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. 6 «EL ESTADO DE SINALOA» 

H. AYUNTAMIENTO 
2005-2007 

Viernes 16 de Junio de-2006 

El ciudadano Antonio López Garola Presidente Municipal COnslHuclonal del MunicIpio de Badlmgu$. 
Sfnaloa. a SUB habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretar[a. ha mnldo a bien 
comunicarme que en sesión de cabildo celebrada e( d(a 28 (veintiocho) de abril de dos mn seis. acord6 expedir 
el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No 06 

. REGLAMENTO DE ECO LOGIA V LA PROTECCION AL AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE 
BADIRAGUATO, SINAlOA. . 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artrculo 1.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden' público e Interés social. de aplicación 
obligatoria general en toda la jurisdicción del municipio de Badimguatn y de observancia obligatoria, tanto para 
los habitantes avecindados ~nnanente o transHoriamente en su territorio como para sus visitantes, asf como 
para las personas tisicas y morales que realicen actividades nesgosas en el municipio, radiquen o no en este. 
Este ordenamiento tiene como objetivo establecer las normas para la gestión ambiental municipal y prever el 
cumplimiento de la Ley General del Equlfibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a la Ley de( EquDibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de SlnaJoa. 
Articulo 2.- Se considera del orden público la protección, conservación. restauración, regeneración y 
preservación del ambiente, as! como la prevención. control y corrección de los procesos de deterioro ambienml 
en el territorio Municipal. 
El H Ayuntamiento velará por brindar un ambiente sano, que conselVB la bioálVersidad. riqueza y equiJlbrio 
natural del municipio. que pennHa alcanzar una mejor calidad de vida para todos los habitantes del municipIo. 
Artfculo 3.- Serán motivo de prevención, control '1 corrección por parte del H. Ayuntamiento de BadlraguafD y en 
forma coordinada con los gobiernos Estatal y Federal. en sus respectivos ámbitos de competencia los factores , 
causales del deterioro ambiental, cualquiera que sea su procedencia y origen que en fonna directa o indirecta 
danen o degraden los ecosistemas .. la salud de la población yla calidad del paisaje. 
Artfculo 4.~ Para los efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento y en concordancia con las disposicIones 
de la Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Protección al Ambiente, se entenderá por. 
1.- Ayuntamlento.- El Ayuntamiento del Municipio de Badlraguatn,' Slnaloa. 
11.- Obras publicas.-la Dirección de Obras púbfJcas. 
111.- Servicios públlcos.- La direccIón de servicios púbficos 
IV.- Secretarfa.- La Secretarra de PlaneacJón y Desarrollo del Gobierno del Estado de Slnaloa; 
V.- SEMARNAT.- La Secretaña del Medio Ambiente. Recursos Naturales; 
VI.- Ley general- La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
VII.- Leyesta1aI.- La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protecci6n al Ambiente del Estado de SInalos. 
VIIl.- Actividades riesgosas.- Aquellas que al producime pueden ocasionar una alteración al equilibrio 

ecológico ylo al ambiente y a la salud humana. 
1><'- A1macenamlento.- la acción de retener temporalmente los residuos en tanto se utilizan para BU 

aprovechamiento. se entrega al servicio de recolección o s disponen adecuadamente. 
X.- Amblente.- El conjunto de e(ementos naturales o inducidos por el hombre .que interactúan en un 

espacio y tiempo determinado. 
XI.- Aprovechamiento racional.- La utilización de elementos naunales, en la fonna que resulte eficlenlB. 

socialmente 1lti1 y procure su preservación y la del ambienta. . 
XII.- Aguas residuales provenientes de actividades domesticaa.- Son las que se generan y provienen 

unlcamente de usos en casa-habitacíón y que no han sido utilizadas confines industriales. comerciales, 
agrfcolas. pecuarios o de servicio&. 

XIIL- Areas naturales protegidas de jurisdicción local Son las sujetas al régimen de protección Estatal o 
Municipal a fin de preservar ambientes naturales; salvaguardar la diversidad genética y laa especies 
silvestres; 10grar el aprovachamiento racional de los recursos naturales y mejorar la caRdad del 
ambiente en los centros de población y SUB alrlldedores. , 

XIV.- BlodJversidad.- La variabiDdad de organismos vivos en cualquier fuente, inéluidos entre otros los 
ecosistemas 'terrestres, marinos y otros ecosistemas acuaticos y los complejos ecológicos de 10B que' 
forman parte. comprende la diversidad dentro de cada especie entre las esp~I~. y d~, loa, 
ecosistemas. ' • . """ i' . 

XV.-' . BiDdegradable.- Cualidad q1,Je tiene 1a materia de tipo' orgánico para ser metabotizadÍl.· "pOr medloa 
biológicos. 

XVI.-· Carga contaminante.- Cantidad de agentes contaminantes contenidos en un residuo. 
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XVI 1- Composteo.- B proceso de estabil2ación biológica anaemblca de la fracción o¡gánica de los residuos 
sólidos, bajo condiciones controladas, con el fin de obtener un mejorador orgánico de suelos. 

XVIII.- Confinamiento Controlado.- Obra de Ingenlerra pam las necesidades o almacenamiento tempora] de 
los residuos peligrosos o potencialmente peligrosos. en tanto no se encuentran las tecnologlas 
adecuadas para quitar las caracterlsticas de peligrosos a estos residuos. 

XIX.- Confinamiento en Formaciones Geológicas Estables.- Obra de Ingenlerfa para la disposición final de 
residuos peligrosos en estructurar nab.Jrales Impermeables. que garanticen su aislamiento definitivo. 

xx.- Conservaclón.- Conjunto de pollticas y medida tendientes a lograr la permanencia de los recursos 
naturales. a través del ordenamiento ecológico del territorio, a fin de asegurar a las generacJon'es 
presentes y venideras, un ambiente propicio para su desarrollo y los recursos naturafes que le permnan 
satisfacer sus necesidades. 

- XXI.- Contaminación.- La presencia en el ambiente de uno a más contaminantes o de cualquier combinación 
de ellos que cause desequHlbrfo ecológico. 

XXII.- Toda malería o energra en cualesquiera de sus estados fIslc:os y formas, que al Incorporarse o actuar 
en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su 
composición y condicIón natural. 

XXI 11.- Contenedor.- Caja o cftlndro móvil, en el que se depositan para su transporte residuos sólidos. 
XXIV.- Contingencia amblental.- Situación de riesgo. derivada de actividades humanas o fenómenos 

naturales, que puedan poner en peligro la actividad de uno o varios ecosistemas. 
XXV- Control.- Inspección. vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en este ordenamiento. 
XXVI.- Control de residuos.- Almacenamiento. recolección y transporte. reutilizacIón, tratamiento, recfclaje y 

disposición final de los residuos para evitar la contaminacIón ambiental. 
XXVII.- Criterios ecológlcos.- Los lineamientos destinados a preservar y restaurar el equilibrio ecológiCO y 

proteger al ambiente. 
XXVIII.- Condiciones particulares de descarga.- El conjunto de parámetros fisicos, 'qurmicos, y biológicos, y de 

sus limites máximos permisibles en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado 
urbano o municipal o a cuerpos de agua que o bienes nacionales establecidos por la autoñdad 
competente, previo estudia técnico correspondiente con el fin de prevenir y controlar la contaminación 
de las aguas y bIenes nacionales, ast como proteger la Infraestructura de dichos sIstemas. 

XXIX. Receptor.- San las corrientes, depósitos naturales de agua, presas. cauces, zonas marinas o bienes 
nacionales donde se descargan aguas residuales, asf como los terrenos Cuerpo en donde se infiltra a 
Inyectan dichas aguas cuando puedan contaminar el suela a 10B acurferos. 

xxx. Degradación.- Proceso de descomposición de la materia por medios fIslcos, qurmicos o brológicos. 
XXXI.- Desequilibrio ecológlco.- La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos 

nabJrales que conforman e! ambiente. que afectan negativamente fa existencia. transformación y 
desarrollo del hombre y demás seres vivos. 

XXXII. Declbel.- Es la décima parte de un bel, unidad de medida de la Intensidad de! sonido. -
XXXIII. Digestores.- (nslaJaclón de Ingenlerra para procesos de depuraclón biológica, aeróbica a anaemblca. 
XXXIV. Disposición 11nal.- Deposito permanente las residuos en sitios y condiciones adecuadas para evitar la 

contaminación ambientaL 
X>OW. Ecoslstemas.- La unidad funcional básica de Interacción de los organismos vivos entre sI y de estos 

con el ambiente, en un espacio y tiempo determinado. 
XXXVI.-Elementos Naturales.- Los elementos fJaicos, qufmicos y biológicos que se presentan en' un tiempo y 

. espacia detennlnado sin la inducción del hombre. 
XXXVI!. EMISION.- Le descarga directa o indirecta a la atmósfera de teda sustancia. en cualquiera de sus 

estados fislcos. I 

XXXVIII. Emergencia Ecológlca.- Situación derivada de actividades humanes o fenómenos naturales que al 
afectar severamente a sus elementDs. pone en peligro a uno o varios ecosistemas. 

XXXIX. Empresas de Servicio de Manejo.- Persona fIslca o moral que preste servicIas para realizar cualquiera 
de las operaciones comprendidas en el manejo de residuos peDgrosss. 

XL Equilibrio Ecológlco.- La relación de Interdependencia entre los elementos que confonnan el ambienta 
que hace posible la existencia. transformación y el desarrollo de! hombre y demás seres vivos. 

XU. Estación de transferencla.- Obra de Ingenlerla para traspasar los residuos sóHdos de 108 vehfcuros 
. recolectores a caminos de transporte de mayor capacidad, para conducirlos a sitios de tratamiento 

depurador o disposición final. 
XLII. EstercoleroB.- Depósitos sanitarios de estiércol para su almacenamiento, establll2ación y control. 
XLIII. Envasados.- Acción de introducir un residuo peligroso en un recipiente. para evitar su dispersIón o 

evaporación, asl como faciUtar su manejo. 
XUV. Estudio de riesgo.- Documento mediante el cual se da a conocer, a partir del anáDels de las acciones 

proyectadas para el desarrollo de una obra ó actividad, los riesgos que dichas obras o aCtividades 
:'!,:r1f,' representan para el equlllbño ecológIco o el ambiente, asr cama las medidas técnicas de seguridad, 

preventivas y correctivas¡ tendientes a evitar, mitigar. mlnlmtzBr o controlar los efectos adversos al 
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equillbño ecológico en caso de un posible accidente. durante la ejecución u operación normal de la 
obra o actividad de que se trate. '. . 

XLV. Fauna silvestre.- Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de eeleéclón nafllral y 
que se desarrollan libremente. incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control 
del hombre, asr como los animales domésticos que por abandono se tomen salvajes y por ello sean 
susceptibles de captura y apropiación. 

XLVI. Flora silvestre.~ Las especies vegetales terrestres y acuáticas. asr como los hongos que subsisten 
sujetos a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente Incluyendo las poblaciones 
o especlmenes de estas especies que se encuentran bajo el control del hombre. . 

XLVII. Fuete fija.- Toda instalación establecida en un soto lugar, que tenga como finalidad desarrollar 
operaciones o procesos industriales, comerciales, de servicios o actividades que generen o puedan 
generar emisiones contaminantes a la atmósfera. 

XLVIII. Fuente nueva.- Es aquella en la que se instalen por primera vez un proceso o se mocfrfiquen.los 
existentes. 

XLIX. Fuente móvil.- Aviones) ferrocarriles. tractocamlonss. autobuses, camiones. automóviles. motocicletas, 
embarcaciones, equipo y maquinaña no fijos con motores de combustión similares, que con motivo de 
su operación generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera. . 

L. Impacto amblental.- Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 
naturaleza. . 

LI. Fuente múltiple.- Aquella fuente fija que tiene dos o más ductos o chimeneas por las que se descargan 
las emisiones a la atmósfera. provenientes de un solo proceso. 

L11. Gases.- Son los fluidos cuyas moléculas carecen de la cohesión y sus componentes pueden o no ser 
visibles en la atmósfera. ' 

L111. Generador.- Toda persona o Instalación que en sus actividades produzca residuos sólidos, peligrosos, 
potencialmente peligrosos o de lenta degradación. , ' . 

L1V. Generación.- Cantidad de residuos oñginados por unidad de tiempo en una determinada fuente 
generadora . 

. LV. Granja.- El lugar destinado a la explotación de aves, conejos y otras especies menores para la 
producción de carne y deñvados. ' 

LVI. Humos.- Son los residuos resultantes de una combustión incompleta, compuestos en su mayorfa de 
carbón, cenizas y partlculas sólidas y liquidas) Materiales combustibles que son visibles en la 
atmósfera. 

LVII. Inclneración.- Cualquier proceso para reducir el volumen y descomponer o cambIar la composición 
flsjea, qurmica o,blológlca de un residuo só6do. liquido o gaseoso. mediante oxidación ténnica, en la 
cual todos los factores de combustión como la temperatura, el tiempo de retencIón y la turbulencia, 
pueden ser controlados, a fin de alcanzar la eficiencia, eficacia y los parámetros ambientales 
previamente establecidos. 

LVIII. JUMAPAB.- La Junta de Agua Potable y Alcantanllado de Badiraguato. 
Ux. Lixiviado.- liquido que se forma por fa reacción, arrastre o filtrado de los maleñales que constituyen los 

residuos y que contienen en fonna disuelta o en suspensión, sustancias que pueden infiltrarse en los 
suelos o escurñrse fuera de los sitios en los que se depositan los residuos y que pueden dar lugar a la 
contaminación del suelo y cuerpos de agua, provocando su deterioro y representar un riesgo potencial 
a la salud humana y de los demas organismos vivos. ' , '. ' 

LX. Manejo Integral.- Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reclclage, 
coprocesamiento, tratamIento biológico, qulmlco o térmico, acoplo. almacenamiento, transporte y 
disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada. para 
adoptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo obletivos de valoñzaclón. 
eficiencia sanitaria. ambiental, tecnológica, económica y social. 

LXI. Maleñal.- Sustancia. compuesto o mezcla de ellos, que se usa como Insumo y es un componénte de 
productos de consumo de envases, empaques, embalajes y de los residuos que estos generan. 

LXII. Meloramlento.- El Incremento de la calidad del ambiente. 
LXIII. Micro generador. Establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una cantidad de hasta 

cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra unidad de medida. . 
LXIV. Manifiesto.- Documento oficial por el que el generador mantiene un estricto control, sobre el transporte 

y destino de sus residuos peligrosos dentro del terñtorio Municipal. . 
LXV. Manifestación de Impacto ambiental.- El documento mediante el cual se da a conocer con base en 

estudios el impacto amblental Significativo y potencial que generarla una obra o actividad, as! como la 
forma de evitarlo o atenuarto en caso de que sea negativo. ' 

LXVI. Monitoreo.- Técnicas de muestreo y medición para conocer la candad del medio muestreado. 
LXVII. Nivel Permislble.- Es la norma higiénica cuantitativa pare considerar a un nivel de concentración de 

una sustancia en un medio determinado como seguro. También se puede tomar para Significar 
·concentración máxima tolerablew o -limite o dosIs máxima permisible-, " , , 

LXVIII.- Norma oficial mexlcana.- La regulación técnica de ol:servancla obligatoria expedida por las 
dependencias competentes, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, 
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caracterfsticas o prescripciones aplicables' a. un producto} proceso} lnstaJación. sistema, actividad, 
, servicio o método de producctón u operación, asr como aquellas relativas a terminologla, simbologfa. 
embalaje. marcado o etiquetadO y las que se refieran a su cumplimiento o aplIcación. 

LXJx. Ordenamiento ecotógico.- El proceso de planeación dirigido a evaluar y programar el uso del suelo yel 
manejo de los recursos naturales en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce BU 
soberanla y Jurisdicción, para preservar y restaurar el Equlflbrío Ecológlco,y proteger el ambiente 

LXX. Pepena.- Proceso por el cual se separan manualmente los subproductos de los residuos sólidos. 
LXXI. Plataformas de fermentación.- Areas de concreto Impermeabilizado, construidas para almacenar fa 

materia orgánica a cielo abierto. 
LXXII. Polvos.- Son las particulas emitidas a la abnósfera por elementns naturales o por procesos mecánicos. 
LXXIII. Son fas partfculaa sólidas suspendidas en el aire, provenientes de cualquier fuente que no sea 

chimenea. , : 
LXXIV. Prevención.- El conJuntn de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente. 
LXXV. Preservaclón.- El conjunto de polfticas y medidas para mantener las condicIones que propician fa 

evolución y continuidad de los procesos naturales. 
LXXVI. Protección.-, El conjunto de polItices y medidas para mejorar el ambiente, prevenir y controlar su 

deterioro. 
LXXVII Putrefacclón.- Descomposición biológica de la materia orgánica con producción de olores que van 

asociados a condiciones anaeróbicas. 
LXXVIII. Receptor de plagulcldas-Centro de acopio de envases vacIos- Obra de Ingenierla para la disposición 

de residuos de agroqulmlcos, sin causar contaminación al ambiente ni representar riesgos a Jos 
ecosistemas. 

