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EL CIUDADANO FIDEL GALLEGOS ARÁMBURO, PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE TARIMORO GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO 
HACE SABER: 

 
QUE EL HONORABLE 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), 70 FRACCIONES V Y VI, 202, 204 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 
GUANAJUATO, EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 80/2009, DE FECHA 23 
VEINTITRES DE ENERO DEL 2009 DOS MIL NUEVE, APROBÓ EL 
SIGUIENTE: 

 
  
 

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL 

AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE TARIMORO, GUANAJUATO. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales, Definiciones y Atribuciones.  

   
 
ARTÍCULO 1.- Las disposiciones normativas del presente Reglamento, son de 
orden público e interés social y tienen por objeto el ordenamiento, la preservación, 



conservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente del 
territorio municipal, en el ámbito de las facultades que a éste le confieren la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las Leyes Federales y 
Estatales. 
 
ARTÍCULO 2.- Las disposiciones normativas contenidas en éste reglamento son 
de observancia general y obligatoria para las autoridades, los organismos públicos 
y privados y los particulares que realicen actividades o presten servicios sobre 
predios de propiedad pública, comunal, ejidal o particular dentro del territorio 
municipal. 
 
ARTÍCULO 3.- Son Autoridades competentes para la aplicación de este 
Reglamento:  
   
I.  El Ayuntamiento;  
   
II. El Presidente Municipal;  
 
III.       La Coordinación de Ecología;  
 
IV.    Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología; 
 
V. Dirección de Fiscalización y Alcoholes; 
  
VI. Dirección de Servicios Municipales; 
  
VII.    Inspectores Ambientales; y 
 
VIII.  Las demás autoridades municipales a las que el reglamento les atribuya 

competencia. 
 
ARTÍCULO 4.- Es objeto de este Reglamento: 
 
I. El ordenamiento ambiental municipal; 
 
II.  La protección y preservación de parques urbanos y rurales, áreas verdes, 

vías públicas, así como zonas sujetas a conservación ecológica y 
restauración del equilibrio ecológico; 

 
III.  La prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo 

originadas por fuentes emisoras de competencia municipal; 
 
IV.  El establecimiento de museos, zonas de demostración, zoológicos, jardines 

botánicos y otras instalaciones, destinadas a la recreación social y al 
saneamiento de los centros de población; 

 



V.  La protección de los recursos genéticos de la flora y fauna, así como el 
saneamiento de los cuerpos de agua; 

 
VI.  La conservación y protección del paisaje rural y urbano; 
 
VII.  Establecer los instrumentos de gestión ambiental y el sistema para 

planificarlos y operarlos con la intervención de las dependencias 
municipales;  

 
VIII.  Los demás casos que determine el Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 5.- Corresponde a la Coordinación de Ecología: 
 
I.  Aplicar las disposiciones derivadas del presente reglamento, los criterios 

técnicos ecológicos que adopte el Ayuntamiento y demás disposiciones y 
medidas de seguridad que conforme a la legislación vigente deban ser 
implementadas; 

 
II.  Diseñar, aplicar, conducir y evaluar la política ambiental municipal, de 

conformidad con los Planes y Programas Municipales aprobados por el 
Ayuntamiento; 

 
III.  Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en la Ley General y 

Ley Estatal para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente, en bienes y zonas de jurisdicción municipal; 

 
IV.  Elaborar, actualizar, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de 

Protección al Ambiente; 
 
V.  Coadyuvar con las autoridades competentes municipales en el control y 

vigilancia del uso y destino del suelo para que sean congruentes con las 
políticas ambientales; 

 
VI.  Ejercer las funciones que se transfieran de la Federación y el Estado en 

materia ambiental en los términos que establezcan los convenios o 
acuerdos de coordinación correspondientes; 

 
VII.  Formular y conducir el programa de difusión e información en materia 

ambiental con la participación de la sociedad y las organizaciones civiles a 
fin de desarrollar una conciencia ambiental y promover el conocimiento y 
cumplimiento de las diferentes disposiciones normativas de la materia; 

 
VIII.  Inspeccionar y vigilar todo el territorio municipal, los centros de población 

así como las zonas de preservación ecológica, parques urbanos, jardines 
públicos y demás áreas análogas con el fin de verificar el cumplimiento de 
las normas contenidas en el presente reglamento, dictando las medidas 



necesarias e imponiendo las sanciones correspondientes por violaciones a 
la normatividad aplicable; 

 
IX.  Otorgar, condicionar, negar y revocar los permisos, licencias y 

autorizaciones para la realización de actividades normadas por el presente 
reglamento; 

 
X.  Dictar las medidas para prevenir y controlar la contaminación de las aguas 

que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado provenientes 
de fuentes de competencia municipal; 

 
XI.  Prevenir, controlar y monitorear la contaminación atmosférica derivada de 

gases provenientes de fuentes emisoras de competencia municipal; 
 
XII.  Autorizar, inspeccionar, regular, condicionar o negar el funcionamiento de 

los sistemas y actividades de limpia, recolección, almacenamiento, 
transporte, reuso, tratamiento y disposición final de residuos sólidos 
urbanos, conforme a la normatividad ambiental vigente; así como 
inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las 
autorizaciones o concesiones que se expidan; 

 
XIII.  Establecer rutas y horarios, así como colaborar en la inspección y vigilancia 

del funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, 
transporte, reuso, tratamiento y disposición final de residuos sólidos 
urbanos conforme a los acuerdos de coordinación que se celebren con las 
dependencias respectivas; 

 
XIV.  Prevenir y controlar la contaminación originada por gases, ruidos, energía 

térmica, lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente, proveniente de fuentes de competencia municipal; 

 
XV.  Revisar los proyectos de construcción, urbanización e instalación, 

evaluando los probables impactos derivados de las obras o actividades a 
ejecutarse dentro del territorio municipal que pueden generar desequilibrio 
ecológico o alteración al ambiente y resolver lo conducente; 

 
XVI.  Atender, evaluar y resolver respecto de las denuncias y quejas que se 

presenten en materia ecológico-ambiental; 
 
XVII.  Ordenar y en su caso aplicar con el auxilio de la fuerza pública, las medidas 

de seguridad que deban aplicarse cuando exista riesgo inminente de 
afectación al ambiente, desequilibrio ecológico o contaminación que afecte 
al ecosistema del municipio, cualquiera que sea el origen que la cause; 

 
XVIII.  Participar en la prevención y control de emergencias ecológicas y 

contingencias ambientales, conforme a los planes estatales y municipales 
de protección civil; 



 
XIX.  Realizar las inspecciones y la vigilancia para asegurar el cumplimiento de 

las normas contenidas en el presente ordenamiento, aplicando las 
sanciones administrativas a los infractores y dictando las medidas técnicas 
y de seguridad correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por éste 
reglamento. 

   
ARTÍCULO 6.- Tratándose de definiciones y conceptos ambientales será 
supletoria la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley para la Protección y 
Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato y la Ley de Desarrollo 
Forestal Sustentable para el Estado de Guanajuato. Para los efectos de este 
Reglamento se entenderá por:  
   
I.  Dirección.- La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología; 
     
II.        Coordinación.- La Coordinación de Ecología;  
    
III.  Instituto.- Instituto de Ecología del Estado;  
   
IV.  Ley General.- Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente; 
   
V.  Ley.- Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de 

Guanajuato;  
 
VI.      Municipio.- El Municipio de Tarimoro, Guanajuato; 
 
ARTÍCULO 7.- Para los efectos en el presente Reglamento, los siguientes 
conceptos tendrán la definición que se indica:  
   
I.  Composta.- Materia de la calidad de los suelos, obtenida por la 

transformación de los residuos sólidos orgánicos, bajo condiciones 
controladas;  

   
II.  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 o a un cuerpo de agua y 
deben fijarse en forma individual en función de las particularidades de cada 
fuente generadora;  

   
III.  Medio ambiental sustentable.- Son las condiciones que presenta un 

ecosistema para sostener una o varias actividades sin que se produzcan 
desequilibrios ecológicos;  

   
IV.  Monitoreo.- Conjunto de técnicas y procedimientos para muestrear y medir 

la calidad de un área determinada o un medio particular;  



   
   
V.  Sistema de alcantarillado.- Es el conjunto de dispositivos y tuberías con el 

propósito de colectar o conducir las aguas residuales que se generan. 
   
