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AYUNTAMIENTOS 

La CIUDADANA CARLA URSULA CORRALES CORRALES, President.8 Mun~al de Coaalá, Sinaloa, a aus 
habiwntea hace saber: 
Que el H. Ayuntamiento de esta municipalidad por conducto de au Dirección de Ecología y Medio Ambiente tuvo 
a bien comumcarme lo siguiente: 
Con fundmmento en el Articulo 115, Fl'IICción 11, de la Consti\lción Política de loa Estados Unidos Mexicanos; 
Artículos 125, Fracción 11 , de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, aal como en loa Artículos 27, 
Fracción VII, 37, Fracci6n rv. de la Ley de Gobierno Municipal, en Sesión Ordinaria de fecha 19 de Enero de 
2018 acord6 expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NO. 16 
REGLAMENTO DE PROTECCION AMBIENTAL 

DEL MUNICIPIO DE COSAlÁ 
ARTfcULO 1.- Las disposiciones del presente ordenamiento son de orden público, interés social, de 
observancia general en el territorio del Municipio de Coaa1,. y tiene por objeto garantizar el defecho de laa 
personas a disfrutar de un medio ambiente adecuado para su desalT'ollo y bienestar integral, a lravés de la 
comtcta fonnulación, conducción, y evaluación, de una política ambiental sustentable, de la preservación y 
restauración del equUibrio ecol6gíco y la protecci6n del ambiente, de conformidad con la competencia y la 
concurrencia establecida en la Ley General y otras disposiciones aplicables. 
ARTfcULO 2.- Se consideran de orden público e interés social, la planeación, educación, y gestión ambiental; 
la protección a l ambiente; el equilibrio ecológico; el manejo de la vegetación urbana; y la preservación, 
restauracíón y protecci6n tanto de las áreas protegidas, como de la tlonl y fauna silvestres. 
ARTlcULO 3.- Para efectos del presente Reglamento ae entiende por. 

l. Ac:tivldadea riesgona: Aquellas actividades que en caso de producirse una contingeooa, 
ocasionañan una afectación al equilibrio ecológico o al ambiente; 

11. Aguas rwaldualea: Aguas provenientes de actividades domésticas, industriales, comerciales, 
agñcolas, pecuarias, o de cualquier otra actividad humana, y que por el uso recibido se le hayan 
inco!J)Orado contaminantes, en detrimento de su calidad; 

111. Ambient.: El conjunto de elementos naturales y artificiales, o inducidos por el hombre, que 
interactúan en un espacio y tiempo detllrminado; 

IV. Aprovechamiento aust.ntable: La utilización de los elementos naturales en fonna eficiente y 
socialmente útil, en la que se respete la integridad funcional y permanencia de carga de los 
ecosistemas de los que forman parte dichos elementos, por periodos indefinidos; 

V. Áreaa naturales protegidas: Aquellas zonas del territorio municipal que estén sujetas a un 
régimen jurídico de protección, donde los ecosistlllmas originales no han sido significativamente 
alterados por la actividad del hombre, o que requieren ser restauradas; 

VI. Autoridad Municipal: El órgano de gobierno compellllnte en el municipio, atendiendo a la 
naturaleza de la facultad concedida, confonne a la Constitución General de la República y las 
disposiciones legales aplicables, y que indistintamente se conoce como el Ayuntamiento o la 
Administraci6n Pública Munq,al; 

VII. Basura: Residuos que se producen como conseaiencia de las actividades humanas, ya sean 
domésticas, industriales, comerciales, o de servicios; 

VIII. Blodlwnldad: La variedad genética de las poblaciones de seres vivos generalmenllll medida por 
el número de especies; 

IX. Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes que causan 
desequilibrio ecológico y/o resultan nocivos para la salud de la población, la flora y la fauna 
silvestres y que degradan la catidad de la atmósfera, el agua, el suelo, otros recursos naturales y 
los bienes en general; 

X. Contaminante: Toda materia o energía en cualquiera de aus estados filicos o formas, que al 
inco!J>Orarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora y fauna silvestres o cualquier otro 
elemento natural, afecte en forma adversa su composición o condición natural; 

XI. Contingencia ambiental: Aquella situación de riesgo, derivada de actividades humanas o 
fenómenos naturales, que pone en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas y el bienestar 
de la poblacíón; 

XII. Control: La vigilancia, inspección, y aplicKión de medidu tendentes a fomenulr la conae,vación 
del ambiente para reducir y evitar la contaminación del mismo, aaí como el delerioro de los 
ecosistemas y de la salud pública; 

XIII. Onarrollo sustentable: El proceso evaluable mediante criterios indicadores de carácter 
ambiental, económico, y social, que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las 
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personas que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección 
al ambiente y aprovechamiento de recursos naturales; 

XIV. Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos 
naturales que conforman el ambiente y que afectan negativamente la existencia, transformación y 
desarrollo de la sociedad, y demás seres vivos; 

XV Deterioro •mbíentlll: La afectación de la calidad del ambiente en la totalidad o en parte de los 
elementos que la integran y que origina disminución de la diversidad biótica, así como la alteractón 
de los procesos naturales en los sistemas ecológicos y el bienestar social; 

XVI Dirección: La Dirección Municipal de Ecología y Medio Ambiente; 
XVII EcosistefflJI: La unidad funcional básica de integración de los organismos vivos entre si y de éstos 

con el ambiente que los rodea en un espacio y tiempo determinados; 
XVIII. Elemento n•turml: El componente físico, químico y/o biológico presente en el ambiente sin la 

inducción del hombre Cuando el hombre interviene, se les considera como elementos naturales 
inducidos; 

XIX Emergencia ecológica: Situación denvada de las actividades humanas o fenómenos naturales 
que al afectar severamente a sus elementos pone en pehgro a uno o vanos ecosistemas, 

XX Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el 
ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo de la sociedad, y de los 
demás seres vivos; 

XXI Evaluación de impacto ambiental: Procedimiento administrativo i"'4)1ementado para ldenhficar, 
prevenir, e interpretar los impactos ambientales, que puede producir la realización de un proyecto 
determinado en su enlomo. en caso de ser eject1tado. 

XXII Explotación: El uso indiscnmanado de los recursos naturales renovables y no renovables, que 
tiene corno consect1encia un cambio importante en el equilibrio de los ecosistemas; 

XXIII Fauna silvestre: La vida animal permanente o migratona que existe libremente en el temtorio 
municipal; 

XXIV. Flora silvestre: La vida vegetal que existe libremente en el territorio municipal; 
XXV. Flora y fauna acuUicas: Las especies biológicas y elementos b1ogenéticos que tienen como 

medio de vida temporal . pan:ial. o permanente, las aguas en el territorio municipal; 
XXVI. Fuente de contaminación: Lugar o actividad en donde se generan o emiten contaminantes, 
XXVII . Impacto ambiental : La modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 

naturaleza; 
XXVIII Ley Estatal: La Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa; 
XXIX Manejo de la vegetación: Las labores administrativas y técnicas que deben realizarse para el 

inventario, plantación, mantenimiento, poda, retiro y trasplante de la vegetación municipal; 
XXX. Manifestación de impacto ambiental: Documento mediante el cual se da a conocer, previo 

estudio, el impacto ambiental, significativo y potencial, que generaría una obra o acllvidad, así 
como la forma de evitarlo o atenuarlo, en caso que sea negativo; 

XXXI Marco ambiental: La descnpción del ambiente físico y la diversidad biológica, incluyendo los 
aspectos soc1oeconómicos del sitio donde se pretende llevar a cabo un proyecto de obra y su área 
de influencia; en su caso, una predicción de las condiciones ambientales que prevalecenan s1 el 
proyecto no se llevara a cabo; 

XXXII Mitigación: Acción o acciones tomadas para atenuar, elimanar o compensar el efecto de impactos 
ambientales negativos; 

XXXIII Monitoreo: Evaluación sistemática cualitativa y cuantitativa de la calidad del agua, suelo o 
atmósfera. 

