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PODE~REJECUTIVO

LEY NÚMERO 878 DEL E:QUILIBRIO
ECOLÓGICO Y LA PQOTEC4:IÓN AL AM-
BIENTE DEL ESTADO DE, ~.

CARLOSZEFERINOTORREBLANCA
GALINDO,Gobernador Consti tucio-
nal del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, a sus habitantes,
sabed

Que el H. Congreso Local, se
ha servido comunicarme que,

LA QUINCUAGÉSIMAOCTAVA
LEGISLATURAAL HONORABLECON-
GRESODELESTADOLIBRE Y SOBE-
RANODEGUERRERO,ENNOMBREDEL
PUEBLOQUE REPRESENTA,Y:

CON S I D E R A N D O

Que en sesión de fecha 07 de
octubre del 2008, la Comisión de
Recursos Naturales y Desarrollo
Sustentable, presentó a la Plena-
ria el Dictamen con proyecto de
Ley del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente del
Estado de Guerrero, bajo la si-
guiente:

EXPOSICIÓN DE l~IVOS

"Que el Diputado Alejandro
CarabiasIcaza, integrante de
la Representación del Partido
Verde Ecdlogista de México de
la Quincu~gésima Octava Legis-
latura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de

Guerrero, en uso de las faculta-
des que le confieren los artícu-
los 50 fracción 11 de la Cons-
titución Política Loca.l y 126
fracción 11, de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo en vigor,
presentó a esta Soberanía Popu-
lar, la Propuesta de Iniciativa
de Ley del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente de 1
Estado de Guerrero.

Que en sesión de fecha vein-
tidós de abril de dos mil ocho,
el Pleno de este Honorable Con-
greso del Estado Libre y Sobe-
rano de Guerrero, tomó conoci-
miento de la Iniciativa de re-
ferencia, habiéndose turnado
mediante oficio número LVIII/
3RO/OM/DPL/0698/2008, signado
por el Lic. José Luis Barroso
Merlín, Oficial Mayor del Hono-
rable Congreso del Estado, a la
Comisión Ordinaria de Recursos
Naturales y Desarrollo Susten-
table, para el análisis y emi-
sión deI dictamen y proyecto de
Ley respectivo.

Que en términos de lodis-
puesto por los artículos 46, 49
fracción XXIV, 74 fracción I,
86, 87, 132, 133 y demás rela-
tivos aplicables de la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo
del Estado número 286, esta Co-
misión de Recursos Naturales y
Desarrollo Sustentable, tiene
plenas facultades para analizé.r
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~a Iniciativa de referencia y
emitir el Dictamen y Proyecto
de Ley, que recaerá a la misma,
lo que procedemos a realizar en
los siguientes términos:

Que el Diputado Alejandro
Carabias Icaza, en la exposición
de motivos de su Iniciativa
señala:

"La Ley de Equilibrio EQo-
lógico y la Protección al Arn-
bientedel Estado de Guerrero,
fue aprobada por el H. Congreso
del Estado el día 14 de marzo de
1991 y publicada en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado
número 24-A de fecha 19 de mar-
zo de 1991, con el objeto de de
fijar la bases legales que de-
berían de regir en la materia
en nuestra entidad federativa.

Considerando que es im-
perativa la modernización del
marco jurídico de la Administra-
ción Pública del Estado, como
una constante en el ejercicio de
la función de Gobierno, priori-
zando la revisión, racionaliza-
ción y.funcionalidad de la es-
tructura orgánica yadministra-
tiva, así como de las funciones
y atribuciones de las mismas
bajo los principios de raciona-
lidad y austeridad del gasto pú-
blico, resulta necesario la
abrogación de la actual Ley del
Equilibrio Ecológico, procuran-
do que el Estado de Guerrero,
cuente con una ley ambiental
adaptada a los tiempos actuales
que coadyuve a la defensa y pro-
tección del medio ambiente, que
responda a las expectativas de

la sociedad actual, en cuanto
al entorno ambiental en el cual
nos desarrollamos.

En este sentido, esta ini-
ciati va de Ley tiene por objeto
establecer las bases jurídicas
para coadyuvar en el ámbito de
su competencia, la satisfacción
d~l derecho constitucional de
toda persona a vivir en un me-
dio ambiente adecuado para su
desarrollo,-~alud y bienestar,
así como asegurar la preserva-
ción, restauración y el mej ora-
miento del medio ambiente y los
recursos naturales.·

Asimismo, y contando ac-
tualmente con la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales, como el órgano encargado
de regular, fomentar, conducir
y evaluar la política estatal
en materia de manejo y aprove-
chamientq sustentable de los
recursos naturales y protección
al ambiente, así como llevar a
cabo las acciones necesarias
para una gestión o administra-
ción ambiental en el Estado, es
primordial estipular sus atri-
buciones, de conformidad con la
distribución de competencias,
dentro de los ordenamientos le-
gales que incidan en la materia".

Que por parte de la Comisión
Dictaminadora, se consideró de
gran trascendencia promover la
participación de la ciudadanía
guerrerense a razón de que en-
riquecieran con sus comentarios
y experiencias esta iniciativa
de Ley y se acordó presentarles
dicho documento, para tal ob-
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aportaciones invalualles.

9

jetivo en coordinación con la
Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales del Gobierno
del Estado, se realizaron cuatro
foros de consulta en las regio-
nes de Acapulco, Costa Chica,
Costa Grande y Tierra Caliente.

Que en ese mismo contexto,
se hizo participe del proyecto
a los Ayuntamientos, a la Con-
sejería Jurídica del Poder Eje-
cutivo del Estado, así comodi-
versos especialistas en materia
ambiental, consultores, a la
Procuraduría de Protección Eco-
lógica del Estado de Guerrero,
a la Unidad Académica de Cien-
cias Químico Biológicas de la
Universidad Autónoma de Gue-
rrero, al Instituto de Investi-
gación Científica Area de Cien-
cias Naturales de la Universi-
dad Autónoma de Guerrero, a la
Coordinación de Educación Am-
biental de la Secretaría de Edu-
cación Guerrero, a la Dirección
General de Asuntos Agrarios en
el Estado, al Proyecto Manejo
Integrado de Ecosistemas del
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (MIE-PNUD),
a la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales del Es-
tado de Guerrero (SEMAREN),a la
Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (PROFEPA), a
la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR),a la Comisión Nacio-
nal de Areas Naturales Protegi-
das (CONANP), al Proyecto de
Conservación de la Biodiversi-
dad por C'omunidade.se Indígenas
de los Estados de Oaxaca, Mi-
choacán y Guerrero, Il1éxico(COIN-
BIO), habiéndose obtenido sus

Que con la finalid~ de rea-
lizar las adecuaciones ala Ini-
ciati va en base a los foros de
consulta y las observaciones de
los especialistas en lamateria,
se realizaron diversasreunio-
nes con' el área jurídica y téc-
nica de la Secretaria ~ Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(SE~REN) y de la Comisión Le-
gislativa de Recursos Naturales
y Desarrollo Sustentable.

Que los Diputados integran-
tes de la Comisión dictaminadora
coincidieron con el Mputado
Alejandro Carabias en que es
esencial que la Ley AInbiental
actual que rige al Esbdo, sea
abrogada y se constituya una
nueva Ley, que sea adaptada a
los tiempos actuales ~e coad-
yuve a la defensa y protección
del medio ambiente, que responda
a las expectativas de la socie-
dad actual y a la urgente nece-
sidad de conservar y aprovechar
de manera sustentable los re-
cursos naturales.

Que en el análisis de la
En.í c.í.at.L va por la Comisión Dic-
taminadora, se pudo observar
que en la misma se encuentran
errores de forma consistentes
en faltas gramaticales, dupli-
cación de fracciones que por
tanto se adeoua ron a lasecuen-
cia y numeración de la ley, se
suprimieron otras por eon s ide-
rarse fuera de contexto, se hi-
cieron modificaciones en cuanto
a estilo de escritura, así como
en la redacción de diversos pre-
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ceptos para dar mayor claridad
y precisión a su contenido, con
el objeto de garantizar su apli-
cación, y estar acorde a las re-
glas establecidas en la técnica
ambiental y legislativa.

Que por cuanto hace a las
modificaciones de fondo, ésta
Comisión Legislativa, realizó
de conformidad a los Foros de
Consulta y las opiniones de los
expertos en la materia, las ade-
cuaciones trascendentalesin-
mersas de manera integral al ar-
ticulado 'de la iniciativa, el
cual presenta innovaciones en
su contenido, logrando con ello
un mejor entendimiento y apli-
cación de la materia.

Que dentro de estas impor-
tantes adecuaciones, se reali-
zaron las siguientes:

Que ante el creciente y
preocupante deterioro "ambien-
tal, cada vez es mayor el inte-
rés por encontrar mejores es-
quemas de conservación y res-
tauración de la naturaleza,
considerando como opción viable
la valoración de los servicios
ambientales que los ecosistemas
nos proporcionan, a razón de lo
anterior, en el Artículo 2 donde
se establecen las políticas am-
bientales, se adicionó una nue-
va política que será relevante
en la calidad de vida de la po-
blación guerrerense, qu~dando
de la siguiente manera:

Aa'1'ICULO 2. - Para los efec-
tos de la presente Ley, se con-
siderarán de interés público,

las políticas ambientales si-
guientes:

De la 1 a la VII.- .

VIII. - La generación de los
servicios ambientales es im-
prescindible para preservar
la calidad de vida que requieren
las actuales generaciones gue-
rrerenses y que necesitarán las
futuras;

Que en cuanto al Artículo
30, a fin de contribuir a un en-
tendimiento común de los térmi-
nos empleados por los diversos
actores en materia ambiental,
se agregaron nuevas termino-
logías, se redefinieron algunos
conceptos y se suprimieron al-
gunas fracciones reordenándose
y moviéndose la numeración de
manera subsecuente, quedando de
la siguiente manera:

ARTÍCULO 3.- Para los efec-
tos de esta Ley se tomarán en
cuenta las terminologías si-
guientes:

De la 1 a la X.- .

XI.- Bienes Ambientales:
Son los beneficios tangibles
que obtenemos de los ecosis-
temas;

XII.- ....................

