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Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, Subsecre"
taría de Educación Superior, Media Superior y Capacitación para el Trabajo, Dirección General de Educación
Superior.-Acuerdo Número IHEMSYS 1022107, mediante el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial
de Estudios al programa académico de Licenciatura en
Psicología Socioeducativa, solicitado por la Sociedad
Civil: Centro Universitario Metropolitano Hidalgo; para
impartirse en la modalidad escolarizada, con alumnado
mixto y turno matutino y vespertino, con duración de 1O
cuatrimestres; en el inmueble ubicado en 8oulevard
Nuevo Hidalgo, número 509-8, colonia Las Colonias, Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42083.
Págs. 2 - 5

Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, Subsecretaría de Educación Superior, Media Superior y Capacitación para el Trabajo, Dirección General de Educación
Superior.-Acuerdo Número IHJ::MSYS 1022108, mediante el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial
de Estudios al programa académico de Licenciatura en
Psicología Socioeducativa, solicitado por la Sociedad
Civil: Centro Universitario Metropolitano Hidalgo; para
impartirse en la modalidad semiescolarizada, con alumnado mixto y turno mixto (viérnes y sábado), con duración de 10 cuatrimestres; en el inmueble ubicado en
8oulevard Nuevo Hidalgo, número 509-8, colonia Las
Colonias, Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo,
C.P. 42083.
Págs. 6 - 9
Reglamento para la Protección al Ambiente del Munidpio
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ASUNTO:

Centro Universitario Metropolitano Hidalgo, S. C.
Centro Universitario Metropolitano Hidalgo
ACUERDO por el que se otorga reconocimiento de validez oficial de estudios
al plan y programa de estudios de la Licenciatura en Psicologia
Socioeducativa.

ta

ACUERDO
NÚMERO IHEMSYS 1022107

liz

PERSONA MORAL:
DENOMINACIÓN AUTORIZADA:

o

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DE HIDALGO
SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR,
MEDIA SUPERIOR Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO
Dirección General de Educación Superior

di

gi

VISTA la solicitud presentada por la Lic. lliana Bertina Pérez Mendieta, representante Legal de
la Sociedad Civil Centro Universitario Metropolitano Hidalgo, para que se otorgue
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, al plan y los programas de estudios en
Psicología Socioeducativa, con nivel de Licenciatura que impartirá en las instalaciones
ubicadas en Boulevard Nuevo Hidalgo, número 509-B, colonia Las Colonias, Municipio de
Mineral de la Reforma, Hidalgo, C. P. 42083 y:
CONSIDERANDO

Que el dictamen de la Dirección General de Educación Superior, de esta Secretaría es
favorable a la Sociedad Civil: Centro Universitario Metropolitano Hidalgo;

2.-

Que el plan y programa de estudios propuesto para la Licenciatura en Psicología
Socioeducativa, se considera procedente, en cuanto a: Contenidos; objetivos de
aprendizaje; selección de recursos didácticos: criterios y procedimientos de evaluación y
acreditación; existiendo integración y congruencia entre todos estos elementos;

3.-

Que el personal académico satisface los requisitos señalados por la Secretaría de
Educación Pública para el desempeño de sus funciones;

4.-

Que el desarrollo de la Licenciatura en Psicología Socioeducativa, se encuentra
respaldado por el acervo bibliográfico necesario para apoyar el cumplimiento de los
programas de estudio;
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1.-

Que las instalaciones satisfacen las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas
determinadas por la Secretaría de Educación Pública;

D

5.-

6.-

Que el apoderado legal, se ha obligado a cumplir con todos y cada uno de los preceptos
que regulan la Educación de tipo Superior, tanto en la Ley General de Educación; Ley
para la Coordinación de la Educación Superior; Ley de Educación para el Estado de
Hidalgo y todos los Acuerdos y disposiciones que emanen de éstas; y

7.-

Que la Secretaría de Educación Pública es competente para conocer del presente
asunto, por lo que con fundamento en los Artículos 3º y 8º de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 1. 7, 1O, 11, 14 fracciones IV y X segundo párrafo. 30.
47, 54, 55. 56 segundo párrafo, 57 y 60 de la Ley General de Educación. 3. 10 16. y 18
.je ia Ley para la Coordinación de la Educación Superio~ 13 fracción XI 30 bis fracción
VI i ! de la Ley Orgánica de !a Administración Pública del Estado de Hidalgo; 22 fracción
VIII de la Ley de Educacio': para el Estado de Hidalgo 5 14 22 de! Acuerdo 243 por el
que se establecen las Bases Genernies de f\utorización o Reconocimiento de Validez
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Oficial de Estudios; 6 del Acuerdo 279 por el que se establecen los Trámites y
Procedimientos Relacionados con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del
tipo Superior y el Acuerdo que regula el Trámite para obtener el Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios, se dicta el siguiente:
ACUERDO
NÚMERO IHEMSYS 1022107

ad

o

PRIMERO.- Se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al programa académico
Licenciatura en Psicología Socioeducativa, solicitado por la Sociedad Civil: Centro
Universitario Metropolitano Hidalgo; para impartirse en la modalidad escolarizada, con
alumnado mixto y turno matutino y vespertino, con duración de 10 cuatrimestres; en el
inmueble ubicqdo en Bóulevard Nuevo Hidalgo, número 509-8, colonia Las Colonias, Municipio
de Mineral de la Reforma: Hidalgo, C. P. 42083.

SEGUNDO.- Al presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, se le asigna la CLAVE
número 22150700.

liz

TERCERO.- Por el reconocimiento anterior, la Institución Educativa Centro Universitario
Metropolitano Hidalgo; queda obligada a:
Cumplir con lo dispuesto en el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; en la Ley General de Educación, en la Ley para la Coordinación de la
Educación Superior; en la Ley de Educación para el Estado de Hidalgo; en el Convenio
de Coordinación en Materia de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Tipo
Superior, suscrito por la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado; en
los referidos Acuerdos Secretariales 243, 279; el Acuerdo que -regula el Trámite para
obtener el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, y a lo señalado en este
acuerdo;

11.-

Cumplir con los planes y programas de estudio que la Secretaría de Educación Pública
ha considerado procedentes;

111.-

Proporcionar becas en términos de lo previsto en el Acuerdo Secretaria! 279;

IV.-

Contar con personal docente que satisfaga los requisitos establecidos en el Acuerdo
Secretaria! 279 y en proporción suficiente al avance _de los ciclos escolares; a la
matrícula de alumnos; a los horarios y a los turnos en que se impartirá el plan de
estudios;

V.-

Mantener y, en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas
de las instalaciones materia del reconocimiento;

VI.-

Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje,
en términos de lo previsto por el Acuerdo Secretaria! 279, e incrementarla en proporción
a la matrícula existente;
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1.-

D

VII.-

Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que esta
Secretaría realice u ordene;

VIII.-

Iniciar la impartición del programa de estudios en un plazo no mayor a tres ciclos
escolares, contados a partir de la notificación de este acuerdo;

IX.-

Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar
aplicable, salvo que por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan
inscripciones o reinscripciones en un plazo no mayor a tres ciclos escolares
consecutivos;

X.-

Registrar a la Institución Educativa en el Departamento de Estadística de la Dirección
General de Planeación, Programación y Evaluación de la SEPH, en un termino no mayor
de diez días hábiles contados partir de la notificación del presente acuerdo y entregar en
tiempo y forma la información que le sea requerida; y

XI.-

La Sociedad Civil: Centro Universitario Metropolitano Hidalgo; cuando pretenda dejar de
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prestar sus serv1c1os como Institución Educativa, será su responsabilidad, que sus
alumnos matriculados concluyan el plan y programa académico de la Licenciatura en
Psicología Socioeducativa y, obtengan el grado correspondiente que acredita los
estudios cursados, con apego a la normatividad de la Institución, si voluntariamente los
alumnos no desean darse de baja de la misma.

liz

ad

CUARTO.- En la documentación que expida y publicidad que haga la Sociedad Civil: Centro
Universitario Metropolitano Hidalgo, respecto de la impartición del plan de estudios en
Psicología Socioeducativa con nivel de Licenciatura que en este acto se reconoce, se deberá
mencionar la denominación Centro Universitario Metropolitano Hidalgo, que ha sido autorizada,
así como una leyenda que indique que el programa de estudios se encuentra incorporado al
Sistema Educativo Nacional, a través de! reconocimiento, la fecha y número de este acuerdo.

gi

ta

QUINTO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios es para efectos
eminentemente educativos, por lo que la Sociedad Civil Centro Universitario Metropolitano
Hidalgo, queda obligada a obtener de las autoridades ·competentes todos los permisos,
dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus
disposiciones reglamentarias.

di

SEXTO.- El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que ampara el presente acuerdo es
específico para desarrollar el plan de estudios en Psicología Socioeducativa con nivel
Licenciatura, en el inmueble ubicado en Boulevard Nuevo Hidalgo, número 509-8, colonia Las
Colonias, Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, C. P. 42083.
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SÉPTIMO.- El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que ampara el presente acuerdo
no es transferible y subsistirá en tanto que el programa de estudios se imparta y que la
Sociedad Civil: Centro Universitario Metropolitano Hidalgo, se organice y funcione dentro de las
disposiciones legales vigentes y cumpla con las obligaciones estipuladas en este Acuerdo.
OCTAVO.- Las inscripciones y reinscripciones de los alumnos al Centro Universitario
Metropolitano Hidalgo, para cursar el Programa académico de la Licenciatura en Psicología
Socioeducativa, deberán ser autorizadas previamente por la Dirección General de Educación
Superior de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo.

oc

NOVENO.- El incumplimiento al presente Acuerdo; a las disposiciones emitidas por la
Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, con apego a la Ley General de
Educación; a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y las que de ellas emanen,
dará origen a la aplicación de la sanción que corresponda en los términos de la Ley, tomando
en consideración la gravedad de la infracción cometida.

D

DÉCIMO.- El presente Acuerdo surte efectos a partir del día veintisiete de septiembre de dos
mil diez, en términos de lo que establece el Artículo 23 segundo párrafo del Acuerdo Secretaria!
243, por el que se establecen las Bases Generales de Autorización o Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios.
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DÉCIMO SEGUNDO.- Notifíquese personalmente el presente Acuerdo al apoderado legal de la
Sociedad Civil: Centro Universitario Metropolitano Hidalgo.
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Dado en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, sita en San Juan Tilcuautla, Municipio
de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, a los dieciocho días del mes de octubre de dos mil diez.

oc

DRA.

D

•

DÉCIMO PRIMERO.- Remítase atento oficio al C. Coordinador General Jurídico del Gobierno
del Estado de Hidalgo, a fin de que el presente Acuerdo sea Publicado por una sola vez en el
Periódico Oficial, previo pago por tal concepto, a cargo del Centro Universitario Metropolitano
Hidalgo, S. C .
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ASUNTO:

Centro Universitario Metropolitano Hidalgo, S. C
Centro Universitario Metropolitano Hidalgo
ACUERDO por el que se otorga reconocimiento de validez
oficial de estudios al plan y programa de estudios de la
Licenciatura en Psicología Socioeducativa.

ta

ACUERDO
NÚMERO IHEMSYS 1022108

liz

PERSONA MORAL:
DENOMINACIÓN AUTORIZADA:

ad

o

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DE HIDALGO
SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR,
MEDIA SUPERIOR Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO
Dirección General de Educación Superior

di

gi

VISTA la solicitud presentada por la Lic. lliana Bertina Pérez Mendieta, representante Legal de
la Sociedad Civil Centro Universitario Metropolitano Hidalgo, para que se otorgue
Reconocimiento de Validez Oficia! de Estudios, al plan y los programas de estudios en
Psicología Socioeducativa, con nivel de Licenciatura que impartirá en las instalaciones
ub1cacJas en Boulevard Nuevo Hidalgo número 509-B, colon:a Las Colonias. Municipio de
M1ner a! de la Reforma, Hidalgo, C P 42083 y

to

CONSIDERANDO

'..Jue ~I dict8men de ia D1reccíór: General de f~1jucac1ón Superior de esta Secretaría es
iavorable a la ~~ 1x:edad Ch1ii Centro Un:.;ers.itano Metropoi1tano H1daígo

2

Que el pian y progr3rna de estudios propuestc para !a L1cenciotura en Ps1cologia
Soc;oeducat1va. se considera procedente. en cuanto a contenidos, objetivos de
aprendizaje; selección de recursos didácticos; criterios y procedimientos de evaluación y
acreditación; existiendo integración y congruencia entre todos estos elementos,

3.--

Que el personal académico satisface los requisitos señalados por la Secretaría de
Educación Pública para el desempeño de sus funciones;

4.-

Que el desarrollo de la Licenciatura en Psicología Socioeducativa, se encuentra
respaldado por el acervo bibliográfico necesario para apoyar el cumplimiento de ios
programas de estudio;

oc

Que las instalaciones satisfacen las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas
determinadas por la Secretaría de Educación Pública;

D

5.-

um
en

1..

6.-

Que el apoderado legal, se ha obligado a cumplir con todos y cada uno de los preceptos
que regulan la educación de tipo superior, tanto en la Ley General de Educación; Ley
para la Coordinación de la Educación Superior; Ley de Educación para el Estado de
Hidalgo y todos los Acuerdos y disposiciones que emanen de éstas; y

7.-

Que la Secretaría de Educación Pública es competente para conocer del presente
asunto, por lo que con fundamento en los artículos 3º y 8º de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, 1O, 11, 14 fracc"lones IV y X segundo párrafo, 30,
47, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 y 60 de la Ley General de Educación; 3, 10, 16, y 18
de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior; 13 fracción XI. 30 bi? fracción
VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo; 22 fracción
VIII de la Ley de Educación para el Estado de Hidalgo; 5. 14, 22 del Acuerdo 243 por el
que se establecen las Bases Generales de Autorización o Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios; 6 del Acuerdo 279 por el que se establecen los Trámites y

•

20 de Diciembre de 201 O

7

PERIODICO OFICIAL

Procedimientos Relacionados con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del
tipo superior y el Acuerdo que regula el Trámite para obtener el Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios, se dicta el siguiente:
ACUERDO
NÚMERO IHEMSYS 1022108

o

PRIMERO.- Se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al programa académico
Licenciatura en Psicología Socioeducativa, solicitado por la Sociedad Civil: Centro
Universitario Metropolitano Hidalgo; para impartirse en la modalidad semiescolarizada, con
alumnado mixto y turno mixto (viernes y sábado), con duración de 10 cuatrimestres; en el
inmueble ubicado en Boulevard Nuevo Hid~lgo, número 509-B, colonia Las Colonias, Municipio
de Mineral de la Reforma, Hidalgo, C. P. 42083.

ad

\SEGUNDO.- Al presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, se le asigna la CLAVE
número 2215080.
TERCERO.- Por el reconocimiento anterior, la Institución Educativa Centro Universitario
Metropolitano Hidalgo; queda obligada a:
Cumplir con lo dispuesto en el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; en la Ley General de Educación, en la Ley para la Coordinación de la
Educación Superior; en la Ley de Educación para el Estado de Hidalgo; en el Convenio
de Coordinación en Materia de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Tipo
Superior, suscrito por la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado; en
los referidos Acuerdos Secretariales 243, 279; el Acuerdo que regula el Trámite para
obtener el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, y a lo señalado en este
acuerdo;

11.-

Cumplir con los planes y programas de estudio que la Secretaría de Educación Pública
ha considerado procedentes;

111.-

Proporcionar becas en términos de lo previsto en el Acuerdo Secretaria! 279;

IV.-

Contar con personal docente que satisfaga los requisitos establecidos en el Acuerdo
Secretaria! 279 y en proporción suficiente al avance de los ciclos escolares; a la
matrícula de alumnos; a los horarios y a los turnos en que se impartirá el plan de
estudios;

V.-

Mantener y, en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas
de las instalaciones materia del reconocimiento;

VI.-

Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje,
en términos de lo previsto por el Acuerdo Secretaria! 279, e incrementarla en proporción
a la matrícula existente;

oc
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liz

1.-

Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que esta
Secretaría realice u ordene;

VIII.-

Iniciar la impartición del programa de estudios en un plazo no mayor a tres ciclos
escolares, contados a partir de la notificación de este Acuerdo;

IX.-

Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar
aplicable, salvo que por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan
inscripciones o reinscripciones en un plazo no mayor a tres ciclos escolares
consecutivos;

X.-

Registrar a la Institución Educativa en el Departamento de Estadística de la Dirección
General de Planeación, Programación y Evaluación de la SEPH, en un término no mayor
de diez días hábiles contados partir de la notificación del presente Acuerdo y entregar
en tiempo y forma la información que le sea requerida; y

XI.-

La Sociedad Civil: Centro Universitario Metropolitano Hidalgo; cuando pretenda dejar de
prestar sus servicios como Institución Educativa, será su responsabilidad, que sus

D

VII.-

8
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alumnos matriculados concluyan el plan y programa académico de la Licenciatura en
Psicología Socioeducativa y, obtengan el grado correspondiente que acredita los
estudios cursados, con apego a la normatividad de la Institución, si voluntariamente los
alumnos no desean darse de baja de la misma.

liz

ad

CUARTO.- En la documentación que expida y publicidad que haga la Sociedad Civil: Centro
Universitario Metropolitano Hidalgo, respecto de la impartición del plan de estudios en
Psicología Socioeducativa con nivel de Licenciatura que en este acto se reconoce, se deberá
mencionar la denominación Centro Universitario Metropolitano Hidalgo, que ha sido autorizada,
así como una leyenda que indique que el programa de estudios se encuentra incorporado al
Sistema Educativo Nacional, a través del reconocimiento, la fecha y número de este acuerdo.

gi

ta

QUINTO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios es para efectos
eminentemente educativos, por lo que la Sociedad Civil Centro Universitario Metropolitano
Hidalgo, queda obligada a obtener de las autoridades competentes todos los permisos,
dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus
disposiciones reglamentarias.

•

to

di

SEXTO.- El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que ampara el presente acuerdo es
específico para desarrollar el plan de estudios en Psicología Socioeducativa con nivel
Licenciatura, en el inmueble ubicado en Boulevard Nuevo Hidalgo, número 509-B, colonia Las
Colonias, Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, C. P. 42083.

um
en

SÉPTIMO.- El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que ampara el presente acuerdo
no es transferible y subsistirá en tanto que el programa de estudios se imparta y que la
Sociedad Civil: Centro Universitario Metropolitano Hidalgo, se organice y funcione dentro de las
disposiciones legales vigentes y cumpla con las obligaciones estipuladas en este Acuerdo.
OCTAVO.- Las inscripciones y reinscripciones de los alumnos al Centro Universitario
Metropolitano Hidalgo, para cursar el Programa académico de la Licenciatura en Psicología
Socioeducativa, deberán ser autorizadas previamente por la Dirección General de Educación
Superior de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo.

D

oc

NOVENO.- El incumplimiento al presente acuerdo; a las disposiciones emitidas por la
Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, con apego a la Ley General de
Educación; a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y las que de ellas emanen,
dará origen a la aplicación de la sanción que corresponda en los términos de la Ley, tomando
en consideración la gravedad de la infracción cometida.
DÉCIMO.- El presente Acuerdo surte efectos a partir del día veintisiete de septiembre de dos
mil diez, en términos de lo que establece el Artículo 23 segundo párrafo del Acuerdo Secretaria!
243, por el que se establecen las Bases Generales de Autorización o Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios.

