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El Ciudadano Licenciado Ramón Landeros González, Presidente Municipal del 
Municipio de Abasolo, Guanajuato, a los habitantes del mismo, hago saber:  
 
Que el H. Ayuntamiento que presido, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 117 fracción I de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 
artículos 69 fracción I inciso b), 70 fracción I, V, y VI, 202, 203 y 204, de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en sesión ordinaria de Cabildo 
número 8 de fecha 31 de enero   del año 2001, aprobó el siguiente:  
 

Reglamento de Ecología y Medio Ambiente para el Municipio de Abasolo, Gto.  
 

TÍTULO PRIMERO  
Disposiciones Generales  

 
CAPÍTULO ÚNICO  

Del Objeto  
 
Artículo 1.  
Este Reglamento tiene por objeto proveer en la esfera administrativa, al 
cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado 
de Guanajuato, en las materias que éstas declaran de competencia municipal. Sus 
disposiciones rigen en el territorio del Municipio de Abasolo, Guanajuato, las que 
serán de orden público y de interés social.  
 
Artículo 2.  
Para efectos del presente Reglamento se considera de utilidad pública:  
 
I.   El establecimiento de reservas ecológicas dentro del Plan Director de 

Desarrollo Urbano Municipal;  
 
II.   El Ordenamiento Ecológico territorial del Municipio;  
 
III.   El establecimiento de parques urbanos;  
 



IV.   La protección de áreas naturales en coordinación con el ejecutivo estatal; y  
 
V.   El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro del 

territorio Municipal.  
 
Artículo 3.  
Para la correcta aplicación del presente Reglamento se entenderán los 

lineamientos establecidos en los siguientes Ordenamientos legales:  
 
I.   Ley General.- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente;  
 
II.   Ley Estatal.- Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado 

de Guanajuato;  
 
III.   Instituto: Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato;  
 
IV.   Procuraduría: La Procuraduría del Ambiente en el Estado de Guanajuato;  
 
V.   Instituto Nacional.- Instituto Nacional de Ecología;  
 
VI.   Sedesol.- Secretaría de Desarrollo Social;  
 
VII.   Semarnat.- Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; y  
 
VIII.   Dirección.- Dirección de Ecología Municipal.  
 
Artículo 4.  
En el presente Reglamento, se entiende por:  
 
I.   Aguas residuales.- las que se generan por el uso en las diferentes 

actividades humanas y que pueden ser: domésticas, industriales, 
comerciales, agrícolas, pecuarias o de servicios;  

 
II.   Almacenamiento.- retención temporal de materias primas o de desecho, en 

tanto se utilizan para su aprovechamiento, se recolectan o se les dé una 
disposición final;  

 
III.   Ambiente.- conjunto de elementos naturales, que interactúan en un tiempo y 

espacios determinados, en el territorio municipal;  
 
IV.   Aprovechamiento sustentable.- la utilización de los recursos naturales, en 

formas que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de 
los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por períodos 
indefinidos;  

 
V.   Área natural protegida.- la zona del territorio nacional y aquella sobre la que 

la nación ejerce su soberanía y su jurisdicción, en donde los ambientes 
originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser 
humano o que requieren ser preservadas y restauradas y estén sujetas al 
régimen previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 



Medio Ambiente (LEGEEPA), y la Ley para la Protección y Preservación del 
Ambiente del Estado de Guanajuato;  

 
VI.   Basura.- todo aquel residuo que por sus características no puede fluir;  
 
VII.   Biodegradable.- cualidad que tiene la materia de tipo orgánico, de ser 

metabolizada por medios biológicos;  
 
VIII.   Biodiversidad.- la totalidad de genes, especies y ecosistemas de una región 

del mundo;  
 
IX.   Biótico.-   perteneciente o relativo a los seres vivos;  
 
X.   Composta.- materia de la calidad de los suelos, obtenida por la 

transformación de los residuos sólidos orgánicos, bajo condiciones 
controladas;  

 
XI.   Condiciones particulares de descarga.- conjunto de características físicas, 

químicas y biológicas que deben tener las aguas residuales antes de ser 
descargadas al sistema de drenaje y alcantarillado a un cuerpo de agua y 
deben fijarse en forma individual en función de las particularidades de cada 
fuente generadora;  

 
XII.   Confinamiento controlado.- obra de ingeniería para la disposición o 

almacenamiento temporal de los residuos peligrosos y/o potencialmente 
peligrosos, en tanto se aplica la tecnología adecuada para nulificar su 
peligrosidad;  

 
XIII.   Contaminación.- presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de 

cualquier contaminación de ellos que causen desequilibrio ecológico;  
 
XIV.   Contaminante.- toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos 

químicos o biológicos y en cualquiera de sus formas, que al incorporarse o 
actuar en el aire, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere 
o modifique su composición natural y degrade su calidad;  

 
XV.   Control.- inspección vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en la legislación, 
normatividad y reglamentación vigentes;  

 
XVI.   Cuerpos de agua.- los que se encuentran contenidos en ríos, cuencas, 

cauces, vasos, canales de riego y demás depósitos o corrientes de agua que 
puedan recibir descargas de aguas residuales;  

 
XVII.   Criterios Ecológicos.- los lineamientos obligatorios contenidos en la 

presente Ley para orientar las acciones de preservación restauración del 
equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y la protección al ambiente que tendrá carácter de instrumentos de 
la política ambiental;  

 
XVIII. Decibel.- la décima parte de Bel: es la unidad que expresa la relación entre 

las potencias de un sonido determinado y un sonido de referencia en escala 



logarítmica, equivalente a diez veces el logaritmo base-diez del cociente de 
las cantidades;  

 
XIX.   Decibel a o db (a) .- decibel sopesado con la malla de ponderación a;  
 
XX.   Degradación.- procede de descomposición de la materia en general, por 

medios físicos, químicos o biológicos;  
 
XXI.   Desarrollo sustentable.- el proceso evaluable mediante criterios e 

indicadores de carácter ambiental, económico y social;  
 
XXII.   Desequilibrio Ecológico.- la alteración de las relaciones de independencia 

entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afectan 
negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás 
seres vivos;  

 
XXIII.   Disposición final.- depósito permanente de los residuos no peligrosos en 

sitios y condiciones adecuadas para evitar que generen contaminación 
ambiental;  

 
XXIV.  Ecosistema.- la unidad funcional básica de interacción de los organismos 

vivos entre sí y de éstos con el ambiente, en su espacio y tiempo 
determinados;  

 
XXV.   Equilibrio Ecológico.- la relación de interdependencia entre los elementos 

que conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y 
desarrollo del hombre y demás seres vivos;  

 
XXVI.   Elemento natural.- los elementos físicos y biológicos que se presentan en 

un tiempo y espacio determinado, sin la introducción del hombre;  
 
XXVII.   Emergencia ecológica.- situación derivada de actividades humanas o 

fenómenos naturales que al afectar severamente a sus elementos, pone en 
peligro a uno o varios ecosistemas;  

 
XXVIII. Fauna silvestre.- las especies animales, que sujetas a los procesos de 

selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus 
poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así como 
los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello 
susceptibles de captura y apropiación;  

 
XXIX.   Flora silvestre.- las especies vegetales así como los hongos, que subsisten 

sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, 
incluyendo las poblaciones y especimenes de estas especies que se 
encuentran bajo control del hombre;  

 
XXX.   Humos.- residuos resultantes de una combustión incompleta, compuestos 

en su mayoría de carbón, cenizas, partículas sólidas y líquidas y que son 
visibles en la atmósfera;  

 
XXXI. Impacto ambiental.- modificación del ambiente ocasionada por la acción del 

hombre o de la naturaleza;  



 
XXXII. Incineración.- tratamiento para la destrucción de residuos, efectuados por 

medio de una combustión controlada;  
 
XXXIII. Lixiviado.- líquido que se percola a través de las capas de basura y que 

arrastra con él, microorganismos patógenos, metales pesados y diversos 
contaminantes;  

 
XXXIV. Manifestación de impacto ambiental.- documento por el cuál se da a 

conocer, con base en un estudio multidisciplinario, el impacto ambiental, 
significativo o potencial, que generaría una obra o actividad, así como la 
forma de enviarlo en caso de que este sea negativo;  

 
XXXV. Material peligroso.- elementos, sustancias, compuestos, residuos o mezclas 

de ellos que independientemente de su estado físico, representen un riesgo 
para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológica-
infecciosas;  

 
XXXVI. Monitoreo.- conjunto de técnicas y procedimientos para muestrear y medir 

la calidad de un área determinada o un medio particular;  
 
XXXVII. Normas Oficiales Mexicanas en materia de Ecología.- conjunto de reglas 

científicas o tecnológicas, emitidas por la autoridad competente, en la que 
se establecen los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, 
métodos, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en uso 
y destino de bienes o en el desarrollo de actividades que causen o puedan 
causar desequilibrio ecológico y modificación del medio ambiente, 
inicialmente fueron emitidas como normas técnicas ecológicas y están 
siendo creadas, sustituidas, modificadas o adicionadas, de manera 
permanente y de acuerdo a las circunstancias vigentes, dándose a conocer 
al público a través del Diario Oficial de la Federación;  

 
XXXVIII. Ordenamiento Ecológico.- el instrumento de política ambiental cuyo 

objetivo es regular o inducir el uso de suelo y las actividades productivas 
con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a partir del análisis 
de las tendencias de deterioro y las potencialidades del aprovechamiento 
de los mismos;  

 
XXXIX. Olores.- emanaciones a la atmósfera perceptible al sentido corporal, que 

causan molestias y efectos secundarios al bienestar general;  
 
XL.   Partículas sólidas o polvos.- emisiones a la atmósfera por elementos 

naturales o por procesos mecánicos. Cuando las partículas son mayores de 
micras, se consideran polvos en suspensión;  

