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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

H. CANANEA, SONORA. 

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, HACE CONSTAR Y: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C E R T I F I C A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que en el punto número 6, del orden del día de la Sesión Ordinaria Número 19, celebrada 
con fecha jueves 3 de noviembre del año dos mil veintidós, los integrantes del ayuntamiento 
de Cananea, Sonora, aprobaron por mayoría calificada, con doce votos a favor, cero 
abstenciones y cero en contra, lo siguiente: 

---------------------------ACUERDOOR19-PA6/22--------------------------
EI H. AYUNTAMIENTO APRUEBA Y AUTORIZA EL REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE Y LA PRESERVACIÓN ECOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE 
CANANEA, SONORA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CÚMPLASE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se turna al Presidente municipal para que, en uso de sus facultades, promulgue y publique 
en el Boletín Oficial del gobierno del Estado de Sonora, la presente iniciativa reglamentaria. 

Y para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
59 y 89 Fracción VI, de la Ley de Gobierno y Adm:n+stración Municipal para el Estado, se 
expide la presente certificación a los nuéve d;(~$ derl'lJes de noviembre del año dos mil 
veintidós en la ciudad de Cananea, Son · · 

LIC. JESÚ 
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REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LA 
PRESERVACIÓN ECOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA 

CANANEA, SONORA. 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CANANEA; Tiene a bien expedir este REGLAMENTO con 
fundamento en el artículo 115 fracción 11, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 136 fracción IV y 64 fracción X, de la Constitución Política del Estado de 
Sonora y, con fundamento en los artículos 61 fracción I, incisos B), C) y D) y 343 de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal, se expide y aprueba, por mayoría calificada en sesión ordinaria número 
19, de fecha 3 de noviembre de 2022. 

Eduardo Quiroga Jiménez, Presidente Municipal, a sus habitantes sabed: Que el Honorable 
Ayuntamiento, se ha servido dirigirme esta disposición con efectos reglamentarios con el fin de 
promulgar y publicar en el Boletín Oficial de conformidad con artículo 65 fracción II y 348 de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, la siguiente iniciativa de: 

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LA PRESERVACIÓN ECOLÓGICA DEL 
MUNICIPIO DE LA HEROICA CANANEA SONORA 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público e interés social, y 

tienen como fin establecer los principios, normas y acciones para asegurar la preservación, 

protección, mejoramiento, instauración o restauración del ambiente; así como su desarrollo 

sustentable y la preservación, control, mitigación de los contaminantes y sus causas, con la finalidad 

de evitar el deterioro e impacto ambiental y para coordinar que la política ecológica municipal, se 

traduzca en una mejor calidad de vida para los habitantes del Municipio. 

ARTÍCULO 2. El presente Reglamento tiene por objeto regular las atribuciones que le reconoce al 

Ayuntamiento la Ley de Protección al Ambiente, y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, dentro del Municipio de Cananea. 

ARTÍCULO 3. Se considera de utilidad y orden público e interés social: 

l. El ordenamiento ecológico dentro del territorio municipal, en los casos previstos por el presente 
Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 

11. El establecimiento de la política y los criterios ambientales particulares del Municipio. 

111. La creación de jardines, parques y áreas verdes; así como la forestación y reforestación de las 
áreas naturales del Municipio. 

IV. Las demás acciones que se realicen para dar cumplimiento a los fines del presente Reglamento, 
sin perjuicio de las atribuciones que le competen a la Federación y al Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 4. El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Protección Civil y coordinador de Ecología 
realizará acciones diversas para la preservación ambiental y control de efectos contaminantes, así 
como de los factores causales del deterioro ecológico que se susciten en el Municipio de Cananea. 

Foja útil #1 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

4 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 42 Secc. II •  Jueves 24 de Noviembre de 2022 
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REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LA 
PRESERVACIÓN ECOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA 

CANANEA, SONORA. 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA 

ARTÍCULO 5. Corresponde al Presidente Municipal, a través de la Dirección de Protección Civil y 

Coordinador de Ecología, cumplir y hacer cumplir las diversas disposiciones contenidas en el 

presente Reglamento referente a la preservación, protección, control y desarrollo sustentable del 

ambiente, independientemente de las facultades que le reconozcan las disposiciones federales y 

estatales en materia ecológica. 

ARTÍCULO 6. El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Protección Civil y Coordinador de Ecología, 

realizará las verificaciones que estime pertinentes a obras que pretendan realizar personas físicas o 

morales, que puedan producir contaminación o deterioro ambiental, y en todo momento tendrá 

facultades para resolver su aprobación, modificación o rechazo, con base en la información relativa 

a la manifestación y descripción del impacto ambiental. 

ARTÍCULO 7.-. Dirección de Protección Civil, coordinador de Ecología y el Ayuntamiento, podrán 

determinar, conjuntamente con base a estudios y análisis realizados por éstos, la limitación, 

modificación o suspensión de actividades industriales, comerciales o de servicios, desarrollos 

urbanos, turísticos y todas aquellas actividades que puedan causar deterioro ambiental, o bien que 

alteren la calidad del paisaje o comprometan el desarrollo sustentable dentro de la circunscripción 

del Municipio. 

ARTÍCULO 8.-. Son autoridades competentes para la aplicación del presente Reglamento: 

l. El Presidente Municipal. 

11. El Síndico Municipal. 

111. Dirección de Protección Civil y 

IV. Coordinador de Ecología 

ARTÍCULO 9.- Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: 

l. AMBIENTE: El conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre que interactúan en un 

espacio y tiempo determinados. 

11. APROVECHAMIENTO RACIONAL: La utilización de elementos naturales en forma eficiente, 

socialmente útil y que procure la preservación de éstos, así como la del medio. 

111: ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: Aquellas zonas del territorio municipal sobre las que el 

Municipio ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ecosistemas originales no han sido 

significativamente alterados por la actividad del hombre y que han quedado sujetas al régimen 
jurídico de protección. 
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REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LA 
PRESERVACIÓN ECOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA 

CANANEA, SONORA. 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA 

IV. PAISAJE: Todo lo que está a nuestro alrededor, ya sea un paisaje natural, compuestos por flora, 

fauna, agua, aire y suelo, o uno artificial, en el que además de los elementos anteriores, se 

encuentran los creados por el hombre. 

V. CONTAMINACIÓN: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier 

combinación de ellos que causen desequilibrio ecológico. 

VI. CONTAMINANTE: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al 

incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere 

o modifique su composición y condición natural. 

VII. CONTINGENCIA AMBIENTAL: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos 

naturales que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. 

VIII. CONTROL: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento 

de las disposiciones establecidas en este ordenamiento. 

IX. CORRECCION. La modificación de los procesos causales del deterioro ambiental, para ajustarlos 

a la normatividad que la ley prevé para cada caso en particular. 

X. CONSERVACIÓN: La forma de aprovechamiento de los recursos naturales que permite su máximo 

rendimiento y evita el deterioro del ambiente. 

XI. DESARROLLO SUSTENTABLE: Tipo de desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones 

presentes, sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. 

XII. DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los 

elementos naturales que conforman el ambiente y que afectan negativamente la existencia, 

transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos. 

XIII. DETERIORO AMBIENTAL: La afectación de la calidad del ambiente, en la totalidad o en parte de 

los elementos que lo integran, y que origina disminución de la diversidad biótica, así como la 

alteración de los procesos naturales en los sistemas ecológicos. 

XIV. DIVERSIDAD BIÓTICA: La totalidad de la flora y fauna silvestres, acuáticas y terrestres que 

forman parte de un ecosistema. 

XV. ECOSISTEMAS: La unidad funcional básica de integración de los organismos vivos entre sí y de 

éstos con el ambiente que los rodea en un espacio y tiempo determinados. 
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REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LA 
PRESERVACIÓN ECOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA 

CANANEA, SONORA. 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA 

XVI. ELEMENTO NATURAL: El componente físico, químico y/o biológico presente en el ambiente sin 

la inducción del hombre. 

XVII. EQUILIBRIO ECOLÓGICO: La relación de interdependencia entre los elementos que conforma 

el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y de los demás 

seres vivos. 

XVIII. EXPLOTACIÓN: El uso indiscriminado de los recursos naturales renovables, que tiene como 

consecuencia un cambio importante en el equilibrio de los ecosistemas. 

XIX. FAUNA: Vida animal permanente y/o migratoria que existe en el territorio municipal. 

XX. FLORA: Vida vegetal que existe en el territorio municipal. 

XXI. IMPACTO AMBIENTAL: La modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de 

la naturaleza. 

XXII. LEY ESTATAL: La Ley de Protección al Ambiente del Estado de Sonora. 

XXIII. LEY FEDERAL: La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

XXIV. MANIFESTACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL: El documento consistente en el dictamen o 

constancia mediante el cual se da a conocer previo estudio, el impacto ambiental, significativo y 

potencial, que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de 

que sea negativo. 

XXV. MARCO AMBIENTAL: La descripción del ambiente físico y la diversidad biológica, incluyendo 

los aspectos socioeconómicos del sitio donde se pretende llevar a cabo un proyecto de obras y sus 

áreas de influencia y, en su caso, una predicción de las condiciones ambientales que prevalecerían 

si el proyecto no se llevará a cabo. 

XXVI. ORDENAMIENTO ECOLÓGICO: El proceso de planeación físico-ambiental, dirigido a evaluar y 

programar el uso del suelo y manejo de los recursos naturales en el territorio municipal, para 

preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente. 

XXVII. PLANEACIÓN AMBIENTAL: La formulación, instrumentación, control y evaluación de acciones 

gubernamentales y no gubernamentales tendientes a lograr el ordenamiento racional del ambiente. 

XXVIII. PRESERVACIÓN: El conjunto de medidas y acciones para mantener las condiciones que 

propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. 
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REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LA 
PRESERVACIÓN ECOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA 

CANANEA, SONORA. 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA 

XXIX. PREVENCIÓN: La disposición y aplicación de medidas anticipadas, tendientes a evitar daños al 

ambiente. 

XXX. PROTECCIÓN: El conjunto organizado de medidas y actividades tendientes a lograr que el 

ambiente se mantenga en condiciones propicias para el desarrollo pleno de los ecosistemas. 

XXXI. RECURSO NATURAL: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del 

hombre. 

XXXII. REGIÓN ECOLÓGICA: La unidad del territorio municipal que comparte características 

ambientales comunes. 

XXXIII. RESIDUOS: Cualquier material generado de los procesos de extracción, conducción, consumo, 

utilización, control o tratamiento, cuya calidad no permita usarlo nuevamente en los procesos que 

lo generaron. 

XXXIV. RESIDUOS PELIGROSOS: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus 

características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, 

infecciosas o irritantes representan un peligrnpara el equilibrio ecológico o para el ambiente. 

XXXV. AGUAS RESIDUALES: Las aguas provenientes de actividades domésticas; industriales, 

comerciales, agrícolas, pecuarias o de cualquier otra actividad humana y a las que, por el uso 

recibido, se le hayan incorporado contaminantes en detrimento de su calidad original. 

XXXVI. RESTAURACIÓN: El conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento 

de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. 

XXXVII. VOCACIÓN NATURAL: Las condiciones que presenta un ecosistema para sostener una o 

varias actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos. 

XXXVIII. CALIDAD DE VIDA. Nivel de bienestar que se alcanza en un ambiente ecológicamente 

adecuado, que satisface las necesidades naturales y emocionales del ser humano, en cuanto a 

cantidad y calidad. 

XXXIX. INSTAURACIÓN: Conjunto de actividades tendientes a la propos1c1on, requisición, 

recuperación y establecimiento de condiciones que propicien la valoración de la continuidad de los 

procesos naturales. 
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REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LA 
PRESERVACIÓN ECOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA 

CANANEA, SONORA. 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA 

TÍTULO SEGUNDO 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE Y DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

ARTÍCULO 10.- Para proteger y conservar el equilibrio ecológico dentro del Municipio de Cananea, 

el Ayuntamiento tendrá las siguientes atribuciones: 

l. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, que se realicen 

en bienes y zonas de la jurisdicción del Municipio, salvo cuando se refieran a asuntos reservados al 

Gobierno del Estado o a la Federación. 

11. Proteger el ambiente dentro del territorio municipal, coordinando sus acciones con el Gobierno 

del Estado y la Federación. 

111 Promover y fomentar la educación, conciencia e investigación ecológica, con la participación de 

las instituciones educativas, la ciudadanía y las organizaciones sociales y demás sectores 

representativos del Municipio. 

IV. Elaborar y ejecutar el Programa Municipal de Protección al Ambiente, en congruencia con el 

Programa Estatal y/o Federal. 

V. Constituir el Consejo Municipal y Protección al Ambiente y expedir su Reglamento Interno. 

VI. Colaborar con la Secretaría de Ecología del Estado para dar cumplimiento a criterios y 

mecanismos de retirar de la circulación los vehículos automotores, que rebasen los límites máximos 

permisibles de emisiones contaminantes a la atmósfera, conforme lo establezcan los reglamentos y 

normas ecológicas aplicables. 

VII . Las demás que le confiera otros ordenamientos jurídicos en la materia . 