XXXIV. NOM's: Normas Of1ctales Mexicanas; 
XXXV Ordenamiento ecológico: El proceso de planeaci6n físico-ambiental ding1do a evaluar y 

programar el uso del suelo y manejo de los rewrsos naturales en el territorio municipal para 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente; 

XXXVI. Planeación ambiental : La formulación , instrumentación, control y evaluación de acciones 
gubernamentales y no gubernamentales, tendentes a lograr el mejoramiento ambiental y el 
ordenamiento ecológico: 
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XXXVII. Poda: La acción de cortar la vegetación urNna con fines est6tico1, de uneamiento y para regular 

el cteeimiento en altura y/o grosor; 
XXXVIII. ~rvacl6n: El conjunto de medidas y acclonH para mantener las condiciones que propicien 

la evoluci6n y continuided de los proce101 natur11les; 
XXXIX. Prevención: La disposición y aplicalción de 1111 medidas Mticipadas a cualquier acción humana o 

fenómeno natural, tendientes a evitar dallos al ambien• y al bienestar de la población; 
XL Protección: El conjunto organ.izado de medidas y actividades tendientes a logr11rque el ambiente 

se n111ntenga en condiciones propicias para el desarrollo pleno de los ecosistemas y de la 
sociedad; 

XLI. RKiclar: Proceso mediante el cual se generan nuevos p,oducios o materiales a partir de residuos; 
XLII. ~lamento: El Reglamento de Protección Ambiental del Municipio de Cosalá 

ART1cULO 4.- En aJanto a las dispoaiciones y materias no contenidas en el presenle Reglamento, se estará 

a lo que dispongan, la ley General, la ley Estatal , y otras disposiciones jurídicas apMcables. 
CAPITULOII 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
ART1cULO 5.- Son autoridades compelentes para la aplicación del presente Reglamento: 

l. El H. Ayuntamiento; 
ti. El Presidente Municipal; 
111. La S.c,.taria Municipal y cte, A~tamlento; 
IV. La Dirección Municipal de Ecologia y Medio Ambien .. ; 
V. El Jefe de Departamento de Servicios Públicos Municipales. 

ART1cULO 1.-Además de las facultades que le confiere a los municipios la Ley General , la Autoridad Municipal, 

en el ámbito de su COl'l1)etencia, tendrá las siguientes atribuciones: 

l . Aprobar y evaluar la polltica ambiental aplicable en el Municipio, en congruencia con lo que en su caso 
formulen la federación y el Estado; 

11. Preservar, y en su caso, dictar las medidas necesarias que sean de su competencia para restaurar el 
equilibrio ecológico y proteger el ambiente dentro del territorio del municipio; 

111. Participar con el Estado en la creación de áreas naturales protegidas, así corno en la elaboración de 
los programas de manejo de las áreas que se ubiquen en territorio municipal; 

IV. Autorizar la celebración de convenios con la federación , el Estado y municipios, o con personas tísicas 
o morales, para la realización de acciones en materia de protección al ambiente; 

V. Regular la prevención y control de la transponación, almacenamiento, manejo, tratamiento y 
disposición final de los residuos domiciliarios e industriales que no estén considerados corno 
peligrosos, observando las normas oficiales mexicanas y las normas técnicas estatales; 

VI. La creación y administración, en los centros de población, de zonas de preservación ecológica, 
pa,ques urbanos, jardines púbücos y demás áreas análogas; 

VII. Aplicar las disposiciones Jurídicas relativas a la prevención y control de contaminación por ruido, 
vibraciones, energía térmica, radiaciones eleciromagnéticas y lumínicas, y olores perjudiciales para el 
equilibrio ecológico y el ambiente, provenientes de fuentes fijas de jurisdicción municipal, fuentes 
naturales, quemas, y fuen'8s móviles, así como la vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales 
mexicanas; 

VIII. FOffllular y expedir el Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal del territorio municipal, así 
como el control y la vigilancia del uso y cambio del uso del suelo, establecidos en dichos programas; 

IX. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de población, 
en relación con los objetos derivados de los servicios de alcantariUado, limpia, mercados, panteones, 
rastros, parques y jardines, tránsito, y transporte municipal; 

X. Participar, coordinadamente con el Ejecutivo Estatal, en la atención de los asuntos que afecten el 
equilibrio ecológico de dos o más municipios y que generen efectos ambientales en su cira.lnscripción 
territorial; 

XI. Establecer, en coordinación con las dependencias estatales y federales, IH medidas y acciones que 
se consideren oportunas para contribuir a la disminución de emisiones contaminantes a la atmósfera 
emitidas por vehículos automotores; 
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XII. la veriflC8Ción del cumplimiento de la normatividlld ecológica vigente para el vertimienlo de aguas 
residuales en las redes municipales de drenaje y alcantarillado; 

XIII. Emitir los dict.ímenes sobre las solicitudes de permiso par. descargar aguas reaiduales en los 
sistemas de drenaje y alcantarillado municipales, con base en las disposiciones que al efecto se 
establezcan en la normativídad ambiental aplicable; 

XIV. La regulación de la imagen de los centros de población para protegerlos de la contaminación visual; 
XV. El establecmienlo de las medidas necesarias en el ámbi1o de su competencia, para imponer 

sanciones correspondientes por infracciones al presente ordenamiento; 
XVI. Integrar un inventario de fuentes fijas de contaminación y mantenerlo actualizado; 
XVII. Emitir, cuando así corresponda, la manifestación o estudio de impacto ambiental de obras o 

actividades que vayan a realizarse dentro de su territorio; 
XVIII. Implementar y operar sistemas de monitoreo ambiental; 
XIX. Las demás que conforme a la ley General, la Ley Estatal, y el presente Reg'-nento, le correspondan. 

ARTICULO 7.- la Autoridad Municipal, para el cumplimiento de las atribuciones que le establece el presente 
Reglamento y llevar a cabo acciones conjuntas en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, 
podrá celebrar acuerdos y convenios de coordinación con otros municipios, con el Gobierno del Estado, y con 
dependencias del Gobierno Federal. 

