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El C. M.V.Z. José Jaime Sánchez Ramos, Presidente Municipal de Tarimoro, Guanajuato, 
a los habitantes del mismo hace saber:  
 
Que el H. Ayuntamiento que presido, con fundamento en los artículos 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Guanajuato; 69 fracción I inciso b) 203, 204 y 205 de la Ley 
Orgánica Municipal en la 74ª. Septuagésima cuarta sesión ordinaria de fecha 16 de Junio 
del 2003 se aprobó el siguiente:  
 

Reglamento de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y   Disposición Final de 
Residuos del Municipio de Tarimoro, Gto  

 
CAPÍTULO PRIMERO  

Disposiciones Generales  
 
Artículo 1.  
Este Reglamento es de orden público e interés social, todos los habitantes del municipio 
de Tarimoro son sujetos obligados al presente, y tiene por objeto regular la prestación del 
servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento, disposición final y 
aprovechamiento de residuos.  
 
La Autoridad Municipal tomará las medidas necesarias para garantizar que los individuos 
del Municipio puedan disfrutar de un ambiente sano y limpio, adecuado para su desarrollo, 
salud y bienestar.  
 
Artículo 2.  
Los objetivos del presente Reglamento serán:  
 
I.   Impulsar la colaboración de la sociedad en cuanto a lo que se refiere al presente 

artículo, fomentando la participación de la Sociedad Civil para el mejoramiento de 
la prestación del servicio público de limpia, recolección, traslado tratamiento y 
disposición final de residuos a cargo del Municipio; y  

 
II.   Fijar parámetros para alcanzar beneficio de los residuos sólidos y residuos sólidos 

no peligrosos, obtenidos por la prestación del servicio, así como los lineamientos 
para el aprovechamiento sustentable de dichos residuos, que se generen con 
motivo de la prestación del servicio.  

 
Artículo 3.  



El servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento, disposición final y aprovechamiento 
de residuos comprende:  
 

I.   La limpieza, barrido y recolección de todo tipo de residuos sólidos en general en 
las vías públicas y en áreas de uso común ubicadas dentro del territorio generados 
por el desarrollo de las actividades de los habitantes, tanto en la cabecera del 
Municipio como de las comunidades rurales;  

II.   La recolección, trasporte y tratamiento de todo tipo de desperdicios o residuos, 
que se generen en el Municipio de acuerdo con lo que señale el Ayuntamiento, y 
en   términos que se convengan con los propietarios de los establecimientos 
comerciales;  

III.   La recolección, transporte y entierro de todo tipo de cadáveres de animales que se 
encuentren en la vía pública o establecimientos oficiales; así como todo de tipo de 
residuos no peligrosos para la salud y a la seguridad de la población, cuando así se 
haya convenido con la Presidencia Municipal para prestar el servicio;  

IV.   El depósito de residuos recolectados en zonas sanitarias y de reciclaje 
autorizados, alejados de la población;  

V.  La colocación de contenedores de residuos para facilitar la recolección y evitar la 
propagación de la misma; así como el procesamiento, tratamiento y 
aprovechamiento de la residuos en cualquiera de sus formas, en depósitos 
municipales; y  

VI.  La instalación, mantenimiento y limpieza de los depósitos y contenedores de 
residuos en la vía pública.  

 
CAPÍTULO SEGUNDO  

De las Autoridades  
 
Artículo 4.  
Son Autoridades en materia de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final   
de residuos:  
 
I.   El   Ayuntamiento;  
 
II.  El   Presidente Municipal;  
 
III.  La   Dirección de Servicios Municipales; y  
 
IV.  El   Departamento de Limpia.  
 
Artículo 5.  
La Dirección de Servicios Municipales tiene en materia de limpia las siguientes facultades:  
 

I.   Definir los procedimientos y metodología, para la prestación del servicio, buscando 
su permanencia, continuidad y calidad;  

II.   Determinar los sectores, rutas, fechas, horarios, recorridos y turnos para la 
recolección de los residuos;  

III.   Definir la distribución de los contenedores de residuos en la vía pública y áreas 
comunes, suficientes para cubrir la demanda en la recolección de residuos, 



procurando su mantenimiento, conservación y que no constituyan un foco de 
infección para los vecinos;  

IV.  Supervisar que los rellenos sanitarios y las plantas recicladoras de residuos 
funcionen de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a la materia;  