VIII. El Ayuntamiento en ejercicio de las atribuciones que las leyes sobre la materia le confieren, 

podrá regular, promover, restringir, prohibir, orientar e inducir la participación de los particulares 

en acciones económicas y sociales, donde se observen los criterios de preservación, conservación, 

instauración y restauración del equilibrio ecológico 

TÍTULO TERCERO 
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL AMBIENTE Y DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

ARTÍCULO 11.-Es facultad del Ayuntamiento dictar las medidas de seguridad para prevenir y 
controlar la contaminación del ambiente, causada por fuentes móviles o fijas dentro del territorio 

municipal. 
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REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LA 
PRESERVACIÓN ECOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA 

CANANEA, SONORA. 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE CANA.i'JEA 

ARTÍCULO 12.-En la aplicación de la prevención y control del equilibrio ecológico dentro del 

Municipio, el Ayuntamiento establecerá los criterios y medidas necesarias para: 

l. Prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera, generada por fuentes que no sean de 

jurisdicción Estatal o Federal. 

11. Prevenir y controlar la contaminación de aguas que tengan asignadas o concesionadas para la 

prestación de servicios públicos, y de las que se descarguen en el sistema municipal de drenaje y 

alcantarillado de los centros de población del Municipio, sin perjuicio de las facultades que tengan 

el Estado y la Federación en esta materia. 

111. Prevenir y controlar la contaminación originada por ruido, vibraciones, energía térmica y 

lumínica, así como energía radioactiva, perjudiciales al ambiente generadas por fuentes que no sean 

de jurisdicción Estatal o Federal. 

IV. Regular y controlar el manejo de los residuos sólidos, ya sean domésticos, industriales, de 

hospitales, agropecuarios o de actividades extractivas, con el objeto de que se recolecten y se 

disponga de ellos conforme a las normas establecidas. 

V. Promover, organizar y desarrollar programas para mejorar la calidad del aire, agua, suelo y 

subsuelo, flora y fauna silvestres, así como de aquellas áreas cuyo grado de deterioro se considere 

peligroso para la salud pública de los habitantes del Municipio. 

VI. Establecer los mecanismos y operativos necesarios para la prevención y control de emergencias 

ecológicas y/o contingencias ambientales. 

VII. Establecer criterios y mecanismos de prevención y control ecológico, derivados de la prestación 

de servicios públicos, de carácter municipal o privado. 

VII. Regular y controlar con fines ecológicos, el aprovechamiento de los minerales o sustancias no 

reservadas al Estado o la Federación, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los 

componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición que puedan 
utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción u ornamento. 

IX. Incorporar en las licencias municipales de construcción que tengan como objetivo la realización 

de obra o actividades que produzcan o puedan producir impacto o riegos ambientales significativos, 

el resultado del dictamen emitido por la autoridad competente como medio de prevención y control 

del ambiente y del equilibrio ecológico. 

X. Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos en la materia. 
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REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LA 
PRESERVACIÓN ECOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA 

CANANEA, SONORA. 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA 

TÍTULO CUARTO 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 

ARTÍCULO 13.-EI Ayuntamiento, a través de la Coordinación de Ecología, promoverá la participación 

solidaria y responsable de los habitantes del Municipio, en la política ecológica y en la observancia 

del presente reglamento y demás disposiciones jurídicas de la materia, por medio de acciones de 

difusión y vigilancia de los trabajos que en materia ecológica se realicen dentro de la jurisdicción 

municipal. 

ARTÍCULO 14.-La preservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales dentro del 

Municipio, son de orden público e interés social e implica una corresponsabilidad social en la que 

tanto las autoridades municipales como vecinos; transeúntes del Municipio son responsables 

solidarios en la atención, solución, control y prevención de los problemas ambientales, por lo que 

deberán participar y colaborar en las tareas de mejoramiento del ambiente y sugerir programas de 

carácter ecológico a las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 15.- El Consejo Municipal de Protección al Ambiente es un cuerpo colegiado de asesoría, 

asistencia técnica, de apoyo, consulta y opinión, de promoción y gestión para el mejoramiento del 

ambiente, en el que participarán los sectores público, privado y social del Municipio. El Consejo 

estará supeditado al Presidente Municipal y tendrá amplia coordinación con el Consejo Consultivo 

de Protección al Ambiente del Estado o su equivalente. 

ARTÍCULO 16.- El Ayuntamiento convocará en el ámbito territorial de su jurisdicción, a 

representantes de organizaciones obreras, empresariales, de campesinos, de productores 

agropecuarios, de las comunidades, de instituciones educativas y de investigación de instituciones 

privadas y de otros representantes de la sociedad, así como del Consejo Municipal de Protección al 

Ambiente para que manifiesten su opinión y propuestas para la formulación de la política ecológica 

municipal, promoviendo la participación y corresponsabilidad de la sociedad en las acciones que en 

materia de ecología emprenda. 

ARTÍCULO 17-EI Ayuntamiento, a través de la Coordinación de Ecología, o Dirección de Protección 

Civil, podrá celebrar convenios de concertación y participación social con particulares, grupos 

interesados y organizaciones sociales, instituciones privadas de carácter no lucrativo e instituciones 

educativas a fin de fomentar y mejorar la protección del ambiente para que en la sede o ámbito de 

influencia de los mismos, participen responsablemente en la protección del ambiente y restauración 

del equilibrio ecológico. 

ARTÍCULO 18.-EI Ayuntamiento, a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología, 

promoverá reconocimientos públicos a ciudadanos, grupos o instituciones que de manera altruista 
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se distinga por su labor en la protección, instauración y restauración del ambiente y equilibrio 

ecológico. 

TÍTULO QUINTO 
CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

ARTÍCULO 19.- El Consejo Municipal de Protección al Ambiente, podrá recibir denuncias por actos u 

omisiones realizados por cualquier persona que contravenga las disposiciones legales dictadas en la 

materia, asimismo servirá de enlace entre el particular y las autoridades municipales, estatales y 

federales, para gestionar la solución de la problemática ambiental; también promoverá 

permanentemente la participación ciudadana y la formación de una auténtica cultura ecológica 

entre los habitantes del Municipio. 

ARTÍCULO 20-EI Consejo Municipal de Protección al Ambiente se integrará por: 

l. Presidente: Que será un ciudadano destacado del Municipio preocupado por la protección 

ambiental; que no sea servidor público y que sea propuesto al Ayuntamiento por el Presidente 

Municipal. 

11. Secretario Técnico: Que será el responsable del área de ecología y se encargará de atender las 

sesiones del Consejo conjuntamente con el Presidente. 

111. Vocales: Podrán ser el Regidor de la Comisión de Preservación y Restauración del Ambiente de 

existir, servidores públicos que tengan relación con esta materia, así como de representantes de 

instituciones sociales y privadas, coordinadores de los Consejos de Participación Ciudadana, 

Delegados, Subdelegados Estatales y Federales. 

ARTÍCULO 21.-EI Consejo Municipal de Protección al Ambiente promoverá la creación de un fondo 

financiero a cargo del Ayuntamiento, que sirva de apoyo para solventar las necesidades y 

erogaciones derivadas de la protección al ambiente. 

TÍTULO SEXTO 
DENUNCIA POPULAR 

ARTÍCULO 22.- La denuncia popular es el acto en virtud del cu~I una persona física o moral hace del 

conocimiento de la autoridad municipal, la verificación o comisión de posibles ilícitos relativos a las 

fuentes de contaminación y desequilibrio ecológico, que pudieran repercutir en daños ecológicos a 

la población señalando en su caso a él o los presuntos responsables para la aplicación de las 

sanciones previstas en el presente reglamento y demás leyes relacionadas con la materia. 
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ARTÍCULO 23.-La denuncia popular podrá presentarse ante la Coordinación de ecología o ante un 

Consejo Municipal de Protección al Ambiente quienes le darán seguimiento, mediante previo 

trámite e investigación otorgará respuesta al denunciante, en un plazo no mayor de 10 días hábiles 

a la fecha de su recepción. 

ARTÍCULO 24.-Si la denuncia popular resultara de competencia federal o estatal, la Coordinación de 

Ecología o el Consejo Municipal de Protección Ambiental, remitirán para su atención y trámite a la 

autoridad competente, en un plazo que no exceda de 5 días hábiles a partir de la fecha de su 

recepción, informando de ello por escrito al denunciante. 

ARTÍCULO 25.- La Coordinación de Ecología o el Consejo Municipal de Protección Ambiental o el 

municipio, inclusive, darán curso y seguimiento a la denuncia, y ordenará a un visitador domiciliario 

para que se constituya en el domicilio de la posible fuente de contaminación, a efecto de que 

proceda a realizar las inspecciones necesarias para la comprobación de la existencia de la 

contaminación denunciada. 

ARTÍCULO 26.-La diligencia de visita domiciliaria de inspección se entenderá con el propietario, 

representante o encargado que se encuentre en el domicilio, si a la primera búsqueda no se 
encuentra ninguno de ellos, se le dejará citatorio con cualquier persona para que le espere a una 

hora determinada el día siguiente. 

Si la persona a quien haya de notificarse para llevarse a cabo la diligencia no atendiera el citatorio, 

la notificación se le hará por conducto de cualquier persona que se encuentre en el domicilio, y que 

de negarse ésta a recibirla, se realizará por instructivo que se fijará en la puerta del domicilio, 

asentando razón de tal circunstancia ante la presencia de dos testigos. 

ARTÍCULO 27.-EI visitador domiciliario, al constituirse en el lugar donde se ubica la fuente 

contaminante, procederá a levantar el acta de visita de inspección, para clasificarla y evaluarla, y así 

determinar las (nfracciones y sanciones correspondientes, en presencia de dos testigos del lugar. 

ARTÍCULO 28.-En los casos de flagrancia, el personal autorizado por la Dirección General de 

Desarrollo Urbano y Ecología procederá de oficio a la práctica de las diligencias de inspección de los 

establecimientos o lugares en donde haya fuentes contaminantes. 

TITULO SÉPTIMO 
POLÍTICA ECOLÓGICA 

ARTÍCULO 29.-La Política Ecológica Municipal, es el conjunto de criterio y acciones establecidos por 

el Ayuntamiento con base en estudios técnicos, científicos, sociales y económicos, que permitan 

orientar las actividades públicas hacia la utilización, regeneración, preservación racional y 
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sustentable de los recursos naturales con que cuenta el Municipio, fomentando el equilibrio 

ecológico y la protección ambiental. 

ARTÍCULO 30.-EI Presidente Municipal formulará, conducirá y adecuará la política ambiental, en 

congruencia con la política Estatal y Federal. 

ARTÍCULO 31.-Para la formulación y conducción de la política ecológica, el Ayuntamiento observará 

los siguientes principios generales: 

l. Las autoridades municipales, la Coordinación de Ecología o el Consejo Municipal de Protección 

Ambiental, y los ciudadanos deben asumir la corresponsabilidad de la protección del equilibrio 

ecológico. 

11. La responsabilidad de las autoridades y de la sociedad respecto al equilibrio ecológico comprende 

tanto las condiciones presentes, como las que determinen la calidad de vida de las futuras 

generaciones del Municipio. 

111. La prevención de la contaminación y las causas que la generen, es el medio más eficaz para evitar 

los desequilibrios ecológicos dentro del territorio municipal. 

IV. Corresponde a la autoridad municipal en el ámbito de su competencia, preservar el derecho que 

toda persona tiene a disfrutar de un ambiente sano. 

V. El aprovechamiento de los recursos naturales renovables dentro de la jurisdicción municipal, 

deben realizarse racionalmente para que se asegure el mantenimiento de su diversidad y 

renovabilidad. 

VI. Los recursos naturales no renovables del Municipio deben utilizarse de modo que se evite el 
peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos. 

VII. La coordinación del Ayuntamiento con los otros niveles de gobierno y la concertación con la 

sociedad, son indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas dentro del Municipio. 

VIII. Los sujetos principales de la concertación ecológica dentro del Municipio son tanto sus 

habitantes, como el Consejo Municipal de Protección al Ambiente, así como los grupos y 

organizaciones sociales; el propósito de la concertación de las acciones ecológicas es orientar la 

relación entre la sociedad y la naturaleza. 
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IX. El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado aprovechamiento de los 

elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural en los asentamientos humanos, son 

elementos fundamentales para elevar la calidad de vida dentro del Municipio. 

TÍTULO OCTAVO 
PLANEACIÓN ECOLÓGICA 

ARTÍCULO 32.- La planeación ecológica municipal, es el conjunto de acciones que fijan prioridades 

para elegir alternativas, establecer objetivos y metas que permitan controlar y evaluar los 

procedimientos encaminados a la preservación, protección restauración, preservación y 

regeneración del ambiente, así como cuidar la relación existente entre la flora y la fauna con su 

entorno. 

ARTÍCULO 33.- En la planeación ecológica del Municipio deberán observarse los siguientes aspectos: 

l. El ordenamiento ecológico es el proceso mediante el cual se obtiene el diagnóstico propuesto de 

la problemática ambiental del Municipio, así como del potencial ecológico de su desarrollo. 

11. El impacto ambiental está enfocado a evitar la realización de obras o actividades públicas y 

privadas que puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones señalados 

en el presente Reglamento, y en las normas técnicas ecológicas emitidas por otras disposiciones 

legales. 

ARTÍCULO 34.- El Ayuntamiento, a través de la Coordinación de Ecología, en materia de planeación 

ecológica tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Proteger el ambiente de los diversos centros de población, respecto de los efectos negativos 

derivados de los servicios públicos municipales. 

