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AYUN:fAMIENTOS 

ESTEBAN VALENZUELA GARCIA, Presidente del H. Ayuntamiento de Ahome, Estado de Sinaloa, 
Republica Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Ahorne, par conducto de la Secretarfa de su Despacho, 
5e ha servido comunicarme para los efectos correspondientes, el siguiente Acuerdo de Cabildo: 

DECRETO MUNICIPAL No. 85 

REGLAMENTO DE PROTECCION AL 
AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE AHOME 

TITULO PRIMERO 
"Disposicianes Generales" 

CAPITULO I.~ uNormas Preliminares" 

Articulo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de orden publico e 
interes social, as! como de observancia obligatoria en el Municipio de Ahorne, Sinaloa. 

Articulo 2.- EI presente Reglamento tiene la finalidad de establecer las bases Gon la finaJidad de: 

I. Regular las acclones que en materia de preservaci6n y conservacion del equilibria 
ecologico, la proteccion al ambiente y el aprovechamiento racional de los recursas 
naturales, se realicen en bienes y zonas del Municipio de Ahome, Sinaloa; 

II. Serialar la competencia, coordinacibn y concurrencia del Munlclp'lo con el Estado y 
la Federacion, en materias de preservacion y conservacion del equilibria ecologico 
y la proteccion al ambiente; 

III. Definir los principios de la politica ecologica municipal, los criterios para el 
desarrollo sustentable en el municipio y la regulacion de los instrumentos para su 
aplicacion; 

IV. Fomentar el aprovechamiento racional de los recursos naturales, de manera que 
sea compatible la obtencion de beneficios economicos y sociales can el equilibria 
de [as ecosistemas; 

V. Proponer el establecimiento de zonas sujetas a conservacion ecologica en el 
territorio municipal, as! como parques urban as y areas verdes dentro de los lfmites 
del centro de poblacion, 

I 
VI. Establecer los criterios ecologicos y de sanidad aplicables a las especies vegetates 

para forestar en el municipio, as! como a las especies animales permitidas para su 
cuidado, crianza y reproduccion; 

VII. Prevenir y controlar la contaminacion de la atmosfera, el agua y el sue 10, as! como 
Ja generada por las aguas residuales y los residuos que sean de competencia 
municipal; 

VIII. Establecer los crlterios para regular el aprovechamiento y usos del suelo para el 
funcionamiento de establecimientos mercantiles, de servicios y de equipamiento. 

IX. Controlar y reducir el impacto y riesgo al ambiente y a la salud de la poblacion 
generado par la instaJacion y/u operacion de establecimientos mercantiles a de 
servicios ubicados en el Municipio; 
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X. EstabJecer los mecanismos de caordinaci6n y participaci6n responsable de los 
sectores publico, social y privado, en las materias que regula este ordenamiento y, 

XI. Establecer las medidas de control y seguimiento a cargo del Municipio en las 
materias mencionadas en este artIculo. 

Articulo 3.- Para resolver casas 0 situaciones no previstas en este Reglamento y a falta de alguna 
otra disposici6n municipal expresa, 58 aplicaran de manera supletoria la "Ley General del Equilibria 
Ecol6gico y la Proteccion al Ambients", "La Ley del Equilibria Ecol6gico y la Proteccion 81 Ambiente 
del Estado de Sinaloa" asl camo las Normas, Reglamentos 0 cualquier otra disposici6n emanada 
de elias. 

Articulo 4.- EI presente Reglamento tiene fundamento en 10 dispuesto por el Articulo 115 de la 
Constituci6n Poiltica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 8 de la Ley del Equilibrio Ecol6gico 
y la Protecci6n al Ambiente, Articulo 125 de la Constituci6n Polltica del Estado de Sinaloa, 
Artfculos 4, 6 Y 133 de la Ley del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente del Estado de 
Sinaloa y Artfculos 27 y 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

Articulo 5.- Para los efeclos de 10 dispueslo en el presente Reglamento, se entendera por: 

1. Ambiente. EI conjunto de elementos naturales 0 inducidas par el ser humano que 
interactuan en un espacio 0 tiempo determinados. 

II. Analisis de Riesgo. EI documento mediante el cual se da a conocer, a partir del analisis 
de las acciones realizadas y proyectadas para el desarrollo de una obra 0 actividad, los 
riesgos que dichas obras 0 actividades representen para el equilibrio ecal6gico 0 el 
ambiente, as! como las medidas tecnicas de seguridad preventivas y correctivas, 
tendientes a evitar, mitigar 0 controlar los efeclos adversos al equilibria ecologica, en 
caso de un posible accidente durante la ejecucion u operacion normal de la obra 0 

actividad de que se trate. 
III. Animales de Compafila.- Fauna que por sus caracteristicas y requerimientos es 

pasible criar en cautiverio y convivir dentro de la zona urbana can el ser humano, bajo 
sencillas medidas de seguridad como perras, gatos, pajaros, peces, roedores, entre 
atras. 

IV. Animales de Granja.- Fauna que es criada en cautiverio, dande se Ie praporciona el 
alimenta y cuidados adecuados con la finalidad de ser apravechados para su consumo 
directo e indirecto. 

V. Areas Verdes. Todas aquellas areas provistas de especies vegetales denlro de la zona 
urbana. 

VI. Asentamientos Humanos. EI establecimiento de un conglomerado demografico, con el 
conjunto de sus sistemas de convivencia, en un area flsicamente localizada, 
considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que 10 
integran. 

VII. Atmosfera. Masa de aire conformada par gases y partlculas Hquidas 0 solidas que se 
encuentran envolviendo la superficie terrestre, de donde taman el oxfgeno para 
respirar los organismos aerobios. 

VIII. Ayuntamiento. Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa. 
IX. Bando. Banda de Policla y Buen Gobierno del Municipio de Ahome. 
X. Biodiversidad. Variedad de las formas de vida de un ecosistema, sus funciones 

ecologicas y la informaci6n genetica que contienen. 
XI. Peri6dieo Ofteial. EI Peri6dieo Ofteial del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
XII. CaUdad de Vida. Es la combinacion de los elementos naturales del equilibria ecol6gico, 

los satisfactores pSicol6gicos, la situaci6n social, y la bandad econ6mica, todas elias 
limitadas por los recursos naturales disponibles y su nivel de conservacion. 
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XIII. Cantidad de Reporte.- Cantidad minima de 5ustancia peligrasa en produccion, 
procesamiento, transporte, almacenamiento, usa 0 disposicion final, a la suma de 
estas, existentes en una instalaci6n 0 media de trans porte dadas, que al ser liberada, 
par causas naturales a derivadas par la actividad humana, ocasionaria una afectacicn 
significativa al ambiente, a la poblaci6n a a sus bienes. 

XIV. Centro de Acopio. 81tl0 autorizado destin ado a la recepcion y almacenamiento 
temporal de residuQs solidas municipales no peligrosos, para su posterior transferencia 
a un centro de tratamiento a confinamiento, construido bajo especificaciones tecnicas 
determinadas y considerando las caracterfsticas hidrol6gicas, climaticas, areas 
naturales protegidas y los usos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

XV. Centro de Poblacion. Las areas constituidas par las zonas urbanizadas, las que se 
reserven a su expansi6n y las que se consideren no urbanizables par causas de 
preservacion ecologica, prevenci6n de riesgos y mantenimiento de actividades 
productivas dentro de los Ifmites de dichos centros; asf como las que por resolucion de 
la autoridad competente se provean para la fundaci6n de los mismas. 

XVI. Condiciones Meteorologicas. Resultado de los valores de los para metros atmosfericos 
de temperatura, humedad, precipitacion, presion, insolacion, etc. en un determinado 
espacio y tiempo. 

XVII. Contaminacion por energia termica y lumfnica. La generada par ondas 
electromagneticas perceptibles a la vista causando dano temporal 0 permanente a este 
sentido, 0 que produce un aumento 0 disminucion drastico de la temperatura ambiente 
en espacios abiertos 0 al aire libre. 

XVIII. Contaminacion Visual. Alteracion de las cualidades esteticas de la imagen de un 
paisaje natural a urbano, causada par cualquier elementa funcianal a simbolico, que 
tenga caracter comercial, propagandfstico 0 de servicio. 

XIX. Control. EI conjunto de acciones para la vigilancia, inspecci6n y aplicaci6n de medidas 
tendientes a fomentar la proteccion y cuidado del ambiente y la conservacion del 
equilibria ecologico para reducir y evitar la contaminacion, asl como el deterioro de los 
ecosistemas y de la salud publica. 

XX. Conservacion. La administracion y aprovechamiento de los recursos naturales de 
manera que se asegure una productividad optima sin perjuicio del equilibria del 
ecosistema en que se encuentran. 

XXI. CRETlB.- Cadi go de clasificacian de las caracteristicas que exhiben los residuos 
peligrosos y que significan: Corrosiv~, Reactivo, Explosivo, Taxico, Inflamable y 
BiaI6gicas-lnfecciosas. 

XXII. Criterias de Sanidad. Bases a fundamentos que conferman una estrategia para el 
control de focos 0 vectores de enfermedades que afectan a la salud publica en una 
poblaci6n 0 sector de esta. 

XXIII. Direcci6n. Direccion de Desarrollo Urbano y Media Ambiente. 
XXIV. Equilibria Ecol6gico. La re[acion de interdependencia entre las elementos que 

conferman el ambiente que hace posible 1a existencia, evalucion y desarrollo del ser 
humano y de los demas seres vivos. 

XXV. Estado. EI poder ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
)(..."<:VI. Estudios Tecnicos Justificativos. Analisis tecnico de un area en particular mediante el 

cual se abtlene informacion util para definir el maneja adecuado del area analizada. 
XXVII. Evaluacion de Impacta Ambiental. Es un estudio encaminado a identificar e 

interpretar, asl como a prevenir los efectos de los proyectos antes, durante y despues 
de la realizacian de los mismos, tanto en la salud y bienestar humano, como en los 
ecosistemas en que vive ef ser humane a de los que depende. 

XXVIII. Fauna Domestica. Es aquella que incluye a la fauna nociva de zonas urbanas y a 
los animales de campanIa. 
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XXIX. Fauna Nociva. Conjunto de especies animales potencial mente daliinas a la salud 
humana y la economia, deb ida a que provocan zoonosis y pueden convertirse en 
plaga. 

XXX. Federaci6n. EI pader Ejecutiva del Gabierna Federal. 
XXXI. Forestaci6n. Repoblaci6n con vegetacion original 0 ecol6g1camente equivalente de 

areas verdes 0 cualquier superficie en particular. 
XXXII. Gabierno Municipal.- AI Gabierno del Municipio de Ahome, Sinaloa. 
XXXIII. Grupos Sociales. Asociaci6n de personas legal mente constituidas y con 

personalidad jurldica propia, cuyos objetivos y metodos persiguen el progreso y 
bienestar de la sociedad, la proteccion al ambiente y 18 conservacion de.los sistemas 
naturales, sin fines de lucre y sin perjuicio del orden social y el bien comun. 

XXXIV. Infonne Preventivo. Dacumento mediante el cual se da a canacer, previa estudio, 
el impacta ambiental que generarfa una obra a actividad que por su giro, ubicaci6n y 
extensi6n se considere que no ocasionarla impactos significativos al ambiente, asl 
como la forma de evitarlos a mitigarlas para su control, en caso de que estas sean 
negativas. 

XXXV. Informe Preventiva Parcial.-Dacumento mediante el cual se da a canacer, previa 
estudio, el impacto ambiental que generarra una abra 0 actividad que par su giro, 
ubicaci6n y extensi6n se considere que no acasianarra impactos significativos al 
ambiente en su etapa de operaci6n, asl como la forma de evitarlos a mitigarlos para su 
control, en caso de que estos sean negativos. 

XXXVI. Ley. Ley del Equilibria Eco16gico y la Protecci6n al Ambiente para el Eslado de 
Sinaloa. 

XXXVII. Ley General. Ley General del Equilibria Ecol6gico y la Proteccion al Ambiente. 
XXXVIII. Licencia de Funcionamiento.-Documento mediante el cual el interesado dara a 

conocer su proyecto en su etapa de operaci6n, desde la recepci6n de su materia prima 
hasta la obtenci6n de su producto final y sus posibles impactos al ambiente, as! como 
su forma de controlarlos en caso de que se lIegara afectar el ambiente. 

XXXIX. Umites Maximos Permisibles. Cancentraci6n maxima de contaminantes permitidos 
en el ambiente en un espacio y tiempo determinados establecidos en las Normas 
Oficiales Mexicanas y los Anexos Tecnicos Complementarios. 

XL. Material Genetico. Todo material de origen vegetal, animal, microbiano 0 de olro tipa, 
que cantenga unidades funcianales de herencia. 

XLI. MunicipiO. MunicipiO de Ahome, Sinaloa. 
XLII. Norma Oficial Mexicana. Aquella expedida por el Gobierna Federal para establecer los 

requisitos, especificaciones, condiCiones, precedimientos y Ifmites permisibles que 
debe ran observarse en el desarrollo de actividades, usa y destino de bienes que 
causen 0 puedan causar desequilibrio ecal6gico 0 dana al ambiente, y demas que 
uniformen principios, criterios, pollticas y estrategias en la materia. 

XLIII. Olores Perjudiciales. Sensaciones que producen en el olfato ciertas emanaciones y 
que pueden danar 0 perjudicar a los seres vivos. 

XLIV. Ordenamiento Ecol6gico. EI instrumento de polltica ecol6gica cuyo objeto es regular 0 

inducir el Usa del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protecci6n 
del media ambiente y la preservaci6n y el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, a partir del ani31isis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 
aprovechamiento de los mismos. 

XLV. Organismo operador. Organismos publicos descentraJizados, de la administraci6n 
municipal con personalidad jurldica y patrimonio propios, y con funciones de autoridad 
administrativa, mediante el ejercicio de las atribuciones que les confieren las leyes 
respectivas. 

XLVI. Parques Urbanas. Son aquellas Areas Naturales Protegidas de usa publico y de 
jurisdicci6n municipal, constituidas en los centres de poblaci6n para mantener y 
p~eservar el equilibria de los ecosistemas urban as e industriales, entre las 



Lunes 29 de Noviembre de 20 I 0 «EL ESTADO DE SINALOA» 7 

construcciones, equipamientn e instalaciones respectivas y los camponentes del 
entorna natural, de manera que se proteja el ambiente, el esparcimiento de la 
poblaci6n y valores artfsticos, hist6ricos y de belleza natural de gran importancia para 
localidad. 

XLVILPalftica Ecol6gieB Municipal. Conjunto de principies, instrumentos y metodos a seguir 
par el presente Reglamenta y par las autoridades responsables de hacer cumplir el 
mismo, mediante la aplicaci6n de instrumentos administrativQs, tecnicos y normativDS 
dentro del marco del desarrollo urbano sostenible, tendientes a prevenir, controlar y 
regular las actividades que pudieran acasionar contaminaci6n ambiental y desequilibrio 
ecologico. 

XLVIII. PoJftlca Ecologica Municipal. Conjunto de princ1pios, instrumentos, metodos y 
acc10nes aplicados par las autoridades munic1pales a traves de la Direcc1on, para 
prevenir, controlar y regular las aetividades que pudieran ocasionar contaminaeion 
ambiental y desequllibrlo ec%gleo. 

XLIX. Prestador de Servicios. La persona ffsica a moral, con la deb ida capacidad tecnica, 
legal y profesiona! para realizar estudios de impacto y rlesgo ambienta!. 

L. Prevenci6n. La disposicion y aplicacion de las medidas anticipadas a cualquier accion 
hUmana 0 fenomeno natural, tendientes a evitar darios al ambiente y a favorecer el 
bienestar de la poblacion. 

L!. Programa Munic'lpal de Desarrollo Urbano. lnstrumento jurldico~teenico que tiene par 
objeto ordenar y regular el proceso de desarrollo urbano de 105 centros de poblacion 
Programa Municipal de Ecologia y Proteccion al Ambiente. Conjunto eoordinado de 
proyeetos eneaminados a /a conservaeion de los eeosistemas, preservacion y 
conservacion del equilibria ecologico y la proteccion al ambiente del municipio de 

Lll. 
Ahome, Sinaloa. 
Protecc1on. El eonjunto de politicas y medidas para mejorar el ambiente, prevenir y 

eontrolar su deterioro. 
LIlI. Recielaje. Proceso al cua! es sametida un material de des echo can el fin de obtener 

nuevas produetos 0 materiales can caracteristicas simi/ares 0 diferentes a la materia 
prima que Ie dio origen. 

LIV. Recurso Biologico. Los recursos genetieos, los organismos a partes de elios, las 

LV. 

poblaciones, a cualquier otro eomponente biotieo de los eeosistemas con valor 0 
utilidad real a potenCial para el ser humano. 
Recurso No Renovable.- Recurso natural que al ser aprovechado par el hombre, su 
restitucion al ambiente es practicamente imposible. 

LVI. Reeurso Renovable.~ Recurso natural que al ser aprovechado por el hombre, su 
reincorporacion al media ambiente natural es posible. 

LVII. Reducci6n. Disminuir la generaci6n de residuos. Cuando la disminuci6n conduce al 
minima de residuos generados, el proceso se llama Minimizac16n. 

LVIII. Region Ecologiea. La unidad del territorio nacional que comparte caracterfsticas 
biol6gicas comunes, 

LIX. 
LX. 

Reglamento. Reglamento de Proteeci6n al Ambiente del Municipio de Ahome, Sinaloa. 
Reglamento de Canstrucci6n. Reglamenta de Canstruccion para el Municipio de 
Ahome, Sinaloa. 

LXI. Renovabllidad. Caracterfsticas de aquellos recursos naturales can disponibilidad 
permanente en el tiempa en escala hUmana. 

LXII. Reservas Territoriales, Territorio municipal destinada para el crecimiento de la ciudad. 
LXIII. Residuos Industriales. Residuos que resultan de las actividades industriales y de 

servicios en gran escala, dentro del territorio municipal. 
LXIV. Restauracion. El conjunto de actividades tendientes a la recuperacion y 

restablecimiento de las condiciones que prapician la evolucion y continuidad de los 
pracesos naturales. 

LXV. Reutilizacion. EI usa de un residua para un fin determinado. 
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LXVI. Riesgo acumulado. 
LXVII. Ruido. Sonida inarticulado, confuso y desagradable 81 aldo humano. 
LXVIII. Suela. Capa superficial de la tierra constituida de elementos naturales que dan 

saporte a las plantas y sabre el eual el ser humano desplanta edificaciones y 
construGciones civiles. 

LXIX. Taller. Establecimiento de servicio donde se Ilevan a cabo labores artesanales 0 de 
preparacion y mantenimiento de materiales y equipos para U50 domestico, automotriz, 
camerela! a industrial a baja escala. 

LXX. Transito. La Direcci6n de Transito del Municipio de Ahome. 
LXXI. LXXVI. Vegetacion Nativa. Especies vegetales presentes en un determinado lugar 0 

region sin la intervencion directa del ser humano, las cuales poseen caracterfsticas 
fisiol6gicas y ecol6gicas adaptadas a las condiciones naturales del media. 

LXXILVehfculos Automotores. Media de transporte terrestre, aereo a acuatico que emplee 
motor de combustion interna, el cual es utilizado para trastadar personas, aniMates, 
bienes 0 productos de un lugar a otro 

LXXIII. Verificaci6n Vehicular. Procedimiento para lIevar a cabo la medici6n de las 
emisiones contaminantes provenientes de los vehlculos automotores. 

LXXIV. Vibraciones. Oscilaciones de escasa amplitud causadas par la reflexi6n del sonido, 
o los movimientos que ocasionan los motores de alta potencia, compresores 0 

cualquier otra fuente de andas mecanicas. 
LXXV. Zonas SUjeta a Canservaci6n Ecol6gica. Tipo de area natural protegida de 

competencia municipal. 

CAPITULO 11.- "Facullades, Obligaciones y Competencia del Municipio y su Coordinaci6n y 
Concurrencia con el Estado y la Federaci6n". 

Articulo 6.- La aplicaci6n del presente Reglamento compete a! Gobierno del Municipio de Ahome 
por conducto de la Direccion sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras 
dependencias de conformidad con las disposiciones legales que sean aplicables. 

ArtIculo 7.- EI Gobierno del Municipio de Ahame padra celebrar convenios a aeuerdos de 
caordinaci6n con otros Munieipios, can el Estado, la Federacion yean particulares para: 

I. Cumplir con los objetivos y propositos de la normatividad para la preservaeion y 
conservacion del equilibrio ecol6gico y protecei6n al ambiente; 

II. La elabaraci6n del Programa de Ordenamiento Ecol6gico del Territorio Local del 
Municipio, de tal forma que pueda ser integrado en el Program a de Ordenamiento 
del Territorio Regional; 

III. Determinar la participacion que Ie corresponda en la administraci6n, conservaci6n, 
desarrollo, control y vigilancia de las Zonas SUjetas a Conservaci6n Ecologiea que 
se establezcan en el Municipio; 

IV. Prevenir y eantrolar la Contaminaei6n Atmosferica generada en zonas 0 par 
fuentes de Jurisdicci6n Federal y/o Estata!. 

V. Establecer y/o administrar areas naturales protegidas de interes de la Federaci6n a 
de JUrisdicci6n Estata!. 

VI. La atenci6n de contingencias ambientales que afecten sus ecasistemas y pong an 
en riesgo la integridad flsica de la poblacion y, 
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VII. Ell general coordinar sus acciones con el Estado para la realizaci6n de cualquier 
otra actividad relativa a la aplicaci6n del presente Reglamento, la Ley General y la 
Ley. 

Articulo 8.- Corresponde y son Facultades y Obligaciones del Gobierno Mun1cipal de conformidad 
con 10 dispuesto en la Ley General y en la Ley 10 siguiente: 

I. La formulacion, conduccion y evaluacion de la polltica ecologiea municipal; 

II, Coadyuvar con la Federacion y el Estado en la vigilancia y aplicacion de las 
Normas Tecnicas y Normas Oficiales Mexicanas que en materia ecologiea 5e 
dieten.; 

III. Concertar con los sectores social y privado, la realizacion de actividades tendientes 
a preservar, proteger y restaurar el equilibria ecologico; 

IV, La celebracion de los convenios con las personas flsicas y morales, cuyas 
actividades sean competencia municipal y generen contaminantes, para la 
instalacion de control adecuado de tales emisiones; 

V, Emitir los Anexos Tecnicos Complementario correspondientes del presente 
ordenamiento. 

VI. La preservacion y conservacion del equilibria ecologico y la proteccion al ambiente 
en bienes y zonas dejurisdiccion municipal en las materias de su competencia; 

VII. Exigir a los responsables de las descargas de aguas residuales, en el caso de que 
es1as no satisfagan las condiciones establecidas para el vertimiento en la 
legislacion aplicable, la implantacion y operacion de sistemas de tratamiento. 

VIII. Coadyuvar can 81 Organismo operador de Agua Potable y Alcantarillado en 
acciones tendientes a Je operacion del sistema Municipal del tratamienta de aguas 
residuales. 

IX. La prevencion y control de la contaminaci6n atmosferica generada par fuentes fijas 
que funcionen como establecimientos mercantiles 0 de servicios, asl como de 
emisiones de contamillantes a la atmosfera provenientes de fuentes moviles de su 
competencia; 

X, La prevencion y control de los efectos sabre el ambiente ocasionados por la 
generacion, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiente y disposicion final de 
los residues municipales e industriales que no esten considerados como 
peligrosos; 

XI. La creacion y adminislracion de Zonas Sujetas a Conse'rvacion Ecologica de los 
cen1ros de poblacion, parques urbanos y demas areas verdes previstas en el 
presente Reg[amente; 

XII, Eslablecer y operar ell convenio a coordinacion can la dependencia estatal 
correspondiente el sisiema de monitoreo de [a calidad deJ aire, cuyos reportes 
seran integrados a la informacion nacional de [a materia. 

XIII. Regular eJ funcionamiento de [as sistemas de recoleccion, a[macenamiento, 
1ransporte, rehliso, tratamiento y disposicion final de residuos soJidos municipales, 
con sujeci6n en las N ormas Oficiales Mexicanas en [a materia, 
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XIV. La prevenci6n y control de la cantaminacion par rulda, vibraciones, energla termica 
y lumlnica y olores provenientes de Fuentes fljas que funcionen como 
establecimientos mercantlles 0 de servicios, asl como la vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones, que en su casa, resulten aplicables a las 
Fuentes maviles de jurisdicci6n municipal; 

XV. La prevenci6n y control de 18 contaminaci6n de las aguas residuales que S8 
descarguen en las sistemas de drenaje y alcantarillado de los centres de poblaci6n 
del municipio, asf como las aguas nacionales que tengan asignadas con forme a la 
legislaci6n local. 

XVI. La elaboracion del Programa de Ordenamiento Ecol6gico del Territorio Local del 
Municipio, de tal forma que pueda ser integrada al Programa de Ordenamiento 
Ecol6gico del Territorio Regional ylo Estata!. 

XVII. La prevenci6n y control de los efectos ambientales derivados de los servicios de 
alcanlarilJado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, transito y 
transportes locales de jurisdicci6n municipal; 

XVIII. Preven ir y cantrolar la contaminacion visual y proteger el paisaje natural, urbano y 
rural, 

XIX. La participaci6n en la atenci6n de los asuntos que afectan el equilibria ecol6gico de 
municipios colindantes y que genere efectos ambientales en el municipio; 

XX. La participaci6n en emergencias y contingencias ambientales conforme a las 
palfticas y pragramas de proteccion civil; 

XXI. La formulaci6n y conducci6n de la politica municipal de informacion y difusi6n en 
materia ambiental; 

XXII. La revisi6n y evaluaciones de impacto y riesgo ambiental de obras a actividades de 
competencia municipal, 0 el seguimiento de las evaluaciones de impacto y riesgo 
ambiental de competencia estatal a federal, cuando las mismas se realicen en et 
ambito de su circunscripci6n territorial de confarmidad con 10 dispuesto en la Ley; 

XXIII. Prom over la participaci6n y responsabilidad de la comunidad en las materias de 
este Reglamento y en las acciones ecol6gicas que emprenda. 

XXIV. La formulaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del Programa Municipal de Ecologfa y 
Proteccion al Ambiente; y 

XXV. Autorizar, Negar, Revalidar a Revacar 105 registras, permisos 0 autorizaciones que 
establezca el presente Reglamenta de acuerdo a 10 establecido en el mismo. 

XXVI. Atender, investigar, evaluar y resolver sabre la denuncia popular de la que tenga 
conocimiento, 0 en su caso, turnarla a la autoridad competente. 

XXVII. Realizar visitas de verificacion, supervision ylo inspeccion a establecimientos, 
servicios, instalaciones, abras a aclividades publicas y privadas can la finalidad 
de vigilar 81 cumplimiento de las disposiciones ambientales. 

XXVIII. tmponer las sancianes que procedan par concepto de violaciones al presente 
Reglamenlo. 
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XXIX. Coordinarse con las demas Direcciones del Gabierno Municipal para hacer efectivo 
el cumplimiento de las dispasiciones que en materia ecol6giea y ambiental 
establece esle Reglamento y demas disposiciones aplicables. 

