
 

Ley Organica Municipal del Estado de Hidalgo, Art. 104 

 ARTÍCULO 104.- El Tesorero Municipal, tendrá como facultades y obligaciones, las 

siguientes: 

 I. Recaudar, vigilar, administrar, concentrar, custodiar, verificar y situar las contribuciones y 

toda clase de ingresos municipales, conforme a la Ley de la materia y demás 

ordenamientos aplicables;  

II. Cobrar los créditos que correspondan a la Administración Pública Municipal, de acuerdo 

con las disposiciones legales;  

III. Cuidar que se haga en tiempo y forma oportunos el cobro de los créditos fiscales 

municipales, con exactitud las liquidaciones, con prontitud el despacho de los asuntos de su 

competencia, en orden y debida comprobación las cuentas de ingresos y egresos;  

IV. 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;  

V. Llevar la caja de la Tesorería, cuyos valores estarán siempre bajo su inmediato cuidado y 

exclusiva responsabilidad;  

VI. Cobrar los adeudos a favor del Municipio, con la debida eficiencia, cuidando que los 

rezagos no aumenten; 

 VII. Participar con el Ayuntamiento en la formulación de la Ley de Ingresos Municipales y 

del Presupuesto de Egresos, apegándose a los ordenamientos legales aplicables y 

proporcionando oportunamente los datos e informes necesarios para esos fines;  

VIII. Verificar que las multas impuestas por las Autoridades Municipales ingresen a la 

Tesorería Municipal;  

IX. Gestionar visitas de inspección o auditoria a la Tesorería Municipal;  

X. Glosar oportunamente las cuentas del Ayuntamiento; 

 XI. Proponer al Ayuntamiento, estrategias, medidas o disposiciones que tiendan a sanear y 

aumentar la Hacienda Pública del Municipio;  

XII. Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y disposiciones que le sean emitidos por el 

Ayuntamiento y/o el Presidente Municipal; Cuando el Ayuntamiento o el Presidente 

Municipal, ordene algún gasto que no reúna los requisitos legales, el Tesorero se abstendrá 

de pagarlo, fundando y motivando por escrito su abstención.  

XIII. Realizar junto con el Síndico, las gestiones oportunas en los asuntos en que tenga 

interés el erario Municipal;  

XIV. Remitir a la Auditoría Superior del Estado, los informes presupuestales, contables, 

financieros y de gestión que ésta requiera;  

XV. Presentar mensualmente al Ayuntamiento, el corte de caja de la Tesorería Municipal 

con el visto bueno del Síndico;  

XVI. Contestar oportunamente, las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas 

por la Auditoría Superior del Estado, en los términos de la legislación vigente;  

XVII. Comunicar al Presidente Municipal, las irregularidades en que incurran los empleados 

a su cargo;  

XVIII. Preservar y conservar los inmuebles, muebles, archivos, mobiliario, equipo de oficina, 

de cómputo y parque vehicular;  

XIX. Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado, en los términos y 

condiciones que señale el acuerdo expreso del Ayuntamiento, o del Presidente Municipal; 



XX. Informar oportunamente al Ayuntamiento y al Presidente Municipal, sobre las partidas 

que estén próximas a agotarse, para los efectos que procedan;  

XXI. Conformar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes municipales;  

XXII. Proporcionar al Ayuntamiento y al Presidente Municipal los datos que éstos le soliciten 

respecto de las contribuciones que tienen;  

XXIII. Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando sea requerido;  

XXIV. Practicar diariamente, corte de caja de primera operación en el libro respectivo e 

informar al Presidente Municipal;  

XXV. Ejercer la facultad económico-coactiva, para hacer efectivos los créditos fiscales; 

XXVI. c Vigilar que las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, 

contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y 

servicios de cualquier naturaleza se realicen conforme a la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público en lo que no se contraponga a los 

ordenamientos constitucionales que rigen a los Municipios; y  

XXVII. Las demás que le asignen las leyes y reglamentos. 

 

Ley de hacienda para los municipios del Estado de Hidalgo, Toda la Ley  

http://www.congreso-

hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%20de%20Hacienda%20para%20los%20Mun

icipios%20del%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf 

 

Ley de ingresos para el municipio de Tasquillo. Hidalgo, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. toda 

la ley 

https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-alcance-37-del-31-de-diciembre-

de-2021 

 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 115 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 

un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, 

de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al 

gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 

intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de 

presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo 

del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser 

realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo 

hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 

mandato. 

