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PODER EJECUTIVO

H. AYUNTAMIENTO

REGLAMENTO DE ECOLOGÍA, MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO FORESTAL
SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE
SAN MARCOS, GUERRERO.

ARMANDO BIBIANO GARCÍA, Pre-
sidente del Municipio de San
Marcos, Guerrero, en ejercicio
de las facultades que me con-
ceden los artículos 72 y 73 de
la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Guerrero,
y con fundamento en los artículos
115, fracción I, de la Consti-
tución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículos 5º,
59, 91, 92 y demás relativos de
la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, hago saber:

Que el Honorable Ayunta-
miento de San Marcos, Guerrero,
en ejercicio de sus facultades
previstas en el artículo 115,
fracciones I y II, segundo pá-
rrafo, de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Me-
xicanos; en el artículo 93 de
la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero; en los artículos 26, 61,
fracción XXV, 63 y demás re-
lativos de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de
Guerrero, y con fundamento en
los artículos 4º, cuarto párra-
fo, 73, fracción XXIX-G y ar-

tículo 115, fracción V, de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; ar-
tículos 1º, 2º, 3º y demás re-
lativos de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de
Guerrero; artículos 8º, 20, 26
y demás relativos de la Ley del
Equilibrio Ecológico y Protec-
ción al Ambiente del Estado de
Guerrero; así como en los ar-
tículos 5º, fracción III, 18,
19 y demás relativos de la Ley
de Desarrollo Forestal Susten-
table del Estado de Guerrero,
en su sesión de fecha 28 de No-
viembre del año 2008, ha tenido
a bien aprobar el siguiente:

REGLAMENTO DE ECOLOGÍA, MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO FORESTAL
SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE
SAN MARCOS, GUERRERO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sistema constitucional
mexicano establece con claridad
el régimen concurrente de las
competencias federales, esta-
tales y municipales en materia
de protección al ambiente y del
equilibrio ecológico, y distri-
buye asuntos y facultades entre
las entidades territoriales que
conforman el Estado federal me-
xicano.

La Constitución del Estado
Libre y Soberano de Guerrero
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atribuye competencias norma-
tivas y ejecutivas a los Muni-
cipios complementando el régi-
men normativo de los Municipios
en el Estado. La legislación fe-
deral en la materia establece
las bases generales conforme a
las cuales deben ajustarse las
leyes estatales de desarrollo
y las normas municipales en ma-
teria de medio ambiente y desa-
rrollo forestal.

El Medio Ambiente se ubica
como un principio rector de la
actuación de los poderes públi-
cos e indica los fines y obje-
tivos a los que deben dirigirse
las políticas, programas y nor-
mas jurídicas para favorecer la
preservación ecológica, protec-
ción ambiental y el desarrollo
sustentable en todo el terri-
torio municipal.

En el marco de competencias
concurrentes, el Municipio debe
ser parte fundamental de la
regulación, planeamiento y con-
trol de todas las actividades
que pueden poner en riesgo el
delicado equilibrio ambiental
en todo el territorio municipal
así como del fomento, protección
y conservación de las áreas fo-
restales en el territorio muni-
cipal conforme la distribución
competencial.

El desarrollo urbano, tu-
rístico y social programado pa-
ra el Municipio de San Marcos
impacta en el ambiente y la uti-
lización racional de los recur-
sos naturales. Además, la di-
versificación de las activida-

des económicas en el Municipio
requiere de las normas jurídicas
adecuadas para mantener el res-
peto por los elementos natura-
les y el incremento de la cali-
dad de vida de sus habitantes.

El gobierno municipal re-
quiere del respaldo normativo
para favorecer la actuación
eficaz de las autoridades muni-
cipales en la protección, pre-
servación y fomento del ambiente
como elemento esencial para el
adecuado desarrollo de su pobla-
ción.

El Municipio requiere del
fomento y desarrollo económico,
social y cultural que permita
elevar las condiciones de vida
de todos los sectores de su po-
blación y estas necesidades
vienen precedidas por el man-
tenimiento del equilibrio am-
biental con el desarrollo eco-
nómico y social, desde una vi-
sión de desarrollo integral y
sustentable. Por ello, resulta
necesario afrontar las exigen-
cias y necesidades del entorno
natural del Municipio y regular
mecanismos de protección, res-
tauración y conservación del
medio ambiente en zonas rurales
así como de las diversas formas
de contaminación que caracteri-
za a las zonas urbanas.

En este marco de desarrollo
municipal equilibrado, es nece-
sario el compromiso de todos
los sectores públicos, privados
y sociales de la población mu-
nicipal y conjuntamente fomen-
tar las acciones, actividades,
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costumbres y programas sociales
y privados que tengan como ob-
jetivo fomentar la cultura am-
biental y el respeto de la na-
turaleza y la biodiversidad en
el territorio municipal. Asi-
mismo, resulta prioritario pro-
mover las actividades empresa-
riales y económicas respetuosas
por el ambiente, la naturaleza
y el desarrollo sustentable del
Municipio. Por otro lado, es
necesario fortalecer los meca-
nismos de control, verificación,
prevención, inspección y san-
ción para todos aquellos sujetos
que llevan a cabo cualquier ac-
ción que tenga como resultado un
daño o deterioro ambiental y
estén vinculados a la respon-
sabilidad ambiental y la repa-
ración de los daños que su ac-
tividad provoque en el ambiente
municipal y salud de la pobla-
ción.

La vocación turística del
Municipio requiere de regula-
ción para la instalación, man-
tenimiento, seguridad y retiro
de la publicidad externa que
sea compatible con los valores
estéticos, visuales y paisa-
jísticos. Asimismo, la contami-
nación acústica y la lumínica
de la ciudad que proviene de va-
rias actividades, influyen ne-
gativamente en la pacífica con-
vivencia y la calidad de vida
de la población, de tal forma,
que este reglamento regula as-
pectos esenciales sobre fuentes
fijas y móviles de estos tipos
de contaminación.

Por último, esta norma mu-

nicipal regula la tenencia y
protección de los animales do-
mésticos que requiere de tra-
tamiento específico para dis-
minuir la contaminación que se
produce con los desechos anima-
les en las vías y áreas públicas
de todo el Municipio, así como,
la regulación sobre los lugares
y condiciones de la tenencia de
animales domésticos y la prohi-
bición sobre la crianza y te-
nencia de animales de granja en
las zonas urbanas debido a la
contaminación que produce en
el área urbana y las molestias
de los vecinos.

Por ello, el Ayuntamiento
de San Marcos, Guerrero, deter-
mina como una de sus políticas
prioritarias las de proteger el
ambiente, mantener el equili-
brio ecológico y mejorar la
calidad de vida de su población
en un marco de desarrollo sus-
tentable y respeto por la na-
turaleza que venga respaldado
por los principios constitucio-
nales de estado de derecho, sis-
tema federal y autonomía muni-
cipal, así como los valores
constitucionales de calidad de
vida, medio ambiente adecuado,
desarrollo equilibrado del país
y desarrollo sustentable.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Las disposi-
ciones de este Reglamento son
de orden público e interés so-
cial y serán de observancia ge-
neral en todo el Municipio de
San Marcos, Guerrero.
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ARTÍCULO 2. La formulación
y conducción de la política
ecológica, ambiental y forestal
para la defensa, preservación
y restauración del equilibrio
ecológico en el Municipio, es-
tarán vinculadas a los siguien-
tes principios y valores:

I. Los ecosistemas son pa-
trimonio común de la sociedad
y de su equilibrio dependen la
vida y las posibilidades pro-
ductivas del Municipio.

II. Los ecosistemas y sus
elementos deben ser aprovecha-
dos de manera que se asegure una
productividad óptima y susten-
table, compatible con su equi-
librio e integridad.

III. El aprovechamiento de
los recursos naturales debe ser
racional.

IV. Las autoridades muni-
cipales asumen su responsabi-
lidad en la preservación del
equilibrio ecológico, la pro-
tección del ambiente y de los
sistemas forestales en el marco
de sus competencias concurren-
tes.

V. Cualquiera que realice
obras o actividades que afecten
o puedan afectar el equilibrio
ecológico o el ambiente está
obligado a prevenir, minimizar
o reparar totalmente los daños
que causen, así como asumir los
costos que dicha afectación
implique.

VI. La responsabilidad res-

peto al equilibrio ecológico y
la protección al ambiente com-
prende tanto las condiciones
presentes como las necesarias
para determinar la calidad de
la vida de las generaciones ac-
tuales y futuras.

VII. La prevención de causas
que generen desequilibrio eco-
lógico es el medio más eficaz
para evitarlo.

VIII. El aprovechamiento de
los recursos naturales renova-
bles debe realizarse de manera
que se asegure el mantenimiento
de su diversidad y sustenta-
bilidad.

IX. La cooperación y coor-
dinación entre las dependencias
y entidades de la Administra-
ciones públicas federal, esta-
tal y municipal, así como la
concertación con la sociedad,
son indispensables para la efi-
cacia de las acciones ecoló-
gicas.

X. En la concertación eco-
lógica se consideran como su-
jetos de la misma, tanto a los
individuos como a los grupos y
organizaciones sociales. El
propósito de la concertación de
acciones ecológicas es reorien-
tar la relación entre la socie-
dad y la naturaleza en pro de
la conservación de los recursos
naturales.

XI. En el ejercicio de las
atribuciones que este reglamen-
to confiere al Presidente mu-
nicipal para regular, promover,



8      PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Viernes 13 de Febrero de 2009

restringir, prohibir, orientar
y en general, inducir las ac-
ciones de los particulares en
los campos económico y social,
se consideran los criterios de
preservación y restauración del
equilibrio ecológico.

XII. El Ayuntamiento, por
sí o a través del Presidente
municipal, en los términos de
las leyes y reglamentos corres-
pondientes tomarán las medidas
necesarias para preservar el
derecho de los habitantes del
Municipio de gozar de un ambien-
te ecológicamente equilibrado
y el disfrute y beneficio de
sus recursos forestales.

XIII. Garantizar el derecho
de todos los pueblos y comuni-
dades indígenas a la protección,
preservación, uso y aprovecha-
miento sustentable de los re-
cursos naturales a la salva-
guarda y uso de la biodiversi-
dad, de acuerdo a lo que deter-
mine el presente reglamento y
otras disposiciones legales
aplicables.

XIV. El desarrollo susten-
table como principio rector pa-
ra mejorar la calidad de vida.

XV. Favorecer cualquier ac-
tuación pública o privada que
tenga mayor respeto por el
ambiente, la biodiversidad y
calidad de vida de la población
del Municipio.

ARTÍCULO 3. Los objetivos
y metas de la normatividad y
política municipal en materia

de Medio Ambiente son:

I. Definir los principios
de la política municipal en
materia de ecología, ambiente,
y desarrollo sustentable.

II. Diseñar, formular, apro-
bar y aplicar la política fo-
restal municipal conforme a la
política federal y estatal en
la materia.

III. Establecer los instru-
mentos para la protección, pre-
servación, prevención, aplica-
ción, protección, control, eva-
luación y desarrollo del am-
biente.

IV. La protección, preser-
vación, regulación y restaura-
ción del ambiente, el aprove-
chamiento sustentable de los
recursos naturales así como el
control del desarrollo de acti-
vidades generadoras de conta-
minación.

V. Preservar y proteger el
equilibrio ecológico para el
mejoramiento del medio ambiente
en el Municipio.

VI. Establecer, regular,
administrar y vigilar los par-
ques urbanos y las zonas de pre-
servación ecológica de los cen-
tros de población y las de com-
petencia municipal.

VII. Establecer las bases,
criterios e instrumentos para
la ordenación ecológica del
territorio municipal, así como
los principios de coordinación
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entre los demás planes munici-
pales.

VIII. Garantizar el derecho
de todos los habitantes del Mu-
nicipio a disfrutar de un am-
biente adecuado, equilibrado y
saludable que favorezca el de-
sarrollo de la calidad de vida
en el Municipio.

IX. Diseñar las bases para
la formulación e instrumenta-
ción del Programa de Ordena-
miento Ecológico y Territorial
de San Marcos y de sus centros
de población y zonas de valor
ambiental local.

X. Establecer los mecanis-
mos e instrumentos jurídicos
para el adecuado encaje de las
competencias concurrentes entre
la Federación, Estado y Muni-
cipio.

XI. Establecer las bases y
procedimientos de participación
ciudadana en la elaboración de
los instrumentos municipales
de ordenamiento ecológico y de
protección ambiental y desarro-
llo forestal, así como los me-
canismos jurídicos para el con-
trol y vigilancia en la conta-
minación y explotación antiju-
rídica de los recursos naturales
en el Municipio.

XII. Regular, controlar y
limitar las actividades públi-
cas y privadas que sean fuentes
de contaminación de cualquiera
de los recursos naturales y cau-
sen un perjuicio al medio am-
biente municipal.

XIII. Los demás que esta-
blezcan las leyes y políticas
federales y estatales.

ARTÍCULO 4. Corresponde al
Municipio a través del Ayunta-
miento o, en su caso, del Pre-
sidente municipal, el ejercicio
de las siguientes competencias:

I. Formular, aprobar, diri-
gir y evaluar la política am-
biental municipal.

II. Aprobar, aplicar y eje-
cutar las disposiciones jurí-
dicas federales, estatales y
municipales en materia de medio
ambiente, equilibrio ecológico,
protección ambiental y desarro-
llo sustentable en el ámbito de
sus respectivas jurisdicciones.

III. Formular, aprobar,
aplicar y modificar los planes
y programas de ordenamiento
ecológico municipal, ordenamien-
to ecológico de centro de pobla-
ción, programa municipal de de-
sarrollo forestal sustentable
en coordinación con los cri-
terios, objetivos y normas de-
rivados de los planes federales,
estatales y municipales en la
materia.

IV. Aprobar y aplicar las
normas jurídicas de prevención
y control de la contaminación
del suelo, agua y aire que no
competan de acuerdo con el sis-
tema de competencias concurren-
tes.

V. Delimitación, creación
y administración de zonas de
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preservación ecológica de sus
centros de población, parques
urbanos, áreas verdes y demás
áreas análogas.

VI. Aprobación y aplicación
de normas jurídicas relativas
a la prevención, control y eli-
minación de la contaminación
acústica, lumínica, paisajís-
tica y de olores perjudiciales
para el ambiente y el equilibrio
ecológico.

VII. Inspeccionar, contro-
lar, vigilar y sancionar a cual-
quier persona física o moral,
pública o privada, que lleven
a cabo actividades que puedan
provocar un daño ambiental o
desequilibrios en las áreas fo-
restales conforme a las deter-
minaciones de las leyes fede-
rales y estatales, así como de
las normas municipales.

VIII. Aprobar y aplicar las
normas jurídicas relativas a
la prevención, control y se-
guimiento de los índices de
contaminación de cualquier tipo
de aguas que sean descargadas
en los sistemas municipales de
drenaje y alcantarillado, así
como de las aguas nacionales o
estatales que tengan asignadas
conforme a la legislación apli-
cable.

IX. Formular, aprobar y
aplicar los programas munici-
pales de ordenamiento ecológico
del territorio conforme a las
leyes federales y estatales.

X. Autorizar, vigilar y

controlar el uso del suelo con-
forme a los planes y programas
de ordenamiento ecológico y
desarrollo urbano municipales.

XI. Formular, aprobar y
aplicar los Programas Especia-
les de Preservación, Restaura-
ción o Recuperación Ecológica.

XII. Regular, ejecutar y
controlar la contaminación que
proviene de los servicios pú-
blicos municipales independien-
temente de su régimen de gestión
directa, concesión o mixta.

XIII. Regular, controlar e
inspeccionar cualquier tipo de
vertido que se lleve a cabo en
los sistemas de drenaje y alcan-
tarillado municipales de sus
centros de población así como
en las áreas y espacios de alto
valor ambiental y turístico.

XIV. Regular, controlar e
inspeccionar la quema o inci-
neración de cualquier material
o desecho en el territorio mu-
nicipal.

XV. Regular, controlar, ins-
peccionar y fomentar la adecuada
clasificación y separación de
desechos urbanos.

XVI. Regular, controlar e
inspeccionar la contaminación
acústica, lumínica, visual y
paisajística en todo el terri-
torio en el que el Municipio
ejerza su jurisdicción.

XVII. Regular, controlar e
inspeccionar la adecuada con-
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servación y mantenimiento libre
de elementos contaminantes de
los terrenos baldíos.

XVIII. Asociarse con otros
Municipios del Estado para aten-
der asuntos comunes que afecten
o protejan el equilibrio eco-
lógico, desarrollo sustentable
y preservación.

XIX. Expedir permisos, li-
cencias y autorizaciones para
el futuro establecimiento, de-
sarrollo, ejecución y termina-
ción de actividades públicas o
privadas dirigidas a la promo-
ción, conservación, restaura-
ción del equilibrio ecológico
y del ambiente municipal, confor-
me los planes, programas y con-
venios firmados con las depen-
dencias u organismos del Estado
de Guerrero.

XX. Expedir permisos, li-
cencias y autorizaciones para
el futuro establecimiento, de-
sarrollo, ejecución y termina-
ción de actividades públicas o
privadas dirigidas a la promo-
ción, conservación, restaura-
ción del equilibrio ecológico
y del ambiente municipal.

XXI. Expedir, previo estu-
dio técnico, instalación y fun-
cionamiento, las licencias, per-
misos o autorizaciones de cen-
tros de almacenamiento y trans-
formación de materias primas
forestales.

XXII. Establecer y fomentar
el establecimiento de viveros
municipales y particulares de-

dicados a la conservación, pre-
servación y reforestación de
los bosques nativos del Muni-
cipio.

XXIII. Dirigir, coordinar
y fomentar las acciones de pre-
vención y combate a la contami-
nación del agua, aire y suelo.

XXIV. Regular y controlar
la emisión de gases y sustancias
nocivas para el ambiente muni-
cipal.

XXV. Las demás que esta-
blezcan la normatividad federa-
les, estatal y municipal en la
materia.

ARTÍCULO 5. Corresponde al
Ayuntamiento o a la Comisión Mu-
nicipal de Ecología competente
la aprobación, seguimiento y
verificación del cumplimiento
de las políticas y acciones mu-
nicipales que derivan de este
Reglamento.

ARTÍCULO 6. Corresponde la
aplicación de este reglamento
a:

I. El Presidente municipal.

II. La Dirección municipal
competente en materia de Medio
Ambiente.

III. Las Direcciones, Depen-
dencias y Organismos munici-
pales cuyas actividades tengan
relación con estas disposicio-
nes.

IV. Las Direcciones de Lim-
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pia Pública Municipal y de Ser-
vicios Públicos Municipales.

V. A todos las demás depen-
dencias municipales previstas
en las normas estatales y muni-
cipales.

ARTÍCULO 7. Son facultades
y obligaciones del Presidente
municipal o por delegación ex-
presa en la Dirección u organismo
municipal correspondiente:

I. Formular, conducir y
evaluar la política ambiental
del Municipio y vigilar su apli-
cación en los planes y programas
que se establezcan en la materia.

II. Formular y ejecutar los
Programas Especiales de Preser-
vación, Restauración o Recupe-
ración Ecológica.

III. Colaborar en la pre-
vención y control de las con-
tingencias ambientales confor-
me a las políticas y programas
de protección civil que se es-
tablezcan.

IV. Regular, crear y admi-
nistrar los parques urbanos y
zonas de preservación ecológica
de los centros de población de
su respectiva jurisdicción.

V. Aplicar las disposicio-
nes jurídicas relativas a la
prevención y control de la con-
taminación de la atmósfera, del
suelo o agua generada por fuen-
tes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o
de servicios.

VI. Aplicar las disposicio-
nes jurídicas relativas a la
prevención y control de la con-
taminación por ruido, vibracio-
nes, energía térmica y lumí-
nica, radiaciones electromagné-
ticas y olores que afecten al
equilibrio ecológico o al am-
biente proveniente de fuentes
fijas que funcionen como esta-
blecimientos mercantiles o de
servicios.