 
XLI.   Pepena.- proceso de seleccionar y separar de los residuos sólidos, 

aquellos subproductos con potencial de comercialización, dicha actividad se 
realiza generalmente en condiciones antihigiénicas;  

 



XLII.   Polvos fugitivos.- partículas sólidas suspendidas en el aire, provenientes de 
cualquier fuente que no sea una chimenea;  

 
XLIII. Preservación.- el conjunto de políticas y medidas para mantener las 

condiciones que propician la evolución y continuidad de los ecosistemas y 
hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies 
en sus entorno naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de su 
hábitat natural;  

 
XLIV. Prevención.- el conjunto de disposiciones y medidas para evitar el deterioro 

del ambiente;  
 
XLV.   Protección.- el conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y 

controlar su deterioro;  
 
XLVI.   Quema.- procesos de oxidación mediante la combustión no controlada, que 

genera contaminación atmosférica;  
 
XLVII. Reciclaje.- integración de los subproductos recuperados de los residuos 

sólidos como materia prima en un proceso de transformación, con el fin de 
obtener un producto utilizable;  

 
XLVIII. Recolección.- acción de movilizar los residuos de su sitio de generación o 

almacenamiento al lugar donde se realizará la selección, tratamiento, 
rehusó, reciclaje, transferencia o disposición final;  

 
XLIX. Recurso natural.- elemento natural susceptible de ser aprovechado por el 

hombre; puede ser biótico o abiótico;  
 
L.   Relleno sanitario.- obra de ingeniería implantada para la disposición final 

de residuos sólidos que no son considerados peligrosos ni potencialmente 
peligrosos, que se utilizan para que estos se depositen, se esparzan, se 
compacten a su menor volumen práctico posible, se cubran con una capa 
de material inerte al término de las operaciones del día y se controle su 
producción de lixiviados y de biogás, bajo condiciones técnicas 
debidamente aprobadas;  

 
LI.   Residuos.- cualquier material generado en los procesos de extracción, 

beneficios, transformación, producción, consumo utilizando, control o 
tratamiento, cuya calidad no permite que sea utilizado nuevamente en el 
proceso que lo generó;  

 
LII.   Residuos peligrosos.- todo material generado en los procesos de 

extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, 
control o tratamiento, en cualquier estado físico, químico o biológico que 
tenga características corrosivas, explosivas, tóxicas, inflamables o 
biológicas, infecciosas, que se encuentren en listado en la NOM-052-
ECOL/93 y Normas Oficiales Mexicanas o se considera de este tipo en 
algún comunicado con posterioridad y que representa un riesgo para el 
equilibrio ecológico o el medio ambiente;  

 



LIII.   Restauración.- conjunto de actividades a la recuperación y establecimiento 
de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos 
naturales;  

 
LIV.   Rehúso.- acción de volver a utilizar un residuo, sin que exista un proceso 

de transformación previo;  
 
LV.   Ruido.- todo sonido que causa molestias, que interfiera con el sueño, 

descanso o trabajo, que lesione física o psicológicamente al ser humano, 
fauna o flora o que dañe los bienes públicos o privados;  

 
LVI.   Sistema de alcantarillado.- es el conjunto de dispositivos y tuberías con el 

propósito de colectar o conducir las aguas residuales que se generan;  
 
LVII.   Tiradero.- lugar donde se va a tirar la basura, generalmente en la periferia 

de la ciudad, en canales o riegos sin técnicas de control alguno;  
 
LVIII.   Vocación natural.- condiciones que presenta un ecosistema para sostener 

una o varias actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos;  
 
LIX.   Fuente fija.- toda instalación establecida en un solo lugar, que tenga como 

finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales, de 
servicios o actividades que generen o puedan generar emisiones 
contaminantes a la atmósfera; y  

 
LX.   Fuente móvil.- los vehículos automotores, maquinarias y equipos no fijos 

con motores de combustión, que con motivo de su operación generen 
emisiones contaminantes a la atmósfera.  

 
TÍTULO SEGUNDO  
De la Competencia  

 
CAPÍTULO ÚNICO  

De las Autoridades Municipales y sus Atribuciones  
 
Artículo 5.  
Son autoridades competentes para la aplicación de éste Reglamento:  
 
I.   El H. Ayuntamiento;  
 
II.   El Presidente Municipal;  
 
III.   El Director de Ecología;  
 
IV. El Tesorero Municipal; y  
 
V.   El Coordinador de Ecología.  
 
Artículo 6.  
Coadyuvarán al cumplimiento de este Reglamento:  
 
I.   Las dependencias de la administración pública municipal centralizada;  



 
II.   Las entidades de la administración pública municipal descentralizada;  
 
III.   Los Delegados Municipales, Comisariados Ejidales y Consejos de Vigilancia 

de los ejidos asentados en el Municipio; y  
 
IV. Los habitantes del Municipio.  
 
Artículo 7.  
Son atribuciones de las autoridades competentes en materia de control, 
protección, preservación, restauración y mejoramiento del medio ambiente y del 
equilibrio ecológico las siguientes:  
 
I. Materia de aire:  
 
A).- Coadyuvar con el Instituto para integrar y mantener actualizado el inventario 
de fuentes emisoras de contaminantes a la atmósfera de jurisdicción estatal;  

 
B).- Prevenir y controlar la contaminación atmosférica generada en zonas o por 
fuentes de jurisdicción municipal;  
 
C).- Vigilar que los establecimientos y las actividades de todo tipo, que queden 
comprendidos dentro de la circunscripción territorial del Municipio, den 
cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas que en materia de contaminación 
atmosférica expida la SEMARNAP;  

 
D).- Exigir a los responsables de la generación de contaminantes a la atmósfera 
(humos, partículas sólidas, aerosoles o gases), la instalación de equipos de control 
adecuados y eficientes;  

 
E).- Integrar y mantener actualizado un inventario de fuentes móviles de 
contaminación atmosférica;  

 
F).- Establecer medidas para limitar o impedir la circulación dentro del territorio 
municipal, de los vehículos automotores que no cumplan con el programa estatal 
de verificación vehicular;  

 
G).- Vigilar en coordinación con las Direcciones de Seguridad Pública y de 
Servicios Municipales, la contaminación a la atmósfera que generen los vehículos 
automotores de tipo particular, público y de servicios; y  

 
H).- Organizar operativos en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública y 
Vialidad para los fines, de este Reglamento.  
 
II. En Materia de Agua.  
 
A).- Prevenir y controlar la contaminación por aguas residuales que se descarguen 
al sistema de drenaje y alcantarillado o a cuerpos de aguas en el Municipio;  

 
B).- Vigilar en los establecimientos, servicios e instalaciones de tipos público y 
privado, que la descarga de aguas residuales al sistema de drenaje y alcantarillado 
a los cuerpos de agua,   se realice en   cumplimiento a las normas oficiales 



mexicanas y normas técnicas ambientales o a las condiciones naturales de 
descarga;  

 
C).- Exigir a los responsables de la descarga de aguas residuales, en el caso de 
que no satisfagan las condiciones establecidas para el vertimiento, la implantación 
y operación de sistema de tratamiento;  

 
D).- Colaborar con el organismo operador del sistema de agua y alcantarillado y 
demás autoridades competentes, y acciones tendientes a optimizar el uso y evitar 
la contaminación del agua en el Municipio; y  

 
E).- Implantar y operar sistemas municipales, para el tratamiento de aguas 
residuales de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Técnicas 
Ambientales y demás disposiciones jurídicas aplicables.  
 
III. En Materia de Suelo:  
 
A).- Integrar y mantener actualizado, un inventario de residuos peligrosos y no 
peligrosos que se generan en el Municipio;  

 
B).- Lograr, por medio de la concertación, la reubicación de industrias, comercios, 
actividades o servicios, que por las características de su giro resulten compatibles 
con el uso de suelo asignado a donde se ubican;  

 
C).- El manejo de disposición final de los residuos sólidos no peligrosos, así como 
autorizar los sitios para su confinamiento; y  

 
D).- Elaborar el Ordenamiento Ecológico Municipal, en lo referente a los 
asentamientos humanos y usos de suelo.  
 
IV. En Materia de Biodiversidad  
 
A).- Preservar y proteger la flora y la fauna existentes en el Municipio;  

 
B).- Establecer parques urbanos y reservas territoriales a   proteger dentro del 
territorio municipal;  

 
C).- Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la coordinación con las instancias 
correspondientes; y  
 
D).- Realizar y mantener actualizado, un inventario de las especies de flora y fauna 
existentes en el Municipio.  
 
V. Otros:  
 
A).- Prevenir y controlar la contaminación originada por ruidos, vibraciones, 
energía térmica y energía lumínica;  

 
B).- Vigilar que las fuentes generadoras de ruidos, vibraciones, energía térmica y 
lumínica se ajusten a las normas existentes en la materia;  

 



C).- Prevenir y controlar la contaminación visual en los centros de población y en 
su territorio;  

 
D).- Aplicar los criterios ecológicos para la protección del ambiente, en las 
declaratorias de usos distintos, reservas y provisiones, para lo cual definirán las 
zonas en las que será permitida la instalación de industrias dentro del territorio 
municipal;  
 
E).- Proponer al Ejecutivo Estatal, a través del Instituto, la protección de áreas 
naturales de interés social;  

 
F).- Fomentar la participación social en la preservación y conservación del medio 
ambiente; y  

 
G).- Impulsar la conciencia del manejo y separación de los residuos sólidos 
domésticos.  
 

