EL
ESTADO
DE
SINALOA
ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70)

Tomo ClX 3ra. Época

Culiacán, Sin., Viernes 19 de Enero de 2018.

No. 009

ESTA EDICIÓN CONSTA DE DOS SECCIONES
PRIMERA SECCIÓN

ÍNDICE
GOBIERNO FEDERAL
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

Edicto de Emplazamiento del Juicio Agrario de Expediente No.266/2017 .- Ernesto Eduardo
Chávez Padilla
3

PODER EJECUTIVO ESTATAL
COMITÉ lNfERSECRETARIAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMJENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTA.00 DE SINALOA

Montos Máximos de adjudicación mediante procedimiento de adjudicación directa, invitación a
cuando menos tres personas, y de licitación pública, considerando el Impuesto al Valor Agregado,
que aplicarán durante el año 2018.
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para Auditorías Externas de los Entes Públicos
del Estado de Sinaloa.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Licitación Pública Nacional Estatal No. 005.- No. de Concurso OPPU-EST-LP-042-2018.
4 - 25

AYUNTAMIENTOS
Decreto Murúcipal No. 13 de Maz.atlán.- Reglamento del Centro Histórico de Maz.atlán, Sinaloa.
Decreto Municipal No. 7 de Guasave.- Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Guasave.
Decreto Municipal No. 02 de Mocorito. - Reglamento para Mercados Municipales del Municipio
de Mocorito, Sinaloa.
Decreto Municipal No. 04 de Mocorito.- Reglamento de Parques, Jardines y su Equipamiento
del Municipio de Mocorito, Sinaloa
Decreto Municipal No. 05 de Mocorito.- Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Municipio de Mocorito.
(Continúa Índice Pág. 2)
RESPONSABLE: Secretarla Goreral de Gobiuno.

DIRECTOR: M.C. Christopher Cossfo Guerrero

Viernes 19 de Enero de 201 8

«EL ESTA DO DE SIN ALOA»

2

ÍNDICE
AYUNTAMIENTOS
Decreto Municipal No. 06 de Mocorito.- Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del
Municipio de Mocorito, Sinaloa.
Decreto Municipal No. 02 de Rosario.- Reglamento de Transparencia, Conducta y Rendición
de Cuentas de los Funcionarios de la Administración Pública del Municipio de Rosario, Sinaloa.
Decreto Municipal No. 03 de Rosario.- Normas de Control Interno para la Administración
Municipal del H. Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa.
Decreto Municipal No. 04 de Rosario.- Reglamento Interno de la Administración Pública del
Municipio de Rosario.
Fe de Erratas al Decreto Muni1.:ipal No. 16 de Culiacán.- Por el que se Reforman y Adicionan
diversas disposiciones del Reglamento de la Administración Pública del ivtunicipio de Culiacán.
Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» No. 003. del día viernes 05 de
enero de 2018.
COLEG IO DE PERITOS VAL UADORES INDEPENDIENTES EN EL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE SINALOA, ASOCIACIÓN CIVIL

Arancel para el cobro de honorarios por concepto de servicios profesionales. como Valuador
de Bienes.
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARJLLADO

Municipio de Mazatlán.-Convocatorias de Licitaciones Públicas Estatal (presenciales).-JMAGC-2018-LP-OO J.
26 - 169

AVISOS JUDICIALES
EDICTOS
170 - 184

AVISOS NOTARIALES
184

104 «EL ESTADO DE SINALOA»

Viernes 19 de Enero de 2018

C. DR. JESÚS GUILLERMO GALINOO CASTRO, Presidente ConstitUCJOnal Municipal de Moconto. hace a sus habrtantes saber
Que el H. Ayuntamiento de Mocorito. por conducto de su Sec,elarla se ha servido comunicarme que en Sesl6n Orchnana celebrada el
dla 22 del mes de noviembre del dos mol diecisoete, se acordó expedir el siguiente
DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 06
CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 90 de la Constitución Pollt1ca de los Estados Unidos Mexicanos. en sus fracciones
11, 111 y V. se facutta a los Ayuntamientos para expedir de acuerdo con las bases normativas que establezcan las leg1sra1uras de los
Estados, los Reglamentos, Circulares y dospos1CK>nes previas de observancia general, dentro de sus respectivas ¡unsdocc,ones
Que en atención a lo expuesto con antenoridad y derivado de los planteamientos indicados y de lo establecido en el Articulo 22
fracciones l. IX y XV, de la Ley Orgánica Municlpal, se facutta a este Ayuntamiento para. en pnmer lérm1no hacer cumphr las
d1spos1c,ones delegadas a los Ayuntamientos. con la finahdad de prevenir y controlar la contamonac,ón ambienlal en ~uestro Mumc1p,o
de Moconto y, en segundo termino. para expedir los cnterlos, d1sposoc,ones ordenanzas y reglamentos acordes a la Ley
Que por lo antes expuesto, se formula el presente Reglamento de Ecologla y Protección al Ambiente del Mun1c1p10 de Mocoruo con
fundamento en las atribuciones que le confieren la Ley General del Equihb<,o Ecotóg1co y de Protección al Ambiente en sus art1culos 4

8 y 10. artlculos 1 2,4 .6. 7, fracción 111 y 1 t y demás relatovos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Esrado de
Son aloa
El presente ordenamiento contempla la prevención y el control de la contaminación ambiental, del agua, suelo aire la ong1nada por los
residuos sólidos, ruidos, contamonac,ón visual y los impactos amo1entales a los recursos naturales, lo cual toene por ob1eto esrablecer
los hneam1entos par.i la preservación ecológica de nuestro Munoc,p10
REGLAMENTO DE ECOLOGIA Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA.
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artlculo 1. El presente Reglamento rige en el Munoeíp10 de Moconlo. y tiene por objeto norma, la preservación y restauración de'
equilibno ecológico, asl como 18 protección del medio ambiente
Articulo 2. Las disposiciones de este Reglamento son de orden público e ,nterés soc,al ngen en tOdo el terrotoroo mun1copal y llene por
obJelo establecer las normas para la conservac,ón, protecc,ón, restauración, regenerac,ón y preservación del medio ambiente as,
como para el control, la corrección y prevención de los procesos del deterioro ambiental. coordin adamente con Federac,ón y Gobierno
Estatal
Articulo 3. La aplicación del presente reglamento. compete al Ayuntamiento de Mocorito. Sinaloa. por con1uC!o de la dependencia
que

para

el

efecto

faculte

el

Presk:tente

Municipal.

los

cuales coadyuvarán en los ámbitos de sus cornpete noas. en el

cumpílmoento de sus disposiciones
El Ayuntamiento, velará por bnndar un ambíente sano que conserve su diversidad riqueza y equilibrio natural. y permita arc.inzar una
mejor c.illdad de vida para !Oda la comunídad.
Artlculo 4. Para tos efectos de lo dispuesto en el presente reglamento. y en base en el articulo 3, de la Ley General del Equ1hbno
Ecológico, y la Protecetón al Ambiente. se entiende por

11.
111.
IV.

v.
VI.
VII.

Vlll.

Ayuntamiento.
El Ayuntamoenlo del Mun,c1p10 de Mocorito. Sínaloa.
Secretarla.
La Sec,etarla de Planeacíon y Desarrollo Soc,al del Gobierno del Estado
Dirección.
La Jefatura de Ecologla Municipal.
SEMARNAT
La Sec,etarla del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ley General.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Ley Estatal.
La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Slnaroa
Actividades rlesgosa.s .
Aquellas que en caso de prOducirse un accidente f'n las relaciones de las mismas ocasionarían una afectación al
equílibrio ecológico al ambienle.
Aguas residua les.
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Aguas provenientes de adlvldades domésbcas. come1C111les. agrlcolas. pecuarias o de cu•lquier Olrll lldivldad hum•n•. y
por et uso recibtdo se le tt•y•n inco,pofado contaminantes. en detnmento de su calidad original.
Almacenamiento.
La acc,on de retener temporalmente tos residuos en tanto se ulihzan para su aprovechamiento, ae entregan al
servooo de recotecc,ón o disponen adecuadamente.
Ambiente.
El con1unto de elementos naturales o lnOuados por el hombre que interKtuan en un espacio y tiempo determinado.
Aprovechamiento sustentable.
La uuhzaCl6n de elementos naturales, en la forma que resulte eficiente, socl•lmente. util y procure su preserv•clón y la del
ambiente.
Aguas residuales provenientes de actividades domésticas.
Son las que se generan y provienen ún,camente de usos en casas-habitación, y que no han sido utilizadas con fines
1ndustnales. comerciales. agrlcolas, pecuanos o de servlCIO
Áreas naturales protegidais de Jurisdicción estatal y municipal.
Son las su1e1as al regmen de prOlecoón estatal o mun1C1pal a fin de preservar ambientes naturales; salvaguardar la
diversidad genéllCa y las espec,es sllvestrn; lograr el aprovechamiento racional de tos 111QJl'SO$ n•turales y mejorar la
calidad del ambiente en los centros de poblac,6n y sus alrededores
Blodegradable.
Calidad que uene la matena de upo organ,co para ser metabollzado por medios biológicos.
Carga contaminante.
Cantidad de agentes contaminantes contenidos en un reslduo.
Composteo.
El proceso de estab1hzaoon bto16g1ca aerobia de la tracc,on orgánica de los residuos sólidos, bajo condiciones controladas,
con el fin de obtener me¡orador organico de suelos
Confinamiento controlado.
Obra de 1ngenierla. para la d1sposlClón o almacenamiento temporal de los residuos peligrosos o potencialmente peligrosos.
en tanto no se encuentren las 1ecnolog1as adecuadas para qurtar las caracterlsllcas de peligrosos a estos residuos.
Confinamiento en formas geológicas estables.
Obra de 1ngenieria para d1sposlCl6n final de residuos peligrosos en estructuras naturales impermeables, que garanticen su
aislamiento defimuvo
Conservación.
Con1un10 de polll1cas y medidas tendientes a lograr 11 permanencaa de los recursos naturales, a través det ordenamiento
eool6g1co del lemtono, a fin de asegurar a las generaciones presentes y venideras. un ambiente propicio para su desarrollo y
los rec.Jrsos naturales que le permitan satisfacer sus necesidades.
Contaminación.
La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o cualquier combinación de ellos que cause desequífibrio
ecológico
Contaminante.
Toda matena o energía en cualquiera de sus estados fis,cos o formas , que al Incorporarse o actuar en la
atmosfera. agua. flora. fauna o cualquier elemento natural que altere o modifique su composleión natural.
Contenedor.
Ca1a o ohndro móvil, en que se deposrtan para su uansporte. residuos peligrosos.
Contingencia ambiental.
Situación de nesgo denvada de aouvldades humanas o fenómenos naturales, que pueden poner en peligro la Integridad de
uno o vanos ecosistemas
Control.
lnspeoc,ón, vigilancia y aplicación de las medidas neoesanas para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este
ordenamiento.
Control de residuos.
Almacenamiento, recolección. transporte. reuso, tratamiento, reciclaje y disposición final de los residuos. para evitar la
contaminación ambiental
Criterios ecológicos.
Los hneam1entos desunados a preservar y restaurar et equ11íbrio ecológico y proteger al ambiente.
Condiciones particulares de descarga.
Son el oonJunto de caraderísticas flsicas. qulmlcas y baderiol6gícas que deben satisfacer tas aguas residuales, previo •I
sistema de descarga y alcantarillado, o a un cuerpo de agua, cuya fljaci6n es lndlvidualízada en función de las peculiaridades
de la fuente generadora de agua residuales.
Cuerpo de agua.
Son los que se encuentran contenidos en rfos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demu depósitos o corrientes de
aguas que pueden recibir descargas de aguas residuales.
Degradación.
Proceso de descompos1C1ón de la matena general por medios fislcos , qulmloos o biológicos.
Dffequlllbrlo ecológico
La alteración de las relaciones de Interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente. que afectan
negauvamente la existencia uansformaci6n y desarrollo del hombre y demb seres vivos.
Declbel.
Es la ~ a parte de un BEL-OV, unidad que expresa la relación entre las potencias de un sonido de referencia en la escala
logarftmica, equivalente a diez veces, el logantmo base diez del consiente de tas dos cantidades.
Digestores.
Instalación de la lngenlefia para procesos de depuración biológica, aeróbica o •naer6blca.
Ecoslstemn.
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la unidad funcional bésk:a de Interacción de 101 seres vivos entre si. y estos con el ambiente en un espacio y tiempo
determinado.
Elemento• naturalH.
los elementos flslcos. químicos y biológicos que se presentan en un tiempo y espacio determinado. sin la 1nducc1ón del
hombre.
Emlalón.
la descarga directa e Indirecta a la atmósfera de toda substancia. en cualquiera de sus estados físicos.
Emergencia ecológica.
Srtuación denvada de las actividades humanas o fenómenos naturales que al afectar severamente a sus elementos. pone en
peligro a uno o varios ecosistemas.
Empren• de servicio o de manejo.
Persona fisk:a o moral que preste servicios para realizar cualquiera de las operaciones comprendidas en el mane¡o de
residuos pehgrosos.
Equlllbrlo ecológico.
la relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que hace posible la ex1stenc,a.
transformación y el desarrollo del hombre y de los demés seres vrvos
Fauna silvestre.
Las especies de animales silvestres. que subsisten sujetas a procesos de selección natural, cuyas poblaciones habitan en
el temtono nacional y se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran ba¡o el control
del hombre, asl como los animales domést,cos que por su abandono se tornen salvajes. y por ello susceptibles de captura y
aprop1aCIOn
Flora y fauna acuétlcas.
las especies biolOg,cas y elementos biogenét,cos que tienen como medio de vida temporal, parcial o permanente t,s aguas
en el terrrtorio nacional y en las zonas sobre las que la nación ejerce derechos de soberanía y jur,sd,cc,On.
Flora sllveatre.
Las especies vegetales, asl como los hongos, que subsisten su¡etas a los proce:os de selección natural y que se desarrollan
libremente en el temtono nac,onal. y en las zonas que la nación ejerce derechos de soberanla y ¡urisd,cc,ón
Fuente fija.
Es toda instalación establecida en un solo lugar. que tenga como finalidad desarrollar operaciones y procesos industnales.
comerciales, de servicios o actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera.
Fuente nueva.
Es aquella en la que se Instala por primera vez un proceso o se modifiquen las existentes
Fuente móvil.
Aviones, helicópteros. ferrocarriles. tranvías, tracto camiones. autobuses Integrales. camiones. automóviles. motocicletas.
embarcaciones. equipo y maquinar,a no fijos. con motores de combustión s1m1lares, que con motivo de su operación generen
o puedan genera em,siones contaminantes a la atmósfera
Fuente múltlple.
Aquella fuente fija que llene dos o más duetos o chimeneas por las que se descargan las emisiones a la atmósfera,
provenientes de un solo proceso
Gases.
Son los fluidos cuyas moléculas carecen de la cohesión y sus competentes pueden no ser visibles en la atmósfera
Generador.
Toda persona o instalación que en sus actividades produzca residuos sólidos peligrosos. potencialmente peligrosos o de
lenta degradación.
Generación.
Cantidad de residuos originados por unidad de tiempo, en una determinada fuente generadora.
Granja.
El lugar destinado a la enanza y/o engorda d!! aves. cone¡os. ganados y otras especies menores para la producción de
carnes y denvados
Humos.
Son los residuos resultantes de una combustión incompleta. compuesta en su
mayoría de carbón, cenizas y partículas
sólidas y liquidas Matenales, combustibles que son visibles en la atmosfera
Impacto ambiental.
Modifk:ación del ambiente ocasionado por la acción del hombre o la naturaleza.
Incineración.
Tratamiento de destrucción de residuos vla combustión controlada
Inmisión.
La presencia de contaminantes a la atmósfera a nivel de piso.
Lixiviado.
Liquido proveniente de los residuos. el cual se forma por percolación o reacciones, y contiene disueltas o en auspensl6n
substancias que se encuentran en loa mismos residuos
Manejo de reslduoa sólidos no pellgroaoa.
El conjunto de operaciones de recolección, transporte. almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos
sólidos no peligrosos
ManlflHto.
Documento oficial por el que el generador mantiene un estricto control sobre transporte destino de sus residuos peligrosos
dentro del territorio mun,cipal. .
Mejoramiento.
El incremento de la calidad del ambiente.
Manlfntaclón del Impacto ambiental.
El documento mediante el cual se da a conocer con base en estudios, el Impacto ambiental slgnfficlltlvo, como la forma de
evitar1o o atenual1o en caso de que sea negativo.
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Monttoreo.
Tknicas de muestreo y medt06n p,ra conocer la calidad del medio muestre,do.
Nivel permlalble.
Es la nom,a higiénica cuantrtabva para considerar a un nr.el de concentración en una substancia en un medio determinado
como seguro. También se puede tomar para significar "CONCENTRACIÓN MÁXIMA TOLERABLE", o "LIMITE O DOSIS
MÁXIMA PERMISIBLE"
Normas oftclales mexicanas.
Conjunto de reglas c,entlficas o tecno16g,cas, cuya em,sión es de la competencia exclusiva de la Federación. en las
que se establecen los requisitos. especificaciones. procedimientos, parámetro, y llmltes permisibles, que deberán
observarM en el desarrollo de actr.ldades o uso y destino de bienes que causan o pueden causar desequilibrio ecológico o
dallo al ambiente.
Ordenamiento ecológico.
El proceso de planeación dirigido a evaluar y programar el uso de suelos y el manejo de recursos naturales. en el terrrtono
naaonal y las zonas sobre las que la nación e¡erce su soberanía y Junsdlcción. para preservar y restaurar el equilibrio
ecológico y proteger el ambiente
Olotn.
Son emanac,ones altamente perceptibles al sentido corporal, causativas de molestias y efectos secundarios al bienestar
general.
Pepena.
Proceso por et cual se separan manualmente los subproductos de los residuos sólidos.
Plataformas de fermentación.
Ateas de concreto ,mpermeab1hzado. construidas para almacenar la materia orgánica de cielo abierto.
Polvos.
Son tas partlculas emtt1das a la atmósfera por elementos naturales o por procesos mecánicos
Polvos fugitivos.
Son las partlculas sóhdas suspendidas en el aire, provenientes de cualquier fuente que no sea chimenea
Preservación.
El con¡unto de pollt,cas y medidas para mantener las condiciones que prop,c,an la evoluc,ón y continuidad de los
procesos naturales.
Prevención.
El con¡unto de d1spos,c,ones y medidas anticipadas para evttar el deterioro del ambiente
Protección.
El con¡unto de pollt1cas y medidas para me¡orar el ambiente, preven,r y controlar su deterioro.
Putrefacción.
Oescompos,c,ón b1ot6g,ca de la materia orgánica con producción de olores que van asociados a condiciones
anaeróbtcas
Quema.
Proceso de oxidación mediante la combustión no controlada de los residuos, incompleta y def,c,ente. generalmente reahzada
a oeto abierto
Receptor de agroqulmlcos.
Obra de ingeniería para la disposición de residuos de agroqulm,cos, sin causar contaminación al ambiente, ni
representan nesgos a tos ecosistemas.
Reciclaje.
Proceso de transformac,ón de los residuos, con fines productivos
Recolección.
Acción de transferir los residuos de sus s~1os de almacenamiento o depósito al equipo destinado a conducirlo a las
instalaciones de transferencia. tratamiento, reúso. reclcia¡e, o lugares para su disposición final.
Recurso natural.
El elemento natural suscep~ble de ser aprovechado en beneficio del hombre.
Reglón ecológica.
La unidad del temtono nacional que comparte caracterisbcas ecol6g,cas comunes.
R<1lleno sanitario.
Obra de ingeniería para la disposición final de residuos sólidos que no sean peligrosos, ni potencialmente peligrosos que
se ubhzan para que se depositen, esparzan, compacten a su menor volumen práctico posible y se cubran con capas de tierra
al término de las operac,ones dianas, todo bajo protecciones técnicas aprobadas.
Residuos.
Cualquier matena generada en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización,
control de tratamiento, cuya calidad no permita ut1hzarlos nuevamente en el proceso que lo genero
Residuos comerciales.
Los que se generan por las actr.ldades comerciales o de servicios en el Municipio de Mocorito.
Residuos de lenta degradación.
Aquellos que en su totalidad o en parte están compuestos de materiales o substancias sintéticas, que por sus caracterlsticas
lisicoqulmicas o biológicas, presentan una alta resistencia a la descomposici6n molecular por agentes naturales, bajo
condiciones ambientaleS normales
Residuos habltaclonales.
Aquellos que se generan en las casas-habitación, ubicadas en el Municipio de Mocoríto.
Residuos lncompatlbln.
Aquellos que al entrar en contacto con otras substancias o ser mezclados, producen re acciones violentas o liberan
substancias peligrosas.
Residuos lnduatrialn.
Aquellos generados en los procesos de eJCtracción, beneficio, ttansformacíón o producción Industrial
Residuos pellgrosos.
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Todos aquellos residuos, en cualquier estado fisico, que por sus caraaerlsticas corros1ves. tóxicas. venenosas,
reaC11vas. e,cplos1vas. 1nftamables, biológicas. onrecaosas o ,mtantes, ~presentan un peligro para el equ1hbno ecológico o el
ambiente
Rnlduos sólidos.
Cualquier matenal que posee suroc,ente consistencia para no ftuor por si mismo, asl como los lodos deshidratados y
polvos geroerados en los sistemas de tratamiento y/o benerioo. operaciones de desazolve. procesos ondustnahzados y
perforaaones
Rnlduos sólidos de origen municipal.
Aquellos residuos no peligrosos que se generen en casa-habitación, parque, Jardines. vlas púbhcas. oficinas, srt1os de
reunión, mercados. comerc,os, demohciones, construcaoroes, onstRuciones, establecm1entos comerciales y de serv,c,o
hosprtates y en geroeral, todo aquellos geroerados en tas aClivodades de los centros de población
Rnlduos aólldos no peligrosos.
Aquellos residuos de origen 1ndustnal. incluidos los generados por aalVldades mineras agropecuanas, 1nd~stnales y
municipales, que no presentan las caraaerlstocas que hacen a un residuo peligroso de conrormodad con la Ley General y su
Reglamento en esa matena
Res!Jluraclón.
Con¡unto de ae11vidades tendientes a la recuperacion y restablecm1ento de las condoc,ones que propician la evaluac,on y
contonuodad de tos procesos naturales
Ruido.
Es todo sonido que cause molesbas interfiera con el sue~o trabaJo o descanso o que lesione hs1ca o psocológ1camen1e al
1ndrvlduo. la ftora. la rauna o a los bienes publicos o pnvados
SAGARPA.
La Secretarla de Agncultura. Ganadena, Desarrolto Rural. Pesca y Almentac,ón
Sistema de monltoreo de la calidad del aire.
Es el procedmiento para la med,ción s1stemábca de las concentrac,ones de los pnncipales contaminantes en la atmósíera
Sus!Jlnclas y/o residuos potenciales peligrosos.
Aquellos residuos en cualquier estado íis,co, qulmoco o b1ológ1co, que por sus caractens11cas corrosivas tóxicas venenosas
readrvas, e,cplosovas. inflamables 1nfecaosas o irrrtantes pudieran representar p~hgro para el ambiente. la salud publica o
los ecos,stemas, s, es que no son sometidos a los métodos adecuados de control
Tratamiento
Procesos de transformación de los residuos. por medio del cual, se cambian sus características
Tratamiento de aguas residuales.
Proceso a que se someten las aguas residuales con el objeto de d1sm1nu1r o elm 1nar los contaminantes que se les hayan
1ncorpo,ado.
Verificación.
MedlCIOn de las emisiones de gases o part,culas sólidas o liquidas a la atmósfera provenientes de ven1culos
automotores
Vocación natural.
Condoc,6n que presentan un ecosistema natural para sostener una o vanas actov1dades sin que se produzcan
desequ1hbnos ecológ,cos
bhurda.
El srtoo en donde sea realiza cualquier etapa del etcJo productivo, reproducc1on c11a y engorda de cerdos. (Chiquero
poc,lga, porqueriza)
Zona critica.
Aquella en la que por sus cond1c,ones topográficas y meteorológicas, se dificulta la dispersión o registren altas
concentrac,oroes de contaminantes en la atmosfe:a
C.N.A.
Com1s1ón Nac,onal del Agua
JMAPAM
Junta Munoc,paf de Agua Potable y Alcantanllado de Moconto
Policía munlclpal y trinslto.
Dependeneta de la Doreooón Munlclpal de Pol,cia y Tréns110 en Moconto. S1naloa