•
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DÉCIMO SEGUNDO.- Notifíquese personalmente el presente acuerdo al apoderado legal de la
Sociedad Civil: Centro Universitario Metropolitano Hidalgo.

di

Dado en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, sita en San Juan Tilcuautla, Municipio
de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, a los dieciocho días del mes de octubre de dos mil diez.

/

to

F 1RMA

um
en
oc
D

•

DÉCIMO PRIMERO.- Remítase atento oficio al C. Coordinador General Jurídico del Gobierno
del Estado de Hidalgo, a fin de que el presente acuerdo sea publicado por una sola vez en el
Periódico Oficial, previo pago por tal concepto, a cargo del Centro Universitario Metropolitano
Hidalgo, S. C .
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Reglamento Municipal
Para la Protección al Ambiente
Municipio de Pisaflores, Hgo.

2009-2012
GOBIERNO MUNICIPAL DE PISAFLORES ESTADO DE HIDALGO.
2009-2012

ad

o

EL C. RENATO ACUÑA SALINAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE PISA FLORES, HGO., A SUS HABITANTES HACE SABER EL
SIGUIENTE

REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

liz

CONSIDERANDO:

gi

ta

PRIMERO.- La fracción segunda párrafo segundo del Artículo 117 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dice Los Ayuntamientos tendrán facultades para
aprobar, de acuerdo con las Leyes en materia Municipal que deberán expedir las Legislaturas
de los Estados, los Bandos de Policía y Gobierno, los Reglamentos, Circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen
la Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

di

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el Artículo 49 fracción
Orgánica Municipal y Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo.

11

de la Ley

Elaborar y aprobar, de acuerdo con ésta Ley y las demás que en materia Municipal
expida la Legislatura del Estado, los bandos de gobierno y de policia. reglamentos.
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen el funcionamiento del Ayuntamiento y de la
Administración Pública Municipal, regulen las materias. procedimientos. funciones y
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación de la sociedad.

um
en

L-

to

Artíc.110 49 Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos

oc

SEGUNDO.- El presente Reglamento es un instrumento normativo que tiene por objeto la
estricta observancia, aplicación de la Ley para regular, establecer las medidas necesarias en
materia de protección al ambiente, equilibrio ecológico, residuos sólidos urbanos del Municipio,
protección de la Biodiversidad; y toda acción que contamine y altere el medio ambiente, con el
fin de incrementar la calidad de vida de la población del Municipio.

D

TERCERO.- Las disposiciones del presente Reglamento, estarán apoyadas en las
disposiciones del Reglamento de Bando de Gobierno de Policía del Municipio de Pisa Flores,
Estado de Hidalgo.
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las disposiciones de este Reglamento son de observancia general y obligatoria
para la ciudadanía y tienen por objeto la protección al ambiente dentro del territorio del
Municipio de Pisa Flores, Estado de Hidalgo.
Artículo 2.- Las disposiciones y ordenamientos contenidos en el presente Reglamento son de
orden público e interés social, su aplicación y vigilancia compete al Presidente Municipal. y a la
Dirección de Ecología de conformidad con las atribuciones que le otorga la Ley para la
Protección al Ambiente en el Estado de Hidalgo y demás disposiciones aplicables
Artículo 3.- Los objetivos del presente Reglamento son los siguientes:

•
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Definir las facultades del Municipio;
Establecer el Programa Ambiental Municipal;
Definir los principios de la política ambiental en el ámbito del Territorio Municipal.
Establecer las bases del Ordenamiento Ecológico Municipal.
Fomentar la preservacion, restauración y mejoramiento del ambiente.
Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua, suelo ruido, vibraciones y olores.
Establecer los mecanismos de coordinación, con las Dependencias Federales y
Estatales así como con las Organizaciones Privadas y Sociales.

Artículo 4.- El Director de Ecología del Municipio, será una persona que cuente con el perfil

para el puesto y contará con personal suficiente y equipo necesario para desarrollar sus
actividades

ad

o

CAPÍTULO SEGUNDO
FACULTADES DEL MUNICIPIO

Artículo 5.- Son facultades del Municipio que ejercerá el Presidente Constitucional Municipal,

las siguientes:

VI.-

VII.-

VIII.-

liz

oc

IX.-

um
en

V.-

to

di

IV.-

ta

•

111.-

Formular, conducir y evaluar la política Ambiental Municipal;
Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en este Reglamento y preservar,
restaurar el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en bienes y zonas de
jurisdicción Municipal;
Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de sus efectos sobre
el ambiente ocasionados por la generación, transporte almacenamiento, manejo,
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén
considerados como peligrosos;
La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los
efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento,
manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén
considerados como peligrosos, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 137 de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
Promover la creación y administración de zonas de preservación ecológica de los
centros de población, parques urbanos y jardines públicos;
Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la
contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y
alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que se
tengan asignadas, con la participación que conforme a la Legislación local en la materia
corresponda al Gobierno del Estado y a la Federación;
Formular y expedir los programas de Ordenamiento Ecológico Municipal, así como el
control y vigilancia del uso y cambio de uso de suelo, establecidos en dichos programas;
La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del
territorio.
Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente en los centros de
población en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia,
mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte local, siempre y
cuando no se trate de facultades de la Federación o el Estado;
Participar en la atención de asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más
municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial;
Participar en emergencias y contingencias ambientales conforme a este reglamento y los
programas de protección civil que al efecto se establezcan;
Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación y
las Normas Técnicas Ecológicas Estatales;
Formular y conducir la política Municipal de información y difusión en materia ambiental;
Participar dentro del ámbito de competencia Municipal en la evaluación del impacto
ambiental de obras o actividades de competencia estatal, cuando las mismas se realicen
en el ámbito de circunscripción territorial;
Formular, ejecutar y evaluar el programa Municipal de protección ambiental; y
Atender los demás asuntos que en materia de preservación de equilibrio ecológico y
protección al ambiente les conceda este Reglamento u otros ordena!'Dientos en
concordancia con él y que no estén otorgados expresamente a la Federación o a los
Estados.

gi

1.11.-

D

X.-

XI.-

XII.-

XIII.XIV.-

XV.XVI.-

1

.
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Artículo 6.- La Dirección de Ecología Municipal y las demás instancias competentes, realizaran
una campaña intensiva de difusión del contenido del presente Reglamento para lograr la
concientización e información completa entre los habitantes sobre la protección ambiental.
CAPÍTULO TERCERO
PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

o

Artículo 7.- El Presidente Municipal, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de iniciada
su gestión, deberá convocar a los habitantes y vecinos del Municipio, a través de los medios
que estén a su alcance, para que propongan por el programa de protección al ambiente, en el
que señale las acciones ciudadanas y de autoridades que deben realizarse durante el periodo
para el que haya sido electo.

ad

Artículo 8.- El plazo para recibir las propuestas de los ciudadanos será de treinta días
naturales, contados a partir de la fecha en que se haga pública la convocatoria del Presidente
Municipal.

V.-

VI.VII.-

gi

di

IV.-

El tipo y grado de deterioro que presenta el ambiente en el Municipio;
Las causas que generan el deterioro ambiental;
Las acciones y conductas que deben adoptar las autoridades y los gobernados,
respectivamente, para detener las causas de deterioro ambiental identificadas;
Las acciones y conductas que deben adoptar las autoridades y los gobernados,
respectivamente, para revertir la situación de deterioro que presenta el ambiente en el
Municipio;
Las acciones programadas que desarrollará la Administración Pública del Municipio,
durante su gestión, para proteger el ambiente, con especificación de las dependencias
que serán responsables de su ejecución,
Las estrategias y recursos que aplicará para asegurar la realización de las acciones que
se programen y para el logro de los objetivos de las mismas; y,
Evaluación del Programa.

to

11.111.-

um
en

1.-

ta

liz

Artículo 9.- Concluido el plazo para recibir las propuestas ciudadanas, y dentro de los treinta
días naturales siguientes, el Presidente Municipal deberá elaborar, con base en dichas
propuestas, el proyecto de programa para la protección al ambiente del Municipio, mismo que
deberá contener:

Artículo 1O.- Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión el proyecto de
programa para la protección al ambiente, el Presidente Municipal lo turnará a la H. Asamblea
Municipal para su aprobación.

oc

Artículo 11.- Una vez aprobado el programa de protección al ambiente del Municipio, el
Presidente Municipal ordenará su difusión, por los medios a su alcance, entre la población del
Municipio.

D

Artículo 12.- Las acciones contenidas en el programa de protección al ambiente del Municipio
son obligatorias para las Dependencias de la Administración Pública Municipal y su
desobediencia será sancionada en términos de la legislación en materia de responsabilidades
de los servidores públicos.
CAPÍTULO CUARTO
POLITICA AMBIENTAL

Artículo 13.- El Municipio a través de la Dirección de Ecología atenderá los asuntos de su
competencia, para la debida aplicación y observancia de la Ley para la Protección al Ambiente,
su Reglamento y demás disposiciones administrativas aplicables.
Artículo 14.- En el otorgamiento de las licencias de construcción que expida el Municipio, que
se refieran a obras o actividades que produzcan o puedan producir impacto y riesgo ambiental
significativos, se deberá presentar previamente los estudios de impacto ambiental autorizados
por el Consejo Estatal de Ecología.

•
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Artículo 15.- El Municipio a través de la Dirección de Ecología, realizaran las verificaciones a
obras y proyectos que pretendan realizar personas físicas o morales, así como establecimientos
comerciales y servicios que puedan producir contaminación o deterioro ambiental o que
signifiquen un riesgo al equilibrio ecológico, y en todo momento podrán resolver su aprobación,
rechazo o modificación previo procedimiento administrativo con base a lo establecido en la Ley
para la Protección al Ambiente en el Estado de Hidalgo, en materia de impacto ambiental.

o

Artículo 16.- En caso de daño significativo al ambiente producido por cualquier circunstancia
con repercusiones peligrosas al entorno ecológico a la salud pública, el H. Ayuntamiento a
través de la Dirección de Ecología, dictará y aplicará de manera inmediata las medidas y
disposiciones correctivas que procedan, así como la clausura temporal de la fuente generadora
del daño; en coordinación con las autoridades competentes en el ámbito Federal, Estatal y
Municipal.

liz

Nombre de la empresa;
Ubicación y descripción del proyecto;
Fecha en que se emitió la resolución;
Las recomendaciones a que se encuentra sujeto el ·proyecto; y
La vigencia de la autorización .

ta

V.-

gi

CAPÍTULO QUINTO
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL

di

Artículo 18.- Para los efectos de este reglamento, se entiende por Ordenamiento Ecológico
Local al proceso que define el tipo de uso de suelo y las actividades productivas que son
compatibles con la protección al ambiente.

to

Artículo 19.- El Ordenamiento Ecológico dei Municipio se establecerá a través de programas
Municipales que deberán ser aprobados por el H. Ayuntamiento.

1.-

11.-

La delimitación del área a ordenar, describiendo sus atributos físicos, bióticos y
socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales, y de las
tecnologías utilizadas por sus habitantes;
Los usos del suelo permitidos para proteger el ambiente, así como para preservar,
restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales, fundamentalmente
en la realización de actividades productivas y la localización de asentamientos humanos,
y

Los criterios para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales dentro y fuera de los centros de población, a fin de
que sean considerados en los planes o programas de desarrollo urbano
correspondientes.

oc

111.-

um
en

Artículo 20.- Los programas de ordenamiento ecológico municipal deberán contener:

Artículo 21.- La elaboración, evaluación y modificación de los programas de ordenamiento
ecológico municipal se sujetará a las siguientes bases:

D

•

1.11.111.IV.-

ad

Artículo 17.- En los casos en que el interesado cuente con una autorización Federal de impacto
ambiental, deberá presentar, antes del inicio de la obra .o actividad, un aviso al Consejo Estatal
de Ecología y a la Dirección de Ecología Municipal donde se señale:

1.-

11.-

Deberán mantener congruencia con los programas de orden<:11niento ecológico
regionales de competencia Estatal; y
Deberán ser congruentes con los planes o programas de desarrollo urbano vigentes;

Artículo 22.- Corresponde a la autoridad ambiental del Municipio competente en materia de
planeación y urbanismo la autorización, el control y la vigilancia de los usos del suelo
establecidos en los programas de ordenamiento ecológico Municipal.
Artículo 23.- Los Programas de Ordenamiento Ecológico Municipal serán elaborados y podrán
ser modificados conforme al siguiente procedimiento

1.-

El Presidente Municipal deberá formular y Publicar en el Periódico Oficial del Estado el
proyecto de programa de ordenamiento ecológico;

14
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11.111.-

IV.-

A partir de la fecha de publicación del proyecto y durante quince días hábiles, cualquier
persona podrá hacer observaciones y sugerencias por escrito;
La publicación del programa de ordenamiento ecológico aprobado por el Ayuntamiento
deberá realizarse dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la fecha de conclusión de la consulta pública; y
Los programas de ordenamiento ecológico estarán vigentes y serán obligatorios a partir
del día siguiente al de su Publicación en el Periódico Oficial del Estado.
CAPÍTULO SEXTO
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS MUNICIPALES

o

Artículo 24.- Las zonas bajo jurisdicción del Municipio, en las que los ambientes originales no
han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser
preservadas y restauradas, podrán ser declaradas áreas naturales protegidas.

ad

Los propietarios, poseedores o titulares de derechos sobre tierras, aguas y demás bienes
comprendidos dentro de áreas naturales protegidas deberán sujetarse a las restricciones que
establezcan los decretos por los que se constituyan dichas áreas y sus programas de manejo.

liz

Artículo 25.- El establecimiento de áreas naturales protegidas, tiene por objeto:

V.VI.-

ta

gi

IV.-

di

111.-

to

11.-

Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones
biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas;
Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la
continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación de la biodiversidad del territorio
del Municipio;
Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de la
biodiversidad;
Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o
nuevas, que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la
biodiversidad del territorio del Municipio;
Proteger poblados, vías de comunicación y áreas agrícolas, y
Proteger los entornos naturales de monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y
artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la
cultura e identidad de la región y de los pueblos indígenas.

um
en

1.-

Artículo 26.- El Presidente Municipal gestionará el otorgamiento de estímulos fiscales a los
propietarios, poseedores o titulares de derechos sobre tierras, aguas y vegetación
comprendidos dentro de áreas naturales protegidas, con objeto de apoyarles en la realización
de acciones de conservación de dichas áreas.
Artículo 27.- Son áreas naturales protegidas de competencia Municipal, las siguientes:

Zonas de Preservación Ecológica.
Parques Urbanos Municipales; y
Jardines Públicos.

oc

1.11.111.-

D

Artículo 28.- En las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fundación de nuevos
centros de población.
Artículo 29.- En las actividades de conservación y mejoramiento de las áreas naturales
protegidas de competencia Municipal, el Presidente Municipal promoverá la participación de sus
habitantes, propietarios o poseedores, con objeto· de propiciar el desarrollo integral de la
comunidad y asegurar la protección y preservación de la biodiversidad.

Artículo 30.- En las áreas naturales protegidas de competencia Municipal queda prohibido:

1.11.111.IV.-

Verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de cauce, vaso
o acuífero;
Desarrollar cualquier actividad contaminante; . •
Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos, y
Realizar aprovechamiento de flora y fauna silvestres.

•
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Artículo 31.- Las áreas naturales protegidas de competencia Municipal, se establecerán
mediante declaratoria que expida el titular del Poder Ejecutivo del Estado a propuesta del
Presidente Municipal.
Artículo 32.- Las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas de
competencia municipal deberán contener lo siguiente:

1.11.-

o

111.-

La delimitación precisa del área, señalando la superficie, ubicación, deslinde y en su
caso, la zonificación correspondiente;
La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente y
las limitaciones a que se sujetarán;
Los lineamientos generales para la administración del área y la elaboración de su
programa de manejo.

ta

Artículo 34.- Una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser modificada por la
autoridad que la haya establecido, siguiendo las mismas formalidades previstas en este
Reglamento .

gi

Artículo 35.- Las áreas naturales protegidas establecidas por el titular del Poder Ejecutivo del
Estado podrán comprender, de manera parcial o total, predios sujetos a cualquier régimen de
propiedad.

di

Artículo 36.- La Dirección de Ecología del Municipio prestará a ejidatarios, comuneros y
pequeños propietarios la asesoría técnica necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en las
declaratorias de áreas naturales protegidas.

11.-

Promoverá que haya inversión pública y privada para el establecimiento y manejo de las
áreas naturales protegidas; y
Establecerá o en su caso promoverá la utilización de mecanismos para captar recursos y
financiar o apoyar el manejo de las áreas naturales protegidas.

um
en

1.-

to

Artículo 37.- El Presidente Municipal:

Artículo 38.- Una vez establecida un área natural protegida, el Ayuntamiento designará un
Consejo Ciudadano de Administración del área que será competente para evaluar la ejecución
del programa de manejo correspondiente.

oc

Artículo 39.- Compete a la Dirección de Ecología del Municipio la administración directa de las
áreas naturales protegidas a que se refiere este Reglamento, la aplicación de los programas de
manejo que les correspondan y la realización de actos de inspección y vigilancia.
Artículo 40.- El programa de manejo de un área natural protegida será elaborado por el
Presidente Municipal y autorizado por el Ayuntamiento. Dicho programa deberá contener:

D

•

liz

ad

Artículo 33.- Las declaratorias deberán Publicarse en el Periódico Oficial del Estado y se
notificarán previamente a los propietarios o poseedores de los predios afectados, en forma
personal cuando se conocieren sus domicilios; en caso contrario se hará una segunda
publicación, la que surtirá efectos de notificación. Las declaratorias se inscribirán en el Registro
Público de la Propiedad.

1.-

11.-

111.-

La descripción de las características físicas, biológicas, sociales y culturales del área
natural protegida, así como el análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra
en la superficie respectiva;
Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo, estableciendo su vinculación con
el Plan de Desarrollo del Municipio. Dichas acciones comprenderán, entre otras las
siguientes: de investigación y educación ambientales, de protección de los recursos
naturales, para el desarrollo de actividades recreativas, turísticas y de infraestructura, de
financiamiento para la administración del área, de vigilancia y las demás que por las
características propias del área natural protegida se requieran;
La forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos de
participación de los individuos y comunidades asentadas en la misma, así como de todas
aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones sociales interesadas en su
protección;
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Los objetivos específicos del área natural protegida;
Los inventarios biológicos existentes y los que se prevea realizar, y
Las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se
desarrollen en el área natural protegida de que se trate.

Artículo 41.- El Presidente Municipal, previa aprobación del Ayuntamiento, deberá publicar en
el Periódico Oficial del Estado, el programa de manejo respectivo y el plano de localización del
área.

o

Artículo 42.- Los ingresos que el Municipio perciba por concepto del otorgamiento de permisos,
autorizaciones y licencias en materia de áreas naturales protegidas, conforme lo determinen los
ordenamientos aplicables, se destinarán a la realización de acciones de preservación y
restauración de la biodiversidad dentro de las áreas en las que se generen dichos ingresos.

ad

Artículo 43.- La violación a las disposiciones contenidas en las declaratorias de áreas naturales
protegidas y los programas de manejo correspondientes constituye infracción.

liz

CAPÍTULO SEPTIMO
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

ta

Artículo 44.- La Dirección de Ecología del Municipio es competente para aplicar y vigilar las
disposiciones de este Reglamento que se refieren a la contaminación atmosférica, excepto
cuando se trate de establecimientos industriales, de servicios y vehículos automotores, en cuyo
caso la competencia corresponde al Consejo Estatal de Ecología.