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender 

ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de 

sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus 
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miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic DOF 03-02-

1983) alegatos que a su juicio convengan. Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, 

será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley. 

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría 

de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se 

celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los 

Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados 

por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de 

elegibilidad establecidos para los regidores; 

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 

ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 

municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:  

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, 

incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha 

administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y 

legalidad; 

 b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 

ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 

celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 

Ayuntamiento;  

c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones 

III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta 

Constitución; 

 d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio 

municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el 

municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será 

necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras 

partes de sus integrantes; y  

e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos 

correspondientes. 

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los 

cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o 

entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores; 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:  

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; Inciso  

b) Alumbrado público.  

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

d) Mercados y centrales de abasto.  

e) Panteones.  

f) Rastro.  



g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;  

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 

municipal y tránsito; e  

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-

económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Sin perjuicio de su 

competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su 

cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más 

eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. 

En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con 

la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del 

ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de 

manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 

algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio;  

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los 

términos y para los efectos que prevenga la ley. 

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de 

los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 

establezcan a su favor, y en todo caso:  

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la 

propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como 

las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar 

convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la 

administración de esas contribuciones. 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a 

las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. 

 c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las leyes federales no 

limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) 

y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán 

exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. 

Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o 

los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, 

bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las 

cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores 

unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria.  

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 

fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 

ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los 

tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, 

sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 

ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;  



V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados 

para: a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así 

como los planes en materia de movilidad y seguridad vial; I 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

 c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren 

proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios;  

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales;  

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;  

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y 

aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

 h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando 

aquellos afecten su ámbito territorial; e 

 i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. En lo conducente y de 

conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, 

expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. Los bienes 

inmuebles de la Federación ubicados en los Municipios estarán exclusivamente bajo la jurisdicción 

de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar en términos del inciso i) 

de esta fracción;  

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades 

federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de 

manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad 

y seguridad vial, con apego a las leyes federales de la materia. 

VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita 

en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. 

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o 

transitoriamente;  

VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la 

elección de los ayuntamientos de todos los municipios. Las relaciones de trabajo entre los 

municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con 

base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias.  

IX. Derogada. 

 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 

 

 

Bando de Policia y Gobierno, Art. 343 hasta el Art.377 

 

ARTICULO 343.- En todo centro industrial y de servicios, existirá una enfermería o en su defecto un 

botiquín, los cuales deberán contar con los elementas indispensables para proporcionar primeras 

auxilias, así como una persona capacitada para tal efecto. 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf


 ARTICULO 344.- Los restaurantes, taquerías, torterías, loncherías, carnicerías (donde se cocinen 

carnitas) y todos aquellos lugares donde se cocinen alimentos, deberán tener en las cocinas 

campanas extractoras de humo y gases, que cubran las áreas de las estufas, can mantenimiento 

periódico de una vez por mes como mínimo y sus instalaciones de las propias o correspondientes y 

en condiciones, así como sus instalaciones de gas deberán reunir todas las condiciones de seguridad. 

ARTÍCULO 345.- Los puestos de fondas (fijos o móviles) de alimentos deberán contar con medidas de 

seguridad al caso, su instalación será donde no cause riesgo de incendio hacia terceros.  

ARTICULO 346.- Para el consumo y venta de gas L. P. en cantidades industriales, se requiere de la 

opinión de SECOFIN así como de la Dirección de Bomberos y Protección Civil, contar con todas las 

medidas de seguridad industrial y urbana.  

ARTÍCULO 347.- Los propietarios de cines, teatros, establecimientos industriales y comerciales, están 

obligados a colocar convenientemente distribuidos los extinguidores necesarios y equipo hidráulico; 

así mismo a mantenerlos en lugares accesibles y visibles sin obstáculos que obstruyan su alcance, 

instalados. 160 cms. de altura a una distancia q)e no más de treinta metros de donde se localice otro 

aparato extintor la sustancia apropiada, de acuerdo al tipo de productos combustibles que manejen, 

usen, compren, consuman, fabriquen, almacenen o maquilen.  