LXXIX. ReclclaJe.- Proceso de transformación de los residuos confines productivos. 
LXXX. Recolecclón.- Acción de transferir los resl~uos de sus sitios de a1macenamfenfD o depósitos él equipo 

destinado .8 conducirlos a las instalaciones de transferenda. tratamiento, reutilización y reciclaje o 
lugares para su dispOsición final. 

LXXXJ. Recurso natural.- El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre. 
LXXXlI.-Reglón ecológlca.- La unidad del territorio nacional que comparte caracterfsticas ecológicas comunes. 
LXXXIII. Relleno sanitaño.- Obra de Ingenlerfa para la dispoSición final de residuos sóndos que no sean 

pengroBos"ni potencialmente peligrosos que se utilizan para que se depositen, esparzan, compacten . 
a su menor volumen practico posible y se cubran con capas de tierra al termino de las operaciones 
diarias; todo bajo protecciones técnicas aprobadas 

LXXXIV. Reslduo.- Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado 
sólido o semlsólido, o es un Uquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser 
susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo 
dispuesto en la ley generaJ y demás ordenamiento que de ella deriven. 

LXXXV. Residuos comerclales.- Los que se generan por las actividades comerciales o de servicios en el 
Municipio de Badiraguato. 

LXXXVI. Residuos incompatibles.- Aquellos que al entrar en contactn con otras subslanclas o Ber mezclados, 
produCen reacciones violentas o liberan substancias peDgrosas. 

LXXXVII. Residuos Industriales.- Aquellos generados en los procesos de extracción, benéfico, transformación o 
producción industrial. 

LXXXVIII. Residuos petigrosos.- Todos aquellos residuos, en cualquier estado Hslco, que por sus 
caracterlsticas corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables. biol6gicas, 

, Infecciosas o Irritantes. representan un peligro para el equilibrio ecológico o el emblente. 
LXXXlX.Residuos sólidos.- Cualquier material que posee suficiente consistencia para no fluir por si mismo, asr 

como los lodos deshidratados y polvos generados en los sistemas de tratamiento y/o beneficio, 
operaciones de desazolven. procesos Industrializados y perforaciones. . 

XC.- Restauraclón.- conjunto de actividades tendientes a fa recuperación y establecimiento de las 
condiciones que propician la evolución y continuIdad de los procesos naturales. 

XCI. Ruldo.- Es todo sonido que cause molestias, interfiera con el sueno, trabe Jo o descanso, que lesiones 
fIslca o psicológicamente al individuo. la flora. la fauna y a los bienes públicos o privados. 

XCII. SAGARPA.- Secretaria de Agricultura, Ganadeña, Desarrollo Rural. pesca y alimentación. 
XCIII. Sistema de monH:oreo de la candad del alre.- Es el procedimiento para la medición slstemáUca de las 

concentraciones de los principales contaminantes en la atmósfera. 
XCIV. Tratamlento.- Proceso de transformación de los residuos por medio del cual se cambian sus 

caracterlsticas. 
XCV. Tratamiento de aguas reslduales.- Proceso a que se someten las aguas residuales con el obJetn de 

dismInuir o eliminar los contaminantes que se les hayan Incorporado 
XCVI. Verificaclón.- Medición de las emIsiones de gasea o particulas sólidas o liquidas a la atmósfera, 

provenientes de vehlculos automotores y de fu!!flles fijas. 
xcvn. Vocación natural.- Condición que presenta un ecosistema natural para sostener una o varias 

actividades aln que se produzcan desequilibrios ecológicos. 
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ArUculo 5.- La Dirección, observará en el ámbito de su competencia municipal, las disposiciones previstas en la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y los reglamentos que de ella emanen; la Ley 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del EslBdo de Slnaloa y BU Reglamento; asf 'como laa 
Normas Oficiales Mexicanas. . 
Articulo 6.- Este reglamento se expide con base en la potestad reglamenlBria del AyuntamIento, establecida en 
el articulo 79 de la Ley de Gobiemo MunicIpal del Estado de Slnaloa y reglamenlB el articulo 29, fracciones 
XI,XII, y XVII de la misma. 

CAPITULO SEGUNDO 
FACULTADES Y OBUGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO 

Articulo 7.- Las facullades y obligaciones del AyuntamIento. en materia de Ecologfa y protección aJ ambienta, 
serán coordinadas con la Federación y el Estado, y son las siguientes: 
1.- Formular, conducir y ejecutar los lineamientos y crnerios ecológicos en el MunicipIo, de acuerdo con 

este reglamento, la Ley Federal y la Ley EstalBl 
11.- Coadyuvar con la Federación y el Estado en la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas que en 

materia de ecologra se dicten. , 
111.- Concertar con los sectores social y privado la realizacIón de actividades tendientes a preBervar. 

proteger y restaurar el equHibrio ecológico. 
IV.- Coadyuvar con la SEMARNAT y la Secretaria en la celebración de convenios con las personas flalcas 

y morales cuyas actividades generan conlBminantes; para el control adecuado de los m1smos. 
V.- Prevenir y controlar la contaminacIón de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y 

alcantarillado de los Centros de Población del MunicipIo. . 
VI.- Coadyuvar con la JUMAPAB para Integrar y mantener actualizado el registro de las descargas de 

aguas residuales que son vertidos al sistema de drenaje y alcanlBrillado, para su Incorporación al 
registro nacional de descargas a cargo de la SEMARNAT. . 

VII.- Establecer condlcfones para las Descargas Municipales, en concordancia con los Reglamento.y 
Normas Oficiales Mexicanas que se expidan en la materia. 

VIII.- Vigilar en los establecimientos, servicios e InstalacIones públicos o privados responsables de la 
descargas de aguas residuales al sistema de drenaje y alcantarillado, el cumpimlento de las 
especificaciones establecidas en ta Norma Oficial Mexicana Correspondiente y en su casO el de las 
condiciones particulares de descarga que se hayan establecIdo. 

IX.- Exigir a los responsables de las descargas de aguas residuales que cumplan con las condiciones 
establecidas para el vertimiento, la implantación y operación de sistema de tratamiento, en el caso de 
que no las satisfagan. -

X.- Coadyuvar con el sistema de agua potable y alcantarillado, en acciones tendientes ala operación del 
sistema Municipal del tratamiento de aguas residuales. 

XI.- Prevenir y controlar la conlBmlnaclón atmosférica generada en zonas de Jurisdicción Municipal. 
XII.- Integrar y mantener actlJaJlzado el Inventario de fuentes fuas de contaminación a la atmósfera. 
XIII.- Autorizar o negar mediante la expedición de IIcencfas procedentes, el eslBbleclmlento o ampliacfón de 

Indusbias o servicios de competencias municipal, cuyas actividades generen emisiones de humos, 
polvos olores y gases. 

XIV.- Vigilar que en los establecimientos, servicios o Instalaciones que estén comprendidos dentro de la 
circunscripción territorial del Municipio, den cumpUmlento a las Normas Oficiales. Mexican~. 

XV.- Exigir a los responsables de fuentes fijas de contaminación a la atmósfera, la Instalación de equIpos de 
control de emIsiones. . 

XVI.- Establecer en coordinación con 1Janslto Municipal, en los términos de acuerdo, que al efecto se 
celebre, las bases para la operación de centros de medicIón y diagnostico del parque vehlcular, 
particular y de transporte púbDco. 

XVII:- Exigir a los proplelBrios dI;- vehlculos automotores que sus emisIones se ajusten a los limites 
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XXI.- Prestar, por si o a través de gestores, el servicio publico de manejo integral de residuos sólidos 
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XIII.- Velificar el cumpDmiento de las disposIciones de la Ley de Residuos, normas oficla~eS~méxicanas. y 
demás ordenamientos jurfdicos en materia de residuos urbanos e Imponer laa sanclónsS·y medldasl de 
seguridad que resulten aplicables. ", 
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}9(JV.- , participar en el control de los residuos peDgros generados o manejado8 pro micro generadores, as( 
como Imponer las sancl'ones que procedan. de acuerdo con la nonnatividad aplicable y lo que 
establezcan los convenlo8 que Be suscriban con el gobierno del estado, de conformidad con lo 
establecido en la ley de residuos. ' . , , 

x.xv.~ Coadyuvar en la prevención de la contaminación de sltios con materiales y residuos pellg~osos y BU 
remedlacfón 

XXVI.- Efectuar el cobro por el pago de los servicIos de manejo inlegrar de residuos sólidos' urbanos y destinar 
ros Ingreso8 a la operación y el fortalecimiento de los mismos. , ' 

XXVII. Autorizar y determinar 108 US08 del suelo donde se especifiquen las zonas en las que se permitan el 
establecimiento de Industrias. comercios o servicios, considerados riesgosos por la gravedad de los 
efecfDs que puedan generar en el ambiente. 

XXVIII. Regular y vJgllar en coordinación con SEMARNAT, el funcionamiento de los sfstemas de recofecclón 
almacenaje, transporte. reutilización, tratamiento y disposición final de residuos y materiales 
peligrosos. " ' 

XXIX .Prevenir y controlar la contaminación originada por ruidos, vibraciones. energfa térmica y lumJnlca y 
olores perjudiciales. 

xxx. Vigilar que las fuentes generadoras de emisiones de ruido. vibraciones. energra térmica y lumrnlca, 
den cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas 

XXXI. Prevenir y controlar la contaminación visual y proteger el paisaje natural, urbano y rural. , 
XXXII. Realizar la evaluacIón del Impacto ambiental de obras o actividades a efectuarse dentro del territorio 

municipal, que puedan generar desequilibrio ecológico o dan08 al ambiente. salvo en los casos de 
materias reservadas a la Federación y al Estado Y. en su caso. condlctonar el otorgamiento de fas 
autorizacIones correspondientes. 

XXXIII. Vigilar que la explotación de los bancos de materiales se ejecute en sujeción a ros términos contenidos 
en la autorización otorgada, quien autori2B Y supervisa acciones de control 

XXXJV. AdmInistrar los parques urbanos que se establezcan en el territnrio Municipal, asl como promover ante 
el ejecutivo su establecimiento. , 

XXXv. Coadyuvar con su SEMARNAT y la Secretaria, en los términos de la Normatividad vigente, para la 
protección de la nora Y fauna silvestres Y acuáticas. 

XXXVI. Propiciar la participación Y responsablDdad de la comunidad en las materias de este Reglamento y en 
las acciones ecológicas que emprenda 

XXXVII. Atender, Investigar, evaluar Y resolver sobre la denuncia popular de la que tenga conocimiento o en su 
e.aso, turnarla a la autoridad competente. 

XXXVIII. Prevenir Y controlar la emergencias Ecológicas Y contingencias ambIentales, cuando la 'magnibJd o 
gravedad de los desequHlbrios ecológicos o danos al ambiente no rebasen el territnrio Municipal, o no 
hagan necesaria la participación de la Federación o el Gobierno del Estado. , 

XXXIX. .Reallzar visitas de inspección a establecimientos, servicios, instalacIones. obras o actividades públicas y 
privadas e Imponer las sanciones que procedan por concepto de violación al presente reglamento. _ 

XL Coordinarse con las demás Direcciones del Ayuntamiento para hacer efectivo el cumplimiento de fas 
disposiciones que en materia ecológica y ambiental establece este Reglamentn y 'demás disposicioneS 
apRcables. 

XU. Coadyuvar con la Secretaria y con la SEMARNAT en las polltica8 de protección, manejo. 
administración Y aprovechamiento de la flora Y la fauna silvestre. 

XUI. Las demás que se establezcan en la Ley General. Ley Estatal Y en los Reglamentos que de ella 
amanen. 

Articulo 8.- Para el ejercIcIo concurrente de las atribuciones previstas en la Ley General del Equmbrio EcológiCo, 
la FederacIón, Estado Y Municipio, celebraran acuerdos de coordinación pertinentes enJas siguientes materias. 
l., Prevención y Control de la Contaminacl6n Atmosférica. ,generada en zonas o por fiJentes de 

jurisdicción Federal y/o Es1ata1. 
11. Prevención Y control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales del orden Federal y/o 

Estatal - , 
m. Establecimiento Y administración de Afeas Naturales Protegidas de interés de la Federación o de 

jurisdiccIón del Estado y/o del Municipio. 
IV. Ordenamiento Ecológico Municipal, en concordancia con ra Ley General de Asentamiento Humanos, 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de SinaJoa. Ley de Desarrollo de Centros Poblados del Estado de 
SlnaJoa, Reglamento de Construcciones Estatal y Munlcrpa~ Reglamento de Ecologla Y Protección al 
Amblente Y Demás Instrumentes apDcables. _ 

V. Control de acclones para la. adminIstración. protscción. preservación, y restauración del equilibrio 
ecológico Y la protección al ambiente en ra zona federal marltimo terrestre, asl como en la zona federal 

. de. 108 cuerpos de aguas considerados como nacionales., . 
VI. La ,autorización y el control de [as actividadeS realizadas por fos mIcI'QS generadores de residuos 

'.' ,;;'¡'. ". p-~g~os-o~ de conmrmldad con ras nonnas oficiales mexicanas corresPondientes. ' .. , 
~~{JIe¿t.:~: l;I f?Ontr()1 de los residuos peHgroso8 que estén sujetos a los planea de manejo, de confonnldad con lo 

preVio en la rey de residuos. 
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CAPITULO TERCERO 
LA POI..lTlCA ECOLOGICA MUNICIPAL 

Allfculo 9.- Para la formulación y conducción de la polltica ambiental municipal y la aplicación de las medidas e 
Instrumentos p_. en ...... reglamento, se observanln y aplicarán los siguientes pñnclplos. 
t. La Slodiversldad y sus ecosistemas IIOn patrimonio comtln de la socladad y de SU Equilibrio dependen 

la vida y la. posibilidades prodactivas presentes y Mura. del Pala, del EsIlldo y par1lculafTT1ente del 
Municipio de Sadlraguato, Los """slelmn .. Y sus elemenlDs deben ser aprovechados de manera que 
Be asegure una productillldad opUma y soatenida, compatible con su aqulllbño e Integridad. 

U. Los autoridades municipales, asl como la sociedad, deben asumir la reeponsabllidad de la prolecclón 
delequllibrJo ecológico. 

111. Le prevención de las causas que fos genemn, es el medio eficaz para evitar las desequilibrios 
ecológicos. 

IV, El aprovechamiento de toe recurnos nalurslas debe reallzarne de manera que se asegure el 
manlenlmlenlD de su crlVOrsldad y renovabilldad, . 

V. Los recursos naturaJes no renovables deben utilizarse de modo que evtte el peligro de su agotamiento 
y le generación de efectos ecológicos adversos. 

VI. la coordinación entre los distintos nlveJes de Goblemo y la concertación con la sociedad, son 
Indlspenssbles para la eficacia de las acciones ecológicas. 

VII. El ayuntamiento, en ejen:tclo de las atribuciones que Iss Leyes y Reglamentos le confieren para 
regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en general conducir laa acclones de los particulares, se 
consideran los crfteños de preservación y resauración del equilibrio ecológico. 

ViJI, Toda pelSona tiene derecho a ólSfrutar de un ambiente sano, las autoñdades Munlclpale .. en los 
términos de este reglamento y de la Ley General y la Ley Esta:ta!, tomaran las medidas necesarias 
para el ejercicio efectivo de este derecho. 

IX. El control y la prevención de la contaminación ambIenta, el adecuado aprovechamiento de los 
elementos naturales y el mejoramIento del enlomo natural en los asentamientos humanos. son 
elementoe fundamental ... para elevar la calidad de vida de la población, 

CAPITULO CUARTO 
LA PLANEACION y EL ORDENAMIENTO ECOLOGICO 

Allfeulo 10,- En le formulación, conducción y evaluación de la PoIltiéa Ambiental Municipal senln considerados 
el ordenamiento ecológico y l. planeación que.e esIllblezcan en la legiSlación ambientel vigente y dernlís 
dlsposiClones en la materia, asl como se vtgilara su apllcadón y su evaluacl6n periódica. 
Articulo 11.- B Goblemo Municipal, formulara y conducirá un Programa Municipal de Ecologla, conforme a lo 
esIllblecido en la 'Ley General del Equmbrto Ecológico y la Pro1Bcción al Ambiente, la Ley del Equillbrto 
Ecológico y la Proteccfón al Ambiente del Eslado de Sinaloa y los Programas del Medio Ambiente y demlís 
disposiciones apRcablas en la malena, mismo que conlendrá el diagnostico de la problemállca amblenlallocal, 
los objetivos generales y especificas que se persiguen, las estrategias y metas que se consideren afcanzar. 
Articulo 12.- En la foonulación delold ... amlento acclóglco se deberan considerar los crílarJos siguientes. 
1. La nabJrsleza y caracterlsticas de cada ecosistema en la regularización """lógfca del Municipio. 
11. La vocacfón da cada zona o regfón en función de sus recursos naturales, ía dstribución de la pobfaclón 

y las actividades económicas predominantes, • 
m. Los desequmbrJos _tes en los ecosistema. por el efeclo de Jos esentamlenlDs humanos, de las 

actividades humanas o fenómenos naturales. 
IV. El equmbrJo que debe elÓsHr enlIe los asentamientos humenos y sus eond~lones ambléntales. 
V. Ellmpac1D ambiental de nuOV<lS asentamientos humenos, 0001 y actillldades. 
VI. Laa. formas positivas O negativas de aprovechamiento de lca recul130s naturales y sus repercusiones 

en los ecosistemas. 

