cuando así se determine legalmente.
Determinando este estado por el médico legista, el juez calificador o la autoridad
que en forma análoga realice esas funciones impondrá las sanciones que
procedan sin perjuicio de las que competen aplicar a otras autoridades.
II.- Cuando el conductor no exhiba la licencia o permiso de conducir; y
III.- En caso de accidente en el que resultara daño en propiedad ajena o se diera
la comisión de algún ilícito, el juez calificador dará vista inmediatamente al C.
Agente del Ministerio Público, para que realice las diligencias necesarias.
Independientemente de lo anterior, el juez calificador aplicará las sanciones
administrativas correspondientes para el caso de que se transgreda el
ordenamiento.
ARTICULO 669.- Tratándose de menores que hayan cometido alguna infracción
en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos, u otras
sustancias tóxicas, los agentes deberán impedir la circulación del vehículo,
poniéndolos a disposición del juez calificador de la jurisdicción correspondiente,
debiéndose observar las siguientes reglas:
I.- Notificar de inmediato a los padres del menor, o a quien tenga su
representación legal.
II.- Imponer las sanciones que procedan, sin perjuicio de la responsabilidad civil o
penal que resulte. Cuando el menor reincida en la conducta sancionada por el
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presente artículo, el juez calificador, sin perjuicio de lo señalado en éste, deberá
poner al menor a disposición del Consejo Tutelar para Menores Infractores.

APARTADO SEXTO
ENTREGA DE VEHICULOS INFRACTORES
ARTICULO 670.- El juez calificador, una vez terminados los trámites relativos a la
infracción, procederá a la entrega inmediata del vehículo cuando se cubran
previamente los derechos de traslado si los hubiere, así como el pago de las
multas.

APARTADO SEPTIMO
PERMANENCIA DE LOS AGENTES EN CRUCEROS ASIGNADOS
ARTICULO 671.- Es obligación de los agentes permanecer en el crucero al cual
fueron asignados para controlar el tránsito vehicular y tomar las medidas de
protección peatonal conducentes. Durante sus labores de crucero, los agentes
deberán colocarse en lugares claramente visibles para que, con su presencia,
prevengan la comisión de infracciones. Los autos patrulla de control vehicular en
actividad nocturna, deberán llevar encendida alguna luz de la torreta.

CAPITULO VIGESIMOTERCERO
Causas de Remisión de Vehículos a la Pensión, de la Restricción de Circulación a
Vehículos del Servicio Público de Transporte y de la Circunstancia Única de
Detención

APARTADO PRIMERO
DE LAS CAUSAS DE REMISION A LA PENSION
ARTICULO 672.- Los agentes de tránsito deberán impedir la circulación de un
vehículo y remitirlo a la pensión en los casos siguientes:
I.- Cuando le falten al vehículo ambas placas, y en su caso, la calcomanía que les
da vigencia o el permiso correspondiente.
II.- Cuando las placas del vehículo no coincidan en números y letras con la
calcomanía o la tarjeta de circulación.
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III.- Por estacionar el vehículo en lugar prohibido o en doble fila, y no esté presente
el conductor; y
IV.- Cuando estando obligado a ello, no tenga la constancia que acredite la baja
emisión de contaminantes. Los agentes deberán tomar las medidas necesarias a
fin de evitar que se produzcan daños a los vehículos. Para la devolución del
vehículo será indispensable la comprobación de su propiedad o legal posesión y el
pago previo de las multas y derechos que procedan.

APARTADO SEGUNDO
RESTRICCION DE CIRCULACION A VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE
ARTICULO 673.- Los vehículos destinados al servicio público de transporte,
además de los casos a que se refiere el artículo anterior, serán impedidos de
circular y remitidos a los depósitos por las siguientes causas:
I.- No contar con la autorización para prestar servicio público de pasajeros o carga.
II.- Prestar el servicio público de transporte de pasajeros o de carga sin portar en
lugar visible el comprobante de la revista respectiva.
III.- Prestar servicios públicos de transporte de pasajeros con itinerario fijo fuera de
la ruta autorizada o por hacer base o sitio en lugar no autorizado previamente; y

APARTADO TERCERO
CIRCUNSTANCIA UNICA DE DETENCION DE VEHICULO
ARTICULO 674.- Los agentes de Tránsito únicamente podrán detener la marcha
de un vehículo cuando su conductor haya violado de manera flagrante alguna de
las disposiciones de este Código. En consecuencia, la sola revisión de
documentos no será motivo para detener el tránsito de un vehículo.

LIBRO SEPTIMO
DESARROLLO SOCIAL Y PROTECCION AMBIENTAL, Y COMUNICACION
SOCIAL

TITULO PRIMERO
DESARROLLO SOCIAL
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CAPITULO UNICO
Funciones
ARTICULO 675.- El Ayuntamiento procurará el desarrollo social de la comunidad a
través de la dirección de desarrollo social municipal promoverá el auxilio y
necesidades de la población a través de los programas Federales, Estatales y
Municipales que para tal finalidad se designen.
ARTICULO 676.- El Municipio podrá satisfacer las necesidades públicas a través
de instituciones creadas por particulares para la prestación de un servicio social,
mismas que deberán contar con la autorización del Ayuntamiento para el
desarrollo de sus actividades y estarán bajo supervisión de las autoridades
municipales. En caso de necesidad podrán recibir ayuda del Ayuntamiento a juicio
de éste.
ARTICULO 677.- El Municipio tendrá las siguientes facultades en materia de
desarrollo social:
I. Asegurar la atención permanente a la población marginada del municipio a
través de la prestación de servicios integrales de asistencia social;
II. Promover, dentro de la esfera de su competencia, las condiciones mínimas para
el bienestar y desarrollo social de la comunidad;
III. Impulsar el desarrollo escolar y las actividades extraescolares que estimulen el
sano crecimiento físico y mental de la niñez;
IV. Colaborar con la Federación, el Estado, Ayuntamientos e instituciones
particulares; a través de la celebración de convenios, para la ejecución de planes y
programas de desarrollo y asistencia social;
V. Promover en el municipio programas de prevención y atención a la fármaco
dependencia, tabaquismo y alcoholismo;
VI. Expedir los reglamentos y disposiciones necesarias para fortalecer la
prestación de asistencia social a los habitantes en el municipio; y
VII. Fomentar la participación ciudadana en programas de asistencia social a
través de la creación de comités de desarrollo social, que auxilien al municipio en
dicha materia.
ARTICULO 678.- Los comités de participación ciudadana serán un canal
permanente de comunicación y consulta popular entre los habitantes de su
comunidad y el Ayuntamiento para:
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I. Colaborar en el mejoramiento y supervisión de los servicios públicos
municipales;
II. Promover la consulta pública para establecer las bases o modificaciones de los
planes y programas municipales;
III. Promover, cofinanciar y ejecutar obras públicas;
IV. Presentar propuestas al Ayuntamiento para fijar las bases de los planes y
programas municipales respecto a su comunidad;
V. Colaborar con los diferentes consejos en la elaboración de sus respectivos
programas;
VI. Presentar proyectos al Ayuntamiento, previa anuencia de los vecinos de su
zona, sobre aquellas acciones que pretenden realizar;
VII. Informar al Ayuntamiento y a los vecinos de su zona sobre las actividades
desarrolladas;
VIII. Informar al Ayuntamiento y a los vecinos de su zona sobre el estado que
guarda la recolección de aportaciones económicas o en especie que se hayan
obtenido, así como el uso dado a las mismas para la realización de sus
actividades; y
IX. Las demás que determinen las leyes aplicables.
ARTICULO 679.- Los integrantes de los comités de participación ciudadana se
elegirán democráticamente por los vecinos de la zona donde funcionarán éstos. El
desempeño de sus funciones será de carácter gratuito.
ARTICULO 680.- La elección de los miembros de los comités de participación
ciudadana se sujetará a lo establecido por el presente Código.

(ADICIONA, P.O.E. 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010)

ARTICULO 680 Bis.- Para el desarrollo social integral de la
mujer en El Municipio de Jesús María se instituye el
organismo público descentralizado de la administración
municipal denominada La Instancia Municipal de las Mujeres
del Municipio de Jesús María, al cual se otorga personalidad
jurídica para todos los efectos legales.
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Disposiciones Generales:
I.- La Instancia Municipal de las Mujeres del Municipio de
Jesús María tendrá su domicilio legal en la Ciudad de Jesús
María, Aguascalientes.
II.- El patrimonio de la Instancia Municipal de las Mujeres del
Municipio de Jesús María es propio y se integra por el
presupuesto y los bienes muebles e inmuebles que le
transmita en propiedad el Municipio de Jesús María,
recursos y apoyos que obtenga de instituciones públicas
Estatales y/o Federales y/o privadas, así como por todos los
bienes y derechos que adquiera por cualquier otro título y
por las obligaciones que adquiera o le deriven de las
disposiciones legales aplicables.
III.- El Municipio de Jesús María, por conducto de la
Presidencia Municipal, suministrará a La Instancia Municipal
de las Mujeres del Municipio de Jesús María los bienes,
recursos e insumos necesarios para su funcionamiento
administrativo, en la medida en que los recursos propios del
mismo no resulten suficientes para tal efecto, por lo que en
el Presupuesto de Egresos del Municipio de Jesús María se
contemplará la partida que apruebe el Ayuntamiento para su
asignación al instituto.
IV.- Para el cumplimiento de su objeto y ejercicio de sus
atribuciones La Instancia Municipal de las Mujeres del
Municipio de Jesús María estará dotada de autonomía
técnica y de gestión, por lo que sus proyectos y programas,
actos y actividades serán decididos y ejecutados en los
términos establecidos por sus órganos de dirección en los
términos de este Código.
V.- La Instancia Municipal de las Mujeres del Municipio de
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Jesús María tiene como objeto el establecimiento y
ejecución de proyectos y programas tendientes al desarrollo
social de las mujeres, con el fin de propiciar la educación,
formación y realización integral de las mujeres, con dignidad
y equidad, en el conjunto de sus potencialidades como
persona.
VI.- Los proyectos y programas de La Instancia Municipal de
las Mujeres del Municipio de Jesús María se formularán con
base a lo previsto en materia de desarrollo social en el Plan
de Gobierno Municipal.
VII.- En los proyectos y programas de La Instancia Municipal
de las Mujeres del Municipio de Jesús María se contemplará
de manera prioritaria las actividades y acciones tendientes a
evitar, prevenir y corregir la discriminación, desigualdad y
maltrato a las mujeres, así como para promover la
educación en el ejercicio y respeto de sus derechos, su
dignidad y sus valores y para la promoción de su
mejoramiento cultural, social y económico, incluyéndose la
realización de estudios, análisis, investigaciones y
diagnóstico sobre la problemática que afecta a las mujeres
en el municipio de Jesús María.
VIII.- La Instancia Municipal de las Mujeres del Municipio de
Jesús María podrá coordinarse con entidades o instituciones
públicas o privadas, mediante los convenios de concertación
conducentes al cumplimiento de su objeto y ejercicio de sus
atribuciones.
IX.- En el ámbito de lo Municipal de Jesús María, La
Instancia Municipal de las Mujeres del Municipio de Jesús
María actuará de manera coordinada con las dependencias
de la administración pública municipal.
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X.- La ejecución de los proyectos y programas para la
realización de los actos y actividades propias del objeto y
atribuciones de La Instancia Municipal de las Mujeres del
Municipio de Jesús María estará a cargo de una Directora,
quien contará con personal de apoyo, auxilio y colaboración
necesario para el optimo desempeño de esta Dirección y
que para tal efecto determine el H. Ayuntamiento de Jesús
María en su presupuesto de egresos a partir del año 2011.
XI.- La Directora de La Instancia Municipal de las Mujeres
del Municipio de Jesús María será designada y removida por
el Presidente Municipal y designará y removerá al demás
personal de La Instancia Municipal de las Mujeres del
Municipio de Jesús María, a propuesta de la Directora,
estableciendo el organigrama, facultades y obligaciones de
cada uno de los cargos respectivos, determinando las
funciones que sean de confianza, mediante acuerdo que se
publicará en el Periódico Oficial del Estado.
XII.- Para ser Directora de La Instancia Municipal de las
Mujeres del Municipio de Jesús María se requiere ser mujer,
preferentemente originaria del Municipio de Jesús María y/o
habitante del Municipio de Jesús María con residencia
efectiva y consecutiva mínima de cinco años anteriores al
momento de la designación y haberse distinguido o
participado reiteradamente en actos o actividades a favor de
los derechos fundamentales y dignificación de las mujeres.
XIII.- La Directora tendrá las facultades, dentro del marco de
los proyectos y programas, de coordinarse, conducir, dirigir
e instruir las actividades de La Instancia Municipal de las
Mujeres del Municipio de Jesús María, y ejercerá las
facultades legales de representación de la misma frente a
terceros particulares y frente a toda clase de autoridades
Estatales y Federales, materias y procedimientos,
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incluyendo los actos que requieran cláusula especial
conforme a la ley.
XIV.- La distribución de la partida asignada en el
presupuesto municipal a favor de La Instancia Municipal de
las Mujeres del Municipio de Jesús María será determinada
dentro de los primeros quince días de enero de cada año, a
propuesta de la Directora.
XV.- Con el fin de conocer, analizar y evaluar la actividad de
La Instancia Municipal de las Mujeres del Municipio de
Jesús María, la Directora General rendirá un informe
trimestral al H. Ayuntamiento y a el Presidente Municipal, de
manera integral sobre la operación y funcionamiento de La
Instancia Municipal, y se mandata a quien ocupe la
Presidencia Municipal del Municipio de Jesús María incluirá
lo relativo al instituto en el correspondiente informe anual de
gobierno.

TITULO SEGUNDO
PROTECCION AMBIENTAL

CAPITULO PRIMERO
Generalidades
ARTICULO 681.- El presente título tiene por objeto regular las atribuciones que le
reconoce al Ayuntamiento la Ley de Protección al Ambiente, y la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dentro del Municipio de Jesús
María.
ARTICULO 682.- Se considera de utilidad y orden público e interés social:
I. El ordenamiento ecológico dentro del territorio municipal, en los casos previstos
por el presente Ordenamiento y demás disposiciones legales aplicables.
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II. El establecimiento de la política y los criterios ambientales particulares del
Municipio.
III. La creación de jardines, parques y áreas verdes; así como la forestación y
reforestación de las áreas naturales del Municipio.
IV. Las demás acciones que se realicen para dar cumplimiento a los fines del
presente Ordenamiento, sin perjuicio de las atribuciones que le competen a la
Federación y al Estado de Aguascalientes.
ARTICULO 683.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Planeación o su
similar desarrollará acciones diversas para la preservación ambiental y control de
efectos contaminantes, así como de los factores causales del deterioro ecológico
que se susciten en el Municipio de Jesús María.
ARTICULO 684.- Corresponde al Presidente Municipal, a través de la Planeación,
cumplir y hacer cumplir las diversas disposiciones contenidas en el presente
Ordenamiento referente a las (sic) preservación, protección, control y desarrollo
sustentable del ambiente, independientemente de las facultades que le
reconozcan las disposiciones federales y estatales en materia ecológica.
ARTICULO 685.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Servicios Públicos o
la unidad administrativa designada por las autoridades antes mencionadas,
realizará las verificaciones que estime pertinentes a obras que pretendan realizar
personas físicas o morales, que puedan producir contaminación o deterioro
ambiental, y en todo momento tendrá facultades para resolver su aprobación,
modificación o rechazo, con base en la información relativa a la manifestación y
descripción del impacto ambiental.
ARTICULO 686.- La Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, y el
Ayuntamiento, podrán determinar, conjuntamente en base a estudios y análisis
realizados por éstos, la limitación, modificación o suspensión de actividades
industriales, comerciales o de servicios, desarrollos urbanos, turísticos y todas
aquellas actividades que puedan causar deterioro ambiental, o bien que alteren la
calidad del paisaje o comprometan el desarrollo sustentable dentro de la
circunscripción del Municipio.
ARTICULO 687.- Son autoridades competentes para la aplicación del presente
Ordenamiento:
I. El Presidente Municipal.
II. La Dirección de Planeación, o la Unidad Administrativa que designe ésta.
ARTICULO 688.- Para los efectos del presente Ordenamiento, se entiende por:
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I. AMBIENTE: El conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre que
interactúan en un espacio y tiempo determinados.
II. APROVECHAMIENTO RACIONAL: La utilización de elementos naturales en
forma eficiente, socialmente útil y que procure la preservación de éstos así como
la del medio.
III. AREAS NATURALES PROTEGIDAS: Aquellas zonas del territorio municipal
sobre las que el Municipio ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los
ecosistemas originales no han sido significativamente alterados por la actividad del
hombre y que han quedado sujetas al régimen jurídico de protección.
IV. PAISAJE: Todo lo que está a nuestro alrededor, ya sea un paisaje natural,
compuestos (sic) por flora, fauna, agua, aire y suelo, o uno artificial, en el que
además de los elemento anteriores, se encuentran los creados por el hombre.
V. CONTAMINACION: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o
de cualquier combinación de ellos que causen desequilibrio ecológico.
VI. CONTAMINANTE: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados
físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora,
fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición
natural.
VII. CONTINGENCIA AMBIENTAL: Situación de riesgo, derivada de actividades
humanas o fenómenos naturales que pueden poner en peligro la integridad de uno
o varios ecosistemas.
VIII. CONTROL: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias
para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento.
IX. CORRECCION. La modificación de los procesos causales del deterioro
ambiental, para ajustarlos a la normatividad que la ley prevé para cada caso en
particular.
X. CONSERVACION: La forma de aprovechamiento de los recursos naturales que
permite su máximo rendimiento y evita el deterioro del ambiente.
XI. DESARROLLO SUSTENTABLE: Tipo de desarrollo que satisface las
necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de
satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.
XII. DESEQUILIBRIO ECOLOGICO: La alteración de las relaciones de
interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente y que
afectan negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y
demás seres vivos.
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XIII. DETERIORO AMBIENTAL: La afectación de la calidad del ambiente, en la
totalidad o en parte de los elementos que lo integran, y que origina disminución de
la diversidad biótica así como la alteración de los procesos naturales en los
sistemas ecológicos.
XIV. DIVERSIDAD BIOTICA: La totalidad de la flora y fauna silvestres, acuáticas y
terrestres que forman parte de un ecosistema.
XV. ECOSISTEMAS: La unidad funcional básica de integración de los organismos
vivos entre sí y de éstos con el ambiente que los rodea en un espacio y tiempo
determinados.
XVI. ELEMENTO NATURAL: El componente físico, químico y/o biológico presente
en el ambiente sin la inducción del hombre.
XVII. EQUILIBRIO ECOLOGICO: La relación de interdependencia entre los
elementos que conforma el ambiente que hace posible la existencia,
transformación y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos.
XVIII. EXPLOTACION: El uso indiscriminado de los recursos naturales renovables,
que tiene como consecuencia un cambio importante en el equilibrio de los
ecosistemas.
XIX. FAUNA: Vida animal permanente y/o migratoria que existe en el territorio
municipal.
XX. FLORA: Vida vegetal que existe en el territorio municipal.
XXI. IMPACTO AMBIENTAL: La modificación del ambiente ocasionada por la
acción del hombre o de la naturaleza.
XXII. LEY ESTATAL: La Ley de Protección al Ambiente del Estado de
Aguascalientes.
XXIII. LEY FEDERAL: La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente.
XXIV. MANIFESTACION DEL IMPACTO AMBIENTAL: El documento consistente
en el dictamen o constancia mediante el cual se da a conocer previo estudio, 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.
XXV. MARCO AMBIENTAL: La descripción del ambiente físico y la diversidad
biológica, incluyendo los aspectos socioeconómicos del sitio donde se pretende
llevar a cabo un proyecto de obras y sus áreas de influencia y, en su caso, una
predicción de las condiciones ambientales que prevalecerían si el proyecto no se
llevará a cabo.
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XXVI. ORDENAMIENTO ECOLOGICO: El proceso de planeación físico-ambiental,
dirigido a evaluar y programar el uso del suelo y manejo de los recursos naturales
en el territorio municipal, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y
proteger el ambiente.
XXVII. PLANEACION AMBIENTAL: La formulación, instrumentación, control y
evaluación de acciones gubernamentales y no gubernamentales tendientes a
lograr el ordenamiento racional del ambiente.
XXVIII. PRESERVACION: El conjunto de medidas y acciones para mantener las
condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales.
XXIX. PREVENCION: La disposición y aplicación de medidas anticipadas,
tendientes a evitar daños al ambiente.
XXX. PROTECCION: El conjunto organizado de medidas y actividades tendientes
a lograr que el ambiente se mantenga en condiciones propicias para el desarrollo
pleno de los ecosistemas.
XXXI. RECURSO NATURAL: El elemento natural susceptible de ser aprovechado
en beneficio del hombre.
XXXII. REGION ECOLOGICA: La unidad del territorio municipal que comparte
características ambientales comunes.
XXXIII. RESIDUOS: Cualquier material generado de los procesos de extracción,
conducción, consumo, utilización, control o tratamiento, cuya calidad no permita
usarlo nuevamente en los procesos que lo generaron.
XXXIV. RESIDUOS PELIGROSOS: Todos aquellos residuos, en cualquier estado
físico, que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas,
explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas o irritantes representan un peligro
para el equilibrio ecológico o para el ambiente.
XXXV. AGUAS RESIDUALES: Las aguas provenientes de actividades domésticas;
industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias o de cualquier otra actividad
humana y a las que por el uso recibido, se le hayan incorporado contaminantes en
detrimento de su calidad original.
XXXVI. RESTAURACION: El conjunto de actividades tendientes a la recuperación
y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de
los procesos naturales.
XXXVII. VOCACION NATURAL: Las condiciones que presenta un ecosistema
para sostener una o varias actividades sin que se produzcan desequilibrios
ecológicos.
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XXXVIII. CALIDAD DE VIDA. Nivel de bienestar que se alcanza en un ambiente
ecológicamente adecuado, que satisface las necesidades naturales y emocionales
del ser humano, en cuanto a cantidad y calidad.
XXXIX. INSTAURACION: Conjunto de actividades tendientes a la proposición,
requisición, recuperación y establecimiento de condiciones que propicien la
valoración de la continuidad de los procesos naturales.

APARTADO PRIMERO
DE LA PROTECCION, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE Y
DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO
ARTICULO 689.- Para proteger y conservar el equilibrio ecológico dentro del
Municipio de Jesús María, el Ayuntamiento tendrá las siguientes atribuciones:
I. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al
ambiente, que se realicen en bienes y zonas de la jurisdicción del Municipio, salvo
cuando se refieran a asuntos reservados al Gobierno del Estado o a la
Federación.
II. Proteger el ambiente dentro del territorio municipal, coordinando sus acciones
con el Gobierno del Estado y la Federación.
III. Promover y fomentar la educación, conciencia e investigación ecológica, con la
participación de las instituciones educativas, la ciudadanía y las organizaciones
sociales y demás sectores representativos del Municipio.
IV. Elaborar y ejecutar el Programa Municipal de Protección al Ambiente, en
congruencia con el Programa Estatal y/o Federal.
V. Constituir el Consejo Municipal y Protección al Ambiente y expedir su
ordenamiento Interno.
VI. Colaborar con la Secretaría de Ecología del Estado para dar cumplimiento a
criterios y mecanismos de retirar de la circulación los vehículos automotores, que
rebasen los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes a la
atmósfera, conforme lo establezcan los reglamentos y normas ecológicas
aplicables.
VII. Las demás que le confiera otros ordenamientos jurídicos en la materia.
VIII. El Ayuntamiento en ejercicio de las atribuciones que las leyes sobre la
materia le confieren, podrá regular, promover, restringir, prohibir, orientar e inducir
la participación de los particulares en acciones económicas y sociales, donde se
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observen los criterios de preservación, conservación, instauración y restauración
del equilibrio ecológico.

APARTADO SEGUNDO
DE LA PREVENCION Y CONTROL DEL AMBIENTE Y DEL EQUILIBRIO
ECOLOGICO
ARTICULO 690.- Es facultad del Ayuntamiento dictar las medidas de seguridad
para prevenir y controlar la contaminación del ambiente, causada por fuentes
móviles o fijas dentro del territorio municipal.
ARTICULO 691.- En la aplicación de la prevención y control del equilibrio
ecológico dentro del Municipio, el Ayuntamiento establecerá los criterios y medidas
necesarias para:
I. Prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera, generada por fuentes que
no sean de jurisdicción Estatal o Federal.
II. Prevenir y controlar la contaminación de aguas que tengan asignadas o
concesionadas para la prestación de servicios públicos, y de las que se
descarguen en el sistema municipal de drenaje y alcantarillado de los centros de
población del Municipio, sin perjuicio de las facultades que tengan el Estado y la
Federación en esta materia.
III. Prevenir y controlar la contaminación originada por ruido, vibraciones, energía
térmica y lumínica, así como energía radioactiva, perjudiciales al ambiente
generadas por fuentes que no sean de jurisdicción Estatal o Federal.
IV. Prevenir y controlar la contaminación originada por vapores, gases y olores
perjudiciales al ambiente, cuando estas fuentes contaminantes se encuentren
dentro del territorio municipal.
V. Regular y controlar el manejo de los residuos sólidos, ya sean domésticos,
industriales, de hospitales, agropecuarios o de actividades extractivas, con el
objeto de que se recolecten y se disponga de ellos conforme a las normas
establecidas.
VI. Promover, organizar y desarrollar programas para mejorar la calidad del aire,
agua, suelo y subsuelo, flora y fauna silvestres, así como de aquellas áreas cuyo
grado de deterioro se considere peligroso para la salud pública de los habitantes
del Municipio.
VII. Establecer los mecanismos y operativos necesarios para la prevención y
control de emergencias ecológicas y/o contingencias ambientales.
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VIII. Establecer criterios y mecanismos de prevención y control ecológico,
derivados de la prestación de servicios públicos, de carácter municipal o privado.
IX. Regular y controlar con fines ecológicos, el aprovechamiento de los minerales
o sustancias no reservadas al Estado o la Federación, que constituyan depósitos
de naturaleza semejante a los componentes de los terrenos, tales como rocas o
productos de su descomposición que puedan utilizarse para la fabricación de
materiales para la construcción u ornamento.
X. Incorporar en las licencias municipales de construcción que tengan como
objetivo la realización de obra o actividades que produzcan o puedan producir
impacto o riegos ambientales significativos, el resultado del dictamen emitido por
la autoridad competente como medio de prevención y control del ambiente y del
equilibrio ecológico.
XI. Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos en la materia.

CAPITULO SEGUNDO
Participación Ciudadana

APARTADO PRIMERO
PARTICIPACION SOCIAL
ARTICULO 692.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Planeación,
promoverá la participación solidaria y responsable de los habitantes del Municipio,
en la política ecológica y en la observancia del presente ordenamiento y demás
disposiciones jurídicas de la materia, por medio de acciones de difusión y
vigilancia de los trabajos que en materia ecológica se realicen dentro de la
jurisdicción municipal.
ARTICULO 693.- La preservación y aprovechamiento racional de los recursos
naturales dentro del Municipio, son de orden público e interés social e implica una
corresponsabilidad social en la que tanto las autoridades municipales como
vecinos; transeúntes del Municipio son responsables solidarios en la atención,
solución, control y prevención de los problemas ambientales, por lo que deberán
participar y colaborar en las tareas de mejoramiento del ambiente y sugerir
programas de carácter ecológico a las autoridades competentes.
ARTICULO 694.- El Consejo Municipal de Protección al Ambiente es un cuerpo
colegiado de asesoría, asistencia técnica, de apoyo, consulta y opinión, de
promoción y gestión para el mejoramiento del ambiente, en el que participarán los
sectores público, privado y social del Municipio. El Consejo estará supeditado al
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Presidente Municipal y tendrá amplia coordinación con el Consejo Consultivo de
Protección al Ambiente del Estado o su equivalente.
ARTICULO 695.- El Ayuntamiento convocará en el ámbito territorial de su
jurisdicción, a representantes de organizaciones obreras, empresariales, de
campesinos, de productores agropecuarios, de las comunidades, de instituciones
educativas y de investigación de instituciones privadas y de otros representantes
de la sociedad, así como del Consejo Municipal de Protección al Ambiente para
que manifiesten su opinión y propuestas para la formulación de la política
ecológica municipal, promoviendo la participación y corresponsabilidad de la
sociedad en las acciones que en materia de ecología emprenda.
ARTICULO 696.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Planeación, podrá
celebrar convenios de concertación y participación social con particulares, grupos
interesados y organizaciones sociales, instituciones privadas de carácter no
lucrativo e instituciones educativas a fin de fomentar y mejorar la protección del
ambiente para que en la sede o ámbito de influencia de los mismos, participen
responsablemente en la protección del ambiente y restauración del equilibrio
ecológico.
ARTICULO 697.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Planeación,
promoverá reconocimientos públicos a ciudadanos, grupos o instituciones que de
manera altruista se distinga (sic) por su labor en la protección, instauración y
restauración del ambiente y equilibrio ecológico.

APARTADO SEGUNDO
CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
ARTICULO 698.- El Consejo Municipal de Protección al Ambiente, podrá recibir
denuncias por actos u omisiones realizados por cualquier persona que
contravenga las disposiciones legales dictadas en la materia, asimismo servirá de
enlace entre el particular y las autoridades municipales, estatales y federales, para
gestionar la solución de la problemática ambiental; también promoverá
permanentemente la participación ciudadana y la formación de una auténtica
cultura ecológica entre los habitantes del Municipio.
ARTICULO 699.- El Consejo Municipal de Protección al Ambiente se integrará por:
I. Presidente: Que será un ciudadano destacado del Municipio preocupado por la
protección ambiental; que no sea servidor público y que sea propuesto al
Ayuntamiento por el Presidente Municipal.
II. Secretario Técnico: Que será el responsable del área de ecología y se
encargará de atender las sesiones del Consejo conjuntamente con el Presidente.
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III. Vocales: Podrán ser el Regidor de la Comisión de Ecología y Protección
Ambiental, servidores públicos que tengan relación con esta materia, así como de
representantes de instituciones sociales y privadas, coordinadores de los
Consejos de Participación Ciudadana, Delegados, Subdelegados Estatales y
Federales.
ARTICULO 700.- El Consejo Municipal de Protección al Ambiente promoverá la
creación de un fondo financiero a cargo del Ayuntamiento, que sirva de apoyo
para solventar las necesidades y erogaciones derivadas de la protección al
ambiente; el cual podrá ser incrementado con las aportaciones de las
organizaciones que tengan interés en la materia.

APARTADO TERCERO
DENUNCIA POPULAR
ARTICULO 701.- La denuncia popular es el acto en virtud del cual una persona
física o moral hace del conocimiento de la autoridad municipal, la verificación o
comisión de posibles ilícitos relativos a las fuentes de contaminación y
desequilibrio ecológico, que pudieran repercutir en daños ecológicos a la
población señalando en su caso a el o los presuntos responsables para la
aplicación de las sanciones previstas en el presente ordenamiento y demás leyes
relacionadas con la materia.
ARTICULO 702.- La denuncia popular podrá presentarse ante la Dirección de
Planeación o ante un Consejo Municipal de Protección al Ambiente quienes le
darán seguimiento, mediante previo trámite e investigación otorgará respuesta al
denunciante, en un plazo no mayor de 10 días hábiles a la fecha de su recepción.
ARTICULO 703.- Si la denuncia popular resultare de competencia federal o
estatal, la Dirección de Planeación o el Consejo Municipal de Protección
Ambiental, remitirán para su atención y trámite a la autoridad competente, en un
plazo que no exceda de 5 días hábiles a partir de la fecha de su recepción,
informando de ello por escrito al denunciante.
ARTICULO 704.- La Dirección de Planeación, requiere para darle curso y
seguimiento a la denuncia popular los siguientes datos:
I.- Ubicación de la posible fuente de contaminación, calle, número, colonia y
código postal.
II.- Horario aproximado en que se produce la mayor emisión de contaminantes.
III.- Datos de la clase de contaminante que se produce.
IV.-. Datos del presunto(s) responsable(s) en caso de que se conozcan.
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ARTICULO 705.- La Dirección de Planeación del Municipio, inclusive, darán curso
y seguimiento a la denuncia, y ordenará a un visitador domiciliario para que se
constituya en el domicilio de la posible fuente de contaminación, a efecto de que
proceda a realizar las inspecciones necesarias para la comprobación de la
existencia de la contaminación denunciada.
ARTICULO 706.- La diligencia de visita domiciliaria de inspección se entenderá
con el propietario, representante o encargado que se encuentre en el domicilio, si
a la primera búsqueda no se encuentra ninguno de ellos, se le dejará citatorio con
cualquier persona para que le espere a una hora determinada el día siguiente.
Si la persona a quien haya de notificarse para llevarse a cabo la diligencia, no
atendiera el citatorio, la notificación se le hará por conducto de cualquier persona
que se encuentre en el domicilio, y que de negarse ésta a recibirla, se realizará
por instructivo que se fijará en la puerta del domicilio, asentando razón de tal
circunstancias (sic) ante la presencia de dos testigos.
ARTICULO 707.- El visitador domiciliario, al constituirse en el lugar donde se ubica
la fuente contaminante, procederá a levantar el acta de visita de inspección, para
clasificarla y evaluarla, y así determinar las infracciones y sanciones
correspondientes, en presencia de dos testigos del lugar.
ARTICULO 708.- En los casos de flagrancia, el personal autorizado por la
Dirección Servicios Públicos procederá de oficio a la práctica de las diligencias de
inspección de los establecimientos o lugares en donde haya fuentes
contaminantes.

CAPITULO TERCERO
Política Ecológica, Planeación Ecológica y Ordenamiento Ecológico

APARTADO PRIMERO
DE LA POLITICA ECOLOGICA
ARTICULO 709.- La Política Ecológica Municipal, es el conjunto de criterio y
acciones establecidos por el Ayuntamiento con base en estudios técnicos,
científicos, sociales y económicos, que permitan orientar las actividades públicas
hacia la utilización, regeneración, preservación racional y sustentable de los
recursos naturales con que cuenta el Municipio, fomentando el equilibrio ecológico
y la protección ambiental.
ARTICULO 710.- El Presidente Municipal formulará, conducirá y adecuará la
política ambiental, en congruencia con la política Estatal y Federal.
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ARTICULO 711.- Para la formulación y conducción de la política ecológica, el
Ayuntamiento observará los siguientes principios generales:
I. Las autoridades municipales, la Dirección General de Desarrollo Urbano y
Ecología, el Consejo Municipal de Protección Ambiental y los ciudadanos deben
asumir la corresponsabilidad de la protección del equilibrio ecológico.
II. La responsabilidad de las autoridades y de la sociedad respecto al equilibrio
ecológico comprende tanto las condiciones presentes, como las que determinen la
calidad de vida de las futuras generaciones del Municipio.
III. La prevención de la contaminación y las causas que la generen, es el medio
más eficaz para evitar los desequilibrio (sic) ecológicos dentro del territorio
municipal.
IV. Corresponde a la autoridad municipal en el ámbito de su competencia,
preservar el derecho que toda persona tiene a disfrutar de un ambiente sano.
V. El aprovechamiento de los recursos naturales renovables dentro de la
jurisdicción municipal, deben realizarse racionalmente para que se asegure el
mantenimiento de su diversidad y renovabilidad.
VI. Los recursos naturales no renovables del Municipio deben utilizarse de modo
que se evite el peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos
adversos.
VII. La coordinación del Ayuntamiento con los otros niveles de gobierno y la
concertación con la sociedad, son indispensables para la eficacia de las acciones
ecológicas dentro del Municipio.
VIII. Los sujetos principales de la concertación ecológica dentro del Municipio son
tanto sus habitantes, como el Consejo Municipal de Protección al Ambiente, así
como los grupos y organizaciones sociales; el propósito de la concertación de las
acciones ecológicas, es orientar la relación entre la sociedad y la naturaleza.
IX. El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado
aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural
en los asentamientos humanos, son elementos fundamentales para elevar la
calidad de vida dentro del Municipio.