CAPITULOIU 
DEL COMITÉ MUNICIPAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Articulo a.- Para el estudio, análisis, evaluación y seguimiento de las acciones y programas de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, y la protección al ambiente, la Dirección deberá integrar un Comité 
Municipal de Gestión Ambiental. 
ARTICULO 9.- El Comité Municipal de Gestión Ambiental se integrará de la siguiente manera: 
A) Por la parte Institucional 
l. El Presidente Municipal; 
II El Secretario Municipal y del Ayuntamiento; 
111. El Director Municipal de Servicios Públicos; 
IV. El Director Municipal de Ecología y Medio Ambiente; 
V. Un funcionano del Gobierno Estatal, de la dependencia relacionada con la materia; 

VI. Un funcionano de la dependencia del Gobierno Federal, responsable de la materia. 
B) Por la sociedad civil 
l. Un representante de las instituciones de educación superior vinculadas o con carreras afines a la materia; 
11. Un representante del colegio de profesionistas vinculado a la ecología y el cuidado del medio ambiente; 
111. Un representante de los padres de familia; 
IV. Un representante de los estudiantes; 
V I. Dos representantes de asociaciones ambientalistas. 
Por acuerdo del Comité, se podrán incorporar otros representantes de la sociedad civil organizada que por su 
ámbito de desempeño, ostenten un legitimo interés en los programas de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, y la protección al ambiente. 
ARTICULO 10.- El Comité tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Analizar y emitir opiniones sobre temas específicos en las materias a que se refiere el presente 
Reglamento; 

11. Analizar y someter en su caso, por conducto del Presidente Municipal, reformas a reglamentos y 
leyes, en los términos que establece la normatividad, para consolídar la sustentabilidad del 
desarroUo en el Municipio; 

111. Conocer y opinar sobre las acciones técnicas y operativas que sobre los asuntos que les sean 
encomendados, reaWcen las dependencias municipales en materia ecología, y preservación y 
cuidado del medio ambiente; 

N . Promover la formulación y revisión de la politica ambiental municipal y los atterios ecológicos, 
conforme a la distribución de competencias y los principios definidos por el presente Reglamento, 
en congruencia con los que en su caso formulen los gobiernos Estatal y Federal; 

V. Promover estudios y hacer propuestas al Ayuntamiento en apoyo y coordinación con la Dirección, 
para elaborar, ejecutar y evaluar progrwnas de preservación y restauración del equílibrio ecológico 
y la protección al ambiente, en la jurisdicción municipal; 

VI. Proponer al Ayuntamiento la celebración de convenios con ons autoridades e instituciones 
académicas, sector privado y social, para la prevención y restauración ecológica en el municipio; 
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VII. P8rtiápar en ta elabot9Ci6n de progrwNII de deWT'Ollo urbano y de vivienda, para integrar loa 
llneamlentoa de i. polltica ecológlal y loa prog...,r,aa que definan acciones de fundación, 
conaerv8Ción, mejcnmlentO y cr8Ci11iento de centros de f>Obl*:ión en el territorio mun~I. 

TITULO SEGUNDO 
DE LA POLITicA Y PLANEACIÓN AMBIENTAL 

CAPfTuLOI 
POLITICA AMBIENTAL 

ART1clA..O 11.-La pollb arnl>ientall debenll estar contenída en el P .. n Municipal de Desarrollo. los programas 
anuales de trablijo, el ProglWNI de 0e .. rro11o Urbano de la Ciudad, y en aquellos que puedan tener 
directamente o Indirectamente algún impacto en el medio ambiente, ain perjuicio de que la misma quede 
plaamtlda en un doa#nento upeclfico. 
ART1clA..O 12.-Al formular i. polltica ambiental, la Autoridad Municipal debe observar lo siguienle: 

l. Los ecolistemas del Municipio son patrimonio municipal, y de au conservación, control y manejo 
adecuado, dependeri la calidad de vida y las posibilidades de desarrollo sustentable del Municipio; 

11. Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera eficiente, sustentable, con 
equilibrio e Integridad; 

111. Asegurar la calidad óptima y sostenida de los ecosistemas y de sus elementos, mediante un 
aprovechamiento racional de los recurso, naturales; 

IV. La eorresponsabilidad de autoridades y particulares en la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección del medio ambiente; 

V. La obligación de quienes rulic:en obra o actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, 
de prevenir, minimizar o reparar los dellos que se causen, así como asumir los costos y reparar los 
dal\os que dicha afectación Implique; 

VI. El reconocimiento a quienes se destaquen por sus acciones en la protección del medio ambiente y 
aproveche de manera sustentable los ecosistemas y aus elementos naturales; 

VII. La conecci6n oportuna de los desequilibrios que deteriontn la calidad de vicia de la población mediante 
la regulación, promoci6n, restricci6n, prohibición, orientación e inducción de acciones de los 
particulares para i. conservación del medio ambiente; 

VIII. La promoción de acciones de con1rol, prevención de contaminación ambiental y mejoramiento del 
entorno natural de los asentamientos humanos como elementos fundamentales para conservar y en 
su caso elevar la cali<llld de vida de la poblaci6n. 

IX. La utiliz.8ción racional de los recursos naturales no renovables para evitar su agotamiento y los efeclDs 
ecológicos adversos; Y 

X. El fomento al desam>llo sustentable, implementando las acciones necesarias para abatir, corregir y 
prevenir las conductas o costurmres que deterioren el medio ambiente. 

ARTfcULO 13.- Para la ejecuci6n de la política ambiental del municipio. la Autoridad Municipal podrá: 
l. lnQtar a la participación de los diversos medios de comunicación en campallas de difusión de 

información y promoción de acciones ecológicas; 
11. Promover la entrega de premios y reconocimientos a quienes realicen esfuerzos destacados, para 

la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente en el munlcípio; 
111. Realizar actividades de educación ambiental con instituciones educativas y los diferentes seciores 

de la sociedad, con el propósito de difundir, capacitar y fomentar el conocimiento en la población, 
respecto de la ecología y la prolección del ambiente; 

IV. Las demá atribuciones que para el cumplimiento de tos fines que en mal8ria ambiental sellare el 
Ayuntamiento. 

CAPfTULON 
PLANEACIÓN AMBIENTAL 

ART1clA..O 14.- En la planeac:l6n amblentll ae deben considerlir los sigulerrtes elementos: 
l. El ordenamiento ecológleo, enwodi6ndoM hte, como el proceso mediante el cual se oblendnll el 

diagnórico y pronódeo de la probtem6tica ambiental del Municipio, aderNs del potencial ecológico 
y de desarrollo; y 
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11. El impacto ambiental. enfocado a evitar la realización de obnis o actividades públicas o pnvadas que puedan 

causar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones senatados en tas NOM's 
aplicables y en la legislación ambiental. 

ARTlcULO 15.- El Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Cosalali será elaborado por la 
Dirección de Ecología y Medio Ambiente y aprobado por el Ayuntamiento. y tendrá por objeto: 
l. Zonificar el territorio mun~al, de acuerdo con sus características físicas, bi6ticas y socioeconórricas, 

estableciendo para las distintas zonas el diagnostico de sus condiciones ambientales; 
11. Analizar los usos del suelo para inducir la protección del ambiente. preservación, restauración y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales respectivos. fundamentalmente en la 
realización de actividades productivas y la localización de asentamientos humanos; y 

111. Valorar el impacto del sistema urbano sobre el ambiente. 

ARTlcULO 16.- Para el Programa de Ordenamiento Ecológico se deberá considerar: 
l. Que en la realización de obras, tanto püblicas como privadas. no se afecten los recursos naturales que 

existan en el entorno. salvo que técnicamente sea necesario. respetando fa naturaleza y 

características de cada ecosistema en la zoniflC8ción del Municipio; 
II Los estudios que diagnostiquen la naturaleza y las características de los ecosistemas presentes en el 

territorio municipal; 
111. El desequilibrio existente en los ecosistemas provocado por actividades humanas. industriales o naturales; 

y 
IV. Con base en el Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad, el impacto que puedan producir en el medio 

ambiente. nuevos asentamientos humanos. obras. o actividades. 