V.   Atender y dar seguimiento a las quejas que presente la ciudadanía en relación al 
servicio en general;  

VI.   Orientar a la comunidad sobre el manejo y separación de los residuos y sus 
desperdicios desde su lugar de origen;  

VII.   Organizar campañas de limpia, coordinándose para tal efecto con las 
Dependencias y Entidades Municipales, clubes de servicios, cámaras, colonias 
populares, centros educativos, organizaciones no gubernamentales con fines 
similares y demás entidades y personas interesadas, orientando a la población 
sobre el mejor aprovechamiento de los desechos a través de su separación;  

VIII.  Exhortar a los vecinos para que mantengan limpio el frente de sus domicilios, 
respeten los horarios y días de recolección de la residuos;  

IX.   Proponer al Presidente Municipal las medidas para mejorar la prestación del 
servicio;  

X.   Comunicar a las Autoridades superiores sobre las infracciones que ameriten 
clausura, a fin de que se impongan las sanciones correspondientes, en los 
términos del presente Reglamento;  

XI.   Coordinarse con la tesorería municipal para el cobro de los servicios especiales y 
para la captación de recursos procedentes del área de su competencia;  

XII.  Verificar que el personal a su cargo cumpla eficazmente con sus labores;  

XIII.   Formular anualmente el anteproyecto del programa y presupuesto para el servicio 
de limpia en el Municipio;  

XIV.   Coordinar a la población para que auxilien en la vigilancia y cumplimiento del 
presente Reglamento, con el carácter de inspectores honoríficos;  

XV.  Organizar e implementar los sistemas y procedimientos para la prestación del 
servicio público de limpia;  

XVI.  Instalar depósitos de residuos en lugares o áreas públicas en número suficiente 
que cubren las necesidades de la población y cuidar de su conservación;  

XVII.  Informar al Presidente Municipal periódicamente sobre sus planes y programas por 
conducto del Director de Servicios Municipales; y  

XVIII.  Las demás que le determine el Ayuntamiento o el Presidente Municipal.  

 
CAPÍTULO TERCERO  

De la Recolección y Traslado de Residuos  
 
Artículo 6.  
El personal de limpia y los operadores de vehículos recolectores, tiene las siguientes 
obligaciones:  
 



I.   Tratar al público con amabilidad, anunciando el paso del carro recolector en forma 
tal, que se enteren los habitantes;  

II.   Usar los uniformes, guantes, cascos, recogedores y todo el equipo individual de 
protección y aquellas que determinen las normas de seguridad e higiene, según el 
modelo que apruebe la Dirección de Servicios Municipales;  

III.   Tratar adecuadamente el equipo y herramientas que se le proporcionen para 
recolección de residuos;  

IV.   Reportar las fallas que presente la unidad a su cargo;  

V.   Desinfectar periódicamente las cajas de los vehículos recolectores;  

VI.   Responsabilizarse de que el volumen de carga efectiva no sea mayor del que 
corresponda al diseño de la unidad recolectora; en caso de rebasarlo, tendrán la 
obligación de vigilar que no se esparza la carga en la vía pública;  

VII.   Tratar adecuadamente el vehículo y herramientas que se les proporcione;  

VIII.  Respetar las normas de seguridad en el trabajo; y  

IX.   Los demás que determine la Dirección de Servicios Municipales.  
 
Artículo 7.  
La recolección de residuos y desperdicios que generen todo tipo de empresas, será por 
riguroso convenio celebrado entre la Dirección de Servicios Municipales y esas empresas, 
en el que se especifique el servicio y el costo que deberá cubrirse por éstas y, a falta de 
convenio la Dirección de Servicios Municipales determinará el costo del servicio, el que se 
cobrará mediante el procedimiento económico coactivo, implementado por la Tesorería 
Municipal.  
 
La recolección y transporte de residuos y desperdicios se hará de conformidad con las 
prevenciones y lineamientos que determine la Dirección de Servicios Municipales.  
 
Artículo 8.  
La recolección y traslado de residuos deberá realizarse en vehículos destinados 
exclusivamente para ello, quedando prohibido utilizarlos en actividades distintas.  
 
El Departamento fijará los horarios del paso de la unidad de recolección y traslado en 
lugares públicos estratégicos.  
 

CAPÍTULO CUARTO  
De los Residuos en el Municipio  

 
Artículo 9.  
Los troncos, escombros, materiales de construcción y objetos provenientes de la poda de 
jardines o huertas no serán recolectados.  
 