VII. Aplicar las disposi-
ciones jurídicas relativas a la
prevención y control de la con-
taminación del acuífero ubicado
en la jurisdicción de este Mu-
nicipio conforme al ámbito de
competencia establecido en la
Ley de Aguas Nacionales y demás
leyes y reglamentos aplicables.

VIII. Controlar y vigilar
la descarga de aguas residuales
a los sistemas de drenaje y
alcantarillado o instalaciones
destinadas para tales efectos.

IX. Controlar y vigilar la
instalación de sistemas de tra-
tamiento de aguas residuales en
obras, industrias, comercios,
hospitales, hoteles, restauran-
tes, talleres, rastros, merca-
dos, fraccionamientos, subdi-
visiones, fusiones o cualquier
otra que implica la descarga de
aguas utilizadas.

X. Establecer y operar de
los sistemas municipales de
tratamiento de aguas residua-
les, de conformidad con las de-
terminaciones de la asignación
correspondiente, las Normas Ofi-
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ciales Mexicanas y las técnicas
modernas conforme a la dispo-
nibilidad presupuestal muni-
cipal.

XI. Vigilar que las descar-
gas de aguas residuales por uso
doméstico y público urbano que
carezcan o que no formen parte
de un sistema de alcantarillado
y saneamiento, cumplan con las
Normas Oficiales Mexicanas
aplicables.

XII. Formular el Programa
de Ordenamiento Ecológico y
Territorial del Municipio, con-
forme a las disposiciones del
Programa estatal correspon-
diente.

XIII. Preservar y restaurar
el equilibrio ecológico y la
protección al ambiente en los
centros de población, siempre
y cuando no se trate de facul-
tades otorgadas a la Federación
o al Estado, conforme a lo es-
tablecido en las leyes federa-
les y estatales, y demás dispo-
siciones legales aplicables.

XIV. Vigilar el cumplimien-
to de las Normas Oficiales Me-
xicanas expedidas por la Fe-
deración en las materias apli-
cables y remitir a otras ins-
tancias en caso de que la in-
fracción no sea de competencia
municipal.

XV. Concertar con los sec-
tores social y privado, la rea-
lización de acciones en materia
ambiental y de desarrollo fores-
tal sustentable.

XVI. Suscribir convenios
de cooperación con el Estado y
la Federación para la asistencia
técnica necesaria para la eje-
cución de sus funciones en ma-
teria ambiental y de desarrollo
forestal.

XVII. Aplicar las sanciones
administrativas por violaciones
a este Reglamento conforme al
ámbito de su competencia.

XVIII. Atender los planes
de ordenamiento ecológico te-
rritorial, urbanístico y fores-
tal municipales y estatales.

XIX. La atención de los de-
más asuntos que en materia de
preservación del equilibrio eco-
lógico y protección al ambiente
o desarrollo forestal susten-
table les concedan otros orde-
namientos que no estén otorgados
expresamente a la Federación o
al Estado.

ARTÍCULO 8. Para los efectos
de este Reglamento se mantienen
las definiciones previstas en
la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al
Ambiente, Ley de Aguas Nacio-
nales, Ley General de Asenta-
mientos Humanos, Ley de General
de Desarrollo Forestal Susten-
table, Ley General de Protec-
ción Civil, Ley de Metrología
y Normalización, así como en las
leyes estatales y normas ju-
rídicas municipales aplicables.

TÍTULO II
INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA

AMBIENTAL MUNICIPAL
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CAPÍTULO I
PLANEACIÓN AMBIENTAL

MUNICIPAL

ARTÍCULO 9. Los instrumen-
tos de planeación municipales
deben incorporar y considerar
los principios y valores del or-
denamiento ambiental y favore-
cer el desarrollo sustentable
conforme las disposiciones in-
ternacionales, federales, es-
tatales y municipales.

El Plan Municipal de Desa-
rrollo deberá ser congruente
con las políticas, criterios,
principios y lineamientos de
los planes y programas nacio-
nales y estatales en la materia
conforme al sistema de distri-
bución competencial y con pleno
respeto por la autonomía mu-
nicipal constitucionalmente pre-
vista.

El Presidente municipal
aprobará el Programa Ambiental
de la Administración Pública
Municipal que deberá determinar
las políticas, acciones y limi-
taciones en el manejo, utiliza-
ción, desecho y reciclaje de to-
dos los materiales que utilizan
las oficinas del Ayuntamiento,
Comisiones, Sindicatura, Regi-
durías, Secretaría, Tesorería
y las demás dependencias y en-
tidades municipales.

La Dirección municipal com-
petente en materia de ecología
y medio ambiente deberá formular
y someter a la aprobación del
Presidente municipal el Manual
de Manejo Ambiental de la Admi-

nistración Pública Municipal
para optimizar los recursos ma-
teriales que emplean y favo-
recer la cultura de protección
y preservación ambiental mu-
nicipal.

El Manual de Manejo Ambien-
tal de la Administración Pública
Municipal será obligatorio para
todas las áreas, dependencias,
entidades y organismos munici-
pales y deberá ser actualizado
anualmente por la Dirección
competente para la aprobación
del Presidente municipal.

ARTÍCULO 10. En la planea-
ción y realización de las ac-
ciones a cargo de las dependen-
cias y entidades de la Adminis-
tración Pública Municipal, con-
forme a sus respectivas esferas
de competencia, así como en el
ejercicio de las atribuciones
que las leyes confieran al Ayun-
tamiento para regular, pro-
mover, restringir, prohibir,
orientar y en general inducir
las acciones de los particulares
en los campos económico y so-
cial, se observarán los linea-
mientos de política ambiental
que se establezcan en el Plan
Municipal de Desarrollo y los
programas que de éste deriven.

ARTÍCULO 11. Los instru-
mentos municipales que deter-
minan las políticas, principios,
valores, reglas y acciones am-
bientales son:

I. Programa de Ordenamiento
Ecológico y Territorial Muni-
cipal.
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II. Programa de Ordenamien-
to Ecológico de Centro de Po-
blación.

III. Programas Especiales
de Preservación, Restauración
o Recuperación Ecológica.

IV. Programa Municipal de
Desarrollo Forestal Sustenta-
ble.

V. Programas y planes mu-
nicipales y de centro de pobla-
ción de los asentamientos huma-
nos.

Estos programas forman un
sistema de ordenación del te-
rritorio y del equilibrio eco-
lógico del Municipio y deben
tener congruencia y coherencia
entre sus determinaciones. En
caso de contradicción en su con-
tenido se dará prevalencia a
aquélla que sea más beneficiosa
para la protección del medio
ambiente, el equilibrio ecoló-
gico y la biodiversidad de las
áreas del Municipio.

Cuando las condiciones am-
bientales y forestales así lo
requieran o en casos de urgen-
cia, el Presidente municipal
podrá diseñar y aplicar Progra-
mas Especiales de Preservación,
Restauración o Recuperación Eco-
lógica en el Municipio, previa
aprobación del Ayuntamiento.
En cualquier caso, estos Pro-
gramas Especiales deberán tener
coherencia con los Programas
de Ordenación Ecológica Muni-
cipal y los Programas de Orde-
namiento Ecológico de Centro de

Población.

ARTÍCULO 12. Los planes y
programas de desarrollo urbano
deberán contener el elemento
ambiental de los Programas de
Ordenación Ecológica munici-
pales como criterio de deter-
minación de la clasificación,
usos y destinos del suelo.

ARTÍCULO 13. Las determina-
ciones, condiciones y requeri-
mientos previstos en los di-
ferentes programas de ordena-
miento ecológico, forestal y
urbanístico tienen efectos vin-
culantes para todas las licen-
cias, autorizaciones, permisos,
concesiones, contratos y obras
que emita o realicen las auto-
ridades federales, estatales
y municipales así como los par-
ticulares.

ARTÍCULO 14. Ninguna licen-
cia, permiso, autorización, con-
cesión, contrato o actuación
que contravenga las disposi-
ciones ambientales, forestales
y urbanísticas previstas en
este reglamento o en los dife-
rentes planes o programas de or-
denamiento territorial muni-
cipal tendrá efecto jurídico
alguno y será causa suficiente
para iniciar los mecanismos
sancionadores establecidos por
las leyes aplicables. Cualquier
obra, actividad, construcción,
ampliación o remodelación, que
se lleve a cabo sin la habili-
tación administrativa expresa
de la autoridad municipal com-
petente deberá demolerse y el
propietario o responsable debe-
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rá asumir los gastos que origina
dicha actuación ilegal.

ARTÍCULO 15. Los actos,
contratos, convenios o afecta-
ciones relativos a la propie-
dad, posesión, uso o cualquier
otra forma jurídica de tenencia
de la tierra, que no contengan
las cláusulas relativas a los
usos y destinos que les deter-
mine el Programa Municipal de
Ordenamiento Ecológico y Terri-
torial, no serán inscritos en
el Registro Público de la Pro-
piedad, del Comercio y Crédito
Agrícola del Estado, ni en el
Catastro municipal.

ARTÍCULO 16. Son nulos de
pleno derecho:

a. Las autorizaciones, per-
misos, constancias, alineamien-
tos o licencias o concesiones
que se expidan en contravención
a cualquiera de los planes o
programas de ordenamiento eco-
lógico y territorial del Muni-
cipio.

b. Los actos, convenios y
contratos relativos a la pro-
piedad o a cualquier otro dere-
cho relacionado con la utiliza-
ción de áreas y predios que con-
travengan lo dispuesto en los
planes y programas de ordena-
miento ecológico y territorial
municipales.

c. Las constancias de uso
de suelo que no sean congruentes
con los usos y destinos pre-
vistos en los planes y programas
de ordenamiento ecológico y te-

rritorial del Municipio.

CAPÍTULO II
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL

TERRITORIO MUNICIPAL

ARTÍCULO 17. El Programa de
Ordenamiento Ecológico y Te-
rritorial del Municipio tendrá
como finalidad:

I. Determinar el aprovecha-
miento sustentable de los re-
cursos naturales, el potencial
productivo de las actividades
económicas y la preservación,
conservación y restauración de
la flora y fauna municipal.

II. Establecer las distin-
tas áreas de preservación eco-
lógica que se localicen en la
zona de que se trate, descri-
biendo sus atributos físicos,
bióticos y socioeconómicos, así
como el diagnóstico de sus con-
diciones ambientales y de las
tecnologías utilizadas por los
habitantes del área de que se
trate.

III. Regular el uso y des-
tino del suelo urbanizable y no
urbanizable con el propósito de
proteger el ambiente y preser-
var, restaurar y aprovechar de
manera sustentable los recursos
naturales respectivos, funda-
mentalmente en la realización
de actividades productivas y
la localización de asentamien-
tos humanos.

IV. Establecer los crite-
rios de regulación ecológica
para la protección, preserva-



Viernes 13 de Febrero de 2009     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO      17

ción, restauración y aprove-
chamiento sustentable de los
recursos naturales dentro de
los centros de población.

V. Determinar las modali-
dades sobre la organización,
uso y utilización de las zonas
de preservación ecológica muni-
cipales.

VI. Las demás que determinen
las leyes aplicables.

ARTÍCULO 18. En el Programa
de Ordenamiento Ecológico del
Territorio Municipal se tendrán
en consideración:

I. La planeación del uso del
suelo y el manejo de los recur-
sos naturales previstos tanto
en el Ordenamiento Ecológico
General del Territorio Nacio-
nal, así como el del Ordenamien-
to Ecológico del Territorio Es-
tatal.

II. Las normas y criterios
ecológicos y forestales que ex-
pidan las autoridades federales
y estatales competentes.

III. Las declaratorias de
áreas naturales protegidas he-
chas por la Federación, el Es-
tado y este Municipio.

IV. El aprovechamiento sus-
tentable de los recursos natu-
rales en la circunspección te-
rritorial.

V. La clasificación del
suelo que determinen los ins-
trumentos de planeamiento urba-

nístico.

ARTÍCULO 19. Para el orde-
namiento ecológico, ambiental
y forestal del Municipio se con-
siderarán los siguientes crite-
rios:

I. La naturaleza y caracte-
rísticas de cada ecosistema así
como la biodiversidad existente
en el Municipio, así como de las
zonas donde éstos ejercen su
influencia.

II. La vocación natural de
cada área urbana o rural, en
función de sus recursos natu-
rales, la distribución de la
población y las actividades
económicas predominantes.

III. Los desequilibrios
existentes en los ecosistemas,
generados por efecto de los
asentamientos humanos, de las
actividades económicas, o de
otras actividades humanas o de
fenómenos naturales.

IV. El equilibrio que debe
existir entre los asentamientos
humanos y sus condiciones am-
bientales.

V. El impacto ambiental de
nuevos asentamientos humanos,
obras públicas o de particulares.

VI. El impacto ambiental de
los sistemas de transporte pú-
blico y del sistema viario en
el Municipio.

VII. Las demás que determi-
nen las leyes federales y esta-
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tales aplicables.

CAPÍTULO III
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DE

CENTRO DE POBLACIÓN

ARTÍCULO 20. El Programa
de Ordenamiento Ecológico de
Centro de Población tendrá como
finalidad:

I. Determinar el aprovecha-
miento sustentable de los re-
cursos naturales, el potencial
productivo de las actividades
económicas, industrial, comer-
cial y la preservación, conser-
vación y restauración de la
flora y fauna de las áreas ver-
des, jardines y parques urbanos.

II. Establecer las distin-
tas áreas de preservación eco-
lógica y parques urbanos que se
localicen en las inmediaciones
de la zona urbana y en el centro
de población respectivamente,
describiendo sus atributos fí-
sicos, bióticos y socioeconó-
micos, así como el diagnóstico
de sus condiciones ambientales
y de las tecnologías utilizadas
por los habitantes del área.

III. Regular el adecuado
uso del suelo urbano con el pro-
pósito de proteger el ambiente
y preservar, restaurar y apro-
vechar de manera sustentable
los recursos naturales respec-
tivos, fundamentalmente en la
realización de actividades pro-
ductivas y comerciales.

IV. Establecer los crite-
rios de regulación ecológica

para la protección, preserva-
ción, restauración y aprovecha-
miento sustentable de los recur-
sos naturales dentro de los cen-
tros de población.

ARTÍCULO 21. El Programa de
Ordenamiento Ecológico de Cen-
tro de Población deberá ser
coherente con las determinacio-
nes establecidas en el Programa
de Ordenamiento Ecológico Muni-
cipal.

ARTÍCULO 22. Para la regu-
lación ecológica de los centros
de población, las dependencias
y entidades de la Administración
pública municipal observarán
los siguientes criterios gene-
rales:

I. La política ecológica
en los asentamientos humanos,
para ser eficaz, requiere de una
estrecha vinculación con la
planeación urbana, con el di-
seño y construcción de la vi-
vienda.

II. Debe buscar la correc-
ción de aquellos desequilibrios
que deterioran la calidad de
vida de la población, y a la vez,
prever las tendencias de cre-
cimiento del asentamiento hu-
mano, orientándolo hacia zonas
aptas para este uso, a fin de
mantener una relación suficien-
te entre la base de recursos y
la población, y cuidar de los
factores ecológicos y ambienta-
les que son parte integrante de
la calidad de vida.

III. En la determinación
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de las áreas para el crecimiento
de los centros de población, se
fomentará la mezcla de los usos
habitacionales con los produc-
tivos que no representen riesgos
o daños a la salud de la pobla-
ción, y se evitará que se afec-
ten áreas con alto valor ambien-
tal.

IV. Se deberá privilegiar
el establecimiento de sistemas
de transporte colectivo y otros
medios de alta eficiencia ener-
gética y ambiental.

V. Se establecerán y mane-
jarán en forma prioritaria las
zonas de preservación y conser-
vación ecológica en torno a los
asentamientos humanos.

VI. En el ambiente construi-
do por el hombre, es indispen-
sable fortalecer las previsio-
nes de carácter ecológico y am-
biental, para proteger y mejo-
rar la calidad de vida.

ARTÍCULO 23. Los criterios
generales de regulación ambien-
tal de los centros de población
serán considerados en:

I. La formulación y aplica-
ción de la política municipal
de desarrollo urbano y vivienda.

II. Los programas genera-
les, parciales y sectoriales de
desarrollo urbano y vivienda
que realice el gobierno muni-
cipal.

III. Los programas munici-
pales que tengan por objeto el

desarrollo urbano de los cen-
tros de población.

IV. Las declaratorias de
usos, destinos y reservas.

V. Las acciones destinadas
a fomentar la construcción de
vivienda.

VI. Las normas de diseño,
construcción, uso y aprovecha-
miento de vivienda y desarrollo
urbano que se expidan.

CAPÍTULO IV
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
PARA EL FOMENTO DE LAS

ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN
Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO

AMBIENTE MUNICIPAL

ARTÍCULO 24. El Presidente
Municipal, diseñará, desarro-
llará y aplicará instrumentos
económicos que incentiven el
cumplimiento de los objetivos
de la política ambiental, fo-
restal y ecológica del Munici-
pio mediante los cuales buscará:

I. Promover una adecuada
conducta de las personas físicas
y morales del sector público y
privado que realicen activida-
des forestales, ganadera, agra-
rias, industriales, comerciales
y de servicios en el Municipio,
de tal manera que, sus intereses
sean compatibles con los inte-
reses colectivos y de protección
ambiental y de desarrollo sus-
tentable.

II. Procurar que quien dañe
o haga uso indebido de los ele-
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mentos naturales asuma ínte-
gramente los costos ambientales
respectivos.

III. Otorgar incentivos de
conformidad con el marco legal
correspondiente a quien realice
acciones para la protección,
conservación o restauración am-
biental y forestal.

IV. Promover una mayor equi-
dad social en la distribución
de costos y beneficios asociados
a la política ambiental.

ARTÍCULO 25. Se considera-
rán prioritarias para el otor-
gamiento de estímulos fiscales,
subvenciones, becas y ayudas
municipales, de conformidad con
el marco legal correspondiente,
las actividades relacionadas
con la preservación y restaura-
ción del equilibrio ecológico,
la protección al ambiente y el
desarrollo forestal sustentable
del Municipio.

Para el otorgamiento de di-
chos beneficios, el Presidente
Municipal considerará a aque-
llos que:

I. Adquieran, instalen y
operen equipos modernos para
el control de la contaminación
atmosférica, acústica, paisajís-
tica, térmica, lumínica, visual,
tratamiento de aguas residuales
y, en general, cualquier acción
que conduzca a la elevación de
los niveles de conservación del
medio ambiente y el equilibrio
ecológico.

II. Realicen investigacio-
nes de tecnología cuya aplica-
ción disminuya la generación
de contaminantes a la atmósfe-
ra, al suelo, la flora, la fauna
o a las aguas.

III. Ubiquen sus instala-
ciones para evitar emisiones
de contaminantes a la atmósfera
en zonas de asentamientos hu-
manos.

IV. Participen o realicen
programas de preservación del
medio ambiente, reproducción y
conservación de especies de
flora y fauna características
del Municipio con la autoriza-
ción previa del Ayuntamiento.

V. Mejoren la tecnología
del transporte público munici-
pal para favorecer la disminu-
ción de contaminantes e incre-
menten la utilización de ener-
gías alternativas.

VI. Instalen, utilicen y
operen instrumentos, maquina-
ria, herramientas y procesos
con energías renovables.

VII. Desarrollen, generen
o produzcan sustancias o mate-
riales no contaminantes, utili-
cen la energía solar, eólica,
biocombustibles, reciclado de
materiales y tratamiento de re-
siduos.

CAPÍTULO V
DEL IMPACTO AMBIENTAL

ARTÍCULO 26. Cualquier obra
y actividad pública o privada
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que se desarrolle en el terri-
torio municipal requiere de la
autorización previa y expresa
del Presidente municipal sobre
el impacto ambiental siempre
que dicha obra u actividad no
se encuentre dentro de las com-
petencias federales y estatales
en materia de impacto ambiental
determinadas por las leyes fe-
derales o estatales. El Presi-
dente municipal puede delegar
esta función en el órgano muni-
cipal encargado de la materia
de Medio Ambiente.