CAPITULO QUINTO 
INTERVENCION MUNICIPAL ENLA REGULARlZACION ECOLOGICA DE 

LOS ASENTAMIENTO HUMANOS Y RESERVAS TERRITORIALES. 

Articulo 13.-El olDrgamlenlD acclóglco senl considerado en la ragularitzaclón del aprovechamlenlD de los 
recursos nabJrales, en la locallzncfón de la actividad productiva y de los .sanlamlentos humanos. 
Articulo 14.-En OllanlD al aprovechamiento de los ,ecU1l\OS naluraJes, el oldenamlento """lógiCO senl 
considerado en la realización de obras públicas que impliquen su aprovechamiento. 
En cuanlD a la Iocali2Eelón de la activlded productiva en el ordenamiento ecológico municipal. senl conslderado 
en la reafl2Sción de obras públloss municipales. . • 
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En lo que S8 refiere a los asentamientos humanos, el Ordenamiento Ecológico será considerado en los 
Programas de Desarrollo Urbeno, creación de nuevos centros de población y de resaNas territoriales. ael como 
la determinación de los usos, provisiones y destinos del suelo. 
Articulo 15.- En la planeaclón y reafazación de las acciones a cargo de las dependencias municipales, conforme 
a sus respectivas áreas de competencia, que se relaciones con mateñas objeto de este ordenamiento, as! como 
en el ejercicio de las atribuciones que le confiere para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en 
general Inducir las acciones de Jos particulares en lo económico y social, se aplicaran los criterios ecológicos 
que establezcan las leyes en la materia. 
Articulo 16.- La regUlarizacIón ecológica de los asentamiento humanos, consista en el conjunto de Normas, 
disposiciones y medidas de desarrollo urbano y vivienda, planes de Ordenamiento Ecológico, que dicte y realice 
el Municipio para mantener o restaurar el equmbrio ecológico de esos asentamientos, con los elementos 
naturales y asagurar el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
Articulo 17.- Para la regularización eco~gjca de los asentamientos humanos, las dependencias y entidades de 
la Administración púbnca considerarán los criterios siguIentes. 
1. La polltlca ecológica de los asentamientos humanos, requiere para ser eficaz de una estrecha 

vinculacIón con la planeación tanto urbana como rural y su aplicación. 
11.' La politica ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que dateñoren le calidad de 

vida de la población y a la vez prever las tendencias da crecimiento del asentamiento hl!mano, para 
mantener una relación eficiente entre la base de recursos y la población, cuidando de los factores 
ecológicos y ambientales que son parta Integrante de la vida. 

111. En el ambiente construido por el hombre, es indispensable fortalecer las previsiones de carácter 
Ecológico y am blental, para proteger y mejorar la calidad de vida. 

IV. El Impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos obras y actividades. 

CAPITULO SEXTO 
PREVENCION y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AGUA 

'Articulo 18.- Las disposiciones prevIstas en el presente capitUlO tienen por objeto. 
1- Abatir la carga contamInante de las aguas resIduales que son vertidas al sistema de drenaje y 

alcantarillado. 
11- Preservar y restaurar la calidad da los cuerpos de agua. 
111- Establecer y vigilar las condiciones particulares de descarga para evitar riesgos y daMos a la salud 

pública. 
Articul019.- Los responsables de los establecimientos industriales, comerciales y de servIcios, o Instalaciones 
pllblicas o privadas que generen descargas de agues resIduales al sistema de alcantanllado municipal, deberán 
regIstrarse en la dirección de servicios públicos, dentro de un plazo no mayor de tres meses a partir de la fecha 
en que se inicien las operaciones, asl mismo las de nueva creación deberán cumpfir con este requisito previo al 
InicIo de operaciones, quedando exceptuadas las descargas domlcUlaries. 
Articulo 20.- Los responsables de los establecimientos, servIcios o Instalaciones publicas o privadas que 
hubieren recabado el registro de descarga de aguas residuales ante dependencia distinta al Departamento, 
deberán proporcionar a este ultimo la información conbmlda en aquel, para su integración al registro Municipal 
dentro de un plazo que no deberá exceder de un mes contados a partir de la fecha en que entre en vigor este 
Reglamento. 
Articulo 21.- En caso de que la descarga de aguas residuales presente alguna modificación, derivada d la 
empllaclón de la empresa, de la Incorporación de nuevos procesos o de cualquier otra causa, los responsables 
de la misma, deberán actualizar el regIstro correspondiente ante servicios púbDcos y la JUMAPAB dentro de un 
plazo que no deberá exceder 30 dlas héblles a partir de que se suscite la variadón. 
Articulo 22.- Para los efectos del registro de descarga de aguas rasiduales y de actualización del mismo, 
servicios púbDcos proporcIonará los formatos correspondientes. 
a) Datos generales 
b) Caracteris1lcas del agua original. 
c) Caracteristicas generales de la descarga 
d) Caracteristicas de la calidad del egua residual. 
Articulo 23.- Se prohibe descargar al sistema de dren¡;¡je y alcantarillado municIpal, aguas residuales provlatas 
de contaminantes cuya concentracIón exceda los niveles máximos permisibles enDstados en las Normas 
Oficiales Mexicanas y CondIciones de dascarga Municipal correspondIente y en su caso en fas condIciones 
particUlares de descarga que establezca la JMJ. 
Articulo 24.- Los responsables de las descargas de aguas residuales no domesticas, deberán presentar ente la 
JUMAPAB, al momento del registro respectivo, un programa da acciones a realizar para ajustarse a los limites 
mmc:lmos permisIbles que establece la Norma Oficial Mexicana correspondiente y las Condiciones de Descarga 
Municipal. 
Articulo 25.- La JUMAPAB exigiré a los responsables de las descargas de eguas resldualas que sean vertidas al 
sistema de drenaje y alcantarillado Municipal, la implantadón y opelBClón de sistemas de IJBtamlentc para qua 
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las caracteristicas de candad de tales aguas se ajusten a lo prelJistn en la Norma Oficial Mexicana respectiva y 
en su caso a las condiciones de Descarga MunicIpal que establezca la JUMAPAB. 
Artfculo 26.- Las Industrias, comercios, rastros. talleres. granjas porcinas, camaroneras, y otras que viertan sus 
aguas residuales a rios. esteros, drenes, canales, lagunas costeras, deberán cumpnr con lo es1ablecldo en las . 
normas oficiales mexicanas, Ley de Aguas Nacionales, demás legislación aplicable y condk:lones de descarga 
Municipales vigentes; a fiT'! de que no rebasen los limites permisibles de contaminación. 
Artfculo 27.-Los responsables de lo eslablecimtenfDs, servicios o instalaciones públicas o privadas, a que se 
refiera el presente capitulo, deberán:presenmr ante el departamenfD, de conformidad a la periodicidad que este 
determine, el anáDsls fisicoqulmlco de sus aguas residuales a efecto del cabal cumptimiento de la Normatividad 
aplicable. Esos análisis deberán contener las concentraciones de los parámetros referidos en la norma oficial 
mexicana correspondiente o bien en las concficlones de descarga Municipales establecidas. 
Articulo 28.- La JUMAPAB en coordinación con la autDñdad competente, podrá modificar las Condiciones de 
Descarga Municipal que establezca para cada descarga de aguas residuales, cuando estas presenten alguna 
modificación derivada de. la ampliación de la empresa, de la Incorporación de nuevos procesos o de cualquier 
otra causa. . .. 
Articulo 29.- El manejo, tra1amienfD y disposicIón final de los residuos provenientes de la operación de sistemas 
de tratamlanto de aguas residuales, deberán sujetarse a las prevenciones es1ablecldas en el presente 
Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
ArtIculo 30.- Se prOhíbe descargar o arrojar al sistema de drenaje' y alcantarillado o depositar en zonas 
inmediatas al mismo, basura, lodos industriales o cualquier otra especie de residuos que provoquen o puedan 
provocar trasfDmos, Impedimentos o alteraciones en el funclonamtenfD del sistema. 
Articulo 31.- Para cubrir los costos de operación del.slstema del tratamiento de aguas residuales, se aplicaran 
las cuotas o tarifas que establezca la JUMAPAB, de conformidad a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de 5lnaloa. 
ArtIculo 32.- Servicios públfcos, en coordinación con las autoridades competentes vigilara que las plantas 
expendedoras de agua purificada y los sistemas de abastecimiento de agua potable apliquen un adecuado 
sistema de potabllizaclón y cumplan con la NormaUvidad establecIda en fa materia. 
Articulo 33.- Los propietarios (:, responsables de pistas de aviones para fumIgación, deberán contar con los 
sIstemas de tratamiento y disposición final de los residuos pelIgrosos de agroqufmlcos, ajustándose a las 
disposiciones y a las Normas Oficiales Mexicanas que .para tal efecto emita la SEMARNA r, 
Articulo 34.- Las casas-habitaclón de la zona del Municipio donde no se cuente con el sistema de drenaje, estas 
deberán contar con un sistema de cámaras sanitarias o fosas sépticas o digestores. 

CAPITULO SEPTlMO 
PREVENCION y CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERtCA 

Articulo 35.- Las disposiciones previstas en et presente capitulo tienen por objeto prevenir, controlar y abatir la 
contaminación atmosférica en el territorio del Municipio, generada por fuentes fijas o móviles que no sean del 
orden federal o estatal, de conformidad con la relación prevista en el articulo 11 del Reglamento de Ley 
General, en materia de Prevención. y control de la Contaminación de la Atmósfera , 
Articulo 36.- Para los efectos de su aplicación a la prevención de la atmósfera, se dictan los siguientes 
lineamientos: . .. '. 
I.~ La calidad del aire, que debe ser satisfactoria en todas las áreas o zonas comprendidas en fDdo el' 

11.-
Municipio, estará sujeta a los niveles permisibles máximos establecidos por la Normatividad vigente. 
Las fuentes fijas, móviles y artificiales deberán de ser reducidas y controladas para satisfacer los 
niveles previstos en el ertlculo anterior, por lo que responsables de es1as fuentes deberán solicitar un 
dictamen técnico al servicios públicos para ta verificación e inspección donde se realice la actividad y a 
Juicio de este, podrá determinarse favorablemente la expedición de la autorización municipal 
correspondiente para la operación de dicha fuente. 

Articulo 37.- Servicios públicos integrará y mantendrá acbJallzado el Inventario municipal de fuentes fijas de 
contaminaclón a la atmósferaj para dar cumplimiento a lo anterior, los responsables deberán proporCionar en un 
termino no mayor de dos meses, yen el caso de establecimientos de nueva creación el plazo será de un mes, a 
partir de la fecha en que Inicia su operación, contados a partir de la publicacIón del presente reglamenfD, la 
Información que se indicara; 
a).- Ubicación 
b).- Materias primas, productos, subproductos y residuos. 
c).- MaquInaria y Equipo 
d).- Cantidad y naturaleza de tos contaminantes generados 
e).- Equipos de control de emisiones en operación 
f).- Los demás que senale el Departamento •. :.;(¡;: 

:. . .. ;.:'.:. ·.Jí¡c·:·· ". 
Artfculo ·38.-LoB estableclmlentos.de servicios· de nueva creación que con motivo de BUS actividades, PlJedan 
producir 'contaminación', atnlosférica, , deberán~p~ntaf: .a.~J s~r)IÍ.cIQs, 'ptl~IlCOB 'la resolucl~~' p~ciHfen~;.en 
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:. . .. ;.:'.:. ·.Jí¡c·:·· ". 
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\ 
\ 
\ 

;Viernes 16 de Junio de 2006 «EL ESTADO DE SINALOA» 15 

materia de impacto ambiental emitida por la SEMARNAT-o la Secretaria. previa aUtorización del uso del suelo, 
que emita la Autoridad Municipal. . 
Los establecimientos. serVicios o Instalaciones que no Bean de competencia Federal o estatal que pretendan 
realizar una ampliación de sus procesos. deberán gestionar ante servicios públicos la Ucencia correspondiente. 
Articulo 39.- Se prohibe producir. expeler. descargar o emitir contaminantes que alteren la abnósfera o que 
puedan provocar degradación o molestias en peJjulclo de la salud humana. la flora la fauna yen general de los' 
ecosistem as. . 
Articulo 40.- Se prohibe la quema de cualquier tipo de residuos sólido o liquido. Incluyendo basura domestica 
hojarasca, hierba seca, cana, esquilmos agrfcolas. llantas. plásticos. solventes. etc .• que-alteren la calidad del 
aire. 
Articulo 41.- Queda prohibido realizar en la vla pública o al aire libre trabajos de carrocena. pintura. herrena, 
reparación y lavado de todo tipo de vehlculo. fabricación de muebles. asl como de cualquier actividad similar. 
Los talleres de fabricación y aplicación de fibra de vidrio y otros. para el funcionamiento de su trabajo. deberán 
contar con maquInaria y equipo que sean necesarios para prevenir la contamInación atmosférica y que puedan 
provocar degradación y molestias en perjuicio de la salud humana. la flora, la fauna y en general de los 
ecosistemas, en su defecto realizaran su trabajo de acuerdo a la Norrnatividad prevista en este reglamento. 
Articulo 42.- ServicIos publlcos proporcionara a la SEMARNAT y a la Secretaria. el Inventarlo de las fuentes fijas 
de contaminación de jurisdicción Municipal para su IncorPoración al Sistema Nacional de InformacIón de 
calidad del aire. 
Articulo 43.- Para autorizar la Instalación de establecimientos comerciales. Industriales y de servicios. o la 
realización de actividades que puedan producir contaminación atmosférica por emisión de humos. polvos. 
olores y gases se tomaran en consideración los criterios establecidos en la Ley General. la Ley Estatal, los 
Reglamentos de Construcciones y demás disposiciones aplicables. 
Articulo 44.- Previo otorgamiento de la Ucencla. el Interesado de la fuente deberá de presentar a la Dirección de 
servicios públicos la autorización de la SEMARNAT y/o dictamen de la Secretaria'y con ello dictaminara 
favorablemente el establecimiento de dicha empresa. 
Articulo 45.- Las emisiones a la atmósfera de humos, polvos. olores y gases. 'generadas por fuentes fijas no
deberán exceder los niveles máximos permisibles de emisión o Inmisión establecidos en las Normas Oficiales 
Mexicanas, expedidas por autoridad federa competente. . 
Articulo 46.-Los responsables de las fuentes fijas de contaminación atmosférica de j~risdlcclón municipal. están 
oblígados a instalar los equipos y sistemas necesarios, para que las emisiones que generen no rebasen los. 
niveles máximos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. 
Articulo 47.- Los responsables de las fuentes de contaminación. deberán evaluar ente los tres y los seIs meses. 
los contaminantes emitidos a la atmósfera. quedando a juicio de servicios públicos la periodicidad del mismo y 
los parámetros a evaluar. 
Articulo 48.- Para los efectos de la medición en fuentes fijas de emisiones a la atmósfera, deberán apl/calBe los 
procedimientos de muestreos y cuantificación establecidos en laG Normas Oficiales Mexicanas. 
Articulo 49.-La dirección ServicIos públicos sollcl1ara ante los organismos de Protección CMI. el reporte de plan 
de actividades de capacitación para el control de Incendios y contingencias. a fin ~e Inlegrar los datos 
conducentes al sistema de Información ambiental. , ' 
Articulo 50.- Para la evaluación de la calidad del aire, con respecto a los parámetros de partlculas totales en 
suspensión bióxido de azufre. monóxldo de carbono. dióxido de nitrógeno y ozono, se consideran los Indlces 
contenidos en el acuerdo publicado en Diario Oficial de la Federación el29 de Noviembre de 1982. 
Articulo 51.- Los resultado que se obtenga a través del monftoreo abnosférlco serán Incorporados al sistema 
nacional de información de la calidad del aire; y periódicamente elaborará Informes en las materia, destinados al 
público en general. ' 

CAPITULO OCTAVO 
PREVENCION V CONTROL DE LA CONTAMINACION 

GENERADA POR VEHICULOS AUTOMOTORES.' 

