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ASUNTO: DECRETO NÚMERO 158.

Aguascalientes, Ags., 30 de junio de 2022
C. C. P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
P R E S E N T E.
La LXV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, en virtud de su función y facultad constitucional, ha tenido a bien
expedir el siguiente:
Decreto Número 158
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforma el primer párrafo del artículo 150 y la fracción II
del artículo 151, así mismo se Adicionan el artículo 149 Bis y la fracción III del
artículo 151 a la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, para
quedar como siguen:
Artículo 149 Bis.- Los decibeles que se generen por la contaminación por ruido, se
medirán de acuerdo a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-081ECOL-1994, conforme a los límites del nivel sonoro en Ponderación A, emitido por
fuentes fijas, desde el exterior de cualquiera de los inmuebles vecinos a aquel en que
se genere el ruido, o bien en el área pública; atendiendo las indicaciones para ello
especificadas en las normas, los respectivos reglamentos y atendiendo los
lineamientos técnicos de los equipos.
Las autoridades estatales y municipales responsables en la materia deberán contar
con un sistema de atención, disponible las 24 horas, para recibir y atender reportes
de contaminación acústica, debiendo acudir a verificar los decibeles y levantar
constancia para en caso de que el nivel sonoro rebase la norma.
En los casos de competencia municipal, cuando la infracción se cometa en casa
habitación o propiedad privada sin giro comercial, la autoridad municipal deberá
acudir al domicilio y entregará apercibimiento que de no cesar el ruido en un plazo

de 30 minutos podrá imponerse arresto administrativo hasta por 36 horas o citarlo
para que acuda en día y hora específica con un juez calificador para que determine
la naturaleza y monto de la sanción correspondiente.
Queda prohibida la detonación de artículos de pirotecnia que generen ruido
excesivo fuera del horario de las ocho a las veintiuna horas del día, salvo
autorización previa de la autoridad competente.
Las violaciones al presente artículo constituyen infracción y serán sancionadas por
los gobiernos municipales, en asuntos de sus respectivas competencias.
ARTÍCULO 150.- Los Municipios, en el ámbito de sus competencias, restringirán la
emisión de ruidos, vibraciones, energía térmica y lumínica, olores y radiaciones
electromagnéticas, temporal o permanente de acuerdo a la zonificación que para tal
efecto expidan considerando la prohibición en áreas habitacionales y en las zonas
colindantes a guarderías, escuelas, asilos y lugares de descanso, hospitales,
establecimientos dedicados al tratamiento y recuperación de la salud, y sitios
análogos, cuando se rebasen los límites máximos de emisión establecidos en las
normas oficiales mexicanas.
…
I.- A la III.- …
…
ARTÍCULO 151.- …
I.- …
II.- Instalar equipos o sistemas de control para mantener sus emisiones por debajo
de los niveles máximos permisibles que establezcan las normas oficiales mexicanas
y demás disposiciones legales aplicables; y
III.- En el caso de los responsables de fuentes fijas de contaminación acústica deberán
contar con un sistema de monitoreo y medición de decibeles que muestre a los
usuarios los niveles de emisión sonora a que están expuestos.

ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.
Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de
Aguascalientes”, del Palacio Legislativo, a los treinta días del mes de junio del año
dos mil veintidós.
Lo que tenemos el honor de comunicar a Usted, para los efectos
Constitucionales conducentes.
Aguascalientes, Ags., a 30 de junio del año 2022.
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