XIII. - Calidad.de Vida: 'Ni-
vel de bienestar que se alcanza
en un ambiente ecológicamente
pZ'opoZ'cionala la div.Z'.idacly
abundancia de lo. ..r.. vivo.
que producen una salud integral
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y ar.mónicacon la naturaleza;

XXV. - Conservación: El con-
junto de políticas y medidas
orientadas a mantener la diver-
sidad genética y la calidad de
vida, incluido el uso sustenta-
ble de los ecosistemas existen-
tes, con el propósito de permi-
tir la continuidad de los pro-
cesos evolutivos que les dieron
origen;

lN. - Contaminación: La pre-
sencia en el ambiente de uno o
más contaminantes o de cualquier
combinación de ellos que cause
desequilibrio o daño ecológico;

XVI.- Contaminante: Toda
materia o energía en cualesquie-
ra de sus estados físicos y for-
mas que, al incorporarse o ac-
tuar en la atmósfera, agua, sue-
lo, f+ora, fauna o cualquier
elemento natural o artificial,
altere, modifique o dañe su com-
posición y condición natural;

XV7I.-ContingenciaAmbien-
tal: La situación de riesgo de-
rivada de act í.v í.dade s humanas
o fenómenos naturales, que pue-
den poner en peligro la integri-
dad de uno o varios ecosistemas;

)NIII. - Control: La inspec-
ción, vigilancia y aplicación
de las medidas necesarias para
el cumplimiento de las disposi-
ciones establecidas en este or-
denamiento;

XIX.-.Criterios Ecolóq:icos:
Los lineamientos obligatorios
contenidos en la presente Ley,

para orientar las acciones de
preservación y restauración del
equilibrio ecológico, el apro-
vechamiento sustentable de los
recursos naturales y la protec-
ción al ambiente, que tendrán
el carácter de instrumentos de
la política ambiental;

XX.- Decreto de Área Natu-
ral Protegida: Es el acto ju-
ridico emitido por el Ejecutivo
est:Ata1 para •• tab1ecer un área
natura1 protegida, que puede
consistir en una mera declara-
toria; o bien, en caso de exis-
tir o de configurar.e una causa
de utilidad pública, este puede
ser de naturaleza expropiatoria
en términos de esta Ley;

XXI. - Certificación de Área
Natural Protegida: Es el reco-
nocimiento que realiza la S~-
REN, para el establecimiento de
un área natural protegida de
aquellos terrenos destinados
voluntariámente por sus propie-
tarios o poseedores para la
preservación, conservación, y
protección de la Biodiversidad;

XXII.- Desarrollo Susten-
table :,:El proceso evaluable me-
diant~ criterios e indicadores
del carácter ambiental, econó-
mico y social que tiende a mejo-
rar la calidad de vida y la pro-
ductividad de las personas, que
se funda en medidas apropiadas
de preservación del equilibrio
ecológico, protección del am-
biente y aprovechamiento de re-

,cursos naturales, de manera que
no se comprometa la satisfacción
de las necesidades de las gene-
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raciones futuras y tienda a ser
equit:ativocon las actuales ge-
neraciones;

XXIII. - Desequilibrio Eco-
lógico: La alteración de las re-
laciones de interdependencia
entre los elementos naturales
que conforman el ambiente entre
si o con los elementos artifi-
ciales introducidos a consecuen-
cia de las actividades humanas,
que afecta negativamente la
existencia, transformación y
desarrollo del hombre y demás
seres vivos;

XXIV. - Ecologia: El estudio
de la estructura y funcionamien-
to de los ecosistemas y de la in-
terrelación de los seres vivos
entre si y con su medio ambiente:

xxv. - Ecosistema: La unidad
funcional básica de interacción
de los organismos vivos entre
si y de estos con el ambiente,
en un espacio y tiempo determi-
nados;

XXVI. - Educación Ambiental:
El proceso de formación continua
dirigido a toda la sociedad,
tanto en el ámbito escolar como
en el ámbito extraescolar, para
facilitar la percepción inte-
grada del ambiente a fin de
lograr conductas de participa-
ción activa a favor del desa-
rrollo sustentable. La educa-
ción ambiental comprenqe la
asimilación de conocimientos,
la formación de valores, el de-
sarrollo de competencias y con-
ductas y la participación con-
ciente de la sociedad en la so-

lución de la problemática amo
biental.,con el propósito de ga-
rantiza~ la preservación de lé
vida;

XXV'II.- Elemento Natural.:
Los elementos fisicos, químicos
y biológicos que se presentan
en un tiempo y espacio determi-
nado sirlla inducción del hom-
bre;

XXVIII.- Emergencia Eco-
lógica: La situación derivada
de actividades humanas o fenó-
menos nat.urales que al.afectar
severamente a los ecosistemas,
ponen en situación de peligro
de extinción a una o varias es-
pecies;

XXIX.- Emisión: Sustancia
en cual.quier estado fisico li-
berada de forma directa o in-
directa al aire, agua, suelo y
subsuelo;

XXX.-EquilibrioEcológico:
La zeLac í.ón de interdependencia
entre los elementos que confor-
man el ambiente que hace posible
la existencia, transformación
y desarrollo del hombre y demás
seres vivos;

XXXI.- Equipo de Control:
El aditamento o dispositivo que
elimine o reduzca emisiones
contaminantes consideradas en
la normatividad aplicable en la
materia:

XXXII.- Fauna Silvestre:
Las especies animales que sub-
sisten sujetas a los procesos
de selección natural y que se

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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desarrollan libremente, inclu-
yendo sus poblaciones menores
que se encuentran bajo control
del hombre, así cornolos anima-
les domésticos que por abandono
se tornen salvajes y por ello
sean susceptibles de captura y
apropiación;

XXXIII.- Flora Silvestre:
Las especies vegetales así corno
los hongos, que subsisten su-
jetas a los procesos de selección
natural y que se desarrollan
libremente, incluyendo las que
se encuentran bajo control del
hombre;

xxx:rv. - Flora y FaunaAcuá-
tica: Las especies biológicas
y elementos biogenéticos que
tienen como ciclo de vida tem-
poral, parcial o permanente en
las aguas interiores del te-
rritorio del Estado;

XXXV.'"Fuente Fija: Toda
instalación establecida en un
solo lugar, que tenga corno fi-
nalidad desarrollar operaciones
o procesos industriales, comer-
ciales, de servicios o activi-
dades que generen o puedan ge-
nerar emisiones contaminantes
a la atmósfera;

~.- Fuente Móvil: Los
equiposy maquinaria no fijos,
con motor de combustión interna
o similar que con motivo de su
operación generen o puedan ge-
nerar emisiones contaminantes
a la atmósfera;

JCCtVl:I.- Fuente Natural:
Generaciónde emisiones de con-

taminantes derivados de fenó-
menos natura1es tales cano ero-
S:Lon, tolvaneras, rayos y la
vida. tanto animal comovegetal;

XXXVIII.- ImpactoAmbien-
tal: La modificación del ambien-
te ocasionada por la acción del
hombre o de la naturaleza;

XXXIX.- Inventario de Emi-
siones: Conjunto de datos que
caracterizan a las fuentes emi-
soras y sus contaminantes asi
como a su cantidad y tipo;

XL. - LGEEPA:La Ley General
del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente;

XLI.- Manifestación de Im-
pacto Ambiental: El documento
mediante el cual se da a cono-
cer, con base en Estudios, el
impacto ambiental, significa-
tivo y potencial que generaría
una obra o actividad, así corno
la forma de prevenirlo o miti-
garlo en caso de que sea nega-
tivo;

XLII.- Material Genético:
Todo material de origen vegetal,
animal, microbiano o de otro ti-
po, que contenga unidades fun-
cionales de herencia;

XLIII. - Material Peligroso:
Los elementos, substancias, com-
puestos, residuos o mezclas de
ellos que, independientemente
de su estado físico, represen-

.ten un riesgo para el ambiente,
la salud o los recursos natu-
rales, por sus características
corrosivas, reactivas, expio-
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sivas, t6xicas, inflamables o
bio16gico~infecciosas;

XLrv.- M1tigación: Acción
o acciones tomadaspara atenuar,
eliminar o compensar el efecto
de impactos ambientales nega-
tivos;

XLV.- Medidas Correctivas:
Sonaquellas acciones impuestas
al infractor, ya sean de acción
u omisión, que ti ene camo ob-
jeto la corrección de la irre-
qularidad observada 'dentro de
los aspectos de medio ambiente
y del equilibrio ,ecológico al
emitirs. la resolución corres-
pondi.note;

XLVI. - Medidas de, Sequri-
dad: Sonaquellas acciones ejer-
cidas por la autoridad ambien'tal
competente, cuando con la acti-
vidad que se realiza exisota
riesgo inminente de desequi-
11brio ecológico o contamina-
ción en el 'territorio de la en-
tidad o Municipio correspon-
diente, con repereusiones Peli-
grosas ,para los ecosistemas,
sus componentes o la salud pú-
blica, y que consistirán en ~l
decomiso de materiales o sus-
tanciascon~nantes, clausura
t-poral, parcial o total de las
fuentes contaminantes;

XLVII. - Medidas de Urgente
Aplicación: Son acciones de
ejecución inmediata impuestas
al presunto infractor, en cual-
quier parte del procedimiento
hasta antes de que se emita re-
solución de fondo, para efecto
de que con su actividad deje de

ocasionar ri.sgos en el equi-
libxio ecológico o en la salud
de las personas, sin que esto
implique la interrupción de
sus actividades;

XLVIII.- Normas Técnicas
AmbientalesEstatales: Conjunto
de reglas científicas o tecno-
lógicas, emitidas por el Go-
bierno del Estado, a través del
Titular del Ejecutivo, que es-
tablecen los requisitos, esPe-
cificaciones, condiciones, pro-
cedimientos, parámetros y limi-
tes pezmi.sibles que deberán ob-
servarse en el desarrollo de
actividades o uso y destino de
bienes;

XLIX. - OrdenamientoEcoló-
gico: El instrumento de politica
ambiental que tiene por objeto
regular o inducir el uso del
suelo y las actividades produc-
tivas, con el fin de lograr la
protecci6n del medio ambiente,
la preservación y el aprovecha-
miento sustentable de 10s recur-
sos naturales, a partir del aná-
lisis de las tendencias de de-
terioro y las potencialidades
de aprovechamiento de los mis-
mos;

L.- Pago de Servicios Am-
bien tales: Lacompensacióneco-
nómicade un usuario al poseedor
del ecosistema que le provee
los bienes y servicios ,ambien-
tales para garantizar la conser-
vación y el mejoramiento de los
mismos;

LI.- Preservación: El con-
junto de politicas y medidas
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real o potencial;
15

para mantener las condiciones
que propicien la evolución y
continuidad de los ecosistemas
y hábitat naturales, así corno
conservar las poblaciones via-
bles de especies en sus entornos
naturales y los componentes de
la biodiversidad fuera de sus
hábitats naturales;

LII.~ Prevención: El con-
junto de disposiciones y medi-
das anticipadas para evitar el
deterioro del ambiente;

LIII .~ Procuraduría:La Pro-
curaduría de Protección Ecoló-
gica, como órgano desconcentra-
do con autonomía administrativa
adscrito a la SEMAREN;

Lrv.- Protección: El con-
junto de políticas y medidas pa-

.ra mejorar el ambiente y contro-
lar su deterioro;

LV.- Reciclaje: El proceso
por el cual algunos materiales
de desecho son transformados en
productos nuevos, de tal manera
que los desechos originales
pierden su identidad y se con-
vierten en materia prima para
nuevos productos;

LVI.- Recursos Biológicos:
Los recursos genéticos, losor-
ganismos o partes de ellos, las
poblaciones, o cualquier otro
componente biótico de los eco-
sistemas con valor o utilidad
real o potencial para el ser hu-
mano;

