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ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA
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HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.La que suscribe, Aída Karina Banda Iglesias, dipu
Parlamentario Mixto del Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva
Alianza, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 27
Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III y IV, 108,109,112 y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, sometemos a
consideración de esta Honorable Soberanía, la Iniciativa de Reformas al Código
Municipal de Aguascalientes, con base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La falla geológica es un desplazamiento de un bloque de roca con
respecto a otro, como resultado de los esfuerzos o movimientos diferenciales
que se generan en la corteza terrestre, siendo las de mayor importancia aquellas
que han sufrido desplazamiento durante el holoceno o último millón de años y
que presentan evidencia de movimientos en años recientes
Pocas cosas hay que teman más los constructores, promotores de
vivienda y las familias y personas propietarias de terrenos y casas que la
aparición en su propiedad de una falla geológica. Ese fenómeno natural que se
presenta cada vez con mayor frecuencia en Aguascalientes, puede causarles un
grave daño a las familias de Aguascalientes cuando tarde se dan cuenta de que
su propiedad está asentada sobre un terreno inapropiado, corriendo el riesgo

1Artículo

3° Fracción LXXIII del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el
Estado de Aguascalientes
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de que sus casas se les vengan encima debido a que se ubican sobre una falla
geológica.
Como es de todos sabido, institucionalmente se ha manejado la tesis de
que las falla geológicas, aquí en Aguascalientes, son una mera consecuencia de
la excesiva explotación de los mantos acuíferos, siendo que, por ejemplo, en
Rincón de Romos la profundidad de yacer de estos es de solamente diez
metros, por lo que semejante teoría se viene abajo.
Todo esto sale a relucir debido a que el FONDEN no les quiere entregar
la indemnización que por ley les corresponde a las familias afectadas por las
falla geológicas, aduciendo que el fenómeno no es natural, a pesar del cumulo
de evidencias en contra.
Se ha pedido en numerosas ocasiones a autoridades que se revise esta
situación de riesgo, en este sentido, el Ingeniero Geólogo Arturo Sotelo
Rodríguez, secretario del Colegio de Ingenieros Geólogos de Aguascalientes,
ha advertido sobre el inminente riesgo de permitir la construcción sobre fallas
geológicas.
A continuación se presenta un resumen de las diferentes denuncias
populares interpuestas por el Ingeniero Arturo Sotelo ante la Secretaria de
Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes (SEDUM), esto haciendo uso
de la facultad que le confiere el Artículo 1161 del Capítulo IX del Código
Municipal de Aguascalientes y el artículo 23 de la Ley de Procedimientos
Administrativos del Estado, con el fin de que se tomaran las medidas pertinentes
según lo establecido en los incisos XI y XII del Artículo 112 del mismo Código.

1.

Escrito dirigido al Arq. J. Adrián Castillo Serna, Secretario de la

SEDUM, el 30 de agosto de 2018, en donde se denuncia que el Fracc. Villas de
Iniciativa de Reformas al Código Municipal de Aguascalientes
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San Antonio, situado en la convergencia del Río San Fco. y el Tercer Anillo, de
esta ciudad, está atravesado por la falla geológica Vicente Guerrero; y como si
esto no fuera poco, dos de sus manzanas se construyeron sobre un basurero, en
donde las autoridades y los peritos responsables de los dictámenes
correspondientes "no lo advirtieron". Debido a esto se interpuso la
correspondiente Denuncia Popular, sin que ninguna autoridad estatal o
municipal le haya dado seguimiento.
En el mismo escrito también se denuncia que la NISSAN III, también
conocida como COMPAS, según el Servicio Geológico Mexicano, se construyó
sobre una falla geológica de alrededor de 4.5 kms. de longitud. La referida
discontinuidad está dibujada en la Carta Geológica F13-9, esc. 1:250,000, que
cualquier ciudadano puede consultar por medio de internet.

2.

Escrito dirigido al Ing. César Pérez Uribe, entonces Secretario de la

SEDUM, el 22 de enero de 2014, en donde se denuncia que en el crucero de Av.
de los Maestros (Agostaderito) y Av. Aguascalientes Sur, también conocido
como Segundo Anillo periférico, el gobierno del Estado estaba construyendo un
paso a desnivel con circulación superior, de alrededor de 500 mts.de longitud.
Sin embargo, según aparece en el Sistema Digital de Discontinuidades
Geológicas (SiDDis), editado por la Secretaría de Obras Públicas Municipales de
entonces, aparece dibujada la falla geológica España, de las más destructivas; la
misma que está atravesando el flanco poniente de la vialidad proyectada.

