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TITULO PRIMERO 

DISPOSICI0/1/ES GENERALES 

CAPITULO I 

NOR?v!AS PRELilvlINARES 

Arlículo 1, -Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de orden público e interés social y 
serán de observancia general en el Municipio de Empalme. 

At1ícu/o 2. -El objeto del presente Reglamento es facilitar y crear las condiciones para la implementación 
de la Política de Gestión Ambiental Municipal, mediante la instrumentación de la protección, 
conserYación y restauración de los ecosistemas en el municipio, así como prevenir y controlar los 
procesos de deterioro ambiental. 

Articulo 3.-Para los efectos del presente Reglamento se con,idera de L1tilídad pública e interés social lo 
sigui(;nte: 

El ordenamiento ecológiw en el tcnito1io municipal: 

If L::i p1omoc1ón del desarrollo sustentable; 

m. El establecimiento de áreas naturales protegidas, zonas de prescrl'ación y restauración del 
equilibrio ecológico y de parques urbanos; 

1\·. El establecimiento de zonas intem1edias de salvaguarda ante la presencia de actividades 
riesgosas; 

El establecimiento de medidas para la preservación y restauración de la flora y fauna en el 
territorio J\fonicipal; 

\"l El establecimiento de medidas para la prevención y control de la contaminación del aire, agua y 
suelo en el tmitorio Municipal; 

VII Fomentar y promover la Cultura Ambiental en la sociedad; y, 

vm. El adecuado manejo y disposición de los desechos líquidos, sólidos y gaseosos. 

Artículo 4. -Para los efectos de este Reglamento serán consideradas las definiciones establecidas en la Ley 
General del Equilibno Ecológico y la Protección al Ambiente que rige en el País, las derirndas de la 
legislación local en la materia y las siguientes: 

L ACTIVIDADES DE BAJO RJESGO.- Aquellas consideradas éomo microindustriales o 
artesanales y que no aparezcai1 en los listados de actividades riesgosas o altamente riesgosas. o 
bien que no encontrándose en la hipótesis anterior, mane-jen sustancias peligrosas o riesgosas en 
un volumen hasta del diez por ciento de la cantidad de reporte que se establece en el listado 
correspondiente para las actividades altamente riesgosas; 

Jf AMBIENTE.- Conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que 
hacen posibk la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que 
interactúan en un espacio y tiempo detenninados; 

IlI ÁREAS NAHJRALES PROTEGIDAS.- Las zonas del territorio sobre las que el Municipio 
ejerce su jurisdicción y que por sus caracteiisticas de alto valor ecológico y biodiversidad 
requieren ser preservadas yío restauradas y que están sujetas al régimen previsto en las Leyes 
Ambientales vigentes; 
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1v. ,OOAS VERDES.- Snpcrficie de tencno de uso público dentro del área urbana o en su 
periferia, provista de vegetación.jardines, arboledas y edificaciones menores complementarias; 

\' ClTBIERT A VEGETAL- Conjunto de elementos naturales que cubreu o pueblan determinada 
área ten-estre; 

\ ¡ CO:\SERVACIÓX- Forma de aprovechamiento que permite el máximo rendimiento sostenido 
de los recursos naturales con el mínimo deterioro ambiental, logrado mediante la planeación 
ambiental del desanollo, asegurando un ambiente propü:io y los rernrsos naturales yue 
pemlitan satisfacer las necesidades futuras con base en el desarrollo sustentable; 

VIL CONT MllNACIÓN.- La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de la 
combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico, efectos negativos a la salud, fauna o 
flora e impacto negativo a la calidad del aire, agua o suelo; 

Vl!L CO;';TAMJNACIÓN POR ENERGÍA LUMÍNICA.- Es la originada por emisión de rayos de 
luz o destellos luminosos ya sea en fonna continua, intennitente o esporádica, que cause 
molestias no tolerables o efectos negativos en la salud de las personas; 

IX COXTAML"íACIÓ:N POR EN"ERGll\ TÉR..MICA.- Emisión no natural excesiYa de calor 
susceptible de alterar o modificar la temperatura del ambiente o de los espacios, muros o pisos 
de las edificaciones colindantes a la fuente fija que la genera, causando molestias o cftctos 
negatiYos en la salud de las personas; 

X. CONTAMINACIÓN POR OLOR.- Es la sensación desagradable producida en el sentido del 
olfato originado por la emisión de partículas de un cuerpo sólido, líquido o gaseoso, que se 
pc1 e iban al exterior de los inmuebles, establecimientos o áreas y que no sean toleradas por los 
,. ecinos colindantes por causarles malestar; 

XL CO~T AMINACIÓN POR RUIDO.- La proYocada por sonido, indeseables cominuos o 

intennitentes, emitidos por cuerpos fijos o mÓ\'iles, susccpiibies de causar problemas de salud o 
ambientales, riesgos, molestias o perjuicios a las personas y que sobrepasen los límites 
máximos permitidos en las Nom1as Oficiales Mexicanas correspondientes; 

Xll. CONT Ac\.1JNACIÓN VIS'GAL- Desorden producido por desperdicios en áreas públicas 
incluyendo mal manejo de grabados en edificios, casas, etc., anuncios publicitarios en número 
excesivo o mal colocados que obstmyen la visibilidad o que alteran la fisonomía de la 
aryuitectura urbana o la namralen y que por consecuencia de ello, ocasionen molestias, 
distracciones o perjuicios a la comunidad; 

'\Ill CONTA,1v1INACIÓN POR VIBRACIÓN.- Todo movimiento o sacudimiento oscilatorio o 
trepidatorio, generado por fuentes fijas o móviles que se perciban por las personas en muros o 
pisos colindantes o en el límite de propiedad del establecimiento; 

XI\' CONTINGENCIA A~IBIENT AL.- Situación de riesgo derivada de actividades humana~ o 

fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de las personas y modificar 
temporal o pennanentemente las características y condiciones del ambiente; 

X': COl\;TROL.- Conjunto de acciones de inspección o verificación, vigilancia, orientación. 
educación y en su caso de ejecución de las medidas necesarias para d cumplimiento de las 
disposiciones de este ordenamiento municipal; 

X\'L COORDINACIÓN.- Coordinación '.v1unicipal de Ecología. 

XVJI CORRECCJÓN AMBIE:'.'-iTAL- .~cción de ajustar y modificar de manera positiva los procesos 
causJles de deterioro ambitntaL de acuerdo a la normatívidad que la ley prevé par? cada raso 
en particular; 

X\'Ill. CUERPO RECEPTOR.- Toda la red colectora, río, cuenca, cauce o vaso de depósito de agua 
que sea susceptible de recibir las descargas de aguas residuales; 

XIX COI\1.1ICIONES PARTICüLARES DE DESCARGA.- El conjunto de características fisico-
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químicas y bacteriológicas que deberán satisfacer las aguas residuales antes de su descarga a un 
cuerpo receptor; 

XX. C.R.E.T.I.B..- Código de clasificación de las características qne exhiben los residuos peligrosos 
y que significan; Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable y Biológicas infecciosas; 

X.XL DASONO!vÚA URBA},.'A.- Disciplina que se relaciona con el estlldio e inventario de la foresta 
urbana, enseñándonos a manejar y mantener el desarrollo de la misma; 

XXll. DESARROLLO SUSTENTABLE.- Proceso evaluable mediante criterios e indicadores del 
carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calídad de vida y la 
producti\·idad de la sociedad, que se funda en medidas apropiadas de preservación del 
equilibrio ecológico. protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de 
manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras; 

xxm DETERlORO AMBlENTA.L.- Alteración de carácter negativo de la calidad dd ambiente, en 
su conjunto o de los elementos que lo integren, cuyo impacto puede provocar afectación a la 
biodívcrsidad, a los procesos naturales en los ecosistemas, a la salud y a la calidad de vida de la 
población; 

XXIV DIRECCIÓN.- Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos; 

xx:v DISPOSICIÓN FINAL- Acción que realiza el generador de depositar permanentemente los 
residuos en sitíos y condiciones adecuadas para evitar daños al ambiente; 

XXVl ECOSISTEMA.- La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y 
de éstos con el ambiente en un espacio y tiempo determinados; 

XXVll. FUENTE FIJA.- Es toda aquella instalación establecida en un solo lugar, que por el desarrollo 
de sus operaciones o procesos industriales, mercantiles, de servicios y otro tipo de actividades 
pueda generar emisiones contaminantes; 

xxvm FlJEl\iTE MÓVIL DE CONTA..l>.íJNAClÓK ATMOSFÉRICA.- Son los whículos, equipos y 
maquinaria no fijos, con motores de combustión o similares, que con motivo de su operación 
generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera; 

xxtx GESTIÓN AMBIENTAL MU1\'ICJPAL- Conjunto de elementos administrativos y nom1ativos 
que dentro de la estructura orgánica del municipio llevan a cabo la planeación, instrumentación, 
rnntrol, evaluación y seguimiento de las acciones de protección y conservación del medio 
ambiente y del manejo adecuado de los recursos naturales, para planificar su desarrollo y en 
consecuencia, elevar la calidad de vida de su población; ello, en coordinación con las instancias 
estatales y federales y con el sector social organizado del municipio; 

XXX. JJ\1PACTO A.1\fBIENT AL.- Modificación del ambiente ocasionada por acción del hombre o de 
la naturaleza; 

XXXI. 

XXX!! 

LIXIVIADO.- Líquidos provenientes de los residuos, el cual se torma por reacción, arrastre o 
filtración y que contiene disueltos o en suspensión, componentes que se encuentran en lo, 
mismos residuos, o la combinación de varios de ellos; 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL- Documento mediante el cual se da a 
conocer, con base en estudios, el impacto ambiental significativo y potencial que generaría una 
obra o acti\·idad, planteándose en él, la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea 
negativo; 

XXXIII. MEJORA..1\1:IENTO AMBIENTAL.- La modificación planeada de los elementos y condiciones 
de un ambiente que ha sido alterado, a fin de incrementar su calidad; 

·,xx1v NORMAS OFICIALES MEXICANAS.- Co1~unto de reglas científico-técnicas emitidas por el 
Gobierno Federal o Estatal, que establecen los principios, criterios, políticas, estrategias, 
requerimientos, especificaciones, condiciones, procedimientos y límites permisibles que 
deberán observarse en el desanollo de actividades, uso y destino de bienes que causen o puedan 
causar daños al ambiente; 
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xxxv ORDENA.i\1IENTO ECOLÓG!CO TERRITORIAL.- Es el instrumento de política ambiental 
cuyo objeto es regular o inducir el uso de suelo y las actividade-s productivas, plane-ando y 
regulando la protección del medio ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias del deterioro y las 
potencialidades de apro,'echamiento Je los mismos: 

\'\XVI PRESERVACIÓN.- El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que 
proricien la evolución y continuidad de los ecosistemas, hábitats naturales, poblaciones de 
especies y de todo ague! ekmento perteneciente a la Biodiversidad; 

x_xxvir. PREVENCIÓN.- El conjunto de medidas y disposiciones anticipadas para evitar el deterioro 
del ambiente; 

X\"X\'lll. PROTECCIÓN.- El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente, evitar yío 
controlar su deterioro; 

\X,I:\ RECICLAJE- \létodo de tratamiento, transforniación ,, uso Je los residuos con fines 
producti, os; 

\l. RESIDUO.- Material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, 
producción, consumo. utiliLación, control o tratamiento CU) a calidad no permita u;;arlo 
nuevamente en el proceso que lo generó: 

\U. RESIDUOS SÓLIDOS.- Aquellos que provienen de las acti,·idades que se desarrollan en 
casas-habitación, establecimientos y sitios de servicios públicos, mercantiles, comerciales, 
demoliciones, construcciones, así como residuos industriales y que por su condición no sean 
susceptibles Je nuevo uso en el proceso que los generó; 

:\l.11 RESTAl;R.L\CIÓN.- Actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las 
condiciones que propician la ern lución y continuidad de los procesos naturales; . 

\l !H RJESGO AMBIENTAL- Daño potencial a la población, sus bienes y/o al ambiente, derivado 

XLIV 

\LV 

.\LVI. 

XL\'ll 

XL\ lH 

de actividades humanas o fonómenos naturales en caso de presentarse un accidente o evento 
extraordinario, así como el derivado de la autorización de establecimientos mercantiles o de 
servicios en zonas no aptas para ello, ya sea por su topografia, hidrografia o régimen de 
vientos; 

SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO.- Es el conjunto de dispositivos y tuberías 
instalados con el propósito de recolectar, conducir y depositar en un lugar detenninado las 
aguas residuales y pluviales que se generan; 

TALA.- Arrancar los árboles desde su raíz o cortarlos por el pie o tronco principal; 

TRANSPLA.Js;TE.- La acción de reubicar un árbol o arbusto de un sitio a otro; 

VERIFlCAClÓN DE EMISIOJ\.cS A LA ATMÓSFER.<\.- Es la medición de las emisiones de 
gases o partículas sólidas o líquiúas proveniente de fuentes fijas y móviles; 

VIGILANCIA.- Obseffación sistemática, medición e interpretación de las variables 
ambientales con pmpósitos definidos; 

ZONA DE Atv10RTIGUAMIENTO.- Dentro de w1 Área Natural Protegida, aquella en la cual 
la Administración Municipal autoriza de: acuerdo a un plan de manejo el desarrollo de diversas 
acti, idades humanas. 

Artículo 5, -En concordancia con este reglamento, se aplicará en lo conducente la Ley del Eq,rillbrio 
Ecológico y Protecc:ón al Ambiente del Estado de Sonora y demás disposiciones jurídicas vigentes. 

CAPITULO II 

DE LAS AuTORIDADES COMPETENTES 
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Artículo 6.-La aplicación de este Reglamento corresponderá a las siguientes autoridades: 

L H. Ayuntamiento; 

ll Prt>sidenle l\Junicipal; 

Ill. Diré'cción de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos. 

!V. Coordinación M1micipal de Ecología 

\' Los C.C. Jueces Calificadores 

\'l. Los C.C. Inspectores adscritos a la Coordinación 

VIL Consejo Mc1nicipaJ de Ecología 

Artículo 7.-Conesponden al H. Ayuntamiento las siguientes atribuciones: 

Fonnular y conducir la política en aspectos de Ecología y Ambiente en el Municipio. 

IL Aptobar los Programas de Ordenamiento Ecológico Municipales; 

:!! E\'aluir el b:ien desempeño de h Coordinación de Ecología en el cumplimiento de los 
Programas Amhicmales y del Ordenamiento Ecológico; 

rv Establecer las áreas naturales protegidas, las zonas o áreas de preservación del equilibrio 
ecológico y las zonas de amortiguamiento; 

Garantizar que en el presupuesto anual se destinen las panidas necesarias para el desarrollo de 
la Gestión Ambiental Municipal; 

vr Fomentar la Cultura :'\..mbiental; y, 

\'ll Las demás que se establezcan en el presente Reglamento u otros ordenamientos legales. 