ARTÍCULO 27. La autoriza-
ción municipal sobre impacto
ambiental es requisito previo
a la expedición de licencias,
permisos y autorizaciones sobre
construcciones, uso de suelo,
fraccionamientos, lotificacio-
nes, subdivisiones, actividades
específicas, comerciales, in-
dustriales, productivas y cual-
quier otra que sea susceptible
de producir daño ambiental en
el Municipio. La expedición de
cualquier documento habilitante
sin la autorización municipal
expresa sobre impacto ambiental
provocará la responsabilidad
del funcionario que la expidió
y la nulidad del acto antiju-
rídico.

ARTÍCULO 28. El solicitante
deberá proporcionar al órgano
municipal competente los docu-
mentos, estudios, dictámenes
técnicos y evaluación sobre las
consecuencias negativas así
como las estrategias, procedi-
mientos y elementos para reducir
los daños al ambiente municipal

conforme determinan las dispo-
siciones ambientales aplicables.

El órgano municipal compe-
tente deberá analizar, inspec-
cionar y emitir resolución so-
bre la documentación propuesta:

I. Autorización de la obra
u actividad en los términos
solicitados.

II. Autorización condicio-
nada sobre aspectos técnicos
concretos que deben ser consi-
derados en la ejecución de la
obra o actividad.

III. Negar la solicitud
cuando:

a) Se infrinjan las dis-
posiciones ambientales federa-
les, estatales y municipales.

b) Se infrinjan las deter-
minaciones ambientales de los
programas de ordenamiento eco-
lógico y forestal.

c) Se infrinja las determi-
naciones sobre el uso del suelo
que prevén los planes y pro-
gramas de desarrollo urbano mu-
nicipales.

d) Se altere o ponga en
riesgo significativos la flora,
fauna, biodiversidad o el equi-
librio ambiental en el centro
de población o en el territorio
municipal.

d) Se compruebe la falsedad
de los documentos aportados y
la manipulación de los resulta-
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dos de los dictámenes técnicos.

e) Se esté tramitando o se
haya tramitado autorización so-
bre la misma obra o actividad.

ARTÍCULO 29. El órgano mu-
nicipal competente deberá emi-
tir la resolución dentro de los
noventa días naturales siguien-
tes a los que recibió la docu-
mentación. Dentro de este pe-
riodo, el Municipio puede soli-
citar la ampliación, rectifica-
ción o aclaraciones sobre la do-
cumentación y el proyecto de
obra o actividad.

CAPÍTULO VI
INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN

Y CULTURA AMBIENTAL

ARTÍCULO 30. La investiga-
ción ambiental tiene como obje-
tivo desarrollar técnicas y mé-
todos para prevenir, mitigar y
restaurar el deterioro ambien-
tal, así como el manejo integral
y racional de los recursos na-
turales, atendiendo:

I. Las relaciones entre los
elementos del ambiente.

II. Los procesos físicos,
químicos, biológicos, geográfi-
cos, culturales, socioeconómi-
cos e históricos directa o in-
directamente relacionados con
la situación ambiental y fores-
tal del Municipio.

III. Las causas y los efec-
tos del deterioro ecológico,
ambiental y forestal en el te-
rritorio Municipal.

IV. El aprovechamiento ac-
tual y potencial de los recursos
naturales y sus efectos.

ARTÍCULO 31. El Municipio
a través del Presidente muni-
cipal o la dependencia y área
administrativa competente pro-
moverá que las Instituciones de
Educación Superior y los orga-
nismos públicos o privados de-
dicados a la investigación cien-
tífica y tecnológica, desarro-
llen programas para la inves-
tigación de las causas y efectos
de los fenómenos ambientales
que se presentan en el Municipio
y sus alternativas de solución.
Además promoverá programas para
el desarrollo de técnicas y pro-
cedimientos que permitan pre-
venir, controlar y abatir la
contaminación, propiciar el
aprovechamiento racional de los
recursos y proteger los ecosis-
temas, la biodiversidad, la
flora, la fauna y los elementos
naturales en el Municipio.

ARTÍCULO 32. El Municipio
deberá promover y fomentar per-
manentemente la educación am-
biental, ecológica y la susten-
tabilidad en todos los niveles
educativos.

El Presidente municipal
coordinará a las dependencias
y entidades municipales en ma-
teria de medio ambiente y ser-
vicios educativos y bibliote-
carios para diseñar y ejecutar
programas para favorecer la
incorporación de contenidos eco-
lógicos y temas ambientales en
los programas de estudio. Asi-
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mismo fomentará la realización
de acciones para crear una cul-
tura ecológica, enfatizando en
las características y condicio-
nes ecológicas y ambientales
del Municipio.

ARTÍCULO 33. El Presidente
Municipal o a través de la de-
pendencia o entidad administra-
tiva competente promoverá y
celebrará acuerdos de colabora-
ción con las instituciones edu-
cativas legalmente establecidas
con la finalidad de incorporar
en los planes de estudio de las
mismas, los programas referen-
tes a la educación, comunicación
y formación ambiental.

ARTÍCULO 34. El Presidente
Municipal o a través de la de-
pendencia o entidad administra-
tiva competente celebrará acuer-
dos de colaboración para el es-
tablecimiento de programas de
capacitación ambiental con sin-
dicatos, organizaciones civi-
les, profesionistas, obreras,
campesinas, estudiantiles o cual-
quier otro organismo social pa-
ra llevar a cabo labores de ca-
pacitación a sus miembros o
agremiados.

TÍTULO III
PROTECCIÓN AL AMBIENTE

CAPÍTULO I
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

ARTÍCULO 35. Compete al Mu-
nicipio a través del Presidente
municipal o por la dependencia
o entidad administrativa, en
el ámbito de su circunscripción

territorial y conforme a la
distribución de atribuciones
de las disposiciones legales
aplicables a la materia:

I. La prevención y control
de la contaminación de la at-
mósfera generada en zonas ur-
banas o por fuentes fijas emi-
soras en el territorio munici-
pal.

II. La preservación y res-
tauración del equilibrio eco-
lógico, la protección al ambien-
te y el desarrollo forestal en
relación con los efectos de
contaminación del aire deriva-
dos de las actividades agra-
rias, industriales, comerciales
y de servicios, así como aque-
llas que no estén reservadas a
la competencia federal o estatal.

III. Las todas las demás
que determinen los ordenamien-
tos aplicables en la materia.

ARTÍCULO 36. Para la protec-
ción de la atmósfera se conside-
rará las normas, políticas y
criterios siguientes:

I. La calidad del aire de-
berá ser satisfactoria de con-
formidad con las leyes federa-
les, estatales, municipales así
como los reglamentos y dispo-
siciones administrativas así
como con las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables en todo el
territorio municipal.

II. El control, reducción
y eliminación de emisiones de
contaminantes a la atmósfera
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que provengan de fuentes ar-
tificiales o naturales deben
garantizar la calidad del aire
satisfactoria para el bienestar
de la población, el equilibrio
ecológico y la protección del
ambiente municipal.

III. La prohibición total
de quema de basura, cadáveres,
sustancias químicas, combusti-
bles fósiles o sintéticos, acei-
tes, plásticos de cualquier
tipo sin la autorización previa
y expresa de la autoridad com-
petente.

IV. La prohibición total
de la emisión de contaminantes
a la atmósfera que no cumplan
con los requisitos de las nor-
mas federales, estatales y mu-
nicipales.

V. Las emisiones de gases
y partículas sólidas y líquidas
a la atmósfera que se generen
por fuentes fijas, no deberán
exceder de los Límites Máximos
Permisibles de emisión por con-
taminantes que establezcan las
Normas Oficiales Mexicanas u
otras que apliquen.

VI. El control, reducción
y eliminación de gases conta-
minantes que provienen de los
vehículos autorizados del trans-
porte público de pasajeros y de
carga o cualquier otro motor de
combustión interna contravi-
niendo las normas federales,
estatales y municipales.

ARTÍCULO 37. Los responsa-
bles de las fuentes de contami-

nación atmosférica están obli-
gados a:

I. Emplear equipos y sis-
temas que controlen las emisio-
nes de contaminantes a la at-
mósfera para que éstas no reba-
sen los límites máximos per-
misibles que establezcan las
Normas Oficiales Mexicanas u
otras jurídicamente aplicables.

II. Efectuar las medidas,
que como resultado de una visi-
ta de inspección, ordene el ór-
gano competente de la Adminis-
tración pública municipal para
la reducción y control de las
emisiones contaminantes.

III. Realizar estudios, ava-
lados por instituciones recono-
cidas, para comprobar el grado
de contaminación generada por
el establecimiento cada vez que
así lo solicite el órgano com-
petente de la Administración
pública municipal.

IV. Informar al órgano mu-
nicipal competentes sobre el
cambio en sus procesos o volú-
menes de producción de bienes
o servicios, cuando dichos cam-
bios impliquen mayor emisión de
contaminantes.

V. Llevar una bitácora de
operación y mantenimiento de
sus equipos de proceso y de con-
trol.

VI. Dar aviso inmediato al
órgano municipal competente en
el caso de fallo del equipo de
control para que ésta determine
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lo conducente, si la falla pue-
de provocar contaminación, y
llevar una bitácora de operación
y mantenimiento de sus equipos
de control anticontaminante.

VII. Renovar, mantener, con-
servar y ajustar los motores de
combustión interna fijos o mó-
viles que emitan gases contami-
nantes a la atmósfera para que
se mantengan dentro de los re-
querimientos autorizados por
las disposiciones federales,
estatales y municipales.

VIII. Las demás que esta-
blezca este ordenamiento y las
disposiciones legales aplica-
bles.

ARTÍCULO 38. Las emisiones
de contaminantes atmosféricos
que se generen por fuentes fi-
jas deberán canalizarse a través
de ductos o chimeneas de descar-
ga a la altura reglamentaria que
determine la Dirección de Eco-
logía y Medio Ambiente municipal
o área encargada, misma que no
podrá ser inferior a dos metros
a partir de la azotea o de los
muros de arrimo que estén a me-
nos de diez metros de distancia
de dichos ductos y contarán con
un filtro o sistema especial que
elimine la mayoría de las par-
tículas contaminantes y/o au-
mente la dispersión.

ARTÍCULO 39. La medición
de las emisiones contaminantes
a la atmósfera, se llevarán a
cabo conforme a los procedimien-
tos de muestreo y cuantificación
establecidos en las Normas Ofi-

ciales Mexicanas u otras apli-
cables. Para evaluar la emisión
total de contaminantes atmos-
féricos de una fuente múltiple,
se deberán sumar las emisiones
individuales de los ductos y
chimeneas existentes.

ARTÍCULO 40. Queda prohi-
bido realizar en la vía pública
o al aire libre trabajos de fa-
bricación de muebles, construc-
ción, ensamble o reparación de
carrocería y pintura o cualquier
otra actividad que genere gases
o partículas sólidas o líqui-
das.

ARTÍCULO 41. Cuando las
emisiones de gases, partículas
sólidas y líquidas constituyan
una molestia constante a los
vecinos o causen daños a la pro-
piedad de éstos, y técnicamente
no sea posible la medición co-
rrespondiente, conforme a los
procedimientos de medición es-
tablecidos en la normas apli-
cables, la Dirección de Ecología
y Medio Ambiente municipal o
área encargada, requerirá al
responsable o propietario la
adopción de medidas inmediatas
y eficaces de mitigación.

ARTÍCULO 42. La Dirección
de Ecología y Medio Ambiente
municipal o área encargada,
mantendrá actualizado el inven-
tario de fuentes fijas de con-
taminación atmosférica de ju-
risdicción municipal, para cuyo
efecto los responsables de los
servicios o instalaciones que
con motivo de sus actividades
puedan producir contaminación
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atmosférica deberán proporcio-
nar la información necesaria
para establecer la base de da-
tos de dichas fuentes como son:

a) Nombre de la empresa o
propietario.

b) Ubicación.

c) Materias primas, pro-
ductos, subproductos y residuos.

d) Maquinaria y equipo em-
pleado en el proceso.

e) Cantidad y naturaleza de
los contaminantes generados.

f) Equipos de control de
emisiones en operación.

ARTÍCULO 43. Queda total-
mente prohibida la quema a cie-
lo abierto de cualquier producto
o sustancia sin la autorización
expresa de la Dirección de Eco-
logía y Medio Ambiente munici-
pal.

CAPÍTULO II
CONTAMINACIÓN VISUAL

Y PAISAJÍSTICA

ARTÍCULO 44. Queda prohi-
bida la instalación de estruc-
turas, materiales, así como
pintadas, pegadas, señales y
cualquier otro elemento físico
de carácter publicitario en
todas las áreas municipales de
preservación o reserva ecoló-
gica y protección al ambiente.

Queda prohibida la pinta,
dibujo, grafiti, señales o cual-

quier otra figura o imagen en
paredes, bardas, bancas, monu-
mentos, mobiliario urbano, pla-
cas o cualquier otro elemento
público así como en propiedad
privada sin la autorización ex-
presa de los titulares o propie-
tarios del bien.

ARTÍCULO 45. Queda prohi-
bida la instalación de cualquier
tipo de materiales destinados
a la publicidad exterior sin la
autorización municipal expresa.

Está prohibida la publici-
dad incontrolada a base de car-
teles, etiquetas, dípticos, tríp-
ticos y cualquier otro material
sobre los edificios públicos,
monumentos, obras públicas, mo-
biliario urbano, árboles, jar-
dineras, botes y contenedores
de basura, y cualquier otro edi-
ficio, objeto o bien público.

La publicidad relacionada
con las precampañas y campañas
electorales se regulará confor-
me a la legislación federal y
estatal en la materia.

ARTÍCULO 46. La publicidad
exterior deberá reunir las con-
diciones de seguridad, estabi-
lidad, resistencia, calidad y
estética, así como, cumplir con
lo dispuesto en la reglamenta-
ción municipal expedida para
tales fines.

En el caso de la publicidad
móvil a través de remolques, va-
llas transportadas, o en vehícu-
los automóviles está autorizada
siempre que no se utilicen co-
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lores, materiales reflectantes
o composiciones visuales que
puedan inducir a confusión con
los señalamientos de circula-
ción, obstruyan la visibilidad
de los conductores y peatones,
causen perjuicio en la circu-
lación o utilicen los colores,
luces, intensidad y sonidos
autorizados para los vehículos
de seguridad pública, tránsito,
protección civil o emergencias.

ARTÍCULO 47. La publicidad
exterior, iluminada o no, deberá
ser construida con los mate-
riales y formas que de día o de
noche respete la estética del
inmueble en el que se ubican
así como la de su entorno.

Ningún material publici-
tario debe producir deslumbra-
miento, fatiga, molestias y
obstrucciones visuales o con-
fundir los señalamientos de
tránsito y vialidad.

ARTÍCULO 48. Cualquier tipo
de material, estructura u obra
destinada a la publicidad exte-
rior deberá ser autorizada pre-
viamente a su instalación o
construcción por el Presidente
municipal o la Dirección de Eco-
logía y Medio Ambiente del Mu-
nicipio. Sin perjuicio de las
tasas, contribuciones o dere-
chos que se originen.

ARTÍCULO 49. El propietario
de las instalaciones publicita-
rias está obligado a la conser-
vación de las mismas, al cumpli-
miento de las normas y especifi-
caciones sobre este tipo de

instalaciones que determine el
Presidente municipal y deberán
poseer póliza de seguro que cu-
bra los daños que puedan derivar-
se de la instalación, coloca-
ción, utilización y desmantela-
miento de las mismas, de los
que, en su caso, serán responsa-
bles directos.

ARTÍCULO 50. La solicitud
escrita de licencia para la ins-
talación de la publicidad exte-
rior deberá estar suscrita por
el propietario o su represen-
tante legal para el caso de per-
sonas morales.

A la solicitud deberá ad-
juntarse los siguientes docu-
mentos:

a) Proyecto técnico sus-
crito por arquitecto o ingeniero
civil registrado. Este proyecto
deberá contener la memoria,
planos, presupuesto y explica-
ción detallada sobre los mate-
riales, estructuras, cargas y
efectos del viento, así como
las condiciones de las instala-
ciones eléctricas.

b) Cinco fotografías del
lugar en el que se instalará la
publicidad exterior.

c) Copia de la licencia de
obras cuando la instalación se
llevará a cabo en un sitio en
el que se ejecuten o vaya a ini-
ciarse obras.

Cualquier modificación o
mantenimiento a la estructura
publicitaria deberá ser comuni-
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cado a la autoridad municipal
que expidió la licencia dentro
de los cinco días hábiles ante-
riores a su inicio.

ARTÍCULO 51. La licencia
que expida la autoridad muni-
cipal competente para la ins-
talación de estructuras, mate-
riales y sistemas lumínicos
destinados a la publicidad ex-
terior tendrá una vigencia de
un año calendario.

ARTÍCULO 52. La inobservan-
cia a las normas municipales en
materia de publicidad exterior
se considera como infracción
administrativa y las sanciones
serán aplicadas por el Presi-
dente municipal o, en su caso,
la Dirección de Ecología y Me-
dio Ambiente.

ARTÍCULO 53. El Presidente
municipal o, en su caso, la Di-
rección de Ecología y Medio Am-
biente deberá requerir al pro-
pietario o su representante le-
gal para que dentro de los diez
días hábiles siguientes al re-
querimiento proceda al desman-
telamiento, eliminación o sus-
pensión de la publicidad exte-
rior por no cumplir con los re-
quisitos exigibles, por repre-
sentar contaminación visual o
paisajística o, por representar
un peligro para la población.

Ante el incumplimiento de
esta orden municipal dentro del
plazo señalado, la autoridad
municipal llevará a cabo las
obras o actividades para salva-
guardar la seguridad pública,

el ornato y los valores paisajís-
ticos. Los gastos derivados de
esta actividad serán exigibles
por la vía ejecutiva fiscal con-
forme a las normas y procedi-
mientos establecidos.

CAPÍTULO III
CONTAMINACIÓN POR RUIDO,
VIBRACIONES, OLORES Y

ENERGÍA TÉRMICA Y LUMÍNICA

ARTÍCULO 54. Quedan prohi-
bidas las emisiones de ruido,
vibraciones, energía térmica y
lumínica y olores, en cuanto re-
base los límites máximos permi-
sibles establecidos en las Nor-
mas Oficiales Mexicanas apli-
cables en la materia.

ARTÍCULO 55. El nivel de
emisión de ruido máximo permi-
sible para fuentes fijas es 68
decibeles de las seis a las
veintidós horas y de 65 decibeles
de las veintidós a las seis ho-
ras. Estos niveles se medirán
conforme las Normas Oficiales
Mexicanas correspondientes.

En ningún caso se permitirán
emisiones de ruido mayores a 65
decibeles en las zonas aledañas
a escuelas, hospitales, univer-
sidades, centros de rehabilita-
ción o similares.

ARTÍCULO 56. Cuando las
emisiones de malos olores, rui-
do, vibraciones, energía térmi-
ca y lumínica constituyan una
molestia constante a los veci-
nos o causen daños a la propiedad
de éstos, y técnicamente no sea
posible la medición correspon-
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diente, conforme a los proce-
dimientos de medición estable-
cidos en la normas aplicables,
la Dirección de Ecología y Me-
dio Ambiente requerirá al res-
ponsable o propietario la adop-
ción de medidas de mitigación
correspondientes.

ARTÍCULO 57. En la construc-
ción de obras, instalaciones o
actividades que generen energía
térmica, ruido o vibraciones,
así como en la operación y fun-
cionamiento de las ya existen-
tes, se deberán llevar a cabo
acciones preventivas y correc-
tivas para evitar los efectos
nocivos de tales contaminantes.

ARTÍCULO 58. Los estableci-
mientos comerciales, de servi-
cio público o privado y, en ge-
neral cualquier edificación,
deberán construirse de tal for-
ma que permitan un aislamiento
acústico suficiente para que el
ruido que se genere en su inte-
rior no rebase los límites má-
ximos permisibles establecidos
en las Normas Oficiales Mexica-
nas al trascender a las cons-
trucciones adyacentes, los pre-
dios colindantes o la vía pú-
blica.