ARTICULO 348.- Es obligatorio dar a conocer a la Dirección de Bomberos y Protección Civil, las 

instalaciones de los sistemas fijos, hidrantes, receadores, y tomas de agua, que se encuentren 

dentro de la construcción así como los depósitos de agua que pueden ser utilizados en casos 

siniestros. | ARTICULO 349.- Los depósitos de combustibles dé los tipos B (líquidos), D (químicos 

metálicos) y E (energía atómica), deberán ser informados a la Dirección de Bomberos y Protección 

Civil, con el objeto de que éste puede deslizar planes, proyectos y contar' con elementos necesarios 

para controlar y combatir cualquier conflagración.  

ARTICULO 350.- Para, la fabricación, transporte, venta, uso, manejo, almacenamiento de detonantes 

o explosivos en general, destinados a la industria y fines distintos a la pirotecnia se requiere de la 

autorización anual de la autoridad municipal y de la Secretaría de la Defensa Nacional, pudiendo 

dicha autoridad en todo momento practicar visitas de inspección en lo relacionado con la protección 

contra incendios, las mencionadas inspecciones estarán a cargo de la Dirección de Bomberos y 

Protección Civil.  

ARTICULO 351.- Requieren almacenamiento especial los siguientes materiales: pólvoras, ácido 

piárico, trinitotuleno, nitroalmidones, nitroglicerina, tatril, fulminato de mercurio, plata y cobre, 

estifanato de plomo, coloro, perclorato, peróxidos sólidos, metalicomagnésio en polvo, aluminio en 

polvo negro u opaco, fosfósporo, P.T.E.N., trinitotuleno (T.N.T.) dinamita y amatoles, 

nitrocarbohidrátos, húmedos, secos, ácidos, fosgeno, ciclónita (RDXO), iniciadores de alta presión 

detonante, conectores detonantes, conectores encendedores, artificios pirotécnicos, cargas 

industriales, hidrógeno, etc. Muchos de los materiales no son compatibles por lo que se requiere 

almacenamiento por separado y de acuerdo al volumen de almacenamiento será la distancia que 

existe en los almacenes o polvorines del material citado en el articulo anterior, deberán contar con 

distancia adecuada a: edificios, casas habitadas, vías férreas, caminos y carreteras, líneas de energía 

eléctrica de alta o baja tensión, gaseoductos, poliductos, oleoductos y observará los siguientes 

requisitos:  

A).- Protección contra descargas eléctricas.  

B).- Protección contra cargas estática.  

C).- Ventilación adecuada, el 5% de acuerdo al tamaño y cubitaje de almacén protegido contra 

objetos que vayan del exterior.  



D).- Vigilancia.  

E) Alumbrado o luminosidad natural o artificial a prueba de explosivos.  

F).- Accesorios de seguridad.  

ARTICULO 352.- El solicitante del permiso para la compra venta, transporte, almacenamiento uso de 

combustibles así como la fabricación de estos. Todos ellos mencionados en el articulo 350 de este 

bando deberá llenar un cuestionario de solicitud, en el cual debe estipular por lo que su situación no 

representa riesgo para la seguridad y tranquilidad pública. 

ARTICULO 353.- Solamente podrán fabricar, usar, manejar, transportar, comprar, vender y 

almacenar 

materiales combustibles de almacenamiento especial y pirotécnicos dentro del municipio, aquellas 

personas 

físicas o morales que tengan la autorización expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional, 

Gobierno del 

Estado de Hidalgo y de la Autoridad Municipal, en los términos que los ordenamientos respectivos se 

señale. 

ARTÍCULO 354.- En las industrias se deberá tener un informe completo de los combustibles, que 

maneje, 

fabrique, almacenen, transporten o vendan en la caseta de vigilancia ubicada por áreas. 

ARTÍCULO 355.- Todo establecimiento industrial, comercial, de servicio y de espectáculos públicos 

deberán 

tener: 

A).- El equipo necesario contra incendio, el cual deberla estar supervisado por la Dirección de 

Bomberos y 

Protección Civil serán responsables los propietarios de éste establecimientos, del funcionamiento de 

sus 

equipos, cisternas contra incendio, de acuerdo con el reglamento de seguridad urbana o industrial. 