Artículo 10.  
Los vehículos para transporte y recolección de residuos deben ser hechos para ese fin, 
preferentemente:  
 
I.   Con una caja compactadora metálica con el logotipo del Municipio y del servicio de 

recolección;  
 
II.   Apropiados para lavarse con agua; y  
 



III.   Contar con tapas herméticas.  
 
Artículo 11.  
La limpieza de la vía pública será realizada por el personal de limpia, haciendo el depósito 
en los contenedores respectivos para su posterior recolección.  
 
En caso de los residuos proveniente de los domicilios particulares, la recolección se 
efectuará en los camiones recolectores por el personal de limpia del Municipio, en términos 
del segundo párrafo del artículo 8º.  
 
Artículo 12.  
Se hará del conocimiento de la población los días de recolección de residuos, así como la 
ubicación de contenedores y sitios de relleno sanitario, ya sea por medio del diario de 
mayor circulación o volantes expedidos para este fin por el Municipio.  
 
Artículo 13.  
Para los casos de construcciones y desarrollos, la Dirección de Servicios Municipales 
determinará y normará la recolección de desechos sólidos y fijará las condiciones para la 
prestación de este servicio en base a que cumpla la obra con las disposiciones necesarias 
para tal servicio, exigiendo las instalaciones que juzgue necesarias para la prestación del 
servicio.  
 
Para tal efecto, la Dirección de Servicios Municipales inspeccionará si la obra terminada 
cumple las disposiciones e instalaciones especificadas, para efectuar el servicio de 
recolección de residuos sólidos, así como el estado que guardan los lotes baldíos, en caso 
de haberlos, vecinos a la obra en cuestión.  
 
Artículo 14.  
Los fraccionadores, encargados o representantes legales de dichas construcciones no 
entregados oficialmente al Ayuntamiento, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:  
 
I.   Hacerse cargo de la limpieza en las áreas comunes y lotes baldíos dentro del 

fraccionamiento, incluyendo el barrido de calles, banquetas y lotes baldíos, dentro 
del perímetro de su fraccionamiento;  

 
II.   Recoger los desperdicios y residuos que se generen dentro del fraccionamiento; y  
 
III.   Hacerse cargo de los mismos para que en coordinación con el Ayuntamiento 

puedan ser recogidos por el servicio de limpia y recolección en los lugares, rutas y 
días fijados por el mismo Reglamento.  

 
Artículo 15.  
En cuanto al servicio de limpia y recolección para cualquier tipo de establecimiento no 
doméstico, se dará previo acuerdo entre éstos y el Ayuntamiento; en caso de no llegar a 
algún acuerdo, estos establecimientos deberán trasladar sus residuos a los depósitos 
autorizados con anterioridad por el Ayuntamiento para estos fines.  
 
Artículo 16.  
El servicio de recolección y transporte para este tipo de establecimientos, se cobrará como 
servicio especial previo convenio entre los representantes de dichos establecimientos y el 
Municipio con aprobación de la Dirección de Servicios Municipales.  
   
Artículo 17.  
Las cuotas del servicio de recolección y transporte para este tipo de establecimientos se 
fijará en base a los siguientes factores:  
 
I.   Volumen y naturaleza de residuos y/o residuos;  



 
II.   Tipo de riesgos que puedan ocasionar;  
 
III.   Frecuencia en su recolección; y  
 
IV.   Distancia entre el sitio de recolección y el sitio de relleno sanitario.  
 

CAPÍTULO QUINTO  
Del Sistema de Tratamiento  

 
Artículo 18.  
Los residuos recolectados por el personal del servicio de limpia son propiedad municipal y 
podrán aprovecharse industrial y comercialmente.  
 
Se debe desarrollar un sistema de separación de los residuos, distinguiendo los de origen 
orgánico de los inorgánicos, buscando que se éstos se reciclen.  
 
Artículo 19.  
Las Autoridades Municipales deben promover el tratamiento en el manejo de los residuos, 
el cual tiene como objetivos principales, el disminuir el riesgo de producir contaminación y 
proteger la salud.  
 
Corresponde realizar la separación de los residuos, a los usuarios o personas generadoras 
de los mismos.  
 