Articulo 5. La O.recaón observará en la esfera de su competeneta, las d1spos,c,ones previstas en la LEY GENERAL. los Reglamentos
que de la misma emanen, la LEY ESTATAL. y las NORMAS OFICIALES MEXICANAS, que e,cpoda la Federaetón
Articulo 6. Las dispos,c,oroes previstas en éste reglamento. son de observancia general en el mun1C1poo de Moconto para las
autondades, de los organosmos descentralizados y los particulares que reahcen actJvodades o presten serv1etos obJeto de regulanzac,on
de este ordenamiento
CAPITULO SEGUNDO
FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MOCORITO
Articulo 7. Son racuMades y obligac,oroes del AYUNTAMIENTO, las atribuetones que en malena de preservación y restauraetón del
equ1hbno ecológico y la protecaón al ambiente que preve éste reglamento

11

El estableetmlento de normas y et1terios ecológicos en el Munletp10, acordes a los estableados por el Estado y la
Federación
Coadyuvar con la Federaetón y el Estado en fa pane de aphc:aoón de las Normas Ofietales Mexicanas, que en matena
ecológica se dlClen
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Concertar con los sectores social y privado. la realización de actividades tendientes I preservar. prOleger y
restaurar el equilibrio ecológico
Coadyuvar con la SEMARNAT y la SECRETARIA. en la celebración de los convenios con las personas llslcas y morales.
cuyas actividades generen contaminantes, para la instalación de control adecuado de tales emisiones.
Prevenir y controlar 11 contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de
los centros de población del Municipio.
Coadyuvar con JMAPAM. para Integrar y mantener actualizado el registro de 111 descargas de aguas residuales que son
vertidos al sistema de drenaje y alcantarillado, para su incorporación al Registro Nacional de Descargas que la C N.A.. tiene
a su cargo
Fijar condiciones particulares de descarga. en concordancia con los Reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas
que se expiden en la materia.
Vigilar. en los establecimientos. servicios o Instalaciones públicas o pnvadas, responsables de las descargas de aguas
residuales al sistema de drenaje y alcantarillado. cumpliendo con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas
Exigir a los responsables de las descargas de aguas residuales. en el caso de que htas no satisfagan las condiciones
establecidas para el vertimiento. la implantación y operación de sistema de tratamiento.
Coadyuvar
con el sistema de agua potable y alcantarillado, en acciones tendientes a la operación del sistema
municipal del tratamiento de aguas residuales.
Prevenir y controlar la contaminación atmosf6rica, generada en zonas de Jurisdicción municipal.
Integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes fijas de contaminación a la atmósfera
Otorgar o negar autorizaciones. mediante la expedición de las licencias procedentes, et establecimiento o ampliación
de 1ndustnas o servicios no reservada a la Federación o al Estado, cuyas actividades generen emisiones de humos. polvos.
olores y gases
Vigilar que los establecimientos, servicios o instalaciones que queden comprendidos dentro de la circunscripción territorial
del Mun1cip10. den cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas de emisiones máximas permisibles de contamlnadón a la
atmósfera
Exigir a los responsables de fuentes fijas de conlamlnación a la atmósfera. la instalación de equipos de control de
em1-s1ones
Establecer en coordinación con la Pohcla Municipal y Tránsito. en los termines del acuerdo, que 11 efecto se celebre.
las bases para la operación de centros de medición y diagnóstico del parque vehicular. partJCUlar y de transportes público
Exigir a los prop1etanos de vehlculos automotores, que sus emisiones se ajusten a los llmltes permisibles
establecidos en la Normas Oficiales Mexicanas y en caso contrario evitar la circulación de los m1S1T1os
Formular. en coordinación con la Poliela Muntcipal y Tránstto. un programa de transrto y vialidad para abatir la emisión de
contaminantes a la atmósfera producida por vehículos automotores
Establecer y operar. previo dictamen tecnico que al efecto emrt1 la SECRETARIA, el sistema de monltoreo de la
calidad del aire. cuyos reportes serán Integrados a la lnformac,ón nacional en la materia
Integrar y regular el funcionamiento de los s,stemas de recolección. 11macenamíento. transporte. reúso. tratamiento y
dlsposíel6n final de residuos sólidos municipales. con su¡eaón en las Normas Oficiales Mexicanas en la matena.
Autorizar y determinar en los usos del suelo. donde se espeof,quen las zonas en las que se permtta el establecimiento de
industrias. comercios o servicios. considerados riesgosos por la gravedad de los efectos que puedan generar en el
ambiente
Regular y vigilar en coordinación con la SEMARNAT. el funcionamiento de los sistemas de recoteccl6n,
almacena¡e. transporte. reúso. tratamiento y disposición final de residuos y materiales peligrosos.
Prevenir y controlar la contaminación originada por ruidos, vibraciones, energla térmica y lumínica, y olores perjudiciales.
Vigilar que las fuentes generadoras de emisiones de ruidos. vibraciones, energía térmica y lumínica, de cumplimiento a
las Normas Oflciales Mexicanas
Prevenir y controlar la contaminación visual y proteger el paisaje nal\Jral, urbano y rural.
Realizar la evaluación del impacto ambienta! de obras, o actividades a ejecutarse dentro del territorio municipal. que
puedan generar desequ1ilbrio ecológico o danos al emb1ente. salvo en los casos de materias reservadas a la Federación o al
Estado y en su caso. condic,onar el otorgamiento de las autorizaciones correspondientes.
Vigilar que la explotación de los bancos de materiales se ejecute en sujeción a los termlnos contenidos en la autorización
otorgada. quién autonza y supervisa acciones de control
Admin,strar los parques urbanos que se establezcan en territorio municipal, asl como promover ante el Ejecutivo, su
establecimiento
Coadyuvar con SEMARNAT y la SECRETARIA. en los términos de la Ley Federal de caza, para la protecx:lón de la
flora y fauna silvestres
Propiciar la partlc,pación y responsabilidad de la comunidad en las materias de este Reglamento y en las acciones
ecológk:as que emprenda.
Atender, Investigar, evaluar y resolver sobre la denuncia popular de la que tenga conocimiento o en su caso, tumar1a a la
autoridad competente
Prevenir y controlar las emergencias ecológicas y contingencias ambientales, cuando la magnttud o gravedad de los
desequllíbrios ecológicos. o danos al ambiente, no rebasen el territorio municipal, o no hagan necesaria la partlcipadón de la
Federación o del Gobiemo del Estado.
o actividades publicas o
Realizar visitas de lnspecci6n a establecrnientos, servicios, Instalaciones. obras
privadas. por concepto de v101aoones a este reglamento
Coordinarse con tas demás Direcciones del Ayuntamiento. para hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones
que en materie ecológica ambiental establece este reglamento, y demás disposiciones aplicables.
Coadyuvar con la SEMARNAT y con la SECRETARIA. para la protección, manejo, admlnlstradón y eprovechamiento de
ta nora y feuna silvestres.

Las c1em•s que se establezcan en le LEY GENERAL. LEY ESTATAL y los Reglementos que de enu emanen.
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Artleulo l . P1r1 el ejercicio concurrente de las atribuciones previstas en la Ley General y en la LEY ESTATAL, la SEMARNAT. el
AYUNTAMIENTO, por conducto de la DIRECCIÓN, y con la intervención que te correspond• con Gobiemo del E1tldo. por conducto de
la SECRETARIA, reatiz,rjn las 1c::eiones que procedan y en su caso, cetebrarjn 101 acuerdos de coordin1ción pertinentes en
lu siguientes m1terias:
I
II
111
IV.