En caso de que técnicamente
no sea posible conseguir este
aislamiento acústico, dichas
construcciones deberán locali-
zarse dentro del predio, de tal
forma que la dispersión acústica
cumpla con lo establecido en las
dichas Normas Oficiales.

ARTÍCULO 59. Los aparatos

amplificadores de sonido y otros
dispositivos similares que pro-
duzcan ruido en la vía pública
o en el ambiente de la comunidad,
sólo podrán ser usados en caso
de servicio de beneficio colec-
tivo no comercial y requerirán
de permiso de la Dirección de
Ecología y Medio Ambiente y no
deberá de exceder un nivel de
70 decibeles, medido de acuerdo
a las normas correspondientes.

ARTÍCULO 60. En toda ope-
ración de carga o descarga de
mercancías u objetos, que se
realice en la vía pública, el
responsable de la operación no
deberá rebasar un nivel de 68
decibeles de las seis a las
veintidós horas y de 65 decibeles
de las veintidós a las seis
horas, medidos de acuerdo a las
normas correspondientes.

ARTÍCULO 61. Queda prohi-
bido la emisión de ruidos en las
zonas urbanas que se produzcan
a través de dispositivos insta-
lados en vehículos tales como
campanas, bocinas, altavoces,
timbres, silbatos, sirenas, cor-
netas o trompetas que requiera
para su funcionamiento de com-
presor de aire, salvo en casos
de emergencia. Quedan exentos
de esta disposición los insta-
lados en vehículos que prestan
servicios comunitarios, de emer-
gencia y de seguridad pública.

ARTÍCULO 62. En los casos
de anuncios voceados, carillo-
nes, silbatos, campanas, ampli-
ficadores de sonido y demás dis-
positivos similares que emitan
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ruido a la vía pública, solo
podrán operarse entre las ocho
y veintitrés horas, excepto en
casos de emergencia.

ARTÍCULO 63. El ruido pro-
ducido en casas-habitación por
la vida puramente doméstica no
es objeto de sanción. Las con-
ductas reiteradas de emisiones
de ruidos, sonidos o vibracio-
nes que molesten a los vecinos,
no se considerarán como domés-
ticas y, como tal, bajo la exis-
tencia de queja ciudadana, el
Ayuntamiento a través del per-
sonal acreditado verificará los
hechos y aplicará las medidas
y sanciones que corresponda.

ARTÍCULO 64. Los responsa-
bles de las fuentes por las que
se emitan olores, ruido o vibra-
ciones estarán obligados a:

I. Emplear equipos y sis-
temas que controlen este tipo
de emisiones, para que no reba-
sen los límites máximos permi-
sibles establecidos en las Nor-
mas Oficiales Mexicanas o demás
normas jurídicas aplicables.

II. Medir sus emisiones
contaminantes, de acuerdo con
las Normas Oficiales Mexicanas
aplicables, registrar los re-
sultados en la forma que deter-
mine la Dirección de Ecología
y Medio Ambiente, o área encar-
gada, y remitir a ésta los  re-
gistros cuando así lo solicite.

III. Dar aviso anticipado
a la Dirección municipal del
inicio de operación de sus pro-

cesos, en el caso de paros pro-
gramados y de inmediato en el
caso de que éstos sean circuns-
tanciales, si ellos pueden pro-
vocar contaminación.

IV. Las demás que establezca
este ordenamiento y las dispo-
siciones legales aplicables.

ARTÍCULO 65. Queda prohi-
bido realizar en la vía pública
o al aire libre trabajos de re-
paración de motores, de carroce-
ría, pintura y fabricación de
muebles o de cualquier otra
actividad que genere ruido y
olores que constituyan molestia
o perjuicio constante a los ve-
cinos.

CAPÍTULO IV
CONTAMINACIÓN DEL SUELO

SECCIÓN I. PREVENCIÓN DE
LA CONTAMINACIÓN Y

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE
DEL SUELO

ARTÍCULO 66. Para la pre-
vención y control de la contami-
nación del suelo, se considera-
rán los siguientes criterios:

I. Corresponde al Municipio
y a la sociedad en general pre-
venir la contaminación del suelo.

II. Vigilancia y control
permanente de los residuos só-
lidos, en tanto que constituyan
la principal fuente de contami-
nación de los suelos.

III. Evitar y disminuir la
generación de residuos sólidos
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e incorporar técnicas y proce-
dimientos para su reutilización
y reciclaje.

IV. Controlar y regular las
aplicaciones de agroquímicos y
pesticidas en las actividades
productivas del sector primario,
para lo cual, el Municipio pro-
moverá acciones alternativas de
fertilización orgánica y con-
trol sanitario de plagas y en-
fermedades mediante procedimien-
tos físicos u orgánicos.

V. Regular y planear la uti-
lización sustentable del suelo
a través de los programas y pla-
nes de desarrollo urbano muni-
cipal.

VI. Delimitar la discrecio-
nalidad administrativa en la
clasificación del suelo y en
las posibilidades de cambio de
uso del suelo, favoreciendo los
aspectos ambientales, foresta-
les y sustentables para esta-
blecer las bases de acciones y
actividades encaminadas al me-
joramiento de la calidad de vi-
da de la población municipal.

ARTÍCULO 67. Los criterios
establecidos en el artículo an-
terior, se considerarán en los
siguientes casos:

I. La ordenación y regula-
ción del desarrollo urbano mu-
nicipal, de centro de población
y programas especiales.

II. La operación de los sis-
temas de limpia y las autoriza-
ciones para la instalación y

operación de rellenos sanita-
rios de residuos sólidos muni-
cipales.

III. Las actividades comer-
ciales y agrícolas que utilicen
sustancias, materiales y proce-
sos de contaminación del suelo.

IV. Los cambios de uso del
suelo.

V. La ordenación, protec-
ción, regulación e inspección
de las zonas forestales munici-
pales.

ARTÍCULO 68. En la clasifi-
cación y calificación de los
usos del suelo se buscará pro-
teger la diversidad y eficiencia
de los mismos, y se evitará el
desarrollo de esquemas segre-
gados o unifuncionales, así
como las tendencias a la subur-
banización extensiva, el haci-
namiento, la ausencia de servi-
cios públicos, el deterioro am-
biental y los daños forestales.

ARTÍCULO 69. Queda estric-
tamente prohibido descargar,
depositar o infiltrar cualquier
tipo de sustancias o materiales
contaminantes en los suelos y
en los sistemas de drenaje y al-
cantarillado municipal sin la
autorización expresa de la Di-
rección de Ecología y Medio Am-
biente que debe comprobar el
cumplimiento de lo establecido
en las Normas Oficiales Mexi-
canas y demás disposiciones
aplicables.

ARTÍCULO 70. Para prevenir,
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controlar y corregir procesos
de degradación del suelo, los
responsables de las obras o ac-
tividades públicas o privadas
que se realicen en el territorio
municipal, deberán observar los
siguientes criterios:

I. El uso del suelo debe
realizarse de acuerdo a su ap-
titud y vocación natural, de
manera que mantengan su inte-
gridad natural y capacidad pro-
ductiva.

II. Los usos productivos
del suelo deben evitar prácticas
que favorezcan la erosión, de-
gradación o modificación de las
características topográficas con
efectos ecológicos adversos.

III. El deterioro provocado
o que pueda provocarse a los
suelos por la obra o actividad,
conllevará la aplicación de
acciones de prevención, restau-
ración, rehabilitación o de
compensación.

ARTÍCULO 71. El Presidente
Municipal o a través de la Di-
rección de Ecología y Medio Am-
biente deberá buscar:

I. La implantación y mejo-
ramiento de sistemas de reco-
lección, tratamiento y dispo-
sición final de residuos sóli-
dos municipales.

II. La identificación de
alternativas de reutilización,
manejo integral, valorización
y disposición final de residuos
sólidos municipales, incluyendo

la elaboración de inventarios
y sus fuentes generadoras.

III. El control y regulación
de la aplicación y uso de agro-
químicos y pesticidas en las ac-
tividades del sector primario
que se realicen en el Municipio.

SECCIÓN II. REGULACIÓN DE
LOS SISTEMAS DE RECOLECCIÓN,
ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE,
ALOJAMIENTO, REUTILIZACIÓN,
RECICLAJE, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

ARTÍCULO 72. En todo lo re-
ferente al manejo, tratamiento,
uso, reutilización, reciclaje,
transporte y disposición final
de los residuos sólidos que se
generen en el Municipio se hará
conforme con las disposiciones
ambientales, del servicio de
limpia pública municipal y las
determinaciones técnicas que
determine el Presidente muni-
cipal.

ARTÍCULO 73. La selección,
diseño, construcción, operación
y monitoreo de los sitios de
disposición final de residuos
sólidos urbanos y de manejo es-
pecial, deberá realizarse bajo
las especificaciones que esta-
blezcan las Normas Oficiales
Mexicanas y demás disposiciones
legales aplicables.

ARTÍCULO 74. Los residuos
sólidos urbanos que se acumulen
o puedan acumularse y se depo-
siten en los suelos, deberán
reunir las condiciones necesa-
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rias para prevenir y evitar:

I. La contaminación del
suelo, subsuelo, flora, fauna,
agua y aire.

II. Las alteraciones noci-
vas en el proceso biológico de
los suelos y que afecten su
aprovechamiento, uso o explota-
ción racional.

III. Los riesgos y proble-
mas de salud humana, animal y
vegetal.

ARTÍCULO 75. Corresponde al
Municipio la regulación y vigi-
lancia de los sistemas de reco-
lección, almacenamiento, trans-
porte, alojamiento, reutiliza-
ción, reciclaje, tratamiento
y disposición final de los re-
siduos sólidos urbanos, para
lo cual deberá:

I. Vigilar el cumplimiento
de las disposiciones que regu-
len las actividades de reco-
lección, tratamiento y disposi-
ción final de residuos sólidos,
observando lo que dispongan las
normas federales, estatales y
municipales aplicables así como
las determinaciones técnicas
que expida el Presidente muni-
cipal.

II. Vigilar el funciona-
miento y operación de las ins-
talaciones de los rellenos sa-
nitarios de residuos sólidos.

III. Emitir las autoriza-
ciones correspondientes, res-
pecto del funcionamiento de los

sistemas de recolección, alma-
cenamiento, transporte, aloja-
miento, reutilización, recicla-
je, tratamiento y disposición
final de los residuos sólidos.

IV. Vigilar el cumplimiento
de los programas y normas de
limpia pública en las playas y
zona de la laguna.

V. Ejercer las demás atri-
buciones que le otorga el pre-
sente Reglamento.

ARTÍCULO 76. El Municipio
promoverá entre las empresas y
establecimientos comerciales
instalados en el Municipio la
fabricación y utilización de
empaques, envases, bolsas, con-
tenedores, etiquetas para todo
tipo de productos con materiales
permitan reducir la generación
de residuos sólidos municipales.

En el caso de aquellos em-
paques, envases, bolsas, conte-
nedores o cualquier otro elemen-
to para los que no sea posible
obtener alternativas, el Muni-
cipio gestionará ante las empre-
sas correspondientes que se
responsabilicen de recuperar
los envases utilizados para la
venta de sus productos, sobre
todo aquéllos que al ser deso-
cupados o agotados, representen
residuos peligrosos para la sa-
lud de la población o de lenta
degradación.

ARTÍCULO 77. El Municipio
llevará el inventario de confi-
namientos controlados y relle-
nos sanitarios de residuos só-
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lidos municipales, así como el
de fuentes generadoras, cuyos
datos se integrarán a los di-
ferentes sistemas federales,
estatales y municipales de in-
formación ambiental.

ARTÍCULO 78. La Dirección
de Ecología y Medio Ambiente a
través de su personal facultado
podrá inspeccionar y sancionar
a todos aquellos establecimien-
tos que generen o puedan generar
contaminación del suelo por
cantidad, calidad o manejo de
los residuos sólidos y líquidos
que produzcan. Los particulares
están obligados a facilitar el
acceso a las instalaciones, do-
cumentos y procesos que sean
necesarios para identificar los
índices de contaminación.

ARTÍCULO 79. Queda prohi-
bido depositar, arrojar o aban-
donar de manera permanente, re-
siduos sólidos o sus derivados
en la vía pública, parques, jar-
dines, áreas verdes en general,
lotes baldíos, pozos o cualquier
otro cuerpo de agua, alcantari-
llas, fosas sépticas y demás
sitios que no correspondan al
sistema de recolección, trans-
porte y disposición final muni-
cipal aplicable.

En las áreas rurales todos
los sitios destinados al depó-
sito de residuos deberán contar
con la autorización expresa de
la Dirección de Ecología y Me-
dio Ambiente conforme a las de-
terminaciones técnicas que es-
tablezca la misma dependencia
municipal.

ARTÍCULO 80. El Ayunta-
miento como autoridad municipal
y responsable de la gestión de
los residuos sólidos urbanos,
será el encargado de realizar
la gestión de los residuos pe-
ligrosos que se generen en can-
tidades iguales o menores a las
que produzcan los microgene-
radores, al desechar productos
de consumo que contengan mate-
riales peligrosos, así como en
unidades habitacionales o en
oficinas, instituciones, depen-
dencias y entidades.

SECCIÓN III. AUTORIZACIONES
PARA LA EXPLORACIÓN Y

EXPLOTACIÓN DE LOS SUELOS

ARTÍCULO 81. Las personas
físicas o morales que pretendan
realizar actividades de explo-
ración y explotación de yaci-
mientos o depósitos de arena,
grava, rocas, canteras, piedras
o cualquier tipo de suelo en el
Municipio, deberán contar con
la aprobación previa y por es-
crito de la Dirección de Ecolo-
gía y Medio Ambiente o área en-
cargada, para solicitar el per-
miso de exploración o explota-
ción correspondiente, que ex-
pide la Dirección de Urbanismo,
o área encargada.

ARTÍCULO 82. La Dirección
de Ecología o el área responsa-
ble vigilará que la explotación
o exploración de los suelos se
realice conforme a:

I. El aprovechamiento será
adecuado a las características
del ambiente local.
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II. Se evitarán daños o
afectaciones al bienestar de
las personas.

III. Se considerará la pro-
tección de los suelos, flora y
fauna silvestre.

IV. Se evitará la contami-
nación de las aguas.

V. La licencia correspon-
diente de las autoridades muni-
cipales.

VI. Los programas, planes
y licencias urbanísticas, am-
bientales y forestales.

ARTÍCULO 83. El Ayunta-
miento no expedirá licencias de
uso del suelo, o prórrogas a la
misma, que contravengan lo es-
tablecido en los Programas de
Ordenamiento Ecológico munici-
pales, de Desarrollo Urbano mu-
nicipal, los Decretos de Áreas
Naturales Protegidas o que con-
travengan la normatividad am-
biental, urbanística, de aguas,
de protección civil, así como
demás ordenamientos y disposi-
ciones reglamentarias aplica-
bles.

CAPÍTULO V
CONTAMINACIÓN
DE LAS AGUAS

ARTÍCULO 84. El Municipio
a través de la Dirección de Eco-
logía y Medio Ambiente deberá:

I. Controlar las descargas
de aguas residuales a los sis-
temas de drenaje y alcantari-

llado o instalaciones destina-
das para tales efectos.

II. Vigilar el cumplimiento
de las Normas Oficiales Mexi-
canas correspondientes, así como
requerir la instalación de sis-
temas de tratamiento a quienes
generen descargas a los sistemas
de alcantarillado y drenaje y
no cumplan con los lineamientos
de dichas normas.

III. Determinar el monto
por concepto de derechos por el
tratamiento o recolección de
las aguas residuales que se des-
carguen en los sistemas de re-
colección, tratamiento u otros
que administre.

IV. Mantener el registro
de las descargas a los sistemas
de drenaje y alcantarillado que
administren.

ARTÍCULO 85. El Municipio
sólo podrá hacerse responsable
de las aguas residuales de su
competencia que se generen den-
tro de su circunscripción te-
rritorial y que se descarguen en
los sitios que se destinen para
su tratamiento.

ARTÍCULO 86. Toda vivienda,
establecimiento comercial, in-
dustrial, de servicios u otro
que genere aguas residuales de
carácter o tipo domésticas y
que se ubique en zonas donde
exista sistema de alcantarillado
deberá contar con un sistema de
recolección de aguas residuales
que deberá estar conectado al
sistema de alcantarillado.
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ARTÍCULO 87. Cualquier tipo
de vivienda, construcción, frac-
cionamiento, establecimiento co-
mercial, industrial, agropecua-
rio, forestal o cualquier otro
establecimiento que genere aguas
residuales y se encuentre fuera
de las redes de alcantarillado
autorizadas por el Municipio
deberán contar con los lugares,
procedimientos, tecnología y
mecanismos que establezca la
Dirección de Ecología y Medio
Ambiente y la autoridad compe-
tente en materia de obras y
construcciones municipales.

ARTÍCULO 88. Queda prohi-
bida la descarga de aguas resi-
duales efluentes de fosas sép-
ticas y plantas de tratamiento
que no cumplan con las Normas
correspondientes en cualquier
cuerpo de agua, ya sea éste su-
perficial o subterráneo.

ARTÍCULO 89. Para el apro-
vechamiento sustentable del agua,
la Dirección de Ecología y Me-
dio Ambiente conjuntamente con
los Sistemas estatales y muni-
cipal operadores de agua esta-
blecerán programas para:

I. La captación y aprovecha-
miento de aguas pluviales.

II. La reutilización e in-
tercambio de aguas residuales
tratadas.

III. La reducción del con-
sumo de agua por las industrias,
establecimientos comerciales
y de servicios, de uso doméstico
en general.

IV. Conservación o recupe-
ración de fuentes, afluentes y
nacimientos de agua.

TÍTULO IV
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

NATURAL Y FORESTAL

CAPÍTULO I
ÁREAS DE VALOR ECOLÓGICO

ARTÍCULO 90. Las áreas de
valor ecológico tienen como
propósito:

I. Preservar los ambientes
naturales dentro de las zonas
rurales, urbanas, centros de
población y su entorno.

II. Salvaguardar la biodi-
versidad genética de las espe-
cies silvestres que habitan en
el territorio municipal parti-
cularmente las endémicas, ame-
nazadas o en peligro de extin-
ción.

III. Asegurar el aprovecha-
miento racional de los ecosis-
temas y sus elementos.

IV. Proporcionar un campo
propicio para la investigación
científica, el estudio y moni-
toreo de ecosistemas y su equi-
librio, y la educación sobre el
medio natural.

V. Generar conocimientos y
tecnologías que permitan el uso
múltiple de los recursos natu-
rales del Municipio.

VI. Proteger sitios escé-
nicos y paisajísticos para ase-
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gurar la calidad del ambiente y
promover el turismo.

VII. Proteger aprovecha-
mientos agropecuarios, agríco-
las, forestales y de manejo tra-
dicional de los recursos natura-
les en armonía con su entorno.

VIII. Dotar a la población
de áreas para su esparcimiento,
a fin de contribuir a formar
conciencia ecológica sobre el
valor e importancia de los re-
cursos naturales del Municipio.

XIX. Mantener el equilibrio
ambiental entre actividades hu-
manas y el medioambiente.

ARTÍCULO 91. Las áreas de
parques urbanos, verdes y zonas
de preservación ecológica muni-
cipal se establecerán mediante
declaratoria que expida el Ayun-
tamiento, previos informes de
la Comisión Municipal de Eco-
logía y de la dependencia fede-
ral o estatal competente.

ARTÍCULO 92. En el otorga-
miento o expedición de permi-
sos, licencias, concesiones o
en general de autorizaciones a
que se sujeten la exploración,
explotación y aprovechamiento
de recursos en las zonas de
preservación ecológica, se ob-
servarán las disposiciones del
presente reglamento, de las le-
yes en que se fundamenten las
declaratorias de creación co-
rrespondientes.

ARTÍCULO 93. En el estable-
cimiento, administración y de-

sarrollo de parques urbanos,
áreas verdes y zonas de pre-
servación ecológica participa-
rán sus habitantes de confor-
midad con los acuerdos de con-
certación que al efecto se ce-
lebren y el programa de manejo
de éstas, con objeto de propi-
ciar el desarrollo integral,
sustentable y racional de la
comunidad y asegurar la conser-
vación y protección de los eco-
sistemas.