Artículo 20.  
El aprovechamiento de los residuos estará sujeto a las siguientes disposiciones:  
 
I.   Los residuos no podrá permanecer más de setenta y dos horas en los lugares que 

se señalen para su selección; y  
 
II.   Los residuos, una vez separada y esterilizada la parte utilizable, se someterá a 

cualquiera de los procedimientos siguientes según corresponda:  
 

a)   Conversión en abono agrícola;  
 
b)   Depuración biológica; o  
 
c)   Incineración.  

 
Artículo 21.  
Antes de aprobarse la instalación de plantas recicladoras de residuos, los proyectos de 
construcción de las mismas, deberán someterse a la aprobación del Ayuntamiento previa 
aprobación de las autoridades sanitarias, debiendo reunir además los requisitos de las 
normas técnicas y las medidas de protección ambientales aplicables.  
 
Artículo 22.  
Las materias orgánicas no putrefactibles sólo podrán utilizarse a condición de sujetarlas 
previamente a un tratamiento de desinfección.  
 
Artículo 23.  
Los basureros municipales se ubicarán a distancias convenientes del centro de población, 
previo estudio que se practique para tal efecto, sobre la mecánica de suelos y vientos 
dominantes, así como el crecimiento de la ciudad, conforme al respectivo Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal y los lineamientos que fije la Dirección de Desarrollo Urbano.  
 
Artículo 24.  



Se entiende por relleno sanitario lo siguiente, método de ingeniería para disponer de los 
residuos en el suelo, esparciéndolos y compactándolos al menor volumen práctico y 
recubriéndolos con tierra cada día de trabajo, de tal manera que se proteja al ambiente.  
 
Los rellenos sanitarios no deben ubicarse en áreas donde se afecte su alto impacto 
ambiental y previo a su aprobación, se deberá llevar a cabo una consulta popular en 
términos del artículo 39 fracción IV de la Ley para la Protección y Preservación al Medio 
Ambiente del Estado, debiendo dar participación a la Sociedad Civil, las Autoridades 
locales de Planificación, salud, autoridades del agua y medio ambiente.  
 
Se debe dar a conocer por parte de las Autoridades Municipales, las áreas adecuadas y 
disponibles como sitios para la instalación del relleno, realizando un orden de preferencia y 
en lo posible, estimar los costos y su vida útil, resaltando los siguientes aspectos:  
 

I.   Localización;  

II.   Vías de acceso;  

III.   Condiciones hidrogeológicas, definiendo la proximidad con el acuífero;  

IV.   Vida útil del terreno;  

V.   Disponibilidad del material de cobertura;  

VI.   Conservación de recursos naturales, así como de la vida vegetal y animal;  

VII.  Dirección predominante del viento;  

VIII.   Costos;  

IX.   Propiedad o disponibilidad para adquirir el terreno para su ubicación;  

X.   Crecimiento de la Ciudad y observancia al Plan Municipal de Desarrollo;  

XI.  Uso futuro, que en todo caso será para fines público, como la instalación de un 
parque, zonas de recreo, o similar, y  

XII.   Población a beneficiar.     

 
Se debe procurar dar participación a la sociedad en sus diferentes etapas, desde el 
diseño, construcción, operación, mantenimiento y uso futuro de los rellenos sanitarios, 
haciendo pública la clausura del relleno, anunciando que ya no se permitirá la disposición 
de residuos en el lugar e informando sobre la existencia del nuevo relleno.  
 
Artículo 25.  
La Dirección de Servicios Municipales, deberá coordinar y vigilar que se efectúe la 
disposición final de los residuos en rellenos sanitarios o plantas recicladoras. Por ningún 
motivo la Autoridad Municipal permitirá la ubicación de tiraderos de residuos a cielo abierto 
o en lotes baldíos, barrancas o zonas de recarga para el acuífero.  
 
Artículo 26.  
Por razones de seguridad y para evitar contaminación del medio ambiente, no se permitirá 
la quema de residuos dentro de un relleno sanitario.  
 

CAPÍTULO SEXTO  
De la Participación de la Ciudadanía  



 
Artículo 27.  
Es responsabilidad de todos los habitantes del Municipio y quienes transiten por el mismo, 
participar en el mantenimiento y conservación de limpieza de éste, realizando todas 
aquellas actividades encaminadas a la realización con este propósito, debiendo en todo 
caso:  
 

I.   Evitar la acumulación de residuos en lotes baldíos de su propiedad;  

II.   Sacar la basura justo antes de que pase el camión recolector;  

III.   Dar aviso al personal de limpia cuando en las vías públicas existan animales 
muertos o acumulación de residuos; y  

IV.   Evitar la quema de cualquier tipo de residuo sólido o líquido, incluyendo residuos 
doméstica, hojarasca, hierba seca, esquilmos agrícolas, llantas usadas, plásticos y 
similares.  