XXX, La alenci6n de los demas asuntas que en materia de preservaci6n del equilibria 
ecal6gico y protecci6n al ambiente contemple el presente Reglamento, la Ley 
General, la Ley y aires ordenamientos en concordancia con la misma. 

XXXI. Emitir las declaratorias correspondientes de las zonas de imagen 0 zonas de 
identidad con valor hist6rico 0 cultural de impartancia relevancia para el Municipio 
de Aherne. 

TITULO SEG UNDO 
"De la Polftica Ecologiea Municipal y sus Instrumentos" 

CAPITULO 1.- IIPlaneacion y Politica Ecologlca Municipal" 

Articulo 9.- En la planeacion del desarrollo ser;3n considerados la Politica Ecologica Municipal y el 
ordenamiento ecol6gico que se establezcan, de acuerdo can la Ley General, la Ley, el presente 
Reglamento y la s demas disposiciones en la materia. 

Articulo 10.· Para formu!ar y conducir la Polltica Ecologica Municipal y demas instrumentos, el 
Gobierno Municipal observara los siguientes principies: 

1. los ecosistemas son patrimonio comun de la sociedad y de su equilibrio dependen 
13 vida y las posibiHdades productivas de! Pals, del Estado y del Municipio; 

II. los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se 
asegure una productividad optima sostenida y compatible cen su equilibria e 
integridad; 

III. Las au\oridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la prateccion 
del equilibria ecologico; 

IV. La responsabilidad respecto al equilibria ecologica, comprende tanto las 
condiciones presentes como el preyer las que determinaran la calidad de vida de 
las futuras generaciones; 

V. La prevencion de las causas que generan los desequilibrios ecologicos, es el 
medio mas efrcaz para evitarlas; 

VI. EI aprovechamiento de los recursos naturales renovables deb'en realizarse de 
manera que se asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad; 

VII. Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el 
peligro de su agotamiento y la generacion de efectos ecologicos adversas; 

VIII. EI control y prevencion de la contaminacion ambiental, el aprovechamiento racional 
de los recursos naturales y el mejoramiento del ambiente en los asentamientos 
humanos, son elementos fundamentales para elevar la calidad de vida de la 
sociedad; 

IX. La coordinacion entre los distintas niveles de gobierno y la concertaci6n can 18 
sociedad, son indispensables para la efrcacia de las acciones ecol6gicas; 



12 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 29 de Noviembre de 2010 

x. El sujeto principal de la concertaci6n ecol6giea no son unicamente los individuos, 
sino tambien los grupos y organizaciones sQciales. EI prop6sito de la concertaci6n 
de acciones ecol6gicas, es reorientar la relael6n entre la sociedad y la naturaleza; 

XI. En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Gobierno Municipal, 
para regular, prom over, restringir, prohibir, orientar y en general, inducir las 
acciones de los particulares en 105 campos econ6mica y social, se consideraran los 
criterios ecol6gicos que establezca la Ley, e1 Reglamento y demas disposiciones 
aplicables; 

XII. Quien renliee obras Q actividades que afeeten 0 puedan afectar et ambiente, esta 
obligado a prevenir, minimizar a reparar los dafios que cause, asl como a asumir 
los costas que dicha afectaci6n implique. Asimismo, debe inqentivarse a quien 
proteja el ambiente, aproveche de manera racional los recursos naturales y 
favorezca al desarrollo sostenible. 

XIII. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su 
desarrollo, sa!ud y bienestar. EI Gobierno Municipal en los terminos de esta y otras 
disposiciones legales, tamara las medidas para preservar ese derecho. 

Articulo 11.R EI Gobierno Municipal, a traves de la Direcci6n debera de actualizar y presentar cada 
tres anos el Programa Municipal del Media Ambiente el cual debera de estar realizado en los 
terminos del articulo anterior a .::::uando par justificadas razones can sid ere necesario modificarlo 
para adaptarlo a nuevas necesidades, debiendo conlemplar en todo momento los principios 
establecidos para la formulaci6n y conducci6n de la Politica Ecol6gica. 

ARTICULO 12.- EI Gobierno Municipal a traves de las dependencias y organismos 
correspondientes, fomentara la participacion de los diferentes grupos sociales en la elaboraci6n de 
los programas que tengan par objeto la preservacion y la restauracion de! equilibria ecol6gico y la 
protecci6n del ambiente conforme a 10 establecido en este ordenamiento y las demas 
disposiciones en la materia. 

CAPITULO 11.- uOrdenamienta Ecologico del Territorio" 

Articulo 13.- EI Gobierna Municipal a traves de la Direcci6n podra elaborar coordinadamente can 
el Estado el Programa de Ordenamiento Ecol6gico del Territorio Local del Municipio fuera del 
centro de poblacion, de tal forma que dichas abservacianes y recomendaciones puedan ser 
tamadas en cuenta para la elaboracion definitiva del Programa de Ordenamiento Ecal6gico del 
Territorio Regional y Federal. 

Articulo 14.- EI Programa de Ordenamiento Ecol6gica del Territario Local del Municipio 
circunscrito al Programa de Ordenamiento Ecol6gica del Territorio Regional, sera considerado en: 

I. EI Programa Municipal del Medio Ambfente; 

II. EI Programa Municipal de Desarrollo Urbano para la delimitaci6n del centre de 
poblaci6n y la proyecci6n de su crecimiento. 

III. La fundacion de nuevas centres de poblaci6n. 

IV. La creaci6n de reservas territoriales y la determinaci6n de los usos, previsiones y 
destin os del suelo; 
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V. La realizaci6n de obras pLiblicas que impliquen el aprovechamiento a deterioro de 
recurSDS naturales 0 que puedan influir en la localizaci6n de las actividades 
productivas; asl como en el desarrollo sustentable. 

VI. Los apoyos a las actividades productivas que se otorguen par las autoridades de 
manera directa 0 indirecta, sean de naturaleza crediticia, tecnica a de inversion, 

ARTICULO 15.w Para el Ordenamiento Eco16gico sen3n considerados los criterios siguientes: 

I. La naturaJeza y caracterfsticas de cad a ecosistema en la regularizaci6n ecol6gica 
del municipio. 

II. La vocaci6n de cada zona 0 region en funcion de sus recursos naturales, la 
distribuci6n de la poblaci6n y las actividades economieas predominantes. 

III. Los desequilibrios existentes en los eeosistemas par efeeto de los asentamientos 
humanas de las actividades 0 fenomenos naturales. 

IV. EI equilibria que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones 
ambientales. 

V. EI impacto ambiental de nuevas asentamientos humanas, obras yactividades. 

VI. Las formas racionales a negatlvas, de aprovechamiento de los recursos naturales y 
sus repercusiones en los ecosistemas. 

CAPITULO 111.- "Regulacion Ambiental de los Asentamientos Humanas" 

ARTICULO 16.- La regulaci6n ambiental de los asentamientos humanos que neve a cabo el 
Gobiema Municipal, consiste en el conjunto de normas, disposiciones y medidas de desarrollo 
urbano y vivienda para mantener, mejorar a restaurar el equilibria can los elementos naturales y 
asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion. 

ARTICULO 17.- Para la regulacion ambiental de los asentamientos humanos, se observaran los 
siguientes criterios generales: 

I. La potrtiea ecologica de los asentamientos human as requiere, para ser eficaz de 
una estrecha vinculacion con la planeacion urbana y su aplicaeion; 

II. La politica ecologica debe buscar la correccion de aquellos desequilibrios que 
deterioran la calidad de vida de la poblacion y, a la vez, prever las tendencias de 
crecimiento de los asentamientos humanos para mantener una relacion armonica 
entre la base de los recursos y la poblacion, y preservar los factores ambientales 
que son parte integrante de la calidad de vida de la poblaci~n; 

III. En el proceso de creacion, modificacion y mejoramienta del ambiente construido 
par el ser humano, es indispensable fortalecer las previsiones de caracter 
ecologico y ambiental para proteger y mejorar la calidad de vida; y 

IV. EI instrumento de base para la regulacion ambiental de los asentarnientos 
humanos en el Municipio de Ahorne, es la evaluacion del impacto ambiental en las 
modalidades previstas par el presente Reglamento. 

ARTicULO 18 Los criterios de regulacion ambiental de los asentamientos humanos seran 
considerados en: 
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I. Los planes parciales y programas municipales de desarrollo urbano, asl camo en 
las acciones de giro habitacional, camardal, servicios, turistico, campestre e 
industrial; 

II. Las declaratorias de previsiones, reservas, uscs y destin~s del susla; 

111. Las normas de construccion, usa y aprovechamiento de desarrollos habitacionales, 
comerciales, industriales y turfs tic OS, as! como en todos aquellos instrumentos que 
S8 expidan para ardenar y regular el desarrollo urbano en 81 municipio; 

IV. La ordenacion urbana del territorio y [as programas para infraestructura, 
equipamiento urbano, vlvienda, industriales, servicias y turlsticos; y 

V. Las autorizaciones para la locallzacion y construcci6n de establecimientos 
mercantiles a de servicio, as! como para la operaci6n de las mismas, 

No se permite lIevar a cabo actividades a la operacion de establecimientos cuyo giro resulte 
incompatible can la zona de acuerdo can 10 que establezca el Plan Sectorial de Zonificacion del 
centro de poblacion del cua! se trate, 

ARTICULO 19 En el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de los centros de poblaci6n del 
municipio, se incorporaran los siguientes lineamientos: 

I. Las disposiciones que estab!ece la Ley y el presente Reglamento en materia de 
preservaci6n y conservacion del equilibria ecologico y proteccion 81 ambiente: 

II. Los que se establezcan en los resolutivos de impacta ambiental que al efecto emita 
el Gobierna Municipal: 

111. La observancia del Programa de Ordenamiento Ecal6gico del Territorio Local del 
Municipio; 

IV. Las declaratorias de las Zonas Sujetas a Conservacion Ecologica y Parques 
Urbanos; 

V. EI cuidado de la proporcion que debe existir entre las areas verdes y las 
edificaciones destin ad as a la habitacion, equipamiento urbano, infraestructura, 
servicios y otras actividades de competencia municipal; 

VI. La propuesla de integracion de inmuebles de alto valor turlstico y cultural, can 
areas verdes y zonas de recreaeion a eonviveneia social: 

VII. Que el desarrollo urbano en las zonas de expansion de 105 asentamientos 
humanos, guarde una relaeion armonica can los elementos naturales de dichas 
zonas y que considere areas verdes propicias e indispensables para la convivencia 
social; 

VIII. Que el desarrollo urbano en los asentamientos humanos incorpore criterios 
eco[ogic05 y de regulacion ambiental, tanto en su diseno como en [as tecnologlas 
aplicadas para mejorar [a ca1idad de vida de la pob[aci6n; 

IX. EI emp[eo de dispositivos y sistemas de ahorro de agua potable, asl como de 
captacion, almacenamiento y uti[izaci6n de aguas pluvia[es 

X. Las previsiones de orden tecnico y legal para las descargas de aguas residuales 
domiciliarias a los sistemas de drenaje y alcantarillado a fosas septicas; 
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XI. Las previsiones para el almacenamiento temporal y recolecci6n de residuos 
municipales; 

XII. EI apravechamiento optima de 18 energla solar; 

XIII. Los diseiios que faciliten 18 ventilaci6n natural; 

XIV. EI usa de materiales de construcci6n apropiados al media ambiente y a las 
tradiciones regionales; y 

XV. EI empleo de tecnologfa y productos para la estabilizaci6n y compactacion del 
suelo en las vias de accesa a las zonas de expansion de asentamientos humanos 
de jurisdicci6n municipal. 

CAPITULO IV.- "Evaluacl6n dellmpacto y Riesgo Ambiental" 

ARTICULO 20.~ Las personas ffsicas 0 morales, public8S 0 privadas, que pretendan realizar las 
obras a actividades a que se refiere el articulo siguiente, previa 81 inicio de las mismas deberan 
contar con la autorizacion del Gobierno Municipal en materia de Funcionamiento 0 Impacto 
Ambiental, por conducto de la Direccion, sin perjuicio de atras autariz8ciones que se deban otorgar 
o puedan ser exigidas par otras dependencias. 

ARTICULO 21.- EI Anexo Tecnico Complementario correspandiente determinara el tipo de obras a 
actividades sujetas a abtener de parte del Gobierno Municipal la autorizacion correspandiente en 
materia de Funcianamiento a de Impacto Ambienta!. 

ARTICULO 22.- Corresponde al Gobierna Municipal, par conducta de la Direccion, la revision de 
las evaluacianes y la emisi6n de las resoluciones en material de impacto ambiental cuando se 
trate de: 

I. EI Programa Municipal de Desarrollo Urbano, asl como Planes Parciales de 
Desarrollo Urbano; 

II. Obra Publica Municipal de acuerdo a 10 establecido en la Anexo Tecnico 
Complementario Correspondiente; 

III. Establecimientos mercantiles a de servicios que no se encuentren ubicados en 
zonas de jurisdiccion Federal 0 Estatal y que presenten una a mas de las 
siguientes condiciones que: 

a. Generen emisiones a la atmosfera conducidas a fugitivas, 
b. Manejen 0 utilicen material peligroso para el desarrollo de sus actividades, 
c. Generen residuos peligrosos, 
d. Requieran del uso de letrinas a fosas septicas para las aguas residuales, 0 

8. Generen ruido perimetral; 

IV. Todos aquellos establecimientos 0 actividades que asl se contemplen en el Anexo 
Tecnico Complementario correspondiente. 

Articulo 23.- Para obtener la autorizacion a que se refiere el articulo 20 de este Reglamento, el 
interesado debera presentar a la Direccion un Informe Preventivo 0 una Manifestacion de lmpacto 
Ambiental de conformidad can 10 que establezca el Anexo Tecnico Complementario 
correspondiente. En ambos casas, eJ interesado debera anexar a la documentacion el Dictamen a 
Licencia de Usa de Suelo emitido par la Direccion Municipal de Desarrollo Urbano conforme a 10 
establecido en el Reglamento de Construccion de este Municipio. 
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Cuando S8 trate de actividades rie5g0585 a iniciarse y ya iniciadas 0 en operaci6n, 
funcionamiento, etc. en donde se manejen materiales a se generen residuQs peligrosos y siempre y 
cuando no sean actividades reservadas a la Federaci6n a 81 Estado, el interesado debera 
presentar ademas el Estudio de Riesgo Ambiental el cual podra presentarse en su modalidad de 
Informe Prel1minar a Informe de Riesgo segun 10 considere la Direcci6n. 

SECCION I "TIPOS DE ESTUDIOS DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL" 

Articulo 24.- EI Informe Preventivo a que 58 refiere e1 artIculo anterior, se formulara conforme a los 
instructivos que para ese etecla expida la Direccion, y minimamente debera contener la siguiente 
informaci6n: 

I. Datos generales del responsable a propietario de la obra a de quien pretenda realizar 
la actividad proyectada. 

II. Ubicacion, colindancias y caracterlsticas. 

111. Descripcion de procesos, materiales y sustancias que seran utilizados en las eta pas 
de preparacion del sitio, construccion, operacion y mantenimiento de la obra a 
actividad proyectada. 

IV. Identificacion de los impactos ambientales predecibles de los contaminantes solidos, 
Ifquidos 0 gaseosos generados en las diferentes eta pas del proyecto. 

V. Medidas de control que se implementaran en el desarrollo de las obras a actividades 
para mitigar los impactos que se generen y los riesgos existentes. 

VI. Informar can precision y can fundamento en el presente ordenamiento el porque no 
requiere presentar una Manifestaeion de Impacto Ambiental. 

Articulo 25.~ La Manifestacion de Impacto Ambiental de competencia municipal se formulara 
conforme a los instructivos que para ese efecto expida la Direccion y deb era contener como 
minima la siguiente informacion en relacion can el proyecto de obra 0 actividad de que se trate 
establecida en el Anexo Tecnico Complementario Correspondiente: 

I. Datos generales del responsable a propietario de la obra 0 de quien pretenda realizar 
la actividad proyectada, asf como de quiem hubiera realizado los estudios 
correspondientes en material ambiental. 

II. Descripcion de la obra 0 actividad proyectada: nombre, naturaleza, objetivos y 
justificacion del proyecto, programa de trabajo, proyectos asociadas y pomicas de 
crecimiento a futuro. Etapa de seleccion del sitlo: caracterlsticas del lugar en que se 
desarrollara la obra a actividad, asl como de las alrededores de 1a zona; etapa de 
preparacion del sltio y construccion: actividades de preparacion del sitio, previas a la 
construccion, asf como las actividades relacionadas con la construccion misma de la 
obra 0 can el desarrollo de la actividad; etapa de operacion y mantenimiento: 
actividades de mantenimiento necesarias para el buen funcionamiento del mismo; y 
etapa de abandono: destino programado para el sitio y sus alrededores especificando 
la estimacion de la vida util, program as de·Testitucion del area y planes de uso del area 
al conc1uir la vida util del proyecto, 

III. Aspectos generales del media natural y socioeconomico del area donde pretenda 
desarrollarse la obra 0 actividad. 
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IV. Vinculacion con las normas y regulaciones sabre usa del suela en el area 
correspondiente. 

V. Identificacion y descripci6n de los lmpactos ambientales que ocasionan3. la ejecuci6n 
del proyecto a actividad, en sus distintas etapas; y 

VI. Medidas de prevenci6n y mitigaci6n de los irnpactos ambientales identmcados en cada 
una de las etapas. 

Articulo 26.- EI Estudio de Riesgo Ambiental 5e presentara en la madalidad Analisis Preliminar de 
Riesgo cuanda 5e sospeche y 5e compruebe que la zona de impacto no rebasara los Irmites de las 
instalaciones don de 5e pudiera presentar la canting en cia, y 5e formulara conforme a los 
instructivas que para ese efeeto expida el Gobierno Municipal par canducta de la Direccion en 
relacion con la obra a actividad de que se trate establecida en la Anexo Tecnico Com pie menta rio 
correspondlente. 

Cuando la actividad motivo del Estudio de Riesgo sea de competencia los gobiernos estatal 0 

federal, el estudio sera presentado de acuerdo a los formatos y requisitos que establezca la 
dependencia que corresponda. 

Articulo 27.- Cuando la zona de impaeto rebase el limite de las instalaeiones donde 58 pudiera 
presentar una eantingencia can la posible afectaci6n a tereeros, el interesado debera presentar el 
estudio de riesgo ambiental en la modalidad Analisis de Riesgo previa al inicio de la etapa de 
operacion del proyecto, can forme a los instructivos que para ese efeeto expida el Gobierno 
Municipal par conducto de la Direccion, y debera contener como minima la siguiente en relacion 
can la obra a actividad de que se trate establecida en la Anexo Tecnico Complementario 
correspondiente: 

I. Datos generales del responsable 0 propietario de [a obra, asl como de quiem hubiera 
realizado los estudios correspondientes en materia de riesgo ambiental. 

II. Ubicacion y descripcion general de la obra 0 actividad: nambre, naturaleza, ubicacion 
flsica, superficie total requerida y calindancias del predio a 200m a la redanda 
serialando las actividades que se desarrallan. 

III. Vinculacion can la normas y regulaciones sabre el usa del suelo: situacion [egal del 
predio, licencia de usa de suelo y permiso de construccion. 

IV. Descripcion del proceso: inventario de sustancias toxicas y materiales potencialmente 
peligrasos utilizadas y residuos peligrosas generados, serialanda propiedades ffsicas, 
qufmicas y bioqulmicas, referidos al criteria CRETIB. Diagrama de flujo del proceso. 

V. Plan de contingencias: datos generales de! responsable de la seguridad ambiental y 
acupacional del establecimiento, plano de localizacion de rutas de evacuacion, 
colocacion de extinguidores y sitios de mayor riesgo y estrategias de prevencion y 
control ante la ocurrencia de contingencias. Programa de actividades de respuesta par 
parte del responsable para atender la canting en cia evaluada, en dande ademas se 
incluiran los mecanismos de coordinacion can los cuerpos de respuesta de primer nivel 
como la Unidad Municipal de Proteccion Civil y el Departamento de Bomberos. 

VI. Madelos ambientales y simulacion: estimaciones de dafies ocasianados par la 
ocurrencia de eventos catastroficos y su zona de impacto. Aplicacion de medelos 
probabillsticos, simulacion de eventos con baja prababilidad de ocurrencia y grandes 
consecuencias, 



18 «EL ESTADO DE S[NALOA») Lunes 29 de Noviembre de 2010 

SECCION II "DISPOSICIONES GENERALES" 

Articulo 280 M En la evaluacion de lodo Informe Preventiv~, Manifestaci6n de Impacto y/o Riesgo 
Ambientalla Direccion Gonsiderara elltre otros, los siguientes elementos: 

I. EI Programa de Qrdenamiento Ecol6gico del Territorio Local del Municipio y 
Regional; 

II. EI Programa Municipal de Desarrollo Urbano; 

III. Las declaratorias de Zonas SUjetas a Conservaci6n Ecologica, Parques Urbano5 y 
Areas Naturales P [olegidas de jurisdiccion federal a estatal; • 

IV. La aplicaci6n de los principios ecol6gicos para la proteccion de la flora, fauna 
silvestre terrestre 'J acuatica, para el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, para la proteccion al ambiente y del desarrollo sustentable; 

V. La regulaci6n am bienlal de los asentamientos humanos; y 

VI. Las previsianes seJialadas en el presente Reglamento, asl como 10 establecido en 
la Ley General. la Ley y los Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas vigentes 
que las regulan. 

Articulo 29.- Una vez evaluada Ie informacion presentada en el Informe Preventiv~, en la 
Manifestaci6n de Impacto AmbiEnta! 0 en el Estudio de Riesgo Ambiental la Direcci6n, podra 
requerir al interesado par escrito ':J dentro de los diez dlas habiles siguientes a su presentaci6n, la 
informaci6n y/o documentacion adicional que complemente la presentada a cuando esta no se 
haya presentado can las especificaci Dnes necesarias para su evaluaci6n. 

Articulo 30.- Una vez presentado ellnforme Preventivo, la Manifestacion de Impacto Ambiental a 
el Estudio de Riesgo Ambien1al y sa1isFechos los requerimientos formulados por la Direccion, se Ie 
dara publicidad en los siguienles terminos y condiciones: 

1.- Tratandose de obras a actividades a las cua!es se solicite Manifestacion de Impacto Ambiental, 
el Gobierno Municipal hara publica la informacion conforme a las bases que se establecen en la 
Ley. 

11.- Se solicitara al realizador del Illforme Preventivo, de la Manifestacion de Impacto Ambiental a 
del Estudio de Riesgo Ambiental ires ejemplares de los mismos, de los cuales uno sera el original 
que S8 retornara al promovenle de 18 obra 0 actividad una vez formulado el resolutivo respectiv~, 
otro se destinara para integrar el e:<ped iente y el restante para consulta publica. 

111.- Una vez que se in1egre el expediente del Informe Preventiv~, de la Manifestacion de Impacto 
Ambiental a del Estudio de Riesgo Ambiental, se pondr" a disposici6n del publico el ejemplar 
destin ado a consulta publica can la finalidad de que pueda ser consultado par cualquier persona. 

Los promoventes de la obra 0 actividad pod ran requerir que se mantenga en reserva la informacion 
que haya sido integrada al ejemplar para consulta, y que de hacerse publica pudiera afectar 
derechos de propiedad comereial y de servicios, 0 de intereses Hcitos de naturaleza mercantil. 

Articulo 31.- Para la evaluaci6n de 18 Manifestacion de Impacto Ambiental 0 del Estudio de Riesgo 
Ambiental de obras 0 adividades qlJ e por sus caracterlsticas requieran la intervenci6n de otras 
dependencias a entidades de la Administracion Publica Federal 0 Estatal, el Gobierno Municipal, 
por conducto de la Direcci6n pedra solicitar a estas la formulaci6n de un dictamen tecnico al 
respecto, suspendiendose el termine del tiempo que restare para concluir el procedimiento. 
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Articulo 32.· Todo Informe Preventivo, Manifestacion de Impacto a Estudia de Riesgo Ambiental 
que sea presentado para su evaluacion a la Direccion, debera de haber side realizada a contar can 
el aval de un Prestador de Servicios en la materia el cual debera de contar con registro ante 18 
Direccion de conformidad con 10 8stablecido en este ordenamiento. 

Articulo 33.· EI Gobierno Municipal par conducto de la Tesorerla Municipal cabrara una aportacion 
economica (mica par concepto de recepcion y evaluacion del Informe Preventivo a de la 
Manifestacion de Impacto Ambiental presentadas y de em is ion de sus resoluciones respectivas. 

Asl misma y para el casa de los Estudios de Riesgo Ambiental, el Gobierna Municipal cobrara un 
aportacion economica unica p~r concepto de recepcion y evaluacion del mismo y de emisi6n de 
sus resoluciones respectivas. 

EI importe de estas apartaciones, sera el establecida en la Anexo Tecnica Complementario 
Carrespondiente. 

Articulo 34.- EI Gobierno Municipal par conducto de la Direcci6n revisaran y evaluaran las 
Informes Preventivos, las Manifestaciones de Impacta Ambiental, los Estudios de Riesgo Ambiental 
y en 5U casola informacion complemenlaria requerida en lodos ellos, y denlro de los 15 dlas 
habiles siguientes a su presenlacion, dictara la resolucion correspondiente, debidamente fundada y 
mativada en la que padre'!: 

I. Autorizar la realizacion de la obra a actividad de que se trate, en los terminos 
solicitadas en las Evaluaciones de lmpacto Ambiental. 

II. Otorgar la autorizacion de manera condicionada de la abra a actividad de que se 
Irate a la modificacion del proyecto a al establecimiento de medidas adicionales de 
prevencion y mitigacion, a fin de que se eviten, atenuen a compensen los impactos 
y riesgos ambientales ad versos susceplibles de ser producidas en la construccion, 
operacion normal y aun en caso de accidente. Asimismo, se trate de 
autorizaciones condicionadas, el Gobierno Municipal, par conducto de la Direccion, 
senalara los requerimientos que deban observarse para la ejecucion de la obra a la 
realizacion de la actividad prevista. 

III. Negar dicha autorizaeion euando: 

a. EI estudio y/o manifestacion correspondiente no cuente con el aval de un prestador 
de servicios en materia de impacto y riesga ambiental de conformidad con 10 
eslablecido en la seccion III del presente capilulo. 

b. Se conlravenga 10 eslablecido en esle Reglamenlo, la Ley General, la Ley, las 
Normas Oficiales Mexicanas, Anexos Tecnicos y de mas disposiciones aplicables; 

c. No sea presentado el permiso, dictamen a licencia de usa del sue 10. 
d. La obra a actividad de que se Irate pueda propiciar que una a mas especies 

declaradas como amenazadas a en peligro de exlinci6n.o cuando se afecte a una 
de dichas especies; a 

e. Exista falsedad en la informacion proporcionada por los promoventes, respecto de 
los impactos ambientales de la obra a actividad de que se trate. 

f. Se afecte el inten§s publico a los derechas de terceros. 

Articulo 35.- La Direccion, precisara la vigencia de las autorizacianes a que se refiere el articulo 
anterior, la misma que en ningun caso sera menor de seis meses ni mayor a un alia contadas a 
partir de la emision del dacumenta. 