B).- De acuerdo a su volumen de construcción, cisternas de veinte metros cúbicos por mil metros 

cuadrados 

de construcción, únicamente para emergencias instaladas junto a la vía pública, donde la Dirección 

de 

Bomberos y Protección Civil pueda utilizarlas. 

C).- Instalar junto á la banqueta de la vía pública, toma hidrante de .2.5 (50.8 mm.) conectada a la 

cisterna 

anunciada, para que la Dirección de Bomberos y Protección Civil pueda abastecerse en caso de 

incendio. 

D).- Puertas de emergencia o salidas de evacuación inmediata de acuerdo a las siguientes normas: 

1. - Industriales: de 3 x 3.60 mts. y de acuerdo al número de persona que acudan al establecimiento 

serán el 

número de puertas, éstas deberán tener sobre la parte superior la leyenda "salida de emergencia y 

deberán ser autosuficientes. 

2. Comerciales: de 3 x 3.60 mts., de acuerda al número de personas que acudan al establecimiento 

serán el 

número de puertas, éstas deberán tener sobre la parte superior la leyenda "salida de emergencia” y 

deberán ser autosuficientes. 



3.- Espectáculos: de 3 x 2.60 mts. considerando el numero de butacas será el numero de puertas, 

deberán 

tener sobre la parte superior con la leyenda “salida de emergencia” y serán autosuficientes. 

4.- Todas las salidas de emergencia no tendrán escalones ascendentes o descendentes, los que serán 

suplidos por rampas. 

5.- El funcionamiento de las puertas de emergencia o evacuación inmediata deberá ser hacia el 

exterior con 

dispositivo automático para abrir. 

No contara con cerradura o llave, ni candado en horas de servicio. 

F) En los corredores y puertas de evacuación inmediata, no deberán existir objetos que obstruyan los 

pasos de 

los usuarios. 

ARTICULO 356.- Contara además, de las instalaciones antes citados Hidratantes de inyección de agua 

(siamesa) de 2.5 (63.5 m.m.) cada uno, con cuerda NST 7.5 hilos por pulgada (7.5 hilos por 25 m.m.) 

con coples hembra y check de no retorno, instaladas en la banqueta de cien centímetros de altura 

del piso en su caso una cada 90 mts. de distancia, el que inyecte, no deberá ir a la cisterna, sino a la 

tubería de emergencia.  

ARTÍCULO 357.- Los edificios de mas de cinco pisos de altura, deberán de tener un área de mas de 10 

metros en la azotea, para que en caso de emergencia sea utilizado como pista de aterrizaje de 

helicópteros.  

ARTICULO 358.- Las escaleras de emergencia de los edificios de mas de seis pisos de altura, no se 

instalaran alrededor del tubo de los ascensores ya que esto sirve de tiro y salida de humo, gases y 

calor en caso de incendio; estas deberán ser instaladas en los costados del edificio I, II, III, IV y V del 

articulo 355, de este bando con respecto a sus medidas.  

ARTICULO 359.- La construcción o aplicación de nuevos almacenes de combustibles dentro de las 

empresas o centros de servicio, deberán contar con la opinión favorable de la Dirección de 

Bomberos y Protección Civil, para tal efecto deberán presentar los planos correspondientes.  

ARTÍCULO 360.- En cada uno de los pisos de los edificios públicos, deberá existir un gabinete con: 

válvula, manguera y chiflones de tres pasos, en numero tal que alcance a cubrir un área de 30 

metros de radio y separación no mayor de 60 metros. Uno de los gabinetes o casilleros deberán 

localizarse cerca de las escaleras de salida.  

ARTICULO 361.- Las mangueras deberán ser de 1.5 (33 mm.) de diámetro y de 15 a 30 metros de 

largo y encintrarse; instaladas en forma tal que facilite su extensión rápida, no contara con chiflones 

de chorro directo.  

ARTICULO 362.- Se deberá instalar válvulas de corte automático o de media vuelta y reductores de 

presión para que no exceda de mas de 4.2 kgs. (60 PST.)  

ARTICULO 363.- Las mangueras deben estar fabricadas de algodón 50% y poliéster 50% u otro 

material sintético de 2.5 (63.5 mm). Por 15 metros y de 1.5 (32 mm.) por 15 a 30 metros de largo. 