ARTÍCULO 8.- Con la finalidad de preservar el equilibrio ecológico y conservar el 
ambiente dentro del territorio municipal, se prohíbe: 
 
I. Derribar, talar, destruir, quemar o causar daños en árboles, arbustos o 

plantas. Sólo se podrán realizar actividades de limpieza de maleza o 
reposición de cultivos o plantas de ornato en parcelas, patios y vía pública 
para efectos de producción e imagen urbana. 

 
La poda de árboles deberá contar con previa autorización de la 
Coordinación de Ecología en la cual se establecerá la técnica, dimensión y 
temporada de la poda que se deba efectuar, conforme al tipo y especie de 
que se trate. Igualmente la tala de árboles deberá de contar con previa 
autorización, la cual dependerá, cuando se justifique, daño o afectación a 
los bienes del afectado. 

 
Las personas o entidades públicas o privadas que derriben un árbol o 
retiren un jardín, deberán de plantar, una cantidad determinada por la 
Coordinación de Ecología, de arboles, como reposición de los árboles 
talados, dentro de los treinta días naturales siguientes a la tala o 
destrucción, en un sitio determinado por el solicitante y que en un futuro no 
llegue a afectar bienes o personas. 

 
Para la traza y construcción de caminos y vialidades se debe procurar 
preservar el mayor número de zonas arboladas posibles. 

 
II.  Disponer o quemar a cielo abierto, materiales o residuos sólidos de 

cualquier naturaleza; 
 
III. Desechar aguas residuales a cielo abierto, o en predios de propiedad 

pública o privada que no estén destinados y acondicionados para ello; 
 
IV.   Verter en el sistema de drenaje, aceites residuales, material tóxico o nocivo, 

sólidos o cualquier otro objeto o material que ocasionen obstrucción o 
cause daño a dichos sistemas o que puedan contaminar o generar 
reacciones químicas que pongan en riesgo a algún ecosistema; 

 
V.  Operar vehículos que expidan gases que rebasen las emisiones máximas 

permitidas o liberar a la atmósfera gases nocivos, tóxicos o inflamables, 
derivados de fuentes fijas o móviles de competencia municipal; 

  
VI.  Atrapar, cazar, mantener en cautiverio o de cualquier manera lesionar o 

dañar animales o su entorno, dentro del territorio municipal. Sólo se podrán 



mantener en cautiverio animales catalogados como domésticos, siempre y 
cuando se les proporcione el cuidado adecuado, debiéndose impedir el que 
deambulen por la vía pública o se introduzcan en propiedades ajenas; y 

 
VII.  Transportar, fuera de horarios y rutas establecidas, material tóxico o 

riesgoso, o sin tomar las medidas técnicas necesarias para su seguridad. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO 
Planeación y Ordenamiento Ambiental Municipal. 

 
 

ARTÍCULO 9.- El Plan de Ordenamiento Ambiental Municipal y el Programa 
Municipal de Protección al Ambiente, constituyen los documentos básicos de la 
política ambiental municipal. Su observancia será obligatoria para los particulares 
y para las dependencias y entidades de la Administración Pública, quienes 
deberán planear, conducir y ejecutar sus actividades, considerando los objetivos, 
políticas y prioridades que dichos instrumentos establezcan. 
 
ARTÍCULO 10.- El Plan de Ordenamiento Ambiental Municipal deberá ser 
considerado en: 
 
I.  Los planes de desarrollo urbano municipal; 
 
II.  La realización de obras públicas que impliquen la atención y el 

aprovechamiento de recursos naturales de competencia municipal; 
 
III.  Las autorizaciones relativas al uso del suelo, construcción y acciones de 

urbanización en el ámbito municipal; 
 
IV.  El otorgamiento de permisos o autorizaciones para el uso, explotación y 

aprovechamiento de las aguas de competencia del Municipio; 
 
V.  La expansión o apertura de zonas agrícolas o de uso pecuario; 
 
VI.  Las autorizaciones para la construcción y operación de establecimientos 

industriales, comerciales o de servicios; 
 
VII.  La creación de áreas de preservación ecológica de competencia municipal y 

la determinación de los usos, provisiones y destinos del suelo; 
 
VIII.  La fundación de nuevos centros de población dentro del territorio municipal; 
 
IX.  La ordenación urbana del territorio y los programas del gobierno municipal 

para infraestructura, equipamiento urbano y vivienda; y 
 
X.       Las declaratorias que se relacionen con la materia ambiental. 



 
 

CAPITULO TERCERO 
Del Sistema Integral de Gestión Ambiental.  

   
 
ARTÍCULO 11.- Para llevar a cabo las atribuciones en materia de equilibrio 
ecológico y protección al ambiente que la Ley Estatal en la materia, el presente 
Reglamento y demás disposiciones legales aplicables le otorgan al  Ayuntamiento, 
se conformará el Sistema Integral de Gestión Ambiental Municipal.  
   
ARTÍCULO 12.- El Sistema Integral de Gestión Ambiental estará integrado por 
una Comisión Interna del Ayuntamiento, que se  conformara de la siguiente 
manera: 
 
I. El Regidor de Ecología o por el funcionario municipal que para tal efecto se 

designe, quien tendrá carácter de permanente y obligatoria; 
 
II.  La Coordinación de Ecología, que se encargará de ejecutar los acuerdos de 

cabildo y las disposiciones del presente Reglamento; y 
 
III.  La Ciudadanía, a través de consejos ecológicos de participación ciudadana 

o cualquier otra forma de organización social, libre y democrática.  
   
ARTÍCULO 13.- Corresponde al Sistema Integral de Gestión Ambiental, las 
siguientes atribuciones:  
   
I.  Proponer al Ayuntamiento, disposiciones legales y administrativas, normas 

y procedimientos tendientes a mejorar y proteger el ambiente del Municipio;  
   
II.  Determinar y actualizar el diagnóstico sobre la problemática ambiental en el 

Municipio;  
   
III.  Promover la instrumentación, evaluación y actualización del programa 

municipal de protección ambiental, orientándolo hacia el ordenamiento 
ecológico del territorio;  

   
IV.  Gestionar que en el programa anual de ingreso del Ayuntamiento, se 

consideren los recursos financieros que permitan la ejecución del programa 
citado en la fracción anterior;  

   
V.  Proponer al Ayuntamiento la suscripción de acuerdos de colaboración, 

asesoría y servicios social en material ambiental, con instituciones de 
educación superior;  

   



VI.  Proponer al Ayuntamiento, previo acuerdo de coordinación que se 
establezcan con la Federación y con la participación que corresponde al 
Gobierno Estatal, los mecanismos de vigilancia, para evitar el comercio y el 
tráfico ilegal de los recursos naturales, así como la degradación en general 
del medio ambiente;  

   
VII. Fomentar entre la ciudadanía, el conocimiento y respeto de la flora y fauna 

silvestre y acuática existente en el Municipio;  
   
VIII.  Promover la educación no formal y la participación ciudadana solidaria para 

el cuidado y mejoramiento del ambiente;  
   
IX.  Promover el desarrollo de programas tendientes a mejorar la calidad del 

aire, las aguas, el suelo y subsuelo, así como de aquellas áreas cuyo grado 
de deterioro se considere peligroso para los ecosistemas, invitando a 
participar en el logro de estos propósitos a instituciones educativas y de 
investigación, a los sectores social y privado y a los particulares en general; 
y 

   
X.  Las demás que le confieren los Reglamentos y acuerdos municipales en 

vigor.  
   