En usa de sus facultades de inspeecien y vigilancia el Gabierno Municipal, por conducta de la 
Direccion, podra verlficar, en cualquier momenta, que la obra 0 actividad de que se trate, se esle 
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realizando a 58 haya realizado de conforrnidad con 10 que disponga la autorizaci6n respectiv8, 
pudiendo aplicar las sanciones carrespondientes, en caso de ser necesario, conforme a 10 
establecido en el capitulo carrespondiente del presente Reglamento. 

Articulo 36.~ Tado interesado que desista de ejecutar una obra 0 realizar una actividad sometida a 
la Butorizacion en materia de impacto am bien tal, 0 rsaliee modificaciones 81 proyecto original 
presentada, debera comunicarlo asl en forma escrita a la Direccion, durante el procedimiento de 
Evaluacion del lmpacto 0 Riesgo Ambiental, previo al otorgamiento de la autorizacian 
correspondiente, a al momento de suspender 18 realizaci6n de la obra 0 actividad, 5i ya se hubiere 
otargada la autorizaci6n de impacto a riesgo ambiental respectiva. En este caso deberi3n adaptarse 
las medidas que determine la Direcci6n, en un plaza que no excedera los diez dlas habiles, a 
efeeto de evitar que se produzcan alteracianes nocivas al equilibria ecol6gico 0 al.ambiente. 

Articulo 37.- En los casas en que una vez otorgada la autorizaci6n de impacto ambiental a que se 
refiere el artIculo 20 de este Reglamento, por caso fortuito a fuerza mayor l1egaren a presentarse 
causas supervenientes de impacto ambiental no previstas en las manifestaciones forrnuladas par 
los interesados, el Gobierno Municipal, por conducto de la Direccion, padre en cualquier tiempo 
evaluar nuevamente ellnfarme Preventivo, la Manifestacion de lmpacto Ambiental a el Estudio de 
Riesgo Ambiental de que se trate. En tales casos, en cualquier momenta requerira al interesado la 
presentacion de la informacion adicional que fuere necesaria para evaluar el impacto a riesgo 
ambiental de la obra a actividad respectiva, asl procederitn a definlr la responsabilidad de quien 
hubiera realizado los estudios en esta materia para poder aplicar las medidas contempladas en el 
presente Reglamento. 

Articulo 38,- Las disposiciones que sean dictadas en una Resoluci6n en Materia de Impacto 
Ambiental y que cuenten can la debida fundamentaci6n Jurldica a Tecnica se consideran de 
caracter obligatorio para quien se Ie otorgue la Resolucion y e1 incumpllmiento de esto se considera 
una violacion al presente Reglamento. 

Articulo 39.- Cuando el responsable de 1a obra 0 actividad pretenda realizar cam bios, 
modificacianes a ampliaciones a las obras a actividades autorizadas, debera notificarlo a la 
Direccion quien solicitara la informacion necesaria a determinara si es necesario la realizaci6n de 
un nuevo tramite conforme a 10 establecido en las Articulos del 20 al 27 y del 29 al 34 del presente 
Reglamento 

Articulo 40.- EI Gobierno Municipal por conducto de la Direccion padra modificar la autorizaeion 
otorgada, suspenderla 0 cancela ria si estuviere en riesgo e1 equilibrio ecologico a se produjeren 
afectaeiones nocivas imprevistas en el ambiente 0 danos a terceros, los cuales correran a cuenta 
del propietario de la obra 0 instalaci6n de que se trate. En tanto la Direccion dicta la resoluci6n a 
que se refiere el parrafo anterior, previa audiencia que otorgue al interesado, podra ordenar la 
suspension temporal, parcial a total, de la obra a actividad correspondiente, en los casas de peligro 
inminente de desequilibrio ecologico, 0 de contaminacion con repercusiones peligrosas a la sa Iud 
publica, los ecosistemas, bienes particulares y publicos, hasta en tanto se implementen las 
medidas correctivas del caso. 

SECCION III "DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS EN MATERIA DE IMPACTO VIO 
RIESGO AMBIENTAL" 

Articulo 41.- Para 105 efectas de 10 establecidO en el Articulo 32 del presente Reglamenta los 
prestadores de servicios que pretendan contar can registro ante 1a Direcci6n, deberan cumplir 
mlnimamente con los siguientes requisitos: 

I. Solicitar par escrito su registro ante la Direcci6n, exponiendo las razones que 10 
han motivado a realizar la solicitud asl como sus datos generales como: Nombre, 
Nacionalidad y Domicilio. 
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II. Ser profesionistas tfluladas con perfil de las carreras de Biologla, Ecologla, 
Arquitectura, Protecci6n Ambiental, Qufmica y/o cualquier atra que demuestre 
mediante et plan de Estudios Cursado el haber recibido la capacitaci6n 
correspondiente en Materia Ambiental, quien debera firmar responsabilizandose 
del estudio, sin perj lJioeio de las sanciones procedentes en case de proporcionar 
informacion falsa. 

III. Contar y proporcionar cople de 18 cedula profesianal correspondiente emitida par la 
Secretaria de EdUC8CiQIl Publica. 

IV. Demostrar mediante la evaluacion que para los efeetos realiee la Direcci6n y a 
satisfacci6n de la m isma los conacimientos en Materia de Legislaci6n Ambiental. 

V. CurrIculum Vitae. 

VI. carta de apoyo allalada por la Asociacion, Colegio 0 Grupo de Profesionistas 
debidamente constituido de acuerdo a las Leyes Mexicanas. 

VII. Demoslrar tener residencia de al menos tres alios en el Municipio de Ahome. 

VIII. La informacion adicional que Ie sea requerida por la Direccion que sirva para 
acreditar la experienc:ia y capacidad tecnica del interesado para la realizaci6n de 
Esludios de Impacto Y' Riesgo Amb'lental. 

IX. Realizar la Aportaci6n por concepto de Inscripcion aJ Registro de la Direcci6n de 
conformidad can la tarifa que se establezca en la Anexo Tecnico Complementario 
correspondiente. 

Articulo 42,- Una vel. recibida y evalu ada la informacion presentada de conformidad can el Articulo 
anterior, Ja Direccion comunicara al s()iicitante el resolutivo correspondiente e! cual podra ser: 

I. 010rgar al Solicitan1e eJ Registro correspondiente. 

II. Nagar al Solicitante el Registro solicitado, 

Articulo 43.- EI Registro como prestador de Servicios en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental 
que sea otargado tendril validez de lin aria a partir de su expedicion y podra ser refrendado 
anualmente a solicitud del interesado. 

Articulo 44.~ Para eJ refrendo del Regis1ro como Prestador de Servicios en Materia de Impacto y 
Riesgo Ambiental, el interesado debera de cubrir ante la Direccion los siguientes requisitos: 

I. Escrito solicitando el R'efrendo Correspondiente. 

II. Informe en el cual com unique a la Direcci6n los Estudios a Manifestaciones en la 
maieria realizados en el aria anterior al que se solicita el Refrendo. 

Articulo 45.~ La solicitud de Refrend-o del Registro como Prestador de Servicies en Materia de 
Jmpacto y Riesgo Ambiental podra resolverse de la siguiente forma: 

I. Otorgar al Solicitante el Refrendo correspondiente, 

II. Negar al Solicilante el Rel.endo solicitado. 
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Articulo 46.- La solicitud de registro a refrendo como Prestador de Servicios en Materia de 
Impacto y Riesgo Ambiental debera de ser neg ada 0 cancelada per la Direcci6n par cualquiera de 
la siguientes causas: 

I. Par haber proporcionado informacion falsa a notoriamente incorrecta para su 
inscripcion en el Registra correspondiente de la Direccion. 

II. Par incluir informaci6n falsa a incorrecta en los estudios que sean avalados 0 
realizado par el Prestador. 

III. Par presentar la informacion de los Estudias de lmpacto y/o Riesgo Ambiental de 
tal manera que 58 induzca a la Direccion a error a a realizar la incorrecta 
apreciaci6n en la evaluacion correspondiente. 

IV. Par haber perdido [a capacidad tscnica que dio origen a su inscripcion. 

CAPITULO V.- "Anexos Tecnicos Complementarios" 

ArtIculo 47.~ Para la mejor observancia del presente Reg!amento y la correcta aplicacion de los 
criterjos eco!ogicos y de Desarrollo Sostenible, la Direcci6n emitira Anexos Tecnicos 
Complementarios en materia ambienta! que tengan par objeto: 

I. Establecer los requisitos. especificacianes, condiciones, procedimientos, metas. 
paramEtros y limites maximos permisibles que deberiln observarse en las 
actividades realizadas en el Municipio: 

II. Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la poblacion y la 
preservacion y conservacion del equilibria ecologico y la protecdon al ambiente; 

III. Estimular 0 inducir a los agentes econ6micos para reorientar sus procesos y 
tecnologfas a la proteccion del ambiente y al desarrollo sastenible; 

IV. Otorgar certidumbre a largo plazo a la inversion e inducir a 105 agentes economicas 
a asumir 105 costas de la afeclacion ambiental que ocasionen; 

V. Fomentar actividades en un marco de eficiencia y sostenibilidad. 

VI. Facilitar la aplicacion y el cumplimiento del presente ordenamiento. 

VII. Establecer las Aportaciones Economicas generadas y establecidas en el presente 
Reglamento. 

Articulo 48.- Para la validez de los Anexos Tscnicos Complementarios en materia ambiental sera 
necesario que estes sean publicados en el Periodica Oficial del Estado de Sinaloa y previamente 
deberan de contar con la aprobacion de: 

I. Mayorla simple del Consejo Municipal de Desarrolio Urbano y Ecologla. 

II. Mayorla simple del cabildo del Ayuntamiento de Ahome. 

TITULO TERCERO 
uOe la Proteccion al Ambiente" 

CAPITULO 1.- "Prevencion y Control de la Contaminacion Atmosferica" 
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Articulo 49.- Las dispasiciones contenidas en el presente capitulo tiene par objeto prevenir, 
controlar y abatir la contaminaci6n atmosferica en el territorio Municipal generada par Fuentes fijas 
o moviles que no sean del orden Federal 0 Estatal de conforrnidad con 10 establecido en 18 
legislacion respectiva. 

Articulo 50.- Para prevenir y contralar 18 contaminaci6n de 18 atmosfera en el Municipio de Ahome, 
debera de tomarse en cuenta que la calidad del aire debera de ser satisfactoria en los 
asentamientos humanos del municipio de acuerdo a los parametres fijados pDr las Normas 
Oficiales Mexicanas y los Anexos Tecnicos Complementarios derivados del presente Reglamento; 
y 

Articulo 51.- La Direccion formu!ara y aplicara programas para la reduccion de em is ion de 
contaminantes a la atmosfera, can base en la caUdad del aire se determine para cada area, zona a 
region del territorio Municipal. Dichos programas deberan preyer los objetivos que se pretende 
alcanzar, los plazas correspondientes y los mecanismos para su instrumentacion. 

Articulo 52.- La Direccion integrara y mantendra actualizado el inventario de Fuentes fljas de 
Contaminacion Atmosferica en concordancia can 10 establecido en el Anexo Tecnico "A" en el cual 
entre otras casas se estableceran las actividades y/o tipos de establecimientos que estaran 
incorporados al padron. 

SECCION I "DE LA EMISION DE CONTAMINANTES GENERADOS POR FUENTES FIJAS Y 
FUENTES MOVILES" 

Articulo 53.- Las emisiones de gases, vapores, humos u olares, asl como de partlculas solidas y 
Ifquidas a la atmosfera que se generen par Fuentes fijas y Fuentes moviles no debe ran exceder los 
IImites maxim as permisibles de emision que se establezcan en las Normas Oficiales Mexicanas. 

Articulo 54.- Para el establecimiento y operacion de nuevas Fuentes fijas de jurisdiccion municipal 
se requerira autarizacion del Gobierna Municipal par conducta de la Direcci6n, esta autarizacion y 
unicamente para el primer aria de funcionamiento estara incluida en el resolutivo de impacto 0 

riesgo ambiental que se emita segun sea el caso. Para el segundo aria de operacion, se requerira 
el refrendo del resolutivo de Impacto Ambiental el cual sera traducido a un Permiso de 
Funcionamiento Ambiental de conformidad can 10 establecido en e1 Capitulo Correspondiente del 
presente Reglamento previa la realizacion de las aportaciones que correspondan. Para los arias 
subsecuentes se requerira el refrendo del Permiso de Funcionamiento Ambiental. 

Se consideran dentro de esta disposici6n tambien los comercios y oficios en la via publica, en 
propiedad privada y toda actividad que en su proceso requiera el usa de solventes a emitan de 
alguna forma gases, vapores, humos u alares, as! como de partfculas solidas y Hquidas a la 
atmosfera, conforme a las actividades 0 giros serialados en la Anexo Tecnico "A". 

Articulo 55.- Para la utilizaci6n a aplicacion de asbesto, as! como la preparaci6n y aplicacion de 
asfalto caliente (chapopote) a derivados del mismo a aspersion de poliuretano para trabajos de 
impermeabilizaci6n en zonas habitacionales y aquellas consideradas co.mo habitacional mixta can 
servicios en la Carta Urbana de Zonificaci6n del centro poblado que corresponda, el interesado 
debera previamente obtener un permiso emitido por la Direccion. 

Quedan exentos de tramitar y obtener dicho permiso quienes previamente as! 10 hayan 
manifestada en la Evaluaci6n de Impacta Ambiental del prayecta que se pretende desarrallar y asl 
quede establecido en el resolutiva que al efecto 58 emita. 

Articulo 56.- Se prohlbe producir, expeler, descargas a emitir contaminantes que alteren la 
atm6sfera a que puedan provocar degradacion a molestias a perjuicio de la salud humana, la flora 
y la fauna y en general de los ecosistemas. 
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Articulo 57.- Queda estrictamente prohibida reali2ar en via publica 0 al aire libre trabajos de 
herreria, soldadura, carpinteria, carrocerla , pintura, reparacion y lavado de todo tipo de vehlcu!os, 
fabricacion de muebles, dep6sitos de vehlculos en desuso, deshuesaderos de autom6viles 0 

maquinaria, yonkes, as! como la ejecuci6n de cualquier actividad similar. 

Articulo 58.- Queda prohibido realizar actividades como pintar, lijar a realizar cualquier atro 
proceso similar con equipo sujeto a presion que emita 0 pueda emitir partlculas contaminantes en 
inmuebles, terrenos, etc, que no 58 encuentren completamente cerrados. 

Cuanda se traten de edificaciones gran des 0 situaciones donde tecnicamente no sea 
posible la utilizacion de otros metodos, se debera de presentar ante la Direccion la solicitud del 
permiso correspondiente a la cual se debera de adjuntar el estudio Tecnico que demuestre a 
justifique la peticion, dicha autorizacion a permiso podra ser otorgado a negado a juicio de la 
Direccion. 

Articulo 59,- EI funcionamiento de los establecimientos en los que par cualquier razon se generen 
humos producto de la combustion de cualquier lipo de energetico, gas, gasolina, carbon, madera, 
etc. debeTi3n dar cumplimiento a 10 siguiente: 

I. Contar en sus instalaciones con equipos purificadares de aire previa a la emision de los 
hUmos a fa atmosfera. 

II. Evitar el canalizar emisiones almosfericas cantaminantes hacia predios colindantes y/o a la 
Via Publica. 

ArtIculo 60.- EI Gobierno Municipal por conducta de la Direccion, padra convenir con quienes 
realicen actividades contaminantes a la atmosfera y, en su caso, requerira la instalacion de equipos 
de control de emisiones cuando se trate de actividades de jurisdicci6n local, y promovera ante el 
Estado 0 la Federaci6n dicha instalacion en los casas que les correspondan. 

SECCION II "PREVENCION Y CONTROL DE LA. CONTAMINACION GENERADA POR LOS 
VEHicULOS AUTOMOTORES QUE CIRCULEN EN TERRITO RIO MUNICIPAL." 

Articulo 61.- De confarmidad can 10 establecido en el Articulo 81 fracciones de la IVa la IX de la 
LEY, Las normas contenidas en el presente Capitulo tienen par objeto: 

1.- Regular, controlar y disminuir la emision de hum~s, gases, partlculas contaminantes y ruidos 
producidos par los vehlculos automotores que circulen en el territorio del Municipio. 

11.- Establecer los criterios y medidas para limitar y controlar la circulacion de vehlculos dentro del 
territorie del Municipio. 

111.- Implantar, regular y modificar en su case el sis1ema de verificacion vehicular obligatoria de los 
vehfculos automotores que circulen dentm del territorio del Municipio. 

Artfculo 62.- Quedan sujetos a las obligaciones previstas en 10 conducente en este CapItulo, los 
propietarios 0 responsables de los vehlculos de servicios particular, servicio oficial y comunitario, 
de transportacion escolar y de transportaci6n de trabajadores. 

Artfculo 63.- Las emisiones producidas par los vehlculos automotares que circuJen en eJ 
Municipio, no deberan rebasar las lImites ma)(imos permisibles establecidos en las Normas 
OficiaJes Mexicanas expedidas en la materia en las que se consideran los valores de 
concentracion maxima de contaminaci6n tolerables para el ser humano. 

Articulo 64.- Los propietarios 0 responsables de vehlculos automotores deberan observar las 
medidas de prevencion y contral de la contaminaci6n atmosierica, que se establecen en terminos 
de la LEY GENERAL y en la LEY. 
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Articulo 65.- LA DlRECCI6N aplicara las medidas necesarias para prevenir y controlar las 
contingencias ambientales y emergencias ecol6gicas cuando se haya producido los supuestos 
previstos en las Normas Oficiales aplicables, coordinimdose para elio, en su casc, con la 
SEMARNAT, SEPLADE ESTATAL Y LA SECRETARIA DE SALUD. 

Articulo 66.- Se entendera que existe una situ8cion de emergencia eco[ogica, cuando 18 
concentraci6n de contaminantes de 18 atmosfera pang an en peligro a uno a varios ecosistemas y/a 
[a salud de la poblacion, de conformidad con las Normas Oficiales aplicables y en virtud de 
exceder los Ilmites maximos permisibles establecidos en elias. 

Articulo 67.- AI presentarse una situacion de contingencia ambiental a de emergencia ecologica 
en el territorio del Municipio, se aplicaran las siguientes medidas en la circulacion de vehlculos 
automotores. 

I.~ Limitar 0 suspender la circulacion vehicular en zonas 0 vias de comunicacion determinadas, 
incluyendo en este criterio a vehlculos destinados al servicio publico local federal. 

11.- Restringir la circulacion de vehlculos automotores conforme las siguienles caracterlsticas: 

a).- Zona determinada. 

b).- Ario, modelo de vehlculo. 

c).- Tipo, clase 0 marca. 

d).- Calcomania por dlas 0 period os determinados. 

Articulo 68.- Como medida de control en la materia, el GOBlER NO MUNICIPAL, a traves de la 
DlRECCION, y de las dependencias que para tal efecto se designe, corresponderiln las siguientes 
atribuciones: 

1.- Establecer en coordinacion con la SEPLADE ESTATAL, los programas de verificacion vehicular 
obligatoria. 

11.- Establecer 0 concesionar en su caso, el establecimienlo, equipamiento y control de los 
programas de verificacion obligato ria S6 implementen. 

111.- Integrar el registro de control de verificacion vehicular obligatorio autorizado para operar en el 
Municipio de Ahome. 

IV.- Determinar y establecer las tarifas para los servicios neeesarios dentro del programa de 
verificaci6n vehicular obligatorio que deberan observar los centres concesiOllados. 

V.- Autorizar las contrasenas que deban expedir los centres de verificacion vehicular autorizadas, 
asl come las centrasenas respectivas que se etorgaran a los vehlculos que se semetan al 
precedimiento verificacion obligatoria. 

VI.- Supervisar las operacienes y procedimientes que realieen [as centres autorizados para prestar 
el servicie dentro del program a de verificaeion. 

VII.- Realizar aetes de inspecci6n y vigilancia para verificar la deb ida observancia de las 
disposiciones contenidas en eJ presente Reglamento, e imponer las sanciones administrativas que 
correspondan por infracci6n al mismo. 
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Articulo 69.- Para 81 cumplimiento de 105 dispuesto en e1 Articulo que anteeede, los vehlculos 
Butomotores que utilicen para su funcionamiento cualquier tipo de combustible, sean particulares 0 
de servicio publico, 5e sujetaran a verificaci6n cuando menos una vez al anD. En los centros de 
medici6n y diagn6stico que 58 establezcan en territorio Municipal, mediante el pago de tarifas que 
58 fijen, sin perjuicia de las sanciones de vigilancia permanente que a Ie autoridad correspondiente 
realizer. 

Articulo 70.- Los propietarios a responsabtes de vehlculos automata res, particulares 0 de servicio 
publico, estan obligados a someter a verificaci6n las unidades en los centres de medici6n 0 

diagn6stico a que se refiere el Articulo anterior, en las que se expedira el comprabante respectivo 
una vez analizada la evaluacion siempre y cuando este resulte satisfactoria acorde a los niveles 
maximos de emision establecidos. 
En caso contrario se concedera al propietario del vehlculo un plazo de diez dlas naturales para que 
proceda a su reparacion, ajustando las emisiones a las Normas Oficiales aplicables para su 
segunda verificacion. 

Articulo 71.- La supervision de 1a instalacion, operacion de los centres de medicion y diagnostico 
estara a cargo de la SEPLADE ESTATAL y/o a qUien designe para tal efecta, consideranda la 
opinion de la DIRECCION podra conceder autorizacian a los particulares para la prestacian del 
servicio, para cuya caso, estara a las dispasiciones en la Ley de Gobierno Municipal del Estado, 
debiendo ademas acreditar a satisfaccian del GOBlER NO MUNICIPAL Y de la SEPLADE 
ESTATAL, los requisitos siguientes: 

1.- La solvencia tecnica y economica para la realizacion de la verificaci6n vehicular. 

11.- Las instalaciones, infraestructura y equipo que se destinara al establecimiento y operacion del 
centro autorizado. 

Articulo 72.- Seran rescindidas y/o revocadas las concesiones otorgadas para el programa de 
verificacion vehicular oblfgataria, que no se sujeten a las dispasiciones de este Reglamento, en la 
LEY y demas disposiciones aplicables. 

Articulo 73.- EI olorgamiento de las concesiones que establece el Articulo anterior sera lIevada a 
cabo de confonnidad con las reglas, procedimientos y requisitos que previa autorizacion del cabildo 
y de comun acuerdo con la SEPLADE se establezcan para tal fin. 

Articulo 74.- Presentada la solicilud, se autoridad la analizara, evaluara y dentro de un plazo no 
mayor a quince dias habiles, a partir de la fecha de presentacion dictara su opinion la cual debera 
serturnada a la SEPLADE ESTATAL para darcumplimiento al Articulo 91 de la LEY. La resolucion 
que se diete para el presente ArtIculo no admitira recurso alguno. 

Articulo 75.- Aceptada la solicitud, se autorizara para establecer, agrupar y operar el centro de 
verificaci6n vehicular, al efecto se Ie notificara al interesado, previniemdole el plaza y vigencia de 
este para que opere si no Ie hiciere, la autorizaci6n quedara sin efecto. 

Articulo 76.- los Centres autorizados para realizar el servicio de verificaci6n vehicular obligatoria 
deberan garantizar la adecuada prestacion, calidad y seriedad, asl como contar can el suficiente 
personal debidamente capaci1ado tecnicamente que Ie permita cumplir con sus funciones, 

Articulo 77.- Para el efecta de realizar la verificaci6n vehicular, dentre de los plazas establecidos, 
los vehlculos deberan presentarse en los centros autorizados acompaftando la tarjeta de 
circulacion correspondiente. 

Articulo 78.- los resultados de la verificaci6n se consignaran en una constancia que se entregara 
al interesada en original y copia, que contendra como mlnimo los siguientes requisitos: 
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I.~ Fecha de verificaci6n. 

1I.-ldentificaci6n del centro que efectu6 la verificaci6n. 

111.- Tipo, aria, modelo, marea, numera de placas de circulaci6n, numera de registro federal de 
autam6viles, asl como el nombre y domicilio del propietario. 

IV.-Identificacion de las normas Oficiales Mexicanas aplicables en la verificacion. 

V.- Una narraci6n breve, en la que 5e indique 51 el vehlculo verificado satisface 0 no las 
exigencias establecidas en las Narmas Oficiales Mexicanas, para comprobar los niveles 
maximos de emisores permisibles de contaminacion. 

VI.- Las demas que sean requeribles para su constataci6n verificativa. 

Articulo 79.- EI original de la canstancia expedida la conservara el propietaria del vehfcula 
verificada y la capia sera canjeada par el interesada ante TRANSITO par una calcomanfa. Esta 
debera ser adherida en un lugar visible del vehlculo. 

Articulo 80.~ Cuando el vehlculo no haya acreditado la verificaci6n satisfactoriamente, debera 
presentarlo a una segunda verificaci6n dentro del plazo establecido, ya que de no hacerlo, se hara 
acreedor a las multas que par extemporaneidad se hubiere fijado. 

Articulo 81.- LA DIRECCION a efecto de constatar que el servicio se preste conforme a las bases 
del programa y con apega a las Normas Oficiales y legales aplicables, podra realizar inspecciones 
de vigilancia al centro autorizado, de canformidad a los establecido en el Capitulo Correspondiente 
de! presente Reglamento. 

Articulo 82.- A los propietarios a conductores de vehlculos automotares que circulen en el territario 
del MunicipiO, que infrinjan las disposiciones cantenidas en el presente Reglamento, se les 
aplicaran las siguientes sancianes: 

1.- Por conducir vehlculas automatores que estando incluido en un programa de verificaci6n 
abligaci6n obligato ria no 10 hayan presentado dentra del plaza, can el equivalente a cien dlas de 
salario mInima general vigentes en el Municipio. 

11.- Por canducir vehfculos que rebasen los IImites maxim as permisibles determinadas por un 
centro de verificaci6n vehicular y se compruebe que dicho vehfculo no ha side presentade a 
segunda verificaci6n dentro del plaza establecido; can el equivalente a cincuenta dlas de salario 
mInima general vigente en el Municipio. 

Articulo 83.- En casas urgentes y a decisi6n de TRANSITO, se impondran las siguientes medidas: 

1.- Retiro de vehlculos automotores cuando se encuentren circulando en zonas 0 vIas limitadas, y 
traslado a los depositos respectivos a efecta de que el conductos, previa pago de las multas yfo 
aportaciones correspondientes, solicite su devoluci6n. 

11.- Deposito de vehlculos en los lugares autorizadas hasta en tanto dure la restriccion. 

111.- Ademas de retiro y deposito vehicular, el conductos que no acate las medidas de contingencia 
ambiental a de emergencia ecologica, se podra hacer acreedar al arresto administrativo hasta par 
treinta y seis haras, a juicio de Ie autoridad competente. 