Prevención y control de 11 cont,minaclón atmo1f6rica, generad, en zonas o por fuentes de Jurisdicción federal.
Prevención y control de emergencias ecológleaa y contingencias ambient1tes del orden federal o estatal.
E1tablecimlento y administración de ireas neturales protegidu de lnter6s de la Federación o de Jurisdicción Estatal.
Ordena miento ecológico municipal, en concord1ncla con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ley de Desarrollo
Urbano del Estado. Reglamento de Construcciones Estatal y Municipal, Ley de De11rrollo de Centros Poblados y demals
Instrumentos aplicables.
CAPITULO TERCERO
LA POLITICA ECOLÓGICA MUNICIPAL

Articulo 9. Para la formulación y conducción de la polltlca y la expedición de lineamientos ecológicos y demals instrumentos
prev111os en este Reglamento. el Ejecutivo Municipal observeri los siguientes principios:
l.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

Los ecosistemas, son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio depende la vida y las posibilidades productivas
del Pals, del Estado y particularmente del Municipio de Mocorito.
Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una productividad óptima y
1oslenid1, compatible con su equilibrio e integridad.
Las Autoridades Municipales, asl como la sociedad deben asumir 11 respons abilldad de la protección del equilibno
ecológico.
La prevención de las causas que los generan. es el medio eficaz para evitar 101 desequilibrios ecológicos.
El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de manera que se asegure el mantenimiento
de su diversidad y renovabilidad.
Los recursos naturales no renovables, deben utlllz1rse de modo que se evite el peligro de su agotamiento y la
generación de efectos ecológicos adversos.
La coordinación entre los d istintos niveles de Goblemo y la concertación con la sociedad, son indispensables para la eficacia
de las acciones ecológicas.
El Ayuntamiento. en el ej ercicio Je las 1tríbuciones que las Leyes y Regl1mentos le confieren para regular, promover,
restringir, prohibir, orientar y en general Inducir las 1cclones de los particulares, se consideran los criterios de preservación y
restaurar.lón del equllíbrio ecológico.
Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano. Las autoridades en los t6rminos de este y otras leyes
lomaraln las medidas para preservar ese derecho.
El control y la prevención de la contaminación ambiental, el 1decu1do aprovechamiento de los elementos naturales y el
mejoramiento del entomo natural en los asentamientos humanos. son elementos fundamentales para elevar la calidad de
vida de la población.
CAPITULO CUARTO
LA PLANEACIÓN Y El ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

Articulo 1O. En el Plan Municipal de Desarrollo, se considera la política y el ordenamiento ecológico, vigilando que se establezca de
conformidad con este reglamento y las demás disposiciones en la matena.
Articulo 11 . El Gobiemo Municipal, a trav6s de las dependencl11 y oiganlsmos correspondientes, fomentará la participación de los
diferentes grupos sociales en la elaboración de los programas que tengan por objeto la preservación y restauración del equilibrio
ecológico y la protección del ambiente, conforme a lo establecido en este ordenamiento y demés disposiciones en la materia.
Articulo 12. Para la ordenación ecológica, se considerarán los criterios siguientes:
l.
11.
111.
IV.
V.
V 1.

la naturaleza y carader1sticas de cada ecosistema en la regularización ecológica del municipio.
La vocación de cada zona o reglón en función de sus recursos naturales, la distribución de la población y las actividades
económicas predomln1ntes.
los desequilibrios existentea en los ecosistemas, por efecto de los 11entamlentos humanos, de las actividades humanas o
fenómenos n1turales.
El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales.
El Impacto ambient1I de nuevos asentamientos humanos, obraa y actividadea.
LH formas positivas o negatlv11, de aprovechamiento de los recursos naturales y sus repercusiones en tos
ecosistemas.

CAPITULO QUINTO
INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA REGULARIZACIÓN ECOLÓGICA DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y RESERVAS
TERRITORIALES
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Artlc:ulo 13. El ordenamiento ecológico Mrt conslde,9do en la regut1riución del ap,ovechtmlenlo de los reeurlOI n8turaln, en la
localiución de ta ectMdad produdlv1 y de los aentwnientOI humanos.
Articulo 14. En cu1nto 11 lf)n)vedlamtento de loe recu!SOI naturaie.. el ordenamiento ecológico, Mrt considerado en la
,a1liución de obra publica, que Impliquen 1u aprovechamiento.
En cuanto a 11 locallzadón de 11 1ctMdad productiva, el Oldenat\liento ecológico munlclpal, Mrt considerado en la realización de obras
públic:11 municipalel.
En lo que se ,aflere I los aent1mlento1 humano1, el Oldenamtento ecológico, se111 considerado en los programas de deaarrollo
urbano, c:niación de nuevos centros de población y de reservas temtoriales. 111 corno la detem,lntción de IOI usos, provisiones y
datlnos de suelos.
Artlculo 15. En 11 plane1ción y re1iiudón de 111 acciones I cargo de IH dependendls munlclpales, confonne • sus respectivas
•re11 de cornpetenci1. que se relacionen con mlleri11, objeto de este onlenamlento, asl corno en el ejetdc:lo de 111 atribuciones que
le confieren para regul1r, promover, restringir, prohiblr, orientlr y en general, Inducir 111 sanciones de los particulares en lo económico
y IOci1I. se 1plica111n los criterio• ecológicos que esllblezcan las leyes de la materi1.
Articulo 11. La reguladón ecológk:a de los aentamlentos humanos, consiste en el conjunto de normas, disposiciones y medidas de
desarrollo urbano y vivienda, planes de ordenamiento ecológico, que dict.e y realice la Federación, Estado y/o el municipio para
mant-r o restaurar el equilibrio de esos asentamientOI, con los elementos naturales, y asegurar el mejoramiento de la calidad de
vid• de la pobl1ción.
Articulo 17. Para la regulación ecológica de los 1sentll'l'llentos hum1no1, las dependenciH y entidades de la administración
pública. consideranln los aiterlos:
l.

La pofltlca ecológk:a de los asentamientos humano, . requiere para set eficaz, de una estrecha vina.ilaci6n con la

11.

La polltlca ecológica debe buscar la co,rección de aquellos desequílibriol que deterioren la calidad de vida de 11

población urb1na y rural. y su 1pllcación.

111.
IV.

pobl1ción, y la vez prever las tendencias de crecimiento del asentimiento humano, para mantener una relación eficiente
entre la bise de recursos y la pobladón, cuidando de los factores ecológicos y ll'l'lblentales que son parte Integrante de
11 vid1.
En el ambiente construido po, el hombre, es Indispensable fortalecer las previsiones de ca111cter ecológico y
ambiental, para proteger y mejorar la calidad de vid1.
El Impacto 1mbiental de nue110s aenllrnlentos humanos. obru 1ctividldes.
CAPITULO SEXTO
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Articulo 18. Las disposiciones previstas en el presente capitulo tienen po, objeto:

l.
11.
111.

Abatir 11 carga contamln1nte de las aguu resJduales que son vertidas ll sistema de drenlje y alcantarillado.
Preservar y restaurar la calidad de los cuerpos del 1gua.
E1t1blecer y vigílar 111 condiciones particulares de descarg1, para evitar riesgOI y dallos a la salud pObllca.

Articulo 19. Los responsables de los esllbtecimlentos. servicios o lnst1laciones. pOblicol o privados que generen descarg11 de agu11
residu1iea, debe111n reglslnlrse en 11 Dirección, dentro de un plazo no m1yor de tres meses a partlr de la fecha en que inician
operaciones.
Oued1n exceptuadu del registro; tas descarg11 de agu11 residu1les provenientes de actMdldel domütlcas, de confom,ldad con la
definición prevista en el artículo 4 de este Regl11tntnto.
Articulo 20. LOI establecimientos, servicios o Instilaciones públlcu o privad11 que hubiesen recabado el reglatn> de deacarg1
de agu11 resldu1iel ante dependenci1 dilllnta 1 11 Dirección, debe111n proporcion1r I esta última Información contenida en aquel, pira
au Integración al registro municipal, dentro de un plazo que no debeli exceder de un mes, contados I partlr de la fe<:ha en que entre
en vigor este Reglamento.
Artlculo 21. En caso de que las descarga de agu11 residu1le1 presenten 1lgun1 modificación, derivada de la ll'l'lpllldón de la
em1)191, de la Incorporación de nuevos procesos o de cualquier otra causa. los respon11blel de la misma debelin 1ctu1llur el
registro correspondiente 1nte la Dirección y 11 e .NA, dentro de un plazo que no debenl exceder de dos meses a p1rtlr de que se
suscite la v1rf1dón.
Attlculo 22. P1r1 los efectos del registro de desa1rg11 de aguas resldu1ie1 y actu1llución del mismo, 11 que se refieren los
artlculos anteriores, la Dirección propo,cionali los form1tos co,reapondientes en los que se Indican!:

l.
11.
111.
fl/.

Dltoe
~ -Cll'lldalfltlcu
del agua original.
Caract.lflllcaa generaln de la deecarg1.
Clramriatlca1 de la calidad del agua resldull.

Eú lnfonnación Ml1I proporcionad• 1 la e .NA. quien debel1I lntegrartl ll Registro Nacional de Dncarg11.
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Articulo 23. Se Prohibe descargar al sistema de drenaje y alcantarillado munic,pal, aguas realduales previstas de contaminantes, cuya
c:oncentrlCión exceda los niveles méximos permisibles enlistados en las Normas Oficiales Mexicanas y condiciones de descarga
Municipal correspondiente y en su caso las condicíones particulares de descarga que fije la JMAPAM ..
Articulo 24. El H. Ayuntamiento. por conducto de 11 Dirección, asl como la JMAPAM. y en base a la Normas Oficiales Mex,canas,
fijarjn a los responsables el vertimiento de aguas residuales al ais1ema de drenaje y alcantarillado, sobre las condiciones
particulares par1 cada descarga, otorgando para el cumplimiento de las misma. un plazo de dos a seis meses.
Attlculo 25. Loa responsables de las descargas de aguas residuales que sean arrojadas en el sostema de drenaje y alcantarillado
municipal, deberjn dentro de plazo de cu atro meses contados a partir de la fecha del registro de la descarga. ajustarlas a los llmrtes
mtxinos permisibles que establecen lu Normas Oficia les Mexicanas
Attlculo 28. La Dirección exigirá a los responsables de las descargas residuales, que sean vertidas al sistema de drena¡e y
alcantarillado municipal, la implantación y operación de sistema de tratamiento, para que las caracterlst,cas de calldad de tales aguas.
se ajusten a los lineamientos previstos en las Normas Oficiales Mexicanas y en su caso, a las condiciones particulares de descarga
que fije la JMAPAM.
Articulo 27. Las Industrias, comercios, rastros, talleres. granjas, porcinas, etc . que viertan sus aguas residuales a rfos. arroyos.
canales y otros cuerpos de aguas, deberán contar con un sistema de tratamiento para aguas residuales. y deberán cumphr con las
Normas Oficiales Mexicanas vigentes para no rebasar los llm~es permosibles de contaminación
Artlculo 28. Loa responsables de los establecimientos, servicios o instalaciones públicas o privadas. deberin presentar a esta
Oireccl6n, con la períodicidad que esta determine el anáhsis tis1coqulm1co y bacteriológico de sus aguas residuales. a efecto de
verificar el cumplimiento de la reglamentación apíocable.
Además de contar con un registro apropiado para la toma de muestra. Dicho análisis deberá contener como información
mfnima, loa valores de los siguientes parámetros·
Sólidos sedlmentables
Grasas y aceites.
Materia notante.
Temperatura.
Potencial de hidrógeno.
Attlculo 29. La Dirección podrá modif,car las condiciones particulares que fije para cada descarga de aguas residuales. cuando
estas presenten alguna modificación denvada de la ampliación de la empresa. de la incorporación de nuevos procesos o de
cu1lquier otra causa.
Artlculo 30. El manejo y disposición final de los residuos provenientes de la operación de sistemas de tratamiento de aguas
residuales, deberjn sujetarse a las prevenciones establecidas en el Capitulo Octavo de este Reglamento.
Articulo 31 . Se prohibe descargas o arrojar al sistema de drenaje o alcantarillado, o depositar en zonas inmediatas al m,smo.
basura, lodos. Industriales, o cualquier otra especie de residuos que provoquen o puedan provocar trastornos. impedim'!ntos o
alteraciones en el funcionamiento del sistema.
Articulo 32. Para cubrir los costos de operación del sistema de tratamiento municipal de aguas residuales que se establezca. se
aplicarjn las cuotas o tarifas que establezca la JMAPAM de conformidad a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para los Municipios
del Estado de Sinaloa por concepto de derecho.
Artfculo 33. La Dlnlcción en coon:llnación con la Secreta.la y en ejercicio de las acciones. de vigilancia, previstas en el Capitulo
Décimo Cuarto de este Reglamento, aplica,.. para la comprobación del cumplimiento de las disposiciones en materia de
prevencl6n y conttol de contaminación de aguas. los métodos de muestreo y análisis de laboratorio establecidos en las Normas
Oficiales Mexicanas.
Articulo 34. La Dlrecdón en coordinación con la Secretarla de Salud y JMAPAM, vigilará que las plantas expendedoras de aguas
purificadas y sistemas de abasteániento de agua potable. reciban un óptimo y adecuado tratamiento de potabílizaclón.
Attlculo 35. Loa propietarios o responsables de pistas de aviones para fumigación. deberjn de contar con los sistemas de
tr1tamiento y dfsposlcl6n final para los desechos de agroqulmicos. ajustándose a las disposiciones y a las Normas Oficiales Mexicanas,
que par1 tal efecto emita la Federadón.
Articulo 38. Las casas - habitación de la zona del Municipio, donde no se cuente con sistema de drenaje. estas deberán contar con un
alstem1 de etmaras sanitarias o fosas s6ptlcas o digestores.
CAPITULO StPTIMO
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFtRlcA
Artlculo 37. Las disposiciones previstas en el presente Capftulo. tienen por obíeto p,eyenir, contro11r y lbltir II c:onwnlnlCión
1tmosférica en el tenitono del Municipio, generadas por fuentes fijas o móv,les que no sea del orden federal o eslltll de confonnldld
con 11 enunci1coón prev,st• en el Artfculo 11. del Reglament.o de la LEY GENERAL, en m1terill de prevención y control de II
contlfflin acíón de la 81mósfenl.
Articulo 38. Para efecto de su aplocación a I• prevención de la contamln1cí6n •
Uneamientos:

11.

11 1tm6sfera, MI dictan los ligulentes

La calidad del aire debe ser satJslactona en todas l,s ireas. son las comprendldas en tocio el Munk:iplo, las cuales,
estanin sujetas a los niveles pem,islble$ mi.ldmos establecidos por la SEMARNAT.
Las fuentes fijas. móviles y al'llficiales que no se1n reservadas • la Federación o 11 Estldo, deberin ter reducidu y
controladas para sablf1cer los niveles previstos en el 1nfculo anterior, por lo que los responslbles de estas fuentes
deberin IOlicitar un dictlmen tknico a la D1recci6n. para la verificación e lnspeccl6n. donde se re1llce II ICIMdld, y • Julc:lo
de esta, podrá dictaminarse favorablemente la expedición de la Licenca Municipal, correspondiente para II operacíón de
la fuente fja.

Articulo 39. La 01recc,ón ,ntegrari y mantendrá actuahzado el inventario de fuentes f~as de contaminación de 1tmólfera, para cuyo
efecto. los responsables de los establecmientos, servicios o inslalac,ones, que con motivo de sus IICIMdades puedan pn,ducir
contaminación atmosfénca, deberán proporcionar ta infomiación que contenga el eufltionario que al efecto est1blezca II p,opia
D1recc,ón, en el que se indicar*:
l.
II
111.
IV
V
VI

Ubicación.
Matenas prmas, productos. subproductos y residuos
Maquinan• y equipo.
Cantidad y naturaleza de los contaminantes generados.
Equipo de control de erruslones en operación.
Los demás que se~ale la Dirección.

Para el cumplmiento de lo anterior. los responsables de las fuentes fiju de contaminación atmosférica existente, dlspondrin
de un plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que entre en vigor este Reglamento. En el caso de establecimientos,
servicios o instalaciones de nueva creación, el plazo seri de un mes a paf1ir de la fecha en que inicien operaciones.

,o.

Articulo
Los establecimientos. serv,c,os o instalac,ones de nueva creación que con motivo de sus IICIMdades puedan pn,dudr
contaminación atmosfénca, deberán presentar ante la dirección. la resolución en materia de Impacto ambiental previamente autorizado
por la SEMARNAT, o la SECRETARIA I• que deberá adj untarse la solicitud de licencia de funcionamiento respectiva.
Los establecimientos. serviClos o instalaciones que no sean de competencia federal o estatal, y que pretendan reawr una 1plicacíón
en sus procesos debefán gestionar ante la Dlrecaón, la licencia correspondiente.
Las solicitudes de llcencia de funcionamiento y ampllación. se presentarán en los formatos que la Dirección establezca para tales
efectos.
Artlcul o ,1 . Se prohibe producir, expeler, descargar o em~ir contaminantes que alteren la atmósfera o que puedan provocar
degradación o molesbas en pe~uk:io de la salud humana. la flora y ta fauna en gener1I de los ecosistemas.
Articulo 42. Queda prohibida la quema de cualquier tipo de residuo sólido o Hquldo, Incluyendo la basura dom6stica, hoj1ruca, hierbll
seca. e5quilmos agrlcolas, llantas, plisbcos, lubricantes. solventes y otros, salvo en los casos autorizados para II Dlrecdón.

,3.

Articulo
Queda estrictamente prohibido realizar en la vla publica o al aire libre, trabajos, de carrocerla y pintura, reparación y
lavado de tocio tipo de vehlculos, fabricación de muebles, asl como la ejecución de cualquier actlvidad similar.
Articulo"· La Dirección prQPOrc:lonará a la SEMARNAT y a la SECRETARIA. el Inventario de las fuentes fiju de contamlnKión de
1urisdicción municipal. para su incorporación al Sistema Nacional y Estatal de Información de la Calidad del Aire.

,5.