ARTÍCULO 14.- Corresponde a la Coordinación de Ecología las siguientes 
atribuciones:  
   
I. Cooperar con las autoridades federales y estatales previo acuerdo de 

coordinación, en la vigilancia y cumplimiento de las normas técnicas 
ecológicas para la prevención y control de la contaminación del aire, agua y 
suelo en los aspectos de competencia federal y estatal;  

   
II.  Ejecutar los acuerdos en que participe el Ayuntamiento en materia 

ambiental, así como, las acciones derivadas del Programa Municipal de 
Protección Ambiental;  

   
III.  Coadyuvar con el Sistema Integral de Gestión Ambiental en la expedición 

de reglamentos complementarios y criterios ecológicos;  
   
IV.  Vigilar que los residuos sólidos urbanos e industriales, agropecuarios y de 

actividades extractivas, se recolecten y dispongan conforme a las normas 
establecidas;  

   
V.  Promover la creación de un sistema municipal de atención a la denuncia 

popular sobre el desequilibrio ecológico o daños al ambiente;  
   
VI.  Realizar ante la autoridad competente, las denuncias que en materia de 

protección ambiental les competan a estas y, gestionar las realizadas por la 
sociedad en ámbito de su competencia;  



   
   
VII.  Vigilar y consignar ante la autoridad competente, el comercio y tráfico ilegal 

de especies de flora y fauna silvestres y acuáticas;  
   
VIII.  Celebrar en representación del Presidente Municipal, convenios de 

concertación con organizaciones obreras y empresariales, para la 
protección del medio ambiente en los lugares de trabajo y unidades 
habitacionales; 

      
IX.  Promover la formación de Consejos Ecológicos de Participación Ciudadana 

o cualquier otra forma de organización social, libre y democrática, con fines 
de protección y mejoramiento del ambiente;  

   
X.  Imponer, por delegación del Presidente Municipal, las sanciones 

correspondientes por infracciones cometidas a las disposiciones del 
presente Reglamento; y  

   
XI.  Establecer programas de desarrollo cultural y de investigación para generar 

y difundir conocimiento y análisis de situaciones relacionadas con el medio 
ambiente.   

     
ARTÍCULO 15.- Se entiende como Consejo Ecológico de Participación 
Ciudadana; aquella instancia civil independiente del Ayuntamiento, que funciona 
como órgano de colaboración en la ejecución de las acciones que en materia de 
protección al ambiente lleve a cabo el Municipio.  
     
ARTÍCULO 16.- Corresponde a los Consejos Ecológicos de Participación 
Ciudadana y a las organizaciones sociales interesadas en colaborar en la 
protección ambiental del Municipio, las siguientes funciones:  
   
I.  Coadyuvar en la atención de las prioridades ecológicas y ambientales del 

Municipio, que deben ser afrontadas mediante mecanismos concretos de 
participación ciudadana; 

   
II.  Formular, presentar y ejecutar sus propios programas de participación 

ciudadana;  
   
III.  Promover la participación de la sociedad, a fin de concientizarla para 

modificar la actitud de la población hacia los ecosistemas y la naturaleza;  
   
IV.  Elaborar en la medida de sus posibilidades, material informativo sobre la 

problemática del medio ambiente;  
   
V.  Asistir a las sesiones de cabildo que sean publicas y en especial a aquellas 

en donde se analicen gestiones relacionadas con la protección al ambiente 
del Municipio;  



   
VI.  Constituirse en instancias receptoras de quejas sobre acciones realizadas 

por personas físicas o morales, publicas o privadas que atenten contra el 
equilibrio y la conservación del ambiente, teniendo como obligación darlas a 
conocer a las autoridades correspondientes para su adecuada atención; y  

 
VII. Detectar problemas de contaminación y proporcionar al Ayuntamiento, por 

conducto de la Coordinación de Ecología, los datos necesarios para 
canalizar las denuncias, ante las instancias correspondientes.  

 
 

CAPÍTULO CUARTO 
Participación Social. 

 
 

ARTÍCULO 17.- A fin de fomentar la participación corresponsable de la sociedad, 
el Ayuntamiento deberá:  
   
I.  Convocar a los sectores público, social y privado, para que manifiesten su 

opinión y propuestas;  
   
II.  Celebrar convenios con los diferentes sectores de la sociedad, y demás 

personas interesadas para el establecimiento, administración y manejo de 
zonas de preservación ecológica de su jurisdicción, brindándoles   asesoría 
ecológica en las actividades relacionadas con el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales; acciones de protección al ambiente y 
la realización de estudios e investigación en la materia;  

   
III.  Celebrar convenios con los medios de comunicación para la difusión, 

información y promoción de acciones de preservación del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente;  

   
IV.  Promover el establecimiento de reconocimientos a los esfuerzos más 

destacados de la sociedad para preservar y restaurar el equilibrio ecológico 
y proteger el ambiente;  

   
V.  Impulsar el fortalecimiento de la conciencia ecológica, a través de la 

realización de acciones conjuntas con la comunidad para la preservación y 
mejoramiento del ambiente, el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales y el correcto manejo de residuos sólidos urbanos.  

   
VI.  Concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado y con 

instituciones académicas, grupos y organizaciones sociales, pueblos 
indígenas y demás personas físicas y morales interesadas, para la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al 
ambiente.  

   



ARTÍCULO 18.- El Consejo Consultivo Ambiental Municipal será un organismo de 
asesoría y consulta técnica que tendrá por objeto:  
   
I.  Asesorar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas para el establecimiento, manejo y vigilancia de las zonas de 
preservación ecológica;  

   
II.  Asesorar en la formulación, aplicación y vigilancia de las estrategias 

municipales, en materia de protección ambiental y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales;  

   
III.  Recomendar programas, estudios y acciones específicas en materia de 

protección al ambiente y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales;  

   
IV.  Proponer a las autoridades y organismos correspondientes las estrategias 

de operación y coordinación ciudadana en la prestación de los servicios 
públicos, para la eficiente operación de los programas ambientales;  

   
V.  Propiciar la conciencia ecológica del desarrollo sustentable y el impulso a la 

restauración, preservación y conservación del ambiente;  
   
VI.  Promover ante las instituciones educativas de nivel superior y organismos 

dedicados a la investigación científica y tecnológica, el desarrollo de planes 
y programas para la formación de especialistas en la materia y la 
investigación de las causas y efectos de los fenómenos ambientales; y  

   
VII.  Impulsar la Investigación y promover la educación ambiental en los diversos 

niveles educativos y en la formación cultural de la niñez y de la juventud, así 
como propiciar el fortalecimiento de la conciencia ecológica a través de los 
medios de comunicación masiva.  

   
ARTÍCULO 19.- En la integración del Consejo podrán participar entre otros, un 
representante titular y un suplente de los siguientes sectores:  
   
I.  Investigación;  
   
II.  Educación básica, medía superior y superior;  
   
III.  Organismos colegiados de profesionistas;  
   
IV.  Organizaciones obreras;  
   
V.  Organizaciones agropecuarias;  
   
VI.  Organizaciones empresariales;  
   



VII.  Organizaciones ambientalistas no gubernamentales; y  
   
VIII.  Habitantes de las zonas de preservación ecológica.  
   

 
CAPÍTULO QUINTO 

De la Educación Ambiental.  
   
 
ARTÍCULO 20.- La Coordinación de Ecología promoverá la transformación del 
desarrollo de las actividades económicas hacia la sustentabilidad, mediante la 
información, capacitación y promoción de la cultura ambiental, a todos los sectores 
de la población.  
   
ARTÍCULO 21.- La Coordinación de Ecología, promoverá la incorporación de los 
contenidos de carácter ecológico en los programas de sistema educativo estatal, 
especialmente en los niveles básicos y medio superior, así como en las 
actividades de investigación, difusión, extensión y vinculación, así mismo, se 
fomentará la realización de acciones de concientización y cultura que propicien el 
fortalecimiento de la educación ambiental de la población.  
   
ARTÍCULO 22.- La Coordinación de Ecología formulará programas de educación 
ambiental no formal dirigidos a todos los sectores de población y ejecutará 
acciones de manejo ambiental y de ahorro energético en todas sus dependencias, 
atendiendo a los sistemas de manejo ambiental establecidos por el Gobierno del 
Estado, y establecerá e implementará programas de capacitación y mejoramiento 
ambiental en la prestación de servicios públicos. 
 
 

CAPÍTULO SÉXTO 
Del Fondo Ambiental Municipal.  

   
 
ARTÍCULO 23.- Se crea el fondo ambiental cuyos recursos se destinarán a:  

I. La realización de acciones de preservación del medio ambiente, la 
protección ecológica y la restauración del equilibrio ecológico;  

II. El manejo y la administración de zonas de preservación ecológica;  

III. El desarrollo de programas vinculados con inspección y vigilancia en las 
materias de competencia del Municipio;  

IV. El pago de servicios ambientales que sean proporcionados por los 
ecosistemas; y  



V. Otorgamiento de estímulos financieros para quienes denuncien infracciones 
a la Ley, este Reglamento y las Normas técnicas ambientales.  