TÍTULO TERCERO  
Prevención y Control de la Contaminación  

 
CAPÍTULO PRIMERO  

Del Control de la Contaminación del Aire  
 

Artículo 8.  
La Dirección integrará y mantendrá actualizado un inventario de las fuentes fijas de 
contaminación atmosférica existentes en el Municipio, por lo que los propietarios o 
los responsables de los mismos deberán proporcionar la información requerida, 
por medio de un cuestionario elaborado por la Dirección, mismo que deberá 
solicitar la siguiente información;  
 
I.   Giro o actividad;  
 
II.   Ubicación;  
 
III.   Especificaciones técnicas de maquinaria y equipo; y  
 
IV. Materia prima, productos, subproductos y residuos.  
 
Artículo 9.  
El Ayuntamiento para efecto de instalación de una fuente fija, se ajustará a lo 
establecido en su programa director de desarrollo urbano, y supeditará los usos de 
suelo a la expedición de autorización de licencias de funcionamiento que emita la 
autoridad competente.  
 
Artículo 10.  
Aquellos establecimientos que realicen actividades contaminantes de la atmósfera, 
deberán instalar equipos o sistemas para el control de sus emisiones, debiendo 
presentar ante la Dirección, el estudio de emisiones del equipo generador, la cual 
dentro de un plazo que no exceda de 30 días resolverá la solicitud, negando, 
autorizando o condicionando la solicitud.  
 
Artículo 11.  



Aquellos establecimientos que modifiquen los modos de operación de los equipos 
de emisores, de conformidad al estudio presentado, deberán informar dentro de un 
plazo de 15 días hábiles siguientes, la modificación de la operación a efecto de la 
Dirección, pueda emitir un nuevo dictamen de operación.  
 
Artículo 12.  
Para autorizar la instalación, reubicación, ampliación y modificación de 
establecimientos, instalaciones, actividades o servicios que pudieran generar la 
emisión de humos, polvos, vapores, olores o gases, se atenderán los criterios 
establecidos en la Ley General y la Ley Estatal.  
 
Artículo 13.  
Se prohíbe la quema de esquilmos, patas de sorgo o trigo, hojas o ramas, así 
como llantas o cualesquiera otro producto que altere la contaminación ambiental, 
tanto en el medio urbano como en el rural y en:  
 
I.   Asentamientos humanos habitacionales, laborales, educativos, recreativos o 

de cualquier otro tipo;  
 
II.   Depósitos o ductos de materiales peligrosos; y  
 
III.   Lugares con algún recurso natural biótico o abiótico.  
 
Artículo 14.  
La Dirección integrará y mantendrá un inventarío de las fuentes móviles de 
contaminación atmosférica existentes en el Municipio, para lo cual solicitará a la 
Dirección de Tránsito del Estado y al Instituto de Ecología del Estado, la 
información necesaria.  
 
Artículo 15.  
No se permitirá dentro del territorio municipal, la circulación de vehículos y 
máquinas que rebasen los niveles máximos permisibles de emisión de gases 
contaminantes a la atmósfera. La Dirección de Tránsito y Transporte Municipal, 
verificará el cumplimiento de esta disposición y tomará las medidas pertinentes 
para limitar o evitar su circulación.  
 
Artículo 16.  
De conformidad con el artículo anterior, sólo podrán circular los vehículos 
automotores que cuenten con la calcomanía de verificación vehicular, que para tal 
efecto expida el centro de verificación vehicular que corresponde.  
 
Artículo 17.  
Sólo podrán prestar sus servicios en el Municipio, aquellos centros de verificación 
vehicular que cuenten con la autorización actualizada del Instituto, debiendo en 
todo caso satisfacer los requisitos que señala el programa estatal de verificación 
vehicular que corresponda.  
 
Artículo 18.  
El Municipio podrá solicitar al Instituto, la cancelación de autorizaciones de 
aquellos centros de verificación vehicular que no cumplan con las obligaciones 
respectivas, sin menoscabo de las sanciones que en ejercicio de sus atribuciones 
resulten competentes.  



 
CAPÍTULO SEGUNDO  

Prevención y Control de la Contaminación del Agua  
 

Artículo 19.  
Las disposiciones previstas en el presente capítulo tienen por objeto prevenir, 
controlar y abatir la contaminación del agua en el territorio del Municipio de 
Abasolo, Guanajuato, generadas por fuentes que no sean del orden federal o 
estatal, en coordinación con el organismo operador del sistema de agua   potable y 
alcantarillado y la Comisión Nacional del Agua, ubicando las siguientes acciones; 
Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Guanajuato;  
 
I. Cuidar y regular la explotación de las fuentes de abastecimiento de agua potable, 
superficiales o subterráneas para obtener un buen uso del agua;  
 
II. Controlar las descargas contaminantes de las aguas residuales que son vertidas 
al sistema de drenaje y alcantarillado municipal; y  
 
III. Preservar y restaurar la calidad de los cuerpos de agua.  
 
Artículo 20.  
Sin menoscabo de las autorizaciones a que se refieran los demás reglamentos 
municipales en materia de agua, los responsables de abastecimientos, servicios o 
instalaciones, públicos o privados que generen descargas de aguas residuales, 
deberán registrarla en la Dirección, dentro de un plazo no mayor de 30 días hábiles 
siguientes a la fecha de inicio de operaciones, a efecto de obtener la autorización 
respectiva.  
 
Artículo 21.  
Cuando la descarga de aguas residuales, sea distinto a los parámetros autorizados 
por la autoridad competente, los responsables de dicha descarga deberán informar 
a la Dirección la modificación de los volúmenes, a efecto de que se emita una 
nueva autorización.  
 
Artículo 22.  
La Dirección integrará y mantendrá actualizado un inventario de las fuentes que 
generen descargas de aguas residuales al sistema de drenaje y alcantarillado.  
 
Artículo 23.  
Los interesados en realizar descargas de aguas residuales al sistema de drenaje 
municipal, deberán presentar su solicitud a la Dirección, que deberá contener la 
siguiente información:  
 
I.   Nombre o razón social, especificando el giro o actividad industrial, comercial 

o de cualquier otro tipo que genere descarga de aguas residuales;  
 
II.   Descripción del proceso generador de las descargas;  
 
III.   Características de las descargas, incluyendo la relación de sustancias que  
  se descargan, su concentración y el caudal por fuente;  
 



IV.   Ubicación de los cuerpos de agua o sistema de drenaje y alcantarillado que 
reciban las descargas;  

   
V.   Proceso de tratamiento de aguas, antes de la descarga;  
 
VI.   Especificaciones técnicas de maquinaria y equipo;  
 
VII.   Materia prima, productos, subproductos y residuos; y  
 
VIII.   Planta o sistema de tratamiento de aguas residuales;  
 
IX.   Destino de los lodos;  
 
X.   Características del agua original y del agua residual;  
 
XI.   Destino de las aguas residuales; y  
 
XII.   Copias de derechos de uso de agua original, de permisos de descarga de 

agua residual y de trámites ante otras dependencias.  
 
La Dirección podrá solicitar información complementaria, para estar en posibilidad 
de emitir la resolución correspondiente.  
 
Artículo 24.  
Satisfecha en su totalidad la información solicitada por la Dirección, deberá emitir 
su resolución en un plazo no mayor de 30 días hábiles.  
 
Artículo 25.  
Queda prohibido descargar en aguas de jurisdicción municipal o en zonas 
aledañas al sistema de drenaje, basura, sustancias contaminantes o cualquier otra 
especie de residuo que pueda provocar trastorno o modificación a las condiciones 
naturales del agua.  
 
Artículo 26.  
Todas las descargas de aguas residuales al sistema municipal, de drenaje, 
deberán satisfacer los requisitos y condiciones señalados en las normas técnicas 
ecológicas, así como en las condiciones particulares de descarga que fije la 
Dirección.  
 
Artículo 27.  
Los responsables de las descargas deberán elaborar un reporte trimestral de la 
calidad de las aguas residuales que sean vertidas, el cual deberá estar integrado 
por el resultado de muestras compuestas y por los resultados de las mediciones de 
los caudales de las aguas residuales descargadas que se efectúen para 
determinar el volumen de las muestras simples que integren la muestra 
compuesta.  
 
Artículo 28.  
Los responsables de establecimientos, instalaciones, actividades o servicios 
deberán implementar programas de ahorro en el consumo de agua, detección y 
control de fugas; asimismo, deberán buscar la reutilización del agua, si la calidad 
de esta lo permite, teniendo ellos prioridad en su aprovechamiento.  



 
Artículo 29.  
No se deben descargar o arrojar en el sistema de drenaje y alcantarillado o en 
cualquier cuerpo de agua, o depositar en zonas inmediatas al mismo; residuos 
sólidos de cualquier tipo, lodos producidos por sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, residuos líquidos o cualesquiera otros residuos que por sus 
características altere las condiciones originales del agua o represente un peligro 
potencial para la estabilidad y la seguridad del medio ambiente al que pertenece el 
agua.  
 
Artículo 30.  
Las personas interesadas en establecer plantas de tratamiento de aguas 
residuales que descarguen en cuerpos de agua de jurisdicción municipal o en el 
sistema municipal de drenaje y alcantarillado, deberán contar con la autorización 
de la Dirección y para su operación deberán observar las normas técnicas 
aplicables.  
 
Artículo 31.  
El o los responsables de daños a la salud de seres vivos o bienes particulares o 
públicos, de desequilibrio ecológico o contingencia ambiental originados por algún 
hecho, acto u omisión en drenajes y alcantarillado o cuerpos de agua, sin perjuicio 
de las sanciones que haya lugar deberán implementar medidas y acciones de 
restauración, reparación, corrección o mitigación, para establecer las condiciones 
originales.  
 

CAPÍTULO TERCERO  
Prevención y Control de la Contaminación del Suelo  

y de los Residuos Sólidos.  
 