28 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 29 de Noviembre de 2010 

Articulo 84.~ Los propietarios de 105 centres de verificaci6n vehicular que infrinjan las disposiciones 
contenldas en 18 concesi6n y en el programa, S8 les sancionara en base a 10 siguiente: 

I.~ Con multa equivalente a cienta cincuenta dlas de saleno minima general vigente en el Municipio, 
cuando el centro de verificaci6n vehicular no preste servicio de verificaci6n en los terminos y 
Normas establecidas en el programa y en las Normas Ecol6gicas aplicables, 

11.- Con multa equivalente a qUinientos dlas de sal aria minima general vigente en el Municipio, 
cuando el centro de verificaci6n vehicular expida constancia sin sujetarse la verificaci6n a los 
requisitos necesarios para Ie aprobaci6n de un vehlculo. 

111.- Can multa equivalente a mil dlas de salario minima general vigente en el Municipio, cuando 
opere un centre de verificaci6n en contravenci6n a las terminos y condiciones de la autorizaci6n 
correspondientes. 

SECCION III "CONTINGENCIAS AMBIENTALES POR CONTAMINACION ATMOSFERICA Y 
SIMULACROS DE INCENDIO Y FUEGOS CONTROLADOS." 

Articulo 85.- EI Gobierno Municipal par conducto de la Direcci6n, y en coordinaci6n can las 
autoridades que correspondan, tomara las medidas necesarias para prevenir y controlar 
contingencias ambientales par contaminaci6n atmosferica para un sector a poblaci6n en general 
del municipio, cuando se excedan en mas del 60% las parametres de caUdad del aire que 
establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas. 

Articulo 86.- Con excepci6n de 10 contenido en esta Secci6n del Reglamento, queda prohibido en 
el Municipio: 

I. La quema al aire fibre de cualquier residua a material peligroso 0 no peligroso, en estado 
solido, IIquido 0 gaseoso. 

II. La quema al aire libre de cualquier tipo de material, sustancia 0 materia prima peligroso a no 
peligroso incluyendo aquellas quem as que se realizan par la realizaci6n de procesos 
productivos. 

Articulo 87.- Para lIevar a cabo practicas de Simulacra de Incendios y Fuegos Contraladas, el 
interesado debera abtener la autorizacion par parte de la Direccl6n, una vez satisfechas los 
requisitos que sean sefialados, sin perjuicio de cumplir con 10 dispuesto en el Reglamento de 
Proteccion Civil de ~ste Municipio. 

Dlcha autorizaci6n no podra utilizarse para Incinerar material que genere contaminantes t6xicos 
con riesgo para la pobJaci6n expuesta, ni para que mar residuos s6lidos municipales. Ademas, 
debers garantizar que las condiciones meteoral6gicas sean favorables para una buena dispersi6n 
de los contaminantes atmosfericos generados aJ momenta de realizar la practica. 

Articulo 88.- La solicitud para la obtencion de la autorizacion de Simulacra de Incendios y Fuegos 
Controlados debera presentarse a la Direcci6n al menos cinco dlas habiles antes del dla en que se 
pretenda realizar la practica, y debera contener la siguiente informaci6n: 

1.- Motivo de la practica. Fecha, lugar y hora de la practica; 
11.- Planas de localizaci6n sefialanda el punta de trabajo, orientaci6n, colindancias y distancia 
aproximada de estas; 
111.- Responsable de la actividad y empresa u organismo que representa; 
IV.- NOmero de personas que participan en la practica; 
V.- Tiempo de duraci6n de la practica; 
VI.- Tipo y cantidad del combustible a ulilizar, y 
VII.- Tipo, capacidad y cantidad de extinguidores a utilizar. 
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Articulo 89.- Se prohfbe realizer los Simulacros de Incendios y Fuegos Controlados en zonas 
habitacianales y en aquellas zonas que se ubiquen dentro en un radio de 500 metros cercanos a 
Cllnicas, Hospitales, Escuelas, Bibliotecas, Areas Naturales Protegidas y Bodegas 0 

establecimientos en las cuales se almacenen 0 manejen materiales 0 residuDs peligrosos. 

SECCION IV "MONITOREO DE LA CAUDAD DEL AIRE." 

Articulo 90.- EI Gobierno Municipal par conducto de la Direcci6n yla en coordinaci6n con la 
SEPLADE Estatal establecera y operara sistemas de monltoreo de la calidad del aire. de 
conformidad con 10 establecido en la Ley General y en la Ley, con el fin de evaluar el estado del 
aire ambiente de los centres de poblaci6n de acuerdo a los parametres senalados en las Normas 
Oficiales Mexicanas aplicab[es. 

E[ Gobierno Municipa[ podra ce[ebrar convenios 0 acuerdos de coordinacion con Ie Federacion, 
con e[ Estado, 0 con instituciones academicas 0 de investigacion para la realizacion de los 
programas locales de monitoreo que elabere. Asimismo, podra integrar los reportes y divulgar 
dicha informacion segun [0 establecido en los artlculos correspondientes del presente Reglamento. 

Articulo 91.- EI Gobierno Municipal par conducto de la Direccion, integrara y mantendr. 
actualizado el inventario de fuentes fijas de contaminacion de jurisdiccion municipal, pudiendo 
solicitar la informacion concerniente a las fuentes fijas de jurisdiccion estatal y federal presentes en 
el municipio, de tal forma que se pueda tener una mejor percepcion de la situacion del aire 
ambiente de los centros de poblaci6n del Municipio. 

CAPITULO 11.- "Prevencion y Control de la Contaminacion de Recursos Acuaticos" 

Articulo 92.- Las disposiciones pre vistas en el presente capitulo tiene por objeto: 

I. Abatir la carga contaminante de las aguas residuales que son vertidas al sistema de 
drenaje y alcantarillado. 

11. Preservar y restaurar [a caUdad de los cuerpos del agua 

III. Establecer y vigilar [as condiciones particulares de descerga para evitar riesgos y danos a 
la salud publica. 

Articulo 93.w Para la proteccion y conservacion de las recursos acuaticos del municipio, se 
consideraran los siguientes criterios: 

I. EI agua es un recurse escaso y resulta indispensable para tedo organisme vivo, 
incluyendo al ser humane por 10 cual es necesario conserver y meJorar su calidad 0 

cualidades para e[ever el ~ienestar de la poblaclon; 

[I. Es necesario racionar e1 uso del agua cruda y potable' disponible por tuberla, 
pracurando conservar su cantidad y caUdad que garantice su abastecimiento, mediante 
Ie incorporacion de tecnicas y procedimientos para evitar desperdicios, y fomentar el 
rehuso y reciclaje del agua; 

III. La contaminacion del agua se origina por el inmoderado vertimiento de residuos 
soUdos y IIquidos, domesticos, comerciales e industriales; se debe regular, corregir y 
sancionar toda accion a actividad negligente a intenciona[ que contribuya a ,Ia 
degradaci6n de la calidad a cualidades del agua; y 
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IV. Deben ser controladas Ie cantidad y calidad de las aguas residuales que sean 
descargadas 81 sistema de drenaje par parte de la industria y establecimientos 
mercantiles 0 de servicios. 

Articulo 94." EI Gobiemo Municipal par conducto de Ie Direcci6n, padre requerir a los 
establecimientos mercantiles 0 de servicios, en caso de ser necesario, Ie instalaci6n de sistemas 
de tratamiento de aguas rssiduales 0 mecanismo5 0 medidas de cualquier tipo con 81 fin de 
asegurar el cumplimiento de 10 8stablecido en las Normas Oficiales Mexicanas que establecen [as 
Ilmites maximo5 permisibles de contaminantes en las descarg8s de aguas reslduales a los 
sistemas de atcantari11ado municipal. 

Articulo 95.~Tada establecimiento mercantil 0 de servicios que descargue a preteJ:1da descargar 
aguas residuales al sistema de drenaje y alcantarillado municipal, debers contar can el permiso de 
descarga emitido par el organismo operadar correspondiente mismo que debera de presentar arte 
la Direccion para los fines que correspondan. 

EI permiso de descarga es requisito indispensable para obtener de parte de la Direccion el 
Permiso de Funcionamien10 Ambiental 0 el resolutivo en materia de Impacto Ambiental. 

Articulo 96.- Los establecimientos mercantiles a de servicios donde se preparen, procesen y/o 
con suman allmentos, asi como lavaderos de veh fculas, talleres mecanicos en cualquiera de sus 
especialidades, de carrocerfa 0 en aquellos en que se rea lice cualquier actividad similar y/o donde 
se empleen y generen grasas y aceites a lubricantes, deben§n observar mlnimamente las 
siguientes disposiciones: 

1. Deberan de can tar can servicios sanitarios para usa de los trabajadares del 
establecimiento. 

11. En el casa de es'\ablecimientos dedicados a prestar 10 servicios de lavaderos de vehlculos, 
talleres mecanicos en cualquiera de sus especialidades, de carrocerla a en aquellos en 
que 58 realice cllalquier actividad similar ylo dande se empleen y generen grasas y aceites 
a lubricantes, deberi3n de cantar can instalaciones de drenaje en sus areas de servicio las 
cuales deberan de 1ener trampas para grasas y aceites previas a su conexion a la red de 
drenaje municipal. 

III. En los establecimientos dedicados a la preparacion, procesamiento y/o consumo de 
alimentos, sus instalaciones de drenaje deberan de contar can trampas para solidos 
instaladas previa mente a la conexion can la red de drenaje municipal. 

IV. En los casas considerados en los incisos \I y III anteriores, las instalaciones debersn 
sujetarse a un programa de mantenimiento minima bimestral que garantice su buen 
funcionamiento, Dichos establecimientos deberan cantar can una bitacora de registro de 
mantenimienta de la trampa, donde se anote la hora y fecha del servicia, can tid ad en peso 
a volumen de las solidos 0 grasas extrafdas, destino de los mismos, as! como la firma del 
responsable, Esta bitacora padre ser requerida par la autoridad cuando se lleven a cabo 
labores de inspeccion 0 vigilancia. 

Articulo 97.M Los establecimientos prestadares de servicias que utilicen agua para el lavado de 
vehlculos automatores ylo maquinaria deberan cantar can sistemas de optimizacion y/o reciclaje de 
agua para reducir su consumo y reutilizarla en el misma proceso. Dichos sistemas, deberan de ser 
aprobados por el organismo operadar que suministre el agua de conformidad con 10 normatividad 
que resulte aplicable 

Articulo 98.~ Los establecimientcs mercantiles 0 de servicios que pretendan ubicarse en zonas del 
municipio donde se care.z:.ca del servicio de drenaje municipal, deberan obtener la autarizacion par 
parte de la Direcci6n para la ccnstruccion y operacion de letrinas a fosas septicas, la cual debe 
estar incluida en el resolutivQ de impacto a riesgo ambiental respectivo 0 en la solicitud del Permiso 
de Funcionamiento Ambiental segun sea el casc. 
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Articulo 99,~ Para que el Gobierno Municipal, par conducto de la Oirecci6n pueda otorgar 
autorizaciones en materia de impacto ambiental, requerira que los proyectos para desarrollos 
inmobiliarios y fraccionamientos con campos de golf incluyan sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, con el fin de que el agua tratada sea reutilizada en el riego de las areas verdes de 
dichos fraccianamientos. 

Articulo 100.~ Los parques urbanos y areas verdes de dominic publico a particular S9 deberan 
regar en los horarios que establezca la Direcci6n mismo horarios que para tener validez sera 
necesario publicarlos al menes durante tres dias en uno de los peri6dicas de mayor circulaci6n el 
Municipio. 

Articulo 101.- EI Gobierno Municipal podra celebrar acuerdos 0 convenios de coardinacion can el 
Estado y la Fede racion en materia de prevencion y control de la contaminacion de las aguas 
residuales que S8 descargan al (os) sistema (5) de drenaje, independientemente de las acciones 
concurrentes que deba instrumenlar con la Federaci6n y el Estado. 

Articulo 102.- llldependientemente del permiso 0 condiciones particulares de descarga que sea 
otargado 0 eslablecido par el organismo operador correspondiente, todo tipo de industrias 
comercios, presladores de servieios que viertan sus aguas residuales arias, esteros, drenes, 
lagunas, costeras, minimamente deberan contar con un sistema 0 medidas a aeeites al cuerpo 
receptor. 

Articulo 103.- Sa pro!l!be descargar 0 arrojar al sistema de drenaje y aleantarillado, a depositar en 
zonas inmediatas al mismo, basura, lodos industriales, aeeiles de cualquier tipo, grasas, 
combustibles, derivados del asfallo y/o cualquier otra espeeie de residuos a excepeion del agua 
residual misma. 

Articulo 104.- Se prohibe el leva do de vehiculos automotores y/o, maquinaria en la Via Publica, 
Canales, Rios, Lagunas y/a derechos de via de cualquier tipo. 

Articulo 105.- Se prohlbe el lava do de vehiculos automotares yla maquinaria utilizando para eUo 
directamente manguera de cualquier tipo que no cuente can dispositivos apropiados para la 
optimizacion ylo el ahorro del agua. 

CAPITULO \II.~ '·Prevenci6n y Control de la Contaminaci6n del Suelo" 

Articulo 106.- Para la prevencion y control de la contaminaci6n del suelo, se consideraran los 
siguientes critenos: 

I. Deben ser controlados los residuos solides y lfquidos en tanto que constituye la principal 
fuente de contaminacion de los sue los y del agua subterranea; y 

II. Es neceserio reducir la generacion de residuos municipales, incorporando tecnicas y 
procedimientos para su reuso y reciclaje. 

III. EI municipiO regulara las sue las contaminados antiguos a abandonados con la presenCia 
de residuos solides no peligrosas y peligrasos en zonas e areas de competencia municipal 
y supervisara las acciones necesarias para recuperar 0 restablecer sus condiciones, de tal 
manera que puedan ser utilizadas en cualquier tipo de actividad prevista por el programa 
de desarrollo urbano a de ordenamiento ecol6gico que resulte aplicable. 

Articulo 1 07.~ EI Gobierno Municipal, par conducta de la Direccion podra celebrar convenios 0 
acuerdas de coordinacion, can otros Municipios, asl como con las dependencias Estatales y 
Federates, relacionadas can el area ambiental, para la realizaci6n de estudios y el establecimiento 
de las palfticas ecol6gicas necesarias para mitigar los procesos de degradacion de los suelos que 
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afectan el municipio, camo 18 erosion, salinizaci6n, sodificaci6n y perdida de materia organics, 
entre otros. 

SECCION I "MANEJO Y DlSPOSICION FINAL DE RESIDUOS MUNICIPALES" 

Articulo 108.- Corresponde al Gobierno Municipal par conducto de 18 Direcci6n en coordinaci6n 
con 18 Direccion de Servicios Publico Municipales y con apego a 10 establecido en el Reglamento 
de correspondiente regular el manejo y disposicion final de residuQs municipales, ejerciendo 
facultades de su competencia en materia de media ambiente para: 

I. Prom over y !leva I' a cabo los estudios tecnicos para el establecimiento de sities destinados 
a la disposicion final de residuos municipales no peligrosos de acuerdo al Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano y a la normatividad federal y estatal aplicable; 

II. Regular la operacion y clausura de sitios destinados a la dis posicion final de residuos 
municipales no peligrosos. 

III. Regular la operacion de los centros de acopio 0 de almacenamiento temporal de los 
residuos municipales no peligrosos. 

Articulo 109.- EI Gobierno Municipal por conducto de la Direccion, promovera ante los sectores 
publico y privado, la fabricacion y utilizacion del proceso de reciclaje para todo tipo de productos 
cuyos materiales permitan reducir la generacion de residuos municipales. 

Articulo 110.- EI Gobierno Municipal por conducto de la Direccion podra salieilar a las 
dependencias Estatales y Federales relacionadas con el area ambienial, la asesarla para la 
identificacion de alternativas de reutilizacion y disposicion final de residuos municipales no 
peligrosos, incluyendo la elaboracion de inventarios de los mismos y sus fuentes generadoras. 

Articulo 111.- E! Gobierno Municipal podra otorgar concesiones a la iniciativa privada para la 
construccion y/u operacion de sitlos destinados a la disposicion final de residuos municipales no 
peligrosos, can la supervision de la Direccion, mediante licitaeion publica y en los terminos que 
estableee la ley respectiva. 

Articulo 112.- Los establecimientos mercantiles a de servicios, incluidos los que se sefialan en el 
Reglamento del Comereio en la Via Publica, asf como eualesquier edificacion en su construccion y 
operaci6n, deberan can tar con conte ned ores a espacios ffsicos destin ados espec!ficamente para el 
depOSito de los residuos que generen, los cuales deben tener una capacidad tal que evite que la 
basura sobrepase el 90% de su volumen, estos contenedores a espacios ffsicos deberi3n de 
ubicarse al interior del predio a edificacion en la cual se ubique el establecimiento, no e permite su 
ubicaci6n en la VIa Publica, Derechos de VIa 0 cua!quier Lugar de Uso Com un. 

Articulo 113.- EL Gobierno Municipal podra autorizar la recoleccion, transporte, rehuso, reciclo, 
tratamiento y/o dis posicion final de residuos para su aprovechamiento, as! mismo podra otorgar 
autorizacion para la disposicion final de los residuos industriales no peligrosos en los RELLENOS 
SANITARIOS autorizados. 

Articulo 114.~ Para la adecuada recoJeccion de residuos s6lidos, cualquiera que sea su origen, 
se considera obligaci6n el usa de vehfculos especial mente acondicionados para ese objeto y la 
infraestructura urbana necesaria, para evitar la dispersion de los residuos mismos y 105 efectos 
nocivos que pudieran generar. 

Articulo 115.- EL Gabierno Municipal, padro autarizar el transparte, rehusa, reciclada de los 
residuos, desperdicios y/o basuras en forma particular, par tiempo definido, fijando la cantidad de 
los mismos y considerando que esta autorizacion se da par bloque de basura, desperdicios y/o 
residuos y can la condicionante de hacerlos !legar, en caso de existir, a una planta 
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industrializadora de basura 0 al sitio que designe LA DIRECCI6N bajo las condiciones que esta 
indique, debiendo ser preferentemente los rellenos sanitarios. 

Los vehlculos que sin cantar con el permiso correspondiente se dediquen a la recolecci6n de 
residuDs, pod ran ser detenidos par la Direccion y resguardados en tanto se realiza el pago de la 
sancion carrespondiente as! como todos los ga5t05 que se generen con motivD de la detencion del 
vehlculo tales como pago par arrastre, resguardo, etc. 

Articulo 116.- Las personas marales 0 flsicas dedicadas a prestar los servicios de recoleccion, 
transporte, reciclado y/o disposici6n final de residuos no peligrosos, deberan de cantar con el 
Permiso de Funcionamiento Ambiental expedido par la D1RECCION. 

Articulo 117.- Queda estrictamente prohibido el abandono total de los baldios, entendiendose 
estos como los lotes a terrenos improductivos, aciosas y sin ninguna utilidad, generadores de 
agentes cantaminantes, flora y fauna naciva y/o los cuales sean utilizadas par la poblacion como 
depositos de residuos. 

Articulo 118.- Es responsabilidad del propietario de un late bald fa mantenerlo lim pia de cualquier 
tipo de residues y/e de la presencia de flora y/o fauna que pueda resultar nociva 0 que par su 
tamana y densidad constituya un problema de seguridad publica a foco de infeccion. 

Articulo 119.- Queda estrictamente prohibido e1 deposito de cualquier tipo de eseombro produeto 
de edificaciones, demoliciones, excavaciones y de cualquier actividad similar en sitios no 
autorizados par la DIRECC10N. EI transporte de estos materiales estara sujeto a 10 dispuesto en 
este Reglamento. 

Articulo 120.- Es obligacion de los eonductores de vehfeulos de transporte de todo tipo de 
maleriales, que utilleen las vias de traileD del Municipio, asegura y cubrir su carga debidamente 
para evitar su carda 0 se dispare en la via publica, en caso contra rio debera reeogerla de 
inmediato y sera responsable de los danos que oeasione. 

ArtIculo 121.- Es abligacion de los vendedares a prestadores de servieias, ambu!antes a 
semifijos, mantener limpio el perlmetre que ocupan y reeoger la basura y/o desperdicios que tanto 
elias como sus clientes generen, depositandolos en los recipientes que para ella destinen. AI 
termino de sus labores 0 euando sea necesario, deberE:1n depositar 1a basura y/o desperdicios en 
los depOSitos que instale el Gobierno Municipal. 

Articulo 122.- Queda prohibido dafiar, maltratar a destruir [as depOSitos que para basura coloque 
o mande colocar el Gobierno Municipal asl como los que en farma privada hayan sido instalados. 

Articulo 123.- Queda estrietamente prohibido tirar basura y/o desperdicios a cielo abierto, en 
cuencas, cauces, rlos, barrancas y via publica, asl como queda prohibido la quema a cielo abierto 
de cualquier tipo de desperdicios a residuos. 

Articulo 124.- Queda estrictamente prohibida la crianza de todo tipo de animales, asl como la 
instalacion de granjas, establos y zahurdas en las zonas urban as 'i suburbanas que can sus 
acclenes generan algun tipo de eontaminantes como fauna nociva, malos olares, residues 
molestos y representen un peligro para la salud. Los que se encuentren ya instalados contaran con 
un plaza maximo de 30 dlas para su retire definitivo. 

Articulo 125.- Se prohfbe disponer a utilizar sin previa tratamiento, las excretas de origen animal 
generadas en las instalaciones de produccion de carne, de leche 0 de huevo a en cualquier atro 
sitio similar, los sistemas autarizados para tal efecto son los siguientes: 

I. Estercoleras. 
II. Digestores. 
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III. Composteo. 
IV. Plataformas de fermentaci6n y 
V. Cualquier otro sistema que con base a un proyecto ejecutivo autorice la DIRECCI6N. 

Los sistemas deberan ajustarse a las especificaciones que requiera LA DIRECCION antes de su 
instalaci6n, es obligaci6n de los propietarios de establos, cabalterizas a cua[quier otro local 
destinado al encierro 0 producci6n de ani males, cuya ubicaci6n este debidamente autorizada, 
transportar diariamente el estil~rcol a los sitios de tratamiento autorizados par LA DIRECCI6N, 
evitando en todo momenta ensuciar la via publica, en este case S8 sancionara en forma inmediata 
al infractor y S8 procedera a cancelar todas sus autorizaciones de funcionamiento, en C8S0 de que 
se pretenda utilizarlo para fines agrIcola se industriales, se debera dar previa tratamiento de 
acuerdo a los sistemas antes serialadas 

Articulo 126.- Tadas las industrias a establecimientos, sean personaS fisicas a marales 
establecidas en el territorio municipal seran respansables del almacenamiento, manejo, transporte 
y destino final de los residuos solidos que produzcan, ast como los darios a la salud, al ambiente y 
al paisaje que ocasiones, siendo obligaci6n entregar los residuos unica y exclusivamente al 
organism a operador autorizado para ella 0 la (5) empresa (5) concesionada (s) a que cuenten can 
autorizaci6n de la direccion para realizar tal actividad. 

SECCION II "RESIDUOS PELIGROSOS" 

Articulo 127.- Los residuos peligrosos generados en establecimientos mercantiles a de servicios 
deberan disponerse en contenedores especiales y en los sitios autorizados para su disposici6n 
final, de conformidad can la Ley y la Ley General. Queda estrictamente prohibido la 
comercializaci6n de residuos peligrosos en casas habitaci6n a inmuebles ubicadas en zonas 
habitacionales 0 que no esten contempladas para tal fin en el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano. 

Articulo 128.- Toda establecimienta mercantil 0 de servicios que genere residuQs que de 
confonnidad can 10 establecido en la legislaci6n aplicable sean considerados como peligrosos, 
debera de contar can el Permiso de Funcionamiento Ambienta! emitido par 1a Direccion siendo 
requisito indispensable para la expedici6n del mencionado permiso el con tar can el Registro como 
Generador de Residuos Peligroso otergado par la SEMARNAT. 

Articulo 129.- Se considera obligaci6n para todo establecimiento mercantil a de servicios que 
genere residuos que de confonnidad can [0 estab[ecido en la legislaci6n aplicable sean 
considerados coma peligrosos, entregar estos residuos a una empresa autarizada para la 
recalecci6n de este tipo de residuos quien extendera e[ manifiesto a comprobante de recepci6n de 
residuas peligrosas liberando al generador de cualquier responsabilidad par la dispasicion final de 
los residues entregados. 

Articulo 130.- En materia de residuos solides que se derivan de productos de consumo regular par 
parte de la pablaci6n, como 8S el caso de las lIantas, el aceite automotriz, acumuladores y pilas a 
baterlas, as! coma otros productos a materiales que se clasifiquen como corrosivos, reactivos, 
explosives, toxicas, inflamables y bioI6gica-infecciosos, debera tomarse en cuenta 10 siguiente: 

I. Las personas fisicas que realizan par su propia cuenta cambias de aceite a su vehfculo 0 

equipo 0 hagan aplicaciones domiciliarias de plaguicidas, entregaran en recipientes 
cerrados, los envases, filtres, el aceite usado, las estopas, envases de plaguicidas y 
cualquier otre material de desecha relacianado can esta actividad al camercio 0 

establecimiento mercantil a de servicio donde adquirio esos productos, a lugar de acopio 
designado por la autoridad competente. 

II. Las personas morales deberfm entregar sus residuos a una empresa autorizada para tal fin 
quien expedira el manifiesto correspandiente de conformidad con las leyes en la materia. 
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111. Los establecimientos mercantiles a de servicios que venden productos que una vez 
utilizados se conviertan 0 generen residuDs peligrosos, estan obligados a recibir residuQs 
de las mismos, mediante un sistema de control de entrega y recepcion para posteriormente 
entregarlos a una empresa autorizada para tal fin quian expedira el manifiesto 
correspondiente de conformidad con las leyes en Ie materia. 

IV. Los prestadores de sarvicios que manejan productos y sarvicies objeto de este articulo, 
astan obligados a cumplir las disposiciones Federa1es y Estatales en [a materia, 0 entregar 
los residues peligrosos a los distribuidores 0 fabricantes de los mismos para su tratamiento 
y dlspasiei6n final. 

V. Los fabricantes de los productos a que 58 refiere el presente articulo S9 sujetarim, a 
momenta de recibir de sus distribuidores los productos senalados en las fracciones I y II, a 
las disposiciones Federales y Estatales en materia de disposici6n final. 

Articulo 131." Previa convenio 0 acuerdo con la autoridad competente, el Gobierno Municipal 
podra aplicar la legis!aci6n ambiental vigente en materia de residuos peligrosos. 

Articulo 132.~ La recolecci6n y transporte de residuos peligrosos yio potencialmente peligrosos 
solo podra realizarse al ampare de las autorizaciones emitidas por la SEMARNAT. 

Articulo 133.- Las areas destinadas al almacenamiento temporal de los residuQs peligrosos yla 
potencial mente peligrosos dentro de las empresas generadoras deben3n cumplir can los siguientes 
requisitas mlnimos: 

I. Estar separadas las areas de produccion, servicios, oficinas y accesos un mInima de 
quince par cienta del area total de la instalacion. 

II. Contar can muros de contencion, fasas de retencion, abras de captacion y tratamiento de 
lixiviadas. 

III. Estar eubiertas y protegidas de la intemperie can la sufieiente ventilaei6n y equipa de 
seguridad industrial. 

IV. Contar can senalamientas y letreros alusivos a la peligrosidad y toxicidad los residuas, asl 
como de las medidas de contingencia en casas de fugas y derrames. 