 
ARTÍCULO 24.- Los recursos del fondo se integrarán con:  

I. Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a lo dispuesto 
en este Reglamento; 

II. Los ingresos que se perciban por concepto del pago de contribuciones por 
el otorgamiento de autorizaciones, permisos y licencias a que se refiere 
este Reglamento, cuando así lo establezca la Ley de Ingresos del Municipio 
Tarimoro, Gto.;  

III. Las contribuciones de carácter ambiental que en su caso establezcan en su 
favor la legislatura local; y  

IV.      Las herencias, legados y donaciones que reciba. 
 
 

CAPITULO SÉPTIMO 
De la Evaluación de Impacto Ambiental. 

 
ARTÍCULO 25.- La evaluación de impacto ambiental es el documento mediante el 
cual la Coordinación de Ecología otorga o niega permiso para realizar una 
actividad. Deberá tramitarse y obtenerse previamente al inicio de cualquier 
actividad, construcción o instalación en conjunto con el permiso de uso del suelo o 
la licencia de construcción en su caso. 
 
 
ARTÍCULO 26.- Recibida la solicitud, la Coordinación de Ecología revisará la 
información y verificará su congruencia con los planes y programas de desarrollo 
urbano dictando la resolución que proceda. La resolución de la verificación de 
evaluación de impacto ambiental podrá autorizarse, negarse u otorgarse de 
manera condicionada. Los objetivos principales de la evaluación de impacto 
ambiental son: 
 
I.  Identificar y evaluar los impactos que cause el proyecto sobre los diferentes 

factores ambientales; 
 
II.  Analizar las diferentes opciones del proyecto para elegir aquella que 

represente menor impacto negativo ambiental; y 
 
III.  Diseñar medidas de atenuación para minimizar aquellos impactos negativos 

o adversos que el proyecto genere. No se autorizará la ejecución de obras o 
la realización de actividades que destruyan de manera definitiva una parte 
del ecosistema local o que alteren de manera sustancial o sostenida el 



entorno ambiental humano o de la flora o fauna local, así como aquellas 
que se contrapongan a lo establecido en los Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano, en el Plan de Ordenamiento Ambiental. 

 
ARTÍCULO 27.- Una vez autorizada la evaluación de impacto ambiental y 
satisfecho los requerimientos formulados por la Coordinación de Ecología, 
cualquier persona podrá consultar el extracto del expediente correspondiente, el 
cual deberá ser exhibido al público por espacio de siete días hábiles, siempre y 
cuando no existan restricciones de confidencialidad. 
 
ARTÍCULO 28.- Si una vez autorizada la evaluación de impacto ambiental, se 
modifican las condiciones originales en que se fundó el estudio, quien promueve, 
deberá informar a La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología y ésta resolverá 
lo conducente. 
 
ARTÍCULO 29.- La autorización de impacto ambiental podrá ser revocada cuando 
se excedan los impactos al ambiente que fueron considerados en su autorización. 
En este caso el promovente está obligado a efectuar las reposiciones, 
reparaciones y adecuaciones necesarias para mitigar los impactos y sus efectos. 

 
SECCION UNO: De la Vigilancia Ambiental. 

 
ARTÍCULO 30.- La Coordinación de Ecología mantendrá un sistema permanente 
de inspección y vigilancia sobre los siguientes rubros y actividades: 
 
I.  Protección de flora y fauna en áreas naturales del territorio municipal; 
 
II.  Derribo, tala, quema y poda de árboles y arbustos; 
 
III.  Generación, recolección y adecuada disposición de Residuos sólidos 

urbanos o peligrosos;  
 
VI.  Contaminación atmosférica por generación de gases derivados de la 

combustión o reacción química, o emisión de olores, ruido, y energía 
térmica y lumínica;  

 
V.  Vertido de aguas residuales, aceites y todo tipo de material tóxico o nocivo 

o peligroso, a cielo abierto o en sistemas de drenaje sanitario o pluvial 
municipal. 

 
ARTÍCULO 31.- La vigilancia se efectuará a través de la inspección directa que 
realice la Coordinación de Ecología, en coordinación con la participación 
ciudadana. Para la vigilancia en materias reservadas al Estado y/o la Federación 
se celebrarán los convenios o acuerdos correspondientes. 
 



ARTÍCULO 32.- El Ayuntamiento contará con un sistema de información sobre 
materiales y sustancias peligrosas que se transporten, utilicen, almacenen y 
emitan dentro del territorio Municipal. 
  
 

CAPITULO OCTAVO 
Protección al Ambiente. 

 
 

SECCION UNO: Zonas de Preservación Ecológica. 
 
ARTÍCULO 33.- Las zonas sujetas a preservación ecológica son aquellas 
constituidas por el Gobierno del Municipio en las que existan uno o más 
ecosistemas en buen estado de conservación o sujetos a reposición natural y que 
están destinadas a preservar los elementos naturales indispensables al equilibrio 
ecológico y propiciar el desarrollo sustentable.  
 
ARTÍCULO 34.- El establecimiento de zonas de preservación ecológica dentro del 
territorio municipal tiene como propósito:  
 
I.  Preservar los ambientes naturales y conservar la diversidad de especies 

nativas, existentes en el Municipio;  
 
II. Preservar, en zonas circunvecinas a los asentamientos humanos, los 

elementos naturales indispensables al bienestar general y calidad de la vida 
de la población;  

 
III.  Proporcionar espacios para el conocimiento y difusión de los aspectos 

naturales; y  
 
IV.  Propiciar el esparcimiento, y / o recreación de la población. 
Para justificar su establecimiento deberá acreditar: 
 

a) Las características e importancia de la zona; 
 

b) El nivel o categoría de designación; 
 

c) Estrategias de protección y manejo para el área; y 
 

d) Actividades que se proponen realizar en la zona. 
 
ARTÍCULO 35.- Con el objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad 
en el manejo de las zonas de preservación ecológica, los particulares podrán 
participar en su establecimiento, administración, vigilancia y desarrollo, de 
conformidad con los acuerdos y convenios que al efecto se celebren con el 
Presidente Municipal, en los cuales se observen los siguientes elementos: 
 



I.  La forma en que el Particular y el Municipio, participarán en la 
administración; 

 
II.  El establecimiento de incentivos fiscales y el fortalecimiento de los derechos 

de propiedad para la administración y manejo; 
 
III.  Los tipos de actividades permitidas; y 
 
IV.  Las formas y esquemas de manejo para uso de la comunidad, grupos 

sociales, científicos y académicos. 
 
ARTÍCULO 36.- Podrán promover la designación de las zonas de preservación 
ecológica: 
 
I.  La Coordinación de Ecología en coordinación con la dependencia 

responsable de la planeación urbana municipal; 
 
II.  Las instituciones públicas o privadas y/o personas físicas o morales; 
 
III.  Las organizaciones civiles dedicadas a la preservación del ambiente; y 
 
IV.  Las personas que sean propietarias o poseedoras de predios inmersos en 

la zona sujeta a preservación ecológica. 
 
ARTÍCULO 37.- Los programas de manejo de las zonas de preservación 
ecológica, deberán contener como mínimo lo siguiente: 
 
I.  La descripción de las características físicas y biológicas; sociales y 

culturales, de la zona en el contexto regional y local; 
 
II.  Los objetivos específicos de la zona de preservación ecológica; 
 
III.  Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazo; 
 
IV.  Las normas técnicas aplicables para regular su aprovechamiento; y 
 
V.  Los usos y actividades prohibidas para evitar su deterioro. 
 
ARTÍCULO 38.- Los parques urbanos se establecen con el propósito de tener un 
equilibrio entre las zonas construidas, los equipamientos e instalaciones urbanas y 
los elementos de la naturaleza; así como para preservar un ambiente más sano, 
las posibilidades de esparcimiento para la población y los valores de belleza 
natural, históricos o artísticos de significación para la comunidad. 
 
ARTÍCULO 39.- Los parques municipales se constituirán de uno o más 
ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, 
educativo o de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna de 



importancia municipal, estatal o nacional, por su aptitud para el desarrollo del 
turismo o bien por otras razones de interés general análogas. 
 
Dichas áreas serán de uso público y en ellas podrán permitirse la realización de 
actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el 
incremento de su flora y fauna y, en general, con la preservación de los 
ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, 
turismo y educación ecológica. Corresponderá a La Coordinación de Ecología 
desarrollar los lineamientos para la organización, administración y conservación, 
así como la firma de convenios de coordinación con las autoridades federales o 
estatales. 
 