3.

Escrito dirigido al Arq. Francisco Guel Macías, entonces Secretario

de la SEDUM, el 21 de enero de 2011, en donde se denuncia que al surponiente
de la Cd. de Aguascalientes, entre el Tercer Anillo periférico (Av, siglo XXI) y el
Iniciativa de Reformas al Código Municipal de Aguascalientes
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Río San Francisco, convergen las fallas geológicas Vicente Guerrero y San
Francisco. La sola Presencia de la falla Vicente Guerrero está afectando a no
menos de 16 viviendas del recientemente construido Fracc. Villas de San
Antonio, en donde algunas han tenido que ser desalojadas ante el eminente
peligro de derrumbarse. Como si semejante calamidad no fuera suficiente, dos
de las manzanas que limitan el desarrollo urbano, al poniente, se desplantaron
parcialmente sobre rellenos sanitarios, afectando con este hecho doce de las
casas comprendidas en las calle de Murano y Brecia.

Por lo que respecta a la falla geológica Vicente Guerrero, en mayo
10 del 2004, el Ingeniero Arturo Sotelo realizó el dictamen normativo sobre
fallas geológicas para el Proyecto Urbanístico Desarrollos San Francisco, S.A. de
C.V., en donde claramente aparecen dibujadas las incidencias de las fallas
geológicas Vicente Guerrero y San Francisco, en donde la primera era muy fácil
de ubicar y darle seguimiento, debido a los estragos que estaba ocasionando a
las fincas del Fracc. Las Huertas. A la entonces SEDESOL del gobierno del
estado se le entregó el correspondiente dictamen, y del cual se conserva el
acuse.

4.

Escrito dirigido al Ing. Armando Roque Cruz, Secretario de la

entonces SEGUOT, el 18 de enero de 2017, en donde se denuncia que
desde el año 2002 ya se tenía plenamente identificada la falla geológica
La Paz, la misma que se extiende sobre una buena parte de la cabecera
municipal de Rincón de Romos, de este estado. Sin embargo, a pesar de
los antecedentes y de los diferentes estudios que sobre ella se hicieron,
se permitió construir en el Fracc. Villas de Jesús, lo mismo que en el
Iniciativa de Reformas al Código Municipal de Aguascalientes
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conocido Barrio de Guadalupe y en los fraccionamientos Potrero y la Paz.
Sobra decir que algunas de las casas de estos últimos ya fueron
abandonadas, por el alto riesgo que representaba vivir en ellas. No
obstante, hay algunas que a pesar de que están a punto de caerse, la
gente las sigue habitando, como es el caso de la que se encuentra en la
calle Fco. Guel Jiménez N° 1007, por solo citar un ejemplo.

5.

Escrito dirigido al C.P. Juan Carlos Rodríguez García,

Secretario de la entonces SEGUOT, el 3 de mayo de 2016, en donde se
denuncia que por esas fechas se encontraba en proceso de construcción
el Fracc. residencial Rinconada San Ignacio, al poniente de esta ciudad.
Pues bien, en el Sistema Digital de Discontinuidades Geológicas del 2010
(SiDDis), está dibujada una falla geológica conocida como Rancho
Estrella, y sobre la que, o muy cerca de ella, se van a construir una serie
de edificaciones de tipo residencial.

6.

Escrito dirigido al C.P. Juan Carlos Rodríguez García,

Secretario de la entonces SEGUOT, el 25 de mayo de 2015.Pues bien, en
el cruce vial entre Av. Solidaridad y el Blvd. Miguel de la Madrid del Mpio.
de Jesús María, de este estado, estaba por terminarse la construcción de
un paso a desnivel, en donde la falla Vista del Sauz, reconocida por todos,
lo está atravesando en sentido diagonal. Por si esto no fuera poco, una de
las zapatas de las columnas, a la altura de una gasolinera, se apoyó sobre
rellenos sanitarios y de las que el Ingeniero Sotelo guarda las fotografías
correspondientes.

iniciativa de Reformas al Código Municipal de Aguascalientes
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En el mes de enero del año 2009, el Mpio. de Jesús María le
ofreció al Ingeniero Arturo Sotelo un contrato para completar el levantamiento
sobre fallas geológicas que cubriera el territorio municipal. Así que por esas
fechas se entregó a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal,
entre otras, la carta urbana en donde está dibujada la falla geológica Vista del
Sáuz, en donde señaló su antigüedad, evolución, actividad y lo más importante,
su origen. Y a pesar de todo lo señalado, se construyó inexplicable e
irresponsablemente el paso superior vial referido, precisamente sobre ella.