LVII.- Recursos Genéticos:
El material genético de valor

LVIII. - Recurso Natural:
El elemento natural susceptible
o no de ser aprovechado, en be-
neficio del hombre;

LIX.- Región EcoJ.ógica: La
unidad del territorio estatal
que comparte caracte~ísticas
ecológicas comunes;

LX.- RETC:El Registro de
Emisiones y Transferencia de
Contaminantes qué se integra
con la infoJ:maciónde los esta-
blec~ientos sujetos a reporte
sobre sus emisiones y transfe-
rencia de contaminantes al aire,
agua suelo y subsuelo, mate-
riales y residuos, así comode
aquellas sustancias que deter-
minen las autoridades compe-
tentes, el cual será operado y
administrado por la SEMAREN,a
través de la UnidadAdministra-
tiva correspondiente;

LXI._. Residuo: Cualquier
material generado en los pro-
cesos de extracción, beneficio,
transformación, producción, con-
sumo, utilización, control o
t.r a t.ami ent;o cuya calidad no
permita usarlo nuevamente en el
proceso que lo generó y que se
encuentra en estado sólido o
semisólido, o es un líquido o
gaseoso contenido en recipien-
tes o depósitos, y que puede ser
susceptible de ser valorizado
o requiere sujetarse a trata-
miento o disposición final;

LXII.- Residuos de Manejo
Especial: Aquellos residuos ge-
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nerados, que no reúnen las ca-
racterísticas para ser conside-
rados como peligrosos o como re-
siduos sólidos urbanos, o que
son producidos por grandes ge-
~eradores de residuos sólidos
urbanos;

LXIII. - Residuos Peligro-
sos: Aquellos residuos que po-
sean alguna de las caracterís-
ticas de corrosivictad, reacti-
vidad, explosividad, toxicidad,
inflamabilidad, o que contengan
agentes infecciosos que les
confieran peligrosidad, así como
envases, rec í.p í ent es , embalajes
y suelos que hayan sido conta-
minados cuando se transfieran
a otro sitio;

LXIV.- Residuos Sólidos Ur-
banos: Aquellos residuos gene-
rados, que resultan de la eli-
minación de los materiales que
utilizan en sus actividades do-
mésticas, de los productos que
consumen y de sus envases, em-
balaj es o empaques; los residuos
que provienende cualquier otra
actividad dentro de estableci-
mientos o en la vía pública que
genere residuos con caracterís-
ticas domiciliarias, y los re-
sultantes de la limpieza de las
vías y lugares públicos, siem-
pre que no sean considerados co-
mo residuos de otra índole por
esta Ley y demás ordenamientos
que incidan en esta materia;

LXV. - Restauración: El con-
junto de actividades tendientes
a la recuperación y restableci-
miento de las condiciones que
propician la evolución y conti-

nuidad de los procesos naturales
de los ecosistemas;

LXVI.- Reuso: La utiliza-
ción de todos los residuos o de-
sechos sólidos, líquidos o ga-
seosos que puedan ser utilizaaos
nuevamente, ya sea en su estado
actual o por medio de transfor-
maciones físicas, químicas, me-
cánicas o biológicas;

LXVII.- SEMAREN:A la Secre-
taría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales del Estado;

LXVIII.- Servicios Ambien-
tales: Son los beneficios am-
bientales que rec1b~os de las
funciones de los ecosistemas;

LXIX.- Tratamientode Aguas
Residuales: El proceso al que
se someten las aquas residua-
les, con el objeto de disminuir
o el~inar los contaminantes
que se le hayan incorporado;

LXX.- UMA:(Unidadesde ma-
nejo para la conservación de
vida silvestre) Los predios e
instalaciones registrados que
operan de conformidad con un
plan de manejo aprobadoy den-
tro de los cuales se da sequi-
miento penDanenteal estado del
hábitat Yde poblaciones o ejem-
plares que ahi se distribuyen;

LXXI.- Verificación: Medi-
ción de las emisiones de gases
o particulas sólidas o liquidas
a la atmósfera;

LXXII.- Vida Silvestre: Los
organismos que subsisten suje-
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tos a los procesos de evo Luc í.ón.tualizada, oportuna, confiable
natural y que se desarrollan y veraz por parte de dependencias
libremente en su hábitat, inclu- y entidades federales yestata-
yendo sus poblaciones menores les, así como de instituciones
e individuos que se encuentran nacionales y local~s, sobre la
bajo el control del hombre, así problemática ecológica, la for-
como los ferales; ma en que actúan las autoridades

gubernamentales frente a ella,
así como las posibles opciones
de solución, podemos forjar una
opinión objetiva que nos per-
mita actuar en consecuencia, e
involucrarnos en proyectds que
contribuyan a mejorar nuestra
propia calidad de vida y de
nuestro medio ambiente, aunado
a esto, se cóns í.deré pertinente
que se propicie la participación
de las comunidades agrarias y
demás organizaciones campesi-
nas, pueblos indígenas, orga-
nismos, asociaciones y socie-
dades científicas o culturales,
regionales y nacionales, y de-
más personas físicas o morales
interesadas en la materia, que-
dando de la siguiente manera:

LXXIII.- Vocación Natural:
Las condiciones que presenta
un ecosistema para sostener una
o varias actividades sin que se
produzcan desequilibrios eco-
l6gicos; y

LXXIV.- Zonificación: El
instrumento técnico de planea-
ci6n que puede ser utilizado en
el establecimiento de las Áreas'
Naturales Protegidas, que per-
mite ordenar su territorio en
función del grado de conserva-
ción y representatividad de sus
ecosistemas, la vocación natu-
ral del terreno, de su uso ac-
tual y potencial, de conformi-
dad con los objetivos dispuestos
en el decreto respectivo. Asi-
mismo, existirá una sub-zoni-
ficación, la cual consiste en el
instrumento técnico y dinámico
de planeación, que se estable-
cerá en el programa de manejo
respectivo, y que es utilizado
en el manejo de las Áreas Natu-
rales Protegidas, con el fin de
ordenar detalladamente las zo-
nas núcleo y de amortiguamiento,
previamente establecidas me-
diante decreto correspondiente.

Con relación a lo estable-
cido en ei Artículo 4 de la ini-
ciativa y. analizando el hecho
de que sí contamos con asesoría,
capacitación e información ac-

ARTÍCULO 4.- Las autorida-
des encargadas de la aplicación
de esta Ley, podrán solicitar
asesoría y apoyo profesional a
dependencias y entidades fe-
derale~ y estatales, así como a
instituciones nacionales y lo-
cales que, por razón de su com-
petencia o autoridad en el te-
ma, puedan proporcionarlos; asi-
Ddsmo, propiciarán la partici-
pación de las comunidadesaqra-
rias y demás orqanizaciones
campesinas, pueblos indíqenas,
organismos, asociaciones y so-
ciedades científicas o cultu-
rales, .regionales y nacionales,
y ~. personas físicas o 1IlO-
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ralea interesadas en la materia.

Que se considero necesario,
establecer las autoridades en
materia de preservación y res-
tauración del equilibrio ecoló-
gico y la protección al ambien-
te, quedando plasmado en su ar-
tículo 7 de la siguiente manera:

ARTÍCULO 7.- Son autorida-
des en la entidad en materia de
preservación y restauración del
equilibrio ecológico y la pro-
tección al ambiente:

1.-

II. - La SEMAREN;

III . - La Proouraduria; oomo
órgano desooncentrado oon au-
tonomía administrativa adsori to
a la SBNAlUm y

IV.-

Entre las atribuciones del
Gobernador Constitucional como
Titular del Poder Ejecutivo,
en la fracción 111 del Artículo
8, se establece el expedir de-
cretos, en lugar de declarato-
rias para las Áreas Naturales
Protegidas, siendo que éste
instrumento puede ser una mera
declaratoria o bien de natura-
leza expropiatorio en caso de
configurarse una causa de uti-
lidad pública, quedando de la
siguiente manera:

ARTÍCULO 8. - Para los efec-
tos de esta Ley, el Gobernador
Constitucional, como Titular
del Poder Ejecutivo en la en-

tidad, tendrá las atribucione,
siguientes:

1.-

11.- , .

III. - Expedir los decretos,
así como los lineamientos nece-
sarios para regular el estable-
cimiento, administraoión, ma-
nejo y vigilanoia de las Áreas
Naturales Protegidas de compe-
tencia Estatal, en su caso con
la participación de los Muni-
cipios;

De la IV a la XI.- .

Que en la búsqueda de es-
trategias a fin de mejorar la
preservación y restauración del
equilibrio ecológico y de la
protección al ambiente en bienes
y zonas de jurisdicción estatal,
es indispensable coordinar ac-
ciones con las dependencias de
la Administración Pública Es-
tatal en la materia, que asegu-
ren que sus efectos sean com-
plementarios y sinérgicos, en
este sentido, se le hizo un
agregado a la fracción 11 del
Artículo 9, asimismo, en la
fracción IV se considera la par-
ticipación de los Municipios,
conforme a las disposiciones
normativas, para prevenir y
controlar la contaminación at-
mosférica generada por fuentes
fijas, además de integrar un
padrón de estas fuentes y un
inventario de emisiones a la
atmósfera. En este orden de
ideas, con la finalidad de con-
trolar las emisiones nocivas de
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los automotores y garantizar
que éstas se encuentren dentro
de los límites máximos permi-
sibles establecidos en la nor-
matividad vigente, y autorizar
el funcionamiento de los centros
de verificaci6n de dichas emi-
siones, se consider6 oportuno
adicionarle las fracciones XVII
y XVIII a este mismo artículo.

A fin de fomentar la par-
ticipaci6n activa de la sociedad
en actividades de prevención,
conservaci6n y protecci6n de
los recursos naturales y de su
biodiversidad; se tom6 en con-
sideraci6n su intervenci6n en
diversas fracciones de este
precepto.

En relaci6n a las Áreas Na-
turales Protegidas, además de
proponer al Titular de Ejecutivo
Estatai el establecimiento de
estas áreas, la SEMAREN podrá
certificar dichas áreas de pre-
dios cuyos propietarios o po-
seedores destinen de forma vo-
luntaria para la preservac~on
y conservación de la biodiver-
sidad.