Artículo 8.-Com:sponde al Presidente Municipal: 

Promover las medidas necesarias para la coordinación con el Estado, en materia de protección 
ambiental, para tal efecto podrá celebrar conYenios y acuerdos de concertación de acciones; 

ll Establecer y operar, en coordinación con el Gobierno del Estado, sistemas de monitoreo de la 
contaminación de la atmósfera, difundiendo los resultados en la comunidad; 

m Prever en el Presupuesto de Egresos Mw1icípal una partida suficiente para atender las 
necesidades relacionadas al desarrollo del Programa de Gestión Ambiental Municipal; y, 

!\' Promover las medidas necesarias para la coordinación de las diferentes Unidades 
AdministraÜ\ as en apoyo a la Coordinación de Ecología en materia de protección ambiental; 

\ PromoYer la realización de los estudios técnico-científicos necesarios para obtener el 
diagnóstico de los problemas ambientales y en base a ellos, señalar las acciones más adecuadas 
para su corrección y la instrumentación de la Gestión ,\mbiental Municipal; 

\'l Someter a la considtración del Ayuntamiento las propuestas e iniciativas ciudadanas en mate1ia 
de protección al ambiente, 

Vll Las demás que se establezcan en este Reglamento u otros ordenamientos legales. 

An'ículo 9.-Corresponden a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, las siguientes 
Jtrihl!ciones: 

Fomrnlar, revisar y actualizar los Programas de Ordenamiento Ecológico Municipal; 
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Il. Fommlar las políticas y los criterios ambientales para el municipio; 

rn. Proponer al H. Ayuntamiento los espacios que deban ser considerados como áreas naturales 
protegidas, así como el programa de manejo de las mismas; 

l\". Coordinar acciones con la Secretaria de lnfraestrnctura Urbana y Ecología del Estado, d 
Organismo encargado de la Protección Civil en el Estado y el Organismo Operador del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado, en situaciones de emergencia o de riesgo para la población, 
por la presencia de elementos peligrosos o sus combinaciones en el akanta1illado público; 

\" Proponer a las autoridades competentes la modificación a la legislación vigente a efecto de 
incluir criterios ecológicos derivados de los estudios e investigaciones que se practiquen en ei 
territorio municipal; y, 

VJ Las demás que se establezcan en este Reglamento u otros ordenamientos legales. 

Articulo 10.--{'orresponden a la Coordinación Mumcipal de Ecología, las siguientes atribuciones: 

L Vigilar el manejo de la foresta urbana; 

11. Otorgar las autorizaciones correspondientes para tala y rransplante de las especies arbóreas, 
siguiendo los criterios de reposición de arbolado que se indican en la tabla de reposición 
contenida en este Reglamento; 

m. Solicitar el auxilio coordinado de las dependencias municipales, cuando la atención o ejecución 
ele sus :isnntos así lo requieran: 

l\' Participar en los estudios previos al establecimiento de áreas naturales protegidas Je interés Je! 
Estado o de la Federación ubicadas en el territorio municipaL así como en su conservación, 
administración, de¡arrollo y vigilancia conforme a los convenios que al efecto se celebren; 

\'. Evaluar las manifestaciones al impacto ambiental en las áreas de su competencia; 

VI. Regular las actividades industriales, comerciales y de servicio de conformidad con el presente 
Reglamento y demás normas aplicables; 

\"Il Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo; 

Ylll. Prevenir y controlar la contaminación visual, así como la originada por gases, humos, polvos, 
ruidos, vibraciones, energía ténnica, lumínica y olores; 

JX. Regular y dictar las medidas necesarias para el control de las descargas de aguas residuales en 
los sistemas de drenaje y alcantarillado, así como en los ríos y arroyos localizados en el 
municipio; 

X. Constatar y vigilar que los residuos sólidos no peligrosos, domésticos, urbanos, agropecuarios y 
los que provengan de actividades de construcción y obras públicas en general se recokcten, 
dispongan y con.finen en sitios autorizados y habilitados para ello; 

Xl. Establecer alternativas de reutilización y disposición final de residuos sólidos municipales así 
como llevar a cabo in\'entarios de los mismos y sus fuentes generadoras: 

Xll. Establecer en coordinación con las dependencias competentes y las instituciones del sector 
pri,·ado y social, incentiYos para el reciclaje o reuso de los residuos sólidos de lenta 
degradación; 

XIII Participar en la autorizac1on y controlar los sistemas concesionados de recolección. 
almacenami,mto, transporte, depósito, confinamiento, reuso, tratamiento y disposición final de 
los residuos sólidos municipales; 

\JV. Promover la disminución de la generación de residuos, mediante la utilización de empaques o 
envases cuyos materiales permitan reciclarlos; 
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XV Establecer acciones de prevención y control de emergencias ecológicas y contingencias 
ambientales, cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios ecológicos o daños al 
ambiente afecten directamente al tenitorio de su jurisdicción; 

XV!. Desarrollar programas de inducción de criterios ambientales hacia la comunidad; 

xvn. Proponer al H. Ayuntamiento la celebración de convenios de colaboración, asé:soría y servicio 
social en materia ambiental, con instituciones de Educación Superior, de Servicios e 
lnvestigación; 

XVI[!. 

XIX. 

X.X]. 

XXJI. 

XXJIL 

Promover el cuidado de la Flora y la Fauna existente en el Municipio; 

Realizar estudios de dasonomía urbana para instrwnentar el cuidado de las especies arbóreas en 
las diversas áreas del municipio, primordialmente de aquellas especies centenarias de la región; 

Realizar inspecciones, suspensiones y clausurns a los establecimientos públicos y privados, así 
como imponer las medidas de seguridad y sanciones a sus responsables, cuando incmran en 
violaciones a las disposiciones legales de este reglamento; 

Requerir la comparecencia ante sí, de los representantes de las fuentes sujetas a investigación 
en materia del procedimiento de inspección y vigilancia que se prevé en este Reglamento; 

Realizar el inventario de fuentes generadoras de contaminación a la atmósfera, suelo, agua y la 
provocada por desechos, olores, ruidos, vibraciones, energía ténnica y lumínica; 

Lis demás que se establezcan en csie Reglamento u otros ordenamientos legales. 

TITULO SEGUNDO 

DE LA POLÍTICA ECOLÓGJCA 

CAPITULO! 

DE LA F0&\.11.JLACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA ECOLÓGICA 

Articulo 11.-Al formular la política de Gestión Ambiental, la Autoridad Municipal debe observar los 
siguientes lineamientos : 

L Los ecosistemas del Municipio son patrimonio común de sus pobladores y de su conservación, 
control y manejo adecuado, dependerá la calidad de vida y las posibilidades de desarrollo 
sustentable del Municipio; 

¡¡ Asegurar la calidad óptima y sostenida de los ecosistemas y de sus elementos, mediante un 
aprovechamiento racional de los recursos naturales; 

IIL De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo, promoverá la participación y concertación de los 
diferentes sectores de la población en asumir la responsabilidad de la protección de los 
ecosistemas, elaborando y ejecutando planes y programas tendientes a prevenir, preservar y 
restaurar el deterioro del ambiente y el equilibrio ecológico, a través de la implementación de 
un modelo de desarrollo sustentable; 

¡y Asegurar que prevalezca el ambiente sano al que todos los habitantes del municipio tienen 
derecho: y. 

Corregir los desequilibrios que deterioran la calidad de vida de la población mediante la 
regulación, promoción, restricción, prohibición, orientación e inducción de las acciones de los 
particulares para la conservación del equilib1io ecológico que junto con el control, la 
prevención de la contaminación ambiental y el mejoramiento del entorno natural de los 
asentamientos humanos, son elementos fundamentales para conservar y en su caso elevar la 
calidad de vida de la población. 

9 
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CAPITULOll 

DE LOS JNSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA A,\lBIENTAL 

SECCIÓN! 

DEL ORDEK,V.1IENTO ECOLÓGICO 

Artículo 12.-El Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal tendrá por objeto: 

No. 45 SECC. II 

r. Zonificar el territorio municipal, de acuerdo con sus características físicas, bióticas, 
socioeconómicas, etc., estableciendo para las distintas zonas el diagnóstico de sus condiciones 
ambientales; 

11. Aiializar las actividades socioeconómicas y los usos del suelo para inducir la protección del 
ambiente, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 
y. 

111 Valorar el irnpac10 del sistema urbano sobre el ambiente. 

Artículo 13.-Para el Ordenamiento Ecológico se cons1dern11: 

Los estudios que diagnostiquen la naturaleza y las características de los ecosistemas presentes 
en <"l territorio municipal; 

rr. La vocación de las diversas áreas que integran la territorialidad municipal en función de sus 
recursos naturales, distribución de población y acti,·ídades económicas predominantes: 

lll. El desequilibrio existente en los ecosistemas provocado por actiYidades humanas, industriales o 
naturales; 

l'.' El impacto que produzcan en el medio ambiente nue\'OS asentamientos humanos. obras o 
actividades: y, 

V Ei equilibrio que debe haber entre los asentamientos humanos, obras o ar1iv1dades y el 
ambiente. 

Articulo 14.-EI Ordenamiento Ecológico Municipal será considerado en: 

El apro\·ediamic:nto de los recursos na 1 urJks: 

ll. La ubicación de las actividades productivas; y, 

m La regulación del establecimiento de nuevos asentamientos huma.nos. 

Artículo 15.-L:.i Dirección deberá tomar en consideración el Ordenamiento Ecológico Municipal y demás 
cnterícis ambientaks, al conocer para su resolución los proyectos Je carácter urbanístico, así como al 
formular los planes ele desarrollo urbano 

Artículo 16.-En las zonas de expansión urbana, la Dirección identificará y determinará las áreas que 
deberán protegerse, estableciendo a su vez las bases y condiciones de usos del suelo urbano. Para ello 
solicitará a los responsables de las obras públicas y,o priYadas los estudios pertinentes de car:ictcr 
ambiental que conesponda.n. 

S!XCJÓl'v'll 

DEL IMPACTO A.t\illIE'.\TAL 

Artículo 17.-Cuando por su ubicación, dimensiones o características existan obras o actividades que 
afreten de manera adversa al ambiente y la salud y que no sean competencia de la Federación o el Estado, 
la evaluación del impacto ambiental y/o de riesgos se efectúa dentro de los procedimientos municipales 
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de autorización de uso del suelo, construcciones y fraccionamientos. Dichos ordenamientos proveerán lo 
necesario a fin de hacer compatibles la política ambiental con la de Desarrollo Urbano y de evitar la 
duplicidad de procedimiemos administrativos en la materia. 

Articulo 18.-La Coordinación fijará las medidas y lineamiemos ambientales que deban acatar las 
personas a quienes se autorice la realízación de obras o prestación de servicios, comercio o industria, 
previa presentación y evaluación de los estudios ambientales pertinentes. 

Arlículo 19.-La Coordinación dará prderencia y estimulará aquellos proyectos que consideren la 
utilización de alternativas energéticas menos contaminantes corno la energía solar, el reuso del agua, que 
den solución autónoma a los servicios colectivos, preferentemente mediante el uso de ecoternías y que se 
den de manera agrupada con más áreajardinada o con vegetación natural. 

Arlículo 20.-La Coordinación evaluará la manifestación del impacto ambiental y dictará la resolución 
que proceda incluyendo las condiciones que eviten o atenúen los impactos ambientales adversos y los 
requerimien\Os que deban obsen arse para la ejecución de la.obra o la realización de la actividad pre\ista. 

Articulo 21. -Los propietarios y responsables de las obras pllblicas o privadas que se realicen en el 
Municipio están obligados a restaurar y regenerar el suelo, así como la cubiena \·egetal cuando el 
deterioro sea ocasionado por la realización de dichas obras, aspecto que será supervisado por la 
Coordinación. 

Arlículo 22.-Los taludes y ,1reas que por un proc~so de urbanización han sido afectadas, 
independienkmenk de las condiciones de autorización de estos procesos, deberán ser regeneradas con 
cubierta 1·egetal. preferentemente con especie;, nati1 as y con los elementos necesarios para evitar d 
deslave y la erosión. 

Artículo 23. -Queda prohibido remover la cubierta vegetal de cualquier predio, excepto en las áreas a 
ocuparse por las construcciones aprobadas por las autoridades competentes, para lo cual la Coordinación 
señalará los lineamientos de la remoción. Cuando por negligencia y mal uso del suelo, se propicien o 
aceleren los procesos de erosión, la Autoridad \lunicipal requerirá al propietari,, y/o responsable para que 
de inmediato lleve a cabo las acciones de remediación necesarias, independientemente de la aplicación de 
sanciones que conespondan. 

Artículo 24.-La utilización del suelo corno banco de materiales para la construcción o como depósito de 
escombro producto de las constrncciones, requiere de la autorización expresa de la Coordinación, previo 
estudio de impacto ambiental que realice el interesado. 

Artículo 25. -Los residuos productos de las construcciones, remodelaciones, modificación parcial o total 
de edificaciones, deberán depositarse en los lugares que al efecto autorice la Dirección. Queda 
expresamente prohibido arrojarlos a las cañadas, laderas de cenos o predios vecinos. 

Artículo 26.-Solo se pem1itirá el establecimiento de centros de desarrollo e instalaciones turísticas o 
industriales en el territorio municipal, si se cumplen con los requisitos establecidos por el estado, en 
cuestión ambiental. Así mismo, el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de negar la instalación o 
funcionamiento, aún en áreas aprobadas para este fin a las que se considere altamente contaminantes, 
riesgosa o grandes consumidoras de agua tornando en cuenta los siguientes factores: 

l. La densidad mdustrial de la zona; 

!l. La capacidad de instah,ciones de la empresa que solicita el penniso; 

rn. Proximidad de asentamimtos humanos; 

iV. Condiciones climatológicas. 

Arlícu/o 27.-Las áreas qúe deban cederse a favor del municipio como parques, jardines o áreas Verdes 
deberán entregarse habilitadas y forestadas, preferentemente con especies nativas. 

Articulo 28.-Las fuentes fijas ubicadas en el Municipio cualquiera que sea su giro, deberán de contar con 
una área verde de absorción y jardinada, equivalente por lo menos al diez por ciento de la superficie 
ocupable del predio de que se trate. 

11 
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Artículo 29.-La selección. plantación, mantenimiento. podas, talas y transplante de especies arbustivas y 
arbóreas debe de realizarse con bases técnicas, para lo cual la Coordinación proporcionará la información 
y asesorías necesarias. 

Artículo 30.-La Coordinación dictará las medidas precautorias así como las correctivas necesarias, 
cuando árboles y/o arbustos provoquen o puedan provocar riesgos y daños a personas o bienes. 