APARTADO SEGUNDO
PLANEACION ECOLOGICA
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ARTICULO 712.- La planeación ecológica municipal, es el conjunto de acciones
que fijan prioridades para elegir alternativas, establecer objetivos y metas que
permitan controlar y evaluar los procedimientos encaminados a la preservación,
protección, restauración, preservación (sic) y regeneración del ambiente, así como
cuidar la relación existente entre la flora y la fauna con su entorno.
ARTICULO 713.- En la planeación ecológica del Municipio deberán observarse los
siguientes aspectos:
I. El ordenamiento ecológico es el proceso mediante el cual se obtiene el
diagnóstico propuesto de la problemática ambiental del Municipio, así como del
potencial ecológico de su desarrollo.
II. El impacto ambiental está enfocado a evitar la realización de obras o
actividades públicas y privadas que puedan causar desequilibrios ecológicos o
rebasar los límites y condiciones señalados en el presente Ordenamiento, y en las
normas técnicas ecológicas emitidas por otras disposiciones legales.
ARTICULO 714.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección General del Desarrollo
Urbano y Ecología, en materia de planeación ecológica tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Proteger el ambiente de los diversos centros de población, respecto de los
efectos negativos derivados de los servicios públicos municipales.
II. Ejecutar el Programa Municipal de Protección Ambiental, considerando la
opinión y la participación del Consejo Municipal de Protección al Ambiente y de la
sociedad en general.
III. Fomentar la educación, conciencia e investigación ecológica, en coordinación
con las instituciones educativas, la ciudadanía y los sectores representativos del
Municipio.
IV. Participar concurrentemente con las autoridades responsables en la materia,
para analizar la reubicación de las industrias que se encuentren en zonas
habitacionales y urbanas, cuando se afecte ecológicamente a la sociedad del
Municipio.

APARTADO TERCERO
ORDENAMIENTO ECOLOGICO
ARTICULO 715.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Planeación,
establecerá las acciones y restricciones que en materia ecológica deba aplicarse
en el territorio del Municipio que permitan realizar la prevención, control y
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mitigación de contaminantes, así como señalar los requisitos que habrán de
observarse para evitar el deterioro ambiental.
ARTICULO 716.- Para el aprovechamiento de los recursos naturales del
Municipio, el ordenamiento ecológico municipal considerará, que la realización de
obras públicas y privadas cuidarán de no afectar los recursos naturales que
existan en su entorno, salvo que técnicamente sea necesario.
ARTICULO 717.- Para la autorización de las actividades secundarias y de
servicios dentro del territorio municipal, el ordenamiento ecológico municipal
considerará:
I. La creación de nuevos centros de población.
II. La creación de recursos territoriales y la determinación de los usos, provisiones
y destinos del suelo urbano.
III. La ordenación urbana del territorio municipal y los programas de los Gobiernos
Federal, Estatal y Municipal para la infraestructura, equipamiento urbano y
vivienda.

CAPITULO CUARTO
Promoción de la Educación Ambiental
ARTICULO 718.- El Ayuntamiento, con el objeto de apoyar las actividades de
preservación y protección ambiental, realizará las gestiones necesarias para
promover la educación ambiental dentro del Municipio, mediante la participación
permanente de la sociedad, y para ello:
I. Fomentará el respeto, mantenimiento y acrecentamiento de los parques
públicos, urbanos y de barrio, así como del resto de las zonas y áreas verdes de
jurisdicción municipal.
II. Fomentará el respeto, conocimiento y protección de la flora y fauna doméstica,
silvestre y acuática existente en el Municipio.
III. Promoverá y difundirá programas y acciones preventivas entre los habitantes
del Municipio, para que los mismos conozcan y comprendan los principales
problemas ambientales de su localidad, origen y consecuencias, así como las
formas y medios por los cuales se pueden prevenir o controlar.
IV. Presentar denuncias ante la Dirección de Servicios Públicos, el Ayuntamiento o
la unidad administrativa que determinen dichas autoridades, o en su defecto, ante
el Consejo Municipal de Protección al Ambiente, quien las remitirá de inmediato a
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las mencionadas autoridades, en contra de personas físicas y morales, públicas o
privadas que ocasionen desequilibrios ecológicos.
ARTICULO 719.- El Ayuntamiento, con el propósito de fortalecer la promoción de
la educación ambiental, podrá:
I. Realizar convenios con instituciones educativas de todos niveles que se
encuentren en el Municipio, a efecto de llevar a cabo conferencias, pláticas de
orientación y de concientización en materia ecológica.
II. Promover y estimular la asistencia y participación de los ciudadanos, grupos y
organizaciones sociales, en ciclos de conferencias, mesas redondas y foros, con
el propósito de coadyuvar con la educación y cultura ecológica de la población en
general.
III. Realizar concertaciones con instituciones educativas y de investigación para
proporcionar esquemas educativos y apoyo profesional en la transmisión de
tecnologías y proyectos a la población que lo requiera.

CAPITULO QUINTO
Protección y Aprovechamiento Racional del Agua
ARTICULO 720.- El Ayuntamiento prevendrá y controlará la contaminación de las
aguas que tenga asignadas o concesionadas para la prestación de servicios
públicos, y las que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de
los centros de población, independientemente de las acciones que otras
autoridades competentes realicen, en términos de Ley y dentro de su jurisdicción
municipal.
ARTICULO 721.- El Ayuntamiento en su circunscripción territorial tendrá las
siguientes obligaciones:
I. Vigilar que las aguas que se proporcionan en los sistemas públicos de
abastecimiento a las comunidades urbanas y rurales, reciban el respectivo
tratamiento de potabilización.
II. Elaborar y aplicar los programas necesarios para prevenir y controlar la
contaminación de las aguas de jurisdicción municipal.
III. Vigilar y controlar la contaminación del agua generada por los servicios
públicos municipales.
IV. Exigir a quienes descarguen o pretendan descargar aguas residuales en los
sistemas de drenaje y alcantarillado que administre el Municipio, que no rebasen
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los niveles máximos permitidos de contaminación del agua, y en su caso, verificar
que cuenten con la instalación del sistemas (sic) de tratamiento.
V. Realizar el monitoreo de la calidad del agua dentro del territorio municipal.
VI. Integrar y mantener actualizado el Registro Municipal de Descargas de Aguas
Residuales.
VII. Hacer las denuncias y gestiones correspondientes ante las autoridades
competentes, cuando se detecten descargas o vertimientos nocivos en las aguas y
sistemas de drenaje y alcantarillado del Municipio, de materiales inflamables y
tóxicos que representen riesgos graves para la comunidad.
VIII. Promover el reuso de aguas residuales tratadas en la industria, la agricultura
y el riego de áreas verdes, siempre y cuando cumplan con las normas técnicas
ecológicas aplicables.

CAPITULO SEXTO
Protección y Aprovechamiento del Suelo, y Manejo de Residuos Sólidos
ARTICULO 722.- La protección ecológica y aprovechamiento del suelo municipal,
requiere que el Ayuntamiento establezca una recolección, manejo y reutilización
eficaz de los residuos sólidos municipales, por lo que deberán observarse las
siguientes disposiciones:
I. Los usos productivos del suelo no deben alterar el equilibrio de los ecosistemas,
por lo que siempre se deben cuidar la integridad física y evitar toda práctica que
favorezca la erosión y degradación de las características topográficas que vayan
en contra del medio ambiente.
II. La degradación, erosión y contaminación de los suelos, así como la disminución
de su productividad, tiene en la sobregeneración y en el deficiente manejo de los
residuos sólidos, una de sus principales causas; por consiguiente, para mantener
e incrementar la productividad y preservación del suelo, se debe regular, corregir y
sancionar toda acción o actividad que al generar o manejar residuos sólidos,
conlleve a la disminución de las características del mismo.
ARTICULO 723.- La protección del suelo y el manejo de los residuos sólidos
municipales corresponde al Ayuntamiento, quien a través de la Dirección de
Planeación, o su similar ejecutará las siguientes actividades:
I. Vigilar que los servicios municipales no propicien o generen residuos sólidos sin
control.
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II. Formular y conducir la política municipal en materia de prevención y control de
la contaminación del suelo.
III. Operar o concesionar el establecimiento del Servicio Municipal de Limpia, de
acopio, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos municipales.
IV. Denunciar ante la autoridad competente las fuentes generadoras de residuos
sólidos peligrosos que existan dentro del territorio municipal y que operen sin
permiso.
V. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación con los Ayuntamientos de los
municipios colindantes, excepto con los de otras entidades federativas, a fin de
recibir o enviar residuos sólidos o peligrosos para su disposición final en sitios que
previamente sean autorizados por el Municipio.
VI. Integrar y mantener actualizado el Registro Municipal de Generadores de
Residuos Sólidos.
VII. Prevenir que los residuos sólidos o cualquier otro tipo de contaminación de
procedencia comercial, doméstica, industrial, agropecuaria o de cualquier otra
especie, se acumulen, depositen o infiltren en el suelo o subsuelo, o en la red del
sistema municipal de drenaje y alcantarillado.
ARTICULO 724.- Toda persona física o moral, pública o privada, que genere,
almacene, recolecte, aproveche y disponga de residuos sólidos no peligrosos,
deberá ajustarse a las normas y disposiciones que fije el presente Código.
ARTICULO 725.- Las industrias comprendidas dentro de la jurisdicción municipal,
serán responsables del almacenamiento, manejo, transporte y destino final de los
residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos, que produzcan, así como de los daños
que ocasionen a la salud, al ambiente o al paisaje.

CAPITULO SEPTIMO
Saneamiento Atmosférico
ARTICULO 726.- El Ayuntamiento promoverá el saneamiento atmosférico dentro
del territorio municipal, y para ello observará los siguientes criterios:
I. En los asentamientos urbanos, sin descuidar los de características rurales, el
aire debe mantenerse libre de partículas y/o gases contaminantes, al menos en un
nivel que resulte satisfactorio para el desarrollo de las actividades cotidianas.
II. La contaminación atmosférica es resultado, tanto de las emisiones provocadas
por fuentes naturales, como de aquellas provenientes de fuentes artificiales, fijas y
móviles, a las que hace alusión el Artículo 651 de este Código, por lo que éstas
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deben prevenirse y controlarse, con el fin de asegurar la calidad del aire en
beneficio de la comunidad.
ARTICULO 727.- Para promover y efectuar el saneamiento atmosférico, el
Ayuntamiento a través de la Dirección de Planeación, podrá:
I. Formular y conducir la política municipal en materia de prevención y control de la
contaminación atmosférica.
II. Requerir en el ámbito de su competencia, a todas aquellas personas físicas o
morales, públicas o privadas, que realicen actividades contaminantes de la
atmósfera, la instalación de los equipos de control pertinentes, o de la aplicación
de medios necesarios para reducir o eliminar las emisiones contaminantes.
III. Previo acuerdo de coordinación con las autoridades federales y/o estatales, o
ambas establecer y operar en el territorio municipal, el sistema de verificación
obligatorio de emisiones de gases, humos y partículas contaminantes de los
vehículos automotores que circulen en el Municipio, con el objeto de conservar la
calidad del aire.
IV. Integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes emisoras de
contaminantes a la atmósfera, que estén ubicadas en el territorio del Municipio.
ARTICULO 728.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Planeación, vigilará
e inspeccionará las siguientes fuentes emisoras de contaminantes atmosféricos:
a) Las fijas, que incluyen fábricas, talleres, giros comerciales y de prestación de
servicios.
b) Las móviles, como vehículos automotores de combustión interna, motocicletas y
similares, salvo el transporte federal.
c) Diversas; como la incineración, depósitos o quema a cielo abierto de residuos
sólidos en el Municipio.

CAPITULO OCTAVO
PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION VISUAL O PRODUCIDA POR
OLORES, RUIDOS, VIBRACIONES, RADIACIONES U OTROS AGENTES
VECTORES DE ENERGIA
ARTICULO 729.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Planeación,
establecerá los procedimientos tendientes a prevenir y controlar la contaminación
visual y la provocada por olores, ruidos, vibraciones, gases de invernadero y
energía térmica o lumínica. Para ello deberá considerarse que:
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La contaminación que es generada por los gases de invernadero, olores, ruidos,
vibraciones, energía térmica y lumínica, entre otros, debe ser regulada para evitar
que rebasen los límites máximos de tolerancia humana y, en su caso, aplicar las
sanciones de toda acción que contribuya a la generación de las emisiones
contaminantes antes mencionadas.
ARTICULO 730.- Toda persona física o moral, pública o privada, que realice
actividades industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otro tipo, que por
su naturaleza produzcan emisiones de olores, ruidos, vibraciones, energía térmica,
lumínica o gases de invernadero y que estén afectando a la población, deberán
establecer medidas correctivas, instalar dispositivos y aislamientos necesarios
para reducir dichas emisiones a niveles tolerables, y de no ser suficiente lo
anterior, el Ayuntamiento podrá reubicarla o cancelar la licencia de uso específico
de suelo.
ARTICULO 731.- No se autorizará en las zonas habitacionales o colindantes a
ellas, así como cerca de centros escolares y hospitalarios, la creación de
establecimientos comerciales, industriales, de servicios y de cualquier otro giro
que por sus emisiones y olores, ruidos, vibraciones, energía térmica y lumínica,
puedan ocasionar molestias a la población.

CAPITULO NOVENO
Protección de la Flora, Fauna Silvestre y Acuática
ARTICULO 732.- El Ayuntamiento con el propósito de proteger la flora, fauna
silvestre y acuática que existe dentro del Municipio, se coordinará con las
autoridades competentes estatales y federales para:
I. Hacer cumplir el establecimiento modificación o levantamiento de las vedas de
flora y fauna silvestre y acuática dentro del territorio municipal.
II. Vigilar y controlar el aprovechamiento de recursos naturales, en áreas que sean
el hábitat de especies de flora y fauna silvestre y acuática, especialmente las
endémicas, amenazadas o en peligro de extinción existentes en el Municipio.
III. Elaborar y/o actualizar un inventario de las especies de flora y fauna silvestres
y acuáticas existentes en el Municipio.

CAPITULO DECIMO
Áreas Naturales Protegidas de Interés Municipal
ARTICULO 733.- Las áreas naturales protegidas de interés municipal, son
aquellas zonas donde coexisten diversas especies de flora y fauna, y que
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mantienen el equilibrio ecológico y sobre las que ejerce su autoridad el Municipio,
mismas que deberán quedar sujetas bajo su protección por considerarse de
interés social y utilidad pública.
ARTICULO 734.- Son áreas naturales protegidas de jurisdicción municipal:
I. Los parques urbanos.
II. Las zonas sujetas a preservación ecológica de competencia municipal.
III. Las demás que tengan este carácter conforme a las disposiciones legales.
ARTICULO 735.- Con independencia de lo señalado en el artículo precedente, el
Ayuntamiento a través de la Dirección de Planeación, podrá realizar estudios
previos que fundamenten la expedición de la declaratoria de nuevas áreas
naturales que serán protegidas por el Municipio. En caso necesario, podrá solicitar
asesoría técnica o legal a las autoridades competentes Estatales o Federales.
ARTICULO 736.- El Ayuntamiento está facultado para celebrar convenios con las
autoridades estatales y federales para que quede a cargo de éstas la
administración de las áreas naturales protegidas.

CAPITULO UNDECIMO
Medidas de Seguridad y Contingencias Ambientales
ARTICULO 737.- El Ayuntamiento a través de la Dirección de Planeación,
elaborará un programa de prevención, atención y restablecimiento de protección
ambiental, para casos de emergencia, riesgo, siniestro o contingencia ambiental
inminente, acorde con los programas municipal, estatal y federal.
ARTICULO 738.- Cuando se presenten emergencias o contingencias ambientales,
el Ayuntamiento, a través de la Dirección de Planeación podrá ordenar el
aseguramiento de materiales o substancias contaminantes; la clausura temporal,
parcial o definitiva de las fuentes contaminantes correspondientes, observando
desde luego el marco jurídico estatal y federal relativo a la materia.
ARTICULO 739.- La Dirección de Planeación, a través del Ayuntamiento podrá
solicitar el auxilio de fuerza pública para efectuar visitas de inspección o para la
aplicación de medidas de seguridad, con el objeto de hacer frente de manera
inmediata, a la emergencia o contingencia ambiental, cuando se obstaculice la
práctica de las diligencias, independientemente de la aplicación de las sanciones
que resulten procedentes para quienes se opongan al cumplimiento de las
medidas de seguridad.
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CAPITULO DUODECIMO
Inspección y Vigilancia
ARTICULO 740.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Planeación, podrá
ordenar la realización de visitas de inspección ecológica, con el objeto de
constatar el cumplimiento de las normas establecidas en la legislación federal y
estatal, así como del presente Código.
ARTICULO 741.- Para efectos de verificar e inspeccionar las fuentes
contaminantes del ambiente, el Ayuntamiento, a través de la Dirección de
Planeación, tendrá adicionalmente las siguientes obligaciones:
I. Vigilar las áreas ecológicas que así lo requieran y que se encuentren dentro del
Municipio.
II. Verificar los terrenos o predios baldíos en los que se acumulen desechos
sólidos o prolifere la fauna nociva, que atente contra la salud, el ambiente y/o el
equilibrio ecológico.
III. Verificar los establecimientos comerciales, industriales o de servicios que se
encuentren dentro del Municipio y produzcan contaminantes que alteren la
atmósfera en perjuicio de la salud y la vida, o causen daños ecológicos.
IV. Verificar la tala y poda de árboles ubicados en la vía pública, parques, jardines
y bienes de dominio público, también autorizar observando otros reglamentos
aplicables.
V. Las demás inspecciones, visitas y verificaciones necesarias para el
cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, de la Ley Estatal, y el presente Código.
ARTICULO 742.- La persona o personas con quienes se entiendan las diligencias
de inspección, visita o verificación, están obligadas a permitir al personal
autorizado, el acceso al lugar o lugares que se indiquen en la orden respectiva, así
como proporcionar toda clase de información necesaria para que cumplan con su
función.
ARTICULO 743.- De toda visita de inspección, el personal autorizado levantará un
acta circunstanciada de los hechos que se aprecien en el lugar, ante la presencia
de dos testigos nombrados por el visitado, y en caso de negarse, por aquellos que
para el efecto designe el inspector.
ARTICULO 744.- El personal autorizado para la inspección, deberá dejar el
original del oficio de comisión y una copia del acta de inspección. Cuando el
establecimiento, comercio o lugar materia de la visita de inspección se encuentre
cerrado, se dejará citatorio pegado a la puerta de entrada del inmueble, para que
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el dueño o responsable del mismo espere en un día y hora determinados en el
propio citatorio.
ARTICULO 745.- Si la persona con quien se entendió la diligencia, se negare a
firmar el acta o aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en
ella sin que esto afecte su validez.
ARTICULO 746.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Planeación, con
base en el documento de la visita de inspección, dictará las medidas necesarias
para exigir a quien corresponda que se corrijan las deficiencias que se hubieren
encontrado, fundando y motivando el requerimiento; a su vez notificará al
interesado en forma personal, otorgándole un plazo no mayor de cinco días
hábiles, contados a partir de que surta efectos la legal notificación del proveído,
para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte pruebas.
ARTICULO 747.- Dentro del plazo señalado por la Dirección de Planeación, el
infractor deberá comunicar el cumplimiento de las medidas ordenadas para
subsanar las deficiencias o irregularidades, detallando las acciones que para ello
se hubiesen realizado.
ARTICULO 748.- Si transcurrido el plazo señalado, el infractor o infractores no
dieran cumplimiento a lo ordenado por la Dirección de Planeación, se procederá a
emitir la resolución administrativa en la que se precisarán y ratificarán las
violaciones en materia ambiental y las medidas que se deberán adoptar para
corregir las deficiencias o irregularidades detectadas, en la que se impondrá la
sanción tomando en cuenta la gravedad de la responsabilidad y el incumplimiento.

CAPITULO DECIMO TERCERO
Prohibiciones y Obligaciones de la Ciudadanía
ARTICULO 749.- Queda prohibido a las personas físicas y morales depositar
basura en lotes baldíos, predios, vía pública o áreas de uso público, que traigan
como consecuencia la contaminación del ambiente y la proliferación de la fauna
nociva en la jurisdicción del Municipio.
ARTICULO 750.- Queda prohibida a las personas físicas y morales la descarga de
aguas residuales, sin previo tratamiento a las redes recolectoras, ríos, cuencas,
vasos y demás depósitos o corrientes de agua, o infiltrar en terrenos aguas
residuales que contengan contaminantes, desechos o cualquier otra substancia
dañina para la salud de las personas, flora, fauna o bienes que se encuentren en
el territorio municipal.
ARTICULO 751.- Queda prohibida a las personas físicas y morales la combustión
de basura o cualquier desecho sólido que traiga como consecuencia el
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desequilibrio ecológico y la contaminación del medio en la jurisdicción del
Municipio.
ARTICULO 752.- Queda prohibida a las personas físicas y morales la edificación o
construcción en zonas ecológicas o arqueológicas comprendidas dentro del
Municipio.
ARTICULO 753.- Queda prohibido a las personas físicas y morales rebasar los
límites permisibles de ruidos, vibraciones, energía térmica y luminosa, vapores,
gases, humos, olores y otros elementos degradantes que perjudiquen el equilibrio
ecológico y el ambiente en la jurisdicción del Municipio, según lo prevé la Ley
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
ARTICULO 754.- Se prohíbe a los habitantes del Municipio, así como a los
establecimientos industriales, comerciales o de servicios, la descarga de
contaminantes que alteren la atmósfera, así como tirar desechos o desperdicios
consistentes en aceites, gasolina o cualquier otro en las atarjeas.
ARTICULO 755.- Se prohíbe a las personas físicas y morales la realización de
obras y actividades públicas o privadas que puedan causar desequilibrio ecológico
o perjuicio al ambiente.
ARTICULO 756.- Es obligación de la ciudadanía respetar las medidas que el
Ayuntamiento ha determinado para la preservación, restauración y mejoramiento
de la calidad ambiental, preservación de los recursos naturales y para la
preservación y control del equilibrio ecológico.
ARTICULO 757.- Es obligación de la ciudadanía coadyuvar con las autoridades
del Ayuntamiento en la preservación de bosques y evitar la tala clandestina y el
deterioro de áreas verdes, denunciando a la persona o personas que incurran en
estos delitos.
ARTICULO 758.- Es obligación de los establecimientos industriales, comerciales o
de servicios que generen emisiones a la atmósfera y/o descarga de aguas
servidas a la red municipal de drenaje, presentar él o los análisis de la autoridad
competente en los términos que señalen las leyes o reglamentos aplicables en la
materia.
ARTICULO 759.- Es obligación de los establecimientos industriales, comerciales o
de servicios presentar a la autoridad municipal el comprobante de la disposición
final de sus desechos sólidos, o bien el manifiesto tratándose de residuos
peligrosos.
ARTICULO 760.- Es obligación de los dueños y/o encargados de talleres y
servicios del ramo automotriz, contar necesariamente con un área específica para
el lavado de piezas, y vigilar que el almacenamiento de desechos sólidos se
encuentre resguardado bajo techo.
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ARTICULO 761.- Es obligación de las personas físicas y morales que realicen
ferias, exposiciones y espectáculos públicos, proporcionar a los asistentes
servicios sanitarios y contenedores para el depósito de desechos sólidos.

TITULO TERCERO
DE COMUNICACION SOCIAL

CAPITULO UNICO
Funciones
ARTICULO 762.- A la Dirección de Comunicación Social le corresponde difundir a
través de los distintos medios de comunicación, las disposiciones, acciones,
planes y programas del gobierno municipal, contando para ello con las siguientes
atribuciones:
I. Dar a conocer a través de los medios de difusión, las disposiciones y acciones
de las autoridades municipales cuyo contenido sea de interés general;
II. Utilizar todos los medios de comunicación social para informar permanente,
objetiva y oportunamente a la ciudadanía del municipio, sobre las actividades del
Ayuntamiento, así como para fomentar la participación ciudadana;
III. Propiciar a través de la comunicación social la unidad o identidad de los
habitantes del municipio;
IV. Generar medios de comunicación interna para los integrantes del
Ayuntamiento y de la administración pública municipal; y
V. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este
Código y otras disposiciones reglamentarias.

LIBRO OCTAVO
LA DIRECCION DE PLANEACION Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO PRIMERO
Atribuciones y Funciones
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ARTICULO 763.- La Dirección de Planeación y la Dirección de Obras Públicas
Municipales tendrá a su cargo el cumplimiento de los programas de obra pública
aprobados por el Ayuntamiento, contando para ello con las siguientes
atribuciones:
I. Ejecutar el programa de obra pública municipal;
II. Supervisar las obras por contrato y por administración que autorice el
Ayuntamiento;
III. Establecer un programa permanente de mantenimiento de calles, banquetas,
obra pública y demás lugares públicos del municipio;
IV. Responsabilizarse de la coordinación de las instituciones que ejecuten obras
públicas en la jurisdicción del municipio;
V. Asesorar a los presidentes de juntas municipales, comisarios y delegados, en la
realización de las obras que se efectúen en su jurisdicción;
VI. Vigilar que la presupuestación de las obras vaya acorde con el avance de las
mismas;
VII. Intervenir en la ejecución de la obra pública concesionada, estableciendo las
bases a que habrán de sujetarse los concursos y autorizar los contratos
respectivos;
VIII. Llevar a cabo y supervisar técnicamente los proyectos y la realización de
obras públicas municipales; y
IX. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este
Código y otras disposiciones reglamentarias.
X. Formular, en coordinación con las autoridades federales y estatales, los planes
municipales de desarrollo;
XI. Coordinarse con las autoridades correspondientes para realizar las gestiones
necesarias para regularizar la tenencia de la tierra;
XII. Promover y regular el crecimiento urbano de las comunidades del municipio,
mediante una adecuada planificación y zonificación de las mismas;
XIII. Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia
de construcción y asentamientos humanos;
XIV. Promover el mejoramiento de las viviendas y de la imagen urbana de
poblados y ciudades del municipio;
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XV. Elaborar estudios para la creación, desarrollo, reforma y mejoramiento de
poblados y ciudades en atención a una mejor adaptación material y las
necesidades colectivas;
XVI. Autorizar licencias de construcción a particulares, vigilando que las obras se
realicen de acuerdo a las especificaciones estipuladas en las licencias respectivas;
XVII. Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes inmuebles del
municipio;
XVIII. Elaborar y mantener actualizado el registro de los predios ubicados en la
jurisdicción del municipio, con el fin de tener un control de los mismos y vigilar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales respectivas;
XIX. Promover el desarrollo de los programas de regularización de la tenencia de
la tierra y los de la propiedad raíz entre otros;
XX. Aplicar las limitaciones y modalidades de uso que se imponen a través de los
instrumentos de planeación correspondientes a los predios e inmuebles de
propiedad pública y privada;
XXI. Elaborar la proyección de la distribución de la población y la ordenación
territorial de los centros de población, en concurrencia con las dependencias de la
Federación y del Estado y con la participación de los sectores público y privado;
XXII. Establecer la regulación del uso del suelo en las localidades del municipio
acatando para la ciudad de Jesús María los lineamientos del programa director
urbano vigente;
XXIII. Establecer la nomenclatura oficial de las vías públicas, jardines y plazas y la
numeración de los predios del municipio;
XXIV. Dictar las medidas necesarias con relación a los lotes baldíos para lograr
que los propietarios de los mismos, los cerquen debidamente y los limpien de
basura en su caso;
XXV. Dictar las medidas necesarias para evitar la obstaculización del tránsito
peatonal en las vías públicas;
XXVI. Elaborar y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo, buscando su
congruencia con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo;
XXVII. Coordinar, integrar y analizar la consulta popular permanente, dentro de la
jurisdicción territorial del municipio con el fin de jerarquizar las demandas y
necesidades de la comunidad, canalizándolas a los órganos responsables para su
ejecución;
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XXVIII. Proporcionar el apoyo técnico-administrativo y la asesoría necesaria a las
juntas municipales y a las diversas direcciones del gobierno municipal en materia
de propuesta de inversión pública, a fin de que éstas se elaboren de acuerdo a los
lineamientos y normas que establecen las diversas fuentes de financiamiento;
XXIX. Apoyar a la autoridad municipal en el seguimiento de la ejecución de la obra
pública programada, federal, estatal y municipal;
XXX. Analizar la información estadística que se refleja en los prontuarios estatales
y otros documentos oficiales, a fin de conocer los indicadores demográficos y
económicos prevalecientes en el municipio;
XXXI. Formular diagnósticos socioeconómicos que permitan conocer la situación
real en que se encuentran las localidades circunscritas en el ámbito municipal;
XXXII. Levantar y mantener actualizado el inventario de la obra pública municipal;
XXXIII. Servir de órgano de consulta de los gobiernos federal, estatal y de los
sectores social y privado en materia de desarrollo económico y social del
municipio; y
XXXIV. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal,
este ordenamiento y otras disposiciones reglamentarias.

CAPITULO SEGUNDO
Desarrollo Urbano y Planeación Municipal

APARTADO PRIMERO
DESARROLLO URBANO
ARTICULO 764.- El Municipio con arreglo a las leyes federales y estatales
relativas, así como en cumplimiento de los Planes Estatal y Federal de Desarrollo
Urbano, podrá ejercer las siguientes atribuciones:
I. Formular, aprobar y administrar la zonificación y su plan de desarrollo urbano
municipal, así como proceder a su evaluación, participando con el Estado cuando
sea necesario;
II. Concordar con el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, con la Ley de
Asentamientos Humanos y el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes,
así como con el Plan Estatal de Desarrollo;
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III. Fomentar la participación de la comunidad en la elaboración, ejecución,
evaluación y modificación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal;
IV. Coordinar la administración y funcionamiento de los servicios públicos
municipales con los planes y programas de desarrollo urbano;
V. Definir las políticas en materia de reservas territoriales así como crear y
administrar la misma;
VI. Definir las políticas en materia de zonas de reservas ecológicas.
VII. Ejercer indistintamente con el Estado el derecho preferente para adquirir
inmuebles y destinarlos a servicios públicos;
VIII. Otorgar o revocar permisos de construcción y vigilar que reúnan las
condiciones necesarias de seguridad;
IX. Expedir la autorización de fraccionamiento de predios y la constitución del
régimen de propiedad en condominio, la relotificación, fusión y subdivisión de
terrenos en el ámbito de su competencia, así como los usos, reservas y destinos
de áreas y predios;
X. Informar y orientar a los interesados sobre los trámites que deban realizar para
la obtención de licencias, autorizaciones y permisos de construcción;
XI. Autorizar los números oficiales, las nomenclaturas de las calles y avenidas,
callejones, andadores y demás vías de comunicación dentro del municipio;
XII. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
XIII. Participar en coordinación con las instancias Federales y Estatales de la
planeación y regularización de los centros urbanos involucrados en los procesos
de conurbación; y
XIV. Expedir los reglamentos y disposiciones necesarias para regular el desarrollo
urbano.

APARTADO SEGUNDO
PLANEACION MUNICIPAL
ARTICULO 765.- La administración municipal está obligada a formular dentro de
los primeros 90 días un Plan Municipal de Desarrollo y los programas anuales a
los que deben sujetarse sus actividades. Para la formulación, seguimiento y
evaluación de dicho plan, se sujetará a lo dispuesto por el Programa Nacional de
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Desarrollo, la Ley de Planeación del Estado de Aguascalientes, la Ley Orgánica
Municipal, y demás disposiciones aplicables.

LIBRO NOVENO
DE LOS ANUNCIOS

CAPITULO PRIMERO
Generalidades
ARTICULO 766.- Se sujetarán a las disposiciones del presente ordenamiento la
fijación y colocación de anuncios visibles desde la vía pública; la emisión,
instalación y/o colocación de anuncios en lugares públicos, el uso de los demás
medios de publicidad que se especifican en este Código y las obras de instalación,
conservación, modificación, ampliación, reparación o retiro de anuncios.
ARTICULO 767.- Para los efectos de este ordenamiento se entenderá por:
AUTORIDAD MUNICIPAL: La Dirección de Planeación.
EL CODIGO URBANO.
PERMISO: Documento oficial por el cual se autoriza para la instalación, uso,
ampliación, modificación y/o reparación de anuncios en los términos del presente
ordenamiento, pudiendo ser temporal o permanente.
ORDENAMIENTO: El presente Código.
ARTICULO 768.- La aplicación, vigilancia, la atribución de la autoridad para
imponer las normas y la ejecución de sanciones derivadas de este ordenamiento y
del Código Urbano recaerá en la autoridad municipal.
ARTICULO 769.- La publicidad relativa a alimentos, bebidas y medicamentos se
ajustará a lo dispuesto en la correspondiente normatividad federal y/o estatal.
ARTICULO 770.- El texto de los anuncios deberá redactarse en idioma español,
con sujeción a las normas de pronunciación, ortografía, sintaxis y vocabulario,
autorizándose el empleo de idiomas extranjeros para nombres propios de
productos comerciales que estén debidamente registrados ante las autoridades
competentes de conformidad con lo dispuesto por los correspondientes
ordenamientos en materia de patentes, marcas y franquicias.
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Todo texto informativo adicional del anuncio podrá escribirse o darse oralmente en
una lengua extranjera, siempre y cuando sea precedida por su traducción al
español, a la que se le dará cuando menos el mismo valor tipográfico y prosódico.
ARTICULO 771.- Los anuncios objeto del presente ordenamiento deberán ser
elaborados de conformidad con las siguientes normas:
I.- Se sujetarán a las reglas de pronunciación establecidas, evitando la alteración
de los fonemas que intervengan en su construcción gramatical.
II.- Se respetará el uso de los signos auxiliares, tales como diéresis y acentos, así
como el uso de las letras en la redacción de los anuncios.
III.- No deberá alterarse el orden correcto de la construcción gramatical de cada
frase, así como la combinación de las palabras de la misma, ya que los cambios
podrían alterar el sentido original.
IV.- Se evitará el uso innecesario de vocablos extranjeros, dándose en todo
momento preferencia a los vocablos de origen español. No deberá introducirse el
uso de apóstrofe en palabras de origen español.
ARTICULO 772.- cuando el producto o servicio que se pretenda anunciar requiera
para su venta al público del registro, autorización, permiso o cualquier otro tipo de
trámite previos de alguna dependencia federal y/o estatal, no se autorizará el uso
de los medios de publicidad a que se refiere el presente ordenamiento, hasta en
tanto el interesado acredite debidamente la obtención de los mismos.
ARTICULO 773.- Son atribuciones de la Autoridad Municipal:
I.- Respetar y hacer respetar las normas técnicas establecidas en el Código
Urbano, mismas que regulan la fijación, modificación, colocación, ampliación,
conservación, reparación y retiro de los anuncios, de sus estructuras y de los
elementos que lo integran.
II.- Señalar las distancias que debe haber entre uno y otro anuncio; la superficie
máxima que puede cubrir cada uno de éstos; la altura mínima y máxima en que
puede quedar instalado; su colocación en relación con el alineamiento de los
edificios y con los postes, líneas, o ductos de teléfonos, telégrafo y energía
eléctrica, entre otros.
III.- Determinar las zonas de monumentos, lugares típicos y zonas de belleza
natural en los que se prohíba la colocación o fijación de anuncios permanentes
comprendidos en la fracción correspondiente.
IV.- Establecer formas, estilos, tipo de materiales, sistemas de colocación e
iluminación y demás características de los anuncios permanentes que se autoricen
en cada una de las zonas.
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V.- Fijar además limitaciones que por razones de planificación y zonificación
urbana deban observarse en materia de anuncio.
VI.- Recibir solicitudes, tramitar y expedir los permisos o licencias para la
instalación, colocación y usos de los anuncios a que se refiere este ordenamiento
y, en su caso, revocar y cancelar los permisos, así como ordenar y ejecutar el
retiro de los anuncios.
VII.- Permitir, previa solicitud del interesado, la fijación y colocación de anuncios
temporales, cuya permanencia no será mayor de 90 días para la promoción
publicitaria de eventos de carácter transitorio y señalar los lugares para su
colocación, clase, características y materiales de los anuncios, mismos que
deberán garantizar, en todo caso, la seguridad del público y sus bienes.
VIII.- Practicar la inspección de los anuncios y ordenar los trabajos de
conservación y reparación que fueren necesarios para garantizar su estabilidad,
seguridad y buen aspecto.
IX.- Ordenar el retiro o modificación de los anuncios en los casos en que así lo
determine el presente ordenamiento, otorgando a sus propietarios un plazo de 30
días contados a partir de la fecha de notificación para dar cumplimiento a la orden
respectiva.
En el caso en que el dueño del anuncio no efectuare los trabajos que se le
hubieren ordenado en el plazo que para tal efecto se hubiere determinado, la
Autoridad Municipal ordenará el retiro del anuncio y procederá a la aplicación de
las sanciones correspondientes, en el entendido que los gastos derivados del
retiro del anuncio o de su demolición le serán cobrados al infractor.
X.- Expedir permisos para ejecutar obras, ajustándose a lo dispuesto por el
presente ordenamiento y el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes.
ARTICULO 774.- En ningún caso se permitirá la colocación de anuncios que por
su ubicación y/ o características pudieren poner en peligro la vida o la integridad
física de las personas o que pudieren causar daño a bienes, ocasionaren
molestias a los vecinos o afectasen la prestación de los servicios públicos.
ARTICULO 775.- Queda prohibida la fijación o colocación de anuncios en el piso o
pavimento de las calles, avenidas y calzadas, en los camellones y glorietas, en los
edificios, monumentos públicos y su contorno, en los árboles y columnas.
ARTICULO 776.- Queda prohibida la publicidad de productos comerciales en la
vía pública con altavoces o vehículos en movimiento, sin el permiso respectivo.
ARTICULO 777.- Los anuncios permanentes deberán tener las dimensiones,
aspecto y ubicación adecuados, a fin de que no desvirtúen los elementos
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arquitectónicos de los edificios en los que se pretenda colocar o estén colocados y
armonicen, en su conjunto, con los demás elementos urbanos.
En caso de encontrarse ubicados en las vías de acceso o salida, los anuncios no
deberán alterar ni obstruir el paisaje, debiendo apegarse a lo dispuesto por los
ordenamientos legales aplicables.
ARTICULO 778.- Con el propósito de mantener limpia la ciudad y cuidar la imagen
urbana, queda prohibida la distribución en la vía pública de la propaganda en
forma de volantes, folletos, láminas metálicas, plásticas o similares, así como la
fijación de los mismos en muros, puertas y ventanas, árboles, postes, casetas y
similares. Excepción hecha, y en los casos muy particulares en que el municipio
autorice lo contrario, con la obligación de que la vía pública quede completamente
limpia, para garantizar la limpieza del municipio el propietario de la propaganda
deberá de garantizar mediante una fianza, la cual será de tres salarios mínimos
vigentes en la zona geográfica correspondiente.
ARTICULO 779.- Se permitirá la publicidad a través de la fijación de anuncios en
las carteleras de espectáculos creadas para tal efecto por las autoridades
municipales, previo pago de los correspondientes derechos.
ARTICULO 780.- No se autorizará la colocación o uso de anuncios que guarden
semejanza con señalamientos restrictivos, preventivos, directivos e informativos
que regulen el tránsito o bien, que sean similares a los anuncios utilizados por
dependencias oficiales en su forma, color o palabras o tengan superficie reflectora.