Asimismo hubo cambios de
forma en la redacci6n de otras
de las fracciones contenidas en
el mismo artículo, para un me-
jor entendimiento y aplicación
de éstas, quedando de la si-
guiente manera:

ARTÍCULO 9. - La SEMAREN,
tendrá las atribuciones siguien-
tes:

I.- .. , ' . .nII. - Regular en el terri-

111:. - Preservar y restaurar
el equilibrio ecológico y la
protección al ambiente en bienes
y zonas de jurisdicci6n estatal,
coordinando en su caso, la par-
ticipación de las demás depen-
dencias de la Administración
Pública Esutal en la lDa.baria,
según sus respectivas competen-
cias;

IV. - Prevenir y controlar
la contaminación atmosférica
generada por fuentes fijas que
funcionen como establecimientos
industriales, fuentes natural.s
y fuentes m6viles, que no sean
de competencia federal, además
de int:eqrar un padrón de fuentes
fijas y un inventario de emisio-
nes a la at:mósf'era,d.ándolepar-
ticipación a los Municipios
conforme a las disposiciones
noxmativas que se consideren en
la reqlamentación respectiva;

V.- .....................
VI. - Promover e instrumen-

tar programas para el uso de
fuentes de energía alterna, así
como de,~sistemas y equipos para
prevenir o controlar las emi-
siones contamínantes de los
vehículos en los que se preste
el servicio público local de
transporte de pasajeros o carga,
así como procurar su utilización
en los demás tipos de automo-
tores;

VII.- ............. ' .
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torio del Estado las actividades
cuyo nivel de riesgo no sean

.consideradas como altamente
riesgosas para el ambiente cuan-
do éstas afecten el equilibrio
de los ecosistemas o el.ambiente
dehtro de la circunscripc16n
territorial de la entidad, de
conformidad con las Normas Ofi-
ciales Mexicanas y las no~s
titcnicas ambient:ales estatales
que en su caso pudieran crearse
en titz:minosde lo dispuesto por
esta Ley;

IX.- Regular en el Estado
los sistemasd, recolecci6n,
transporte, almacenamiento, ma-
nejo integral, tratamiento, apro-
vechamiento y disposici6n final
de los residuos, de acuerdo a lo
.stablecido por la Ley Número
593 de Aprovechamiento y Ges-
tión Integral de los Residuos
del Bst:ado de Guerrero;

x. - s •••......

XI. - .

~I.- Regular, promover y
supervisar el aprovechamiento
sustentable y la prevenci6n y
control de la contaminaci6n de
las aguas de jurisdicci6n esta-
tal, así corno de las aguas na-
cionales que tenga asignadas el
Estado, asi comola prevención
y control de aguas residuales
en las redes da drenaje de su
coaapetencia;

XIII. - Acordar o convenir
con otras entidades federati-
vas, la formulación yexpedición
de programas de Ordenamiento

Ecol6gico Regional, que abar-
quen la totalidad o una parte
del ter.ritorio de nuestra enti-
dad federativa, de conformidad
a las disposiciones contenidas
en la pre.ente Ley y demás or-
~namientos legales que incidan
en la materia;

XIV.- ..........................
'XV.- Proponer al Titular

del Ejecutivo del Estado la
adopción de las medidas necesa-
rias para la prevenci6n y el
control de emergencias y con-
tingencias ambientales de com-
petencia estatal, asi comoPar-
ticipar conformea las poli ticas
y proqramas de protección civil
que al efecto se establezcan;

XVI.- Evaluar el impacto y
riesqo ambiental en la reali-
zaci6n de las obras o actividades
a que se refiere esta Ley, siem-
pre que no se encuentren expre-
samente reservadas a la Fede-
raci6n o a los Municipios, salvo
que exista un acuerdo o convenio
celebrado entre el Estado y de-
más órdenes de Gobierno para la
asunción de facultades dele-
qable. y, en su caso, otorgar
las autorizaciones correspon-
dientes;

XVII. - Normare Instrumen-
tar programas de verificaci6n
vehicular y control de la con-
taminación que produceD a la
atmósfera en el ámbito de la·
competencia estatal;

~II.- Autorizar el ~UD-
cionaaiento da loa centros da
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verificaci6n de emisiones pro-
venientes de vehiculos automo-
tores, atribuci6n que podrá de-
leqar a los MUnicipios dentro
de sus respectivas jurisdiccio-
nes, previa celebraci6n del
convenio de colaboraci6n, en
té:aninos de la no:r:matividad que
incida en la materia;

XIX. - .•.•••••.•.••••••••.

XX. - .••••••••••••••••••••

XXI.- Aplicar en el ámbito
estatal y dentro de la esfera de
su competencia, la ~eqlamenta-
ci6n que se derive de la presen-
te Ley, la leqislaci6n ambiental
estatal que incida en la materia
y las disposiciones de la LGEE-
PA, asi como las atribuciones
que la Federación le transfiera
al Estado, en el marco de las
disposiciones que dichas Leyes
establecen;

XXII.- Proponer al Titular
del Poder Ejecutivo Estatal el
establecimiento de Áreas Natu-
rales Protegidas de conformidad
a la legislación vigente, asi-
mismola SEMAREN,podrá expedir
los certificados de Áreas Natu-
rales Proteqidas de aquellos
predios, cuyos propietarios o
poseedores destinen en forma
voluntaria para la preservación
y conservación de la biodiver-
sidad, en términos de esta Ley
y el Reqlamentoen la materia;

XXIII. - Administrar el Sis-
tema Estatal de Áreas Naturales
Protegidas, promoviendo la par-
ticipación de las comunidades

aqrarias y demásorqanizac:lones
campesinas, de los pueblos in-
diqenas, de las instituciones
cientificas y académicas, .de
los sectores social y privado
y demás interesados en el/e,-
1:ablecimiento, administrac~ón,
manejoy viqilancia de las Áreas
Naturales Proteqidas de compe-
tencia estatal para lograr su
conservación, restauración, y
aprovechamiento sustentable;

XXIV.- Impulsar campañas y
programas educativos permanen-
tes de protección ambiental y
fomento de una cultura ecológica,
con el propósito de loqrar la
participación activa de la so-
ciedad en la preservación, con-
servación y protección del me-
dio ambiente y sus recursos na-
tural.s;

xxv.-
XXVI.- Proporcionar la in-

formación pública que le sea so-
licitada, de conformidad con
lo establecido en la Ley de Ac-
ceso a la Información Pública
del Estado de Guerrero número
568 y demásdisposiciones leqa-
les CNela requlen;

XXVII. - Formular los lista-
dos de las actividades riesgo-
sas, asi comode las obras o ac-
tividades que qeneren impacto
ambiental siqnificativo, siem-
pre y cuandono contravenqanlas
Normas Oficiales Mexicanas en
la materia;

XXVIII.- Expedir el regis-
tro únic;ode prestadores de ser-
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vicios en materia ambiental,
mismoque estará regulado por
la reglamentación en la materia;

XXIX.- Promover la formula-
ción, expedición y ejecución de
los Programas de Ordenamiento
Ecológico de la entidad, y en
su caso, a solicitud de los Mu-
nicipios, proporcionar la ase-
soría técnica, capacitación e
·infoJ:m&ción,para la elabora-
ción de los Programas de Orde-
namiento Bcológico de su compe-
tencia;

De la XXX a la XXXIII.-

'XXXIV.-Autorizar la reali-
zación de programas relativos
al aprovechamiento, conserva-
ción y restauraoión de los re-
cursos naturales, cuando medie
instrumento delegatorio de fa-
cultades en la materia otorgado
por la federación;

XXXV.- .

XXXVI.-

XXXVII.- Expedir Reconoci-
mientos a las comunidadesagra-
rias y demás organizaciones
campesinas, a las agrupaciones
sociales o privadas y a las per-
sonas físicas y morales que Par-
ticipen destac:adamenteen acti-
vidades de prevención, conser-
vación y protección de los re-
cursos naturales yde su biodi-
versidad;

XXXVIII.- Establecer y coor-
dinar programas de capacitación
técnica en materia de ecología,

fomentándola con la participa-
ción de los Municipios, en su
caso concertar con las instan-
cias educativas y de investi-
gación científica, el financia-
miento y desarrollo de inv~s-
tigación en materia ambiental;
involucrando la participación
de las instituciones de educa-
ción superior, centros de in-
vestigación, instituciones pú-
blicas o privadas, organizacio-
nes de la sociedad civil, or-
ganismos y cámaras empresaria-
les, así comocon otras entida-
des y dependencias de los tres
niveles de Gobierno;

XXXIX.-Promovery est~u-
lar la articulación de mercados
para la compensación o pago de
servicios ambientales;

XL. - .......•.........•...

Que en este mismo tenor,
dentro de las atribuciones que
le confieren a la Procuraduría,
establecidas en el Artículo 10,
se consideró necesario que esta
instancia solicite a las depen-
dencias competentes la revoca-
ción y cancelación de las li-
cencias y autorizaciones expe-
didas por las autoridades de los
tres órdenes de Gobierno cando
se ponga en riesgo inminente al
medio ambiente o sus recursos
naturales, además podrá imponer
sanciones administrativas por
infracciones a esta Ley, dará
parte al misterio Público com-
petente al detectar ~entro de
un procedimiento administra-
tivo, así como en la inspección
y vigilancia, la configuración
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de un delito ambiental; asimis-
mo, se corrigió la redacción en
algunas fracciones y se supri-
mieron otras que no son de su
competencia, quedando de la si-
guiente manera:

ARTÍCULO 10.- La Procura-
duría, tendrá las siguientes
atribuciones:

1.-

II .- Vigilar el cumplimien-
to de las autorizaciones, condi-
cionantes, lineamientos y cri-
terios ambientales que emita la
SEMAREN; asi como las disposi-
ciones en materia de ordenamien-
to ecológico territorial e im-
pacto ambiental, de preserva-
ción y restauración del equi-
librio ecológico y deprotec-
ción al ambiente promoviendo,
cuando proceda, su revisión y
reorientación;

III.- Verificar, en el ám-
bito de su jurisdicción, la de-
bida observancia de las Normas
Oficiales Mexicanas,en su caso
las nOJ:llL&stécnicas ambientales
estatales que se estab1ezcan,
así como de los criterios eco-
lógicos; de las medidas y li-
neamientos que se requieran pa-
ra la protección al ambiente y
de la preservación y la restau-
ración del equilibrio ecológico
en los términos que determine
la presente Ley;

rv.- Instruir la realiza-
ción de visitas de inspección
para verificar el cumplimiento

"-de los preceptos de esta Ley y

los reglamentos que de ella
emanen;

V.- Clausurar las obras o
actividades que pudieran o POn-
gan en riesgo inminente al me-
dio ambiente o sus recursos na-
.turales; yen su caso, solicitar
a las autoridades competentes
la revocación y cancelación de
las licencias y autorizaciones
expedidas por las autoridades
estatales, municipales y en su
caso las ~ederales cuando se
contravenqa esta disposici6n
o violenten las demás disposi-
ciones de esta Ley y sus Re-
glamentos;

VI. - Aplicar las medidas
de seguridad, correctivas y de
urgente aplicaci6n que corres-
pondan, asi como imponer las
sanciones administrativas por
infracciones a esta 1ey;

VI I . - .

VIII.- Emitir las resolu-
ciones que pongan fin al proce-
dimiento administrativo que se
inicie a los infractores, y en
caso de que se detecte dentro
del procedimiento la confi~-
ración de un delito ambiental,
deberá dar parte al Ministerio
Público competente; mismo ac-
tuar que deberá realizar dentro
de sus funciones de inspecci6n
y vigilancia;

IX.-

X.- Emitir recomendaciones
a las autoridades federales,
estatale. y municipales, con
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el propósito de promover el
cumplimiento de la normati vidad
ambiental; .