 
En caso de que se pretenda utilizar para fines agroindustriales, deberán construir 
depósitos especiales conforme a los lineamientos que señale la Autoridad Municipal y 
sanitaria competente.  
 
Artículo 28.  
Los propietarios o poseedores de inmuebles que tengan jardines o huertas de más de 25 
metros cuadrados de superficie, están obligados a transportar por cuenta propia la 
ramazón, hojarasca y demás residuos procedentes de sus jardines o huertas a los sitios 
que les sean señalados por la Dirección de Servicios Municipales.  
 
Artículo 29.  
Los propietarios y poseedores de los inmuebles ubicados en el Municipio, deberán 
entregar oportunamente en recipientes perfectamente cerrados y desechables que 
garanticen que la residuos no se derrame en la maniobra de recolección, de preferencia en 
bolsas de plástico resistente al personal que cubra el servicio de limpia, la residuos y 
desperdicios que se origine del aseo de la vía pública.  
 
Artículo 30.  
Los propietarios, usuarios y poseedores de vehículos destinados al transporte de forrajes, 
escombros, materiales de construcción y de cualquier tipo de desperdicios, cuidarán que 
éstos no se excedan de cargarlos más allá de su capacidad, procurando cubrirlos con 
lonas, para evitar que las cargas se esparzan en el trayecto que recorran. Al terminar el 
transporte y descarga de su contenido, deberán barrer el interior de los vehículos para 
evitar que se esparzan residuos.  
 
Cuando la naturaleza de la carga lo permita, deberán humedecerse o cubrirse con lonas a 
fin de conservar limpia la ciudad.  
 
Artículo 31.  
Los propietarios de locales destinados al encierro de animales, deberán transportar 
diariamente el estiércol a los sitios señalados para ello, por la Dirección de Servicios 
Municipales. En caso de que se pretenda utilizar para fines agroindustriales, se deberá 
mantener en depósitos especiales.  
 
Artículo 32.  
En los proyectos de mercados a construir, se separarán la ubicación de las áreas de 
abasto de acumulación y salida de desechos. En los mercados propiedad del Municipio, la 
Dirección de Servicios Municipales fijará las normas y condiciones necesarias para el uso 



de las áreas o depósitos de desechos y el servicio de recolección se hará con la frecuencia 
y el horario que al efecto la misma determine.  
 
Artículo 33.  
Los propietarios, poseedores, empleados o administradores de áreas comerciales, que con 
motivo de maniobras de carga y descarga de sus mercancías, esparzan residuos en el 
frente o alrededor de sus locales comerciales, deberán limpiar el lugar, una vez concluidas 
las maniobras.  
 
Los propietarios o poseedores de puestos comerciales establecidos en la vía pública fijos, 
semi-fijos y ambulantes, deberán cuidar la limpieza del área que ocupen y el perímetro 
afectado por su actividad tendrán además la obligación de depositar la residuos y 
desperdicios que produzcan ellos o sus clientes en los depósitos que para tal efecto deben 
poseer de acuerdo a las características que la Dirección de Servicios Municipales fije o en 
los que exista en el lugar.  
 
Artículo 34.  
Los encargados de la construcción y mantenimiento de inmuebles, deben evitar la 
diseminación de los materiales con el que trabajan, y procurar que los materiales o 
escombros no permanezcan en la vía pública por más de 24 horas.  
 
Artículo 35.  
Los propietarios o encargados de los talleres mecánicos, eléctricos, vulcanizadoras, 
carpintería, hojalatería, pinturas, expendios de gasolina, petróleo, lubricantes, diesel, 
lubricantes, y similares, deberán efectuar sus labores en el interior de sus 
establecimientos, evitando ensuciar la vía pública, acatando los ordenamientos de 
ecología en referencia al reciclaje y aprovechamiento de los desechos que genere su 
actividad.  
 
Artículo 36.  
Los propietarios o encargados de expendios o bodegas de carbón o leña, están obligados 
a mantener en perfecto estado de aseo el frente de sus establecimientos, así como evitar 
la propagación del polvo o residuos, poniendo especial cuidado en la maniobra de carga, 
descarga o despacho de dichos combustibles.  
 