111.-

Cuando el tipo de emisión o de fuente se encuentre sujeto a límites y controles en alguna
norma técnica o disposición jurídica vigente, Federal o Estatal;
Cuando las emisiones provengan de actividades domésticas, tales como la preparación
de alimentos y la higiene humana, y
Cuando la emisión esté prevista en alguna autorización ambiental, Federal o Estatal.

di

11.-

•

to

1.-

gi

Artículo 45.- En el Municipio se prohíbe emitir humos, gases y polvos a la atmósfera, excepto
en los siguientes casos:

1.11.111.-

Abstenerse de rebasar los límites de emisión de contaminantes establecidos en las
normas técnicas y disposiciones jurídicas que las regulan;
Equipar la actividad para evitar o disminuir la emisión;
Canalizar las emisiones a través de conductos que permitan su control y medición;
Instalar plataformas y puertos de muestreo cuando se trate de fuentes fijas;
Medir semestralmente las emisiones contaminantes de su establecimiento o negocio;
Entregar a la autoridad ambiental del Municipio, dentro de los cinco días hábiles
posteriores a su realización, los reportes de medición de emisiones contaminantes a la
atmósfera, y
Gestionar ante la autoridad ambiental del Municipio la inscripción de su fuente
contaminante en el registro de fuentes, cubriendo el pago de derechos correspondientes.

oc

IV.V.VI.-

um
en

Artículo 46.- Son obligaciones de quienes con sus actividades comerciales emiten humos,
gases y polvos a la atmósfera las siguientes:

D

VII.-

Artículo 47.- La Dirección de Ecología del Municipio, coadyuvará con el Consejo Estatal de
Ecología para ejecutar el programa aire limpio, así como para establecer y operará un sistema
de monitoreo de la calidad del aire.
CAPÍTULO OCTAVO
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO
Artículo 48.- Se prohíbe esparcir sobre el suelo cualquier sustancia contaminante, excepto en
los siguientes casos:

1.11.111.IV.-

Cuando la acción se encuentre sujeta a límites y controles en norma técnica o
disposición jurídica vigente, Federal o Estatal;
Cuando la acción se realice con aguas no contaminadas;
Cuando la acción se realice con aguas provenientes de usos domésticos;
Cuando la acción se realice con fertilizantes del suelo;

•
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Cuando la acción se realice con substancias para combatir plagas, siempre que no esté
prohibido su uso o comercialización, y
Cuando la acción esté prevista en alguna autorización ambiental, Federal o Estatal.

Artículo 49.- Son obligaciones de quienes esparzan sustancias sobre el suelo las siguientes:

1.-

11.111.-

Abstenerse de rebasar los límites y condiciones establecidos en las normas técnicas o
disposiciones jurídicas vigentes, sean Federales o Estatales;
Llevar un registro de la cantidad y composición de las sustancias que esparce, y
Reportar semestralmente, ante la autoridad ambiental del Municipio, los datos del
registro de sustancias esparcidas sobre el suelo.

o

Artículo 50.- Son obligaciones de los generadores de residuos sólidos urbanos o domésticos
las siguientes:

1.-

ad

liz

ta

gi

di

um
en

to

Artículo 51.- Los establecimientos comerciales y de servicios que generen residuos sólidos no
peligrosos deberán gestionar su Registro ante la autoridad ambiental del Municipio, dichos
generadores están obligados a observar los lineamientos y formalidades que para el caso les
establezca la Autoridad.
Artículo 52.- La Dirección de Ecología del Municipio integrará un órgano de consulta en el que
participen las entidades y dependencias de la administración pública, instituciones académicas,
organizaciones sociales y empresariales que tendrán funciones de asesoría, evaluación y
seguimiento en materia de la política de prevención y gestión integral de los residuos y podrá
emitir las opiniones y observaciones que estimen pertinentes.
CAPÍTULO NOVENO
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

oc

Artículo 53.- Se prohíbe verter o echar materiales y sustancias contaminantes a cuerpos de
agua, así como a los sistemas de drenaje y alcantarillado del Municipio, excepto en los
siguientes casos:

1.-

D

•

Pagar los derechos por la prestación de los servicios de recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de sus residuos;
11.Separar en orgánicos e inorgánicos sus residuos y colocarlos, de acuerdo con dicha
clasificación, en bolsas o empaques para evitar su dispersión;
111.Separar por empaque o bulto sus residuos de tela, madera, metal, plástico o vidrio;
IV.Abstenerse de entregar al servicio de recolección líquidos, residuos orgánicos e
inorgánicos revueltos o residuos peligrosos;
V.Proporcionar la información que le sea solicitada por la autoridad para la elaboración de
los inventarios de generación de residuos;
VI.Colaborar en los programas oficiales de recolección, separación, reducción de la
generación, reutilización y reciclaje de residuos;
VII.- Abstenerse de tirar basura en el piso, banquetas, calles, vías y áreas de uso común;
VIII.- Abstenerse de arrojar residuos en predios baldíos, barrancas, pendientes, arroyos,
canales u otros lugares similares, y
IX.Abstenerse de ingresar residuos peligrosos a los sitios de disposición final del Municipio.

11.111.-

Cuando la acción se encuentre sujeta a límites y controles en norma técnica o
disposición jurídica vigente, sea Federal o Estatal;
Cuando se viertan aguas provenientes de uso doméstico, y
Cuando la acción se encuentre prevista en alguna autorización ambiental, Federal o
Estatal.

Artículo 54.- En todo caso, son obligaciones de quienes viertan sustancias a los cuerpos de
agua, así como al sistema de drenaje y alcantarillado del Municipio las siguientes:

1.-

11.111.IV.-

Abstenerse de rebasar los límites y condiciones establecidos en las Normas Técnicas o
disposiciones jurídicas aplicables, sean Federales o Estatales;
Equipar para evitar o disminuir el vertimiento de materiales y sustancias;
Llevar un registro de la cantidad y composición de las sustancias vertidas, y
Reportar semestralmente, ante la autoridad competente, los datos del registro de
sustancias vertidas.
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CAPÍTULO DÉCIMO
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN
POR RUIDO, VIBRACIONES Y OLORES
Artículo 55.- Se prohíbe producir ruido, vibraciones y olores, excepto en los siguientes casos:

Cuando la acción se encuentre sujeta a límites y controles en Norma Técnica o
disposición jurídica vigente, sea Federal o Estatal, y
Cuando la acción se encuentre prevista en alguna autorización ambiental, Federal o
Estatal.

1.-

11.-

o

Artículo 56.- En todo caso, son obligaciones de quienes con sus actividades produzcan ruido,
vibraciones y olores las siguientes:

IV.-

ad

11.111.-

Abstenerse de rebasar los límites y condiciones establecidos en normas técnicas o
disposiciones jurídicas vigentes, sean Federales o Estatales;
Equipar para evitar o disminuir la producción de ruido, vibraciones y olores;
Llevar un registro de las actividades con las que producen ruido, vibraciones y olores, así
como de su periodicidad, y
Reportar semestralmente, ante la autoridad ambiental del Municipio, los datos del
registro de producción de ruido, vibraciones y olores.

ta

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
INFORMACIÓN AMBIENTAL

liz

1.-

di

gi

Artículo 57.- La autoridad ambiental del Municipio desarrollará un Sistema de Información que
tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental del
Municipio.

um
en

to

En dicho Sistema se deberá integrar, entre otros aspectos, información relativa a los
mecanismos y resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del aire, del agua y del suelo, al
ordenamiento ecológico del territorio del Estado y la correspondiente a los registros, programas
y acciones que se realicen para la preservación del equilibrio ecológico y la protección al
ambiente.
Artículo 58.- La Dirección de Ecología deberá elaborar y Publicar anualmente un informe
detallado de la situación general existente en el Municipio en materia de equilibrio ecológico y
protección al ambiente.
Artículo 59.- Toda persona tendrá derecho a que la autoridad ambiental del Municipio ponga a
su disposición la información ambiental que le soliciten. En su caso, los gastos que se generen,
correrán por cuenta del solicitante, de acuerdo a las tarifas autorizadas.

D

oc

Para los efectos de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se considera información
ambiental, cualquier información escrita, visual o en forma de base de datos, de que dispongan
las autoridades ambientales en materia de agua, aire, suelo, flora, fauna y recursos naturales en
general, así como sobre las actividades o medidas que les afectan o puedan afectarlos.
Toda petición de información ambiental deberá presentarse por escrito, especificando
claramente la información que se solicita y los motivos de la petición. Los solicitantes deberán
identificarse indicando su nombre o razón social y domicilio.

Artículo 60.- La Dirección de Ecología del Municipio denegará la entrega de información
cuando:

1.11.-

111.IV.-

Se considere por disposición legal que la información es confidencial;
Se trate de información relativa a asuntos que son materia de procedimientos judiciales o
de inspección y vigilancia, pendientes de resolución;
Se trate de informaGión aportaqa por terceros cuando los mismos no estén obligados por
disposición legal a proporcionarla, o
Se trate de información sobre inventarios e insumos y tecnologías de proceso,
incluyendo la descripción del mismo.
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Artículo 61.- La Dirección de Ecología del Municipio deberá responder por escrito a los
solicitantes de información ambiental en un plazo no mayor a veinte días hábiles a partir de la
recepción de la petición respectiva. En caso de que la autoridad conteste negativamente la
solicitud, deberá señalar las razones que motivaron su determinación.
Artículo 62.- Quien reciba información ambiental de las autoridades competentes, en los
términos del presente capítulo, será responsable de su adecuada utilización y deberá responder
por los daños y perjuicios que se ocasionen por su indebido manejo.
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL

o

Artículo 63.- El Presidente Municipal promoverá la incorporación de la educación ambiental
como parte de los programas escolares, especialmente en los niveles de educación básica.

ad

Artículo 64.- El Presidente Municipal fomentará la formación de una cultura ambiental, dirigida
a todos los sectores de la sociedad, a través de acciones de educación formal, no formal e
informal en coordinación con instancias Federales, Estatales y Municipales competentes.

liz

ta

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO
INFRACCIONES Y SANCIONES

gi

•

Artículo 65.- El Presidente Municipal impulsará la realización de proyectos de investigación que
contribuyan a la atención de problemas ambientales específicos. Para ello podrá celebrar
convenios con Instituciones de Educación Superior, centros de investigación, instituciones del
sector social y privado .

di

Artículo 66.- La violación a cualquiera de las prescripciones, prohibiciones u obligaciones
establecidas en este Reglamento, será sancionada con multa de diez a veinte mil días de
salario mínimo vigente en la región.

CAPÍTULO DECIMO CUARTO
DENUNCIA CIUDADANA

oc

Artículo 68.- Toda persona tiene derecho a denunciar ante la autoridad competente, hechos,
actos u omisiones que produzcan o puedan producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente,
a los recursos naturales, o que cualquier otro que constituya infracción a las disposiciones de la
presente Ley, su Reglamento y de los demás ordenamientos de la materia.
Artículo 69.- El escrito de denuncia deberá hacerse por escrito, en el que se señale:

1.11.111.-

D

•

La gravedad de la infracción.
Las condiciones económicas del infractor; y
La reincidencia si la hubiere.

um
en

1.11.111.-

to

Artículo 67.- Para determinar el monto de la multa, la autoridad competente deberá considera
los siguientes elementos:

IV.-

V.VI.-

La autoridad a la que se dirige;
El nombre del peticionario y, en su caso, de quien promueva en su nombre;
El domicilio para recibir notificaciones, en el lugar de residencia de la autoridad;
Los hechos en los que se funde;
Las disposiciones legales en que se sustente, de ser posible; y
Las pruebas que en su caso se ofrezcan.

Se deberá adjuntar al escrito el documento con el que se acredite su personalidad, cuando no
gestione a nombre propio y los documentos que ofrezca como prueba.
Artículo 70.- Cuando el escrito de petición carezca de algún requisito formal o no se adjunten
los documentos respectivos, la autoridad administrativa requerirá al promovente, para que en un
plazo de cinco días hábiles, corrija o complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos,
apercibiéndole de que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado el escrito o las
pruebas, según el caso.
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Artículo 71.- Cuando la autoridad administrativa que conoce del procedimiento, requiera el
auxilio de otras para la obtención de informes, declaraciones o documentos, se dirigirá a éstas
por oficio en el que se indique lo que se solicita. La autoridad requerida desahogará la petición
dentro de los cinco días siguientes a su recibo.
Artículo 72.- La Dirección de Ecología deberá llevar un registro de las denuncias recibidas y
proceder a su verificación siempre que éstas aporten la información suficiente que lo permita.
Artículo 73.- Una vez presentada la denuncia, la autoridad receptora, si es de su competencia,
iniciará el procedimiento administrativo de inspección y vigilancia, a quienes se imputen los
hechos denunciados, y efectuará las diligencias necesarias con el propósito de determinar la
existencia de los actos, hechos u omisiones constitutivos de la denuncia.

ad

o

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO
INSPECCION Y VIGILANCIA

liz

Artículo 74.- Para comprobar el cumplimiento de las disposiciones y condicionantes contenidas
en la presente Reglamento, decretos, acuerdos, licencias y autorizaciones, así como de
cualquier otra norma ambiental, podrán llevar a cabo visitas de verificación en el domicilio,
instalaciones, equipos e infraestructura, con que cuenten los inspeccionados.
Artículo 75.- La orden de verificación deberá contener:

IV.-

V.VI.-

ta

gi

11.111.-

El nombre de la persona física o moral que deba recibir la visita. Cuando se ignore el
nombre de ésta, se señalarán datos suficientes que permitan su identificación;
El domicilio, lugar o zona en que ha de llevarse a cabo la visita;
El objeto y alcance que ha de tener la diligencia;
El nombre de los servidores públicos que deban efectuar la visita, los cuales podrán ser
sustituidos, aumentados o reducidos en su número, en cualquier tiempo por la autoridad
competente;
Las disposiciones legales que la fundamenten; y
El nombre, cargo y firma autógrafa de la autoridad que la emite.

•

di

1.-

IV.-

V.-

El número de credencial;
La fotografía reciente del inspector;
El nombre y la firma del inspector;
El nombre y la firma de la autoridad que la expide; y
El periodo de su vigencia.

um
en

1.11.111.-

to

Artículo 76.- El personal que realice inspecciones deberá contar con credencial vigente que lo
acredite expresamente para ello; la que deberá contener:

oc

Artículo 77.- Se podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de
inspección, cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la
diligencia, independientemente de las sanciones a que haya lugar.
Artículo 78.- La substanciación de la visita de verificación se deberá llevar a cabo conforme a
las reglas siguientes:

D

1.-

11.-

111.-

IV.-

V.-

La visita de verificación no se encuentra sujeta a las formalidades prescritas para las
notificaciones, y por tanto se podrá llevar a cabo con cualquier persona que se
encuentre en el lugar visitado;
Al iniciarse la verificación, los visitadores que en ella intervengan se deberán identificar
ante la persona con quien se entienda la diligencia, con credencial o documento vigente
con fotografía expedido por la autoridad administrativa, que los acredite legalmente para
desempeñar su función;
La persona con quien se entienda la diligencia será requerida por los visitadores para
que nombre a dos testigos que intervengan en la diligencia; si éstos no son nombrados o
los señalados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán;
Los visitadores entregarán a la persona con la que se entienda la diligencia, la orden de
verificación;
Los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la diligencia, están
obligados a permitir a los visitadores el acceso al lugar o zona objeto de la visita y poner
a la vista la documentación, equipos, bienes e instalaciones que les requieran, así como
rendir la información que le sea solicitada;

•
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VIII.-

IX.-

Se realizará en el lugar o zona señalados en la orden;
Los visitadores harán constar todas y cada una de las circunstancias, hechos u
omisiones que se hayan observado en la diligencia, en el acta que se suscriba para tal
efecto;
Concluida la inspección, se dará oportunidad al inspeccionado para que manifieste lo
que a su derecho convenga en relación con las circunstancias asentadas en el acta y
para que ofrezca las pruebas que considere convenientes en relación a los hechos u
omisiones contenidos en el acta, lo que podrá hacer en un plazo de cinco días hábiles
contados a partir del día siguiente de realizada la diligencia;
A continuación se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la
diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del acta al
interesado. La negativa a firmar el acta o a recibir copia de la misma, se deberá hacer
constar en el referido documento, sin que esta circunstancia afecte la validez del acta o
de la diligencia practicada; y
Con las mismas formalidades indicadas en los puntos anteriores, se levantarán actas
previas o complementarias, para hacer constar hechos concretos en el curso de la visita
o después de su conclusión.

ad

X.-
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liz

ta

gi

En el acuerdo de inicio de procedimiento, se harán saber al inspeccionado las medidas de
seguridad que se hayan tomado.

di

•

Artículo 79.- Una vez transcurrido el plazo concedido en el acta de inspección, la autoridad
ordenadora, en caso de existir la presunción de infracciones, dictara acuer:..'...J de inicio de
procedimiento, en el cual concederá un término de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la notificación, para que el insoeccionado, conteste por escrito los hechos u
omisiones que se le imputen, ofrezca pruebas en relación a los hechos y señale domicilio para
oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de la autoridad, con los apercibimientos que
se le tendrá aceptando los hechos que deje de contestar y por perdido el derecho para ofrecer
pruebas, y las ulteriores notificaciones aún las personales se le harán por los estrados.

to

Artículo 80.- Para el caso de que el inspeccionado dentro del término concedido, no haya
presentado su contestación, pruebas o hubiese omitido señalar domicilio para oír notificaciones,
se le harán efectivos los apercibimientos que se le hayan decretado.

Artículo 82.- Concluida la recepción de pruebas admitidas o habiendo concluido el periodo para
su desahogo, se pondrán a disposición de la parte interesada las actuaciones, para que en un
plazo de cinco días hábiles, presente por escrito sus alegatos .

oc

Artículo 83.- En el caso en que el inspeccionado durante el procedimiento realice las medidas
correctivas o de urgente aplicación o subsane las irregularidades en que hubiere incurrido
previamente a que se imponga una sanción, la autoridad competente deberá considerar tal
situación como atenuante de la infracción cometida y en caso contrario tomarla en cuenta como
una agravante al momento de imponer la sanción respectiva.
Artículo 84.- Concluido el plazo para alegar, el Presidente Municipal emitirá por escrito la
resolución que ponga fin al procedimiento, misma que notificará al interesado personalmente o
mediante correo certificado con acuse de recibo. La resolución deberá contener:

D

•

um
en

Artículo 81.- Una vez recibida la contestación del inspeccionado y las pruebas que haya
ofrecido, la autoridad competente dictará acuerdo en el que admita o deseche, tanto la
contestación como las pruebas ofrecidas, ordenando el desahogo de las pruebas admitidas
dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles.

1.11.111.IV.V.VI.-

Un extracto de los hechos;
La decisión de todas las cuestiones planteadas;
Los fundamentos y motivos que la sustenten;
Los puntos resolutivos;
Las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades
observadas; y
El nombre, cargo y firma autógrafa de la autoridad que la emite.

Artículo 85.- En la resolución administrativa correspondiente, concederá un plazo de cinco días
hábiles al infractor para satisfacer las medidas que deberá llevar a cabo para corregir las
deficiencias o irregularidades observadas, con el apercibimiento que de no darse cumplimiento
a las medidas correctivas impuestas se procederá a su ejecución.
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Artículo 86.- El infractor tiene la obligación de subsanar las deficiencias o irregularidades
observadas, por lo que deberá acreditar su cumplimiento con pruebas fehacientes, que deberá
exhibir y exponer por escrito ante la autoridad ordenadora.
Artículo 87.- Cuando una resolución administrativa derivada de la aplicación del presente
instrumento legal, haya quedado firme, la autoridad competente ordenará su ejecución
requiriendo el cumplimiento de las condicionantes, y el pago de las sanciones impuestas.