CAPITULO III 
DEL IMPACTO AMBIENTAL 

ARTlcULO 17.- La evaluación del impacto ambiental deberá ser implementada por la autoridad competente 
ante las solicitudes de autorización de construcción, modificación, o ampliación, de obras püblicas o privadas 
asi como en los casos de actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y 
condiciones establecidas en las disposiciones vigentes cuyo objeto es proteger el ambiente, y preservar y 
restaurar los ecosistemas, a fin de reducir, mitigar o compensar sus efectos negativos sobre el ambiente. 
ARTlcULO 18.- Cuando por su ubicación, dimensiones o características existan obras o actividades que 
afecten de manera adversa el ambiente y la salud, y que no sean competencia de la Federación o del Estado, 
la evaluación del impacto ambiental y/o de riesgos se considerará como requisito en los procedimientos 
municipales de autorización de uso del suelo, construcciones y/o fraccionamientos. En el análisis de estas 
solicitudes se tendrá en consideración la compatibilidad de la política ambiental con la de desarrollo urbano, 
para garantizar efectos nulos o reducidos en el medio ambiente. 
ARTICULO 19.- El derribo de árboles en áreas de propiedad municipal solo procederá mediante dictamen de 
la Dirección Municipal de Medio Ambiente, en los casos siguientes: 

l. Cuando se considere peligroso para la integridad física de personas y/o sus bienes; 
11. Cuando concluya su vida ütil; 

111. Cuando sus raíces o ramas amenacen con destruir las construcciones o deterioren las mismas; 
IV. Por ejecución de obras de utilidad püblica; y 
V. Por circunstancias graves a juicio de la Dirección Municipal de Protección Civil. 

ARTlcULO 20.- La Dirección, en función de lo que se determine en el dictamen de impacto ambiental, fijará tas 
medidas y lineamientos que deberán acatar las personas a quienes se autotice la realización de obras o 
prestación de servicios, comercio o industria, previa presentación y evaluación de los estudios ambientales 
pertinentes 
ARTlcULO 21.- Los propietarios y responsables de las obras püblicas o pnvadas que se realicen en el 
Municipio, están obligados a restaurar y regenerar el suelo así como la cubierta vegetal, cuando el deterioro sea 
ocasionado por la realización de estas obras. aspecto que será supervisado por la Autoridad Municipal. 
ARTlcULO 22.- El Municipio podrá suspender temporamenle la realización de obras o actividades de 
competencia federal o estatal, cuando no cuenten con la autorización en materia de impacto ambiental, 
notificando de eno a la autoridad que corresponda. La suspensión durará hasta en tanto la autoridad competente 
presente un informe al Municipio donde declare haber tomado las previsiones necesarias para evitar impactos 
ambientales negativos. y en su caso. remediar los ya causados. 
ARTICULO 23.- Para la evaluación del impacto ambiental, se requiere la siguiente información mlnima para 
cada obra o actividad: 
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l. Su nñ.ll'IIIHI, !Nlgnitud y ubicacl6n; 
11. Su llcance en el contexto soc:i81, aA.11111, «:on6mic:o y 1mbiental; 
111. Sus efedol, cir9dol o indiredol, en el com, meciano o largo pllzo, 111 como la lCUfflUllción y 

natu111leu los mismos; 
rv. La• medida par. evitar o reducir 1o1 efectO• ldversos; y 
V . Los estuclo• de rielgol reaizldol 

ARTfcULO 24.- Una vez evllUldl la m1nifeltación de impacto ambiental, y habiéndose cubierto los trámites 
que se establezClf1 pa111 Clda caso, 11 Direcci6n emiiré la resolución correspondiente, otorgando, negando o 
condicionando la autorizaci6n de 11 obra o actividad de que se trate. 
Para el cumplinienlo de lls medidas de reducci6n conlllnídas en la manifestación de ímpaclD ambiental o de 
los requerimientos que deban obs1HVarse, la Dirección supervisar.ti la ejecucí6n y operación de las obras 
autorizldls, ya se1n condicion1das o no condicionada. 
No se autoriz.11'*1 obras o actividades que se contrapongan a lo establecido en el presente ordenamíento. 

ARTfcULO 25.- La resolución • que se refiere el artículo anterior, será requisito pan1 la expe<ici6n del 
certificado de uso de suelo y permiso de construcción, cuando así lo establezca el Progn1ma de Desarrollo 
Urbano del Município. 

TITULO TERCERO 
PREVENCIÓN Y EQUILIBRIO ECOLóGICO 

CAPfruLOI 
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

ARTfcULO 26.- La Auloridad Municipal, por cond.lcto de la correspondiente dependencia y, de acuerdo a su 
competencil, bulClrá reducir y mitigar los distintos tipos de contaminación, ya sean del suelo, atmósfera, 
hidrológicos, o de cualquier otra indole, que afecten el equiibrio ecológico en el municipio y 11 calídad de vida 
de sus habitantes, a través de las acciones preventivas y COrTeCtivas en términos de su polilica ecológica. 
ARTfcULO 77.- Pan1 efectos de la aplicacíón de este Reglamento, se considen1n fuentes contaminantes fijas 
y móviles de jurisdicción municipal: 
l. Los hornos o rnecanísmo1 de incineración de residuos derivados de los servicios de limpia, siempre y 

cuando no aun de natun1leza tal que su regulación corresponda a la feden1ción, así como los 
depósitos para el confinamiento de dichos residuos; 

11. Los hornos o mecanismos de incineración de residuos producidos en mercados públicos, de tiendas, 
autoservicios, centrales de abasto y los propios residuos producidos en dichos establecinien1os; 

111. Los hornos crematorios en los panteones y servicios funel'llrios y las instalaciones de los mismos; 
rv. Los hornos y mecanismos de incineraci6n de residuos producidos en n1stros, así como en sus 

instalaciones; 
V. Las emisiones que se verifiquen por trabajos de pavimentación de caftes o en la realización de obn1s 

públicls o privadas de competencia municípal; 

VI. Los bat'los y balnearios, instalaciones o clubes deportivos públicos o privados; 
VII.Los hoteles que presten servicios sinilare1: 
VII I. Los restaun1ntes, pal\lderias, torlilerfas, molinos de nixtamal y, en general, toda clase de 

establecimientos fijos o móviles que expendio, procesen, produzcan o comerdalicen de cu1lquier 
m1nera, 11 mayoreo o menudeo, alimentos o bebidas al público, directa o indirectamente; 

IX. Los hornos de producción de lldrillo, tabiques, o similares, y aquellos en los que se produzca cerámica de 

cualquier tipo; 
X. Los criaderos de cualquier tipo, se1n de 1ves o ganado; 
XI. Los taleres me~nicos automotrices, de hojllateri1 y pintun1, vulcaniz.adoru, y demts sinilares o conexos; 
XII. Los fuegos artificiales en fiestas y C8fflbrlclones públicas IUtoriz.ldas por el Ayuntamiento; 
XIII. Los espllCios públicos cultunlles, artlsticos o deportivos de cualquier clase; 
xrv. La cont8milllCí6n producida por la generacíón, recolección, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos dom6sticos, agropecuarios e industriales no peligrosos generados en casa 
hlbitacl6n, vía y espacios públicos, 111 como los es1ablecímientos comerciales, de servic:ios, • 
indultrilles; y 