V. Cumplir con tadas las normas y medidas de seguridad para evitar la contaminaci6n amblental. 

VI.- Tener bitacara de mantenimienta del equipa de seguridad. 

VII.- Los que en su easa requiera la DIRECCION. 

CAPITULO IV.- uPrevencJ6n y Control de la Contaminaci6n generada par Ruido, Vibraciones, 
Energia Termica y Luminica y Olores" 

Articulo 134.- EI Gobierno Municipal par canducto de la Direccion, establecera procedimientos 
tendientes a prevenir y cantrolar la contaminacion provacada par ruidos, vibraciones, energla 
termica y lumlnica, y olares perjudiciales para 10 cual observara los siguientes criterias: 

I. En el ambiente existen fuentes naturales de rUida, vibraciones, energla termica y lumlnica, 
y olares. Asimismo existen alras generadas par el ser humano, lIamadas tam bien 
artificiales. Ambas pueden ser a no perjudiciales a la salud 0 al ambiente. 

II. Cuando ambas fuentes, las naturales y las artificiales, son alteradas, incrementadas 0 
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generadas sin control, S8 convierten en focos de contaminaci6n que ponen en peligro la 
sa Iud de Ie poblaci6n y el equilibria de los ecosistemas, 

Articulo 135.w Las fuentes fijas y m6viles de jurisdicci6n municipal par las que S8 emiten ruida, 
vibraciones, energia termice y lumlnica, U olares perjudiciales al ambiente 0 a Je salud de 18 
poblaci6n, estan obligados a emplear equipos, sistemas y procedimientos que las controlen y 
mitiguen. 

EI Gobierno Municipal par conducto de la Direcci6n, requerira a los interesados la 
impJementaci6n de las medidas antes seiialadas al momenta de autorizar proyectos en materia de 
impacto 0 rie590 ambiental en el ambito de su competencia, de tal forma que durante las eta pas de 
construccion y operaci6n de la obra 0 actividad proyectada, el interesado no d!=bera originar 
conflictos a danos a terceros, bienes publicos a privados. 

Articulo 136.- Todo establecimiento cuyas actividades generen ruido, olores, vibraciones ylo 
energla termica y lumlnica, requiere can tar can el Permiso de Funcionamiento Ambiental expedido 
per la Direccion para poder operar y/e efrecer sus servicios. 

Articulo 137.- Para los efectos de este reglamento, se consideraran como fuentes fijas emisaras 
de contaminaei6n par ruido todo tipo de estableeimientos industriales, eomereiales, de servieios, 
clubes cinegeticas y de tiro, ferias, tianguis, circos, terminales, lugares de reuniones y bases de 
vehlculos de transporte publico, urbano y par fuentes moviles generaderes de contaminacion por 
ruido, los autamoviles, autobuses, camiones, camionetas, tractores a cualquier atro vehfculo. 

Articulo 138.- EI nivel maximo permisibles de em is ion de ruida proveniente de fuentes fljas, es de 
68 DB (A) de las seis a las veintid6s horas, y de 65 DB (A) de veintid6s a las seis horas. 

Articulo 139.- Los propietarias de establecimientos, servicios a instalaciones, deberan contar can 
los equipos y aditamentos necesarios para reducir la contaminacion originada para la emisi6n de 
ruida, a las niveles maximos permisibles previstos en eJ ArtIculo anterior. 

Articulo 140.- EI rulda praducide en casas habitacion par las actividades demesticas no seran 
abjete de sancion, salvo en aquellas casas en que reiteradamente se realicen, actividades ruidosas 
meramente domesticas a fiestas ruidesas causativas de malestias a los vecinos. 

Articulo 141.- La realizacion de actividades temparales en la via publica se sujetara a un nivel 
maximo permisible de 95 DB (A ), sinperjuicio del permiso que para tal efecto se requiera. 

Articulo 142.- Los propietarios de losvehlculos automotores selialados en el articulo 136 de este 
reglamento, can excepcion de matocicletas, bicicletas y tricicles motorizados deberan ajustar la 
emisi6n per ruida de sus unidades a los siguientes maximas permisibles. 

Peso Bruto Vehicular (Kos) Nivel Maximo Permisible 
3,000 a menor 86 
3,000-10,000 92 

MAYOR DE 10,000 99 

Articulo 143.- Los propietarios de matocicletas, bicicletas y triciclos metorizados, deberan ajustar 
la emlsi6n par ruldo de sus unidades al nivel maximo posible de 84 DB (A) Y 89 DB (A). 

Articulo 144.- Para el cumpllmiento de 10 dispuesto en los Artlculos procedentes los propietarios 
de los vehrcuJos autamotares deberan observar el procedimiento de verificacion previsto en los 
artlculos 69 y 70 de este reglamento sin perju;cio de las acciones de vigilancia que la autoridad 
corresponda realizar. 
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Artfculo 145.- La medici6n del ruido generado par fuentes m6viles se realizara en los lugares que 
determine la Direccion. 

Articulo 146.- En las zonas urbanas se prohfbe la circulaci6n de vehlculos con escape abierto, y/o 
tambiEm la instituci6n en los mismos de dispositivas sonoras tales como bocinas, silbatos a siren as, 
quedando exceptuados los vehlculos de emergencia. 

Articulo 147,- En tada operacion de carga 0 descarga de mercanclas 0 materiales, no debera 
rebasar un nivel de 90 DB (A) de las siete a las veintid6s horas, y de 85 DB (A) de las veintid6s a 
las siete horas. 

Articulo 14B.- Se prohfbe la generaci6n de vibraciones y de emisiones de energla termica, 
luminica, ruido y olares que provoquen degradacion 0 molestias en perjuicio de la salud humana, 
la flora, la fauna y en general, de los ecosistemas. 

Articulo 149- Se prohlbe verter escurrimientos de cualquier tipo de Ifquidos en la vIa pOblica a 
silios no permitidos causen 0 no malos 010 res, y alteren a no el media ambiente. 

Articulo 150.- Los propietarias de fuentes, generadoras de vibraciones y de emisiones de energla 
termica, lumlnica y olores, debe ran observar s limites maximos permisibles establecidos en las 
normas oficiales mexican as correspondientes. 

Articulo 151.- En todo los eslablecimientos en los que se generen 010 res de cualquier tipo 
incluyendo los de instalaciones de drenaje, es obligacion del propietario contar can las medidas e 
instalaciones suficientes para evitar la propagacion a! exterior del establecimiento de los olores que 
en el lugar se generen sin importar la naturaleza del alar. 

Articulo 152.- Can la finalidad de evilar malos olores asl como posibles iocos de infeccion y para 
evilar el fecalismo al aire libre, en todas las obras en proceso de construccion y que no se cuente 
can servicios sanilarios conectados a la red de drenaje municipal, deberan de ser calocadas 
lelrinas portatiles a razon de una par cada diez Irabajadores que laboren a un mismo tiempa en el 
lugar. 

CAPITULO V.- "Prevencion y Control de la Contaminacion Visual" 

Articulo 153.- Corresponde al Gobierno Municipa[ par conduclo de la Direccion, la aplicacion, 
control y vigilancia del presente capitulo, quedando facullado para olorgar, negar a candicianar par 
causa justificada la autarizacion para la fijacion, calocacion y distribucion de publicidad en el 
territario municipal, exceptuanda aquella que sea difundida a traves de [as medias e[ectronicos, 
peri6dicos y revistas que circulen en el municipio. 

Toda [0 concerniente al cantenido de la publicidad relativa a alimentos, bebidas de cualquier tipa, 
medicamentos y productas reguladas como el tabaca 0 cualquier olro de tipo similar se ajustara a 
10 prevista en la legislacion aplicable en la materia. 

Articulo 154.- Se entiende par anuncio todo dibujo, luz, letreros, numera, sfmbolo a cualquier otro 
signa a emblem a que, cualesquiera que sean sus dimensiones, material, tecnica a media a traves 
del cual se difunde, lIega a es susceptible de lIegar a un publico con el fin de informar, sefialar, 
prevenir a promover actividades, lugares, productos a servicios mercantiles, industriales, culturales, 
sociales, politicos, oficiales, profesionales, etc. 

Articulo 155.- Los objetivos especlficos del control de la publicidad y anuncios consisten en: 

I. Prevenir dafios a quienes transitan a pie a en vehlculos par la ciudad. 
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II. BUscar una armonla entre el an uncia y el contexto urbano. 

Ill. Contrarrestar la contaminacion visual existente y prevenir su crecimiento. 

IV. Dar un orden visual a la informacion y la publicidad de la via publica. 

V. Prevenir dafios a vialidades, mobiliario, equipamiento urbano, instalaciones de servicios, 
inmuebles y diferentes areas y espacios pubJicos y privados. 

VI. Proteger el patrimonia historico, artlstico de nuestra ciudad sabre todo en zonas, inmuebles, 
monumentos y obras de alto valor. 

VII. Contribuir a la limpieza urbana para lograr un ambients mas sana, agradable y propicio al 
aumento de nival de vida de la poblaci6n. 

VIII. Contribuir con el crecimienta mas armonico de la ciudad en todos las ordenes. 

Articulo 156.- La aplicaci6n de este Capitulo, debera de ser acatada par toda empresa, instituci6n 
y/o persona ffsica 0 moral privada, publica a de servicio establecida eventual 0 permanentemente 
en eJ Municipio, aun cuando soJamente e se encuentre en transito par eJ mismo. 

Esta disposici6n debera ser acatada no solo por las companlas estabJecidas a por las personas 
reconocidas que prestan el servicio, de coJocaci6n y mantenimiento, sino tambien par los propios 
anunciantes y retulistas, no importando el tamano y contenido 0 caracter del anuncio siendo 
obligatorias tambien para autoridades, dependencias descentralizadas, paraestatales a 
paramunicipales. 

Articulo 157.- Toda empresa y/o persona flsica que se dedique a Ja fabricaci6n y/o instalaci6n, de 
anuncios de todo tipo, debera contar con el Permiso de Operacion Ambiental otorgado p~r LA 
DIRECCI6N. 

Articulo 158.- Las disposiciones seran aplicables dentro de! territorio Municipal, inc[uyendo tanto la 
cabecera como en todo pobJado a comunidad y media rural. 

Articulo 159.- Dado que los centres de poblaci6n y en general e[ Territoria Municipal presenta 
zonas diferentes en cuanta a su antigOedad e interes hist6rico, arquitectura, actividad, etc. y can el 
fin de tener una mejor vision para su instalaci6n, su conservaci6n y su mantenimiento, podemos 
senalar tres areas basicas en ella. 

1.- AREAS PROHIBIDAS.- Se consideran areas prohibidas para la colocaci6n de cualquier tipo de 
anuncia publicitario, los inmuebJes y espacios considerados de alto valor hist6rico yarquitect6nico, 
que se encuentren estabJecidos en el Anexa Tecnica Complementario correspondiente y adem as 
todos aquellos cuyas soportes se ubiquen de cualquier forma la via publica. 

11.- AREAS PERMITIDAS.- Se consideran areas permitidas, los inmuebles no camprendidos en el 
punta anterior, y que pueden contener anuncios, siempre y cuando se sigan [as normas 
correspondientes. En estes casas los anuncios deberan ajustarse a la normatividad 
correspondiente en cuanto a tamano material y tscnica de colocaci6n. 

Articulo 160.M Dado que de acuerdo con la duraci6n 0 permanencia no todos los anuncios tienen 
la misma uvida", para los efeetes deJ presente Reglamento entenderemos como: 
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I. Anunclos Permanentes.- Aquello euyo tiempa de permanencia sea mayor a 45 dlas 
naturales. 

II. Anunclos Transitorios.- En general son anuncios elaborados en materiales perecederos 
como papsl y cart6n, mantas 0 materiales mas firmes, pera que su perlodo de usa es no 
mayor de 45 dlas naturales; asl como los que no S8 realizan en forma regular como baratas, 
eventos artlsticos Y Gulturales, construcciones, fiestas, conmemoraciones, etc. 

III. Anuncios de Eventos periodicos.-. Su coiocacion no es permanents pera regularmente 58 

instalan, de acuerdo al horario del establecimiento a a los dlas de funcionamientoVan desde 
anuncios con e1 menu de algOn restaurants, 81 seftalamiento de un taller mecanico, hasta 
an uncia de feria y eventos que suceden regularmente a can una periodicidad definida. 

Articulo 161.~ Ningun anuncio podra contener frases, dibujos a sign as de cualquier Indole que 
afecte la moral, las buenas costumbres yJo hagan la apologIa de delitos y usa de sustancias 
prohibidas por las leyes en materia de salud. 

Articulo 162.~ Las normas para la colocacion de anuncios son las siguientes: 

I. Para anuncios permanentes: 

a) Ningun anuncio de tipo comercial yJo privado podra ser colocado en la VIa Publica en 
cualquiera de sus componentes como Arroyos de calles, aceras, guarniciones, banquetas, 
arriaies, maceteros, areas verdes, parques publlcos, paste ria de todo tipo, bancos, kioscos y 
elementos naturales. 

b) En glorietas can monumentos, Fuentes u otro elemento de ornata, plazas especificas, 
monumentos y edificios de interes historico , no se permitira la colocacion de anuncios 
publicitarios en las vias que la forman, circundan 0 Ie dan acceso, solo se permitiran anuncios 
adosados en fachadas, siempre y cuando cumplan can las normas correspondientes. 

c) No se permitira la colocacion de anuncios en vIas de transito de personas a vehlculos, asl 
como acceso a lugares publicos. 

d) No se permitira la colocacion de anuncios en arboles, areas y zonas verdes, ni en area federal 
junto a los rlos, ni en otros elementos naturales como racas, tierras y animales. 

e) Ningun anuncio podra eolocarse donde maltrate a impida el desarrollo normal de arboles, 
plantas, flares a eualquier tipo de vegetacion. 

f) Ningun elemento natural podra ser talado, pod ado, corregido su cauce a modificado en alguna 
forma, para efeetos de visibiJidad de cualquier anuncio. 

g) Ningun anuncio podra colocarse de manera que impida la vision total ° parcial de semaforos a 
sefialamienios viales a una distancia minima de 50 metros. 

h) Los anuncios fuera de las fachadas (auto soportados, an clad as al piso, azalea 0 cualquier 
predio) can caratula mayor de cuatro metros cuadrados no podr<3n colocarse a una distancia 
menar de diez metros uno de otro. 

i) EI misma tipo de anuncias mencionados, menores a hasta de cuatro metros cuadrados, pod ran 
colacarse a una distancia menor a los diez metros siempre y cuando se caloque un an uncia 
par predio 0 local. 

j) Ningun anuncio podra ser colocada de manera que cualquiera de sus partes a componentes se 
ubiquen a una distancia men or de das metros ni par arriba de Hneas conductoras de fluido 
electrica, servicios telefonico 0 cualquier atro. 

k) Tados los anuncios permanentes instalados en predias sin edificar, pracuraran que el terrena 
en un area de las dimensianes de su (5) caratula (s) y en torn a a dicho an uncia, este en 
general en buen estado, libre de basura y hierba muy crecida. 

II. Para las anuncios que requieren de instalaciones electricas y/a de iluminacion: 

a) Los cables que alimentan de energla electrica, a las Fuentes de iluminacion, deberan estar 
acultos de la vista de peatones. 
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b) Los rerrectores, focos 0 cualquier atro artefacto que tengan par abjelivo la iluminaci6n del 
an uncia, deberan tener una posicion que impida que la luz, invada otr8s propiedades a 
deslumbren a conductores 0 peatones. 

c) Los anuncios iluminados mediante tipos con gas neon, deberan tener sus instalaciones (cables 
y balastras) oGultas y los tubas protegidas. 

111.- Para la colocaci6n de anuncias transitorios: 

a) EI mobiliario urbano consistente en posteria de cualquier tipo, casetas telef6nicas, bancas, 
paradas de camiones, etc. queda reservado para la colocaci6n de senalamientos viales y 
anuncios transitorios. 

b) Esle tipo de anuncios, no padra ser colocada dentro de las zonas consideradas como "Zonas 
de Imagen" a "Restringidas" de acuerda can el Anexo Tecnico Complementario que para los 
efectos sea expedido, dentro de estas zonas unicamente podrtm colocarse anuncios 
transitorios de car<~cter clvico, cultural, social, etc. y siempre y cuando el motivo de la 
publicidad no sea con fines meramente comerciales y/o privados 

c) En las vias que forman, circundan 0 dan acceso a glorietas con monumentos, fuentes u otros 
elementos de ornato, monumentos 0 edificios de interes, no podf<3n ser colocados este tipo de 
anuncios, 5610 pod ran colocarse serialamientos viales. 

d) Las mantas, banderines a carteles de cualquier material, sean permanentes, transitorios a 
eventuales, no pod rEm cruzar a ninguna altura una vialidad. S610 podran colocarse en forma 
paralela a las aceras y sin perjudicar a modificar el mobiliario urbano. 

e) No se permite la colocacion de este tipo de anuncios utilizando para ella alambres a cables 
metalicos, unicamente pod ran colocarse utilizando cuerdas de tipo textil, ixtle a plastico 

f) No podran ser colocados en las calles donde se inician las carreteras que conduce fuera 0 dan 
acceso a la ciudad. 

g) Se prohlbe la colocaci6n de carteles, poster, banderines a cualquier tipo de publicidad similar 
uWizando para su fijaci6n pegamentos lfquidos 0 viscosos, unicamente pod ran colocarse en las 
areas y zonas permitidas utilizando cinta adhesiva plastica 0 del tipo con acid a comerciaimente 
como "masking tape". 

Articulo 163.- Para realizar la colocacion de cualquier tipo de anuncio en el Territorio Municipal, 
se requiere autorizaci6n de la DlRECCION y para obtenerla se debera cumplir can los siguientes 
requisitos: 

I. Para anuncios fijos: 

a) Presentar oficio solicitando a la Direccion la autorizacion para la celocacion del (as) anuncio (s) 
que se quiera (n) instalar. 

b) Anexar a la solicitud la documentaci6n legal que 10 acredite como prapietarios a consentimiento 
escrito de este para utilizacion del inmueble, edificaci6n 0 muro, en su casa, 

c) Anexar a la solicitud croquis a detalle del anuncio a colocar, mantar 0 rotular; 5610 se permitiran 
anuncios en predios, edificaciones a muros de usa camercial, industrial, de servicias a 
habitacianal can las restriccianes que la DIRECCION considere pertinente realizar. 

d) Cuando el anuncio a colocar cuente can una altura superior a las tres metros y caratula 
superior a cuatro metros cuadrados, la solicitud tendra que ser acampaliada por una carta 
responsiva firmada par un perito en obra 0 un Director Responsable de Obra can registro y/a 
fiat vigente de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas. 

e) Las anuncios calacadas en azoteas y cuya altura sea mayor de 3 mts. y menor de cinco metros 
desde su base hasta su parte mas alta yJo cuya caratula sea mayor de cuatro metros 
cuadrados, debera de acompaliarse de una carta firm ada par el propietaria ante un Notario 
Publica admitiendo y aceptando cualquier respansabilidad civil par dafies a terceros que 
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pudiera suscitarse pDr cualquier causa debido a daFlos que ante cualquier contingencia sean 
ocasionados par el anuncio. 

f) Los anuncios colocados en azateas y cuya altura sea mayor de 5 mts. desde su base hasta su 
parte mas alta, debera de acompaftarse de una poliza de segura contra dalias a terceros que 
pudieran suscitarse par cualquier causa debido a danos que ante cualquier cantingencia sean 
ocasionados par e1 anunc;o. 

g) Realizar la Aportaclon Economica correspondiente de acuerdo can 10 que establezca el anexo 
TecnicQ Correspondiente y/o las disposiciones jurldicas aplicables en materia de publicidad. 

II. Para anuncios transitorios: 

a) Presentar afieio solicitando a la Direcci6n la autorizaci6n para la colocaci6n del (as) anuncio (5) 
que se quiera (n) instalar. 

b) Anexar a la sollcitud croquis a detalle de la forma de colocaci6n que se dara a los anuncios. 
c) Realizar el pago y/o la Aportaci6n Econ6mica correspondiente de acuerdo con 10 que 

establezca el anexo Tecnico Correspondiente y/o las disposiciones jurldicas aplicables en 
materia de publicidad. 

Articulo 164.- Todos los anuncios del tipo transitoria que hayan sido colocados previa 
autorizacion, debertm de ser retirados en un plaza maximo de 48 haras posteriores a la fecha de 
vigencia que haya sido determinada en el permiso expedido siendo responsabilidad par la 
colocaci6n correcta 0 incorrecta del (as) anuncio (s) el establecimiento, evento a quien resulte 
beneficia do can la publicidad contenida. 

Articulo 165.- En el cas a de anuncios en materia electoral y que debido a su volumen de 
colocaci6n no puedan ser retirados en el tiempo que senala el articulo 164 del presente 
Reglamento, los partidos a los cuales se haga alusion en la publicidad electoral contaran con un 
plaza maximo improrrogable de quince dlas habiles cantados a partir de realizada la elecci6n de 
que se trate , transcurrido este plaza se aplicaran las sancianes carrespondientes. 

Articulo 166.- Na pad ran otorgarse permisos para la calocaci6n de anuncios a las personas fisica 
o morales, privadas, particulares 0 publicas que hayan incurrido de manera reincidente en 
violacianes a 10 dispuesto en el presente Capitulo de este Reglamenta. 

Articulo 167.- Es obligaci6n de las empresas que se sirvan de cualquier tipo de pasteria ylo 
estructura mantenerla en buen estado siempre y cuanda se encuentren en funcianamienta. 

Articulo 168.- En e1 caso de pasterias y/a estructuras en desuso estas debe rEm de ser retiradas 
par la empresa propietaria yla que se haya servida de ella teniendo coma maximo un plaza de 
siete dlas naturales a partir de que inicie su estado de desuso, transcurrido este tiempo el 
Gobierna Municipal padra retirarla del lugar en que se encuentre y transferira a la empresa 
responsable el costa par los trabajos realizados independientemente de las sanciones que resulten 
aplicables. 

CAPITULO VI.- "Actividades Riesgosas y Contingencias Ambientales" 

Articulo 169." Todo persona fisica a moral y/a establecimiento mercantil a de servicios que realice 
actividades que de conformidad con 10 establecido en la legislaci6n aplicable sean consideradas 
como peligrosas a riesgosas, debera de con tar con el Permiso de Funcionamienta Ambiental 
emitido por la Direcci6n siendo requisita indispensable para la expedici6n del mencionado permiso 
el contar con la Resoluci6n en Materia de Riesgo Ambiental emitida par la autoridad estatal a 
federal competente en la materia. 
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Articulo 170.- Previa convenia 0 acuerdo con las autoridades competentes, e! Gobierno Municipal 
podra aplicar la legislaci6n ambiental vigente en materia de Actividades consideradas como 
riesgosas. 

Articulo 171.- En la realizacion de las actividades riesgasas, deberan observarse las disposiciones 
de la Ley, las dlsposiciones del presente Reglamento, de las Normas Oficlales Mexicanas, los 
Anexos Tecnicos Complementarios y de las disposiciones que en Materia de Prevencion de 
Incendios y Proteccion Civil 58 encuentren vigentes en el Estado 0 en el Municipio. 

ASimismo, los responsables de los establecimientas en los que 5e realicen actividades riesgosas 
deben3n incorporar y observar las especificaciones tecnicas sobre el manejo de las sustancias, 
equipos y dispasitivos que minimicen el riesga a niveles controlables y que pl:ledan prevenir 
siniestros. 

Articulo 172.- QUienes realieen actividades consideradas como riesgosas en la legislacion 
ambiental deberan de elaborar'j contar con programas para la prevenci6n de accidentes y un plan 
de contingencias mismos que deberan ser revisados y actualizados al menos anualmente el cual 
debera estar autorizado por el Departamento a Cuerpo de Bomberos y avalado por el area 
responsable de Proleccion Civil en 01 Municipio. 

Articulo 173.- Cuando exisian actividades riesgosas a se generen residuos no peligrosos que 
provoquen a puedan provocar contingencias ambientales 0 emergencias eco\6gicas que par sus 
efectos no rebasen el territorio del Municipio, el Gobierno Municipal, par conducto de la Direccion, 
en coordinacien con la Unidad Municipal de Protecci6n Civil, podra aplicar por sl misma las 
medidas de seguridad y correctivas que se consideren necesarias para proteger la integridad fisica 
de la poblaci6n el equilibria eco16gico y el ambiente, sin perjuicia de las facultades que a la 
Federaci6n y al Estado les compete en la materia. 

Articulo 174.- Se prohlbe a!macenar a comercializar cualquier tipo de combustible sin la 
autorizacien requerida para ella. 

Articulo 175.- Cuando en el territorio municipal se presenten emergencias ecol6gicas 0 

contingencias ambientales que pang an en peligro la salud publica 0 repercuta en los ecosistemas 
locales; la Direcci6n podra orde nar como medidas de seguridad el decomiso de 
las sustancias a 'materias con1aminantes a peligrosas y la suspensi6n y/o clausura de trabajos 0 

servicios en el establecimiento independientemente de las sanciones que correspondan aplicarse. 
De la misma forma promovera ante atras autoridades correspondientes del Gobierno Municipal la 
ejecucien de otras medidas de seguridad que en su ambito de competencia y los ordenamientos 
locales existan. 

Articulo 176.- Cuando se trate de emergencias ecol6gicas a contingencias ambientales, el 
Gobiemo Municipal debera de natificar inmediatamente a las autoridades Federales y Estatales 
correspondientes. En tal casa el Gobierno Municipal en auxilia de las autoridades competentes, 
procedera a realizar el decomiso, retencien 0 destrucci6n de sustancias 0 productos 
contaminantes, hasta en tanto no tomen conocimiento e intervengan aquellas. 

TITULO CUARTO 
"De la Flora y Fauna Municipal' 

CAPITULO 1.- "Zonas Naturales y Culturales Sujetas a Conservacion" 

Articulo 177.~ EI establecimiento de Zonas Sujetas a Conservacion tiene par abjeto: 
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I. Preservar los ambientes naturales representativQs del Municipio en las diferentes regiones 
ecal6gicas y de 105 ecosistemas mas fragiles, para asegurar el equilibria y la continuidad de 
los procesos evolutivos y ecol6gicos; 

II. Salvaguardar la diversidad genetica de las especies silvestres de las que depende la 
continuidad evolutiva; asf como asegurar 18 conservacion de la biodiversidad del territorio 
municipal y su desarrollo sostenibJe, en particular preservar las especies que estan en peligro 
de extincion, las amenazadas, las endemicas, Jas faras y las que 5e encuentran sujetas a 
protecci6n especial; 

Ill. Asegurar el desarrollo sustentable de los ecosistemas y sus elementos; 

IV. Proporcionar un campo propicio para la investigacion cientlfica y el estudio de los 
ecosistemas y su equilibria; 

V. Generar, rescatar y divulgar conocimientos, practicas y tecnologlas tradicionales a nuevas 
que permitan la conservacion y el aprovechamiento racional de la biodiversidad del 
Municipio; y 

VI. Prateger los entomas naturales de zonas, monumentos y vestigias arqueal6gicas, historicas 
y artlsticos, as! como zonas turisticas, y atras areas de importancia para la recreacion, la 
cultura e identidad municipal y de los pueblos indlgenas. 