Artículo 31.-Los proyectos de construcción y de otros desanollos urbanísticos, cuya autmización se 
solicite ame la Coordinación y en cuyos sitios existan árboles natiYos, por ser especies prupias de la 
región, Je alta resistencia y bajo requerimiento de agua, el proyecto y diseño arquitectónico deberán de 
ajustarse de tal manera que se garantice la pem1anencia de los árboles en cuestión. Los árboles mayores 
,k 30 años o de diámetro mayor de 50 centímetros medido a J .20 metros de altura, sólo podrán ,er 
transplantados con autorización expresa de la Coordinación. 

Artículo 32. -Pre,·ia autorización de la Coordinación sólo podrán transplantarse o talarse árboles que 
constituyan Lma amenaza contra la seguridad de personas y10 bienes y que se encuentren en las áreas de 
desplante del proyecto de edificación, \'Ías de acceso autorizadas, Yías públicas, áreas que alojan Ia 
infraestructura y otras áreas de construcción accesorias. El responsable debe de transplantar o sembrar l:1 
misma cantidad de árboles garantizando su sobrevivencia, siendo éstos de la misma especie o de especies 
nativas y aproximadamente del mismo diámetro de sección transversal Je la que fue talada, o reponer al 
:\lunicipio el enuivalente en especie y cantidad, de acuerdo con la Tabla de Reposición de Árboles. La 
tala de los árboles que consütuyan una amenaza contra la seguridad de personas o bienes, o se encuentren 
secos o enfennos, no implica reposición. 

Artículo 33.-Los particulares sólo podrán transplantar o derribar los árboles mayores de cinco 
centímetros de diámetro medido a 1.2 metros de altura, siempre y cuando sea por causa justificad,1, 
debiendo dar previo aviso de la necesidad de reali7ar este trabajo a la Coordinación, la cual a su vez les 
infom1ará sobre las técnicas y opciones que se tienen para realizar estos trabajos, condicionándolos a la 
reposición de la cobertura vegetal perdida, del número de árboles equivalentes a los derribados, de 
acuerdo a los criterios ecológicos aplicables. 

A1tículo 34.-En cualquier desarrollo se deberá preservar la vegetación natural, evitando perturbar la zona 
con especies distintas a las nativas, debiendo presen-arse al máximo la cubierta vegetal, respetándose los 
árboles existentes. 

Artículo 35.-Queda prohibido atentar contra la salud de los árboles mediante mutilación, poda excesiva o 
innecesaria. remoción de la corteza, envenenamiento, aplicación de químicos u otros agentes nocivos a la 
flora. 

Artículo 36.-Las personas que realicen u ordenen a otras la ejecución de acciones tales como transplante, 
tala o poda excesiva de árboles o arbustos, sin la autorización correspondiente, se harán acreedores a la 
reposición de los árboks dañados, así como a la aplicación de sanciones administrativas que 
correspondan en los términos del presente reglamento. 

Artículo 3 l. ..Queda prohibida la tala de árboles o arbustos, con el propósito de proporcionar visibilidad a 
los ammcios o bien para pennitir las maniobras de instalación de anuncios nuevos, mantec'.nimiento o 
remodelación de los ya existentes. 

Artículo 38.-El desmonte de los predios que se ubiquen en ei territorio municipal, solo se hará previa 
autorización de la Coordinación. En los casos de lotes baldíos, solo se limpiarán, procurando no eliminar 
la capa vegetal para evitar su erosión y en el caso de que no exista, sembrar pasto y arbolario. 

Artículo 39.-Queda prohibido propiciar o acelerar, por remoción de la capa vegetal, desmonte. mai uso o 
negligencia, et empobrecimiento de cualquier suelo, excepto los de las áreas de construcción autorizadas. 
En caso necesilrio, si la realización de los trabajos lo amerita, se podrá desmontar una franja como 
máximo de tres metros de ancho, alrededor del área de desplante. 

Artículo 40. -Los desmontes para la construcción de calles, pasos peatonales, introducción de servicios, 
deslindes y trabcjos topográficos deberán contar con el permiso respectivo de la Coordinación. 

A1tícu/o 41.-I.a Coordinación vigilará que los residuos producto de la tala, retiro, desmonte o despalme, 
derribo o poda de :irboks u 01ros n:getaks se deposite en sitios autorizados o se trituren para su 
restitución al suelo. 
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Arlicu/o 42.-La Autoridad l\funicipal podrá proporcionar el servicio público de poda, denibo o tala de 
árboles y arbustos, previo el pago de los derechos correspondientes en los términos de la Ley de Ingresos 
vigente, lo que así hará a través de la dependencia dotada del equipo idóneo para ello y personal 
debidamente capacitado. El monto de los derechos por la prestación de este servicio público, se fijará a 
raLón de su costo, considerándose para ello las horas hombre de trabajo en el sen•icio, combustibles, 
materiales usados y acarreo de residuos, encontrándose sujeta la prestación del servicio a las 
autorizaciones previas en los ténuinos del presente Reglamento. 

Articulo 43. -Se prohibe alterar el curso natural de arroyos y escurrimientos pluviales, así como construir 
cualquier represa. El causante debe responder por los daños y perjuicios que ocasione por arrastres o 
inundaciones causadas por alteraciones al sistema natural de drenaje pluvial. 

Arlículo 44. -En el caso de obras que pretendan realizarse en predios con presencia de flora o fauna 
endémica, amenazada o en peligro de extinción, la Coordinación fijará las condiciones de protección 
presen•ación y plan de manejo. 

SECC!Ól'./IJJ 

DE LA INVESTIGACIÓN Y EDlJCAClÓN ,\MBIENTAL 

Articulo 45. -Con el fin de apoyar actividades de conservación, protección y mejoramiento de ambiente 
del H. Ayuntamiento, a través del Consejo Municipal de Ecología, promO\·era la educación ambiental 
formal y no fonnal y la participación social de la distintas comunidades del municipio, con el fin de: 

l. Fomentar el respeto, mantenimiento y acrecentamiento de los parques públicos de las zonas y 
:ireas verdes en general; 

IL Fomentar el respeto, conocimiento y protección de la flora y la fauna domestica y silvestre 
txisteme en el municipio; 

IlL Que la población del municipio conozca y comprenda los principales problemas ambientales de 
su localidad, su origen y consecuencias, así como las formas y medios con los que se pueden 
prevenir o controlar; 

!\' Crear conciencia ecológica dentro de la población que le impulse a participar a manera 
conJunta, con las autoridades en la solución de los problemas ambientales de su localidad; 

\ :\si como denunciar a aquellas personas fisicas o morales, públicas o privadas que ocasionan 
desequilibrio ecológico. 

Artículo 46.-Para los fines señalados en el artículo anterior, el H. Ayuntamiemo, a través del Consejo 
Municipal de Ecología y la Coordinación, propiciara: 

El desarrollo de políticas educativas, de difusión y propaganda metódica y efectiva a través de 
los sistemas escolarizados, los medios masivos de comunicación y del H. Ayuntamiento 
mismo, sobre temas ecológicos específicos; 

Il. El desarrollo de programas tendientes a mejorar la calidad del aíre, suelo, el subsuelo; la 
producción, desairollo y reproducción de la flora y la fauna silvestre existente en el municipío, 
asi como aquelias áreas cuyo grado de deterioro se considere peligroso para los ecosistemas; 
mvitando participar en el logro de estos propósitos a las instituciones educativas y de 
investigación, a los sectores social y privado. y a los particulares en general. 

Artículo 47 . ..Con la participación de las instituciones educativas, asociaciones civiles, cámara de 
comercio, industria y particulares, el H. Ayuntamiento, a través de la Coordinación, promoverá la 
realización de campañas educativas, tendientes al abatimiento de la contaminación y el mejoramiento de 
los ecosistemas afectados por dete1ioro ambiental. 

Artículo 48.-El H. Ayuntamiento promoverá en coordinación con instituciones de investigación y 
cdLtcativas el desarrollo de programas de investigación para el monitoreo, evaluación de los recursos 
nJturaies y la restauración y el mejoramiento ambiental del tenito1io del municipio. 
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SECCIÓN IV 

DE LAS .'\REAS NATURALES PROTEGIDAS 

Artículo 49.-Et H. Ayuntamiento propondrá al Gobernador del Estado declarar como Areas Naturales 
Protegidas, aquellas zonas de alto valor ecológico, que requieran preservarse, debiendo delimitar 
precisamente su superficie, las modalidades a que se sujetarán los usos o aprovechamiento de los recursos 
naturales, la causa de utilidad pública que fundamente la adquisición del dominio sobre los predios y los 
lineamientos para su programa de manejo. 

Attfculo 50.-E! H. Ayuntamiento implementará medidas de protección de las áreas naturales protegidas, 
de manera de asegurar la restauración y conservación de los diferentes ecosistemas en el territorio 
municipal, especialmente los más representativos y aquellos que se encuentren sujetos a procesos de 
degradación. 

Attículo 51.-En las A.reas Naturales Protegidas, queda prohibida la colocación de puestos fijos o 
scmüijos y anuncios publicitarios ajenos a las funciones propias del área, la persona que lo hiciere, se 
hará acreedor a la sanción cozrespondiente. 

Artículo 52.-Los recursos naturales municipales son de prioridad fundamental para sus habitanks, por lo 
t,mto, queda prohibido el daüo a la flora y fauna y la contaminación del agua, el suelo y aire. 

TITULO TERCERO 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

CAPITULO! 

DE LA PREVENCIÓN. Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN A LA ATMÓSFERA 

Artículo 53 . ..Cuando las actividades generadas por fuentes fijas resulten riesgosas y puedan provocar 
contingencias ambientales, la Autoridad Municipal aplicará las medidas de seguridad necesarias para 
proteger a las personas, bienes, el equilibrio ecológico y el ambiente. 

Artículo 54.-Los establecimientos que en sus rrocesos generen emisiones conlaminantes, como gases, 
humos, olores o polvos, que provoquen molestias o deterioro en el ambiente, deberán estar pro;-ístos de 
los equipos o instalaciones que garanticen su control y el cumplímiento de las :',/onnas Oficiales 
Mexicanas en materia de protección ambiental. 

Articulo 55.-Toda industria que utilice como combustible, combustoleo o carbón mineral o Yegetal, 
deberá solicitar ante la autoridad correspondiente, la autorización para el uso de dichas sustancias. 

Artículo 56.-Las industrias o establecimientos con depósitos de alto \'olumen de gases o líquidos 
clasificados como dispositivos por la clave C.R.E.T.I.B., deberán presentar ante la Coordinación sus 
planes de contingencia. 

Artículo 57.--Queda prohibido quemar cualquier tipo de residuo, material o sustancia a cielo abierto vio 
rebasar los límites máximos de emisiones a la atmósfera, incluyendo los residuos de cultivos. 

Articulo 58.-La ejecución de simulacros de incendio requerirá de autorización expresa de la 
Coordinación, mediante solicitud escrita que el interesado deberá presentar por lo menos 15 días 
anticipüdos al evento, en el que deberá infom1ar la ubicación del simulacro, el día y la hora del evento, el 
combustible, la duración, el número de personas a participar y las medidas de seguridad que se 
implementarán en las maniobras. 

Artículo 59.-Las labores de impermeabilización deberán realizarse con tecnologías qne eviten las 
emanaciones de contaminantes a la atmósfera. 

Artículo 60.-Las estaciones de servicio de combustible para vehículos automotores deberán contar con 
sistemas de recuperación de vapores que impida la emisión de hidrocarburos a la atmósfera. 
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Artículo 61.-Queda prohibido pintar vehículos y toda clase de objetos con pistola de aire comprimido 
sobre la YÍa pública, estos trabajos se deben realizar en lugares adecuados y que cuenten con las 
instalaciones necesarias para el control de las particulas y olort:s, evitando la emanación de c•Jntaminantes 
a la atmósfera. 

Artículo 62.--Queda prohibido transpo11ar en vehículos descubiertos cualquier tipo de material o residuo 
que por sus características puedan desprender polvos u olores. 

Artículo 63.--Queda prohibido almacenar solventes y sustancias aromáticas o tóxicas en recipientes 
abie11os en cualquier volumen. 

Artículo 64. -Las personas o empresas dedicadas a la instalación o reparación de equipos de refrigeración, 
deberán disponer de dispositivos de recuperación de los gases y disponer de ellos adecuadamente de 
confom1idad con la normatividad \·ígente. 

Artículo 65.--Quienes realicen actividades de constrncción, remodelación o demolición, que generen 
polvos, deben humedecer sus materiales y colocar mamparas o barreras de contención, a fin de mitigar la 
emisión de tales polvos a la atmósfera. 

Artículo 66.-La Coordinación se coordinará con la Dirección de Segmidad Pública pan1 prevenir y 
controlar lJ contaminación prov¡,nicnte de los vehículos automotores que circulen por el te1ritorio 
municipal. 

Artículo 67.-Los propietarios de vehículos automotm:es, están obligados a realizar periódicamente la 
afinación y mantenimiento de sus automóviles, para con ello asegurar una buena combustión a fin no 
rebasar los niveles máximos pennisibles de emisión que dictan las Normas Oficiales Mexicanas. 

Artículo 68. -Aquellos vehículos automotores de servicio público o privado, de gasolina o diesel, 
ostensiblemente contaminantes (que expidan humo) serán retirados de la circulación y a los responsables 
se les aplicarán las sanciones que correspondan. 

Artículo 69.-Todas las actividades Industriales. Comerciales y de Servicios que generen partículas y 
polvos, deberán sujetarse a un programa de disminución de emisiones y adoptar las medidas de control 
correspondientes, así corno realizar periódicamente monitoreos o verificaciones ambientales para la 
determinación de partículas suspendidas. 

Artículo 70. -Aquellos propietarios de lotes o zonas baldías que generen o puedan generar tolvaneras en el 
tcnitorio municipal, deberán protegerlos con cubierta vegetal. 

CAPITULO II 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMJNACIÓN DEL AGUA 

Artículo 71.-La Coordinación vigilará el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas 
correspondientes para que las aguas residuales se conduzcan, manejen y traten en forma adecuada antes 
de infiltrarse o verterse a cualquier cauce o cuerpo de agua receptor; imponiendo las medidas de 
seguridad y/o sanciones aplicables, cuando las condiciones de descarga de aguas residuales afecten a los 
ecosistemas acuáticos o terrestres, o pongan en peligro la salud pública, coordinándose para tal efecto, en 
caso necesario con el organismo operador del agua, la autoridad Estatal ó Federal, según corresponda. 

Artículo 72.-El ayuntamiento en coordinación con el organismo operador de agua y el gobierno del 
estado, realizará un monitoreo sistemático y pennanente de la calidad del agua en el municipio, para 
detectar la presencia de contaminantes y promover la ejecución de las medidas que procedan. 