XV. Las demts fuentes fijls, como son estmbleeimien1os comerciales o de servido al público en los que 
se emitlln olores, gases, o partlculls s61idas o liquidas, a ll 11m6sfera. 
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ART1cULO 21.· La Autoridad Munic:iplll deber6 otorgllr un registro y licencia de funclon11mien1D a In personas 
fisleas y morales que a.mplan con tu dsposiclonea Juridlcas, con las normas otlclales mexicanas y las normas 
tKnicaa, de las actividlldes seftaladaa en el articulo que antecede. 
ART1cULO 21.- Los hornos de procu:ci6n de ladrilo, tabiques o sinilares, solo se podrin Instalar en la zona o 
aspado que la Autorided Municipal ~ determi"lado para tal afecto. En virtud del dallo que nte tipo de 
adivided genera al medio ambiente; y por la contnivendón de este articulo, faculta a la Auloridad Municipal 
para su deni>o inmediato. 
ART1cULO 30.- En et , ... a destinada para los hornos de produa:ión de ladrillo, tabiques o similares, solo se 
podrán instalar y utilizar hornos ladrilleros ecológicos. 
ART1cULO 31.- La Autoridad Municipal deberá reawr inspecciones, verificaciones y, en su caso, aplicar las 
sanciones C0ffllt90tldiente• a quienes resulten ntsponsables de afeclllr la calidad del ambiente y el equilibrio 
eco16gico en el tlrrm>rio municipal, atendiendo para ello las disposiciones juridicas, las NOM's, y la no 
pntsentaclón de tos registros y licencias de funcionamiento. 

CAPfTuLOI 
DE LAS EMISIONES PROVENIENTES 
DE LA PRODUCCIÓN DE LADRILLO 

ARTlcULO 32.- La producción de ladrillos moldeados, cocidos o quemados, deben\ hacerse de manera 

exclusiva en las zonas que el Ayuntamiento destine para tal fin, asegurando el mínimo impacto al ambiente, 
para lo cual la Almridad Municipal regulará la ntalizacíón de esta actividad considerando: 

l. Las obligaciones ambientales, lineamientos, trámites. y procedimientos, que se establecen en el 
presente Reglamento para estas fuentes fijas; 

11. El uso de eombusti>les fósiles que minimicen la contaminación a la atmósfera como impulso a la 
produa:ión limpia; 

111. La modemizací6n lealol6gica de los procesos de produccí6n; y 
IV. El etiquetado ambiental de los productos derivados de la actividad. 

ARTfcULO 33.- Pal'II determinar las zonas para la ubicací6n de ladrilleras, el Ayuntamiento deberá considerar 
lo siguiente: 

l. 

11. 

111. 

IV. 
V. 

Deberin ser ,ntas en las que no se represente un peligro para las especies y subespecíes de 
flora y fauna silvestres en peligro de extinción, amenazadas, end6micas, raras, o sujetas a 
protecci6n especial. 

Eltlr ubicadas a una distancia mayor de tres kilómetros, de cualquier asentamiento humano del 
munq,io, considerado como centro de población, en los 16rminos de la Ley Orgllnica Municipal 
vigente. 

El predio para la quema de ladrillo deberá estar ubicado de tal manera que las emisiones producto 
de la quema no incidan en centros de población cercanos en ninguna época del a/lo. 
Ubicarse a una distancia mayor a tres Kilómetros de aeropuertos y aeropistas privadas; y 
Ubicarse a una distancia mayor de un kilómetro de ríos, arroyos, cuerpos de agua superficiales, 
asi como de zonas de inundaci6n. 

CAPITULO IR 
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 
SECCIÓN! 

POR ENERGIA TÉRMICA Y LUMINICA 
ART1cULO 3'.- Queda prohibida la irraciaci6n de calor procb:1o de procesos industriales, comerclales, o de 
MfVÍOOI, fuenl de tos límites de la propiedad y que se perciban a través de la atmósfera, muros, pisos, o techos. 

Toda fuentl fija que emane en el ambientl cantidades ntslduales de calor, directa o indirectamentl, deberá 
dot.arM de elementos teatol6gicoa que eliminen la contaminación t6rmica por difusión de calor hacia las ,reas 
de influencia. 

AR11cul0 35.· Queda prohibida la emisión de energía lumínica, cuando la Iluminación que se dirija 
a los Inmuebles o habtt.clones contiguas sobrepase los doscientos cincuenta luxes de luz continua, 
o cien luxes de luz intermitente y que provoquen molestias a los habitantes, o hacia la vía pública, 
o que provoque deslumbnimlento. 
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SECCIÓNII 
POR MALOS OLORES 

ARlfcULO 36.- Queda prohibido realizar dentro de las áreas urbanas, toda actividad pecuaria, 
depósitos de estiércol, actividades comerciales que 1eneren malos olores y que provoquen malestar 
con los vecinos, en la comunidad, o que 1eneren efectos dal'llnos a la salud o el medio ambiente. 

CAPfrutDIV 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
ART1cULO 37.- Le Autoridad Mu~. por conduelo de la Direcd6n y la Entmd responsable en la materill, 
deurrollanl emlegi111 para prevenir la contaminKl6n de conientes y cuerpos de agua, suelo y subsuelo, 
apegada en todo momento a las lltribuciones que le otol'gan cisposic:iones legales vigentes, a efecto de asegurar 
la preservaci6n, dlsponiblidad y c.llct.d del rea.irso. 

ARTICULO 31.- Para el caso de aquellas comunidades que no cuenten con redes de drenaje y alcantarillado, 
la Auloridad Municipal deberá evitar focos de contaminación y para ello promoverá y desarrollará por conducto 
de la En~ responsable, sistemas adecuados para el manejo Integral de las aguas residuales domiciliarias. 

ART1cULO 39.- Queda prohibido descargar aguas que contengan contaminantes en a,alquler cuerpo o 
comente de agua, sistemas de dnlnaje y/o aicantari•ado. Hi como en el suelo y subsuelo. Estas descargas se 
sujetarin en todo momento con las disposiciones legales aplicables. 

ART1cULO 40.- Para las situaciones no comprendidas en esle Reglamento, en relaci6n con la prevención y 
contaminación del agua, se estará a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Servicios Públicos del 
Municipio de Cosali, las ~rendidas en el Reglamento Interno del Organismo Público Descentralizado Aguas 
del Municipio de Cosalá, y las derÑs que resulten aplc:ables. 

CAPlruLOV 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO 
ART1cULO 41.- Con'esponde a la Autoridad Munlc:lpal, vigilar la protec:ci6n, uso y aprovechamiento del suelo, 
así como la correcta y eficaz recolecci6n y dlsposici6n final de los residuos sólidos municipales. El Ayuntamiento, 
en "nnlnos de la normatiYidad aplicable, regu«ari la operac:i6n o concesión del servicio municipal de limpia, 
acopio, recldaje y recolecc:i6n, de los residuos s61idos urt>anos. 
ARTICULO 42.- Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se considerarán los siguienles 
criterios: 

l. 
11. 

111. 

rv. 
v. 

Corresponde al Municipio y a la sociedad prevenir la contaminación del suelo; 
Deben ser controlados los residuos, ya que constituyen una de las principales fuentes de 
contamlnllCión de los suelos; 
Es necesario racionalizar la generación de residuos sóidos, municipales e indus1r1ales, e 
incorporar t6cnicas para su reusó 
y reciclaje; y 
Evitar la realiz.llción de obnls públicas o privadas que por sí mismas puedan provocar deterioros 
severos de los suelos. 