CAPITULO SEGUNDO
Clasificación de los Anuncios
ARTICULO 781.- Los anuncios se clasifican en consideración al lugar en que se
fijen, coloquen o pinten, como sigue:
I. Fachadas, muros, paredes, bardas o tapiales.
II. Vidrierías, escaparates y cortinas metálicas.
III. Marquesinas y toldos.
IV. Piso de predios no edificados, de espacios libres o de predios parcialmente
edificados.
V. Azoteas y techos inclinados.
VI.- Vehículos.
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No obstante, queda prohibida la fijación o colocación de anuncios o propaganda
en los edificios o monumentos públicos.
ARTICULO 782.- Atendiendo a su duración los anuncios se clasifican en
permanentes o temporales.
Se consideran anuncios permanentes:
I. Los pintados, colocados o fijados en cercas y en predios sin construir.
II. Los pintados, adheridos o instalados en muros y bardas.
III. Los que se fijen e instalen en el interior de los locales a (sic) que tengan acceso
al público.
IV. Los que se instalen en estructuras sobre predios no edificados o sobre
edificios.
V. Los contenidos en placas denominativas.
VI. Los adosados o instalados en salientes de la fachada.
VII. Los colocados a los lados de las calles, calzadas o vías rápidas.
VIII. Los pintados o colocados en el interior de vehículos automotores.
IX. Se consideran también anuncios permanentes aquellos que por sus fines se
destinen a estar en uso más de 90 días.
Se consideran anuncios temporales:
I. Los volantes, folletos, muestras de productos y en general toda clase de
propaganda impresa distribuida a domicilio.
II. Los que anuncien baratas, liquidaciones y subastas.
III. Los que se coloquen en tapiales, andamios y fachadas de obras de
construcción. Estos anuncios sólo podrán permanecer durante el tiempo que
comprenda la licencia de construcción.
IV. Los programas de espectáculos y diversiones.
V. Los anuncios referentes a cultos religiosos.
VI. Los anuncios y adornos que se coloquen con motivo de fiestas navideñas o
actividades cívicas conmemorativas.

212
VII. Los que se coloquen en el interior de vehículos de uso público.
VIII. Se considerarán igualmente anuncios transitorios lo (sic) que se instalen o
fijen para propaganda de eventos temporales, cuya duración no exceda de 90
días;
IX. Los que empleen, voces, música o sonidos en general.
X. Los anuncios ambulantes que sean conducidos por personas o animales y en
vehículos.
ARTICULO 783.- Por sus fines, los anuncios se clasifican en:
I.- Denominativos: Son aquellos que sólo contienen el nombre, razón social,
profesión o actividad a que se dediquen las personas físicas o morales de que se
trate, o sirvan para identificar una negociación o un producto, tales como logotipos.
Esta clase de anuncios sólo podrán colocarse o fijarse adosados a las fachadas
del edificio, en que los interesados tengan su domicilio, despacho, consultorio,
taller, fachadas de bodegas, almacenes o establecimientos industriales o
comerciales cuando se trate de empresas.
II.- Identificativos: Son elementos arquitectónicos, escultóricos o naturales de
referencia urbana, que imprimen una imagen que propicia la identificación de
parajes naturales, comunidades, compañías, asociaciones, comercios y similares.
III.- Simbólicas: Diseños gráficos que identifican compañías, asociaciones y
comercios.
IV.- De propaganda: Son aquellos que se refieren a marcas, productos, eventos,
servicios y actividades análogas para promover sus ventas, uso o consumo.
V.- Mixtos: Contienen elementos denominativos y de propaganda.
ARTICULO 784.- Se consideran partes del anuncio todos los elementos que lo
integren, tales como:
I.- Base o elemento de sustentación.
II.- Estructura de soporte.
III.- Elementos de fijación o sujeción.
IV.- Caja o gabinete del anuncio
V.- Carátula, pista o pantalla.
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VI.- Elementos de iluminación.
VII.- Elementos mecánicos, eléctricos o hidráulicos.
VIII.- Elementos e instalaciones accesorios (sic).
ARTICULO 785.- Tomando en cuenta su colocación, los anuncios se clasifican en
la siguiente forma:
I.- Adosados: Son aquellos que se fijan o adhieren sobre las fachadas o muros de
los edificios o vehículos.
II.- Colgantes o banderas, en volados o en salientes: Son aquellos cuya carátula
se proyecta fuera del parámetro de una fachada, fijándose perpendicular o
paralelamente a ellos por medio de mensuales (sic) o voladizos.
III.- Auto soportantes: Se encuentran sustentados por uno o más elementos
apoyados o anclados directamente al piso de un predio.
IV.- De azotea: Son aquellos que se desplantan en cualquier lugar sobre el plano
horizontal de la misma, sobre el extremo superior de los planos de la fachada de
los edificios.
V.- Pintados: Son aquellos que se realizan mediante la aplicación de cualquier tipo
de pintura sobre superficies de edificaciones o de vehículos.
VI.- Integrados: Son aquellos que forman parte integral de la edificación que los
contiene, ya sea en alto relieve, calados o en bajorrelieve (sic).
ARTICULO 786.- Los anuncios a que se refieren las clasificaciones anteriores a
este capítulo deberán sujetarse a las siguientes disposiciones:
I.- Sobre las fachadas y paredes, podrán ser pintados, adosados, colgantes e
integrados.
II.- En vehículos, los anuncios podrán ser pintados o adosados.

CAPITULO TERCERO
De la Zonificación y los Permisos
ARTICULO 787.- Para fines del presente ordenamiento, la ciudad se dividirá en
las siguientes zonas:
I.- Zona Comercial: comprende los centros comerciales y pequeños comercios
ubicados en los centros urbanos del Municipio de Jesús María.
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Esta zona comprende establecimientos tales como talleres, oficinas, hoteles y
similares, así como escuelas, hospitales, clínicas u otros edificios de equipamiento
urbano ubicados dentro de zonas habitacionales.
II.- Zona Habitacional: comprende las viviendas tanto unifamiliares como
multifamiliares, conjuntos de edificios y conjuntos de casas ubicados ya sea en la
zona residencial, o en centros urbanos del Municipio de Jesús María.
III.- Zona de conservación y reserva, parques y jardines.
IV.- Zonas históricas: monumentos, parques públicos, jardines y, en general, todas
aquellas áreas que sean frecuentadas por el público por su belleza arquitectónica
y natural, o por su interés histórico.
ARTICULO 788.- Para la emisión, fijación, colocación y uso de cualquiera de los
medios de publicidad a que se refiere este ordenamiento, se requiere la obtención
previa del permiso expedido por la autoridad municipal.
La autoridad correspondiente deberá resolver dentro de un plazo no mayor a
quince días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, el
otorgamiento en su caso, del permiso solicitado.
ARTICULO 789.- Podrán solicitar y obtener los permisos a que se refiere este
capítulo:
I. Las personas físicas o morales que deseen anunciar el comercio, industria o
negocio de su propiedad, los artículos o productos que elaboren o vendan y los
servicios que presten.
II. Las personas físicas y sociedades mexicanas, debidamente constituidas e
inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que tengan como
objeto social realizar actividades publicitarias, siempre que se encuentren
registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el giro
correspondiente.
ARTICULO 790.- Las solicitudes de permisos para la fijación o instalación de
anuncios permanentes deberán contener los siguientes datos:
I. Nombre y domicilio del solicitante, número de cédula de inscripción en el
Registro Federal de Contribuyentes o de su empadronamiento para el pago del
impuesto sobre ingresos mercantiles y constancias vigentes de la filiación en la
Cámara correspondiente.
Cuando se trate de personas morales, deberán acreditar su personalidad y la de
las personas físicas que las representen, mediante escritura pública que contenga
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la constitución de la sociedad y el otorgamiento del poder correspondiente,
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
II.- De acuerdo a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Urbano, el solicitante
deberá presentar comprobante de uso de suelo que corresponda al lote en que se
ubica el inmueble objeto del anuncio.
III.- Toda solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a) Dibujo y descripción del anuncio, así como dibujo y/o fotografía del sitio de su
colocación, mostrando el proyecto del anuncio que desea colocarse, su forma,
dimensiones, colores, textos y demás elementos que constituyan el mensaje.
b) Descripción de los materiales de que está constituido.
c) Cuando la fijación o colocación requiera el uso de estructuras e instalaciones,
deberá acompañarse de los cálculos estructurales correspondientes y descubrir el
procedimiento y lugar de su colocación.
d) Calle y número a los que corresponda la ubicación del anuncio con la
clasificación de la zona, de acuerdo con lo dispuesto en el presente ordenamiento.
e) Deberán incluirse los datos de altura sobre la banqueta y en saliente máxima
desde el alineamiento del predio y desde el parámetro de la construcción en la que
quedará colocado el anuncio.
f) Cuando el anuncio vaya a ser sostenido o apoyado en alguna edificación,
deberá presentarse el anclaje y los apoyos que garanticen estabilidad y seguridad
del anuncio y de la edificación que los sustente.
ARTICULO 791.- Los permisos para la fijación de anuncios se concederán previo
pago de los derechos que correspondan y se renovarán cada año, lo cual permitirá
su revisión de acuerdo al presente ordenamiento.
ARTICULO 792.- No se requerirá el pago de derechos a que hace referencia el
artículo anterior en los casos a continuación señalados, siempre y cuando se
obtenga la correspondiente autorización por parte de la autoridad:
I.- Periódicos fijados en tableros sobre edificios que estén ocupados por la casa
editora de los mismos.
II.- Programas o anuncios de espectáculos o diversiones públicas fijados en
tableros, cuya superficie en conjunto no exceda de dos metros cuadrados,
adosados precisamente a los edificios en que se presente el espectáculo.
III.- Anuncios referentes a cultos religiosos, cuando estén sobre tableros en las
puertas de los templos o en lugares específicamente diseñados para este efecto.
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IV.- Adornos navideños y por fiestas de carnaval, anuncios y adornos para fiestas
cívicas nacionales o para eventos oficiales.
V.- Propaganda política.
La regulación o registro de los trabajos realizados sin permiso con motivo de la
colocación de un anuncio, deberá solicitarse dentro del término de diez días
hábiles siguientes a la fecha de su terminación.
ARTICULO 793.- Expirado el plazo del permiso y el de las prórrogas de los
mismos, en su caso, el anuncio deberá ser retirado por su titular dentro de un
plazo no mayor de 30 días naturales. En caso contrario, el retiro del anuncio será
efectuado por la autoridad, con cargo al titular del mismo.

CAPITULO CUARTO
Condiciones y Elementos para el Diseño de Anuncios
ARTICULO 794.- Los anuncios identificativos no podrán contener más de diez
sílabas, pudiendo agregarse a éstas un logotipo o emblema.
En casos especiales, cuando el nombre del establecimiento sea excepcionalmente
largo, se podrán aceptar hasta quince sílabas, condicionado a que dicho nombre
esté contenido en un sólo anuncio y que se utilice un solo tipo y tamaño de letras.
ARTICULO 795.- Los anuncios a que se refieren las clasificaciones, deberán
sujetarse a las siguientes disposiciones:
I.- Podrán ser adosados, pintados, integrados o colgados sobre fachadas, paredes
ciegas o tapiales sin obstruir en ningún caso partes fundamentales de la fachada
como son puertas, ventanas, balcones, columnas, repisones, cerramientos, trabes
acusadas y demás elementos arquitectónicos que sean característicos del estilo
arquitectónico del edificio.
Se permitirá la colocación de este tipo de anuncios de fachada, siempre y cuando
sean colocados atendiendo a un criterio de proporción armoniosa y estética entre
el anuncio y el muro.
El área a considerar en una fachada para la colocación de un anuncio, será la
inscrita en un rectángulo imaginario que la contenga libre de la interrupción de
ventanas, puertas o elementos arquitectónicos importantes;
II.- Sólo se permitirá la colocación de anuncios de identificación por comercio en la
fachada orientada hacia una calle o avenida, siempre y cuando se encuentre
dentro de propiedad privada.
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En caso de existir dos o más fachadas orientadas hacia la calle, el anuncio deberá
colocarse en una fachada, siendo ésta seleccionada por el anunciante.
Si la autoridad lo juzga necesario, el solicitante podrá colocar un anuncio
complementario, atendiendo a que la ubicación y situación del comercio, la
orientación de las calles o avenidas o la concurrencia de ambos factores impidan
la localización o identificación del comercio, con un solo anuncio, desde la vía
pública;
III.- En las zonas comerciales urbanas o industriales, los anuncios deberán
sujetarse a las dimensiones descritas en los ordenamientos legales aplicables;
IV.- Si el anuncio consiste en letras individuales recortadas, la suma del área total
de éstas no deberá ser mayor del área permitida;
V.- Aquellos establecimientos en donde figuren entretenimientos en vivo como
teatros, circos, carpas y centros nocturnos, estarán sujetos a la limitación de altura
de su marquesina o exhibidor;
VI.- Se autorizarán anuncios colgantes o banderas en saliente de edificio, con un
ángulo aproximado de 90º con respecto a parámetro del edificio, y se sujetarán a
las limitaciones descritas en este ordenamiento, no podrán en ningún caso
contraponerse con el estilo arquitectónico de la fachada;
VII.- Se permitirá la colocación de un logotipo y la razón o denominación social en
escaparates de cristal o plástico, ubicados en planta baja y puertas, debiendo
mostrar éstos buena apariencia, tanto en el exterior como en el interior del edificio.
Dichos logotipos no deberán afectar la iluminación natural al interior, ni el estilo
arquitectónico del inmueble. En ventanas de niveles superiores, escaparates y
cortinas metálicas, no se permitirá ningún tipo de anuncios.
Las cortinas metálicas se pintarán de color uniforme que armonice con los colores
predominantes de la fachada del edificio.
VIII.- Se podrán colocar anuncios afuera y aislados de los edificios, ubicados en el
piso de los predios no edificados o en los espacios libres de predios parcialmente
edificados.
Estos anuncios serán auto soportados, no deberán invadir la vía pública, ni
deberán estorbar la visibilidad tanto de los automovilistas como de peatones y
deberán guardar equilibrio estético con la arquitectura y el paisaje urbano.
En centros comerciales, todos los anunciantes establecidos en la misma plaza
deberán agruparse en un mismo elemento, sin exceder el número de cinco sílabas
de información por cada anunciante;
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IX.- No se permiten anuncios en techos inclinados, si los primeros son visibles
desde la vía pública;
X.- La señalización del equipamiento urbano, ya sea privado o público, se ajustará
a las normas de la zona comercial;
XI.- Los anuncios que se utilicen como medio de publicidad en cualquier tipo de
vehículo de motor deberán pintarse o adosarse y se regirán por el presente
ordenamiento y por las disposiciones del ordenamiento de Tránsito Municipal;
ARTICULO 796.- Los elementos auxiliares para el diseño de anuncios, deberán
utilizarse adecuadamente, basándose en el carácter del establecimiento y el lugar
de su ubicación, considerando no únicamente la zona inmediata, de conformidad
con los siguientes lineamientos:
I.- Iluminación:
a) Los focos sencillos de luz directa, intermitente o indicando movimiento se
permitirán únicamente en edificios destinados a espectáculos que se encuentren
ubicados dentro de una zona comercial, siempre y cuando ésta no forme parte de
una zona habitacional y que el propio edificio no sea de un estilo arquitectónico
contrario a este tipo de anuncios.
b) La iluminación externa mediante reflectores se permitirá cuando por su
colocación y posición no invadan con su luz propiedades adyacentes, ni
deslumbren la vista de los motoristas o peatones.
c) La iluminación indirecta se permitirá en todos los establecimientos y en todas
las zonas, siempre y cuando las fuentes de iluminación y sus accesorios queden
ocultos a la vista de peatones y automovilistas.
d) El uso de iluminación interna quedará limitado a las zonas y en las condiciones
especificadas en el manual; debiendo encontrarse su fuente de luz escondida o
contenida dentro de una caja o gabinete translúcido.
e) Se prohíbe el uso de tubos de gas neón en forma de letras o símbolos en
fachadas e interiores, en caso de que resulten visualmente accesibles desde la vía
pública.
Un anuncio con tubos de neón, es aquél cuya fuente de luz proporcionada por un
tubo de gas neón que está doblado de una manera que forme letras, símbolos u
otras formas.
f) Queda prohibido el uso de luz negra en fachadas e interiores, en caso de ser
visualmente accesible desde la vía pública.
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II.- Color: Con excepción del uso de colores fluorescentes, estará permitido el uso
de cualquier otro tipo de color en cualquier zona, siempre y cuando se atienda a
criterios de armonía y buen gusto.
En los casos en que los letreros se coloquen directamente sobre la fachada y de
acuerdo con lo permitido por este ordenamiento, éstos deberán ser de un material
que armonice con la superficie del muro.
III.- Anuncios cambiables: En los programas o anuncios de espectáculos o
diversiones públicas formados por letras y símbolos cambiables, montados sobre
tableros, se regirán por las normas antes señaladas por cuanto a colores, tamaño
e iluminación se refiere, sin ningún tipo de restricción en cuanto al número de
sílabas que integren el correspondiente anuncio.
ARTICULO 797.- No se permitirán anuncios hechos con materiales ligeros sobre
bastidores, manta, lona, lámina y sus similares, colocados en los muros de los
edificios, cuando se trate de liquidaciones, baratas, sorteos, subastas, etc.
ARTICULO 798.- Los anuncios que se utilicen para propaganda electoral se
sujetarán a las disposiciones de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y
Procesos Electorales.
ARTICULO 799.- Queda prohibida la proyección de anuncios por medio de
aparatos cinematográficos, electrónicos y similares en muros y pantallas visibles
desde la vía pública, así como los anuncios que contengan mensajes escritos,
tales como noticieros y anuncios hechos a base de letreros, imágenes y elementos
cambiantes o móviles.
ARTICULO 800.- Los adornos que se coloquen durante la temporada navideña, de
carnaval, en las fiestas cívicas nacionales o en eventos oficiales y políticos, se
sujetarán a este ordenamiento debiendo retirarse al término de dichos eventos.
ARTICULO 801.- No es necesaria la obtención de permiso ni autorización para la
colocación de placas para profesionales, siempre que la superficie total no exceda
del cincuenta por ciento de un metro cuadrado. Las placas de dimensiones
mayores a la señalada con redacción distinta a la simplemente denominativa, se
considerarán como anuncios, requiriéndose para su colocación y uso la
tramitación y obtención del permiso respectivo.
ARTICULO 802.- Se permitirá la colocación de anuncios en el interior de las
estaciones, paraderos y terminales de transportes de servicios públicos, siempre y
cuando tengan relación con el servicio público que en ellos se preste, así como de
anuncios de ubicación y orientación en la zona urbana en que se encuentren e
información de los establecimientos de auxilio y apoyo social.
Los anuncios temporales se permitirán, siempre y cuando sean de campañas
comunitarias, de interés turístico y promociones socio-culturales.
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ARTICULO 803.- 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
que en ellos se expendan y sus dimensiones no excederán el 10 por ciento de la
envolvente o superficie total, sujetándose a las disposiciones y recomendaciones
de este Código.
ARTICULO 804.- La publicidad panorámica por medio de carteles quedará sujeta
a los lineamientos y aprobación del municipio.
ARTICULO 805.- La forma de cada anuncio será libre, siempre y cuando observe
las normas establecidas en este ordenamiento.

CAPITULO QUINTO
Nulificación y Revocación de Permisos
ARTICULO 806.- Los permisos, permanentes o temporales, se revocarán en los
siguientes casos:
I.- Por falsedad en los datos proporcionados por el solicitante para la tramitación
del permiso;
II.- Cuando habiéndose otorgado el permiso correspondiente, el titular no
respetare el diseño aprobado;
III.- Por no realizar el interesado la colocación del anuncio respectivo, sus
estructuras o instalaciones, dentro del plazo que le haya señalado la autoridad;
IV.- Cuando se compruebe con posterioridad a la obtención del permiso que el
anuncio fue colocado en sitio distinto al autorizado;
V.- Cuando por la aprobación de proyectos de remodelación urbana en la zona en
que haya sido colocado el anuncio, ya no sea permitida esa clase de anuncios.
La revocación será dictada por la autoridad municipal que haya expedido el
permiso y deberá ser notificada personalmente al titular o a su representante.
ARTICULO 807.- La autoridad deberá ordenar una vigilancia constante de los
anuncios para verificar que se ajusten a los permisos correspondientes y cumplan
con las disposiciones de este ordenamiento.

LIBRO DECIMO
DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA
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TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 808.- Objeto del presente libro.
El presente libro señala 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, las reglas para el uso de predios, construcciones
o edificios, los procedimientos para la obtención de licencia y permisos para
construir y para ocupar la vía publica.
ARTICULO 809. - Definición de conceptos.
Para los efectos de este libro se entenderá por:
I. Dirección: a la Dirección de Planeación del Municipio de Jesús María;
II. Perito: perito responsable de obra registrado ante la Dirección;
III. Perito especializado: al perito especializado registrado en la Dirección, que
corresponda a alguna de las disciplinas de Ingeniería, Arquitectura o Urbanismo a
que se refiere este libro;
IV. Código Urbano: por el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes; y
V. Libro: al presente libro que reglamenta las construcciones.
ARTICULO 810.- Comisión consultiva de actualización.
La dirección, para el estudio y propuesta de reformas al presente libro, designará
una comisión que dictamine sobre la actualización de sus preceptos.
Esta comisión se integrará por:
I. Dos representantes de la Dirección de Planeación, designados por el titular de
esa dependencia, unos de los cuales presidirá la comisión y tendrá voto de calidad
en caso de empate;
II. Un regidor representante del H. Ayuntamiento, integrante de la comisión de la
materia;
III. Por un representante de cada una de las Asociaciones de Profesionistas o
instituciones siguientes, a la solicitud del titular de la Dirección de Planeación;
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a).- Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes;
b).- Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes;
c).- Colegio de Urbanistas de Aguascalientes;
d).- Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción;
e).- Peritos especializados en diseño arquitectónico y urbano;
f).- Peritos especializados en seguridad estructural;
g).- Peritos especializados en mecánica de suelos; y
h).- Peritos especializados en instalaciones.
En el mes de octubre de cada dos años, las asociaciones e instituciones referidas
nombrarán a sus representantes, el titular y un suplente.
Las sesiones de la comisión serán validas cuando asistan por lo menos tres
representantes de las asociaciones mencionadas, uno de la Dirección de
Planeación y un regidor.
La periodicidad de reunión para sesionar será cada seis meses, pudiendo
ampliarse o reducirse los lapsos a consideración de la propia comisión o de la
Dirección de Planeación.
IV. Un representante de las delegaciones municipales en que se divide el territorio
del municipio, cuando a petición de éstas se tenga alguna propuesta en particular.
ARTICULO 811.- Alcance de las disposiciones de este libro:
Este libro rige en el Municipio de Jesús María.
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 libro 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 libro.
No deberán usarse los edificios o predios de manera que resulte violatorio de los
contenidos de este libro, y las normas aquí contenidas se aplican tanto a
particulares como autoridades.
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El ejecutar alguna obra dentro del Municipio sin sujetarse a los preceptos de este
libro, es proceder ilegalmente y dar motivo a una sanción.
ARTICULO 812.- Competencia y atribuciones.
La Presidencia Municipal de Jesús María a través de la Dirección de Planeación y
las instancias correspondientes en las delegaciones, en apego a los
ordenamientos y leyes federales, estatales y municipales aplicables, ejercerán 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 sé está dando a un predio, edificio o construcción, se
ajuste a las características previamente registradas;
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
libro;
IX. Aplicar medidas de seguridad en edificios o construcciones peligrosas;
X. Ordenar y ejecutar demoliciones de edificios en los casos previstos por este
libro;
XI. Autorizar o negar la ocupación de una construcción siempre que se hayan
cumplido los requisitos de este libro;
XII. Imponer sanciones a las que sé hagan acreedores los infractores;
XIII. Solicitar el auxilio de la fuerza pública, cuando fuese necesario para hacer
cumplir sus disposiciones;
XIV. Expedir normas técnicas complementarias para el debido cumplimiento del
presente libro; y
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XV. Asignar peritajes por servicio social a los peritos responsables de obra y
especializados, en los casos que prevé este libro.

TITULO SEGUNDO
DE LA VIA PUBLICA
ARTICULO 813.- Definición de la vía pública.
Para efectos de este libro, vía pública es todo espacio de uso común que por la
costumbre o disposición de la autoridad competente, se encuentre destinado al
libre tránsito, de conformidad con el Código Urbano y demás leyes de la materia,
así como todo inmueble que de hecho se utilice para este fin. Es característica
propia de la vía pública el servir para la aireación, iluminación y para dar acceso a
los predios colindantes, o para alojar a cualquier instalación de una obra pública o
de un servicio público.
Este espacio está limitado por el plano virtual vertical sobre la traza del
alineamiento oficial o el lindero de dicha vía pública.
Todo inmueble consignado como vía pública en algún plano o registro oficial
existente en cualquiera de las unidades administrativas del Gobierno del Estado o
del Municipio, en el Archivo Histórico del Estado, o en otro archivo, museo,
biblioteca o dependencia oficial, se presumirá salvo prueba en contrario, que es
vía pública y pertenece al propio municipio. Esta disposición será aplicable a todos
los demás bienes de uso común o destinados a un servicio público a que se
refiere la Ley Orgánica Municipal.
Los predios o inmuebles que en el plano oficial de una fusión, subdivisión o
fraccionamiento aprobados aparezcan destinados a vías públicas, al uso común o
a algún servicio público se consideran, 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 de programas de
desarrollo urbano, al Registro Público de la Propiedad y a la Dirección General de
Catastro para que hagan los registros y las cancelaciones respectivas.
ARTICULO 814.- La Dirección de Planeación no estará obligada a expedir orden o
autorización para instalación de servicios públicos, constancia de alineamiento y
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.
ARTICULO 815.- Permiso para usar la vía pública.
Se requiere permiso o autorización expreso de la Dirección de Planeación para:
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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 Dirección;
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 en la vía pública.
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.
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 Ayuntamiento las realice.
ARTICULO 816.- Prohibición del uso de la vía pública.
No se autorizará el uso de las vías públicas en los siguientes casos:
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;
III. Para conducir líquidos por su superficie por escurrimiento;
IV. Para depósito de basura y otros desechos;
V. Para construir comercios semifijos en vías públicas; y
VI. Para aquellos otros fines que el Ayuntamiento considere contrarios al interés
público.
ARTICULO 817. - Naturaleza de los permisos y autorizaciones:
Los permisos, autorizaciones o concesiones que la Dirección de Planeación
otorgue para la ocupación, uso y aprovechamiento de las vías públicas o
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cualesquiera otros bienes de uso común o destinados a un servicio público, no
crean ningún derecho real o posesorio.
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.
En los permisos que la Dirección de Planeación 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.
ARTICULO 818.- Señalamientos:
La Dirección de Planeación estudiará conjuntamente con la Dirección de Tránsito
y Vialidad Municipal, aquellos casos especiales en los que se pueda autorizar, de
manera temporal o provisional, las construcciones a que hace referencia el artículo
anterior. Además, sé requerirá colocar un letrero en lugar visible a 15 metros, en el
que se indique la fecha de inicio y terminación de la obra.
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 Dirección. 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.
Queda prohibido obstruir el libre tránsito por la vía pública, colocando cercas,
bardas, topes, mallas, puertas, cadenas, rieles, mojoneras o cualquier otro
obstáculo, salvo a (sic) autorización expresa de la Dirección de Planeación.
ARTICULO 819.- Invasión de la vía pública.
Toda persona que ocupe sin autorización la vía pública con construcciones e
instalaciones superficiales, áreas subterráneas, está obligada a retirarlas o
demolerlas en el plazo que la Dirección de Planeación señale. Si este plazo fuese
sobre excedido, la misma Dirección, por medio de la Dirección de Obras Públicas
Municipales, realizará los trabajos con cargo al dueño, independientemente de las
sanciones que conforme a este libro le sean aplicables.
ARTICULO 820.- Insalubridad y molestias en la vía pública:
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Cuando un predio, edificio o construcción de propiedad particular sea motivo de
insalubridad o molestia, la Dirección de Planeación ordenará al propietario del
mismo que hagan desaparecer esos motivos en un plazo perentorio, mismo que al
ser excedido, dará lugar a la misma Dirección, por medio de la Dirección de
Servicios Públicos Municipales, ejecute los trabajos con cargo al dueño.
ARTICULO 821.- 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 Dirección de Planeación, por medio de la Dirección de Obras Públicas
Municipales, 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.
ARTICULO 822.- Instalaciones subterráneas:
Las instalaciones subterráneas para los servicios públicos de teléfonos,
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 Dirección de Planeación 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.
Para los efectos de este artículo, deberá respetarse la normatividad respectiva que
dicten los reglamentos referentes al tipo de instalación que correspondan.
La Dirección de Planeación 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.
Cuando se requiera introducir instalaciones subterráneas bajo un pavimento o se
refiera alguna vialidad, la Dirección determinará la forma en que se lleven a cabo
los trabajos.
ARTICULO 823.- Instalaciones aéreas:
Las instalaciones aéreas en la vía pública deberán estar sostenidas sobre postes
colocados para ese efecto.
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.
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En las vías públicas en que no existen aceras, los interesados solicitarán a la
Dirección el trazo de la guarnición.
Las ménsulas, las alcayatas, así como cualquier otro apoyo que se use, para
ascenso a los postes, a las instalaciones, deberá 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 identificadas por sus propietarios con
una señal que apruebe la Dirección de Planeación.
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.
ARTICULO 824.- Cambio de postes e instalaciones.
La Dirección de Planeación 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
Dirección de Servicios Públicos Municipales 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.
ARTICULO 825.- Zonas de protección.
La Dirección de Planeación 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
Dirección, 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 autorización5