XI.- ..... '•...............

XI I • - •.•.••..••••....•••.

Que en este mismo sentido,
se adicionaron nuevas atribu-
ciones a los Municipios, refe-
rente al inventario de emisiones
contaminantes de su competencia,
a la promoción ante el Ej ecuti vo
del Estado del estaplecimiento
de Ar~as ~. ~urales Protegidas
y a la creación de un sistema de
información ambiental, quedando
de la siguiente manera:

AR'l'ÍCOLO 11. - Para los efec-
tos de lo dispuesto en esta Ley,
Los Municipios, a través de sus
Ayuntamientos tendrán las atri-
buciones siguientes:

De la I a la V.- .

VI.- Integrar y mantener
actualizado el inventario de
em1S10nesde fuentes contami-
nantes de su competencia;

:De la VI I a la XI.-

XII. - Promoverante la SE-
MARBN, con la participación de
las CClIIlUnidadesagrarias y de-
más organizac.iones ca~sinas,
o pequeños propietarios o PO-
seedores el est:ablecimiento de
Áre.s Naturales Protegidas,
cuando se uate de áreas desU-
nadas a la preservaci6n, protec-
ci6n y restauraci6n de la bio-
diversidad, a f.in de que la SE-

~ expida la Certificación
correspondiente, o en su caso
promueva ante el Titular del
Ejecutivo Estatal, la expedi-
ción del decreto conveniente;

De la XIII a la XX.- .

XXI.- Crear un sistema de
infor.mación ambiental munici-
pal, el cual estará homologado
al sistema estatal de infor.ma-
ción de la SEMARZN;

De la XXII a la XXVIII.-

Considerando la importancia
de la participación de la socie-
dad en las acciones en materia
de educación ambiental, conser-
vación y desarrollo sustenta-
ble, se le hizo una adición a.
Articulo 14, quedando de la si-
guiente manera:

ARTÍCULO 14.- La SEMAREN,
y los Ayuntamientos podrán ce-
lebrar en for.maconjunta o se-
paradamente con la societ:.:;.d.
acuerdos o convenios de coordi-
nación, según sea el caso para
la realización de acciones con-
juntas en materia de educación
ambiental, conservación, desa-
rrollo sustentable y protección
al ambiente.

Que referente al Ordena-
miento Ecológico del Territo-
rio, a nuestro juicio, es una de
las estrategias fundamentales
para alcanzar el desarrollo
sustentable, nos conquce a bus-
car una distribuci6ngeográfica
de la poblaci6n y sus activi-
dades, de acuerdo con la inte-
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gridád y pot.enc í.eLí.dad de los gramas en $1 Municipio. Debiendo
recursos _naturales que coÍ1for- integrarse como componente iUIl-

manel entorno ,físico y biótico, bienta~ de~ Plan Mu~:í.cip~~de
todo ello en la búsqueda de con- Desarrollo, .así comode los de-
d.í.cd.onea para una calidad de más P~anes y Programas muni-
vida mejor, en este sentido, en' cipalesí
el Articulo 22 seestablece que
se ll~vará a cabo bajo los Prp-
gramas, de .Ordenamiento Ecol.ó-
gicoRegionalyLocalad~clonán-
dose el Comunitario Participa-

,tivo, considerando que el te-
rri torio del Estado de Guerrero
es mayoritariamehte de propie-
dad social, integrado por ejidos
y comunidades; estipulándose de
ía siguiente manexe r

III.- Comunitario Partici-
pa~ivo: Ss una modalidad del
Programa de OrdenamientoEcoló-
gico Local ,udsmo que compren-
derá ~na pá:r:te o la totalidad,
de la ~extensión ~rri torial de
un, .jido o comunidad, 'su carác-
ter ser. fundamentalmente so-
cial, a~s dé establecer los

.usos' del suelo, definición de
-cs poli tica.s 'coillunitarias para el'

ARTÍCULO 22. -,El ordenamí.en- "uso.y aprovechamiento de los
to Ecológico del Territorio del' recursos naturales y la regula-
Estado se llevará a cabo a tra- ción comunitaria de acti.vidades- .vésde los programas de Ordena- 'económicas, productivas y so-
mí.ent;o Ecológico siguientes: ciales.

I.- Regional: Comprenderá Que bajo el mismo tenor, en
la totalidad o.parte de los Mu- el Artículo 24, donde se esta-
ní cí.p.íos del territorio estatal, blece que la SEMARENpodrá otor-
o cuando una región ecológica gar el apoyo técnicá a los Mu-
se .encuentre entie los límites', ní.cí.p í.os en la formulación y
de la entidad y parte de ot.ra ej ecuc í.ón.i.de los Programas de
u otras entidades f,ederativas, Ordenamiento Ecológico, se adi-
suettácter será 'técnico y se cionó a las comunidades, que-
orientara a lac;:l,efinición de dando de" la siguiente m<lnera:
las grandes polit1oas ~ien-
tal:e~ de uso- y' aprovechamiento
del territorio y de·'desarrollo;

t.,

ARTícULO 24.- La SEMAREN
podrá apoyar ,técnicamente a los
Muntc.ipios, comunidades, grupos

II.- Local: Comprenderá la u organizaciones sociales o
to~alidad6 una parte del terri- privadas y demás pe r sonas mora-
torio de un Municipio, su ca- .Les o físicas interesadas en La
rácter será téonico-social,y' "formulación y ej~cu.ción de 1.08
definirá .las poli 'ticas.' munici- Programas de OrdenaJll.iéntoEco-
pa1.es de uso y aprovechamiento 1.6qicoLocal.y Ccmunitar.ios, de
del. suel.o y l.os recursos natu- . conformidad con lo dispuesto en
rales ct.l t:.eJ;'ritori6-yde ~sa- ; esta Ley y en la respacti.va re-
rrollo y articulación de pro- g:lamentación en la materia.,
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"Que para la formulación del' 'cómo'el aprovechamiento racio-
Prog~ama de Ordenamiento Eco-' nal de los recursos naturales,
16gico Regional de una región con medidas adecuade s de orde-
ecológica, .ubicada en dos o más namiento, para proteger así la
Municipios, se consideró impor- calidad de' los suelos, evitar
tante la participación de estos la erosión yLa desertificación,
Mui1icipÍ;os, en cuanto a las con- y conservar los bosques, ent.re
sul tas y' recomendaciones que otros propósitos, quedando ,=s-
estimen pertinentes, quedándose tabLec í do en el Artículo 30 de
establecido de la siguiente ma-la siguiente manera:
nera :.

ARTÍCULO30. - Corresponde
a.los éjidos y canuni:dadésa~a-'
rias, a través de sus asambleas,
participary emitir las recomen-
daciones que~stimen"pertinen-
tes para la ·foxmulac.:1.óndel Pro-
gramade Ordenaudento,Ecológico
Comunitario Parti~ipativo como
modalidad ci8i Ordenanu.ento11:co-
lógico .Local; y tendrán. por
objeto:

ARTÍCULO.27. - Cuando una
región ecológica ~e ubique en
dos o más Municipios de la en-
tidad, los Municipios ,respecti-
vos en el ámbito de sus compe-
tencias, podrán participar "en
las consultas y emitir las. re-
comendaciones que estimen per-
tinentes par~ la formulación
del Programa de Ordenamient6
E~ológico Regional que para di-
cha región. formu!e laSEM1\REN; I. - Determinar las distin-
para taI efect;o se- celebrarán tas áreas ecológicas <;(Ues~ de-
los acuerdos o convenios de. finan en el territorio del e~ido
coordinación atendiendo en lo o comunidad'aqraria,descri.bien-
conéiucentee las disposiciones do sus atributos físicos, bió-
de 'la presente Ley y otros or - tic0:9' y socioecon6micos " así
denamientos . apLí.cab Les.. comoel diagnóstico de sus con...•

.dJ..cionesambientales, y de tec- .
Ouea s í.mísmo , y cons í.deran- noloqiasutilizadas pÓr.lc)sha-

do que el territorio del Estado bitantes de1.ejido ola 'comuni-
de Gue1rero es mayoritariamÉmte . dad agra:i:-i,aé~ la realización

, '.. / .
de propiedad. social,íntegrado de sus actividadesecon~m.ic~s
por ejidos y comunidades, atra- y productivas;
vésdesus Asambleas, podrán
par tí.c í.par y emitir. recomenda-
ciones'en la formulación del
programa de Ordenamiento Eco-", .. '.

ló<.;'!icoComunit.ario Participa-
tiv6, orieniando, entre" otros
aspectos, las actividades pro-
ductivas, el. proceso de asent a-
mientos, humanos,' la g~neración
de servicios ~mbientales, as í

II.- Establecer la regula-
ción comunita:ria del'ltr()y fuera
de susasentamientos~humanos,
los usos ~ suelo con élpropó-
sito de f>roteg~r e~ .'ambiente , .
preseryar y ~rovechar de manera
sustentable los "recursos natu-
rales respectivos, fundaDíental-
mente en la reaJ.iza.cíón de ac-

#1
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ti.viciadesproductivas, la gene-
ración de servicios ambientales
y la localización de asent:amien-
tos humanos; y

.111. - Formulare instrumen-
tar un Plan de Desarrollo Sus-
tentable Comunitario a través
del cual SE! est.ablezcan las ac-
ciones y estrategias para la
ejecución de proyectosambien-
tales y productivos quepermitan
el desarrollo económicoy social
de los ejidos y comunidades
agrarias.

Que en la Sección de los
Instrumentos Económic~s, en su
Artículo 42 se consideró rele-
vante la creación de un Fondo
Auxiliar o Fideicomiso Ambien- .
tal Estatal a efecto de invertir
en la procuración de justicia
ambiental yen obras de manteni-
miento de los ecosistemas para
poder garantizar su funciona-
miento y el continuo flujo de
bienes y servicios hacia las
actividades .económicas de la
población.

ARTÍCULO 42.-

El Estado, creará un Fondo
Auxiliar o Fideicomiso Ambien-
tal Estatal con recursos que
aporten quien provoqueimpactos
ambientalesnegativos por ex~r-
nalidades provenientes de pro-
yectos product:ivos o económicos
de grandes dimensiones, a fin de
que se destine para la procura-
ción de la justicia ambiental y
desarrolIar programasvincula-
torios de fomento ecológico,
asimismo para compensar los

servicios ambientales y generar
las condiciones para un esquema
de mercadode bienes y sexvicios
ambientales.

Asimismo,dicho Fondoo Fi-
deicomiso podrá recibir aporta-
ciones de instituciones públi-
cas y privadas, así comode par-
ticulares que tengan i.nterés
en contribuir al financiamiento
de las acciones objeto de dicho
Fondo o Fideicomiso.

El FondoAuxiliar o Fideico-
miso Ambiental Estatal, se re-
girá por el reglamento interior
que se establezca y por los de-
más ordenamientos legales que
incidan en la materia.