ARTÍCULO 94. La administra-
ción y manejo de los parques ur-
banos, áreas verdes y las zonas
de preservación ecológica de-
berá realizarse con base en el
programa de manejo que deberá
contener, al menos:

I. La descripción y diagnós-
tico de las características fí-
sicas, biológicas, sociales y
culturales de la zona.

II. Los objetivos específi-
cos de la zona.

III. Las acciones a realizar
a corto, mediano y largo plazo.

IV. Proyectos para la in-
vestigación, uso de los recur-
sos, extensión, difusión, ope-
ración, seguimiento y control
de desarrollo de la zona, en-
marcados en el concepto de de-
sarrollo sustentable.

V. Relación des zonas y sub-
zonas del la Zona de Preserva-
ción Ecológica y las activi-
dades permisibles y prohibidas
para la misma.
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ARTÍCULO 95. El personal
encargado del manejo del parque
urbano o de la zona de preser-
vación ecológica tendrá las
facultades de inspección y vi-
gilancia para cumplir con los
objetivos y metas de los progra-
mas de manejo correspondientes.

ARTÍCULO 96. El Programa de
Manejo de Parques Urbanos, Áreas
Verdes y de las Zonas de Preser-
vación Ecológica tendrá carác-
ter de permanente y deberá ser
actualizado al menos cada tres
años.

CAPÍTULO II
PROTECCIÓN A LOS ÁRBOLES

ARTÍCULO 97. Todos los ár-
boles que se encuentren ubicados
en las vías o áreas públicas,
como parques, jardines, banque-
tas, camellones y calles son
propiedad del Ayuntamiento.

Los árboles, arbustos y de-
más plantas de las zonas fores-
tales se regirán de acuerdo a
las leyes federales y estatales,
y conforme a los programas de
desarrollo forestal sustentable
que emita la Federación, el Es-
tado y el Municipio.

ARTÍCULO 98. Queda prohi-
bido cortar o derribar árboles
que se encuentren ubicados en
las vías o áreas públicas, así
como las acciones que dañen o
pongan en peligro su existencia,
salvo en los casos previstos en
las leyes federales y estatales,
y en este Reglamento, previa
autorización de la Dirección

de Ecología y Medio Ambiente.

ARTÍCULO 99. La Dirección
de Ecología y Medio Ambiente
autorizará la tala o derribe
de árboles en la vía pública,
cuando:

I. Los árboles ya hayan
cumplido con su función vital
y/o se considere necesario su
reemplazo.

II. A causa de los árboles
se ponga en peligro la vida de
las personas o a la vivienda.

III. Por razones de cons-
trucción, remodelación, siempre
y cuando se aporten elementos de
esta índole que lo justifiquen.

IV. Su fuste, raíces o ramas
amenacen destruir o deteriorar
las casas habitación, edificios,
servicios públicos de infraes-
tructura urbana o de ornato
público.

V. Se presenten problemas
graves de plagas y/o enferme-
dades difíciles de controlar y
exista riesgo inminente de dis-
persión de insectos patógenos
a otros árboles sanos.

ARTÍCULO 100. Tratándose
de la construcción o remodela-
ción, dicha autorización será
condicionada a la entrega previa
de un número de plantas equi-
valentes a la biomasa del árbol
que se pretenda cortar o de-
rribar, considerando su área
basal a la altura de metro y
medio.
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Tratándose de especies co-
merciales la Dirección de Eco-
logía y Medio Ambiente, o área
encargada, fijará los árboles
de reposición adicionales, con-
siderando el valor comercial
del producto.

ARTÍCULO 101. No se reque-
rirá autorización para cortar
o derribar árboles cuando por
razones de emergencia y para la
seguridad y saneamiento, dicha
acción será realizada por las
autoridades federales, estata-
les o municipales, así como por
las corporaciones de rescate,
auxilio, emergencias y protec-
ción civil.

ARTÍCULO 102. Es obligación
de los propietarios, poseedo-
res, arrendatarios, subarrenda-
tarios por cualquier título de
inmuebles, conservar y mantener
en buen estado los árboles ubi-
cados en el interior de los mis-
mos y evitar que éstos ocasionen
molestias con sus ramas y/o fru-
tos, perjudicando techos, ven-
tanas, bardas, tanques de alma-
cenamiento de agua, desagües
pluviales y sanitarios.

ARTÍCULO 103. Las podas ne-
cesarias en árboles de ramas
menores a siete centímetros de
diámetro, en los casos que se
amerite, podrán ser efectuadas
por los particulares sin reque-
rir permiso del Ayuntamiento,
recomendándose únicamente el
uso de cicatrizantes o sellado-
res y que el corte de las ramas
sea limpio, liso y sin roturas
ni desgajes, con la finalidad

de que los árboles no tengan
problemas de enfermedades por
virus, bacterias, hongos o mi-
croorganismos dañinos.

ARTÍCULO 104. El derribo o
poda de árboles cuyas ramas sean
de un diámetro mayor a siete
centímetros solamente podrá ser
realizado por el Ayuntamiento,
o el área que éste designe.

El Ayuntamiento podrá auto-
rizar a los particulares la
realización del derribo o poda,
el cual deberá sujetarse a lo
establecido en el permiso expe-
dido por escrito por la Direc-
ción de Ecología y Medio Ambien-
te, o área encargada. En caso
de violación se harán acreedores
a la sanción que corresponda.

ARTÍCULO 105. Para los efec-
tos del artículo anterior, los
interesados deberán presentar
una solicitud por escrito a la
Dirección de Ecología y Medio
Ambiente, o área encargada, la
que practicará una inspección
a fin de determinar técnicamente
si procede el derribo o poda
del árbol.

ARTÍCULO 106. Cuando un ár-
bol sea derribado a solicitud
de un particular, éste deberá
reparar los daños a la banqueta
que resulten de los trabajos de
corte del árbol durante los si-
guientes diez días naturales.
Asimismo deberá sustituir el
árbol derribado por otro de una
especie adecuada al espacio
disponible, el cual podrá ser
solicitado a los viveros del
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Municipio.

ARTÍCULO 107. La Dirección
de Ecología y Medio Ambiente o
área encargada promoverá la
plantación de especies nativas
para ser colocadas en los par-
ques y jardines y áreas públicas.

ARTÍCULO 108. La plantación
de los árboles deberá adecuar
las especies que puedan adap-
tarse a los espacios físicos
existentes y armonizar con el
entorno visual del lugar.

ARTÍCULO 109. Queda prohi-
bido plantar o trasplantar cual-
quier tipo de planta venenosa
o tóxica en las banquetas, par-
ques, jardines, áreas verdes y
camellones del Municipio.

ARTÍCULO 110. Los árboles
y arbustos que sean plantados
en las banquetas, camellones y
vía pública en general, deberán:

I. Permitir el libre trán-
sito de peatones, especialmente
de personas con capacidades fí-
sicas diferentes.

II. Mantener libres los ca-
bles aéreos, ya sean de telé-
fono, eléctrico, televisión por
cable o de cualquier otra índole.

III. Evitar perforar poce-
tas cerca de tuberías, cables
subterráneos, drenajes y bar-
das.

IV. Estar en pocetas con el
diámetro y profundidad recomen-
dado según el porte del árbol

y colocar protectores en caso
necesario.

V. Permitir la libre visión
de señalamientos de tránsito y
señalización urbana.

ARTÍCULO 111. Para la plan-
tación de árboles o arbustos en
cualquier área, espacio, vía,
parque o jardín públicos se re-
querirá de la autorización ex-
presa de la Dirección de Ecolo-
gía y Medio Ambiente, a fin de
constatar que se trate de una
especie adecuada al espacio
disponible, que no es una es-
pecie dañina para la flora de
la región, y evitar daños pos-
teriores a bienes públicos o de
particulares o a los sistemas de
alcantarillado, drenaje o alum-
brado público.

Esta autorización deberá
especificar el nombre común,
nombre científico, edad, espa-
cio de plantación y tierras y
abonos necesarios para su con-
servación y cuidado. La Direc-
ción de Ecología y Medio Ambien-
te promoverá la plantación de
especies locales.

ARTÍCULO 112. La existencia
de cualquier árbol o arbusto sin
la autorización expresa de la
autoridad municipal competente
deberá ser retirada conforme
las especificaciones técnicas
de la Dirección de Ecología y
Medio Ambiente.

CAPÍTULO III
DE LOS DE ANIMALES

DOMÉSTICOS Y DE GRANJA
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ARTÍCULO 113. Con carácter
general se autoriza a todos los
habitantes del Municipio la te-
nencia de animales de compañía
únicamente en domicilios, obras,
predios, locales y terrenos
particulares.

Para ello, los propietarios
del inmueble deberán habilitar
un espacio adecuado, higiénico
y cómodo para el animal, alimen-
tarlo adecuadamente, proporcio-
narle la atención médica ade-
cuada para su salud. Todos los
propietarios, encargados, po-
seedores, veterinarios y guar-
dias deberán aportar la infor-
mación sobre el animal a las au-
toridades municipales así como
permitir la inspección del lu-
gar destinado para el animal.

ARTÍCULO 114. La ubicación
del animal en ningún momento
debe producir alguna situación
de peligro o incomodidad para
los vecinos, peatones o para el
propio animal.

El propietario del animal
responde directamente por los
daños, lesiones y perjuicios
que ocasiones a las personas,
cosas, bienes públicos, medio
ambiente, flora, fauna y mobi-
liario urbano.

ARTÍCULO 115. Los animales
de vigilancia y seguridad debe-
rán permanecer sujetos con ca-
dena o correa en caso de que el
recinto permanezca abierto y,
en cualquier caso, deberá ins-
talarse señal adecuada que ad-
vierta sobre la existencia de

dicho animal.

ARTÍCULO 116. Cualquier su-
jeto que sufra una lesión por
parte del animal deberá comuni-
carlo a la Policía municipal o
a los Inspectores Ambientales.
Las autoridades municipales pue-
den determinar el aislamiento
del animal que haya producido
una lesión o que se haya iden-
tificado alguna enfermedad de
trascendencia para la salud por
parte de un informe de veteri-
nario debidamente acreditado.
El propietario del animal debe-
rá contar con cartilla de salud
expedida y firmada por veteri-
nario acreditado que contenga
el historial médico del animal.

ARTÍCULO 117. La tenencia
de especies animales protegidas
está prohibida en cualquier
caso, a menos que el propietario
cuente con la autorización ex-
presa y vigente de las auto-
ridades competentes y cumpla
con los requisitos establecidos
en la misma.

ARTÍCULO 118. Está termi-
nantemente prohibida la cría
de cualquier tipo de animal y la
tenencia de animales de granja,
aves de corral, conejos, ovinos,
vacunos, porcinos u otros ani-
males análogos dentro del centro
urbano o en áreas urbanas.

Los propietarios y posee-
dores de animales de granja,
corral o cualquier otro criade-
ro se sujetarán a las determina-
ciones de este Reglamento y las
demás disposiciones federales
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y estatales aplicables. En cual-
quier caso, las granjas, esta-
blos, corrales y criaderos de-
berán cumplir con las determi-
naciones en materia de desechos
animales, eliminación de cadá-
veres y de tratamiento de re-
siduos que originen.

ARTÍCULO 119. Todos los
animales domésticos pueden an-
dar por la vía pública de las zo-
nas urbanas siempre que vengan
acompañados por un responsable,
sujetos con una correa o cadena,
con placa de identificación y,
en el caso de perros de guardia
y vigilancia deberán ir con
bozal. En las zonas rurales o
forestales los animales pueden
estar sueltos pero plenamente
identificables y en condiciones
de sanidad animal. En caso de
que el animal sea de guardia y
seguridad en las zonas rurales
o forestales deberán estar su-
jetos con cadena o correa si el
lugar está abierto.

Los poseedores del animales
que transiten por la vía públi-
ca, calles, avenidas, parques,
jardines, banquetas, áreas ver-
des, espacios municipales de-
portivos, espacios públicos o
plazas, tiene la obligación de
recoger los excrementos o sucie-
dad del animal y depositarlos
en algún bote de basura. La ino-
bservancia a esta disposición
será sancionada conforme este
reglamento.

El poseedor del animal de-
berá adoptar las medidas nece-
sarias para limpiar o recoger

los excrementos del animal y
depositarlas en los contenedo-
res públicos que existan para
tal fin o, en su caso, en cual-
quier depósito público de ba-
sura. La inobservancia de esta
obligación será compartida sub-
sidiariamente por el propieta-
rio del animal.

ARTÍCULO 120. Los perros
guías o lazarillos de personas
con capacidad visual disminuida
deberán ir identificados cla-
ramente. Todas las oficinas,
dependencias, áreas, espacios
públicos municipales así como
los servicios de transporte pú-
blico concesionado y tiendas de
productos no alimentarios deben
admitir únicamente el ingreso
de los animales guías siempre
que vengan adecuadamente iden-
tificados y en condiciones de
salubridad animal. La inobser-
vancia de esta disposición será
sancionada conforme a este re-
glamento municipal.

ARTÍCULO 121. Queda abso-
lutamente prohibida la entrada
y permanencia de perros, gatos
y demás animales en restauran-
tes, cocinas, cafeterías, pro-
cesadoras, empaquetadoras, al-
macenes, transportadoras y lo-
cales de venta de alimentos y
bebidas. Los propietarios de
los locales deberán señalar
claramente esta prohibición.

En el caso de hoteles, mo-
teles, pensiones y demás esta-
blecimientos de hospedaje la
estancia de animales domésticos
queda condicionada a las cir-
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cunstancias higiénicas del ani-
mal y a las condiciones físicas
y sanitarias del local. En cual-
quier caso, el ingreso y perma-
nencia de animales en estos lu-
gares no debe provocar incomodi-
dades o molestias para los de-
más residentes de los estableci-
mientos. El propietario del
establecimiento deberá cumplir
íntegramente estás disposi-
ciones.

ARTÍCULO 122. Las clínicas
veterinarias, tienda de masco-
tas, recintos y espacios para
animales deben contar con los
materiales permeables y aislan-
tes, de eliminación de excre-
mentos y tratamiento de mate-
riales y sustancias químicas,
medicamentos, agujas, mecanis-
mos adecuados de eliminación de
cadáveres y demás instrumentos
médicos conforme a las normas
federales, estatales y munici-
pales aplicables.

TÍTULO V
PARTICIPACIÓN

CIUDADANA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

ARTÍCULO 123. El Ayunta-
miento promoverá la responsabi-
lidad y la participación de la
sociedad en la formulación de
la política ambiental, la rea-
lización de las actividades que
se emprendan al respecto y en
la vigilancia de las activida-
des humanas que dañen el medio
ambiente municipal.

ARTÍCULO 124. El Municipio
fomentará los mecanismos de
participación ciudadana y ve-
cinal conforme la organización
que establece la Ley Orgánica
Municipal con la finalidad de:

I. Convocar a la población
en general para que manifieste
su opinión y aporte propuestas.

II. Celebrar convenios de
concertación con organizacio-
nes sociales para la protección
al ambiente, la biodiversidad,
el desarrollo forestal y la con-
servación de la flora y fauna
municipal.

III. Impulsar la participa-
ción de los diversos medios de
comunicación masiva, para la
difusión, información y promo-
ción de acciones de preservación
del equilibrio ecológico y la
protección al ambiente, procu-
rando la participación de aca-
démicos, intelectuales, cientí-
ficos, y en general, de todos
aquellos ciudadanos cuyos co-
nocimientos y ejemplo contribu-
yan a formar y orientar a la opi-
nión pública.

IV. Promover el estableci-
miento de reconocimientos a los
esfuerzos más destacados de la
sociedad por preservar y res-
taurar el equilibrio ecológico
y proteger el ambiente muni-
cipal.

CAPÍTULO II
ACCESO A LA

INFORMACIÓN AMBIENTAL
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ARTÍCULO 125. El Municipio
difundirá en los distintos me-
dios de comunicación masiva y
en cualquier otra publicación
que se estime conveniente, las
disposiciones jurídicas de in-
terés general, así como los pro-
gramas y proyectos relacionados
con el equilibrio ecológico y
la protección al ambiente.

ARTÍCULO 126. El Municipio
pondrá a disposición del públi-
co la consulta de los programas,
normas, políticas y acciones
públicas en materia de medio am-
biente municipal que se encuen-
tren en sus archivos o bases de
datos conforme las normas jurí-
dicas aplicables.

El solicitante de informa-
ción deberá cumplir con los
procedimientos de acceso a la
información pública municipal
que determina la Ley Estatal y
los reglamentos municipales en
materia de acceso a la informa-
ción pública municipal.

CAPÍTULO III
ACCIÓN POPULAR

ARTÍCULO 127. Toda persona,
asociaciones, grupos o socieda-
des podrán denunciar ante la
Dirección de Ecología y Medio
Ambiente cualquier hecho, acto
u omisión pública o privada que
infrinja los preceptos del pre-
sente Reglamento y produzca
desequilibrio ecológico, daños
al ambiente, a los recursos na-
turales o a los programas de
ordenación ecológica munici-
pales.

ARTÍCULO 128. La denuncia
popular deberá contener al me-
nos:

I. Nombre o razón social del
denunciante y, en su caso, de
su representante legal.

II. Domicilio, correo elec-
trónico y teléfono del denun-
ciante.

III. Narración clara sobre
los actos, hechos u omisiones
denunciados.

IV. Datos sobre el presunto
infractor y sobre la localiza-
ción del lugar donde ocurren los
hechos.

En cualquier caso, no se
admitirán denuncias notoria-
mente improcedentes o aquéllas
en las que se advierta mala fe,
dolo o no se cumplan con los re-
quisitos señalados por este re-
glamento.

ARTÍCULO 129. La Dirección
de Ecología y Medio Ambiente
efectuará las diligencias ne-
cesarias para la comprobación
de los hechos denunciados, eva-
luar los posibles daños ambien-
tales e iniciar las acciones
jurídicas correspondientes para
detener dichos actos, determi-
nar el resarcimiento del daño
provocado así como iniciar los
procedimientos sancionadores que
deriven.

ARTÍCULO 130. La Dirección
de Ecología y Medio Ambiente,
dentro de los veinte días há-
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biles siguientes a la presen-
tación de una denuncia, hará del
conocimiento del denunciante el
trámite que se haya dado a aqué-
lla dentro de los sesenta días
hábiles, contados a partir de
la presentación de la denuncia,
el resultado de la verificación
de los hechos y medidas impues-
tas al infractor.

TÍTULO VI
CONTROL, INSPECCIÓN

Y VIGILANCIA

CAPÍTULO ÚNICO
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

ARTÍCULO 131. La Dirección
de Ecología y Medio Ambiente
podrá realizar en todo momento
actos de inspección y vigilancia
para la verificación del cumpli-
miento de este Reglamento, para
lo cual contará con los inspec-
tores ambientales que juzgue
necesarios.

ARTÍCULO 132. Los inspec-
tores ambientales de la Direc-
ción de Ecología y Medio Ambien-
te efectuarán las visitas de
inspección que sean necesarias
siempre, para lo cual, deberán
estar claramente identificados.

En el desahogo de una orden
de inspección, el personal del
Municipio está obligado a cum-
plir con lo establecido las nor-
mas federales y estatales en ma-
teria de derechos humanos.

ARTÍCULO 133. El personal
autorizado, al iniciar la ins-
pección se identificará debi-

damente con la persona con quien
se entienda la diligencia, exhi-
birá la orden debidamente fun-
dada y motivada, expedida por
el titular de la Dirección de
Ecología y Medio Ambiente, en
la que se precisará el lugar o
zona de las inspección, el ob-
jeto de la diligencia y el al-
cance de ésta, y le entregará
copia de la misma al interesado.

En caso de no encontrarse
persona que atienda la diligen-
cia, entonces el inspector am-
biental deberá dejar un cita-
torio donde se señale la fecha
y hora en que se llevará la vi-
sita para que se espere al ins-
pector en el sitio. Este citato-
rio se llevará a cabo con la per-
sona que se encuentre presente
o vecinos del lugar así como en
los estrados del Palacio Muni-
cipal, en las agencias o subagen-
cias municipales que correspon-
dan al lugar de la inspección.