Artículo 37.  
Es obligación de los propietarios o poseedores de vehículos que por su estado mecánico 
pasen a ser chatarra estacionada en vía pública o en lotes sin construir, el retirarlos. Los 
vehículos o chatarra que permanezcan por más de un mes en vía pública o en lotes sin 
construcción, serán retirados por el Municipio a costa del propietario.  
 
Artículo 38.  
Los taxis, combis, autobuses y en general los vehículos destinados al transporte de 
personas, deben tener recipientes instalados en sus interiores de tal forma que permitan 
depositar en ellos los desperdicios generados por los propios pasajeros. Dichos 
desperdicios se depositarán en los recipientes que para tal efecto se instalen en las 
terminales respectivas, y serán directamente responsables de los residuos que arrojen a la 
vía pública sus pasajeros.  
 
Artículo 39.  
Los encargados de establecimientos comerciales, industriales o de servicios, tienen la 
obligación de mantener libres de residuos la banqueta y la mitad de la calle frente a su 
establecimiento.  
 
Artículo 40.  
Las personas encargadas de prestar el servicio de terminales de autobuses y camiones 
para el transporte de pasajeros y carga, tanto foránea como local están obligados a:  



 
I.   Conservar, por dentro y   fuera, aseadas sus instalaciones;  
 
II.   Indicar por medio de anuncios, que no se debe tirar residuos y/o desperdicios; así 

como la ubicación de los lugares donde se encuentren botes o depósitos para la 
misma; y  

 
III.   Proporcionar los recipientes necesarios y adecuados para almacenar los residuos 

generados en sus instalaciones y vehículos.  
 
Artículo 41.  
Los comerciantes de cualquier giro agrupados en los tianguis, están obligados a vigilar el 
que dejen limpio y aseado su área de trabajo, en el momento que se retiren, de lo 
contrario, se harán acreedores a una multa; además deben de pagar la cuota por servicio 
de recolección de residuos y/o residuos generados.  
 
Artículo 42.  
Cualquier persona, ya sea física o moral que cuente con áreas verdes en su propiedad, 
mismas que generen residuos y/o residuos, está obligada a transportarla por cuenta propia 
a los sitios destinados para ese fin por la Dirección de Servicios Municipales. Los 
propietarios o poseedores de inmuebles que tengan jardines o huertas, clubes deportivos o 
sociales, están obligados a transportar por cuenta propia la armazón, hojarasca y demás 
residuos procedentes de sus jardines o huertas, a los sitios que les sean señalados por la 
Dirección de Servicios Municipales.  
 

CAPÍTULO SÉPTIMO  
De los Inspectores de Limpia  

 
Artículo 43.  
La Dirección de Servicios Municipales realizará actos de inspección y vigilancia, para la 
verificación del cumplimiento de este Reglamento, por conducto de su Cuerpo de 
Inspectores.  
 
Artículo 44.  
El Presidente Municipal podrá nombrar inspectores de limpia honorarios, los cuales 
deberán reunir las siguientes características:  
 
I.   Mayor de edad;  
 
II.   Vecino del Municipio;  
 
III.   No tener antecedentes penales;  
 
IV.   Reconocido espíritu de servicio para el bien común; y  
 
V.   Que sepa leer y escribir.  
 
Artículo 45.  
Serán inspectores honorarios:  
 
I.   Los presidentes de los comités de colonos; y  
 
II.   Todos los Ciudadanos del Municipio que sean designados por la Presidencia 

Municipal a propuesta de los comités de colonos y Organismos intermedios.  
 
Artículo 46.  



El cargo de Inspector Honorario será de servicio social y en razón de su función, no se le 
considerará como administrativo; por ello, no percibirán remuneración alguna y en ningún 
caso podrá aplicar sanciones ni intervenir directamente con carácter ejecutivo, en la 
aplicación de este Reglamento.  
 