Artículo 32.  
Las disposiciones contenidas en el presente capítulo tienen por objeto regular el 
manejo y disposición final de los residuos sólidos, para prevenir y controlar: 
industriales y sólidos municipales no considerados como peligrosos:  
 
I.   La contaminación de suelo y subsuelo;  
 
II.   Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos;  
 
III.   Las alteraciones que afecten su aprovechamiento, usos o explotación; y  
 
IV. Los riesgos y problemas de salud.  
 
Artículo 33.  
La Dirección, en coordinación con las dependencias correspondientes de la 
Dirección de servicios básicos, regulará la recolección, almacenamiento, 
transporte, reuso, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos generados 
en el Municipio de Abasolo por actividades domésticas, industriales, agrícolas, 
comerciales, y de servicios, de conformidad con la Ley General, la Ley Estatal, el 
Reglamento Municipal de Limpia y Recolección de Basura y demás normativas o 
disposiciones que de ello emanen.  
 
Artículo 34.  



Los responsables de establecimientos industriales, agrícolas, pecuarios, 
comerciales y de servicios, deberán proporcionar a la Dirección, los datos 
necesarios para integrar un inventario de residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos, en un cuestionario que al efecto establezca la misma dependencia que 
deberá requerir los datos siguientes:  
 
I.   Giro o actividad;  
 
II.   Ubicación;  
 
III.   Materias primas, productos y subproductos;  
 
IV.   Procesos;  
 
V.   Cantidad y frecuencia de residuos no peligrosos;  
 
VI.   Manejo de residuos no peligrosos;  
 
VII.   Copia de bitácora de almacenamiento temporal de residuos;  
 
VIII.   Copias de autorizantes y trámites de almacenamiento, transporte y 

financiamiento de residuos peligrosos; y  
 
IX.   Programas y recursos para amortiguamiento e impacto y manejo de 

contingencias.  
 
Artículo 35.  
La Dirección podrá solicitar a los responsables de industrias, comercios, hospitales 
y servicios, que por sus actividades generen residuos peligrosos, constancias de 
trámites ante la SEMARNAP en cuanto a la generación, almacenamiento, 
transporte y disposición final de los residuos mencionados.  
 
Artículo 36.  
Se prohíbe la permanencia de vehículos de cualquier capacidad, que contengan 
residuos peligrosos en cualquier estado o restos de los mismos, por un tiempo 
mayor al necesario para realizar maniobras de carga, en cualquier sitio dentro de 
la mancha urbana o a distancia menor de 100 metros de asentamientos humanos 
fuera de la mancha urbana.  
 
Artículo 37.  
La Dirección podrá intervenir de manera inmediata como considere conveniente, a 
través de acciones de protección civil, en caso de contingencia declaradas o 
latentes, que involucren material o residuos peligrosos, sin menoscabo de las 
acciones correspondientes de parte de la autoridad.  
 
Artículo 38.  
En cuanto a la protección del suelo y el manejo de los residuos sólidos 
municipales, corresponden al Presidente Municipal, por conducto de la Dirección, 
las siguientes atribuciones:  
 
I.   Vigilar que los residuos sólidos generados en el Municipio, no propicien 

contaminación del suelo;  



 
II.   Vigilar el funcionamiento del servicio municipal, de limpia manual, de limpia 

mecánica, de recolección, de acopio, separación, recuperación, reciclaje, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos;  

 
III.   Celebrar acuerdos de coordinación con los Municipios colindantes, excepto 

con los de otras entidades federativas, a fin de recibir o enviar residuos sólidos 
peligrosos para su disposición final en sitios oficialmente establecidos;  

 
IV. Realizar las denuncias respectivas ante la procuraduría, de las fuentes 

generadas de residuos sólidos peligrosos que existieran dentro del territorio 
municipal, que operen sin autorización; y  

 
V. Promover la educación y la difusión entre la población de todos los niveles 

sociales, en escuelas primarias, secundarias y nivel superior, clubes sociales y 
deportivos, empresas, etc., sobre el reuso, reciclaje y aprovechamiento integral 
de los residuos sólidos municipales, con el fin de racionalizar la utilización de 
materias primas y reducir la generación de residuos sólidos.  

 
Artículo 39.  
Queda prohibido descargar, depositar o infiltrar residuos en el suelo comprendido 
en la jurisdicción territorial del Municipio, sin una autorización por escrito de la 
Dirección otorgada después de valorar que dichos residuos cumplan con las 
normas y criterios establecidos por la secretaría y reúnan las condiciones 
necesarias para evitar:  
 
I.   La contaminación del suelo;  
 
II.   Las alteraciones nocivas en los procesos biológicos del suelo;  
 
III. La modificación trastorno o alteración en el aprovechamiento, uso o explotación 
del suelo;  
 
IV. La contaminación de cuerpos de agua, superficiales o profundos;  
 
V. La contaminación del aire; y  
 
VI. El daño a la salud de los seres vivos.  
 
Artículo 40.  
Los responsables de la descarga, depósito o infiltración de residuos en el suelo, 
que con ese acto hubieran provocado algún efecto nocivo de los contemplados en 
el artículo anterior, sin perjuicio de las sanciones de restauración, reparación, 
regeneración o mitigación, por medio de un programa que previamente se 
presente para su aprobación a la Dirección y a terminar dichas acciones en un 
lapso no mayor de 30 días naturales a partir de que dicha instancia determine su 
realización.  
 
Artículo 41.  
Los hospitales, clínicas sanitarios, consultorios dentales, funerarias, sector salud y 
rastro, que generan residuos biológicos (cuerpos, piezas corporales, materia) 
deberán contar con los servicios de asesoría técnica de una empresa 



especializada en la recolección tratamiento y disposición final de residuos 
biológicos infecciosos.  
 
Artículo 42.  
Establos, granjas, zahúrdas, corrales de animales y perreras deberán dar un 
manejo y control adecuado de animales, fetos o embriones, que fallecen en sus 
instalaciones, los propietarios tienen la obligación de enterrarlos a una profundidad 
de 1.00 a 1.50 metros, evitando malos olores y contaminación al medio ambiente y 
ser sancionados como lo señala el Reglamento.  
 
Artículo 43.  
Establos, granjas, zahúrdas, dedicadas a la cría, engorda o producción de lácteos, 
localizados en zona rural deberán implementar medidas adecuadas para la 
disposición final de sus residuos agrícolas y ganaderos generados en esta 
actividad agropecuaria, evitando la contaminación del suelo, agua, aire o daños a 
seres vivos.  
 
Artículo 44.  
Queda prohibido destinar terrenos, bajo cualquier régimen de propiedad, como 
sitios de disposición final de residuos sólidos industriales no peligrosos en el 
Municipio, con las normas oficiales mexicanas en la materia y con los requisitos 
jurídicos y administrativos requeridos para el caso.  
 
Artículo 45.  
Los propietarios de terrenos baldíos, construcciones inconclusas o locales sin uso 
que estén utilizados para depósito de residuos ubicados dentro de la zona urbana, 
son responsables de la limpieza y saneamiento de los mismos y deberán realizar 
adecuaciones para evitar que sigan siendo fuentes de contaminación. En caso de 
incumplimiento de esta disposición, la Dirección podrá:  
 
I. Aplicar en primer término una sanción económica, en caso de negligencia o 
resistencia;  
 
II. Realizar la limpieza y las adecuaciones cargando el costo al propietario por vía 
del impuesto predial; y  
 
III. Darle al sitio en forma temporal, por un lapso no mayor al que dure la 
administración Municipal, un uso que reditúe en beneficio de la comunidad, por 
medio de un convenio con el que se fijen las condiciones.  
 
Artículo 46.  
Se prohíbe el depósito, en la vía pública, de escombros y residuos sólidos 
provenientes de la industria de la construcción, cuyo manejo será responsabilidad 
de los propietarios o responsables de la ejecución de la obra, debiendo 
trasladarlos al lugar destinado para tal fin.  
 
Artículo 47.  
Las características de los sitios destinados al reciclaje y disposición de los residuos 
sólidos municipales, deberán ser acordes a los señalados en las normas oficiales 
mexicanas respectivas y a los lineamientos que para tal efecto emita el Instituto.  
 
Artículo 48.  



De conformidad con el artículo anterior queda prohibido depositar residuos sólidos 
municipales, en lugares públicos o privados, que no reúnan las condiciones 
mínimas de operación de conformidad con las normas aplicables.  
 
Artículo 49.  
El sitio seleccionado para habilitarse como relleno sanitario municipal, deberá 
cumplir con los criterios establecidos para instalaciones de este tipo, en cuanto a 
los parámetros siguientes:  
 
I. Vida útil;  
 
II. Tierra para cobertura;  
 
III. Topografía;  
 
IV. Vías de acceso;  
 
V. Vientos dominantes;  
 
VI. Urbanización del sitio;  
 
VII. Geohidrología;  
 
VIII. Geología;  
 
IX. Hidrología; y  
 
X. Tenencia de la tierra.  
 
Estos criterios deberán aplicarse de acuerdo a lo especificado en la norma oficial 
mexicana vigente en la materia.  
 
Artículo 50.  
El sitio seleccionado para habilitarse como relleno sanitario municipal deberán 
contar desde su instalación con la obra complementaria siguiente:  
 
I.   Preparación del fondo para impermeabilizarlo y evitar la filtración de 

lixiviados;  
 
II.   Declive en el fondo para favorecer el drenaje controlado de lixiviados;  
 
III.  Pozos de monitoreo para lixiviados;  
 
IV.   Cárcamo y sistema de bombeo para la captación y extradición de lixiviados;  
 
V.   Instalaciones y sistemas de tratamiento para lixiviados;  
 
VI.   Sistema de captación biogás; y  
 
VII.   Sistema de aprovechamiento o de combustión de biogás.  
 



Estos criterios deberán aplicarse de acuerdo a lo especificado en la norma oficial 
mexicana vigente en la materia.  
 