Articulo
Para autorizar la Instalación de Industrias o la realización de 1ctlvldadea qua puedan producir contaminación 81mosférfca
por emisión de humos. polvos, olores y gases. se tomarán en consideración los ctiterios establecidos en la LEY GENERAL, la LEY
ESTATAL, los Reglamentos de ConatnK:ción y demás disposiciones aplicables.
Articulo 49. Las emisiones • 11 atmósfera de humos, polvos y gases generados por fuentes ftj11, no deberin excedeí los niveles
mixlmo1 permisíble1 de emisión o inmisión establecidos en la Nomias Ofici1les Mexicanas, expedidas por II Federación.

,1.

Articulo
Loa responsables de las fuentes fij11 de contaminación atmosférlc8 de jurildic:dón municipal, están obligados • lnllalar
101 equipos y 1lstema1 neceurioa. para que las emisiones que generen, no rebasen loa nlvelea mixlmos pemilslbles establecidol en
111 Nomiu Oflcialea Mexicanas comtspondientes.
Articulo '8. Todos loa reaponaablea de las fuentes, deberin evaluar loa tres y los seis meses, los conla'nlnantea emítldOI a la
atmóatera. quedado • juicio de II Dirección, la periodicidad del mismo y los p1rtmetroa a ev1luar y la fech• de entrega de reportas~

~

114 «EL ESTADO DE SINALOA»

Viernes 19 de Enero de 2018

Articulo 49. Para el control de las emisiones atmosféricas. los Interesados deberán presentar a la Dirección. bitácora de control y
mantenimiento para su aprobación y autorizad6n, el cual deberá de registrar el mantenimiento. modificación y evaluaciones al equipo
de control. así como paros y arranque de la unidad anticontamlnante.
Articulo 50. P1r1 obtener el dictamen a que se reliere el ertlculo anterior, los responsables de los giros, deberán presentar solicitud
por escrito. acompal'\ado de la siguiente Información y documenteclón:

l.

11.
111.
IV.
V.
VI
VII.
VIII
IX.
X
XI
XII

Datos generales del solicitante.
Ubicación.
Descripc,ón del proceso de actividad.
Distribución de maquinana y equipo.
Materias primas o combustibles que se utilicen en su proceso y forma de almacenamiento.
Transporte de materias o combusbbles del irea de proceso.
Transformación de materias primas o combustibles.
Productos, subproductos y desechos que vayan a generarse.
Almacenamiento, transporte y distribución de productos y subproductos.
Cantidad y naturaleza de los contaminantes.
Equipo para el control de la contaminación que vayan a utilizarse.
Programa de contingencias ambientales, que contenga medidas y acciones para cuando se presenten condiciones
meteorológicas desfavorables, emisiones de olores. gases, partlculas sólidas y liquidas extraordinarias no controlables.

Artlculo 51. La información a que se refiere el articulo anterior deberá presentarse en el formato que al efecto determine la Direoc,ón,
que podrá requenr la información adicional que considere necesaria y venf,car en cualquier momento la veracidad de la misma
Articul o 52. Previo al otorgamiento de la LICENCIA que en coordinación con la Dirección de Obras Publicas y Servlclos Públicos el
interesado de la fuente deberá de presentar a la Dlreccién y a•Jtorización de la SEMARNAT y con ello la Dirección dictaminará
favorablemente el establecimiento de la empresa.
Articulo 53. Una ve.z que el interesado obtuvo su licencia, está obligado que en los dos primeros meses del ano. deberá presentar
reporte técnico de evaluación de sus anticontaminantes, asl como el programa lngenierfa Ambiental a realizarse en un ano a
transcumr. este lineamiento avalará la expedición de la licencia correspondiente al ejercicio del ano en curso.
Articu lo 54. Para los efectos de la medición en fuentes fijas de emisiones a la atmósfera, deberán aplicarse los procedimientos de
muestreo y cuantificación establecidos en la Normas Oficiales Mexicanas
Articulo 55. Cuando se pretenda la quema de solventes. lubricantes u otros residuos, con el ob¡eto de impartir instrucciones de
adiestramiento sobre procedimientos para co, nbatir el fuego, deberá tramttar el permiso previo ante la Direcc,ón para cuyo
otorgamiento, servicios o instalaciones públicas o pnvadas senalarán en la solicitud, que al efecto se formule con los datos
Siguientes:
l.
Localización del predio en el que se llevarán a cabo las prácticas de adiestramiento, senalando construcciones de seguridad
del lugar.
11.
Programa de prácticas. indicaciones. fechas y horarios.
111
Tipo y volúmenes de combus~bles a utilizar.
IV.
Autorización previa del cuerpo de bomberos.
V.
Los demás que senale la Dirección
Artlculo 56. La SEMARNAT. establecerá y operará previo dictamen técnico que emtta la SECRETARIA, y/o la Dirección. el sistema de
monltoreo de la calidad del aire. para cuyo efecto se sujetará a las Normas Oflciales Mexicanas vigentes para la medición de los
niveles de partlculas suspendidas totales. óxldos de azufre. óxido de hidrógeno. monóxido de carbono, hidrocarburos. plomo y ozono
en la atmósfera del Mun1C1p10
Articulo 57. La SEMARNAT. reportará a la SECRETARIA. y a la Dirección. los resultados que se obtengan a trav6s del monttoreo
atmosférico para su Incorporación al Sistema Estatal y Municipal de Información de la calidad del aire, además de que penódicamente
elaborará informes en la materia. destinados al público en general.
CAPITULO OCTAVO
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y
PELIGROSOS
RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS
Artlculo 58. Las disposlcJones previstas en el presente apartado tienen por objeto, regular el manejo y disposición fina l de los
residuos sólidos, para prevenir y controlar.

l.
II

111.
IV.
V.

La contaminación de los suelos.
Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos.
Las alteraciones, uso o explotación.
Los residuos sólidos que constituyen fuente de contaminación.
Los residuos y problemas de salud.
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Artlculo 59. La Dirección coordinadamente con la Dirección o con el organismo encargado de la operación. tendr• a su cargo,
la regularlllción de los sistemas de recolecclón, almacenamiento, transporte, reüso, tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos municipales. hospitalarios y agropecuarios, de conformidad con la LEY GENERAL. la LEY ESTATAL Y de 115
dosposiaones que de ellas emanen.
Las atribuciones a que se refiere este articulo. se ejercer•n sín perjuício de las disposiciones aplleables en meteria de salud.
Attlculo 10. Los rellenos unitarios, deben situarse en los lugares que autoricen las autoridades federales, estatales y municipales,
atendiendo a lo que dispongan las leyes, reglamentos y Normas Oficiales en la materia, conforme a los avancen cientlf1C01 que se
vayan generando; se culdari especialmente que su ubicación no provoque danos a la salud o contaminación al medio, ni afecte los
suelos y/o mantos aculferos.
Articulo 11. La Dirección Intervendrá en la elección del sitio designado para los rellenos sanitarios, y en caso de los rellenos
sanít3rios. para desechos industriales no peí,grosos. en coordinación con la SECRETARIA. La operación de ambos quedarin • cargo
del propio Ayuntamiento. o quien este autorice o designe
Articulo 62. La postenor utilización de un relleno san~erio, o de un relleno sanitario para desechos Industriales no peligrosos, una vez
terminada su vida útil. como tales. quedará determinada como ZONA RESTRINGIDA. hasta que la SECRETARIA, en coordinación con
el Ayuntamiento, apruebe su des~no.
Artlculo tl3. La Direcc,ón v,gilar1 que la recolección. manejo y disposición fin al de residuos sólidos provenientes del servicio de limpia

de calles. calzadas, bulevares. plazas. Jardines y parques publico,. oficinas, comercios. mercados polbllcos y demás establecimiento
sm,lares, y los que provengan de usos Industriales. respondan a los siguientes lineamientos.

11.

Abatir la contaminación de los suelos. en cuanto que los residuos sólidos constttuyen le principal fuente de
contaminación de aquellos. y mitigan los efectos secundarios que inciden en la contaminación almosf6rica y de aguas.
Obtener el aprovecham,ento de los residuos sólidos, mediante el proceso al que se refiere al artículo 64 de este
reglamento.

Articulo 64. Se consideran pnorrtarias para los efectos de recoJeccJón de residuos sólidos munJcipaJes, sin desatender la

recolecClón domlciliana. las zonas de tianguis, mercados. centros comerciales, parque públicos y en general, sitios de gran generación
de basura.
.Articulo 65. El Ayuntamtento podri autorlllr la recolección, transporte, reúso. reciclaje, tratamiento y/o disposición finar de residuos
sólidos no peligrosos para su aprovechamiento. asl m,smo podrá otorgar autonzación para Ja d isposición final de los residuos
lndustnales no peligrosos en los rellenos sanitarios que para 111 fin autorice la Dirección.
Articulo 66. Para la adecuada recolección de residuos sólidos, cualquiera que sea su origen, la Dirección General de Servicios
Públicos, o en su defecto organismo operador que se designe, el uso de vehJcuJos especialmente acondicionado para ese objeto y Ja
infraestructura urbana necesaria. para evitar la dispersión de los mismos y IOa efectos nocivos que pudieran generar.
Articulo 67. Los restos de animales dom6sticos debertn ser entregados por los partlcuJares embalados en material impermeable
perfectamente cerrado y resistente para su lrlcineración.
Asimismo. el servicio de llmp,a deberi recoger loa residuos de la naturaleza encontredos en la vla publica.
Artículo &a. El tiempo de almacenamiento temporal do los residuos putrescibles, no deberé exceder de tres dJas, el de no putrescibles
no deberá exceder quince dJas, para 111 efecto la Dirección instituir• los medios necesarios para cumplir con esta obligacíón a la
brevedad posible.
Attlculo 19. El Ayunllmlento podr* autorizar el transporte, reúso. reciclo de los residuos, desperdicios y/o basura en forma partlcular
por tiempo definido, fijando cantidad de los mismos, y considerando que esta autorización se da por bloque de besura, desperdicios y/o
residuos. y con la condicionante de hacerlo llegar en caso de existir, a una planta lndustriaJizadora de basura, o al sitio que designe
la Oireccl6n, bajo las condiciones que eata Indique, debiendo ser preferentemente renenos sanitarios.
Attlculo 70. Las plantas lnduttriaJlzadoras de basura y/o desperdicios y rellenos sanitarios a cargo de particulares. se JnstaJarín en
lugares autorizados y bajo condiciones que est:ar1n sujetos a la LEY GENERAL, LEY ESTATAL y ar presente reglamento, para tal
efecto el Ayuntamiento proporcionari a las autoridades competentes, medidas fiscales que faciJlten la lnslllaclón, operación,
funcionamiento y muttipllcación de estas Instalaciones corno medidas coadyuvantes al saneamiento y control de la conllminación
ambiental.
.Artlculo 71 . Queda estrictamente prohibido el ab1ndono total de los lotes baldíos, entendJ6ndose estos como lotes o terrenos
improductivos, ociosos y sin ninguna utilidad, generadores de agenles contaminantes, flora y launa nociva. Los propietarios o
encargados de este tipo de lotes, tendr•n un plazo miximo de dos meses contados a partir de Ja fecha de expedición de esle
Reglamento, para hacerlos productivos o bardHrios con material, de acuerdo a la zona. definidos por la Dirección. En caso contrario
estos Jotes podrán ser sujetos de explotación y expropiación municipal p1ra obras de beneficio publico.
Articulo 71. En caso de que propietarios o encargados de dichos Jotes, no puedan hacer edi!icacione1 u ocuparlos, podr1n optar por la
siembra, flores o *rbolea.
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Articulo 73. Queda elll1damente prohibkto el depósito de cualquier tipo de es=bro, producto de edificaciones. demohc,ones,
excavlaOlles y cualquier IIC!Mdad similar en srtios no autorwidos por la Dirección. El transporte de estos matenales estará sujeto • lo
dispuesto en este ReglM10nto.
Articulo 74. Ea oblig1cíc)n de los conductores de vehlculos de transporte de todo tipo de materiales, que utíficen las vlas de
tráfico del municipio, asegurar y cubnr su carge debidamente para evitar que caiga o se disperse en la vla pública; en caso contrario,
deberá recogerlos la Pollcfa Municipal y Tránsito, recogerlas de inmediato, y serán responsables de los danos que ocasionen.
Articulo 75. Ea obligacl6n de los vendedores o prestadores de servicios ambulantes o semifijos, mantener limpio el perfmetro que
ocupan y recoger la basura y, o desperdicios que tanto ellos. como sus dientes generen, deposlténdolos en los recipientes que para
ellos destinen. Al término de sus labores, cuando sea necesario, deberan depositar la basura y/o desperdicios en los depósitos que
instale el Ayuntarmento.
Articulo 76. Queda prohibido danar, maltratar o destruir los depósrtos que para basura coloque o mande colocar el Ayuntamiento. asl
como los que en forma privada hayan sido instalados.
Articulo n . El Ayuntamiento, seré responsable por conducto de la dependencia municipal encargada de los servtclos púbhcos de
mercados y centrales de abasto. panteones y rastros, del adecuado almacenamiento interno de los residuos sóhdos que de los mismos
se deriven. para que se entreguen a la unidad recoleáora, en recipientes con suficiente capacidad y resistenc,a de fácil
maneio. y perfeáamente cerrado.
En caso de que tales servicios, sean conces1onados. el Ayuntamiento. dictara al concesionario las medidas necesarias para proveer el
cumpliniento de lo dispuesto en el párrafo anterior.
Articulo 78. Los establecmientos. servicios o instalaciones generadoras de residuos sólidos. deberán proporClOnar la
inlormacíc)n que se les requiera en la cédula que establezca la Dirección para tal efecto. las fuentes generadoras de residuos sólidos
eXJStentes. d11pondrin para el cumplmiento de los anterior. de un plazo de tres meses. contados a part,r de la lecha en que entre en
vigor este Reglamento. y las nuevas, de un plazo de dos meses. a partir de la Iniciación de operaciones.
Articulo 79. u Dlrección determinará con base a la cédula a que se refiere el artlculo anterior. los residuos sólidos industriales,
hospltalanos y agropecuanos que en razón de su volumen y caracterfstlcas. puedan ser objeto del servicio contratado de recolecc,ón,
cubnendo la cuota que por este concepto corresponda.
Articulo 80. Los lodos resultantes del tratamiento de aguas residuales. no podrán ser entregados al servicio contratado de
recolección. ni deposrtados en lo rellenos sanitarios. cuando excedan de un 30% de humedad. Para el cumplimiento de lo antenor.
la fuente generadora. deberá aplicar a los lodos. en su lugar de origen. un proceso de solidificación.
Articulo 81 . En la realización de cualquier actividad pública o privada, se prohibe la utilización como combustible de hules,
plástJcos. pohuretanos y de residuos sólidos. provenientes de la lndustríll.
Articulo 82. Queda estriáamente prohibido tirar basura y/o desperdicios a cielo abierto, en cuencas. cauces. rlos. barrancas y
vla pública. asl como queda prohibido la quema a cielo abierto 1e cualquier tipo de desperdicio o residuo
Articulo 83. La Dirección, en coordinación con la SECRETARIA. promoverá las acciones necesarias para la instalac,ón y
operac,ón de una planta procesadora de residuos sólidos y de los rellenos sanitarios. que se requieran, observando en lo dispuesto
en las Normas Oficiales Mexicanas y demás normatividad ecológica vigente.
Articulo 84. Los residuos sólidos municlpales, lndustnales y agropecuarios podrán ser transportados a la planta
procesadora. en la que serán sometidos atendiendo a su composición a un método de selección para aislar los que sean susceptibles
de reciclaje y composteo, el resto será destinado al relleno santtarfo.
Articulo 85. En la operación de la planta procesadora de basura y de los rellenos sanitarios, la Dirección en coordinación con la
Federación y el Estado. sin perjuicio de las facultades que son de la competencia de la Dirección General de Servicios Públicos,
tendrán Intervención en cuanto a los efectos adversos que el funcionamiento de tales sistemas, pudieran generar en el medio
ambiente.
Articulo 88. Adem'9 de lo dispuesto en artlculo 82 de este Reglamento. se prohibe destinar terrenos bajo cualquier régimen de
propiedad para arro,ar. descargar, depositar o acumular residuos sólidos munlctpales, Industriales, hospltal1rios. agropecuarios o de
cualquier otro ongen. sin la autorización de la Dirección.
Articulo 87. Queda prohibido que los basureros estercoleros. depósitos de inmundicias y cualquier otra fuente contaminante de
origen flsico, qulmico y blológico, se ubiquen a una distancia próxima de fuentes de abastecimiento de agua destlnada para el
consumo humano. u distancia a que se refiere esta fracción, quedarj sujeia a lo que dispongan las Leyes y Reglamentos
aplicables en la materia y las Normas Oficiales Mexicanas que expidan la Federación y la Secretaria de Salud.
Articulo 88. Queda estriáamente prohibido la crianza de tipo de animales, 111 como la Instalación de granjas, establos y
zahúrdas en las zonas urbanas y 1uburbanas que con sua acciones generen algún tipo de contaminantes, como fauna nociva,
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,,,.,. ololw. ~ molestOI y representen un peligro par11 111 . .lud. los que M encuentren YII lnttai.to., co,unln con un plazo
l'Tl6lmno de quince dlH pal'II SU l9llro definitivo.

n.