TITULO TERCERO
DE LOS PERITOS Y DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCION
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CAPITULO PRIMERO
De los Peritos
ARTICULO 826.- Perito responsable de obra.
Perito responsable de obra, es la persona física que se hace responsable de la
observancia de este libro en las obras para las que otorgue su responsiva.
La calidad de perito responsable de obra se adquiere con el registro de la persona
ante la comisión de admisión de peritos, habiendo cumplido previamente con los
requisitos establecidos en este apartado.
ARTICULO 827.- Peritos especializados.
Perito especializado es la persona física con los conocimientos técnicos
adecuados para responder en forma solidaria con el perito responsable de obra,
en todos los aspectos de las obras en las que se otorgue su responsiva, relativos
a diseño arquitectónico y urbano, estructuras, mecánica de suelos e instalaciones,
según sea el caso y deberá cumplir con los requisitos establecidos en este libro.
Se exigirá responsiva de los peritos especializados para obtener la licencia de
construcción a que se refiere este libro, en los siguientes casos:
I. Especializados en diseño arquitectónico y urbano para los siguientes casos:
a).- Conjuntos habitacionales multifamiliares o prototipos de vivienda unifamiliar
que se repita para más de cincuenta unidades, hospitales, auditorios, bibliotecas,
clínicas, edificaciones para exhibiciones como museos, galerías, centros de
convenciones, estaciones y terminales de transporte de pasajeros, estudios
cinematográficos y de televisión, clubes deportivos y espacios abiertos de uso
público de cualquier magnitud.
b).- Las edificaciones ubicadas en zonas del patrimonio histórico, artístico y
arqueológico, así como las catalogadas por el Instituto Nacional de Antropología e
Historia.
c).- El resto de las edificaciones que tenga más de tres mil metros cuadrados
cubiertos o más de 15 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.
d).- Fraccionamientos, en los casos que la Dirección lo considere pertinente:
d.1 Habitacionales urbanos:
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Residenciales, medio, popular, interés social y mixtos.
d.2 Fraccionamientos especiales:
Campestre, comerciales, granjas de explotación agropecuaria, cementerios,
industriales.
e).- Unidades habitacionales unifamiliares y/o multifamiliares mayores de
cincuenta viviendas, bajo régimen de propiedad en condominio.
II. Especializados en diseño estructural para los siguientes casos:
a).- Construcciones correspondientes al Grupo *A* del Título Quinto de este libro;
b).- En obras de nueva creación, de reparación y remodelación, ubicadas sobre
grietas o cuya influencia las hubiese afectado;
c).- En obras con construcción mayor a trescientos metros de altura incluyendo los
sótanos o mayores a tres mil metros cuadrados de superficie por cuerpo
estructural sin considerar juntas constructivas;
d).- En naves de tipo industrial o similar mayores a diez mil metros cuadrados, o
con claros mayores de treinta metros, por cuerpo estructural;
e).- En estructuras de tipo especial tales como puentes vehiculares o ferroviarios,
túneles; y aquellos cascarones con claros mayores a quince metros; y
f).- En obras de reparación o remodelación, que impliquen un proyecto estructural
de refuerzo a que hace referencia el Título Quinto de este libro;
III. Especializados en mecánica de suelos para los siguientes casos:
a).- Edificios de más de treinta metros de altura, incluyendo sótanos o edificios con
más de tres mil metros cuadrados de superficie por cuerpo estructural sin
considerar juntas constructivas;
b).- Construcciones desplantadas sobre suelos de relleno de cualquier tipo;
c).- Trabajos de excavación que tengan una profundidad mayor de cuatro metros,
con relación al nivel de banqueta;
d).- Fraccionamientos de cualquier tipo; y
e).- En obras de nueva creación de terrenos ubicados sobre grietas o cuya
trayectoria probable los pudiere afectar;
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IV. Especializados en instalaciones.
Serán las unidades de verificación debidamente acreditadas por la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial las entidades autorizadas para hacer cumplir las
normas oficiales mexicanas relacionadas con todo tipo de instalaciones.
La intervención de dichas unidades estará sujeta a lo estipulado en las leyes y
reglamentos de cada materia.
ARTICULO 828.- Requisitos para registro y actualización de peritos.
Para tener derecho a aparecer en el registro de peritos o refrendar su calidad
como tal, se requiere;
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 de ingeniero o arquitecto en el
territorio del país;
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.
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 esta
que tendrá por objeto garantizar las responsabilidades por las violaciones al
presente libro, misma que le será liberada al término de la responsabilidad a que
se hace referencia en el presente capítulo;
d).- Estar domiciliado en el Estado de Aguascalientes por lo menos dos años, de
los cuales el año anterior a la solicitud de registro sea comprobable su experiencia
en construcción de edificación;
e).- Demostrar a juicio de la comisión de admisión de peritos, conocimientos sobre
el contenido y aplicación de la reglamentación municipal en materia de
construcciones, así como aceptar las responsabilidades que la misma le impone y
acatar las condiciones y restricciones que la comisión de admisión de peritos le
imponga;
f).- Presentar por escrito su curriculum vitae; y
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g).- Que se emita dictamen favorable para su registro por la comisión de admisión
de peritos;
II. Para los peritos especializados:
a).- Acreditar que posee cédula profesional correspondiente alguna (sic) de las
siguientes profesiones:
Para especializado en estructuras: arquitecto, ingeniero-arquitecto, ingeniero civil,
ingeniero constructor militar o ingeniero municipal.
Para especializado en mecánicas de suelos ingeniero civil, ingeniero geólogo,
ingeniero constructor militar, ingeniero municipal, ingeniero-arquitecto o ingeniero
geofísico.
Para especializado en diseño arquitectónico y urbano: arquitecto, licenciado en
urbanismo, ingeniero- arquitecto o licenciado en asentamientos humanos;
b).- Acreditar ante la comisión de admisión de peritos que conoce este libro y sus
normas técnicas complementarias, en lo relativo a los aspectos correspondientes
a su especialidad, para lo cual deberá obtener el dictamen favorable;
c).- Acreditar como mínimo cinco años en el ejercicio profesional de la
especialidad;
d).- Acreditar que es miembro del colegio de profesionistas respectivo con
derechos vigentes y presentar el aval del colegio correspondiente para la
especialidad; y
e).- Aceptar las responsabilidades que el presente libro le indique y acatar las
condiciones y restricciones que la comisión de admisión de peritos le imponga.
ARTICULO 829.- Comisión de admisión de peritos.
La Dirección designará una comisión que dictamine sobre la admisión de peritos
mediante el examen previo de los documentos que presenten los interesados y el
titular de la Dirección dictará la resolución que corresponda tomando en cuenta el
dictamen.
Esta comisión se integrará con un representante del Colegio de Arquitectos del
Estado de Aguascalientes, del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes,
del Colegio de Urbanistas de Aguascalientes, de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción, así como de la Dirección de Planeación, todos ellos
con sus respectivos suplentes. Asimismo, fungirán como asesores, un
representante de cada una de las especialidades de los peritos contemplados en
este título.
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La Dirección de Planeación, en el mes de noviembre de cada año, solicitará a
cada una de las asociaciones o instituciones mencionadas al nombramiento de
sus representantes ante la comisión.
La Dirección de Planeación dictará los acuerdos correspondientes basándose en
los dictámenes de la comisión, cuando ésta asigne un número de registro como
perito responsable, éste será inamovible. Así mismo, 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.
ARTICULO 830.- 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;
IV. Emitir opinión sobre la actuación de los peritos;
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 Dirección y
demás instancias del Ayuntamiento;
VI. Definir los procesos de evaluación y requisitos, para los aspirantes a obtener el
registro como perito responsable de obra y/o peritos especializados; y
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.
ARTICULO 831.- Responsiva profesional del perito.
Para los efectos de este libro, se entiende que un perito responsable otorgará su
responsiva profesional cuando:
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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;
II. Acepte la responsabilidad de una obra suspendida para reiniciarla bajo su
supervisión; y
III. Suscriba un dictamen de seguridad estructural, de carácter arquitectónico de
funcionamiento de alguna instalación.
ARTICULO 832.- Obligaciones del perito responsable de obra.
El perito responsable de obra será el único responsable de la ejecución de la
construcción y deberá:
I. Dirigir y vigilar que la obra se desarrolle con apego al proyecto aprobado,
conforme a los ordenamientos de este libro;
II. Responder de cualquier violación a las disposiciones atribuibles al perito, según
este libro;
III. Llevar en la obra un libro bitácora foliado y encuadernado en el cual se
anotarán el nombre, atribuciones y firma del perito y director, fecha de las visitas
del perito responsable de la obra, los materiales empleados y resultados de control
de calidad de los mismos, los procedimientos generales de construcción por
etapa, la fecha de iniciación de cada etapa de construcción, los índices 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;
IV. 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;
V. Colocar en un lugar visible de la obra un letrero con el nombre, número de
registro de perito y teléfono, de material rígido no intemperizable y de difícil
destrucción, de fácil lectura a quince metros de distancia con fuente clara sobre
fondo contrastante y con dimensión mínima de cuarenta por sesenta centímetros;
VI. Verificar que se encuentre en la obra una copia de construcción, del
alineamiento y de los planos autorizados; y
VII. Refrendar su calidad de perito el mes de enero de cada año actualizando sus
datos y comprobar el cumplimiento del servicio social que le haya requerido la
Dirección de Planeación.
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ARTICULO 833.- Obligaciones de los peritos especializados:
I. Del especializado en diseño arquitectónico y urbano:
a).- Suscribir, conjuntamente con el perito responsable de obra, la solicitud de
licencia, cuando se trate de las obras previstas en este libro;
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 libro de construcción, así como las
normas del Código Urbano y las demás disposiciones relativas al diseño urbano y
arquitectónico y a la preservación del patrimonio cultural;
c).- Verificar que el proyecto cumpla las disposiciones relativas al Código y los
programas respectivos.
Las condiciones que se exijan en la autorización de uso de suelo a que se refiere
este libro, en su caso.
Los requerimientos de habitabilidad, funcionamiento, higiene, servicios,
acondicionamiento ambiental, comunicación, prevención de emergencias e
integración al contexto e imagen urbana contenidos en el título correspondiente
del presente libro.
Las disposiciones legales y reglamentarias en materia de preservación del
patrimonio histórico y cultural, tratándose de edificios y conjuntos catalogados;
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, 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 esta notificación deberá de comunicarlo a la Dirección,
para que se proceda a la suspensión de los trabajos, enviando copia a la comisión
de admisión de peritos;
f). - Responder de cualquier violación a las disposiciones de este libro, relativas a
su especialidad;
g).- Incluir en el letrero a que hace referencia este capítulo, su nombre y número
de registro; y
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h). - Refrendar su calidad de perito el mes de enero de cada año actualizando sus
datos y comprobar el cumplimiento del servicio social que le haya requerido la
Dirección de Planeación.
II. Del especializado en seguridad estructural:
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 libro;
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 título correspondiente de este libro;
c).- Verificar que el proyecto cumpla con las características generales para
seguridad estructural establecidas en el Título V de este libro;
d).- Vigilar que la construcción, durante el proceso de la obra, se apegue
estrictamente al proyecto estructural y que tanto los procedimientos, como los
materiales empleados, correspondan 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 y hacer las anotaciones
correspondientes en la bitácora;
e).- Notificar al perito responsable de la 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 Dirección para que proceda a la suspensión de los
trabajos, enviando copia a la comisión de admisión de peritos;
f).- Responder de cualquier violación a las disposiciones de este libro, 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 el mes de enero de cada año actualizando sus
datos y comprobar el cumplimiento del servicio social que le haya requerido la
Dirección de Planeación; e (sic)
i).- Elaborar y suscribir los dictámenes de seguridad estructural en construcciones
dañadas.
III. Del especializado en mecánica de suelos:
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a).- Suscribir, conjuntamente con el perito responsable de obra, la solicitud de
licencia, cuando se trate de las obras previstas en este libro;
b).- Verificar que el proyecto de cimentación que se trate, cumpla con lo estipulado
en el estudio de mecánica de suelos o estudio geofísico, según corresponda, para
constatar que dicho proyecto cuenta con las características de seguridad
estructural;
c).- Verificar que no se afecte a las demás edificaciones, instalaciones, ni demás
obras de infraestructura colindantes o aledañas al proyecto en cuestión;
d).- Vigilar que la construcción de la cimentación se apegue estrictamente a las
recomendaciones sugeridas del estudio de mecánica de suelos y del proyecto
estructural, para lo cual deberá visitar regularmente la obra 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 Dirección,
para que se proceda a la suspensión de los trabajos, enviando copia a la comisión
de admisión;
f).- Responder a cualquier violación a las disposiciones de este libro relativas a su
especialidad;
g).- Incluir en el letrero de la obra a que hace referencia este libro, su nombre y
número de registro;
h). - Refrendar su calidad de perito en el mes de enero de cada año, actualizando
sus datos y comprobar el cumplimiento del servicio social que le haya requerido la
Dirección.
ARTICULO 834.- 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:
I. Cuando ocurra cambio, suspensión, abandono o retiro del perito responsable de
obra y en su caso del perito especializado. En este caso se deberá levantar un
acta asentado en detalle el avance de la obra hasta ese momento, la cual será
suscrita por una persona designada por la Dirección, por el perito responsable y
por el propietario de la obra.
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El cambio del perito responsable no exime al anterior de su responsabilidad por la
parte de la obra que le haya correspondido dirigir.
La Dirección 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.
II. Cuando no ha 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 Dirección autorice la ocupación de la obra.
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.
ARTICULO 835.- Término de la responsabilidad del perito responsable de obra y
peritos especializados:
Para efectos del presente libro, la responsabilidad profesional y carácter
administrativo de los peritos responsables de obra y de los peritos especializados,
concluirá a los tres años de la terminación de la obra.
Dentro del mismo lapso, la Dirección podrá exigir el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de dicha responsiva.
En el caso de dictámenes sobre seguridad y estabilidad estructural, la Dirección
considerará como limitantes las condiciones técnicas expresadas en el mismo.
ARTICULO 836.- Suspensión del registro del perito.
La Dirección, previa opinión de la comisión de admisión de peritos, podrá
determinar la suspensión de su registro a un perito, cuando haya incurrido en
violaciones a las disposiciones de este libro y demás ordenamientos legales
aplicables.
Se dará aviso de la suspensión al colegio de profesionistas respectivo.
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.

CAPITULO SEGUNDO
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De las Licencias de Construcción
ARTICULO 837.- Licencia de construcción.
Licencia de construcción es el documento expedido por la Dirección, por el cual se
autoriza a los propietarios para construir o demoler una edificación o instalación en
sus predios.
Las solicitudes de licencia de construcción deberán recibir resoluciones de
expedición o rechazo por parte de la Dirección, 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 libro y que se encuentran en el capítulo respectivo y
fueron establecidos de conformidad a los demás ordenamientos legales vigentes
aplicables.
ARTICULO 838.- Licencia de uso especial.
Además de la constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística, se
necesitará cuando así lo requiera la legislación urbana vigente, licencia de uso
especial expedida por la Dirección, 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;
III. Hospitales, clínicas, laboratorios de análisis clínicos o cualesquiera otros
relacionados con servicios médicos;
IV. Industrias, bodegas, fábricas y talleres;
V. Museos, salas de espectáculos, centros de reunión y cualesquiera otros para
usos semejantes;
VI. Templos y construcciones destinadas a cultos religiosos;
VII. Estacionamiento, y servicios de lavado y engrasado de vehículos;
VIII. Mercados, tiendas de autoservicio, obradores y otros para usos semejantes;
IX. Hoteles, moteles, campos de turismo y posadas;
X. Almacenes de manejo y expendio de combustibles;
XI. Instituciones bancarias y centrales para servicios públicos;

240

XII. Talleres mecánicos;
XIII. Conjuntos habitacionales;
XIV. Edificios con más de ocho niveles sobre el nivel de la calle;
XV. Terminales de vehículos para servicio público tales como estaciones de
pasajeros, de carga y autobuses;
XVI. Funerarias y panteones;
XVII. Locales comerciales o conjuntos de ellos;
XVIII. Instalaciones deportivas o recreativas; y
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.
En cada licencia de uso especial que se expida se transcribirán las condiciones de
vialidad, estacionamiento, áreas verdes, áreas de maniobras, densidad de
población.
Se podrán autorizar los cambios de uso si el programa 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 libro para el nuevo
uso.
ARTICULO 839.- 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 de la
Dirección.
Sólo se concederá (sic) 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;
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III. Apertura de claros de tres metros como máximo en construcción hasta dos
niveles, sin que se afecte elementos estructurales y no cambie el uso o destino del
inmueble;
IV. Instalación de aljibe, fosa séptica y albañales;
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 prototipos de vivienda;
Brindará a manera de servicio social la asesoría que esté a su alcance;
VI. Construcciones techadas menores a dieciocho metros cuadrados en la primera
ampliación en planta alta, 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 libro; y
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.
ARTICULO 840.- Obras que no requieren licencia de construcción.
No se requerirá licencia de construcción para efectuar las siguientes obras:
I. Resanes y/o reposición de aplanados de interiores y exteriores;
II. Reposición y reparación de pisos sin afectar elementos estructurales;
III. Pintura exterior e interior;
IV. Reparación de albañales;
V. Reparación de tuberías de agua e instalaciones sanitarias, sin afectar
elementos estructurales;
VI. Colocación de madrinas de apuntalamiento de techos para claros no mayores
de cuatro metros;
VII. Limpieza, pintura y revestimientos en fachadas, salvo en los casos en que se
ocupe la vía pública con andamios.
En estos casos deberá adoptarse las medidas necesarias para no causar
molestias a las personas;
VIII. Divisiones interiores prefabricadas en pisos de despachos o comercios,
cuando su peso se haya considerado en el diseño estructural;

242

IX. Impermeabilización
estructurales;

y

reparación

de

azoteas

sin

afectar

elementos

X. Obras urgentes para la prevención de accidentes, a reserva de dar aviso a la
Dirección 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;
XII. Construcciones provisionales para uso de oficinas, bodegas o vigilancia de
predios durante la edificación de una obra y de los servicios sanitarios
correspondientes; y
XIII. Obras similares a las anteriores cuando no se afecten elementos
estructurales.
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;
ARTICULO 841.- 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;
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;
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;
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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 este municipio 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; y
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.
ARTICULO 842.- Responsiva de perito como servicio social.
Se requerirá responsiva de perito como servicio social en la expedición de la
licencia de construcción de las siguientes obras:
I. Ampliación de vivienda unifamiliar en planta alta ubicada en fraccionamientos
populares o de interés social, con las siguientes características;
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;
b).- Claros con trabes y losas de cuatro metros como máximo;
c).- Muros de carga en planta baja de cualquier tipo de mampostería, excepto
adobe; y
d).- Muros de planta alta coincidentes con los de planta baja.
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.
En caso de no cumplirse alguna de las características deberá considerarse como
servicio profesional por parte del perito.
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II. Dictamen de estabilidad estructural en viviendas ubicadas en fraccionamientos
populares o de interés social, afectadas en su estructura cualquiera que sea su
causa.
ARTICULO 843.- Vigencia y prórroga de las licencias de construcción.
El tiempo de vigencia de las licencias de construcción que expida la Dirección,
estará en relación con la naturaleza y magnitud de la obra por ejecutar.
La propia Dirección 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 trescientos metros
cuadrados, la vigencia máxima será de doce meses; de trescientos un metros
cuadrados hasta mil metros cuadrados de veinticuatro meses, y más de mil un
metros cuadrados de treinta y seis meses.
Si terminado el plazo autorizado para la construcción de una obra, ésta no se
hubiese concluido, para continuarla, 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 Dirección, 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.
ARTICULO 844.- Restricciones en centro histórico y/u obras de valor histórico.
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 dirección y el dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

CAPITULO TERCERO
De la Ocupación de las Construcciones
ARTICULO 845.- Manifestación de terminación de obras.
Los propietarios o poseedores están obligados a manifestar por escrito a la
Dirección 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
el original de la bitácora de obra para el sellado de ésta y devolución posterior al
propietario.
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El perito responsable de obra tendrá la opción de realizar este trámite,
considerándosele representante del propietario.
Este requisito será privativo en obras mayores de sesenta metros cuadrados
construidos y en desarrollos habitacionales con prototipos de vivienda. La
constancia de terminación que de este articulo se deriva, será requisito
indispensable para la ocupación del inmueble.
ARTICULO 846.- Regularización de obras.
La Dirección estará facultada para verificar que las obras estén convenientemente
regularizadas de acuerdo a:
I. La constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística;
II. La licencia de construcción y planos autorizados;
III. El programa de desarrollo urbano municipal; y
IV. El Código Urbano para el Estado de Aguascalientes.
Cuando se demuestre que la obra cumple con este libro y los demás
ordenamientos legales respectivos, la Dirección 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 libro, exceptuando la presentación
de la bitácora de obra.

TITULO CUARTO
PROYECTO ARQUITECTONICO

CAPITULO PRIMERO
Generalidades
ARTICULO 847.- Clasificación de las construcciones.
Para efectos de este libro, las construcciones se clasificarán como sigue, según su
género y rango de ocupación del suelo.

CLASIFICACION DE LAS CONSTRUCCIONES
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TIPO DE EDIFICACION

MAGNITUD E INTENSIDAD
DE OCUPACION

1. - HABITACION:
1.1- UNIFAMILIAR

24 M2 MINIMO
PARA ACCIONES DE
MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA EXISTENTE
33 M2 MINIMO PARA
VIVIENDA NUEVA PROGRESIVA
POPULAR
45 M2 MINIMO PARA VIVIENDA
NUEVA TERMINADA POPULAR
60 M2 MINIMO PARA VIVIENDA
DE TIPO MEDIO
90 M2 MINIMO PARA VIVIENDA
RESIDENCIAL

1.2. PLURIFAMILIAR

HASTA 4 NIVELES
DE 5 HASTA 10 NIVELES
MAS DE 10 NIVELES

2.- SERVICIOS:
2.1.-OFICINAS
2.1.1.-OFICINAS
PUBLICAS

TIPO DE EDIFICACION

2.1.2.- OFICINAS
PRIVADAS

TIPO DE EDIFICACION

HASTA 30 M2
DE 30 M2 HASTA 100 M2
DE 100 M2 HASTA 1000 M2
MAS DE 1000 M2
MAGNITUD E INTENSIDAD
DE OCUPACION

HASTA 30 M2
DE 30 M2 HASTA 100 M2
DE 100 M2 HASTA 1000 M2
MAS DE 1000 M2

MAGNITUD E INTENSIDAD
DE OCUPACION
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2.2.-COMERCIOS
2.2.1.-ALMACENAMIENTO Y ABASTO
CENTRALES DE
HASTA 1000 M2
ABASTO O BODEGAS
DE PRODUCTOS
PERECEDEROS; DE
ACOPIO Y TRANSFERENCIA;
BODEGAS DE SEMILLAS,
HUEVOS, LACTEOS
O ABARROTES;
DE 1000 M2 HASTA 5000 M2
DEPOSITOS DE MADERA,
VEHICULOS, MAQUINARIA,
GAS LICUADO, COMBUSTIBLES,
GASOLINERIAS; DEPOSITOS DE
EXPLOSIVOS,
MAS DE 5000 M2
RASTROS, FRIGORIFICOS
U OBRADORES, SILOS Y
TOLVAS.
2.2.2.- TIENDAS DE PRODUCTOS
BASICOS
ABARROTES, COMESTIBLES,
COMIDA
HASTA 250 M2
ELABORADA, VINATERIAS,
PANADERIAS; VENTA DE
GRANOS, SEMILLAS,
FORRAJES, CHILARES,
MOLINOS DE NIXTAMAL;
MÁS DE 250 M2
ARTICULOS EN GENERAL;
FARMACIAS BOTICAS Y
DROGUERIAS.
2.2.3. - TIENDAS DE
AUTOSERVICIO

HASTA 250 M2
DE 250 M2 HASTA 5000 M2
MAS DE 5000 M2

2.2.4.- CENTROS COMERCIALES
Y MERCADOS
HASTA 2500 M2
DE 2500 M2 HASTA 5000 M2
MAS DE 5000 M2
2.2.5.- VENTA DE MATERIALES
Y VEHICULOS
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MATERIALES DE
CONSTRUCCION,
HASTA 250 M2
ELECTRICOS, Y SANITARIOS;
FERRETERIAS,
DE 250 M2 HASTA 500 M2
VEHICULOS, MAQUINARIA,
REFACCIONES,
DE 500 M2 HASTA 1000 M2
DESHUESADEROS Y TALLERES
DE VEHICULOS
DE 1000 M2 HASTA 5000 M2
O DE MAQUINARIA.
MÁS DE 5000 M2
2.2.6. - SERVICIOS AL PUBLICO
BAÑOS PUBLICOS, SALAS DE
BELLEZA,
HASTA 100 M2
PELUQUERIAS, LAVANDERIAS,
TINTORERIAS, SASTRERIAS,
TALLERES DE REPARACION
DE ARTICULOS EN GENERAL,
SERVICIOS DE
DE 100 M2 HASTA 500 M2
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS, Y SERVICIOS DE
ALQUILER DE ARTICULOS EN
GENERAL.
MAS DE 500 M2
TIPO DE EDIFICACION

MAGNITUD E INTENSIDAD
DE OCUPACION

2.3.- SALUD
2.3.1. - HOSPITALES

HASTA 10 CAMAS O
CONSULTORIOS
MAS DE 10 CAMAS O
CONSULTORIOS

2.3.2. - CLINICAS Y CENTROS
DE SALUD
CONSULTORIOS, CENTROS DE
SALUD,
HASTA 10 CAMAS O
CONSULTORIOS
CLINICAS DE URGENCIA Y
LABORATORIOS.
MÁS DE 10 CAMAS O
CONSULTORIOS
2.3.3. - ASISTENCIA SOCIAL

249
CENTROS DE TRATAMIENTO
DE
HASTA 250 OCUPANTES
ENFERMEDADES CRONICAS,
DE INTEGRACION, DE
PROTECCION, ASILOS
MAS DE 250 OCUPANTES
ORFANATORIOS Y CASAS
DE CUNA
2.3.4. - ASISTENCIA ANIMAL

HASTA 300 M2
MÁS DE 300 M2

2.4. - EDUCACION Y CULTURA
2.4.1. - EDUCACION
ELEMENTAL

2.4.2. - EDUCACION MEDIA

HASTA 250 OCUPANTES
MAS DE 250 OCUPANTES
HASTA 250 OCUPANTES
MAS DE 250 OCUPANTES

2.4.3. - EDUCACION SUPERIOR
Y CENTROS DE
HASTA 250 OCUPANTES
INVESTIGACION
MAS DE 250 OCUPANTES
2.5. - CENTROS DE INFORMACION
ARCHIVOS, CENTROS
PROCESADORES DE
HASTA 500 M2
INFORMACION, BIBLIOTECAS
Y HEMEROTECAS
MAS DE 500 M2
2.6. - INSTALACIONES RELIGIOSAS
CENTROS DE CULTO Y
SEMINARIOS

2.7. - SITIOS HISTORICOS

HASTA 250 OCUPANTES
MAS DE 250 OCUPANTES
CUALQUIER MAGNITUD

2.8. - RECREACION
2.8.1. - ALIMENTOS Y BEBIDAS
CAFES, FONDAS,
RESTAURANTES, CANTINAS, HASTA 250 CONCURRENTES
BARES, CERVECERIAS,
PULQUERIAS Y
MAS DE 250 CONCURRENTES
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CENTROS NOCTURNOS.
2.8.2. - ENTRETENIMIENTO
AUDITORIOS, TEATROS,
CINES, SALAS DE
CONCIERTO, CINETECAS,
CENTROS DE
CONVENCIONES, TEATROS
AL AIRE LIBRE,
FERIAS, CIRCOS,
AUTOCINEMAS,
ZOOLOGICOS, ACUARIOS,
MUSEOS, GALERIAS Y SALAS
DE EXPOSICION.
TIPO DE EDIFICACION

HASTA 250 CONCURRENTES
MAS DE 250 CONCURRENTES
HASTA 1000 M2
MAS DE 1000 M2

MAGNITUD E INTENSIDAD
DE OCUPACION

2.8.3. - RECREACION SOCIAL
CENTROS COMUNITARIOS,
CULTURALES,
HASTA 250 USUARIOS
CLUBES CAMPESTRES,
CLUBES SOCIALES, SALONES
PARA BANQUETES FIESTAS
O BAILES.
MAS DE 250 USUARIOS
2.8.4. - DEPORTES Y RECREACION
LIENZOS CHARROS, CANCHAS
Y CENTROS
HASTA 250 CONCURRENTES
DEPORTIVOS, ESTADIOS,
ALBERCAS, PLAZAS DE
TOROS, BILLARES, JUEGOS
ELECTRONICOS
DE 250 HASTA 1000 CONCURRENTES
O DE MESA, HIPODROMOS,
AUTODROMOS, PISTAS DE
PATINAJE Y EQUITACION,
MAS DE 1000 CONCURRENTES
CAMPOS DE TIRO.
2.9. - ALOJAMIENTO
2.9.1. - HOTELES

HASTA 100 CUARTOS
MAS DE 100 CUARTOS

2.9.2. - MOTELES

HASTA 100 CUARTOS
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MAS DE 100 CUARTOS
2.9.3. - CASAS DE HUESPEDES
Y ALBERGUES
HASTA 25 OCUPANTES
DE 25 HASTA 100 OCUPANTES
MAS DE 100 OCUPANTES
2.10. - SEGURIDAD
2.10.1. - POLICIA
GARITAS, ESTACIONES,
CENTRALES DE
POLICIA, ENCIERRO DE
VEHICULOS.

HASTA 250 OCUPANTES

2.10.2. - BOMBEROS

CUALQUIER MAGNITUD

2.10.3. - REFORMATORIOS Y
RECLUSORIOS

CUALQUIER MAGNITUD

2.10.4. - EMERGENCIAS
PUESTOS DE SOCORRO Y
CENTRALES DE
AMBULANCIAS
2.10.5. - DEFENSA
FUERZA AEREA, ARMADA Y
EJERCITO

MAS DE 250 OCUPANTES

CUALQUIER MAGNITUD

HASTA 250 OCUPANTES
MAS DE 250 OCUPANTES

2.11. - SERVICIOS FUNERARIOS
2.11.1. - CEMENTERIOS

HASTA 1,000 FOSAS
MAS DE 1,000 FOSAS

2.11.2 - CREMATORIOS

CUALQUIER MAGNITUD

2.11.3. - AGENCIAS
FUNERARIAS

TIPO DE EDIFICACION

HASTA 250 CONCURRENTES
MAS DE 250 CONCURRENTES
MAGNITUD E INTENSIDAD
DE OCUPACION

2.12. - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
2.12.1. - TRANSPORTES
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TERRESTRES,
HASTA 1000 M2 CUBIERTOS
ESTACIONES Y TERMINALES MAS DE 1000 M2 CUBIERTOS
2.12.2. - ESTACIONAMIENTOS HASTA 250 CAJONES
MAS DE 250 CAJONES
2.12.3. - TRANSPORTES
AEREOS

CUALQUIER MAGNITUD

2.12.4. - COMUNICACIONES
AGENCIAS Y CENTRALES DE
CORREOS,
CUALQUIER MAGNITUD
TELEFONOS, Y TELEGRAFOS,
ESTACIONES DE
RADIO Y TELEVISION, ESTUDIOS
CINEMATOGRAFICOS.
3. - INDUSTRIA
3.1. - INDUSTRIA PESADA

HASTA 50 TRABAJADORES
MAS DE 50 TRABAJADORES

3.2. - INDUSTRIA MEDIANA

HASTA 50 TRABAJADORES
MAS DE 50 TRABAJADORES

3.3. - INDUSTRIA LIGERA

HASTA 50 TRABAJADORES
MAS DE 50 TRABAJADORES

4. - ESPACIOS ABIERTOS
4.1. - PLAZAS Y EXPLANADAS HASTA 1,000 M2
DE 1,000 M2 HASTA 10,000 M2
MAS DE 10,000 M2
4.2. - PARQUES Y JARDINES

HASTA 1 HECTAREA
DE 1 HECTAREA HASTA 5 HECTAREAS
DE 5 HECTAREAS HASTA 50 HECTAREAS
MAS DE 50 HECTAREAS

5. - INFRAESTRUCTURA
5.1. - PLANTAS, ESTACIONES
Y SUBESTACIONES
CUALQUIER MAGNITUD
5.2. - TORRES, ANTENAS Y
CHIMENEAS

HASTA 8 M. DE ALTURA
DE 8 M. HASTA 30 M. DE ALTURA
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MAS DE 30 M. DE ALTURA
5.3. - DEPOSITOS Y
ALMACENES

CUALQUIER MAGNITUD

5.4. - CARCAMOS Y
BOMBAS

CUALQUIER MAGNITUD

5.5. - BASUREROS

CUALQUIER MAGNITUD

6. - AGRICULTURA Y GANADERIA
6.1. - FORESTAL

HASTA 50 TRABAJADORES
MAS DE 50 TRABAJADORES

6.2. - AGROPECUARIO

HASTA 50 TRABAJADORES
MAS DE 50 TRABAJADORES

ARTICULO 848.- Voladizos y salientes.
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 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.
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 libro.
Cuando la acera tenga una anchura menor de un metro cincuenta centímetros, la
Dirección fijará las dimensiones de los balcones y los niveles en que se pueda
permitir.
Las marquesinas podrán sobresalir del alineamiento, el ancho de la acera
disminuido en sesenta centímetros, pero sin exceder de un metro; no deberán
usarse como balcón 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.
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
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toldos tendrán carácter temporal, pudiendo la Dirección revocarlos en cualquier
momento que se juzgue conveniente.
ARTICULO 849.- Altura máxima de las construcciones.
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.
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 libro para patios de iluminación y ventilación.
La Dirección podrá fijar otras limitaciones a la altura de los edificios en
determinadas zonas, de acuerdo con este libro y demás legislación de la materia
vigente.
ARTICULO 850.- Requerimientos de habitabilidad y funcionamiento.
Los locales de las edificaciones según su tipo tendrán el mínimo de las
dimensiones y características que se establecen en la tabla siguiente:
Requerimientos de habitabilidad y funcionamiento.
TIPO DE EDIFICACION DIMENSIONES LIBRES MINIMAS
(VEASE ARCHIVO ANEXO)
ARTICULO 851.- Facilidades para discapacitados.
Deberá proveerse las facilidades que requieran las personas que utilicen sillas de
ruedas, siendo los requisitos mínimos indispensables, los siguientes:
I. Todos los estacionamientos deberán destinar un cajón de estacionamiento por
cada cincuenta cajones o fracción, a partir de treinta cajones, para uso exclusivo
de personas discapacitadas, ubicado lo más cercano posible del acceso o
elevadores. Las medidas del cajón serán de cinco por tres metros ochenta
centímetros;
II. Los centros de reunión, edificios para comercio, educación, oficinas,
espectáculos y templos que se localicen en planta baja, deberán contar con
rampas que cumplan con las condiciones que indica este libro.
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III. 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, éste deberá tener medidas de ochenta
centímetros por un metro veinticinco centímetros, libre de butacas y fuera del área
de circulación;
IV. Los centros de reunión y salas de espectáculos deberán contar con rampas
que permitan el acceso a discapacitados a todos los puntos de la planta baja y
entre pisos 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 libro;
ARTICULO 852.- Necesidad de buzones.
En edificios de uso público todas las edificaciones deberán contar con buzones en
sus accesos, para recibir comunicación por correo, accesibles desde el exterior.

CAPITULO SEGUNDO
De los Espacios sin Construir
ARTICULO 853.- Necesidad de áreas descubiertas.
Los edificios deberán tener los espacios descubiertos necesarios para lograr una
buena iluminación y ventilación en los términos que se establecen en este
capítulo, sin que dichas superficies puedan ser techadas, parcial o totalmente con
volados, corredores, pasillos o escaleras.
ARTICULO 854.- Medidas mínimas de las áreas descubiertas.
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:
I. PARA PIEZAS HABITABLES, COMERCIOS Y OFICINAS:
CON ALTURA HASTA

DIMENSION MINIMA

5.00 MTS.

2.00 MTS.

8.00 MTS.

3.25 MTS.

12.00 MTS.

4.00 MTS.
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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.
II. PARA OTRAS PIEZAS NO HABITABLES:
CON ALTURA HASTA

DIMENSION MINIMA

4.00 MTS.

2.00 MTS.

8.00 MTS.

2.25 MTS.

12.00 MTS.

2.50 MTS.

En caso de alturas mayores, la dimensión mínima del patio deberá ser igual a la
quinta parte de a 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;
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;
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;
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.
ARTICULO 855.- Iluminación y ventilación natural.
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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 libro, 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.
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.
No se permitirá abrir vanos sobre las colindancias hacia predios vecinos.
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.
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.
ARTICULO 856.- 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.
ARTICULO 857.- Separación entre edificaciones habitacionales.

258

La separación entre edificios de habitación plurifamiliar de hasta cincuenta
viviendas será cuando menos la que resulte de aplicar la dimensión mínima
establecida en este libro para patios de iluminación y ventilación de acuerdo al tipo
del local y a la altura promedio de los parámetros de los edificios en cuestión.
En conjuntos habitacionales de más de cincuenta viviendas la separación entre
edificios en dirección norte-sur será por lo menos el sesenta por ciento de la altura
promedio de los mismos, en dirección este-oeste será por lo menos del cien por
ciento.

CAPITULO TERCERO
Circulaciones en las Construcciones
ARTICULO 858.- Definición de circulaciones.
La denominación de circulaciones comprende los corredores, túneles, pasillos,
escaleras y rampas.
ARTICULO 859.- Características y dimensiones de circulaciones horizontales.
Las características y dimensiones de las circulaciones horizontales deberán
ajustarse a las siguientes disposiciones:
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;
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 Dirección;
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
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.
ARTICULO 860.- Requisitos para escaleras.
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Las escaleras de las construcciones deberán satisfacer los siguientes requisitos:
I. Los edificios tendrán siempre escaleras que comuniquen todos sus niveles, aún
cuando existan elevadores;
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;
III. Las escaleras en casas unifamiliares o en el interior de departamentos
unifamiliares tendrán una anchura mínima de noventa metros excepto las de
servicio, que podrán tener una anchura mínima de sesenta metros;
En cualquier otro tipo de edificios, la anchura mínima será de un metro veinte
centímetros.
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.
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.
Las medidas de los escalones deberán cumplir con la siguiente expresión:
61 cms. <(2p+h)<65 cms.
Donde:
P= peralte del escalón en cms.
H= ancho de la huella en cms.
IV. Las escaleras contarán con un máximo de trece peraltes entre descansos,
excepto las 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;
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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.
ARTICULO 861.- 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;
III. Los pavimentos serán antiderrapantes; y
IV. La altura mínima de los barandales, cuando se requieran, será de noventa
centímetros.

CAPITULO CUARTO
Accesos y Salidas
ARTICULO 862.- Dimensiones mínimas.
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.
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
Tipo de edificación
Mts.

Tipo de puerta

Ancho mínimo
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1. - Habitación

Acceso principal (1)
Locales para habitación
y cocinas
Locales
Complementarios

0.90

2.1. - Oficinas

Acceso principal (1)

0.90

2.2. - Comercios

Acceso principal (1)

1.20

Acceso principal (1)
Cuarto de enfermos
Dormitorios en
orfanatorios,
Asilos y centros de
integración
Locales
complementarios

1.80
1.20

0.80
0.70

2. - Servicios

2.3. - Salud
Hospitales, clínicas y
centros de Salud
Salud.
Asistencia social

1.20
0.80

2.4. - Educación y cultura
2.5.- Educación elemental,
media y Superior.
Acceso principal (1)
Aulas

1.50
0.90

2.6. - Instalaciones religiosas
Templos
Acceso principal (2)

1.80

2.7. - Recreación,
Entretenimiento

Acceso principal (2)
Puertas entre vestíbulos
y sala

1.80

Acceso principal (1)
Cuartos de hoteles,
moteles y Casas de
huéspedes.

1.20

2.9. - Seguridad

Acceso principal

1.50

2.10. - Servicios
funerarios

Acceso principal

1.50

2.8. - Alojamiento

Observaciones:

1.80

0.90
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(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.
(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.
ARTICULO 863.- Requisitos para salidas de emergencia.
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.
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.
ARTICULO 864.- Necesidad de salidas de emergencia:
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.
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 pasillos estarán libres de toda obstrucción y con pasamanos adecuados
conforme a este ordenamiento.
ARTICULO 865.- Señalamientos de salidas.
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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.
ARTICULO 866.- Características de las puertas de salida.
Las puertas de las salidas o de las salidas de emergencia de los edificios
mencionados en el articulo 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.