VII. Promover el ecoturismo. 

Articulo 178.~ Cuando exista el interes para establecer una Zona Sujeta a Conservacion dentro del 
Municipio, el Gabierno Municipal par condueto de la Direccion, realizara los estudios tecnicos 
justificativos a fin de aportar los elementos necesarios para la expedicion de las declaratorias 
respectivas, las euales deberan ser autorizadas por el Cabildo del Ayuntamiento y deberan de ser 
publicadas en el Periodico Ofieial del Estado y contend ran al menos: 

1.- La ubicacion geografiea, superficie del area de interes, situacion que guarda la tenencia de la 
tierra en la superficie respectiva, as! como la distancia a centros de poblaci6n; 
11.- La descripcion de las caracterfsticas flsicas, biologicas, sociales y culturales de la Zona Sujeta a 
Conservacion, en el contexto naciona!, regional y local; 
111.- La descripcion de las actividades que pod ran efeetuarse en el area, las modalidades y 
limitaciones a que se sujetaran; y 
IV.- Los inventarios culturales ylo biologicos existentes y los que se prevean realizar. 

Prevlamente a la expedicion de las deelaratorias para el establecimiento de la Zona Sujeta a 
Conservacion, deberan ser puestos a disposiclon del publico los estudios realizados para la 
justificacion del establecimiento de una determinada zona. 

, 
Artfculo 179.~ Las actividades permitidas en una Zona SUjeta a Conservacion son de tipo 
recreative, de servicios y para la investigacion, quedando prohibido la fundacion de nuevas centros 
de poblacion dentro de sus IImites. 

Artfculo 180.- Las declaratorlas para el establecimiento, conservacion, administracion, desarrollo y 
vigilancia de las Zonas SUjetas a Conservacion, sin perjuicio de 10 dispuesto par atras Leyes, 
deberan presentarse acompariadas de un Programa de Manejo del area elaborado par la 
Direcci6n, el cual integrara los resultados del Estudio Tecnico Justificativo respectivo y contendra 
como mInima: 

I. La descripci6n de las caracterfsticas geoffsicas, biol6gicas, sociales y culturales de la zona 
de preservacion cuyo establecimiento 0 creaci6n se propane; 

II. Los objetivos generales, especlficos y las metas de la Zona SUjeta a Conservaci6n; 
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III. La descripci6n de las actividades que podran efectuarse en el area, las modalidades y 
limitaciones a que se sujetaran; 

IV. Las referencias a las Normas Oficiales Mexicanas y demas aplicables a todas y cada una de 
las actividades a que esta sujeta el area, asl como a las disposiciones de la Ley y el presente 
Reglamento, con el frn de establecer las bases para el aprovechamiento racional de los 
recursos naturales presentes, asl como estrategias para la canservacion del suela, de los 
ecosistemas y para la prevenci6n de su cantaminacion, seglin corresponda; 

V. Las acciones a realizar a corto, media no y largo plaza estableciendo su vinculaci6n con el 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano y el Programa de Ordenamiento Ecologico del 
Territorio; 

VI. Los inventarios culturales y/o biofogicos existentes y los que se prevean realizar; y 
VII. Las reglas de caracter administrativo a que se sujetaran las actividades que se desarrollen 

en la Zona Sujeta a Conservacion de que se trate. 

Artfculo 181.- El Gobierno Municipa[, par conducto de la Direccion yen coordinacion can otras 
instancias municipa[es 0 estatates, en el ambito de sus respectivas competencias; 

I. Promoven3n [as inversiones publicas y privadas para el establecimiento y manejo de las 
Zonas SUjetas a Conservacion ; 

II. Estableceran 0 en su caso promoveran la utilizacion de mecanismos para captar recursos y 
financiar 0 apoyar el manejo de las Zonas Sujelas a Conservacion ; y 

lJl. Estableceran los incentivos economicos y los estrmulos fisca[es para las personas, y los 
grupos sociales, publicos 0 privados, que participen en la administracion y vigilancia de las 
zonas sujetas a conservacion , asl como para quienes aporten recursos para tales fines 0 

destinen sus predios a acciones de conservacion. 

Articulo 182.- El Gobierno Municipal debera informar al Estado y a la Federacion sobre las 
declaratorias que se expiden de las Zonas Sujetas a Conservacion de jurisdiccion municipal, para 
los efectos de registro, control y seguimiento que proceda. 

Articulo 183.- EI Gobierno Municipal podra celebrar acuerdos de coordinacion can el Estado y la 
Federacion, para efecto de determinar la participacion que Ie corresponda en la administracion, 
conservacion, desarrollo y vigilancia de las Zonas Sujetas a Conservacion que se establezcan en 
el Municipio; asimismo, podra celebrar convenios de concertacion can los sectores social y privado 
para los mismos fines. 

Los acuerdos de coordinacion a que se refiere el parrafo anterior contendran, entre otras, las 
siguientes previsiones: 

I. La forma en que ef Estado y el Municipio participaran en la administracion de [as areas; 
[I. E[ origen y destino de los recursos financieros para la administracion de las areas; 

[II. Los tipos y formas como se habran de lIevar a cabo la investigacion y la experimentacion en 
las areas segun el caso y; 

IV. Las formas y esquemas de concertacion para la participacion de la comunidad, los 
V. grupos sociates, cientfficos y academicos, segun corresponda. 

Articulo 184.- EI Gobierno Municipal podra otorgar a los propietarios, poseedores, grupos sociales, 
publicos 0 privados y demas personas interesadas, concesiones, permisos 0 
autorizaciones para la realizacion de obras 0 actividades en las Zonas SUjetas a Conservacion; de 
conformidad con 10 que establece el presente Reglamento, la declaratoria y el programa de manejo 
correspondiente. 
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Asimismo, los sujetos senalados en el parrafo anterior podn3n destinar voluntariamente los predios 
que les pertenezcan a acciones de preservaci6n de los ecosistemas y su biodiversidad. Para tal 
efecta, podran salidtar 81 Gobierno Municipal el recanocimiento respectivD. 

EI certificado que emita dicha autoridad debera contener pDr 10 menes el nombre del promovente, 
la denorninaci6n del area respectiva, su ubicacion, superficie y colindancias y el plaza de vigencia. 
Dichos predios se consideraran como areas productivas dedicadas a una funcion de interes 
publico. 

Articulo 185.- Los ingresos que el Gobierno Municipal perciba par cancepto del otorgamiento de 
permisos, autorizaciones y licencias en materia de Zonas SUjetas a Conservaci6n, conforme 10 
determinen los ordenamientos aplicables se destinaran a la realizacion de acciones de 
conservacion y preservacion de la biodiversidad dentro de las areas en las que se generen dichos 
ingresos. 

CAPITULO 11.- "Areas Verdes, Flora y Vegetaci6nu 

Articulo 186.- EI manejo de la vegetaci6n urbana en bienes de dominio pliblico es atribuci6n del 
Gobierno Municipal, quien debera cumplir par sl 0 a traves de personas fisicas 0 morales 
previamente autorizadas para ello por el primero. 

Articulo 187.- Todo proyecto que se pretenda edificar en el municipio debe contemplar una 
superficie minima del 5% de la superficie total de desplante para el establecimiento de area 
verde. 

Articulo 188.- EI maflejo de la vegetaci6n urbana en bienes de dominio privado es responsabilidad 
del propietario a poseedor del mismo, los cuales deberan sujetarse a las disposiciones sefialadas 
en el presente Reglamento. 

Articulo 189.- EI Gobierno Municipal, a traves de la Direccion, intervendra en asuntos relacionados 
con el manejo de la vegetaci6n urbana en bienes del dominio privado, cuando esta cause dafios 0 

perjuicios a terceros, a bienes de dominio publico 0 se viole alguna dispo5ici6n contenida en el 
presente Reglamento. 

Articuto 190.- Queda estrictamente prohibido realizar: 

I. Independientemente 51 5e trata de e5pacio5 pliblic05 a privados: 

a) Realizar sin autorizaci6n la tala de los arboles incluyendo los que se encuentran en 
bienes de dominio privado; 

b) Quemar arboles 0 arbustos, 0 realizar cualquier acto que dane a ponga en rlesgo el 
crecimiento de la vegetaci6n, ineluyendo aquellos qlle se eneuentren en bienes de 
dominie privado. 

II. En espacies a areas de dominio publico: 

a) Fijar en los troncos y ramas de los arboles propaganda y sen ales de cualquier tipo; 
b) Verter sabre los arboles a al pie de 105 mismos, sustancias t6xieas a cualquier otro 

material que Jes cause dane a la muerte; 
c) Anillar ,,,boles, de modo que propicie su muerte; 
d) EI descortezado y marcado de las espeeies arb6reas; y 

A las personas flsica5 0 morales, publieas 0 privada5 que infrinjan las disposiciones del presente 
articulo, se les sancionara en los terminos que marca e5te Reglamento y el Bando de PoJicla y 
Buen Gobierno. 
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Articulo 191.- La Drreccion padra lJevar a cabo alguna de las medidas serialadas en eJ articulo 
anterior dentro de las areas de dominic publico slempre y cuando se justifique tal acci6n, debiendo 
reponer en todo momenta 18 perdida temporal de la cobertura vegetal por indivlduos vegetales 
adecuados a los interes 85 preestablecidos. 

Articulo 192.- Previa aUlorizaci6n de la DIRECCION, el derribo, no poda de los arboles planlados 
en el Territorio Municipal, sola podra efectuarse en los siguientes casas: 

I. Cuando de no hacerlo, se prevea un peligro para la integridad fl5ieB de personas y bienes. 
II. Cuando se encuenlren secos, 
Ill. Cuando sus ramas afecten considerablemente a las fin cas. 
IV, Cuando sus ral C8S emenacen destruir las construcciones. 

Articulo 193.- Es obligaci6n del propietario ai retirar un arbor en cualquier caso, considerando 
tambiem fenomenos meteorologicos, que el propietario reponga el lugar del arbol con otro arbol de 
la misma especie 0 similar en un period a no mayor de 20 (veinte) dlas naturales contados a partir 
del retiro del arbol. 

Articulo 194.- Para 18 poda de arboles en los espacios publicos del territoria Municipal, se debera 
salidtar permiso ante LA OIRECCION, la cual padra extender el permiso correspondiente. 

Articulo 195.- Para la emisien de las autorizaciones a la que se refieren los artlculos 192 y 194, los 
interesados presentaran ante LA DlRECCION la solicitud carrespondiente la que practicara una 
inspeccion y formulara el dictamen que proceda, mismo que sera otorgado aJ salicitante previa a la 
Aportacien que eslablezca el Anexo Tecnico Complementario correspondiente. 

Articulo 196.- Es obligaci6n de los propietarios de lotes baldlos y/o edificados mantener lim pia eJ 
area de banqueta, asf como la superficie destin ada a areas verdes, debienda plantar arboles de 
ornata, plantas flores y cesped. En caso de que los arboles, banquetas, area verde, sufran 
darios par faclores e:xtranos ylo intencionales, el propietario es responsable de reponer 10 
mencionado anteriormenle. 

Articulo 197.- En los desarrollos 0 construcci6n de nuevas fraccionamientos en cualquiera de sus 
modalldades S8 establece para la forestaci6n de la zona urbana, las siguientes obligaciones 
mfnimas:-

TABLA No, 1 

AREA HABITACIONAL 

DIMENSIONES DEL 
HASTA 8 MTS. 

DE 8.01 A 10 DE 10.01 A 15 DE 15.01 A 20 
FRENIE MTS. MTS. MTS. 

NUMERO DE ARBOLES 1 2 3 4 
FRENTE MAYOR DE 20 MTS. SE AGREGA UN ARBOl POKCADA 4 METROS. 

TABLA No.2 

AREA INDUSTRIAL 

DIMENSIONES DEL 
HASTA 6 MTS. 

DE 6.01 A 9 DE 9.01 A 12 DE 12.01 A 15 
FRENTE MTS. MTS. MTS. 

NUMERO DE ARBOLES 1 2 3 4 
FRENTE MAYOR DE 15 MTS. SE AGREGA UN ARBOl POR CADA 3 METROS. 
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TABLA No.3 

AREA GOMERGIAL 

DIMENSIONES DEL FRENTE HASTA 10 MTS. 
DE10.01 A15 DE 15.01 A 20 

MTS. MTS. 
NUMERO DE ARBOLES 1 2 3 

FRENTE MAYOR DE 20 MTS. SE AGREGA UN ARBOL POR GADA 5 METROS. 
.. 

Articulo 198.- Para estableClmlentos de Centros Comerclales sera obhgaclon del propletario 
realizar la plantae ion de arboles a razon de t par cada das cajones de estacionamiento. 

Articulo 199.- Para dar Gumplimiento a 10 anterior, los desarrolladores del fraccianamiento que 5e 
trate, deben3n de presentar ante la DIRECCI6N para su revision y en su caso aprobaci6n e1 
respectiv~ proyecto de Arborizacion. 

Articulo 200.- Una vez aprobado el preyecto de Arborizaci6n mencionado en el articulo anterior, el 
preyecte podra ser lIevada a cabo y debera de realizarse tal y como sea aprobado. 

Articulo 201.- Es requisito indispensable para que el Gobierno Municipal reciba las obras de los 
fraccionamientos, que el promotor presente la carta a constancia expedida par la DIRECCION en 
la cual se especifique claramente y/o se haga constar que el proyecto de arborizacion fue lIevado a 
cabo tal y como fue aprobado. 

Articulo 202.- Toda persona a establecimiento que pretenda lIevar a cabo actividades de comercio 
de plantas a vegetacion requiere permisa previa de la DIRECCION para operar, para la obtencion 
del mismo deberan de cumplir can los requisitos que para ella sean establecidos inc!uyendo la 
Aportacion Economica que corresponda de acuerdo a 10 que estipule el Anexo Tecnico 
Complementario respectivo. 

Articulo 203.- Oueda prohibida la comercializacion de especies de flora que par sus caracterlsticas 
se encuentren amenazadas a en peligro de extincion a bien se encuentren protegidas de 
conformidad can ellistado contenido en la Norma Oficial Mexicana correspandiente. 

CAPITULO 111.- "Fauna Domestica y No Domestica" 

Articulo 204.- EI presente Capitulo tiene par abjeto regular la relacion optima de la poblacion 
humana con la fauna domestica y la no domestica existente en el Municipio, y de estas can el resto 
de los componentes naturales y urbanos. 

Articulo 205.- Los establecimientos mercantiles a de servicios, publicos a privados, asl como las 
bodegas y centros de almacenamiento ubicados en los centros de poblacion, deberan implementar 
las medidas que les sean serialadas par la Direccion en coordinacion can la Dependencia 
responsable de los servicios de salud en el Municipio, para evitar la proliferaci6n de fauna naciva 
que afeete a pueda afecta,r a su propiedad, su salud y la de los ocupantes del establecimiento, asl 
como el afectar y causar malestias a predios vecinas. 

Las medidas a que se refiere el parrafa anterior debe ran garantizar el control de la fauna nociva sin 
perjudicar la salud de las personas 0 que puedan provocar desequilibrio ecol6gico a dafios al 
ambiente. 

Articulo 206.- Toda persona fisica 0 moral que sea propietaria, poseedora 0 encargada de algun 
animal de comparila tambiem denominado como mascota, es el responsable de los aetos de esta y 
esta obligada a tenerlo en un sitlo segura que Ie permita libertad de movimiento" asl como 
alimentarlo, asearlo y praporcianarle medicina preventiva para mantenerlo s;ano; ademas debera 
recoger diariamente las excretas ani males y depositarlas en contenedares adecuados para su 
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disposici6n final en el relleno san itario, de tal forma que 5e evite perjudicar la salud de las personas 
a que provoquen a puedan provo car desequilibrio ecol6gico a dafios al ambiente. 

Los propietarios, poseedores a encargados de algun animal de compafHa seran responsables, 
adem as, de los daflos que par su negligencia a descuido tales animates causen a atras personas a 
a bienes publicos 0 privados, y sertm sancionados de acuerdo a 10 establecido en el presente 
Reglamento y en el Bando de Policla y Buen Gobierno de este Municipio. 

Articulo 207,M Los animates de campania 0 mascota deber<3n deambular pDr la via publica con 
collar, correa sujetadora, identificador y con la presencia y pasesi6n permanente del dueno, de 10 
contrario, podran ser cQpturados por la Dependencia responsable de los servicios de salud en el 
Municipio. Los an imales capturados podran ser reclamados dentro de las 48 horas siguientes en 
las instalaciones de la Dependencia responsable de los servicios de sa Iud en el Municipio previa 
justificaci6n de propiedad 0 poses ion y del pago de la multa respectiva, par parte de los 
interesadas. Si no se presenta reclamo alguna, el Gobierno Municipal, padra disponer de los 
animales de campania 0 mascotas. 

Articulo 208.- Queda prohibido tener mas de cuatro individuos por especie de animal de campania 
en una casa habitacion a en establecimienlas mercantiles a de servicios colindantes a ubicados en 
zona habitacional. 

Articulo 209.- Para la crianza de animales de campania con fines de venta, a el adiestramiento y 
uso de perros especializados en ac1ividades poJiclacas a de seguridad privada, los interesados 
deberan tramitar y obtener la aularizacion de la Direcci6n en los fermatas que para el efecla 
elabere de conformidad can la Norma Tecnica Complementaria carrespondiente. 

Articulo 210.- Queda prohibido el comercia de especies vegetales y animales vivas 0 muertas, 
catalogadas par la normatividad Federal, Estatal 0 MuniCipal como endemicas, raras, amenazadas 
a en peligro de extincion, asi como sus derivados procesadas a sin procesar, productos 0 

subproductos. 

Articulo 211.- Para el uso de animales en especlaculos publicos, los interesados deberEIn tramitar 
y obtener la autorizacion de la Direcci6n en los fqrmatos que para el efecto elabare previa la 
realizacion de la Aportacion Economica que eslipule el Anexo Tecnico Complementaria respectivo. 

Articulo 212.- No se permiten animales de granja dentro de! limite del centro de poblacion, 
quedando restringido el usa de ani males menD res de este tipo en zonas habitacionales 
cansideradas en el Programa Municipal de Desarrollo Urbana. 

Articulo 213,- Queda estrictamente prohibido dentm de los centros pablados del Municipio la 
instalacion de granjas, establas y zahurdas en las zonas urbanas y suburbanos que con sus 
acciones generan algun tipa de contaminantes camo fauna nociva, malos alores, residuos 
malestas y representen un peligro para la salud. 

Articulo 214.- Toda persona a establecimienta que pretenda Ilevar a cabo actividades de comercio 
de fauna en el MuniCipio, requiere permiso previa de la DIRECCI6N para operar, para la 
obtencion del mismo deberan de cumplir con los requisitos que para ella sean establecidas 
incluyenda la realizacion de la Aportacion Economica que corresponda de acuerdo a 10 que 
estipule el Anexa Tecnica Complementario respectiva. 

TITULO QUINTO 
"De la Participacion Social e Informacion Ambiental" 

CAPITULO 1.- "Participacion Ciudadana" 
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Articulo 215.~ Las disposiciones previstas en el presente capitulo tiene par abjeto fomentar la 
participaci6n y responsabilidad de la sociedad en la preservaci6n y restauracion del equilibria 
ecol6gico y la proteccion del media ambiente, a traves de las acciones que lIevara a cabo la 
DIRECCION y el Consejo Municipal de Ecologla. 

Articulo 216.- EI Gobierno Municipal par conducto de la Direcci6n, promovera la participaci6n col 
responsable de la sociedad en la formulacion, ejecuci6n y evaluacion de la polltica ecologiea 
municipal y en la aplicaci6n de sus instrumentos, en la elabaraci6n de Anexos Tecnico 
Complementarios en materia ambiental, en acciones de informacion, control y vigilancia, y en 
general, en las acciones de preservaci6n y conservaci6n del equilibria ecol6gico y de protecci6n al 
ambiente que emprenda. 

Articulo 217.- Para la realizacion de las acciones a que se refiere el articulo anterior, el Gobierno 
Municipal podra: 

I. Convocar a representantes de las organizaciones obreras, empresariales, de 
campesinos y productores agropecuarios, de las comunidades, de instituciones 
educativas, de instituciones privadas no lucrativas y de otrDS grupos sociales 
organizados, para que manifiesten su opinion y propuestas; 

II. Celebrara convenios con las camaras, asociaciones, colegios profesionales y 
organizaciones empresariales en los casos previstos en este Reglamento para la 
proteccidn al ambiente; can centres de investigacion e instituciones de educacion 
superior y postgrado, para la realizacion de estudios e investigaciones en la 
materia; con organizaciones civlles e instituciones privadas no lucrativas para 
emprender acciones conjunlas, asl como con representaciones sociales y con 
particulares interesados en la preservacion y conservacion del equilibria ecologico 
y la proteccion al ambiente; 

III. Promover la celebracion de convenias can los diversos medias de comunicacion 
masiva para la difusion, informacion y promocion de acciones de preservacion y 
conservacion del equilibria ecol6gico y de proteccion al ambiente. Para estos 
efeclos, se solicitara la participacion de artistas, intelectuales, cientificos y en 
general de personal ida des cuyos conocimientos y ejemplo contribuyan a formar y 
orientar a la opinion publica: 

IV. Prom over el establecimiento de reconocimientos como estlmulo a 105 esfuerzos 
de los elementos mas destacados de la sociedad para preservar y conseNar el 
equilibria eco!ogico y proteger el ambiente; e 

V. Impulsar el fortalecimiento de la conciencia ecol6gica, a travEls de campanas de 
educacidn ambiental yean otras acciones conjuntas con la comunidad para la 
conseruacion y mejoramiento del ambiente, y el desarrollo sostenible. Para ella, 
podra en forma coordinada con el Estado y par su conducto can la Federaci6n, 
celebrar convenios de concertacion can comunidades urbanas y rurales, asf como 
can diversas organizaciones sociales. 

Articulo 218.- Can el proposito de obtener la participacion y ef apoyo d.e la ciudadanla en cuanto a 
la atencion y posible soluci6n de los problemas ambientales, su prevenci6n, vigilancia y control, es 
obligacion del Gobierno Municipal: 

1. Retomar, analizar y en su caso, aplicar las propuestas de soluci6n a los problemas 
ambientales en el Municipio, aportadas por las personas flsicas y morales, publicas 
y privadas, y grupos sociales, con domicilio en el Municipio; 

II. Contar can la opinion de los distintos grupos sociales en la elaboracian de los 
programas, proyectos y actividades que tengan por objeto la preservacion y 
conseNacion del equilibria ecologico y la proteccion al ambiente; 
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lI1. Incluir como elemento indispensable la participaci6n social en la aplicaci6n, 
seguimiento y evaluaci6n de los instrumentos de la polttica ecologica, dentro de los 
pragramas, proyectos y actividades a que S8 hace referencia en la fraccion 
anterior. 

Articulo 219.w Las personas flsieas y morales, public8S y privadas, as! como 105 grupas sodales 
interesados en el desarrollo sustentable a afectados par los problemas ambientales que afectan al 
Municipio, podn3n asistir, opinar y presentar propuestas de soiucion, haciendolas lIegar por escrito 
a Ja Direccion. 

Sin perjuicio de la decision que sabre 10 particular determine el Gobierno Municipal, ests por 
conducto de la Direcci6n, debera responder a las interesados en el term ina de U(1 mes contado a 
partir de recibida la propuesta a que hace referencia el parrafo anterior. 

Articulo 220.~ EI Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Ecologfa sera el organa consultlvo y 
de colaboracion gubernamental y estara regido por su propio reglamento interno. 

Articulo 221.M EI Consejo Municipal de Ecologia asesorara e identificara acciones para preservar y 
restaurar el equilibria ecologico y la proteccion al ambiente, analizara los problemas en materia y 
propondra prioridades, programas y acciones ecol6gicas, participara en las actividades de 
orientacion y concientizacion a que se refieren los arUculos anteriores y sera el organa de enlace 
para la promocion de la concertacion social. 

CAPITULO 11.- "Informacion Ambiental" 

Articulo 222.- EI Goblerno Municipal por conducto de la Direccion, desarrollara sistemas de 
informacion que tend ran por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la informacion 
ambiental municipal que estara disponible para su consulta. 

Articulo 223.- Toda persona tendra derecho a que el Ayuntamiento ponga a su disposicion la 
informacion ambiental que les soliciten en las term in os previstos en la Ley de Acceso a la 
Informacion del Estado de Sinaloa. 

Articulo 224.- La Direccion pedra negar la entrega de informacion ambiental cuando la informacion 
reuna los requisites que para ella disponga la Ley de Acceso a 18 Informacion del Estado de 
Sinaloa 0 bien cualquiera de los siguientes: 

L Se considere par disposici6n legal que la informacion es confidencial 0 que par su 
propia naturaleza su difusi6n afecta la seguridad municipal; 

H, Se trate de informaci6n relativa a asuntos que son materia de procedimientos 
judiciales a de inspeccion y vigilancia, pendientes de resolucion; 

HI. Se trate de informaci6n aportada par terceros cuando los mismos no esten 
obligados par disposicion lega! a proparcionarla; 

[V, Se trate de informaci6n sabre inventarias e in sumas y tecnologfas de proceso 
incluyendo la descripcion del mismo. 

Articulo 225.- La Direccion debera responder a los solicitantes de informacion ambiental de 
conformidad can 10 que establezca la Ley de Acceso a la Informacion del Estada de Sinaloa 

En caso de que la Direccion con teste negativamente la solicitud, debera sefiaJar las razones que 
motivaron su determinacion. 

Articulo 226.- Quien reciba informaci6n ambiental de parte del Ayuntamiento, en los terminos del 
presente CapItulo, sera respansable de su adecuada utilizacion y debera responder por los dafias 
y perjuicios que se ocasionen par su indebido manejo. 
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CAPITULO 111.- "De la Denu ncia Popular" 

Articulo 227.- Teda persona fisica a moral, publica 0 privada, asl como grupos sociates, podran 
denunciar ante el Gabierno Municipal par conducto de la Direcci6n, todo hecho, acto u omisian que 
produzca a pueda producir desequilibria ecol6gico a danos al ambiente del municipio, 0 que 
cantravengan las disposiciones del presente Reglamento a de los demas ordenamientos que 
regulen materias relacionadas con la proteccion 81 ambiente y 18 preservacion y conservacion del 
equilibria ecol6gico. 

Articulo 228.- Si la denuncia presentada resulta ser de competencia de la autoridades Estatales a 
Federales, 18 Direccion remitira a la autoridad correspondiente, en un plaza no mayor de cinco dlas 
habiles, contados a partir de la fecha de recepcion de la den uncia, notificando dicha circunstancia 
al denunciante. 

Articulo 229.M La den uncia popular es una obligacion y un derecho para toda persona, asimismo 
es una medida de control que si es aplicada por cad a uno de los ciudadanos se obliene una mayor 
cobertura de vigilancia en el municipio de los heches, aetos, y omisiones que produzcan a puedan 
producir desequilibrio eeol6gico 0 dafies al ambiente. 

No se admitiran denuncias notoriamente improeedentes a inFundadas, aquellas en las que se 
advierta mala fe, carencia de fundamento a inexistencia de peticion en los term in as del artIculo 
siguiente, 10 eual se hara del conocimiento al denunciante. 