Se prohibe disponer o utifiur sin ~ tnltamlento, IH exaei.s de origen 1nimal ~ · en la• lnstalllelonet de
producc:l6n de came. de leche o de huevo, o en cu1lquler otro sltlO smllllr. Lot slttemat autorizados par11 111 efecto, son los siguientes:

Altkuto

l.

Elllelcoletot.

11.
111.

Digeatoret.
Composteo.

V.

Plalafomlas de fetmentación.
Cullquief otro sistema que con base en un proyecto ejecutivo, 1utoric:e la Oirecx:lón.
Lot tislemn debenln sujetarse I las especfflcac:lonet que requiera 11 Olrec:x:16n, antes de su Instalación.

rv.
VI.

Ea obllgac:16n de tos propiemriot de establos. caballerizas o aialquler otro local destinado 11 enc:lerro o producd6n de 1nimlles, cuyo
ubic:lción est6 debídemente 1utorlzad1, tnlnaportar dlarilmente estl6rcol I los sitios de tnltamlento 1utorizado por III Oirecx:lón.
evitando en todo momento ensuclllr la vla pública. En este caso, MI nnclonanl en foon1 inmediata 11 i'lfl'llclor, y MI proceder* •
canoelllr todlS sus 1utorizac:iones de func:ionamlenlo, en caso de que se pretende utillZlrlo par11 fines agrfcoln e lndustrflles, MI le
debefj dlr previo tn111mlento de ecuerdo • los sistemes entes sellalldos.
Articulo 90. Lot lodos y polvos generados en los sistemas de tratamiento anticontamin1ntes, HI como en operec:Jones de denzolve.
procesos lndustrilles. perforaciones y cualquier otro cartder contaminante, debenln proceserse y disponerse mediante los m61odot
que II efecto autorice 11 SEMARNAT, la SECRETARIA y la DIRECCION, en coofdinaclón con lu 1utorfdades competentes.
Ar1Jc:ulo t1 . Sólo se podnl disponer de los residuos s61idos lndusbieles que no se consideren como peligrosos por el m61odo de
rellenos nnillriot, ye sean por separado o conjuntamente con los residuos sólidos municipales, siempre y cuando existe la
1utorizaclón previe de la Oireoción, y en su caso. las autoridades competentes.
Articulo 92. Todas las Industrias establecidas en el territorio municipal, serán responsebles del alm1Cen1miento. manejo. tnlnsporte y
dettino nn.1 de los residuos que produzcan. asl como de los dellos a la salud, 11 ambiente o II palnje que ocnlonen.
RESIDUOS PELIGROSOS
Articulo 13. Par11 el lldeculldo m1nejo de los residuos peligrosos, deber* cumplilM en lo conducente con IH d ~ del
pinente ordenamiento, asl como con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley Gener11I en meterle de residuos peligrosos, Ley de
Residuos y cierna nonnllMdad aplicable.
Le Oll'9CCión coadyuvanl con 11 FEDERACION en las ICCiones que se presenten en esta meterla en el territorio munk:ipal y partlc:lpenl
directamente en su llenci6n una vez est1blecidas las disposiciones legales correspondientes.
CAPITuLO NOVENO
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO Y VIBRACIONES, TREPIDACIONES, ENERGIA LUMINICA,
VISUAL Y OLORES.
Articulo 94. IL.ls disposiciones previstas en el presente capltulo, tienen por objeto prevenir y controlllr en el leffkorlo del municipio. la
contemlnación por ruido generada por fuentes fijes y móviles, asl como la producida pe. vibrldones, - r gl1 lumlnlc:I, vtsUII y olores.
CONTAMINACIÓN POR RUIDOS Y OLORES

Attfculo 95. P1r11 los efectos de este Reglamento. se considenlnln como tuentn fijas emlsoru de conlamlnlclón por ruido, todo tipo
de estllbleclmlentos lnduttrllles, comerciales. seMCiot, duba, c:ineg6tlcos y de tiro, ferfl, U1nguls, drcos, tennlnlles, lug1res de
reunioMs y bises de vehlculot de tnlnsporte público urblno. y por fuentes móvfles gener8CIOl'IIS de contamlnlclón por ruido, lot
1utomóvlles, 1utobuset. camiones, camionetas. tractores o cualquier otro vehlculo 1utomotor.
Artlculo 91. El nivel múlmo permisible de emlslón de ruido proveniente de fuentes fijas de 68 dB (A), de les seis • 1111 veintidós horls.
y de 65 dB (A). de IH wtintldós I las seis horls.
Articulo 97. Los propletariot de estllblecimientot, seMCiot o lnttaladones. debefjn conw con lot equipos y adltementos -.rloe
P1f8 reducir la oontamlnadón originad• por la emisión de ruido, a los niveles ~ permisibles. l)f9Ylstot en el 1rtlculo interior.

Artlc:ulo 11. El ruido producido en can - hlbitldOn por las ICtMdades domMtlcu, no ..,.n objeto de ..nclón, Sllvo en
llqU8l1oe en que reiteredemente se re1Hcen IICIMdades ruldotls meremente dom6stlc:u o fiesta ruldotn caunttvu de
moleslln • los vecinos.
Ar1lcufo ft. LI openidón de drcos. terlH. Juegos mednicos u otras ldMdades slrnllares, sólo se permltlnl • un• dlttlnc:la l'lldlal
mlnhll de dento dnc:uenta metros de casas - habitldón, oentrot ~ guerderf1s, ncuetn, ul como los lugll'N de
desear.a y de rea,pereción, debiendo ljuster el nivel de emisión de ruido • los mbimos permlslbles, previsto en el 1rtfculo 96 de Nle
Reglanwnlo.
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Articulo 100. La realización de 1dividades temporales en la vl1 pública. se 1ujetari a un nivel mtximo pem,islble de 95 dB
(A), sin pe~ulclo del pem,lso que para tal efecto se requiera.
Articulo 101. Los propietarios de loa vehlculos automotores aeft1l1do1 en el 1nlculo 95 de este Reglamento, con excepaón de
motOCleletas, b!Cldetas y tnaclos motoriudos, deberan a1ustar i. emisión por ruido de su, unidades a los niveles miximo pem,isibles

Articulo 102. Los propietarios de motock:letas, biclcietas y tndclos motorizados, deberin • Justar la emisión por ruido de sus unidades
al nivel mixlmo pem,lsíble de acuerdo a los m6todos de medicl6n dinámico y estitico respectivamente.
Articulo 103. Paf8 el cumplimiento de lo dispuesto en los anlculos precedentes, los propietarios de los vehlculos automotores.
deberan observar procedimientos de verifica ción sin perjuicio de las acciones de vlgilanci1 pem,1nente que a la autondad corresponda
rea lizar
Articulo 104. La medición de ruido generado por fuentes. móviles se reallz.ari en el centro de mediciOn y dl1gnOstlco del parque
veh1cular
Articulo 105. En las zonas urbanas se prohibe la circulaciOn de vehlculos con escape ableno. y/o t1mbi6n la instalación en lot m,smos
de d1sposRivos sonoros, tales como bocinas. silbatos o sirenu, quedando exceptu1dos los vehlculos de servicio oficia! y social de
emergenc,a
Articulo 106. En toda operación de carga o descarga de mercancla, no se deberá rebasar un nivel de 90 dB (A) de la siete a las
veintidós horas, y de 85 dB (A). de las veintidós• las ,iete horas
Articulo 107. Las competencias deportivas y sus entrenamientos con vehlculos automotores, requeriran autonzaciOn de 11 Policla
Mun1c,pal y TránsRo, para cuyo efedo los interesados deberin aponar la siguiente lnfom,aciOn:
I
II
111
IV
V

S1t10 previsto, Indicando llmrtes Y colindanc,as.
Tipo y caracterlstteas de lot vehlculos a usar
Dias y horanos en que se reahzarin las pruebas y eventos.
Nivel de em1s10n de ruido
Público al que se pretende exponer al ruido

Se prohibe la rea liz1c,On de estas act1V1dades en callel o predios sin protección 1cústica adecuada y en lugares donde puedan causar
daftos ecológicos. asl como la c,rculaciOn de vehlculos de carreras en zonas u~anas
Articulo 108. Se prohibe la generación de vibraciones y emisiones de energla t6cnica, lumlnlca, ruido y olores que provoquen o
puedan provocar degradación o molestias en pe~u1cio de la salud human,, la nora. la fauna y en general de los ecosistemas
Articulo 109. Queda estrictamente prohibido dentro de la zona urb1n1, el uso de aparatos de sonidos o instrumentos de
altavoces. con fines de propaganda publlcitana o distracción que afeden I la vla pública o causen molestias y atteraaones al medio
ambiente a los vecinos. salvo en casos que para los efedos correspondientes autorice la Dirección
Artlculo 11 O. Se prohiben vener escurrm1entos de cu alquier tipo de liquido en la vi• pública o srtios no pemirtldos, que causen malos
olores y alteren a medio ambiente
Artlculo 111 . Los propietarios de fuentes generadores de vibraciones y de emisiones de energla t6milca, lumlnlca y olores. deberán
observar los llm~es máximos pem,111bles establecidos en las Nomias Ofic,1Jes Mexican as correspondientes.
CONTAMINACIÓN VISUAL
Articulo 112. Se entiende por contaminación visual, todo anuncio. dlbuJo, luz. letrero. número, slmbolo o cualquier otro signo o
emblema que, cualesquiera que sean sus dmensiones. matenal t6cn1co o medio. a trav6s del cual se difunde lleg1 o es suscepllble de
llegar a un púbhco con el fin de lnfomiar. seftalar, prevenir o promover 1dividades. lugares, productos o servic,os mercantiles,
1ndustn11es. culturales, soo1les. pollt1cos. civiles, ofic,1Jes. profesionales. etc
Articulo 113. Los ob¡etos específicos de control de anuncios consisten en:
Prevenir da~os a quienes transrtan a pie o en vehlculos por la ciudad.
I
II
111.
IV
V
VI
VII

Buscar una amionla entre el anuncio y su contexto urbano
Contrarrestar la contamln1c,On visual existente y prevenir su crecimiento.
Dar un orden Vtsual a la infomiaCIOn y publiCldad de i. vl1 pública.
Prevenir daftos o vialidades, equipamiento urbano, Instalaciones de servidos, Inmuebles y diferentes ireas y
espac,os públlCOS y privados
Proteger el patnmonio histórico anlshco de nuestra ciudad, sobre todo en sus zonas Inmuebles, monumentos y
obras de alto valor
Contnbuir a la lmpiez, urb1na p1ra logru un ambiente mis uno. 1grad1ble y propicio al aumento del nivel de vida
de la poblaCIOn
Contribuir a un crec,miento mis am,Onico de la c,ud1d en todos sus Ordenes
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Articulo 114. La aplicación de este capítulo deber• aer acatada por toda empresa o petlOlla establecldll ewntull o permanentlll en el
municipio, o que ae encuentre en trinatto en ella. Esta disposición debe,. ser acatada no 161o por In oomp11llla ...._ldH o por i .
personaa reconocidas que presten el aervk:io de colocación y mantenimiento, alno tambi6n por loe proploe enunci8nlllll y
rotullstas, no Importando el tamafto contenido de carj(;tef del anuncio. Siendo obllglltoriu ldemts pera autolldades. depeodenclu
descentralizadas, paraestatales o paramunlcipale1.
Articulo 115. Llls disposiciones serjn aplicables dentro del territorio municipal, tanto en la cabecera como en todo poblado, o
comunidad dentro de los limites seftalados.
Articulo 116. Dado que la ciudad presenta zonas diferentes en cuanto a su antlgOedad e lntet6s hist6rtco, arqultectura, actividad, etc.,
y con el fin de tener una mejor visión para su Instalación. su conserV1ci6n y su mantenimiento, podemos aellalar tres
buicas en
ella:

•rwaa

11.

111.

Áreas prohibidas.· Se conslderarjn ireas prohibidas para la colocación de cualquier tipo de anuncio publicitario, loa
Inmuebles y espacios, considerando del alto valor histórico y arquitectónico, comprendidos en la zona del centro Histórico y
registrado en el cat*logo correspondiente, y ademh todos aquellos que Invadan de cualquier forma la vla públk:a.
Áreas ratringldaa.- Consideramos •reas restringidas, los inmuebles no comprendidos en el punto anterior, y
que pueden contener anuncios, síempre y cuando ae sigan lat normas correspondientes. Pretendemol proteger,
esencialmente otros inmuebles de valor. vialidades y mobiliario urbano, parques y jardines, asl como Inmuebles de servk:io a
la población. En estos casos, los anuncios deberjn ajustarse a la normatlvldad conespondiente, en cuanto a tamafto,
material y técnica de colocación.
Áreas controladas.- Estás éreas comprenden el irea restante de territorio municipal, no abarcada en los puntos anteriores,
estas áreas estarán sujetas a menos restricciones. sin perjuicio de los objetivos de este documento.
CLASIFICACION DE ANUNCIOS

Articulo 117. Todos los mensajes que encontramos en la vla pública, los podemos dividir en dos grandes ramos:

l.
11.

Seftalizaclón vial
Anuncios publicitarios.

Entendiendo por la primera aquella que protege y ordena la cin:ulaci6n de personas y vehlculos, tanto en la ciudad como fuera
de ella La Segunda tiene por función dar a conocer el nombre de las empresas y establecimientos comerciales o de aervlclo;
promover el consumo de produdos y servicios, asl como de personaa. adivldades, marcas comerciales. instituciones etc.
Articulo 118. La seftalizaclón vial de acuerdo al topo de mensaje podemos ciasificar1as en cuatro tipos fundamentales:

II

111.
IV.

Restrictivas.- Son aquellas que limitan o prohiben acciones que pueden molestar o que resullen peligrosas para la
ciudadanla. emplean simbologla convencional. y tres colores básicamente rojo de fondo, blanco para enmarcar y
cruzar algún slmbolo, y el negro para el slmbolo, mensaje; su uso es oficill.
Preventlvas.- Su función es advertida, qu,enes transitan a pie o en vehlculos sobre cin:unstancias o caracterlstícas
que se presentarén en la vfa, o bien, un cambio de las condiciones actuales en dicha vil, que puede resultar de peligro.
Emplean simbologla convencional y dos colores: amarillo para el fondo, y color blanco para el mensaje o slmbolo. Su uso
es oficial y la mayorfa se emplea en vla no urbanas. como carreteras, caminos y 1utoplsta1. de acuerdo • las necesidades.
Informativas.· Su función es informar mediante un slmbolo sobre lugares Importantes o ael'Ylcloa. pnmmos 11 lugar donde
esla se ubica. Su simbologla es convencional y su uso es oficial; tambi6n su colocación es!j sufeta • las necesidades de la
vla, se emplean colores, blanco para el fondo y negro para los slmbolos
De orientación.- Esta seftales orientan a la población sobre la colocaci6n de vlas Importantes. zonas. colonias y
fraccionam ientos. centro comerciales importantes. carreteras, destinos y distancias a ellos, nombres de avenidas
importantes, cruceros. asl como otras ubicaciones Importantes.

Se utiliza el color verde de fondo con letras en blanco, ,u uso es oficial pero dad1 su función de gula puede contener mensajes de
zonas y lugares civiles siempre y cuando ~e ajuste a las normas correspondientes menclonadH en la normatMdad de las vlalldades.
Articulo 119. Los anuncios publicitarios lo podemos dividir en cuatro grupos, que son los siguientes:

l.

De 1cuerdo al lugar en que se fije. Este grupo es fjcil de reconocer ya que cad1 apartado se define a 61 mismo.
A. Fachad11, muros, paredes, bardas o tapias.
B. Vidrieras. escaparates y cortinas metílicas, m1rqueslnas y toldos.
C. Eventuales periódicos.- Estos anuncios los podemos considerar como semlf¡os. Su co1ocaci6n no es permanent.9, pero
regularmente se Instala, de acuerdo al horario del establecmlento o I los dlas de funcionamiento. Ven desde anuncios con
el menll de un restaurante, al seftalamiento de un taller mecinlco. hasta 1nuncloa de ferias o -,ros que se suceden
regularmente o con un1 periodicidad definida.

11.