CAPITULO QUINTO
Previsiones Contra Incendio
ARTICULO 867.- Generalidades.
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.
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 Dirección a solicitud de ésta.
La Dirección 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.
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ARTICULO 868.- Resistencia mínima al fuego.
Para los efectos de este libro y de sus normas técnicas complementarias, se
considerará como materiai (sic) a prueba de fuego directo sin producir flama,
gases tóxicos o explosivos y sin sufrir según (sic) sanciones, de acuerdo (sic) la
tabla siguiente:
RESISTENCIA MINIMA AL FUEGO
RESISTENCIA MINIMA
AL FUEGO (HRS.)
ELEMENTO CONSTRUCTIVO
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
(COLUMNAS, VIGAS, TRABES,
ENTREPISOS, TECHOS, MUROS
DE CARGA) Y MUROS EN ESCALERAS
RAMPAS Y ELEVADORES

2

ESCALERAS Y RAMPAS

1

PUERTAS DE COMUNICACIÓN
A ESCALERAS, RAMPAS Y
ELEVADORES

1

MUROS INTERIORES
DIVISORIOS

1

MUROS EXTERIORES EN
COLINDANCIAS Y MUROS EN
CIRCULACIONES HORIZONTALES

1

MUROS EN FACHADAS

MATERIAL
INCOMBUSTIBLE (1)

Observaciones
1).- Para efectos de este libro, se consideran materiales incombustibles los
siguientes:
Adobe, tabique, ladrillo, block de cemento, yeso, asbesto, concreto, vidrio y
metales.
ARTICULO 869.- Requerimientos de prevención de incendio para edificios hasta
de quince metros de altura.
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Los edificios con altura hasta de quince metros con excepción de los edificios
unifamiliares, deberán contar en cada piso con extinguidores 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.
ARTICULO 870.- Requerimientos de prevención de incendio para edificios de más
de quince metros de altura.
Los edificios o conjuntos de edificios en un predio, con altura mayor de quince
metros, así como los comprendidos en la fracción anterior, cuya superficie
construida en un solo cuerpo sea mayor de cuatro 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;
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;
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;
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
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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.
ARTICULO 871.- Revisión a extinguidores.
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.
El acceso a los extinguidores deberá mantenerse libre de obstrucciones.
ARTICULO 872.- Materiales en escaleras y rampas.
Las escaleras y rampas de edificios que no sean unifamiliares, deberán
construirse con materiales no combustibles.
ARTICULO 873.- Protección a depósitos.
Los depósitos de basura, 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 la dirección determinará lo conducente.
ARTICULO 874.- 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.
ARTICULO 875.- Requisitos para plafones:
Cuando se utilicen plafones a base de materiales que no sea a prueba de fuego
deberán presentarse las medidas contra incendio para ser aprobadas por la
Dirección.
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.
ARTICULO 876.- 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
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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.
ARTICULO 877.- 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.
ARTICULO 878.- Requisitos para pisos.
En los pisos de las áreas de circulaciones generales de edificios, se emplearan
únicamente materiales a prueba de fuego.

CAPITULO SEXTO
Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias
ARTICULO 879.- Generalidades.
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.
ARTICULO 880.- Abastecimiento de agua potable.
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:
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
TIPO DE EDIFICACION

DOTACION (LTS.) OBSERVACIONES

1. - HABITACION
VIVIENDA
2. - SERVICIOS

150/HAB./DIA

(1)
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2.1. - OFICINAS
CUALQUIER
TIPO

6/M2/DIA

(1) (3)

6/M2/DIA
100/ PUESTO DIA
300/REG. AL DIA

(1) (3)

2.2. - COMERCIOS
LOCALES Y CENTROS
COMERCIALES
MERCADOS
BAÑOS PUBLICOS
LAVANDERIAS DE
AUTOSERVICIO

40/KILO DE ROPA
SECA

(2)

(2)

2.3. - SALUD
HOSPITALES, CLINICAS 800/CAMA/DIA
Y CENTROS DE SALUD
ASISTENCIA LOCAL
300/HUESPED/DIA
LABORATORIOS
CLINICOS
6/M2/DIA

(1) (2) (3)
(1) (2) (3)
(1) (3)

2.4. - EDUCACION Y CULTURA
EDUCACION
ELEMENTAL

20/ALUMNO/TURNO

(1) (2) (3)

EDUCACION MEDIA Y
SUPERIOR

25/ALUMNO/TURNO

(1) (2) (3)

12/COMIDA
6/ASISTENTE/DIA
10/ASISTENTE/DIA

(1) (2)
(1) (2) (3)
(2)

25/ANIMAL/DIA

(1) (2)

25/ASISTENTE/DIA

(1) (2) (3)

150/ASISTENTE/DIA
10/ASISTENTE/DIA

(1) (2)
(1) (3)

2.5. - RECREACION
ALIMENTOS Y BEBIDAS
ENTRETENIMIENTO
CIRCOS Y FERIAS
DOTACION PARA
ANIMALES
(EN SU CASO)
RECREACION SOCIAL
DEPORTE AL AIRE
LIBRE, CON
BAÑO Y VESTIDORES
ESTADIOS
2.6. - ALOJAMIENTO
HOTELES, MOTELES,
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CASAS DE
HUESPEDES

200/HUESPED/DIA

(1) (2) (3)

150/PERSONA/DIA
150/INTERNO/DIA

(1) (3)
(1) (2) (3)

2.7. - SEGURIDAD.
CUARTELES
RECLUSORIOS

2.8. - COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES.
TERMINALES Y
ESTACIONES DE
TRANSPORTE
ESTACIONAMIENTOS

10/PASAJEROS/DIA

(2) (3)

2/M2/DIA

3. -INDUSTRIAS.
INDUSTRIAS DONDE
100/TRABAJADOR
MANEJEN MATERIALES
Y SUBSTANCIAS
PELIGROSAS, ASI COMO
QUE PROVOQUEN DESASEO.
OTRAS INDUSTRIAS,
30/TRABAJADOR
ALMACENES Y
BODEGAS
4. - ESPACIOS ABIERTOS.
JARDINES Y PARQUES 5/M2/DIA
Observaciones:
(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.
ARTICULO 881.- Motobombas.
Las motobombas se instalarán sobre una base ahulada así como con una cubierta
para evitar la transmisión de ruido y vibraciones a las colindancias.
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ARTICULO 882.- 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:
1. 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;
2. 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;
3. 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;
4. 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;
5. 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;
6. 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. 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
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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;
7. 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 Dirección.
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.
ARTICULO 883.- Requisitos para servicios sanitarios.
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.
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 cualquier (sic) de los muebles sanitarios al abrir la puerta.
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.
Para los efectos de este libro, deberá tomarse en consideración la siguiente tabla:
(VEASE ARCHIVO ANEXO)
ARTICULO 884.- Mingitorios.
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.
Queda prohibida la instalación de mingitorios de canal.
ARTICULO 885.- Servicios sanitarios para hospedaje.
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Las casas de huéspedes de más de cuarenta personas, los edificios para hoteles
y moteles, deberán contar con un servicio privado de baño por cuarto, consistente
en inodoro, lavabo y regadera como mínimo.
ARTICULO 886.- Servicios sanitarios para discapacitados.
En los sanitarios de uso público indicados en la tabla correspondiente de este
libro, se deberá destinar, por lo menos, un espacio para inodoro de cada quince o
fracción a partir de siete, para uso exclusivo de personas impedidas. 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 y otros dispositivos que procedan.
ARTICULO 887.- Dimensiones para servicios sanitarios.
En los espacios para muebles sanitarios se observarán las siguientes dimensiones
mínimas libres.
Espacios para muebles sanitarios.
Dimensiones
mínimas (mt)
Tipo de edificación. Frente (mt)
Fondo

Mueble

Vivienda y cuartos de hotel

Inodoro
Lavabo
Regadera

0.70 1.05
0.70 0.70
0.70 0.70

Baños públicos en general
Lavabo
0.75 0.90

Inodoro

0.75 1.10

Regadera
0.90 0.90
Regadera a
Presión
1.20 1.20
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.
ARTICULO 888.- Altura de tinacos.
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.
ARTICULO 889.- Niveles de gasto por aparato sanitario.
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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.
ARTICULO 890.- Materiales para desagües.
Las tuberías para desagüe de los muebles sanitarios deberán de ser de fierro
fundido, cobre, cloruro de polivinilo u otros materiales que apruebe la Dirección.
ARTICULO 891.- Solicitud de conexión a red municipal.
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.

CAPITULO SEPTIMO
Instalaciones Eléctricas, Mecánicas y Especiales
ARTICULO 892.- Normas para las instalaciones.
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.
En todo caso el propietario estará obligado a conservarlas en condiciones tales
que se proporcione permanentemente un servicio seguro y eficiente.
ARTICULO 893.- 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.
ARTICULO 894.- 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.
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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.
ARTICULO 895.- 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.
Niveles de iluminación
Tipo de
Edificación

Tipo de local

1. - Habitación

Circulaciones
horizontales y
verticales

Nivel de
iluminación
(luxes)

50

2. - Servicios
2.1. - Oficinas

Áreas y locales de
trabajo
250

2.2. - Comercios

En general
Naves de
Mercados
Almacenes
Áreas de servicio
Áreas de bombas

Abasto
Gasolinerías

250
75
50
70
200

2.3. - Salud
Clínicas y hospitales

Salas de espera
125
Consultorios y salas
de curación
300
Salas de
Encamados
75

2.4. - Educación y cultura Aulas
250
Talleres y
Laboratorios
300
Naves de templos 75
2.5.- Centros de
información

Salas de lectura

250
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2.6. - Recreación
Entretenimiento

Salas de función
Iluminación de
Emergencia
Salas durante los
Intermedios
Vestíbulos

1
5
50
150

2.7. - Alojamiento
Habitaciones
75
2.7.2- Comunicaciones y Transportes
Estacionamientos
Áreas de
Estacionamientos 30
3. - Industria
Industrias
Almacenes y bodegas

Áreas de trabajo
Áreas de
Almacenamiento

300
50

Para otros tipos de locales o actividades, se deberá considerar las disposiciones
que señalan otros ordenamientos legales vigentes, o la Dirección.
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.
ARTICULO 896.- Iluminación en circulaciones y sanitarios.
Para circulaciones horizontales y verticales en todas las edificaciones, excepto de
habitación el nivel de iluminación, será cuando menos cien luxes.
Para el uso de sanitarios en general el nivel mínimo será de setenta y cinco luxes.
ARTICULO 897.- Iluminación de emergencia.
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,
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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 libro. 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 Dirección, cuando así lo soliciten.
ARTICULO 898.- Ventilación artificial.
Las construcciones que no cumplan con las características de ventilación natural
señaladas en este libro, 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:
Ventilación artificial.
Intensidad de
la ventilación
Vestíbulos.

1 cambio/hora

Locales de trabajo y de reunión,
Sanitarios domésticos.

6 cambios/hora

Cocinas domésticas, baños públicos,
cafeterías, Restaurantes y
estacionamientos cerrados.

10 cambios/hora

Cocinas de comedores, restaurantes,
Cafeterías y salones

20 cambios/hora

Centros nocturnos, bares y salones
de fiestas

25 cambios/hora

Los dormitorios deberán cumplir siempre con los requisitos mínimos de ventilación
natural establecidos en el artículo de iluminación y ventilación natural.
ARTICULO 899.- 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.
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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.
ARTICULO 900.- Necesidad de elevadores de pasajeros.
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.
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.
ARTICULO 901.- Requisitos para elevadores de pasajeros.
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:
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;
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.
En los edificios de oficinas, la población se establecerá considerando una
densidad de una persona por cada diez metros cuadrados de área rentable.
En edificios de hoteles, la población se establecerá considerando una densidad de
uno punto cinco personas por cuarto de huéspedes, tomando en cuenta, además
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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.
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
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.
ARTICULO 902.- 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.
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.
ARTICULO 903.- Requisitos para escaleras eléctricas.
Las escaleras eléctricas pueden tener ángulos de inclinación hasta de treinta y
cinco grados y la velocidad de viaje puede ser desde treinta metros por segundo
hasta sesenta metros por segundo.
Los cálculos de las capacidades se harán con la siguiente tabla:
Escaleras eléctricas:
Ancho entre
Pasamanos

Personas por
Escalón
Capacidades
Velocidad

0.81 m

1.12 m

1.25

1.80

5000-6700
personas/h

0.30 m/seg.

7200-9700
personas/h

0.60 m/seg.

ARTICULO 904.- Calderas, calentadores y similares.
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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.
ARTICULO 905.- Preparación para red telefónica.
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 dirección en coordinación con la empresa correspondiente, u
órgano respectivo, en función al número de servicios requeridos.

CAPITULO OCTAVO
De la Visibilidad en Espectáculos
ARTICULO 906. - 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.
ARTICULO 907.- Constante para la isóptica.
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.
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.
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.
ARTICULO 908.- Cálculo de la isóptica en teatros y espectáculos deportivos.
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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 favorable.
ARTICULO 909.- Cálculo de la isóptica en cines.
En los locales destinados a exhibiciones cinematográficos (sic), el ángulo vertical
formado por la visual del espectador a una línea normal a la pantalla en el centro
de la misma, no deberá exceder de treinta grados.
El trazo de la isóptica deberá hacerse a partir del extremo inferior de la pantalla.
ARTICULO 910.- Datos de proyección para isóptica.
Deberá anexarse al proyecto los planos de las isópticas y los cuadros de cálculo
correspondientes, que deberán incluir:
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.
ARTICULO 911.- Trazo matemático de la isóptica.
Trazo de la isóptica mediante procedimientos matemáticos.
H'=d'(h + k)
d
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.
H= altura de los ojos de los espectadores de la fila anterior a la que se calcula.
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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.
El trazo de los niveles de piso se hará como se indica en este capítulo.

CAPITULO NOVENO
Edificación para Habitación
ARTICULO 912.- Piezas habitables y no habitables.
Para los efectos de este libro, 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.
En los planos deberá indicarse con precisión el destino de cada local, el que
deberá ser congruente con su ubicación, funcionamiento y dimensiones.
ARTICULO 913.- Escaleras para viviendas.
Las escaleras se calcularán de modo que cada una de servicio a diez viviendas,
como máximo en cada piso.
ARTICULO 914. - Servicios sanitarios en viviendas.
Cada vivienda de un edificio deberá contar con sus propios servicios sanitarios,
conforme se establece en la tabla correspondiente de este libro.
ARTICULO 915.- Cocinas.
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.
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.
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No se permitirá el uso de asadores que usen carbón o leña, que no estén a la
intemperie.
ARTICULO 916.- Vivienda progresiva.
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.
La vivienda progresiva deberá contar en un principio con un área mínima de 33
metros cuadrados.
ARTICULO 917.- Ampliaciones en conjuntos habitacionales.
Las ampliaciones en unidades habitacionales, deberán ser aprobadas por la
Dirección, 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 Urbano para el Estado de
Aguascalientes, recabará la aprobación de la Dirección, para los fines citados en
el párrafo anterior.
ARTICULO 918.- Proyectos de autoconstrucción.
La Dirección contará con proyectos de vivienda unifamiliar que podrá suministrar
para los fraccionamientos 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 Dirección.
ARTICULO 919.- Vivienda rural.
Vivienda rural es aquella que se encuentra en poblaciones menores de dos mil
habitantes, que cuenta con un solo nivel.
ARTICULO 920.- Ventilación e iluminación en viviendas rurales.
Todos los cuartos habitables deberán contar con ventilación e iluminación natural.
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.
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ARTICULO 921.- Recubrimiento en muros en vivienda rural.
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.
ARTICULO 922.- Letrinas.
Las viviendas y escuelas ubicadas en el área rural que no cuenten con drenaje
deberán de contar con letrina sanitaria.
Las letrinas sanitarias deberán contar y sujetarse a lo siguiente:
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;
II. La distancia mínima de la letrina a la vivienda será de cinco metros; y
III. Para la construcción y mantenimiento de las letrinas sanitarias deberán
seguirse las normas técnicas del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes.
ARTICULO 923. - Anexos de vivienda rural.
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
III. Los desechos biológicos de los animales deberán ser canalizados hacia
espacios donde no representen o constituyan fuentes de contaminación.

CAPITULO DECIMO
Edificación Para Comercios y Oficinas
ARTICULO 924.- Circulaciones horizontales en comercios.
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.
ARTICULO 925.- Cristales y espejos.
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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.
ARTICULO 926.- 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.
ARTICULO 927.- Parada de autobús.
Cuando un centro comercial sea mayor de diez 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.
ARTICULO 928.- Medidas mínimas para una oficina.
La superficie mínima para una oficina será de ocho metros cuadrados y su altura
mínima de dos metros treinta centímetros.
ARTICULO 929.- Anuncios en comercios.
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 de este libro y del Código, o en casos especiales.

CAPITULO UNDECIMO
Edificación para Educación
ARTICULO 930.- Superficies mínimas.
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;
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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.
ARTICULO 931.- Aulas.
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.
Los salones de reunión tendrán dos puertas de un metro de anchura mínima cada
una.
ARTICULO 932.- Escaleras.
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.
ARTICULO 933.- Dormitorios.
La capacidad de los dormitorios en edificios para la educación, se calculará a
razón de diez metros cúbicos por cama individual como mínimo.
ARTICULO 934.- 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.
ARTICULO 935. -Local para servicio médico.
Cada escuela deberá tener un local destinado para servicio médico de
emergencia, dotado del equipo e instrumental necesario.

CAPITULO DECIMOSEGUNDO
Edificación para Hospitales o Clínicas
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ARTICULO 936.- 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.
ARTICULO 937.- Puertas.
Las puertas de acceso a los cuartos para enfermos tendrán un ancho mínimo de
un metro veinte centímetros y las de salas de emergencia y quirófanos serán de
doble acción con visor y el ancho mínimo será de veinte centímetros cada hoja.
ARTICULO 938.- Pasillos.
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.
ARTICULO 939.- Planta eléctrica de emergencia.
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.
ARTICULO 940.- Remetimiento de colindancias.
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.
ARTICULO 941.- Protección eléctrica antiestática en salas de anestesia.
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.
ARTICULO 942.- Acceso a salas de urgencia.
En las salas de urgencias los accesos a las mismas, no deberán ser interferidos
por ninguna circulación.
ARTICULO 943.- Servicio de llamado.
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Todos los departamentos tendrán servicio de llamado sonoro y luminoso.

CAPITULO DECIMOTERCERO
Edificación para Industrias
ARTICULO 944.- Autorización de ubicación.
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 planes
y programas de desarrollo urbano vigentes.
ARTICULO 945. - Dimensiones mínimas.
La altura mínima será de tres metros.
ARTICULO 946.- Drenajes.
Queda prohibida la descarga al drenaje de substancias que dañen la red, o
contaminen los cauces.
Quedará claramente definida la descarga de agua pluvial y aguas negras cuando
existan ambos colectores.
ARTICULO 947. - Densidad máxima de construcción.
La densidad máxima de construcción será la siguiente:
Densidades de construcción en industrias.
Densidad
máxima de
construcción
Área de predio (m)

n

Hasta 1250 m

100%

De 1251 m a 2500 m

90%

De 2501 m a 7500 m

80%

De 7501 m a 22500 m

75%
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De 22501 m en adelante

70%

CAPITULO DECIMOCUARTO
Edificación para Centros de Reunión
ARTICULO 948.- Generalidades.
Se considerarán centros de reunión y deberán cumplir con lo establecido en este
capítulo, los edificios o locales que se destinen a cafeterías, restaurantes, centros
nocturnos, bares, salones de fiestas y similares.
ARTICULO 949.- Aforo máximo.
El cupo de los centros de reunión se calculará a razón de un metro cuadrado por
persona.
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.
ARTICULO 950.- Vestíbulos.
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.
ARTICULO 951.- Aislamiento acústico.
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.
ARTICULO 952.- instalaciones de emergencia.
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.

CAPITULO DECIMOQUINTO

289

Edificación para Mercados
ARTICULO 953.- Dimensiones y requisitos mínimos.
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.
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.
Deberán contar con un cuarto para el depósito de basura con las dimensiones
suficientes, su ventilación será cenital y su puerta deberá ser hermética.
ARTICULO 954.- Carnicerías y pescaderías.
Los muros de las carnicerías y pescaderías deberán ser lavables; preferentemente
recubiertos de azulejos. Estos locales deberán contar con tarja.
ARTICULO 955.- Tianguis.
En los tianguis cuando se instalen mantas, deberá conservarse la circulación con
una altura mínima de dos metros cincuenta centímetros.

CAPITULO DECIMOSEXTO
Edificación para Salas de Espectáculos
ARTICULO 956.- 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 cualesquiera otro con usos
semejantes.
ARTICULO 957.- Requisitos mínimos.
Las salas de espectáculos deberán reunir los siguientes requisitos:
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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.
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.
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.
ARTICULO 958.- Vestíbulos.
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.
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.
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.
Será siempre requisito indispensable la colocación de marquesinas en las puertas
de salida a la vía pública.
ARTICULO 959.- Taquillas.
La (sic) 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.
ARTICULO 960.- Butacas.
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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 prohibido la colocación de butacas en zonas de visibilidad defectuosa.
Las butacas deberán estar fijas en el piso a excepción de las que se sitúen en
palcos y plateas, debiendo tener asientos plegadizos.
ARTICULO 961. - Pasillos.
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.
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.
ARTICULO 962.- 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.
ARTICULO 963.- 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.
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.
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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.
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.
Cada piso deberá contar al menos con dos escaleras.
ARTICULO 964.- Aislamiento.
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 puertas tendrán dispositivos que las mantengan cerradas.
ARTICULO 965.- Caseta de proyección.
Las casetas de proyección deberán tener una dimensión mínima de dos metros
veinte centímetros, y contar con ventilación artificial y protección debida contra
incendios.
ARTICULO 966.- Planta eléctrica de emergencia.
Será obligado en todas las salas de espectáculos contar con una planta eléctrica
de emergencia de la capacidad requerida para todos los servicios.
ARTICULO 967.- Ventilación.
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.

CAPITULO DECIMOSEPTIMO
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Edificación para Espectáculos Deportivos
ARTICULO 968.- Generalidades.
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.
ARTICULO 969- Graderíos.
Las gradas de los edificios para espectáculos deportivos deberán satisfacer las
siguientes condiciones:
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.
ARTICULO 970.- Servicio médico de emergencia.
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.
ARTICULO 971.- Protecciones especiales.
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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.

CAPITULO DECIMOOCTAVO
Edificación para Clubes Deportivos o Sociales
ARTICULO 972.- Drenado de campos deportivos.
El suelo de los terrenos destinados a campos deportivos deberá estar
convenientemente drenado.
ARTICULO 973.- Albercas.
Las albercas, sea cual fuere su tamaño y forma, contarán cuando menos con:
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;
III. Rejillas de succión distribuidas en la parte onda de la alberca, en número y
dimensión necesarios ara que la velocidad de salida del agua sea la adecuada
para evitar accidentes a los nadadores;
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;
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;
VII. La instalación de trampolines y plataformas satisfacerá (sic) las siguientes
condiciones:
TRAMPOLINES Y PLATAFORMAS
(VEASE ARCHIVO ANEXO)
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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.
ARTICULO 974.- Vestidores.
Los clubes deportivos tendrán servicio de baños y vestidores, por separado para
hombres y para mujeres con pisos antiderrapantes.

CAPITULO DECIMONOVENO
Edificación para Baños Públicos
ARTICULO 975.- Regaderas y vestidores.
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.
En caso que no existan vestidores públicos, éstos deberán contar con bancas
suficientes y un mínimo de una regadera por cada cuatro casilleros.
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.
ARTICULO 976.- Baños de vapor.
En los locales destinados para baños de vapor, estarán separados los
departamentos para hombres y para mujeres.
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,
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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 Dirección, para lo cual deberá presentarse un diagrama
detallado con sus especificaciones y características de operación.

CAPITULO VIGESIMO
Edificación para Templos
ARTICULO 977.- Requisitos mínimos.
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.
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.
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.

CAPITULO VIGESIMO PRIMERO
Ferias con Aparatos Mecánicos
ARTICULO 978.- 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.
ARTICULO 979.- Servicios de primeros auxilios.
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.
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ARTICULO 980.- Andadores.
Las áreas destinadas a andadores, deberán estar libres de estorbos que puedan
ocasionar los cables eléctricos o cualquier otro tipo de cubierta.

CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO
Estacionamientos y Pensiones
ARTICULO 981.- Generalidades.
Estacionamiento es el lugar de propiedad pública o privada destinado para
guardar vehículos, quedando incluidos las pensiones y corralones.
Todo estacionamiento destinado al servicio al público deberá estar drenado
adecuadamente, y limitadas sus colindancias con los predios vecinos.
ARTICULO 982.- Entradas y salidas.
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.
ARTICULO 983.- Área de recepción y espera de vehículos.
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.
ARTICULO 984. - Caseta de control.
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.
ARTICULO 985.- Altura libre mínima.
Las construcciones para estacionamiento tendrán una altura libre mínima de dos
metros diez centímetros.
ARTICULO 986.- Medidas y requisitos de cajones.

298
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.
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.
ARTICULO 987.- Protecciones.
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.
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.
ARTICULO 988.- Circulaciones para vehículos.
Las circulaciones para vehículos en estacionamientos públicos, deberán estar
separados de las de los peatones.
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.
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.
ARTICULO 989.- Circulaciones verticales para usuarios y empleados.
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.
ARTICULO 990.- Ventilación.
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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.
ARTICULO 991. - Estacionamientos de servicio privado.
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.
ARTICULO 992. - Estacionamientos en otros predios.
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 por cinco años como
mínimo del estacionamiento público que le da servicio y garantía por escrito, en
convenio con la dirección, de que durante la vida útil del referido inmueble
proporcionará los cajones de estacionamiento que se requieran según sea el uso
autorizado.
ARTICULO 993.- 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:
(VEASE ARCHIVO ANEXO)
ARTICULO 994.- 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 Dirección, los
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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.

CAPITULO VIGESIMO TERCERO
Laboratorios
ARTICULO 995.- 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.

CAPITULO VIGESIMO CUARTO
Cementerios
ARTICULO 996.- Definición.
Para los efectos de este libro, se entiende por cementerio el lugar destinado a la
inhumación, exhumación, reinhumación y cremación de cadáveres, restos
humanos, restos humanos áridos o cremados.
ARTICULO 997.- Clasificación.
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;
Cementerio horizontal tipo americano: aquellos en los que la superficie del lote
está cubierta con una capa de tierra vegetal y pasto; y
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.
ARTICULO 998.- Ubicación de cementerios.
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Los cementerios estarán situados en las afueras de las poblaciones, en dirección
opuesta a los vientos dominantes, circundados de muros o cercas sólidas y
cerrados con puertas o rejas. Asimismo, estarán ubicados a distancia no menor de
doscientos metros de depósitos naturales de agua o pozos destinados al servicio
humano.
ARTICULO 999.- Hornos crematorios.
En los cementerios se podrán instalar hornos crematorios construidos de acuerdo
con las especificaciones establecidas en las disposiciones sanitarias de la Ley de
Salud.
ARTICULO 1000.- Nomenclatura.
En los cementerios debe aparecer la distribución de lotes para sepulturas, con
nomenclatura definida, sencilla y clara de las calles y numeración de lotes.
ARTICULO 1001.- Dimensiones mínimas de los lotes.
I. Cementerio horizontal:
Cementerio horizontal tradicional.
Adultos

Infantes

Largo = 2.50 metros

Largo = 1.50 metros

Ancho = 1.00 metros

Ancho = 1.00 metros

La separación mínima entre lotes contiguos u opuestos será de treinta
centímetros.
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
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2.30 metros

0.90 metros

0.80 metros

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.
ARTICULO 1002.- 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.
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.
ARTICULO 1003.- Clases de bóvedas.
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.
ARTICULO 1004.- Criptas familiares.
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.
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.
ARTICULO 1005.- Administración.
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La administración de cada uno de los cementerios, presentará a la Dirección, 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.
ARTICULO 1006.- Circulaciones.
La circulación del público en los cementerios se asegurará, por lo menos:
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;
II. Para el tipo de panteón horizontal tradicional, por calles secundarias para
peatones de anchura mínima de dos metros.
ARTICULO 1007.- Capillas.
En todos los cementerios podrán construirse capillas para usos religiosos,
debiendo presentar los planos respectivos a la Dirección de Planeación, para su
aprobación. En el espesor de los muros y bajo el piso de estas capillas podrán
construirse nichos para restos.
ARTICULO 1008.- 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 Dirección de Planeación, 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.

TITULO QUINTO
REQUISITOS ESTRUCTURALES

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones Generales
ARTICULO 1009.- Definición.
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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.
ARTICULO 1010.- Alcance.
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.
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 libro.
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 Dirección.
ARTICULO 1011.- Normas técnicas complementarias.
Mientras no se cuente con normas técnicas complementarias propias de este libro,
se considera como parte de él y de aplicación supletoria las siguientes normas
pertenecientes al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal:
Normas técnicas complementarias para diseño por sismo;
Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones;
Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de
concreto;
Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras
metálicas;
Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de
madera;
Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de
mampostería;
También se considera como parte de este libro la siguiente norma permaneciente
(sic) al manual de diseño de obras civiles de la Comisión Federal de Electricidad:
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Manual de diseño por viento.
El apéndice de este libro señala las modificaciones necesarias para adecuar las
normas técnicas complementarias del Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal a la realidad y condiciones imperantes en los municipios del
Estado de Aguascalientes.
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 libro en lo referente a la
aplicación de factores de carga, resistencia y otras.
ARTICULO 1012.- Proyecto estructural.
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 libro.
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;
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 cuando el tipo
de importancia de la estructura o el tipo de terreno de desplante lo ameriten;
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VII. Revisión del comportamiento de la estructura y su cimentación ante estados
límite de servicio.
Con relación a los planos estructurales, tanto de la estructura como de la
cimentación, éstos deberán estar debidamente dibujados y acotados y deberán
indicar lo siguiente:
I. Especificaciones y recomendaciones constructivas;
II. Nombre y fecha del reglamento y normas técnicas complementarias de acuerdo
a los cuales está hecho el proyecto estructural;
III. Cargas vivas y otras cargas consideradas;
IV. Coeficiente sísmico y velocidad del viento considerado;
V. Resistencia y calidad de materiales a utilizarse;
VI. Localización, secciones transversales, armados y calibres de todos los
elementos estructurales;
VII. Detalles constructivos y de conexiones entre miembros estructurales;
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
X. Capacidad de carga del terreno donde se proyecta construir el inmueble.
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.
ARTICULO 1013.- Sistemas constructivos especiales.
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 libro o no esté explícitamente tratado en él, se deberá
someter el sistema a la consideración de un cuerpo de especialistas designado
por la Dirección.
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
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de tal sistema; estas reglas una vez aprobadas por la Dirección tendrán la misma
validez y efecto que los requisitos contenidos en este libro.
ARTICULO 1014.- Clasificación de las construcciones según su uso.
Para los efectos de este capítulo las construcciones según su uso se clasificarán
en los siguientes grupos:
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.
Construcciones que constituyen un peligro significativo por almacenar sustancias
tóxicas, inflamables o peligrosas.
II. Grupo B:
Construcciones comunes destinadas a vivienda, oficinas, comercios, bodegas e
industrias no incluidas dentro de (sic) grupo A, y edificios con salones integrados
para alojar hasta doscientas personas.
Este grupo se divide en dos subgrupos:
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.

CAPITULO SEGUNDO
Características de las Edificaciones
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ARTICULO 1015.- Requisitos del proyecto arquitectónico.
El proyecto arquitectónico de toda construcción deberá permitir una estructuración
eficiente para resistir las acciones que puedan afectar a la estructura.
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.
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.
ARTICULO 1016.- 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 libro.
ARTICULO 1017.- Elementos no estructurales.
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
libro, 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.
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.
ARTICULO 1018.- Anuncios.
Los anuncios de gran peso y dimensiones, 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 y
fijaciones a la estructura principal y deberá revisarse su efecto.
El proyecto de estos anuncios deberá ser aprobado por los peritos responsables
de obra de acuerdo a este libro.
ARTICULO 1019.- Ductos e instalaciones.
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Cualquier perforación o alteración de un elemento estructural para alojar ductos o
instalaciones deberá ser aprobada por los peritos responsables de obra según
este libro, 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.

CAPITULO TERCERO
Criterios de Diseño y Estados Límite
ARTICULO 1020 - Criterio general de diseño.
Toda estructura y sus componentes deberán diseñarse para cumplir con los
requisitos siguientes, según sus distintos tipos de comportamiento:
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 libro;
I. Comportamiento bajo cargas de servicio.- No rebasar ninguno de los estados
límite de servicio definidos en este libro 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.
ARTICULO 1021.- Estados límite.
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.
Se considerarán dos categorías de estados límite: estados límite de falla y estados
límite de servicio.
ARTICULO 1022.- Estados límite de falla.
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,

310
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.
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.
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
correspondientes a cada material y a cada tipo de estructura.
ARTICULO 1023.- 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.
Deberán revisarse que, bajo el efecto de las combinaciones de acciones
clasificadas en este título, la respuesta de las estructuras comunes no excedan 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;
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.
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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.
ARTICULO 1024.- Métodos de análisis.
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.
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.
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.
ARTICULO 1025.- Métodos de diseño.
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.

CAPITULO CUARTO
Acciones, Cargas y Empujes
ARTICULO 1026.- Definición.
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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.
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.
ARTICULO 1027.- Clasificación.
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
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.
ARTICULO 1028.- Acciones permanentes.
Esta categoría comprende:
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;
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.
ARTICULO 1029.- 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;
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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.
ARTICULO 1030. - Acciones accidentales.
Esta categoría comprende:
I. Sismo;
II. Viento;
III. Nieve y granizo;
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.
ARTICULO 1031.- Intensidad de las acciones.
El criterio general para la determinación de la intensidad de las acciones es el
siguiente:
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.
Cuando el efecto de las acciones permanentes sea favorable a la estabilidad de la
estructura se determinarán valores mínimos probables de intensidad;
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.
b) Intensidad instantánea.- Se considerará como el valor máximo probable en el
lapso de tiempo en que pueda presentarse una acción accidental. Esta intensidad
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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.
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.
ARTICULO 1032.- Combinaciones de acciones.
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
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acciones variables que se puedan presentar con su intensidad instantánea y
únicamente una acción accidental en cada combinación que se tome en cuenta.

CAPITULO QUINTO
Resistencia
ARTICULO 1033.- Definición.
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.
ARTICULO 1034.- Resistencia nominal.
La resistencia nominal de una estructura es la capacidad mínima que ésta tiene
para soportar el efecto de las acciones.
Debe tener un valor tal que exista una probabilidad máxima de dos por ciento de
que la estructura tenga una capacidad menor.
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.
ARTICULO 1035.- Determinación de la resistencia por métodos analíticos.
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.
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.
ARTICULO 1036.- Determinación de la resistencia por métodos experimentales.
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.
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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.
El tipo de ensaye, el número de especimenes y el criterio para la determinación de
la resistencia nominal se fijarán con base en criterios probabilísticos y deberán ser
aprobados por la dirección de planeación, 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.
ARTICULO 1037.- Resistencia de diseño.
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.
La revisión de la seguridad contra estados límite de falla se hará en términos de la
resistencia de diseño.

CAPITULO SEXTO
Evaluación de la Seguridad
ARTICULO 1038.- Procedimiento general.
Se revisará que para las distintas combinaciones de acciones especificadas en el
capítulo correspondiente de este libro, 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 libro, es decir:
(fr)(r)>(fc)(s)
Donde:
R= resistencia nominal.
Fr= factor de resistencia.
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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.
ARTICULO 1039.- Factores de carga.
El factor de carga se tomará igual que algunos de los valores siguientes:
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;
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
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.
ARTICULO 1040.- Casos especiales.
Se podrán emplear criterios de diseño diferentes de los especificados en este libro
y en sus normas técnicas complementarias si se justifica, a satisfacción de la
Dirección, que dichos criterios dan lugar a niveles de seguridad iguales o mayores
que los establecidos en este capítulo.

CAPITULO SEPTIMO
Cargas Muertas
ARTICULO 1041.- Definición.
Se considerarán como cargas muertas los pesos de todos los elementos
constructivos, los acabados y todos aquellos elementos que ocupan una posición

318
permanente en una edificación y que tienen un peso que no varía con el tiempo en
forma significativa.
ARTICULO 1042.- Valores nominales.
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.
Existe la opción de investigar el peso volumétrico de los materiales directamente
en forma experimental.
(VEASE ARCHIVO ANEXO)
ARTICULO 1043.- Peso de instalaciones y equipos.
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.
Los pesos de estos equipos deberán ser calculados de acuerdo a las
especificaciones de los fabricantes.

CAPITULO OCTAVO
Empujes Estáticos de Tierras y Líquidos
ARTICULO 1044. - Generalidades.
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.
Los efectos dinámicos de estos empujes se tratarán como cargas de tipo
accidental conforme se indica en el capítulo de diseño por sismo.
ARTICULO 1045.- Empuje de tierras.
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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 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.
ARTICULO 1046.- Empuje de líquidos a superficie libre.
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.
ARTICULO 1047.- Empuje de líquidos a presión.
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.
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.
ARTICULO 1048.- Subpresiones en pisos.
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.