ARTÍCULO 134. En toda visita
de inspección se levantará acta,
en la que se harán constar en
forma circunstanciada los he-
chos u omisiones que se hubieren
presentado durante la diligen-
cia. Concluida la inspección,
se dará la oportunidad a la per-
sona con la que se entendió la
diligencia para manifestar lo
que a su derecho convenga y en
relación con los hechos asen-
tados en el acta.

A continuación se procederá
a firmar el acta por la persona
con quien se entendió la dili-
gencia, por dos testigos y por
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el personal autorizado, quien
entregará copia del acta al in-
teresado. Si la persona con la
que se entendió la diligencia,
o los testigos se negaren a fir-
mar el acta, o el interesado se
negare a aceptar copia de la
misma, dichas circunstancias
se asentarán en ella, sin que
esto afecte su validez.

ARTÍCULO 135. La persona
con la que se entienda la dili-
gencia estará obligada a per-
mitir al personal autorizado el
acceso al lugar o lugares suje-
tos a inspección en los términos
previstos en la orden escrita
a que se hace referencia en el
artículo 130 de este Reglamen-
to, así como a proporcionar toda
clase de información y documen-
tación que conduzca a la veri-
ficación del cumplimiento del
presente ordenamiento y demás
disposiciones aplicables, con
excepción de lo relativo a de-
rechos de propiedad industrial
que sean confidenciales confor-
me a la ley en la materia.

La información y datos apor-
tados en la diligencia están
protegidos y regulados conforme
a la normatividad estatal y
municipal en materia de protec-
ción de datos y acceso a la in-
formación pública.

ARTÍCULO 136. El Director
de Ecología y Medio Ambiente
podrá solicitar al Presidente
Municipal u órgano municipal
competente auxilio de la fuerza
pública para efectuar la visita
de inspección, cuando alguna o

algunas personas obstaculicen
o se opongan a la práctica de
la diligencia, independiente-
mente de las sanciones a que
haya lugar.

ARTÍCULO 137. Recibida el
acta de inspección por la au-
toridad ordenadora, requerirá
al interesado, mediante notifi-
cación personal, para que, en
su caso, adopte de inmediato las
medidas correctivas de urgente
aplicación, fundando y motivan-
do el requerimiento, y para que
dentro del término de cinco días
hábiles contados a partir del
día siguiente de la notifica-
ción, manifieste por escrito
lo que a su derecho convenga y
ofrezca las pruebas que conside-
re pertinentes.

TÍTULO VII
INFRACCIONES, MEDIDAS

COMPLEMENTARIAS, SANCIONES
Y RECURSOS

CAPÍTULO I
INFRACCIONES

ARTÍCULO 138. Son infrac-
ciones la ejecución de hechos,
actos, omisiones, contratos y
convenios así como cualquier
otra actividad que contravengan
las disposiciones de este Re-
glamento, las directrices, nor-
mas y criterios que determinan
los Programas de Ordenamiento
Ecológico del Municipio, así
como el incumplimiento de los
acuerdos y las resoluciones
administrativas que emita la
autoridad municipal en la apli-
cación de este Reglamento.
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ARTÍCULO 139. Si una vez
vencido el plazo concedido por
la autoridad municipal compe-
tente para subsanar la o las in-
fracciones que se hubieren co-
metido, resultare que dicha in-
fracción o infracciones aún
subsisten, podrán imponerse mul-
tas por cada día que transcurra
sin obedecer el mandato, sin que
el total de las multas exceda
del triple del monto permitido
por la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre del Estado de Guerrero
y demás ordenamientos aplica-
bles.

ARTÍCULO 140. En el caso de
reincidencia, el monto de la
multa podrá ser hasta por dos
veces del monto originalmente
impuesto, sin exceder del triple
del máximo permitido, así como
la clausura definitiva.

ARTÍCULO 141. Se considera
reincidente al infractor que
incurra más de una vez en con-
ductas que impliquen infraccio-
nes a un mismo precepto, en un
periodo de dos años, contados
a partir de la fecha en que se
levante el acta en que se hizo
constar la primera infracción,
siempre que ésta no hubiese
sido desvirtuada.

ARTÍCULO 142. Cuando la
gravedad de la infracción lo
amerite, la autoridad, solici-
tará a quien los hubiere otor-
gado, la suspensión, revocación
o cancelación de la concesión,
permiso, licencia y en general
de toda autorización otorgada
para la realización de activi-

dades comerciales, industriales
o de servicios, o para el apro-
vechamiento de recursos natu-
rales que haya dado lugar a la
infracción.

En el caso de que el infrac-
tor realice las medidas correc-
tivas o de urgente aplicación
o subsane las irregularidades
en que hubiere incurrido, pre-
viamente a que la autoridad mu-
nicipal competente le imponga
una sanción, dicha autoridad
deberá considerar tal situación
como atenuante de la infracción
cometida.

CAPÍTULO II
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 143. La Dirección
de Ecología y Medio Ambiente,
o área encargada, podrá adoptar
y ejecutar las medidas de segu-
ridad necesarias para eliminar
el daño ambiental, calificar
las infracciones y ejecutar las
sanciones administrativas que
correspondan, conforme a este
Reglamento.

ARTÍCULO 144. Corresponde
al Presidente municipal o, me-
diante delegación expresa, a la
Dirección de Ecología y Medio
Ambiente la aplicación de san-
ciones por las infracciones a
este Reglamento y demás normas
y programas aplicables.

ARTÍCULO 145. Las medidas
complementarias tienen carácter
preventivo y correctivo, y se
aplicarán sin perjuicio de las
sanciones que en su caso corres-
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pondan.

ARTÍCULO 146. Son medidas
de complementarias:

I. La suspensión de trabajos
y servicios que dañen al ambiente
o no cuenten con el equipo para
evitar la contaminación.

II. La clausura temporal,
parcial o total de las instala-
ciones, actividades, maquina-
ria, herramientas, materiales,
construcciones y obras que ge-
neren contaminación ambiental.

III. La desocupación o de-
salojo de áreas y predios.

IV. La demolición de cons-
trucciones.

V. La poda o corte de árbo-
les que representen un riesgo
para los ciudadanos o sus pro-
piedades.

VI. El cierre temporal, de-
finitivo, total o parcial de
cualquier tipo de fuente de con-
taminación prohibida por este
reglamento.

VII. Las demás que tiendan
a lograr los fines expresados en
el artículo inmediato anterior.

ARTÍCULO 147. Los inspec-
tores ambientales de la Direc-
ción de Ecología y Medio Ambien-
te bajo su estricta responsabi-
lidad podrán imponer las medi-
das de complementarias de carác-
ter preventivo y temporal a que
se refiere el artículo anterior,

las cuales no podrán exceder de
un plazo de cinco días hábiles.

ARTÍCULO 148. Antes de adop-
tarse las medidas de complemen-
tarias señaladas, la autoridad
concederá al interesado un pla-
zo que no excederá de tres días
hábiles para que por sí mismo
finalice la acción u omisión
correspondiente conforme los
criterios de la Dirección de
Ecología y Medio Ambiente.

CAPÍTULO III
SANCIONES

ARTÍCULO 149. El incumpli-
miento a las disposiciones con-
tenidas en este reglamento, se-
rá motivo de la aplicación de
las sanciones correspondientes
que determinan las leyes fede-
rales, estatales y municipales
aplicables.

ARTÍCULO 150. El Presidente
municipal podrá imponer las si-
guientes sanciones por infrac-
ciones a este Reglamento:

I. Multa por equivalente de
diez a treinta mil días de sa-
lario mínimo general vigente
en el Estado de Guerrero en el
momento de imposición de la san-
ción.

II. Clausura temporal o
definitiva, total o parcial en
los siguientes casos:

a) El infractor no hubiere
cumplido en los plazos, condi-
ciones y limitaciones impuestas
por la autoridad competente con
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las medidas de prevención, pre-
servación, conservación, res-
tauración y recuperación del
medio ambiente, flora, fauna,
o biodiversidad.

b) En caso de reincidencia.

c) Por desobediencia reite-
rada en dos o más ocasiones al
cumplimiento de alguna o varias
medidas correctivas o de urgente
aplicación por la autoridad
municipal.

III. Arresto administrati-
vo hasta por treinta y seis
horas.

IV. El decomiso de los pro-
ductos, instrumentos o ejempla-
res directamente relacionados
con las infracciones relativas
a recursos forestales, especies
de flora y fauna silvestre.

IV. La suspensión o revo-
cación de las concesiones, li-
cencias, permisos o autoriza-
ciones correspondientes.

ARTÍCULO 151. Las sancio-
nes por infracciones a este Re-
glamento deberán aplicarse con
los principios de:

I. Gravedad de la infracción.

II. Reincidencia.

III. Proporcionalidad.

IV. Protección del interés
público.

V. Responsabilidad por da-

ños ambientales.

VI. Intensidad del daño am-
biental provocado.

VII. Las demás que deter-
minen las leyes federales y
estatales.

ARTÍCULO 152. Las sanciones
que les sean impuestas no rele-
varán a los infractores de la
obligación de corregir las irre-
gularidades en que hubieren in-
currido y de reparar el daño am-
biental o forestal ocasionado,
como tampoco, de responder por
la responsabilidad civil, penal
o administrativa por los daños
ocasionados a terceros.

CAPÍTULO IV
RECURSOS

ARTÍCULO 153. En contra de
las resoluciones definitivas
dictadas en la aplicación de
este Reglamento procederán los
recursos, procedimientos y me-
canismos de defensa y revisión
administrativa y contencioso-
administrativa que determinan
las leyes y reglamentos aplica-
bles.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Este Reglamento
entrará en vigor el día si-
guiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero.

SEGUNDO. A las personas fí-
sicas y morales, se les concede
un plazo de noventa días natura-
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les a partir de la fecha de en-
trada en vigor del presente Re-
glamento para que puedan ajus-
tarse a las disposiciones del
mismo.

TERCERO. El área competente
en materia de Ecología y Medio
Ambiente municipal deberá di-
señar y someter a la aprobación
del Presidente municipal los
formatos de licencias, autori-
zaciones y dirección de correo
electrónico para admitir denun-
cia popular dentro de los se-
senta días naturales siguientes
a partir de la publicación ofi-
cial de este Reglamento.

CUARTO. El Presidente muni-
cipal deberá dar la mayor difu-
sión a este Reglamento en el
estrado, oficinas, dependencias
municipales así como de las
agencias y subagencias munici-
pales.

QUINTO. El Presidente muni-
cipal designará al número de
inspectores ambientales del
Municipio dentro de los ciento
veinte días naturales siguien-
tes a la publicación oficial de
este Reglamento conforme las
necesidades y condiciones fi-
nancieras del Municipio.

Para ser miembro del cuerpo
de inspectores ambientales del
Municipio deberán contar con:

I. Residencia en el Muni-
cipio de tres años anteriores
a la designación.

II. Estudios de educación

media superior en área afín con
el medio ambiente, y

III. Cumplir satisfacto-
riamente con el Curso de capaci-
tación conforme lo determine
el Presidente municipal.

SEXTO. Queda vigente en
todo su contenido el Acuerdo por
el que se Establecen las Densi-
dades y Restricciones a la Cons-
trucción, en la zona del litoral
y en la franja perimetral con-
tigua a la ribera de la Laguna
de Tecomate, ubicadas en el Mu-
nicipio de San Marcos, Guerre-
ro, publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado
de Guerrero Núm. 78, Alcance I,
Año LXXXVIII, de fecha 28 de
septiembre de 2007. Así como, el
Acuerdo por el que se ratifica
la celebración del Convenio
General de Fomento y Desarrollo
de la Actividad Turística cele-
brado por este Municipio con la
Promotora Turística de Guerre-
ro, Organismo Público Descen-
tralizado del Gobierno del Es-
tado de Guerrero, publicado en
el Periódico Oficial del Gobier-
no del Estado de Guerrero Núm.
76, Año LXXXIX, de fecha 19 de
septiembre de 2008.

De la misma forma quedan
vigentes en todo su contenido
el Programa de Ordenamiento
Ecológico y Territorial del Mu-
nicipio de San Marcos y el Plan
de Desarrollo Urbano de la Ca-
becera Municipal de San Marcos.

Dado en la Sala de Cabildos
del Ayuntamiento del Municipio
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de San Marcos, Guerrero, el día
veintiocho de Noviembre del año
dos mil ocho.

Lo que firmo y ordeno en la
sede del Palacio Municipal de
San Marcos, Guerrero, el 28 de
Noviembre de dos mil ocho, para
su correspondiente publicación
en el Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado de Guerrero y
en la sede de cada una de las
Comisarías y Delegaciones mu-
nicipales existentes por un
término de 10 días hábiles.

DR. ARMANDO BIBIANO GARCÍA.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITU-
CIONAL.
Rúbrica.

ING. EMIGDIO HERNÁNDEZ CORTÉS.
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL.
Rúbrica.

LIC. JUAN CARLOS MOLINA VILLA-
NUEVA.
REGIDOR DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS.
Rúbrica.

PROFA. FIDELA IGNACIO CRUZ.
REGIDORA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
Rúbrica.

C. ROBERTO LUCENA GARCÍA.
REGIDOR DE DESARROLLO RURAL.
Rúbrica.

C. LOURDES LUNA RODRÍGUEZ.
REGIDORA DE LA PARTICIPACIÓN
SOCIAL DE LA MUJER.
Rúbrica.

C. EMILIO QUINTERO BIBIANO.
REGIDOR DE SALUD PÚBLICA.
Rúbrica.

C. SALVADOR MACEDONIO HEREDIA.
REGIDOR DE RECREACIÓN, ESPEC-
TÁCULO Y JUVENTUD.
Rúbrica.

LIC. ALEJANDRO HERNÁNDEZ TO-
RRES.
REGIDOR DE COMERCIO Y ABASTO
POP.

C. ALFREDO CORTÉS GUERRERO.
REGIDOR DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NAT.
Rúbrica.

LIC. PEDRO BIBIANO TORRES.
SECRETARIO GENERAL.
Rúbrica.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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SECCION DE
AVISOS

EDICTO

EL CIUDADANO LICENCIADO RO-
SALIO BARRAGAN HERNANDEZ, JUEZ
PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JU-
DICIAL DE LOS BRAVO, POR AUTO
DE FECHA TRECE DE LOS CORRIEN-
TES, ORDENO SACAR A REMATE EN
PRIMERA ALMONEDA, EL CINCUENTA
POR CIENTO DEL BIEN INMUEBLE
EMBARGADO EN AUTOS QUE LE CO-
RRESPONDE A LA DEMANDADA LUCIA
GARCIA GOMEZ, POR ESTAR CASADA
BAJO EL REGIMEN DE SOCIEDAD CON-
YUGAL CON ADAN CAMPOS MAYO, RES-
PECTO DEL BIEN INMUEBLE EM-
BARGADO EN AUTOS, DEDUCIDO DEL
EXPEDIENTE NÚMERO 517/2005-1,
RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL, PROMOVIDO POR MARIO
MARTINEZ ORTIZ Y OTRO, EN CON-
TRA DE LUCIA GARCIA GOMEZ, IN-
MUEBLE UBICADO EN MODULO TLAX-
CALA, LOTE TRES, DE LA COLONIA
COOPERATIVA, DE ESTA CIUDAD;
CUYAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS
SON LAS SIGUIENTES: AL NORESTE
MIDE 16.00 METROS Y COLINDA CON
LOTE NÚMERO CUATRO, AL SURESTE
MIDE 7.90 METROS Y COLINDA CON
MODULO TLAXCALA, AL SUROESTE
MIDE 16.00 METROS Y COLINDA CON
LOTE NÚMERO DOS; Y AL NOROESTE
MIDE 7.90 METROS Y COLINDA CON
AVENIDA DE LOS GOBERNADORES;

CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE
126.40 METROS CUADRADOS; SIR-
VIENDO DE BASE PARA FINCAR EL
REMATE DE DICHO BIEN LAS DOS
TERCERAS PARTES DEL VALOR PE-
RICIAL FIJADO EN AUTOS, CANTIDAD
QUE CORRESPONDE A $300,000.00
(TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100
M.N.), SIENDO ESTE EL CINCUENTA
POR CIENTO DEL VALOR PERICIAL
EN QUE FUE VALUADOR DICHO IN-
MUEBLE, POR ELLO, SE ORDENA
SACAR A REMATE EN PUBLICA Y SU-
BASTA Y EN PRIMER ALMONEDA EL
INMUEBLE ANTES DESCRITO,
ANUNCIANDO SU VENTA, POR ELLO
SE ORDENA CONVOCAR POSTORES
POR MEDIO DE LA PUBLICACIÓN DE
EDICTOS POR TRES VECES DENTRO
DE NUEVE DÍAS EN EL PERIODICO
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO Y DIARIO DE GUE-
RRERO, ASÍ COMO EN LOS LUGARES
PÚBLICO DE COSTUMBRE COMO SON
ADMINISTRACIÓN FISCAL ESTATAL,
TESORERIA MUNICIPAL Y LOS ES-
TRADOS DE ESTE H. JUZGADO, SE-
ÑALÁNDOSE LAS NUEVE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEIN-
TISIETE DE FEBRERO DEL AÑO EN
CURSO, PARA QUE TENGA VERIFI-
CATIVO LA AUDIENCIA DE REFE-
RENCIA.

ATENTAMENTE.
LA  ACTUARIA DEL JUZGADO PRIMERO
DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO
CIVIL DEL  DISTRITO JUDICIAL DE
LOS BRAVO.
LIC. JOSEFINA ASTUDILLO DE JE-
SUS.
Rúbrica.

3-3
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EDICTO

En el expediente número
277-1/2007, relativo al juicio
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido
por BANCO NACIONAL DE MÉXICO,
S.A., en contra de ALBERTO HER-
NÁNDEZ MOLINA Y ANA MARIA MOLI-
NA MORALES, el C. Licenciado
AUSENCIO DÍAZ LORENZANO, Juez
Segundo de Primera Instancia
del Ramo Civil del Distrito Ju-
dicial de Tabares, ordenó sacar
a remate en primera almoneda el
bien inmueble embargado en au-
tos consistente en Lote de te-
rreno y construcciones en el
existentes marcado con el número
4, Manzana 264, Zona 6, La Ven-
ta y Barrio Nuevo III, en esta
ciudad y puerto de Acapulco,
Guerrero, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NO-
RESTE: 10.25 metros, colinda
con cerrada sin nombre; AL SU-
RESTE: 22.15 metros, colinda
con andador Tauro; AL SUROESTE:
13.95 metros colinda con an-
dador Hermanos Escuderos y Lote
9; AL NOROESTE: 20.40 metros,
colinda con Lote 10; con una
superficie total de 253 M2; ha-
ciéndose la publicación de edic-
tos por tres veces dentro de
nueve días, en los lugares pú-
blicos de costumbre, en los es-
trados de este juzgado, en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado, y en el diario El
Sol de Acapulco, que se edita en
esta ciudad, sirviendo de base
para el remate la cantidad de
$350,000.00 (TRESCIENTOS CIN-
CUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.),
valor pericial determinado en

autos, y será postura legal la
que cubra las dos terceras par-
tes de dicha cantidad, seña-
lando para tal efecto las NUEVE
HORAS DEL DIA VEINTISEIS DE
FEBRERO DEL DOS MIL NUEVE.- SE
CONVOCAN POSTORES.

Acapulco, Gro., 06 de Enero de
2009.

EL PRIMER SECRETARIO DE ACUER-
DOS.
LIC. ROBERTO ADRIAN HERNÁNDEZ
GAYTAN.
Rúbrica.

Los edictos deberán ser
publicados por tres veces dentro
de nueve días.- Conste.