~

En cuanto I su colocaclón de acuerdo • 11 fonna en que se coloca un enuncio ~ diatlnguil10I en:

0
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A.
B.
C

D.
E
F
G.
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Adosados o apoyos
Colgantes, VOiados o en salientes
Autosoportados
De Azotea. queda prohibida su colocac:;ón en el centro h1St6nco
Pln9dos.
Integrados
Especiales {globo$ o anullCK>s con movorruentos)

Articulo 120. Al modrficar la posición del anuncio, el lugar habrá de restaurarse, con el fin de devolverle su Hpedo original: se
cubnrán agujeros Se repondrá el pasto o las plantas. se res anarán y pintarán muros. etc. eV1tando que el mensaje soga siendo visible
Articulo 121. Dentro de las normas de contenido, se senalan las sogu,entes
l.
Todos los anuncios ~abran de inscnborse en odooma espa~I. o en algun doaledo o lengua indlgena nacoonal a
excepción de los nombres propios. razones socoales o marcas en lengua extran¡era, registradas anta la Secretarl a de
Comercio y Fomento Industrial
11.
Al onscnbtrse en odooma espanol, los anunoos habrán de su¡etarse a las reglas de este odooma
111.
Todos los anullCK>s deberán presentar en un lugar vosoble. los datos de quoen elaboró y lo instaló o construyó el
anunoo (nombre, doreoo6n, tei4:fono)
Articulo 122. Dentro de las normas de colocación, encontramos las siguientes disposiciones

111
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

XIV
XV

XVI
XVII

En glonetas con monumentos. fuen1es u otro elemento de ornato. plazas especifoeas, monumentos y edofocios de
interés hostónco, no se permotorá la colocación de anunctos publocitaroos en las áreas. las vias que la forman Circundan o le
dan acceso, sólo se permrtorán anunc,os adosados en fachadas. siempre y cuandu cumplan con las normas
correspondientes
No se permitirá la colocac:;ón de anunc,os en via de tránsito de persona o vehoculos aso como en los accesos a lugares
pubhcos
No se permitiré la cotocac:;ón de anunctos en árboles. áreas y zonas verdes. no en área federal ¡unto a los rios, en otros
elementos naturales como rocas
Ningún anunc,o podrá colocarse donde maltrate o 1mpoda el desarrollo normal de árboles. plantas nores o cualquier
topo de vegetaCl6n
Nongun elemento natural podrá ser talado. podado corregido su cauce o modlfic.ldo en alguna forma para efecto de
v1s1b1lodad de cualquier anunoo
Ninguna estrudura. por grande que esta sea. podrá ser soporte de dos o más anunctos, por pequenos que estos sean
Nongun anuncto podrá ser colocado donde ompoda el libre paso de elementos naturales. como sol lluv,a comentes de aore
o agua en pel)UIOO de un inmueble habotac,onal, ondustroal, comeroal. recreatrvo o de servooo
Nongun anunoo podra colocarse de manera que mp,da la vosoón total o parc,al de semáforos. o senalamientos Vlales a una
dostancoa mlnoma de medoa cuadra o longrtud de una manzana, tomando como d1stanc1a de estos SO metros
Los anunc,os fuera de las fachadas (autosoportados, anclados al poso estructura en calle, azotea o cualquier predio)
mayores de dos metros por dos metros. no podrán colocarse a una dostanoa menor de doez meiros uno de otro
El m1Smo upo de anullCK>s menc,onados menores o hasta dos metros podrá colocarse a una dostanc,a menor de los doez
metros. siempre y cuando se coloque un anunc,o por predio
Ninguna luz, destello o refle¡o, podrá colocarse para parte del anullCK> o fuera de él. ya SH en vla publoea o el 1ntenor de
inmuebles de acceso público, si deslumbra la vosta de conductores o peatones
Nongun anuncio podrá colocarse a una dostanc,a menor a las medidas de la altura de su carátula de redes e onstalacoones
que transportan energía. senales. ftuodos o gases. asl como soportes y oensores aéreos o terrestres
Los anunCtOS rotulados en bardas, muros o tap13S que se local.cen o tengan v,sta a un terreno batdio deberán contener un

mensa1e que 1nvrte a la poblac,6n a mantener el lote en buen estado o no hrar basura en él
Los anunc,os rotulados en bardas, muros o tapias que tengan vosta a la calle. deberán contener un mensa1e de benefic:,o
pera la población
Todos los anullCK>s permanentes instalados en predios son ed1foear procurarán que el terreno. es un área de las
domensoones de su(s) carátula(s). y en tomo a docho anuncoo esté en general en buen estado hbre de basura y de hierba
muy crecida
No se permrtorá la colocaoón de anuncios en ninguna de las caras exteriores de vehículos que presten seNocios de
transporte publico sea de pasa¡eros o de carga
En tiempos de procesos electorales al respecto se atenderá a lo dispuesto para es1os efedos en la LEY ELECTORAL DEL
ESTADO DE SINALOA y CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

Articul o 123. Dentro de las normas de 1lum1nac:;ón encontramos las siguientes
I
II

111
N

Los cables que almenten la energla elédnca las fuentes de 1lum1naCl6n, deberán estar ocultas de la v,sta de peatones
Los reflectores que ílum1nan anunoos. deberán tener una posoción que mptda que la luz invada otras propiedades o
deslumbren a condudores o peatones
Los focos senollos de colores, de luz directa. intermitentes o que dan la apanenoa de movomoento, sólo se
permrtorán en los inmuebles en que se presentan espedáculos en vrvo
Los anuncios Iluminados mediante topos con gas neón. deberán tener sus onstalaoones (cables y balaslras) ocultas y los
tubos protegidos

Articulo 124. Dentro de las normas de mantenomoento encontramos las siguientes
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Todos loa 1nurn:loa deberin eatar 1tempr9 en buen estado general.

A
B.
C
O
E
F
G.
H
11.
A.
B.
C
O
E
F

G

Pintados sus herra¡es
Ltmp1as sus carátulas
Sus instalaciones eléctricas y sus fuentes de iluminación.
Piso de predios no edificados o espacios hbres de predios paroalmente edificados.
Azoteas
Vehlcutos.
Especiales como globos o anuncios con mov,miento.
Otros seme,antes a los antenores.
De acuerdo a su contenido o mensaje, se clasifican en
Oenomlnatlvos.· Son aquellos que sólo conuenen el nombre o razón soc,al; generalmente se colocan en fachadas.
De propaganda • Son aquellos que promueven una marca. lnslrtuciones, productos o servlaos, no nOCOAnamente
se colocan en fachadas.
Mixtos.- Estos contienen rnensa¡es mezclados de tos dos apartados anteriores.
De caricter clvlco, socia!, cultural y polltlco.- Estos se definen por el titulo mismo.
De acuerdo a su duración o pennanencia - Todos los anuncios tienen la misma "VtOAº, por eso debemos disungu1rlos y
considerarlos por separado
Pennanentes.· Es dificil establecer un tiempo para marcar a partir de cuándo un anuncio es permanente, poro para
efecto de estos documentos, consideramos 45 dlas naturales. No consideramos en este apartado los anuncios. ferias o
actividades que puedan durar más de los 45 dlas, y que muchos son transitorios o eventuales. La gran mayorfa de los
anuncios son permanentes, colocados en tos lugares senalados en la fracción I de esta secaón.
Transitorios.- En general son anuncios elaborados en matenales perecederos, como papel y cartón, mantas o matenales
más fi rmes. pero que su pertodo de uso es no mayor de 45 dlas naturales, asl como lo son los que se reahzan en forma
regular como baratas. eventos artisucos y culturales, constl'UCCIOnes. fiestas, conmemoración en buenas condtCK>nes y
completas
NORMAS PARTICULARES PARA LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN OE UN ANUNCIO

Anlculo 125. Dentro de las normas de colocaCl6n vial. encontramos las s19u1en1es disposiciones No se permite la colocación de
anuncios en ta v1a pública. cuando se utilicen elementos e instalaciones de ella, como st.n:
A
B
C
O
E
F
G
H
I
J

Calles.
Aceras
Guarn,ciones.
Posterfa de todo ltpo
Basureros
Bancos
Caseta de teléfono
Elementos naturales.
Kioscos
Todo upo de elementos de servtao y ornato

Articulo 126. El mob1hano urbano queda reservado para ta colocación y seftalam1entos vlale$ y anuncios transitorios, en los
casos y con tas normas seftaladas en an~,cios tranSltonos.
Artículo 127. No se colocarán anunoos en las calles, donde se 1n1cien las carreteras que conducen fuera de ~ c:audad.
Artículo 128. No se podrán colocar anunoos. dentro del derecho de vla en carreteras y autopistas.
Artículo 129. No se perm111rá que los anuncios colocados en faChadas y azoteas, ocupen el total del ancho de la acera, sea cu1I sea
su altura
Articulo 130. En tas vfas que forman, circundan o dan ac;ceso a glorietas con monumentos, fuentes y otros elementos de omato,
monumentos o ed1f,c1os de interés, sólo se podrán colocar seftalam,entos v,ales.
Aniculo 131. Las mantas. banderines o carteles de cualquier mate11al. sean permanentes, trannonas o eventuales, no podrán
cruzar a ninguna altura una v1ahdad Sólo podrán colocarse en forma paralela a las aceras s,n perjudicar o modtflcar ef
mob1hano urbano
Anlculo 132. Las placas o senalam1entos con nomenclatura de las calles, o la numeración de lineas, deberin de conservar su
d1sefto y colores originales, no se perm~e modtficaC16n alguna de sus elementos o que se impida su dara mibilidad a causa de
atgun anuncio. Los ya existentes tienen 90 dlas. a part11 de ta publtcaCl6n en el perióchco oficial de este Reglamento para retirarlas.
CAPITULO DÉCIMO
ÁREAS NATURALES Y CULTURALES PROTEGIDAS

.,,

',

.
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ArtJc;ulo 133. l.at disposicionea pniv,atas en el presente capitulo tienen por objeto sent•r IH bHH pu• la Intervención de I• Dirección
en la preservKIOn y reestrudurllCión de los recursos del patrimonio natural y cuhural del Municipio, en coordin•ción con la SEMARNA T
y Gobierno del Estado, • través de los siguientes mecanismos:
l.

11.
111.
IV.

Orden•miento ecológico de la ldMdad productív•.
Establecimiento, lldminístración y desarrollo de •reas naturales protegidas.
Protec:ción de la calidad del paluje urbano y rural.
Protección de I• flora y r.una silvestres.

ArtJculo 13-4. Para la reah.uición de obras o actívidades públicas o priv1das que pued1n causar desequilibrios ecológicos, o rebasar
los llmltes. y condiciones senalados en la normatlvidad establecida para la protección del ambiente, sin perjuicio de la evaluación
del impacto ambiental, que para tal efecto se requiere, en los términos del capitulo duodécimo de este Reglamento, se estará en
materia de ordenamiento ecológoco, a los criterios de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, la Ley de Desarrollo de
Centros poblados del Estado de Sinaloa, Reglamento de Construcdones, y dem,s disposiciones aplicables.
Artlculo 135. La reahzación de obras públicas o privadas que impliquen el aprovechamiento de minerales y substanoas. que
constituyen depósMos de naturaleza semeíante a los componentes de los terrenos, tales como roca, producto de su descomposición
que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción y ornato, requerirá la autorizaoón de la
seaetaria y visto bueno de la Dirección, para cuyo efecto los interesados deber•n presentar una manifestación de Impacto ambiental,
observando las prevenciones establecidas en el capltulo duodécimo de este Reglamento.
Articulo 136. Para obtener el dictamen técnico para la expk)taoón de bancos de materiales, rocas, o substancias de naturaleza
semejante, el interesado deberá presentar ante la autoridad competente de conformidad con la LEY GENERAL, LEY ESTATAL y sus
Reglamentos, el estudio de manifestación de impacto ambiental, esto cuando no se trate de actividades riesgosas en cuyos casos
deberá presentar ademés un estudio de nivel de riesgo, de acuerdo con la normatlvldad ecológica vigente. En caso de que la
competencia no sea directa de la Dirección, esta emkirá un Visto bueno, para la realización de la obra o actividad, independientemente
de las atribuciones que tengan en la materia otras autoridades.
Artlculo 137. Una vez evaluada la manifestación de Impacto ambiental, sobre la explotación de los bancos de materiales a los que se
refiere el articulo antenor. la Dirección Informará a la SEMARNAT y a la SECRETARIA, del desarrollo de las actividades en tales
depósttos.
Artlculo 138. La Dirección vigilar• que las actividades de exploración, explotac,ón y aprovechamiento en bancos de matenal. se lleven
a cabo en los términos de la autonzaclón concedida para tal efecto, observando en su paso 1as condiciones, restricciones y medidas de
mrugadón que se establezcan.
Artlculo 139. La Dirección, promoverá ante la SECRETARIA, el establecimiento de parques urbanos y zonas sujetas, a la
conservación ecológoca, para cuyo efecto dicha Dirección. propiciará la participaaón de la comunidad en esta matena e integrará s,n
pe~u,c,o de lo establecido por la LEY ESTATAL. la información necesana para sustentar las propuestas que se formulen.
Articulo 140. La Dirección, participará con la SEMARNAT y la SECRETARIA, en los términos de la LEY ESTATAL, en la
expedlCIOn de dedaratona para el estableQmiento de •reas naturales protegidas de Jurisd,cc,ón municipal.
Artlculo 141. La Direcaón, participará con el Goblemo del Estado, de conformidad con los artlculos 65 y 66 de la LEY ESTATAL
en la elaboración del programa de manejo de áreas naturales protegidas que se establezcan en el temtorio municipal.
Artlculo 142. La adminlSlración de los parques urbanos que se establezcan en el terrkorio municipal, estarán a cargo de la Dirección,
con la intervenc,On que le corresponde en cuanto al cumplmlento de los objetivos, acc,c,nes y normas oficiales previstas en el
programa de mane¡o respectívo.
Artlculo 143. La Dirección, en coordinación con la SEMARNAT y la SECRETARIA, y sus municipios colindantes, cuando el área
protegida se comparta con otro roonictpio, participarán en la elaboración de programas de manejo de las •reas naturales protegidas,
con la formulación de compromisos para la eje<:uc,On, asl, como el origen y destino de los recursos financieros para la admin,strac,ón
de las áreas naturales protegidas.
Artlculo 144. La Dirección, promover• la participación de universidades, centros de Investigación, asociaoones civiles, sindicatos y
otros grupos organizados, para el desarrollo de un programa de reslauración en el terrkorio municipal.
Artlculo 145. La D1teCCIOn, vigilará que las espec,es de nora que se empleen en la forestación y reforestación del territorio municipal,
sean compallbles con las caracteristicas de las zonas, quedando prohibida la utilización de especies exólicas para estos fines.
Articulo 148. El dombo, no poda de los árboles plantados en los espacios públicos y privados del temtono municipal, sólo podr•
efectuarse en los siguientes usos:
C uando de no hacer1o. se prevea un peligro para la integridad fl11ca de personas y bienes.
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Cuando ae encuentren MCOI.
Cu•ndo aua ramas afecten conalden1blement8 1 las ftncas.
Cuando aua ralees amenacen destruir aua construcciones.