Transcurrido el termino de cinco días hábiles a partir de la notificación de la resolución sin que
el infractor haya cubierto el pago de la multa impuesta, la autoridad competente, dictara
mandamiento de ejecución debidamente fundado y motivado en el que se facultará al ejecutor,
para requerir de pago al infractor y en caso de no realizarlo, en la misma diligencia se
embargarán bienes suficientes para garantizar el monto de la multa.

ad

o

Si las medidas correctivas impuestas no han sido atendidas se procederá a la ejecución de la
resolución conforme al apercibimiento que en ella se contenga.
CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO
RECURSO ADMINISTRATIVO

ta

liz

Artículo 88.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades
competentes para aplicar este Reglamento, que pongan fin al procedimiento administrativo, a
una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer los recursos a que se refiere la Ley
Estatal del Procedimiento Administrativo.

gi

CAPÍTULO DÉCIMO SEPTIMO
DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL

di

Artículo 89.- Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda
persona que contamine o deteriore el ambiente, o afecte los recursos naturales en el Municipio
será responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con lo
dispuesto en la Legislación vigente.

to

El Ayuntamiento impondrá en sus resoluciones administrativas la reparación del' daño
ambiental.

um
en

La reparación del daño consistirá en la restitución de las cosas al estado en que se encontraban
antes de producido el daño.
CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO
PROHIBICIONES

Artículo 90.- Queda terminantemente prohibida la tala o poda de árboles o demás especies
vegetales sin la autorización de la autoridad competente.

Fijar en los troncos y ramas de árboles y arbustos propaganda de cualquier tipo.
Verter sobre árboles, arbustos, maguey y nopal o al pie de los mismos sustancias toxicas
o de cualquier tipo que puedan causarles daños.
Anclar o atar a los árboles arbustos, maguey y nopal cables, lazos, alambres, cadenas
para sostener o fijar puestos, tiendas, lonas, animales o cualquier otro objeto de forma
permanente.
Realizar sin autorización poda de árboles, arbustos, maguey y nopal con el propósito de
proteger líneas conductoras de corriente eléctrica, cables telefónicos o cualquier otro
objeto.

D

a).b).-

oc

Artículo 91.- Se sancionara a quien lacere o destruya los árboles, arbustos, maguey y nopal
dentro del Territorio Municipal en predios particulares o públicos sin autorización Municipal bajo
las consideraciones siguientes:

c).-

d).-

Articulo 92.- Queda terminantemente prohibido edificar o construir en las aéreas naturales
protegidas o arqueológicas dentro del Territorio Municipal.
Artículo 93.- Se prohíbe categóricamente dentro del Territorio Municipal la em1s1on de
contaminantes que dañen, alteren o deterioren el medio ambiente o que perjudiquen la salud de
sus habitantes.

•
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas, de semejante jerarquía a las
contenidas en este Reglamento, cuando sean contrarias a sus disposiciones.

IPAL CONSTITUCIONAL.

ad

o

PRESIDENT

/~/

~"l-.'-...-~H <¡¡tzZ&;~'~ii2

to

C. ERNESTINO MORALES OLGÍN.

di

PROFR. AVELINO SANTANA COVARRUBIAS.

gi

ta

REGIDORES

liz

.

um
en

C. MARIBEL MÉNDEZ RUBIO.

•

C. EMILIO GUILLEN RAMÍREZ .

oc

C. PORFIRIA HERNÁNDEZ ARREDONDO.

D

C. JUSTINO AGUILAR CASTILLO.

C. NORMA HEIDE GODOY CRUZ.

C. FILIBERTO RAMÍREZ MATA.

C. DENIS SALINAS HERNÁNDEZ.

E.GJL
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GOBIERNO MUNICIPAL DE HUEJUTLA DE REYES,
DEL ESTADO DE HIDALGO. 2009-2012
C. ALEJANDRO NAVA SOTO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES DEL ESTADO DE HIDALGO.A SUS HABITANTES
HACE SABED:

REGLAMENTO MUNICIPAL PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

ad

CONSIDERANDO:

o

QUE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HA TENIDO A BIEN DIRIGIR EL SIGUIENTE:

ta

liz

PRIMERO.- La H. Asamblea del Municipio Libre y Soberano de Huejutla de Reyes Estado de
Hidalgo, se encuentra facultada para expedir el Reglamento de Protección al Ambiente
Municipal, en términos de lo dispuesto por los Artículos 4°, 115 fracción segunda párrafo
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 49 fracción 11 de
la Ley Orgánica Municipal y Artículos 5 fracción IV y 8 de la Ley para la Protección al Ambiente
del Estado de Hidalgo.

gi

El establecimiento de dichas medidas tienen su sustento legal en nuestra carta magna en su
numeral del párrafo cuarto de la Constitución de los Estados unidos mexicanos, que señala:
"toda persona tiene derecho a un medio ambienteadecuado para su desarrollo y bienestar... "

um
en

to

di

El Artículo 115 fracción 11 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a la letra dice: Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con
las leyes en materia Municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los Bandos
de Policía y Gobierno, los Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración
Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

SEGUNDO.- El presente Reglamento es un instrumento normativo que tiene por objeto la
estricta observancia y aplicación de la Ley para la Protección al Ambiente, a efecto de regular,
establecer las medidas necesarias en materia de protección al ambiente, equilibrio ecológico,
residuos sólidos urbanos del Municipio, protección de la Biodiversidad; y toda acción que
contamine y altere el medio ambiente, con el fin de incrementar la calidad de vida de la
población del Municipio.

D

oc

TERCERO.- Las disposiciones del presente Reglamento, estarán apoyadas en las
disposiciones del Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Huejutla
de Reyes, Hidalgo.
CAPÍTULOPRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las disposiciones de este Reglamento son de observancia obligatoria y tienen por
objeto la protección al ambiente dentro del territorio del Municipio de Huejutla de Reyes, Estado
de Hidalgo.
Artículo 2.- Para la comprensión del alcance de las disposiciones de este reglamento, se
estará sujeto a las definiciones contenidas en la Ley para la Protección al Ambiente en el
Estado de Hidalgo.
Artículo 3.- El presente Reglamento tiene como finalidad propiciar el desarrollo sustentable y
establecer las bases para:

l.-

Garantizar el derecho a toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su
desarrollo en salud y bienestar.

•
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La restauración, la conservación y el mejoramiento del ambiente en el Municipio de
Huejutla de Reyes Estado de Hidalgo.

111.-

La conservación y protección de la Biodiversidad, así como el establecimiento y
administración de las áreas naturales protegidas.

IV.-

Que el aprovechamiento racional de los recursos naturales sea de manera equitativa, la
obtención de beneficios económicos en las actividades de la sociedad, conservando los
ecosistemas;

V.-

La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo en el Municipio.

VI.-

La coordinación, inducción y concertación entre Autoridades Federales, Estatales,
sectores sociales, privados y organizaciones no gubernamentales en materia ambiental. ·

VII.-

Establecer medidas de control y segundad para garantizar el cumplimiento de este
Reglamento Municipal y de las disposiciones que de él deriven, así como para las
sanciones administrativas y penales que correspondan.

VIII.-

Definir las facultades del Municipio.

IX.-

Establecer el Programa Ambiental Municipal;

X.-

Definir los principios de la política ambiental en el ámbito del Territorio Municipal.

XI.-

Establecer las bases del Ordenamiento Ecológico Municipal.

XII.-

Fomentar la preservación, restauración y mejoramiento del ambiente.

XIII.-

Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua, suelo ruido, vibraciones y olores.

di

gi

ta

liz

ad

o

11.-

to

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y SUS FACULTADES

11.-

111.-

El Presidente Municipal.

Síndico Procurador.

Regidores con la Comisión de Medio Ambiente.

Secretaría de Segundad Pública, Tránsito y Protección Civil.

oc

IV.V.-

Secretaría de Finanzas.

VI.-

Secretaría de Obras Públicas y Servicios.

VII.-

Dirección de Ecología.

D

•

1.-

um
en

Artículo 4.- Son autoridades Municipales competentes para la aplicación y vigilancia del
cumplimiento de este Reglamento, las siguientes:

VIII.- Conciliador Municipal.
Artículo 5.- Son facultades del Municipio que ejercerá el Presidente Municipal Constitucional,
las siguientes:

l.-

Formular, conducir y evaluar la política Ambiental Municipal;

11.-

Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en este Reglamento, preservar,
restaurar el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en bienes y zonas de
;,
jurisdicción Municipal;

26
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Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de sus efectos sobre
el ambiente ocasionados por la generación, transporte almacenamiento, manejo,
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén
considerados como peligrosos;

IV.-

La aplicación de !as disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los
efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento,
manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén
considerados como peligrosos, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 137 de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

V.-

Promover la creación y administración de zonas de preservación ecológica de los
centros de población, parques urbanos y jardines públicos;

VI.-

Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la
contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y
alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que se
tengan asignadas, con la participación que conforme a la Legislación local en la materia
correspondan al Gobierno del Estado y a la Federación;

VII.-

Formular y expedir los programas de Ordenamiento Ecológico Municipal, así como el
control y vigilancia del uso y cambio de uso de suelo, establecidos en dichos programas;

VIII.-

La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del
territorio.

IX.-

Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente en los
centros de población en relación con los efectos derivados de los servicios de
alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones,
rastros,
tránsito y transporte local, siempre y cuando no se trate de facultades de la
Federación o el Estado;

X.-

Participar en la atención de asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos
o más Municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción
territorial;

XI.-

Participar en emergencias y contingencias ambientales conforme a este reglamento y los
programas de protección civil que al efecto se establezcan;

XII.-

Vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la Federación y
las Normas Técnicas Ecológicas Estatales;

XIII.-

Formular y conducir la política Municipal de información y difusión en materia ambiental;

XIV.-

Participar dentro del ámbito de competencia Municipal en la evaluación del impacto
ambiental de obras o actividades de competencia Estatal, cuando las mismas se realicen
en el ámbito de circunscripción territorial;

XV.-

Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de protección ambiental; y

XVI.-

Atender los demás asuntos que en materia de preservación de equilibrio ecológico y
protección al ambiente les conceda este Reglamento u otros ordenamientos en
concordancia con él y que no estén otorgados expresamente a la Federación o a los
Estados.

D
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111.-

XVII.- Promover mediante Acuerdos y Convenios con las Dependencias Federales y Estatales,
sectores sociales y privados en las materias propias de este Reglamento.
XVIII.- Dictar y ordenar las medidas urgentes en caso de contingencias ambientales.
XIX.- Propiciar el fortalecimiento de la educación ambiental, con instituciones de enseñanza en
todos los niveles educativos.
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Artículo 6.- Son facultades del Síndico Procurador.

1.-

Vigilar que las multas se apliquen de acuerdo a las tarifas establecidas e ingresen a la
Tesorería previa expedición del comprobante en cada caso.

Artículo 7.- Son facultades de los Regidores con la comisión de medio ambiente.

Proponer en Asamblea de cabildo proyectos ambientales para el Municipio.

11.-

Promover ante la sociedad las políticas y estrategias en materia ambiental queserán
aplicadas de acuerdo con el presente reglamento ecológico y con el bando depolicía y
buen gobierno.

111.-

Integrarse en las acciones qué se realicen para el mejoramiento del medioambiente en
coordinación con el departamento de Ecología.

ad

o

l.-

Artículo 8.- Son facultades de la Dirección de ecología:

11.-

Realizar acciones :para cumplir con lo establecido a la normatividad que marca
elreglamento del municipio.

111.-

Promover programas y proyectos para áreas naturales protegidas, parquesurbanos y
zonas sujetas a restauración y conservación ecológica.

IV.-

Supervisar el cumplimiento de los programas y acciones que en materiaambiental
promueva y apruebe el Ayuntamiento.

V.-

Apoyar en los programas que implemente el consejo estatal de ecología.

VI.-

Promover o concertar con instituciones educativas y/o organizaciones civiles, losestudios
o investigaciones de carácter ecológico.

VII.-

Participar en la vigilancia y exigir el cumplimiento de la normatividad ambiental ylos
preceptos legales de la materia.

VIII.-

Resolver o canalizar las denuncias efectuadas por la ciudadanía en materia dedeterioro
ambiental.

IX.-

Proponer predios para el establecimiento del sitio de Disposición Final deResiduos
Sólidos Urbanos, de acuerdo a los requisitos que estipula la Norma OficialMexicana
NOM-083-SEMARNAT- 2003.

X.-

Programar acciones de saneamiento básico como encalado, fumigación en, el sitio de
disposición final de residuos sólidos, para mitigar la contaminación del aire ycontrol de
fauna nociva.

XI.-

Programar actividades de educación ambiental para concientizar a la poblaciónsobre el
cuidado del medio ambiente.

XII.-

Verificar la tala y poda de árboles plantados en la vía publica, parques yjardines, que
sean bienes de dominio público o dentro de los predios particulares. lotes y área rurales
ubicados en el Territorio Municipal.

XIII.-

Ordenar la realización de visitas de inspección para verificar el cumplimiento delos
preceptos de la Ley para la Protección al Ambiente, de este Reglamento. ordenamiento
ecológico del territorio, declaratoria de áreas naturales protegidas. asícomo todas las
disposiciones legales en materia ambiental.

oc
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Proponer al ayuntamiento los programas o proyectos ambientales de corto, mediano y
largo plazo en materia de desarrollo sustentable.

D

•

1.-

XIV.- Emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento de inspección yvigilancia así
como cualquier resolución que sea necesaria de conformidad con este Reglamento y con
la Ley para la Protección al Ambiente.
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Artículo 9.- Son facultades de la Tesorería Municipal.

1.-

Percibir los ingresos por concepto de pago de las sanciones o multas derivadasde las
resoluciones dictaminadas por el Conciliador Municipal.

Articulo 1 O.- Son facultades de la Secretaría de segundad pública, tránsito y protección
civilCoadyuvar en operativos de vigilancia o c1etención en caso de que la circunstancia lo
amerite cuando se detecten incurrimientos que alteren al medio ambiente:

Tala de árbol sin el permiso o sin la autorización correspondiente expedido perla
SEMARNAT

B).-

Quema de basura en colonias, márgenes de ríos, predios particulares,dornicil1os, centros
comerciales y lugares públicos

C).-

Vertederos de residuos sólidos en lugares no establecidos.

D).-

Transporte de animales silvestres en pie o en canal sin el permiso expedido perla
SEMARNAT

E).-

Transporte de madera sin el permiso expedido por la SEMARNAT o la Dirección de
Ecología Municipal.

F).-

Informar al área de ecología sobre vertederos de aguas residuales y de drenajeen vía
pública, provenientes de casas habitaciones o de centros comerciales.

G).-

Apoyar al personal del departamento de ecología para realizar recorridos enzonas
específicas del Municipio, entrega de notificaciones a personas que no acatenlas
disposiciones del presente Reglamento.

H).-

Participar en los operativos de verificación vehicular cuando el Consejo Estatalde
Ecología en coordinación con el Departamento de Ecología lo indiquen.

to

di
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ad

o

A).-

Articulo 11.- Son facultades de la Secretaría de obras públicas y servicios.

Verificar que las obras y servicios ubicados en el territorio Municipal cuenten cenias
autorizaciones del impacto ambiental emitidas por las autoridades ambientales del
Estado, así como implementar programas de mitigación.

11.-

Contribuir con personal especializado para la realización de estudiostopográficos.

um
en

1.-

Artículo 12.- La Dirección de Ecología Municipal, realizará una campaña intensiva de difusión

oc

del contenido del presente Reglamento para lograr la concientización e información completa
entre los habitantes sobre la protección ambiental.
CAPÍTULO TERCERO
PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

D

Artículo 13.- El Presidente Municipal, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de iniciada

su gestión, deberá convocar a los habitantes y vecinos del Municipio, a través de los medios
que estén a su alcance, para que propongan por el programa de protección al ambiente, en el
que señale las acciones ciudadanas y de autoridades que deben realizarse durante el periodo
para el que haya sido electo.
Artículo 14.- El plazo para recibir las propuestas de los ciudadanos será de treinta días

naturales, contados a partir de la fecha en que se haga pública la convocatoria del Presidente
Municipal.
Artículo 15.- Concluido el plazo para recibir las propuestas ciudadanas, y dentro de los treinta

días naturales siguientes, el Presidente Municipal deberá elaborar, con base en dichas
propuestas, el proyecto de programa para la protección al ambiente del Municipio, mismo que
deberá contener:
1.-

El tipo y grado de deterioro que presenta el ambiente en el Municipio;
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11.-

Las causas que generan el deterioro ambiental;

111.-

Las acciones y conductas que deben adoptar las autoridades y los gobernados,
respectivamente, para detener las causas de deterioro ambiental identificadas;

rv.-

Las acciones y conductas que deben adoptar las autoridades y los gobernados,
respectivamente, para revertir la situación de deterioro que presenta el ambiente en el
Municipio;

V.-

Las acciones programadas que desarrollará la Administración Pública del Municipio,
durante su gestión, para proteger el ambiente, con especificación de las dependencias
que serán responsables de su ejecución,

VI.-

Las estrategias y recursos que aplicará para asegurar la realización de las acciones que
se programen y para el logro de los objetivos de las mismas; y,
Evaluación del Programa.

ad

VII.-

o

..,

liz

Artículo 16.- Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión el proyecto de
programa para la protección al ambiente, el Presidente Municipal lo turnará a la H. Asamblea
Municipal para su aprobación.

ta

Artículo 17.- Una vez aprobado el programa de protección al ambiente del Municipio, el
Presidente Municipal ordenará su difusión, por los medios a su alcance, entre la población del
Municipio.

di

gi

Artículo 18.- Las acciones contenidas en el programa de protección al ambiente del Municipio
son obligatorias para las Dependencias de la Administración Pública Municipal y su
desobediencia será sancionada en términos de la Legislación en materia de responsabilidades
de los servidores públicos.
CAPÍTULO CUARTO
POLÍT:CA AMBIENTAL

Artículo 20.- En el otorgamiento de las licencias de construcción que expida el Municipio, que
se refieran a obras o actividades que produzcan o puedan producir impacto y riesgo ambiental
significativos, se deberán presentar previamente los estudios de impacto ambiental autorizados
por el Consejo Estatal de Ecología .

oc

Artículo 21.- El Municipio a través de la Dirección de Ecología, realizará las verificaciones de
obras y proyectos que pretendan realizar personas físicas o morales, así como establecimientos
comerciales y servicios que puedan producir contaminación o deterioro ambiental o que
signifiquen un riesgo al equilibrio ecológico, y en todo momento podrán resolver su aprobación,
rechazo o modificación previo procedimiento administrativo con base a lo establecido en la Ley
para la Protección al Ambiente en el Estado de Hidalgo, en materia de impacto ambiental.
Artículo 22.- En caso de daño significativo al ambiente producido por cualquier circunstancia
con repercusiones peligrosas al entorno ecológico a la salud pública, el H. Ayuntamiento a
través de la Dirección de Ecología, dictará y aplicará de manerainmediata las medidas y
disposiciones correctivas que procedan, así como la clausura temporal de la fuente generadora
del daño; en coordinación con las autoridades competentes en los ámbitos Federal, Estatal y
Municipal.