ARTÍCULO 40.- Los monumentos naturales de designación ambiental municipal 
se establecerán en áreas que contengan uno o varios elementos naturales de 
importancia municipal, consistentes en lugares u objetos naturales, que por su 
carácter único o excepcional, interés estético, valor histórico, ecológico o científico 
se resuelva incorporar a un régimen de protección. Únicamente podrá permitirse la 
realización de actividades relacionadas con su preservación, investigación 
científica y educación. 
 
ARTÍCULO 41.- Las zonas de preservación ecológica estarán destinadas a la 
preservación y restauración de zonas forestales y a la conservación de suelos y 
aguas. Se consideran dentro de esta categoría de manejo las siguientes áreas: 
 
I.  Reservas forestales designadas por la autoridad municipal; 
 
II.  Zonas protectoras forestales; 
 
III.  Zonas de restauración y propagación forestal; y 
 
IV.  Zonas de protección de ríos, manantiales, praderas, llanuras y todas 

aquellas áreas que tengan impacto en las fuentes de abastecimiento de 
agua, ya sea en forma directa o a través de la degradación de suelos. 

 
 

SECCION DOS: De la Declaratoria para el  
Establecimiento de zonas de Preservación Ecológica. 

 
ARTÍCULO 42.- Las zonas de preservación ecológica se establecerán mediante 
declaratoria que expida el Ayuntamiento. El acuerdo de autorización respectivo, 
deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en un diario de 
circulación local, además será notificando personalmente a los propietarios o 
poseedores de los predios afectados. Las declaratorias se inscribirán en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio dentro de los veinte días 
siguientes a la última publicación. 
 



ARTÍCULO 43.- Las declaratorias para el establecimiento, conservación, 
administración, desarrollo y vigilancia de las zonas de preservación ecológica 
contendrán lo siguiente: 
 
I. La descripción detallada de las condiciones en que se encuentra la flora y la 

fauna de la zona objeto de la declaratoria; 
 
II.  La delimitación precisa de la zona, señalando la superficie, ubicación, 

deslinde y, en su caso, la zonificación correspondiente; 
 
III. Las modalidades a que se sujetará, el uso o aprovechamiento de los 

recursos naturales; 
 
IV.  La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo y las modalidades 

y limitaciones a que se sujetarán; y 
 
 
ARTÍCULO 44.- Una vez declarada una zona como de preservación ecológica, 
sólo podrá modificarse en cuanto a su extensión y con relación a los usos del 
suelo permitidos, siempre y cuando se demuestre a través de estudios técnicos 
que la integridad funcional ecológica del área no se verá afectada. 

 
 

CAPITULO NOVENO 
Aprovechamiento Racional del Agua y Suelo. 

 
 

SECCION UNO: Aprovechamiento y Saneamiento del Agua. 
 
ARTÍCULO 45.- Para el aprovechamiento racional y uso adecuado del agua que 
se utilice en el municipio, se deberá impulsar una cultura de protección del 
recurso, a través del tratamiento y reuso de aguas residuales y de la generación 
de la conciencia en la población para evitar su desperdicio. 
  
ARTÍCULO 46.- El Ayuntamiento o en su caso, el organismo operador municipal 
correspondiente, será el encargado de planear, construir, rehabilitar, operar y 
administrar los sistemas de captación, conducción, almacenamiento, potabilización 
y distribución del agua potable, como de los sistemas de saneamiento, incluyendo 
el alcantarillado sanitario, el tratamiento de aguas residuales, el reuso de las 
mismas y el manejo de lodos residuales. 
 
ARTÍCULO 47.- El organismo operador del sistema de agua, proporcionará a la 
Coordinación de Ecología la información que ésta le requiera para la elaboración 
de los programas relacionados con el uso y aprovechamiento racional del agua. 
 
ARTÍCULO 48.- La Coordinación de Ecología tendrá la facultad de supervisar e 
inspeccionar obras públicas o privadas que se lleven a cabo dentro del territorio 



municipal, y en su caso, hará del conocimiento del organismo operador del 
sistema de agua, las anomalías detectadas para su oportuna corrección o sanción. 
 
 

SECCION DOS: Prevención y Control de la Contaminación del Agua. 
 
ARTÍCULO 49.- Con el fin de prevenir y controlar la contaminación a causa de 
aguas residuales provenientes de uso doméstico o comercial, la Coordinación de 
Ecología promoverá las siguientes acciones: 
 
I.-  Instalación de sistemas de separación de aguas residuales de origen 

domestico, para riego de parques, jardines, campos deportivos, áreas de 
recreo, limpieza de patios y banquetas u otras que se encuentren bajo su 
administración; y 

 
II.-  Capacitación e información para la instalación de letrinas, fosas sépticas y/o 

sanitarios secos en asentamientos humanos que carezcan del sistema de 
drenaje sanitario. 

 
ARTÍCULO 50.- Queda prohibido depositar cualquier clase de residuos que 
provoquen o puedan provocar alteraciones en el funcionamiento del sistema de 
drenaje y alcantarillado. Solo podrán descargarse en fosas sépticas o letrinas, 
aquellas aguas residuales provenientes de actividades exclusivamente 
domésticas. 
 
ARTÍCULO 51.- Se prohíbe descargar aguas residuales, substancias químicas o 
residuos, en las líneas de conducción de alcantarillado pluvial. 
 
ARTÍCULO 52.- Los establecimientos y actividades mercantiles o de servicio que 
por su naturaleza produzcan, descarguen o generen aguas residuales al sistema 
de drenaje y alcantarillado, requieren autorización del Organismo Operador del 
Agua Potable para operar y quedan sujetos a las normas y criterios aplicables así 
como a las condiciones particulares que se establezcan en dicha autorización, 
debiendo en todo caso implementar y operar los sistemas de tratamiento 
necesarios para evitar que aquellas rebasen los niveles máximos permisibles. 
 
ARTÍCULO 53.- En aquellos lugares en que con posterioridad al asentamiento se 
introduzca el servicio de drenaje sanitario, las fosas sépticas y letrinas, deberán 
ser clausuradas y saneado el sitio, de no hacerlo, se les impondrán las sanciones 
que establezca el presente reglamento. 
 
 

SECCION TRES: Protección y Prevención de la 
 Contaminación del Suelo. 

 
ARTICULO 54.- El Ayuntamiento para prevenir y controlar la contaminación del 
suelo, así como para la protección y aprovechamiento racional del suelo, de 



conformidad con la normatividad ambiental vigente, deberá observar los siguientes 
criterios: 
 
I. La ordenación y regulación del desarrollo urbano; 
 
II.  Los centros de población y el establecimiento de asentamientos humanos; 
 
III.  La creación de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda; 
 
IV.  Las autorizaciones de uso de suelo y construcción que se otorguen;  
 
V.  Las actividades de explotación, extracción y aprovechamiento de materiales 

o sustancias no reservadas a la Federación o al Estado; 
 
VI.  La operación de los sistemas de limpia y disposición final de residuos 

sólidos urbanos; y 
 
VII.  La generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos en el 

ámbito de su competencia, así como las autorizaciones y permisos que al 
efecto se otorguen. 

 
ARTÍCULO 55.-  Para la protección y aprovechamiento racional de suelo, se  
deberá considerar  lo siguiente: 
 
I. Se promoverá la coordinación entre las dependencias que legalmente 

cuenten con competencia para la elaboración de disposiciones, programas 
y lineamientos técnicos para la conservación y aprovechamiento racional 
del suelo; 

 
II.  El municipio y sus dependencias, sólo autorizarán la creación de reservas 

territoriales, cuando el suelo cuente con vocación para ello; 
 
III.  El uso del suelo se determinará conforme a los lineamientos ambientales 

establecidos en el Ordenamiento Ambiental del Municipio y no deberá 
alterar el equilibrio de los ecosistemas; y 

 
IV.  En los proyectos de obras públicas o privadas se observarán las medidas  

establecidas en los artículos 25, 26, 27, 28 y 29 de este Reglamento. 
  
ARTÍCULO 56.- La Coordinación de Ecología coordinará las medidas de 
protección ambiental que establece el presente Reglamento y que deban 
observarse en las actividades previstas en el artículo 14 del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 57.- El Ayuntamiento autorizará las etapas de manejo integral de los 
residuos sólidos urbanos de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
para la Gestión  Integral de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Tarimoro, 



Gto., debiendo observar las normas aplicables respecto de los sitios, el diseño, la 
construcción y la operación de las instalaciones de disposición final.  
 