Articulo 52.- Las disposiciones oontenidas en el presente capitulo tiene por objeto. 
1.- Regular, controlar y disminuir la emisión de humos, gases, partiCUlares contaminantes y ruidos producidos 
por los vehlculos automotores que cIrculen por el territorio munlclpaJ., 
11.- Establecer los criterios y medidas para limitar y controlar la circulación de vehlculos dentro del territorio del 
MunicIpio. " 
111.- Implantar, regular y modificar en su caso el sistema de verificación vehlcular obligatoria de los vehlculos 
automotores que circulen dentro del territorio Municipal. ' , 
Articulo 53.- Quedan sujetos a las obligaciones previstas en lo conducente a esta capibJlo. los propIetarios o 
responsables de vehlculos automotores particulares. servicios oficiala del servicio público que circulen en el 
territorio municipal. 
Articulo 54.": Los propietarios de vehlculos automotores en circulación que utilicen gasolina como combustibles. 
están obligados a observar en el funcionamiento de BUS unidades. la Norma Oficial Mexicana que establece los 
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limites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos y de monóxido de carbono provenientes del escape 
de los citados vehiculos. 
Artículos,55.- Los propietarios de vehfculoB automotores en circulación que utilicen dlesel como combustible, 
están obfigados a observar, en el funcionamiento de sus unidades, la Norma Oficial Mexicana que establece los 
limites máximos permisibles de opacidad de humo proveniente del escape de tos citados vehrculos, asl como de 
las demás disposiciones aplicables. . '. :. . ' 
Artículo 56.- La evaluación de los hIdrocarburos y mon6xido de carbono se llevaran a cabo en los cenbos de 
medición y diagnostico del par:que vehlcufar previamente designados por la Dependencia estatal competente, 
en coordlnaclón con el Ayuntamiento. y con sujeción a la metodologra prevista en la Norma Oficial Mexicana 
correspondiente. ' 
Artfculo 57.-la SEMARNAT en coordinación. con el ayuntamiento establecerán y operaran el sistema de 
monitorio de la. calidad del aire., para cuyo efecto se sujetara a las Normas Oficiates Vigentes, para ola medición 
de los niveles de partículas :suspendiqas totales, óxidos de azufre, oxido de nitrógeno. monóxido de carbono, 
hidrocarburos, plomo y ozono en la atmósfera del Municipio. . 
Para la evaluación de la caUdad del aire, con respecto a los paramédlcos de particulas totales de suspensión. 
bióxido de azufre. rnonóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y ozono se consideraran los [ndlces máximos 
permisIbles en las Normas Oficiales Mexicanas. La secretaria en coordinación con el ayuntamiento establecerán 
y operaran el sistema de monitoreo de la calidad del alre, y ros reportes obtenidos se remitirán a la SEMARNAT. 
a fin de que esta los Integre al sistema nacional de Información ambiental 
Artículo 58.- la secretaria y el Ayuntamiento reportarán a la .SEMARNAT los resultados que se obtengan a 
través del monltoreo atmosférico para su Incorporacl6n al Sistema Nacional de Información de la calidad del 
Aire. además de que periódicamente,elaborara informes en la materia destinados al publico en general. 
Artículo 59.-Las emisiones producidas por los, vehrcul(J6 automotores que circulen en el Municipio, no deberán 
rebasar los limites máximo'll permisibles establecrdoB en las Normas Oficiales Mexicanas, expedidas por la 
SEMARNAT en las que. se consideran los valores de concentración máxima de contaminación tolerables para el 
ser humano. 
Artículo 60.-. Los propietarios responsables de vehfculo.s. automotores deberán observar las medidas de 
prevención. y control de la contaminación atmosférica, que se establecen en términos de la ley General y en la 
Ley Estatal. 
Articulas 61,- La direccIón de Servicios publicas aplicara las medidas necesarias para prevenir y controlar las 
contingencias ambientales y emergencias ecológicas cuando se hayan producido los supuestos preVios en las 
normas técnicas aplicables. coordinándose para eRo, en su caso con la SEMARNAT, la Secretaria y la 
Secretaria de Salud. . < •• 

ArUculo 62.- Se entenderá que existe una situación de emergencia ecol6glca, cuando la concentración de 
contaminantes de la atm6sfera ponga en peligro a uno o vartos ecosistemas, de conformidad con las Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables y en virtud de exceder los Ifmites máximos permisibles establecidos en ellas. 
Artículo 63.-Al presentarse. una situación de. contingencia ambiental o de emergencia ecológica en el territorio 
del munIcipio, se aplicaran las siguientes medidas en la circulacIón de vehfculos automotores.. 
1.- Limitar osuspend~r fa circulación .vehlcular' en zonas o vias de comunicación determinadas, Incluyendo en 
este cmeño o veh(culos destinados al servicio pubHco local federal. 
11.- Restringir la circulación devehfculos automotores conforme a las siguientes caracteristicas. 
a) lon.:! determinada, '.. 
b) Mo. modef(J de .vehfculo 
c)- Tipo, clase o marca 
d) . Numero de placa de circulación; y . . .. 
e) Calcomanfa por dlas o periodos determinados. 
111.- Retirar de la circulación a los vehfculoB automotores que no respeten las limitaciones e Instrucciones 

establecidas, e Imponer las sanciones que procedan al presente reglamento. sin perjuicio de las que se 
establezcan en el Reglamento de Transito, para reducir los niveles de emisión de contaminantes de los 
vehlculos, aun cuando no se,trate de. contingencias ambientales o de emergencia ecológica. 

Articulo 64.- Las clrcunstanclss·y tImitaciQnes queJ~e prevén en el artIculo anlerior no serán aplicables a 
vehrculos automotores destinados a: 
1.- Servicio medico 
ll.-Pollcra y Transito Munlcfpal 
111.- Bomberos 
Artfculo 65.- Como medida de control, en la. materia el Ayuntamiento previo acuerdos de coordInacIón que 
establezca con la Secretarfa corresponderán las sIguientes atribuciones: ' 
1.- ,Establecer, el1 coordinacfón con la SEMARNAT, Secretaria de Salud, Secretaria, Pollcia y Transito 
Municipal. fos programas de verificacIón vehicular obligatoria. 
11.- Coadyuvar en el estableclmlento) equipamiento y control d los, programas que para tal efecto de la 
verificación vehlcular obUgatoria se implementen. . " 
111.- Integrar el registro de· conbol de verificaci6n vehlcular oblIgatorio autorizado para operar en el Municipio de 
Badlraguato. ' 
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IV.- Determinar y establecer las tarifas para los servicios. necesarios dentro del programa de verificación 
vehlcular obligatoño, que deberán observar los centros conceslonadoa. 
V.- Autorizar las contraseftas respectivas que se otorgaran a los vehlcul08 que se someten al procedimiento de 
verificación obngatoria. . 
VI.· Superviur las operacIones y procedimientos que realicen 10B centros autorizados para prestar el servicio 
dentro del programa de verificación. 
VII.- Realizar actos de inspección y vigilancIa para verificar la debIda observancia de las disposiciones 
contenidas en el presente reglamento, e imponer fas sanciones administrativas que correspondan por 
Infracciones al mismo. 
ArUculo 66.- Para el cumpDmlento de lo dispuesto en el artfculo que antecede, los vehrculoB automotores que 
utl11cen para su funcionamiento cualquier tipo de combustible. sean partiCUlares o de servicio publico, se 
sujetaran a lo que establezcan en Territorio Municipal. mediante el pago de tarifas que se fijen, sin petiuicio de 
fas sanciones de vigilancia permanente que a la autoridad corresponda realiza. 
Articulo ffl.- En casos urgentes y a decisión de transito, se Impondrán las siguientes medidas. 
1. Retiro de vehrculos automotores cuando se encuentren circulando en zonas o vlas limitadas. y traslado 

a los depósitos respectivos a efecto de que el conductor, previo pago de las multas y derechos 
correspondientes, solicite su devolución 

11. Depósitos de vehfculos en los lugares autorizados hasta en tanto dure la restricción. 
111. Además del retiro y depósito vehicular, el conductor que no acate las medidas de contingencia 

ambiental o de emergencia ecológica. se podrá hacer acreedor al arresto administrativo hasta por 
treinta y seis horas. a Juicio de la autoridad competente. 

• I CAPITULO NOVENO 
PREVENCJON y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL SUELO Y CONTRoúi 

DE RESIDUOS SOUDOS NO PEUGROSOS y PEUGROSOS. 

ArUcuio 68.- La recolección, almacenamienm. transporte, alojamiento, reutilización, tratamiento y disposición 
final de reslduos 666dos urbanos, industriales. hospitalarios y agropecuarios, se sujetaran a lo establecido en la ' 
ley general, ley estatal, normas oficiales mexicanas y demás reglamentos que resulten apUcables. en caso de 
que tales servicios sean conceslonados, el ayuntamiento dictara al concesionario las medidas necesarias para 
su cabal cumplimiento. 
Artfculo S9.-La dirección de Servicios Públicos MunIcipales, intervendrá en la regularización de los sistemas de 
recolección, almacenamiento, transporte, reutilización. tratamiento y la Ley General, Ley Estatal, Ley de 
Residuos y las disposiciones de que de ellas emanen. 
Las dIsposiciones a que se refiere este artIculo, se ejercerán sin pedulcio de las disposiciones aplicables en 
materia de salud. 
Articulo 70.- El Ayuntamfento llevará a cabo los estudios correspondientes en coordinacIón con la Secretarfa. 
para la elección de sitios e Instalación de rellenos Sanitarios, cuya supervisión de la operación y mantenimiento 
quedara a cargo del propio Ayuntamiento. 
Articulo 71.-Los rellenos sanitarios deben situarse en los lugares que autoricen las eutoridades competentes. 
atendiendo a lo que se disponga en las Leyes. Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas en fa materia y 
conforme a los avances clenUficos que se vayan generando, se cuidara especialmente que su ubicación no 
provoque daHos a la salud o contaminación al medio. ni afecte a los suelos y/o mantos acufferos. El 
ayuntamiento regulara los usos del suelo de conformidad con los programas de ordenamiento ecológico y de 
desarrollo urbano, en los cuales consideran las áreas en las que se establecerán los sitios de disposición tinal 
de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 
Articulo 72.- Es obligación de fas comerciantes de puestos fijos y semi-fijos mantener limpio el perlmetro que 
ocupan. " ' . 
Articulo 73.- Queda estrictamente prohibido daf\ar. destruir o' maltratar los contenedores o depósitos. para 
basura que coloque el Ayuntamiento. 
Articulo 74.- Se prohibe tirar basura en cauces del rros. canales, drenes. en lotes baldfos." a orillas de caminos, 
depositar Inmundicias de origen fislcoqurmlco o bIológico e incinerarlos a cielo abierto. 
Articulo 75.- Es obligación de los propietarios, retirar los establos, granjas. zahúrdas, etc., establecfda en zona 
urbana y suburbana. o bien. contar con sistemas de tratamientos. tales como; estercólelas. digestores, 
composteo, entre otros; evitando la generación de algún tipo de contaminación, represente un peligro para la 
salud pUblica. 
Articulo 76.- El Ayuntamiento podrá autorizar a empresas particulares, la concesión de recolección, transporte, 
rehúso, reclciaje. procesamiento y tratamiento de la basura. bajo el cumplimiento de las Normas Oficiales 
Mexicanas. 
Articulo 77.-Los restos de animales domésticos deberán ser e.ntregados por los particulares al personal de aseo 
y limpia, embalados en malerial Impermeable, perfectamente cerrado y resistente para su inclneración,- Asr 
mismo el servicio de aseo y limpia deberá recoger fas residuos de tal naturaleza encontrados e~ la vla pUblica. 
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IV.- Determinar y establecer las tarifas para los servicios. necesarios dentro del programa de verificación 
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Articulo 78.- Es obl1gación de quienes almacenen residuos putrescibles. estns no deberán exceder de 11'88' draa. 
el de los no putrescibles. no deberán exceder de quInce dlaa. '. 
Articulo 79.4 Los conductores de vehrculo8 de transporte de carga de materiales, que utiDcen lae nas de trafico 
del municipio. deberán de asegurar y cubrir su carga evitando se c:fisperse en la vfa publica, en caso cqntraño 
deberá recogerla de Inmediato hacléndo8$ cargo de los danos que ocasionen. 
Articulo BO.-Las empresas que se dediquen al acopio y reciclaje de residuos BÓlidos. deberán registrarse ante el . 
Departamento. cumpliendO con los requisitos de impaciD y riesgo ambIental e Información complementaria que 
este solicite. 
Articulo 81.-Las plantas Indusbiallzadoras de basura y/o desperdicios o los rellenos SanHarios a cargo de 
particulares. se Instalaran en lugares autorizados y bajo las condiciones que no generen contaminantes de 
ninguna rndole y estarán sujetos a la Ley General y a loa Reglamentos que meplda el Ayunmmiento ylo la 
Secretaria. Para ese efecto el Ayuntamiento propondrá a las autoridades competentes, medidas fiscales que 
faciliten la Instalación, operaclón y funcionamiento de estas instalaciones como medidas coadyuvantes al 
saneamiento y control de la contaminación ambiental. 
Articulo 82.~ Queda prohibido el abandono total de ros lotes baldros. entendiéndose estos como los lotes o 
terrenos Improductivos, ociosos y sin ninguna utiUdad, generados de agentes contamrnantes, flora y fauna 
nociva. Los propietarios o encargados de este tipo de lotes tendrán un plazo máximo de 30 dlas contado a partir 
de fa fecha de expedición este Reglamento, para hacerlos productivos o cercarlos con bardas perimetrales con 
materiares de acuerdo a la zona y definidos por el departamento. En caso conbario, estos rotes podrén ser 
suje1Ds de explotación y expropiación Municipal para obras de beneficio púbDco 
ArHculo 83.-Oueda estrictamente prohIbido el deposito de cualquier tipo de escombro producto de edificacfones. 
demoliciones, excavaciones y de cualquier tipo de actividad similar en sitios no autori2ados por la dirección de 
obras publicas. El transporte de estos materiales estará sujeto a lo dispuesto por las autoridades competentes. 
Articulo 84.· El ayuntamiento será el responsable, por conducto de la dependencia Municipal encargada o del 
concesionario de servicio de limpieza de mercados y centrales de abastos, panteones y rastros, der adecuado 
almacenamiento Interno de los residuos sóldos que de los mrsmos se deriven. para que se entreguen a la 
unidad recolectora en recipientes con suficiente capacidad y resistencia. ds fácil manejo y perfectamente 
cerrados. 
ArHculo 85.- Los establecimientos. servicios o Instalaciones generadoras de residuos sólidos, deberán 
proporcionar la Información que se res requiera en la cédula que esiablezca la dirección de servicios pllbDcos 
para tal efecto. 
Artfculo 86.- La dirección de serviclos púbHcos determinara con base a la cédula a la que se refiere el articulo 
anterior, los resIduos sólidos industriales, hospitalarios y agropecuarios que en razón de su volumen y 
csracteñsticas puedan ser objeto del 
Articulo ffl.- Los lodos resultantes de cualquier tratamiento de aguas resrduales. se analizaran para ver sus 
caracterlsticas. De resultar residuos peigrosos se trataran como lo dispongan las Normas Oficiales Mexicanas. 
De no serlo no podrán ser entregadas al servicio de recolección. ni depositados en los rellenos controlados, 
cuando excedan d.e 30% de humedad. 
Para cumplir con lo anteriormente descrito, la fuente generadora deberá aplicar a ros lodos. en su lugar de 
origen un proceso de condensación y desaguado. . 
Articulo 88.- Queda estrictamente prohibido tirar basura y/o desperdlclos a cielo ablerto en cuencas, cauces, 
rlos. barrancas y vfa pública. asr como también queda prohibido efectuar la quema a cielo sblarto de cualquier 
tipo de desperdIcio o·reslduo. 
Articulo 89.- Además de ro o/Spuesto en el artIculo anterior, se prohIbe destinar terrenos bajo cualquier régimen 
de propiedad para arrojar. descargar. depositar o acumular residuos BÓlidos municipales, Industriales, 
hospitalarios, agropecuarios o de cualquier otro origen. sin la autorización del Departamento de ServicIos 
púbHcoB. 
ArHculo 90.- Queda prohibido que los basureros, estercoleros" depósitos de Inmundicias o cualquier otra fuente 
contamInante de' origen Hsleo, qulmlco y biológico se ubiquen a una distancia próxima de fuentes de 
aba~¡mlento de agua destinada pam el consumo humano La distancia a que se refiere esta fracción quedará 
sujeta a lo que dispongan fas Leyes y Reglamentos apOcables en la materia y las Normas Oficfales Mexicanas 
que expida la SEMARNAT y ra Secretarfa de Safud. 
Artfculo 91.- Queda prohibido la crianza de todo tipo de animales, asr como la instalación de granjas, establos y 
zahllardas en las zonas urbanas y suburbanas qua con sus acciones generan algún tipo de contaminante como, 
fauna nociva. malos orares. residuos molestos que presenten un riesgo a la salud Los que ya se encuentren 
Instalados contaran con un plazo máximo de 15 dlas para su retiro definitivo. . 
Articulo 92.- Se prohibe disponer o utill2ar sin previo tra1amlento. laa excretas de origen animal generadas en 
laa Instalaciones de producción de came. de leche, de huevo o en cualquier om sltlo similar, los sistemas 
autori2adoa son los sigUientes: 
1.- Estercoleros 
11.- Digestores 
m.- Composteo 
IV.- Plataformas de fermentación y 
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v.- Cualquier otro sistema con base en un proyecto ejecutivo que autorice el Departamento de Servicios 
PLibRcos 
Los sistemas deberán aJustalBS a las especificaciones que requiera la dlrecclón de Servicios Púbrlcos antes de 
su Instalación. Es obligación 'de los propietarios de establos, cabaUerizas o cualquier otro local destinado ál., 
encIerro o producción de animales, cuya ubicación este debIdamente autorizada, transportar diariamente el 
estiércol a los sitios de tratamiento autorizados por la dIrección de servicios públIcos, evitando en todo 
momento ensuciar la via pública, en este vaso se sancionara en forma Inmediata al infractor y se procederá a 
cancelar todas las autorizaciones de funcIonamiento, en caso de que se pretenda utilizarlo para fines agrfcolas 
e Industriales, se le deberá dar previo tratamiento de acuerdo a los sistemas antes senalados. 
Articulo 93.- Los lodos y polvos generados en los sistemas de tratamiento anticontamlnantes, asr como en 
operaciones y desazolve, procesos Industriales, perforaciones' y cualquIer otro de carácter contaminante, 
deberá procesarse y disponerse mediante los métodos que al efecto autorice la SEMARNAT y servicIos 
públicos, en coordinación con las autoridades competentes. ' ' 
Articulo 94.· Solo se podrá disponer de los residuos sófidos Industriales que no se consfderen como peligrosos 
por el método de Relleno Sanitario ya sea por separado o conjuntamente con los residuos sóndos municipales 
siempre y cuando exista la autorización previa de la direccIón de servicios púbDcos y en su caso de las 
autoridades competentes. ' 
Articulo 95.- Todas las Indusbias establecidas en el Territorio MunIcipal, serán responsables del 
almacenamIento, manejo y disposición final de los residuos sólidos que produzcan, asl como los danos a la 
salud, al ambiente y al paisaje que ocasione. 
Articulo 96.· Las casas-habitaclón de las zonas urbanas y suburbanas, donde no'se cuente con slstema de 
drenaje sanitario, estas deberán contar con un sistema de cámaras sanitarias, fosas sépticas o digestores. 