D
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to

Artículo 19.- El Municipio a través de la Dirección de Ecología atenderá los asuntos de su
competencia, para la debida aplicación y observancia de la Ley Ambiental Estatal, su
Reglamento y demás disposiciones administrativas aplicables.

Artículo 23.- En los casos en que el interesado cuente con una autorización federal de impacto
ambiental, deberá presentar, antes del inicio de la obra o actividad, un aviso al Consejo Estatal
de Ecología y a la Dirección de Ecología Municipal donde se señale:

1.-

Nombre de la empresa;

11.-

Ubicación y descripción del proyecto;

111.-

Fecha en que se emitió la resolución;
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IV.-

Las recomendaciones a que se encuentra sujeto el proyecto; y

V.-

La vigencia de la autorización.
CAPÍTULO QUINTO
PLANEACION ECOLÓGICA

Artículo 24.- Para efectos del presente Reglamento, se entiende por planeación ecológica las
acciones sistematizadas que fijan prioridades para elegir alternativas, establecer objetivos y
metas que permitan controlar y evaluar procedimientos encaminados a la conservación,
protección, restauración, preservación y regeneración del ambiente, así como la relación
existente entre la flora y la fauna con su entorno.

liz

CAPÍTULO SEXTO ORDENAMIENTO
ECOLÓGICO LOCAL

ad

o

Artículo 25.- El Gobierno Municipal promoverá la participación de los distintos grupos sociales
en la elaboración de programas que tengan por objeto la preservación y restauración del
equilibrio ecológico y la protección al ambiente, según lo establecido en la normatividad
ambiental vigente.

ta

Artículo 26.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por Ordenamiento Ecológico
Local al proceso que define el tipo de uso de suelo y las actividades productivas que son
compatibles con la protección al ambiente.

gi

Artículo 27.- El Ordenamiento Ecológico del Municipio se establecerá a través de programas
municipales que deberán ser aprobados por el H. Ayuntamiento.

di

Artículo 28.- Los programas de ordenamiento ecológico Municipal deberán contener:
La delimitación del área a ordenar, describiendo sus atributos físicos, bióticos y
socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales, y de las
tecnologías utilizadas por sus habitantes;

11.-

Los usos del suelo permitidos para proteger el ambiente, así como para preservar,
restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales, fundamentalmente
en la realización de actividades productivas y la localización de asentamientos humanos,

y
111.-

um
en

to

1.-

Los criterios para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales dentro y fuera de los centros de población, a fin de
que sean considerados en los planes o programas de desarrollo urbano
correspondientes.

oc

Artículo 29.- La elaboración, evaluación y modificación de los programas de ordenamiento
ecológico municipal se sujetará a las siguientes bases:

D

L-

11.-

Deberán mantener congruencia con los programas de ordenamiento ecológico regionales
de competencia Estatal; y
Deberán ser congruentes con los Planes o Programas de Desarrollo Urbano vigentes;

Artículo 30.- Corresponde a la Dirección de Ecología del Municipio en materia de planeación y
urbanismo la autorización, el control y la vigilancia de los usos del suelo establecidos en los
Programas de Ordenamiento Ecológico Municipal.
Artículo 31.- Los Programas de Ordenamiento Ecológico Municipal serán elaborados y podrán
ser modificados conforme al siguiente procedimiento:

L-

El Presidente Municipal deberá formular y Publicar en el Periódico Oficial del Estado el
proyecto de programa de ordenamiento ecológico;

11.-

A partir de la fecha de Publicación del proyecto y durante quince días hábiles, cualquier
persona podrá hacer observaciones y sugerencias por escrito;

•
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111.-

La publicación del programa de ordenamiento ecológico aprobado por el Ayuntamiento
deberá realizarse dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la fecha de conclusión de la consulta pública; y

IV.-

Los programas de ordenamiento ecológico estarán vigentes y serán obligatorios a partir
del día siguiente al de su Publicación en el Periódico Oficial del Estado.
CAPÍTULO SÉPTIMO
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS MUNICIPALES

Artículo 32.- Las zonas bajo jurisdicción del Municipio, en las que los ambientes originales no
han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser
preservadas y restauradas, podrán ser declaradas áreas naturales protegidas.

ad

o

Los propietarios, poseedores o titulares de derechos sobre tierras, aguas y demás bienes
comprendidos dentro de áreas naturales protegidas deberán sujetarse a las restricciones que
establezcan los decretos por los que se constituyan dichas áreas y sus programas de manejo.
Artículo 33.- El establecimiento de áreas naturales protegidas, tiene por objeto:

Preservar
los
ambientes
naturales
representativos
regionesbiogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas;

11.-

Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las quedepende la
continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación de labiodiversidad del territorio
del Municipio;

11.-

Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de la
biodiversidad;

Ul-

Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o
nuevas, que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la
biodiversidad del territorio del Municipio;

IV.-

Proteger poblados, vías de comunicación y áreas agrícolas, y

V.-

Proteger los entornos naturales de monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y
artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la
cultura e identidad de la región y de los pueblos indígenas.

las

diferentes

um
en

to

di

gi

ta

liz

de

Artículo 34.- El Presidente Municipal gestionará el otorgamiento de estímulos fiscales a los
propietarios, poseedores o titulares de derechos sobre tierras, aguas y vegetación comprendidos
dentro de áreas naturales protegidas, con objeto de apoyarles en la realización de acciones de
conservación de dichas áreas.

oc

Artículo 35.- Son áreas naturales protegidas de competencia Municipal, las siguientes:

1.-

Zonas de Preservación Ecológica de los Centros de Población;

11.-

Parques Urbanos Municipales; y

D

•

1.-

111.-

Jardines Públicos.

Artículo 36.- En las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fundación de nuevos
centros de población.
Artículo 37.- En las actividades de conservación y mejoramiento de las áreas naturales
protegidas de competencia municipal, el Presidente Municipal promoverá la participación de sus
habitantes, propietarios o poseedores, con objeto de propiciar el desarrollo integral de la
comunidad y asegurar la protección y preservación de la biodiversidad.
Artículo 38.- En las áreas naturales protegidas de competencia Municipal queda prohibido:

L-

Verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de cauce, vaso
o acuífero;
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11.-

Desarrollar cualquier actividad contaminante;

111.-

Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos, y

N.-

Realizar aprovechamiento de flora y fauna silvestres.

Artículo 39.- Las áreas naturales protegidas de competencia Municipal, se establecerán
mediante declaratoria que expida el titular del Poder Ejecutivo del Estado a propuesta del
Presidente Municipal.
Artículo 40.- Las declaratorias para el e~stablecimiento de las áreas naturales protegidas de
competencia municipal deberán contener lo siguiente:

La delimitación precisa del área, señalando la superficie, ubicación, deslinde y
en su caso, la zonificación correspondiente;

11.-

La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente
y las limitaciones a que se sujetarán;

111.-

Los lineamientos generales para la administración del área y la elaboración de su
programa de manejo.

liz

ad

o

1.-

gi

ta

Artículo 41.- Las declaratorias deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y se
notificarán previamente a los propietarios o poseedores de los predios afectados, en forma
personal cuando se conocieren sus domicilios; en caso contrario se hará una segunda
publicación, misma que surtirá efecto de notificación. Las declaratorias se inscribirán en el
Registro Público de la Propiedad.

di

Artículo 42.- Una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser modificada por la
autoridad que la haya establecido, siguiendo las mismas formalidades previstas en este
Reglamento.

to

Artículo 43.- Las áreas naturales protegidas establecidas por el titular del Poder Ejecutivo del
Estado podrán comprender, de manera parcial o total, predios sujetos a cualquier régimen de
propiedad.

um
en

Artículo 44.- La Dirección de Ecología del Municipio prestará a ejidatarios, comuneros y
pequeños propietarios la asesoría técnica necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en las
declaratorias de áreas naturales protegidas.
Artículo 45.- El Presidente Municipal:

Promoverá que haya inversión pública y privada para el establecimiento y manejo de las
áreas naturales protegidas; y

11.-

Establecerá o en su caso promoverá la utilización de mecanismos para captar
recursos y financiar o apoyar el manejo de las áreas naturales protegidas.

oc

1.-

D

Artículo 46.- Una vez establecida un área natural protegida, el Ayuntamiento designará un
Consejo Ciudadano de Administración del área que será competente para evaluar la ejecución
del programa de manejo correspondiente.
Artículo 47.- Compete a la Dirección de Ecología del Municipio la administración directa de las
áreas naturales protegidas a que se refiere este Reglamento, la apl"1cación de los programas de
manejo que les correspondari y la realización de actos de inspección y vigilancia
Artículo 48.- El programa de manejo ele un área natural protegida será elaborado por el
Presidente Municipal y autorizado por la Asamblea. Dicho programa deberá contener

1.-

La descripción de las características físicas, biológicas, sociales y culturales del área
natural protegida, así como el análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra
en la superficie respectiva;

11.-

Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo, estableciendo su vinculación con
el Plan de Desarrollo del Municipio. Dichas acciones comprenderán, entre otras las
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siguientes: de investigación y educación ambientales, de protección de los recursos
naturales, para el desarrollo de actividad(~S recreativas, turísticas y de infraestructura, de
financiamiento para la administración del área, de vigilancia y las demás que por las
características propias del área natural protegida se requieran;
La forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos de
participación de los individuos y comunidades asentadas en la misma, así como de todas
aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones sociales interesadas en su
protección;

IV.-

Los objetivos específicos del área natural protegida;

V.-

Los inventarios biológicos existentes y los que se prevea realizar, y

VI.-

Las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se
desarrollen en el área natural protegida de que se trate.

ad

o

111.-

liz

Artículo 49.- El Presidente Municipal, previa aprobación de la Asamblea, deberá publicar en el
Periódico Oficial del Estado, el programa de manejo respectivo y el plano de localización del
área.

ta

Artículo 50.- Los ingresos que el Municipio perciba por concepto del otorgamiento de permisos,
autorizaciones y licencias en materia de áreas naturales protegidas, conforme lo determinen los
ordenamientos aplicables, se destinarán a la realización de acciones de preservación y
restauración de la biodiversidad dentro de las áreas en las que se generen dichos ingresos.

gi

Artículo 51.- La violación a las disposiciones contenidas en las declaratorias de áreas naturales
protegidas y los programas de manejo correspondientes constituye infracción.

di

CAPÍTULO OCTAVO
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

um
en

to

Artículo 52.- La Dirección de Ecología del Municipio es competente para aplicar y vigilar las
disposiciones de este Reglamento que se refieren a la contaminación atmosférica, excepto
cuando se trate de establecimientos industriales, de servicios y vehículos automotores, en cuyo
caso la competencia corresponde al Consejo Estatal de Ecología.
Artículo 53.- En el Municipio se prohíbe emitir humos, gases y polvos a la atmósfera, excepto
en los siguientes casos:

11.-

Cuando las emisiones provengan de actividades domésticas, tales como la preparación
de alimentos y la higiene humana, y

oc

Cuando el tipo de emis"1ón o de fuente se encuentre sujeto a límites y controles en
alguna norma técnica o disposición jurídica vigente, Federal o Estatal;

111.-

Cuando la emisión esté prevista en alguna autorización ambiental, Federal o Estatal.

Artículo 54.- Son obligaciones de quienes con sus actividades comerciales emiten humos,
gases y polvos a la atmósfera las siguientes:

D

•

L-

L-

Abstenerse de rebasar los límites de emisión de contaminantes establecidos en las
normas técnicas y disposiciones jurídicas que las regulan;

11.-

Equipar la actividad para evitar o disminuir la emisión;

111.-

Canalizar las emisiones a través de conductos que permitan su control y medición;

IV.-

Instalar plataformas y puertos de muestreo cuando se trate de fuentes fijas;

V.-

Medir semestralmente las emisiones contaminantes de su establecimiento o negocio;

VI.-

Entregar a la autoridad ambiental del Municipio, dentro de los cinco días hábiles
posteriores a su realización, los reportes de medición de emisiones contaminantes a la
atmósfera, y
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VII.-

Gestionar ante la autondad ambiental del Municipio la inscripción de su fuente
contaminante en el registro de fuentes, cubriendo el pago de derechos correspondientes.

Artículo 55.- La Dirección de Ecología del Municipio, coadyuvará con las Autoridades Estatales
para ejecutar el programa "aire limpio", así como para establecer un sistema de monitoreo de la
calidad del aire
CAPÍTULO NOVENO
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO

Artículo 56.- Se prohíbe esparcir sobre el suelo cualquier sustancia contaminante, excepto en
los siguientes casos:
Cuando la acción se encuentre sujeta a límites y controles en Norma Técnica o
disposición jurídica vigente, Federal o Estatal;

11.-

Cuando la acción se realice con aguas no contaminadas;

111.-

Cuando la acción se realice con aguas provenientes de usos domésticos;

N.-

Cuando la acción se realice con fertilizantes del suelo;

V.-

Cuando la acción se realice con substancias para combatir plagas, siempre queno esté
prohibido su uso o comercialización, y VI. Cuando la acción esté prevista en alguna
autorización ambiental, Federal o Estatal.

ta

liz

ad

o

L-

gi

Artículo 57.- Son obligaciones de quienes esparzan sustancias sobre el suelo las siguientes
Abstenerse de rebasar los límites y condiciones establecidos en las normas técnicas o
disposiciones jurídicas vigentes, sean Federales o Estatales;

11.-

Llevar un registro de la cantidad y composición de las sustancias que esparce, y

111.-

Reportar semestralmente, ante la autoridad ambiental del Municipio, los datos del registro
de sustancias esparcidas sobre el suelo.

to

di

L-

um
en

Artículo 58.- Son obligaciones de los generadores de residuos sólidos urbanos o domésticos
las siguientes:
Pagar los derechos por la prestación de los servicios de recolección, traslado, tratamiento
y disposición final de sus residuos;

11.-

Separar en orgánicos e inorgánicos sus residuos y colocarlos, de acuerdo con dicha
clasificación, en bolsas o empaques para evitar su dispersión;

111.-

Separar por empaque o bulto sus residuos de tela, madera, metal, plástico o vidrio;

N.-

Abstenerse de entregar al servicio de recolección líquidos, residuos orgánicos e
inorgánicos revueltos o residuos peligrosos;

D

oc

L-

V.-

Proporcionar la información que le sea solicitada por la autoridad para la elaboración de
los inventarios de generación de residuos;

VI.-

Colaborar en los programas oficiales de recolección, separación, reducción de la
generación, reutilización y reciclaje de residuos;

VII.-

Abstenerse de tirar basura en el piso, banquetas, calles, vías y áreas de uso común;

VIII.-

Abstenerse de arrojar residuos en predios baldíos, barrancas, pendientes, arroyos,
canales u otros lugares similares, y

IX.-

Abstenerse de ingresar residuos peligrosos a los sitios de disposición final del Municipio

Artículo 59.- Los establecimientos comerciales y de servicios que generen residuos sólidos no
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peligrosos deberán gestionar su Registro ante la autoridad ambiental del Municipio, dichos
generadores están obligados a observar los lineamientos y formalidades que para el caso les
establezca la Autoridad.
Artículo 60.- La Dirección de Ecología del Municipio integrará un órgano de consulta en el que
participen las Entidades y Dependencias de la Administración Pública, instituciones
académicas, organizaciones sociales y empresariales que tendrán funciones de asesoría,
evaluación y seguimiento en materia de la política de prevención y gestión integral de los
residuos y podrá emitir las opiniones y observaciones que estimen pertinentes.
CAPÍTULO DÉCIMO
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

ad

o

Artículo 61.- Se prohíbe verter o echar materiales y sustancias contaminantes a cuerpos de
agua, así como a los sistemas de drenaje y alcantarillado del Municipio, excepto en los
siguientes casos:

Cuando la acción se encuentre sujeta a límites y controles en norma técnica o disposición
jurídica vigente, sea Federal o Estatal;

11.-

Cuando se viertan aguas provenientes de uso doméstico, y

111.-

Cuando la acción se encuentre prevista en alguna autorización ambiental, Federal o
Estatal.

ta

liz

L-

gi

Artículo 62.- En todo caso, son obligaciones de quienes viertan sustancias a los cuerpos de
agua, así como al sistema de drenaje y alcantarillado del Municipio las siguientes:

Abstenerse de rebasar los límites y condiciones establecidos en las normas técnicas o
disposiciones jurídicas aplicables, sean Federales o Estatales;

11.-

Equipar para evitar o disminuir el vertimiento de materiales y sustancias;

111.-

Llevar un registro de la cantidad y composición de las sustancias vertidas, y

IV.-

Reportar semestralmente, ante la autoridad competente, los datos del registro de
sustancias vertidas.

um
en

to

di

L-

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN
POR RUIDO, VIBRACIONES Y OLORES

Artículo 63.- Se prohíbe producir ruido, vibraciones y olores, excepto en los siguientes casos:

Cuando la acción se encuentre sujeta a límites y controles en norma técnica o disposición
jurídica vigente, sea Federal o Estatal, y

oc

L-

Cuando la acción se encuentre prevista en alguna autorización ambiental, Federal o
Estatal.

D

11.-

Articulo 64.- Toda actividad que requiera equipo o maquinaria que produzca ruido deberá
contar con el permiso escrito de la Presidencia Municipal para su desarrollo y ofrecer un servicio
de 06: 00 hrs. A.m. a 21 :OO. hrs. P.m. para no perturbar la paz y tranquilidad de la población.
Artículo 65.- En todo caso, son obligaciones de quienes con sus actividades produzcan ruido,
vibraciones y olores las siguientes:

L-

Abstenerse de rebasar los límites y condiciones establecidos en normas técnicas o
disposiciones jurídicas vigentes, sean Federales o Estatales;

11.-

Equipar para evitar o disminuir la producción de ruido, vibraciones y olores;

111.-

Llevar un registro de las actividades con las que producen ruido, vibraciones y olores, así
como de su periodicidad, y
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IV.-

Reportar semestralmente, ante la autoridad ambiental del Municipio, los datos del registro
de producción de ruido', vibraciones y olores.
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
INFORMACIÓN AMBIENTAL

Artículo 66.- La autoridad ambiental del Municipio desarrollará un Sistema de Información que
tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental del
Municipio.

ad

o

El sistema de información deberá integrar, entre otros aspectos, información relativa a los
mecanismos y resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del aire, del agua y del suelo, al
ordenamiento ecológico del territorio del Estado y la correspondiente a los registros, programas
y acciones que se realicen para la preservación del equilibrio ecológico y la protección al
ambiente.

liz

Artículo 67.- La Dirección de Ecología deberá elaborar y publicar anualmente un informe
detallado de la situación general existente en el Municipio en materia de equilibrio ecológico y
protección al ambiente.

ta

Artículo 68.- Toda persona tendrá derecho a que la autoridad ambiental del Municipio ponga a
su disposición la información ambiental que le soliciten. En su caso, los gastos que se generen,
correrán por cuenta del solicitante, de acuerdo a las tarifas autorizadas.

di

gi

Para los efectos de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se considera información
ambiental, cualquier información escrita, visual o en forma de base de datos, de que dispongan
las autoridades ambientales en materia de agua, aire, suelo, flora, fauna y recursos naturales en
general, así como sobre las actividades o medidas que les afectan o puedan afectarlos.

to

Toda petición de información ambiental deberá presentarse por escrito, especificando
claramente la información que se solicita y los motivos de la petición. Los solicitantes deberán
identificarse indicando su nombre o razón social y domicilio.