ART1cULO 43.- Los crilerios para prevenir y controlar la cont.mlnación del suelo N con~. en los 
siguientes casos: 

l. Le ordenación y 19gul8rtzaclón del desa!T'Ollo urbano; 
11. Le opereción de los sla18mas de lmpia y de disposición final de los residuos sólidos no peligrosos 

en rellenos unitarios; y 
111. Le autorizlición plll'II la lnmleción y ope,Kión de un confinamiento o dap6lltoa de resicM>s 

pellgroeos. 

ART1cULO "-- Cuando en los suelos se ecumuten o puedan acumularM, y se deposilln o infillren ,.slcu>a 
sólidos no pellgrosoa, se debenli evltlir lo siguiente: 
l. Le contaminación del suelo; 
11. Les lilllr9clones nocivas en el proceeo blol6glco de los suelos; 
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111. Las al1eraciones en el suelo que modifiquen su aprovechamiento, uso o explotación; 

rv. La contaminación de los rios, cuencas, lagos, bahías, mantos acuíferos y otros cuerpos de agua; y 
V. Los riesgos y problemas de salud. 

ARTICULO 45.-Queda prohibido hacer mal uso de los suelos, realizar todo tipo de acciones negligentes o que, 
por descuido, puedan acelerar los procesos naturales de erosión y empobreciniento de los mismos. 
ARTICULO 46.- Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que realicen actividades por las que se 
genere, almacene, recolecte, aproveche, o disponga, de residuos sólidos, deberán obtener las licencias y 
permisos correspondientes, y ajustarse en su operación a las normas y disposiciones que fija la normatividad 
aplicable. 
ARTICULO 47.- Queda prohibido deslinar terrenos para depósitos de residuos sólidos municipales, sin la 
autorización correspondiente de las dependencias con atribuciones para regular los usos de suelo y el cuidado 
del medio ambiente. 
ARTlcULO 48.- Todas las indusbias en el territorio municipal, serán responsables del almacenamiento, manejo, 
transporte, y destino final, de los residuos sólidos que produzcan, así como de los dar'los que ocasionen a la 
salud, al ambiente, o al paisaje. 
ARTlcULO 49.- Los procesos industriales que generen residuos de lenta degradación o no biodegradables 
como el plástico, vidrio, aluminio, metales ferrosos y no ferrosos, y otros materiales similares, se ajustarán a las 
normas vigentes aplicables. 
ARTICULO 50.- Queda prohibido transportar dentro del munq,io, residuos de cualquier tipo, asi como 
deposi1ar1os en las áreas de destino final que al efecto existan, provenientes de los municipios o estados 
vecinos, sin el pleno consentimiento de la Autoridad Municipal, permiso condicionado, en su caso, al tipo y 
volúmenes de residuos , asi como al respectivo pago de derechos. 

CAPITULO VI 
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN A LA ATMÓSFERA 
ARTlcULO 51.- Para la protección de la atmosfera se considerarán los siguientes criterios: 

l. La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y regiones del 
municipio. 

11. Las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sea de fuentes artificiales o naturales, fijas o 
móviles, deben ser reducidos y controlados, para asegurar una calidad del aire satisfactoria para 
el bienestar de la población y el equifibrio ecológico. 

ARTlcULO 52 .. - En materia de contaminación atmosférica, el Ayuntamiento, en el ámbito de su respectiva 
competencia aplicará lo siguiente: 

l. Lievar a cabo las acciones de prevención y control de la contaminación del aire en bienes y zonas 
de jurisdicción municipal; 

11. Hacer observar los criterios generales para la protección a la atn,ósfera, en las dedaratorias de 
usos, destinos, reservas, y provisiones, definiendo las zonas en que sea permitida la instalación 
de industrias contaminantes; 

111. Convenir con quienes realicen actividades contaminantes y, en su caso, requerir1es la instalación 
de equipos de control de emisiones cuando se trate de actividades de jurisdicción local, o bien, 
promover ante la autoridad competente la instalación, en los casos de la jurisdicción federal. 

IV. Integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes fijas de contaminación; 

V. Tomar las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias ambientales por 
contaminación atn,osférica; y 

VI. Hacer uso de las demás facultades que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

ARTlcULO 53.- Para los efectos de este Reglamento serán considerados como fuentes emísoras de 
contaminantes atmosféricos los siguientes: 

VII. Las naturales, que incluyen incendios forestales no provocados por el hombre, ecosistemas 
naturales, o parte de ellos, en proceso de erosión, por acción del viento y otras semejantes. 

VIII. Las artificiales o inducidos por el hombre, entre las que se encuentran: 

a). Las fijas que incluyen Nibricas o, talleres en general, lermoel6dricas, bar'los públicos, 
incineradores industriales, establecimientos comerciales, y cualquier otra fuente análoga a las 
anterionta. 
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b). Las móviles, como plantas generadoras de energla el6drica, plentas móviles elebofadof'n de 

conct9to, vehículos eutomotores de combustión inteme, motocicletas, y similares. 
c). Oiversu. como la incineraei6n, depósitos o quema• cielo eblerto de residuos sólidos, uso de 
explosivos, o cuelquier otro tipo de combustión que pueda producir contaminación. 

ARTICULO 5'.- No podrin emitirse c:onteminantes • la atmósfera, que ocasionen o puedan ocasioner 
desequilibrios ecológicos o dal\os el embiente. En todes las emisiones • la atmósfera, deberán ser observadas 
las previsiones de la Ley Gener11I y las disposiciones reglamentarias que de ella emanen, así como las normas 
técnicas expedidas por la secretaria. 
ARTICULO 55.- Los establecimientos que en sus procesos generen emisiones contaminantes, como gases, 
humos, olores, o polvos, que provoquen molestias o deterioro en el ambiente, deberán estar previstos de los 
equipos o instalaciones que gar11nticen su emisión controlada. 
ARTICULO 58.- Quienes realicen actividades de construccíón, remodelación, o demolición, que generen 

polvos, deben humedecer sus materiales y colocar mamparas como barreras de contención, a fin de mitigar la 
emisíón de tales polvos a la atmósfer11. 
ARTlcULO 57.- Los propietarios de vehículos automotores. están obligados a realizar periódicamente la 
afinación y mantenimiento de sus automóviles, para con ello asegurar una buena combustión y la disminucíón 
del impacto ambiental por esa contaminación. 

TITULO CUARTO 
DE LA BIODIVERSIDAD DEL MUNICIPIO 

CAPITULO! 
DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

ARTlcULO 58.- La determinación de áreas naturales protegidas, tiene como propósito: 
l. Preservar los ambientes naturales dentro de las zonas de los asentamientos humanos y en su 

entorno, para contribuir a mejorar la caHdad de vida de la población y mantener su equilibrio 

ecológico; 
11. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres que habitan en los centros de 

población y sus entornos, partiaJlarmente las endémicas, amenazadas y en peligro de extinción. 