Artículo 73.-La Coordinación promoverá entre los habitantes del municipio, así como en el sector 
indusuial y de bienes raíces el reciclado y la reutilización o reuso del agua. Así misí-no, motivará a la 
población p,,ra un uso racional del agua y de los sistemas de alcantarillado, incentivando las acciones 
preventivas. 

Artículo 74.-Las descargas de aguas residuales de cualquier tipo, a los sistemas municipales de drenaje y 
Jlcantarillado, deberán registrarse ante el Organismo Operador de Agua en los formatos que para ese 
efecto se expidan, deberá registrarse también los lodos que generan dichos sistemas. 
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Artículo 75. -Los establecimientos que dentro de sus procesos generen residuos líquidos deberán 
implementar los equipos y tratamientos suficientes para garantizar que la calidad de los mismos, antes de 
su disposición definitiva o su descarga a los sistemas de drenaje y alcantarillado, cumplan a plenitud con 
la Nonnatividad Oficial ~1exicana de Protección Ambiental. 

Artículo 76.-Los establecimientos industriales ó de servicio automotriz deberán contar con instalaciones 
que eviten la descarga de residuos, tanto al drenaje sanitario como al drenaje pluvial. 

Articulo 77. -Los propietarios o responsables de talleres y aquellos particulares que realicen cambios de 
aceite de cualquier tipo, deberán almacenarlos en recipientes cerrados y disponerlos o comercializarlos 
para su regeneración, reciclaje o reuso a empresas que cuenten con la autorizarión correspondiente, así 
mismo, deberán registrarse ante la Coordinación y contar con docwnento que ampare la recolección por 
una persona tísica o moral autorizada. 

Artículo 78. -Queda prohibido, descargar a los sistemas de drenaje pluvial o sanitario, aguas residuales 
que no satisfagan los parámetros que prevén las No1mas Oficiales Mexicanas o bien, residuos o 
sustancias tóxicas, solventes, grasas y aceites de cualquier tipo susceptibles de dañar el ambiente, 
pai1icularmente los de carácter peligroso, que por su propia naturaleza al mezclarse con otros elementos, 
pongan en riesgo a la población al desencadenar por reacción química, fuego, calor, gases, presión, 
ruptura del sistema, gases tóxicos o inüamables, explosión o solubilización de metales y compues10s 
metales tóxicos o cualquier orra de similares consecuencias. 

CAPITULO III 

DE LA PREVE01CJÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AL SUELO 

Artículo 79.-Corresponde al Municipio, vigilar la protección ::,, aproYechamíento de los suelos y la 
correcta y eficaz recolección y disposición final de los residuos sólidos municipales. 

Artículo 80.-El H. Ayuntamiento,, regulará la operación o concesionará el se1vicio municipal de limpia, 
:i.cop10, reciclaje, y recolección de los residuos sólidos municipales, pudiendo celebrar convenios o 
acuerdos de coordinación con los sec!ores públicos, social y privado para: 

La implantación y mejoramiento del sistema de recolección de basura; 

ri. I ratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales; 

!li. Identificación de alternativas de reutilización y disposición final de los residuos sólidos 
municipales, 

Artículo 81.-La Dirección llevará a cabo un inventario de las fuentes generadoras de residuos sólidos, 
que incluirá un registro de las cantidades que se producen, sus componentes y las caracteristicas de los 
sistemas y sitios de manejo, transporte, almacenamiento y alojamiento, recuperación, tratamiento y 
disposición final; para el caso de residuos sólidos peligrosos. se procederá de acuerdo a la Ley General 
del Equilibrio Ecológico. 

Artículo 82.-La Autoridad Municipal promoverá entre los habitantes del municipio las ecotecnias, la 
,epaiación. la reutilización y reciclaje de los materiales sólidos. 

Articulo 83.-f.os contenedores para el manejo de residuos .1ólidos, no deberán pennitir escurrimientos o 
emisión de olores que propicien potencialmente la presencia de fauna nociva o molestias en la vía 
pública; además deberán estar provistos de tapa y situarse en el interior de los predios, salvo en el 
momento de la prestación del servicio de recolección de éstos. 

Al1ículo 84.-Todo residuo sólido no doméstico que produzcan industrias, talleres, comercios. 
restaurantes. negocios del servicio público. oficinas, espectáculos o similares, cuyos desechos excedan de 
yeinticinco kilogramos diarios, serán transportados por los titulares de esos giros a los sitios que les fije el 
Ayuntamiento para el efecto, o en su caso puedan hacer uso del servicio de recolección a través del 
servicio de aseo contratado, cubriendo el pago que corresponda confom1e a la Ley de Ingresos vigente. 

Al1ículo 85.-Todo vehículo que transporte residuos sólidos de los giros señalados en el anículo anterior. 
que no sea del servicio público, deberá ser inscrito en el padrón que lleve para tal efecto la coordinación, 
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una vez que cumplan los siguientes requi~itos: 

l. El vehículo contará con una caja hermética que impida la salida accidental de los residuos sólidos. 

11. Será aseado cada vez que descargue los residuos sólidos que transporta. 

lll. Po11ará la identificación que le asigne el Ayuntamiento. 

¡\· No descargará su contenido en sitios no autorizados por el Ayuntamiento y las autoridades 
federales competentes. 

V. Cuando se trate del transporte de residuos peligrosos incompatibles o potencialmente peligrosos, 
que puedan además dañar la salud, las personas fisicas o morales que requieran el manejo y 
disposición de éstos, únicamente lo podrán hacer con la aprobación de la SEMAR..~AT y previo 
permiso municipal. 

Artículo 86. -Los locatarios de los mercados, supem1ercados, autoservicios, comerciantes fijos, semifijos, 
ambulantes y almacenes, tienen la obligación de mantener la limpieza en toda el área de sus operaciones y 
recoger la basura o desperdicios gue provengan de su comercio y depositarla en contenedores o vehículos 
recolectores. Esta .í.rca abarcará como mínimo 50 metros alrededor de la zona fisicarnente ocupada. 
Además deberán colocar en lugares estratégicos del área ocupada, al inicio de sus actividades diarias y al 
final de ellas suficientes botes, cestos u otros objetos apropiados para que se deposité en ellos la basura 
desperdicios que se generen con su comercio, en especial los que se dediquen al expendio de alimentos 
manufacturados, refrescos, productos helados y frutas. 

Artículo 87. -El otorgamiento de pem1isos para ocupar la vía pública con mercados sobre ruedas o 
tianguis, espectáculos, ferias o cualquier acto de comercio que genere basura y desperdicios deberá 
comprender además una cuota especial para la recolección de los desechos o en caso contrario, deberá 
tener su servicio gremial de limpieza propio, que deberá utilizar a principio y al final de sus operaciones. 

Artículo 88.-Los comerciantes a que hacen mención los artículos anteriores en caso de no observancia de 
estas disposiciones, se harán acreedores a la suspensión o cancelación de sus permisos, sin menoscabo de 
l:is sanciones procedentes. 

Artículo 89.-En matrria de prevención y control de la contaminación del suelo y manejo de residuos 
sólidos municipales, deberán de considerarse que se encuentran prohibidas las siguientes acciones o 
hechos: 

¡ Depositar temporal o pennanentemente en suelos desprotegidos materiales que generen 
lixiviados; 

n Incorporar al suelo materiales que lo deterioren; 

m. Alterar la topografia, estructura y textura de los suelos del territorio, sin la previa aprobación de 
la Dirección; 

!\ La extracción de suelo de los cauces de los rios y arroyos sin la autorización preYia 
correspondiente; 

v La aplicación de plaguicidas, insecticidas, pesticidas, herbicidas u otras sustancias similares 
que no cumpian con las normas oficiales mexicanas y sin la autorización respectiva; 

\! Descargar Residuos Sólidos y Líquidos de cualquier tipo en la vía pública, caminos, terrenos 
agrícolas. baldíos y fincas abandonadas; 

vn. Verter al suelo aceite lubricante de motores de combustión interna; y, 

vm. .\rrojar y repartir sin la debida autorización, material sólido con propósitos publicitarios o de 
cualquier índole que no co1Tesponda con la atención de una contingencia o emergencia 
ambiental; 
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DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMJN'ACIÓN PRODUCfDA POR ENERGÍA 
TÉRMICA, LUMÍNICA. RUIDOS Y VIBRACIONES 

Artículo 90. -Cuando se realicen acti\·idades que generen emisiones de olor, energía tém1ica o lumínica. 
niíd0 0 \·ibraciones, la Dirección implementará las acciones prc,·entivas o de corrección según sea el 
caso, para evitar que rebasen los parámetros máximos que prevén \as Normas Oficiales r--•1exic:mas. 

Artíwlo 91.-La Dirección condicionará y/o negará la instalación y el funcionamiento de establecimientos 
que pretendan ubicarse cerca de zonas habitacionales, instituciones escolares, hospitalarias y recreativos; 
que por las características de sus procesos emitan olor, vibraciones, energía térmica o lumínica y que 
ocasionen molestias gra,es a la calidad de vida y a la salud de la población. 

Artículo 92. -Los propietarios o responsables de establecimientos ya existentes en las proximidades de las 
?Onas refe1idas en el artículo anterior, se encuentran obligados a implementar programas, medidas y 
sistemas para prevenir, controlar y corregir sus emisiones, a fin de que éstas no rebasen los parámetros 
establecidos por las ::-formas Oficiales Mexicanas. 

Artículo 93.-Todos los establecjmientos o empresas de car:ícler industrial, comercial, de serYicio, o de 
cualquier otro tipo que por su naturnleza prodLLzcan emisiones de olores desagradables o nauseabundos, 
deberán contar con un programa de mitigación y con los sistemas y equipos necesarios para evitarlos y 
controlarlos dentro del plazo que al efecto le señale la Coordinación. 

Artículo 94.-Cuando se estén llevando a cabo actividades que generen olores desagradables y 
nauseabundos, no tclerables y que se perciban en un radio de cincuenta metros fuera de la propiedad 
donde se ubica la fuente, la Coordinación deberá requciir al propietaiio o responsable, a fin de que 
establezca un programa e instale los sistemas o equipos necesarios para su control. En caso de denuncia 
reiterada v justificada, así como la violación al presente artículo, será motivo de la aplicación de las 
medidas dt seguridad y sancíon,es que señala este reglamento. 

Artículo 95. -En caso de que los olores sean provocados por sustancias químicas o actividades allamente 
nesgosas. segun el listado que sobre el particular publica la autoridad federal, la Coordinación podrá 
aplicar las medidas de seguridad que considere necesarias, dando a, iso a la autoridad estatal o federal 
según corresponda. 

Artículo 96.-Las emisiones de ruido emanadas de fuentes fijas o móviles no deberán rebasar los lími!cs 
establecidos por las )./mmas Oficiales Mexicanas y Reglamentos afines en la materia. 

Artículo 97.-Los establecimiemos de manufactura, comercio y de servicio cuyos procesos generen 
vibraciones o ruidos al entorno, deberán contar con sistemas y equipos de aislamiento acustico necesario 
para que las vibraciones, el ruido generado y medido de acuerdo a ta normatividad oficial no rebase los 
límites pennitidos. Cuando las vibraciones se perciban o puedan ocasionar daños o molestias a las 
personas o a las propiedades vecinas, la Coordinación requerirá al propietario o responsable para que 
suspenda de inmediato sus actividades, hasta que controle o aísle la fuente generadora. 

Artículo 98.-()ueda prohibida la irradiación de calor producto de procesos industriales, de servicios o 

cotncrcia1es fu~ra de los Hn1itcs de propiedad, percibida a través de la atn1ósfera1 de muros, piso~ o 
t-:chos. Toda fuente fija que emane c:n el ambiente cantidades residuales de calor, directa o indirectamcme 
deberá dotarse de elementos técnicos que eliminen !a contaminación ténnica por difusión de calor hacia 
las áreas de influencia. 

Articulo 99.-()ueda prohibida la emisión de energía lumínica que sobrepase los doscientos cincuenta lm 
de luz continua o cien lnx de luz intennitente. medidos al límite de propiedad, cuando la ilun;inación se 
di1ija a las habitaciones vecinas y provoque molestias a sus habitantes o hacia la vía pública o provoque 
deslumbramiento. 

Articulo 100. -Queda prohibida la realización en la vía pública de actividades que generen contaminación 
por energía lumínica, excepción hecha de b construcción de obras en la que se demuestre !a 
imposibilidad técnica de rc:alizar estos trabajos en áreas cerradas, siempre que se adopten las mediclas 
necesarias para evitar deslumbramientos. 
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CAPITULO V 

DE LA SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RlESGO Ai'vfBIENTAL 

Articulo 101.-La Autoridad Municipal podrá establecer acciones de prevención y control de emergencias 
ecológicas y contingencias ambientales cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios ecológicos o 
daños al ambiente afecten directamente a los habitantes del Municipio, para tales efectos se podrá 
coordinar con la autoridad estatal o federal correspondiente, así como con las instituciones y organismos 
de los sectores social, público y privado. 

Artículo 102.-Cuando la regulación de actividades que no sean consideradas como riesgosas puedan 
generar efectos dañinos en los ecosistemas o en el ambiente dentro de su jurisdicción, la Autmidad 
!\fonicipa! podrá establecer las medidas necesarias coordinándose con las instituciones y organismos de 
los sectores social, público y privado. 

Artículo 103.-Todo establecimiento cuya actividad pueda poner en peligro la seguridad e integridad de la 
población. deberá contar con un programa de contingencia ambiental. que deberá hacerlo del 
conocimiento de la Coordinación. 

Artículo 104. -Se prohíbe establecer y operar estaciones de suministro de combustibles de cualquier 
índole, en predios colindanttos a otros de usos mercantiles, indusrriales o de servicio que impliquen 
procesos de fündición o generadores de partículas sólidas incandescentes. 

Artículo 105.-Los recipientes de gas licL1ado petróleo que utilicen los establecimientos sem1t1JúS o 
ambulantes deberán ubicarse en compartimientos independientes y ventilados; utilizar un regulador de 
presión; utilizar medios de conducción de tubería de cobre, manguera de alta presión o de otro material 
qu1e por los avances tecnológicos cumpla igual o mayor la segundad; y, mantener su pinhira en buen 
estado para evitar la corrosión. 

Artículo 106.-Todo establecimiento que almacene materiales y residuos peligrosos en estado líquido 
deberán contar con un sistema fisico de contención para casos de derrames con capacidad de una y media 
\'eccs la capacidad del contenedor. 

Artículo 107. -Queda prohibido estacionar auto transportes dedicados a la carga de materiales y/o residuos 
peligrosos en áreas habitacionales y en áreas donde no sea necesarLa su presencia para propósitos de carga 
o desc3rga. 