Además, sobre Av. Siglo XXI y el Blvd. Miguel de la Madrid se
terminó la construcción de otro paso a desnivel superior, el mismo que va
conectar con el anterior en Av. Solidaridad. Es sobre este último se extiende
perpendicularmente la Falla Maravillas, la misma que colapsó la presa que se
localiza en sus inmediaciones y que también está dibujada en una de las cartas
que el Ingeniero Sotelo le entrego al Mpio. de Jesús María.

Los procesos que han formado la tierra actúan continuamente sobre o
debajo de su superficie. El movimiento de placas en la corteza terrestre y las
concentraciones locales de calor son una fuente continua de peligros para las
personas y sus estructuras.
Los peligros geológicos son responsables de grandes pérdidas de vidas y
destrucción de propiedades. La mayoría de los eventos geológicos no pueden
ser prevenidos ni pronosticados con alguna precisión. Los deslizamientos son
una excepción: frecuentemente pueden ser prevenidos. Las áreas expuestas a
tales eventos se pueden identificar como zonas de fallamientos sísmico,
volcanes activos, y áreas costeras susceptibles a los tsunamis. Sin embargo, no
Iniciativa de Reformas al Código Municipal de Aguascalientes
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todas las fallas sísmicas han sido identificadas. Las estimaciones de ocurrencia
de un evento peligroso dado son probabilísticas, basadas en la consideración
de la magnitud de un evento y su ocurrencia en tiempo y espacio. Otras
medidas duración, extensión en área, velocidad del inicio, dispersión
geográfica, frecuencia se pueden anticipar aún con menos precisión.
Sin embargo, las medidas de mitigación apropiadas pueden reducir
enormemente los daños causados por los peligros geológicos, por lo que
cuanto antes se incorpore la mitigación de un peligro geológico al proceso de la
planificación para el desarrollo, tanto más efectiva será.

La Geología es la ciencia natural que estudia la composición y estructura
tanto interna como superficial del planeta Tierra, y los procesos por los cuales ha
ido evolucionando a lo largo del tiempo geológico2, por lo cual, es de vital
importancia que los geólogos puedan intervenir activamente en los estudios
sobre agrietamientos y fallas geológicas. Es importante recalcar que la siguiente
reforma al Código Municipal de Aguascalientes representa una armonización
con los artículos 3 Fracción XXIX, 8 Fracción XXXI, 24 Fracción XXXV, 44
Fracción I, 94 Fracción II numeral u, 102 Fracción II, 108, 130 Fracción IX,135
Fracción XV, 166 Fracción VII, 201, 213 Fracción V, 219, 220 Fracción IV, 224,
228 Fracción II numeral b, 229 Fracción II, 271 Fracción V, 227 Fracción IV, 280
Fracción VII, 424, 531 Fracción IV, 532, 562 Fracción XII numeral e, 570, 637
Fracción XII, 727, 728 Fracción IV, 730, 739 y 1082 fracción II, todos ellos del
Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el
Estado de Aguascalientes.

Piera, Juan Vilanova y (1876). La creación: historia natural, escrita por una sociedad de naturalistas.
Montaner y Simon. Consultado el 22 de abril de 2019.

2
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Derivado de lo anterior, a continuación se explican las modificaciones
propuestas al Código Municipal de Aguascalientes:

•

Artículo 639: El problema del agrietamiento que está

padeciendo el Valle de Aguascalientes está directamente vinculado
con la geología, por lo que es muy importante y trascendental que
el Colegio de Ingenieros Geólogos participe en la designación y
elección de los nuevos peritos especializados en geología o
geofísica, además de tratar otros temas que son de su materia.