ARTICULO 364.- En la caseta de la Dirección de Bomberos y Protección Civil en los casilleros 

hidrantes, contarán con los siguientes accesorios: A).- Llaves de cople. B).- Una barra, una pala, un 

pico o picota. C).- Coples varios. D).- Chiflón de repuesto. 

 ARTÍCULO 365.- En las industrias que se requieren chimeneas o cubilotes, deberán contar con: 

Recuperador de combustible o desperdicios, arresta flamas y altura adecuada, con el objeto de no 

molestar a los vecinos con cenizas, rescoldos y humo.  



ARTÍCULO 366.- El servicio de mantenimiento e higiene de las chimeneas y cubilotes, deberá ser 

periódico con intervalos mínimos de un mes.  

ARTÍCULO 367.- Toda fuente de energía calorífica, deberá tener una distancia adecuada de los 

lugares donde se almacenan combustible del tipo A y B líquidos.  

ARTICULO 368.- Entre los consumos de combustibles y de los almacenamientos en los casos de 

coladeras, boileres, calentadores, etc., deberá existir distancia mínima de 375cms. Como grado 

máximo de temperatura, de 750 grados centígrados.  

ARTICULO 369.- Los almacenes de combustible de tipo B líquidos, que alimentan calderas, 

chimeneas, cubilotes, gragujas, etc., deberán contar con todos los medios de seguridad que 

requieren los tanques de este tipo, ventilación, aterrizaje, manómetro, medidor,: azas'¡, patas, etc. 

ARTÍCULO 370.- Cuando se requiera de decorar las chimeneas no se hará con materiales 

combustibles y en caso de que se requiera estarán instalados a no menos de 60 cm del tiro, jarro o 

cubilote. La falta de higiene y seguridad industrial y urbana en éstas instalaciones serán sancionadas. 

ARTÍCULO 371.- Los conductores de las instalaciones de aire acondicionado o artificial, excepto las 

de retorno de aire, se prolongan sobre la azotea más alta que existe en el edificio, los registros y 

puertas deben ser de materiales incombustibles a prueba de fuego y automáticas. Los conductos de 

retorno de aire deberán estar protegidos en comunicación de plafones, que actúan como cámaras 

plenas, por medio de compuertas o persianas previstas de fusibles, construidas y activadas en forma 

tal, que se cierren automáticamente bajo la acción de temperaturas superiores a los 60 grados 

centígrados. ARTÍCULO 372.- Los plafones o techos falsos, así como sus elementos de suspensión o 

sustentación, deberán ser construidos exclusivamente de material incombustible, por ningún motivo 

los plafones o techos falsos, tendrán acceso a escaleras, pasillos o cubos elevadores.  

ARTICULO 373.- En la industria y centros de servicio, la separación de departamento o áreas de 

trabajo debe ser con material incombustible con el objeto de evitar la propagación de fuego. 

ARTICULO 374.- Las tuberías que son utilizadas para el transporte de combustible o varios dentro de 

la industria en general o centros de servicio,, deberán estar regidas por un código de colores, ya sea 

S.I.C., D.G. N. , N.F.P.A., D.I., el cual deberá estar en una tabla indicadora instalada en la caseta de 

vigilancia o entrada de la empresa. 

 ARTICULO 375.- Los almacenamientos de basura, desperdicios o materia .prima de segunda, tercera, 

etc., deberán estar protegidos adecuadamente contra incendias, en caso de que las mencionadas se 

encuentren 

entre pisos, éstos deben tener ductos, tiros o tolvas que ventilen hacia el exterior de la construcción, 

susubusones o compuertas serán de materiales incombustibles y en ningún momento permitirá el 

paso del fuego de un piso a otro o de un departamento a otro; 

 ARTICULO 376.- Toda industria ya sea extractiva, de transformación manufactura, artesanal o de 

servicio, deberá contar con personal, capacitada para el uso y .manejo del equipo contra incendios y 

primeros auxilios.  

ARTICULO 377.- Todos, los fraccionamientos deberán contar con tomas de agua de 2 (50.8 mm.) al 

nivel de la banqueta, con llave o válvula tipo compuerta y letrero alusivo que diga "Bomberos". 
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Ley de Ingresos para el Municipio de Tasquillo, Art.18,19,20 y Art. 35 
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