CAPITULO NOVENO
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Cargas Vivas y Otras Acciones Variables
ARTICULO 1049.- Cargas vivas.
Se considerarán cargas vivas aquellos pesos debidos al uso y ocupación de una
construcción y que no tienen carácter permanente.
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, etc. 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.
ARTICULO 1050.- Tipos de cargas vivas.
Para efectos de diseño, las cargas vivas podrán considerarse como
uniformemente distribuidas por unidad de área o como cargas concentradas, lo
que resulte más favorable. Sus valores nominales varían según el uso del piso o
cubierta de que se trate.
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.
En cuanto a la aplicación de las cargas vivas según su intensidad, se aplicarán las
siguientes disposiciones:
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;
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;
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.
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ARTICULO 1051.- Cargas vivas nominales.
Las cargas vivas unitarias nominales no se consideran menores que las de la tabla
siguiente:
Tabla de cargas vivas unitarias
(VEASE ARCHIVO ANEXO)
Observaciones:
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.
a manera de parámetro se pueden señalar los siguientes valores para w1:
Cargas ligeras

Cargas intermedias

Cargas pesadas

m2350 kg./m2 (valor
mínimo reglamentario)

625 kg./m2 (valor mínimo
reglamentario)
1,250 kg./ m2
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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;
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
10). - Adicionalmente, los elementos estructurales deberán revisarse con una
carga concentrada de mil quinientos kilogramos aplicada en la posición más crítica
del elemento.
ARTICULO 1052.- Cargas vivas durante la construcción.
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.
ARTICULO 1053.- Placas indicativas de carga viva.
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.
ARTICULO 1054.- Deformaciones impuestas.
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.
I. Deformaciones producidas por cambios de temperatura sobre las estructuras;
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II. Efectos de contracción por fraguado en estructuras de concreto; y
III. Deformaciones impuestas a la estructura como consecuencia del proceso
constructivo.
ARTICULO 1055.- Efectos de la operación de maquinaria y equipo.
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:
reducción de las vibraciones en la fuente;
aislamiento de la propagación de las vibraciones; y
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

Factor

+ soportes de elevadores:

2.00

+ soportes de maquinaria de tipo reciprocante
o impulsada por motor de combustión interna:

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

Tratándose de maquinaria de tipo pesado o cuando se tienen sistemas de piso
flexible deberán de hacerse estudios dinámicos específicos.
ARTICULO 1056.- Cambio de uso en una edificación.
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El propietario o poseedor de una edificación deberá solicitar el dictamen de un
perito responsable según lo establecido en este libro, 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.

CAPITULO DECIMO
Cargas de Lluvia, Nieve y Granizo
ARTICULO 1057.- Generalidades.
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.
ARTICULO 1058.- Acumulación de granizo en techumbres.
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.
Esta carga es de tipo accidental y es adicional a la carga viva como tal, por lo que
deberá estudiarse la combinación más favorable sobre la estructura.
ARTICULO 1059.- 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.

CAPITULO UNDECIMO
Diseño por Sismo
ARTICULO 1060.- Alcance.
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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.
ARTICULO 1061. - 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.
ARTICULO 1062.- Requisitos de diseño y análisis.
En el análisis de las estructuras se deberán satisfacer los siguientes requisitos,
con las salvedades que correspondan al método simplificado de análisis:
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.
I. 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;
II. Deberán tomarse en cuenta los efectos de segundo orden sobre la estructura
cuando se rebasen los límites señalados en las normas técnicas complementarias
correspondientes, entendidos éstos como los efectos de las fuerzas
gravitacionales actuando sobre la estructura deformada ante la acción tanto de
dichas fuerzas como de las fuerzas laterales;
III. 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 libro; y
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IV. Cuando se trate del diseño de algún elemento estructural que contribuya en
más del treinta y cinco por ciento de 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.
ARTICULO 1063.- Muros estructurales y de relleno.
Los muros de mampostería, sea cual fuere su uso, deberán observar las
siguientes recomendaciones:
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;
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;
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.
ARTICULO 1064.- 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:
I. Zonas de alto riesgo.- Son las franjas ubicadas a cada lado del eje de las fallas
geológicas que atraviesan el valle y que por estar bajo la influencia de
movimientos sísmicos y asentamientos diferenciales causados por la actividad de
dichas fallas implican un alto riesgo para el desarrollo urbano. Están determinadas
por una franja de diez metros a ambos lados de cada una de las fallas geológicas
que hayan sido detectadas como tales.
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En estas zonas no se permitirá ejecutar obras de construcción o reparación,
dictando preferentemente la demolición de los elementos constructivos que las
invadan;
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 sísmicos originados a lo largo de las fallas geológicas ya señaladas.
Estas franjas comprenden desde los diez metros hasta doscientos metros a cada
lado de las fallas ya mencionadas.
En las de mediano riesgo, las construcciones estructuradas a base de muros de
carga de mampostería deberán cumplir forzosamente con las características de
muros confinados contenidas en las normas técnicas complementarias de
estructuras de mampostería y en las adecuaciones a las mismas que aparecen en
el apéndice de este libro; y
III. Zonas de bajo riesgo. - Comprenden el resto del territorio municipal y su
actividad sísmica está más bien regida por la actividad tectónica de la costa
occidental del país. Se incluyen dentro de estas zonas los predios afectados por
grietas superficiales del terreno.
ARTICULO 1065.- Tipos de terreno.
Se considerará que existen dos tipos de terreno: I y II, tanto para efectos de
análisis sísmico como para efectos de capacidad de carga.
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 libro.
ARTICULO 1066. - Coeficiente sísmico básico.
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.
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:
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Coeficientes sísmicos
5 Tipos de terreno
Zonas del valle

I

II

Zonas de mediano
Riesgo

0.13

0.30

Zonas de bajo riesgo

0.105

0.24

En el caso de construcciones pertenecientes al Grupo A, estos coeficientes se
multiplicarán por uno punto cincuenta.
ARTICULO 1067.- Método simplificado de análisis.
Este método será aplicable al análisis de
simultáneamente con los siguientes requisitos:

edificaciones

que

cumplan

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:
(VEASE ARCHIVO ANEXO)
En el caso de construcciones pertenecientes al Grupo A, estos coeficientes se
multiplicarán por uno punto cincuenta.
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ARTICULO 1068.- Reducción de fuerzas sísmicas.
Cuando se aplique el método estático o alguno de los métodos dinámicos de
análisis sísmico los coeficientes podrán reducirse con fines de diseño, empleado
(sic) 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.
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.
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.
ARTICULO 1069.- Estabilidad y resistencia de las estructuras.
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.
ARTICULO 1070.- Estados límite por desplazamientos laterales.
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.
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.
El cálculo y revisión de deformaciones laterales podrá omitirse cuando se aplique
el método simplificado de análisis.
ARTICULO 1071.- Estados límite por rotura de vidrios.
En fachadas tanto interiores como exteriores, la colocación de los vidrios en los
marcos de cancelería y la fijación de ésta a la estructura principal deberán ser
hechas de tal manera que las deformaciones de la estructura no afecten a los
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vidrios. Las holguras que deban dejarse en estos casos se especifican en las
normas técnicas complementarias correspondientes.
ARTICULO 1072.- 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.
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.
ARTICULO 1073.- Estructuras especiales.
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 Dirección.

CAPITULO DECIMOSEGUNDO
Diseño por Viento
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ARTICULO 1074.- Alcance.
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 de Jesús María.
En las normas técnicas complementarias para diseño por viento se especifican los
procedimientos detallados de análisis y diseño para llevar a cabo lo anterior.
ARTICULO 1075.- Criterios de análisis.
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.
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.
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.
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.
ARTICULO 1076.- Efectos del viento.
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:
I. Empujes y succiones estáticos.- Tanto exteriores como interiores, y tanto
generales como locales;
II. Vibraciones causadas por turbulencia. - Empujes dinámicos paralelos y
transversales a la dirección del viento debidos a fluctuaciones en la velocidad de
éste;
III. Vibraciones transversales al flujo.- Empujes dinámicos causados por la
generación de vórtices alternantes; y
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IV. Problemas aerodinámicos especiales.- Inestabilidad aereoelástica, aleteo o
flutter, etc.
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.
ARTICULO 1077.- 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

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.
El procedimiento para realizar dichas modificaciones y el criterio para saber
cuando proceden se establecen en las normas técnicas complementarias para
diseño por viento.
ARTICULO 1078.- Presiones durante la construcción.
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.

CAPITULO DECIMOTERCERO
Diseño de Cimentaciones
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ARTICULO 1079.- Alcance.
En este apartado se exponen los requisitos mínimos para el diseño y construcción
de las cimentaciones de las estructuras.
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.
ARTICULO 1080.- Definición.
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.
ARTICULO 1081.- Obligación para cimentar.
Toda construcción deberá sustentarse por medio de una cimentación apropiada.
En ningún caso las construcciones podrán desplantarse sobre tierra vegetal,
suelos o rellenos sueltos, o materiales de desecho.
Solamente se podrá cimentar sobre materiales de relleno siempre y cuando éste
no contenga materia orgánica o degradable y además haya sido compactado
adecuadamente.
ARTICULO 1082.- Protección del suelo de cimentación.
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.
ARTICULO 1083. - Investigación del subsuelo.
La investigación del subsuelo del predio donde se pretende construir deberá incluir
exploraciones de campo 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 en la
cimentación, según se establece en las normas técnicas complementarias para
diseño y construcción de cimentaciones.
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Complementariamente se necesita definir si existen en el predio estratos sueltos
superficiales o de material de relleno, grietas, 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.
ARTICULO 1084. - 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.
ARTICULO 1085.- 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:
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:
(VEASE ARCHIVO ANEXO)
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.
ARTICULO 1086.- 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
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b). - Grietas superficiales.- tienen poca profundidad y están localizadas en las
zonas comprendidas entre las fallas geológicas.
La dirección expedirá cartas urbanas de fallas geológicas y grietas actualizándolas
de acuerdo a su evolución en los centros de población del municipio de Jesús
María.
ARTICULO 1087.- Investigación de las construcciones colindantes.
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.
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.
ARTICULO 1088.- 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 libro y las normas
técnicas complementarias para diseño de cimentaciones.
ARTICULO 1089.- 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:
flotación;
desplazamiento plástico, local o general colapso, del suelo bajo la cimentación;
falla estructural de pilotes, pilas u otros elementos de la cimentación; y
estos estados límite de falla deberán evaluarse para las condiciones más críticas
que se presenten durante la construcción, durante los primeros tiempos de uso de
la edificación terminada y durante el tiempo que dure la vida útil de la misma;
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II. Estados límite de servicio:
movimiento vertical medio, asentamiento o emersión, con respecto al nivel del
terreno circundante;
inclinación media;
deformación diferencial en términos de distorsión.
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; y
el valor esperado de cada movimiento deberá ajustarse a lo dispuesto en las
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.
ARTICULO 1090.- Acciones sobre la cimentación.
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.
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.
ARTICULO 1091.- 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, 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 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, cavernas u otras
alteraciones, éstas 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 libro 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.
ARTICULO 1092.- 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.
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.
ARTICULO 1093.- Bombeo de las excavaciones.
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.
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.
ARTICULO 1094.- Rellenos.
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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.
A fin de lograr lo anterior, se deberán controlar las condiciones de compactación
del material de relleno en campo.
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.
ARTICULO 1095.- Muros de contención.
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.
Deberán revisarse además los siguiente (sic) 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 capítulo de diseño por sismo.
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.
ARTICULO 1096.- Estudio de mecánica de suelos.
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.
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.
De igual manera, en dicho estudio se anexarán los resultados de las
exploraciones, sondeos y pruebas de laboratorio, así como los análisis de
interacción de la cimentación en estudio con la de las especificaciones
colindantes.
ARTICULO 1097.- Nivelaciones.
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En casos excepcionales a juicio de la Dirección, 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 Dirección lo considere conveniente
deberán hacerse nivelaciones periódicas según lo determine ésta.

CAPITULO DECIMOCUARTO
Construcciones Dañadas
ARTICULO 1098.- Obligación de denunciar daños.
El propietario u ocupante de un inmueble tiene la obligación de denunciar ante la
Dirección los daños que se presenten en el mismo, como pueden ser los debidos
a efectos de sismos, viento, explosión, incendio, hundimiento de la cimentación,
cargas verticales actuando sobre la estructura, asentamientos diferenciales y
daños debidos a grietas en el terreno, o deterioro de los materiales de la
construcción.
ARTICULO 1099.- Predios afectados por grietas.
En todos aquellos predios que se encuentran afectados por alguna grieta pero que
estén fuera de las áreas restringidas que tienen estipuladas a lo largo de las fallas
geológicas, 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 grieta 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 según lo establece
este libro.
ARTICULO 1100.- Dictamen de estabilidad estructural.
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 libro.
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.
De lo contrario, la edificación deberá ser objeto de un proyecto estructural de
refuerzo.
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ARTICULO 1101.- Proyecto estructural de refuerzo.
El proyecto estructural de refuerzo de una edificación deberá cumplir con los
requisitos siguientes:
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 libro;
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;
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;
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.
ARTICULO 1102.- Revisión del proyecto.
La Dirección 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.
ARTICULO 1103.- 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 libro, 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.

CAPITULO DECIMOQUINTO
Obras Provisionales y Modificaciones
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ARTICULO 1104.- Obras provisionales.
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 libro. 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 capítulo relativo
a las pruebas de carga.
ARTICULO 1105.- Modificaciones en construcciones existentes.
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 libro.
Con respecto a la seguridad requerida durante las obras de reacondicionamiento,
deberá de observarse lo estipulado en el artículo de seguridad durante las obras.

CAPITULO DECIMOSEXTO
Pruebas de Carga
ARTICULO 1106.- Obligación de efectuar pruebas.
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 libro, 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 libro, así
como en aquellas edificaciones en las que pueda haber frecuente aglomeración de
personas;
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;
III. Cuando existan dudas a juicio de la Dirección en cuanto a la calidad y
resistencia de los materiales de que se esté (sic) construida una estructura o en
cuanto a los procedimientos constructivos empleados; y
IV. En los casos previstos en el artículo de obras provisionales de este libro.
ARTICULO 1107.- Aprobación previa de las pruebas.
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Con toda oportunidad se someterá a la aprobación de la Dirección, 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.
ARTICULO 1108. - Pruebas de elementos repetitivos.
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.
ARTICULO 1109. - 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.
ARTICULO 1110.- 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.
ARTICULO 1111.- 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.
ARTICULO 1112.- Procedimientos de prueba.
Cuando se trata de verificar la seguridad de una estructura ante cargas verticales,
se deberán seguir los siguientes lineamientos:
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;
II. Se considerará que la estructura ha fallado si ocurre colapso, falla local o
incremento brusco de desplazamiento, reflexión 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
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recuperación mínima del setenta y cinco por ciento de sus deflexiones, la prueba
deberá repetirse;
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
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).
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;
H= peralte total del elemento en las mismas unidades que l.
ARTICULO 1113.- Pruebas no satisfactorias.
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 responsables de obra según
este libro, se deberá presentar a la Dirección un nuevo estudio proponiendo las
modificaciones pertinentes para efectuar una prueba de carga.
ARTICULO 1114.- Reparaciones locales.
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.
ARTICULO 1115.- 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.
ARTICULO 1116.- Pruebas ante efectos sísmicos.
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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.
Estos procedimientos y criterios deberán ser aprobados previamente por la
Dirección.

CAPITULO DECIMOSEPTIMO
De las Adecuaciones a las Normas Técnicas Complementarias
ARTICULO 1117.- Como se establece en el presente libro, las normas técnicas
complementarias del mismo serán las pertenecientes al Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal 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.
ARTICULO 1118.- 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.
Espectros de diseño sísmico
(VEASE ARCHIVO ANEXO)
La simbología que aparece en esta tabla se puede consultar directamente en las
normas técnicas complementarias.
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 el Título Quinto de este libro.
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ARTICULO 1119.- De las normas técnicas complementarias para diseño y
construcción de estructuras de mampostería.
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.
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;
tabicón macizo de concreto 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.
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.
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
pocos (sic) más complejos y por lo tanto conviene que para tal efecto se consulten
directamente las normas.
Características de los muros confinados:
Concepto

Requisitos mínimos

castillos
concreto

F'c= 150 kg./cm2

sección transversal

Ancho del muro x ancho del muro
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armado longitudinal

Escuadras de desplante y remate
de los castillos con longitud igual
a diez centímetros en varillas o
igual a ocho centímetros en
armaduras.
Armaduras traslapes con longitud
igual a cuarenta centímetros en
varillas o igual a veinte
centímetros en armaduras.
Varilla fy = 4,200 kg./cm2 .- 4
varillas del no 2.5 o 3 varillas
del no 3
Armadura fy = 5,000 kg/cm2 .12x12-4, varillas del no 2 o
15x15-4, varillas del no 2
Armadura fy = 6,000 kg/cm2
12x12-4 ??5.2 mm. O 15x15-4
? 6.0 mm.

estribos

Alambrón fy = 2,320 kg/cm2 .varillas del no 2 @ 15cms.
Armaduras.- Los suministrados
de fábrica

ubicación

Cruces de todos los muros
no 2
Armadura fy = 6,000 kg/cm2 .12x12-4 ??5.2 mm. O
15x15-4 ? 6.0 mm.

estribos

Alambrón fv =2,320 kg/cm2
Varillas del no 2 @ 15 cms.
Armaduras.- Los suministrados
de fábrica

ubicación

Cruces de todos los muros.
Cabeceras de todos los muros.
Cabeceras de mochetas
mayores de 60 cms.
Ya sean de piso a techo o
laterales a ventanas.
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Tramos rectos de muro @ 3.00
mts. Máximo.
Puntos de apoyo de trabes
y cargas concentradas.
En muros con ventanas
menores de 80x80 cms.
No habrá castillos laterales
al hueco.
anclaje
cimentación

40 cms. Dentro de la zapata
de mampostería o contratrabe
de concreto.

cadenas
concreto

F'c= 150 kg./cm2

sección
transversal

Ancho del muro x 20 cms.
de peralte.

armado longitudinales

Escuadras en ambos extremos
de las cadenas con longitud igual
a 10 cms. O igual a 8 cms.
En armaduras.
Traslapes con longitud igual a 40
cms. En varillas o igual a 20 cms.
En armaduras
Varilla fy = 4,200 kg./cm2 .-4
varillas del no 2.5 o 3 varillas
del no 3
Armadura fy = 5,000 kg/cm2 .12x20-4, varillas del no 2 o
15x20-4, varillas del no 2.5
Armadura fy = 6,000 kg/cm2 .12x20-4 ??6.0 mm. O 15x20-4
? 6.0 mm.

estribos

Alambrón fy = 2,320 kg/cm2 .varillas del no 2 @ 20 cms.
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Armaduras.- Los suministrados
de fábrica.
ubicación

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,
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 puertas y
ventanas.
En el caso de entrepisos con altura
superior a 3.00 mts. se colocará una
cadena a la mitad de la altura de los
muros.
En el remate de pretiles de ventanas
de más de 1.80 mts. de longitud se
colocará una cadena de 7 cms. de
peralte armada con la mitad del
refuerzo indicado para las cadenas
restantes.

morteros

Tipo I. - cemento-arena 1:3

ARTICULO 1121 (SIC) .- De las normas técnicas complementarias para diseño y
construcción de cimentaciones.
Se considerará que nada más se encuentran en el Estado de Aguascalientes
terrenos del tipo I y del tipo II.
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.
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
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las cimentaciones sin tener que llevar a cabo un estudio de mecánica de suelos
son los siguientes:
Terreno tipo I. -

15ton/m.

Terreno tipo II:
zapatas aisladas o corridas

6ton/m.

losas de cimentación

2.5ton/m.

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.

TITULO SEXTO
EJECUCION DE OBRAS

CAPITULO PRIMERO
Generalidades
ARTICULO 1122.- 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 libro y en sus
normas técnicas complementarias, se tomen las medidas de seguridad necesarias
y se evite causar molestias o perjuicios a terceros.
ARTICULO 1123.- 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.
Deberán usarse redes de seguridad o cinturones de seguridad con líneas de
amarre para los trabajadores, que realicen trabajos en las obras a una altura
mayor de nueve metros.
ARTICULO 1124.- Planos y licencias de las obras.
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Los planos autorizados y las licencias de las obras deberán conservarse en las
propias obras durante la ejecución de éstas y estar a disposición de los
supervisores de la Dirección. Estos documentos quedarán a resguardo del
propietario una vez terminadas las obras, debiendo presentarlos a la Dirección
para cualquier aclaración, solicitud de modificación o ampliación de éstas.
ARTICULO 1125.- Bitácora en la obra.
El perito responsable de obra está obligado a mantener en la obra el libro de
bitácora a que se refiere este libro, encuadernado y foliado y tenerlo a disposición
de los supervisores de la Dirección.
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.
ARTICULO 1126.- Procedimientos constructivos.
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 Dirección.
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 libro, particularmente en lo que se
refiere a los siguientes aspectos:
I. Propiedades mecánicas de los materiales;
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;
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.
ARTICULO 1127.- Nuevos procedimientos de construcción.
Podrán utilizarse los nuevos procedimientos de construcción que el desarrollo de
la técnica introduzca, previa autorización de la Dirección, 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 Dirección podrá exigir la construcción de modelos para probar el procedimiento
bajo las condiciones que juzgue técnicamente necesarias.
ARTICULO 1128.- Protección de colindancias, de la vía pública y de instalaciones.
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 libro, el propietario y el constructor deberán observar las medidas
de seguridad que indica este ordenamiento.
ARTICULO 1129.- Construcciones provisionales.
Las construcciones provisionales deberán cumplir con los requisitos de seguridad
e higiene, tener buen aspecto y conservarse en buen estado.
ARTICULO 1130.- Protección de obras interrumpidas.
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 precauciones necesarias para impedir el acceso al sitio de
la obra. Se deberá instalar el señalamiento adecuado para evitar accidentes.
ARTICULO 1131.- Sanitarios para trabajadores en obra.
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.

CAPITULO SEGUNDO
Materiales de Construcción y Obras en la Vía Pública
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ARTICULO 1132.- Materiales de construcción.
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.
ARTICULO 1133.- Pruebas de materiales en elementos estructurales.
La Dirección 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.
ARTICULO 1134.- Muestreo de materiales. El muestreo deberá efectuarse
siguiendo métodos estadísticos que aseguren que el conjunto de muestras sea
representativo de toda obra.
ARTICULO 1135.- Protección contra el intemperismo.
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.
ARTICULO 1136.- Nuevos materiales de construcción.
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 Dirección para lo cual presentará
los resultados de las pruebas de resistencia y calidad de dicho material.
ARTICULO 1137.- Materiales y escombros en predios ajenos.
Cuando se utilicen predios colindantes ajenos como área de maniobras, deberán
retirarse todos los deshechos producidos por la obra al término de ésta, o durante
el proceso si hubiese quejas de los propietarios afectados.
Para los efectos de este artículo, deberá presentarse ante la Dirección la
autorización por escrito del propietario del predio en cuestión.
ARTICULO 1138.- Autorización para pavimentos y banquetas.
Cuando se requiera efectuar obras de pavimentación o banquetas, deberá
solicitarse permiso por escrito a la Dirección, la cual investigará la viabilidad y en
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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.
ARTICULO 1139.- 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.
ARTICULO 1140.- 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.
ARTICULO 1141.- Remoción de árboles en vía pública.
Cuando haya que reubicar o quitar arbolado existente en la vía pública, deberá
tramitarse el permiso correspondiente en la Dirección.
ARTICULO 1142.- Reubicación de postes en la vía pública.
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 Dirección.
ARTICULO 1143.- Carga y descarga de materiales.
Los vehículos que carguen o descarguen materiales para una obra en la vía
pública, deberán obtener previamente la autorización correspondiente de
Dirección de Vialidad Municipal o de la Dirección.

CAPITULO TERCERO
Tapiales
ARTICULO 1144.- Clasificación.
Los tapiales de acuerdo con la obra que se lleve a cabo, podrán ser de los
siguientes tipos:
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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”;
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;
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
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 Dirección podrá exigir que se
construya un paso cubierto, además del tapial.
ARTICULO 1145.- Características.
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 Dirección
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.
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.
ARTICULO 1146.- 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.
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CAPITULO CUARTO
Demoliciones
ARTICULO 1147.- Programa de demolición.
Con la solicitud de licencia de demolición a que se refiere este libro, 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.
ARTICULO 1148.- Precauciones.
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.
ARTICULO 1149.- Protección.
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.
ARTICULO 1150.- Uso de explosivos.
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 Dirección 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.
La autorización que la Dirección 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.
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ARTICULO 1151.- 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 capítulo.
La Dirección señalará las condiciones en que deban ser transportados y el lugar
en que puedan ser depositados dichos escombros.
ARTICULO 1152.- Suspensión.
La Dirección podrá ordenar que se suspendan los trabajos cuando no sean
tomadas las precauciones necesarias para evitar daños o perjuicios.

CAPITULO QUINTO
Mediciones y Trazos
ARTICULO 1153.- Nivelaciones y bancos de nivel.
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 Dirección lo ordene, se señalarán referencias o bancos de nivel
superficiales, suficientemente alejados 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.
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.
ARTICULO 1154.- Trazos y tolerancias.
Antes de iniciarse una construcción, deberá verificarse el trazo del alineamiento
del predio con base en la constancia de alineamiento y 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 titulo 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 Dirección. 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
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adyacentes. En caso necesario deberán hacerse las modificaciones pertinentes al
proyecto arquitectónico y al estructural.
ARTICULO 1155.- 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.

CAPITULO SEXTO
Excavaciones
ARTICULO 1156.- Procedimiento.
El procedimiento de ejecución de excavaciones deberá garantizar que no se
rebasen los estados límite definidos en este libro. 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 Dirección.
ARTICULO 1157.- 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.
ARTICULO 1158.- Bombeo.
Previa autorización de la Dirección, 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.
ARTICULO 1159.- Protección.
Las excavaciones estarán protegidas para evitar accidentes de peatones o
vehículos con tapiales que ofrezcan la resistencia debida.
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CAPITULO SEPTIMO
Terraplenes y Rellenos
ARTICULO 1160.- Generalidades.
La compresibilidad, resistencia y granulometría de todo relleno serán adecuadas a
la finalidad del mismo.
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.
ARTICULO 1161.- Rellenos para pavimentos en predios particulares.
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, también sujeto al criterio de los peritos.
En todo caso, deberán realizarse pruebas de laboratorio en campo para
comprobar todo lo anterior en el transcurso de la obra.

CAPITULO OCTAVO
Cimentaciones
ARTICULO 1162.- 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 libro.
ARTICULO 1163.- Desplante de cimentación.
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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.
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.
ARTICULO 1164.- Pilotes y pilas.
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 ajusten 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.
ARTICULO 1165.- Rellenos.
Los rellenos se ejecutarán empleando el material y el procedimiento que se señale
en los planos respectivos.
Mediante las pruebas de laboratorio indicadas en las normas técnicas
complementarias de este libro, se deberá controlar que los rellenos alcancen el
grado de compactación requerido en el proyecto.
ARTICULO 1166.- Aislamiento contra humedad.
Todos los cimientos deberán tener capa impermeabilizante que impida el ascenso
de la humedad hacia los muros.

CAPITULO NOVENO
Cimbras y Andamios
ARTICULO 1167.- Generalidades.
En la construcción y colocación de obras falsas y de cimbras, deberá observarse
lo siguiente:
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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;
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 libro 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.
ARTICULO 1168.- Colocación de cimbras.
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.
ARTICULO 1169.- 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.
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ARTICULO 1170.- 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 Dirección 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.
ARTICULO 1171.- Rampas provisionales.
La pendiente máxima de las rampas provisionales será de treinta grados.
ARTICULO 1172.- Travesaños en rampas.
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.
ARTICULO 1173.- 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.

CAPITULO DECIMO
Dispositivos para Elevación en las Obras
ARTICULO 1174.- Generalidades.
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.
Los materiales y elementos de éstos dispositivos deberán cumplir con los
requisitos de calidad especificados oficialmente.
ARTICULO 1175.- Elevadores para personas.
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.
ARTICULO 1176.- Máquinas elevadoras empleadas en la ejecución de las obras.
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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;
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;
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; y
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.

CAPITULO UNDECIMO
Estructuras de Madera
ARTICULO 1177.- 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.
ARTICULO 1178.- 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 libro.
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CAPITULO DECIMOSEGUNDO
Mampostería
ARTICULO 1179.- Generalidades.
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.
Los materiales que se utilicen en la construcción de elementos de mampostería
deberán cumplir los requisitos generales de calidad especificados por la Dirección.
ARTICULO 1180.- Criterio de diseño de muros.
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:
I. Mampostería de piedras artificiales:
a). - Muros diafragma;
b). - Muros confinados;
c). - Muros reforzados interiormente;
d). - Muros no reforzados; y
II. Mampostería de piedras naturales.
ARTICULO 1181.- Materiales.
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.
ARTICULO 1182.- Procedimientos de construcción.
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 norma (sic) 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.
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ARTICULO 1183.- 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.
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.

CAPITULO DECIMOTERCERO
Concreto Hidráulico Simple y Reforzado
ARTICULO 1184.- 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 libro.
ARTICULO 1185.- 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.
ARTICULO 1186.- Control de calidad.
La fabricación del concreto se controlará de acuerdo con los criterios y
procedimientos preescritos en las normas técnicas complementarias para diseño y
construcciones de estructuras de concreto.
ARTICULO 1187.- Requisitos para elementos de
prefabricado.

concreto reforzado

y

La ejecución de elementos y estructuras de concreto reesforzado, 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
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técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto,
a estas mismas normas deberá apegarse la construcción y montaje de estructuras
prefabricadas.
ARTICULO 1188.- Acero de refuerzo.
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.
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.
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.
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.
ARTICULO 1189.- Recubrimientos.
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.
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.
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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 mas 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.
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.
ARTICULO 1190.- 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.
ARTICULO 1191.- 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 libro.
ARTICULO 1192.- Curado.
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.
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 libro.
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ARTICULO 1193. - Conservación y mantenimiento.
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.

CAPITULO DECIMOCUARTO
Estructuras Metálicas
ARTICULO 1194.- Generalidades.
Las estructuras metálicas deberán sujetarse a lo previsto en este libro y a las
normas técnicas complementarias.
Los materiales que se utilicen en la construcción de estructuras metálicas deberán
cumplir con las normas de calidad especificadas por la Dirección.
ARTICULO 1195.- Montaje de las estructuras.
En el montaje de las estructuras se observará lo siguiente:
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 Dirección de Tránsito
Municipal y notificar a la Dirección.
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 (sic) 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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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
V. Tolerancias.- Las tolerancias se ajustarán a lo dispuesto en las normas técnicas
complementarias para diseño y construcción de estructuras metálicas.
ARTICULO 1196.- 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.
ARTICULO 1197.- Estructuras metálicas soldadas.
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;
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.
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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 cubreplacas 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
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.
Se separarán 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.

CAPITULO DECIMOQUINTO
Instalaciones
ARTICULO 1198.- Generalidades.
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 libro 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.
ARTICULO 1199.- Instalaciones mecánicas.
La cimentación de equipos mecánicos o de máquinas deberán construirse de
acuerdo con el proyecto autorizado, de manera que no afecte a la estructura de
(sic) edificio, ni le transmita vibraciones o movimientos que puedan dañar al
inmueble, o prejuicios y molestias a los ocupantes o terceros.
Los niveles de ruido que produzcan las máquinas, no deberá exceder los límites
previstos en las disposiciones legales aplicables.
ARTICULO 1200.- Instalaciones de aire acondicionado.
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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.
ARTICULO 1201.- 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
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
ARTICULO 1202.- 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.
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.
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.

CAPITULO DECIMOSEXTO
Fachadas y Recubrimientos
ARTICULO 1203. - Generalidades.
Las partes exteriores de los edificios que sean visibles desde la vía pública se
proyectarán de acuerdo con lo que dispone el Título IV, referente a requisitos para
el proyecto arquitectónico de este libro.
ARTICULO 1204.- Apariencia exterior de las construcciones.
Las fachadas y los paramentos de cada construcción que sean visibles desde la
vía publica 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.
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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.
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.
ARTICULO 1205.- Materiales pétreos.
En fachadas recubiertas con placas de material (sic) 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.
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.
Adicionalmente se tomarán las medidas necesarias para evitar el paso de
humedad a través del revestimiento.
ARTICULO 1206.- 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.
ARTICULO 1207.- Ventanería, cancelería y herrería.
Las (sic) 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.
ARTICULO 1208.- 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.
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Los asientos selladores empleados en la colocación de piezas mayores al uno y
medio metros cuadrados, deberán absorber tales deformaciones y conservar su
elasticidad.
ARTICULO 1209.- 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 libro.

TITULO SEPTIMO
USO, OPERACION Y MANTENIMIENTO

CAPITULO PRIMERO
Uso de Predios y Edificaciones
ARTICULO 1210.- Usos peligrosos insalubre (sic) o molestos.
Para los efectos del presente capítulo, serán considerados como usos peligrosos,
insalubres o molestos, los siguientes:
I. La producción, almacenamiento, depósito, venta o manejo de objetos o
substancias tóxicas, explosivas, inflamables o de fácil combustión;
II. La acumulación de escombros o basuras;
III. La excavación profunda de terrenos;
IV. Los que impliquen la aplicación de excesivas o descompensadas cargas o la
transmisión de vibraciones excesivas a las construcciones;
V. Los que produzcan humedad, salinidad, corrosión, gases, humos, polvos,
ruidos, trepidaciones, cambios importantes de temperatura, malos olores y otros
efectos perjudiciales o molestos para las personas, o que puedan ocasionar daño
a las propiedades; y
VI. Los demás que se establezcan en la legislación federal y estatal de la materia.
ARTICULO 1211.- Cambio de uso.
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La Dirección podrá autorizar el cambio de uso de un predio o de una edificación,
de acuerdo con los programas 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 libro. El
nuevo uso deberá ajustarse a las disposiciones de este libro y demás legislación
vigente en la materia.
En construcciones ya ejecutadas, la Dirección 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.
ARTICULO 1212.- Uso no autorizado.
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 Dirección ordenará, con base en
dictamen técnico, lo siguiente:
I. La restitución de inmediato al uso aprobado, si esto puede hacerse sin la
necesidad de ejecutar obras; y
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 libro.

CAPITULO SEGUNDO
Mantenimiento
ARTICULO 1213.- Conservación de predios y edificaciones.
Los propietarios de edificaciones tienen obligación de conservarlas en buenas
condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene, y de evitar que se
conviertan en molestias o peligro para las personas o bienes. Los acabados y
pintura de las fachadas, deberá mantenerse en todo tiempo en buen estado de
conservación, aspecto y limpieza. Los predios no edificados deberán estar libres
de escombro, y basura, drenados adecuadamente y cercados en sus límites que
no colinden con alguna construcción permanente. Deberá darse mantenimiento a
las cercas para garantizar su estabilidad. Quedan prohibidas las cercas de púas.
Quedan prohibidas instalaciones y construcciones precarias en zonas de las
edificaciones, cualquiera que sea el uso que pretenda dárseles.
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CAPITULO TERCERO
Medidas de Seguridad
ARTICULO 1214.- Ordenes de reparación o demolición.
Cuando la Dirección tenga conocimiento de que una edificación, estructura o
instalación presente peligro para las personas o los bienes, previo dictamen
técnico, requerirá a su propietario, con la urgencia que el caso lo amerite, que
realice las reparaciones, obras o demoliciones necesarias.
Cuando la demolición tenga que hacerse en forma parcial, ésta comprenderá
también la parte que resulte afectada por la continuidad estructural.
ARTICULO 1215.- Aviso de terminación de reparación.
Una vez concluidas las obras o los trabajos que hayan sido ordenados de acuerdo
con este libro el propietario de la construcción o del perito dará aviso de
terminación a la Dirección, la que verificará la correcta ejecución de dichos
trabajos, pudiendo en su caso, ordenar su modificación y corrección, y quedando
obligados aquéllos a realizarla.
ARTICULO 1216.- Orden de desocupación.
Si como resultado del dictamen técnico fuera necesario ejecutar alguno de los
trabajos mencionados en este libro, para los que se requiera efectuar la
desocupación parcial o total de una edificación peligrosa para sus ocupantes, la
Dirección podrá ordenar la desocupación temporal o definitiva. En caso de peligro
inminente conforme al dictamen, la desocupación deberá ejecutarse en forma
inmediata, y si es necesario, la Dirección requerirá de la Secretaría de Gobierno
Municipal, el uso de la fuerza pública para hacer cumplir la orden. En estos casos
no podrán (sic) ninguno de los recursos previstos en este libro noveno del
presente Código.
ARTICULO 1217.- La orden de desocupación no prejuzga sobre los derechos u
obligaciones que existen entre el propietario y los inquilinos del inmueble.
ARTICULO 1218.- Clausura como medida de seguridad.
La Dirección podrá clausurar como medida de seguridad, las obras terminadas o
en ejecución, cuando ocurra alguna de las circunstancias previstas en este libro.