Articulo 230.- La denuncia popular puede ser presentada por cualquier persona mediante un 
escrito ylo bastando para darle curSD ell1enado par escrito de una Cedula de Registro de Denuncia 
Ambiental, la cual debe ser proporcionada par la Direccion, quien a su vez debera remitir al 
interesado copia de la original que reeiba. 

Articulo 231.- Tanto el escrito y/o la Cedu!a de Registro de Denuncia Ambienta! que refiere el 
Articulo 230 debera contener al menos los siguientes datos: 

1. Nombre, Firma y domicilio del denuneiante; 
II. Nombre, 0 en su caso, denominacion 0 razon social y damicilio del denunciado; 

III. Descripci6n pormenorizada del problema que se den uncia; y 
IV. En caso de ex:istir pruebas, debera anexarlas en forma de fotograflas, video, firmas 

de veeinos, doeumentos, etc. 

Articulo 232.- Para 18 atencion de las denuncias que reeibiera que sean de jurisdiceion Municipal, 
LA DIRECCION ordena la practiea de una visita de verifieacion a la Fuente denunciada para la 
eomprobacion de los datos aportados por el denunciante, 

Articulo 233.- Las visitas de verificacion solo podran realizarse mediante orden escrita que al 
efeeto dicte LA DIRECCION 'j previa a su desarrollo, el personal autorizado debera identificarse 
con el propielario , encargado ° representante del establecimiento 0 lugar de la verificacion. 

Articulo 234.- EI personal autorizado para la practica de la visita de verificacion, dara a conocer los 
hechos denunciados al propietario, encargado 0 representante del estableeimiento 0 lugar 
senalado como Fuente contaminants a generador de desequilibrio ecologico. 

Articulo 235.- AI termino de la visita de inspeccion, recorrido 0 verificacion, el personal autorizado 
integrara una cedula iniormativa en la que se registraran los hechos, aetas y omisiones que 
hubiese observado durante la vis ita. 
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Articulo 236.- LA OIRECCION, evaluara los resultados que arroje la verificaci6n y dictara las 
medidas tecnicas conducentes, 0 si fuere procedente, ordenara la practica de visita de inspecci6n 
de conformidad con 10 previsto en sl presente Reglamenta . 

Articulo 237.- EI Gobierno Municipal par conducto de la Direccicn, dentro de los qUince dlas 
habiles siguientes a la presentacion de una den uncia, hara del conocimiento del denunciante el 
tramite que se haya dado a ia misma y, dentro de los qUince dlas habiles siguientes, se Ie 
comunicara eJ resultado de la verificaci6n de los hechos y medidas impuestas si as! precede. 

Articulo 238.- El Ayuntamiento por conducto de la Direccion, podra solicitar a las instituciones 
acadernicas, centres de investigacion y organismos del sector publico, social y privado, la 
elaboraci6n de estudias, dictamenes a peritajes sabre cuestiones planteadas en las denuncias que 
Ie sean presentadas. 

Articulo 2J9.~ Cuando una delluncla popular na implique violaciones al presente Reglamento a a 
alguna normatividad ambiental. ni afecte cuestiones de orden publico e interes sacial, la Direccian 
podra sujetar la misma a un procedimiento de canciHaci6n. En todo caso, se debera escuchar a las 
partes involucradas. 

Articulo 240.- En caso de que no 58 comprueben que los aetas, hechos u omisiones denunciados 
producen 0 pueden producir desequilibrio ecologieo a dafios al ambiente, que afecten al desarrollo 
sostenible 0 cantravengan las disposiciones del presente Reglamenta, de la Ley a de la Ley 
General, la Direcci6n 10 hara del conoeimienta del denunciante, a efeeta de que este emita las 
observaciones que juzgue convenientes. 

ArtIculo 241.~ Los expedienles de denuncia popular atendidos par la Direccion, podran ser 
concluidas par las siguientes causas: 

I. Par 'lncampetencia del Ayuntamiento para conacer de la den uncia popular planteada; 
II. Par haberse dictada)a recamendacion correspondiente; 
Ill. Cuando na existan contravenciones a las disposiciones del presente Reglamento; 
IV. Per falta de in teres del denunciante en los terminos de! presente Capftula; 
V. Par haberse solucianada la denuncia popular mediante conciliaci6n entre las partes; 
VI. Porel cumplimiento del denunciado de las disposiciones senaladas en la resoluci6n derivada 

del procedimiento de inspeccion; y 
VII. Per desislimiento del denunciante. 

Articulo 242.- Cuando por infraccion a las dispasiciones de este Reglamenta, se hubieren 
ocasionado daAas 0 perjuicias, el a los d'lrectamente afectados podran solicitar ala Direcei6n, la 
farmulacion de un dictamen h:~cnica al respecta, el cual tendra el valor probatorio plena, en easo de 
ser presentado ajuicio. 

TITULO SEXTO 
"De las Medidas de Control y Seguimiento" 

CAPITULO I.~ 'IDe los Permisos de Funclonamiento Ambiental" 

Articulo 243." EI Permiso de Funcionamiento Ambiental es el principal instrumento de control y 
vigilancia mediante el cual la DI R ECCI6N podra autorizar a quien 10 solicite y satisfaga los 
requerimientos necesarios para la realizaci6n de cualquier actividad que se encuentre regulada par 
este Reglamento. 

Articulo 244,~ Toda empresa, persona ffsica a moral, institud6n, etc. sea publica 0 privada y que 
pretenda realizar actividades que se encuentren contempladas en el Anexo Tecnica 
Camplemenlario como sujetas de aulorizacion, previa mente debera de solieitar y obtener ante y de 
la DIRECCION, el Permiso de Funcionamiento Ambiental carrespondiente. 
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Articulo 245.- En el caso de empresas, personas flsicas 0 morales, instituciones, etc. sean publica 
a privada que ha la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento ya se encuentren 
realizando actividades que S8 encuentren contempladas en el Anexo Tecnica Complementario 
como 5ujetas de autorizacion, cantaran con un plaza maximo de 6 mesas contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento para la obtenci6n del permiso mencionado, una vez 
vencido este plaza, la DlRECCION podra aplicar las sanciones correspondientes. 

Articulo 246.- Para la obtencion del Permiso de Funcionamiento Ambiental, el interesado tendra 
que presentar su solicitud par escrito mediante los formatos que establezca la direccion y 
satisfacer los requerimientos que Ie sean indicados. 

Articulo 247.- Una vez satisfechos los requerimientos contemplados en el articulo anterior y 
realizada la Aportacion Economica correspondiente, la DIRECCION otorgara el permisa 
correspondiente el cual en ningun cas a su vigencia padra ser mayor de 12 meses. 

Articulo 24B.- La DIRECCION tendra la facultad de revalidar 0 refrendar los Permisos de 
Funcionamiento Ambiental cuya validez haya vencido, siempre y cuando se satisfagan los 
requerimientos y requisitos que se establezcan para tales efeclas. 

Articulo 249.- Una vez que el Permiso de Funeionamiento Ambiental haya vencido su plaza de 
validez, el poseedor del mismo cantara can un plaza de 10 dias habiles eontadas a partir de la 
feeha de veneimiento del permisa en cuestion para obtener la revalidacion a refrenda 
correspandiente, concluido este plaza, la DIRECC!ON padra aplicar las sanciones 
correspondientes. 

Articulo 250.- EI Gobierno Municipal par canducto de la Direccion revisaran y evaluaran las 
salicitud de Permisos de Funcionamiento Ambiental y en su casa la informacion camplementaria 
requerida en todos elias, y denlro de los 15 dlas habiles siguienles a su presentacion emitira la 
respuesta eorrespondiente de acuerdo a 10 siguiente: 

I. Au10rizar la realizacian de la obra 0 actividad de que se trate, en los terminos 
solicitados. 

II. Otorgar la autorizacion de manera condicionada de la obra a actividad de que se 
trate a la modificacian del proyecto a al establecimiento de medidas adicionales de 
prevencion y mitigacion, a fin de que se eviten, atenuen a compensen los impactos 
y riesgos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la construccion, 
eperacion normal y aun en case de accidente. Asimismo, se trate de 
autorizaciones condicionadas, el Gobierno Municipal, par conducto de la Direccion, 
sefialara los requerimientos que deban observarse para la ejecucion de la obra 0 la 
realizaeian de la actividad prevista. 

III. Negar dicha autarizacion cuando: 

a) Se contravenga 10 establecido en este Reglamento, la Ley General, la Ley, las 
Normas Oficiales Mexicanas, Anexos Tecnicos y demas disposiciones 
aplicables; 

b) Cuando de acuerdo a 10 establecido en el Plan Sectorial de Zonificacion del 
centro de poblacion que se trate las obras 0 actividades a desarrollar resulten 
incompatible con la zona 0 sitio en el que se pretenden establecer. 

c) La obra 0 actividad de que se trate pueda propiciar que una 0 mas especies 
declaradas como amenazadas 0 en peJigro de extincion a cuando se afecte a 
una de dichas especies; a 

d) Exista falsedad en la informacion proporcionada por 105 promoventes, 
e) Se afecte el interes publico 0 los derechos de terceros. 
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Articulo 251." Toda autorizac16n 0 de Permiso de Funcionamiento Ambiental, podra ser anulada a 
dejada sin validez cuando: 

t. Se contravenga 10 establecido en este Reglamento, 18 Ley General, la Ley, las Normas 
Oficiales Mexicanas, Anexos Tecnicos y demas disposiciones aplicables; 

II. La obra a actividad de que 5e trate pueda propicie que una 0 mas especies declaradas como 
amenazadas 0 en peligro de extincion a cuando 5e afeete a una de dichas especies; 0 

III. Cuando 5e compruebe que existi6 falsedad en la informaci6n proporcionada pDr los 
promoventes, 

IV. Se efecte el interes publico 0 los derechos de terceros. 
V. Par violaciones de manera reincidente al presente Reglamento. 

CAPITULO 11.- ulnspecclon y Vigilancia" 

Articulo 252.- EI Gobierno Municipal par conducto de la Direccion y de las otras instancias 
competentes, realizara aetas y/o visitas de inspeccion, control y vigilancla, para la verificacion del 
cumplimiento de este Reglamento. 

EI Gobierno Municipal a traves de la Direccl6n, en los terminos de 105 acuerdos de coordinacion 
que para tal efecta se celebren, padra realizar aetas de inspeccion y vigilancia, para la verificacion 
del cumplimienta de la Ley General, en asuntos del orden federal y de la Ley, en los asuntos de 
orden estata!. 

Articulo 253.- EI Gabierno Municipal Ayuntamiento par canducto del cuerpo de inspectores de la 
Direcclon realizara visitas de inspeccion para verificar el cumplimiento de este ordenamienta, sin 
perjuicio de otras medidas previstas en las leyes, que puedan lIevar a cabo. 

Articulo 254,- Para la practica de visita de inspeccion, LA DIRECCI6N emitira la orden escrita, 
debidamente fundada y moiivada, en el cua! se serialara el personal facultado para realizar la 
diligencia y el lugar 0 la zona a inspeccionarse. 

Articulo 255,- EI personal autorizado para practicar visitas de inspeccion debera eontar con el 
doeumento oficial de identificaclon que 10 acredite coma tal. 

Articulo 256.- EI personal autorizado para la practica de la visita de inspecci6n debera identificarse 
debidamente ante la persona can la que haya de entenderse 18 diligencia, y entregarle una capia 
de la orden escrita a que se refiere el articulo 254 del presente reglamento. 

La diligeneia se entendera con el propietario, encargado 0 representante legal del lugar objeto de 
inspeccion, euya personalidad debera ser acreditada a satisfaccion del personal de inspecci6n. 

En el caso de que no se encontrase el propietario, encargado 0 representante legal del objeto de 
inspecci6n, se Ie dejara citatorio para hara fija, dentro de las horas habiles del dla siguiente, can 
quien este en el domicillo, yen caso contrario, con el vecino mas cercano. Si a la hara fijada no se 
encantrara el visitada, se entendera la diligencia can quien este presente y de no encontrarse, can 
el vecino mas proximo, hacienda constar esta situacion en el acta de inspecci6n que al efecto se 
levante, sin que esta circunstancia invalide los efeetos de la visita de inspecci6n. 

Articulo 257.- EI personal autorizado solicitara. a la persona con quien se entienda la visita de 
inspecci6n que en el acto designe ados testigos, quienes deberan estar presentes durante el 
transcurso de la misma. En caso de negativa a de que los design ados no acepten fungir como 
tesligos, el personal autarizado podra design arias, haciendo constar esta situaci6n en el acta de 
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inspecci6n que al efeeta S9 levante, sin que esta circunstancia invalide los efectos de la visita de 
inspeccion. 

Articulo 258.- En toda visita de inspecci6n 5e levantara acta de inspeccion, en la que harEIn 
canstar en forma circunstanciada los hechos, aetas u omisiones que S8 hubiesen observado 
durante la diligencia, hacienda referenda en dicha acta de la orden de inspecci6n respectiva. 

El acta de inspecci6n S8 lIenara de acuerdo a los fermatas que para el etecta elabore la Direcci6n, 
a bien, elaborarse toda ella al momento de realizar la inspeccion. 

Concluida la inspecci6n, S8 dara oportunidad a la persona con la que S8 entend16 18 diligencia para 
manifestar 10 que a su derecho convenga, en relaci6n can los hechos, actas u amisiones 
asentados en el acta de inspecci6n, 10 eual deberi3 quedar incluido par escrito en dicha acta, 
formando parte de su contenido. 

A continuaci6n se procedera a firmar el acta de inspecc'l6n por la persona con quien se entendi6 la 
diligencia, por los te5tigos y par el personal autorizado a comisianado, quien entregara copia del 
acta de inspeeci6n al vi5itado. Si la persona can quien se entendi6 la diligencia a los testigos, se 
negasen a firmar el acta de inspeccion, 0 el interesado se negase a aceptar copia de la misma, 
dichas cireunstancias se asentaran en ella, sin que esto afecte su validez y valor probatorio. 

Articulo 259.- Los propietarios, encargadas 0 representantes legales de los lugares objeto de 
inspecci6n, estan obligados a permitir el acceso allugar a lugares sujetos a inspecci6n accesa as! 
como a proporcionar toda clase de informacion que canduzca a la verificaci6n del cumplimiento del 
presente Reglamento y demas disposiciones aplicables y otorgar todo genero de facilidades al 
personal de la inspecci6n, para el desarrollo de la diligencia. 
La informaci6n debera mantenerse par la autaridad en absoluta reserva, si asl 10 sollcita el visitado, 
salvo en casa de requerimiento judicial. 

Articulo 260.M La Direcci6n podra solicitar el auxilio de la fUerza publica para efectuar la visita de 
inspecci6n, cuando el visitado a cualquier tercero obstaculicen a se opongan a la practica de la 
diligencia, independientemente de las sanciones a que haya lugar. 

Articulo 261.~ Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la practica de la diligencia, el personal 
de inspecci6n entregara a la autoridad ardenadora el acta que hubiese levantado. 

Articulo 262.- No seran objeto de inspecci6n las casas - habitaci6n, salvo que se presuma que se 
Ie esta dando un usa distinta al de la habitaci6n a que en el inmueble se estan realizando 
ademas, actividades industriales, fabriles, comerciales, en cuyo caso se solicitara la autorizaci6n 
del propietario que en caso de negarse se recabara la orden judicial correspondiente. 

Arliculo 263.- EI ejerc;c;o de las acc;ones de vigilanc;a. LA DIRECCION por conducto del cuerpo 
de inspecci6n autorizado esta facultado, en case de riesgo grave e inminente de desequilibrie 
ecol6gico a de dana al ambiente a a la salud publica, para decretar a tflula de medida de 
seguridad, Ie clausura temporal, parcial a total de la Fuente contaminante a la retenci6n de 
materieles a substancias contaminantes, para cuyo efeclo se levantara acta de dlligencia y la 
colocaci6n de los sellas de clausura observando las prevenciones establecidas para las 
inspecciones. 

Articulo 264. M Cuando se trate de infracciones al presente reglamento que no sean actividades 
propias a rutin arias de una empresa a establecimienta sino que constituyan infracciones par actos 
ocasionales y/o eventuales como son la tala a poda de arboles sin perm iso, el lirar a depositar 
basura en sitios no permitidos, desperdiciar agua, etc. el inspector debera de instrumentar un Acta 
de Inspecci6n Circunstanciada para 10 cual bastara la presencia de dos testigas y en la cual se 
consignaran las hechos observados al momenta de instrumentar el acta. 
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En dicha acta debera de reeabar los datos del infractor tanto nombre como domicillo particular y los 
datos del sino en el cual 58 cametic 1a infracci6n, en caso de que el infractor S9 negara a 
proporcionar la informacion requerida, e1 inspector padre solicitar el apayo de la fuerza publica y 
detener momentane8mente al infractor sin exceder un tiempo de 24 haras con la finalidad de que 
el infractor proparcione la informacion necesaria relativa a su nombre y domicilio. 

Asl mismo, 59 dara oportunidad a la persona con la que se entendi6 la diligencia para manifestar 10 
que a su derecho convenga, en relacion con los hechos, aetas U omisianes asentados en el Acta 
de Inspeecien Circunstanciada, 10 cual debera quedar incluida par escrito en dicha acta, farmando 
parte de su contenido. 

A continuac16n se procedera a firmar el acta de inspeccion par la persona can quien se entendio la 
diligencia, par los testigos y par el propia inspector, quien entregara copia del acta de inspeccion al 
infractor. Si la persona can quien se entendio la diligencia a los testigos, se negasen a firmar el 
acta de inspeccion, a el interesado se negase a aceptar copia de la rnisma, dichas circunstancias 
se asentaran en eila, sin que esto afecte su validez y valor probatorio. 

Articulo 265.- EI cuerpo de inspeccion autorizado de LA DIRECCION en coordinacion can las 
autoridades de TRANSITO, en el ejercicio de las acciones de vigilancia de vehlculos autematares, 
estan facultados para restringir la circulacidn de aqueUos que produzcan emisiones de humes, 
polvos, gases 0 ruidos notoriamente contaminantes. 

Las autoridades mencionadas detendran momentaneamente el vehfculo presuntamente 
contaminante y expediran la cedula correspondiente, en la que se consignara la obligacion, a cargo 
del propietario del vehiculo, de lIevarlo a revision en el centro de medici6n y diagnostica del parque 
vehicular, dentro de los tres dlas habiles siguientes a la fecha de formulacion de dicha cedula. 

Efectuada la revision, si de esta resulta que las emisiones hum~s, polvos, gases y rulda que el 
vehlcula produce, rebasen los niveles maximos permisibles, se Ie concedera a1 propietario del 
mismo, plaza de treinta dlas naturales para que proceda a su reparacion, la que debera comprabar 
ante el propie centro de medicion y diagnostico del parque vehicular. 

Transcurrida el plazo seiialado en el parrafo anterior y en el case de que el propietario del vehlculo 
no haya efectuado la reparacion del mismo, LA DIRECCION ordenara su detencion como medlda 
de seguridad, dandole conocimiento a TRANSITO para la intervencion que Ie corresponde y sin 
perjuicio de la aplicacion de las sanciones que procedan. 

Una vez decretada la detencion de un vehlculo en los terminos del parrafo anterior, unicamente se 
permltira su salida del lugar de deposito para su traslado al taller de la eleccion del propietario, 
mediante la expedicion de un permiso provisional para circular, vigente par tres dlas habiles. 

CAPITULO 111.- "Procedimlento Administrativo" 

Articulo 266.- A excepcion de 10 previslo en los artlculos 82, 83, 84 Y 266 del presenle reglamento, 
se aplicaran en 10 conducente las sanciones y procedimientos establecidos en los artlculos 
siguientes. 

Articulo 267.- LA DIRECCION, una vez evaluada el acta de inspeccion manda", citar al Infractor 0 

a la persona responsable y en el caso de personal morales al propietario 0 representante legal del 
establecimiento, mediante notificacion personal 0 par correa certificado can acuse de recibo, 
debidamente fund ada 0 motivada, para que dentro del termino de cinco dias habiles contados a 
partir del siguiente al de la notificacion , comparezca a manifestar 10 que a su derecho convenga y 
al ofrecimiento de pruebas en relacion can los hechos y omlsiones asentados en el acta de 
inspeccion, senalando un plaza para su cumplimiento, asl mismo LA DIRECCI0N dictara las 
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medidas tecnicas de urgencia aplicaci6n que debera adoptar para corregir las irregularidades 
registradas en el acta de inspeccion, selialado un plaza para su Gumplimiento. 

Articulo 268.- Recibido y evaluado el escrito de defensa y desahogadas las pruebas que se 
ofrecieren a en el caso de que eJ presunto infractor hubiese acusado reberdla, en el transcursa de 
los diez dras habiles siguientes, se dictara la resoluci6n administrativa que corresponda, misma 
que se notificara, personalmente a par correo certificado, al infractor 0 propietario a representante 
legal en casa de personas morales. En la resoluci6n administrativa correspondiente, debidamente 
fundada y motivada se precisaran los hechos constitutivos de infracci6n, las sanciones impuestas 
par tal concepto en los terminos de este reglamento, y en su caso se adicionaran las medidas que 
deberan lIevarse a cabo para corregir las deficiencias a irregularidades observadas y el plaza 
otorgada al infractor para satisfacerlos. 

Articulo 269.- En los casas en los que praceda, LA DIRECCION hara del conacimiento del 
Ministerio Publico que corresponda la realizaci6n de hechos, actos y amisiones constatados en el 
ejercicio de sus facultades que pudieran configurar uno a mas delltos. 

Articulo 270.- Cuando se trate de actividades a eventos temporales a cuyos promotores u 
organizadores se encuentren el~ el Municipio unicamente de manera temporal yJo can motivo de la 
reaJizaci6n de la actividad de que se trate y que de manera directa 0 indirecta can la actividad a 
desarroJJar se hayan cometido infracciones al presente ordenamiento como la colocaci6n de 
publicidad, etc, LA OIRECC[ON ordenara la clausura y/o suspensi6n temporal dellugar en que S8 

pretenda realizar el evento a actividad evitando que estas sean Ilevadas a cabo en tanto los 
responsables de estas actividades no realicen el pago del importe de las sanciones a que haya 
lugar 0 bien un deposito a pago provisional que garantice el pago de las sanciones economicas 
por las irregularidades cornetidas. 

Dado e! caracter de la temporalidad a que se refiere el parrafo anterior, la Direcci6n podra omitir [0 

establecido en el Articulo 267 y debera de enviar al lugar en que se JJevaran a cabo las actividades 
a el evento un esc rita fundado y motivado en el cual informe de la situacion que se presento asi 
como las sanciones generadas informando ademas que el limite para el pago en el caso de una 
sancion economica, sera Ie fecha y hara de inicia del evento, especfaculo 0 actividad a desarrollar 

CAPITULO IV.- "Infracciones y Sanciones" 

Articulo 271.- Con excepeion de 10 eslablecido en los Articulo 82, 83, 84 Y 265 del presenle 
Reglarnento, las violaciones a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, constituyen 
infraccion y seran sancionadas administrativamente par la Direcci6n, con una a mas de las 
siguientes sanciones: 

1. Amonestacion. 

II. Multa por el equivalente de veinte a veinte mil dlas de sa[ario mlnimo general vigente 
en el Municipio de Ahome, Sinaloa en el momento de imponer la sancion de 
confarmidad con 10 que establezca el Anexo Tecnico Complementaria 
carrespondiente. 

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la 0 las 
infraccianes que se hubieren cometido, resu[tare que dicha infraccion 0 infracciones 
alin subsisten, pod ran imponerse multas por cada dla que transcurra sin obedecer el 
mandato, sin que el total de las multas exceda del monto maximo permitido, conforme 
a la fraccion I de este art[culo. 

En el caso de reincidencia, el monto de la multa podra ser hasta por dos 
veces del manto origina[mente impuesto, sin exceder del dab Ie del maximo permitido, 
asl como la cia usura definitiv8. 
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III. Clausura temporal 0 definitiva, parcial a total, cuando: 

a) EI infractor no hubiere cumplido en las plazas y condiciones impuestos par la 
autoridad, Gon las medidas tecnicas correctivas 0 de urgente aplicaci6n 
ordenadas; 

b) En casas de reincidencia cuando las infracciones generen efeetes negativos al 
ambiente. Para los efeetcs de este inciso 5e entiende par reincidencia que el 
inFractor cometa la misma violacion en el desarrollo del mismo proyecto a de un 
proyecto similar, 0 dentro de un perfedo de hasta dos arios cuando el 
establecimiento S8 encuentre en la etapa de operacion y mantenimiento, 
contando a partir de la fecha en que haya quedado firme la sanpi6n inmediata 
anterior que Ie fuere impuesta; 

c) 5e trate de desobediencia reiterada, en tres a mas ocasiones, al cumplimiento 
de alguna a algunas medidas correctivas 0 de urgente aplicacian impuestas 
por la autoridad. 

d) Cuando el infractor se negara a realizar el pago de la sane ian cuando esta 
haya sido sancionada de acuerdo a la fraccion II de este mismo articulo 

IV. Arresto administrativo hasta par 36 horas. 

V. La suspension, revocacion 0 cancelacion de las concesiones, licencias, permisos 0 

autorizaciones correspondientes que Ilubieran sido emitidos por la DIRECCION. 

VI. Reposicion del dana ocasionado. 

Articulo 272.~ La imposicion de las sancrones previstas en la fraccion II del articulo anterior, se 
decretara de conformidad con 10 que establezca el Anexa Tecnico Complementario 
carrespandiente. 

Articulo 273.- Cuanda par vialacianes a 10 establecida en el presente Reglamenta, sean causadas 
danos a terceros, e5 respansabilidad del causante repaner el dana ocasionado 
independientemente de las sanciones a que se haga acreedor. 

Articulo 274.- Cuando la gravedad de la infraccion 10 amerite, la Direccion solicitara a quien los 
hubiere otorgado, la revocacion a cancelacion de la cancesion, permisa, licencia y en general de 
toda autorizacian otorgada para la realizacion de actividades industriales, mercantiles 0 de 
servicios, a para el apravechamiento de recursos naturales que haya dado lugar ala infraccion. 

Artfculo 275.- Para la imposicion de las sanciones par infracciones al Reglamento, se tamara en 
cuenta: 

I. La gravedad de la infraccion, cansiderando principal mente los siguientes criterios: impacto en 
la salud publica; la afectacion de recursas naturales 0 de la biodiversidad; y, en su caso, los 
niveles en que se hubiere rebasado los Ifmites establecidos en el presente Reglamento a en 
el Anexo Tecnicas Complementarios. 

II. Las condiciones economicas del infractor; 
Ill. La reincidencia a desobediencia reiterada, si la hubiere; 
IV, EI caracter intencional a negligente de la accian u omision constitutiva de la infraccion; y 
V, EI beneficia directamente obtenido por el infractor par los actos que motiven la sancian. 