RESIDUOS PEUGROSOS 

Articulo 97.- Para el adecuado manejo de los residuos peligrosos, deberá cumplirse con lás disposiciones del 
presente Ordenamiento, asr como con lo dispuesto en el articulo 2 del capibJlo 1, y artfculo 10 del caprbJlo 111, del 
Reglamento de la Ley General en materia de residuos peligrosos, Ley de Residuos y demás Leyes aplicables. 
La dirección de Servicios públicos coadyuvara con la Federación en las acciones que se presenten en esta 
materia en el territorio Municipal y participará directamente en su atención una vez establecidas las 
disposiciones legales correspondientes. 

CAPITULO DECIMO 
PREVENCION y CONTROL DE LA CONTAMINACION POR RUIDO Y 

VI~RACIONES, TREPIDACIONES, ENERGlA LUMINICA, VISUAL y OLORES 

Articulo 98.· Las disposicfones previstas en el presente capitulo tienen por objeto prevenir y controlar en el 
Terñtorio del Municipio, la contaminación por ruido generada por fuentes fijas y móviles, asr como la producida 
por vibraciones, energra térmica, lumlnlca, visual y'olores. 

CONTAMINACION POR RUIDO Y OLOR 

Articulo 99.- Para efectos de este reglamento se consideran como fuentes fijas emisoras' de contamInación por 
ruido todo tipo de establecimientos Indusbiales, comerciales, de servicfos, clubes cinegéticos y de tiro, ferias, 
tianguis, circos, terminales, lugares de reuniones y bases de vehfculos de transporte pLibllco, urbano y por 
fuentes móviles generadores de contaminación por ruIdo, los automóviles, autobuses, camines, camionetas, 
tractores o cualquier otro vehlculo automotor. 
Articulo 100.- El nivel máximo permisible de emisión de ruido proveniente de fuentes fijas, es de 68 decibles, 
de las 08:00 horas AM., a las 20:00 horas P.M. y de 60 declbeles de las 20:00 horas P.M. a las 08:00 horas 
A.M. 
ArUculo 101.- Los propletaños de establecimientos, servicIos o instalaciones, deberán contar con los equipos y 
aditamentos necesarios para reducir la contaminación originada por la emisión de ruIdo, a los niveles méxJm08 
permisibles en el articulo anterior. 
ArUculo 102.- El ruido producido en casas-habitacfón por las actividades domesticas no serán objeto de 
sanción, salvo en aquellos casos en que reiteradamente se realicen actividades ruidosas meramente 
domesticas o fiestas ruidosas causativas de molestias a los.veclnoa. 
Artfculo 103.- La operación de circos, ferias y juegos mecánicos que se Instalen en las cercanra da centros 
hospitalarios, guarderfas, escuelas, asilos, lugares de descanso y otros sitios donde eJ ruido entorpezca 
cualquier actividad, se deberé ajustar a un nivel' máximo permisible que establece las normas oficiales 
mexicanas, para lo cual deberán de contar con la autorización previa de la dirección de servicios públicos. 
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v.- Cualquier otro sistema con base en un proyecto ejecutivo que autorice el Departamento de Servicios 
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Artfculo 104.- La realización de actMdades temporales en la vis púbHca se sujetará a un nivel máximo 
permisible de 95 decibles, como lo establece la normstividad vigente, sin pe~ulclo de permiso que para tal 
efecto se requIera. 
Artfculo 105.- Pam efectos de prevenir y controlar la contaminación ambiental originado por la emisión de ruido 
ocasionado por vehlculos automotores. Incluyendo a los propietarios de motocicletas, bicicletas y triciclos 
motorizados y estos sobrepasan los niveles máximos permisibles. los responsables deberán adoptar de 
Inmediato las medidas necesaria, con el objeto de que el vehrculo se ajuste a los niveles adecuados. de 
acuerdo con el presente reglamento. 
Articulo 108.- La medición del ruido generado por fuentes móviles se realizara en el centro de medición y 
diagnóstico del parque vehicular. 
Artfculo 107.- Queda prohibida en áreas habitacfonale9 la circulación de vehfculos con escape abierto y de los 
que produzcan ruido por el arrastre de piezas metálicas o por la carga de transporte. 
Articulo 108.- La autoridad de peficfa y transito detendrán momentáneamente el vehfcuto que provoque ruidos 
presuntamente mayores a ros limites permitidos. procediendo a efectuar la medición del ruido. 
Artfculo 109.- En toda operación de caiga o descalga de mercancfas o materiales, no se deberá rebasar un 
nivel de 90 decibeles, de las siete a las veintidós horas, y de 85 declbeles, de las veintidós a las siete horas. 
Articulo 110.- Las competencias deportivas y sus entrenamientos con vehfculos automotores, requerirán 
autorización de transito, para cuyo efecto los interesados deberán aportar la siguIente Información: 
1.- -Sitio previsto, Indicando fimms colíndancias " 
11.-TIpo y caracterfsticas de los vehlculos a usar 
111.- Dlas y horarios en los que realizaran las pruebas, eventos 
IV.- Nivel de emisión de ruido > 

Se prohibe la realizacIón de estas actividades en canes o predios sin proteccl6n acústica adecuada y lugares 
donde puedan causar danos ecológicos, aal como la circulación de vehrculos de carreras en zonas urbanas. 
Artfculo 111.- Se prohibe cualquier actividad que genere vibraciones y emisiones de energla térmica, lumrnics, 
ruido y olores que provoquen o puedan provocar degradación o molestias en perjuicio de la salud humana, la 
floral la fauna y en general de los ecosistemas. 
Articulo 112.- Queda estrictamente prohibido dentro de la zona urbana, el uso de aparatos de sonidos o 
Instrumentos de altavoces con fines de propaganda o áIStracclón que afecten a la vla pública causen molestias 
alteraciones al medio ambiente o a los vecinos, salvo en casos que para los efectos correspondientes autorice 
la dirección de servicios públicos. 
Articulo 113.- El ruido producido en casas habitación por la vida domestica no es objeto de sanción salvo que 
reiteradamente se realicen actividades meramente ruidosas o fiestas causativas de molestias a los vecinos, o 
se les esta dando un uso distinto o simulado al de habitación. 
ArtJculo 114.- Se prohibe verter escurrimientos de CUalquier tipo de IIquidos en la vfa pública o sitios no 
permitidos que causen maJes olores y alteren al medio amblenle. 
Articulo 115.- Quedan estrictamente prohibido las vibraclones, energra térmica, lumlnlcs, olores y la generación 
de contamInación visual, cuando se rebasen 108 lineamIentos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas. 

CONTAMINACION VISUAL 

Articulo 116.- Se entiende por anuncio todo dibujo, luz, letrero, numero, srmbolo o cualquier otro signo o 
emblema que, cualesquiera que sean sus dimensiones, mateña~ técnica o medio a través del cual se difunde, 
llega o es susceptible de llegar a un púbfico con el fin de Informar. seMalar, prevenir o promover actividades, 
lugares, prodUctos o servicios mercantiles. Industriales, cuHurales. sociales, polltlcos, civiles, oficiales, 
profesionales. etc. 
Articulo 117.-Los objetivos especlficos del control de anuncios consiste en: 
1.- Prevenir danos a quienes transitan a pie o vehfcul08 por la ciudad 
11. Buscar una armonfa entre el anuncio yel contexto urbano 
111.- Contrarrestar la contaminación visual existente y prevenir su crecimiento 
IV.- Dar un orden visual a la Información y publicidad de la via pública 
V.- Prevenir darios a viaHdades, mobHlario, equlpamfento urbano, instalaciones de servicios, inmuebles y 
diferentes áreas y espacios públicos y pñvados 
VI.- Proteger el patrimonio h1st6rico y artlstico de nuestra ciudad sobre todo en sus zonas, inmuebles, 
monumentos y obras de alto valor 
VU.- Conbibulr a la fimpleza urbana para lograr un ambiente sano, agradable y propIcio al aumento de nivel de 
vida de la población 
VIII.- Contnbulr a un crecimiento més armónico de la cludad en todas Iss órdenes 
Articulo 118.- Los particulares, sean peraonas fJalca o morales, a fin de contnbufr al cumplimiento de ros 
objetivos seftalados en el articulo anterior y evitar la·contamlnacfón visual, se sujetarán a las disposiciones 
previstas en el Reglamento MunIcipal en materia de anuncios¡ que expIda el Ayuntamiento. 
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CAPrrULO DECIMO PRIMERO 
AREAS NATURALES Y CUt ruRALES PROTEGIDAS 

Articulo 119.- Las disposiciones previstas en el presente capitulo tienen por objeto sentar las bases para la 
Intervención de seMclos púbUcos en la preservación y restauración de los recursos del patrimonio natural y 
cutbJral del municipio en coordinación con la SEMARNAT y Gobierno del Estado, a través de los siguientes 
mecanIsmos: 
1.- Ordenamiento ecológico de la actividad productiva. 
11.- Establecimiento, administración y desarrollo de áreas natu'rales protegidas. 
III.-Protección de la calidad del paisaje urbano y rural 
IV.- Protección de la flora y fauna silvestre. 
Articulo 120.- El establecimiento de áreas nabJrales protegidas en el territorio municipal, con lleva los propósitos 
siguientes: 
1.- Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes reglones biográficas, ecológicas y de los 
ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. 
11.- Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva, 
asl como asegurar la preseJVBclón y el aprovechamIento sustentable de la blodiversldad en territorio municipal, 
en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, amenazadas endémicas, raras o sujetas 
a protección especial. 
111.- Asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos. 
IV.- Proporcionar un campo propicio para la investigación clentffica y el estudio de los ecosistemas y su 
equilibrio. 
V.- Generar, rescatar y cfIwlgar, conocimientos prácticas y tecnologlas, tradIcionales o nuevas que permitan la 
preseJVBclón y el aprovechamIento sustentable de la biodlversldad del territorio municipal. ' 
VI.- Proteger poblados, vlas de comunicación, Instalaciones indusmales y aprovechamientos agricolas y zonas 
forestales. 
VII.- Proteger los entomos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artlsticos, 
asr como zonas turisticas y otras áreas de Importancia para la recreación, la cultura e Identidad municipal y de 
los pueblos Indlgenas. 
Articulo 121.- Son de competencia municipal las áreas naturales protegidas siguientes: 
1.- Las ubicadas en los parques urbanos. 
II.-las zonas de preservacIón ecológica de los centros de poblacIón. 
Articulo 122.- Para la realizacIón de obras o actividades púljlcas o privadas en áreas naturales protegidas que 
puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar los limites y condicIones señalados en la normatividad 
establecida para la protección del ambiente, sin perjuiCiO de la evaluación del Impacto ambiental que para tal 
efecto se requiera en los términos del capitulo décimo de este reglamento; se deberá cumplir con las 
disposiciones que en materia de ordenamiento ecológico y desarrollo urbano del Estado de Sinaloa, la Ley de 
Desarrollo de Centros Poblados del Estado de Slnaloa, Reglamento de Construcción, Plan de ordenamiento 
ecológico Estatal, Municipal y demás disposIciones aplicables. 
Artfculo 123.- La realización de las obras publicas o privadas que impliquen el aprovechamiento de minerales y 
substancias que constituyen depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los terrenos, tales como 
rocas o producto de su descomposicIón, que solo puedan utilizarse para la fabricación de materiales para la 
construcción u o mato, requerirá la autorización de La dirección de obras publicas, para cuyo efecto los 
Interesados deberán presentar una resolución en materia de impacto ambiental expedida por la SEMARNAT o 
por la Secretaria, observando las prevenciones establecidas en el Capitulo DécImo Segundo de este 
Reglamento. 
Artfculo 124.- El Departamento de Obras Públicas participará con el Estado en la vigilancia, regulación y 
aprovechamiento de las actividades de exploración, explotación aprovechamIento en bancos de material, para 
que se lleven a cabo en los términos de la autorización concedida para tal efecto, observando las concflCiones, 
resbicclones y medidas de mitigación que al efecto se establezcan. 
Articulo 125.- El Ayuntamiento por conducto de la dirección de servicios públicos presentará estudios previos 
que den base a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de áreas naturales protegidas y 
reservas naturales de competencia municipal 
Articulo 126.- El MunicipIo establecerá convenIos con la SEMARNAT y la Secretaria para la conservación de las 
áreas naturales protegIdas y reservas naturales. 
Articulo 127.- La dirección de servicios púbficos promoverá ante la Secretaria el adecuado manejo y 
administración de las zonas de preservación ecológica de los centros de población, para cuyo efecto el 
Departamento propiciará la participación de la comunidad en esta materia e Integrará, sin prejuIcio de lo 
establecido en la Ley Estatal, la Información necesaria para sustentar las propuestas que se formulen. 
Articulo 128.- La dirección de servicios públicos participará con la Secretarfa, en los términos de la Ley Estatal, 
en la expedicIón de declaratorias pala el establecimiento de áreas naturales protegidas de jurisdiccIón 
Municipal. 
Articulo 129.- La dirección de Servicios Púbficos, participará con el Gobierno del Estado, en la elaboración del 
programa de manejo de las áreas naturales protegidas que se establezcan en le Territorio Municipal. 
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puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar los limites y condicIones señalados en la normatividad 
establecida para la protección del ambiente, sin perjuiCiO de la evaluación del Impacto ambiental que para tal 
efecto se requiera en los términos del capitulo décimo de este reglamento; se deberá cumplir con las 
disposiciones que en materia de ordenamiento ecológico y desarrollo urbano del Estado de Sinaloa, la Ley de 
Desarrollo de Centros Poblados del Estado de Slnaloa, Reglamento de Construcción, Plan de ordenamiento 
ecológico Estatal, Municipal y demás disposIciones aplicables. 
Artfculo 123.- La realización de las obras publicas o privadas que impliquen el aprovechamiento de minerales y 
substancias que constituyen depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los terrenos, tales como 
rocas o producto de su descomposicIón, que solo puedan utilizarse para la fabricación de materiales para la 
construcción u o mato, requerirá la autorización de La dirección de obras publicas, para cuyo efecto los 
Interesados deberán presentar una resolución en materia de impacto ambiental expedida por la SEMARNAT o 
por la Secretaria, observando las prevenciones establecidas en el Capitulo DécImo Segundo de este 
Reglamento. 
Artfculo 124.- El Departamento de Obras Públicas participará con el Estado en la vigilancia, regulación y 
aprovechamiento de las actividades de exploración, explotación aprovechamIento en bancos de material, para 
que se lleven a cabo en los términos de la autorización concedida para tal efecto, observando las concflCiones, 
resbicclones y medidas de mitigación que al efecto se establezcan. 
Articulo 125.- El Ayuntamiento por conducto de la dirección de servicios públicos presentará estudios previos 
que den base a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de áreas naturales protegidas y 
reservas naturales de competencia municipal 
Articulo 126.- El MunicipIo establecerá convenIos con la SEMARNAT y la Secretaria para la conservación de las 
áreas naturales protegIdas y reservas naturales. 
Articulo 127.- La dirección de servicios púbficos promoverá ante la Secretaria el adecuado manejo y 
administración de las zonas de preservación ecológica de los centros de población, para cuyo efecto el 
Departamento propiciará la participación de la comunidad en esta materia e Integrará, sin prejuIcio de lo 
establecido en la Ley Estatal, la Información necesaria para sustentar las propuestas que se formulen. 
Articulo 128.- La dirección de servicios públicos participará con la Secretarfa, en los términos de la Ley Estatal, 
en la expedicIón de declaratorias pala el establecimiento de áreas naturales protegidas de jurisdiccIón 
Municipal. 
Articulo 129.- La dirección de Servicios Púbficos, participará con el Gobierno del Estado, en la elaboración del 
programa de manejo de las áreas naturales protegidas que se establezcan en le Territorio Municipal. 
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Artfculo 130.- la administración de las zonas de' preservación ecológica de Jos centros de población que se 
encuentren en el Territorio Municipal, estarán a cargo de la Dirección de Servicios Públicos, sin petiulclo de la 
Intervención que a la Dirección le corresponde en cuanto al cumpfrmlento de 10B objetivos y acciones previstas 
en el programa de manejo respectivo. 
Articulo 131.- La dirección Servicios Púbfrcos en coordinación con la SEMARNAT, la Secretarra y sus 
municipios colindantes participarán en la elaboración del programa de manejo de las áreas nabJrales 
protegidas, con la formulación de compromisos para su ejecución, asr como el oñgen y destino de los recursos 
financieros para la administración de dichas áreas. ' 
Artfculo 132.- La dirección de SeIVlclos PúblIcos promoverá la participación de universidades. centros de 
Investigación, asociaciones civiles, sindicatos y otres grupos organizados, para el desalTQllo de un programa de 
restauración en el Territorio Municipal. ' 
Artfculo 133.- la dirección de Servicios Púbtic06 vigilará que las especies de flora que se empleen en la 
forestación y reforestación del territDrio munlcipaf, sean compatibles con las caracterlsticas de la zona, 
quedando prohibida la autorización de especies exóticas para estos fines. 
Artfculo 134.- El derribo de los árboles plantados en los espacios públicos del terrifDrlo municipal, solo podrá 
efectuarse en los siguientes casos, previa autorización de la dirección de Servicios Púb6cos: 
1.- Cuando de no hacer1o, se prevea un peligro para la integridad flalca de personas y bienes. 
11.- Cuando se encuentren secos. 
111.- Cuando sus ramas afecten considerablemente a las fincas. 
IV.- Cuando sus ralces amenacen con destruir las construcciones. 
Artfculo 135.- Para la emisión de las autorizaciones a las que se refiere el articulo anterior, 10B Interesados 
presentaran ante el Departamento de servicios públicos la solicitud correspondiente por escrito, a la que 
practicará una Inspección y formulará el dictamen que proceda, para los efectos conducentes. 
Articulo 136.- La dirección de Servicios Públicos solicitará a la Dirección de Obras Públicas. la realización de 
estudies y acciones tendientes a homogeneizar las estruchuas empleadas en los seflafamientos viales, 
semáforos, conducción eléctrica, lineas telefónicas, alumbrado púbfico, pubfrcidad y cualquier otro elemento de 
mobiliario urbano que Incida en la calidad del espacio público y por ende en la conformación de la Imagen 
urbana. 
Articulo 137.- En los casos en que la realización de obras o actividades púbfrcas o privadas, requieran la 
Incorporación de estructuras o elementos en la vla pública, se atenderán el dictamen que obras pubDcas emita, 
en cuanlD a la conservación de la calidad de la imagen urbana. 
Articulo 138.- A fin de promover a la conservación de la imagen urbana, para la colocación de elementos de 
cualquier tipo de Instalación en los parámetrds exteriores de las edificaciones, se requerirá de autorización 
previa de la dirección de Obras Públicas. . 
Articulo 139.- La dirección de Servicios Públicos en coordinación con la Dirección de Obras Públicas, integrará 
sin peijulclo de las disposiciones contempladas en la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas. 
artfstlcas e históricas y de las atñbuciones que corresponda al Instituto Nacional de Antropologra e Historia, Un 
Inventario de los Inmuebles, espacias y elementos que se consideren representativos del patrimonio 
arquitectónico y culbJraJ del territorio municipal, el que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado~ 
Articulo 140.- Los Inmuebles, espacios y elementos que queden Incorporados en el inventario af que se refiere 
el articulo anterior, no podrán ser objeto de rehabilitación, remodelaclón o restauración según su cetegorla sin la 
aprobación que conjuntamente emita la dirección de Obras Públicas 
Articulo 141.- Los propietariOS poseedores de inmuebles y elementos sujetos al inventario del patrimonio 
arquitectónIco y cultural que pretendan en ellos, una o más de las modificaciones mencionadas en el articulo 
anter1or, deberá presentar ante la dirección de Obras Públicas particularizando lo concerniente a la protección y 
conservación de la calidad de la Imagen urbana 
Articulo 142.- Sin perjuicio de las abibuciones que corresponden a la Federación en materia de proteccl6n de la 
flora y fauna silvestres, el Ayuntamiento por conducto de la dirección de Servicios púbncos, denunciará ante fa 
autoridad competente, los hechos de los que tenga conocimIento y que considere lesivos a la preservación de 
las especies de flora y fauna silvestres. 
Artfculo 143.- Los interesados en contar con la autorizacIón, permiso o licencia a que se refiere el articulo 
anterior, deberán acreditar ante el departamento que la Secretaria o fa SEMARNAT según corresponda fes ha 
concedido autorización para la comercialización de los especlmenes o productos que pretenden poner a la 
venta en le establecimiento, puesto semifijo o ambulante objeto de la solicitud de licencia. 
Articulo 144.- SI fos interesados satisfacen lo dispuesto en el articulo anterior, el Departamento dará su visto 
bueno para que el Municipio expida ra autorización, permiso o licencia que corresponda. 
Articulo 145.- Queda prohibida la caza y comercializacIón de especies de flora y fauna¡ que por SUB 