•

Artículo 643: La Geofísica es la ciencia que se encarga

de estudiar las propiedades físicas de la Tierra, numéricamente e
instrumentalmente; es decir, de manera indirecta. La Geología
estudia nuestro planeta directamente, desde su formación hasta la
serie de procesos que lo han modelado, por lo que resulta
aberrante y absurdo que se le quiera dar el mismo significado y
valor a estas dos disciplinas. Así es como está tipificado en el
Código vigente, que versa sobre este Artículo y el 952, que
pueden intervenir en los estudios sobre agrietamientos
cualesquiera de los dos especialistas: en geología o geofísica. Para
sustentar lo anterior, se anexa una relación, por escrito y
digitalizada, de 34 casos debidamente documentados sobre los
riesgos de construir sobre fallas geológicas, y en donde en la gran
mayoría se les practicaron los estudios normativos de mecánica de
suelos y geofísicos, con nulos resultados. Aunque
Iniciativa de Reformas al Código Municipal de Aguascalientes
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increíble, a ninguno de estos proyectos se les realizó ningún
estudio geológico, bloqueándonos las autoridades en turno
cualquier tipo de participación. Toda vía más, en la Carta
Geológica F13 9, esc. 1:250,000, editada por el Servicio Geológico
Mexicano, aparece dibujada una falla de varios kilómetros de
longitud, en donde una buena parte de la nueva planta NISSAN III
se construyó sobre ella, sin que para esto se haya realizado algún
dictamen geológico al respecto.

•

Artículo 659: La Mecánica de Suelos es una disciplina

puntual que define los parámetros de resistencia y las propiedades
mecánicas e hidrológicas de los suelos. La Geología es la ciencia
que se encarga de estudiar los procesos que actuaron en la
formación de la Tierra, dos conceptos opuestos y bien
diferenciados; de ahí que se separe "mecánica de suelos y/o
geológico" por: "mecánica de suelos y geológico"

•

Artículos 911 y 912: El comportamiento de las

diferentes discontinuidades, lo mismo que su ancho de afectación
es muy particular para cada una, por lo que este último tendrá que
ser determinado en el estudio correspondiente elaborado por el
Perito Especializado en Geología, apoyando el programa de
exploración de ser posible mediante zanjas.

•

Artículo 952: Sobre este Artículo, igual que en los

anteriores, resalta la notoriedad y necesidad de realizar el estudio
Iniciativa de Reformas al Código Municipal de Aguascalientes
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geológico y geofísico por separado, considerando los motivos y
razones ya expuestas. Por lo que se refiere a las Perforaciones,
Sondeos a Cielo Abierto y Estudios de Laboratorio que deberán
practicarse y están sugeridas en este Artículo, éstas tendrán que
realizarse de acuerdo a las necesidades del estudio. Los Peritos
Especializados en Geología y Geofísica determinarán en caso de
requerirse, el tipo de estudio exploratorio más adecuado. Es
improcedente que para explorar un terreno por fallas geológicas
se tenga que recurrir a estudios de mecánica de suelos practicados
en un laboratorio de este tipo.

•

Artículo 954: Resulta incompleto y limitado que

solamente el propietario u ocupante de un inmueble tenga la
obligación de denunciar ante la SEDUM los daños que se
presenten en el mismo.

•

Artículo 955: Las explicaciones formuladas para los

artículos 653 y 659 se hacen extensivas para este artículo.

•

Artículo 1162: Se pretende suprimir la frase: "Las

personas que promuevan la denuncia popular deberán acreditar su
legitimización", debido a que el último término es muy ambiguo y
se presta a interpretaciones "a modo".

Por los razonamientos anteriormente vertidos, es que se somete a
consideración de esta Honorable soberanía el siguiente:
iniciativa de Reformas al Código Municipal de Aguascalientes
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se Reforman los Artículos 639, 643 Fracción V así como
el numeral c de dicha fracción, los artículos 659, 910, 911,912, 952,954, 955,
1161 y 1162, todos ellos del Código Municipal de Aguascalientes, para quedar
como sigue:

ARTÍCULO 639.-...