ARTÍCULO 58.- La Coordinación de Ecología como encargada de fijar la política 
ambiental municipal relacionada con la prevención y control de la contaminación 
de suelos, aplicará los siguientes aspectos: 
 
I. En la ordenación y regulación de los usos del suelo, no se otorgará la 

autorización de prácticas o actividades que favorezcan su erosión y/o 
degradación; 

 
II.  Se promoverá la estabilización de taludes propiedad de los particulares y                                                                                                          

de aquellos que hayan sido transferidos al municipio de áreas de donación, 
con flora endémica o de ornato que impida el deslizamiento de tierra; y 

 
III. En los usos productivos del suelo deberán promoverse prácticas que 

favorezcan su preservación, mitigación y restauración de su calidad original. 
 
ARTUCULO 59.- La Coordinación de Ecología implementará acciones en 
coordinación con otras dependencias municipales, tendientes a prevenir y evitar 
los procesos de erosión, contaminantes y degradatorios que modifiquen las 
características físicas o de vocación natural y de paisaje, que impliquen 
alteraciones a su funcionalidad, uso y capacidad productiva, y, en su caso, 
promoverá su regeneración a través de la imposición de medidas técnicas 
específicas y el uso de tecnologías alternativas de recuperación. 
 
ARTICULO 60.- Queda prohibido el depósito de materiales de desecho de 
construcción (escombro) cuando no se cumplan con los procedimientos y/o 
normatividad aplicable, en cuyo caso se aplicarán las sanciones correspondientes 
descritas en este ordenamiento. 
 

 
CAPITULO  DECIMO 

De la Prevención y Control de la Contaminación generada por 
 Energía Térmica, Luminosa, Ruidos y Malos Olores 

 
 

SECCION UNO: De la Energía Térmica, Luminosa y Malos olores 
 
ARTÍCULO 61.- La Coordinación de Ecología, la Dirección de Fiscalización y 
Alcoholes  y la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología vigilarán que las 
emisiones de energía térmica y luminosa, que provengan de obras o actividades 
de competencia municipal, no rebasen los límites máximos permisibles por la 
Norma Oficial Mexicana aplicable. 
  
ARTÍCULO 62.- Queda prohibido instalar dentro de la zona urbana, toda actividad 
pecuaria, depósitos de estiércol, actividades comerciales que generen malos 



olores y que provoquen malestar en la comunidad o efectos dañinos al medio 
natural. 
 
ARTÍCULO 63.- Para el caso que las actividades que se mencionan en el artículo 
anterior, se encuentren instaladas en la zona urbana a la iniciación de vigencia de 
este reglamento, el Ayuntamiento concederá a sus propietarios un término de 
ciento ochenta días para que procedan a su reubicación. 
 
 

SECCION DOS: De la Contaminación por Ruido. 
 
ARTÍCULO 64.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido emitidos por 
actividades comerciales o sociales, públicas o privadas, que rebasen los límites 
máximos permisibles que se determinen en la Norma Oficial Mexicana 
correspondiente. La Coordinación de Ecología y la Dirección de Fiscalización y 
Alcoholes establecerán las medidas técnicas correctivas necesarias y las 
sanciones y multas que considere pertinentes, teniendo siempre en cuenta la 
gravedad del daño producido. 
 
ARTÍCULO 65.- Las actividades privadas a realizarse en la vía pública que 
puedan generar ruidos que provoquen molestia para la comunidad deberán de 
contar con la autorización de la Dirección de Fiscalización y Alcoholes. 
 
En la autorización que se emita, se especificarán los horarios, rutas y frecuencias 
para el uso de aparatos o dispositivos y el máximo de decibeles permitidos para 
desarrollar la actividad.  
 
Para los efectos anteriores, son auxiliares de las actividades de inspección y 
vigilancia en materia de prevención y control de la contaminación provocada por 
emisión de ruido, la Dirección de Policía, por conducto de sus agentes. 
 
ARTÍCULO 66.- El nivel permisible de emisión de ruido proveniente de fuentes 
fijas y estacionarias, es de sesenta y ocho decibeles (68dB (A), de las ocho a las 
veinte horas. 
 
ARTÍCULO 67.- Las operaciones de carga, descarga y similares, no deberán de 
exceder un nivel de noventa decibeles (90dB (A), de las siete a las veintidós 
horas, y de ochenta y cinco decibeles (85dB (A), de las veintidós a las siete horas. 
 
ARTÍCULO 68.- Queda prohibida la emisión de ruidos de fuentes móviles, que 
provoquen malestar en la población. Se exceptúan de esta disposición restrictiva, 
los vehículos de los servicios de emergencia, como bomberos, ambulancias, 
policía y otros similares, así como aquellos cuya actividad haya sido autorizada 
por la Dirección de Fiscalización y Alcoholes. 
 
ARTÍCULO 69.- Los establecimientos que se dediquen a actividades comerciales 
o de servicios en las que se generen emisiones de ruido que rebasen los limites 



máximos permisibles por la Norma Oficial Mexicana, deberán contar con las 
instalaciones y sistemas de amortiguamiento sonoro y aislamiento acústico 
necesarios para que el ruido que generen no trascienda a las construcciones, 
predios colindantes y la vía publica. 
 
 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 
De la Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica. 

 
 

SECCION UNO: De la Contaminación Atmosférica. 
 
ARTÍCULO 70.- Para la protección de la atmósfera en el municipio, las emisiones 
de contaminantes al aire, sean de fuentes artificiales o naturales fijas o móviles, 
deben ser reducidas o controladas, ajustando los parámetros de calidad del aire 
de acuerdo a lo establecido por las normas oficiales mexicanas. 
 
ARTÍCULO 71.- El Ayuntamiento establecerá un programa general de calidad del 
aire que incluya:  
 

I.  Operación de una red de monitoreo de calidad del aire;  
 

II. Programa de verificación de emisiones derivadas de vehículos de motor;  
 

III. Programa de regulación de emisiones de fuentes comerciales y de servicios 
de competencia municipal; y  

 
IV.  Programa de gestión ambiental municipal, que incluya: 

 
a) Forestación municipal. 

 
b) Pavimentación de vialidades. 

 
c) Estudios de Ingeniería de tránsito para mejorar el tránsito vehicular. 

 
d) Estudio Integral de transporte público. 

 
e) Fortalecimiento y fomento del sistema de transporte colectivo. 

 
f) Programa de educación ambiental. 

 
ARTÍCULO 72.- El Programa de monitoreo de calidad del aire deberá ser 
congruente con el Plan de Ordenamiento Ecológico tanto municipal como estatal.  
 
ARTÍCULO 73.- El Ayuntamiento en coordinación con el Estado, establecerá y 
operará el sistema de monitoreo de la calidad del aire en el Municipio y mantendrá 



un registro permanente de las concentraciones de contaminantes a la atmósfera 
que éste reporte. 
 
ARTÍCULO 74.- El establecimiento y operación del sistema de monitoreo de 
calidad del aire, deberá sujetarse a las normas oficiales mexicanas. El municipio 
mantendrá actualizado el inventario de fuentes de jurisdicción municipal, así como 
de sus emisiones, con el propósito de contar con un banco de datos que le permita 
formular las estrategias necesarias para el control de la contaminación 
atmosférica. 

 
 
 
 
 
 

SECCION DOS: De la Verificación Vehicular. 
 
ARTÍCULO 75.- Los poseedores, propietarios o conductores de vehículos 
automóviles de propulsión de motor a gasolina y diesel, deberán mantenerlos en 
condiciones mecánicas que impidan emisiones que rebasen los límites máximos 
permisibles conforme a las Normas Oficiales Mexicanas, o en su caso, por los 
parámetros estatales o municipales aprobados. 
 
ARTÍCULO 76.- El Ayuntamiento establecerá un programa de verificación de 
emisiones de fuentes móviles, que contemple la operación o la concesión de 
centros de verificación de emisiones, de tal forma que el número de los mismos 
sea suficiente para lograr una revisión eficiente de los vehículos automotores 
registrados en circulación, y vigilar su desempeño. 
 

 
SECCION TRES: De la Regulación de Emisiones  

de Competencia Municipal. 
 