11. Ejecutar el Programa Municipal de Protección Ambiental, considerando la opinión y la 

participación del Consejo Municipal de Protección al Ambiente y de la sociedad en general. 

111. Fomentar la educación, conciencia e investigación ecológica, en coordinación con las 

instituciones educativas, la ciudadanía y los sectores representativos del Municipio. 

TÍTULO NOVENO 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

ARTÍCULO 35.-EI Ayuntamiento, a través de la Coordinación de Ecología, establecerá las acciones y 

restricciones que en materia ecológica deba aplicarse en el territorio del Municipio que permitan 
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realizar la prevención, control y mitigación de contaminantes, así como señalar los requisitos que 

habrán de observarse para evitar el deterioro ambiental. 

ARTÍCULO 36.-Para el aprovechamiento de los recursos naturales del Municipio, el ordenamiento 

ecológico municipal considerará, que la realización de obras públicas y privadas cuidará de no 

afectar los recursos naturales que existan en su entorno, salvo que técnicamente sea necesario. 

ARTÍCULO 37 .-Para la autorización de las actividades secundarias y de servicios dentro del territorio 

municipal, el ordenamiento ecológico municipal considerará: 

1.- La creación de nuevos centros de población. 

11. La creación de recursos territoriales y la determinación de los usos, provisiones y destinos del 

suelo urbano. 

111. La ordenación urbana del territorio municipal y los programas de los Gobiernos Federal, Estatal 

y Municipal para la infraestructura, equipamiento urbano y vivienda. 

TÍTULO DÉCIMO 
PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

ARTÍCULO 38.-EI ayuntamiento, con el objeto de apoyar las actividades de preservación y protección 

ambiental, realizará las gestiones necesarias para promover la educación ambiental dentro del 

Municipio, mediante la participación permanente de la sociedad, y para ello: 

1.- Fomentará el respeto, mantenimiento y acrecentamiento de los parques públicos, urbanos y de 

barrio, así como del resto de las zonas y áreas verdes de jurisdicción municipal. 

11. Fomentará el respeto, conocimiento y protección de la flora y fauna doméstica, silvestre y 

acuática existente en el Municipio. 

111. Promoverá y difundirá programas, campañas y acciones preventivas entre los habitantes del 

Municipio, para que los mismos conozcan y comprendan los principales problemas ambientales de 
su localidad y consecuencias, así como las formas y medios por los cuales se pueden prevenir o 

controlar. 

IV. Presentar denuncias ante la Coordinación de Ecología o, en su defecto, ante el Consejo Municipal 

de Protección al Ambiente, quien las remitirá de inmediato a las mencionadas autoridades, en 

contra de personas físicas y morales, públicas o privadas que ocasionen desequilibrios ecológicos. 
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ARTÍCULO 39.-EI Ayuntamiento, con el propósito de fortalecer la promoción de la educación 

ambiental, podrá: 

1.- Realizar convenios con instituciones educativas de todos niveles que se encuentren en el 

Municipio, a efecto de llevar a cabo conferencias, pláticas de orientación y de concientización en 

materia ecológica. 

11. Promover y estimular la asistencia y participación de los ciudadanos, grupos y organizaciones 

sociales, en ciclos de conferencias, mesas redondas y foros, con el propósito de coadyuvar con la 

educación y cultura ecológica de la población en general. 

111. Realizar concertaciones con instituciones educativas y de investigación para proporcionar 

esquemas educativos y apoyo profesional en la transmisión de tecnologías y proyectos a la 

población que lo requiera. 

ARTÍCULO 40.-Toda persona física o moral, pública o privada, que genere, almacene, recolecte, 

aproveche y disponga de residuos sólidos no peligrosos, deberá ajustarse a las normas y 

disposiciones que fije el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 41.-Las industrias comprendidas dentro de la jurisdicción municipal, serán responsables 

del almacenamiento, manejo, transporte y destino final de los residuos sólidos, orgánicos e 

inorgánicos, que produzcan, así como de los daños que ocasionen a la salud, al ambiente o al 

paisaje. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
PROTECCIÓN DE LA FLORA, FAUNA SILVESTRE Y ACUÁTICA 

ARTÍCULO 42.- El Ayuntamiento con el propósito de proteger la flora, fauna silvestre y acuática que 

existe dentro del Municipio, se coordinará con las autoridades competentes estatales y federales 
para: 

1.- Hacer cumplir el establecimiento modificación o levantamiento de las vedas de flora y fauna 

silvestre, y acuática dentro del territorio municipal. 

11. Vigilar y controlar el aprovechamiento de recursos naturales, en áreas que sean el hábitat de 

especies de flora y fauna silvestre y acuática, especialmente las endémicas, amenazadas o en peligro 

de extinción existentes en el Municipio. 

111. Elaborar y/o actualizar un inventario de las especies de flora y fauna silvestres y acuáticas 
existentes en el Municipio. 
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TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE INTERÉS MUNICIPAL 

ARTÍCULO 43.- Las áreas naturales protegidas de interés municipal, son aquellas zonas donde 

coexisten diversas especies de flora y fauna, y que mantienen el equilibrio ecológico y sobre las que 

ejerce su autoridad el Municipio, mismas que deberán quedar sujetas bajo su protección por 

considerarse de interés social y utilidad pública . 

ARTÍCULO 44.- Son áreas naturales protegidas de jurisdicción municipal: 

1.- Los parques urbanos. 

11. Las zonas sujetas a preservación ecológica de competencia municipal. 

111. Las demás que tengan este carácter conforme a las disposiciones legales. 

ARTÍCULO 45.- Con independencia de lo señalado en el artículo precedente, el Ayuntamiento, la 

Coordinación de Ecología o Consejo Municipal, podrá realizar estudios previos que fundamenten la 

expedición de la declaratoria de nuevas áreas naturales que serán protegidas por el Municipio. En 

caso necesario, podrá solicitar asesoría técnica o legal a las autoridades competentes estatales o 

federales. 

ARTÍCULO 46.- El Ayuntamiento está facultado para celebrar convenios con las autoridades estatales 

y federales para que quede a cargo de estas la administración de las áreas naturales protegidas. 

TIÍTULO DÉCIMO TERCERO 
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIAS AMBIENTALES. 

ARTÍCULO 47.- El Ayuntamiento a través de la Dirección de Protección Civil y Coordinación de 

Ecología, elaborará un programa de prevención, atención y restablecimiento de protección 

ambiental, para casos de emergencia, riesgo, siniestro o contingencia ambiental inminente, acorde 

con los programas municipal, estatal y federal. 

ARTÍCULO 48.- Cuando se presenten emergencias o contingencias ambientales, el Ayuntamiento, a 

través de la Dirección de Protección Civil y Coordinación de Ecología, podrá ordenar el 

aseguramiento de materiales o substancias contaminantes; la clausura temporal, parcial o definitiva 

de las fuentes contaminantes correspondientes, observando desde luego el marco jurídico estatal y 

federal relativo a la materia. 

ARTÍCULO 49.- Dirección de Protección Civil y Coordinación de Ecología, a través del Ayuntamiento 

podrá solicitar el auxilio de fuerza pública para efectuar visitas de inspección o para la aplicación de 

medidas de seguridad, con el objeto de hacer frente de manera inmediata, a la emergencia o 
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contingencia ambiental, cuando se obstaculice la práctica de las diligencias, independientemente 

de la aplicación de las sanciones que resulten procedentes para quienes se opongan al cumplimiento 

de las medidas de seguridad. 

TÍTULO DÉCIMO CUARTO 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

ARTÍCULO SO.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Protección Civil y Coordinación de 

Ecología, podrá ordenar la realización de visitas de inspección ecológica, con el objeto de constatar 

el cumplimiento de las normas establecidas en la legislación federal y estatal, así como del presente 

Reglamento. 

ARTÍCULO 51.- Para efectos de verificar e inspeccionar las fuentes contaminantes del ambiente; el 

Ayuntamiento, a través de la Dirección de Protección Civil y Coordinación de Ecología, tendrá 

adicionalmente las siguientes obligaciones: 

1.- Vigilar las áreas ecológicas que así lo requieran y que se encuentren dentro del Municipio. 

11. Verificar los terrenos o predios baldíos en los que se acumulen desechos sólidos o prolifere la 

fauna nociva, que atente contra fa salud, el ambiente y/o el equilibrio ecológico. 

111. Verificar los establecimientos comerciales, industriales o de servicios que se encuentren dentro 

del Municipio y produzcan contaminantes que alteren la atmósfera en perjuicio de la salud y la vida, 

o causen daños ecológicos. 

IV. Verificar la tala y poda de árboles ubicados en la vía pública, parques, jardines y bienes de 

dominio público, también autorizar observando otros reglamentos aplicables. 

V. Las demás inspecciones, visitas y verificaciones necesarias para el cumplimiento de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de la Ley Estatal, del Bando Municipal y del 

presente Reglamento. 

ARTÍCULO 52.- La persona o personas con quienes se entiendan las diligencias de inspección, visita 

o verificación, están obligadas a permitir al personal autorizado, el acceso al lugar o lugares que se 

indiquen en la orden respectiva, así como proporcionar toda clase de información necesaria para 

que cumplan con su función. 

ARTÍCULO 53.- De toda visita de inspección, el personal autorizado levantará un acta circunstanciada 

de los hechos que se aprecien en el lugar, ante la presencia de dos testigos nombrados por el 

visitado, y en caso de negarse, por aquéllos que para el efecto designe el inspector. 
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REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LA 
PRESERVACIÓN ECOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA 

CANANEA, SONORA. 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA 

ARTÍCULO 54.- El personal autorizado para la inspección, deberá dejar el original del oficio de 

comisión y una copia del acta de inspección. Cuando el establecimiento, comercio o lugar materia 

de la visita de inspección se encuentre cerrada, se dejará citatorio pegado a la puerta de entrada 

del inmueble, para que el dueño o responsable del mismo espere en un día y hora determinados en 

el propio citatorio. 

ARTÍCULO 55.- Si la persona con quien se entendió la diligencia se negare a firmar el acta o aceptar 

copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella sin que esto afecte su validez. 

ARTÍCULO 56.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Protección Civil y Coordinación de 

Ecología, con base en el documento de la visita de inspección, dictará las medidas necesarias para 

exigir a quien corresponda que se corrijan las deficiencias que se hubieren encontrado, fundando y 

motivando el requerimiento; a su vez notificar.á al interesado en forma personal, otorgándole un 

plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de que surta efectos la legal notificación del 

proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte pruebas. 

ARTÍCULO 57.- Dentro del plazo señalado por la Dirección de Protección Civil y Coordinación de 

Ecología, el infractor deberá comunicar el cumplimiento de las medidas ordenadas para subsanar 

las deficiencias o irregularidades, detallando las acciones que para ello se hubiesen realizado. 

ARTÍCULO 58.- Si transcurrido el plazo señalado, el infractor o infractores no dieran cumplimiento a 

lo ordenado por la Dirección de Protección Civil y Coordinación de Ecología, se procederá a emitir la 

resolución administrativa en la que se precisarán y ratificarán las violaciones en materia ambiental 

y las medidas que se deberán adoptar para corregir las deficiencias o irregularidades detectadas, en 

la que se impondrá la sanción tomando en cuenta la gravedad de la responsabilidad y el 

incumplimiento. 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO 
PROHIBICIONES V OBLIGACIONES DE LA CIUDADANÍA 

ARTÍCULO 59.- Queda prohibido a las personas físicas y morales depositar basura en lotes baldíos, 

predios, vía pública o áreas de uso público, que traigan como consecuencia la contaminación del 

ambiente y la proliferación de la fauna nociva en la jurisdicción del Municipio. 

ARTÍCULO 60.- Queda prohibida a las personas físicas y morales la descarga de aguas residuales, sin 

previo tratamiento a las redes recolectoras, ríos, cuencas, vasos y demás depósitos o corrientes de 

agua, o infiltrar en terrenos aguas residuales que contengan contaminantes, desechos o cualquier 

otra substancia dañina para la salud de las personas, flora, fauna o bienes que se encuentren en el 

territorio municipal. 
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REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LA 
PRESERVACIÓN ECOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA 

CANANEA, SONORA. 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA 

ARTÍCULO 61.- Queda prohibida a las personas físicas y morales la combustión de basura o cualquier 

desecho sólido que traiga como consecuencia el desequilibrio ecológico y la contaminación del 

medio en la jurisdicción del Municipio. 

ARTÍCULO 62.- Queda prohibida a las personas físicas y morales la edificación o construcción en 

zonas ecológicas o arqueológicas comprendidas dentro del Municipio. 

ARTÍCULO 63.- Se prohíbe a los habitantes del Municipio, así como a los establecimientos 

industriales, comerciales o de servicios, la descarga de contaminantes que alteren la atmósfera, así 

como tirar desechos o desperdicios consistentes en aceites, gasolina o cualquier otro en las atarjeas. 

ARTÍCULO 64.- Se prohíbe a las personas físicas y morales la realización de obras y actividades 

públicas o privadas que puedan causar desequilibrio ecológico o perjuicio al ambiente. 

ARTÍCULO 65.- Es obligación de la ciudadanía respetar las medidas que el Ayuntamiento ha 

determinado para la preservación, restauración y mejoramiento de la calidad ambiental, 

preservación de los recursos naturales y para la preservación y control del equilibrio ecológico. 