En el caso en que el infractor real ice las medidas correctivas 0 de urgente aplicacion a subsane las 
irregularidades en que hubiere incurrido, previamente a que se Ie imponga una sancion, la 
Direccion debera considerar tal situacion como atenuante de la infraccion cometida. 
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Articulo 276.- Cuando preceda como sancian la clausura temporal 0 definitiv8, total a parcial, el 
personal autorizado a comisionado para ejecutarla procedera a levantar acta detallada de la 
diligencia, observando las disposiciones aplicables a la realizaci6n de inspecciones. 

En los casas en que se imponga como sancian la clausura temporal, la Direcci6n debera indicar 81 
infractor las medidas correctivas y acciones que debe Jlevar a cabo para subsanar las 
irregularidades que motivaron dicha sancian, as! como los plazas para su realizacion. 

Asl mismo y solamente cuando S8 trate de la clausura de actividades que se lIevan a cabo en [a 
VIa Publica 0 en Domicilio Particulares y con la finalldad de garantizar el cumplimiento de la 
clausura sancionada, la Direccion podra decomisar de manera precautoria y solamente de manera 
temporal, los instrumentos, maleriales, herramientas, etc. que se ubiquen sobre la VIa Publica 0 al 
interior de los Domicilio los cuales deberim de ser regresados a su propietario una vez que hayan 
side subsanadas las irregularidades cometidas, cubierto el monto de las sanciones economicas 
que hubieran sido generadas y firmado un acuerdo de colaboracion entre infractor y autoridades 
para evilar reincldencias. 

Articulo 277.M Todo estudio de impacto ambiental que sea falseado originara las siguientes 
sancienes: 

I. Retiro del registro ante la DIRECCION y en su caso, ante la SEPLADE Estatal. 
II. Mulla par 500 dias de sal aria minima vigente en el Estada, para la persona flsrca 0 moral que 

presente el estudio. 
III. Mulla par 500 dlas de salaria minima vigente en el Estado para el responsable de la 

elaboracion estudio. 

Articulo 278. M Son infracciones a 10 establecido en el presente Reglamento: 

I. lniciar actividades y/o la opera cion de actividades a prestacion de servlclos sin contar 
previa mente con la autarizacion del Gobierno Municipal en materia de Funcionamiento a 
Impacto Ambiental. 

II. Incurrir en falsedad en la informacion proporcionada can la finalidad de obtener una 
Resolucion en Materia de Impacto Ambiental a en la obtenci6n del Permiso de 
Funcionamiento Ambientat 

III. Realizar actividades sujetas a autorizaci6n cuando la vigencia de las autorizaciones 
requeridas se encuentre vencida 0 caduca de acuerdo a 10 establecido en la autorizaci6n que 
se trate. 

IV. Realizar aClividades contraviniendo a de manera distinta a 10 dispuesto en la autorizaci6n 
respectiva. 

V. Realizar modificaciones durante el precedimiento de Evaluacion del Impacto Ambiental a los 
proyectos originalmente presentados y no comunicarlo par escrito a [a Direcci6n . 

VI. Incumplir 0 no dar cumplimiento a las disposiciones que hayan side establecidos en una 
Resoluci6n de Impacto Ambiental. 

VII. Realizar cambios, modificaciones a ampliaciones a las obras 0 actividades autorizadas en 
materia de Impacto, Riesgo 0 Funcionamiento Ambiental y no netificarlo a la Direcci6n para 
los efeeles correspondientes. 

VIII. Propercionar informacion 1alsa e notoriamente incorrecta para obtener el Registro de 
Prestador de Servicios en Materia de Impacto Ambienta!. 

IX. Incluir informaci6n falsa 0 incorrecta en los Estudios y/o Manifestaclones de Impacto 
Ambiental. 

X. Producir, expeler, descargar a emitir contaminantes que alteren la atm6sfera 0 que puedan 
provocar degradacion a malestias a perjuicio de la salud humana, la flora y la fauna y en 
general de los ecosistemas. 

XI. Emitir gases, vapores, hUmos y olores asl como partlculas s6lidas y liquidas a la atm6sfera 
excediendo los limites maximos permisibles de emision establecidas en las Normas Oficiales 
Mexicanas. 
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XII. Realizar la utilizacion a aplicacion de asbesto, as! como la preparaci6n y aplicaci6n de asfatto 
caliente (chapopote) a derivados del mismo 0 aspersion de poliuretano para trabajos de 
impermeabillzacion en zonas habitacionales y aqueUas consideradas como habitacional 
mixta con servicios en la Carta Urbana de Zonificaci6n del centro poblado que correspond a, 
sin que el interesado cuente previa mente con el permiso respectivQ emitido par la Direcci6n. 

XIII. Realizar en via publica a al aire libre trabajos de herreria, soldadura, carpinteria, carroceria , 
pintura, reparacion y lavado de todo tipo de vehlculos, fabricaci6n de muebles, asl coma la 
ejecuc16n de cualquier actividad similar. 

XIV. Realizar actividades como pintar, lijar 0 realizar cualquier otro praceso similar con equipo 
sujeto a presion que emita 0 pueda emitir parUculas contaminantes en inmuebles, terrenos, 
etc. que no se encuentren completamente cerrados y/o sin el permiso requerido requerido 
para ello segun 10 dispuesto en el articulo 58 del presente reglamento. 

XV. EI no con\ar con equipos purificadores de aire previa a la emision de los hUmos a la 
atmosfera en los establecimientos en los que par cualquier razon se generen humas 
praduclo de la combustion de cualquier tipo de energetico, gas, gasolina, carbon, madera, 
elc. 

XVI. Canalizar deliberadamente emisiones almosfericas contaminantes hacia predios colindantes. 
XVII. No cumplir con la obligaci6n de verificar al menos una vez al aria los vehlculo automotores 

de conformidad can 10 establecido en el presente reglamento. 
XVIII. Operar un centro de verificaci6n vehicular sin la autorizacion requerida para ella y/o 

utilizando autorizaciones can vigencia caduca a vencida. 
XIX. Operar un centro de verificaci6n vehicular can personal que no se encuentre calificado para 

ella. 
XX. Emitlr resultados de verificaci6n vehicular can la informacion incompleta de acuerdo a 10 

dispuesto en el presente reglamento. 
XXI. Falsear y/o alterar los resultados de una verificaci6n vehicular. 
XXII. Circular un vehiculo automotor sin con tar con la calcomania que acredite haber superado la 

verificaci6n vehicular. 
XXIII. Conducir vehiculos que rebasen los limites maximos permisibles determinados par un centro 

de verificaci6n vehicular y se compruebe que dicho vehiculo no ha sid a presentado a 
segunda verificaci6n dentro del plaza establecido 

XXIV. Realizar la qU2ma at aire libre de cualquier residuo 0 material peligroso y no peligroso, en 
estado solidCt, Hquido a gaseoso. 

XXV. Llevar a cabo practicas de Simulacra de Incendios y Fuegos Controlados, sin la autorizacion 
par parte de la Direccion. 

XXVI. Durante un simulacra de Incendios y Fuegos Controlados utilizar 0 incinerar material que 
genere contaminantes toxicos con riesgo para la poblacion expuesta. 

XXVII. Suministrar combustibles Irquidos, gaseosos 0 de cualquier tip os a vehfcu[os automotores en 
lug ares no autorizados. 

XXVIII. Vender y/o almacenar combustibles sin la autorizaci6n requerida para ella. 
XXIX. Realizar los Simulacros de Incendios y Fuegos Controlados en zonas habitacionales y en 

aquellas zonas que se ubiquen dentro en un radio de 500 metros cercanos a Clinicas, 
Hospitales, Escuelas, Bibliotecas, Areas Naturales Protegidas y Bodegas a establecimientos 
en las cuales se almacenen a manejen materiales a residuos peligrosos. 

XXX. Realizar actividades 0 la prestacion de servicios en todo establecimiento que descargue sus 
aguas residuales al sistema de drenaje y alcantarillado municipal, sin contar con el permiso 
de descarga emitido par el organismo operador y/o sin presentarlo ante la Direccion para las 
fines que correspondan. 

XXXI. Operar, Realizar Actividades a Prestar Servicios en los establecimientos mercantiles a de 
servicios donde se preparen, procesen y/o consuman alimentos, asl como lavaderos de 
vehfculos, talleres mecanicos en cualquiera de sus especialidades, de carrocer[a a en 
aquellos en que se rea lice cualquier actividad similar y/o donde se empleen y generen grasas 
y aceites a lubricantes, sin contar can servicios sanitarios para usa de los trabajadores del 
establecimiento. 

XXXII. Operar, Realizar Actividades 0 Prestar Servicios en establecimientos dedicados a prestar 10 
servicios de lavaderos de vehlculos, talleres mecanicos en cualquiera de sus especialidades, 
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de carrocer!a a en aquellos en que se realiee cualquier actividad similar y/o donde se 
empleen y generen grasas y aceites a lubricantes, sin contar con instalaciones de drenaje 
en sus areas de servicio y/o sin contar can trampas para grasas y aceites previas a Ja 
conexi6n a la red de drenaje municipal. 

XXXIII. Operar, realizar activldades a prestar servicios en los establecimientos dedicados a la 
preparacion, procesamiento y/a consumo de alimentas, sus instalaciones de drenaje sin 
contar con trampas para solidos jnstaladas previa mente a la conexi6n con la red de drenaje 
municipal. 

XXXIV. En los establecimientos que se encuentren obligados, no contar un programa de 
mantenimiento minima bimestral que garantice el funcionamiento de las trampas para 
grasas, aceites y/o 56 lidos 

XXXV. En los establecimientos que se encuentren obligados, el no contar con una bitacora de 
registro de mantenim'lento de la trampa, donde se anote 1_ hora y fecha del servicio, cantidad 
en peso 0 volumen de 105 56 lidos 0 grasas extraldas, destino de los mismos, asf como la 
firma del responsable. 

XXXVI. Operar, realizar actividades 0 prestar servicios en 105 establecimientos prestadores de 
servicios que utilicen agua para ef lavado de vehlculos automotores y/o maquinaria sin contar 
can sistemas de optimizacion y/o reciclaje de agua y/o sin Ie aprobacion del organismo 
operador que suministre el agua. 

XXXVII. No contar can letrinas 0 Fosas septicas en los estabJecimientos mercantiles 0 de servicios 
ubicados en zonas del municipio donde se carezca del servicio de drenaje municipal. 

XXXVIII. No can tar con sistemas de tratamiento y reutiHzaci6n de aguas residuaJes en desarrollos 
inmobiliarios y fraccionamienlos can campos de golf. 

XXXIX. Regar los parques urbanos y areas verdes de dominio publico a particular fuera de los 
horarios establecidos para ella por la Direcci6n. 

XL. No contar can un sistema de tratamiento de aguas residuales y/o incumplir con las normas 
oficiales mexicanas vigentes para no rebasar los Hmites permisibles de contaminacion en 
todo tipo de industrias comercios, prestadores de servicios que viertan sus aguas residuales 
a rios, esteros, drenes y lagunas costeras. 

XLI. Descargar 0 arrojar al sistema de drenaje y alcantariilado, a depositar en zonas inmedialas al 
mismo, basura, lodos industriales, aceiles de cualquier tipo, grasas, combustibles, derivados 
del asfalta y/o cualquier otra especie de residuos a excepcion del agua residual misma. 

XLII. Lavar vehlculos automotares ylo, maquinaria en la Via Publica, Canales, Rlos, Lagunas y/o 
derechos de vIa de cualquier tipo. 

XLIII. Lavar vehfculos auto mota res y/o maquinaria utilizando para ello directamente manguera de 
cualquier tipo que no cuente con disposilivos apropiados para la optimizacion y/o el ahorro 
del agua. 

XLIV. En los establecimientos comerciales, industriales 0 de servicios asl como en cualquier 
edificacion en eualquiera de sus eta pas no contar con contenedores a espacios ffsicos 
destinados para el deposito de los residuos que en el sitio se generen. 

XLV. Colocar contenedores y/o espacios fisicos para acopiar basura en la Via Publica, Derechos 
de Via 0 cualquier Lugar de Uso ComOn. 

XLVI. Realizar actividades de reeoleccion, transporte, reuso, recicio, tratamiento y/o disposieion 
final de residuos, sin la autorizacion de la Direccion. 

XLVII. Utilizar veh feu los para la recoleccion de residuos s6lidos, que se encuentren 
acondicionados para ese objeto y que con su operaci6n generen la dispersion de los 
residuos mismos. 

XLVIII. Mantener en el abandono total cualquier late bald 10. 
XLIX. Depositar cualquier tipo de escombro producto de edificaciones, demoliciones, 

excavaciones y de cualquier actividad similar en sitios no autorizados par la DIRECCI6N. 
L. Conducir vehlculo de carga sin que se esla se encuentre cubierta. 
U. No mantener limpio el perfmetro que sea oeupada y no reeoger la basura ylo desperdicios 

que tanto los vendedores 0 prestadores de servicios ambulantes 0 semifijos, as! como sus 
clientes generen al termino de sus labores . 

UI. Daflar, maltratar 0 destruir los depositos que para basura colaque 0 mande coloear el 
Gobierno Municipal asl como los que en forma privada hayan sido instalados. 
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Lillo Tirar basura y/o desperdicios a cielo abierto, en cuencas, cauces, rfos, barrancas y via 
publica. 

LlV. Quemar a cielo abierto de cualquier tipo de desperdicios 0 residuQs. 
LV. Quemar al aire libre cualquier tipo de material, producto, sustancia 0 materia prima 

incluyendo aquellas quemas que S8 realizan par la realizaci6n de procesos productivos. 
LVI. Criar tado tipo de animates, as! como la instalacion de granjas, establos y zahurdas en las 

zonas urban as y suburban as. 
LVII. Disponer 0 utilizar sin previa tratamiento, tas excretas de origen animal generadas en las 

instalaciones de produccion de carne, de !eche 0 de huevo 0 en cualquier atro sitio similar. 
LVIII. No disponer correctamente los residuos peligrosos generados de acuerdo can 10 establecido 

el presente Reglamento y otras disposiciones en materia ambiental. 
LlX. Operar un area a establecimiento para el almacenamiento temporal de re~iduos peligrosos 

sin dar cumplimlento a 10 establecido en el articulo 133 del presente Reglamente. 
LX. Emitir ruidos 0 sonidos que por su intensidad sobrepasen los niveles maximos permisibles 

establecidos en el presente Reglamento. 
LXI. No can tar con los equipos y aditamentos necesarios para reducir Ie contaminaci6n origin ada 

para la emisi6n de ruido, a los niveles maxim os permisibles en el presente Reglamento. 
LXII. Realizar actividades ruidosas en la VIa Publica sin el permiso que para tal efecte se 

requiera. 
LXIII. Generar vibraciones y/o energla termica y/o [uminica que se propague a los predios, 

edificaciones 0 propiedades vecinas 
LXIV. Generar cualquier tipo de alar que se propague a manifieste en predios, edificaciones 0 

propiedades vecinas allugar en el que son generados. 
LXV. En todas las obras en proceso de construcci6n y que no se cuente can servicios sanitarios 

conectados a la red de drenaje municipal, no con tar can letrinas porta tiles a raz6n de una 
par cad a diez trabajadares que laboren a un mismo tiempo en ellugar. 

LXVI. Colocar cualquier tipo de publicidad a anuncio sin el permiso emitido par LA DIRECCI6N. 
LXVII. Dafiar, maltratar a modificar cualquier tipo de mobiliario urbano can 0 por la colocaci6n de 

cualquier tipo de anuncios. 
LXVIII. Colocar cualquier tipo de anuncio que contenga frases, dibujos a signos de cualquier Indole 

que afecten la maral, las buenas costumbres y/o hagan la apologIa de delitos y uso de 
sustancias prohibidas por las leyes en materia de sa Iud. 

LXIX. Colocar anuncios de tal manera que no se de cumplimiento a las disposiciones contenidas 
en el a en los Artlculas 162, 163 Y 164 del presente Reglamenta. 

LXX. No retirar los anuncios transitorios en el periodo de 48 haras contadas a partir de Ie fecha de 
vigencia contenida en el permiso que haya sido otorgado para ello. 

LXXI. No retirar los anuncios en materia electoral en un plazo maximo de siete dlas naturales 
contados a partir de realizada la elecci6n de que se trate . 

LXXII. Mantener en mal estado cualquier tipo de posteria que se encuentra en via publica. 
LXXIII. Mantener en la Via Publica, cualquier tipo de posteria que no se encuentre en 

funcionamiento. 
LXXIV. No contar con programas para la prevenci6n de accidentes y plan de contingencias 

debidamente ser revisados y actualizados quienes realicen actividades consideradas como 
riesgosas en la legislaci6n ambienta!. 

LXXV. Provocar emergencias ecol6gicas 0 contingencias ambientales como la fuga de gases, 
sustancias 0 derrame de combustibles 0 cualquier otra similar que pong an en peligro la salud 
publica a repercuta en los ecosistemas locales. 

LXXVI. Realizar actividades no permitidas en zonas declaradas como Areas Naturales Protegidas. 
LXXVII. No contar can una superficie minima del 5% de la superficie total de desplante para el 

establecimientc de area verde en todo proyecto que se pretenda edificar en el municipio. 
LXXVIII. Realizar sin la autorizaci6n requerida la tala de los arboles incluyendo los que se encuentran 

en bienes de dominic privado. 
LXXIX. Quemar arboles a arbustos, a realizar cualquier acto que dane 0 ponga en riesgo el 

crecimiento de la vegetaci6n, incluyendo aquellos que se encuentren en bienes de dominio 
prtvado. 

LXXX. Fijar en los trancas y ramas de los arboles propaganda y senales de cualquier tipa; 
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LXXXI. Verter sabre los arboles a al pie de los mismos, sustancias t6xicas 0 cualquier atro material 
que les cause dana 0 la muerte; 

LXXXII. Anillar arboles, de modo que propicie su muerte; 
LXXXIII. Oescortezar 0 marcar las especies arb6reas; 
LXXXIV. Retirar a talar un arbal y no realizar la colocaci6n de atro en los terminos del Articulo 193 del 

presente Reglamento. 
LXXXV. No mantener lim pia el area de banqueta, asf como la superficie destinada a areas verdes, 

debiendo plantar arboles de ornato, plantas flares y cesped. 
LXXXVI. No cumplir con la plantacion de arboles de conformidad con 10 que establecen los articulo 

197 Y 198 del presente Reglamento. 
LXXXVII. Comercializar especies de flora que par sus caracterfsticas 58 encuentren amenazadas 0 en 

peligro de extinci6n 0 bien se encuentren protegidas de conformidad con el listado Gontenido 
en la Norma Oficial Mexicana correspondiente. 

LXXXVIII. Propiciar 0 causar la proliferaci6n de fauna naciva que afecte a pueda afectar a cualquier 
propiedad, salud as! como el afectar y causar molestias a predias vecinos. 

LXXXIX. Par parte del propietario de animales de campania, el que este cause danas a otras 
personas a a bienes publicas a privados. 

XC. Par parte del propietaria de ani males campania el que este deambule par la via publica sin 
collar ylo sin correa sujetadara y/o sin identificador. 

XCI. Tener mas de cuatro individuos par especie de animal de compaiila en una casa habilaci6n 0 
en establecimientas mercantiles a de servicios colindantes can zona habitacional. 

XCII. Comercializar especies vegetales y ani males vivas 0 muertas, catalogadas par [a 
normatividad Federal, Estatal 0 Municipal como endemicas, raras, amenazadas a en peligro 
de extincion, asi como sus derivadas procesadas a sin procesar, productas 0 subproductos. 

XCIII. Par parte de los propietarios, el que cualquier animal de granja 0 establo deambule par las 
ciudades del municipio. 

XCIV. Uevar a cabo actividades de comercio de fauna en el Municipio sin el permisa requerido para 
ello. 

XCV. Criar animales de compaflia can fines de venta, a el adiestramiento y usa de perras 
especializados en actividades pO!icfacas a de seguridad privada sin el permiso 
correspondiente emitido par la Direccion. 

XCVI. Establecer, instalar a contar can granjas, establos, chiqueros a zahurdas en las zonas 
urbanas y suburban as que can sus acciones generan algun tipo de contaminantes como 
fauna nociva, malos olares, residuas majestas y representen un peligra para la salud. 

XCVII. Praparcianar informacion falsa a tendenciasa aJ presentar una den uncia popular. 
XCVIII. Preslar servicios y/a realizar obras a actividades que de acuerdo a 10 establecido en el Plan 

Sectorial de Zonificaci6n del centro poblado de que se Irate resulten incompatibles can la 
zona de ubicacion. 

Articulo 279.~ En caso de que en la resoludon correspondiente se haya decretado como sanei6n 
de la clausura temporal a definitlva, parcial a total de [a Fuente contaminante, el personal de 
inspecdon autorizado, levantara acta de la diligencia de clausura. 

La diligencia de levantamiento de sellos de clausura, cuando proceda, solo podra realizarse 
mediante orden escrita de LA DIRECCION. 

En ambos casas se levan tara las preveneiones establecidas para las inspeceiones. 

Articulo 280.- LA DIRECCION desarrolla,,; un programa de verificaci6n para comprobar en los 
establecimientos, servicios a instalaeiones a Jos que se les hubiere dictado medidas tecnieas 
correctivas, el oportuno y cabal cumplimiento de las mismas. 

La observancia de las medidas tecnicas dentra de [as plazas que hubieren otorgado par tal efeeto, 
podra ser sancionado p~r cada dfa que transcurra sin obedecer el mandato, can las multas que 
corresponda segun la espede de la infraccion, sin que el total de las mismas exceda del monto 
maximo establecido en la fracci6n II del articulo 271 de este reglamento. 
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Articulo 281"~ En casa de reincidencia el manto de la multa podra ser asta par dos tanl05 del 
importe originalmente irnpuesto, sin que exceda del doble del maximo permitido. 

Se entiende par reincidencia, la deteccion en una posterior visita de inspecci6n al mismo 
establecimiento, de una infracci6n igual a 18 que hubiere quedado consignada en una resalucion 
procedente, dentro de los dos alios siguientes a la fecha en la que haya sido detectada par primera 
ocasion. 

CAPITULO V.~ "Recurso de Inconformidad" 

Articulo 282.- Las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos administrativos con 
motivQ de la aplicacion del presente Reglamento, podran ser impugnadas POl" los afectados, 
mediante el Recurso de Inconformidad, dentro de los diez dlas habiles siguientes a la fecha de su 
notificacion, 

Articulo 283.- EI Recurso de Incanformidad se interpondra par escrito directamente ante LA 
DIRECCION emisora de la resolucian impugnada, quien en su caso, acordara su admisian, y el 
otorgamiento a denegacion de la suspension del acto recurrido, procediendo al desahogo, en su 
caso, de las pruebas respectivas y a la resolucion en los terminos de la Ley y de! presente 
Reglamento. 

Articulo 284.- En el escrito en e! que se interponga e! recurso se sefialara: 

1. EI nombre y domicilio del recurrente y, en su caso, el de la persona que promueva en su 
nombre y representacion, acreditando debidamente la personalidad can que comparece si 
esta no se tenIa justificada ante la autoridad que conozca del asunto. 

II. La fecha en que, bajo protesta de decir verdad, manifieste el recurrente que tuva 
conacimiento de la resolucion recurrida; 

III. EI acto 0 resoluci6n que se impugn a; 
IV. Los agravias que, a juicio del recurrente, Ie cause la resoluci6n 0 el acto impugn ado; 
V. La mencion de la autoridad que haya dictado la resolucion u ordenado a ejecutado el acto; 
VI. Los documentos que el recurrente ofrezca como prueba, que tengan relacion inmediata a 

directa can la resoluclon a acto impugnado y que por causas supervenientes no hubiere 
estado en posibilidad de ofrecer al oponer sus defensas en el escrito a que se refiere el 
artIculo 165 del presente Reglamento. Dichos documentos deberan acompafiarse al escrito a 
que se refiere el presente articulo. 

VII. Las pruebas que el recurrente ofrezca en relaci6n can el acto 0 la resoluci6n impugnado, 
acompanando los documentos que se relacionen can este. No podra ofrecerse como prueba 
la confesion de la autoridad; y 

Vlfl. La solicitud de suspension del acto 0 resolucion impugnado previa la comprobacion de haber 
garantizado en su caso debidamente, el interes fiscal. 

Art[culo 285.- AI recibir el recurso, la autoridad del conocimiento verificara si este fue interpuesto 
en tiempo, admitiendolo a tramite a rechazandolo por imprecedente. Para el caso de que 10 admita, 
decretara la suspensi6n si fuese procedente, y desahogara las pruebas que precedan en un plaza 
que no exceda de quince dlas habiles contados a partir de la notificaci6n del proverdo de admision. 

Articulo 286.~ La ejecuci6n del acto a resolucion impugnado se podra suspender cuando se 
cum plan los siguientes requisitos: 

I. Lo solici1e asl el interesado y sea admitido el Recurso de lnconformidad correspondiente; 
II. No se pueda seguir perjuicio al interes general; 
III. No se traie de infractores reincidentes; 
IV. Que de ejecutarse la resoluci6n, pueda causar dafios de diffcil reparaci6n para el presunto 

infractor; y 
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V. Se garantice el interes fiscal, tratandose de sanciones pecuniarias. 

Articulo 287.- Transcurrido el termino para desahogo de las pruebas, si [as hubiere, se dictara 
resolucion en la que se confirme, modifique 0 revoque la resolucion recurrida 0 el acto combatido. 
Dicha resolucion S9 notificara personalmente al interesado. 

Articulo 288.- Seran aplicables 5upletoriamente para la tramitacion de 85te recurso, las normas del 
C6digo de Procedimientas Civiles vigente en el Estado y/o en la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado. 

ArUculo 289.- En casa de que se expidan licencias, permisos, autorizaciones 0 concesiones 
contraviniendo [as disposicianes del presente Reglamento, seran nulas y no produciran efecto legal 
alguno, y los servidores publicos responsables seran san cion ados conforme a 10 
dispuesto en las leyes aplicables. Dlcha nulidad podra ser exigida par media del Recurso de 
Inconformidad que contempla el presente Reglamento. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-EJ presente Decreta comenzara a surtir sus efectos a partir del dia de su publicaci6n 
en el 6rgano oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de Protecci6n al Ambiente del Municipio de Ahome 
Publicado el 9 de Junia de 2003 en el Peri6dico Oficial "EI Estado de Sinaloa" asl como todas las 
demes disposiciones legales que se opongan a este Reglamento. 

TERCERO.- En todas las materias objeto de regulacion de este Reglamento, se estars a las 
disposiciones reglamentarias, Normas Tecnicas Eco!6gicas y Normas Mexicanas que expida la 
Federaci6n, asl como de la Legislacion Estata! que regule la materia. 

Comunlquese al Ejecutivo Municipal para su sancion, publicacion y observancia. 

Es dado en el Salon de Cablldo del Honorable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, a los cinco dlas 
del mes de Octubre del alia Dos Mil Diez. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

t~~~:;~;~ ";~;::~i';~I~ijf§~' circule se Ie de el deb ida cumplimiento. 
rdldcl'uO"...,e, ru )e,lolIl, ,do y Cuauhtemoc!.i:'. la Ciudad de Los Mochis, 

Octubre del ~liO os I Diez. 

{f.~ 
LlC. BE N PACHECO GUTIERREZ, 
SECRETAR DEL AYUNTAMIENTO 