Artículo 69.- La Dirección de Ecología del Municipio denegará la entrega de información
cuando:
Se considere por disposición legal que la información es confidencial;

11.-

Se trate de información relativa a asuntos que son materia de procedimientos judiciales o
de inspección y vigilancia, pendientes de resolución;

111.-

Se trate de información aportada por terceros cuando los mismos no estén obligados por
disposición legal a proporcionarla, o

IV.-

Se trate de información sobre inventarios e insumos y tecnologías de proceso, incluyendo
la descripción del mismo.

oc

um
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D

Artículo 70.- La Dirección de Ecología del Municipio deberá responder por escrito a los
solicitantes de información ambiental en un plazo no mayor a veinte días hábiles a partir de la
recepción de la petición respectiva. En caso de que la autoridad conteste negativamente la
solicitud, deberá señalar las razones que motivaron su determinación.

Artículo 71.- Quien reciba información ambiental de las autoridades competentes, en los
términos del presente capítulo, será responsable de su adecuada utilización y deberá responder
por los daños y perjuicios que se ocasionen por su indebido manejo.
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL

Artículo 72.- El Presidente Municipal promoverá la incorporación de la educación ambiental
como parte de los programas escolares, especialmente en los niveles de educación básica
Artículo 73.- El Presidente Municipal fomentará la formación de una cultura ambiental, dirigida
a todos los sectores de la sociedad, a través de acciones de educación formal, no formal e
informal en coordinación con instancias Federales, Estatales y Municipales competentes.
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Artículo 74.- El Presidente Municipal impulsará la realización de proyectos de investigación
que contribuyan a la atención de problemas ambientales específicos. Para ello podrá celebrar
convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del
sector social y privado.
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO
DENUNCIA CIUDADANA

Artículo 76.- La denuncia deberá hacerse por escrito, en el que se señale:

o

Artículo 75.- Toda persona tiene derecho a denunciar ante la autoridad competente, hechos,
actos u omisiones que produzcan o puedan producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente,
a los recursos naturales, o que cualquier otro que constituya infracción a las disposiciones de la
presente Ley, su Reglamento y de los demás ordenamientos de la materia.

La autoridad a la que se dirige;

11.-

El nombre del peticionario y, en su caso, de quien promueva en su nombre;

111.-

El domicilio para recibir notificaciones, en el lugar de residencia de la autoridad;

IV.-

Los hechos en los que se funde;

V.-

Las disposiciones legales en que se sustente, de ser posible; y

VI.-

Las pruebas que en su caso se ofrezcan.

gi

ta
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1.-

di

Se deberá adjuntar al escrito el documento con el que se acredite su personalidad, cuando no
gestione a nombre propio y los documentos que ofrezca como prueba.

Artículo 78.- Cuando la autoridad administrativa que conoce del procedimiento, requiera el
auxilio de otras para la obtención de informes, declaraciones o documentos, se dirigirá a éstas
por oficio en el que se indique lo que se solicita. La autoridad requerida desahogará la petición
dentro de los cinco días siguientes a su recibo .
Artículo 79.- La Dirección de Ecología deberá llevar un registro de las denuncias recibidas y
proceder a su verificación siempre que éstas aporten la información suficiente que lo permita.

oc

Artículo 80.- Una vez presentada la denuncia, la autoridad receptora, si es de su competencia,
iniciará el procedimiento administrativo de inspección y vigilancia, a quienes se imputen los
hechos denunciados, y efectuará las diligencias necesarias con el propósito de determinar la
existencia de los actos, hechos u omisiones constitutivos de la denuncia.

D
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Artículo 77.- Cuando el escrito de petición carezca de algún requisito formal o no se adjunten
los documentos respectivos, la autoridad administrativa requerirá al promovente, para que en
un plazo de cinco días hábiles, corrija o complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos,
apercibiéndole de que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado el escrito o las
pruebas, según el caso.

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Artículo 81.- Para comprobar el cumplimiento de las disposiciones y condicionantes contenidas
en el presente Reglamento, decretos, acuerdos, licencias y autorizaciones, así como de
cualquier otra norma ambiental, podrán llevar a cabo visitas de verificación en el domicilio,
instalaciones, equipos e infraestructura, con que cuenten los inspeccionados.
Artículo 82.- La orden de verificación deberá contener:

1.-

El nombre de la persona física o moral que deba recibir la visita. Cuando se ignore el
nombre de ésta, se señalarán datos suficientes que permitan su identificación;

11.-

El domicilio, lugar o zona en que ha de llevarse a cabo la visita;
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111.-

El objeto y alcance que ha de tener la diligencia;

IV.-

El nombre de los servidores públicos que deban efectuar la visita, los cuales podrán ser
sustituidos, aumentados o reducidos en su número, en cualquier tiempo por la autoridad
competente;

V.-

Las disposiciones legales que la fundamenten; y

VI.-

El nombre, cargo y firma autógrafa de la autoridad que la emite.

Artículo 83.- El personal que realice inspecciones deberá contar con credencial vigente que lo
acredite expresamente para ello; la que deberá contener:

El número de credencial;

11.-

La fotografía reciente del inspector;

111.-

El nombre y la firma del inspector;

IV.-

El nombre y la firma de la autoridad que la expide; y

V.-

El periodo de su vigencia.

ta
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gi

Artículo 84.- Se podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de
inspección, cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la
diligencia, independientemente de las sanciones a que haya lugar.

di

Artículo 85.- La substanciación de la visita de verificación se deberá llevar a cabo conforme a
las reglas siguientes:

La visita de verificación no se encuentra sujeta a las formalidades prescritas para las
notificaciones, y por tanto se podrá llevar a cabo con cualquier persona que se encuentre
en el lugar visitado;

11.-

Al iniciarse la verificación, los visitadores que en ella intervengan se deberán identificar
ante la persona con quien se entienda la diligencia, con credencial o documento vigente
con fotografía expedido por la autoridad administrativa, que los acredite legalmente para
desempeñar su función;

111.-

La persona con quien se entienda la diligencia será requerida por los visitadores para
que nombre a dos testigos que intervengan en la diligencia; si éstos no son nombrados o
los señalados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán;

IV.-

Los visitadores entregarán a la persona con la que se entienda la diligencia, la orden de
verificación;

oc

um
en

to

1.-

D

V.-

Los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la diligencia, están
obligados a permitir a los visitadores el acceso al lugar o zona objeto de la visita y poner
a la vista la documentación, equipos, bienes e instalaciones que les requieran, así como
rendir la información que le sea solicitada;

VI.-

Se realizará en el lugar o zona señalados en la orden;

VII.-

Los visitadores ha(án constar todas y cada una de las circunstancias, hechos u
omisiones que se hayan observado en la diligencia, en el acta que se suscriba para tal
efecto;

VIII.-

Concluida la inspección, se dará oportunidad al inspeccionado para que manifieste lo
que a su derecho convenga en relación con las circunstancias asentadas en el acta y
para que ofrezca las pruebas que considere convenientes en relación a los hechos u
omisiones contenidos en el acta, lo que podrá hacer en un plazo de cinco días hábiles
contados a partir del día siguiente de realizada la diligencia;
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IX.-

A continuación se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la
diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del acta al
interesado. La negativa a firmar el acta o a recibir copia de la misma, se deberá hacer
constar en el referido documento, sin que esta circunstancia afecte la validez del acta o
de la diligencia practicada; y

X.-

Con las mismas formalidades indicadas en los puntos anteriores, se levantarán actas
previas o complementarias, para hacer constar hechos concretos en el curso de la visita
o después de su conclusión.

ad

o

Artículo 86.- Una vez transcurrido el plazo concedido en el acta de inspección, la autoridad
ordenadora, en caso de existir la presunción de infracciones, dictara acuerdo de inicio de
procedimiento, en el cual concederá un término de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la notificación, para que el inspeccionado, conteste por escrito los hechos u
omisiones que se le imputen, ofrezca pruebas en relación a los hechos y señale domicilio para
oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de la autoridad, con los apercibimientos que
se le tendrá aceptando los hechos que deje de contestar y por perdido el derecho para ofrecer
pruebas, y las ulteriores notificaciones aún las personales se le harán por los estrados.

ta

Artículo 87.- Para el caso de que el inspeccionado dentro del término concedido, no haya
presentado su contestación, pruebas o hubiese omitido señalar domicilio para oír notificaciones,
se le harán efectivos los apercibimientos que se le hayan decretado.

gi

Artículo 88.- Una vez recibida la contestación del inspeccionado y las pruebas que haya
ofrecido, la autoridad competente dictará acuerdo en el que admita o deseche, tanto la
contestación como las pruebas ofrecidas, ordenando el desahogo de las pruebas admitidas
dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles.

di

•

liz

En el acuerdo de inicio de procedimiento, se harán saber al inspeccionado las medidas de
segundad que se hayan tomado.

to

Artículo 89.- Concluida la recepción de pruebas admitidas o habiendo concluido el periodo
para su desahogo, se pondrán a disposición de la parte interesada lasactuaciones, para que en
un plazo de cinco días hábiles, presente por escrito sus alegatos.

um
en

Artículo 91.- Concluido el plazo para alegar, el Presidente Municipal emitirá por escrito la
resolución que ponga fin al procedimiento, misma que notificará al interesado personalmente o
mediante correo certificado con acuse de recibo. La resolución deberá contener:

Un extracto de los hechos;

11.-

La decisión de todas las cuestiones planteadas;

oc

1.-

D

•

Artículo 90.- En el caso en que el inspeccionado durante el procedimiento realice las medidas
correctivas o de urgente aplicación o subsane las irregularidades en que hubiere incurrido
previamente a que se imponga una sanción, la autoridad competente deberá considerar tal
situación como atenuante de la infracción cometida y en caso contrario tomarla en cuenta como
una agravante al momento de imponer la sanción respectiva .

111.-

Los fundamentos y motivos que la sustenten;

IV.-

Los puntos resolutivos;

V.-

Las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades
observadas; y

VI.-

El nombre, cargo y firma autógrafa de la autoridad que la emite.

Artículo 92.- En la resolución administrativa correspondiente, concederá un plazo de cinco días
hábiles al infractor para satisfacer las medidas que deberá llevar a cabo para corregir las
deficiencias o irregularidades observadas, con el apercibimiento que de no darse cumplimiento
a las medidas correctivas impuestas se procederá a su ejecución.
Artículo 93.- El infractor tiene la obligación de subsanar las deficiencias o irregularidades
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observadas, por lo que deberá acreditar su cumplimiento con pruebas fehacientes, que deberá
exhibir y exponer por escrito ante la autoridad ordenadora.

Artículo 94.- Cuando una resolución administrativa derivada de la aplicación del presente
instrumento legal, haya quedado firme, la autoridad competente ordenará su ejecución
requiriendo el cumplimiento de las condicionantes, y el pago de las sanciones impuestas.
Transcurrido el término de cinco días hábiles a partir de la notificación de la resolución sin que
el infractor haya cubierto el pago de la multa impuesta, la autoridad competente, dictará
mandamiento de ejecución debidamente fundado y motivado en el que se facultará al ejecutor,
para requerir de pago al infractor y encaso de no realizarlo, en la misma diligencia se
embargarán bienes suficientes para garantizar el monto de la multa.

ad

o

Si las medidas correctivas impuestas no han sido atendidas se procederá a la ejecución de la
resolución conforme al apercibimiento que en ella se contenga.
CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO
RECURSO ADMINISTRATIVO

ta

liz

Artículo 95.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades
competentes para aplicar este Reglamento, que pongan fin al procedimiento administrativo, a
una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer los recursos a que se refiere la Ley
Estatal del Procedimiento Administrativo.

gi

CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO
DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL

di

Artículo 96.- Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda
persona que contamine o deteriore el ambiente, o afecte los recursos naturales en el Municipio
será responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con lo
dispuesto en la legislación vigente.

to

El Ayuntamiento impondrá en sus resoluciones administrativas la reparación del daño
ambiental.

um
en

La reparación del daño consistirá en la restitución de las cosas al estado en que se
encontraban antes de producido el daño.
CAPITULO DÉCIMO OCTAVO
DE LAS AUTORIZACIONES

oc

Artículo 97.- Toda persona física o moral que tenga necesidad de derribar árboles o arbustos en
lugares privados o públicos como parques, jardines instituciones educativas o banquetas,
deberá contar con la autorización correspondiente, emitida por la dirección de ecología,
tomando en cuenta el siguiente procedimiento:

D

1.-

Solicitar por escrito ante el H. Ayuntamiento Municipal, especificando el motivo del retiro o
tala del árbol, la dirección completa donde se pretende realizar dicha actividad, firmado y
sellado por el Delegado Municipal de la colonia o comunidad.

11.-

Previo inspección por personal de Ecología para verificar y valorar el derribo de árboles

111.-

En áreas públicas el derribo de árboles es responsabilidad de protección civil siempre y
cuando se 1ustifique el riesgo a terceras personas

IV.-

En áreas privadas el personal de Ecología verificará y valorará la tala del árbol y autoriza
la anuencia, el interesado realizará dicha actividad

V.-

En áreas públicas o privadas, se autorizará la anuencia para la tala de árboles siempre y
cuando estén obstruyendo alguna construcción, ampliación de la red de energia
eléctrica, sistema de agua potable o por el tamaño y las ramas se encuentren extendidas
sobre los techos de casas habitaciones, locales comerciales o públicos.

VI.-

Toda persona que se le autorice derribar árboles, tiene la obligación de sembrar 1O

•
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plantas por cada árbol que retire, de la misma u otra especie en el lugar que considere
adecuado.
Artículo 98.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por poda, la acción de
cortar las ramas superficiales de los árboles. Con fines estéticos de saneamiento y básicamente
para regular el crecimiento en altura y grosor del árbol tomando las siguientes consideraciones:
Artículo 99.- Bajo ninguna circunstancia se autoriza el derribo de especies arbóreas y
arbustivas existentes en la zona urbana o zona rural en reserva ecológica.

o

Artículo 1OO.- Los daños que causen los árboles y arbustos por su desarrollo, serán reparados
por los propietarios o poseedores de los predios ubicados frente a dichos árboles y arbustos con
supervisión y vigilancia del H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Ecología:

ad

CAPITULO DÉCIMO NOVENO
DE LA GENERACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

ta

liz

Artículo 101.- El Municipio a través de los departamentos correspondientes, realizará las
funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos de casas habitación, comercios,
industrias, empresas y lugares públicos, que consisten en la recolección, traslado y tratamiento
y disposición final.

gi

Artículo 102.- La Dirección de Ecología integrará comités de participación ciudadana en
colonias y comunidades del Municipio en coordinación con las autoridades civiles, educativas y
salud para fomentar la separación de residuosorgánicos e inorgánicos, así como seleccionar un
espacio adecuado para el almacenamiento, para facilitar la recolección.

to

di

Artículo 103.- La Dirección de Ecología Municipal implementará talleres de capacitación a los
comités de participación ciudadana en las colonias y comunidades del Municipio con la finalidad
de poder concienciar a los habitantes sobre el manejo de los residuos sólidos generados.

CAPITULO VIGÉSIMO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

oc

Artículo 105.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, su Reglamento y las demás
disposiciones que de ella emanen, constituyen infracciones administrativas y serán sancionadas
por el Consejo o los Ayuntamientos, en el ámbito de su respectiva competencia, sin perjuicio de
las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos.

Artículo 106.- Las sanciones administrativas podrán consistir en:

D

•

um
en

Articulo 104.- Las autoridades Municipales fomentarán la participación a los responsables de
tiendas de abarrotes, salones de eventos sociales, iglesias, instituciones educativas,
dependencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, centrales camioneras y
bases de los transportes públicos, para la instalación de contenedores y separación de residuos
sólidos con las leyendas de orgánico e inorgánico.

1.-

Amonestación con apercibimiento;

11.-

Multa por el equivalente de diez a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el
Estado, en el momento de poner la sanción;

111.-

Clausura temporal o definitiva, total o parcial;

IV.-

El aseguramiento de los instrumentos, productos o
infracción:

V.-

El decomiso definitivo de los recursos naturales, materiales o residuos sólidos
industriales o Municipales directamente relacionados con infracciones;

VI.-

Aseguramiento de los bienes inmuebles que sirvieron para la ejecúción:

impl~mentos

utilizados en la
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VII.-

La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones
correspondientes;

VIII.-

La compensación del daño ambiental ocasionado;

IX.-

Hacer efectivas las fianzas o seguros que se hubieren otorgado;

X.-

Ordenar el retiro de la circulación de los vehículos que generen contaminación; y

XI.-

La remisión de vehículos a los depósitos correspondiente.

ad

o

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que
se hubiesen cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aun subsisten, se podrá
imponer multas por cada día que transcurra, sin obedecer el mandato, sin que el total de las
multas exceda del monto máximo permitido.
En caso de reincidencia, el monto de la sanción económica podrá duplicarse.

liz

Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en la misma conducta por la
que ya ha sido sancionado en los términos de esta Ley y su Reglamento.

ta

Artículo 107.- Se sancionará con clausura temporal o definitiva, total o parcial y multa de hasta
veinte mil días de salario mínimo vigente, a quienes:
Realicen obras o actividades que causen una alteración significativa en el ambiente;

11.-

Efectúen obras o actividades en contravención al proyecto autorizado conforme a la
evaluación de la manifestación de impacto ambiental;

111.-

Realicen obras o actividades sin haber obtenido previamente la autorización en materia
de impacto ambiental, siendo responsabilidad del infractor reparar los daños
ocasionados y reestablecer la superficie de suelo afectada en las condiciones en que se
encontraba;

IV.-

Realicen actividades u obras riesgosas sin presentar el estudio de riesgo ambiental y un
programa que establezca las acciones de prevención y control en caso de emergencia o
contingencias ambientales;

V.-

Omitan la instalación de equipos y sistemas de control de emisiones, provenientes de
fuentes fijas y/o no adopten las medidas establecidas para su control;

VI.-

Rebasen los límites permitidos de emisiones contaminantes; y

VII.-

Incumplan las Normas Oficiales y/o Normas Técnicas Estatales.

oc

um
en

to

di

gi

1.-

D

Articulo 108.- Procede la revocación de permisos, concesiones, licencias y diversas
autorizaciones a quienes no se sujeten a los términos establecidos en las propias
autorizaciones relacionadas con la protección al ambiente.

Artículo 109.- La violación a cualquiera de las prescripciones, prohibiciones u obligaciones
establecidas en esta Ley, será sancionada con multa de diez a veintemil días de salario mínimo
vigente, independientemente de que será responsabilidad del infractor reparar los daños
ambientales ocasionados.

Artículo 110.- Para la determinación del monto de las multas, la autoridad competente deberá
considerar los siguientes elementos:

1.-

La gravedad de la infracción.

11.-

Las condiciones económicas del infractor; y

111.-

La reincidencia si la hubiere.

•
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Artículo 111.- En el caso en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente
aplicación o subsane las irregularidades en que hubiese incurrido, previamente a que la
autoridad competente imponga una sanción, dicha autoridad deberá considerar tal situación
como atenuante de la infracción cometida.