Artículo 51.  
El sitio seleccionado para habilitarse como relleno sanitario municipal, deberán 
contar desde su instalación, con la obra complementaria siguiente:  
 
I.   Cerca perimetral;  
 
II.   Caseta de vigilancia;  
 
III.   Caseta de pesaje y báscula;  
 
IV.   Acceso y salidas principal y de emergencia;  
 
V.   Área de amortiguamiento que comprenda un espacio perimetral entre 15 y 

30 metros, forestal con especies vegetales que reduzcan la salida de 
materiales ligeros, polvos, olores y ruidos;  

 
VI.   Área de emergencia;  
 
VII.   Señalamiento;  
 
VIII.   Caminos;  
 
IX.   Instalación eléctrica;  
 
X.   Instalación hidráulica;  
 
XI.   Drenaje;  
 
XII.   Área de acceso y espera;  
 
XIII.   Área de descarga y selección;  
 
XIV.   Almacén y cobertizo; y  
 
XV.   Baños, sanitarios y casilleros para el personal.  
 
Artículo 52.  
El relleno sanitario municipal, deberá contar con un programa de prevención y 
atención de contingencias, que incluya;  
 
I.   Equipo de seguridad personal;  
 
II.   Equipo de seguridad colectiva;  
 
III.   Equipo de primeros auxilios;  
 
IV.  Capacitación teórica continúa del personal en el manejo de contingencias;  
 
V.   Realización de un simulacro de contingencias, al menos una vez por año:  



 
VI.   Instalación de sistemas de detección;  
 
VII.   Instalación de alarmas ópticas o sonoras; y  
 
VIII.   Instalación de pararrayos.  
 
Artículo 53.  
La admisión para disposición final en el relleno sanitario municipal de residuos 
sólidos no peligrosos de origen no domésticos, queda condicionada al 
otorgamiento de un permiso por escrito extendido por la Dirección, concedido 
después de evaluar:  
 
I.   El o los tipos de residuos sólidos que requieren disposición final, la cantidad 

y la frecuencia de generación de los mismos;  
 
II.   Descripción del proceso que los genera; y  
 
III. Que no se encuentren enlistados en la norma oficial mexicana correspondiente; 

y ninguna característica que los haga peligrosos, de acuerdo al perfil cretib 
(corrosivo, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables y/o biológico-
infeccioso), realizados por un laboratorio a designado por la autoridad 
Municipal.  

 
Artículo 54.  
El H. Ayuntamiento podrá autorizar la celebración de convenios con Municipios   
aledaños, a efecto de llevar a cabo la ejecución y realización de un relleno 
sanitario regional, con la ubicación que se detalle en el cuerpo del convenio.  
 

CAPÍTULO CUARTO  
Prevención y Control de la Contaminación por Ruido  
Vibraciones, Energía Térmica y Energía Lumínica.  

 
Artículo 55.  
Las disposiciones contenidas en este capítulo tienen por objeto prevenir y controlar 
en el territorio municipal, la contaminación por ruido generado por fuentes fijas y 
móviles, así como la producida por vibraciones, energía térmica lumínica, siempre 
y cuando se trate de fuentes de jurisdicción municipal.  
 
Artículo 56.  
Para efectos de aplicación e interpretación de este Reglamento, se consideran 
fuentes fijas las que generan ruidos como los siguientes: industrias, 
establecimientos laborales de cualquier tipo, comercios fijos semifijos, tianguis, 
servicios, terminales de transporte público, salones de fiestas, centros nocturnos, 
botanero. Se consideran fuentes móviles generadoras de ruido las siguientes: 
vehículos automotores y otros medios de transporte cuyo funcionamiento 
mecánico genere ruido, vehículos automotores o no automotores que utilicen un 
sistema de difusión o amplificación mecánica o electrónica que genere ruido.  
 
Artículo 57.  



El nivel máximo permisible de emisión de ruido proveniente de fuentes fijas es de 
68 db (a) de 06:00 a 22:00 horas y de 65 db (a) de 22:00 a 06:00 horas, medido en 
las colindancias del predio, conforme a las normas correspondientes.  
 
Artículo 58.  
El nivel máximo permisible de emisión de ruido proveniente de fuentes móviles, 
producidas por el funcionamiento mecánico de vehículos automotores a lo 
dispuesto será de acuerdo a Normas Oficiales Mexicanas 079-081 ECOL 99.  
 
Artículo 59.  
El nivel máximo permisible de emisión de ruido proveniente de fuentes móviles, 
automotores o no automotores, que utilicen un sistema de difusión o amplificación 
mecánica o electrónica que generen sonidos, no deberá exceder los 68 db(a), 
medido 5 metros de distancia conforme a las normas correspondientes.  
 
Estos amplificadores solo podrán ser utilizados si existe un permiso expedido por 
la Dirección, en el que se estipulen los horarios, las rutas y el tiempo de 
permanencia en paradas.  
 
Artículo 60.  
La realización de actividades temporales en la vía pública, por fuentes fijas o 
móviles que generen ruido, requerirá de un permiso extendido por la Dirección y 
deberán ajustarse a un nivel máximo de 75 db(a) medido en las colindancias de la 
fuente conforme a las normas correspondientes.  
 
Artículo 61.  
Los operadores de carga o descarga de mercancías o materiales que generen 
ruido, no deberán exceder los 90 db (a) de las 07:00 a las 22:00 horas y los 65 
db(a) de las 22:00 a las 07:00 horas, medidos en las colindancias de la fuente, 
conforme a las normas correspondientes.  
 
Artículo 62.  
Los responsables de la generación de ruido, sin perjuicio de las sanciones 
aplicadas por ese concepto, deberán realizar las adecuaciones o implementar el 
uso del equipo y de los aditamentos que la Dirección, indique a fin de reducir la 
emisión de ruido a los niveles máximos permisibles, teniendo para ello un plazo 
que fijará la misma Dirección.  
 
Artículo 63.  
Las fuentes de cualquier tipo que generen ruido cerca de hospitales clínicas, 
escuelas, guarderías, asilos, o cualquier otro en el que el ruido entorpezca la 
actividad que allí se realiza o genere molestias en humanos o animales, deberán 
ajustarse a un nivel máximo permisible, cedido en las colindancias de la fuente, 
conforme a las normas correspondientes.  
   
Artículo 64.  
El ruido producido por sirenas, silbatos, campanas, magnavoces, amplificadores 
de sonido, timbres y otros dispositivos, con el fin de advertir o mejorar situaciones 
de contingencia, aún cuando rebase los límites de máximos permitidos 
correspondiente, se permitirá siempre y cuando su producción se limite al tiempo 
que dure la contingencia.  
 



Artículo 65.  
El ruido producido en casa-habitación por actividades domésticas convencionales, 
no será objeto de sanción.  
 
En caso de realizarse otro tipo de actividades en la casa-habitación que generen 
ruido y provoquen con ello molestias a los vecinos y éstos podrán, solicitar la 
intervención de la autoridad competente.  
 
Artículo 66.  
Cualquier situación no prevista en este Reglamento que implique la producción de 
ruido que provoquen molestias, independientemente de su magnitud, o que se 
magnifique debido a las circunstancias de tiempo y espacio, la autoridad Municipal 
intervendrá para, en apego a las normas y/o recomendaciones técnicas vigentes, 
dictar las medidas resolutivas adecuadas o, en su caso, aplicar las sanciones 
correspondientes.  
 
Artículo 67.  
Se prohíbe la generación de vibraciones y la emisión de energía térmica o energía 
lumínica que provoque o pueda causar daño a la salud o molestias a los seres 
humanos, a la fauna, a la flora o a los ecosistemas.  
 
Artículo 68.  
Los responsables de la generación de vibraciones o la emisión de energía térmica 
o energía lumínica, por fuentes o en zonas de jurisdicción Municipal, deberán 
ajustarse a los límites máximos permisibles establecidos en las normas oficiales 
mexicanas y demás normatividad ambiental. Todo lo relacionado sobre la 
contaminación visual se contempla en el Reglamento de anuncios para el 
Municipio.  
 

TÍTULO CUARTO  
Protección y Conservación de los  

Recursos Naturales  
 

CAPÍTULO ÚNICO  
De la Explotación Sustentable de los  

Recursos Naturales  
 

Artículo 69.  
Las disposiciones previstas en el presente capítulo tienen por objeto proteger y 
conservar los recursos naturales municipales, bióticos y abióticos cuyo cuidado no 
está reservado a la federación o el estado, a través de los siguientes mecanismos:  
 
I.   Ordenamiento Ecológico de la actividad productiva;  
 
II.   Protección de la flora y la fauna, urbana y rural; y  
 
III.   Promoción, establecimiento y conservación de áreas naturales protegidas.  
 
Artículo 70.  
Para instalación y realización de obras o actividades públicas que puedan causar 
perjuicios o merma a los recursos naturales bióticos o abióticos existentes en el 
Municipio, se atenderá a los criterios establecidos en la Ley General, la Ley 



Estatal, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Desarrollo Urbano y 
Ecología del Municipio y las demás disposiciones aplicables.  
 
Artículo 71.  
La explotación de recursos naturales bióticos y abióticos, deberán realizarse de tal 
manera que permita un desarrollo sustentable en el Municipio.  
 
Artículo 72.  
La Dirección vigilará el cumplimiento de las condiciones, restricciones, medidas de 
mitigación y proyecto de generación que la secretaría establezca mediante 
dictamen, para las actividades de substancias no reservadas a la federación.  
 
Artículo 73.  
La Dirección vigilará que las especies de flora que se empleen para forestación y 
reforestación del Municipio, sean las adecuadas considerando lo siguiente:  
 
I.   Compatibilidad con las características de la zona;  
 
II.   Requerimiento y disponibilidad de espacio, agua y nutrientes;  
 
III.   Accesibilidad de mandamiento;  
 
IV.   Posibilidad de mantenimiento; y  
 
VI.   Funcionalidad y estética.  
 
Artículo 74.  
Se prohíbe la realización de acciones que provoquen la muerte o daño a árboles y 
arbustos, ya sea mediante el uso de procedimientos físicos o mediante la 
aplicación de sustancias químicas.  
 