Artículo 108.-Los establecimientos que en sus procesos utilicen sustancias explosivas, reactivas, 
corrosivas, inflaniabks, tóxicas y/o biológico-infeccíosas, deberán contar con un plan de contingencia 
interno y hacia la comunidad; su personal deberá estar capacitado para actuar ante una situación de 
emergencia y contar con equipo de protección apropiado, así como un sistema para controlar fugas. En 
caso de que esto suceda, se deberá aplicar el plan de contingencia en la comunidad, evacuando a los 
habitantes del entorno y a su vez informar inmediatamente de la situación de emergencia a las autoridades 
competentes y cuerpos de protección civil. 

Artículo 109.-Estas empresas est:in obligadas a realizar simulacros y educar a la comunidad \'ecina 
capacitándola para una adecuada respuesta en casos de emergencia. Para tal efecto deberá coordinarse con 
ia . .\utoridad Municipal, elaborando y entregando reportes de trabajo a la Coordinación. 

Arlículo 11 O. -Las empresas, comercios y negocios que por sus características del giro necesiten llevar a 
cabo prácticas contra incendio ·utilizando para ello extinguidores deberán solicitar la autorización y 
evaluación por parte d.: la Coordinación. 

Articulo 111. -El propietario o responsable de los establecimientos del giro de recuperación de materiales 
para reciclar, particularmente aquellos que resultan inflamables, deberá dotar su área de almacén con 
muros cortafuegos cuando estén a la intemperie, prioritariamente cuando coincidan con los límites del 
predio, independientemente de los usos del suelo y destino de los inmuebles vecinos. 

Artículo 112.-Los dueños de establecimientos dedicados a la 1·enta de refacciones usadas, chatarra y 
fierro viejo, tienen la obligación de someterse a las disposiciones de este Reglamento y evitar la 
contaminación del suelo y de la imagen ;isual del entorno en que estuvieren ubicados. Además tiene la 
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obligación de bardear sus negocios y de prohibir el estacionamiento o abandono de cualquier vehículo en 
las afueras de su estacionamiento. 

Articulo 113.-.-\. efecto de prevenir y contrarrestar incendios forestales y demás situaciones de peligro en 
las zonas de riesgo, los ocupantes y propietarios de los predios localizados en dichas zonas están 
obligados a cooperar, de manera coordinada con la Autoridad Municipal. en la implementación de los 
planes de prevención, auxilio y apoyo ante sirnaciones de emergencia. 

TITULO CUARTO 

DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD, Y SANCIOXES 

CAPITULO I 

DEL CONTROL Y VIGlLA.,1\/CL<\ 

Artículo 114. -{::ualquier persona fisica o moral, pública o privada, tiene el derecho y la obligación de 
denunciar ante la Dirección todo hecho. acto y omisión que genere o pueda generar deterioro al ambiente 
o da!'ios J la salud de la población, bastando para darle curso, el señalamiento por escrito o en forma 
pcr:;onal de los datos necesarios que pe1mita.i1 localizar la fuente y en su caso al responsable, debiendo 
manifestar el problema causado por la acti-_ i<lad de la fuente, nombre o responsable de la fuente 
cüntaminante. el domicilio o identificación dd lugar que permita identificar a la fuente, nombre del 
cknuncíank, dom1cilio, teléfono y firma, dicha información será indispensable p,,.ra dar trámite a la 
denuncia. 

Artículo 115.-A la Coordinación le corresponde: 
1 Recibir, dar trámite y curso legal y administrativo correspondiente a toda denuncia jurídica que 

la población presente; 
ll. Hacer del conocimiento al denuncianle sobre el !fámite y curso legal y administrativo de sLt 

denuncia, y en su c¡aso, el resultado de la misma; 
m Orientar a la ciudadanía para que de manera organizada se busque la mejor solución a la 

problemática ambiental de que se trata; 
I\ Hacer del conocimiento de la Autoridad Estatal, Federal, según corresponda, cuando se trate de 

asun\os que sean compe1encia de las mstancias señaladas; 
\' Soli.:i1ar a la Federación o el Estado la información que se requiera para dai segnimiento a las 

denuncias que atiendan dentro del territorio municipal las instancias mencionadas. 

Artículo 116. -La Coordinación al recibir una denw1cia, verificará su veracidad y en su caso impondrá las 
medidas correctivas y de seguridad que coITespondan. De igual forma escuchará el testimonio del 
responsable del deterioro ambiental. En caso de no haber encontrado fundamentos o cuando se trate de 
aspectos ajenos al deterioro ambiental, será declarada improcedente. 

Articulo 117.-Localizada la fuente o actividad que genere dete1ioro ambiental o dafios a la salud de la 
población y practicadas las inspecciones y demás diligencias, la Coordinación hará sabC'r al denunciante 
el resultado. 

Artículo 118. -{::orresponde a la Dirección las siguientes atribuciones en materia de inspeccion Y 
vigiiancia: 

¡ Celebrar acuerdos de coordinación con las autoridades Municipales, Federales o Estatales para 
realizar la inspección y vigilancia en materia de protección ambiental; 

¡¡ Ordenar dentro del territorio municipal. las visitas de inspección que considere necesarias, aún 
en días v horas inhábiles, a los predios, establecimientos o giros industriales, comerciales o de 
servicio;_ con el fin de vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento: 

lll Ordenar visitas, inspecc10nes y en general las diligencias necesarias con el fin de comprobar la 
existencia de fuentes o actividades que- puedai1 o estén provocando deterioro ambiental. dSÍ 

como la wrificación del cumplimiento de programas ambientales; 

Artículo 119.-Corresponde a la Coordinación las siguientes atribuciones en materia de inspección Y 
, igilancia: 
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Realizar dentro del territorio municipal, las visitas de inspección que ordene la dirección, aún 
en días y horas inhábiles, a los predios, establecimientos o giros industriales, comerciales o de 
sen icios, con el fin de vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento; 

JI. Realizar 1·isitas, inspecciones y en general llevar a cabo las diligencias necesarias con el fin de 
comprobar la existencia de foentes o actividades que puedan o estén provocando deterioro 
ambienral, así como la verificación del cumplimiento de programas ambientales; 

!!l. El control y vigilancia sobre el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y de 
toda la Normatividad Oficial Mexicana de Protección Ambiental que resulte aplicable en los 
::sumos de su competencia. 

Artículo 120.-Las visitas de inspección en materia de protección ambiental, sólo podrán ser realizadas 
por el personal debidamente autorizado por el C. Director de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios 
Públicos. Dicho personal está obligado a identificarse con la persona responsable que atenderá la 
diligencia, mediante credencial oficial, y orden de "isita debidamente fundada y moti,·ada, expedida por 
el füncionario referido, quien precisará el lugar o zona que habrá de inspeccíonarse, su objeto y alcance. 

Articulo 121.-Las visitas de inspección se podrán entender con los poseedores, propietaiios, 
representantes legales, gerente y/o encargado del establecimiento o lugar donde se practique la diligencia. 
La 11egaüva para atender una -inspección se considera como obstaculización a las funciones de la 
autoridad en ejercicio de las mismas y podrá ser objeto <le sanción administrativa. 

Artículo 122. -La persona con quién se entienda una diligencia de inspección, se encuentra obligada a 
permitir al personal autorizado y en su caso a aquellas personas que le acompafien por razones técnicas de 
monitoreo o muesu·eo en la fuente, el acceso al domicilio, lugar o lugares sujetos a inspección o 
investigación en los términos de la orden respectiva, así como a proporcionar toda clase de información 
q,1e conduzca a la veiiíicación del cumplimiento de este Reglamento y demás disposiciones aplicables en 
materia de equilibrio ecológico y protección ambiental, incluso a poner a la vista del personal autorizado, 
los documentos que éste Je requiera, siempre que se vinculen a las nonnas que rigen el derecho ambiental 
mexicano. lo que incluye entre otros, licencias, pennisos, certificaciones, bitácoras, programas o 
convcn¡os ambientales, manifiestos, estudios y otros, a fin de que se tome razón de ellos en el acta, sin 
pe1Juicio de que con posteiioridad el interesado los allegue al expediente como pruebas. 

Artículo 123.-De toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos 
propuestos o señalados por la persona con quién se entienda la diligencia o por quién la practique, si 
aquella se hubiere negado a proporcionarlos o señalarlos. 

Articulo 124.-En el acta de inspección se hará constar por lo menos, sin perjuicio de las observaciones 
que a buen criterio del inspector procedan para mejor ilustrar las condiciones del lugar. así como en su 
caso las propias del visitado, lo siguiente: 

,'\ombre, denominación o razón social del visitado; 

Hora, día, mes y año en que se efectúe la diligencia; Dirección del lugar o establecimiento: calle, 
avenida, numero oficial o conocido, colonia o fraccionamiento, código postal, teléfono, fax y 
cualquier otra forma de comunicación disponible del visitado; 

Núm~ro que corresponde a la orden de inspección y del expediente en que se actúa y el fundamento 
legal del acta y la visita de inspección; 

Nombre y cargo de la persona con quien se llevó a cabo la diligencia y de ser posible la anotación de 
alguna identificación con fotografia qne se le requiera al visitado en el momemo, si la tnviese a su 
disposición; 

~ombre y domicilio de las personas que funjan como testigos; 

Descripción del lugar, de los equipos, de los procesos y/o actividades, de las fuentes generadoras de 
contaminación, fotografías obtenidas del lugar, muestreos y monitoreos; 

Declaración del visitado, al otorgársele el uso de la palabra; 
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Nombre y fim1a de quienes hayan intervenido en la dilígencia. Si se negare a firmar el visitado o su 
representante legal, el inspector designado deberá asentar en el acta tal circunstancia: y, 

De toda visita de inspección, a la persona con quien se entendió la diligencia se le dejará el origina! 
del oficio o instructivo que contiene la orden de la visita de inspección y la copia del ac-ta que se 
levante en el desarrollo de la misma; en caso de negarse a firmar o recibir la documentación, ello, no 
afectará su validez ni la del documento de que se trate, siempre y cuando el inspector haga constar 
tal circunstancia en la propia acta. 

Artículo 125.-Las personas con quién se entiende la diligencia y los responsables de la fuente visitada o 
los ocupantes de la misma, no deberán proferir o expresar insultos o amenazas al personal responsable de 
la ejecución de la visita de inspección, si ias hubiere, deberán éstas y aquellos, quedar asentadas 
textualmente en d acta. La comisión de estos hechos, dará lugar a la imposición de una sanción 
económica no menor a ,·einte ni mayor a cien cuotas diarias de salario mínimo general en ei Municipio. 

Artículo 126. -La Coordinación podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de 
inspección o para lograr la ejecución de las medidas de seguridad y sanciones que se hubieren 
detem1in3do. 

Articulo 127. -Los visitados podrán formular observaciones al momento de la diligencia, por lo que una 
vez conclu1do el recorrido de inspección y asentados los hechos en el acta correspondiente, el inspector le 
otorgará el uso de la palabra. En el proveído administrativo de emplazamiento, se le concede al 
responsable un término de cinco días hábiles, para que dentro del mismo manifieste por escrito lo que a su 
interes 3uríd1co com enga, respecto de los hechos y consideraciones asentadas en el acta de inspección, así 
como lo inherentt a las medidas correctivas, de prevención o saneamiento que se le señalen en el propio 
crnpiazamicnto, incluyendo en ello lo relativo al merecimiento de sanciones administrativas por las 
irregularidades encontradas o los hechos suscitado, en su caso, aportando en dicho ténnino las pruebas de 
su intención, así corno un proyecto calendarizado y circunstanciado de ejecución de las medidas 
correctivas que de manera urgente le hallan sido seüaladas, a fin de que sea valorado o considerado, en la 
inteligencia de que podrá éste ser m~dificado al resolver la Autoridad Municipal lo que corresponda. 

Articulo 128. -El desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas se realizará denlro de un plazo no menor 
a cinco días ltábiks . .:ontados a partir del acuerdo de SLJ admisión. El te:mmo anterior podrá ampliarse por 
una sola ,cz y por un plaLo similar al anterior, a petición de la parte interesada. 

Artículo 129. -Transcurrido el término de manifestaciones, audiencia y desahogo de pruebas, el C. 
Director de Desarrollo l'rbano, Obras y Servicios Públicos, dictará Lm acuerdo admi1ustrativo que dé por 
rnncluida dicha etapa del procedimiento, poniendo el expediente para resolución definitiva, mismo que 
notificara personalmente al responsable. En· este dictamen, se scñabr.ín las medidas necesarias para 
corregir las deficiencias y anomalías que se hubieren encontrado, notificándolas al interesado y dándole 
un plazo adecuado para su realización, así mismo se le notificarán las sanciones administrativas a que se 
hubiere hecho acreedor. La determinación del plazo estará en función de las soluciones técnicas. las 
instalaciones o adecuaciones que deban llevarse a cabo, así como las inversiones o erogaciones 
económicas que deba realizar el responsable por modificar sus procesos, y su capacidad económica, 
criterios que deberá tomar en cuenta la autoridad. 

Artículo 130.-El pla?o para el cumplimiento de las medidas conectivas o de regularización inclusive 
infom1ativas, podrá ampliarse sin responsabilidad para el inteiesado por una sola vez. El interesado 
deberá de ,olícitar la prórroga dentro de los cinco días hábiles preúos al vencimiento del plazo otorgado 
onginalmente, cuando hubiere varios plazos se considerará cada uno de ellos por separado, dicha petición 
umbién podrá ser anticipada al vencimiento. 

Artículo 131.-Dcntro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado al infractor 
p:1ra subsanar las deficiencias o irregularidades observadas, éste deberá comunicar por escrito y en forma 
detallada a la autoridad ordenadora, haber dado cumplimiento a las medidas decretadas en los tém1inos 
del requerimiento respectivo. 

Artículo 132. -CL1ando se trate de una segunda o posterior inspección para verificar el cumplimiento de un 
rcqucrinuento o requerimientos anteriores, y del acta correspondiente se desprenda que no se ha dado 
cumplimiento a las medidas ordenadas, persistiendo el problema que causa desequilibrio en el entorno, la 
Dirección podrá imponer la sanción o sanciones que procedan. 
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CAPITULOH 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Artículo 133. -Se consideran medidas de seguridad, las disposiciones de inmediata ejecución que dicte la 
Coordinación de confom1idad con este Reglamento para proteger el interés público, evitar daños o 
deterioro en la calidad de vida de los habitantes o bien en aquellos otros casos de inminente 
contaminación que pueda tener o tenga repercusiones en los ecosistemas, sus componentes o en la salud 
pública. entre la que se podrán ordenar las siguientes: 

J. La suspensión temporal o definitiva, parcial o total de trabajos, procesos, sef\'icios u otras 
actividades; 

ll. La prohibición de actos de uso de bienes muebles o inmuebles; 

Ill. Restricción al horario de labores o días de trabajo; 

[V. La inmo\ ilización de productos, materiales o sustancias, que no cumplen con los paránietros 
máximos autorizados por la Normatividad Oficial Mexicana en !a materia, así como de 
vehículos que ostensiblememe emitan al ambiente altas concentraciones de contaminantes; 

V. El asegnramiento precautorio de materiales y residuos peligrosos, especímenes, productos o 
subproductos de especies de flora y fauna silvestre o su material genético, mismos que podrá 
gueJar en custodia de su poseedor al momento de decretarse la medida de seguridad, previo 
inventario circunstanciado; y, 

\'l. La clausura temporal, parcial o total de los establecimientos, giros, actividades o fuentes 
contaminantes o presuntamente contaminantes. 