La autoridad correspondiente, por sí o a solicitud del infractor, podrá otorgar a éste, la opción
para pagar la multa en plazos o realizar inversiones equivalentes en la adquisición e instalación
de equipo para evitar contaminación o en la protección, preservación o restauración del
ambiente y los recursos naturales, siempre y cuando se garanticen las obligaciones del infractor.

o

Artículo 112.- Cuando proceda como sanción la clausura temporal o definitiva, total o parcial, el
personal o comisionado para ejecutarla, procederá a levantar acta circunstanciada, observando
las disposiciones aplicables.

ad

Artículo 113.- Se impondrán multas adicionales, sin perjuicio de las que puedan corresponder
con arreglo a otras leyes, cuando en la comisión de las infracciones que señala esta ley
concurra alguna de las circunstancias siguientes:

Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la respectiva
autorización o aprobación administrativa de sus actividades o instalaciones;

11.-

Que se hayan desobedecido las ordenes expresas de la autoridad administrativa de
corrección o suspensión de labores por motivos de protección ambiental;

111.-

Que se haya falseado u ocultado información sobre los aspectos ambientales ante la
autoridad;

IV.-

Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración; y

V.-

Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible.

di

gi

ta

liz

1.-

Artículo 115.- En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, el Consejo
deberá indicar al infractor las medidas correctivas y acciones que debe llevar a cabo para
subsanar las irregularidades que motivaron dicha sanción, así como los plazos para su
realización .

oc

Artículo116.- En la resolución que ponga fin al procedimiento de inspección y vigilancia, el
Consejo determinará las medidas de compensación del daño ambiental ocasionado, así como la
forma y términos en que el sancionado deberá cumplirlas, con los apercibimientos que
correspondan.
Artículo 117.- La compensación del daño consistirá en la realización de actividades tendientes a
restaurar el equilibrio ecológico.

D

•

um
en

to

Artículo 114.- El Municipio podrá promover ante las autoridades Federales, Estatales o
Municipales competentes, con base en los estudios que haga para ese efecto, la limitación o
suspensión de· la instalación o funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos
urbanos, turísticos o cualquier actividad que afecte o pueda afectar el ambiente, los recursos
naturales, o causar desequilibrio ecológico o perdida de la biodiversidad.

Artículo 118.- El que obrando lícita o ¡lícitamente o contra las buenas costumbres, cause daño
al ambiente está obligado a repararlo.

Artículo 119.- Cuando una persona hace uso de mecanismos o instrumentos, vehículos,
aparatos, o substancias peligrosas o no peligrosas, por la velocidad que desarrollen, por su
naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por
otras causas análogas, está obligada a responder por los daños que cause al ambiente.
Artículo 120.- Las personas morales son responsables de los daños al ambiente que causen
sus socios, administradores, representantes, operarios, empleados, obreros en el ejercicio de
sus actividades.
· -· ·
· ·
Artículo 121.- Los patrones y los dueños de cualquier tipo de establecimiento, están obligados a
responder de los daños al ambiente causados por sus empleados, obreros o dependientes en
el ejercicio de sus actividades.
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Artículo 122.- Los propietarios, poseedores o concesionarios de minas de pétreos son
responsables del daño ambiental que se ocasione con motivo de su explotación y están
obligados a repararlo.
Artículo 123.- Cuando por infracción a las disposiciones de esta Ley y sus disposiciones
reglamentarias se ocasionen daños al ambiente, el Consejo dará inicio al procedimiento de
inspección y vigilancia, dentro del cual emitirá un dictamen técnico que tendrá el valor de medio
de convicción.
Artículo 124.- El dictamen técnico tiene por objeto determinar la relación de causalidad entre
las infracciones, los daños ocasionados y la normatividad vigente.

CAPITULO VIGÉSIMO PRIMERO DE

liz

LAS PROHIBICIONES

ad

o

Artículo 125.- Para la realización de las visitas de verificación estarán basadas en los
procedimientos de la Ley para la Protección al Medio Ambiente del Estado de Hidalgo capítulo 11
de las visitas de verificación Artículos 217 al 231.

ta

Artículo 126.- Queda prohibido introducir desechos sólidos, líquidos y gaseosos de alta
peligrosidad al Municipio de Huejutla de Reyes Hgo., que provengan de otros Municipios,
Estados o Países. Únicamente se admitirán desechos Municipales no peligrosos mediante un
Acuerdo o Convenio.

gi

Artículo 127.- Queda prohibido dentro del Territorio Municipal de Huejutla el establecimiento de
depósitos temporales para el confinamiento de residuos peligrosos.

di

Artículo 128.- Queda prohibido la recolección, separación y transporte de los residuos sólidos
urbanos generados en el Municipio por empresas no autorizadas.

to

Artículo 129.- Queda prohibido verter residuos peligrosos provenientes de hospitales, talleres
mecánicos, gaseras, gasolineras y desechos de materiales de construcción en sitios exclusivos
de disposición final de residuos sólidos urbanos del Municipio.

um
en

Artículo 130.- Se prohíbe tirar o depositar basura, desechos sólidos, líquidos y gaseosos fuera
de los sitios señalados y destinados para tal fin.
Articulo 131.- Queda prohibido la extracción de materiales pétreos, vegetales y animales
dentro del territorio municipal, sin el permiso de autoridades competentes en la materia.
Articulo 132.- Queda prohibida la tala, poda de árboles y matorrales sin la anuencia
correspondiente, expedida por la Dirección del Departamento de Ecología del H. ayuntamiento
del Municipio de Huejutla de Reyes, Hgo.

oc

Artículo 133.- Se sancionará a quien lacere o dañe los árboles y arbustos que se encuentran
dentro del territorio Municipal en predios particulares o públicos sin la autorización del H.
Ayuntamiento.

D

Artículo 134.- Queda prohibido edificar o construir en zonas de reserva ecológica o
arqueológica dentro del Territorio Municipal de Huejutla de Reyes, Hgo.

Artículo 135.- Queda prohibido dentro del Territorio Municipal la emisión de contaminantes que
dañen o alteren el medio ambiente o que perjudiquen la salud pública.
Artículo 136.- Queda prohibido y sujeto a sanción, rebasar los límites permisibles de ruido,
vibraciones, energía lumínica térmica, vapores, gases, humo, olores y otros elementos
degradantes del equilibrio ecológico y medio ambiente.
Artículo 137.- Queda prohibido dentro del territorio del Municipio fumar en lugares públicos
cerrados como escuelas, bibliotecas, oficinas publicas, centros culturales, vehículos de
transporte publico, teatros, cines, restaurantes, cantinas, bares; estos dos últimos deberán
contar con áreas para fumadores y no fumadores.

•
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Artículo 138.- Queda estrictamente prohibido la caza de animales silvestres de cualquier
especie dentro del territorio del Municipio.
Artículo 139.- Se prohíbe el establecimiento de criaderos <le animales domésticos, a distancias
menores de 200 metros a cuerpos de aguas y de 50 metros de casas habitación.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas, de semejante jerarquía a las
contenidas en este Reglamento, cuando sean contrarias a sus disposiciones.
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En uso de las facultades que me confiere el Artículo 52 fracción 1 de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Hidalgo. Texto original; Ley Publicada en el Periódico Oficial, el lunes 16 de abril
de 2001. Tengo a bien sancionar el presente Reglamento. Por lo tanto mando se Publique y
circule para su exacta observancia y debido cumplimiento. Doy fe.
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AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS.
N

AVISO DE APROBACIÓtll L"'E AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL PARA EJERCICi.') DEL DERECHO DE PREFERENCIA

ad

o

y
PRIMER CONVOCATORIA f'ARA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ::XTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
PARA LA SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL MISMO
"ROSWIN". SOCIEDAD ANÓNIMA

Uno.- En cumplimiento con lo dispuesto por el primer oarrafo del art ~alo 9' novenc ¡el art'culo 132 ciento treinta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la legislación fiscal aplicable en lo
conducente se informa que "ROSWIN'', S.A .. se encuentra en proceso de aumento de capital social. de conforr.1dad con la suscrroc1ón por parte t1e os accionistas presente bajo las siguientes bases:

a¡ - Con fecha 6 de D1crembre del año 201 Odos mrl diez fue publicada la Primera Convocatoria a le, Asamblea General Mixta, es decir, Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas, según corresponda a la competencia de los puntos a tratar en orden del día. entre ellos la
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"Propuesta de Aumento de Capital Social y en su caso aprobación del mismo, en el supuesto de este último debe darse cumplimiento a lo senalado en el articulo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en caso de no ejercerse el derecho de
preferencia por los accionistas ausentes, ... " que se celebraría el domingo 12 doce de c1c:embre del año 201c dos m;l ·lre/ ''!as; ·1 1JO ho•,,s con y la e"traordinarra una vez concluido la ordinaria. en el domicilro social, realizada de conformidad con lo dispuesto en los
arl1culos relativos y aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles. por el ciudadano Mrgue1
Ferc:anoez Barrclf.J
ce cara•1er de Adm'nrstrador Unrco de la Sociedad. a través de la Publrcacrón en el Periódica Oficial del Estado de Hidalgo. en el número 49
del Tomo CXLlll en la págrna 60 y en un Diario de Mayor Crrculacron el Sol de Hidalgo en la oagrna 14
b) Con Fecha '12 doce de drcrembre dei año 201 Odos rnrl diez se levJnio la 1nnuia er; m1uc rle
enconlra--s.e ·eu·esc ..,:,,"
·''·'"""'ª c.sr.:c de la to:al1daa de las awones. como lo señalo el Secrelano y escrutador. de conformidad con lo dispuesto por el aniculo
décimo octavo de de las Estatutos Sociales. la Presidente declaro que no es píCJcedent2 ,~s:alar i<1s ,;c:?.rr~H~:::s
:-1·
_ .,, s·r,~-.e· (::;r.vocato~1a ~ara los efectos legales a que haya lugar.- Par la cual el secretaria y accionista, le solicita a la presidente,
awonistas y Aam1n1strador Unrco emrta la segunda convoca!ona. para el d.a 19 d1ec1nueve de d.c1ernbre del 2110 20: C 2 .as 1 ·, · · • 101.;s; se :;sb''º''e .a ::-11srna en el Penod:co Oficial del Gcbrerno del estado de Hidalgo y el Orario el Sol de Hidalgo. para los efectos legales a
que haya lugar - En cumpl1rnrento a lo señalado en el aniculo decrmo sept1mo de los estalulos so1ciales se haga e; sena,arr-. 0 •1:•; 8e 10 r. e•er,te recnion en la asamblea que se declare legalmente reunida por segunda convocatoria o ulterior y se protocolice como anexo a la
m:sma para los efectos 1urid1cos conducentes
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d¡ El d1a de hoy 19 de d1c1embre del 2010 se realizó Asamblea General Extraord1nana y Ordinaria de Acc:or1stas med1a,c1e
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e) · Con fecha 13 trece de diciembre del año 2010 dos mrl diez fue pvbl1cada la Segunda Convocatoria a la Asamblea General Mixta, es decir, Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas, según corresponda a la competencia de los puntos a tratar en orden del día. entre
ellos la "Propuesta de Aumento de Capital Social y en su caso aprobación del mismo, en el supuesto de este último debe darse cumplimiento a lo sei\alado en el articulo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en caso de no ejercerse el derecho
de preferencia por los accionistas ausentes, ... " que se celebraría el domingo 19 d:ec1nueve de d1c1er""lbre Jel 21~0 20 1 0 (jos n1 1 ~ die.: <1 J;:is::
:.oras can y extraordinaria una vez concluido la ordinaria, en el dam1cilia social. realizada de conformidad con lo dispuesto en
ios a'1iculos relativos y aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantries por el ciudadano M1g,:el ,\ngel 'ernar.dez G;wf''" e;J su carac:e• ce Adrnrn1strador Unico de la Sociedad. a través de la Publicación en el Perrodrco Oficial del Estado de Hidalgo y en el Orario el
Sol de Hidalgo

to

cu;;i ect:e ol,as se acordo en su punto segundo que compitió a la asamblea extraordinaria las siguientes resoluciones para que en la presente
cub 1:cac1on se de cumplimiento Primero.- Se aprueba el aumento de capital sOC1al po: l;i canl1dad ce $1,000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 001100 MONEDA NACIONAL), y como consecuencia la generación de 2,000 DOS MIL ACCIONES, con un valor nominal de
$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).- Segundo.- Se aprueba que se le de ei oerec."o p:eíe·enk A. ,:i;:.cc111•sta JULIAN DEL RIO NEGREIRA, en proporción al número de sus acciones. para suscribir las que emitan en caso de aumento del capital
social al no ericantrase presente - Este derecho deberá eiercitarse dentro de !as quince d1as s1gu1entes é:J lu pubi1cac1on c:1 e: Fcr1oa:cc Ofic1JI ae! oom:ctl10 de la sociedad, el acuerdo primero de este punto del orden del día en ésta Asamblea sobre el aumenta del capital
socral Tercero.- Dese cumplirFanto a la publicación y difusión respecto al aumento del capital social y ade.más er drcha ;'11ht,c:,c1án señaie el d1a y hora en que tendrá venficalivo la asamblea gene•31 extraordrnaria en primera convocatoria para la suscripción y exhibición
del nuevo caprial socral e1erc1endo en esta el derecho de preferencia que la Ley General de Sociedades Mercantries Cuarta.- En el suµL esto que no haya quórum para celebrar la asamblea general exlraordrnaria en primer convocatoria en lo referente al aumento de su
capital socral, se haga la publrcacrón de la convocatoria en segunda para efectos de poderse suscribir y exhih•r el cap11a1 soc.ai que se ha aumentado en la presente. para los efectos legales a que haya lugar.
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e) En razon al punto que antecede sirva el presente aviso para notificar ai accionrsla JULIAN DEL RIO NEGREIRA el .~c::ncro de pr•olerenc:a en ;;roporcón que le corresponde al numero de sus acciones. para suscribir las que se emrtan en razón a la aprobación del
au11erto del capital soc13I de referenc:a mismo de:echo que debera eiercrtar dentro de los ournce d1as siguientes a 'a prescc,c eub rcarnr e:i e' Per1001co Oficial Y D1arro de mayor Circulacion el Sol de Hidalgo del domicilio de la sociedad
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Dos.- De igual forma en cumpirmiento a la resolución marcada con e1 nume1al tercero dei 1ncrso d) que antecede. sirva la presente para formularse la PRIMER CONVOCATORIA a la ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. de conformidad a la sol1c1tud de los accionistas que representan el 70% setenta por ciento del capital social. de la sociedad al titulo citada. y de lo dispuesto en los articules décimo quinto. décimo sexto, décimo
sept1mo décimo octavo y demás relativos de los estatutos sociales y los articulas ciento setenta y dos. ciento seten:a y iles. c1er1to setenta y ocho. crento setenta y nueve, ciento ochenta y dos. ciento ochenta y tres. ciento ochenta y cuatro. ciento ochenta y
sers. ciento ochenta y siete. ciento ochenta y ocho. ciento ochenta y nueve. y demás relativos y aplicables de la Ley C3eneral de Sociedades Mercantiles, por el ciudadano Miguel Ángel Femández Barreiro, en su carácter de Administrador Único de la
Sociedad de la persona moral. denominada "ROSWIN" SA, convoca a los señores accionistas en Primera Convocatona a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo domingo 16 dieciséis de enero del a1io
2011 dos mil once a las 11 :00 horas en el domicilio social ubicado en Carretera Méx1co-Pachuca KM 84 5 sin núrnero Colonia La Colonia. Pachuca de Soto. Estado de Hidalgo, CP 42083 de acuerdo al siguiente
Orden del Dia
Asamblea General Extraordinaria
1.- 'leflficacrón del quórum para 1nrc1arse 1a asamblea. cabe hacer mención de que en el supueslo de no alcar.zacse el ocoruT
que se ce1ebre ·a as2mblea se generara la segunda convocatona. que permita la celebración de esta
11.· La aprobacian de la suscrrpcron y exh•orc1on de: nuevo capital socia: aprobado en la asamblea de íecra 19 d•ec,nueve ce d1·,.errcbre de: acc 20: 'J eiercrendo en ésta el derecho de preferencia que la Ley General de Sociedades Mercantiles. en el supuesto de este último
a traves del presente se da cumplimrenlo a io señalado en el artrcu!o 132 de la Ley Generai de Sociedades !,1ercar:.les y e'' caso de ca e;ercecse e: Oorecho de preíerenc1a por los accronistas ausentes, protocolizara la presente publicación para que surta todos los efeclos
legales a que haya lugar
111.· Oesrgnacián de delegado especial para prolocolrzación e inscrrpcron en el Reg1slro Públ:co de :a Propiedad y de', Come:c10 dcl ac1a de asaC".blefoeneral extraordrnarra de accionistas
IV.- Conclusión de la asamblea
As1 mismo en los términos de los articulas ciento ochenta y seis. c1enlo ochenta y nueve y doscientos de !J Ley Ger.eral de Sociedades Mercar1r:i
resoluciones legalmente adoptadas por la asamblea son obligatorras para los ausentes. disidentes o incapacitados.
debrendose hacer la publicación de la presenle convocatorra en el Perrod1co Oficial del Estado de H1dalqo
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Pachuca de Soto. Esta
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El presente comunicado, avisa y convaca!ar1a se for'llula para las efectos ¡ur1d1cas 1nherer.te:::
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SERA POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA DE CONTADO
LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA CANTIDAD DE
$433,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) VALOR PERICIAL ESTIMADO EN AUTOS.
PUBLIQUENSE LOS EDICTOS CORRESPONDIENTES
POR 3 TRES VECES DENTRO DE 9 NUEVE DIAS, EN EL
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, DIARIO
"SOL DE HIDALGO" DE ESTA CIUDAD, ASI COMO EN TABLA
DE AVISOS Y PUERTAS DE ESTE H. JUZGADO Y SITIOS DE
COSTUMBRE.

3-3

Derechos Enterados. 30-11-201 O

APAN, HGO.
EDICTO

to

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR

um
en

En el Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial
de Apan, Hidalgo, se promueve un Juicio ESCRITO FAMILIAR
de GUARDA Y CUSTODIA promovido por LEONIDES CASTRO
CASTILLO Y GUADALUPE LOPEZ CASTILLO EN REPRESENTACION DE SU MENOR NIETO HECTOR DANIEL CASTRO CASTRO en contra de MIGUEL ANGEL CASTRO LOPEZ
E IRMA CASTRO GALVAN expediente número 910/2009, SE
DICTO UN AUTO QUE DICE:
... "Apan, Hidalgo, a 08 ocho de noviembre del año 201 O dos
mil diez.

oc

Por presentados GUADALUPE LOPEZ CASTILLO y LEONlDES CASTRO CASTILLO con su escrito de-cuenta, visto lo
solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos
37, 87, 88 del Código de Procedimientos Familiares, se ACUER-

D
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Apan, Hidalgo, a 22 de Noviembre de 2010.-LAACTUARIO
DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE APAN, HIDALGO.-LICENCIADA MA. ESTELA
ADORACION HERNANDEZ TRAPALA.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 02-12-201 O

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

Dentro del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por
ARTURO SERRANO MOEDANO en contra de SUSANA MARIA DEL REFUGIO HALE LICONA y/o SUSANA HALE LICONA, así como de ANGELINA LICONA MARTINEZ VIUDA DE
HALE, expediente 878/2009 ochocientos setenta y ocho diagonal dos mil nueve, se dictó un acuerdo en los siguientes términos.

di

PACHUCADE SOTO, HGO., NOVIEMBRE DEL2010.-LAC.
ACTUARIO.-LIC. BERTHA CORTES TORRES.-Rúbrica.

Así lo acordó y firma el Juez Segundo Civil y Familiar de este
Distrito Judicial LICENCIADO CARLOS FLORES GRANADOS,
que actúa con Secretario LICENCIADA MARIA GUADALUPE
CASTILLO GARCIA, que autentica y da fe.

o

SE DECRETA EN PUBLICA SUBASTA LA VENTA DEL BIEN
INMUEBLE, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE
14, LOTE 17, MANZANA O, PARQUE DE POBLAMIENTO HIDALGO UNIDO, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CUYOS DATOS REGISTRALES OBRAN EN AUTOS.