Artículo 75.  
Se prohíbe la realización de talas, entendiéndose éstas como cortes o 
derribamiento desde la base de árboles existentes en áreas públicas, propiedad 
privada, parques, jardines; sólo podrá efectuarse previa autorización de la 
Dirección en los siguientes casos:  
 
I.   Cuando los árboles se encuentren secos o tengan una enfermedad que no 

sea susceptible de tratarse;  
 
II.   Cuando presente riesgo para la integridad física de la persona o de los 

bienes; y  
 
III.   Cuando se tenga que derribar para realizar una obra de construcción.  
 
Artículo 76.  
Es obligación de los particulares, proporcionar riego y dar mantenimiento a las 
áreas verdes localizadas dentro de su propiedad y en el frente de la misma, 
evitando con ello que por descuido o negligencia, dichas áreas generen problemas 
de contaminación e inseguridad para terceros en su persona o sus bienes.  
 
Artículo 77.  



El daño de cualquier tipo producido a plantas, instalaciones, equipos y elementos 
ornamentales de áreas verdes y jardines, sin perjuicio de trámites en otras 
dependencias involucradas o de pagos a terceros afectados, ameritará una 
infracción que el responsable deberá cubrir en especie, con un donativo de planta, 
de variedad y en la cantidad que estipule la Dirección.  
 

TÍTULO QUINTO  
Participación Ciudadana y Denuncia Popular  

 
CAPÍTULO ÚNICO  

De los Instrumentos de Participación Ciudadana  
 
Artículo 78.  
Las disposiciones previstas en el presente capítulo tiene por objeto fomentar la 
participación de la sociedad en la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección del medio ambiente, a través de acciones que llevará a 
cabo la autoridad municipal por medio de la Dirección y demás dependencias 
municipales.  
 
Artículo 79.  
La Dirección promoverá la elaboración y ejecución de programas y campañas de 
concientización a lograr la participación de la población en general en la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del medio 
ambiente, por medio de la difusión de conocimiento y la implementación de 
acciones que lleven a cabo cambios de actitud y de práctica.  
 
Artículo 80.  
La Dirección difundirá a través de los medios masivos de comunicación, de la 
problemática ambiental del Municipio de Abasolo, Guanajuato, con información 
adecuadamente actualizada y fundamentada, así como de las medidas necesarias 
para su solución, destacando la importancia de la participación conjunta de 
autoridades y ciudadanos, centros educativos de educación básica media y media 
superior.  
 
Artículo 81.  
La Dirección promoverá la participación del sector educativo, académico, en la 
realización de actividades teóricas y prácticas que busquen crear en los niños y 
jóvenes, una actitud de compromiso y participación en la responsabilidad de 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico y de proteger al medio ambiente, 
redactar folletos, cuadernillos, trípticos con la participación del sector educativo.  
 
Artículo 82.  
La Dirección promoverá la participación del sector productivo de la población en el 
cuidado y preservación del medio ambiente y del equilibrio ecológico a través de 
las acciones y medidas necesarias y por medio de los mecanismos de 
concertación adecuados con las agrupaciones campesinas, obreras, 
empresariales, comerciales, existentes en el Municipio.  
 
Artículo 83.  
La Dirección promoverá entre la ciudadanía la formación de una cultura de 
separación de residuos sólidos no peligrosos de tal manera que permitan su 
reciclaje y aprovechamiento oportuno.  



 
Artículo 84.  
La Dirección promoverá, a través del programa que diseñe para tal fin la 
regularización documental y operativa de establecimientos, servicios o 
instalaciones para cuyo efecto difundirá los requisitos, trámites y obligaciones 
materia de este Reglamento.  
 
Artículo 85.  
La Dirección realizará y mantendrá actualizado un directorio de asociaciones 
ecologistas no gubernamentales que existan dentro del Municipio, a efecto de 
impulsar su participación en la integración de programas sectoriales en materia 
ambiental.  
 
Artículo 86.  
La Dirección promoverá la formación del Consejo Municipal de Ecología, como 
órgano ciudadano de asesoría y consulta para la Dirección con las facultades y 
estructura que se detallen en su cuerpo reglamentario. Asimismo, reconocerá otras 
comisiones o consejos que se constituyan con el objetivo de preservar y restaurar 
el equilibrio ecológico y de proteger al medio ambiente, atendiendo sus propuestas 
y facilitando sus acciones.  
 
Artículo 87.  
La Dirección, junto con los miembros de la Comisión Municipal Ciudadana de 
Ecología, propondrá al C. Presidente Municipal y al H. Ayuntamiento, las medidas 
necesarias para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, para proteger al 
medio ambiente y para prevenir contingencias ambientales.  
 
Artículo 88.  
El H. Ayuntamiento podrá otorgar Reconocimiento al Mérito Ecológico, a aquellos 
ciudadanos, que se distingan por sus tareas, trabajos, estudios, etc., tendientes a 
la preservación y conservación del medio ambiente, debiendo entregar el 
reconocimiento en sesión solemne.  
 
Artículo 89.  
El Regidor de Ecología, será el portavoz de las peticiones y propuestas 
ciudadanas al interior del H. Ayuntamiento, procurando en todo momento, la 
inclusión de éstas en planes y programas sectoriales.  
 
Artículo 90.  
El H. Ayuntamiento podrá celebrar convenios con instituciones del sector privado, 
a efecto de instaurar procesos limpios en la operación de establecimientos 
industriales, comerciales o de servicios.  
 
Artículo 91.  
Toda persona podrá denunciar, ante la Dirección, los hechos, actos y omisiones 
que produzcan desequilibrio ecológico o daños al medio ambiente. La información 
se manejará en forma confidencial y deberá contener:  
 
I.   Nombre, domicilio y teléfono del denunciante;  
 
II.   Nombre y/o razón social, domicilio y los datos necesarios para la 

identificación o localización del denunciado; y  



 
III.   Breve descripción del hecho, acto u omisión que presumiblemente causa 

desequilibrio ecológico o daños al medio ambiente.  
 
Artículo 92.  
La Dirección, tiene la obligación de dar entrada a la denuncia presentada, 
debiendo de revisar en un máximo de tres días la competencia por materia, y en 
todo caso, turnarla a la autoridad competente, debiendo informar al denunciante el 
trámite que se le dio a su queja.  
 
Artículo 93.  
Cuando la denuncia presentada sea de competencia municipal se requerirá al 
denunciante a efecto de que se presente a ratificar su denuncia, aportando los 
elementos posibles que apoyen a la autoridad a la tramitación de la demanda.  
 
Artículo 94.  
La Dirección, para la atención de denuncias populares de jurisdicción municipal, 
ordenará la práctica de una inspección ocular para comprobar los hechos, actos u 
omisiones referidos por el denunciante.  
 
Artículo 95.  
La inspección ocular sólo podrá realizarse mediante una orden escrita que emita el 
titular de la Dirección y en ausencia de éste o por situaciones de emergencia, 
quien por acuerdo esté autorizado para hacerlo.  
 
Artículo 96.  
El personal autorizado para realizar la visita de inspección, deberá identificarse con 
el propietario, encargado o representante legal del establecimiento o lugar objeto 
de la inspección; dará a conocer los hechos, actos u omisiones denunciadas, 
procederá a realizar la inspección y levantará un acta circunstanciada de la misma, 
la cual deberá firmarse por todos los que intervinieron en la diligencia y por los 
testigos de asistencia, propuestos por el propietario, encargado o representante 
legal del establecimiento o lugar objeto de la inspección. En caso de que no los 
propongan, serán designados por el Inspector de Ecología Comisionado.  
 
Artículo 97.  
La Dirección evaluará el resultado que arroje el acta y dictará las medidas técnicas 
conducentes o si fuera procedente, ordenará la práctica de una visita de 
inspección, de conformidad con lo previsto en este Reglamento.  
 
Artículo 98.  
Del resultado de la inspección, se turnará copia al denunciante a efecto de que 
conozca el trámite que se le dio a su queja.  
 
Artículo 99.  
La Dirección verificará con el presunto responsable de la infracción, el 
cumplimiento de las disposiciones legales, y caso contrario procederá a la 
aplicación de la sanción correspondiente.  
 

TÍTULO SEXTO  
De la Supervisión y Control  

 



CAPÍTULO ÚNICO  
De la Inspección y Vigilancia.  

 
Artículo 100.  
Las disposiciones previstas en el siguiente capítulo tienen por objeto establecer los 
mecanismos de inspección y vigilancia de hechos, actos u omisiones que 
presumiblemente produzcan desequilibrio ecológico y daño al medio ambiente y 
verificar el cumplimiento, por parte de los responsables de las indicaciones y las 
medidas de protección, prevención, restauración, reparación, regeneración o 
mitigación del desequilibrio o del daño.  
 
Artículo 101.  
Son autoridades municipales en materia de inspección y vigilancia:  
 
I.   El Presidente Municipal;  
 
II.   La Dirección de Ecología;  
 
III.   La Dirección de Fiscalización; y  
 
IV.   La Dirección de Seguridad Pública.  
 
Artículo 102.  
La Dirección tendrá a su cargo vigilar la observancia de las disposiciones 
contenidas en este Reglamento, en coordinación con las dependencias 
competentes y en los términos de los acuerdos que al efecto se celebren.  
 
Artículo 103.  
Para los efectos del artículo anterior, la Dirección, por conducto del cuerpo de 
inspectores que se establezca, realizará visitas de inspección en los 
establecimientos, instalaciones, obras y servicios, cuyas actividades sean objeto 
de regulación de este Reglamento.  
 