Que a fin de que los Muni-
cipios puedan asumir facultades
de la federación en materia de
evaluación de impacto y riesgo
ambiental de obras o activida-
des, se le hizo un agregado al
Artículo 47, quedando de la si-
guiente manera:

ARTÍCULO 47.- El Estado y
en su caso con la participación
de sus Municipios, podrá signar
acuerdos o convenios de colabo-
ración con la Federación, a fin
de asumir facultades de la Fe-
deración, en materia de evalua-
ción del impacto y riesgo am-
biental de obras o actividades.

Que con lo que respecta a
la educación ambiental, es de
suma importancia para el desa- .
rrollo sustentable que se con-
vierta en un eje fundamental in-
cluyéndose en todos los ciclos

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



21 PERIODICO OfICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Marte. 03 de Marzo de 2009

escolares del sistema educativo
desde el nivel básico hasta el
posgrado, a fin de intensificar
esfuerzos en todas las áreas
del quehacer individual y social,
por lo que se acordó la incorpo-
ración de nuevos artículos en
la sección novena del capitulo
IV de los instrumentos de la
política ambiental estatal, re-
corriéndose de manera subsecuen-
te la numeración, quedando de
la siguiente manera:

ARTÍCULO76. - La SEMAm:N y
la secretaría de Educac;:iónGue-
rrero demaneraconjunta, promo-
verán y garantizarán la inclu-
sión de la dimensión ambiental
en todos los ciclos escolares
del sistema educativo, desde el
básico hasta el superior y pos-
grado. En la educación básica
se atenderá este lineamiento
en la educaciónbásica bilingüe
atendiendo las particularida-
des de este nivel educativo. Con
el propósito de incidir en la
sensibilización y tomade con-
ciencia de los niños y jóvenes
acercadela indisoluble relación
sociedad-naturaleza, la preser-
vación y mejoramientode la ca-
lidad ambiental.de los ecosiste-
masy la calidad de la vida hu-
mana.La inclusión de la Educa-
ción ambiental deberá tomar la
sustentabilidad como un eje
formativo, y evitar limitarse
a ser incluida sólo comouna
asignatura en la curricula,
sino d8maneraintegral y trans-
versal en el plan de estudios
de cada nivel educativo, del
si.~ de educación pública.

Para tal efecto desde sus
correspondientes ámbitosde can-
petencia, se b:uscaráconstituir
un grupomultidisciplinario que
abordeesta t:aJ:'eapor nivel edu-
cativo, con apoyode la federa-
ción a través de la instancia
u órgano correspondiente, en-
cargado de promovere impulsar
la educación ambiental para el
desarrollo sustentable.

ARTÍCULO78. - La SEMAREN,
la Procuraduria y los Ayunta-
mientos establecerán los conve-
nios necesarios para establecer
proqramas de capacitación de
su personal con el propósito de
fortalecer su formaciónambien-
tal, que·les de las bases nece-
sarias para atender procesos de
sensibilización sobre el mejo-
ramiento.del ambiente con los
diversos sectores de la pobla-
ción a través de los medios de
comunicaciónmasiva, a fin de
difundir la problemáticaambien-
tal de la entidad y sus posibles
alternativas de solución. Para
lo -cual, se podráncelebrar con-
venios· con instituciones de
educación superior, centros de
investigación, instituciones del
sector social y privado, inves-
tigadores y especialistas en la
materia.

ARTÍCULO80.- El Ejecutivo
del Estado y, en su caso, los
Municipios, por conducto de las
autoridades competentes, bus-
carán la celebración de conve-
nios con instituciones de edu-
cación sUperior, centros de in-
vestigación, instituciones del
sector social y privado, inves-
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tigadores y especialistas en la
materia, con el fin de impulsar
la educación ambiental en la en-
tidad o en sus respectivas ju-
risdicciones, y llevarán a cabo
las actividades siguientes:

I .- Elaborar programas edu-
cativos para los diferentes
sectores de la sociedad con la
finalidad de promover la reduc-
ción, reutilizaci6n y el reci-
claje de los desechos s61idos
urbanos; garantizando e~ cum-
plimiento de las etapas de di-
seño, implEllll8l1tación,evaluación
y seguimiento.

Asimismo instrumentar pro-
gramas de capacitación en el
tema del manejo integral de Re-
siduos s61idos al personal a
través de la celebración de
convenios 110ninstituciones de
educación .uuperior, centros de
investigación, instituciones del
sector social y privado, inves-
tigadores y especialistas en
la materia.

II.- Elaborarprogramasedu-
cativos para los diferentes
sectores de la sociedad con la
finalidad de promoverla valo-
ración, el ahorro y reuso del
agua así comoevitar la util.iza-
ción de este recurso para la
eliminación de sustancias con-
taminantes, o de desechos sóli-
dos urbanos Yloen el área ru-
ral; garantizando el cumpli-
miento de las etapas de diseño,
implementación, evaluación y
seguimiento.

III.- Elaborar programas

educativos para los diferentes
sectores de la sociedad con la
final.idad de promoverpatrones
y actitudes de consumorespon-
sable de recursos energéticos,
fortaleciendo accione. e.traté-.
gicas de miti.gaciónda los efec-
tos del cambio cliJú tico;

IV. - .••..••....•••.•.....

V.- Promover en coordina-
ci6n, con las dependencias del
Gobierno Federal, la realiza-
ción de programasda reforesta-
ción en lo. que .e garanticen
las etapas de implementación,
evaluación y .eguimiento de
esta acción.

Que de igual manera, en lo
que respecta al rubro de Areas
Naturales Protegidas, se com-
plementaron los objetivos que
se pretenden alcanzar al esta-
blecer dichas áreas, incluyendo
el garantizar el mantenimiento
de los servicios ambientales,
así como el que estas áreas na-
turales funjan como receptoras
de las especies decomisadas,
siempre y cuando no desequili-
bren el ecosistema propio, que-
dando pe la siguiente manera:

ARTÍCULO 83.- '"

De la I a la V.- .

VI.- Garantizar el manteni-
miento ele los servicios ambien-
tales, con la finalidad de pro-
teger poblados, vías de comuni-
caci6n, instalaciones industria-
les y aprovecha~ientos agríco-
las, mediante zonas forestales
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en mont.añas donde se originen
torrentes; el ciclo hidrológico
en cuencas, así como las demás
que'tiendan a ¡a protección de
elementos circundantes con los
que se relacione ecológicamente
el área;

VII.-

VIII. - .

IX. - l'unqir comoreceptoras
de las especies decomisadas,
siempre y cuando.estas no dese-
quilibren el ecosistema propio.

Que dentro de los tipos y
características de las Areas
Naturales Protegidas Estatales
y Municipales, se incorporaron
dos nuevas modalidades, contem-
pladas en el Artículo 46 de la
LGEEPA y las Áreas Estratégicas
para la protección de Servicios
Ambientales, las cuales son
aquellas que por su ubicación
estratégica dentro del terri-
torio estatal son esenciales
para garantizar el mantenimien-
to y funcionalidad de los ser~
vicios ambientales vinculados
a centros de población, quedando
plasmado de la siguiente manera:

ARTÍCULO84.- Se consideran
Areas Naturales Protegidas de
competencia estatal, conforme
al artículo 46 de la LGEEPA, las
siguientes:

De la 1 a la rv.-
V.- Áreas destinadas vo-

luntariamente a la conserva-
ción;

VI. - Áreas Estratégicas
para la protección de servicios
ambientales; y

VII.- Las demáscategorías
que se establezcan en el Regla-
mento en la materia de la pre-
sente ley.

Que en este mismo tema, y
homologando a lo que establece
la LEGEEPA, se cambio el término
de Zonas de Preservación Eco-
lógica de los Centros de Pobla-
ción por Zonas de Conservación
Ecológica Municipales, con la
finalidad de otorgar una visión
más amplia a las ANP de compe-
tencia municipal, y que no se
circunscriban únicamente al
ámbito espacial de los centros
de población, quedando lo ante-
rior establecido en el segundo
párrafo del Artículo 84 de la
siguiente manera:

Asimismo, corresponde a los
Municipios establecer las Areas
Naturales Protegidas siguien-
tes:

1.- Zonas de conservación
ecológica municipales;

11.- ; Y

III.- Las demáscategorias
que se establezcan.

En las Áreas Naturales Pro-
tegidas no podrá autorizarse
la fundación de nuevos centros
de población.

Que asimismo, el Artículo
89 describe las Areas destinadas
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voluntariamente a la conserva-
ción, considerándolo como un
mecanismo que permite la par-
ticipaci6n social en el campo
de la preservaci6n de los re-
cursos naturales, quedando de
la siquiente manera: -

ARTiCULO 81.- Ár.a. cW.t:L-
nada. voluntaJ::LUI8ft't.a la eea-
•• rvac:L6n: .on aqu.lla. que
pwadan pre•• ntar oualqu:L.ra da
la. caraot.ri.t:Loa. y .l_nto.
b:LolÓ9:Lao..dalado. ~ lu. ar-
ticulo. 85 al 88 cwla pr••• nt.
LtIY; pro~.r •• rv:Lo:Lo.uab:L.n-
tal •• o ~ por .u ub:Loac:L6nfa-
VON.can.1 CNIIrpl.im:L~teda lo.
Obj.t:Lvo. pr.vi.te. .n .1 ar-
t:Lculo 83 da e.ta Ley.

Para tal efecto, la S~-
1U!:N, emitirá un certificado, en
los términos de lo previsto por
la Sección Cuarta del presente
Capítulo.

Dichos predios se conside-
rarán como áreas productivas
dedicadas a una función de in-
terés público y tendrán un tra-
tamiento preferencial en la
canalización de proqramas, pro-
yectosy presupuestos para la
protección, conservación y res-
tauración del medio ambiente y
el aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales.

Que atendiendo la urgente
necesidad de proteger y recupe-
rar las áreas degradadas quere-
presentan gran valor estraté-
gico, zeqí.onaL y local para ga-
rantizar el mantenimiento y
funcionalidad de los servicios

ambientales vinculados a 109
centros de poblaci6n, cont.r Lbu-
yendo al mej oramiento de la ca-
lidad de vida, se establecen las
Áreas Estratégicas para la pro-
tecci6n de Servicios Ambienta-
les, quedando plasmado de la
siguiente manera:

AR~ÍCULO 10.- Ár.a. Z.tra-
t'gioa. para la prot.oo:L6n de
.erv:Loio. ambiental •• : Sonaqu.-
lla. ~. por .u ub:Loaoi6n•• -
tra1:4tgicaclentro dal t.rr:Ltor:Lo
•• tatal .on :lmpre.o:Lnc:l:Lbl•• para
garanti.ar .1 mant.ntm:L.nto y
funcionalidad cw lo. ..rv:Lo:Lo.
ambiental.. v:Lnoulado. a oen-
tro. depoblaoi6n ( e•• no:Lalmen-
te lo r.lat:Lvo a la prot.cci6n
ele la. cuenca. de captaci6n de
agua, de la infra.structura.n
presas y caminos, de protección
a los sistemas lagunares, y de
otros servicios ambientales aso-
ciados que sean de relevancia
para la protección de la bio-
di versidad y de aquellos que
permi't.an la captura de carbono
y p~lvos atmosférico.