caracterlstlcas se encuentren amenazadas o en peligro de extinción o tengan un alto valor endémico, segun lo 
establecido en las Normas Oficiales Mexicanas. 
Articulo 146.-Todos les procesos que impRquen uso, manejo y/o aprovechamiento de cualquier recurso natural, 
estarán condicionados a la autorización de la dirección de Servicios Públicos, con excepción de aquellos que 
Bean de competencia exclusiva de la Federación y/o el Estado. 
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Artfculo 130.- la administración de las zonas de' preservación ecológica de Jos centros de población que se 
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Artfculo 133.- la dirección de Servicios Púbtic06 vigilará que las especies de flora que se empleen en la 
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1.- Cuando de no hacer1o, se prevea un peligro para la integridad flalca de personas y bienes. 
11.- Cuando se encuentren secos. 
111.- Cuando sus ramas afecten considerablemente a las fincas. 
IV.- Cuando sus ralces amenacen con destruir las construcciones. 
Artfculo 135.- Para la emisión de las autorizaciones a las que se refiere el articulo anterior, 10B Interesados 
presentaran ante el Departamento de servicios públicos la solicitud correspondiente por escrito, a la que 
practicará una Inspección y formulará el dictamen que proceda, para los efectos conducentes. 
Articulo 136.- La dirección de Servicios Públicos solicitará a la Dirección de Obras Públicas. la realización de 
estudies y acciones tendientes a homogeneizar las estruchuas empleadas en los seflafamientos viales, 
semáforos, conducción eléctrica, lineas telefónicas, alumbrado púbfico, pubfrcidad y cualquier otro elemento de 
mobiliario urbano que Incida en la calidad del espacio público y por ende en la conformación de la Imagen 
urbana. 
Articulo 137.- En los casos en que la realización de obras o actividades púbfrcas o privadas, requieran la 
Incorporación de estructuras o elementos en la vla pública, se atenderán el dictamen que obras pubDcas emita, 
en cuanlD a la conservación de la calidad de la imagen urbana. 
Articulo 138.- A fin de promover a la conservación de la imagen urbana, para la colocación de elementos de 
cualquier tipo de Instalación en los parámetrds exteriores de las edificaciones, se requerirá de autorización 
previa de la dirección de Obras Públicas. . 
Articulo 139.- La dirección de Servicios Públicos en coordinación con la Dirección de Obras Públicas, integrará 
sin peijulclo de las disposiciones contempladas en la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas. 
artfstlcas e históricas y de las atñbuciones que corresponda al Instituto Nacional de Antropologra e Historia, Un 
Inventario de los Inmuebles, espacias y elementos que se consideren representativos del patrimonio 
arquitectónico y culbJraJ del territorio municipal, el que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado~ 
Articulo 140.- Los Inmuebles, espacios y elementos que queden Incorporados en el inventario af que se refiere 
el articulo anterior, no podrán ser objeto de rehabilitación, remodelaclón o restauración según su cetegorla sin la 
aprobación que conjuntamente emita la dirección de Obras Públicas 
Articulo 141.- Los propietariOS poseedores de inmuebles y elementos sujetos al inventario del patrimonio 
arquitectónIco y cultural que pretendan en ellos, una o más de las modificaciones mencionadas en el articulo 
anter1or, deberá presentar ante la dirección de Obras Públicas particularizando lo concerniente a la protección y 
conservación de la calidad de la Imagen urbana 
Articulo 142.- Sin perjuicio de las abibuciones que corresponden a la Federación en materia de proteccl6n de la 
flora y fauna silvestres, el Ayuntamiento por conducto de la dirección de Servicios púbncos, denunciará ante fa 
autoridad competente, los hechos de los que tenga conocimIento y que considere lesivos a la preservación de 
las especies de flora y fauna silvestres. 
Artfculo 143.- Los interesados en contar con la autorizacIón, permiso o licencia a que se refiere el articulo 
anterior, deberán acreditar ante el departamento que la Secretaria o fa SEMARNAT según corresponda fes ha 
concedido autorización para la comercialización de los especlmenes o productos que pretenden poner a la 
venta en le establecimiento, puesto semifijo o ambulante objeto de la solicitud de licencia. 
Articulo 144.- SI fos interesados satisfacen lo dispuesto en el articulo anterior, el Departamento dará su visto 
bueno para que el Municipio expida ra autorización, permiso o licencia que corresponda. 
Articulo 145.- Queda prohibida la caza y comercializacIón de especies de flora y fauna¡ que por SUB 

caracterlstlcas se encuentren amenazadas o en peligro de extinción o tengan un alto valor endémico, segun lo 
establecido en las Normas Oficiales Mexicanas. 
Articulo 146.-Todos les procesos que impRquen uso, manejo y/o aprovechamiento de cualquier recurso natural, 
estarán condicionados a la autorización de la dirección de Servicios Públicos, con excepción de aquellos que 
Bean de competencia exclusiva de la Federación y/o el Estado. 
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Articulo 147.- Sin petiuicio de fas a1ribuciones que corresponden a la SEMARNAT, en materia de protección y 
aprovechamiento de la flora y fauna sDvestre, el Departamento podré suspender temporal o definHivamente 
cualquier permiSO de uso, y/o aprovechamiento de cualquier recurso natural en los siguientes casoa: . 
1.- Cuando las condIciones particulares de los ecosistemas no toleren la aplicación del permiso. 
11.- Cuando se afecte la dinámIca poblacional de especies de flora y fauna endémicas. 
111.- Cuando las caracterlstlcas particulares de la dinámica pOblaclonal de las especies de flora y fauna se vean 

afectados en forma irreversibles. 
IV.- Cuando afecte a especies en peligro de extinción en la zona .. 
Articulo 148.- Sin perjuicio de las aIribuciones que corresponden a la Federación en la materia de protección y 
aprovechamiento de la flora y fauna silvestre, el Ayuntamiento. podrá otorgar permisos de uso, manejo y/p 
aprovechamiento de flora y fauna silvestre. en los siguientes casos: 
1.- Cuando por informe técnico autorizado se compruebe que las instalaciones presentan una cresia poblacionat. 
11.- Cuando por informe técnico autortzado se compltiebe que los usuarios del recurso son Inferiores al número 

máximo tolerable de las poblaciones. 
111.- Cuando por situaciones extraordinarias la SEMARNAT le delegue dIcha facultad. 
IV.- En todos los casos antes citados, los permisos serán provisionales. 
Articulo 149.- Todo trabajo clentlfico sobre los recursos del municipio deberá ser registrado ante la Dirección de 
Servicios Públicos con copla del mismo al finalizar al Departamento. 

Articulo 150.- Sin perjuicio de las atnbuciones que corresponda a la SEMARNAT en materia de protección y 
aprovechamiento de la flora y fauna silvestre, la dirección de Servicios Públicos podrá otorgar permisos de 
Investigación en los siguientes casos: 
1.- Cuando el permiso no incluya caza y/o recolección de especies silvestres y pesca. 
11.- Podrá otorgar que incluyan captura, caza y/o recolección a Instituciones nacionales e IntemaelonaJes, que 

tengan su principal centro de estudio en el municipio y cuyo proyecto sea avalado por personas con un 
nivel académico mlnimo de postgrado en áreas biológicas y ecológicas, entregando copla de dicha 
Investigación a la dirección de Servicios Públicos. 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Articulo 151.- Las disposiciones prevista en el presente capitulo, tienen por objeto regular la realización de 
obras o actividades públicas o privada, que puedan producir desequilibrios ecol6gicos o rebasar los IimH:es 
establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas, expedidas para al protección del ambiente. 
Articulo 152.- Las obras o actividades no comprendidas en el artfculo 28 de la Ley General, ni reservadas a la 
Federación o al Gobierno del Estado, requerirán la autorización previa de la Dirección, particularmente .en las 
siguIentes material: 

L-Establecimientos.- Establecimientos, zonas y parques industriales. 
11.- Desarrollos hJrfsDcos municipales. 
111.- Obra pública o privada de carácter municipal que causen desequilibrio ecológiCO. 

Articulo 153.- Para la obtención de la autorización a que se refiere el artIculo antertor, los interesados deberán 
presentar ante la dirección de Servicios Púbücos una manifestación del impacto ambiental en su modatidad 
general que contenga como mlnimo la Informacl6n señalada en el Reglamento de la Ley General en materia de 
Impacto Ambiental. 
Articulo 154.- Las personas que presten servicios de Impacto ambiental serán responsables ante el 
departamento de los informes preventivos y manifestaciones de Impacto ambiental que elaboren quienes 
declaran bajo protesta de decir verdad, que en ellos se incorporan las mejores técnicas y metodologfas 
existentes, asimismo los Informes preventivos o las manifestaciones de Impacto ambiental y los estudio de 
riesgo podrán ser presentados por los Interesados. instituciones de Investigación, colegios o asociaciones 
profesionales, en este caso [a responsabilidad respecto del contenida del documento correspondiente a quien lo 
suscriba. 
Articulo 155.- Cuando se considere que la realizacIón de las obras o actividades púbficas o privadas no 
causarán desequmbrio ecológico y no rebasaran los trmites y condiciones señaladas en ras Normas Oficiares 
Mexicanas y los Reglamentos para proteger el ambiente, los Interesados deberán presentar ante fa dirección 
de Servicios públicos un Informe Preventivo en materta de riesgo e Impacto ambiental los formatos estableeldas 
por el mismo departamento. 
Articulo 156.- Una vez analizado el Informe Preventivo, Servicios Públicos comunicará al Interesado si procede 
o no la presentación de una manifestación de Impacto Ambiental. 
Articulo 157.- La dirección de Servicios Públicos evaluará la manifestación de impacto ambiental en su 
modalidad general dentro de los quince dlas hábiles siguientes a su presentaoión, la Intermedia en el término de 
treinta dlas hábiles, la especifica dentro de los cuarenta y cinco dlas hábiles siguientes, y el Informe preventivo 
dentro de los diez dfas de su recepción. 
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Articulo 147.- Sin petiuicio de fas a1ribuciones que corresponden a la SEMARNAT, en materia de protección y 
aprovechamiento de la flora y fauna sDvestre, el Departamento podré suspender temporal o definHivamente 
cualquier permiSO de uso, y/o aprovechamiento de cualquier recurso natural en los siguientes casoa: . 
1.- Cuando las condIciones particulares de los ecosistemas no toleren la aplicación del permiso. 
11.- Cuando se afecte la dinámIca poblacional de especies de flora y fauna endémicas. 
111.- Cuando las caracterlstlcas particulares de la dinámica pOblaclonal de las especies de flora y fauna se vean 

afectados en forma irreversibles. 
IV.- Cuando afecte a especies en peligro de extinción en la zona .. 
Articulo 148.- Sin perjuicio de las aIribuciones que corresponden a la Federación en la materia de protección y 
aprovechamiento de la flora y fauna silvestre, el Ayuntamiento. podrá otorgar permisos de uso, manejo y/p 
aprovechamiento de flora y fauna silvestre. en los siguientes casos: 
1.- Cuando por informe técnico autorizado se compruebe que las instalaciones presentan una cresia poblacionat. 
11.- Cuando por informe técnico autortzado se compltiebe que los usuarios del recurso son Inferiores al número 

máximo tolerable de las poblaciones. 
111.- Cuando por situaciones extraordinarias la SEMARNAT le delegue dIcha facultad. 
IV.- En todos los casos antes citados, los permisos serán provisionales. 
Articulo 149.- Todo trabajo clentlfico sobre los recursos del municipio deberá ser registrado ante la Dirección de 
Servicios Públicos con copla del mismo al finalizar al Departamento. 