Arlículo 134.--Cuando así lo amerite el caso la Coordinación promoverá ante las autoridades 
competentes, para que en los témiinos de las leyes relarivas, ejecuten alguna o algunas de las medidas de 
seguridad que sus ordenamientos correspondientes establezcan; así mismo, dará vista de las actuaciones a 
la Autoridad Estatal o Federal, cuando a criterio de la instancia ambiental, exista inobservancia a 
disposiciones jurídicas fuera de su competencia, que merezcan la intervención de aquellas para 
veri ticación del sitio de que se trate. 

Artículo 135. -Las medidas de seguridad se aplicarán por el tiempo estrictamente necesa1io para corregir 
las irregularidades que impliquen una contaminación, molestia o contrariedad al interés público por 
deterioro al ambiente. a la integridad, salud o tranquilidad de las personas, ejecutándose para ello las 
acciones necesarias que pemiitan asegurar su acatan1iento. 

Toda medida de seguridad podrá ser revocada a solicitud del interesado, cuando se justifique el haber 
dado cumplimiento a la corrección de las deficiencias encontradas o requerimientos que le fueran 
señalados. 

En d caso de la suspensión de actividades y servicios o la dete1minacicin de prohibición de actos de uso, 
se podrá permitir el acceso de las personas que tengan la encomienda de corregir las irregularidades que 
la moti\ aron. previa autorización de acceso al inmueble. 

Articulo 136 . ..Cuando la Autoridad constate la ineficacia de una medida de seguridad, podrá variar ésta a 
fin de lograr el objetivo preventivo de la misma o en su defecto aplicar una sanción que garantice una 
m,:;jor salvaguarda del interés público y del ambiente en pleno equilibrio de los factores que interactúan 
en él. 

Articulo 137.-La desaparictón o \'iolación de !os sellos o bandas que indiquen la imposición de alguna 
medida de seguridad o sanción, dará lugar a la reimposición de éstos, sin mayor trámite que el haber 
constatado su desaparición o violación, Jo que deberá de constar en acta circunstanciada. 

Artículo 138 . ..Cuando la contrariedad al interés público, la contaminación o el riesgo de desequilibrio 
ecológico, provengan de fuentes de jurisdicción Federal o Estatal, la Coordinación solicitará la 
inter\'ención de tales instancias, sin perjuicio de la aplicación irunediata de las medidas preventivas o de 
segundad que se juzguen pertinentes. 
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Artículo 139.-El infractor responsable que incumpla con la implementación de las medidas de seguridad 
Jictadas o de una obligación fijada legalmente y que ante este acto de rebeldía, sea la Autoridad 
Municipal qui.en realice las correcciones necesarias; sin perjuicio de las sanciones que se le impongan, 
tiene la obligación de cubrir los gastos que resulten en la ejecución del servicio, en ello se incluirán entre 
otros los derivados de la restauración, saneamiento y reparación de daños o afectaciones ocasionados por 
hechos contrarios a las disposiciones de éste Reglamento, sea a los ecosistemas, sns componentes o al 
entorno urbano de que se trate. 

CAPITULO III 

DE LAS SANCIO!':ES 

Artículo 140.-Son autoridades competentes para calificar y cuantificar el monto de las sanciones: 

-El Presidente :'vlunicip::l; 

-El Director de Desanollo Urbano. Obras y Servicios Públicos. 

-El Coordinador de Ecologia 

-Los C.C. Jueces Calificadores 

Artículo 141.-Con la independencia de las sanciones que señalan otras dispO$iciones legales. la falta de 
cumplimiento a las disposiciones de este Reglamento y a las detemlinaciones y requerimientos que con 
fündamento en él se dicten, dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones: 

l. Amonestación; 

[J. \falta por el equivalente de una a veinte mil Cllotas diarias de salario mímmo general vigente 
en el municipio, ei¡ el momento de la resolución correspondiente; 

m. Clausura temporal o definitiva, parcial o total; 

JV. Requerimiento de reubicación; 

\'. Revocación de las autorizaciones, permisos o licencias otorgadas; 

Vl. Demolición de constrncciones e instalaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto por 
este- reglamento; 

VTI. Reposición en especie de la biomasa vegetal perdida, la cual deberá ser cubierta dentro de un 
término no mayor de treinta dias hábiles contados a partir de la fecha de la resolución que se 
notifique por escrito al infractor; y, 

VII!. Arr(·sto hasta por 36-treinta y seis horas. 

Artículo 142.-El impone de tas multas por concepto de daños al equilibrio ecológico deberán aplicarse 
en programas, obras y:o acciones ambientales que compensen los daños causados. 

Arlículo 143.-Los hechos que a continuación se describen darán Jugar a aplicar al responsable las 
sanciones económicas siguientes: 

L De uno y hasta cinco días de salario mínimo por desatender dos c¿dulas citato1ias de manera 
consecutirn; 

JI. De treinta y hasta cincuenta días de salario mínimo por el hecho de proferir insnltos o a.'Tienazas 
al personal adscrito a la Coordinación, responsable de realizar las visitas de inspección y demás 
diligencias; 

IIJ. De cincuenta y hasta cien días <le salario mínimo por re-tirar los sellos de suspensión, clausura, 
aseguramiento o inmovilización impuestos; 
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1\'. De cíen y hasta doscientos días de salario mínimo por violentar una medida de seguridad 
mediante el uso, operación o disposición de equipos, materiales, bienes afectados por una 
medida de seguridad o sanción administratiYa; 

V. Hasta cinco días de salario mínimo por omitir rendir los informes y avisos que por resolución o 
acuerdo de la Autoridad le sean requeridos en los plazos establecidos para ello; 

VI. De diez y hasta cincuenta días de salario núnimo por obstaculizar las prácticas de las 
diligen.:ias ordenadas por la Autoridad; 

\'ll. De diez y hasta quinientos días de salario m1ramo por ejecutar desmontes, derribo, talas, 
trasplante de árboles y arbustos sin la autorización municipal correspondiente. Cuando ello no 
implique una población mayor a cinco especímenes afectados o bien se trate de remoción de 
cubierta vegetal; 

vrn. De diez y hasta quinientos días de salario mínimo por pavimentar u ocupar con construcción el 
área de absorción o jardinada que se haya impuesto en los proyectos de edificación, 
fraccionamiento u otros desarrollos autorindos; y, 

IX. Cualquier olra que expresamente señale este Reglamento. 

Artículo 144.-En caso de comprobarse la responsabilidad de haber realizado actos u omisiones que 
generen o puedan generar deterioro ambiental o daños a la salud, independientemente de la sanción 
impuesta por la autoridad, el infractor tiene la obligación de realizar o en su defecto, cubrir los gastos de 
restauración y,'o reparación de daño, hasta que las condiciones ambientales o de salud se restablezcan. 

Artículo 145. -Para la calificación de las infracciones de este Reglamento se tomarán en consideración: 

l. La gravedad de ia infracción; 

lL Las condiciones económicas del infractor; 

lll. f.a reincidencia, si la hubiere; 

]V_ El desacato o negligencia; y, 

V. El interés manifiesto del responsable. 

Artículo 146.-En los casos de suspensión o clausura total o parcial, temporal o definitiva, el personal 
comisionado para efectuar estas sanciones o medidas de seguridad, procederá a levantar un acta 
circunstanciada de la diligencia. 

Arlículo 147.-Se considera reincidente todo aquel que cometiere más de una vez la misma infracción. Si 
el infractor persiste en seguir cometiendo la misma infracción, por su carácter de reincidente el montó de 
ia multa podrá ser hasta dos veces el monto 01iginalmente impuesto, sin exceder del doble del máximo 
permitido, previniéndole del cese en la comisión de la infracción. En caso de desacato se procederá a la 
re\·ocación de las autorizaciones, permisos o licencias otorgadas. pudiendo aplicarse la clausura 
de.finiti\'a. En caso de obstinada rebeldía y negativa a pagar la multa, ésta se hará efectiva mediante el 
procedimiento económico coactáo. 

Artícuío ·/48.-Se consideran faltas graves además de las que así detennine la Autoridad ambiental en los 
procedimientos correspondientes, las siguientes: 

I. La combustión de llantas, residuos o materiales que provoquen emisiones peligrosas en 
cualquier cantidad o periodicidad; 

!l. Emitir ostensiblemente humo por los escapes de los vehículos automotores; 

lII. La emisión permanente de ruido, en rangos mayores a los 85 d.B(A), en zonas de usos 
preponderantemente habitacionales o comerciales; 

IV. El desmonte, la afectación por poda innecesaria o severa, tala o derribo de árboles sin contar 
con la autorización correspondiente; 
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V. La paYimentación u ocupación con construcciones del área de absorción ó jardinada que se 
haya impuesto en los proyectos de edificación, fraccionamientos u otros desarrollos 
autorizados; y, 

VI. Las demás que expresamente prevé este reglamento. 

Artículo 149.-Para la calificación y sanción correspondiente de las faltas cometidas a este Reglamento, 
deberá observarse lo señalado en este Capítulo. 

CAPITULO IV 

DE LOS PLAZOS Y NOTIFlCACIOt'-fES 

Artículo 150. -En los plazos fijados por la Autoridad Mtmicipal para el cumplimiento de lo establecido en 
este Reglamento, no se contarán los días inhábiles, sah·o que se establezca lo contrario. 

Artículo 151. -Las notificaciones surtirán sus efecto el día hábil siguiente a aquel en que fueron hechas y 
JI practicarlas se deberá de proporcionar al interesado copia del acto administrativo que se le notifique. 
De toda notificación deberá de levantarse acta circunstanciada. Cuando la persona con quien se entienda 
la diligencia se negare a firmar de recibido para constancia se tomara razón de ello en el acta 
conespondicnte. 

Artículo 152.-Cuando la notificación deba de efectuarse personalmente y el personal comisionado para 
pracl!carla no encuentre a quien deba de notificar, le dejara cita para que dentro de las veinticuatro horas 
siguientes espere al inspector adscrito en d domicilio indicado para tal efecto. Si la persona citada en el 
domicilio o su representante legal no acuden al citatorio señalado, se practicará la diligencia con cualquier 
persona que se encuentre en el domicilio del establecimiento, o en su defecto con tm vecino. adhiriendo 
además en un sitio Yisible de la instalación, una copia de la resolución que se notifica. 

CAPITULO V 

DEL RECURSO DE INCONF0R..\.11DAD 

Artículo 153.-Las resoluciones de la Autoridad Municipal dictadas con base en este reglamento, podrán 
ser impugnados por los particulares afectados mediante el recurso de inconformidad promovido ante el 
Presidente Municipal. 

Artículo 154.-Ei recurso de inconformidad tiene por objeto que la autoridad revise, confinnc, revoque o 
modifique ia resolución impugnada. 

Artículo 155.-EI recurso se interpondrá dentro de los quince días hábiles siguientes al en que se notifique 
la resolución que se impugna o que el interesado tuvo conocimiento del acto. 

Artículo 156.-EI escrito por el que se interponga d recurso deberá contener: 

L Nombre y domicilio del recurrente y en su caso, de quien promueva en su represc:ntación; 

II El interés legitimo y especifico que asista al recunente; 

lll. La autoridad o autoridades responsables; 

IV La menc;ón precisa del acto de autoridad que motiva la interposición del recurso; 

v. Los conceptos de Yiolación o en su caso las objeciones de la sanción reclamada; 

VI. La prnebas correspondientes en la inteligencia que no serán admitidas las de confesión por 
p0sícíones, rn las que sean contrarias al derecho o a la moral: y,. 

\'ll El lugar y fecha de la promoción. 

Artículo 157.-E\ recurrente podrá solicitar las suspensión de la ejecución de la resolución que impugna, 
la cual le será concedida siempre que el interesado otorgue las garantías a que se refiere el Código Fiscal 
del EstaJo. La garantía será fijada por la Autmidad que conozca del recurso. 
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Artículo 158. -La Autoridad Municipal citará al inconforme, por notificación personal, a una audiencia 
que será de pruebas y alegatos, en un plazo no mayor de quince días hábiles, a la cual deberá comparecer 
personalmente el inconfonne. Así mismo, dentro de los siguientes quince días hábiles, deberá dictar la 
resolución que proceda, debidamente fundada y motivada contra la cual no se podrá interponer recurso 
alguno. 

TITULO QUINTO 

DE LA REvISIÓN Y CONSULTA 

CAPITULO UNICO 

DE LA REVISIÓN Y CONSULTA 

Artículo 159.-Para la revisión y actualización del presente reglamento deberá tomarse en cuenta la 
opinión de la comunidad. Para tal efecto, la Dirección elaborará el anteproyecto, mismo que será 
presentado y entregado a los interesados en una reunión especial convocada previamente a través de los 
medios de comunicación. 

Artículo 160.-Dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles, los particulares harán llegar sus 
opiniones y observaciones por escrito a la Dirección, argumentando, motivando y fundando las razones 
que las sustentan. La Dirección deberá, en un plazo igual, analizar, valorar y responder por escrito las 
observaciones recibidas, incorporando al reglamento las que estime pertinentes. 

Artículo 161.-Desahogado el procedimiento señalado, la Dirección fonnu!ará el proyecto revisado de 
reformas, mismo que hará del conocimiento del H. Ayuntamiento para su consideración y resolución. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente reglamento entrará en vigor a! día siguiente de su public:1cion en el 
Boletín CJfícial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- Se derogan las disposiciones, reglamentos o acuerdos adminis,rativos que 
contrav~ngan lo aquí dispuesto. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA~ 
EMPALME, SONORA 

DEPENC5NCIA 
PRESIDENCIA MUN1C!!"AL 

SECClON 
ADMINISTRATIVA 

NUM. DE 01"\CIO 
427 

EXPEDIENTE MMII 

ASUNTO: CERTIFICACION. 

EL C. FELIPE GASTELUM NAVARRETE, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE EMPALME, SONORA: CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA FRACCION VI 

DEL ARTICULO 89 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, HACE 

CONSTAR Y CERTIFICA: OUE EN EL ACTA No. 11 DE LOS DIAS 18 Y 25 DE MARZO 

DEL 2002, ASENTADA EN EL L.:BRO NUME:RO UNO DE SESIONES ORDINARIAS DE 

CABILDO. EXISTE UN ACUERDO QUE AL TENOR D!CE 

"""'""""""'SE APRUEBA POR UNANIMl!:>AD EL ENVIO DEL REGLAMENTO DE 

PROTí::CCION AL AMBIENTE CE!.. MiJN:CJPlO DE EMPALME, SONORA; PARA SU 

PUBLICACION EN Ei. BO:..ETíN OFIC,AL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.'""""""'""""""" 