Artlculo 147. P1n1 la emisión de laa autorizaciones • las que ae refiere el articulo mnterlor, los inmntUdoa prnentarin •nm la
Dirección, la solicitud correspondiente, 11 que pn1ctiur• un• Inspección y dldar4 el dictamen que procedL
Artlculo 148. La Dirección emltlri la reallzación de estudios y acciones tendientes I homogeneizar las estructura emple.clas en
los aell1lamientos viales, semiforos, conducción el6ctric:I. ilneas telefónicas, 1lumbn1do público, pubflcldld y cualquier otro elemento
del mobiliario hum1no que incida en 11 e1ild1d del espacio publico, y por ende en la conformación de la imagen urb1n1.
Artlculo 149. En los casos en que 11 realización de obras o actlvidldes públicas o privadas, requieran la lneotpotac:lón de estrvcturu o
elementos en la via pública se atenderi el dictamen que la Dirección emita, en cuanto a la conservación de la calidad de la imagen
urbana.
Articulo 150. A fin de promover a la conservación de imagen urbana, para la colocación de elementos de cualquier tipo de
instalación en IOs parimelros exteriores de las edificaciones, se requerirá la 1utorlzadón previa de la Dirección.
Artlculo 151 . l1 Dirección, vlgilar6 que las especif,caclones previstas en las normas de uso de 1provechamiento que coNnden
vla pública IOcallzada en la zona centro en materia de colocación de anuncios, se observen en todo el territorio munlclpal.

con la

Articulo 151. La 01rección, lntegrari sin perjuicio de las disposiciones contempladas en la LEY FEDERAL, sobre monumenlos y
zonas arqueológicas, artísticas e históricas, y de las atribuciones que corresponden al Instituto Nacional de AntropolOgla e Historia,
un inventario de IOs Inmuebles, espacios y elementos que consideren representativos del patrimonio arquitectónico y cunural del
lerritono munlclpal, el que deber* publicarse en el periódico oficlal, "El Estado de Sinaioa·.
Articulo 163. Los Inmuebles, espacios y elementos que queden incorpor1dos en el inventario al que se refiere el articulo anlerlor, no
podr•n ser objeto de rehabilitación, remodeladón o restauración, según su Cllegoria, sin la aprobación de la Dirección. y cu1ndo
proceda, del comrt6 pro preservación del patrimonio arquitectónico y conservación del paiu Je urbano.
Artlculo 154. Para la tala de vegetación o desmontes. agricultur1, g1naderia, acuacuttun1, etc., denlro del municipio se deberá solicitlt
un permiso ante la Dirección, independiente de los organismos oficiales que acrediten dichas obras.
Artlculo 155. Los propietarios poseedores de inmuebles y elemenlos sujetos al inventario del palrimonio arquitectónico y cultun1I que
prelendan en ellOs, una o més de las invenciones menclonldas en el articulo 153, deberi presentar ante la Dlre<:dón particulanzando
lo concemiente a la protección y conserv1ción de la e1lidad de la imagen urbana.
Artlculo 156. Sin perjuicio de las atribuciones que correspondan 1 11 Federación en materia de protección de la flora y fauna sílveslres,
el Ayuntamiftnto. por conducto de la Dirección, denunciari ante la SEMARNAT, los hechos de IOs que tenga conocimiento y que
considere lesr.,os a la preservación de las especies de flora y fauna silvestres.
Articulo 157. Los interesados en contar con la autorización, permiso licencia a que se refiere el articulo anterior, deberin acreditar
1nte la Oirecclón, que la SEMARNAT, segun corresponda les h1 concedido autorización para la comerclalizaclón de los
especímenes o productos que pretenden poner en venta en el establecimiento, puestos semifijos o ambulantes. objeto de la
soltcltud de licencia.
Artlculo 151. Si los interesados satisfacen IO dispuesto en el artículo anterior, la Dirección dari su visto bueno pan1 que la
dependencia municipal competente. expida la 1utorización, permiso o licencia que corresponda.
Articulo 159. Queda prohibida la caza y comercl1iizaclón de especies de flora y fauna , que por aus can1cterl1ticas se encuentren
amenazadas, sujells a protección especial o en peligro de extinción o tengan un ano valor end6mico.
Artlculo 160. Todos los procesos que impliquen uso, m1nejo y/o aprovechamiento de cu1iquler recurso n1tur1I, estarin
condicionados I la 1utorizaclón de la dirección, con excepción de aquellas que se1n competencia exclus;,.,1 de la Feden1aón.
Artlculo 111. Sin perjuicio de las atribuciones que corresponde• la SEMARNAT, en materia de protección y 1provechamiento de la
flora y la fauna silvestres, la Dirección, podri suspender temporal y de~nitÍ'i1mente cuaiquief permiso de uso, manejo y/o
aprovechamiento de cu1iquier recurso natur1I en loa siguientes casos:

l.
11.
111.

IV

Cuando las condiciones partJculares de los ecosillemlS. no toleren la 1plle1clón del permiso.
Cuando se afecte la din6mica poblacion1I de especies de non1 y flun1 end6micas.
Cuando las can1cteristicas particulares de la din*'1ica poblacion11 de 111 especies de flon1 y flun1, se ve1n af9ct.ldu
en forma irreverslble.
Cuando afecte especies en peligro de extinción en 11 zona.
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Attlculo 162. Sin perjuicio de las atnbuciones que conuponde a la Fede111ción en m1teri1 de protecdón y 1provech1miento de la tlol1I
y hlun• ailvestres, el Ayuntamiento, podrá oto111ar permisos de usa, manejo y/o 1provechamlento de tlol1I y hlun• silvetttes, en loa
siguientes casos:
l.
11.
111.
IV.

Cuando por lnfonne t6cnico autorizado se compruebe que las especies silvestres presentan una cresta poblacional.
Cuando por infonne técnico autorizado se compruebe que loa usufructuarios del recurso. son inferiores al numero máximo
tote111ble de 111 poblaciones.
Cuando por situaciones extraordinarias, la SEMARNAT, le delegue dicha hlcultsd.
En todos los casos antes citados, los penniSOS serán provisionales.

Articulo 183. Todo tlllbajo aentlfic:o sobre los recursos del municipio. deberán ser reglstllldos ante la Oirecdón, y con copla del
m,smo 11 finalizar a la Oireoc:ión.
Artleulo 164. Sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la SEMARNAT. en materia de protección y aprovechamiento de 11
llo111 y hluna silvestres, la Oirec::clón podrá otorgar pennisos de Investigación en los siguientes casos:
l.
11.

Cuando el pennlso no Incluya caza y/o recolección de especies sltvestres y pesca.
Podrá oto111ar que incluyan captu111, caza y/o recolección a instituciones nacionales e lntemaeion1les, que teng1n
su pnncipal centro de estudio en el munieipt0, y cuyo proyecto sea avalado por personas con un nlvel académico mlnmo de
post grado en áreas bk>lógicas o ecológicas, entregando copia de dicha Investigación a la Oirecdón.

Artlculo 165. La Olrecci6n presentara estudios previos que den base a la expedición de las deeiaratonas pa111
áreas naturales protegidas y reservas natu111les.

et establecimiento de

Articulo 166. El Mun1C1p10, establecerá conven10 con la SEMARNAT, y la SECRETARIA. para la conservación de las áreas natu111les
protegidas y reservas naturales
CAPITuLO O~CIMO PRIMERO
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Articulo 167. Las d isposiciones previstas en el presenie capitulo, tienen por objeto, regular la realización de obras o IICIMdldes
públicas o pnvadas, que puedan producir desequihbrios eeol6gicos o rebasar limites establecidos en las Nonnas Oficiales Mexicanas
expedidas parl la protecci6n del ambiente.
Artlculo 168. Las obras o actividades de competenc,a municipal no comprendidas en el articulo 28, de la Ley Gene1111. ni reservldas
a la Fede111Ci6n o al Gobiemo del Estado. ademb requerirán la autonzaci6n previa de la Oireca6n entre otllls, en tas siguientes
matenas
I
II
111.
IV.

Desarrollos turistocos municipales.
Estableemientos, zonas y Parques 1ndustnales
Centros comeraales o de serv,c:io.
Obras públicas o pnvadas q:ie causen desequU.br.o eeol6goco.

Artlculo 169. Para la obtenei6n de la autorización a que se refiere el articulo anterior, los lntuesados deberán presentar ante la
Doreeei6n, una manifestaa6n del mpacto ambiental que se podrá presentar en euatquierl de tas modalidades que sellala el articulo 9
del Reglamento de la Ley.General del Equollbno Ecológico y la Protecc:i6n al Ambiente en materia de Impacto Ambiental.
Articulo 170. Cuando se considere que la reahzación de las obras o actividades públicas o privadas no reservadas a la Federación
o al Estado, no causarán desequ1hbno eeológoco y no rebasarán los llmltes y condiciones sellaladas en las nonnas ecológicas y los
reglamemos para proteger el ambiente. los interesados deberán presentar ante la Oirecc:i6n. el informe preventivo, en matena de nesgo
e mpacto ambiental mediante los fonnatos establecidos por la Oorecc:i6n.
Artlculo 171 . La Direcci6n podrá requenr a los interesados la infonnac:i6n adicional que complemente el lnfonne prevenbvo o la
manlfestBCKln del mpacto ambiental que se haya presentado, cuando esta no satisfaga el detalle necesano para su evaluación
Artlculo 172. La Dlrecd6n evaluará la manifestación del mpacto ambiental, en su modalidad gene1111, dentro de loa quince dlaa h6bdea
siguientes a su presentaei6n. la 1ntenned1a en el t6nnino de treinta días h*biles, la especifica dentro de los cuarenta y cinco días
h*boles. y el infonne prevenuvo dentro de los diez dlas hábiles de su recepción.
Articulo 173. Una vez evaluada la manifestaa6n de impac::lo ambiental, la Olrecc:i6n. podrá solicitar a 1u juicio. mayor inforrnaa6n
sobre las activ!dadea realizadas o a reabzarse, para complementar un cnteoo
amplio de ra actividld par1 evaluar los procesos de
m,tJgaeión a unplantarse, previstas en el estudt0. lo que pennitlrá fonnular y comunicar a los interesados, la resolucl6n com1spondlente,
en ta que se podrá autorizar o negar dicha autonzaeión, en su caso, precisar• la vigencia de las autoridades conespondientes.

mu

Ar1lculo 174. La Direeei6n supervisará, durante el desarrollo de tas Obras o actividades, que la ejeeuc:i6n de estas, se aujeten a los
t6nn1no1 autonzadoa; en su e1so. al cumplimiento de tas medidas de mtlgad6n que se hubieran aellalado.
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Articulo 175. Pira que 11 Dirección dictamine f1vor1blemente un proyecto de explotadón. U90 o ~
. ~ de rNlial" un
convenio de concertación entre el interesldo y Ayuntamiento, donde se comprometa • ettablecer proceso de mltigldón y de
re1t1uradón de las 6re11 1fec:11das en las 1ctlvidade1 1 reall21rse.
Articulo 171. Todo Interesado que desista de ejecutar un• obra o re1lizlr una ac:tMdld aomelid111uloffzlcl0n en matelll de lmp**>
ambiental, podr6 comunicarlo por escrito, • 11 Dlrecc:IOn durante el procedinlento de evaluKión o II momento de IU9pllllllón, 11 YI
contara con la autorizaclOn respectiva, y v1lorar6 el dallo ecológico en el momento de la etlj)8 de 1uapenslón, lmponl6ndole II
lnteresldo de la actividad, sanciones tanto del tipo administrativo, como restauración de ila ma lfecúdas en lle ICtMd*'- 1
realizar
Articulo 177. Los prestadores de servicios que realicen estudios de inpado ambiental, debefjn cumplir con los 91guientes requlsitoe:
l.
11.
111.
IV

Estar Inscrito en el Registro de Prestadores de Servicio de la otreociOn.
Ser profeslonlstas con perfil de tas carreras Blologl1, Ecología o en proteociOtl llfflblental, Qulmicl, quien debe<*
firmar responsabilidades de estudio, sin perjuicio de las sanciones procedentes en cuo de propordon1r lnformaclOn fllsa.
El responsable del estudio a que se refiere la fracdOn anterior, debett acreditar su grado ICld6rnlco, mectlanle
cédula profesional.
En caso de arbitrio de cualquier estudio de Impacto ambiental, se recurrirA a Org1noa colegillea o 1IOCilclonea de bl6logoe
o Ingenieros ambientales del estado y grupos ecotoglslas.
CAPITULO DtCIMO SEGUNDO
MEDIDAS DE ORIENTACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN

Articulo 178. Las disposiciones previstas en el presente capitulo, tienen por objeto fomentar la partidplclOn y relpOl\llbffidld de la
sociedad en ta preservación y restauración del equilíbno ecológico y la p<oteoc!On del medio ambiente, • lrlV6s de ila 1cdones que
tievar6n I cabo tas dependencias de ta materia
Articulo 179. La Dirección, promoverá la elaboración y ejecución de program11 y campallaa de1Unld11 • Involucrar I la pobtaclOn en
general, en la problemática de la contaminación ambiental, sus consecuencias y los medios de prevenirla, controlarll y lbatkla.
1demés la D,recclOn, podri concertar con 11 autoridad competente, la disposiclOn en los medios de comuniclciOn, como rldlo y
televisión, para la inclusión de programas más alusivos a la protección de la ecología y del medio 1mblente.
Articulo 180. La Dirección promoverA la realización a trav6s de los medios masivos de comunlcaclOn, de campanas de
Información sobre tos problemas de contaminación del medio ambiente, que incidan en la Jurildk:ciOn munlcip1I, 11í como de
tas medidas necesarias para su abatimiento, propiciando 11 información de una conáenda ecolOgicl en todos los sectores de la
comunidad.
Articulo 181. La Dirección, coordinadamente con la SEMARNAT y la SECRETARIA. p,omow,rA la reublclclOn de
establecimientos industriales, comerciales o de servicios. en las áreas definidas como f8áibles , de conformidad con lo dispuesto
en las n01Tnas de zonificación y usos del suelo. vigilando que las emp<esas que opten por la relocallzaclOn consideren, desde la elapl
de montaje, la instalación de equipo, dispositivos y/o conlaminantes.
Articulo 182. La DirecclOn promovera que las actividades de riego de camellones y J1rdlnes, al como la recolección de
basura en el centro histórico, se realicen en horario nodumo. con el objeto de reducir durante ila jomld11 mltutina y vespetttna.
la anuencia de vehlculos en circulación.
Articulo 183. La Dirección promoverá ante la dependencia competente, el mejo,.miento de los 1istem11 de transporte publico, urblno
y la modernización de las unidades.
Articulo 111-4. La Direcc:iOn promoverá la celebración de los convenios de conc:ert8ciOn para la protea:IOn 11 ambiente. coldyuven el
logro de los objellvos planteados en el articulo 130, FracclOn II de la LEY GENERAL
Articulo 185. La Dirección promoverA ante la Secretaria de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Eltlldo. la celebraclOn de
evenlos escolares en los planteles educativos radicados en el Municipio a cargo del Ejecutivo Estatal, eapecillmente destinados •
crear en la ninez y la Juventud, cultura y conciencia ecolOgicl.
Articulo 1116. La OirecclOn promover, a través del programa que dlselle para tal fin, 11 regulariz1cl0n documental y operatlvl de
establecimientos, servicios o instalaciones, para cuyo efecto difundirá los requisitos. trAmMes y obffglCiones materil de eÁI
reglamento.
Articulo 187. Conforme I lo estipulado en el articulo 25 de 11 LEY ESTATAL, se constitulrA un consejo de deNrrollo sustentable, como
órgano de participación clud1dano para formu11r, coordinar y evaluar la poHticl ambiental munlcipll, los programas y ICCioMs en II
protecclOn, conservación y uso sustentable de los recursos naturales, estar6 Integrado por el regidor titular de la comlllOn de
urblnlsmo, ecologla y obras públicas, dos regidores que ser,n nombrldos entre eNos mlsmoa. un representante del MCtor ICICl6mlco
y de Investigación. un representante del sector 11mbiental. un representante del sector social: y un representante det Mdor emp!9Urlll.
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Articulo 188. La Comisión asesorará e identificará IH acciones p1ta preservar y restaurar el equilibrio ecológico, y propondrá
prioridades, programas y acciones ecológicas. participar• en tu actividades de orientación y conclentización que se ref1eren tos
artículos anteriores, y será el órgano de enlace para la promocicln de la concertación social.
Articulo 189. La Dirección, con la participación de los miembros de la Comisión Municipal de Ecologla, propondrá al Presidente
Municipal, la adopción de las medidas necesarias para prevenir y controlar las emergencias ecológicas, contingencias ambientales,
cu ando la magnitud o gravedad de los desequilibrios ecológicos o daftos al ambiente, no rebasen el territorio municipal. o no hagan
necesaria la participación de la SEMARNAT o de Gobierno del Estado.
Articulo 190. Las disposiciones que regirán el funcionamiento de la COMISIÓN, se establecerán en el acuerdo que para el efecto
expida el Pres:dente Municipal, con arreglo en la legislación aplicable.

CAPITULO D~CIMD TERCERO
DE LA DENUNCIA POPULAR
Articulo 191 . Toda persona podrá denunciar, ante la Dirección, los hechos, actos y omisiones que produzcan desequilibrios ecológicos

o danos al ambiente El escrito en que se formule la denuncia, se manejará con la debida reserva y contendrá.