ARTÍCULO 66.- Es obligación de la ciudadanía coadyuvar con las autoridades del Ayuntamiento en la 

preservación de bosques y evitar la tala clandestina y el deterioro de áreas verdes, denunciando a 

la persona o personas que incurran en estos delitos. 

ARTÍCULO 67.- Es obligación de los establecimientos industriales, comerciales o de servicios que 

generen emisiones a la atmósfera y/o descarga de aguas servidas a la red municipal de drenaje, 

presentar él o los análisis de la autoridad competente en los términos que señalen las leyes o 

reglamentos aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 68.- Es obligación de los dueños y/o encargados de talleres y servicios del ramo 

automotriz, contar necesariamente con un área específica para el lavado de piezas, y vigilar que el 

almacenamiento de desechos sólidos se encuentre resguardado bajo techo. 

ARTÍCULO 69.- Es obligación de las personas físicas y morales que realicen ferias, exposiciones y 

espectáculos públicos, proporcionar a los asistentes servicios sanitarios y contenedores para el 

depósito de desechos sólidos. 

TÍTULO DÉCIMO SEXTO 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 70.- Se considera infracción a toda acción u omisión que contravenga las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento y demás leyes en materia ecológica. 

Foja útil #18 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

21 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 42 Secc. II •  Jueves 24 de Noviembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LA 
PRESERVACIÓN ECOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA 

CANANEA, SONORA. 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA 

ARTÍCULO 71.- Las infracciones a las normas contenidas en el presente Reglamento, serán 

sancionadas con: 

1.-Amonestación. 

11. Multa. 

111. Suspensión temporal o cancelación de permiso, concesión, licencia o autorización. 

IV. Clausura parcial o total; temporal o definitiva. 

V. Arresto hasta por treinta y seis horas. 

ARTÍCULO 72.- Las infracciones serán calificadas por la autoridad municipal, la cual tomará en 

cuenta: 

1.- La gravedad de la infracción. 

11. La reincidencia del infractor. 

111. Las condiciones socioeconómicas del infractor. 

IV. Las circunstancias que originaron la infracción, así como sus consecuencias. 

V. La gravedad de la responsabilidad en la que incurre el infractor, considerando principalmente el 
criterio del impacto y riesgo ambiental dentro del Municipio. 

ARTÍCULO 73.- El monto de las multas se fijará en base al valor en UMAS vigente en la zona del 

Municipio de Cananea, las cuales podrán ser de 17 a 1800 UMAS. 

ARTÍCULO 74.- Se procederá a la suspensión temporal de la licencia, permiso, concesión o 

autorización, cuando un establecimiento comercial o de servicios no aplique las medidas necesarias 

para prevenir la alteración del equilibrio ecológico o el daño al medio ambiente, 

independientemente de la aplicación de sanciones que correspondan estrictamente a las leyes o 

reglamentos de carácter ecológico. 

TÍTULO DÉCIMO SEXTO 
RECURSOS 

ARTÍCULO 75.- Las resoluciones, acuerdos y actos de las autoridades municipales competentes en 

la aplicación del presente Reglamento, podrán ser impugnados por la parte interesada mediante la 

interposición de los recursos establecidos en los ordenamientos correspondientes y ante la 

autoridad que se señale como competente. 

Foja útil #19 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

22 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 42 Secc. II •  Jueves 24 de Noviembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LA 
PRESERVACIÓN ECOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA 

CANANEA, SONORA. 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA 

ARTÍCULO 76.- Son recurribles las resoluciones de la autoridad municipal cuando concurran las 

siguientes causas: 

a) Cuando dicha resolución no haya sido debidamente fundada y motivada; 

b) Cuando dicha resolución sea contraria a lo establecido en el presente Reglamento y demás 

circulares y disposiciones administrativas municipales; 

c) Cuando el recurrente considere que la autoridad municipal es incompetente para resolver 

el asunto; y 

Cuando la autoridad municipal haya omitido ajustarse a las formalidades esenciales que debiera 

cumplir para la resolución del asunto. 

TRANSITORIOS 

Artículo primero. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

CÚMPLASE--------------------------------

Se turna al Presidente Municipal para que, en uso de sus facultades legales, promulgue y publique 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, la presente iniciativa reglamentaria y se autoriza la 
Secretaría del Ayuntamiento verificar la ortografía y gramática del proyecto de acuerdo y realizar 
los ajustes correspondientes sin modificar el sentido de la iniciativa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

suscribe; 

ORENA ACOSTA 
MIENTO DE CANANEA 

Foja útil #20 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

23 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 42 Secc. II •  Jueves 24 de Noviembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SUAQUI 
GRANDE, SONORA: 

TITULO PRIMERO 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 El presente reglamento tiene por objeto promover y regular la organi:¡ación y 
las formas participación ciudadana y vecinal en el Municipio de Suaqui Grande, Sonora. 

Artículo 2 El presente reglamento tiene como fundamento los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, y del Titulo Cuarto y Titulo Quinto de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Sonora. 

Artículo 3 Son vecinos del municipio, las personas que permanente o habitualmente 
residan en su territorio; así como quienes sean propietarios de algún bien inmueble en 
el Municipio o tengan en éste el asiento de sus negocios. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL 

Artículo 4 Es obligación de las autoridades municipales, escuchar a los ciudadanos o 
vecinos del Municipio, y atender sus necesidades dentro del ámbito de competencia del 
Municipio, a través de las formas de participación que se establecen en este 
Reglamento. 

Artículo 5 Las formas de participación ciudadana y vecinal en el Municipio, pueden ser 
de carácter permanente o eventual. 

Artículo 6 En el Municipio se establecen como formas de participación ciudadana y 
vecinal, de carácter permanente: 
1. Juntas de Vecinos; 
2. Asociaciones Civiles. 

Artículo 7 Son formas de participación ciudadana y vecinal, de carácter eventual, las 
siguientes: 
1. Audiencias públicas o privadas; 
2. Foros de consulta; 
3. Solicitudes o planteamientos por escrito, de los ciudadanos y vecinos. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS FORMAS PERMANENTES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL 

CAPITULO PRIMERO 
DE LAS JUNTAS DE VECINOS. 

Artículo 8 Corresponde a la Secretaría General del Ayuntamiento, fomentar la creación 
de las Juntas de Vecinos, así como llevar el registro de las mismas y de las mesas 
directivas constituidas con base en el presente Reglamento. 
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Artículo 9 La Secretaría delimitará las colonias, barrios, zonas o centros de población, 
en las que desempeñarán sus funciones las Juntas de Vecinos. 

Artículo 10 Las Juntas de Vecinos, con independencia de la denominación que 
adopten, siempre y cuando se constituyan conforme a lo dispuesto por este Reglamento, 
coadyuvan con el Municipio en el beneficio de la comunidad mediante la colaboración y 
participación solidaria de los vecinos, por si o en coordinación con el Ayuntamiento. 

Artículo 11 Las Juntas de Vecinos tendrán las siguientes atribuciones: 
1. Representar a su colonia, barrio, zona o centro de población, en las gestiones que 
correspondan, para satisfacer las necesidades de los vecinos que la constituyen; 
2. Representar a su colonia, barrio, zona o centro de población, en las audiencias y foros 
de consulta que se realicen por las autoridades; 
3. Realizar acciones que coadyuven al desarrollo vecinal, cultural y cívico de los 
ciudadanos y vecinos; 
4. Contribuir al mejoramiento de los servicios públicos en el área de su competencia. 
Para ello, ejercerá una permanente vigilancia, comunicando a la autoridad municipal 
cualquier irregularidad en su funcionamiento, y haciendo propuestas para mejorar su 
calidad; 

Artículo 12 Para que el Ayuntamiento les reconozca a las Juntas de Vecinos su 
representación y participación, con independencia de la denominación que tengan, 
deberán inscribirse en el Registro que al efecto lleve la Secretaría, presentando el acta 
de su asamblea constitutiva y de la asamblea en la que fueron electos sus 
representantes, a efecto de que la Secretaría califique si cumplen con todos los 
requisitos y les otorgue su registro. 

Artículo 13 Solo podrán registrarse para el efecto de que sean reconocidas como 
Juntas de Vecinos, aquellas que cuenten con una Mesa Directiva en cuya elección se 
hayan respetado todos los requisitos señalados en sus estatutos. 

1. Para que la constitución de las Juntas de Vecinos tenga validez, deberá estar 
presente el Secretario General o la persona en la que éste delegue su representación. 

Artículo 14 En los Estatutos de las Juntas de Vecinos deberán quedar determinados 
los siguientes aspectos: 
1. Domicilio; 
2. Forma de elección de la Mesa Directiva e integración de la misma, con por lo menos 
un Presidente, un Secretario y un Tesorero, y las facultades de los miembros de la Mesa 
Directiva; 
3. Periodicidad de las Asambleas, forma en cómo se convocarán, quórum y formas de 
votación para la toma de decisiones; 
4. Forma de determinar las cuotas y procedimiento para su cobro. 

Artículo 15 La Secretaría establecerá procedimientos de asesoría a las Asociaciones 
de Vecinos, para facilitar elaboración y formalización de sus estatutos y los trámites de 
registro. 

Artículo 16 Las autoridades municipales no pueden intervenir en el gobierno interno de 
las Juntas de Vecinos. Estas tendrán autonomía para elegir a sus representantes, 
expedir y modificar sus estatutos internos, los que deberán estar de acuerdo con lo 
establecido por este Reglamento. 
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Artículo 17 Las Juntas de Vecinos tendrán obligación de informar a la Secretaría, por 
escrito, dentro de los 15 días hábiles siguientes, de los cambios en su Mesa Directiva o 
de los cambios en sus estatutos, debiendo acompañar las actas respectivas. En caso 
de no informar a la Secretaría dentro del plazo establecido en este artículo, les será 
cancelado su registro. 

Artículo 18 Las Juntas de Vecinos deberán llevar un registro de sus actas de Asamblea, 
en el que consten los acuerdos y decisiones de ésta. 

Artículo 19 Las Mesas Directivas de las Juntas de Vecinos presentarán un informe 
anual a sus asociados del estado que guarda su administración y de las actividades 
realizadas, del cual remitirán una copia certificada al Ayuntamiento, por conducto de la 
Secretaría. 

Artículo 20 La Secretaría podrá revisar el registro de las actas de las Juntas de Vecinos 
cuando se lo solicite por escrito la mitad más uno de sus asociados. 

Artículo 21 La Secretaría podrá cancelar el registro de las Juntas de Vecinos que no 
cumplan con lo dispuesto por este Reglamento. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS ASOCIACIONES CIVILES 

Artículo 22 Podrán constituirse Asociaciones Civiles conforme a la legislación común, 
con el objeto específico de prestar alguno de los servicios públicos que puedan 
concesionarse de conformidad con la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal. 
1. En este caso, dependiendo del servicio público que se pretenda prestar, se 
constituirán conforme a los lineamientos que le señale el propio Ayuntamiento. 

Artículo 23 En el caso previsto por este capítulo, las Juntas de Vecinos tendrán la 
preferencia establecida por la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal. 

TITULO TERCERO 
DE LAS FORMAS EVENTUALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LAS AUDIENCIAS 

Artículo 24 Las audiencias son la forma de participación ciudadana y vecinal a través 
de la cual, se pueden proponer a las autoridades municipales la adopción de acuerdos 
o realización de determinadas actividades en beneficio de los vecinos. 
1. Las audiencias puede ser públicas o privadas. 

Artículo 25 Las audiencias públicas son convocadas por el Presidente Municipal, o los 
titulares de las Direcciones que conforman la Administración Pública Municipal. También 
pueden ser solicitadas por los Presidentes de las Juntas o 
Asociaciones de Vecinos. 
1. La convocatoria se difundirá con por lo menos tres días de anticipación a la fecha de 
realización de la audiencia, a través de los medios de difusión que los convocantes 
estimen conveniente. También se remitirá a los Presidentes de las Juntas o 
Asociaciones de Vecinos que tengan interés en participar en la audiencia, para que 
coadyuven en la difusión de la misma. 
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SU\(!t:I GRANDE ~~-=--=~ / 
Artículo 26 La Secretaría General del Ayuntamiento procurará que se realicen 
audiencias públicas en todas las colonias, barrios o sectores, con la participación de las 
autoridades municipales competentes de acuerdo con los asuntos que se 
Tratarán en la audiencia pública. 

Artículo 27 Las audiencias privadas son aquellas en las que los vecinos acuden 
directamente con las autoridades municipales para el planteamiento sus solicitudes. 

1. Deberán solicitarse por escrito ante la propia autoridad, proporcionando el nombre de 
los que participarán en la audiencia y el asunto que se tratará. 
2. Las audiencias privadas se realizarán en la fecha y el lugar que indiquen las 
autoridades municipales. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS CONSULTAS 

Artículo 28 Además de las previstas por las leyes estatales en materia municipal, el 
Ayuntamiento podrá realizar consultas, como un mecanismo de participación ciudadana 
y vecinal a través del cual los ciudadanos y vecinos pueden emitir sus opiniones y 
formular propuestas sobre los temas que plantea la autoridad municipal. 

1. Las consultas podrán ser abiertas o cerradas. 

Artículo 29 Las consultas abiertas son aquellas en las que se convoca a la población 
en general. 
1. En la convocatoria de la misma se expresará el motivo de la consulta, así como la 
fecha y lugar en la que se efectuará. 
2. La convocatoria será difundida por los medios que determine el propio Ayuntamiento. 
3. La convocatoria determinará si las opiniones, propuestas o planteamientos se 
recabarán a través de encuestas recabadas personalmente o en sitios indicados por las 
autoridades convocantes; de ponencias por escrito recibidas en los lugares previamente 
indicados; o, directamente en foros de consulta. 