ARTÍCULO 77.- Queda prohibida la disposición de cualquier residuo mediante la 
quema o combustión a cielo abierto. Se requiere autorización de la Coordinación 
de Ecología para realizar la quema a cielo abierto de cualquier tipo de material 
vegetal que resulte de la limpieza, desmonte, despalme o nivelación de predios 
como preparación de sitios para su construcción, ésta, solo se autorizará, cuando 
la quema, por su volumen o contenido, no impacte seriamente la calidad del aire, 
no ponga en riesgo de incendio zonas arboladas y se justifique por razones de 
índole social o agrícola. 
 
ARTÍCULO 78.- Las actividades comerciales o de servicios que requieran para su 
funcionamiento de la combustión de materiales, requieren para ello, de la 
autorización de la Coordinación de Ecología, la cual se otorgará una vez que 
acrediten que cuentan con el equipo o sistemas apropiados para ajustar sus 



emisiones a lo que establezca la Norma Oficial Mexicana correspondiente, o en su 
caso, los parámetros locales. 
 
ARTÍCULO 79.- Los propietarios de fuentes emisoras de gases contaminantes de 
competencia municipal, deberán de cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
I.  Instalar y operar equipos o sistemas de control de emisiones, para evitar 

que éstas rebasen los niveles máximos permisibles establecidos en las 
Normas Oficiales aplicables; 

 
II.  Monitorear sus emisiones y presentar los resultados correspondientes con 

la frecuencia que la Coordinación de Ecología les determine en la 
autorización que al efecto se les expida; y 

 
III.  Suspender de inmediato las actividades y dar aviso de ello a la 

Coordinación de Ecología, en caso de falla de sus equipos o sistemas de 
control de emisiones. 

 
ARTÍCULO 80.- Para comprobar el cumplimiento de las disposiciones en materia 
de prevención y control de la contaminación a la atmósfera, la Coordinación de 
Ecología requerirá presentación periódica de muestreos y análisis de laboratorio, 
de los que se desprenda que sus emisiones se ajustan a la normatividad aplicable. 
  
ARTÍCULO 81.- La Coordinación de Ecología con base en estudios previos, 
ordenará la reubicación de aquellas actividades comerciales o de servicios, 
cuando las condiciones del sitio en que se localizan causen o puedan causar 
molestia o daños a los ecosistemas debido a las emisiones a la atmósfera que 
generen. 
 

 
CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

De la Contaminación Visual y Protección del Paisaje Urbano. 
 
ARTÍCULO 82.- La administración, vigilancia y mantenimiento de las áreas 
verdes, recreativas, parques, jardines, y en general todas aquellas zonas que se 
destaquen por su valor representativo y de ornato o que se encuentren sujetas a 
protección y conservación, estarán a cargo de la Dirección de Servicios 
Municipales. 
 
ARTÍCULO 83.- La plantación de árboles o jardines, deberá ser congruente con 
las especies propias de la región o las que tengan mayor capacidad de adaptación 
o armonizar con el entorno. En desarrollos urbanos o programas de vivienda de 
nueva creación se autorizarán las especies a plantar con base en el enunciado 
anterior. 
 



ARTÍCULO 84.- La dependencia municipal, encargada de parques y jardines, 
promoverá la instalación de viveros de vegetación regional y la plantación de sus 
productos en laderas o pendientes pronunciadas para evitar su erosión. 
 
 

CAPITULO DECIMO TERCERO 
Medidas de Seguridad y Denuncia Ciudadana. 

 
 

SECCION UNO: Medidas de Seguridad. 
 
ARTÍCULO 85.- En caso de que se presente una posible contingencia ambiental y 
que exista riesgo inminente de contaminación, la Coordinación de Ecología, con el 
auxilio de protección civil y de la fuerza pública cuando lo considere necesario, 
ordenará el cumplimiento de las siguientes medidas: 
 
I.  La retención de materiales o sustancias contaminantes; 
 
II.  La suspensión temporal, total o parcial de las fuentes contaminantes o su 

clausura definitiva; 
 
III.  El retiro de circulación de vehículos de motor contaminantes; 
 
IV.  La restauración inmediata de un ecosistema; y 
 
V.  Aquellas que se requieran para enfrentar preventiva o definitivamente la 

contingencia. 
 
Cuando por la actividad desarrollada, el riesgo de contaminación no sea de su 
competencia, solicitará a las autoridades correspondientes, la aplicación de las 
medidas pertinentes. 
 
 

SECCION DOS: Denuncia Ciudadana. 
 
ARTÍCULO 86.- Toda persona podrá denunciar ante la Coordinación de Ecología, 
todo hecho, acto u omisión que produzca daños al ambiente.  
 
Si la denuncia presentada, resultara de competencia federal o estatal, la 
Coordinación de Ecología declinará su atención y en un término que no excederá 
de veinticuatro horas, la turnará a la autoridad que corresponda. 
 
ARTÍCULO 87.- Una vez recibida la denuncia y sin necesidad de ratificación, la  
Coordinación de Ecología hará saber al propietario de la fuente de contaminación 
denunciada los hechos que se le imputan, para que dentro del término de tres días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de su notificación, produzca su 
contestación a tales hechos. 



 
ARTÍCULO 88.- La diligencia de notificación, se llevará a cabo por conducto de los 
Inspectores Ambientales Municipales y se entenderá con el propietario o 
representante legal de la fuente contaminante denunciada y de no encontrarse 
cualquiera de aquellos y dada la gravedad del caso, se levantará con el encargado 
o el vecino más próximo y siempre, ante dos testigos de asistencia, debidamente 
identificados. 
 
ARTÍCULO 89.- La Coordinación de Ecología,  por conducto de sus Inspectores, 
efectuará una visita de inspección y llevará a cabo las diligencias necesarias para 
la comprobación de los hechos objeto de la denuncia. Levantará acta 
circunstanciada de la diligencia, la cual servirá además, para la evaluación de los 
mismos, los cuales, en caso de confirmarse, serán objeto de la imposición de 
medidas técnicas correctivas. 
 
ARTÍCULO 90.- La Coordinación de Ecología, dictará una resolución 
administrativa definitiva, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
imposición de las medidas técnicas correctivas, la cual contendrá un extracto de 
los hechos denunciados, un resumen de la controversia en la que se tomaran en 
cuenta los elementos de prueba y en los puntos resolutivos, se absolverá o 
condenará al infractor, indicándole en su caso, las medidas técnicas de carácter 
definitivo que deberá implementar así como el plazo para su cumplimiento y las 
sanciones administrativas a que se haga acreedor. 
 
ARTÍCULO 91.- Dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del 
plazo otorgado al infractor para corregir las irregularidades de la fuente de 
contaminación, éste deberá comunicar por escrito y en forma detallada, el 
cumplimiento que haya dado a las medidas técnicas correctivas que le fueron 
impuestas en la resolución correspondiente 
 
 

SECCION TRES: Inspección y Vigilancia 
 
ARTÍCULO 92.- Para la realización de las actividades de inspección y vigilancia, la 
Coordinación de Ecología, habilitará a Inspectores Ambientales Municipales, los 
cuales tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I.  Realizar las visitas domiciliarias necesarias para verificar el cumplimiento y 

observancia de las disposiciones normativas derivadas del presente 
reglamento, así como las normas técnicas oficiales y demás normas 
vigentes en la materia; 

 
II.  Requerir la presentación de autorizaciones y documentos que permitan al 

visitado demostrar el cumplimiento de la normatividad correspondiente; y 
 
III. Asentar en el acta correspondiente los resultados de la inspección, 

obtenidos mediante la observación directa y testimonial ciudadana. 



 
ARTÍCULO 93.- Levantada el acta, el inspector ambiental remitirá lo actuado a la 
Coordinación de Ecología, dejando copia al ciudadano. La Coordinación de 
Ecología iniciará el procedimiento técnico, ordenando las medidas de seguridad 
correspondientes e imponiendo la sanción que para caso resulte procedente. 
 
ARTÍCULO 94.- Previa orden del Coordinador de Ecología, los inspectores 
ambientales municipales podrán llevar a cabo cuantas veces sea necesario, visitas 
de verificación del cumplimiento de las medidas técnicas que les hayan impuesto a 
los infractores o propietarios de las fuentes de contaminación.  
 
ARTÍCULO 95.- En caso de que en una segunda o posterior inspección, aparezca 
que no se ha dado cumplimiento las medidas técnicas correctivas impuestas, 
independientemente de la sanción que se le imponga al propietario de la fuente de 
contaminación, la Coordinación de Ecología ordenará la clausura definitiva o 
temporal, parcial o total, según corresponda, atendiendo a la gravedad de la 
contingencia. 
 