Esta comisión se integrará con un representante del Colegio de Arquitectos del
Estado de Aguascalientes A. C., del Colegio de Ingenieros Civiles de
Aguascalientes A.C., del Colegio de Ingenieros Geólogos del Estado de
Aguascalientes A.C, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Delegación Aguascalientes, del Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano de
las Delegaciones Urbanas y Rurales, Jefe del Departamento de Supervisión de la
Secretaría, del representante de los peritos por especialidad, cuando se traten
asuntos relacionados con las respectivas especialidades, así como de la
Secretaría, todos ellos con sus respectivos suplentes. Así mismo, fungirán como
asesores, un representante de cada una de las especialidades de los Peritos
contemplados en este Título, cuando se traten asuntos relacionados con las
respectivas especialidades.
ARTÍCULO 643.- Obligaciones de los Peritos Especializados.
I. a IV....
V. De los Especializados en Geología y Especializados en Geofísica
a) a la b)
c) Vigilar que la construcción de los fraccionamientos, condominio, subdivisión
mayor de cinco mil metros cuadrados o que contengan vías públicas o desarrollo
especial se apegue estrictamente a las recomendaciones surgidas de los estudios
geológico y geofísico y al proyecto autorizado, en caso de haberse detectado
agrietamientos, fisuramientos o discontinuidades en el subsuelo, para lo cual
Iniciativa de Reformas al Código Municipal de Aguascalientes
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deberá visitar regularmente la obra realizando como mínimo una visita cada
quince días y hacer las anotaciones correspondientes en la bitácora. El estudio
geológico tendrá que ser firmado por un perito especializado en geología,
con título profesional de ingeniero geólogo. Y el estudio geofísico por un
perito especializado en geofísica, con título profesional de ingeniero
geofísico.
ARTICULO 659.- Los propietarios de fincas que se encuentren afectadas en su
estructura por discontinuidades en el subsuelo o bajo la influencia o posible
trayectoria de alguna de estas; para cualquier reparación, ampliación o
construcción deberá presentar, dictamen de estabilidad estructural, solicitud de
licencia y bitácora de obra signados además por el Perito Responsable de Obra,
por un Perito Especializado en Estructuras y en su caso, la memoria de cálculo del
refuerzo estructural signada por este mismo. Los estudios de mecánica de
suelos y geológico en original y copia y en su caso planos de cimentación
signados por un perito especializado en mecánica de suelos.
ARTICULO 911.- Zonas de Alto Riesgo: Son las franjas ubicadas a cada lado del
eje de las discontinuidades en el subsuelo tales como fallas geológicas, grietas, y
fisuramientos, que se encuentran en el Valle y que por estar bajo la influencia de
movimientos telúricos y asentamientos diferenciales causados por la actividad de
dichas discontinuidades en el subsuelo implican un alto riesgo para el desarrollo
urbano. Para cada caso en particular, el ancho de afectación, hacia ambos
lados de las discontinuidades, tendrá que ser determinado en el estudio
elaborado por el Perito Especializado en Geología, con título profesional de
ingeniero geólogo, apoyando el programa de exploración de ser posible
mediante zanjas. En estas zonas no se permitirá ejecutar obras de construcción o
reparación, dictando preferentemente la demolición de los elementos constructivos
que las invadan, salvo que se cuente con un proyecto específico avalado por
Peritos Especializados en: Estructuras, Geología y en Mecánica de Suelos.
ARTICULO 912.- Zonas de Mediano Riesgo: Son las franjas ubicadas a partir de
donde terminan las zonas de alto riesgo, pero que están todavía bajo la influencia
de los movimientos telúricos originados a lo largo de las discontinuidades en el
subsuelo, representadas en planos o sistemas de cómputo expedidos por el
Ayuntamiento de Aguascalientes, independientemente de otras fuentes sísmicas.
Estas zonas comprenden franjas paralelas a las discontinuidades en el
subsuelo, en un ancho, desde el límite de la zona de alto riesgo, hasta la
Iniciativa de Reformas al Código Municipal de Aguascalientes
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distancia que, para cada caso en particular, determine el Perito
Especializado en Geología, con título profesional de ingeniero geólogo.
En las de Mediano Riesgo, las construcciones estructuradas a base de muros
de carga, deberán cumplir forzosamente con los requisitos para Muros Confinados
contenidos en las Normas Técnicas Complementarias de Estructuras de
Mampostería y en el capítulo de las adecuaciones a las Normas Técnicas
Complementarias de este Título; y
ARTÍCULO 952.- Los Estudios Geológicos y Geofísicos tienen por objetivo
definir las condiciones de la superficie y del subsuelo, para lo cual deberán
apoyarse en técnicas o tecnologías de tipo indirecto como es la Geofísica o la
Fotointerpretación. Lo anterior deberá ser corroborado a través de zanjas, de
requerirse éstas.
De acuerdo a las necesidades del estudio, el Perito Especializado en
Geología, con título profesional de ingeniero geólogo determinará, en caso
de requerirse, el tipo de estudio geofísico más adecuado.
ARTICULO 954.- Cualquier persona física y/o moral, lo mismo que el
propietario u ocupante de un inmueble tiene la obligación de denunciar ante la
Secretaría los daños que se presenten en el mismo, como pueden ser los debidos
a efectos de sismo, viento, explosión, incendio, hundimiento de la cimentación,
cargas verticales u horizontales actuando sobre la estructura, asentamientos
diferenciales y daños debidos a grietas, fallas, fracturas, discontinuidades en el
subsuelo o deterioro de los materiales de la construcción.