111

Nombre y domicíllo del denunciante.
Nombre y/o razón social y domicilio de la fuente contaminante. y en caso de que este se ubique en lugar no
urtianiz.ado, los datos necesarios para su localización e identificación.
Breve descnpclón del hecho. acto y omisión que presume produzca desequlllbrios ecológicos o danos al ambiente

Articulo 192. S1 la denuncia resultare del orden federal, de conformidad con la enunciación de asuntos de alcance general en la
NACIÓN prevista en el articulo 5 de la LEY GENERAL, la DIRECCIÓN, la remitirá para su atención y trámite en un caso no mayor de
cinco dias hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la denuncia a la Delegación de la SEMARNAT en el listado, o si
result are del orden estatal. de acuerdo a la distribución de competencias establecidas en la LEY ESTATAL, la remitirá a la
SECRETARIA.
Articulo 193. Para la atención de las denuncias que recibiere que sean de jurisdicciOn municipal, la Dirección ordenará la práctica
de una v1srta de venficac1ón a ta fuente denunciada para comprob ación de los datos por el denunciante.
Articulo 19-4. Las visrtas de venficac1ón, sólo podrán realizarse mediante orden escrita, que al electo dicte la DirecciOn, y previo a su
desarrollo, el personal autorizado deberá identificarse con el propietario, encargado o representante del establecuniento o lugar de la
verificación
Articulo 195. El personal autorizado para la práctica de la visita de verificación, dará a conocer los hechos denunciantes al propietano,
encargado o representante del establecimiento o lugar senatado como fuente contaminante o generador de desequ1hbno ecológico, y
al término del recomdo o venficac,ón integrará una cedula Informativa, en la que registrará los hechos, actos, u om1s1ones que hubiere
observado durante la v1s1ta
Articulo 196. La Dirección. evaluaré los resultados que arroje la verificación dictará las medidas técnicas conducentes. o si fue re
procedente, ordenará la práctica de visita de inspección, de conformidad con lo previsto en el capitulo décimo cuarto de este
Reglamento
Articulo 197. La Dirección, dará a conocer al denunciante, dentro de los diez dlas hábiles siguientes a la presentación de ta
denuncia, el trámite que se haya efectuado y dentro de los veinte dias hábiles siguientes. a la presentación de la denuncia. el trámite
que se haya efectuado, y dentro de tos treinta días hábiles siguientes, los resultados que en su caso haya arrojado la verificac,On, asl
como las medidas impuestas
CAPITULO O~CIMO CUARTO
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
Articulo 198. Cuando por infracción a las dlsposic,ones de este Reglamento se hubieran ocasionado danos y/o perju1C10s. el o tos
interesados podrén sohcrtar a la Drrección, la formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá valor de prueba. en caso
de ser presentado ante ta autoridad competente.
Articulo 199. La Dirección, tendrá a su cargo la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento. en
coord1n ac1on con las dependencias que resulten competentes y en los trámhet de los acuerdos que al efecto se celebren.
Articulo 200. Para los efectos del articulo anterior. la Dirección, por conducto del cuerpo de Inspectores que establezcan, realizará
v1s1tas de inspección en todos tos establecimientos. servicios, Instalaciones y obras no reservadas a ta Federación o al Estado. cuyas
ac11v1dades sean ob¡eto de regulación
Articulo 201 . Para la practica de v1s1ta de inspección, la Dirección, emitirá la orden escrita, debidamente fundada y mot,vada en ta que
se senalará el personal facultado para realizar la d1hgenc1a, et lugar o zona a inspeccionarse y el objeto y alcance de la m,sma.
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Artlculo 202.. El personal autortudo para la pr6ctica de la visita de Inspección, deber6 ldentlficatM CNbidarnenl9 ante la persona con
la que haya de entenderse con la diligencia, se le entnlgar6 una copla de la onlen esafla, a que ae retler9 el artlculo anterior.
la diligencia se entender• con el propietario, encargado o representante legal, del lugar, objeto de lnspec,ci6n, ae le dejar6 citatorlo
para que dentro de las veinticuatro horas siguientes, espere al personal de lnapección a una hora detennlnada Patll el desahogo
de la diligencia. AJ dla siguiente y a la hora previamente fijada, de no ser atendido el citatorio, la díllgencla ae p,acticaré
con la persona que en el lugar se encuentre. SI no hubiere persona alguna en el lugar, ae entendert la diligencia con el vecino. la que
haya de entenderse la diligencia, y entregar1e una copia de la onlen ucrka a que se refiere el ertfculo anterior.
Artlculo 203. Al inicio de la diligencia se requerir• a la persona con la que esta se entienda, para que designe uno o dos testigos, que
deberán estar presentes durante el desarrollo de la misma. En caso de negativa o ausencia de aquellos el personal de lnspeccl6n, har6
designación.
Artlcuto 204. Durante la práctica de la diligencia. el personal que Inspeccionó, levantará un Ida, en la que se llar* constar loa
hechos u omisiones observados acontecidos en el desarrollo de la misma diligencia; para que exponga lo que a derecho convenga, lo
que tambl6n se asentar• en el acta correspondiente. En caso de que la persona con la que se entendió la diligencia o los testigos
negaran a firmarla , asf se hará constar en el acta sin que ello afecte la validez de la misma. AJ t6rmlno de la díUgencia, se har6 entrega
de copia del acta a la persona con ,¡ue se haya entendido, asentado tal circunstancia en el cuerpo de la mismL
Articulo 205. Los propietarios. encargados o representantes legales de los lugares, objeto de Inspección, esUin obligados a perm~lr el
acceso y otorgar todo g6nero de facilidades al personal de Inspección, para el desarrollo de la diligencia.
Articulo 206. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la pr6ctica de la diligencia, el personal de inspección entregaré a la
autoridad ordenadora. el acta que hubiere levantado.
Artlculo 207. La Dirección podrá solicitar el auxilio de la fueru pública para efectuar la visíta de inspección, cuando el lugar. objeto de
la diligencia. alguno o algunas personas manifiesten oposición y obstaculicen la práctica de la misma sin perjuicio de las sanciones
que haya lugar
Articulo 208. No serán objeto de inspección las casas - habitación. salvo que se les esü dando un uao diatlnto al de habitación.
o que en el inmueble se estén realiZando además. actividades industriales. fabriles , comen::lales, en cuyo caso ae aolicitarí la
autonzac1ón al propietario que en caso de negarse, se recabará la orden judicial correspondiente.
Artlculo 209. La Dirección. tendré a su cargo la vigilancia relativa a vehículos automolores en c:itculaclón, para tales efectos, se
coordinará con la Secretarla y Policla Municipal y Tránstto. con quienes coadyuvarán las acciones de vigffancla del cumplimiento de 111
disposiciones de este Reglamento en 11 materia.
Articulo 210. En ejercicio de las acciones de v,g,lancia. la Olreoción por conducto del cuerpo de ínspecci6n autorizado, está facultada
en caso de nesgo grave e Inminente de desequilibrio ecológico o de dano al ambiente. para decretar a tltulo de medida de
seguridad, la clausura temporal, parcial o total de la fuente contaminante. o la retención de materiales o substancias contaminantes.
para cuyo efecto se levantará acta de la diligencia y colocación de los senos de dausura. observando las prevenciones establecidas
para las Inspecciones
CAPITULO DECIMO QUINTO
SANCIONES
Articulo 211. La Direcc:,ón. una vez evaluada el acta de inspección. mandanl citar al propietario o representante legal del
establecimiento. mediante notlficación personal o por correo certificado con acuse de recibo. debidamente fundada y motivada. para
que dentro del término de cinco dlas hábiles contados a partir del siguiente al de la notiflcación, comparezca a manifestar los que a su
derecho convengan y al ofrecimiento de pruebas, en relación con los hechos y omisiones asentados en el acta de Inspección.
acreditando la personalidad con que comparece
Articulo 212. En la notificación a la que se refiere el articulo anterior. la Dirección dictanl al establecimiento las medidas t6cnicas de
urgente aphcaci6n. que deberán adoptar para corregir las deficiencias registradas en el acta de inspección. sellalando un plazo para su
cumplimiento.
Articulo 213 . Recibido y evaluado el escrito de defensa y desahogadas las pruebas que se ofrecieron o en el caso de que el
presunto Infractor hubiere acusado de rebeldla. en el transcurso de los dlas hábiles siguientes. se dictará la resolución administrativa
que corrasponda, m isma que se notificará personalmente o por correo certificado, al propietario o representante del establecimiento.En
la resoluc16n administrativa correspondiente. debidamente fundada y motivada. se precisarán los hechos constítutlvos de Infracción, las
sanciones Impuestas por tal concepto en loa términos de este reglamento. y en su caso. ae adicionarán las medidas que deber6n
llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidadfls observadas y el plazo otorgado al infrac:tor para utisface<las.
Arti culo 21•. La notificación del requerimiento y de 11 resolución administrativa. a que se refieren loS artlculoS 211 y 213, de este
Reglamento. debenln entenderse con el propietario o representante legal del establedmlento. las notiflc8ciones personales se
harán con arreglo a lo dispuesto en el articulo 202 de este Reglamento, debi6ndoae dejar instnictivos de notíficación.
Artlculo 215. Para la Imposición de sanciones por concepto de Infracciones a este Reglamento, se tomar6n en conslderaci6n las
siguientes circunstanci as
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La gravedad de la lnlracclón.
Las condiciones económicas del Infractor.
La reincidencia, si la hubiese.

A rticulo 216. Las violaciones a las disposiciones de este Reglamento constituyen Infracciones y serán sancionados
adminiSlrativamenle por la Oireoción, en una o más de las siguientes sanciones.
1.
11,
111

MulUI por el equivalente hasta por diez mil dlas de salario mlnlmo, general vigente en el Municipio. al momento de
Imponer la ~anción.
Clausura temporal o defin~lv1, parcial o total de la construcclón.
Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas sin pe~uicio del pago de las cargas económicas y danos
ocasionados

Articulo 217. La imposición de la sanción prevista en la fracción 1, del articulo anterior. se decretará de conformidad con el tabulador
que para su efecto emita la Dirección
Articulo 218. En caso de que en la resolución correspondiente se haya decretado como sanción la clausura temporal o definrtlva,
parClal o total de la fuente contaminante, el personal de inspección autorizado, levantará acta de la diligencia de clausura La diligencia
de levantamiento de sellos de clausura, cuando proceda. sólo podrá realizarse mediante orden escrita de la Dirección En ambos
casos se observarán tas prevenciones estableCldas para las ,nspecciones
Articulo 219. La Dirección desarrollará un programa de venficación para comprobar
en los establecimientos, servidos o
,nstalaciones a los que se le hubiere dictado medida~ tllcnicas correctivas, el oportuno y cabal cumphmienlo de las mismas. La
observancia de las medidas técnicas dentro de los plazos que hubieren otorgado para tal efecto. podrá ser sanClonado por cada dla
que transcurra sin obedecer el mandato, con las multas que correspondan, según la especie de la infraCClOn sin ~ue el total de la
misma exceda el monto máxrmo establecido en la fracción 1, del articulo 216 de este Reglamento
Articulo 220. En caso de reincidencia el monto de la multa podrá ser hasta por dos tantos del importe onginalmente
Impuesto, sin que exceda del doble del máximo permitido. asl como la clausura definitiva Se entiende por re1nCldencia, la
detenClón en una posterior visita de inspección al mismo establec,miento. de una infracclón Igual a la que hubiere quedado consignada
en una resolución prooedenle, dentro del ano srguienle a la fecha en la que haya causado e¡ecutona
Articulo 221 . Cuando la gravedad de la Infracción lo amerit'I y sin pequ1Cl0 de las sanciones que procedan. la 0 1recct6n, sohc,tará ante
la autoridad que corresponda. la suspensión, revocación o cancelaCl6n de la concesiór,, perm,so, licencia o aulonzación otorgada para
la realización de actividades industriales. comerciales. de servicios y obras. cuya e¡ecud6n haya dado lugar a la rnfraooón.
Articulo 222. Todo estudio de 1mpaclo ambiental, que sea falseado, originará las siguientes sanciones
l.
II
111.
IV.

Retrro del registro ante la Dirección en su caso, ante la Secretarla
Multa hasta por diez mil dlas de salario mlnimo vigente en el Estado, para el prestador de servicios
Multa por mil d las de ulario mlnlmo vigente en el Estado. para el responsable del estudio.
El Municipio tramitará ante las instanClas correspondientes de la Secretarla de Educación Pública, la aphcaCl6n de
las sanciones que co~srdere pertinentes, a la cédula profesional del responsaDle del estudio falseado.

Artlcuto 223. Independientemente de las sanciones senaladas en este capltulo. se podrá proceder penalmente por los delitos que
resulten de la infracción a las dtspos1ciones de este Reglamento para tales efectos. será necesario que el Ayunlam1enlo formule la
denunCla correspondiente, salvo que se trate de fragante delilo.
Las sanClones penales aplicables, serán las sena ladas por la LEY ESTATAL. s,n perjuicio de las estipuladas por otra legislación
CAPITULO Df:CIMO SEXTO
RECURSO DE INCONFORMIDAD
Articulo 22-4. Las resoluClOnes o actos d1clados con moltvo de la aplrcaCl6n de este Reglamento. podrán ser recurridos dentro de los
quince dlas hábiles siguientes a la fecha de su not1ítcaClón
Articu lo 225. El recurso de inconformidad. se interpondrá por eset1lo, dándole conocimiento a la Dirección, en el que preClsarán y
acompanarán los srgurentes requ lsrtos

11.
111
IV

El nombre y domicilio del recurrente y en su caso. el de la persona que promueve en su nombre, acreditando
debidamente la personalidad con que comparece. s, esta no se tenla previamente ¡us11í1C&da ante la Dirección
La resolución o el acto que se mpugna, senalando la autoridad de la que haya emanado, ta fecha de su notificación y
la expresión de agravio que le causen.
Las pruebas que el recurrente ofrezca, acompanando en su caso. los documentales que proponga.
La solicitud de suspensión de la resolución o del aclo que se recurre. comprobando que sea garantizado en su caso. el
interés ftscal derivado de la sanción económtca mpuesla

Articulo 226. La resolución impugnada se apreciará tal como aparezca probada anta la autoridad que la dictó .. no podrá ofrecerse
como prueba la confesión de la autoridad. No se adm1trrán pruebas distintas a las rendidas durante la suDstanClaClón del procedrm1enlo
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que dio lugor I ta resolución que se ocurre, Hlvo que en tu propuestas por el oferente h1y1n 11do indebid-ta dnechadu o no
desahogadas por causas no mput1bles al i n t e -. Las prueb11 que proceden confom,1 al ~nato anterior, y In que en au cuo.
resulten supeMnientes. se desahogann en un plazo de quince dios ntbiles a p1rt,r del proveido de admrsión.
En to J>rev,sto se aphcar•n supfetonamente, tas dts!)OS,c,ones del Código de Procedmientos Civiles del Estado.
Artícu lo 227. La ,nte,poslCIOn Oel recurso de ,nconfomiidad. suspenclert la e¡ecuaón o 1do lmpugn1do. según su natur1leza, cuando
se uusfagan tos s,gu,entes requisitos:
l.
No se siga pequicio al Interés gener1t.
ti
No se trate de infracciones reinadentes.
lll
De e¡ecutarse fa rnoluctón puede ser causat,v1 de danos de dllicíl rep1r1clón para et recurrente
IV
Se garenttce el Interés f,scal.
Artlculo 228. Una vez substanciado el recurso de ínconfomiidad, el díreclor, dictará resolución en ta que se confirme, modifique o
revoque la resoluaón o el acto Impugnado, misma que se nouficart al recurrente, 1>9rson1lmente o por correo certificado. Lis
nouf,caciones personales se nllfán con arreglo • lo d11puesto en el lltlcuto 20.2 , de este reg11mento.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Este Reglamento, entrará en vigor el dla de su publicación. en et Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinatoa.
SEGUNDO.- Se derogan tas demás d1spos1C10nes legales que se opongan I este Reglamento
TERCERO.- En tooas las matenas objeto de regulaclón de este Reglamento, se estart a las d,sposiclones reglamentañu . Nom,15
Oficial<ts Mexicanas y C11tenos Ecol6g,cos, que expida la Federación, asl como de ta Legislación Estatal, que regule 11 mlteriL
CUARTO.- Se raculta a la 011eccíón de Planeación y Desarrollo Social, al departamento de Ecotogf1. la Dirección de Seguridad y
Trtns,to Municipal, para sena tar tOOas tas medidas tec:nlCls que se1n necesanas para la buena aplicación y objetivos del !)n!lsente
Reglamento
QUINTO.- En todo lo no expresamente contemplado en este Reglamento, se aplicarán tos usos. las costumbres, normas conven,os y
tratados lntemacionates que rijan en la matena siempre y cuando sean en beneficio de la comunidat1 y/o ae \rite de evitar prevenir y
controlar ta contaminación ambiemat y no contraver,gan las d1SpoS1C10nes de este Reglamento.
Es dado en el salón de sesiones del H. Ayuntamiento de Mocorrto. Sinaloa. a tos 22 dias del mes de Noviembre del 2017.

DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

•
l':tES1~1,C1Ar.,uNJr•alNG.
é NO~
ÑTRERAS AVENDAAO
6'0COfUTO, $1HA1.0A'"'sECRETARIO D L H. AYUNTAMIENTO

Por to tanto, mando ae m prvna, se !)Ublique y circule et presente ordenamiento para su debida observancia. Es dado en el P1laao
MunlCtpat de Moconto. s,naloa, el dla 22 de Noviembre de 2017

ING. José NOé CONTRERAS AVENDAAO
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