TITULO OCTAVO
NOMENCLATURAS Y NUMEROS OFICIALES
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CAPITULO PRIMERO
Nomenclatura
ARTICULO 1219.- Generalidades.
La asignación, instalación, rectificación y cambio de nomenclatura y de números
oficiales de cualquier vialidad, parque, plaza, monumento histórico o lugar que lo
requiera que se realice en el municipio de Aguascalientes, se hará sujetándose a
las disposiciones del presente capítulo, que tiene por objeto:
I. Definir las reglas a que deberán sujetarse las iniciativas y acciones relacionadas
con la asignación, rectificación y trámite para la obtención de números oficiales; y
II. Establecer los procedimientos para la asignación, instalación, rectificación y
cambio de nomenclatura y números oficiales.
ARTICULO 1220.- Del otorgamiento de nomenclatura y números oficiales.
Sólo se otorgará nomenclatura o números oficiales a vialidades, parques, jardines,
plazas, sitios y monumentos históricos, ubicados en asentamientos humanos
regularizados.
ARTICULO 1221.- Definición de conceptos.
Para efectos de este capítulo, se entenderá por:
I. Nomenclatura. - los nombres o denominaciones asignadas por el Municipio a
vialidades, parques, jardines, plazas, sitios y monumentos históricos;
II. Numero oficial: es la identificación a través de dígitos y letras, asignados de
forma progresiva a las construcciones dentro de un predio, cuyo frente tenga
acceso a la vía publica;
III. Directorio de vialidades: es el inventario de la nomenclatura asignada a las
vialidades, parques, jardines, plazas y monumentos históricos, y todos los lugares
públicos factibles de darles denominación relacionado a un anexo gráfico; y
IV. Padrón de números oficiales: es el registro de números oficiales, asignados a
las construcciones del municipio.
ARTICULO 1222.- Concepción de nomenclatura.
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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 puede preservar como acervo de la sociedad.
ARTICULO 1223.- Características de las placas de nomenclatura.
La colocación de nomenclatura en vialidades deberá hacerse a través de
materiales no corrosivos, poco intemperizantes y de difícil destrucción, sin que se
permita la pinta de muros, guarniciones o banquetas, las placas deberán permitir
una fácil lectura a una distancia de veinte metros, debiendo contener el nombre de
la calle, código postal y el nombre de la colonia o fraccionamiento de que se trate,
deberán además apegarse a lo siguiente:
I. En intercesión de dos vialidades, un mínimo de cuatro placas; y
II. En intersecciones mayores a dos vialidades, una placa por cada calle antes y
después de la intersección.
ARTICULO 1224.- Solicitud de promoventes.
Los promoventes de vivienda y fraccionadores deberán presentar ante la
Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal la propuesta de nomenclatura y
vialidades, parques, jardines, plazas y/o monumentos históricos, así como de
cualquier otro lugar público factible de denominación dentro de tres días hábiles
siguientes a la solicitud de autorización presentada ante la Comisión Estatal de
Desarrollo Urbano o a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, según sea el
caso.
ARTICULO 1225.- Dictamen técnico respecto a la nomenclatura.
La Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal tomará en cuenta la propuesta del
promovente o fraccionador al momento de determinar sobre la nomenclatura,
debiéndose apegar a lo siguiente:
I. Análisis de la propuesta de los promoventes y fraccionadores, expresando las
razones que se tomaron en cuenta para estimar o desestimar dicha opinión;
II. Velar porque exista una adecuada jerarquía vial y compatibilidad en el contexto
urbano con la nomenclatura;
III. Evitar la duplicidad con la nomenclatura existente;
IV. Cuando se trate de la prolongación de vialidades por la dimensión de su traza
o por la importancia de su uso sean jerarquizadas como primarias o secundarias,
deberá de permanecer con su nomenclatura existente; y
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V. 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 colectoras o locales,
hasta en tanto no conecten con una vialidad primaria o secundaria, deberá
permanecer con su nomenclatura existente.
ARTICULO 1226.- Cambio de nomenclatura.
Cuando exista la propuesta o solicitud de cambio de nomenclatura se deberá
respetar lo siguiente:
I. Si se trata de nomenclaturas en vialidades, parques, jardines y plazas y
monumentos históricos, la solicitud deberá ser formulada por escrito, anexando
una relación que contenga, nombre, domicilio y firma de los peticionarios. Cuando
el tiempo de asignación de la nomenclatura sea menor de diez años el porcentaje
de aceptación será como mínimo del cincuenta y uno por ciento de los residentes;
y
II. Si se trata de nomenclaturas en parques, jardines, sitios o monumentos
históricos y todos los lugares públicos factibles de darles denominación con
arraigo e identidad cultural adquiridas a través de un tiempo mayor a diez años, la
propuesta será acompañada de una relación que contenga por cada inmueble el
nombre completo, domicilio y firma de aceptación como mínimo del sesenta por
ciento de los residentes de la zona en un radio de tres cuadras. Cuando el tiempo
de asignación de la nomenclatura sea menor a diez años el porcentaje de
aceptación será como mínimo del cincuenta y uno por ciento de los residentes de
la zona en un radio de tres cuadras.
ARTICULO 1227.- De la asignación, rectificación o cambio de nomenclatura.
Las solicitudes de asignación, rectificación o cambio de nomenclatura deberán
reunir los siguientes requisitos:
I. Serán presentadas por escrito señalando los hechos y motivos que les apoyan;
II. Tratándose de hombre o personas ilustres, deberá acompañarse con los
documentos que contengan la biografía que justifique la trascendencia de la
propuesta; y
III. Los nombres propuestos no (sic) deberán convenir a la moral y las buenas
costumbres.
ARTICULO 1228.- Solicitud de nomenclatura.
Toda solicitud de nomenclatura deberá apegarse al siguiente procedimiento:
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I. Presentada la solicitud por escrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano
Municipal emitirá dictamen positivo o negativo en base a lo establecido en este
libro y demás disposiciones jurídicas aplicables;
II. Cuando se dictamine improcedente
personalmente al promovente;

la

solicitud

deberá

notificarse

III. Cuando el dictamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H.
Ayuntamiento, para incorporarlo a la orden del día de la siguiente sesión ordinaria
de cabildo;
IV. Sometida a la consideración del cabildo se propondrá para su aprobación; y
V. Una vez dictada la resolución definitiva se notificará a los interesados.
ARTICULO 1229.- Las notificaciones de nomenclaturas y números oficiales.
Todo cambio o asignación de nomenclatura y números oficiales deberá ser
notificado de inmediato a las administraciones fiscales de Hacienda y a los
directores de Catastro e Impuesto a la Propiedad Raíz; del Registro Público de la
Propiedad y Comercio; de Finanzas del Municipio; y a cualquier otra persona física
o moral que lo requiera.

CAPITULO SEGUNDO
Números Oficiales
ARTICULO 1230.- Generalidades.
La instalación de números oficiales deberá apegarse a lo siguiente:
I. En inmuebles construidos deberá colocarse en el exterior, al frente de la
construcción junto al acceso principal;
II. En los condominios horizontales públicos o privados, se asignará un solo
numero oficial exterior y una numeración progresiva en el interior para cada
vivienda o local;
III. En condominios públicos o privados de tipo mixto, se asignará un solo numero
exterior y para su interior se establecerá una letra por edificio y una numeración
progresiva por cada vivienda o local;
IV. Los números oficiales en ningún caso deberán ser pintados sobre muros,
bloques, columnas y/o elementos de fácil destrucción. Deberán además ser
materiales no degradables con la intemperie;
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V. Las placas deberán ser de tipo de fuente legible y permitir una fácil lectura a un
mínimo de veinte metros;
VI. La numeración deberá ser progresiva al inicio de la vialidad.
VII. Para cada manzana se deberá reiniciar la numeración progresiva, con el
numero de la centena siguiente;
VIII. La secuencia de la asignación deberá otorgarse desde el primer número en
pares para la acera izquierda y en nones para la acera derecha, teniendo siempre
con orientación al número ciento uno como el primero para la construcción de la
acera derecha, tomando como referencia de orientación del inicio el centro de la
ciudad a partir de los siguientes ejes:
a). - Eje Oriente -Poniente: Bvd. Ruiz Cortines- Av. Adolfo López Mateos Pte.,
Entre Av. Aguascalientes pte. y Av. de la Convención Pte.- Nieto-Juan de MontoroAlameda-Av. Tecnológico-Carretera a San Luis.
b). - Eje Norte-Sur: Carretera Panamericana Sur- Blvd. José Ma. Chávez-5 de
Mayo-Zaragoza a partir de 5 de Mayo-Prol. Zaragoza.
IX. Las placas de numeración deberán colocarse en una altura mínima de dos
metros y un máximo de dos metros con cincuenta centímetros a partir del nivel de
la banqueta;
X. Cuando existan manzanas con diferente longitud, deberá prevalecer la
numeración progresiva que dicte la manzana de mayor longitud;
XI. Cuando exista longitud en manzanas con traslapes constantes, la asignación
de la numeración quedará sujeta al dictamen que emita la Dirección; y
XII. Cuando las cabeceras de manzanas de una glorieta, plaza o sitio que cuente
con nomenclatura propia y existan varias construcciones, con acceso desde éstas,
se asignará una nueva numeración en nones con una sola centena bajo la
nomenclatura de la glorieta, plaza o sitio que corresponda.
ARTICULO 1231.- Requisitos para la asignación de números oficiales.
Los particulares, promoventes o fraccionadores deberán presentar solicitud por
escrito para la asignación de números oficiales que contendrán:
I. Cuando se trate de un fraccionamiento o condominio el original o maduro con
dos copias del plano del fraccionamiento o condominio, con certificación de la
autorización de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano o de la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado según sea el caso; copia de escritura pública de las
áreas de donación a favor del H. Ayuntamiento; recibo del pago de derechos
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municipales por las obras de urbanización; y recibo de pago de los derechos por
asignación de números oficiales;
II. Cuando se trate de propietarios de predios individuales, copia certificada del
documento que acredite la propiedad, copia del último pago de impuesto predial,
constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística;
III. Cuando el promovente o fraccionador tramite los números oficiales de forma
previa a las construcciones, para que el adquirente de los inmuebles reciba las
placas correspondientes de los números, deberá presentar el documento en
original de la boleta de asignación del número que le entrega el promovente o
fraccionador.
ARTICULO 1232.- De la asignación de números oficiales.
La Dirección autorizara números oficiales al solicitante, cuando el fraccionador o
promovente haya cumplido con los requisitos del dictamen de autorización de la
Comisión Estatal de Desarrollo Urbano o de la Secretaría de Desarrollo Social
Estatal en el ámbito de su competencia y de la legislación urbana aplicable.
ARTICULO 1233.- Rectificación de números oficiales.
Son causas de rectificación de número oficial:
I. Cuando la boleta de número oficial contenga errores de asignación;
II. Cuando la numeración en la vía pública, no sea consecutiva o se encuentre
duplicada; y
III. Cuando una misma vialidad hubiera tenido varias nomenclaturas y se motive la
generalización a una sola.
ARTICULO 1234.- Requisitos de las solicitudes de rectificación de números
oficiales.
Todas las solicitudes deberán de contener los siguientes requisitos:
I. Copia de documento que acredite la propiedad;
II. Copia del último pago predial;
III. Constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística; y
IV. Cuando se trate de subdivisiones o fusiones deberá acompañar el documento
que acredite la autorización de las mismas según corresponda.
ARTICULO 1235.- Rectificación de número oficial.
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Son causas de ratificación (sic) de número oficial:
Cuando se requiera para comprobar la inexistencia de error en el número oficial,
asimismo, en la nomenclatura, incluyendo la certificación de cambio del nombre en
determinado tiempo de una vía pública, se deberá presentar, para poder expedirse
este documento, solicitud por escrito ante la Secretaría, señalando los hechos y
motivos que lo apoyan y comprobante que acredite la propiedad del interesado.
ARTICULO 1236.- Boleta de número oficial.
Una vez satisfechos los requisitos que establece el presente capítulo, la Secretaría
de Desarrollo Urbano Municipal procederá a expedir un documento en el que se
incluirá él número oficial y las placas correspondientes, debiendo presentar el
original de la boleta y en su caso la constancia de compatibilidad urbanística y la
licencia de construcción.

CAPITULO TERCERO
De la Autorización de Anuncios Publicitarios
ARTICULO 1237.- El presente capítulo tiene por objeto regular la colocación de
anuncios, propaganda o publicidad en el Municipio de Aguascalientes (sic).
ARTICULO 1238.- De la colocación de anuncios en el centro histórico de la ciudad
de Aguascalientes.
I. Para los fines de este capítulo el centro histórico está comprendido según
decreto de la zona de monumentos históricos en la ciudad de Aguascalientes,
publicado en el Periódico Oficial el 19 de diciembre de 1990;
II. Todo anuncio, propaganda o publicidad que sea colocado en el centro histórico
y en las fincas declaradas como monumentos históricos, deberá contar con el visto
bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia y sujetarse a lo que este
organismo le indique; y
III. No se permitirán los anuncios comerciales que se instalen sobre azoteas; ni los
letreros en manta, cartón o cualquier otro material que se pretenda colocar de
paramento sobre una calle, entre arcos, postes o fachadas.
ARTICULO 1239.- Para los efectos de este capítulo, en las demás zonas, colonias
y fraccionamientos que conforman la ciudad y las áreas rurales y poblados del
municipio de Aguascalientes (sic), se sujetará la colocación de anuncios a la
jerarquía de las vialidades que a continuación se detalla:
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I. En vialidades de tipo local:
Se entenderá por vialidad de tipo local a todas aquellas calles y/o andadores que
son exclusivamente de acceso directo a las casas y/o departamentos
habitacionales. En este tipo de calles no se permite el tránsito vehicular pesado, ni
de carga, ni de pasajeros, tampoco las rutas de transporte público y urbano.
En este tipo de vialidad no se permitirá ningún tipo de propaganda, publicidad o
anuncio que se localice en bardas o muros de las viviendas, dentro de predios
soportados por estructuras y en azoteas. Todo comercio de tipo inmediato que se
ubique en una vialidad de este tipo, únicamente se le permitirá la colocación de
anuncios indicando la razón social y el giro comercial.
El tipo de anuncio que se permite es el pintado y adosado; podrá rotularse en el
muro de la fachada en el muro lateral en caso de encontrarse en esquina,
adosado a los mismos o sobre el pretil de la azotea.
El material que se permite puede ser rotulación en muro, en manta y en acrílico.
Las dimensiones máximas del anuncio que deberán cumplirse son:
Largo

Alto

Espesor

2.0 m.

1.0 m.

0.14 cms.

II. En vialidades colectoras:
Se entenderá por vialidad colectora: aquellas calles y avenidas que se intersectan
con calles locales y que conducen el tránsito de una zona especificada, debiendo
estar conectadas con el sistema de vialidades secundarias.
a). - En este tipo de vialidad colectora se permite al igual que en las locales el
anuncio rotulado y adosado.
b). - Todos los comercios y/o servicios generales que se encuentren localizados
en una vialidad de este tipo, deberá indicar el anuncio, la razón social y el giro del
negocio.
c). - El anuncio podrá ubicarse en el muro de la fachada, en el muro lateral,
adosado a los mismos o sobre el pretil de la azotea, ya sea mediante la rotulación
en los muros, en mantas y en acrílico.
d). - Las dimensiones máximas permitidas que deberán respetarse son:
Largo

Alto

Espesor

3.0 m.

1.5 m.

0.14 cms.
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III. Las vialidades secundarias:
Son todas aquellas arterias y avenidas que sirven como red vial para el
movimiento del tránsito de paso de un área a otra dentro del ámbito urbano.
Permite el enlace directo entre los generadores del tránsito primario, zonas y
centros comerciales, de negocios, centros de empleo parcialmente. Estas vías de
comunicación permiten el enlace de zonas habitacionales con vialidades de tipo
primario.
a). - En este tipo de vialidad secundaria se permiten los anuncios de tipo:
adosado, pintado, autosoportado e integrados. También se permitirán los anuncios
de tipo bandera siempre y cuando éstos no salgan del alineamiento y se
encuentren dentro del predio sin invadir la vía pública.
b). - El tipo de material permitido podrá ser: rotulación en muro, manta y
luminosos.
c). - Las características permitidas varían de acuerdo a previo estudio que realice
la Dirección, conforme a este Código y el Código Urbano.
IV. Las vialidades de tipo primario:
Son aquellas vialidades cuya función en (sic) la de facilitar la movilidad de altos
volúmenes de tránsito de paso a través del área urbana, permitiéndole al sistema
vial cumplir su función adecuadamente entre los principales centros generadores
de tránsito.

TITULO NOVENO
DE LOS REQUISITOS PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCION

CAPITULO PRIMERO
De las Licencias de Construcción
ARTICULO 1240.- 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.
ARTICULO 1241.- De la autorización en inmuebles de valor histórico.
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Los propietarios de fincas ubicadas dentro de la zona de monumentos históricos
en el centro histórico de la ciudad 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.
ARTICULO 1242.- De la autorización en inmuebles subdivididos o fusionados.
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, mismas que se tramitan en la ventanilla de compatibilidad urbana de la
Dirección.
ARTICULO 1243.- De la autorización en inmuebles afectados por grietas.
Los propietarios de fincas que se encuentren afectadas por una grieta en el
subsuelo o bajo la influencia o posible trayectoria de alguna de éstas; 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. El
estudio de mecánica de suelos en original y copia y en su caso planos de
cimentación signados por un perito especializado en mecánica de suelos.
ARTICULO 1244.- De la autorización en inmuebles sujetos al régimen de
propiedad en condominio.
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.

CAPITULO SEGUNDO
De los Requisitos para Otorgamiento de Licencia de Construcción para Casas
Habitación
ARTICULO 1245.- De las autorizaciones para casas habitación menores a sesenta
metro cuadrados.
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 Dirección:
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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 Dirección, así como el original del
carnet de los peritos, en los casos que se requieran según lo prevé el presente
libro de acuerdo a las siguientes especificaciones:
a). - Obras que requieren de perito responsable de obra conforme al presente libro
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.
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;
b). - Obras que se asignarán por servicio social a peritos.
Cuando se trate de una primera ampliación en primer nivel exclusivamente, en un
fraccionamiento 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.
c). - Si la finca a construir o ampliar, no se ubica dentro de un fraccionamiento
habitacional urbano autorizado como tal, deberá presentar además, la constancia
de compatibilidad urbanística autorizada para uso habitacional; y
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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 de compatibilidad urbanística autorizada para tal uso incluyendo el
habitacional.
ARTICULO 1246.- De las autorizaciones para construcciones, reparaciones o
ampliaciones mayores a setenta metros cuadrados.
Para el otorgamiento de licencias para construcciones, reparaciones o
ampliaciones mayores de setenta 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 Dirección:
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;
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;
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 libro de construcciones;
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 libro de construcciones con el siguiente
contenido:
Descripción de sistemas constructivo-estructurales.
Criterio de cálculo estructural.
Análisis de cargas.
Dimensionamiento y cálculo de:
Cimentación.
Columnas y/o muros.
Entrepisos y techos.
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Trabes y/o vigas y/o armaduras.
Todo lo anterior, debe respetar lo estipulado en el titulo de requisitos estructurales
del presente libro 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 libro; y
VII. Cuatro 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 libro de construcciones vigente ante la Dirección,
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
ultimo nivel, etc. indicando también su ubicación respecto del predio, y el uso o
destino de cada espacio.
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.
Alzados o fachadas de la finca indicando la altura de ésta con respecto al nivel de
banquetas.
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.
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
título de proyecto arquitectónico del presente libro de construcciones.
ARTICULO 1247.- De las autorizaciones para construir casas en serie.
Además, en los casos de construcción de casas en serie, se deberá presentar:
I. Copia de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado para los
predios donde se pretenda construir, expedida por el organismo municipal
regulador del agua potable y alcantarillado, en caso de que la factibilidad esté
condicionada, deberá demostrar ante la Dirección el cumplimiento oportuno de
todas las condiciones para que la documentación le sea recibida;

388

II. En sustitución del requisito del punto número dos; un convenio escrito por el
organismo municipal regulador del agua potable y alcantarillado 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; y
IV. Un juego de copias de planos firmado por el perito responsable de obra por
cada vivienda a edificar.
ARTICULO 1248.- Casos en que se necesita constancia de alineamiento y
compatibilidad urbanística.
Se deberá presentar en todos los casos copia de la constancia de alineamiento y
compatibilidad urbanística en sustitución de los documentos indicados en los
puntos tres y cuatro, en los siguientes casos:
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
habitacional; y
III. Cuando se trate de uso habitacional multifamiliar, dúplex, etc.

CAPITULO TERCERO
De los Requisitos para Otorgamiento de Licencias de Construcción de Edificios de
Usos Distintos al Habitacional Mayores a Sesenta Metros Cuadrados Construidos
ARTICULO 1249.- 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 Dirección:
I. Solicitud de licencia de construcción y bitácora debidamente llenas y firmadas
por el perito responsable de obra y los peritos especializados de requerirse estos
últimos conforme al presente libro;
II. Copia de la boleta del número oficial obtenida en la ventanilla correspondiente
del departamento de licencias;
III. Copia del contrato de servicios de agua potable y alcantarillado del predio
donde se pretende construir;
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IV. Copia de la constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística obtenida
en la ventanilla de compatibilidad urbana de la Dirección;
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 libro de construcciones) con el siguiente
contenido:
Descripción de sistemas constructivo-estructurales.
Criterio de cálculo
Análisis de cargas
Dimensionamiento y cálculo de:
Cimentación
Columnas y/o muros
Entrepisos y techos
Trabes y/o vigas y/o armaduras.
Todo lo anterior, debe respetar lo estipulado en el título de “requisitos
estructurales” del presente libro.
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 libro para este
caso;
VI. Corresponsiva de peritos especializados en los casos que prevé como requisito
el libro de construcciones. En cada caso los peritos signarán la solicitud de
licencia, bitácora de obra y demás documentos acorde a la especialidad; y
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 Dirección, en
caso de requerir estos últimos conforme al presente libro, contenido (sic) 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 al predio, y el uso o
destino de cada espacio.
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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.
Alzados o fachadas de la finca indicando la altura de ésta con respecto al nivel de
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.
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
título de “proyecto arquitectónico”del presente libro.
Además:
a). - Se deberá presentar el dictamen de impacto ambiental autorizado ante la
Subsecretaría de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Social 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 de alineamiento y 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 el 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 libro 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 libro;
e). - Se requerirá la autorización del proyecto por parte de la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado en los siguientes casos:
En desarrollos habitacionales o comerciales cuando para la funcionalidad de los
mismos se requiera realizar obras de urbanización o apertura de vialidades
internas.
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En desarrollos comerciales y de servicios que ocupen una superficie superior a
cinco mil metros cuadrados; y
f). - Se requerirá la autorización del Instituto de Salud del Estado de
Aguascalientes para la construcción, remodelación, ampliación o modificación de
clínicas, hospitales, centros de salud, laboratorios, Rayos X y similares.

CAPITULO CUARTO
De los Requisitos para Otorgamiento de Licencias de Construcción para
Estaciones de Servicios o Gasolinerías
ARTICULO 1250.- De las licencias para estaciones de servicio o gasolinerías.
Para otorgar licencia de construcción para estaciones de servicio o gasolinerías se
requiere presentar a la Dirección:
I. Solicitud y bitácora llenas y firmadas por perito responsables de obra, perito
especializado en mecánica de suelos y perito especializado en estructuras;
II. Copia del contrato de servicios de agua potable y alcantarillado del predio
donde se pretende construir;
III. Copia de la boleta del número oficial obtenida en la ventanilla correspondiente
del departamento de licencias;
IV. Copia de la constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística obtenida
en la ventanilla de compatibilidad urbana de la Dirección;
V. Deberá presentar el dictamen de impacto ambiental autorizado ante la
Secretaría de Desarrollo Social del Estado;
VI. Memoria de cálculo estructural y planos estructurales, firmados por el perito
responsable de obra y por un perito especializado en estructuras;
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 perito responsables (sic) de obra
y perito especialista en mecánica de suelos;
IX. Plano del proyecto con la autorización de PEMEX;
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X. Planos de la instalación hidráulica y sanitaria autorizados por el organismo
municipal rector del agua potable y alcantarillado;
XI. Plano del proyecto indicando accesos, salidas y circulaciones interiores con la
autorización de la subcomisión de vialidad, de la Secretaría de Desarrollo Social
del Estado;
XII. 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;
XIII. 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;
XIV. Planos arquitectónicos de conjunto indicado, 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;
XV. Planos arquitectónicos con instalación sanitaria incluyendo plantas, cortes
sanitarios y fachadas del edificio administrativo firmados por el perito responsable
de obra; y
XVI. Presentar dictamen de impacto ambiental autorizado por las instancias
correspondientes.
Además lo anterior:
a). - El proyecto deberá cumplir con las especificaciones de PEMEX, para
proyecto y construcción de estaciones de servicio vigente, así como las
restricciones indicadas en la constancia de alineamiento y compatibilidad
urbanística, en el presente libro y el Código Urbano;
b). - Se requerirá la autorización del proyecto por parte de la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado en desarrollos comerciales y de servicios que ocupen
una superficie superior a cinco mil metros cuadrados;
c). - Cuando el proyecto presente algún espacio o espacios que carezcan de
ventilación natural, únicamente en los casos que el presente libro 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 título
correspondiente a proyecto arquitectónico del presente libro; y
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d). - Se deberá respetar en el proyecto todas y cada una de las restricciones
indicadas en la constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística.

CAPITULO QUINTO
De los Requisitos para Otorgamiento de Licencias para Demolición
ARTICULO 1251.- De las licencias de demolición.
Para que se den licencias de demolición, se deberán presentar ante la Dirección
los siguientes documentos:
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
III. Para demoliciones mayores a cincuenta metros cuadrados deberá presentar
además:
Solicitud de licencia de construcción y bitácora de obra, llenas y firmadas por un
perito responsable de obra.
Programa de demolición elaborado y firmado por el perito responsable de obra
especificado:
Horario de los trabajos de demolición.
Descripción de los sistemas de protección a fincas colindantes.
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.
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.

CAPITULO SEXTO
De los Requisitos para Ordenamiento de Licencias para Ocupar y Realizar Obras
en la Vía Pública
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ARTICULO 1252.- 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 licencia de construcción y bitácora de obra, debidamente
requisitadas y signadas por un perito responsable de obra regularizado ante la
Dirección.
ARTICULO 1253.- De la autorización para obras en la vía publica.
Para obras de cepas para alojar instalaciones se requiere presentar:
I. Recibo de pago o contrato de servicio de agua potable y alcantarillado;
II. Solicitud de licencia de construcción y bitácora de obra, debidamente
requisitadas y signadas por un perito responsable de obra regularizado ante la
Dirección;
III. Obtener las especificaciones constructivas en la Secretaría de Obras Públicas
Municipales;
IV. Presentar programa de obra signado por el perito responsable de obra; y
V. Autorización de la instancia correspondiente o contrato de obra pública en su
caso.
ARTICULO 1254.- De la autorización para ocupar la vía pública.
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;
II. Recibo de pago o contrato de servicio de agua potable y alcantarillado; y
III. Presentar croquis con medidas de la ubicación de la colocación del tapial o
andamio respetando las condiciones que indica el presente libro.

TITULO UNICO
DEL COMITE TECNICO DE MUNICIPALIZACION
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CAPITULO PRIMERO
Del Funcionamiento del Comité
ARTICULO 1255.- El comité técnico de municipalización es un órgano público de
consulta en materia de municipalización de fraccionamientos.
ARTICULO 1256.- Municipalización es el acto formal mediante el cual se realiza la
entrega-recepción por parte del fraccionador al Ayuntamiento, de los bienes
inmuebles, equipo e instalaciones destinados a los servicios públicos y de las
obras de urbanización de un fraccionamiento, que cumpliendo con lo dispuesto en
el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes y demás disposiciones
jurídicas aplicables se encuentran en posibilidad de operar suficiente y
adecuadamente, permitiendo al Ayuntamiento, en la esfera de su competencia,
prestar los servicios públicos necesarios para el bienestar de sus residentes.
ARTICULO 1257.- El Comité Técnico de Municipalización estará integrado de la
siguiente manera:
I. Un presidente, que será el Secretario de Desarrollo Urbano;
II. Un Secretario Técnico, que será el Director de Funcionamientos y Predios
Municipales;
III. El titular de las siguientes dependencias y entidades de la administración
municipal:
a). - Dirección de Asuntos Jurídicos;
b). - Dirección de Ingresos;
c). - Dirección de Egresos, Programación y Presupuesto;
d). - Dirección de Supervisión, Licitación y Control de Calidad;
e). - Dirección de Energía y Alumbrado;
f). - Dirección de Limpia y Aseo Público;
g). - Dirección de Parques, Jardines y Panteones;
h). - Dirección de Promoción y Concertación Social;
i). - Dirección de Fraccionamientos y Predios Municipales;
j). - Dirección Técnica;
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k). - Subdirección de Auditoría Operacional;
l). - Departamento de Desarrollo Urbano; y
m). - El regidor de la Comisión de Desarrollo Urbano.
ARTICULO 1258. - Cada representante propietario designará un suplente, quien lo
sustituirá en sus faltas temporales y en todo caso, será el secretario técnico quien
supla las faltas del presidente del Comité Técnico de Municipalización.
ARTICULO 1259.- Dentro de los sesenta días de iniciada cada administración
municipal, el Presidente Municipal proveerá la integración e instalación del Comité
Técnico de Municipalización.
ARTICULO 1260.- Todos los integrantes del Comité Técnico de Municipalización
tendrán voz y voto a excepción del representante de la subdirección de auditoría
operacional de la controlaría municipal quien sólo tendrá voz; las decisiones se
tomarán por mayoría de votos 50% más uno.
En caso de empate se someterá nuevamente a consideración el asunto a tratar
debatiendo los argumentos expuestos; de persistir el empate, el presidente del
Comité Técnico de Municipalización tendrá el voto de calidad.
Existirá quórum legal cuando asistan a la sesión el 50% más uno de los
integrantes del Comité Técnico de Municipalización.
ARTICULO 1261.- El Comité Técnico de Municipalización sesionará
ordinariamente, por lo menos, una vez cada dos meses previa convocatoria con
anticipación de 24 horas, que formule el secretario técnico del mismo, debiéndose
señalar el orden del día a que se sujetará la sesión; sesionará extraordinariamente
cuantas veces sean necesarias, previa convocatoria, que formule el secretario
técnico con anticipación de 2 horas.
ARTICULO 1262.- Los miembros del Comité Técnico de Municipalización tendrán
la obligación de asistir a las reuniones del mismo cuando sean convocados por el
secretario técnico.
ARTICULO 1263.- A cada sesión, los integrantes del Comité, asistirán con él (los)
dictamen (es) respectivo (s) de los asuntos a tratar previamente señalados en la
convocatoria.
ARTICULO 1264.- Las sesiones del Comité Técnico de Municipalización se
realizarán en el lugar que se indique en la convocatoria, debiéndose levantar un
acta por el secretario técnico, a la que se agregarán los documentos relacionados
con las decisiones tomadas.
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ARTIULO (SIC) 1265.- En la primera sesión del Comité Técnico de
Municipalización se darán a conocer los nombres de las personas que fungirán
como titulares.
ARTIULO (SIC) 1266.- El Comité Técnico de Municipalización, en forma
concurrente con las áreas de la administración municipal que resulten
competentes, tendrán las siguientes facultades:
I. Emitir dictamen técnico sobre la autorización de nuevos fraccionamientos;
II. Supervisar y verificar que los promoventes de fraccionamientos hayan cubierto
los derechos o contribuciones fiscales municipales que les correspondan;
realizando las donaciones respectivas; así como constituido las garantías que por
ley les correspondan y que ejecuten las obras de urbanización de acuerdo al
resumen de dictamen de autorización emitido por la Comisión Estatal de
Desarrollo Urbano.
III. Dictaminar sobre el avance, calidad y cumplimiento de las obras de
urbanización de los fraccionamientos en proceso de municipalización.
IV. Proponer y gestionar la creación de normas técnicas y especificaciones de
urbanización para el Municipio de Aguascalientes.
V. Crear para asesoramiento, supervisión y apoyo los grupos técnicos que sean
necesarios.
VI. Hacer efectivas las garantías de urbanización, cuando proceda.
VII. Llevar un registro y control de fraccionamientos, así como de las asociaciones
de colonos que sus habitantes integren.
VIII. Determinar las áreas y predios que el fraccionador deberá donar al H.
Ayuntamiento conforme lo dispone el Código Urbano para el Estado de
Aguascalientes.
IX. Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales en materia de
fraccionamientos.
X. Vigilar que en los fraccionamientos que no hayan sido municipalizados, los
fraccionadores presenten adecuada y suficientemente los servicios a que se
encuentran obligados conforme al Código Urbano para el Estado de
Aguascalientes y la autorización respectiva.

LIBRO DECIMO
CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
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TITULO UNICO
DE LA PARTICIPACION
PARTICIPACION

CIUDADANA

Y

DE

LOS

CONSEJOS

DE

ARTICULO 1267.- Las autoridades municipales a través de la Dirección de
Desarrollo Social procurarán la mayor participación ciudadana en la solución de
los problemas de la comunidad, para tal fin, se promoverá la creación de (sic)
Comité de Participación Ciudadana.
ARTICULO 1268.- Los consejos de participación ciudadana son órganos auxiliares
del Ayuntamiento, de promoción y gestión social en favor de la comunidad, con las
facultades y obligaciones que les señala el ordenamiento respectivo.

LIBRO UNDECIMO
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA

TITULO UNICO
DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARACTER MUNICIPAL
ARTICULO 1269.- La administración pública descentralizada estará formada por
los organismos descentralizados de carácter municipal o empresas con
participación estatal o intermunicipal que cree el Ayuntamiento por acuerdo de
cabildo, para la prestación de algún servicio público o para llevar a cabo los planes
y programas municipales con objetivos y fines específicos.
ARTICULO 1270.- Los organismos descentralizados de carácter municipal o
empresas con participación estatal o intermunicipal, contarán con personalidad
jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía de gestión para el cabal
cumplimiento de los objetivos y metas señalados en sus programas. Al efecto,
contarán con una administración ágil y eficiente y se sujetarán a los sistemas de
control establecidos.
ARTICULO 1271.- En el acuerdo de cabildo que cree el organismo
descentralizado de carácter municipal, se establecerán los elementos siguientes:
I. La denominación del organismo o empresa respectiva;
II. El domicilio legal;
III. El objeto del organismo;
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IV. Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio, así como
aquellas que se determinen para su incremento;
V. La manera de integrar la junta directiva y de designar al director;
VI. Las facultades y obligaciones de la junta directiva, señalando cuáles de dichas
facultades son indelegables;
VII. Las facultades u obligaciones del director, quien tendrá la representación legal
de la junta;
VIII. Sus órganos de vigilancia, así como sus facultades; y
IX. El régimen laboral a que quedarán sujetas las relaciones de trabajo, se basará
en las disposiciones establecidas en la ley de los trabajadores al servicio de los
poderes, municipios e instituciones descentralizadas del Estado. La junta directiva
deberá expedir el estatuto orgánico en el que se establezcan las bases de
organización, así como las facultades y funciones que correspondan a las distintas
áreas que integren el organismo.
En la extinción de los organismos, deberán observarse las mismas formalidades
establecidas para su creación, debiendo la ley o decreto respectivo fijar la forma y
términos de su extinción y liquidación.
ARTICULO 1272.- Los miembros de la junta directiva de los organismos de la
administración pública municipal descentralizada serán designados por el
Presidente Municipal.
ARTICULO 1273.- En ningún caso podrán ser miembros de la junta directiva:
I. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o
afinidad hasta el cuarto grado, o civil con cualquiera de los miembros de la junta
directiva o con el director;
II. Las personas que tengan litigios pendientes con el organismo o empresa
respectiva;
III. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para
ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público.
ARTICULO 1274.- Los organismos y empresas correspondientes, serán
controlados y vigilados a través de las dependencias administrativas que designe
el Presidente Municipal, así como por el síndico de Hacienda y el director de
Finanzas que tendrán en todo tiempo la facultad de solicitar la información y
documentación que consideren necesarias para el desarrollo de tales fines. Por su
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parte, los organismos de la administración pública municipal descentralizada
tienen la obligación de proporcionar la información y documentación requerida por
los funcionarios de las dependencias aludidas, para todos los efectos que resulten
procedentes.