111 . Asegurar el aprovechamiento de los ecosistemas y sus elementos; 
IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica , el estudio y monitoreo de los 

ecosistemas, y su equílibrio y la educación sobre el medio natural; 
V . Generar conocimientos y tecnologías que permitan el uso múltiple de los recursos naturales del 

municipio; 
Vl. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos 

agrlcolas, sitios de Interés histórico, cultural, arqueológico y de manejo tradicional de los recursos 

naturales en armenia con su enlomo; 
VII. Proteger sitios escénicos para asegurar la calidad del ambiente y promover el turismo: y 
VIII. Dotar a la poblacíón de áreas para su esparcimiento, a fin de contribuir a formar conc,eneta 

ecológica sobre el valor e importancia de los recursos naturales del Municipio. 

ARTlcULO 59.- Las áreas naturales protegidas son: 
l. Parques urbanos; 
11. Monumentos naturales; 
111. Aéreas de protección hidrológica; 
IV. Aquellas que mediante convenio, el Municipio acuerde con las autoridades federales o estatales; 

V. Zonas sujetas a conservación ecológica; y 
VI. Todas aquellas que conforme a otras disposiciones estatales o municipales tengan ese carácter 

ARTlcULO 60.- El Ayuntamiento podrá presentar iniciativas por los medios conducentes al órgano legislativo 
para el establecimiento de áreas naturales protegidas. 
ARTlcULO 61.- Los parques urbanos son aquelas áreas de uso público, que contienen representaciones 
biogeográficas de uno o més ecosistemas, cuya belleza escénica es representativa, tiene valor científico, 
educativo y de reaeo, asl como de valor histórico para et Municipio de Cosalá, por la existencia de flora y fauna, 
así como sus posibilidades de uso eco turistico. 
ARTlcULO 12.- Los monumentos naturales son aquellas áreas que contienen uno o varios elementos naturales 
de importancia municipal, consistente en lugares u objetos que por su carkier único o excepcional, interés 
estético, valor histórico o cultural, y que sean símwlos de identidad municipal 
ARTlcULO 13.- Las áreas de protecc:i6n hidrológica son aquellas destinadas a la preservación de ríos, 
manantiales y agues subte~neas, a través de la proteccíón de cuencas, áreas boscosas, llanuras, y todes 
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aquetas •reas que tengan impacto en las fuentes de producción y/o abastecimient.o de agua, ubicadas en el 
territorio de este Municipio y no sean competencia de la federación o del Estado. 
ARTIClA..O W.- Las zonas sujetas a conservación ecológica, son aquellas •reas de uso público, constituidas 
por el Gobierno Municipal en los centros de población, como reservas forestales. parques, jardines y áreas 
verdes. con la finalidad de preservar el equilibrio de las áreas urbanas e industriales, entre las construcciones. 
equipamientos e instalaciones respectivas. 
ARTICULO 65.- Queda prohi>ido provocar daños a las áreas naturales protegidas, quedando obligado el 
infractor a reforestar y restaurar los daños que, en su caso, haya ocasionado, sin perjuicio de las sanciones a 
que haya lugar. 

CAPITULOII 
DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE 

ARTlcULO 66.- La Autoridad Municipal, en materia de flora y fauna silvestres: 
l. Fomentará entre la población el trato digno y respetuoso hacia las especies silvestres; 
11. Verificará que los comerciantes y poseedores de animales silvestres en cautiverio cuenten con las 

autorizaciones expedidas por las autoridades federales competentes y observen las norma.s de 

111. 

IV. 

seguridad y salud públicas y, en su caso, los reportará ante la autoridad federal competente. 
Apoyará o realizará acciones tendentes a vigilar el cumplimiento del establecimiento. modificación 
y levantamiento de las vedas de flora y fauna silvestre, acuáticas y terrestres, dentro del territorio 
municipal; 

Apoyará la realización de acciones de vigilancia y control del aprovechamiento de recursos 

naturales en áreas que sean de hábitat de especies de flora y faunas terrestres y acuáticas 
existentes en el territorio municipal. 

CAPITULO III 
DESARROLLO FORESTAL MUNICIPAL 

ARTlcULO 67.- El desarrollo forestal municipal comprende las acciones, programas y gestiones que, 
contempladas en la política forestal, deban desarrollar las dependencias y entidades municipales, en el estricto 
ámbito de competencia. 
ARTlcULO 68.- La Dirección, en coordinación con las autoridades municipales competentes, desarrollará las 
gestiones necesarias para las acciones de forestación y reforestación del territorio municipal, respetando la 
vegetación nativa de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
ARTlcULO 69.- Queda estrictamente prohibido en el municipio de Cosalá: 

l. El manejo de la vegetación urbana sin bases técnicas; 

11. Fijar en los troncos y ramas de los árboles propaganda y señalamientos de cualquier tipo; 
111. Verter sobre los árboles o al pie de los mismos, sustancias tóxicas o cualquier otro material que 

les cause daños; 
IV. Anclar o atar a los árboles cualquier objeto; 

V. Realizar sin previa autorización, la poda de árboles en espacios públicos, por personas fisicas o 
morales, para cualquier fin; 

VI . Anillar, descortezar y marcar la vegetación urbana; y 
VII. Quemar árboles o realizar cualquier acto que dañe o ponga en riesgo la vida de la vegetación 

urbana. 

TITULO QUINTO 
CAPITULO! 

DEL FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTfFICA Y 
LA EDUCACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL 

ARTICULO 70.- El Ayuntamiento, dentro de su ámbito de competencia y atendiendo a su capacidad 
presupuesta!, fomentará investigaciones científicas y promoverá programas para estimular el desarrollo de 
tecnologías y procedimientos alternativos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, y propiciar 
el aprovechamienlo sustentable de los ecosistemas. Para eUo, podrá promover la celebración de convenios con 
inatituciol'les académicas, del sector social y privado, nacionales o internacionales, y con investigadores y 
especialistas en la materia. 
ARTIClA..O 71.- El Ayuntamiento, con el objeto de apoyar las actividades de preservación y protección 
ambiental, realizará las gestiones necesarias para promover la educación ambiental dentro del Munícipio, 
medante la par1icipaci6n permanente de la sociedad, y para ello: 

l. Fomentará el respeto y mantenimiento de los parques públicos, urbanos y de barrio, asl como del 
res1o de las zonas y •reas verdes de jurisdicción municipal; 
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11. Foment.erá el respeto, eo1ioc:imiento y protecci6n de la flora y t.una domélticll, silvestre y 11CUMica 
exilwnte en el Municipio; y 

111. Promover* y difundn pn,grwnu y IICCiona preyenivu entre loa hllbant91 del IBM1icipio, pera 
que lol milfflOI ODnOZC*' y compmldan lol pti,1Cip81N problema embientlliN de IU lc>c:alimd, 
origen y conaec:uenc:ia1, aal como la1 fonmil y medie» por lol cuale1 M pueden prevenir o 

controlar. 

ART1cULO 72.- El Ayuntllffliento, con el propólnD de fortalecer la promoc:i6n de la ~ ambiental, podrá: 
l. Establecer c:onveniol con insti1ucione1 educativa de lol difen1nt" nivele• que M encuentren 

establecida• en el municipio, • efedo de llev•r a c:.bo conferencias, pláticu de oc ientxión y de 
concientizllción en m111eri.1 ec:ol{)gial; y 

11. Promover y estmular la asiste~ y pariq>IICión de lol ciudadanos, grupos y organizaciones 
IIOCi.iet, • ciclos de conferencial, mesa redondas y foros, con el propólnD de coadyuvar con la 

edUCIICión y cultura ecológica de la población en general. 