ARTÍCULO 96.- Los Inspectores Ambientales Municipales, están facultados para 
realizar los actos de ejecución que  sean encomendados por la Coordinación de 
Ecología, para ello cuentan con la fe pública con relación a las actas 
circunstanciadas que levanten y podrán requerir el auxilio de la fuerza pública en 
caso de ser necesario. 
 
ARTÍCULO 97.- Para la inspección y vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas por este Reglamento, todos los días y horas se 
consideran hábiles. 
 
ARTÍCULO 98.- La Coordinación de Ecología, al ordenar una inspección, 
precisará en el oficio de comisión, el nombre, domicilio y objeto de la inspección 
de la actividad comercial o de servicios. 
 
ARTÍCULO 99.- Para la práctica de las visitas de inspección o verificación, el 
Inspector Ambiental Municipal, se identificará con la credencial expedida por el 
Ayuntamiento, que lo acredite como tal. Asimismo, exhibirá y notificará al 
propietario de la actividad el objeto de la inspección o verificación, el oficio de 
comisión o la resolución administrativa que se vaya a ejecutar. 
 
ARTÍCULO 100.- De toda inspección se levantará un acta circunstanciada que 
contemple los hechos u omisiones que se hubieren presentado durante la 
diligencia. El inspector comisionado, está facultado para requerir al propietario, 
representante legal o encargado de la actividad comercial o de servicios, la 
información y documentos necesarios para el cumplimiento de la diligencia. 
  
Para lo anterior, la persona con quien se entienda la diligencia, está obligada a 
permitir el acceso y a proporcionar todo tipo de facilidades e informes al inspector 
comisionado, para el desarrollo de la visita. 



 
ARTÍCULO 101.- El propietario o representante legal del lugar objeto de la visita, 
designará dos testigos que permanecerán durante el desarrollo de la visita. En 
caso de negativa o ausencia de aquellos, el inspector comisionado podrá 
designarlos. 
 
ARTÍCULO 102.- El Inspector comisionado, entregará copia del acta y del Oficio 
Comisión, a la persona con quien se entendió la diligencia, la cual se identificará y 
firmará de recibido.  
Si la persona con quien se entendió la diligencia se niega a firmar el acta, el 
Inspector comisionado hará constar esta circunstancia, lo cual no afectará su 
validez. 
 
ARTÍCULO 103.- La persona con quien se entienda la diligencia, podrá manifestar 
lo que a su derecho convenga. Esta circunstancia se asentará de manera clara en 
el acta correspondiente. Asimismo, podrá ofrecer las pruebas que considere 
convenientes, las cuales podrán recibirse dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la visita de inspección. Vencido el término, sin necesidad de 
declaración administrativa, prescribirá su derecho. 
 
ARTÍCULO 104.- El inspector comisionado en un término que no excederá de tres 
días hábiles contados a partir del día de la visita entregará a la Coordinación de 
Ecología, el acta original levantada con motivo de la visita, acompañada del 
dictamen técnico correspondiente, documentos con los que se integrará el 
expediente respectivo. 
 
ARTÍCULO 105.- La Coordinación de Ecología emitirá la resolución administrativa 
correspondiente dentro de los treinta días posteriores al desahogo de las pruebas 
si las hubiere. Dicha resolución contendrá, en su caso: 
 
I.     Las medidas técnicas correctivas que deberá instrumentar el infractor; 
 
II.    Los plazos para su cumplimiento; y 
 
III.  Las sanciones administrativas que se le hayan impuesto; y  
 
IV.      La manera de reparar el daño.  
 
ARTÍCULO 106.- La Coordinación de Ecología se encuentra facultada para 
revocar de oficio las multas que se hayan impuesto al infractor cuando se verifique 
que éste compró equipo o sistemas para la corrección de las irregularidades 
ambientales que le fueron detectadas, siempre que dicha compra haya sido 
realizada dentro del término fijado para el cumplimiento de las medidas técnicas 
que le fueron impuestas y se hubieran corregido los daños ocasionados al 
ambiente. 
 
 



CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
Sanciones Administrativas. 

 
 

ARTÍCULO 107.- Las violaciones a las disposiciones establecidas por este 
Reglamento, así como a las normas técnicas complementarias, manuales de 
procedimientos y disposiciones administrativas adoptadas por el Ayuntamiento y 
que constituyan infracciones administrativas, serán sancionadas por la 
Coordinación de Ecología en los términos establecidos por este reglamento. La 
ejecución de las multas impuestas, es competencia de la Tesorería Municipal. 
 
ARTÍCULO 108.-  Para la imposición de sanciones se tomaran en cuenta las 
siguientes circunstancias: 
 
I.  La gravedad de la infracción considerando los daños al ambiente; 
 
II.  Las condiciones económicas del infractor; 
 
III.  La reincidencia;  
 
IV.  La intencionalidad de la conducta. 
 
En caso de reincidencia e intencionalidad, el monto de la multa será del doble 
establecido para cada caso. 
 
ARTÍCULO 109.- Cuando se ordene como sanción o medida de seguridad, la 
clausura de un establecimiento o el cese de una actividad, el personal 
comisionado para ejecutarla, se auxiliará en caso necesario de la fuerza pública y 
de ello y todo lo que acontezca en la diligencia correspondiente, se dará cuenta en 
el acta que al efecto se levante. 
 
ARTÍCULO 110.- La Coordinación de Ecología, se encuentra facultada para 
promover ante las autoridades correspondientes, la limitación o negación de 
permisos y autorizaciones para la instalación o funcionamiento de actividades 
industriales, comerciales o de servicios o cualquiera otra actividad que afecte o 
pueda afectar el ambiente. 
 
ARTÍCULO 111.- Independientemente de la imposición de las medidas de 
seguridad que deban implementarse, el incumplimiento a las prevenciones 
contempladas en este ordenamiento, será motivo de infracción, iniciando con el 
apercibimiento, que pudiera consistir en un recordatorio escrito para evitar la 
infracción; en cuanto a la amonestación esta puede ser en forma escrita por parte 
del inspector;  y finalmente para el caso reiterativo en la violación, entonces se 
aplicara la multa que proceda y para ello se establece en base a la Unidad de 
Medida y Actualización diaria vigente, de acuerdo al tabulador:  
 



I.  Por infracción a lo establecido por el Artículo 8 de éste reglamento se 
impondrá una multa equivalente entre cinco a cinco mil veces la Unidad de 
Medida y Actualización diaria vigente; 

 
II.  Por infracción a lo establecido por los Artículos 50, 51, 53, 60, 62, 64, 68 y 

77 de éste reglamento se impondrá una multa equivalente entre cinco a mil 
veces la Unidad de Medida y Actualización diaria vigente. 

 
La Coordinación de Ecología será la responsable de la calificación de la multa en 
base a la gravedad de la infracción realizada. 

 
 

CAPITULO DECIMO QUINTO 
Recursos 

 
 

ARTÍCULO 112.- Los recursos que se interpongan con motivo de la aplicación del 
presente Reglamento se tramitarán y substanciarán de conformidad a lo 
establecido en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado 
y los Municipios de Guanajuato. 
 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al cuarto día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 
SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de Protección y Preservación del Medio 
Ambiente, para el Municipio de Tarimoro, Guanajuato, publicado en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado Numero 166, Tercera Parte, de fecha 17 de octubre 
de 2003. 

 
TERCERO.- Se derogan las demás disposiciones que contravengan el presente 
reglamento.   
 
CUARTO.- Para todo lo no contemplado dentro del presente reglamento, se 
aplicará de manera Supletoria lo previsto en la Ley Estatal. 

 
 Por lo tanto 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 dé el debido cumplimiento.  
 

Dado en la Residencia Oficial del H. Ayuntamiento de Tarimoro 
Guanajuato a los 23 veintitres días del mes de Enero del año 2009 dos mil 
nueve.  



 
 
 

 
Presidente Municipal de 
Tarimoro, Guanajuato. 

 
 

C. Ing. Fidel Gallegos Arámburo 
 
 

Secretario del H. Ayuntamiento 
de Tarimoro, Guanajuato. 

 
 

C. Ing. Cristóbal Contreras Canchola 
 

(Rúbricas) 
 

Nota: 
 
Se reformó el artículo 111 párrafo primero y fracciones I y II, del Capítulo Décimo Cuarto, 
del Reglamento para la Protección y Preservación del Ambiente 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. 
 