Artículo 104.  
Para la práctica de visitas de inspección, la Dirección emitirá la orden escrita, 
debidamente fundada, motivada y firmada por su titular, en donde señale el 
personal facultado para realizar la inspección, el lugar o zona a inspeccionarse y 
alcance de la diligencia.  
 
Artículo 105.  
El personal autorizado para realizar la inspección deberá identificarse debidamente 
ante la persona con la que va a entenderse la diligencia y entregarle una copia de 
la orden escrita a que se refiere el artículo anterior. La diligencia se atenderá con el 
propietario, encargado o representante legal del establecimiento, instalación, obra 
o servicio objeto de la inspección, cuya personalidad deberá ser acreditada a 
satisfacción del personal inspector.  
 
En caso de no encontrarse el propietario, encargado o representante legal del 
lugar objeto de la inspección, se le dejará citatorio para que, dentro de las 24 horas 
siguientes espere al personal de inspección, a una hora determinada para el 
desahogo de la diligencia.  
 



De no ser atendido el citatorio, al día siguiente y en la hora previamente fijada, la 
diligencia se practicará con la persona que se encuentre en el lugar.  
 
Artículo 106.  
Al inicio de la diligencia se requerirá a la persona con la que ésta se entienda, para 
que se designen dos testigos que deben estar presentes durante el desarrollo de la 
misma. En caso de negativa, oposición o ausencia por parte del gobernado, el 
personal de inspección hará la designación correspondiente.  
 
Artículo 107.  
Durante la práctica de la diligencia, el personal de inspección levantará un acta en 
la que se hará constar los hechos, actos y omisiones observados o acontecidos en 
el desarrollo de la inspección, permitiéndose la intervención a la persona con la 
que se entienda la diligencia, para que exponga lo que a su derecho convenga, lo 
que también se asentará en el acta.  
 
Concluida el acta, deberá firmarse por todas las personas que intervinieron en la 
diligencia. La negativa de alguna persona a firmar dicha acta, se hará constar en la 
misma, sin que por ello se afecte la validez de la misma.  
 
Al término de la diligencia, se hará entrega de una copia del acta a la persona con 
la que se haya entendido, asentando tales circunstancias en el cuerpo de la 
misma.  
 
Artículo 108.  
Los propietarios, encargados o representantes legales de los objetos de 
inspección, están obligados a permitir el acceso y otorgar todo género de 
facilidades al personal de inspección, para el desarrollo de la diligencia.  
 
Artículo 109.  
La Dirección podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de 
inspección, cuando en el lugar objeto de la diligencia alguna persona o personas 
manifiesten oposiciones y obstaculicen la práctica de la misma, sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar.  
 
Artículo 110.  
Dentro de las 24 horas siguientes a la práctica de la diligencia, el personal de 
inspección entregará a la autoridad ordenadora el acta levantada.  
 
Artículo 111.  
No será objeto de inspección las casas-habitación, salvo que se presuma que se le 
estará dando un uso distinto al de habitación o que se esté realizando alguna 
actividad industrial, comercial, agrícola o pecuaria, en cuyo caso se recabará la 
orden judicial correspondiente.  
 
Artículo 112.  
En la resolución administrativa correspondiente se señalarán o en su caso, 
adicionarán las medidas que deberán llevarse a cabo para subsanar las 
deficiencias o irregularidades observadas, el plazo otorgado al infractor para 
corregirlas y las sanciones a las que se hubiere hecho acreedor conforme a las 
disposiciones aplicables.  
 



Artículo 113.  
Cuando la conducta desplegada por el infractor pueda ser constitutiva de 
responsabilidad penal, la Dirección hará del conocimiento del Ministerio Público, a 
efecto de que levante la averiguación previa correspondiente.  
 

TÍTULO SÉPTIMO  
De la Política Ecológica Municipal  

 
CAPÍTULO PRIMERO  

De los Principios de la Política Ecológica.  
 
Artículo 114.  
Los principios de la Política Ecológica Municipal, serán de manera enunciativa los 
siguientes:  
 
I.   Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio 

dependen la vida y las posibilidades productivas del Municipio;  
 
II.   Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que 

se asegure una productividad óptima y sostenida compatible con su equilibrio 
e integridad;  

 
III.   Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico que comprende tanto las 
condiciones presentes como las que determinen la calidad de vida de las 
futuras generaciones;  

 
IV.   La responsabilidad respecto del equilibrio ecológico comprende tanto las 

condiciones presentes como las que determinen la calidad de vida de las 
futuras generaciones;  

 
V.   El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de 

manera que se asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad;  
 
VI.   El sujeto principal de la concertación ecológica son no solamente los 

individuos, sino también los grupos y organizaciones sociales. El propósito de 
la concertación de acciones ecológicas es reorientar las relaciones entre la 
sociedad y la naturaleza; y  

 
VII.   Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano. Las 

autoridades, en los términos de ésta y otras leyes; tomarán las medidas para 
preservar ese derecho.  

 
CAPÍTULO SEGUNDO  

De los Instrumentos de la Política Ecológica.  
 

SECCIÓN PRIMERA  
Del Ordenamiento Ecológico.  

 
Artículo 115.  
Para la elaboración e instrumentación del Ordenamiento Ecológico Municipal,   se 
considerarán los siguientes criterios:  



 
I.   La naturaleza y características de cada ecosistema existente dentro del 

Municipio;  
 
II.   La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos naturales, la 

distribución de la población y las actividades económicas predominantes;  
 
III.   Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los 

asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras 
actividades humanas o fenómenos naturales;  

 
IV.   El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus 

condiciones ambientales; y  
 
V.   El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, obras o 

actividades.  
 
Artículo 116.  
El Ordenamiento Ecológico Municipal será considerado en:  
 
I.   En la elaboración del Plan Director de Desarrollo Urbano Municipal;  
 
II.   En la fundación de nuevos centros de población;  
 
III.   La creación de reservas territoriales y la determinación de provisiones, usos, 

reservas y destinos del suelo;  
 
IV.   La ordenación urbana del territorio y los programas del Municipio para 

infraestructura, equipamiento urbano y vivienda;  
 
V.   Los apoyos a las actividades productivas y de servicios que otorgue el 

Ayuntamiento, de manera directa o indirecta, sean de naturaleza crediticia, 
técnica o de inversión; para inducir su adecuada localización, y en su caso, 
su reubicación en compatibilidad con los usos del suelo;  

 
VI.   La realización de obras públicas o privadas que impliquen el 

aprovechamiento de recursos naturales o que puedan influir en la localización 
de actividades productivas;  

 
VII.   La determinación de los usos de suelo;  
 
VIII.   Las autorizaciones para la construcción y operación de plantas o 

establecimientos industriales, comerciales o de servicios; y  
 
IX.   Las demás actividades de desarrollo, cuya ejecución puedan ocasionar un 

desequilibrio Ecológico en la zona.  
 
Artículo 117.  
El Ordenamiento Ecológico del Municipio de Abasolo, Guanajuato, se elaborará e 
instrumentará con el Ordenamiento Ecológico que establezca el Estado, 
específicamente en aquellos aspectos que contribuyan a restablecer y preservar el 
equilibrio ecológico en el Municipio.  



 
SECCIÓN SEGUNDA  

De la Regulación Ecológica de los Asentamientos Humanos.  
 
Artículo 118.  
La regulación ecológica de los asentamientos humanos consiste en el conjunto de 
normas, disposiciones y medidas de desarrollo urbano y vivienda que lleve a cabo 
el Municipio, para mantener, mejorar o restaurar el equilibrio de los asentamientos 
humanos con elementos naturales y asegurar el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población.  
 
Artículo 119.  
La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que 
deterioren la calidad de vida de la población y a la vez, prever las tendencias de 
crecimiento del asentamiento humano, orientándolo hacia zonas aptas para este 
uso   para mantener una relación armónica entre los recursos naturales y la 
población que son parte integrante de la calidad de vida.  
 
Artículo 120.  
La definición de los usos del suelo; el Ayuntamiento, observará en todo momento 
los criterios ecológicos establecidos en este u otras disposiciones legales 
aplicables, y por ningún motivo autorizará cambios de uso de suelo, cuando el 
destino pretendido se contraponga al equilibrio ecológico de la zona.  
 

SECCIÓN TERCERA  
Del Impacto Ambiental  

 
Artículo 121.  
La realización de obras y actividades públicas o privadas que puedan causar 
desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones señalados en las 
disposiciones aplicables, deberán sujetarse a la autorización previa de la 
Dirección, así como al cumplimiento de los requisitos que se les impongan una vez 
evaluado el impacto ambiental que pudieran ocasionar.  
 
Artículo 122.  
No podrán expedirse licencias de construcción o cambios de usos de suelo, 
cuando de la dictaminación de impacto ambiental, se obtiene una resolución 
negativa.  
 
Artículo 123.  
Corresponde a la Dirección, dictaminar las solicitudes de impacto ambiental en los 
rubros siguientes:  
 
I.   Obra pública Municipal;  
 
II.   Caminos rurales dentro de su jurisdicción;  
 
III.   Instalación de tratamiento, confinamiento o eliminación de aguas residuales 

y de residuos no peligrosos;  
 
IV.   Fraccionamientos, unidades habitacionales y nuevos centros de población;  
 



V.   La instalación de industrias de elaboración de artesanías representativas del 
Municipio.  

 
VI.   Las demás que no estén reservadas a la Federación o al Estado.  
 
Artículo 124.  
Los interesados deberán presentar ante la Dirección una manifestación de impacto 
ambiental. En su caso, dicha manifestación deberá ir acompañada de un estudio 
de riesgo de la obra, sus modificaciones o de las actividades previstas 
consistentes en las medidas técnicas preventivas o durante su ejecución, 
operación normal y en caso de contingencia.  
 