3-3
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EDICTO

CC. EZEQUIEL FLORES CONTRERAS,
TERESA DE LA CRUZ DE LA CRUZ Y
JESUS SAAVEDRA LEZAMA.
P R E S E N T E.

En cumplimiento a los autos
de fechas veintiocho de septiem-
bre del dos mil siete y dieciséis
de diciembre del dos mil ocho,
dictados en el expediente número
656-3/2007, relativo al juicio
ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL, promovido por ALBERTO
JAVIER TORREBLANCA GALINDO;
contra "INFORMACION DEL SUR,
S.A. DE C.V.", MONICA MARTINEZ
GARCIA, HUGO PACHECO LEON y de
ustedes, el LICENCIADO AUSENCIO
DIAZ LORENZANO, Juez Segundo
de Primera Instancia en Materia
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Civil del Distrito Judicial de
Tabares, Estado de Guerrero,
por ignorarse sus domicilios
actuales, ordenó publicar por
medio de edictos POR TRES VECES
DE TRES EN TRES DÍAS los siguien-
tes autos que dicen:

"Acapulco, Guerrero, a vein-
tiocho de septiembre del dos
mil siete.

Vista la cuenta dada por la
secretaria al C. Juez de Los
Autos con el escrito presentado
el veinticinco de los corrientes
por ALBERTO JAVIER TORREBLANCA
GALINDO, compareciendo por su
propio derecho y demandando en
la VÍA ORDINARIA CIVIL Y EN
EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE RES-
PONSABILIDAD CIVIL, de "INFOR-
MACIÓN DEL SUR, S.A. DE C.V.",
por conducto de quien legalmente
lo represente, EZEQUIEL FLORES
CONTRERAS, HUGO PACHECO LEÓN,
MÓNICA MARTINEZ GARCÍA, TERESA
DE LA CRUZ DE LA CRUZ Y JESÚS
SAAVEDRA LEZAMA, el pago de la
cantidad de $10’000.000.00 (DIEZ
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.),
por concepto de reparación de
daño moral ocasionado a su per-
sona y derivado de las publica-
ciones infundadas en el perió-
dico de circulación en el Estado
denominado "EL SUR", los días
5, 6, 7 y 8 de Junio del año en
curso. Con fundamento en los
artículos 1735 del Código Civil,
en relación 232, 233, 234, 236,
238, 240 y demás aplicables del
Código Procesal Civil, se admite
la demanda en la vía y forma
propuesta, en consecuencia, re-
gístrese en el Libro de Gobierno

que se lleva en este juzgado,
bajo el número 656-3/2007 que
legalmente le corresponde; con
las copias simples de la demanda,
y documentos que se acompaña,
córrase traslado y emplácese a
los demandados, para que dentro
del término de NUEVE DÍAS pro-
duzcan contestación a la demanda
instaurada en su contra, aper-
cibido que de no hacerlo, se
presumirán admitidos los hechos
de la misma; se les previene
para que señale domicilio en
esta Ciudad para oír y recibir
notificaciones, con el aperci-
bimiento que en caso de no ha-
cerlo, las subsecuentes notifi-
caciones aún las personales se
les harán y les surtirán efectos
por los estrados de este Juz-
gado, tal como lo prevé el ar-
tículo 257 del Ordenamiento Le-
gal anteriormente invocado. Se
le tiene a la ocursante por se-
ñalado domicilio para oír y re-
cibir notificaciones y por au-
torizados, para tales efectos
y como abogados patronos en tér-
minos de los artículos 94 y 95
del Codigo invocado a los pro-
fesionistas que menciona. Por
lo que hace a las pruebas que
relaciona en el de cuenta, las
mismas deberá ofrecerlas en le
momento procesal oportuno.- NO-
TIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo
acordó y firma el Licenciado
AUSENCIO DÍAZ LORENZANO, Juez
Segundo de Primera Instancia
en Materia Civil del Distrito
Judicial de Tabares, ante la
Licenciada MARTHA LOYO SIMÓN,
tercera Secretaria de Acuerdos,
quien autoriza y da fe.  Al cal-
ce: Dos firmas ilegibles. Rú-
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bricas".

"Acapulco, Guerrero, a die-
ciséis de diciembre del dos mil
ocho.

Vista la cuenta dada por el
tercer secretario de acuerdos
al suscrito, con los escritos
exhibidos el doce y quince de
diciembre del año en curso, por
JUAN MARTIN ALTAMIRANO PINEDA,
representante legal de la parte
demandada INFORMACION DEL SUR,
S.A. DE C.V. y abogado patrono
de MONICA MARTINEZ GARCIA Y
HUGO PACHECO LEON, así como por
el licenciado BENJAMÍN SALMERON
TERRAZAS, abogado patrono de
la parte actora, atento a sus
contenidos, tomando en consi-
deración que de los informes
rendidos por el Director de Go-
bernación Municipal, Vocal Eje-
cutivo de la Junta Local Ejecu-
tiva del Instituto Federal Elec-
toral en el estado, Director de
Tránsito Municipal y Delegado
del registro Público de la Pro-
piedad, no fue posible la loca-
lización de un domicilio para
emplazar a juicio a los codeman-
dados EZEQUIEL FLORES CONTRE-
RAS, TERESA DE LA CRUZ DE LA
CRUZ Y JESUS SAAVEDRA LEZAMA,
con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 160 del Código
Procesal civil, se ordenan los
emplazamientos respetivos por
edictos, que se publiquen por
TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS,
en el Periódico Oficial del Go-
bierno del estado y en el Dia-
rio Novedades de Acapulco que
se edita en esta ciudad, para
que dentro de un plazo de CUA-

RENTA Y CINCO DIAS HABILES, si-
guientes a la última publica-
ción que se haga, comparezcan
a este juzgado a producir con-
testación a la demanda y señalen
domicilio en esta ciudad para
oír y recibir notificaciones,
bajo el apercibimiento que en
caso de no hacerlo, se tendrá
contestada la demanda en sentido
negativo, como lo establece el
numeral 257 fracción I del mis-
mo Código Procesal Civil, y las
subsecuentes notificaciones, aún
las de carácter personal se les
harán y surtirán efectos por
los estrados del juzgado, con
excepción de la notificación de
la sentencia definitiva que
llegue a dictarse, haciéndoles
saber a los demandados de refe-
rencia que las copias de la de-
manda y anexos con los que se
les correrá traslado, se encuen-
tra a su disposición en esta
tercera secretaría de acuerdos,
para que las reciban en cual-
quier día y hora hábil que las
labores del juzgado lo permitan.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo
acordó y firma el licenciado
AUSENCIO DIAZ LORENZANO, Juez
Segundo de Primera Instancia en
materia civil del distrito Ju-
dicial de Tabares del Estado de
Guerrero, ante el licenciado
MAXIMILIANO DIAZ ESPINOSA, ter-
cer secretario de acuerdos In-
terino por licencia de la se-
cretaria titular que autoriza
y da fe. Al calce: Dos firmas
ilegibles. Rúbricas"

Lo que se hace de su cono-
cimiento en vía de notificación,
emplazándolos para que contes-
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ten la demanda en el término de
NUEVE DIAS.

Acapulco, Guerrero, a 19 de Ene-
ro del 2009.

EL TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS
INTERINO.
LIC. MAXIMILIANO DIAZ ESPINOSA.
Rúbrica.

Para su publicación por
TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS.
CONSTE.

3-3
_________________________________________________________

EDICTO

En el expediente número
294-1/2003, relativo al juicio
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido
por MARIA CONCEPCIÓN PIEDRA RO-
MERO, en contra de MARIA DE
JESUS RIOS BARRIENTOS, el Juez
Segundo de Primera Instancia
del Ramo Civil del Distrito Ju-
dicial de Tabares. Ordenó sacar
a remate en Primera Almoneda,
los inmuebles embargados, mis-
mos que se ubican en: Calle Emi-
liano Zapata número 121, frac-
ción del lote de terreno 121
letra B, manzana XX de la zona
urbana del Ejido de Santa Cruz,
colonia Cuauhtemoc, valuado en
la cantidad de $ 1’247,000.00
(un millón doscientos cuarenta
y siete mil pesos 00/100 m.n.),
y el ubicado en calle Santa Cruz
esquina calle 11, fracciones I
y II de los lotes 135, 136 y 137
manzana 17 del exejido de Santa
Cruz valuado en $2’556,000.00

(dos millones quinientos cin-
cuenta y seis mil pesos 00/100
m.n.). Haciéndose las publica-
ciones de edictos en los lugares
de costumbre, Estrados del Juz-
gado, en el Periódico Novedades
de Acapulco y en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado,
POR TRES VECES CONSECUTIVAS
DENTRO DE LOS NUEVE DÍAS, se-
ñalándose LAS NUEVE HORAS DEL
DÍA DIECISIETE DE FEBRERO DEL
DOS MIL OCHO, para que tenga ve-
rificativo la audiencia de Re-
mate en Primera Almoneda, sir-
viendo de base para dicho rema-
te las cantidades antes indica-
das y será postura legal la que
cubra las dos terceras partes
de cada una de ellas. SE CONVO-
CAN POSTORES.

Acapulco, Guerrero, a 05 de
Diciembre del 2008.

EL SEGUNDO SECRETARIO DE ACUER-
DOS QUIEN ACTUA EN AUXILIO DE
LA PRIMER SECRETARÍA.
LIC. JOSE LEONEL LUGARDO APA-
RICIO.
Rúbrica.

3-3
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AVISO NOTARIAL

Malinaltepec, Gro., 15 de Enero
de 2009.

Licenciado HERIBERTO BA-
RENCA MARTÍNEZ, Juez Mixto de
Primera Instancia del Distrito
Judicial de la Montaña y Notario
Público por Ministerio de Ley,
en funciones del miemos, hago
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saber para todos los efectos
del artículo 712 del Código Pro-
cesal Civil en el Estado de
Guerrero.

Que en la escritura pública
número 19,326, volumen CLII,
de fecha diecinueve de diciem-
bre el año dos mil ocho, pasa-
da ante la fe del suscrito Nota-
rio, la señora MARGARITA GONZÁ-
LEZ ASTUDILLO, acepto el cargo
de albacea protestando su leal
y fiel desempeño, de la sucesión
testamentaria a bienes de la se-
ñorita RUFINA GONZÁLEZ BASILIO.

Manifestando que desde lue-
go formulará el inventario y
avaluós de los bienes que for-
man el acervo hereditario.

ATENTAMENTE.
EL NOTARIO PÚBLICO P.M.D.L.,
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA MON-
TAÑA.
LIC. HERIBERTO BARENCA MARTÍNEZ.
Rúbrica.

2-2
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EXTRACTO

EXTRACTO PARA PUBLICARSE
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GO-
BIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO EN
DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN
DONDE SE UBIQUE EL PREDIO, CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURA-
LES.

El C. JOAQUIN MIRANDA BASI-
LIO, solicita la inscripción
por vez primera, respecto del
Predio Rústico, ubicado en el

paraje denominado CACAXCOTLA,
en Tixtla, Guerrero, del Distri-
to Judicial de Guerrero, el
cual cuenta con las siguientes
medidas y colindancias.

AL Norte: Mide 226.00 mts.,
y colinda con Pedro Barranquita.

AL Sur: Mide 360.00 mts.,
y colinda con Barranca de Ca-
caxcotla.

Al Oriente: Mide 425.00
mts., y colinda con Abel Niño.

Al Poniente: Mide 600.00
mts., y colinda con Cruz García
García.

Lo que se hace y se publica,
en términos de lo dispuesto por
el primer párrafo del artículo
68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en vi-
gor.

Chilpancingo, Guerrero, a 15
de Enero del 2009.

EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO.
LIC. RENÉ HERNÁNDEZ DE LA ROSA.
Rúbrica.

2-2
________________________________

EXTRACTO

EXTRACTO PARA PUBLICARSE
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GO-
BIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO EN
DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN
DONDE SE UBIQUE EL PREDIO, CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURA-
LES.
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El C. PEDRO CORTES ORIHUELA,
solicita la inscripción por
vez primera, respecto del Predio
Urbano Oculto, ubicado en la
calle Martín Vicario número
52, cuartel 2do., Huitzuco de
los Figueroa, Guerrero, del
Distrito Judicial de Hidalgo,
el cual cuenta con las siguien-
tes medidas y colindancias.

AL Norte: Mide 30.00 mts.,
y colinda con la Barranquilla.

AL Sur: Mide 20.00 mts., y
colinda con Miguel Pozo Benítez.

Al Oriente: Mide 34.00
mts., y colinda con la calle
Martín Vicario.

Al Poniente: Mide 18.00
mts., y colinda con la Barran-
quilla.

Lo que se hace y se publica,
en términos de lo dispuesto por
el primer párrafo del artículo
68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en vi-
gor.

Chilpancingo, Guerrero, a 15
de Enero del 2009.

EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO.
LIC. RENÉ HERNÁNDEZ DE LA ROSA.
Rúbrica.

2-2
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EXTRACTO

EXTRACTO PARA PUBLICARSE
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GO-
BIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO EN

DOS PERIÓDICOS QUE CIRCULEN EN
DONDE SE UBIQUE EL PREDIO, CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS NATURA-
LES.

El C. PEDRO PORRAS GONZALEZ,
solicita la inscripción por vez
primera, respecto de la Fracción
del Predio Urbano, ubicado en la
calle Valerio Trujado, Barrio
de San Bernabé en Huitzuco de
los Figueroa, Guerrero, del
Distrito Judicial de Hidalgo,
el cual cuenta con las siguientes
medidas y colindancias.

AL Norte: Mide 15.00 mts.,
y colinda con calle Valerio
Trujado.

AL Sur: Mide 20.00 mts., y
colinda con barranca de Huit-
zuco.

Al Oriente: Mide 22.00 mts.,
y colinda con Evangelina Barrios,
antes hermanos Marbán Bahena.

Al Poniente: Mide 20.00
mts., y colinda con Salustia
Marbán B.

Lo que se hace y se publica,
en términos de lo dispuesto por
el primer párrafo del artículo
68, del Reglamento del Registro
Público de la Propiedad en vi-
gor.

Chilpancingo, Guerrero, a 20
de Enero del 2009.

EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO.
LIC. RENÉ HERNÁNDEZ DE LA ROSA.
Rúbrica.

2-2
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EDICTO

En el expediente número
153-1/2005, relativo al juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido
por SÓLIDA ADMINISTRADORA DE
PORTAFOLIOS, S.A. DE C.V. en
contra de MARIA JOSEFINA MARTI-
NEZ VICENTIN, el C. Licenciado
ARTURO CUEVAS ENCARNACION, Juez
Primero de Primera Instancia
del Ramo Civil del Distrito Ju-
dicial de Tabares, señaló las
NUEVE HORAS DEL DIA VEINTE DE
FEBRERO DE DOS MIL NUEVE, para
que tenga verificativo la au-
diencia de remate en primer al-
moneda, respecto del inmueble
hipotecado en autos consistente
en: Departamento "C", del Edi-
ficio CINCO, Lote CINCO, de la
Manzana CINCUENTA Y TRES A, del
"CONDOMINIO LIBERTADORES, MAN-
ZANA CINCUENTA Y TRES "A", FUEN-
TES DEL MAUREL UNO, en esta ciu-
dad y puerto de Acapulco, Gue-
rrero, y cajón de estaciona-
miento que le corresponde, con
superficie de cuarenta y cuatro
metros cuadrados ochocientos
treinta y ocho milímetros y las
siguientes medidas y colindan-
cias: AL NORTE.- En tres tramos
de dos metros treinta centíme-
tros, dos metros sesenta y cin-
co centímetros y tres metros,
con jardín, andador y estaciona-
miento; AL SUR.- En siete me-
tros noventa y cinco centíme-
tros, con jardín y andador; AL
ORIENTE.- En seis metros cinco
centímetros con edificio tres,
y AL PONIENTE.- En seis metros
cinco centímetros con vivienda
siete C; ARRIBA con azotea;

ABAJO.- Con vivienda cinco B.
El cajón de estacionamiento
con una superficie de doce me-
tros cuadrados, con las siguien-
tes medidas y colindancias
NORTE.- En dos metros cuarenta
centímetros con calle ANTONIO
JOSE DE SUCRE; SUR.- En dos me-
tros cuarenta centímetros con
andador y patio de servicio;
ORIENTE.- En cinco metros con
cajón cinco B y; AL PONIENTE.-
En cinco metros con cajón siete
guión "A". Sirve de base para
el remate la cantidad de
$81,000.00 (OCHENTA Y UN MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
valor pericial fijado en autos
y siendo postura legal las dos
terceras partes de dicha can-
tidad.

SE CONVOCAN POSTORES.

Acapulco, Gro., 24 de Noviembre
de 2008.

LA SECRETARIA ACTUARIA DEL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INS-
TANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TABARES.
LIC. ALBA TORRES VELEZ.
Rúbrica.
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EDICTO

El licenciado JUAN SÁNCHEZ
LUCAS, Juez Segundo de Primera
Instancia del Ramo Civil del
Distrito Judicial de Hidalgo,
con residencia oficial en Igua-
la, Guerrero, por autos de 29
de octubre y 15 de diciembre
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del 2008, dictados en el expe-
diente 278-II/2005, relativo
al juicio EJECUTIVO MERCANTIL,
promovido por ROMUALDO ROMÁN
SOTO, en contra de LEONEL VI-
GARAY NÁJERA, ordenó sacar a
remate en pública subasta en
primera almoneda, el inmueble
consistente en el LOTE ONCE,
MANZANA SEIS, DE LA COLONIA MA-
GISTERIAL, DE LA CIUDAD DE IGUA-
LA, GUERRERO, inscrito en el Re-
gistro Público de la Propiedad
del Estado, bajo el Folio de De-
rechos Reales 16384, correspon-
diente al Distrito Judicial de
Hidalgo, de fecha 13 de junio
de 1992, con las siguientes me-
didas y colindancias: Al Norte
en 8.00 metros, con calle Edu-
cadores Guerrerenses; al Sur
en 8.00 metros, con lote número
catorce; al Oriente en 15.00
metros, con lote número doce;
y al Poniente en 15.00 metros
con lote número diez. En tal
virtud, se convocan postores
por medio de estos edictos que
se publican por tres veces den-
tro de nueve días, la primera
publicación en el primer día,
la última, en el noveno día y la
segunda en cualquier día hábil
intermedio dentro de los nueve
días referidos, en los lugares
públicos de costumbre, como son
los Estrados de la Tesorería Mu-
nicipal, los Estrados de la Ad-
ministración Fiscal Estatal, y
en los Estrados del Juzgado, así
como en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, y, en el
Diario "El Correo", que se edi-
ta en Iguala, Guerrero, y de-
bido a que de autos se advierte
que el valor total del inmueble

sujeto a remate es la cantidad
de $294,400.00 (DOSCIENTOS NO-
VENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
que es la cantidad resultante
de mediar los avalúos emitidos
en autos, será postura legal la
que cubra las dos terceras par-
tes de esta cantidad, esto es,
la cifra de $196,266.66 (CIENTO
NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MO-
NEDA NACIONAL). Para que tenga
verificativo la audiencia de
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA SE
SEÑALAN LAS DOCE HORAS DEL DIA
DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL
NUEVE, la cual tendrá verifi-
cativo en el lugar de residencia
del Juzgado Segundo de Primera
Instancia del Ramo Civil del
Distrito Judicial de Hidalgo,
ubicado en Avenida Bandera Na-
cional, esquina Miguel Hidalgo
y Costilla, Colonia Centro, de
la ciudad de Iguala, Guerrero.

A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARÍA DEL JUZ-
GADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL
DE HIDALGO.
LIC. MARÍA DOLORES ÁLVAREZ GI-
LES.
Rúbrica.

3-2
________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO

SE CONVOCAN POSTORES.