Artículo 30 Las conclusiones de las consultas serán elaboradas por la autoridad 
convocante y se harán públicas. 
1. También se harán públicas las acciones que la autoridad municipal realizará en 
relación con los temas sometidos a consulta. 

Artículo 31 Las consultas cerradas son aquellas en las que únicamente se convocan a 
un número determinado de especialistas en el tema que se analizará. 

Artículo 32 La convocatoria para consulta cerrada se hará llegar por escrito a los 
especialistas que la autoridad convocante estime pertinente. 

CAPITULO TERCERO 
DE LAS SOLICITUDES Y PLANTEAMIENTOS POR ESCRITO 

Artículo 33 Las solicitudes y planteamientos por escrito, de los ciudadanos y vecinos, 
como forma de participación ciudadana y vecinal prevista por este Reglamento, deberán 
presentarse en términos pacíficos y respetuosos ante la Secretaría del Ayuntamiento, 
acompañando copia para el acuse de recibo correspondiente. 

La autoridad municipal deberá dar contestación por escrito, en un término no 
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Mayor de 30 días hábiles. 

TITULO CUARTO 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

CAPITULO UNICO 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Artículo 34 Los actos de la autoridad municipal en aplicación del presente Reglamento, 
podrán ser impugnados mediante el Recurso de Revisión que se sustanciará en los 
términos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal. 
SEGUNDO.- Las Juntas de Vecinos que estén legalmente constituidas seguirán en 
funciones, debiendo adecuarse a lo dispuesto en este Reglamento en un término de 90 
días hábiles. 
TERCERO.- Una vez publicado el presente Reglamento, , remítase al Honorable 
Congreso del Estado, para su compendio en la biblioteca def Poder Legislativo. 

ATENTAMENTE 

b fr"_\j ~. 
FRANCISCA GUADALUPE VALENZUELA QUINTANA .,,-.~ 

SUAQUI GRANDE, SONORA f.,, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMINTO DE • 

" ATENTAMENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL 
A"'"-,/,/ _L ,,,_ H. AYUNTAMIENTO 
~ :..,.e:__ IUA®t GRANOE.SONORA. 

CARLOSA MANDO CARRILLO DUARTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE SUAQUI GRANDE, SONORA 
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REGLAMENTO PARA LA PROTECCION, CONSERVACION Y FOMENTO 
DEL ÁRBOL EN LAS ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, 

SONORA. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Reglamento son de orden público y de observancia general, 
tienen por objeto garantizar a la población urbana del municipio de Suaqui Grande, Sonora la protección 
de su derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo de sus actividades y la mejora de su calidad 
de vida, asegurando que los municipios del Estado puedan enfrentar los efectos del cambio climático 
mediante una política que asegure la educación ambiental, conservación, mantenimiento, protección, 
restitución, fomento y desarrollo de los árboles urbanos dentro del Estado de Sonora. 

Articulo 2.- Las medidas protectoras en este Reglamento establecen un marco legal, técnico y 
financiero que permite a las autoridades municipales realizar eficientemente las atribuciones que le otorgan 
la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General de Cambio Climático y sus 
correspondientes Leyes estatales, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales 
que cada una señala; estas medidas son aplicables a todos los árboles que en términos del Código Civil 
del Estado de Sonora puedan ser reconocidos como bienes inmuebles, exceptuando los que se hallen 
regulados por la Federación y en terrenos forestales. 

Artículo 3.- Serán reguladas por este Reglamento todos los árboles que se encuentren dentro de 
los territorios que comprenden las zonas urbanas del municipio de Suaqui Grande, Sonora. 

No serán regulados por este Reglamento las plantas y árboles que se puedan trasladar de un lugar 
a otro en macetones o contenedores y cuyo manejo no impliquen riesgo alguno. 

Artículo 4.- Se declara de utilidad pública al Sistema Municipal de Arbolado Urbano [SMAU] como 
patrimonio natural y cultural del Estado de Sonora y se reconocen los valores y servicios ambientales que 
presta a los habitantes, para su salvaguarda. 

Articulo 5.- Son sujetos a las disposiciones de este Reglamento, toda persona física o moral, 
pública o privada que intervenga o deba intervenir de cualquiera forma en el manejo del SMAU; así como 
en la prestación de los servicios relacionados a estas actividades. 

Articulo 6.- Es obligación del municipio de Suaqui Grande, Sonora asegurar la conservación, 
mantenimiento, protección, restitución y desarrollo de los árboles que se encuentren dentro de su territorio, 
así como asegurar a la población una campaña de concientización permanente sobre el valor de árbol. 

Artículo 7.- En lo no previsto por este Reglamento, se aplicarán de manera supletoria, las 
disposiciones contenidas en la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora 
y la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y demás Leyes, 
reglamentos, normas y ordenamientos jurídicos, relacionados con esta materia en lo que no se opongan a 
la misma. 
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--.. ___ ,.., Artículo 8.- Para los efectos de este Reglamento y su reglamento respectivo, se entenderá por: 

1.- Arborizar: Poblar de árboles un terreno; 

11.- Arbolado Urbano: Todo aquel árbol que se encuentre plantado por proceso natural sobre el suelo 
y que permanece después de haberse llevado a cabo acciones de urbanización planificada o no, 
o bien aquel que es intencionalmente plantado sobre el suelo de los espacios públicos después 
de haberse llevado a cabo acciones de urbanización planificada o no y que cumple principalmente 
fines estéticos; en conjunto forman parte del paisaje urbano; 

111.- Área urbana o urbanizada: La definida así por el artículo 4 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 

IV.- Autoridad Municipal: La dependencia u órgano municipal competente en materia de equilibrio 
ecológico y protección al medio ambiente, de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables; 

V.- Bosque urbano: El conjunto de árboles que se localizan dentro de un predio de propiedad pública, 
estatal o privada y que presta servicios ambientales a la comunidad; 

VI.- Catálogo de Árboles para la Restitución: Documento elaborado por la dependencia municipal 
competente en la que se señalan las especies de árboles aptas para ello; 

VII.- CEDES: La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora; 

VIII.- Comisión: La Comisión de Cambio Climático del Estado de Sonora; 

IX.- Copa: Conjunto de ramas y hojas que forman la parte superior de un árbol; 

X.- Desmoche: Acción de cortar las ramas y troncos de un árbol sin técnica adecuada de manera de 
dejar el árbol indefenso e incapaz de regenerarse; 

XI.- Derribo: Acción de extraer o eliminar un árbol en su totalidad, a través de medios físicos o 
mecánicos; 

XII.- Dictaminador Técnico: La persona responsable de elaborar y emitir el dictamen que es requisito 
indispensable para que la Autoridad Municipal otorgue las autorizaciones de los casos señalados 
en este Reglamento; 

XIII.- Dictamen Técnico: Es el documento indispensable mediante el cual la autoridad municipal 
diagnostica la situación imperante de un árbol y en el que se define su situación jurídica y, por 
ende, los actos a ejecutar en consecuencia de conformidad con el artículo 54 del presente 
Reglamento; 

XIV.- Erosión del suelo: Desprendimiento y arrastre de partículas o capas de suelo por acción del agua, 
el viento o cualquier otro fenómeno natural; 

XV.- Especialista Técnico: Las personas físicas autorizadas por los ayuntamientos para realizar 
trabajos de poda y derribo de árboles; 

XVI.- Follaje: Compuesto de ramas y hojas en la copa de un árbol; 

XVII.- Infraestructura aérea: Todo servicio que se presta a la población, mediante vías de conducción 
aérea; 
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XVIII.- Infraestructura subterránea: Todo servicio que se presta a la población, mediante vías de 
conducción subterránea; 

XIX.- Manejo integral del arbolado urbano: Las actividades de mantenimiento que se llevan a cabo para 
el control, protección y conservación del árbol y que pueden ser realizadas de manera conjunta o 
aislada; 

XX.- Mulch: Material resultado del triturado de madera, que se coloca sobre la superficie del suelo para 
mejorar las condiciones del mismo y reducir la evaporización del agua; 

XXI.- Periurbano: Que se localiza en la periferia o en los alrededores de la ciudad; 

XXII.- Plantación: Siembra de un árbol en un sitio determinado para que crezca y se desarrolle; 

XXIII.- Poda: Eliminación selectiva de hasta un 30% del follaje de un árbol, para proporcionar un 
adecuado desarrollo del mismo o con un propósito estético específico; 

XXIV.- Poda excesiva: Eliminación de más del 30% del follaje de un árbol; 

XXV.- Procuraduría: La Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora; 

XXVI.- Rama: Cada una de las partes que nacen del tronco o tallo principal de la planta; 

XXVII.- Registro Estatal de Autorizados a Prestar el Servicio de Poda, Derribo y Trasplante de Árboles: La 
información que el CEDES debe hacer pública de las personas y/o empresas autorizadas por los 
ayuntamientos para prestar los servicios como Dictaminador Técnico y Especialista Técnico, 
además de las instituciones educativas y/o de investigación; 

XXVIII.- Reglamento Municipal: El ordenamiento que en su facultad reglamentaria emite el municipio de 
Suaqui Grande, Sonora para la mejor aplicación del presente Reglamento; 

XXIX.- Restitución: Restablecimiento de la situación ambiental, mediante compensación física o 
económica, por el daño ocasionado al arbolado urbano por el incumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias en la materia; 

XXX.- Secretaría: La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 

XXXI.- Servicios ambientales: Los que brindan las plantas y árboles de manera natural por medio del 
SMAU, tales como: la provisión del agua en calidad y cantidad; la captura de carbono, de 
contaminantes y componentes naturales; la generación de oxígeno; el amortiguamiento del 
impacto de los fenómenos naturales; la modulación o regulación climática; la protección de la 
biodiversidad, de los ecosistemas y formas de vida; la protección y recuperación de suelos; el 
paisaje y la recreación; 

XXXII.- SMAU: El Sistema Municipal de Arbolado Urbano; y 

XXXIII.- Trasplante: Trasladar plantas del sitio en que están arraigadas y plantarlas en otro. 
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DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y COORDINACIÓN DE AUTORIDADES 

CAPÍTULO! 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

Artículo 9.- Son autoridades competentes para la aplicación y vigilancia de este Reglamento: 

1.- La Comisión coordinará cada una de las dependencias y organismos estatales que señala este 
Reglamento; 

11.- La Procuraduría, a la cual vigilará la adecuada aplicación de este Reglamento; y 

111.- El municipio, a través de la dependencia competente en materia de ambiente y mantenimiento del 
arbolado urbano que señale en el reglamento respectivo. 

Artículo 10.- La Comisión y la Autoridad Municipal ejercerán sus atribuciones y obligaciones en 
materia de arbolado urbano de conformidad con la distribución de competencias previstas en este 
Reglamento. 

CAPÍTULOII 

CAPÍTULO 111 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MUNICIPIOS 

Artículo 13.- Corresponde a la Autoridad Municipal: 

I.- Emitir o actualizar aquellos reglamentos municipales que por su naturaleza deban considerar 
normas relativas a la protección, cuidado y conservación del arbolado urbano de acuerdo con este 
Reglamento; 

II.- Realizar y mantener un inventario de árboles ubicados en las áreas del dominio público dentro de 
la zona urbana del municipio de manera que se pueda integrar el SMAU; 

ID.- Llevar a cabo el manejo integral del arbolado en espacios públicos; 

IV.- Aplicar en el ámbito de su competencia las medidas preventivas, de seguridad y las sanciones 
administrativas por infracciones al presente Reglamento y a la reglamentación municipal de la 
materia; 

V.- Realizar las inspecciones a las personas que presenten servicios en materia de arbolado urbano, 
a efecto de verificar el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento; 

VI.- Autorizar la operación de las personas que realicen trabajos de poda y derribo del arbolado urbano 
en el Municipio correspondiente y en su caso promover fundadamente y por escrito, la suspensión, 
extinción, nulidad, revocación o modificación de las autorizaciones otorgadas; Coadyuvar y 
coordinarse con la Comisión, en las acciones tendientes al cuidado, protección, conservación, del 
arbolado peri-urbano o dentro de su ámbito de competencia, para el cumplimiento del presente 
Reglamento; 

VII.- Solicitar y exigir a la persona que cause daño al arbolado urbano, el cumplimiento de la restitución 
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Sl~~~~~E .' 
correspondiente, por la afectación realizada; 

VIII.- Celebrar acuerdos, convenios de coordinación y cooperación para el cumplimiento de los objetivos 
de este Reglamento; 

IX.- Desarrollar y promover programas de participación ciudadana que fomenten el cumplimiento de 
los objetivos de este Reglamento; 

X.- Evaluar, otorgar o negar la autorización de las solicitudes presentadas ante la Autoridad Municipal 
correspondiente respecto de los trabajos de derribo de árboles urbanos existentes en el territorio 
del Municipio, en los términos de este Reglamento y la reglamentación aplicable; 

XI.- Desarrollar y promover programas de capacitación e inducción para el personal encargado de 
realizar los trabajos de plantación, poda, derribo o trasplante de árboles urbanos; 