Articulo 150.- Sin perjuicio de las atnbuciones que corresponda a la SEMARNAT en materia de protección y 
aprovechamiento de la flora y fauna silvestre, la dirección de Servicios Públicos podrá otorgar permisos de 
Investigación en los siguientes casos: 
1.- Cuando el permiso no incluya caza y/o recolección de especies silvestres y pesca. 
11.- Podrá otorgar que incluyan captura, caza y/o recolección a Instituciones nacionales e IntemaelonaJes, que 

tengan su principal centro de estudio en el municipio y cuyo proyecto sea avalado por personas con un 
nivel académico mlnimo de postgrado en áreas biológicas y ecológicas, entregando copla de dicha 
Investigación a la dirección de Servicios Públicos. 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Articulo 151.- Las disposiciones prevista en el presente capitulo, tienen por objeto regular la realización de 
obras o actividades públicas o privada, que puedan producir desequilibrios ecol6gicos o rebasar los IimH:es 
establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas, expedidas para al protección del ambiente. 
Articulo 152.- Las obras o actividades no comprendidas en el artfculo 28 de la Ley General, ni reservadas a la 
Federación o al Gobierno del Estado, requerirán la autorización previa de la Dirección, particularmente .en las 
siguIentes material: 

L-Establecimientos.- Establecimientos, zonas y parques industriales. 
11.- Desarrollos hJrfsDcos municipales. 
111.- Obra pública o privada de carácter municipal que causen desequilibrio ecológiCO. 

Articulo 153.- Para la obtención de la autorización a que se refiere el artIculo antertor, los interesados deberán 
presentar ante la dirección de Servicios Púbücos una manifestación del impacto ambiental en su modatidad 
general que contenga como mlnimo la Informacl6n señalada en el Reglamento de la Ley General en materia de 
Impacto Ambiental. 
Articulo 154.- Las personas que presten servicios de Impacto ambiental serán responsables ante el 
departamento de los informes preventivos y manifestaciones de Impacto ambiental que elaboren quienes 
declaran bajo protesta de decir verdad, que en ellos se incorporan las mejores técnicas y metodologfas 
existentes, asimismo los Informes preventivos o las manifestaciones de Impacto ambiental y los estudio de 
riesgo podrán ser presentados por los Interesados. instituciones de Investigación, colegios o asociaciones 
profesionales, en este caso [a responsabilidad respecto del contenida del documento correspondiente a quien lo 
suscriba. 
Articulo 155.- Cuando se considere que la realizacIón de las obras o actividades púbficas o privadas no 
causarán desequmbrio ecológico y no rebasaran los trmites y condiciones señaladas en ras Normas Oficiares 
Mexicanas y los Reglamentos para proteger el ambiente, los Interesados deberán presentar ante fa dirección 
de Servicios públicos un Informe Preventivo en materta de riesgo e Impacto ambiental los formatos estableeldas 
por el mismo departamento. 
Articulo 156.- Una vez analizado el Informe Preventivo, Servicios Públicos comunicará al Interesado si procede 
o no la presentación de una manifestación de Impacto Ambiental. 
Articulo 157.- La dirección de Servicios Públicos evaluará la manifestación de impacto ambiental en su 
modalidad general dentro de los quince dlas hábiles siguientes a su presentaoión, la Intermedia en el término de 
treinta dlas hábiles, la especifica dentro de los cuarenta y cinco dlas hábiles siguientes, y el Informe preventivo 
dentro de los diez dfas de su recepción. 
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Articulo 15á.-Una vez evaluada la manifestación de Impacto ambiental, la dirección de ServieJos Públicos podrá 
solicitar a su juicio. mayor Información sobra las actividades realizadas o a realizarse para complementar un 
criterio mas amplio d,e la actividad, para evaluar los procesos de mitigación a Implantarse previstas en el 
estudio. lo que permitirá formular y comunicar a los interesados la resolución correspondIente, en la que se 
podrá autorizar o negar dicha autorización. en 6U caso se precisará la vigencia de las autorizaciones 
correspondIentes. 
Articulo 159.- La dirección de Obras Publicas supervisará, durante el desarrollo de las obras o actividades, que 
la ejecución de estas se sujeten a lo autorizado, en BU caso, al cumplimiento de las medidas de mitigación qua 
se hubieran senalado. . 
Articulo 160.- Para que la dirección de Obras Públicas 'dIctamine un proyecto de explotación, uso o Instalación, 
deberá de realizar un convenio de concertación entre el interesado y el Ayuntamiento, donde se comprometa a 
establecer procesos de mitigación y de restauración de las áreas afectadas en las actividades a realizarse. 
Articulo 161.-Todo interesado que desista de ejecutar una obra o realizar una actividad sometida a autorización 
en materia de impacto ambiental, deberá comunicarlo por escrito a la dirección de Obras PllbRcas durante el 
procedimiento de evaluación o al momento de suspensión, 51 ya contara con la autorización respectiva, se 
valorará el daño ecológico en el momento de la etapa de suspensión, imponiéndole al InteresadO de la 
actividad, sanciones tanto del tipo administrativo como restauración de las áreas afectadas en las actividades 
realizadas. 

CAPITULO DECIMO TERCERO 
MEDIDAS DE ORlENTACION y CONCIENTlZACION PARA 

PRESERVAR EL EQUILIBRJD ECOLOGICO 

Articulo 162.- Las disposiciones previstas en el presente capItulo tienen por objeto fomentar la participación y 
responsebRidad de la sociedad en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del 
medio ambiente a través de las acciones que llevarán a cabo el Departamento y el Comité Municipal de 
ecologta. 
Articulo 163.- La dirección de Servicios Públicos promoverá la elaboración y ejecución de programas y 
campanas destinadas a Involucrar a la población en general, en la problemática de la contaminación ambiental, 
sus consecuencias y los medios de prevenirla, controlarla y abatir1a. Además la dirección de Servicios Públicos 
podrá concertar con la SEMARNAT y la Secretaria, la disposición en los medios da comunicación como radio, 
televisión para la Inclusión de programas más alusivos a la protección del medio ambiente. 
Articulo 164.- La dirección de Servicios Públicos promoverá la realizacIón a través de los medios masivos de 
comunicación, de campañas de Información sobre los protlemas de contaminación del medio ambiente qt,le 

'Incidan en la jurisdicción municipal, asl como de las medidas necesarias para BU abatimiento, propiciado la 
formación de una conciencia ecológica en todos los sectores de la comunidad. , 
Articulo 165.- La dirección de Servicios Púbficos Municipales, promoverá que las actividades de riego de plantas 
ubicadas en camellones y jardines, asl como la recolección de basura en el centro histórico. se realicen en 
horario noctumo, con el objeto de reducir, durante las jornadas matutinas y vespertinas la anuencia de vehfculos 
en circulación. 
Articulo 166.- La dirección de Servicios Publlcos promoverá ante la dependencia competente el mejoramIento 
de los sistemas de transporte público, urbano y suburbano y la modernización de las unidades. 
Articulo 167.- La dirección de Servicios Públicos promoverá la celebracIón de los convenios de concertación 
para la protección al ambiente, que coadyuven el logra de los objetivos planteados en la Ley General. 
Articulo 168.- La dirección de Servicios Públicos promoverá, ante la Secretaria de Educación Pública y Cultura 
del Gobierno del Estado fa celebración de eventos escolares en los planteles educativos radicados en le 
MunIcipio, a cargo del Ejecutivo Estatal, especialmente destinadQs a crear en la nlHez y la juventud, cultura y 
conciencIa ecológica. 
Articulo 169.- La dirección de Servicios Publicas promoverá a través del programa que diseño para tal fin, la 
regularizacIón documental y operativa de estableclmlenms, servicios o instalaciones. para cuyo efecto difundIrá 
los requisitos, trámites y obligaciones materia de este Reglamento. 
Articulo 170.-Conforme a la estipulado en el Articulo 12 de la Ley Estatal, se formará el Comité Municipal de 
EcologTa como órgano de consulta y de participación ciudadana, de colaboración gubemamental y de 
concertación social. estará presidida por el Presidente Municipal o por la persona que el designe; se integrara 
con cinco vocales que serán nombrados por el cuerpo de Regidores en pleno. Se nombrara un Regidor de 
eco logIa, quien formará parte de la comisión de ecologla y hará las veces de Secretario de la misma. 
El comité podrá invitar a las sesiones que desarrollen a representantes de las dependencias Municipales, 
,Estatales, Federales, de Instituciones Educativas y del Sector Público. , 
Articulo 171.- El comité, asssomrá e Identificará las acciones para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y 
la protección al ambiente, analizará los problemas en materia y propondrá prioridades, programas y accIones 
ecológicas, participaré en las actividades de orientación y concienciación a que se rafiere los articulas 
anteriores y será el órgano de enlace para la promocl6n de concertación sociaL ' 
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Artfculo 172.- La dirección de Servicios PlIbDcos con la particlpacl6n de los miembros de la comisl6n municipal 
.. de ecnlagla pm.r,nndrá al presJden~ Ml'nIclpal .. fa adQpcJ6tlde las medidas necesarias para prevenfr y controlar 

las emergencias ecológicas y contingencias ambientales, cuando la magnitud o gravedad de los desequUlbrfos 
ecológicos o danos al ambiente, no rebasen el territorio munIcipal o no hagan necesaria la participación de la 

_ SEMARNAT o del GobIerno de! Estado 
Artfculo 173.- Las dlspoelclones que regirán el funcionamiento de la Comisión establecerén en el aCtJeroo que 
para el/efecto expida el Presidente Municipal, con arreglo en la legislación apllcabie. 
ArttcU.Jo 174.-COll.1a fillaDded..de proteger la fauna y flora silvestre, evitar la afectación perjudlcfal a las zonaS de 
conservaci6n, manejo y crecfmkmlo de los centros de población; prevenIr la causaci6n de perjuicios a las zonas 
de reserva ecológicas, aar como a la blodiversldad en las playas del municipio y las zonas aledanas de 
aquellas, '1 salvaguardar la seguridadJle.Jas personas en esos lugares; queda prohibida la circulación de 
vehJculos automotores en las zonas especificas y por le lapso que determIne el AyunlamienlD a través de la 
Dirección. prevIo acuerda o auIDrizaci6n de la autoridad federal competente. 
Artfculo 175.- 8 Ayuntamiento, por conducID de las Direcciones de obrae y servicios ptlblicos; Municipales, 
determinará las zonas o rutas en la playa y sus zonas aledanas. pro donde podrán llevar a cabo su actividad ros 
vendedores ambulante con vehlculo. 
Articulo 176.- La aulDridad municipal. en coomlnación con fa autoridad federal competente, efectuaré el 
senalamfento de los lugares donde se podrén estacionar fos vehfculos automotores de las personas que acudan 
a las playas del munIcipio. 
Articulo 1n.- A fin de conservar limpIo el medio amblente en la zona costera evitar desequillbrfos ecológiCOS y 
cualquier afectación perjUdicial a los recursos na1lJrales o a la bIocfrversldad, queda prohibido arrojar cualquier 
tipo de basura o despamlcios en las playas del munIcipio y en sus zonas aledanas. La autoridad municipal 
dete~lnará los lugares especlficos donde se deba colocar la basura producida por quienes visitan las playas e 
Instalará los contenedores o depósitDs euficientes para tal efecto. . 
Articulo 178.- Las Infiacclones a las disposiciones de este captbllo serán sancionadas, en ro conducente por la 
autoridad municipal competente, de conformidad con ro previsto en el Bando de PoDcJa y Buen Goblemo del 
Municipio de BadlragualD, sin padulcio de que sean contempladas en el tabulador de Infracciones y sanciones 
que emita el AyuntamIento, y del procedimiento de imposición de sanciones que en su caso Instaure la 
autoridad federal competente. 

CAPITULO DECIMO CUARTO 
DE LA DENUNCIA POPULAR 

Articulo 179.- Toda persona podrá denunciar. ante la dirección de Servicios PlIblicos los hechos. actos y 
omisiones que produzcan desequilibrio ecológico a danos al ambiente. 8 escrito en que se formule la denuncia 
se manejará con la debida reserva y contendrá: 

1.- Nombre y domicilio del denunciante. 
11.- Nombre '110 razón social y domIcilio de ra fuente contaminante y en caso de que esta se ubique en 

lugar no urbanizado, los datos necesarios pam BU colocación e Identificacl6n. 
III.-Breve deSCripción del hecho, acID y omisión que se presume produzca deseqUilibrio ecológico a 

danos al ambiente. . 
Articulo 180.- SI fa denuncia resultare del orden federal, de confonnIdad con la enunciacIón de asunme de 
enlace general en la nación prevIsta en la Ley General, e.1 Departamento de servicios pllblcos ra remitirá pera 
su atención y trámite en un plazo no mayor de elnco dra~ hábiles, contados a partir de la fecha de reopci6n de la 
denuncia, ara Delegacl6n de la SEMARNAT en el Estado o si resultase de la amen Estatal. de acuerdo a la 
distribución de competencIas establecidas en la Ley Estatal la remitirá a la Secretaria. 
Articulo 181.- Para la atención de las denuncias que recibiere que sean de juriSdicción Municipal, er 
Departamento omenaré la préctica de una vista de verificación a la fuente denunciada para comprobación de 
los dams aprobados por el denunciante. 
ArUculo 182.- Las visitas de verificaci6n solo podrán realizarse mediante arden escrita que al efecto dicte el 
DepartamenlD y previo a su desarrollo, el personal autorizado deberá identificarse con el propietario. encargado 
o representante del establecimiento o lugar de la verificacl6n. 
Articulo 183.- EJ personal autorizado para la práctica de la visita de verificacIón, daré a cónocer los hechos 
denunciados al propietario. encargado o representanta del establecimiento o lugar seftalado como fuente 
contaminante o generador de desequilibrio ecológico. y al término del recorrido a verificación. integrará una 
cédula Informativa en fa que se registrara ros hechos, actos u omisiones que hubiese observado durante la 
visita. 
ArUculo 184.- La dlreccl6n de Servicios PlIbficos evaluará los resultados que arroje la verificación y dictará lBS 
medidas técnica conducentes ° si fuem procedente, ordenara la práctica de visita de Inspecci6n de confonnldad 
con lo previsto en el capitulo décimo quinlD de este reglamento. 
ArtIculo 185.-la dirección de Servicios PlIblicos dará a conocer al denunciante, dentro de los diez dras hábiles 
siguientes a la presentación de la denuncia; el trámite que se haya efecbJado y dentro de loe treinta dlas hábiles 
sIguientes, los resultados que en su caso haya arrojado la verificacIón. asl como las medidas impueataa. 
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C~LO DECIMO QUINTO 
INSPECCION y VIGILANCIA 
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Altfculo 186.- Cuando por infracción a las disposiciones de esta Reglamento se hubieran ocasionado daftos y/o 
perjuicios, el o 10B Interesados podrán solicitar al Departamento de servicios públcos la formulación de un 
dictamen técnico. el cual tendrá un valor de prueba en caso de ser presentado. 
Altfculo 187.- La dirección de Servicios Públicos tendrá a su cargo la vigilancia del cumpUmiento de las 
disposiciones del Reglamento. en coorolnsción con .las dependencias que resulten competentes y en los 
trámites de los acuerdos que al efecto se celebren. 
Articulo 188.- Para los efectos del articulo anterior, la dirección de Servicios púbncos por conducto del cuerpo 
de Inspectores que establezca. realizará visitas en inspección en todos los establecimientos, servicloB, 
instalaciones y obras cuyas actividades sean objeto de regularización ambiental municipal 
Articulo 1S9.-Para la práctica de visita de Inspección. la dirección de Obras Públicas. emitirá la orden escrita, 
debidamente fundada y motivada, en la que se senale el personal facull:adlJ para realizar la diligencia, el lugar, 
domicHio o la zona a Inspecclonarse. como el objeto y alcance de la misma. 
Altfculo 190.- El personal autorizado para la práctica de la visita de inspección deberá identificarse debidamente 
ante la persona con la que haya de entenderse la diligencia y entregarte una copla de la orden escrita a que se 
refiere el artrculo anterior. 
La diligencia se entendera con el propietario, encariJado o representante legal del lugar objeto de Inspección, 
cuya personalidad deberá ser acreditada a satisfacción del personal de inspección. 
En el caso que no se encontrase el propietario. encargado o representante legal del lugar objeto de inspección, 
se le dejará citatoño para que dentro de los veinticuatro horas siguientes espere al personal de inspección a una 
hora determinada para el desahogo de la diligencia. 
Al dla siguiente y en la hora previamente fijada, de no ser atendido el citatorio. la diligencia se practicará con la 
persona que en el lugar se encuentre, si no hubiere persona alguna se entenderá la diligencia con algún vecino 
y se le entregará una copia de la orden escrita de lo que se refiere al articulo anterior. 
Articulo 191.- M inicio de la diligencia se requerirá a la persona eón la que esta se entienda, para que designe 
uno o dos testigos que deberán de estar presentes durante el desarrollo de la misma. 
En caso de negativa o ausencia de aquellos. el personal de Inspección hará la designación. 
Articulo 192.- Durante la práctica de la diligencia. el personal de inspección levantará acta en la que se harán 
constar los hechos u omisiones observados y acontecidos en el desarrollo de la misma, dándosele Intervención 
a la persona con fa que se entienda la diligencia para que exponga lo que a su derecho convenga, lo que 
también se asentará en el acta correspondiente. 
Concluido el vencimienlo del acta de inspección, esta será firmada por la persona que haya intervenido en la 
misma, por el o los testigos por el personal de inspección .. 
En caBO de que la persona con la que se entendió la dlfigencla o los testigos se negaren a firmarla, asl se hará 
constar en el acta sin que ello afecte la validez de la misma. 
Al término de la diligencIa se hará entrega de copla del acta a la persona con la que se haya entendido. 
asentando tal cIrcunstancia en el cuerpo de la misma. . 
Articulo 193.- Los propietarios, encargados o representantes legales de los lugares objeto de inspección. estén 
obtlgados a permitir el acceso y otorgar todo género de facilidades al personal de Inspección, para el desarroUo 
de la diligencia . 