En es tas áreas sólo podrán
realizarse actividades de pre-
servaci,ón, 90nservación y apro-
vechamiento sustentable de sus
recursos naturales, excluyendo
el aprovechamiento del recurso
maderable, asimismo podrá rea-
lizarse actividades de inves-
tigación, ecoturismo y educa-
ción ecológica, de confo:rmldad
con lo que se establezca en el
decreto, el proqrama de manejo
respect~vo y las demás dis-
posiciones jurídicas aplica-
bles.
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Que de las áreas que le co-
rresponden establecer al Muni-
cipio, en el Artículo 91 se es-
tablece la descripción de ias
Zonas de Conservación Ecológica
Municipales, quedando de la si-
guiente manera:

ARTÍCULO91.- Zonasde Con-
servaci6n Bco16gica MUnicipa-
les: Podr~ integrarse por cual-
quier área de uso público cir~
cunvecinas de los asentamientos
h~os en los que existan eco-
sistemas en buen estado, que se
destinen a preservar los ele-
mentos naturales. indispensables
para el equilibrio ecológico y
el bienes tar de 1;.apoblación de
la localidad correspondiente.
LosMunicipios deberán estable-
cer las medidas de protección,
administración y vigilancia
que consideren pertinentes para
lograr los objetivos por los que
se saaeta al presente régimende
este tipo de áreas protegidas.

Este tipo de zonas serán or-
ganizadas, administradas, con-
servadas y vigiladas por los Go-
biernos Municipales, los cuales
podrán celebrar, para dicho
propósi to, cQnveniosde colabo-
ración y concertación con el Go-
bierno Esta tal y con los secto-
res social y privado, asi como
de instituciones educativas
y de investigación.

Que en el Artículo 92 relati-
vo a la descripción de lós Par-
ques Municipales, se considero
oportuno puntualizar a quien le
corresponderá la organización,
administración, conservación y

vigilancia de dichos parques,
quedando de la.siguiente manera:

ARTÍCULO92.-

Los parques serán organi-
zados, administrados, conserva-
dosy vigilados por los Gobiernos
Municipales, los cuales podrán
celebrar, para dichos propósi-
tos, convenios de colaboraci6n
y concertaci6n con el Gobierno
Estatal y con los sectores so-
cial y pri vado, asi como con
instituciones educativas y de
investigación.

Que en la Sección Tercera
del Capitulo 1 del Titulo Segundo
De la Biodiversidad, que se re-
fiere al establecimiento, admi-
nistración y vigilancia de Áreas
Naturales Protegidas, se cambio
la denominación agregándose le
las palabras "Decretos y Cer-
tificaciones", asimismo de ma-
nera general, fue cambiado el
instrUmento de declaratoria por
decreto, quedando de la siguien-
te manera:

SECCIÓN TERCERA
De los Dec~etos y

Certificaciones para.
el Establecimiento,

Administración y
Vigilancia de Áreas

Naturales Protegidas

Que bajo este mismo tema, en
el Artículo 98 se señalan bajo
que instrumentos se establece-
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rán ciertas áreas, quedando de
la siguiente manera:

ARTÍCULO 98.- Las Áreas Na-
turales Prótegidas señaladas
en el Artículo 84 de esta Ley
en las fracciones I, II, IIX,
IV, VI Y VII se establecerán
mediante decretos declarato-
rios yen casos especificos ex-
propiatorios que expida el Ti-
t.uLar del Ejecutivo del Estado,
y para las definidas en la
fracción V se establecerán me-
diante Certificados expedidos
por el Titular de la S~,
previa satisfacci6n de los re-
quisitosprevistos en la pre-
sente Ley y en la reglamentación
en la materia que al efecto se
establezca y demás ordenamien-
tos jurídicos aplicables.

Que bajo este mismo >contex~
to, se le cambio el instrumento
de declaratoria por decreto en
el Artículo 99, mismo actuar se
hizo en la fracci6n 11; quedando
de la siguiente manera:

ARTÍCULO 99.- Previamente
a la expedici6n de los decretos
para el establecimiento de las
Áreas Naturales Protegidas a
que se refiere el artículo an-
terior, se deberán realizar los
Estudios que lo justifiquen, en
los términos del presente ca-
pítulo, los cuales deberán ser
puestos adisposici6n del públi-
co. Asimismo, la SEMAREN, deberá
solicitar la opini6n de:

I .- ._..'........... . .

I1.- Las comunidades agra-

rias que,habiten la zona sujeta
al decreto.

De la 111 a laV1.- .

Que de igual manera, en el
Artículo 101 fracci6n IV se men-
ciona los aspectos que deberá
contener el decreto de expropia-
ci6n de un área natural prote-
gida, si se diera el caso, y se
adicion6 la fracci6n V en caso
de un decreto declaratorio, re-
corriéndose la numeración de
manera subsecuente, quedando de
la siguiente manera:

Artículo 101. - Enlos decre-
tos para el establecimiento de
las Áreas Naturales Protegidas
señaladas en el artículo 84 de
esta Ley deberán contener, por
lo menos, los aspectos siguien-
tes:

De la 1 a la 111.- ; .

'IV. - En el caso de Áreas·na-
turales Protegidas por decreto
de expropiación, debe citarse
la causa de utilidad pública
que fundamente la expropiación
de terrenos, para que el Estado
adquie~a su dominio; en estos
casos,~ deberán observarse las
previsiones de las Leyes de Ex-
propiación, Agraria y los demás
ordenamientos aplicables;

V.- En el caso de decreto
por simple declaratoria, la ob-
tención de la voluntad expresa
de los propietarios, poseedores
o ti.tulares de otros derechos
d. las tierras d.stinadas a
Ár.as Naturales Protegidas,
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adra'. de ab.ez:varse las previ-
sion.. de la Ley Agraria y los
~s ordenamientos aplicables;

De la VI a la VIII.- .

Que en lo que se refiere a
los decretos de expropiación,
se adicionó el Articulo 102 don-
de se mencionan las condiciones
en las cuales se deberá requerir
una expropiación, quedando de
la siguiente manera:

Articulo 102. - La SEMlUUm,
dará prioridad al reoonocimien-
to da unÁrea Natural Proteqida,
a través de la expedioión de
Certifioados, en los términos
que seestablezoan en el presen-
te ordenamiento leqal, y sólo en
aquellos oasos en que se estén
produoiendoprocesos acelerados
de erosión, desertificación
o degradaoión que ~liquen la
pérdida de recursos de difícil
restauración, recuPeración o
afeotaciones irreversibles a
los ecosistemas o sus elementos,
la SmG\RENpromoverá ante el
Titular del Bjecutivo del Bsta-
do, la expedición de los decre-
tos de expropiación.

Adicionando las reformas
que se le han realizado a la Ley
General en cuanto a las Áreas
Naturales Protegidas se refie-
re, reconociendo que son uno de
los mecanismos más importantes
para lograr la preserv~ción y
conservación de los ecosistemas
y en atención a una verdadera
demanda de la ciudadania para
acceder a esta figura, es nece-
sario fortalecer juridicamente

a los predios destinados volun-
tariamente a la conservación,
por lo que se añadió la sección
cuarta al Titulo segundo capi-
tulo 1 de las Áreas Naturales
Protegidas, 'quedando de la si-
guiente mane ra:

SBCCIÓNCUARTA
Bstablecimiento,

Administraoión y Manejo
de Áreas Destinadas

Voluntariamente a la
Conservaoión

Articulo 116. - Los pueblos
indiqenas, orqanizaciones so-
ciales, personas morales, pú-
blioas o privadas, y demásper-
sonas interesadas en destinar
voluntariamente a la conserva-
ción predios de su propiedad,
establecerán, administrarán y
manejarán diohas áreas conforme
a lo siguiente :

I.- Las Áreas destinadas
voluntariamente a la conserva-
ción se establecerán median'te
certificado que expida la SBMA-
RBN,en el cual las reconozca
comoÁreas Naturales Proteqi-
das. Las certificaciones se su-
jetarán a las c.ondici.onesy re-
quisitos que se establezcan en
las disposiciones jurídicas· con-
sideradas en la presente Ley y
en la reqlamentación reSPectiva
de Áreas Natura1es Proteqidas.

Los interesados en obtener
el Certificado respectivo, debe-
rin PZ'e~t:.ar una 801ici.tud que
oont.nga los requisitos 8i-
pientes:
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b) Documentoleqal queacre-
c::li.'te la propiedad del predio;

c) Ensu caso, la resolución
ele la asamblea ejidal o comunal
en la que se manifieste la vo-
lun'tad de des'tinar sus prec::li.os
a la conservación;

d) Nombrede las personas
au'torizadas para realizar ac'tos
de adminis'tración en el área;

e) Denaninación, ubicación,
superficie y colindancias del
.rea;

f) Descripción de las carac-
'terís'ticas físicas y biológicas
generlloles del área;

g) Es'trabeqia del plan de
manejoque incluya la zonifica-
ción del área, y

h) Plazo por el que se desea
cer'tificar el área, el cual no
podrá ser menorde quince años.

Para la elaboración de la
es'tra'teqia del plan de manejo a
que se refiere el inciso 9) de
la presente fracción, la SEMAREN
c)torgará la asesoría técnica
~ecesaria, a pe'tición de los
promoven'tes.

11.- El certificado que ex-
pida la SEMARENdeberá con'tener :

a) Nombredel promoven'te;

b) Denaninación,ubicación,
8uperficie y colindancias del

c) Carac'terís'ticas físicas
y biológicas generales y el es-
'tado de conservación del predio,
que sus 'ten'tan la emisión del
cer'tificado;

d) Plan de manejo;

e) Reglamen'tación que de-
berá observar el propie'tario,
poseedor o 'ti 'tular de o'tros de-
rechos; y vigencia mínima de
quince años.

111.- Las Áreas dest.inadas
volun'tariament.e a la conserva-
ción se adminis'trarán por su
propie'tario, poseedor o t.it.ular
de o'tros derechos y se manejarán
conforme al plan de manejo de-

'finido en el cert.ificado. ~n
caso, de que las áreas se ubi-
quen dent.ro del polígono de
ot.ras Áreas Nat:urales Prot.e-
gidas previamen'te declaradas
comot.ales por la Federación,
el Estado o los MUnicipios, el
plan de manejo observará .Lo
dispuest.o en las declarat.orias
correspondient.es. ,

Asimismo,cuando el Ejecu-
t.ivo Federal, el Est.ado o los
Municipios est.ablezcan un Área
Nat.ura1 Protegida cuya super-
ficie incluya t.ot.al o parcial-
ment.euna o varias áreas dest.i-
nadas voluntariamente a la con-
servación, t.omaránen conside-
ración los planes de manejo
det.erminadosen los cert.ifica-
dos que expida la SEMA2EN.