Al tener que abrir las cepas o zanjas para meter el drenaje de los nuevos
desarrollos o proyectos constructivos, éstas tendrán que ser
meticulosamente inspeccionadas por el Perito Especializado en Geología,
con título profesional de ingeniero geólogo, con la finalidad de detectar
cualquier tipo de discontinuidad, grieta o fisura que pudiera poner en riesgo
constructivo la estabilidad de la obra o edificación.
ARTICULO 955.- En todos aquellos predios que se encuentran afectados por
alguna discontinuidad en el subsuelo, entendiéndose por éstas, las fallas, grietas o
fisuramientos del terreno, se deberán de tomar medidas especiales tanto para la
estructuración como para la cimentación con el objeto de evitar que los
asentamientos diferenciales entre ambos lados de la discontinuidad en el subsuelo
Iniciativa de Reformas al Código Municipal de Aguascalientes
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afecten a la estructura y provoquen daños en la construcción. Tanto en la memoria
de cálculo como en los planos estructurales deberá mostrarse específicamente la
solución que pretenda adoptarse para cada caso en particular, con el objeto de
que sea revisada y avalada por los Peritos Responsables de Obra, y
Especializados en Mecánica de Suelos y Especializados en Geología, con título
profesional en geología, según lo establece este Libro. Así mismo se deberá
realizar un Estudio Geológico y otro Geofísico de la zona en la que se
encuentre un predio, donde no se cuente con registros cartográficos de grietas,
fallas, fracturas o discontinuidades en el subsuelo, mismos que deberán ser
elaborados por Peritos Especializados en Geología, con título profesional de
ingenieros geólogos y por peritos Especializados en Geofísica, con título
profesional de ingenieros geofísicos. Esto será privativo de desarrollos
correspondientes a colonias o fraccionamientos populares o de interés social o en
áreas o comunidades suburbanas cuya edificación se desarrolle por
autoconstrucción con las limitantes que para este caso determina el presente
Libro.
ARTICULO 1161.- Cualquier persona física o moral podrá denunciar ante la
Secretaría cualquier infracción a las disposiciones del presente Título, en virtud de
estarse llevando a cabo construcciones, fraccionamientos, condominios, cambios
de uso del suelo u otros aprovechamientos de inmuebles que contravengan las
leyes o los programas de desarrollo urbano Municipales aplicables y originen un
deterioro en la calidad de vida de los asentamientos humanos, su seguridad, el
sosiego o la salud de los residentes de la zona, quienes tendrán derecho a exigir
que se lleven a cabo las suspensiones, clausuras, demoliciones o modificaciones
que sean necesarias para cumplir con los citados ordenamientos, en especial este
Código Municipal.
Sobre este rubro están contempladas las denuncias correspondientes
a las construcciones o cualquier tipo y magnitud de edificación, así como
desarrollos habitacionales y residenciales levantados en zonas de alto
riesgo constructivo, directamente vinculadas con las fallas geológicas o
cualquier otro tipo de discontinuidad.
ARTICULO 1162.- La denuncia popular deberá interponerse conforme a lo
dispuesto por el Artículo 23 de la Ley de Procedimientos Administrativos del
Estado, haciendo una descripción de los hechos, actos u omisiones en que
consiste la infracción y los datos de las personas a las que se les impute la
infracción.
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TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

DIP. AÍDA KARINA BAND Á IGLESIAS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
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