Artículo 47.  
Son atribuciones de los inspectores honorarios las siguientes:  
 

I.   Proponer, promover y apoyar campañas y acciones que sean aprobadas por la 
Dirección de Servicios Municipales, para fomentar la conciencia y cultura 
ciudadana en al hábito de la limpieza, el aseo público y la separación de desechos;  

II.   Informar a la Dirección de Servicios Municipales sobre la existencia de sitios no 
autorizados en los que se depositen residuos sólidos, a efecto que se tomen las 
medidas pertinentes;  

III.   Comunicar a la Dirección de Servicios Municipales los nombres o manera de 
identificar las personas que en forma reiterada depositen residuos sólidos en sitios 
no autorizados;  

IV.   Informar a la Dirección de Servicios Municipales, de cualquier violación a las 
normas de este Reglamento, para que se tomen las medidas correspondientes;  

V.   Presentarse con identificación oficial que los acredite como tal; y  

VI.   Extender boletas de prevención a los ciudadanos que flagrantemente estén 
infringiendo este Reglamento, las cuales les será dotadas por la Dirección de 
Servicios Municipales y contendrán nombre del ciudadano que cometió la falta, su 
domicilio, fecha, hora y lugar donde se está cometiendo la falta, el tipo de 
infracción, señalando la prevención oral o escrita en la que se conste que ha dado 
a conocer al infractor sus obligaciones y que en caso de que se le vuelva a prevenir 
por un inspector honorario o cualquier otra Autoridad Competente, se le calificará la 
infracción que levante un inspector oficial como reincidente o bien, el arresto 
administrativo en los casos que corresponda.  

Las boletas se entregarán al inspector por triplicado para que al utilizarlas conserve 
él un tanto, el original al infractor y el otro tanto para que se entregue a la Dirección 
de Servicios Municipales, la que llevará el control correspondiente. Si el ciudadano 
infractor comete otra falta a este Reglamento en un período de seis meses 
posteriores a la primera infracción levantada por el inspector honorario, la Dirección 
de Servicios Municipales calificará la falta aplicando el tabulador establecido para 
los casos de reincidencia.  

 
Artículo 48.  
Los inspectores honorarios serán removidos de sus cargos, en los casos siguientes:  
 

I.   Por determinación del Presidente Municipal;  

II.   Por el consenso mayoritario del Grupo o Comité que los propuso;  

III.  Por hacer mal uso de las boletas de prevención o por asentar en ellas datos falsos 
o utilizarlas para fines diversos;  

IV.   Por utilizar el nombramiento en beneficio particular o no encaminado al bien 
común;  



V.   Por perder alguna de las características previstas en el artículo 44 del presente 
Reglamento, en los casos procedentes; y  

VI.  En general, por no cumplir con las obligaciones que le imponga este capítulo.  

 
CAPÍTULO OCTAVO  

Infracciones y Sanciones  
 
Artículo 49.  
Se sancionará conforme a lo previsto por este Reglamento, las siguientes faltas:  
 

I.   Tirar en la vía y plazas públicas, parques o jardines, lotes baldíos, envolturas de 
papel, plástico u otros materiales, latas, vasos desechables, desperdicios de 
comida y/o residuos en general;  

II.   Fijar propaganda en los postes, muros, columnas, árboles, edificios públicos de la 
ciudad, sin permiso del Ayuntamiento;  

III.   Arrojar a la vía pública residuos, desperdicios de cualquier tipo, ya sean sólidos o 
líquidos, provenientes de talleres industriales, establecimientos comerciales, casas 
habitación o de cualquier edificio que infrinja lo estipulado en esta fracción;  

IV.   Satisfacer necesidades fisiológicas en la vía pública;  

V.   Arrojar fuera de los depósitos destinados para ello, residuos y demás desperdicios;  

VI.   El lavado y pintado de cualquier clase de vehículos, muebles, herramientas y 
objetos de uso doméstico, así como la reparación de vehículos y fabricación de 
muebles en la vía pública, con fines comerciales;  

VII.  Dejar de recoger de la vía pública los desechos de los animales a su cuidado;  

VIII.  Hacer fogatas, poner a funcionar hornillos u objetos similares sin autorización 
correspondiente que ensucie y contamine la vía pública;  

IX.   Extraer y tirar de los recipientes colectores instalados en la vía pública, los 
desperdicios que hayan sido depositados en ellos;  

X.   Destruir dichos colectores de residuos instalados en la vía pública, 
independientemente de la sanción civil o penal que en su caso corresponda;  

XI.   Arrojar a la vía pública, residuos líquidos resultantes del lavado de vehículos, 
animales, herramientas, objetos de uso doméstico, comercial o industrial;  

XII.  Depositar los residuos y escombros en lotes baldíos, áreas rurales, barrancas y en 
cualquier otro lugar, que no esté destinado para ello;  