CAPITULOI 
DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

ART1cULO 73.- El Ayuntamiento, en coordinllCión con el Es1ado, promoverá la difusión de información de 
carácter ecológico en el liltema ectuc.tivo estatal, especialmente en los niveles básicos y medio superior. 
Asimilmo, fomentlirá la rulización de •ocione1 de concientización y cultura ecológicas que propicien el 
fortalecimiento de la educación •mbientlll 
ARTICULO 74.- El Ayuntamiento, a través de la Dirección, promoverá la educación y par1icipación de la 
soc:iedlld para el respeto y acrecentamien1o de las áreas verdes, la creación de cin1urones verdes, y la 
pro'9cdón a la flora doméstica en general. 
ARTICULO 75.- El Ayuntlimiento, fomentará polfticas educativas, ecológicos, que incluyen el conocimien1o de 
la flora y la faurw silves1nl locales, disposición actecu.da de residuos sólidos, utilización racional del agua, así 
como el conocimiento y respeto a la na1uralem. 
ARTICULO 71.- El Ayuntamiento propicwá el desarrollo de programas orientados a mejorar la calidad del aire, 
lu aguu, el suelo, y el subsuelo, las condiciones de desarrolo y reproducción de la flora y fauna sitvestres, así 
como de aquellas áreas cuyo grado de deWrioro se considere peligroso para los ecosistemas, invitando a 
p..-ticipar en el logro de estos propósitos a las insfluciones educawas y de inves1igación, a los seciores sociales 
y privados, y • las particulares en general. 
ARTICULO 77 .- Con la partic:ipllción de lu insti1uáones educativas, asoci.c:iones civiles, cámaras 
empreuri.ies, y del'Nl1 1ociedad organizada, la AutoricMld Municipal promoverá la realiz.ación de campat'ias 
educnvu tendentes •I abatimiento de la contaminación y mejoramiento de los ecosistemas, afectados por 
deterioro llfflbiental. 

TITULO SEXTO 
DE LA DENUNCIA CIUDADANA, 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPITULO! 
DE LA DENUNCIA CIUDADANA 

ARTICULO 71.- Es derecho de toct. persona u org,iniución soCUtl con fines ambientalistas, denuncillr por 
eaeri1o, de m.nera pacifica y respetuosa, ante las autoridedes municipales, los hechos, actos u omisiones, que 
pued•n 1producir deaequMibrio ecológico, ct.llos al llfflbiente o .itentciones en III ulud o calidlld de vida de la 
pobillcl6n en el tem1Drio munq,•I. La •utoridlld municipel lleva a ceo la inspección, notificación de la s.nci6n 
procedente, ui como 111 ~ación de lu medida de seguridlld correspon<ientes, .tendiendo las disposiciones 
estableddm en el S.ndo, y demás disposiciones aplicables. 
ARTICULO 71.- La Direcci6n, con 11POYO de III Oirea:ión Municipal de lnspecc:ión, deberá efedullr las visita, 
lnspeccionel y, en general, las diligenciu neoeurills pan1 con,>l'Obalr la existencia o no de III fuente o dvidlld 
denu~ que genere el deterioro •mbient.al, su localización, asl como su ct.sifalción, induyMdoM la 
ev.iu.ción del mllo producido. 
ART1cULO IO.- En los calOI que el detarion> Mlbiental tuviere IWpef'CUlionu peligrosa ~ i. ulud pública. 
el Ayunt.rniento did8rá de Inmediato las medidas y diapoliciones COfT9Ctivu que proceden, en c:ooniueción 
con auloridlldel competen•• en el imbilD emtal y/o federw. 
ARTICULO 11.- Si de la vi9ita de inspec:ci.)n H determinara que exil1II peigro s-a la ulud pública o el 
ambiente, la Oinlcción no~ • las ~ estmlel o ~ correspondientn pera que N1III 
ct.comiHn, meflglffl o cüpong.., de lu IUltlinciu o productot que originen fuentltl contmminenWI, o en IU 

caso ueSOten al Ayuntamiento sobre su l'MMjo. 
ARTicULo 12.. La /1,J.Jlofmd Municipel pocH ordenar como medicM de segurided, la c:teusura '9n1IOl'8I o pllf'QIII 
de la indu-. o lldivided donde .. origine .. detarion> ~ . fijando plazo .. propi9tario o ~ 
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para que se com¡a las 1rregulandades. Cuando se trate de industnas o cualquier otra adlVidad de jurisdicci>n 
federal o estatal, deberá notificárseles los daños que se estén presentando para los efectos procedentes. 
ARTICULO 83.- En caso de comprobarse la responsabihdad de haber reahzado actrvidades que produzcan 
detenoro ambiental y requieran acciones de restauración, el infractor deberá cubnr el mporte de los gastos de 
dichas acciones, hasta que las condiciones ambientales se restablezcan, aspecto que determinará la autoridad 
competente 

CAPITULO II 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTlcULO 64.- Se considera 1nfracctón todo acto u om1s16n que contravenga las disposiciones contenidas en 
este Reglamento 
ARTlcULO 85.- Las sanciones se cahficarán por la autoridad municipal competente tomando en cuenta: 
I La gravedad de la falta; 
11. La re1ncidenc1a del infractor; 
111. Las condiciones socioeconóm,cas del infractor; y 
IV. Las circunstancias que hubieran ong1nado la infracoón, así corno sus consecuenctas 

CAPITULO III 
DE LA DEFENSA JURIDICA DE LOS PARTICULARES 

ARTICULO 86 - Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicaetón de este Reglamento, podrán ser 
impugnadas a través de los recursos que establece la legislación y reglamentación aplicable. 

TRANSITORIOS 
Articulo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día s1gutente de su publicación en el Penodico 
Oficial ªEl Estado de S1naloa· 
Articulo Segundo.- Se deroga el Decreto Municipal número 14, que conbene el Reglamento de Ecolog1a y 
Proteceton al Ambiente del MuniC1p10 de Cosalá , publicado en el Penód1co OfiC1al ªEl Estado de Sinaloa" número 
26. de fecha 02 de marzo del 1998. 
Comuníquese al Presidente. Municipal para su publicación y debida observancia. Sala de sesiones del H. 

7 ta · nto de Cosa;z·. S1 loa, a los dteC1nueve días del mes de e')9ro ~ dos m~ d199ocho • ./ 

...-- / / PRESIDENTE MUNICIPAL CONSITTUCIONAL b )/) [(1 / Íd (/. (e,,,a/, ~ <-

·J P.,.> C ,?/ :/._; é'I rl wc.-k • C. CARLA ÚRSULA CORRALES CORRALES 
SECRE"fÁRIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
C. MARIA JOSEFINA VALENZUELA PADILLA 
Por lo tanto mando se 1mpnma, publique, circule y se le dé debido cumphmiento. 
Es dado.en el edificio se~el H Ayuntamiento de Cosalá , S1naloa, c.:s sts di~el '¿'; de feb~ de¿'°s 

~ocho / / ~ } /) PRESIDf:,.fMUNIC~PAL i;::,,;u:;IONAL ----: Jt ,:'t/ ;l'lct V 1¡ ~ , ~ /.,,l. In , c. CARLAÚRSULACORRALESCORRALES 
SECRl;,TARIO DEL H. A UNTAMIENTO 
C. MARIA JOSEFINA VALENZUELA PADILLA 
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