. Artlculo 194.- Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la práctica de la dillgehcla. el personal de inspección 
entregaré a la autoñdad ordenadora el acta que hubiere levantado. 
Articulo 195.- La dirección de Servicios Públicos podrá soRcltar el aUXIlio de la ñlefZ8 púbica para efectuar fa 
visita de Inspección, cuando en el lugar objeto de la dDigencia, alguno o algunas personas manifiesten oposición 
y obstacuncen la práctica de la misma, sin pe~ulcio de las sanciones a que haya lugar. 
Articulo 196.- No será objeto de Inspección las casas-habitación. salvo que se presuma que se les está dando 
un uso distinto al de habitación o en que en el Inmueble se están realizando además, actividades Industriales, 
fabnles, comerciales, en cuyo caso se eoficitarán le aulDrizaclón al propietario que en caso de negarse se 
recabará la orden judicial correspondiente. . . 
Articulo 197.- La dirección de Servicios Públicos tendrá a su cargo la vigilancia relativa de ·vehrculo 
automotores en circulación, para taJes efectes, se coordinará con la Secretarfa y con la PolicJa y Tránsito 
quienes, coadyuvaran en las acciones de vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento 
en la materia. ' 
Articulo 198.- E1 cuerpo de inspección autorizado por la dirección de Servicios Públicos en coordinación con las 
autoridades de la Palie la y TransIto Municipal, en el ejerciCio de las acciones de vigilancia de vehlculos 
automotores. están facultados para restringir la circulación de aquellos que produzcan emisiones de humos, 
polvos, gases o ruidos notoriamente contaminantes. 
Las autoridades mencionadas detendrán mom~ntáneamel')te el vehfculo presuntamente contamlnants y 
expedirán la cédula correspondiente, en la que consignarán la obligación, a cargo del propietario del vehlculo. 
de llevarlo a revisión en le centro de medición y diagnóstico del parque vehfcular. dentro de los tres dfss hábiles 
sIguientes a fa fecha de fonnulaclón de dicha cédula. . 
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Efectuada la revisión, si de esta resulta que las emisiones de humos, polvos. gases y ruido que el vehrculo 
produce, rebasen los niveles máxlmo permisibles. se le concederá al propIetario del mismo, plazo de treinta 
dlas naturales para que proceda a BU reparación. la que deberá comprobar ante e! propio centro de meátcl6n y 
diagnostico del parque vehlcular. 
Transcurrido el plazo senalado en et párrafo anterior y an el caso de que el propietaño del vehfculo no hay 
efectuado la operación del mismo, la dirección de ServicloB Públicos ordenará su detención como medida de 
seguridad, dándole conocimiento a la Poncfa y Transito Municipal para la Intervención que le corresponde y sin 
perjUicio de la aplicacIón de las sanciones que procedan. ' 
Una vez decretada la detención de un vehrculo en los términos del párrafo anterior. únicamente se permitirá su 
salida de lugar de depósito para su traslado al taller de fa elección del propletaño, mediante la expedición de un 
permiso provisIonal para circular, vigente por tres dlas hábiles. . 
Articulo 199.- En ejercicio de las acciones de vfgllancia, la dirección de Servicios Púb6cos por conducto del 
cuerpo de inspección autorizado esta facultado, en caso de ñesgo grave e Inminente de desequilibrio ecol6gloo 
o de daf\o al ambiente, para decretar a titulo de medida de seguridad, la clausura temporal. parcial o total de la 
fu ente conlBmlnante o la retención de materiales o substandas contaminantes, para cuyo efecto se levantaran 
acIB de diligencia y la colocación de los sellos de clausura observando las prevenciones establecidas para fas 
Inspecciones. 

CAPITULO DECIMO SEXTO 
DE LAS SANCIONES 

Articulo 200.- Las violaciones a los preceptos establecidos en el presente reglamento serán sancionados 
administrativamente por el H Ayuntamiento, y la recepcIón de pagos por conceptos de multas se llevará a cabo 
por personal de Tesorerfa Municipal. 
Articulo 201.- La dirección de Servicios Públicos, levantará actas de inspección. donde se harán constar los 
hechos constitutivos de las infracciones al presente reglamento; una vez levantada el acta de Inspección, fa 
Dirección mandara citar al propietario o representante legal del esbibleclmlento, mediante notificación personal 
o por correo certificado con acuse de recibo. debidamente fundada o motivada. para que dentro del tennino de 
5 dfas hábiles contados a partir del dia siguiente al de la notificación, oomparezca a manifestar lo que a su 
derecho convenga y al ofrecimiento de pruebas, en relación con los hechos u omisiones asentados en el acta 
de Inspección, acreditando la personatidad con que comparece. 
Articulo 202.- En la notificación a la que se refiere el articulo anterior, la dirección de Servicios Públicos dictara 
las medidas técnicas de urgente aplicación que deberá adoptar el particular, senalando plazo para su 
cumplimIento. 
Articulo 203.- Reclbido y valorado el escmo' de defensa y desahogadas las pruebas que se ofrecieren o en 
caso de que el presunto Infractor hubiere acusado rebeldla en el transcurso de los diez dlas hábiles siguientes, 
se diclBra la resolución administrativa que corresponda, misma que se notificara personalmente o por correo 
certificado al propietario o representante del establecimiento. En la resolución admfnistrativa correspondiente, 
debidamente fundada y motivada, se precisaran los hechos constitutivos de infracción. las sancIones Impuestas 
por tal concepto en los términos de este Reglamento yen su caso, se adicionarán las medidas que deberán 
llevarse a cabo para corregir las deficiencias o IrregUlaridades observadas yel plazo otorgado al Infractor para 
satlsfacerfas. 
Articulo 204.- Las notificaciones del requeñmiento y de la resolución administrativa a que se refieren ,los 
artlculos antenores deberán entenderse con e! propietario o represenlBnte legal del establecimiento. ' 
Articulo 205.- Para la Imposición de sanciones por concepto de Infracciones a este Reglamento, se tomaran en 
consideración las siguientes circunstancias: 
1.- La gravedad de Infracción. 
11.- Las condiciones económicas de! infractor. 
111.- La reincIdencia. si la hubiere. 
Articulo 206.- Las violaciones a las disposiciones a este Reglamento constituyen Infracciones y serán 
sancionadas administrativamente por ella DireccIón de Servicios Públicos de conformidad con el tabulador de 
infracciones y sanciones que al efecto apruebe el Ayuntamiento y sea pubncado en el periódico oticlal del 
Estado de Slnaloa. 
ArtJculo 207.- En caso de que la resolución correspondIente se haya decretado como sanción la clausura 
temporal o definitiva, parcial o total de la fuente contaminante, el personal de inspección autorizado. levantada 
acta de la diligencia de levantamIento de sellos de clausura, cuando proceda, solo podrá realizarse mediante 
orden esema de la dirección de Servicios púbncos. En ambos casos se observarán las prevenciones 
establecidas por las fnspecclones. 
Articulo 208.- La dIrección de Obras Púbncas desarrollará un programa de verificación para comprobar en los 
establecimientos, servicios o Instalaciones a los que se les hubiere dictado medidas técnicas correctivas, el 
oporbJno y cabal cumplimiento de las mismas. 
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La inobservancia de las medidas técnicas dentro de los plazos que hubieren otorgado para tal efecto. podrá ser 
sancionado por cada dra que transcurra sin obedecer el mandato. con ras murtas que correspondan. según la 
especie de la Infracción de que se trate. , 
Articulo 209.- En caso de reincidencia el monto de la multa podrá ser hasta por dos tantos del importa 
originalmente Impuestos, sin que exceda del doble del máximo permitido, asr como la clausura definitiva 
Se entiende por reincidencia, la detención. en una posterior visita de inspección af mismo establecimiento, de 
una Infracción Igual a la que hubiere quedado consigna en una resolución precedente. denb'o del afta siguiente 
a la fecha en la que haya causado ejecutoria. , 
ArUculo 210.- Cuando la gravedad de la Infracción lo amerite 'J sin perjuiclo de las sanciones que procedan, el 
Departamento de servicios públicos solicitara ante la autoridad que corresponda la suspensión, revocación o 
cancelación de la concesión, permiso, ficencla o autorización otorgada para la reelización de actividades 
industriales, comerciales de servicios y obras. cuya ejecución haya dado lugar a la infracción. 
Articulo 211.-Todó estudio de impacto ambiental que sea falseado originará Jas siguIentes sanciones. 
1.- Retiro de registro ante el Departamento de servicios públicos en su caso, ante la SEMARNA T 
11.- Multa hasta por 1000 dras de salarlo mrnlmo vigente en el estado. para prestador publico 
111.- Multa por 1000 dras salarlo mfnlmo vigente en el Estado para el responsable del estudlo. 
Articulo 212.- Independientemente de las sanciones a que se refiere este Reglamento, se podrá proceder 
penalmente por los delitos que resulten de la Infracción a las disposiciones de este Reglamento; para tales 
efectos será necesario que el Ayuntamiento formule la denuncia correspondiente. salvo que se tratare de 
flagrante delito. 

CAPITULO DECIMO SEPTlMO 
RECURSOS DE INCONFORMIDAD 

Articulo 213.- Las resoluciones o actos dictados con motivo de ra aplicación de este Reglamento. podrán ser 
recurridos dentro de los quince dlas hábiles siguientes a la fecha de su notificacIón. 
ArUculo 214.- El recurso de inconformidad se Interpondrá por escrito ante la dirección de Servicios públicos, 
dándole conocimiento a la DireccIón en el que se precisara y acompaftaran los siguIentes requisitos. 
1. El nombre y domicnfo del recurrente 'J en su caso, el de la persona que promueve en su nombre, 

acreditando debidamente la personalidad con que comparece, si esta no se tenra previamente 
justificada ante la dirección de Servicios públfcos. 

11. La resolución o el acto que se Impugna. seflalando la autoridad de la que haya emanado. la fecha de 
su notificacIón y la expresión de agravios que le causen. . 

111. Las pruebas que el recurrente ofrezca, acompañando en su caso, las documentares que proponga. 
IV. La so6cilud de suspensión de la resolución o del acto que se recurre, comprobando que se ha 

garantizado. en su caso. ellnteres fiscal derivado ~e la sanción económica impuesta. 
Articulo 215.- La resolución Impugnada se apreciara tal como aparezca probada ante la autoridad que la dicto. 
No podrá ofrec~rse como prueba fa confesión de la autoridad no se admitirán pruebas distintas a las rendldas , 
durante la substanciación del procedimiento que dio lugar a la resolución que se recurre, salvo que las 
propuestas por el oferente hayan sido Indebidamente desechadas o no desahogadas por causas no Imputables 
al Interesado. 
Las pruebas que procedan conforme al párrafo anterior y las que en su caso resulten supervenIentes. 
desahogaran en un plazo de quince dJes hábiles a partir del proveIdo de admisión. 
En Jo previsto se aplicaran. supletoriamente, las dIsposiciones del Código de procedimientos CMles del Estado 
deSlnaloa. 
Artlcuios 216.- La interposición del recurso de inconfonnidad suspenderá la ejecuclQn d la resolución o acto 
Impugnado, según su naturaleza, cuando se satisfagan los sIguientes requIsitos. 
l. No se siga perjuicio al Interés general 
11. No se trate de Infracciones reincidentes 
111. De ejecutarse la resolución, pueda ser causativa de daftos de diflcll reparación para el recurrente. 
IV. Se garantice el Interés fiscal. 
Articulo 217.- Una vez substanciado el recurso de inconformidad. el director de servicios ptlbllcos dictará 
resolución en la que se confinne, modUique o revoque la resolución o el acto impugnado, misma que s notificaré 
al recurrente personalmente o por correo certificado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.~ El presente reglamento entrará en vigor al dra siguiente de 6U publicación en el periódiCO oficial del 
Estado de Slnaloa 
SEGUNDO.~ Las Direcciones de Obras Púb6cas y ServicIos Públicos serán las encargadas de la aplIcación de 
todas las disposiciones que contempla este Reglamento, hasta el momento en que se cree un departamento o 
una Dirección de Ecologla. 
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La inobservancia de las medidas técnicas dentro de los plazos que hubieren otorgado para tal efecto. podrá ser 
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Articulo 211.-Todó estudio de impacto ambiental que sea falseado originará Jas siguIentes sanciones. 
1.- Retiro de registro ante el Departamento de servicios públicos en su caso, ante la SEMARNA T 
11.- Multa hasta por 1000 dras de salarlo mrnlmo vigente en el estado. para prestador publico 
111.- Multa por 1000 dras salarlo mfnlmo vigente en el Estado para el responsable del estudlo. 
Articulo 212.- Independientemente de las sanciones a que se refiere este Reglamento, se podrá proceder 
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11. La resolución o el acto que se Impugna. seflalando la autoridad de la que haya emanado. la fecha de 
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propuestas por el oferente hayan sido Indebidamente desechadas o no desahogadas por causas no Imputables 
al Interesado. 
Las pruebas que procedan conforme al párrafo anterior y las que en su caso resulten supervenIentes. 
desahogaran en un plazo de quince dJes hábiles a partir del proveIdo de admisión. 
En Jo previsto se aplicaran. supletoriamente, las dIsposiciones del Código de procedimientos CMles del Estado 
deSlnaloa. 
Artlcuios 216.- La interposición del recurso de inconfonnidad suspenderá la ejecuclQn d la resolución o acto 
Impugnado, según su naturaleza, cuando se satisfagan los sIguientes requIsitos. 
l. No se siga perjuicio al Interés general 
11. No se trate de Infracciones reincidentes 
111. De ejecutarse la resolución, pueda ser causativa de daftos de diflcll reparación para el recurrente. 
IV. Se garantice el Interés fiscal. 
Articulo 217.- Una vez substanciado el recurso de inconformidad. el director de servicios ptlbllcos dictará 
resolución en la que se confinne, modUique o revoque la resolución o el acto impugnado, misma que s notificaré 
al recurrente personalmente o por correo certificado. 
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TERCERO.- Se de,~~.IDJªª_dj!más,disposiciones legales que se opongan a este'RegJameñ1D. 
CUARTO.- Enlodas las matenas objeto de regulación de este Reglamento, se estará a ras dlsposlclones 
reglamentarias, Normas Oficiales Mexicanas que expida la Federación, asf como de la-Legislación Estatal que 
regule la matena. 
QUINTO.- En todo lo no expresamente contemplado en este Reglamento, se aplicaran los usos, las 
costumbres, norma, convenios y tratados Internacionales que rijan en la materta siempre y cuando sea en 
beneficio de la comunidad y/o se trate de evitar, prevenir y controlar la contaminación ambiental y no 
conb'avengan las disposiciones en este Reglamento. 

Es dado en la sala de sesioneS del H. AyuntamIento de Badiraguato, Sinalos, a los 28 (veintiocho) dras del mes 
de Abril del ano 2006. 

ATENTAMENTE 

~~!I vr:J. 
C. ANTONIO LOPEZ GARCIA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

Por lo tanto mando se imprima, pubnque y circule para su debida observancia 

H. AYUNTAMIÉNTO 
DE BADIRAGUATO, SIN. 

Dado en el edUielo sede del Ayuntamiento de 8adlraguato, Slnaloa, a los 28 (veintiocho) dfas del mes de abril 
del ano 2006. 

ATENTAMENTE 

jJJ.;uf! 
C. ANTONIg{~ GARCIA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO 

n~BADIRAG..uATO, SIN. 
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