LO QUE SE HACE CONSTAR Y CERTIFICAR EN LA CIUDAD DE E1V.PALME, 

SONORA; A LOS VEINTISIETE GIAS DEL MES DE MAYO DELAl'IO DOS MIL DOS. 

AL MARGEN INFERIOR IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA.-ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFETIVO. NO REELECCIÓN.
FELIPE GASTELUM NAVARRETE.-RUBRICA.-
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REGLAMENTO DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA 
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SECRETARIA DE LA 
REFORMA AGRARIA. 

- -·~ ..__, •. ~..__, ~ ~-. ,J'-..t~H UOJ\.,f\LJU t:N t:.L MUNICIPIO DE 

NACOZARI DE GAR.,.c"'rA"------~ ESTADO DE SONORA 

AL MARGEN UN SELLO DEL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA. 

LA DIRECCION DE REGULARIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL, DEPENDIENTE DE LA 
DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO Y REGULARIZACION DE LA SECRETARIA DE LA 
REFORMA AGRARIA, MEDIANTE OFICIO NUMERO 140672 DE FECHA 
l3 DE MARZO DEL 2002 EXPEDIENTE NUMERO 509337 , 
AUTORIZO A LA REPRESENTACION REGIONAL AGRARIA, PARA QUE COMISIONARA PERITO 
DESLINDADOR, LA CUAL CON OFICIO NUMERO ~ DE FECHA 
29 DE I\BRIL Dé'L 2002 , ME HA AUTORIZADO PARA QUE CON FUNDAMENTO EN 
LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRARIA, 104, 107 Y 108 DEL 
REGLAMENTO DE LA MISMA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, 
PROCEDA AL DESLINDE Y MEDICION DEL PREDIO PRESUNTAMENTE PROPIEDAD NACIONAL 
DENOMINADO • LOS CJrl\TES Y Ll\ JOYA • CON UNA 
SlJPERFICIE APROXIMADADE 6,654-68-99 H/1S. HAS., UBICADO EN EL-MUNICIPIO DE 
tl,\CQZABI nr: GARCTA ESTADO UE SONORA, PROMOVISO POR 
¡¡o¿¡¡¡¡:_~ (Df._~ y om:s El CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES COLINDANCIAS: 

¡ AL NORTE: f mrroo ,IE FPIK:f3D MN y -CA\JO KNl.'ru re cruiR ~~ wi<iW-2 - ----~ 
' . - AL SÜR: ¡ IWl)ll) lA UE\ re ONMl.IB 'IU',.-IB '.IIDHll.O y 'l~L t:rm'!A /ll.:rr. . i 

t . . ••.• ) 

!.A(~::~~~~;r6;t=~~~~~~E.~~j 
POR LO QUE, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LOS ART!CULOS 160 DE LA LEY 
AGRARIA Y 108 DEL REGLAMENTO DE LA LEY AGRARIA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA 
f'ROPIEOAD RURAL, DEBERA PUBLICARSE POR UNA SOLA VEZ. EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDl::RACION, EN EL PERIOD!CO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EN EL 
PERIODICO DE INFORMACION LOCAL "EL CAMBIO•, AS! COMO COLOCARSE EN LOS PARAJES 
MAS CERCANOS AL MISMO TERRENO, CON El OBJETO DE COMUNICAR A LAS PERSONAS QUE 
SE SIENTAN AFECTADAS EN SUS DERECHOS POR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE 
[lESLINDE, A FIN DE QUE DENTRO DEL PERIODO DE 30 DIAS HABILES, A PARTIR DE LA 
PUBLICACION DEL PRESENTE AVISO EN El DIARIO OFICIAL DE lA FEOERACION, OCURRAN 
ANIE EL SUSCRITO Pft,RA EXPONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, ASI COMO PARA 
PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE FUNDAMENTE SU DICHO. PARA TAL FIN SE 
ENCUENTRA A LA VISTA DE CUALQUIER INTERESADO EL CROQUIS CORRESPONDIENTE EN 
LAS OFICINAS QUE OCUPA LA REPRESF:NTACION REGIONAL AGRARIA CON DOMICILIO EN 
.JUSTO SIERRA Y 01<1IZ MENA, COLONIA MODELO DE LA CIUDAD DE MFRMOSILLO, ESTADO DE 
SONORA 

\J~\\";H,\.1/.-

A LAS PERSONAS QUE NO PRESENTEN SUS DOCUMEcf\T . 'TRO DEL PLAZO SEÑALADO, O 
QUE HABIENDO SIDO NOTIFICADAS A PRESENCIAR:fcl ., . \NO CONCURRAN Al MISMO, 
SE LES TENDRA COMO CONFORMES CON SUS RESIJL1' ,. ' . . 

ATENTAMENTE 

/,l. MARCEN INFERl(JH CENTF~/\L UN SFLLO cor.r E:L E.scunn NACIONAL QUE DICE. LSTAOQS l.!N!OOS 
MEXICANOS - SECRE1 ARIA Df LA REFORMA AGR,,RIA REPRESENTACIÓN RFGIC>NAL NOROE'STE.
AffNTAME.NfF .• l!ERMOSILI.O, S0•!0RA, A 79 DE Af\RIL {)fl 2002.- El PERITO OESLINDAl10R ING MARIO 
TOl.FOO PADIU A- 1~1/ílfllCA· 
F:\O 45 

SECRUARIA O[ l/, 

Rff0RMA AGRAAI~ 

' I,A MISIO:. , UBICADO EN El MUNICIPIO DE 
_ PüERTO.J'EñASCO ------•-·~--· ESTADO DE é;ONORA 

AL MARGEN UN Sel.LO DEL ESCUDO NACIONAL QUE' DICE ESThl,O$ UNIDOS MEXICANOS.
SECRETARIA DE LA FtTOílMA AGRARIA 

LA O!RECCION DE REGULARIZACION OC LA PROPIEDAD RURAL, 0Ef'ENDIEN1F. DE LA 
DIRECCION GENERAl DE ORDENAMIENTO Y REGULARIZACION DE LA SECRETARIA DE LA 
REFORMA AGRARI/, MEDIANTE OFICIO NUMERO _ __l,;Qfilfl DE FECHA 
~-~DEL.2C,:>2.~~-~-~ EXPEDIENTE NUMERO ---~--· 
AUTORIZO A LA REPRESfNTACION REGIONAL AGRARIA, P/,RA QUE COMISIONARA PfRITO 
DESLINf,ADOR, LA CUAi CON OFICIO NUMERO !010 DE FECHA 
Z2...l,U.i2RTh DEL 2007 ·-----· ME HA AUTORIZADO PARA OIJ~-CON FUNDAMENTO EN 
LO DISPUESTO POR LOS ARTICULO$ 160 DE LA LEY AGR!'.RIA, 104, 107 Y 108 DEL 
REGLAMENTO Df LA MISMA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, 
PROCEDA AL DESLINDE Y MEDICION DEL PREDIO PRESUNTAMENTE PflOPIEDAD NACIONAL 
DENOMINADO LI\ MISION _____ CON UNA 
SUPERFICIE APROXIMAD/\ DE ... l~.GfrclliL.llAS._ HAS., UBICAflO EN .EL MUNICIPIO DE 
PUERTO PEñASCO ESTADO DE SONORA, l'RO~1OVISO POR 
Jl,;l{Jl[,00 RllJZ Y RUIZ EL CUAL C:1J[NTA CON LAS SIGUIENTES COLINDANCIAS: 

;\L NORTE 'l'ER.RENOS DEL P..J ID..J FROi"H. ALFHE[X) LOPEZ J\Cf~VR{:O 
AL SUR PREDIO LI\ BAffü/\RRI/1 DE '✓ICTQH f.ST8ELLA Y PREDIO lNNOMINAIXl DE 

AL ESTE· S/IUL PERJ,L 'l'A 

Al OESTE 
'I'ERRt<J.ios OEL f'..II[ü PkC~'R.. J\t.r·rz~Tj,__) LOl'E.7. .~CE.VES 
TEPJ<f_:t-KIS Pl{ESUN1'0:=.:~ NAC fONA{,C~-

POR LO QUE, EN C\IMl'I.IMll'NTO A LO ESTABI ECIDO f'(;I{ LOS ARTIC.ULOS 160 DE LA LEY 
AGRARIA Y 108 DEL REGLAMENTO DE LA LEY AGRARIA EN MATERIA DE Ol~DENAMIENTO DE LA 
PROPIFDAD R!Jfl.AL, DE[JfRt, PUBLICP,RSf POR UNA SOl A VE? EN EL IJIARIO OFICIAL DF LA 
FEDERACION. E.N [L PEWOUICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ES1AOO DE SONORA, EN EL 
PERIODICO DE INFORMACION LOCAL TL CAMBIO", ASI COMO COlOCAf,SE EN LOS PARAJES 
MAS CERCANOS AL MISMO TERRENO, CON EL OBJETO DE COMUNICAR A LAS PERSONAS QUE 
% SIENTl'.N AFECTADAS EN SUS DERECHOS POR LA REAUZACION DE LOS TRABAJOS DE 
DESLINDE, A FIN DE QUE DENTRO DEL PERIODO DE 30 DIAS HABILE:S, A PAHTIR DE LA 
PUBllCACION DEL PRESENTE AVISO EN EL DIARIO OFICIAL DE LJ\ FEDERACION, OCURRAN 
ANTE fl SIJSCRITO Pr.RA EXPONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, ASI COMO PARA 
PRESf:NTAR LA DOCUMENTACION QUE FUMDAMENTE SU DICHO. P/•.RA TAL FIN SE 
ENCUENTRA A LA VIS-iA DC CIIAL<lUIER INTEHESADO El CROQUIS CORRESPONDIENTE EN 
LAS OFICINAS OUE OCUPA LA REPRESENTACION REGIONAL AGRARIA CON DOMICILIO EN 
JUSTO SIERRA Y ORTIZ MENA, COLONIA MODFLO DE LA CIUDAD DE HERMOSILl O, ESTADO DE 
SONORA 

A LAS PERSONAS QIJl: NO F'RESlmEN SUS DOCUMEN1OS DENTRO DEI. Plt,70 SEf,;\LADO, O 
QUE HABIEtmo SIDO NOT 1FICADAS A PRESENCI/\R EL DESUNO[ NO CONf'.tlRHAM AL MISMO, 
SE LES TE NORA COMO CONFORMl'S CON SUS HES! t/·Til.'b.0S 

ATENTAMENTE 

AL MARGEN INF~RIOR CEN rRAI. UN SELLO CON EL CSCUDO NACIONAL QUE OJCE: ESTADOS UNIDOS 
Mf'XICANOS.- SECRETARIA DF LA RffORMA AGRARIA REPRESENTAf.lÓN REGIONAL NOROESTE.• 
ATCNTAMfNTE:. HERMOSILLO, SONORA, /\ ;>q [)E: /\!1Rtl OEL 2002- EL PERITO OESUN{)AOOR- lNG MARtO 
TOLEDO PADILLA· RUBRICA.-
r:>\l 45 



30 BOLETIN 
OFICIAL 

JUEVES 6 DE JUNIO AÑO 2002 

No. 45 SECC. II 

1N8\JNAJ.. UNJT..\.iUO AGRAR.1O 
01smroi1 

fil:RHOSILLO, SONOR,~ 

EDICTO 

Al margen un sello con d Escudo :'\acional que dtce: Esiado1, Un1Ju:-,. M""·:\'.1canos 
Tnbunal Unitario Agr:"lrio, Distnto 28. J--km1osi!lo, Sonora ' 

POBLADO ; VALLE IJE TAClil'ETO 
MUNICIPIO: SAHUARIPA 
ESTADO ; SONORA 

A LAS PERSONAS QllE SE li\OICAN 

De conformid..1d crin el artk1.1l0 173- de b Ley Agraria. en CHmplwm.:n1o ;i !os 
pro,.,eldos de! l3} !6 d..: mJ.}U ,1e ifli.2, se emplaza a I:u; pcrson._¡5 que se inJrcau 
dentro de los cxpcd1.;:mcs que ~:n cad,1 caso se señala, con todos los ...:foctos prcv1scos 
por el numer~ I 78 de la citada Ley 

AUDIENCHS A CELEBRARSF: EN .llJLIO 1 DE 1002: 

NOMBRE DEL EMPLAZADO EXPEDrENTE HORA 

MANUEL GRANILLO SILVA 305/02 9:00 
GILBERTO RUIZ. LÓPEZ. 306/02 9:20 
JESÚS BÁRBARA BÁRBARA 307/02 9:40 
JUAN GRAMLLO GAL!NDO 308102 10:00 
JESÚS RIJ!Z LÓPEZ 309/02 IO;ZO 
JUAN VALENCIA SABANOS 310/02 lú:40 
BENIGNO GARCÍA RIVER\ 311/02 11:00 
GILDARDO HINOJOSA ORT!Z 312102 11:20 
CARLOTA G. VDA. DE AMA\ A 313102 !];40 
ARISTEO GARCÍA GARCÍA 314/02 12:00 
ÁNGEL BARBA HINOJOSA 315102 12:20 
GREGORIO HINOJOSA ORTJZ 316/02 !2:40 
MANUEL GUARJSTA LAGO 318102 lJ:20 
GERTRUDJS J. VDA. DE CAMPA 3(9/02 13:40 
MANUEL QUINTAN,\ QUINTANA 320/02 14:00 
JOSEFA R. \'DA. DE GARCÍA 321102 14:20 
JESÚS VILLA SANDO\' AL 322102 14:40 
RAr"AEL GAJlCÍA MOL!NA 323102 lS:00 
JESÚS GARCÍA JJMÉNEZ 324/02 15:20 
SAMUEL GARCÍA LÓPEZ. 325/02 15:40 
MIGUEL ANGEL MOi'iGE TAPIA 326/02 16:00 
MANUEL RUJZ MORENO 327/02 16:20 
MIGUEL JlMÉNEZ JlMÉNEZ 328102 16:40 
EDUARDO RUIZ LÓPEZ 329102 17:00 
RAFAEL GARCÍA ~JORENO 330/02 17:20 
LUZ G. VDA. DE RUIZ. 33!/02 17:-10 
MANUEL RUIZ LÓPEI. 332/02 18:00 
IGl'iACIO V. VAtE:'iZ~ELA 333/02 13:20 
IWBÉN VALENZUELA QUJNTANA 334/02 lS:40 
l_SlDRO CAMPA VALE'iZ.lJELA 335102 19:00 
A.'iGEL BALDENEGRO f!INOJOSA 336/0Z 19;20 