LIBRO DECIMOPRIMERO
MEDIOS DE IMPUGNACION Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

TITULO UNICO
MEDIOS DE DEFENSA DE PARTICULARES Y SANCIONES

CAPITULO PRIMERO
Del Procedimiento de Impugnación
ARTICULO 1275.- Las resoluciones administrativas de la autoridad municipal
podrán ser impugnadas por los interesados, mediante la interposición de los
recursos establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de
Aguascalientes y ante la autoridad que se señale como competente.
ARTICULO 1276.- Son recurribles las resoluciones de la autoridad municipal
cuando concurran las siguientes causas:
I. Cuando dicha resolución no haya sido debidamente motivada y fundada;
II. Cuando dicha resolución sea contraria a lo establecido en el presente Código y
demás reglamentos, circulares y disposiciones administrativas municipales;
III. Cuando el recurrente considere que la autoridad municipal era incompetente
para resolver el asunto; y
IV. Cuando la autoridad municipal haya omitido ajustarse a las formalidades
esenciales que debiera cumplir para la resolución del asunto.
ARTICULO 1277.- El trámite de los recursos estará sujeto a lo dispuesto en la Ley
del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.

CAPITULO SEGUNDO
De las Sanciones, Permisos y Licencias a los Miembros del Ayuntamiento
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APARTADO PRIMERO
DE LAS SANCIONES
ARTICULO 1278.- El Ayuntamiento podrá imponer sanciones administrativas o
económicas a cualquiera de sus miembros que incumpla sus obligaciones, pero en
todo caso, deberá observarse lo dispuesto en la Constitución del Estado, en la Ley
Orgánica Municipal y en los demás ordenamientos Jurídicos Municipales.
ARTICULO 1279.- Las sanciones referidas deberán ser decididas por dos tercios
del total de los miembros presentes en la sesión y, en todo caso, se deberá
escuchar al miembro del Ayuntamiento contra quien vayan dirigidas.

APARTADO SEGUNDO
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO
ARTICULO 1280.- El Presidente Municipal deberá obtener permiso del
Ayuntamiento para ausentarse del municipio por más de quince días.
ARTICULO 1281.- Las ausencias del Presidente Municipal en las sesiones, serán
cubiertas por el segundo regidor, quien las presidirá. Las ausencias del Presidente
Municipal de sus oficinas cuando no excedan de 15 días, serán cubiertas por el
secretario del Ayuntamiento. De prolongarse más tiempo, su lugar lo ocupará
quien designe el Ayuntamiento con carácter de temporal.
ARTICULO 1282.- Quien supla al Presidente Municipal deberá rendir un informe
detallado, cuando aquel retorne sus funciones al frente de la Presidencia
Municipal.
ARTICULO 1283.- El Síndico y Regidores podrán igualmente solicitar licencia para
separarse temporalmente del cargo hasta por treinta días, en cuyo caso no se
designará quien deba suplirlos.
Si la ausencia es mayor de treinta días, se llamará al suplente para que
temporalmente ocupe el lugar del propietario.

CAPITULO TERCERO
De las Sanciones Sobre el Uso y Usufructo de Bienes Muebles
ARTICULO 1284.- En caso de detectarse la falta total o parcial de un bien mueble
resguardado, ya sea por robo, préstamo o extravío, control patrimonial solicitará a
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la comisión de seguimiento se dé entrada a la denuncia del acto cometido, para
que ésta determine en tres días lo procedente.
ARTICULO 1285.- Si la comisión de seguimiento determina que el resguardante
proceda a reponer el bien solicitado, Control Patrimonial determinará el valor de
reposición considerando el precio actual de un bien nuevo con las mismas
características del extraviado, vida útil, fecha de adquisición, fecha de la detección
de la pérdida, y el valor de rescate del bien de acuerdo a la depreciación del
mismo y exigirá la indemnización correspondiente en función del tabulador de
pago. La indemnización se efectuará vía nómina, previo convenio con el afectado.
ARTICULO 1286.- La reparación del daño de bienes muebles se realizará
mediante el acta correspondiente, la cual estipulará el bien por indemnizar, el
precio de venta actual de un bien nuevo con las mismas características del
extraviado, vida útil del bien, fecha de adquisición, fecha de detección de la
pérdida, valor del rescate del bien, la forma de pago y el resguardante
responsable. El acta será firmada por la comisión de seguimiento sobre bienes
muebles propiedad y/o al servicio municipal. Una copia del acta deberá ser
remitida a la Subdirección de Recursos Humanos, con el fin de proceder al
descuento correspondiente.
ARTICULO 1287.- Toda detección de bienes muebles que no ostenten el registro
patrimonial, y que no exista en inventarios, será sujeto a una sanción
administrativa quien haya ordenado la compra, por haber evadido el trámite
administrativo correspondiente.
El responsable de este hecho será el director del área.
ARTICULO 1288.- La detección en el intercambio de piezas que formen parte de
un bien mueble, será severamente castigado. Primeramente se exigirá la
reposición original y nueva de la pieza intercambiada, y posteriormente, recursos
materiales turnará el caso a la comisión de seguimiento de bienes muebles.
ARTICULO 1289.- Cuando una persona sea sorprendida retirando o
intercambiando de los bienes muebles la etiqueta de registro patrimonial, código
de barras. Quien incurra en dicha práctica será sancionado según lo conducente.
En caso de detectar que la etiqueta patrimonial se encuentra en malas
condiciones, será responsabilidad del resguardante dar aviso a Control
Patrimonial.

CAPITULO CUARTO
De las Sanciones Referentes al Consumo de Bebidas Alcohólicas
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ARTICULO 1290.- En los casos de bailes públicos ameritará una sanción
económica para los organizadores.
ARTICULO 1291.- Las infracciones o faltas a este ordenamiento se sancionarán
según su gravedad con:
1.- Multa de 10 a 350 veces el salario mínimo general de la zona.
2.- Suspensión temporal del funcionamiento del establecimiento; la primera
infracción o falta será de 15 días; en caso de reincidencia será de 30 días; y
3.- Clausura definitiva, cuando la falta sea grave a demás (sic) de las establecidas
en el Código Penal federal y estatal.
ARTICULO 1292.- Se considera infracción para el establecimiento cuando
después de la hora de cierre se sorprenda saliendo de un establecimiento a
cualquier persona.
ARTICULO 1293.- También constituirá infracción que un local continúe trabajando
a puertas cerradas después de la hora señalada para el cierre.
ARTICULO 1294.- La comisión de delitos consistentes en hechos de sangre en el
interior de un establecimiento, con autorización para operar con base en este
Código, lo hará acreedor a las sanciones señaladas en el Artículo 795, hasta llegar
según su gravedad a la clausura definitiva, sin eximir de la aplicación de la ley que
sobre la materia exista.
ARTICULO 1295.- La aplicación de este Código, su verificación y la clasificación
de las sanciones estarán a cargo de la Presidencia Municipal a través de la
dependencia encargada para tal efecto.
ARTICULO 1296.- La licencia otorgada para el funcionamiento de los
establecimientos previstos en este ordenamiento, no constituye un derecho ni
otorga relación alguna a quien se conceda. Puede retirarse por la autoridad,
cuando a juicio de ésta, lo requieran el orden público, la moral, las buenas
costumbres o cuando medie motivo de interés general.

CAPITULO QUINTO
De las Sanciones y Recursos Dictados en Relación al Rastro
ARTICULO 1297.- Las infracciones a este Código que no tengan sanción
especialmente señalada en la ley de la materia, serán castigadas
administrativamente por la Presidencia Municipal en la forma siguiente; tratándose
de personal administrativo, con suspensión de empleo hasta por 10 días, según la
gravedad de la falta, o destitución de empleo, en caso de reincidencia.
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ARTICULO 1298.- El recurso que concede el presente ordenamiento en relación a
la (sic) resoluciones en materia de rastro, de revisión, prevista por la Ley del
Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.

CAPITULO SEXTO
De las Sanciones y Recursos Referentes al Servicio Público de Limpia y Sanidad
ARTICULO 1299.- Las sanciones por falta u omisión a este ordenamiento
consistirán en:
I.- Amonestación verbal y/o escrita.
II.- Multa, de acuerdo al tabulador que más adelante se incluye.
III.- Arresto hasta por 36 horas.
IV.- La suspensión, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y
en general toda autorización otorgada para la realización de actividades
comerciales, industriales o de servicios, o para el aprovechamiento de recursos
naturales, según la gravedad de la infracción cometida.
V.- Pago al erario municipal del daño ocasionado, sin perjuicio de las demás
sanciones procedentes.
Tabulador de multas:
A) de 1 a 10 salarios mínimos. Art. 236 art. 239 art. 254 art. 255 art. 256 art. 261
art. 273 art. 276 art. 279 fracción XIV
B) de 1 a 20 salarios mínimos. Art. 245 art. 263 art. 266 art. 270 art. 271 art. 272
C) de 1 a 30 salarios mínimos. Art. 242 art. 269 art. 279 fracciones: V, VIII, IX, XV;
D) de 1 a 40 salarios mínimos. Art. 244 art. 248 art. 249 art. 265 art. 267 art. 268
art. 279 fracciones: I, XI, XII, XIII;
E) de 1 a 50 salarios mínimos art. 258 art. 270 art. 274 art. 279 fracciones: II, III,
IV, VII, X;
F) de 50 a 1000 salarios mínimos, para aquellas infracciones que a juicio de la
dirección de la Unidad Administrativa Municipal de Ecología, dañen seriamente la
sanidad del medio ambiente.
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ARTICULO 1300.- Las infracciones serán calificadas por el titular de la
Subdirección Municipal de Limpia, en la imposición de las sanciones
correspondientes se tomará en cuenta la gravedad de la falta u omisión y las
circunstancias en que se incurrió en ella, las condiciones económicas y personales
del infractor y la reincidencia.
ARTICULO 1301.- Para los efectos de este Código se considerará reincidente al
infractor que incurra en la misma falta en un período de doce meses, contados a
partir de la fecha en que se cometió la infracción.
ARTICULO 1302.- Cuando el infractor cubra una multa dentro de los tres días
siguientes a su imposición, podrá ser reducida ésta, hasta en un veinticinco por
ciento de su monto.
ARTICULO 1303.- Las multas se harán efectivas conforme al procedimiento
administrativo de ejecución establecido en las disposiciones fiscales federales,
estatales y municipales.
ARTICULO 1304.- Los ciudadanos considerados como infractores en una
resolución administrativa dictada en los términos del presente ordenamiento,
podrán interponer el recurso de revisión a cuyo trámite deberá sujetarse a lo
establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de
Aguascalientes.

CAPITULO SEPTIMO
De los Servicios de Inspección y de las Sanciones Referentes al Mercado y
Comercio Ambulante
ARTICULO 1305.- Los inspectores municipales de los ramos de actividades
comerciales e industriales tendrán a su cargo la vigilancia del cumplimento de las
disposiciones contenidas en el presente Código.
ARTICULO 1306.- La policía municipal, será auxiliar de los inspectores
municipales y por lo tanto, también tendrá facultad para vigilar el cumplimiento de
las disposiciones de este Código.
ARTICULO 1307.- Las infracciones que se levantaren por los inspectores
municipales, serán entregados a la autoridad correspondiente para su calificación
y sanción.
ARTICULO 1308.- Si los infractores no estuvieran conforme con la calificación de
las multas que hiciere la Dirección de Servicios Públicos tendrán el derecho de
interponer recurso de revisión ante la Presidencia Municipal.
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ARTICULO 1309.- Para que se admita el recurso de revisión a que se refiere el
artículo que antecede, deberá promoverse éste ante el Presidente Municipal,
dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se hubiere notificado al
infractor la calificación de la multa hecha por la dirección de servicios públicos,
debiendo depositar en efectivo, en la dirección de Finanzas, la cantidad fijada
como multa. Si el recurso de revisión interpuesto se presentare
extemporáneamente o no se adjuntare el recibo con el que acredite haber
depositado el importe de la multa impuesta, se desechará de plano el recurso.
ARTICULO 1310.- El procedimiento y substanciación del recurso, así como el
trámite del mismo se sujetará a lo establecido por la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado de Aguascalientes, así como la Ley del Procedimiento
Contencioso Administrativo.
ARTICULO 1311.- Si la revisión fuere resuelta confirmando la multa impuesta, se
le dará entrada como ingreso definitivo a la cantidad depositada. Si el recurso se
resolviere revocando la multa en su totalidad, se devolverá al interesado la
cantidad depositada, si sólo se rebajare la multa se entregará al infractor la
cantidad que resulte a su favor y se le dará ingreso a la cantidad que se imponga
como multa definitiva en la resolución del Presidente Municipal.

CAPITULO OCTAVO
De las Sanciones y Recursos Referente a Cementerios
ARTICULO 1312.- La violación a las disposiciones de este ordenamiento se
sancionará con multa de 10 a 200 veces el salario mínimo general diario vigente
en el Estado.
ARTICULO 1313.- En caso de reincidencia, la sanción podrá aumentarse hasta el
doble de la cantidad impuesta originalmente.
ARTICULO 1314.- Para imponer las sanciones se tomará en cuenta:
I.- Los daños que se hayan producido.
II.- La gravedad de la infracción
III.- Las condiciones socioeconómicas del infractor.
ARTICULO 1315.- Al servidor público municipal que autorice la inhumación,
exhumación, cremación o traslado de cadáveres, sin haber cumplido los requisitos
sanitarios y disposiciones correspondientes, independientemente de que será
destituido de su cargo, se hará responsable ante las autoridades competentes por
los daños o perjuicios que pudieran ocasionarse, así como de la responsabilidad
penal inherente.
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ARTICULO 1316.- Contra las resoluciones definitivas de la autoridad municipal,
derivadas de la aplicación de este ordenamiento, los interesados podrán
interponer el recurso de revisión.

CAPITULO NOVENO
Correctivos Disciplinarios y Sanciones en Materia de Seguridad Pública
ARTICULO 1317.- Los miembros de la policía municipal que infrinjan las
disposiciones de este ordenamiento o las órdenes e instrucciones de su superior,
cualquiera que sea su jerarquía, se harán acreedores a los correctivos y sanciones
correspondientes.
ARTICULO 1318.- Se concede acción popular para denunciar las faltas cometidas
por los miembros de la policía municipal.
ARTICULO 1319.- Son correctivos disciplinarios la amonestación y el arresto.
ARTICULO 1320.- Se denominan sanciones la suspensión, la degradación y la
baja.
ARTICULO 1321.- La amonestación es el correctivo disciplinario por la cual el
superior advierte al inferior la infracción en que incurrió, apercibiéndolo para que
no reincida. De esta amonestación se dejará constancia por escrito en la hoja de
servicios del infractor.
ARTICULO 1322.- El arresto sólo podrá ser acordado por el director o los
subdirectores de la corporación, y consiste en la reclusión temporal que sufre un
elemento de la policía municipal en el recinto oficial de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal. El arresto no implica menoscabo en el sueldo del infractor y se
cumplirá con un espacio distinto a donde estén las celdas, o sin perjuicio de su
servicio como policía.
ARTICULO 1323.- Toda orden de arresto deberá comunicarse por escrito para su
cumplimiento. Copia de este documento se agregará a la hoja de servicios del
infractor.
ARTICULO 1324.- El arresto procederá cuando se cometan faltas graves al
presente ordenamiento y podrá ser hasta de 36 horas, de acuerdo a la magnitud
de la infracción.
ARTICULO 1325.- Los elementos que cumplan orden de arresto con perjuicio del
servicio, sólo podrán desempeñar aquel que no requiera salir del alojamiento
oficial; los que cumplan orden de arresto sin perjuicio del servicio, saldrán
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únicamente en asuntos de carácter oficial y con la autorización del director de
Seguridad Pública Municipal.
ARTICULO 1326.- El que impida el cumplimiento de una orden de arresto, el que
permita que se quebrante, el que la convierta en lucro personal, así como el que
no la cumpla injustificadamente, será dado de baja, sin perjuicio de que si
cometiera algún delito, sea consignado al Ministerio Público.
ARTICULO 1327.- La suspensión en el servicio es el retiro temporal del mismo sin
goce de sueldo por un período no mayor de 15 días.
ARTICULO 1328.- La degradación consiste en la suspensión temporal o definitiva
del grado que ostente un elemento de la policía, lo que se hará ante la
corporación.
ARTICULO 1329.- Se entiende por baja el retiro definitivo de la policía municipal.
ARTICULO 1330.- La suspensión, la degradación y la baja son sanciones que
impondrá el director de Seguridad Pública Municipal tomando en cuenta la
gravedad de la infracción, la reincidencia, las condiciones personales del infractor,
las circunstancias que hubieren originado la falta y cuando se acumulen más de
diez correctivos.

CAPITULO DECIMO
De las Sanciones, Notificaciones y Recursos en Materia de Protección Civil
ARTICULO 1331.- La contravención a las disposiciones en materia de protección
civil dará lugar a la imposición de una sanción que podrá consistir, según sea el
caso, en multa, clausura temporal o definitiva en los términos de este
ordenamiento. La imposición de las sanciones se sujetará a lo establecido por el
presente Código.
ARTICULO 1332.- Las infracciones cometidas al presente ordenamiento se
sancionarán con el equivalente de 50 a 250 días de salario mínimo general vigente
en la zona económica correspondiente o clausura temporal excepto en lo que se
refiere a escuelas, en el caso de reincidencia se procederá a la clausura definitiva
de los inmuebles descritos en los artículos antes mencionados, con excepción de
escuelas y unidades habitacionales.
ARTICULO 1333.- Para la fijación de la sanción económica, que deberá hacerse
entre el mínimo y el máximo establecido, se tomará en cuenta la gravedad de la
infracción cometida, las condiciones económicas de la persona física o moral a la
que se sanciona y demás circunstancias que se dieron para cometer la infracción
y que sirvan para individualizar las sanciones.
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ARTICULO 1334.- Las notificaciones y recursos de las resoluciones
administrativas, emitidas por las autoridades del municipio en términos de la Ley
del Procedimiento Administrativo para el Estado de Aguascalientes.
ARTICULO 1335.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección General de Gobierno,
dictará la resolución que corresponda debidamente fundada y motivada, debiendo
sujetarse a lo establecido por la ley en la materia.

CAPITULO DECIMOPRIMERO
De las Sanciones en Materia de Tránsito y Transportes
ARTICULO 1336.- Las sanciones que se impongan los infractores de este
reglamento, prescribirán al transcurso de 5 años, a partir de la fecha en que se
haya cometido la infracción.
ARTICULO 1337.- Para establecer el monto de las multas a que se refiere este
capítulo, se tomará como unidad en moneda nacional el importe del salario diario
mínimo vigente en el Estado, en la fecha en que se cometa la infracción.
ARTICULO 1338.- Los responsables por la comisión de las infracciones y por
tanto acreedores a las sanciones a que se refiere este capítulo, son:
I.- Los conductores;
II- los propietarios de vehículos; y
III.- Los propietarios de negociaciones o establecimientos.
ARTICULO 1339.- Al conductor que contravenga las disposiciones en materia de
tránsito se le sancionará:
I.- De 2 a 5 días de salario mínimo vigente en el Estado, de acuerdo con las
siguientes faltas cometidas:
1. Cambiar de carril sin precaución;
2. Causar deslumbramiento a otros conductores, empleando indebidamente la luz
alta;
3. No conservar, respecto de vehículos que le precedan, la distancia mínima,
4. Dejar el vehículo separado de la banqueta de tal forma que obstruya el carril
siguiente;

410
5. Conducir un vehículo con mayor número de pasajeros que el señalado en la
tarjeta de circulación;
6. Carecer o no funcionar las luces indicadoras de frenado, direccionales o
intermitente, cuartos delanteros y traseros, de intensidad alta y baja;
7. Dar marcha atrás más de 20 metros;
8. Rebasar o adelantar por la derecha, salvo en casos autorizados como patrullas,
ambulancias o vehículos oficiales en comisiones de emergencia;
9. No obedecer las señales restrictivas;
10. Transitar fuera de zona autorizada;
11. Al dar vuelta a la derecha o izquierda, no tomar oportunamente el carril en el
extremo correspondiente;
12. Efectuar vuelta en «u» en donde el señalamiento lo prohíbe;
13. No tomar las medidas preventivas para evitar accidentes;
14. No ceder el paso al incorporarse a una vía primaria;
15. No ceder el paso a vehículos que ya se encuentran dentro de una intersección,
16. Detenerse por falta de combustible en vías de tránsito continuo;
17. Estacionarse en lugar prohibido o en doble fila;
18. Conducir un vehículo bajo el amparo de una licencia cancelada, suspendida o
vencida;
19. Traer faros blancos atrás o rojos adelante;
20. Carecer de alguno de los faros principales;
21. Obstruir la vialidad con algún objeto;
22. Alterar o cubrir con micas opacas, llevar ilegibles fuera del lugar original, las
placas o permisos para transitar;
23. Rebasar o adelantar por acotamiento;
24. Producir ruido excesivo por modificaciones o por aceleración innecesaria, así
como por equipos reproductores de sonido;
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25. La instalación o uso de sirenas en vehículos que no sean de emergencia;
26. Transitar sin llevar consigo la tarjeta de circulación;
27. Por efectuar vueltas continúas sin precaución;
28. Por abandono de vehículos;
II.- De 5 a 10 días de salario mínimo vigente en el Estado, de acuerdo con las
siguientes faltas cometidas:
1. Por conducir con niños u objetos entre el volante y el propio conductor;
Vehículos de transporte público de pasajeros;
2. No transitar en carril derecho;
3. No respetar los horarios y rutas establecidos;
4. Efectuar paradas fuera de los lugares autorizados;
5. No atender debidamente al público usuario;
Transportes escolares:
6. Transitar fuera del carril derecho sin motivo justificado;
7. Transportar más pasajeros de los autorizados en la tarjeta de circulación;
Vehículos de transporte de carga;
8. No transitar en el carril central;
9. Ocultar con la carga los espejos retrovisores, luces o número de matrícula;
10. Por no colocar banderas, reflejos rojos o indicadores de peligro cuando
sobresalga la carga;
11. Circular fuera de los horarios y rutas autorizadas;
12. No obedecer el señalamiento restrictivo y transitar por zonas o carriles donde
se prohíba;
Para todo tipo de vehículos:
13. Abandonar el lugar del accidente sin causa justificada;
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14. No obedecer el alto cuando lo indique un semáforo, señal o agente de tránsito;
15. Transportar personas en la parte exterior de la carrocería;
16. Emitir ostensiblemente humos y contaminantes a pesar de contar con la
calcomanía de verificación vehicular, independientemente de las sanciones que
impongan otros ordenamientos;
17. Por estacionarse:
A) obstruyendo entrada o salida de vehículos, excepto la de su domicilio.
B) En sentido contrario.
C) Simulando descompostura de vehículo haciendo maniobras y desplazar o
empujar a vehículos debidamente estacionados.
18. Conducir un vehículo automotor sin licencia;
19. Por transitar en sentido opuesto;
20. Rebasar sin precaución;
21. No disminuir la velocidad:
A) al transitar ante la presencia de educandos en zonas escolares.
B) al transitar ante una concentración de peatones.
C) ante vehículos de emergencia.
22. No respetar el límite de velocidad:
A) en zonas escolares.
B) marcado por el señalamiento restrictivo.
C) máxima para transitar en la ciudad.
23. No ceder el paso a:
A) escolares en zonas de cruce escolar.
B) peatones en zonas de cruce peatonal.
24. No obedecer la señalización de protección o las indicaciones a los agentes y
de los promotores de vialidad en zonas escolares;
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25. Abandono de víctimas después de un accidente;
26. Remachar, soldar u otra acción que se realice con las placas correspondientes
al vehículo;
27. Permitir sin precauciones de seguridad el ascenso y descenso de pasajeros;
28. Que los autobuses suburbanos y foráneos efectúen maniobras de ascenso y
descenso de pasajeros fuera de la terminal, salvo los casos autorizados;
29. Sobresalir la carga al frente o a los lados o bien en la parte posterior a más de
un metro y medio, así como exceder en peso los límites autorizados;
30. No llevar cubierta la carga;
31. Derramar o esparcir carga en vía pública;
32. Transportar o arrastrar la carga en condiciones que signifiquen peligro para
personas o bienes;
33. Efectuar fuera de los horarios señalados maniobras de carga y descarga en
zonas prohibidas.
III.- De 21 a 30 días de salario mínimo vigente en el Estado, de acuerdo con las
siguientes faltas cometidas:
1. Ingerir bebidas alcohólicas dentro de un vehículo estacionado alterando el
orden público; y
2. Por conducir con aliento alcohólico, y/o sus acompañantes alteren el orden
público.
ARTICULO 1340.- La persona que al conducir cualquier tipo de vehículo en estado
de ebriedad, bajo la influencia de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias
tóxicas y cometa una infracción en materia de tránsito será sancionada con 60
días de salario mínimo vigente en el Estado, la aplicación del presente artículo
será sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiera incurrirse.
ARTICULO 1341.- La sanción económica destinada al conductor de todo tipo de
vehículo, correspondiente a conducir con exceso de velocidad, será calculada de
la siguiente manera:
Monto base inicial de infracción: cinco días de salario mínimo vigente en el Estado.
Incrementando por cada 5 kilómetros por hora excedido del límite máximo de
velocidad: dos días de salario mínimo vigente en el Estado.
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ARTICULO 1342.- En el caso de vehículos con registro expedido fuera del Estado,
le serán retirados la licencia de conducir y/o la tarjeta de circulación y/o una o las
dos placas o por acumulación de infracciones hasta el mismo vehículo como
medida de garantizar el pago de las sanciones a que se hayan hecho acreedores.
Asimismo, en el caso de los vehículos registrados en el Estado, cuando sean
ostensiblemente contaminantes y hayan sido remitidos a los depósitos para
verificar y determinar los niveles de contaminación que emitan, se podrán (sic) a
disposición de las autoridades competentes a efecto de garantizar que cumplan
con los requisitos y normas establecidas por las disposiciones de equilibrio
ecológico y la protección al ambiente.
ARTICULO 1343.- Cuando el infractor en uno o en varios hechos viole las
disposiciones en materia de tránsito, se le acumularán y aplicarán las sanciones
correspondientes a cada una de las infracciones cometidas.
ARTICULO 1344.- Para que el propietario pueda recoger un vehículo retirado de la
vía pública, utilizando el servicio de grúa, deberá pagar los derechos de traslado,
así como los previstos por almacenaje, además de la multa por la infracción
correspondiente o a las que resulten en su caso.
ARTICULO 1345.- Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, la multa no
será mayor al importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores
no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso. La
calidad de jornalero, obrero o trabajador podrá demostrarse con cualquier
documento fehaciente expedido por el patrón o por alguna institución de seguridad
social. Los trabajadores no asalariados podrán demostrar esta calidad con
cualquier documento público que compruebe el tipo de actividad que realiza de
manera preponderante.
Los infractores a que hacen referencia los párrafos anteriores, tendrán un período
de diez días hábiles para demostrar su calidad de trabajador jornalero, obrero o
trabajador no asalariado ante el juez calificador y pagar el importe de la multa
equivalente a un día de su ingreso. Transcurrido este período, el pago de la multa
tendrá el monto que prevé este Código.
ARTICULO 1346.- El infractor que pague la multa dentro de los cinco días
siguientes a la fecha de la infracción, tendrá derecho a un descuento del 50%.
Después de ese plazo no se le concederá descuento alguno.
ARTICULO 1347.- La persona que al conducir cualquier tipo de vehículo en estado
de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes psicotrópicos y otras
sustancias tóxicas cometa alguna infracción al presente Código, será sancionada
según el caso, con arresto inconmutable de 12 a 36 horas, impuesta por el juez
calificador, hecha excepción sólo en el caso de que el propio juez, le imponga la
obligación de asistir a diez juntas en espacio de dos semanas a algún grupo de
alcohólicos anónimos y otro similar quienes extenderán sobre formas, sello y firma
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de asistencia, que tendrá validez para el cumplimiento de la obligación
mencionada. En caso de no asistir a las juntas en los términos expuestos, se le
aplicará un arresto por 36 horas indefectiblemente. Independientemente de ésta
sanción, se le impondrá una multa equivalente a diez días de salario mínimo. La
aplicación del presente artículo se hará sin perjuicio de la responsabilidad penal en
que pudiera incurrirse.
ARTICULO 1348.- Las infracciones se harán constar en actas sobre formas
impresas y numeradas, en los tantos que señale el Municipio. Estas actas deberán
contener los siguientes datos:
I. Nombre y domicilio del infractor.
II. Número y tipo de la licencia para manejar del infractor, así como la Entidad que
la expidió.
III. Placa de matrícula del vehículo, el uso a que está dedicado y Entidad o país en
que se expidió.
IV. Actos y hechos constitutivos de la infracción, así como el lugar, fecha y hora en
que se haya cometido.
V. Motivación y fundamentación; y
VI. Nombre y firma del agente que levante el acta de infracción y en su caso
número económico de la grúa o patrulla. Cuando se trate de varias infracciones
cometidas en diversos hechos por un infractor, el agente las asentará en el acta
respectiva, precisando la sanción que corresponda a cada una de ellas. El pago
de la multa deberá hacerse en cualquier oficina autorizada por el Ayuntamiento.
ARTICULO 1349.- La imposición de sanciones con motivo de la violación a
cualesquiera de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, podrán
ser impugnadas a través de los medios del (sic) defensa contenido en la Ley del
Procedimiento Administrativo, y en su caso, por la Ley del Procedimiento
Contencioso Administrativo.
ARTICULO 1350.- Los particulares frente a los posibles actos ilícitos de algún
empleado municipal, agente, inspector, podrán acudir en denuncia o querella ante
el Ministerio Público, el cual establecerá los procedimientos expeditos que
permitan dar respuesta al denunciante a la brevedad posible. Lo anterior sin
perjuicio de la responsabilidad que pudiera resultar.

CAPITULO DECIMOSEGUNDO
Sanciones en Materia Ecológica
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ARTICULO 1351.- Se considera infracción a toda acción u omisión que
contravenga las disposiciones contenidas en el presente Código y demás leyes en
materia ecológica.
ARTICULO 1352.- El monto de las multas en materia ecológica se fijará con base
en el salario mínimo general vigente en la zona, las cuales podrán ser de 10 a
1000 días de salario mínimo.
ARTICULO 1353.- Se procederá a la suspensión temporal de la licencia, permiso,
concesión o autorización, cuando un establecimiento comercial o de servicios no
aplique las medidas necesarias para prevenir la alteración del equilibrio ecológico
o el daño al medio ambiente, independientemente de la aplicación de sanciones
que correspondan estrictamente a las leyes o reglamentos de carácter ecológico.
ARTICULO 1354.- Procederá el arresto hasta por 36 horas cuando el infractor se
niegue o exista resistencia de éste para realizar el pago de la multa impuesta,
independientemente de dar vista a las autoridades competentes cuando el caso y
las circunstancias así lo ameriten.

CAPITULO DECIMOTERCERO
Sanciones y Recursos en Materia de Anuncios
ARTICULO 1355.- Las autoridades municipales sancionarán administrativamente
a los propietarios de anuncios, cuando incurran en infracciones a las disposiciones
de este ordenamiento.
ARTICULO 1356.- Tanto los responsables de la colocación de los anuncios, como
los contratistas y propietarios de los mismos, serán solidariamente responsables
cuando por la ejecución de los trabajos y de las obras de instalación,
conservación, modificación, reparación o retiro de anuncios a que se refiere este
ordenamiento, se causen daños a personas o bienes de propiedad federal, estatal,
del municipio o de particulares.
ARTICULO 1357.- Los incumplimientos o faltas a las disposiciones y obligaciones
contenidas en el presente ordenamiento serán sancionadas de conformidad con
las siguientes multas:
I. Se aplicará multa de 100 a 200 días de salario mínimo general vigente en el
área geográfica a que pertenece el municipio, al titular del permiso, cuando se
instale, modifique, amplíe o repare un anuncio en forma sustancialmente distinta a
la del proyecto aprobado;
II. Se aplicará multa de 200 a 300 días de salario mínimo general vigente en el
área a que pertenece el municipio, a la persona que proporcione datos e
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información falsa o bien documentos falsificados, con objeto de obtener de manera
ilícita el permiso de la autoridad;
III. Se aplicará multa de 200 a 300 días de salario mínimo general vigente en el
área geográfica, cuando se impida u obstaculice por cualquier medio, las
funciones de inspección que la autoridad realice en cumplimiento de lo dispuesto
por el presente ordenamiento;
IV. Se aplicará multa de 300 a 400 días de salario mínimo general vigente en el
área geográfica a que pertenece el municipio, cuando en la ejecución de
cualquiera de los trabajos a los que se refiere la fracción anterior no se tomen las
medidas necesarias para proteger la vida y bienes de las personas;
V. Se aplicará multa de 250 a 500 días de salario mínimo general vigente en el
área geográfica a que pertenece el municipio, cuando el propietario de un anuncio
no cuente con el permiso correspondiente a que se refiere el presente
ordenamiento;
VI. Los incumplimientos a las demás obligaciones contenidas en el presente
ordenamiento que no se encuentren previstas en los artículos que anteceden,
serán castigados con multas de 100 a 250 días de salario mínimo general vigente
en el área geográfica a que pertenece el municipio.
ARTICULO 1358.- Contra las resoluciones o sanciones emanadas de la autoridad
municipal por la aplicación del presente ordenamiento, procederá el recurso de
revisión en la forma y términos que establece la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado.
ARTICULO 1359.- Las sanciones serán impuestas por la autoridad municipal que
haya expedido el permiso, tomando en consideración la gravedad de la infracción
y las condiciones personales del infractor para la determinación de la misma.
ARTICULO 1360.- En caso de reincidencia, se sancionará a los responsables con
el doble de la multa que se les hubiera impuesto. Para los efectos de este
ordenamiento se considera que incurre en reincidencia la persona que cometa dos
veces durante el ejercicio fiscal, infracciones de la misma naturaleza. Si el infractor
reincidente es titular de un permiso, y éste persiste en la comisión de la misma, u
otra infracción, la autoridad correspondiente procederá a revocar el permiso y a
ordenar y ejecutar por cuenta y riesgo del infractor el retiro del anuncio que se
trate.
ARTICULOS TRANSITORIOS:
ARTICULO PRIMERO.- El presente ordenamiento abroga y deroga las
disposiciones administrativas en materia municipal publicadas anteriormente al
presente Código.
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ARTICULO SEGUNDO.- El presente ordenamiento entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Los procedimientos
y actos realizados por particulares y personas morales se tendrán que adecuar a
lo establecido en los libros correspondientes.
ARTICULO TERCERO.- Las controversias, interpretación y así como lo no
establecido en el presente Código, serán resultas por mayoría de las dos terceras
partes de los miembros del Ayuntamiento.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL,
Dr. José Luis Mares Medina.
MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO:
L.A.E. Francisco Javier Lomelí Hernández.
Martín Suárez Ibarra.
Susana Martínez Gallardo.
José Medina Hernández.
Rafael Muñoz Delgadillo.
Salvador Delgado Pedroza.
Ma. Guadalupe Delgado Contreras.
SINDICO MUNICIPAL,
L.A.E. Rodolfo Esquivel Cañedo.
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
Leobardo Valdez Alba
COLABORADOR Y REALIZADOR,
Lic. Carlos Alberto Vila Maciel.

N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS
TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE
CODIGO.
P.O. 20 DE MAYO DE 2002.
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PRIMERO.-El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Para la adecuación de las demás disposiciones legales, relativas a la
fusión de las Dependencias mencionadas, se nombra una comisión legislativa,
para que dentro del término de 90 días a partir de esta fecha, efectúe los trabajos
mencionados.
TERCERO.- Las disposiciones que no contraríen el sentido de la fusión, seguirán
observándose.

P.O. 17 DE MARZO DE 2003.
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Los asuntos que se hayan iniciado ante la Comisión de Seguimiento
con fecha anterior a la de entrada en vigor del presente decreto, se sujetarán a las
disposiciones legales del Código Municipal publicado en fecha 24 de diciembre de
2001 no actualizado, hasta su total conclusión.

P.O. 5 DE JULIO DE 2004.
UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

P.O. 7 DE FEBRERO DE 2005.
EL DECRETO DE REFORMAS CON ANTELACION CITADO, NO SEÑALA
DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN RELACION CON LA PUESTA EN
VIGENCIA DE LOS TEXTOS MOFICADOS, EN CONSECUENCIA, SERAN
APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS REGLAS GENERALES DE
INTERPRETACION DE LAS NORMAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 3o. DEL
CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

P.O. 9 DE ENERO DE 2006.
UNICO.- La presente reforma al Artículo 96 del Código Municipal de Jesús María,
Ags., entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado de Aguascalientes”.

P.O. 27 DE AGOSTO DE 2007.
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ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

P.O. 19 DE NOVIEMBRE DE 2007.
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

P.O. 25 DE FEBRERO DE 2008.
…
SEGUNDO.-Las reformas aprobadas, entrarán en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