11.- Notifíquese y cúmplase

ad

SE CONVOCAN A POSTORES PARA LA PRIMERA ALMONEDA DE REMATE QUE TENDRA VERIFICATIVO EN EL LOCAL DE ESTE H. JUZGADO A LAS 09:00 NUEVE HORAS DEL
DIA 12 DOCE DE ENERO DEL2011 DOS MIL ONCE, DENTRO
DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR RICARDO HECTOR ROMERO LAZCANO EN CONTRA DE LEYZA AIDA FERNANDEZ VEGA, EXPEDIENTE NUMERO 840/
2007.

liz

EDICTO

ta

PACHUCA, HGO.

do Civil y Familiar de este Distrito Judicial a dar contestación a
la demanda instaurada en su contra, haciéndole valer las excepciones y defensas que considere pertinentes, apercibido que
de no hacerlo así será declarada presuntivamente confesa de
los hechos que de la misma deje de contestar, así como para
que señale domicilio para oír y recibir notificaciones ante esta
Autoridad, apercibida que en caso de no hacerlo será notificada
por medio de lista que se fije en los tableros notificadores de
este Juzgado, quedando a su disposición las copias de traslado
en la Segunda Secretaría de este Juzgado.

gi

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

DA

20 de Diciembre de 201 O.

PERIODICO OFICIAL

1.- Como se solicita la ocursante y vista la razón asentada
por la Actuario Adscrita al Juzgado 5º del Distrito Judicial de la
Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con fecha 19 diecinueve de
abril del año 201 Odos mil diez y en virtud de las contestaciones
de los oficios girados al Administrador de Correos, el Administrador de Telégrafos, Instituto Federal Electoral a través de la Vocalia del Registro Federal de Electores, Coordinador de Investigación Dependiente de la Agencia de Seguridad Pública, en consecuencia emplácese y córrase traslado a la demandada IRMA
CASTRO GALVAN por medio de edictos que se publiquen por
03 tres veces consecutivas en El Sol de Hidalgo en la región,
haciéndole saber que GUADALUPE LOPEZ CASTILLO y LEONIDES CASTRO CASTILLO entablaron demanda de GUARDA Y CUSTODIA en su contra por lo que se le concede un plazo de 40 días, el cual comenzará a contar a partir del día siguiente de la última publicación de los edictos en el Periódico Oficial
del Estado, a fin de que comparezca al local del Juzgado Segun-

Toda vez que de los oficios ordenados dentro del presente
juicio se hace constar que se desconoce el domicilio de la parte
demandada SUSANA MARIA DEL REFUGIO HALE LICONA
y/o SUSANA HALE LICONA, así como de ANGELINA LICONA
MARTINEZ VIUDA DE HALE, se ordena su emplazamiento a
juicio por medio de edictos.

Para efectos de dar cumplimiento al punto que antecede, y
tomando en consideración que se ha ordenado emplazar a
SUSANA MARIA DEL REFUGIO HALE LICONA y/o SUSANA
HALE LICONA, así como a ANGELINA LICONA MARTINEZ
VIUDA DE HALE, por medio de edictos, publíquense los edictos
correspondientes por tres veces consecutivas en el "Periódico
Oficial del Estado", así como en y en el periódico de circulación
local denominado Milenio haciéndole saber a la demandada
que deberán presentarse a este H. Juzgado dentro del término
legal de sesenta días contados después del último edicto publicado en el Periódico Oficial a dar contestación a la demanda
instaurada en su contra, haciendo valer las excepciones que
para ello tuvieren apercibidas que en caso de no hacerlo así,
se les tendrá por rebeldes y en consecuencia presuntivamente
confesas de los hechos que de la misma dejen de contestar y
las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal
se les realizarán por medio de cédula, así mismo se les requiere
para que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en
esta ciudad, apercibidas que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le
realizarán por medio de lista, finalmente se hace saber por este
medio a la parte demandada que queda a su disposición y en
la Segunda Secretaria de este H. Juzgado las copias de la demanda y documentos exhibidos por la parte actora para correrles
traslado y se instruyan de ellos.

3-3
Pachuca de Soto, Hidalgo, a 22 veintidós de Noviembre del
año 201 Odos mil diez.-LA C. ACJUARIO.-LIC. JULIA HERNANDEZ CRUZ.-Rúbrica.
Derechos Enterados 01-12-201 O

•

20 de Diciembre de 201 O.

49

PERIODICO OFICIAL

JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR

GO, 26 DE AGOSTO DE 2010.-LIC. HUGO LUGO ROA.-Rúbrica.

TULANCINGO, HGO.

Derechos Enterados. 09-12-2010
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

EDICTO

HUICHAPAN, HGO.

Huichapan de Villagrán, Hidalgo, a 08 ocho de noviembre del año
2010 dos mil diez.

ad

o

Por presentado RIGOBERTO SOTO CHAVEZ, con su escrito de
cuenta y anexos que acompaña. Visto lo solicitado con fundamento
en los Artículos 47, 55, 104, 105, 107, 108, 276, 287, 288, 289, 291,
295, 296,297,305, 306,307,324, 331,332,333,335,336,352, 375,
376, 627 del Código de Procedimientos Civiles, SE ACUERDA:

1.- Se tiene por acusada la rebeldía en que incurrió el demandado al
no haber ofrecido pruebas dentro del término concedido para tal efecto
y por precluido su derecho para hacerlo valer.

liz

11.- Como lo solicita el promovente y por ser el momento procesal
oportuno, se procede a DICTAR EL AUTO ADMISORIO DE PRUEBAS.
11.- A la parte adora RIGOBERTO SOTO CHAVEZ se le admiten
como pruebas de su parte todas y cada una de las que relaciona en su
escrito presentado en fecha 17 diecisiete de agosto del año 2010 dos
mil diez.
111.- De la parte demandada JAIME ARELLANO JIMENEZ no se
hace pronunciamiento alguno al respecto en virtud de no haber ofrecido
probanza de su parte dentro del término legal concedido para tal efecto.
IV.- Para el desahogo de las pruebas admitidas a las partes se elige
la forma escrita y para tal efecto se abre por Ministerio de Ley un
término probatorio de 30 días improrrogables el cual empezará a contar
a partir de que queden notificadas ambas partes.

oc

l.- Advirtiéndose del escrito de denuncia concretamente en el hecho
VI 1, que los denunciantes bajo protesta de decir verdad indicaron que
ANSELMO y MARIA LUISA de apellidos AGUILAR ESPINOSA, han
fallecido sin haber acreditado en autos su deceso, existiendo por ende
la incertidumbre jurídica de que dichas personas hayan expirado, por
ende se ordena notificarles a dichos individuos la radicación de la
presente intestamentaria, por medio de edictos que deberán de publicarse por 3 tres veces consecutivas en el "Periódico Oficial del Estado",
así como en el diario de mayor circulación local denominado "El Sol
de Tulancingo", haciéndoles saber a ANSELMO y MARIA LUISA de
apellidosAGUILAR ESPINOSA, que en el Juicio Sucesorio lntestamentario registrado en este H. Juzgado bajo el expediente número 543/
2009, se ha radicado la denuncia de muerte sin testar de LUIS AGUlLAR RODRIGUEZ, quien falleció el día 19 de marzo de 1999 a la edad
de 85 años, en esta ciudad de Tulancingo, Hidalgo, por lo tanto si a
sus intereses conviene deberán presentarse por escrito a este H. Juzgado dentro del término legal de sesenta días, contados después del
último edicto publicado en el Periódico Oficial, a justificar sus derechos
a la herencia que les pudieran corresponder, nombrar en su caso albacea y señalar domicilio procesal, puesto que de lo contrario se seguirá
el juicio respectivo sin su intervención hasta su conclusión y se les
dejarán a salvo sus derechos.

D

•

um
en

to

di

•

VISTO el estado procesal que guardan los presentes autos y a efecto
de regularizar el procedimiento, sin que ello implique la suplencia de
la queja, ni violación de las formalidades del procedimiento de acuerdo
a lo dispuesto por los Artículos 55, 121, 785, 786, 787 y 78S del Código
de Procedimientos Civiles, así como en la Tésis Jurisprudencia! visible en la página 471 de la Actualización Cuarta Civil 1974-1975 que
dice: "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER.- El uso que los Tribunales hagan de la facultad que tienen de mandar practicar diligencia para mejor proveer, ni alteran las partes substanciales del procedimiento, ni niega sin defensa a ninguna de las partes contendientes". también la Tésis Jurisprudencia! visible en el Semanario
Judicial de la Federación, Tomo 66, Cuarta Parte, Tercera Sala, Página
33, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL EXISTENCIA.- Esta Tercera Sala por unanimidad de votos de sus integrantes, estima necesario establecer que para que existan violaciones procesales cometidas durante la secuela del procedimiento, deberán observarse los siguientes requisitos fundamentales:
Primero, que la violación desde su origen tenga el carácter de
procesal, por haberse causado precisamente durante la secuela
del procedimiento, aún cuando posteriormente se estudie en la
sentencia definitiva de Segunda Instancia; y Segunda, que de
prosperar el concepto correspondiente a dicha violación procesal,
el efecto del amparo sería el de reponer el procedimiento desde
que la misma se cometió, a fin de que se reparen las garantías
violadas; a diferencia de lo que ocurre con el amparo directo por
violaciones cometidas en la sentencia definitiva, en el que el efecto
de la ejecutoria respectiva no es el mismo, supuesto que si se demuestra la violación sustantiva, será exclusivamente para que la
Autoridad responsable, reparando las violaciones cometidas, dicte
nueva sentencia". SE ACUERDA:

En el exped"1ente número 1226/2009 dentro del Juicio Ordinario Civil
promovido por el C. ING. RIGOBERTO SOTO CHAVEZ,.en contra del
C. JAIME ARELLANO JIMENEZ, obra un auto que a la letra dice:

ta

"Tulancingo de Bravo, Hidalgo, a 06 seis de agosto de 2010 dos mil
diez.

EDICTO

gi

Dentro de los autos del Expediente número 543/2009, relativo al
Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de LUIS AGUILAR
RODRIGUEZ Y/O LUIS AGUILAR, denunciado por PAULAAGUILAR
OLIVARES, JUAN AGUILAR ESPINOZA, GREGORIO AGUILAR
ESPINOZA, GUADALUPEAGUILAR ESPINOZA. GRIMALDAAGUlLAR ESPINOZA, Y SIXTO AGUILAR ESPINOZA, se ordenó lo
siguiente:

11.- Una vez que se de cumplimiento al punto que antecede se emitirá
el Auto Declarativo de Herederos ordenado.
111.- Notifíquese y cúmplase.
Así lo acordó y firma el LICENCIADO SAUL FERMAN GUERRERO,
Juez Tercero Civil y Familiar de este Distrito Judicial que actúa con
Secretario LICENCIADAANGELICAANAYA MONTIEL que da fe.

3-1
EL C. ACTUARIO DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDAL-

V.- En preparación al desahogo de la prueba confesional admitida a
la parte actora se señalan las 09:00 NUEVE HORAS DEL DIA 10
DIEZ DE ENERO DEL AÑO 2011 DOS MIL ONCE en consecuencia
en el domicilio señalado en autos, cítese al C. JAIME ARELLANO JlMENEZ, para que el día y hora antes indicado comparezca ante el local de este H. Juzgado a absolver posiciones en forma personal y no
por Apoderado Legal. apercibido que de no comparecer sin acreditar
justa causa, será declarado confeso de las posiciones calificadas de
legales por el C. Juez de los autos y que dejen de absolver.
VI.- Se señalan las 10:00 DIEZ HORAS DIA 10 DIEZ DE ENERO
DEL AÑO 2011 DOS MIL ONCE, para que tenga verificativo el desahogo de la prueba testimonial admitida a la parte ACTORA, en preparación a dicha probanza se requiere al oferente de la misma para que
el día y hora antes indicado presente en el local de este H. Juzgado a
sus testigos de nombres ROGACIANO HERNANDEZ JIMENEZ,
PABLO SALINAS JUAREZ y CIRILO PEREZ VALDEZ, tal y como se
comprometió a hacerlo, apercibiéndolo que de no presentarlos será
declarada desierta dicha probanza en su perjuicio.
VII.- Por lo que respecta a las demás pruebas admitidas a la parte
actora éstas quedan desahogadas por así permitirlo su propia y especial naturaleza.
VII.- De conformidad con lo establecido por el numeral 627 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, además de la
notificación correspondiente, publíquese el presente auto por 02 dos
veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado.
IX.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
As í lo acordó y firmó el Ciudadano LICENCIADO CARLOS FLORES GRANADOS, Juez Civil y Familiar de este Distrito Judicial que
actúa con Secretario de A,cuerdos, LICENCIADA LETICIA PASTOR
RAFAEL que autentica y da fe.
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Huichapan, Hidalgo, Diciembre 2010.-Juzgado Civil y Familiar de
Primera lnstancia.-ACTUARIO.-LIC.ABRAHAM BAZAN RODRIGUEZ.Rúbrica.
'
Derechos Enterados. 09-12-201 O
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que en ella intervinieron previa lectura y ratificación de su
contenido. SE CIERRA Y AUTORIZA LO ACTUADO Y DOY FE.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
ZIMAPAN, HGO.

2-2
EDICTO
Dentro del Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por
BONIFACIO MUÑOZ ACEVEDO, en contra de JAIME
JUVENTINO ORTEGA INFANTE, EXPEDIENTE NUMERO 215/
2007, SE DICTO UN ACUERDO QUE A LA LETRA DICE

ZIMAPAN, HIDALGO, NOVIEMBRE, DOS MIL DIEZ.-EL C.
ACTUARIO.-LIC. REY DAVID SOSA DELGADILLO.-Rúbrica.
Derechos Enterados. 08-12-2010
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

En Zimapán de Zavala, Estado de Hidalgo, siendo las nueve
horas del diecinueve de noviembre de dos mil diez.

o
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Atotonilco El Grande, Hidalgo, a 05 cinco de Noviembre del
año 201 O dos mil diez. SE ACUERDA

1.- Se tiene al promovente exhibiendo oficio sin número
procedente del Administrador de Correos, Unidad
Administrativa, Atotonilco El Grande, Hidalgo, el cual se manda
glosar a los presentes autos para que surta los efectos legales
correspondientes.

~

•

11.- Por hecho del conocimiento de esta Autoridad que se
desconoce domicilio de los C.C. IRMA ANGELES
GOROSTIETA DE MONGES, FRANCISCO SERGIO MONJES
ANGELES Y PATRICIA MONJES ANGELES.
111.- Como se solicita y toda vez que puede apreciarse en
autos, que no se pudo entablar comunicación legal con los e.e.
IRMA ANGELES GOROSTIETA DE MONGES, FRANCISCO
SERGIO MONJES ANGELES Y PATRICIA MONJES ANGELES, en consecuencia emplácese a dichas personas a través
de los correspondientes edictos, debiéndose de publicar por 3
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
el periódico local de los de mayor circulación, concediéndole
un plazo de 40 cuarenta días para que contesten la demanda
instaurada en su contra, el cual empezará a contabilizarse al
día siguiente al que se realice la última publicación ordenada,
apercibidos que en caso de no hacerlo así se tendrá por
presuntamente confesos de los hechos que de la misma dejen
de contestar, asi como para que señalen domicilio para oír y
recibir notificaciones en esta ciudad, bajo apercibimiento que
en caso contrario se les notificará por medio de cédula que se
fije en el tablero notificador de este H. Juzgado quedando a su
disposición en esta Secretaría las copias de traslado para que
se impongan de ellas.

um
en

to

di

11.- Siendo postura legal la que cubra de contado las dos
terceras partes de lo que pretendan pujar siendo postura legal
la cantidad de $213,333.33 (DOSCIENTOS TRECE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), y
$164,000.00 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/
100 M. N. ), respectivamente de los inmuebles a rematar del valor
pericial estimado en autos, siendo estos una construcción,
ubicada en Pista Aérea sin número, colonia Campo Aéreo,
Zimapán de Zavala, Hidalgo, la cual tiene las siguientes medidas
y colindancias: Al Norte: 38.50 metros y colinda con Alejandra
García Ramírez; Al Sur: 38.50 metros y linda con Maximiliano
García Ramírez y Rigoberto García Trejo; Al Oriente: 15.00
metros y linda con César Sánchez Lozano; Al Poniente: 15.00
metros y linda con Enrique Reyes Ramírez, así como otro bien
inmueble ubicado en pista Aérea sin número Colonia Campo
Aéreo, Zimapán, Hidalgo, el cual tiene las siguientes medidas
y colindancias: Al Norte: 56.50 metros linda con Gerardo
González: Al Sur: 60.60 metros y linda con Pista Aérea: Al
Oriente: 20.20 metros y linda con César Sánchez Lozano; Al
Poniente: 26.45 metros y linda con Mariano Arista, cuyas demás
características obran en dicha diligencia.

En el Juicio por CLEMENTINA HERNANDEZ RANGEL Y
OTROS VS. IRMA ANGELES GOROSTIETA Y OTROS,
EXPEDIENTE NUMERO 314/2010, obra un acuerdo que a la
letra dice:

ta

1.- Toda vez que no obran agregados en autos los edictos
ordenados por auto de fecha seis de octubre del año dos mil
diez, en consecuencia se convocan de nueva cuenta a postores
interesados en los bienes inmuebles a rematar, para que el día
DIECISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL ONCE A LAS
NUEVE HORAS, tenga verificativo en el local de este Juzgado
en pública subasta la Primera Almoneda de Remate de los
bienes inmuebles embargados dentro del presente Juicio

EDICTO

gi

Visto lo que antecede y con fundamento en lo dispuesto por
los Artículos 1075, 1252, 1253, 1257, 1410, 1411, 1412 del
Código de Comercio; se ACUERDA:

ATOTONILCO EL GRANDE, HGO.

111.- Publíquense edictos por dos veces de siete en siete días
en el Periódico Oficial, así como en El Sol de Hidalgo, y lugares
de costumbre.

D
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IV.- Así mismo se instruye al C. Actuario Adscrito a este H.
Juzgado para que se constituya en los domicilios de los
acreedores de Jaime Juventino Ortega Infante a fin de hacerles
saber el día y hora en que tendrá verificativo la Primera
Almoneda respecto de los bienes embargados dentro del
presente juicio para que si a su interés conviene comparezcan
a apersonarse dentro del presente juicio.

IV- Notifíquese y Cúmplase.
Así lo acordó y firma el C. Juez Mixto de Primera Instancia
de este Distrito Judicial, Licenciado PORFIRIO AUSTRIA
ESPINOSA, que actúa con Secretario de Acuerdos, Licenciada
MARIA INES GOMEZ CHAVARIN, que autentica y da fe.

V.- Notifíquese y cúmplase.

3-3
Quedando debidamente notificada la parte actora en obvio
de su presencia, así como el Apoderado Legal de UNAGRA
SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR Debiéndose
notificar por separado a MANUEL FRANCISCO ORTEGA
INFANTE.

Atotonilco El Grande, Hidalgo, a 18 de Noviembre del
2010.-LA C. ACTUARIO DEL JUZGADO.-LICENCIADA
ANABEL CRUZ ISIDRO.-Rúbrica.
Derechos Enterados 30-11-2010

Dándose por terminada la presente diligencia firmando los
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