EN CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO
DE NUEVE DE ENERO DE DOS MIL
NUEVE, DICTADO POR LA JUEZ CUAR-
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TO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE
GUERRERO, EN EL JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL, NÚMERO 40/2006, PRO-
MOVIDO POR CEMEX MÉXICO, SOCIE-
DAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
POR CONDUCTO DE SU ENDOSATARIO
EN PROCURACIÓN, LICENCIADO JOSÉ
MANUEL LINARES ESPIL, EN CONTRA
DE BRENDA DAFNE NAVA RAMIREZ,
EN SU CALIDAD DE SUSCRIPTORA Y
MARÍA MIRNA RAMÍREZ HUERTA, EN
SU CARÁCTER DE AVAL, QUIENES
FUERON CONDENADAS EN PERIODO
DE EJECUCIÓN DE CONVENIO AL
PAGO DE LA CANTIDAD DE $457,487.26
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
SIETE PESOS 26/100 MONEDA NA-
CIONAL), MONTO POR EL CUAL EL
SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO DEL
VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, CON
SEDE EN ESTA CIUDAD, APROBÓ LA
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN. EN
CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO
EN EL ARTÍCULO 1411 DEL CÓDIGO
DE COMERCIO, SE ORDENA CONVOCAR
POSTORES RESPECTO DEL BIEN IN-
MUEBLE UBICADO EN CALLE AGUSTÍN
ITURBIDE NÚMERO DIEZ, COLONIA
PLAYA LARGA, EN SAN LUIS ACA-
TLÁN, GUERRERO, INSCRITO EN EL
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIE-
DAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO
DE DERECHOS REALES NÚMERO 276
(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS),
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALTAMI-
RANO, PARA QUE SI A SU INTERÉS
CONVINIERE SE APERSONEN AL MIS-
MO, DEBIENDO PRESENTARSE ANTE
ESTE JUZGADO FEDERAL, UBICADO
EN BOULEVARD DE LAS NACIONES,
NÚMERO 640, GRANJAS 39-A, EDIFI-
CIO "A", SEGUNDO NIVEL, FRACCIO-
NAMIENTO GRANJAS DEL MARQUÉS,
CÓDIGO POSTAL 39890, EN ACAPUL-
CO, GUERRERO, A LAS TRECE HORAS

DEL DÍA VEINTISIETE DE FEBRERO
DE DOS MIL NUEVE.

PARA SU PUBLICACION POR
TRES VECES, DENTRO DE LOS NUEVE
DÍAS, QUE SE HAGAN EN EL PERIÓ-
DICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO, EN EL PERIÓDICO DE MA-
YOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITA EN
ESTA CIUDAD Y EN LOS ESTRADOS DE
ESTE JUZGADO FEDERAL, SIRVIENDO
COMO BASE PARA FINCAR EL REMATE,
LA CANTIDAD DE $457,487.26 (CUA-
TROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
SIETE PESOS 26/100 MONEDA NACIO-
NAL), SIENDO POSTURA LEGAL LA
QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PAR-
TES DE DICHO IMPORTE; SE EXPIDE
EL PRESENTE EN LA CIUDAD DE ACA-
PULCO, GUERRERO, SIENDO LOS
VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE ENE-
RO DE DOS MIL NUEVE. DOY FE.

LA JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN
EL ESTADO DE GUERRERO.
LIC. MARIA DEL CARMEN DEL RAZO
SOTO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO
LIC. ADALBERTO COVARRUBIAS GUZ-
MÁN.
Rúbrica.
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________________________________

EDICTO

El licenciado JUAN SÁNCHEZ
LUCAS, Juez Segundo de Primera
Instancia del Ramo Civil del
Distrito Judicial de Hidalgo,
con residencia oficial en Igua-
la, Guerrero, por auto de 10 de
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diciembre del 2008, dictado en
el expediente 06-II/2004, rela-
tivo al juicio EJECUTIVO MER-
CANTIL, promovido por MARIO
CASTELLANOS LUVIANOS, en contra
de JORGE SALDAÑA CAUDILLO; or-
denó sacar a remate en pública
subasta en primera almoneda,
el cincuenta por ciento, del
inmueble consistente en el LO-
TE VEINTIDÓS, MANZANA CINCUENTA
Y SEIS, ZONA CINCO, DEL EJIDO
TETITLAN II, Municipio de Guada-
lajara, Jalisco, inscrito en
el Registro Público de la Pro-
piedad en el Estado de Jalisco,
en los folios 167 al 170, libro
5692, sección primera, oficina
primera, de uno de junio de mil
novecientos noventa y tres,
folio real 214905, con las si-
guientes medidas y colindan-
cias: Al Noroeste en 16.73 me-
tros, con lote 23; al Sureste
en 07.90 metros, con lote 24;
al Suroeste en 20.18 metros, con
lote 21; y al Noroeste en 08.07
metros, con calle Miguel Norie-
ga, hoy profesora Guadalupe
Martínez Hernández. En tal vir-
tud, se convocan postores por
medio de edictos que se publican
por tres veces dentro de nueve
días, la primera publicación
en el primer día del citado
plazo, la última en el noveno
día y la segunda en cualquier
día hábil intermedio dentro de
los nueve días referidos, pre-
cisamente en los lugares públi-
cos de costumbre de esta ciudad
de Iguala, Guerrero, como son
los Estrados de este Juzgado,
los Estrados de la Tesorería
Municipal y los Estrados de la
Administración Fiscal Estatal,

así como en el Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Gue-
rrero y en el periódico "Redes
del Sur", de circulación en es-
ta ciudad de Iguala, Guerrero;
así como en los lugares públicos
de costumbre en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, en donde
se ubica el bien objeto de re-
mate, como son los Estrados de
la Tesorería Municipal de esa
ciudad, los Estrados de la Admi-
nistración Fiscal Estatal, con
sede en Guadalajara, Jalisco,
los Estrados del Juzgado de
Primera Instancia del Ramo Ci-
vil en turno de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, y, en el
periódico "El Público", que se
edita en la ciudad de Guadala-
jara, Jalisco; y debido a que de
autos se advierte que el valor
total del cincuenta por ciento
del inmueble sujeto a remate,
es la cantidad de $375,000.00
(TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIO-
NAL), que es la cantidad resul-
tante de mediar los avalúos
emitidos en autos, será postura
legal la que cubra las dos ter-
ceras partes de esta cantidad,
esto es, la cifra de $250,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL). Para
que tenga verificativo la au-
diencia de remate se señalaron
las DOCE HORAS DEL DIA DOS DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, la
cual tendrá verificativo en el
lugar de residencia del Juzgado
Segundo de Primera Instancia
del Ramo Civil del Distrito Ju-
dicial de Hidalgo, ubicado
en Avenida Bandera Nacional,
esquina Miguel Hidalgo y Costi-
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lla, Colonia Centro, de la ciu-
dad de Iguala, Guerrero.

A T E N T A M E N T E.
LA SECRETARIA ACTUARIA DEL JUZ-
GADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL
DE HIDALGO.
LIC. MARÍA DOLORES ÁLVAREZ GI-
LES.
Rúbrica.

3-2
________________________________________________________________________________________________________________

EDICTO

En el expediente número
12/2008-3, relativo al juicio
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido
por CARLOS LEONARD TOMACELLI
GRANDISON, en contra de JUDITH
SILVIA ROMANO RODRIGUEZ, el LI-
CENCIADO AUSENCIO DIAZ LOREN-
ZANO Juez Segundo de Primera
Instancia en Materia Civil del
Distrito Judicial de Tabares,
señaló LAS ONCE HORAS DEL DÍA
VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO DOS
MIL NUEVE, para que tenga ve-
rificativo la Audiencia de Re-
mate en Primera Almoneda, res-
pecto del bien inmueble identi-
ficado como Departamento número
4, del Edificio "Canopo", Condo-
minio "G", de la Unidad Habita-
cional Farallón, Las Playas,
en esta ciudad, con las siguien-
tes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 8.65 metros, colinda
con fachada principal; AL SUR,
en 7.375 metros, con fachada
posterior; al ORIENTE, en 7.55
metros, con fachada lateral;
al PONIENTE; en 4.50 metros,
con cubo de escalera; al SUR,

en 1.30 metros, con cubo de es-
calera y, al PONIENTE, en 2.70
metros, con departamento 3. Con
una SUPERFICIE de 59.00 METROS
CUADRADOS, haciéndose publica-
ción de edictos en los lugares
de costumbre, Estrados del Juz-
gado, Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado, así como en
el Diario Novedades de Acapulco,
que se edita en esta ciudad,
por DOS VECES CONSECUTIVAS DEN-
TRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES,
sirve de base para el remate la
cantidad de $321,700.00 (TRES-
CIENTOS VEINTIUN MIL SETECIEN-
TOS PESOS 00/100 MONEDA NACIO-
NAL), valor pericial emitido
en autos y será postura legal
la que cubra las dos terceras
partes de dicha cantidad.

SE CONVOCAN POSTORES.

Acapulco, Guerrero, a 26 de
Enero del 2009.

EL TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS
INTERINO.
LIC. MAXIMILIANO DIAZ ESPINOSA.
Rúbrica.

Para su publicación por
DOS VECES CONSECUTIVAS DENTRO
DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES.
Conste.

2-2
________________________________

EDICTO

En el expediente civil nú-
mero 204/2008-2, relativo al
juicio EJECUTIVO MERCANTIL, pro-
movido por HECTOR CARDOSO CA-
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RRANCO, en contra de ENRIQUE
MOTA PEÑA, el Ciudadano Licen-
ciado ROBERTO JUAREZ ADAME,
Juez Primero de Primera Instan-
cia del Ramo Civil del Distrito
Judicial de Hidalgo, con resi-
dencia oficial en la ciudad de
Iguala, Guerrero, por autos de
fechas dieciocho de noviembre
del año próximo pasado y quince
de enero del año dos mil nueve
ordenó sacar a remate en segunda
almoneda el bien inmueble embar-
gado ubicado en calle Joaquín
Baranda número 36, hoy marcado
con el número 87 de esta ciu-
dad, el cual tiene las siguien-
tes medidas y colindancias:

AL NORTE: Mide 10.00 metros
y colinda con CIPRIANO MARCHÁN.

AL SUR: Mide 10.00 metros
y colinda con calle Joaquín
Baranda.

AL ORIENTE: Mide 30.00 me-
tros y colinda con CATALINA MO-
TA PEÑA.

AL PONIENTE: Mide 30.00 me-
tros y colinda con JUAN CA-
RRETO.

Con una superficie total
de 300.00 metros cuadrados.

Valor comercial $562.588.00
(QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
00/100 M.N.), con una rebaja
del 20%, siendo postura legal
el que cubra las dos terceras
partes del valor ya descrito.

Señalándose para que tenga
verificativo la audiencia de
remate del bien inmueble en se-
gunda almoneda las DIEZ HORAS

CON TREINTA MINUTOS DEL DIA
VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO
DOS MIL NUEVE, convóquense pos-
tores por medio de edictos que
se publiquen en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado,
por tres veces consecutivas
dentro de nueve días, de acuerdo
a la publicación que realiza
dicho periódico, en el periódico
local denominado "REDES DEL
SUR", que se edita en esta ciu-
dad, por tres veces dentro de
nueve días naturales, así como
los lugares públicos de cos-
tumbre como son: Los Estrados
de este Juzgado, Administración
Fiscal y Tesorería Municipal
de esta ciudad.

Iguala, Gro., a 28 de Enero del
Año 2009.

EL SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO
AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO.
LIC. FLAVIO MENDOZA GARCIA.
Rúbrica.
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________________________________

EDICTO

En el expediente numero
707-1/1995 relativo al juicio
HIPOTECARIO promovido por AD-
MINISTRACIÓN DE CARTERAS NACIO-
NALES, S. DE R.L. DE C.V., en
contra de JORGE HERNÁNDEZ FI-
GUEROA y MARTHA GONZALEZ HER-
NÁNDEZ, el C. Licenciado ALFONSO
ROSAS MARÍN, Juez Quinto de Pri-
mera Instancia del Ramo Civil,
del Distrito Judicial de Tabares,
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señaló las DIEZ HORAS DEL DIA
NUEVE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO,
para que tenga verificativo la
audiencia de remate en primera
almoneda, respecto del Lote de
terreno y construcciones en el
existente marcado con el numero
81, de la Sección La Mira, del
Fraccionamiento Las Playas en
esta ciudad, el citado inmueble
tiene la superficie de ocho-
cientos setenta y dos metros
cuadrados treinta centésimas
y las siguientes medidas y co-
lindancias: AL NORTE: en veinti-
cuatro metros sesenta y cinco
centímetros, con calle; AL SUR:
en once metros cuarenta centí-
metros con linderos del Fraccio-
namiento; AL ORIENTE: en treinta
y seis metros ochenta centíme-
tros, con lote ochenta y dos; y
AL PONIENTE: en treinta y seis
metros noventa centímetros,
con lote numero ochenta; sir-
viendo de base para el remate
la cantidad de $2,302,364.90
(DOS MILLONES TRESCIENTOS DOS
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS 90/100 M.N.), valor peri-
cial señalado en autos, y será
postura legal la que cubra las
dos terceras partes de dicha
cantidad. Los edictos deberán
ser publicados por dos veces de
siete en siete días; en el dia-
rio El Sur, que se edita en esta
ciudad, en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, en los
lugares públicos de costumbre,
y en los estrados de este juz-
gado.

SE CONVOCAN POSTORES

Acapulco, Gro., a Veintiséis de

Enero del 2009.

LA PRIMER SECRETARIA DE ACUER-
DOS.
LIC. PERLA MALDONADO RODRIGUEZ.
Rúbrica.

2-1
________________________________

EDICTO

C. INDALIA DE LA O ARROYO.
P R E S E N T E.

Hago de su conocimiento que
con fecha quince de julio del
dos mil ocho, se radicó bajo el
expediente numero 31/2006-I,
el juicio de ORDINARIO CIVIL DE
NULIDAD, ABSOLUTA Y REIVINDICA-
TORIO y demás prestaciones que
indica en los incisos A), B),
C), D), a), b), c), promovido
por LUIS VARGAS MENA, en contra
de USTED Y OTROS, donde la Ciu-
dadana Juez de Primera Instan-
cia del Ramo Civil y Familiar
del Distrito Judicial de Galea-
na, ordenó emplazar a juicio a
la demandada, y por auto del
seis de junio del presente año,
se le concedió un término de
CINCUENTA DIAS, a partir de la
última publicación del presente
edicto, para que produzca la
contestación de la demanda ins-
taurada en su contra, con el
apercibimiento que de no ha-
cerlo, se presumirán admitidos
los hechos de la demanda que se
dejo de contestar, en el enten-
dido de que también se le hace
saber que quedan a su disposi-
ción en la secretaría de acuer-
dos de este Juzgado con domicilio
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en la Calle Reforma numero 14,
Centro de Tecpan de Galeana,
Guerrero, las copias de traslado
de la misma, para que comparezca
a recibirlas, tal como lo dis-
pone el artículo 160 del Código
Procesal Civil,. Asimismo, se
le previene para que señale do-
micilio en la ciudad de Tecpan
de Galeana, Guerrero, donde oír
y recibir notificaciones, en
caso contrario las posteriores
notificaciones aún las perso-
nales, le surtirán efectos por
cédula de notificación que se
fije en los estrados de este
Juzgado, con excepción de la
sentencia definitiva, que de-
berá notificarse personalmente
al rebelde de conformidad con
lo dispuesto por el artículo
257 fracciones I, II y III del
Código Procesal Civil.

Tecpan de Galeana, Gro., a 4 de
Agosto del 2008.

EL SECRETARIO ACTUARIO DEL JUZ-
GADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
RAMO CIVIL Y FAMILIAR DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE GALEANA.
LIC. VÍCTOR JAVIER TORRES MEJÍA.
Rúbrica.

Para su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado, por tres veces de
tres en tres días. Chilpancin-
go, Guerrero.

3-1

EDICTO

C. ALBACEA Y/O REPRESENTANTE
Y/O HEREDEROS DEL FINADO ALBERTO
ROBLES BURGOS.

Que los CC. TOMAS JUANCHI
QUIÑÓNEZ, RAFAEL PERALTA ROMERO
y ESAUD MERCADO MARIANO, Presi-
dente, Secretario y Tesorero,
respectivamente del Club de
Leones de Ciudad Altamirano,
Guerrero, A.C., comparecieron
en la vía Ordinaria Civil a de-
mandarles las prestaciones que
refieren en su escrito de soli-
citud; demanda que le corres-
pondió conocer al Juez de Pri-
mera Instancia en Materia Civil
y Familiar del Distrito Judicial
de Mina, quien al encontrarla
ajustada a derecho el veintitrés
de noviembre de dos mil siete,
la radicó bajo el expediente
266/2007-I-C. Sin embargo, toda
vez que se desconoce el domi-
cilio del finado ALBERTO ROBLES
BUSGOS, con fundamento en el ar-
tículo 160 fracción I, del Códi-
go Procesal Civil del Estado,
se ordenó emplazar a juicio al
albacea y/o representante y/o
herederos del referido finado,
mediante edictos, que se publi-
quen, por tres veces de tres en
res días en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, y en
el Diario de mayor circulación
en la Región, en este caso "El
Despertar del Sur", que se edita
en Ciudad Altamirano, Guerrero,
para que en un plazo de cuarenta
y cinco se apersonen a este pro-
ceso y contesten la demanda,
con el apercibimiento que de no
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hacerlo en el plazo concedido,
se tendrán por presuntamente
admitidos los hechos de la mis-
ma; así también se les previene
para que señale domicilio en el
lugar del juicio (Coyuca de Ca-
talán, Guerrero) para oír y re-
cibir notificaciones, con el
apercibimiento que de no hacer-
lo, las subsecuentes notifica-
ciones aún las de carácter per-
sonal les surtirán efectos me-
diante cédula que se fije en los
estrados del Juzgado, con excep-
ción de la sentencia defini-
tiva, la cual se le notificara
en la forma en que se realice
el emplazamiento, en términos
del artículo 257 fracción V del
Código Procesal Civil del Esta-
do. En la inteligencia que las
copias de traslado quedan a su
disposición en la primera secre-
taria de este Juzgado, sito en
calle Ignacio Zaragoza, centro,
de esta Ciudad. Lo que hago de
su conocimiento para todos los
efectos legales a que haya lu-
gar.

Coyuca de Catalán, Guerrero, a
12 de Enero del 2009.

EL PRIMER SECRETARIO DE ACUER-
DOS.
LIC. FLAVIANO ALFARO FIERROS.
Rúbrica.

3-1

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col. Recursos Hidráulicos
C. P. 39075  CHILPANCINGO, GRO.

TEL. 747-47-197-02     y   747-47-1-97-03

TARIFAS

INSERCIONES
POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA ......... $     1.64

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ......... $     2.74

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ......... $     3.84

SUSCRIPCIONES EN EL
INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES ............................... $ 274.55
UN AÑO ...................................... $ 589.10

SUSCRIPCIONES
PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES ............................... $ 482.24
UN AÑO ...................................... $ 950.78

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA ...................................... $   12.60
ATRASADOS .............................. $   19.18

ESTE PERIODICO PODRA
ADQUIRIRSE EN LA ADMINISTRACION

FISCAL
DE SU LOCALIDAD.
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13 de Febrero

1893. Muere en San Remo, Italia, Don Ignacio Manuel Altamirano
Basilio, quien naciera en Tixtla, Guerrero, el 13 de Noviembre de
1834.

Ilustre abogado, educador, literato, poeta, novelista, cuentista, orador
parlamentario, político, diplomático y coronel defensor de la República
durante la Invasión Francesa y el Imperio de Maximiliano.

1913. Decena Trágica. Fuerzas leales al gobierno de Don Francisco
I. Madero, siguen atacando a los sublevados de la Ciudadela.

1914. Fuerzas revolucionarias zapatistas al mando del Teniente
Coronel Adrián Castrejón, toman la plaza de Chilapa, Guerrero.

1960. Estatua de Altamirano en Italia. Ante el pueblo italiano,
millares de turistas e invitados distinguidos de diferentes
nacionalidades, es develada en el Parque Nóbel de San Remo, Italia,
la estatua del preclaro patriota e insigne Maestro Don Ignacio
Manuel Altamirano, la cual fue donada al País Europeo por el
Gobierno del Presidente Ruiz Cortines.

Por México, concurrieron al acto los Diplomáticos acreditados en
Francia e Italia, así como los Senadores Manuel Moreno Sánchez,
Carlos Román Celis y Guillermo Ibarra, y los Diputados Leopoldo
González Sáenz y Moisés Ochoa Campos.