Artículo 125.  
Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental y satisfechos los 
requerimientos formulados por la Dirección se procederá a dictaminar la solicitud 
respectiva dentro de un plazo no mayor de 30 días naturales, la cual podrá versar 
en cualquiera de los siguientes sentidos:  
 
I.   Otorgar la autorización para la ejecución de la obra o realización de la 

actividad de que se trate, en los términos solicitados; y  
 
II.   Otorgarla de manera condicionada a la modificación del proyecto de obra o 

actividad a fin de garantizar que se eviten o atenúen los impactos 
ambientales adversos, susceptibles de ser producidos en la operación normal 
y en caso de accidente.  

 
En este sentido la Dirección señalará los requerimientos que deban 
observarse para la ejecución de la obra o actividad prevista.  

 
III.   Negar dicha autorización.  
 
Artículo 126.  
La Dirección supervisará el cumplimiento de las medidas de mitigación contenidas 
en la manifestación de impacto ambiental o en la autorización emitida.  
 
Cuando durante la realización de las obras pueda producirse daños graves al 
medio ambiente, la autoridad podrá exigir el otorgamiento de una fianza para 
garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización, sin 
menoscabo de las sanciones que con motivo de la infracción resulten aplicables.  
 
Artículo 127.  
En la autorización otorgada, la Dirección deberá hacer mención al plazo máximo 
de inicio y ejecución de la obra. Vencido el término expirara la vigencia de la 
aprobación debiendo solicitar la renovación de la misma.  
 
Artículo 128.  
La Dirección, podrá solicitar el apoyo del Instituto, en caso de existir duda técnica 
razonable, a efecto de dictaminar la solicitud de impacto ambiental respectiva.  
 
Artículo 129.  
Para la validación de los estudios de impacto ambiental, la Dirección atenderá al 
padrón de prestadores de servicios ambientales registrado ante el Instituto.  



 
SECCIÓN CUARTA  

De la Protección de los Recursos Naturales  
 
Artículo 130.  
El Ayuntamiento podrá decretar reservas ecológicas dentro de su territorio y 
propondrá la ejecución de medidas que permitan su protección conservación del 
área, a través del Plan Director de Desarrollo Urbano Municipal.  
 
Artículo 131.  
De igual forma, podrá establecer parques, urbanos, de manera que se protejan y 
garanticen la existencia de un ambiente sano, el esparcimiento de la población y 
los valores artísticos, históricos y de belleza natural que se signifiquen en la 
localidad.  
 
Artículo 132.  
Tratándose de las áreas naturales susceptibles de protección, el Ayuntamiento a 
través de la Dirección podrá coordinarse con el Instituto, a efecto los estudios 
previos que den fundamento a la necesidad de protección especial de la zona y se 
proceda a solicitar al Ejecutivo del Estado la Declaratoria de Área Natural 
Protegida.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
De las Sanciones Administrativas.  

 
Artículo 133.  
Las violaciones a los preceptos contenidos en este Reglamento, constituyen 
infracción y serán sancionadas administrativamente por la Dirección con una o 
más de las siguientes sanciones:  
 
I.   Apercibimiento;  
 
II.   Amonestación;  
 
III.   Multa por el equivalente de veinte a veinte mil días de salario mínimo general 

vigente en el momento de imponer la sanción;  
 
IV.   Clausura temporal o definitiva, parcial y total;  
 
V.   Arresto administrativo, hasta por 36 horas;  
 
VI.   Regeneración del área afectada con motivo de la infracción. Si una vez 

vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las 
infracciones que se hubieren cometido, resultare que dicha infracción o 
infracciones aún   subsisten, podrán imponerse multas por cada día que 
transcurra sin obedecer el mandato; y  

 
VII.   La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o 

autorizaciones correspondientes.  
 
Artículo 134.  



Una vez evaluada el acta de inspección, la Dirección notificará al propietario o 
representante legal del establecimiento o inspeccionado en forma personal o por 
correo certificado con acuse de recibo, en forma debidamente fundada y motivada, 
para   que en el término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la 
fecha de notificación, comparezca a manifestar lo que a su derecho convenga y 
ofrezca pruebas en relación con los actos, hechos y omisiones asentados en el 
acta de inspección.  
 
Artículo 135.  
En la notificación a que se refiere el artículo anterior, la Dirección dictará   las 
medidas técnicas de urgente aplicación, que deberán adoptarse para corregir las 
deficiencias registradas en el acta de inspección, señalando un plazo para su 
cumplimiento y una sanción en caso de no realizarse en el plazo fijado.  
 
Artículo 136.  
Recibido y evaluado el escrito de defensa y desahogadas las pruebas que 
ofrecieron o en el caso de que el presunto infractor hubiese acusado rebeldía, en 
el transcurso de los siguientes 30 días hábiles, se declarará la resolución 
administrativa que corresponda, misma que se notificará al propietario o 
representante legal del establecimiento, personalmente o por correo certificado.  
 
En la resolución administrativa correspondiente, debidamente fundada y motivada, 
se precisan los actos, hechos y omisiones constitutivos de infracción, las 
sanciones impuestas por tal concepto en los términos de este Reglamento y en su 
caso, se adicionarán las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las 
deficiencias o irregularidades observadas en el plazo otorgado para satisfacerlas.  
 
Artículo 137.  
Para la imposición de sanciones por concepto de infracción a este Reglamento, se 
tomarán en consideración las siguientes circunstancias:  
 
I.   La gravedad de la infracción;  
 
II.   Las condiciones económicas del infractor;  
 
III.   La disponibilidad mostrada por el infractor respecto al cumplimiento de la   

normatividad ambiental; y  
 
IV.   La reincidencia, si la hubiera.  
 
Artículo 138.  
Cuando la sanción sea de carácter pecuniario, se enterará a la Tesorería   
Municipal, misma que deberá exhibir el recibo correspondiente, a efecto de que la 
Dirección proceda a levantar la sanción que motivo la multa.  
 
Artículo 139.  
La Dirección podrá convenir con el infractor la permuta de una sanción por 
donativo en especie, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos: 
Que sanción y donativo sean equivalentes en cantidad, que el donativo exista en 
planta o equipo, que la planta se siembre en lugares designados por la Dirección y 
el equipo se designe a fines establecidos por la misma dependencia, que se 



extienda un recibo por el donativo y que se de aviso a la Tesorería Municipal, de 
las condiciones de la permuta, anexando la factura en caso de que no exista.  
 
Artículo 140.  
Cuando la gravedad de la infracción lo amerite y sin perjuicio de las sanciones que 
se apliquen por este concepto, la Dirección solicitará a la autoridad que 
corresponda, la inspección revocación o cancelación de la concesión, permiso, 
licencia o autorización para la realización de actividades cuya ejecución haya dado 
lugar a la infracción.  
 
No podrá levantar ninguna sanción, clausura, etc., hasta en tanto el infractor no 
satisfaga los requerimientos de la Dirección.  
 
Artículo 141.  
Las resoluciones deberán notificarse y aplicarse al propietario o representante 
legal del establecimiento infractor.  
 
Artículo 142.  
Aquella persona que viole los sellos de clausura impuestos por la Dirección será 
puesta a disposición del Ministerio Público a efecto de que este determine lo 
conducente.  
 

CAPÍTULO TERCERO  
Del Recurso  

 
Artículo 143.  
En contra de las resoluciones o actos dictados por la Dirección y otras autoridades 
competentes para aplicar este Reglamento, procederá el recurso de 
inconformidad, mismo que deberá hacerse valer en forma y términos previstos en 
la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Guanajuato, por medio de un escrito que deberá contener lo siguiente:  
 
I.   Nombre y domicilio y en su caso, de su representante, acreditando 

debidamente su personalidad;  
 
II.   Resolución o actos que impugna, señalando la autoridad de la que hayan 

emanado, la fecha de su notificación y la expresión de agravios que les 
causan, así como su domicilio y las Pruebas que ofrezca el recurrente, 
adjuntando las documentales; y  

 
III.   Solicitud de suspensión de la resolución o del acto que se recurre, 

comprobando que se ha garantizado en su caso, el interés fiscal derivado de 
la sanción económica impuesta.  

 
Artículo 144.  
La resolución o acto impugnado, se apreciará como aparezca probada ante la 
autoridad que la dictó.  
 
No podrá ofrecerse como prueba la confesión por absolución de posiciones de la 
autoridad.  
 
Artículo 145.  



La interposición del recurso respectivo suspenderá la ejecución de la resolución o 
acto impugnado, según su naturaleza, cuando se satisfagan los siguientes 
requisitos:  
 
I.   No se siga perjuicio al interés general;  
 
II.   No se trate de infracción reincidente;  
 
III.   De ejecutarse la resolución, se causen daños de difícil reparación para el 

recurrente; y  
 
IV.   Se garantice el interés fiscal, en su caso.  
 

TRANSITORIOS  
 
Artículo primero.  
Este Reglamento entrará en vigor al cuarto día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.  
 
Artículo segundo.  
En todas las materias objeto de regulación de este Reglamento, se estará a las 
disposiciones reglamentarias y Normas Oficiales Mexicanas que expida la 
Federación.  
 
Artículo tercero.  
Se derogan las disposiciones administrativas Municipales que contravengan lo 
dispuesto en este Reglamento.  
 
Por lo tanto y con fundamento en los artículos 70, fracción VI y 205 de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, mando se imprima, publique, 
circule y se le de el debido cumplimiento.  
 
Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Abasolo, Guanajuato, a los 
31 días del mes de enero del 2001.  
 

Lic. Ramón Landeros González  
Presidente Municipal.  

 
C. P. José Escutia Sandoval  

Secretario del H. Ayuntamiento.  
 

(Rúbricas)  
 

 

  