XII.- Promover la construcción y mantenimiento de la infraestructura en áreas del dominio público donde 
exista arbolado urbano, dentro del ámbito competencia! del Municipio correspondiente; 

XIII.- Participar cuando sea necesario en la atención de emergencias y contingencias suscitadas en los 
árboles urbanos, de acuerdo con los programas de protección civil; 

XIV.- Establecer, en el ámbito de sus competencias, los incentivos fiscales a las personas físicas o 
morales que cumplan con las disposiciones de este Reglamento; 

XV.- Publicar en la Ley de Ingresos Municipal del ejercicio fiscal que corresponda los incentivos que se 
otorguen; 

XVI.- Promover campañas para arborizar las áreas urbanas que carezcan de árboles suficientes para el 
adecuado equilibrio ecológico de las mismas conforme a los estudios pertinentes y para la 
reforestación de bosques periurbanos; 

XVII.- Mantener informado al ciudadano sobre los derechos y obligaciones que este Reglamento le 
confieren; 

XVIII.- Ofrecer al público un sistema de consulta que contenga toda la información general relativa al 
Sistema Municipal del Arbolado Urbano para lo cual dispondrá de los medios técnicos y 
tecnológicos a su alcance; 

XIX.- Crear, administrar y disponer del Fondo Municipal de Cambio Climático con los recursos aquí 
descritos, para dar cumplimiento a los fines de este Reglamento; y 

XX.- Las demás que le confieran las Leyes federales y estatales en esta materia. 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

CIUDADANOS 

CAPÍTULOI 
DE LOS DERECHOS 

Artículo 14.- Son derechos de todos los ciudadanos del Estado conforme a este Reglamento: 
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•• ___ _ _./ 1.- Disponer de un medio ambiente sano para el desarrollo de sus actividades y la mejora de 
su calidad de vida; 

11.- Disfrutar de los beneficios ambientales que aportan los árboles urbanos; 

111.- Que los árboles urbanos se encuentren en buen estado de salud y adecuadas condiciones de 
limpieza; 

IV.- Solicitar la actuación de la autoridad correspondiente sobre algún árbol; 

V.- Recibir y conocer información relativa a sus derechos y obligaciones que solicite a la autoridad; 

VI.- Consultar y recibir información relativa al Sistema Municipal del Arbolado Urbano; 

VII.- Recibir incentivos por servicios ambientales que presten los árboles que se encuentren dentro de 
su propiedad; 

VIII.- lnconformarse por la actuación de las Autoridades Municipales con respecto a este Reglamento; 

IX.- Participar en las campañas de arborización y reforestación que lleven a cabo las autoridades; 

X.- Solicitar la arborización en espacios públicos; y 

XI.- Ser tratado con dignidad y respeto en todas sus actividades de gestión ante la Autoridad Municipal. 

CAPITULO 11 
DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 15.- Son obligaciones de todos los ciudadanos del municipio de Suaqui Grande, Sonora 
conforme a este Reglamento: 

1.- Respetar los árboles y arbustos; 

11.- Hacer del conocimiento de la autoridad cualquier anomalía detectada en el arbolado urbano; 

111.- Denunciar actos de poda, derribo y trasplante de árbol, efectuados sin la autorización 
correspondiente; 

IV.- Contribuir a mantener limpios los espacios donde se encuentran plantados los árboles; 

V.- Cumplir con las disposiciones de esta Reglamento; 

VI.- Contribuir a la generación de servicios ambientales ya sea manteniendo en buenas condiciones 
los árboles dentro de la propiedad privada o pagando por los servicios municipales que contemple 
este Reglamento y que solicite; y 

VII.- Mantener una actitud de cordialidad y respeto hacia la Autoridad Municipal en las actividades que 
esta realice. 
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DEL VALOR DEL ÁRBOL EN LA POLÍTICA MUNICIPAL 
DE CAMBIO CLIMÁTICO Y SU FINANCIAMIENTO 

CAPÍTULO 1 
DEL VALOR DEL ÁRBOL 

Artículo 16.- Bajo la premisa de promover el desarrollo sustentable del Estado, este Reglamento 
reconoce el valor ambiental, social y económico del árbol, como sigue: 

1.- Valores ambientales: mejora la calidad del agua, del aire y del suelo, regula la temperatura al evitar 
la "isla de calor", reduce los efectos de inundaciones y sequías, contribuye a mantener la 
biodiversidad; 

II.- Valores sociales: induce valores cívicos, morales y éticos en la población, crea identidad en la 
comunidad, mejora la seguridad pública, contribuye a la salud física y mental; y 

rn.- Valores económicos: incrementa el valor de las propiedades y trae beneficios económicos. 

La Comisión, en colaboración con las Instituciones Educativas, señalará la fórmula o fórmulas que 
permitan cuantificar el valor del árbol para fines catastrales, otorgamiento de incentivos e imposición de 
sanciones señalados en este Reglamento. 

CAPITULOII 
DE LA POLÍTICA MUNICIPAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Y EL SISTEMA MUNICIPAL DE ARBOLADO URBANO [SMAU] 

Artículo 17.- El Ayuntamiento deberá incluir en su política municipal de cambio climático los criterios 
establecidos en este Reglamento, a través de las siguientes materias: 

1.- Prestación de servicio de agua potable y saneamiento; 

11.- Ordenamiento territorial y desarrollo urbano; 

111.- Equilibrio ecológico y protección del ambiente; 

IV.- Catastro; y 

V.- Protección civil. 

Por lo que el reglamento respectivo deberá introducir la valoración del árbol urbano señalada en el 
Artículo 16 de este Reglamento, en los aspectos que sean necesarios. 

Artículo 18.- Para la conducción eficiente de la política municipal de adaptación y mitigación al cambio 
climático de las zonas urbanas, el Ayuntamiento podrá elaborar mecanismos compensatorios por los 
servicios ambientales en beneficio de los propietarios de los predios; los servicios ambientales por los que 
se podrá compensar serán: 

1.- Captación de emisiones: 
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IV.

V.-

Regulación del ciclo hidrológico; 

Prevención y disminución de la erosión del suelo; 

Reducción del consumo de energía; y 

Manutención de la biodiversidad. 

CAPÍTULO 111 
DEL FINANCIAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN, 

CONSERVACIÓN Y FOMENTO DEL ARBOLADO URBANO 

Articulo 19.- El financiamiento de cambio climático será el mecanismo que contribuya al alcance 
del objetivo de este Reglamento, para tal efecto, el Ayuntamiento podra hacerse de los recursos 
económicos necesarios para su cumplimiento, estos recursos podrán ser: 

l. Por la fuente de financiamiento: 

a. Recursos públicos; 

b. Recursos público-privados; y 

c. Recursos privados. 

11. Por el origen del financiamiento: 

a. Municipal; 

b. Regional; 

c. Nacional; y 

d. Internacional. 

En cualquier caso, le corresponderá al Ayuntamiento elaborar el proyecto respectivo y coordinarse con 
la Comisión para la elaboración de los convenios de colaboración necesarios de manera que se lleve el 
registro correspondiente. 

Artículo 20.· Los ayuntamientos formarán un Fondo Municipal de Cambio Climático con los pagos de 
derechos, impuestos, productos, aprovechamientos y contraprestaciones que se originen por este 
Reglamento y deberán estar contemplados en la Ley de Ingresos Municipal, la Ley de Egresos especificará 
el destino de esos recursos, los que invariablemente se destinarán de tal modo que se garantice que su 
manejo sea transparente. 
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________ / TÍTULO QUINTO 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y FOMENTO 

CAPITULO 1 
DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN 

Artículo 21.- La protección y conservación del arbolado urbano se llevará a cabo considerando la 
singularidad de cada árbol, según los siguientes criterios: 

1.- Árbol Ornamental: Árbol que por su edad, características físicas, naturaleza y disposición en el 
contexto forma parte de la estética del paisaje urbano; 

11.- Árbol Patrimonial: Árbol que se distingue de los demás por su valor histórico-cultural, por ser único 
y excepcional en tamaño, forma estructural, color y su carácter notable dado por su origen, edad 
y desarrollo; 

111.- Árbol Protegido: Árbol que por su especie ha sido incluido en la lista de especies protegidas de 
flora y fauna de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059- SEMARNAT-2010, Protección 
ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo; y 

IV.- Árbol de Servicio: Árbol que pertenece a un bosque urbano o periurbano en propiedad privada y 
que su existencia obedece a la prestación de servicios ambientales. 

Artículo 22.- Queda prohibido el derribo de los árboles que se encuentren dentro de la zona urbana, 
ya sea que estén plantados en espacios públicos o en propiedad privada, sin la autorización de la Autoridad 
Municipal y el pago de los derechos correspondientes. 

Artículo 23.- La Autoridad Municipal solo podrá autorizar el derribo de uno o más árboles a manera 
de excepción, previo dictamen emitido por el Dictaminador Técnico, cuando: 

1. Haya concluido su período de vida y/ o se resuelva mediante dictamen técnico que es improcedente 
llevar a cabo su trasplante; 

11. Interfiera en el diseño, trazo, construcción o remodelación de infraestructura vial, infraestructura 
aérea o infraestructura subterránea y que se hubiera acreditado la inviabilidad de cualquier 
modificación al proyecto respectivo y la inviabilidad del trasplante, debido a las propias 
características del árbol o árboles de que se trate; 

111. Los árboles tengan problemas de plagas o enfermedades difíciles de controlar y con riesgo 
inminente de dispersión a otros árboles sanos; 

IV. Sea necesario privilegiar el desarrollo de un ejemplar con respecto a otro vecino; 

V. Pertenezca a alguna especie considerada como no apta para la ciudad por factores de adaptación 
climática; 

VI. Se demuestre mediante dictamen técnico que causa daño a la propiedad o a la integridad física 
de las personas; y 

VII. Se esté en algún caso de emergencia contemplado en este Reglamento. 

Artículo 24.- El derribo de árboles catalogados como patrimoniales o protegidos solo podrá ser 
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autorizado mediante acuerdo de Ayuntamiento, siempre que se hubiera cumplido con 
alguno de los supuestos del artícuto anterior. 

Artículo 25.- Queda prohibido el desmoche, poda excesiva o poda extemporánea de los árboles 
urbanos, sin la autorización de la Autoridad Municipal y el pago de los derechos correspondientes. 

Artículo 26.- Cuando la Autoridad Municipal reciba un aviso de poda excesiva o extemporánea, 
dará permiso a manera de excepción, previo dictamen emitido por el Dictaminador Técnico, cuando: 

1.- La densidad de la copa obstruya el paso de iluminación natural al interior de las construcciones; 

11.- No guarde las distancias necesarias con los tendidos de infraestructura aérea; 

111.- Se eviten daños a la propiedad; 

IV.- Impida la visibilidad de semáforos; y 

V.- Se esté en algún caso de emergencia contemplado en este Reglamento. 

Artículo 27.- Los Especialistas Técnicos autorizados para realizar trabajos de poda y derribo de 
árboles deberán constatar que las especies cumplan con las excepciones mencionadas en los Artículos 
23 y 26 y deberán utilizar técnicas, maquinaria, equipo y medidas de seguridad adecuados de acuerdo con 
la especie que corresponda, de manera que no ocasionen daños a la propiedad ni pongan en peligro la 
vida de las personas u otros árboles. 

Artículo 28.- Cuando se trate de árboles inscritos en el SMAU se privilegiará el trasplante sobre 
el derribo cuando se trate de: 

1.- Arboles que representen riesgo de causar daños a bienes inmuebles o personas; 

11.- Arboles patrimoniales o protegidos; 

111.- Arboles en algún caso de emergencia, contemplado en este Reglamento; y 

IV.- Arboles que se encuentren en los casos señalados en las fracciones 11, VI y VII del artículo 26. 

Los gastos generados por el trasplante serán asumidos por el interesado. 

Artículo 29.- Las personas autorizadas para trasplantar árboles urbanos, deberán asegurar que: 

1.- Éstos se encuentren en buen estado; y 

11.- Que las condiciones ambientales urbanas así como del sitio de plantación, sean las más propicias 
para incrementar las posibilidades de supervivencia. 

Artículo 30.- Se procederá al derribo de un árbol en los casos de emergencia, se considerarán 
como casos de emergencia cuando: 

1.- Se trate de fenómenos naturales: 

a. Cuando tras la ocurrencia de algún fenómeno, el árbol haya quedado con las raíces expuestas o 
inclinado a causa del reblandecimiento del suelo; 
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Cuando a causa de vientos fuertes o extraordinarios se le hubieran trozado sus ramas y no 
se posible su recuperación; y 

c. Cuando tras haber recibido la descarga de un rayo se hubiese incendiado; 

11.- Se trate de incidentes antropogénicos: 

a. Cuando se vea involucrado en un accidente de tránsito y se hubiera dañado totalmente; y 

b. Cuando en la ocurrencia de cualquier otro incidente donde haya habido incendios o explosiones 
exista daño irreversible. 

El derribo de árboles urbanos, por casos de emergencia solamente podrá ser realizado por 
Autoridad Municipal tras la valoración de la Unidad Municipal de Protección Civil, en caso de árboles en 
propiedad privada solo se dará aviso al interesado. 

Cuando se dé el derribo de árboles urbanos por casos de emergencia por la ocurrencia de 
fenómenos naturales, la Autoridad Municipal quedará obligada a cumplir con la restitución física 
correspondiente, en los casos de emergencia por la ocurrencia de incidentes antropogénicos la restitución 
física será por aquel que sea responsable. 