XIII.  Acumular residuos por no barrer el frente de su domicilio, establecimiento 
comercial o industrial y similares;  

XIV.   Que los comercios, oficinas e industrias depositen residuos de manera clandestina 
o en lugares no autorizados para ello;  

XV.   Que se quemen llantas o desperdicios en lotes baldíos, barrancas, áreas rurales o 
en la vía pública; e  



XVI.   Incurrir en cualquier otra violación a los preceptos de este Reglamento, distinta de 
las anteriores.  

 
Artículo 50.  
Las faltas a que se refiere el artículo anterior, serán sancionadas administrativamente con 
multas que serán equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización diaria vigente en el 
momento en que se cometa la infracción.  
 
I.   Con multa de 1 a 10 Unidades de Medida y Actualización diaria, en caso de 

violación a las fracciones I, IV, V, VII, IX, XI, XII, XIII, XIV y XVI; y  
 
II.   Con multa de 10 a 20 Unidades de Medida y Actualización diaria, en caso de 

violación a las fracciones II, III, VI, VIII, X y XV.  
 
Si el infractor fuere jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa 
mayor al importe de su salario o jornal de un día.  
 
Tratándose se trabajadores no asalariados, la multa no podrá exceder del equivalente a un 
día de su ingreso.  
 
Si el infractor es menor de 18 años y depende económicamente de otra persona, esta será 
la responsable de cubrir las multas.  
 
Artículo 51.  
Las multas establecidas en el presente Reglamento se aplicarán sólo a partir de la 
segunda infracción, aplicándose por la primera amonestación a cargo de la Dirección.  
 
Artículo 52.  
La multa podrá duplicarse en aquellos casos de reincidencia, entendiéndose por tal, 
aquellos casos en que el infractor viole las disposiciones de este Reglamento por más de 
dos veces en un término de treinta días.  
 
Artículo 53.  
Al imponer la sanción por la Dirección de Servicios Municipales tomarán en cuenta:  
 

I.  La gravedad de la infracción;  

II.   La situación económica del infractor;  

III.   Si es la primera vez que comete la infracción o es reincidente;  

IV.  Las circunstancias en las que se cometió la infracción; y  

V.  La conveniencia de erradicar prácticas contrarias al mantenimiento de la limpieza 
del Municipio.  

 
Para ejecutar las mismas, se tendrá a la Tesorería Municipal como la competente.  
 
Las multas podrán ser levantadas por el personal de policía y tránsito, quienes solicitarán 
al infractor una identificación personal y de no portarla en ese momento, será acompañado 
para que realice el pago directo e inmediato.  
 
Artículo 54.  



La imposición y cumplimiento de sanciones, no eximirá al infractor de la obligación de 
corregir las irregularidades que hayan dado motivo a la sanción, y sin perjuicio de las 
penas que se impongan las autoridades competentes por motivo de la comisión del delito.  
 
Artículo 55.  
Con el monto de las multas recaudadas se generará un fondo para la compra de equipo de 
recolección de residuos y para proveer de recursos para actividades de beneficio social a 
las asociaciones que participación con inspectores honorarios.  
 

CAPÍTULO NOVENO  
De los Medios de Impugnación  

 
Artículo 56.  
Contra cualquier acto de Autoridades Municipales realizado con motivo de la aplicación de   
el presente Reglamento, procede el recurso de inconformidad en términos de la Ley 
Orgánica Municipal.  
 
Contra actos y resoluciones del Ayuntamiento, procederá Juicio de Nulidad promovido ante 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.    
 

TRANSITORIOS  
 
Artículo Primero.  
Se derogan todas las disposiciones administrativas que se opongan a las contenidas en 
este ordenamiento.  
 
Artículo Segundo.  
El presente Reglamento entrará en vigor al cuarto día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.  
 
Por 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 la Presidencia Municipal de Tarimoro, Guanajuato a los 16   días del mes de 
Junio del año 2003.  
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Prof. Jaime García Navarro  
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(Rúbricas)  

 
Nota:  
 

Se reformaron las fracciones I y II del artículo 50, Capítulo Octavo del 
Reglamento de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final 
de Residuos del Municipio de Tarimoro, Guanajuato, mediante Acuerdo 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 43, Segunda 
Parte, de fecha 16 de marzo de 2017. 

 

 

  