A\J!)]ENCIAS A CELEBRARSE E'i Jl LIO 2 llE 2002: 

MtLCHOR JAIME GARCÍA 337102 9:00 
MANUEL DE J. llALtll,NEBRO CAMPA 338/02 9:20 
HÉCTOR BALOENEGRO CAMPA 339102 9:40 
JOSÉ BARBA GIJERJlERO 340/02 10:00 
RAt"AEL RIVERA GARCÍA 341/02 I0:20 
NICOLÁS CAMPA GARCÍA 34Z/02 I0:40 
MERCED VALENZllELA HURTADO 343/02 11:00 
FRANCISCO DUARTE QUINTANA 344102 11:20 
ROBERTO GUERRERO LASTRA 345/02 11:40 
CARLOS LÓPEZ VALENCIA 346102 12:00 
LAMBERTO CAMPA GARCÍA 347102 12:20 
UAVID Rt:IZ GARCÍA 348/02 12:40 
.IESÚS GARCIA GRANILLO 349/02 13:00 
ALFREDO GARCÍA MORENO 350/02 13:20 
APOLONJO GARCÍA G,,\.RCÍA 351102 13:40 
ARISTEO GARCÍA MORENO .152102 14:00 
ERNESTO GARCIA V,\LEN7,l'ELA 353102 14:20 
ALBERTO JAIME GARCÍA 354/02 14:40 
CARLOS RUJZ GARCÍA 355102 15:00 
A!JELARDO RUIZ SILVA 356/02 15:20 

ILDEFONSO GARCIA GLERR~:RO 
GILDARDO OTHÓN JAIME 
,IIJANA V, VDA. DE BARCELÓ 
VICENTE GUERRERO C\S'l RO 
ALFREDO GARCÍA VALENZliELA 
DOLORES V ALENZUELA G. 
LAlJRO GARCÍA MURRlETA 
ARTURO QUINTANA VÁZQUZ 
ABR-1.HAM GARC!A Qll!NTANA 
LIBRADO RU!Z CORONADO 
MANUEL OCHOA MADRID 
Vf::NTllRA Qli!NTANA ESPINOZA 

357102 
3>8102 
359!02 
360/02 
361102 
362/02 
363/02 
364102 
365102 
366/02 
367102 
368/02 

ALDIENCIAS A CELEBRARSE f.\ .ll'LIO 3 DE 2002: 

RIGOBERTO Rl'IZ CORONADO 
JUAN VILLA TRCJILLO 
JOSÉ VALENZt:ELA LÓPEZ 
CARLOS LÓPEZ J1,1É:wz 
BELIZARJO Ql'l!\"f ANA Q!JINT,\NA 
MIGUEL MO:-IGE CORONADO 
ALEJANDRO GARCÍA VALENZl ELA 
ROBERTO CAYll'A JAIME 
SANTlAGO CA.\/PA GARCÍA 
FRANCISCO VALENZ[IELA COTA 
FRANCISCO GARCÍA V. 
!R!NEO RUIZ CORONADO 
FRANCISCO GARCÍA ENRÍQUEZ 
.JESÚS .IA!ME HiNOJOSA 
MANUEL GARCÍA L. 
JESÚS IGNACIO CAMPA V. 
JESÚS GUERRERO VALENZ.LELA 
ENRIQ!JE GARCiA ENRÍQUEZ 
11.0RBERTOGARC!A GARCÍA 
'.'.IANUEL JAIME GARCÍA 
MlGUEL AMAYAAMAYA 
,\MELIA R. VDA, DE JAIME 
ALEJANDRO GARCÍA Ri VER,\ 
HOMERO GARCÍA GARCÍA 
ALFONSO SILVA GALLEGOS 
ERNESTO DUARTE QUINTANA 
PEDRO AMA Y A MOL! NA 
GENARO GARCÍA VALENzt;ELA 
JUAN CLÍMACO CAMPA 
OMAR VENTURA GARCÍA Gl'ERRER() 

369/02 
370102 
372102 
37.l/02 
374/02 
375102 
376102 
.l77102 
378102 
379/02 
384102 
385/02 
386/02 
386102 
389/02 
390102 
391101 

392/02 
393(02 
394/02 
395102 
396192 
397/02 
398/02 
399/02 
400/02 
401102 
402/02 
403/02 
404/02 

Al10IENCIAS A CELEBRARSE EN .JLLIO 4 DE 2002: 

GABRIEL GARCÍA RUIZ 
NICOLÁS CAMPAS GARCÍA 
FEDERICO AMAY.\ MORENO 
MARTINIANO GARCÍA GARC[A 
GILBERTO GliERRERO CASTRO 
FEDERICO GARCÍA GARCÍA 
MARÍA O. VDA. DE HINOJOSA 
RAMÓN GARCÍA GARClA 
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GARCÍA 
BENIGNO GARCÍA GARCÍA 
FlLOMENO RCIZ CORONADO 
ESPIRIDION GARCÍA GARCÍA 
RAFAEL ROBLES LÓPEZ 
n.:AN ANTONIO JAIME G.-\RCLA 
IG;-,,ACIO JAIME GARCIA 
UERMES GARCÍA VALENZllELA 
JOSÉ LUIS HAROS 
CARLOS GARCÍA MOL!)';A 
ENRIQUE RODRÍGl'EZ CORTES 
HÉCTOR GARCÍA NAVARRO 
l::STANISLAO JAIME HINOJOSA 
RAL TASAR JAIME HINO.JOS,\ 
NARCISO RUIZ ~!AROS 
ELIAS GARCÍA RJVERA 
LEONARDO VILLA GARCÍA 
DIEGO LÓPEZ Rl:IZ 
LINDORFE GARCÍA QUINTANA 
VICENTE GARCÍA NA\' ARRO 
ESTANISLAO NEVARES GARCÍA 
JOSÉ ELÍAS GARCÍA CÁRDE!',AS 

405102 
406102 
407/02 
408102 
409102 
410/02 
411102 
-112102 
.¡¡3102 
414102 
415/02 
416102 
417/02 
418102 
419102 
420/02 
421/02 
422102 
423/02 
424102 
425102 
426101 
427102 
428102 
429102 
430/02 
431102 
432/02 
433/02 
434102 

15:-,0 
16:00 
16:10 
16:40 
17:00 
17:20 
17:40 
18:0U 
lb:lU 
lS:40 
19:00 
19:20 

9:00 
9:20 

lú:(){l 
l0:2U 
10:40 
11:00 
11 :2() 
l 1:40 
12:0(J 
12:20 
tZ·-rn 
13:0U 
13:20 
14:0ü 
1-.1'..10 
14:4\J 
15:00 
J~:20 
15:40 
]6;00 
16:20 
16:40 
17:00 
lí':20 
17:-io 
(8:00 
18:20 
18:-lll 
19:00 
19:20 

9:00 
9:20 
9:40 

JU:00 
10:20 
10:40 
ll ;l)(J 

ll :10 
l 1:-lO 
12:úú 
l 2:20 
12:40 
13:{)0 
[3:20 
13:40 
14:00 
l.t:2ü 
14:40 
15:00 
15:20 
15:40 
I6:(){J 
lo:10 
16:40 
17:00 
1 7:20 
J 7:40 
18;00 
18:20 
18:~(; 



JUEVES 6 DE JUNIO A~O 2002 

No. 45 SECC. II 

\UDIENCIAS A CELEBRARSE EN JULIO 5 DE 2002: 

l.fANUEL CAMPA GARCiA 
~UIS CÁRDENAS RUIZ 
gMETERIO GRANILLO GALINDO 
LUIS JAIME HINOJOSA 
'SIDROAMAYA PAREDES 
WUAROO GARClA JAIME 
'"EDERICO AMA Y A MORENO 
'.ARLOS LÓPEZ APOOACA 
.fANUEL VALENZUELA JAIME 
fÉCTOR HINOJOSA ORTIZ 
UAN CLÍMACO CAMPA 
fERIBERTO GARCÍA GARCÍA 
,MILIO RUIZ ENRIQUEZ 
lAFAEL RIVERA GARCIA 
!OMÁN QUINTANA MARTINEZ 
lAMÓN CORONADO RUJZ 
OSÉ GARCÍA RIVERA 
1ANUEL RUIZ HAROS 
'RANCISCO GUERRERO CASTRO 
.AMBERTO VALENZUELA MADRID 
IANIEL RUIZ HA ROS 
:NRIQUE MONGUE TAPIA 
.EOBARDO LÓPEZ BARBA 
,BELINA HINOJOSA VDA. DE JAIME 
,POLONIO GARCÍA CÁRDENAS 
.AURENCE GARCÍA QUINTANA 
'.LIAS JAIME RUIZ. 
sSÚS GARCIA JAIME 

435102 
436/02 
437/02 
4J8/02 
439/02 
440/02 
441/02 
442/02 
444/02 
445/02 
446/02 
447/02 
448/02 
449/02 
450/02 
451/02 
452/02 
453/02 
454/02 
455101 
456/01 
457102 
458101 
459/02 
460/02 
461/02 
462/02 
463/02 
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9:00 
9:20 
9:40 

10:00 
I0:20 
10:40 
11:o,J 
11:20 
12:00 
12:20 
12:40 
13:00 
13:20 
13:40 
14:00 
14:20 
14:40 
15:00 
15:lO 
15:40 
16:00 
16:20 
16:40 
17:00 
17:20 
17:40 
18:00 
18:20 

ROGELIO GARCIA JAIME 
ALFREDO ELIAS GARCIA VALENZUELA 
IGNACIO RUIZ ENRIQUEZ 

464101 
465102 
466/02 

18:40 
19:00 
19:20 

Dichas personas deberán producir contestación a la demanda enderc:zada en su contra 
por la Asamblea de Comuneros del poblado seftalado al rubro. en la que se les 
demanda la separación como comuneros del mismo, debiéndose presentar en 1a fecha y 
hora correspondiente, a celebrarse en las oficinas de este Tribunal ubicadas en 
Monterrey 190, esquJna con Yáflez, Colonia Centro, en esta ciudad; díligcnc1a e11 la 
que deberán presentar documentos que obren en su poder para acredita, sus defensas, 
presentar testigos y peritos que quieran sean oidos, y en general aportar todas las 
pruebas que resuJten de su interés. bajo apercibimiento que de no hacerlo les surtirán 
los efectos a que se contraen los artículos 180 párrafu primero y 185 fracción V de la 
Ley Agraria. 

Se les hace saber que la carga probatoria para justificar sus defensas les corre 
precisamente a ellos, conforme al numeral 187 del ordenamiento antes invocado. 
previniéndoles para que señalen domicilio en la sede de este Tribunal. baJo 
apercibimiento que de no hacerlo, las demas notificaciones, aun las de carácter 
personal le serán practicadas en los Estrados, de conformidad al articulo l 73 de la Ley 
Agraria. Se Jes entera que Jas copias de traslado obran a su disposición en la Sccrctana 
de Acuerdos de este Tnbunal, para sus efectos legales. 

El presente edicto debe publjcarse en dos ocasiones en un término de diez días una de 
la otra: En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sonora; en el Diario de 
Circulación Regional "El Imparcial"; en la Presidencia Municipal de Sahuoripa, 
Sonora y en los Estrados del Tribunal, para que surta los efectos a que se contrae el 
articulo 173 de la Ley Agrana. 

AL MARGEN INFERIOR IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO.- SERETARIA DE ACUERDOS.- DISTRITO 28 HERMOSILLO. 
HERMOSILLO. SONORA. MAYO 28 DEL 2002.· LA SECRETARIA DE AUERDOS.- LIC. MA. JESÚS VALENZUEL.A 
TORRES.· RUBRICA.-
F31 4548 

MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME 
Reglamento de Protección al Ambiente .......................................................... . 

FEDERAL 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
Avisos de deslinde de los predios denominados "La Misión" y "Los Otates y 
la Joya", ubicados en los municipios de Puerto Peñasco y Nácozari de 
García, Sonora .............................................................................. : ................. . 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
Emplaza~i~~to a varias personas del poblado "Valle de Tacupeto", ubicado 
en el murnc1p10 de Sahuarípa, Sonora ............................................................ . 

2 

29 

30 



TARIFAS EN VIGOR 

Au1oíizadas por el Artículo 299, ¡i;\rrafo segundo de la Ley Ne,. 12, que reform:1 y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley No. 9 de Hacienda del Estado. 

CONCEPTO 
i ¡----------------
: l. -Por Palabra, en cada Publicación en menos de una página 

1 

1.., 
1 ... Por cada púgina completa en cada publi::aciim 
! 
\ 3. cPor suscripción anual, sin entrega a d,,micilio 

1 

1 .¡_ l'nr susnipción anual, cnviadn al c"tr,Ji;jerP 

í 

! '.'i Costo nnitnrin por ejemplar 
1 
1 

¡ 6. l'nr copia: 
! 

a) Por cada hoja 

b) Por certificación 

7. - Por "uscripeión anual por correo, dectro del pa,~ 

8. -Por número atrasado 

Se recibe 
---, 

$ 1.00 i 
1 

s i 
919.00 1 

1 

s l,340.00 i 
'!, 4,681.00 \ 

1 
1 

s 7.00 i 

$ 2.00 

s 17.G0 

s 2,597.00 1 

25.00 

--------~¡ 

l )o(.:l:ml:nt ación 

pnr publicar 

L\ lliHl:n ION GENERAi. ni: DOCI 1 :\H::'> IA.CIOJ\ y 

.\JlCHi\'O U: INFOR~IA Ql:,: PliEDE ADQl'IRrn l.O~: 

l .nne" 

í 

l_ 

Manes 

Mlércuie5 

8 no a 12 00 1 lrs 

8 ,10 a 12 r.n 1 lrs 

.Tuc-vt.·s 8:00 a 1 ~·()() Hrs 

Viernes 8:(HI a 12:00 Hr< 

l,!lnc~ R00a\20U\lr~ 

RF()UiSlTOS 

Uf.::\ll't..\RfS DEL BOLETl'I/ OrlCIAL l'.N L\S 

\C;F,'ICIAS fc'ISCALES DE AG,'A PRIETA, i',OGAI.ES. 

CH D!,O Of;REGOl'., CAIJORCA, ~A\'0.,0A, ('\:\ANEA V 

S.\:\ L!'IS RiO COLORADO . 

• S\!IO se publican documento~ originaks con finna ,,l,tógrafa. 
• Ffcctuar el pago en la Agencia Fiscal 
BOLFTIN OFICIAL 
Dir.:ctor Gcneral 
<iarmcnJia No. 157 Sur 
Hermosillo, Sonor:t. CP. 83000 
Tel (6) 2 -17-45-% fax 16) 2-17-05-56 

;¡¡_:-;) :\iAN/\Rl() 