Artículo 31.- Cuando se avise de la existencia de algún caso de riesgo o de alto riesgo para la 
población o para la propiedad, la Autoridad Municipal contará con un plazo máximo de 24 horas, para 
evaluar la situación y determinar si existe o no el riesgo, en cuyo caso, procederá a la autorización. 

En el caso de emergencias mediará la evaluación de la Unidad Municipal de Protección Civil y la 
acción será inmediata; el reporte del incidente que hayan realizado las autoridades de Protección Civil y 
Seguridad Pública en el caso de emergencias será registrado en el SMAU para conocimiento de la 
población. 

El reglamento determinará el plazo para resolver cualquier otra solicitud así como el deslinde de 
responsabilidades entre las actividades que deban realizar las propias dependencias municipales. El 
incumplimiento con esta disposición hará al Ayuntamiento responsable civilmente por los daños 
provocados por el árbol. 

Artículo 32.- El reglamento municipal contendrá los plazos para la validez de las autorizaciones 
que emita, que en ningún caso podrán ser superiores a dos años; también especificará las causas de 
nulidad de dichas autorizaciones y los procesos administrativos para sus efectos. 

CAPITULOII 
DEL RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN 

Artículo 33.- Para los efectos de una adecuada conservación del arbolado urbano queda prohibido 
a particulares, autoridades, empresas públicas o privadas las siguientes actividades: 

1.- Dañar intencionalmente la anatomía o fisiología del árbol, ya sea a través de heridas, por la 
aplicación de cualquier sustancia nociva o por fuego; 

11.- Enterrar el árbol para asfixiarlo y desaparecerte del paisaje urbano; 

111.- Fijar cualquier elemento extraño por medio de elementos punzantes; 

IV.- Pintar sobre su superficie, cualquiera que sea la sustancia empleada, excepto las aquellas 
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curativas o para protección; 

V.- Modificar o dañar las características y/o dimensiones de los cajones, nichos, jardineras donde se 
encuentren plantados; y 

VI.- Dañar u obstruir su sistema de riego cualquiera que este sea. 

Artículo 34.- Los planes de manejo integral del arbolado urbano serán los instrumentos mediante 
los cuales se lleva a cabo la conservación de los árboles. 

Los planes de manejo integral del arbolado urbano serán elaborados y ejecutados por aquellas 
dependencias que el mismo Ayuntamiento señale en el reglamento respectivo; la aprobación de los planes 
de manejo por parte del Ayuntamiento tiene la función de dar a conocer los requerimientos para llevar a 
cabo las actividades necesarias para la conservación y estos sean considerados en los programas 
operativos y los presupuestos anuales de las dependencias que les corresponda. 

Artículo 35.- Todos los árboles que se encuentren en el municipio requeriran ser considerados 
en un plan de manejo integral y su cumplimiento será obligatorio tanto para autoridades públicas como 
para los particulares de manera que se aseguren los servicios ambientales que proveen. 

Articulo 36.· Será obligación de todos los ciudadanos contribuir en la conservación del arbolado 
urbano en los términos del artículo 15 del presente Reglamento, para lo cual procurarán participar al menos 
en el regado de los árboles que se encuentren en la vía pública y estén más próximos a su domicilio. Esta 
obligación será tanto para aquel que sea propietario, arrendatario, usufructuario, bajo cualquier título, de 
la finca cercana al árbol, ya sea persona física o moral, o bien, institución gubernamental, civil, religiosa, 
etc. 

Cuando el o los particulares o las dependencias gubernamentales hayan optado por llevar a cabo 
el plan de manejo por sus propios medios y la inspección fitosanitaria que realicen revele la existencia de 
una plaga o enfermedad deberán dar aviso a la Autoridad Municipal quien podrá hacerse cargo de este 
cuidado si así se le solicita. 

Artículo 37.- El Ayuntamiento señalará en el reglamento a la dependencia municipal que se 
encargará del mantenimiento de los árboles que se encuentran en los espacios públicos de uso común y 
de propiedad municipal y esta deberá asegurarse de contar con el personal capacitado para ello y 
mantener un plan de manejo integral de arbolado urbano el cual podrá ser dividido por zonas de trabajo. 

Artículo 38.- Los propietarios de árboles en propiedad privada, deberá recibir de esta, a título 
gratuito, el plan de manejo integral respectivo. Estos planes deberán ser aprobados por el Ayuntamiento 
sólo cuando correspondan a bosques urbanos; aquellos que se refieran al manejo de pocos individuos 
solo requieren la aprobación de la Autoridad Municipal. 

Artículo 39.- El plan de manejo integral del arbolado deberá incluir una descripción pormenorizada 
de problemas sanitarios y de conservación de cada árbol, planteando las iniciativas y actividades que 
parezcan más oportunas adecuadamente localizadas, descritas, evaluadas y programadas en el tiempo. 

La Autoridad Municipal emitirá los criterios y recomendaciones que contendrá el plan de manejo 
integral. 

CAPÍTULOIII 
DEL RÉGIMEN DE FOMENTO 

Artículo 40.· Los materiales y desechos producto de la poda o derribo del arbolado urbano se 
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·----__..,/ utilizarán preferentemente para la elaboración de mulch, siempre y cuando se encuentren 
libres de plagas o enfermedades. 

Artículo 41.-Quien pode excesivamente un árbol o lo derribe sin la autorización correspondiente 
está obligado a contribuir a la conservación y fomento; el Ayuntamiento establecerá en el reglamento 
municipal respectivo, las medidas compensatorias de índole física y/o económica para este fin. 

Artículo 42.- Todo árbol derribado debe ser repuesto, sea cual fuera la causa y aún del pago del 
derecho correspondiente; las reposiciones se harán siguiendo los siguientes criterios: 

1.- Toda reposición se llevará a cabo preferentemente en el sitio o dentro de un diámetro no mayor a 
un kilómetro del lugar donde se hubiera encontrado el árbol derribado; 

11.- En la reposición se tomarán en cuenta, preferentemente, las especies preexistentes si la 
reposición se hará en el sitio del derribo y las especies existentes en el nuevo sitio si fuera este 
caso; 

111 .- De no poder nevar a cabo la reposición cumpliendo con el criterio de la fracción anterior, se elegirá 
alguna especie del Catálogo de Árboles para Restitución; 

IV.- Se repondrán cinco ejemplares adultos por cada árbol derribado, el Ayuntamiento, por conducto 
de la dependencia autorizada, señalará las características físicas que deban cumplir los nuevos 
ejemplares en el reglamento respectivo; 

V.- El desmoche y el entierro de un árbol se considerarán como derribo y se tratará como lo señala 
este Reglamento; y 

VI.- Los Ayuntamientos reglamentarán qué nuevas construcciones deberán de considerar en su 
proyecto respectivo, un área exclusiva para jardinería misma que deberá estar arborizada. 

Artículo 43.- La Autoridad Municipal, establecerá un Catálogo de Árboles para la Restitución y en 
ella se señalarán las especies de árboles aptas para ello, tomando en cuenta principalmente las especies 
nativas o propias de la región, las que sean de fácil adaptabilidad al suelo urbano y al clima del Municipio, 
las que contribuyan a la biodiversidad, evitando aquellas especies que puedan causar alergias en la 
población. 

Las plantaciones nuevas no requieren de la autorización de la Autoridad Municipal siempre y 
cuando las plantas pertenezcan al Catálogo de Árboles para la Restitución por lo que el Ayuntamiento 
difundirá por los medios que le sean posibles el contenido del mismo para el conocimiento e instrucción 
de la población. 

Artículo 44.- En el caso de nuevos fraccionamientos se deberán considerar los siguientes criterios: 

Se considerará un árbol de por lo menos 2 metros de altura o 1 año de vida, por cada vivienda y 
deberán ser plantados en las áreas de las banquetas destinadas a tal fin y en las áreas verdes del 
propio fraccionamiento; 

11. El Ayuntamiento reglamentará la distancia a la que deban colocarse los árboles sobre las 
banquetas y las dimensiones de los espacios para contenerlos; 

111. El fraccionador preverá que el crecimiento del árbol no llegue a obstruir, interferir o afectar otros 
árboles, bienes inmuebles, infraestructura aérea o subterránea y el libre tránsito de las personas; 
y 
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IV. Solo podrán ser recibidos los fraccionamientos que al momento cumplan con la entrega de iJn 
ejemplar vivo plantado por vivienda de por lo menos 2 metros de altura o 1 año de vida. 

Artículo 45.- Los municipios promocionarán y potenciarán las actividades de las dependencias 
municipales, empresas y organizaciones civiles que lleven a cabo acciones de protección, conservación y 
fomento del árbol y de las acciones para inducir valores ecológicos y culturales en la población en general. 

Artículo 46.- El Municipio promoverá que en los proyectos de obra pública referentes a su sistema 
vial y a su sistema de protección a fenómenos hidrometeoro lógicos se contemple la arborización necesaria 
y se cuente con sistemas de riego como parte integral de la obra. 

Artículo 47.- El Municipio podrá suscribir acuerdos voluntarios entre organismos públicos, 
empresariales o representantes de un sector económico determinado en virtud de los cuales los firmantes 
asuman el cumplimiento de los objetivos relacionados con la protección, conservación y fomento del 
arbolado urbano. 

Artículo 48.- Los Municipios, en la medida de sus posibilidades, mantendrán un vivero municipal 
en el cual se cultivarán las especies del Catálogo de Arboles para Restitución del cual la Autoridad 
Municipal se estará proveyendo plantas para el desempeño de sus funciones y donde se puedan llevar a 
cabo actividades relacionadas con la educación y la concientización social. Todas las especies de plantas 
que se cultiven en los viveros municipales estarán a la venta y solo podrán darse gratuitamente al público 
cuando se trate de las campañas de arborización y reforestación llevadas a cabo por la Autoridad 
Municipal. 

La ley de ingresos contemplará el costo de cada planta según su especie y desarrollo. 

Los viveros privados . deberán ofrecer preferentemente las especies contenidas en el Catálogo 
Municipal de Árboles para Restitución. 

TITULO SEXTO 

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y 
LAS CONDICIONES PARA OPERAR 

CAPITULOI 

DEL DICTAMINADOR TÉCNICO 

Artículo 49.- El Dictaminador Técnico será la persona responsable de elaborar y emitir el dictamen 
técnico, que es requisito indispensable para que el Municipio la poda y derribo del Arbolado Urbano. 

Artículo 50.- Para ser Dictaminador Técnico, se requiere acreditar con el certificado oficial 
correspondiente ante la autoridad municipal, tener una carrera en ingeniería forestal, ambiental o 
agrónoma y contar con una experiencia mínima de 3 años en el ejercicio de su profesión, así como los 
demás requisitos que se señalen en el Reglamento que expida cada Municipio. 

Articulo 51.- El Dictamen Técnico, deberá contener los siguientes datos: 

1.- La ubicación, características y condición en las que se encuentre el árbol a podar, derribar o 
trasplantar, incluyendo fotografía del árbol; 

11.- El motivo de la poda o derribo, incluyendo fotografía del caso (árbol, edificio, persona); y 
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111.- Las especificaciones y observaciones que deban acatar en su caso los responsables de llevar a 
cabo el trabajo, para contribuir la seguridad. 

Artículo 52.· El reglamento especificará el código de conducta que el Dictaminador Técnico estará 
obligado a seguir, así como las sanciones en el caso de irregularidades. 

CAPITULO 11 
DEL ESPECIALISTA TÉCNICO 

Articulo 53.· Todo Especialista Técnico deberá éstar registrado ante la Autoridad Municipal 
competente y contar con la certificación correspondiente que lo acredite como tal. Un Especialista Técnico 
podrá prestar sus servicios en todos los municipios donde se encuentre registrado. 

Artículo 54.- El reglamento especificará el código de conducta que el Especialista Técnico estará 
obligado a seguir, así como las sanciones en el caso de irregularidades. 

CAPITULO 111 
DE LAS CONDICIONES PARA OPERAR 

Artículo 55.· El Especialista Técnico será responsable de prestar sus servicios con el equipo de 
seguridad personal y del sitio, la herramienta y maquinaria necesarios para el óptimo desarrollo de su 
trabajo; el reglamento especificará los elementos mínimos necesarios para cubrir este requisito, pero la 
prestación inadecuada de estos servicios genera responsabilidad civil para aquel que los hubiera prestado. 

Artículo 56.· Por la responsabilidad que el Reglamento genera en el manejo adecuado del 
arbolado urbano, queda prohibida la promoción y prestación de este servicio dentro del territorio estatal a 
toda persona o empresa que no cuente con el registro correspondiente. 

CAP(TULOIV 
DEL REGISTRO ESTATAL 

Artículo 57.· El CEDES llevará un registro estatal de todas las personas o empresas autorizadas 
por las Autoridades Municipales para prestar servicios como Dictaminador Técnico y Especialista Técnico 
además de las instituciones educativas y/o de investigación. Este registro será público. El CEDES podrá 
celebrar los convenios de colaboración necesarios con los Ayuntamiéntos para hacerse llegar de la 
información relativa a los registros de personas autorizadas. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA CULTURA, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN 

EN MATERIA DE ARBOLADO URBANO 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA CULTURA, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN 

EN MATERIA DE ARBOLADO URBANO 

Artículo 58.· El ayuntamiento en coordinación El CEDES y con las organizaciones e instituciones 
privadas y sociales, realizarán las siguientes acciones: 

1.- Promover los objetivos contemplados en este Reglamento; 
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---- -- -- -·1í.- Fomentar la planeación y ejecución de proyectos inherentes al cuidado, conservación y 
protección del arbolado urbano; y 

111.- Las demás que sean de interés para desarrollar, fortalecer y fomentar la cultura del cuidado, 
conservación y protección del arbolado urbano. 

Artículo 59.- En materia de educación y capacitación, el Ayuntamiento y el CEDES en coordinación 
con la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y con las demás dependencias e instancias 
de gobierno competentes, los sectores social y privado; realiz.ará las siguientes acciones: 

1.- Fomentar, apoyar y organizar programas de formación, capacitación y actualización continua de 
los servidores públicos en materia de cuidado, conservación y protección del arbolado urbano; 

11.- Fomentar y apoyar la formación, capacitación y actualización de los prestadores de servicios 
técnicos en materia de arbolado urbano; y 

111.- Promover planes y programas educativos dirigidos al cumplimiento de los objetivos de este 
Reglamento. 

Artículo 60.- El CEDES y la Comisión contribuirán con los ayuntamientos para que dentro de los 
territorios municipales y en la medida de lo posible, existan las instituciones educativas y de investigación 
que ofrezcan al público carreras, especializaciones, cursos prácticos, etc., para llevar a cabo los trabajos 
de cultivo, siembra, plantación, mantenimiento, poda, derribo y trasplante de árboles. 

Articulo 61.- El CEDES coordinará los esfuerzos y acciones que en materia de investigación, 
desarrollo, innovación y transferencia tecnológica se requiera para el cuidado, conservación y protección 
del arbolado urbano, con las siguientes acciones: 

l. Promover el intercambio científico y tecnológico entre los investigadores e instituciones 
académicas, centros de investigación e instituciones de educación superior del Estado y del país, 
así como con otros países; y 

11. Impulsar la recopilación, análisis y divulgación de investigaciones en materia de cuidado, 
conservación y del arbolado urbano exitosas en el ámbito estatal y nacional. 

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS RECURSOS 

CAPÍTULO! 
DE LA DENUNCIA POPULAR 

Artículo 62.- Se concede acción popular para que cualquier persona, sin necesidad de constituirse 
en parte, denuncie ante la Autoridad Municipal correspondiente, sobre cualquier acto u omisión que 
constituya alguna infracción a las disposiciones de este Reglamento. 

Artículo 63.- Los medios para presentar la denuncia popular son: 

1.- A través de medio electrónico; y 

11.- Por comparecencia física ante la Autoridad Municipal 
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~"='-='~ / ,.·· Se deberán señalar los datos necesarios que permitan localizar el lugar donde se realice el 
----- ---·acto u omisión infractora. 

Artículo 64.- La autoridad competente podrá suspender preventiva y temporalmente cualquier 
actividad denunciada al momento de acudir al lugar y verificar que se realizan trabajos sin la autorización 
correspondiente. Notificada la denuncia al responsable de los hechos denunciados, se ofrecerá un plazo 
de cinco días hábiles para demostrar lo que a su derecho convenga. 

Artículo 65- La autoridad Municipal competente dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes, en 
que haya concluido el plazo señalado en el párrafo anterior, iniciará con el procedimiento administrativo 
correspondiente, a fin de deslindar responsabilidades, resolver definitivamente las acciones, emitir las 
infracciones y amonestaciones que correspondan, así como imponer las medidas correctivas de 
prevención o mitigación para reparar los daños. 

Articulo 66.- Referente a la responsabilidad de los particulares cuando cometa algún daño o 
afectación, o incurran a alguna infracción al presente Reglamento, serán íntegramente responsables de 
los daños ocasionados contra terceros. En caso de que no se llegue a un convenio entre el afectado y el 
responsable, cualquiera de ellos podrá acudir ante la Autoridad Municipal correspondiente, para que ésta 
funja como árbitro y proceda a promover la conciliación entre las partes, en caso de que la situación no 
prosperase, iniciará el procedimiento económico coactivo previsto en el Código Fiscal del Estado de 
Sonora. 

Artículo 67.- Cuando por infracción a las disposiciones de este Reglamento, se hubieren 
ocasionado daños y perjuicios; el o los afectados podrán solicitar a la Autoridad Municipal correspondiente 
la formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá valor de prueba, en caso de ser 
presentado. 

CAPÍTULOII 
DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

Artículo 68.- Los municipios, a través de la dependencia competente será la encargada de la 
inspección y vigilancia para las actividades de protección, conservación y fomento del arbolado urbano de 
acuerdo a las atribuciones respectivas definidas en el reglamento. Las actividades de inspección y 
vigilancia tienen como objeto primordial la salvaguarda del arbolado urbano, así como la prevención de 
infracciones al presente Reglamento y acciones que contravengan las disposiciones jurídicas aplicables 
en la materia. 

Articulo 69.- Los municipios podrán realizar por conducto de su personal debidamente acreditado, 
visitas de inspección; sin perjuicio de otras medidas previstas en las disposiciones aplicables que puedan 
llevarse a cabo para verificar el cumplimiento de este Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

En el reglamento, se especificará el procedimiento para llevar a cabo la diligencia. Las visitas de 
inspección deberán estar fundadas y motivadas y concluir con un acta circunstanciada. 

Artículo 70.- Para el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y para evitar que 
se cause un daño o se continúen realizando actividades que afecten el arbolado urbano, bienes muebles, 
inmuebles o personas, la Autoridad Municipal, a través de los servidores públicos acreditados, en el 
transcurso de la diligencia y previo al cumplimiento de las formalidades a que se hace referencia en el 
artículo anterior, podrán aplicar las medidas preventivas y de seguridad, a que se refiere el artículo 
siguiente, siempre y cuando dicha circunstancia se encuentre prevista en la orden de inspección que los 
faculte para desarrollar la visita. 

Las medidas preventivas y de seguridad son de aplicación inmediata, sin perjuicio de las sanciones 
y reparación del daño que corresponda al caso. 
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',..._ _ ___ __ ./ Artículo 71.- Para los efectos de este Reglamento, se consideran como medidas preventivas 
y de seguridad: 

1.- La suspensión o clausura temporal, total o parcial, de las actividades; 

11.- Citatorios ante la autoridad competente; y 

111.- El aseguramiento precautorio de los instrumentos, maquinaria o herramientas que se hayan 
utilizado para llevar a cabo las actividades que pudieran dar origen a la imposición de alguna 
sanción por la comisión de conductas contrarias a las disposiciones de este Reglamento. 

Cualquier que haya sido el motivo por el cual se haya decretado cualquier de las medidas 
señaladas en las fracciones anteriores, se otorgará un plazo de 10 días hábiles para su cumplimiento, para 
que el levantamiento de la medida de prevención o de seguridad que le hubiere sido impuesta. 

Artículo 72.- Una vez agotados el plazo a que hace referencia el articulo anterior, habiendo 
comparecido o no el presunto infractor en el procedimiento administrativo, la Autoridad Municipal procederá 
dentro de los diez días hábiles siguientes, a emitir la resolución definitiva debidamente fundada y motivada, 
en la que se impondrán, en su caso, las sanciones que correspondan por la comisión de las infracciones 
o contravenciones establecidas en este Reglamento. 

Artículo 73.- La suspensión, extinción, nulidad y revocación de las autorizaciones, se dictará por 
la Autoridad Municipal correspondiente, previa audiencia que se conceda a los interesados para que rindan 
las pruebas de su intención y aleguen lo que a su derecho convenga, conforme a los procedimientos 
establecidos en el presente Regiamento, se deberán especificar los casos de suspensión, extinción, 
nulidad y revocación de las autorizaciones. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS PROHIBICIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 74.- Se prohíbe la siembra, plantación o trasplante de árboles que no estén considerados 
como aptos en el Catálogo de Arbolado para la Restitución en todos los espacios públicos. 

Artículo 75.- Se prohíbe el derribo o poda excesiva de árboles con el propósito de proporcionar 
visibilidad a anuncios o permitir maniobras de instalación de anuncios o atención de los ya instalados. 

Artículo 76.- La Autoridad Municipal aplicará las sanciones que correspondan a las violaciones a 
este Reglamento, previo desahogo del procedimiento administrativo. 

Artículo 77.- Para la determinación de las sanciones por las infracciones a este Reglamento, la 
Autoridad Municipal deberá fundar y motivar la resolución que corresponda, debiendo además considerar 
en su caso: 

1.- El daño ocasionado; 

11.- El valor del árbol; 

111.- La gravedad de la infracción; 

IV.- La intencionalidad o negligencia del infractor para cometer la infracción; 

V.- Las condiciones económicas del infractor; y 
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VI.- La reincidencia si la hubiere. 

Se considerará reincidente a la persona que cometa la misma conducta infractora dentro de un 
plazo de dos años, contados a partir del levantamiento de la diligencia que originó la imposición de una 
sanción. 

Artículo 78.- Las infracciones y sanciones se aplicarán sin perjuicio de la obligación que tiene el 
infractor, a la restitución o reparación del daño ocasionado. Serán acreedores de sanciones y 
corresponsables de los hechos los propietarios, en el caso de árboles en propiedad privada, así como los 
prestadores de servicio en el caso de que la poda excesiva o derribo hubiera sido realizada por medio de 
un tercero. 

Artículo 79.- Las obíigaciones pecuniarias a favor de los Municipios que se deriven del presente 
ordenamiento, constituirán créditos fiscales y podrán ser exigidos por la Tesorería Municipal, en su 
respectivo ámbito de competencia, mediante el procedimiento económico coactivo de ejecución, en los 
términos del Código Fiscal del Estado de Sonora. 

CAPÍTULO IV 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

Artículo 80.- En contra de los actos y resoluciones previstos en este Reglamento, procederá el 
Recursos de Inconformidad, el cual se deberá de tramitar de conformidad a lo previsto en la Reglamento 
de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor a los noventa días naturales 
siguientes al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sol 

j \ 
"' i 

ATENTAMENTE ·--~-~.11 
&-~ -u~·-.,;: .:,,CIA MUNICIPAL 

CARLOS ARMANDO CARRILLO DUARTE ,_., 0_, ;..ffAMIENTO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL. :.i:... .~,:- • ,;iümE, SONORA. 

H. AYUNTAMIENTO DE SUAQUI GRANE_>E, SONORA 

ATENTAMENTE 

Gee \[·~~ H 
FRANCISCA GUADALUPE VALEt&ilEL.ÁQUINTANA-11~ 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMINTO DE 
SUAQUIGRANDE,SONORA 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL 

DE NOGALES, SONORA. 

E O ICTOS 

CONVOCATORIA A REMATE EN PRIMERA ALMONEDA 

JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, EXPEDIENTE 1992/2008. MANUEL ROSAS 
lÓPEZ APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE LA SOCIEDAD 
MERCANTIL DENOMINADA "METROFINANCIERA" SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAEZD 
NO REGULADA. CONTRA DE MELISSA ANGÉLICA SORIA LÓPEZ, EL JU 
SEfilALO LAS 9:00 HORAS DEL OIA 30 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS 
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA UNICAMENTE RESPECTO DEL 50 % 
(CINCUENTA POR CIENTO) DEL BIEN INMUEBLE CONSISTENTE EN CASA 
HABITACIÓN MARCADA CON EL NÚMERO 83 DE LA CALLE PASEO CORTEZ, 
LOTE DE TERRENO 44, MANZANA 23 DEL FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, 
SECCIÓN El CONQUISTADOR DE ESTA CIUDAD, CON UNA SUPERFICIE DE 
150.13 METROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANClAS: AL 
NORESTE EN 8.95 METROS CON VIALIDAD PASEO CORTEZ; AL NOROESTE EN 
18.68 METROS CON LOTE NÚMERO 45 DE LA MANZANA 23; AL SUROESTE EN 
6.83 CON LOTE NÚMERO 46 DE LA MANZANA23; AL SURESTE EN 19.92 METROS 
CON LOTE NÚMERO 43 DE LA MANZANA 23; INMUEBLE INSCRITO EN EL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE NOGALES 
SONORA, SAJO NÚMERO 56,968 VOLUMEN 2,986, LIBRO UNO, SECCIÓN 
REGISTRO INMOBILIARIO. 

SIENDO POSTURA LEGAL LA QUE ALCANCE A CUBRIR LAS DOS TERCERAS 
PARTES DEL PRECIO QUE SERVIRÁ DE BASE, EL CUAL SERA LA CANTIDAD DE 
$608,980 PESOS (SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 
CON 00/100 MONEDA NACIONAL). 

•.,;"i)Af'O :, r.¡;.\t,;kC• ;,r <>;.,IMEI> -
t :~·l ;. , .-;1,·, Ol: t OC 1·.': l 

...:r- r..1.1 =!- ~l'~:nl' A 
C. SECRETARIAS DA DE ACUERDOS 

LIC. RENEE IVE~ URROLA BERMUDEZ. 

PUBLICACIÓN.• DOS VECES DE SIETE EN SIETE DIAS EN EL BOLETIN OFICI 
DEL ESTADO. Y PERIÓDICO EL DIARIO DE SONORA, ESTRADOS DE ESTEAL 
JUZGADO Y AGENCIA FISCAL DEL ESTADO. CONSTE. H. 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCX42II-24112022-5BD14A67A 
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