IV.- Cuando en las áreas
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desUDadas voluntariamente a ARTiCULO119. - Las ireas
la conservación se realice el de. tinadas volun1:ariamen1:e a
aprovechamiento sustentable de la Con •• rvación, se clasifican
recúrsos naturales, los produc- en:
tos obtenidos podrán osten1:ar
su sello de susten:tabilidad ex-
pedido por la SmmREN,conforme
al procedimiento previsto en
~l Reglamento. Lo considerado
en es1:a fracción no aplica para
el aprovechamiento de recursos
forestales cuyos produc~os se
cer1:ificarán confor.me a la Ley
en la IDa1:eria .

V. - El procedimiento es1:a-
blecerá las condicionantes re-
lativas a la modificación de su-
Perficie o estrategias conside-
radas en el plan de manejo, así
como la extinción o prórroga de
los certificados expedidos por
la SBMAREN.

Las Áreas Privadas y Socia-
les destinadas voluntariamente
a la conservación de competencia
estatal, serán reguladas por
las disposiciones contenidas en
el Capít:ulo Segundodel presente
Título de es1:a Ley.

En este mismo sentido, se
cambio la denominación del ca-
pitulo II Titulo segundo, de
"Areas Naturales Protegidas pri-
vadas y sociales de conservación"
por Areas destinadas voluntaria-
mente a la conservación, clasi-
ficándose estas en dos tipos,
quedando de la siguiente manera:

CAPÍTULOII
ÁREASDESTINADAS

VOLtJN'.l'ARIAMENTEA LA
CONSERVACIÓN

I. - Áreas Naturales Prote-
gidas Privadas de Conservación
Voluntaria; y

II . - Áreas Naturales Prote-
gidas Sociales de Conservación
Voluntaria

En el Capitulo IV denominado
Vida Silvestre y Recursos Fo-
restales, del Titulo segundo,
Articulo 131 se consideró nece-
sario complementar las funcio-
nes agregando nuevas fraccio-
nes, en las cuales se considera-
rán los criterios legales parq
la preservación, conservación

.y aprovechamiento sustentable
de la vida silvestre en el te-
rritorio estatal, asimismo cam-
bio la redacción de otras de las
fracciones contenidas en el
mismo articulo, quedando de la
siguiente manera:

CAPÍTULOIV
VIDA SILVESTREY

RECURSOSFORESTALES

ARTICULO131.- .

1.- .....................
II.- El establecimiento de

vedas de vida silvestre, asi
como en las condiciones de su
modificación en coordinación
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1II.- - .

IV. - La protección, preser-
vación y conservaciónde la vida
silvestre del territorio del
Estado, contra la acción perju-
dicial de plagas y enfermeda-
des, o la contaminación que
pueda derivarse de actividades
agrícolas, ganaderas, foresta-
les, industriales, domésticas
y demásque se estable.can en
la legislación de la materia;

V.- ........................
a) Integración, seguimiento

y actual~zaci6n del sistema es-
tatal de información;

b) Establecimiento y apli-
cación de las disposiciones en
materia de manejo, control y re-
mediación de los problemas aso-
ciados con poblaciones y espe-
cies ferales;

e) Prcaoci.ónde usos y for-
mas de aprovechamiento susten-
table de flora y fauna silvestre
por parte de los Municipios, las
comunidades rurales, los pro-
pietarios o poseedores de los
predios y organismos sociales;

d) •••••..•••....•.•.•....

e) Coordinación de la par-
ticipación social en las acti-
vidades de preservación conser-
vación y aprovechamiento sus-
tentable d~ flora y fauna sil-
vestre que sean competencia del
Gobierno del Estado i y

f) Creación e integración
de los regis-tros de organiza-
ciones relacionadas con la pre-
servación, conservación y el
aprovechamiento sustentable de
la flora y fauna silvestre, asi
comode los prestadores de ser-
vicios vinculados a la transfor-
mac~on, tratamiento, prepara-
ci6n, aprovechamiento y comer-
cialización de ejemplares, par-
tes y sus derivados.

VI.- La elaboración e ins-
trumentación deunplan estraté-
gico estatal. de vida silvestre;

VII.-

VIII. -

_IX.- El establecimiento de
UNA' s, Jardines Botánicos, Cen-
tros de Investigaciones bioló-
gicas de la flora y fauna sil-
vestre, para la preservación y
conservación de las' especies
endémicas, amenazadas,en peli-
gro de extinción o sujetas a-
protecc1ón especial que se en-
cuentren dentro de la entidad;

x. - ..................................

IX.- ...................................

XII:. - El combateal tráfi.co
o apropiación ilegal de especi.es
a través de las instancias com-
petentes; y

XI:I:I.- Los demáscri teri.os
que se establezcan en los orde-
namientos legales aplicables.

Bajo este mismo tenor, en
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el Articulo 154 correspondiente
a las atribuciones que tendrán
la SEMAREN, la Procuraduría y
los Municipios en materia de
prevenci6n y control de la con-
taminaci6n atmosférica, se aña-
di6 una fracci6n, referente a
la formulaci6n y aplicaci6n de
programas de gesti6n de la ca-
lidad del aire, recorriéndose
la numeraci6n de modo subsecuen-
te, quedando de la siguiente ma-
nera:

ARTÍCULO154.-

De la 1 a láVIII.- .

IX. - Formular y aplicar
Programas de gestión de la ca-
lidad del aire;

De la X a la XII.- .

Que con lo que respecta al
control de las emisiones prove-
nientes de fuentes fijas, se
agregaron cuatro artículos en
los cuales se precisa la inte-
graci6n del registro estatal,
relativo a las emisiones y
transferencia de contaminantes,
quedando de la siguiente manera:

ARTÍCULO166.- El Estado
deberá integrar un registro es-
tatal de emisiones y transfe-
rencia de contaminantes al aire,
agua, suelo y subsuelo, materia-
les y residuos de su competen-
cia, asi como aquellas sustan-
cias que determine.

Los responsables de esta-
blecimientos industriales, co-
merciales y de servic~os de ju-

risdicción estatal y municipal
están obligados a proporcionar
datos y documentos necesarios
para integrar el registro;

ARTÍCULO167. - Los estable-
cimientos sujetos a reporte d8
competencia estatal y munici-
pal, deberán presentar ante la
autoridad competente de manera
anual, en el formato de reporte
que determine la SEMARENo au-
toridad municipal competente
información relativa a datos
generales, aire, agua, suelo y
subsuelo, materiales, residuos,
y sustancias.

ARTÍCULO168.- La SEMAREN
y los Municipios integrarán la
base de datos del registro es-
tatal de emisiones y transfe-
rencia de contaminantes con la
información contenida en el
formato de reporte tal y como
sea presentada por los promo-
ventes qUienes serán responsa-
bles de su veracidad.

ARTÍCULO169.- El Estado
deberá establecer Programasde
Gestión de la Calidad del Aire
apoyados en la infox:macióncon-
tenida en el Registro Estatal
y Nacional, en los limites má-
ximos peJ:misibles de emisión de
contaminantes a la atmósfera
establecidos por la autoridad
competente, y en la información
contenida en sistemas de infor-
mación geográfica diseñados de
acuerdoa las condiciones terri-
toriales y de dispersión del
Estado.

Los Programas de Gesti6n
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de la Calidad del Aire, deberán
integrar medidas relativas a
los programas de manejo de resi-
duos, descargas de agua, Orde-
namiento Eco16gico Territorial,
planeaci6n estratégica ambien-
tal, con.i&lz'andopara .110 lo.
Plan.. da De.a~~ollo Naoional
y E.tatal ~•• peoti v_ne..

Que de igual manera, en el
capitulo V de la prevenci6n y
control de la contaminaci6n del
agua, se considero apropiado
establecer en un articulo la
coadyuvancia de los tres 6rdenes
de Gobierno, desde su respecti-
va jurisdicci6n para llevar d

cabo las disposiciones previs-
tas para dicho tema, quedando de
la siguiente manera:

ARTÍCULO184.- Para los
efectos de la prevención y con-
trol de la contaminación del
agua que se prevé en las dispo-
siciones contenidas dentro del
presente capitulo, el Estado y
sus MUnicipios coadyuvarán en
sus resPectivas jurisdicciones
con la federación.

Que en este mismo sentido,
a efecto de establecer el tra-
tamiento previo de las descargas
de aguas residuales como condi-
cionante en los contratos a par-
ticulares para la prestación
de servicios públicos, se adi-
cionó el artículo 192, recorrién-
dose la numeración de modo sub-
secuente, quedando de la siguien-
te manera:

ARTÍCULO192.- Bn el con-
trato o concesión otorgado a los

particulares por parte de los
orqanismos .statales o m'Unici-
paJ..s operador.s del agua.., para
la prestación de servicios pú-
blicos de agua potable, •• con-
di.ciona~á a que dioho. pLrtidU-
lar •• garantic.n .1 tratanU..nto
previo de la. de.oarqas de. aguas
residual.s que s. proc1uzcan,
comocons.cuencia de la presta-
ción del servicio.

Que en la sección I del ma-
nejo y gesti6n integral de resi-
duos, del Capitulo V, titulo
cuarto de la protecci6n al am-
biente, se consider6 que debido
al incremento del uso de bolsas
de plástico como emba La j e y en-
vase generalizado para el trans-
poz t;e y contención de todo tipo
de bienes y productos, se gene-
ra una gran masa de residuos no
degradables impactando de mane-
ra considerable al ambiente,
por lo que se hace necesario
abordar este problema en cuanto
a su utilización racional y su
reciclado, apuntando al reem-
plazo de las mismas por otros
elementos menos dañinos al am-
biente, quedando establecido en
el Artículo 217 de la siguiente
manera :,

ARTÍCULO217. - Los establ.e-
cimientos caaerciales y de ser-
vicios deberán sustituir l.as
bolsas, envases y embalajes
de plástico y de otros materia1es
no reciclables utilizados en ~a
prestación de sus servicios,
por aquellos que se-.n reutil.i-
zables, recicl.abl..s o biodegra-
dables.
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Debido a que la disposici6n ARTÍCULO229.- .
final de los residuos sólidos
ha provocado problemas de con-
taminaci6n del agua, aire y
suelo, asi como la prolifera-
ción de fauna nociva, se acordó
que corresponde a los Municipios

\dentro de su jurisdicción terri-
torial, el saneamiento y clau-
sura de dichos sitios conforme
a la norma oficial mexicana en
la materia, estableciéndose en
el Articulo 218 de la siguiente
manera:

ARTICULO218.- Los Muni-
cipios dentro de su circuns-
cripción territorial, deberán
sanear y clausurar los tirade-
ros da residuos a cielo abierto,
ademásde regularizar sus sitios
de disposición final conforme
a la nor.maoficial mexicana en
la materia.

Consientes que la partici-
paci6n ciudadana es un medio
efectivo en la solución de pro-
blemas y en los procesos de
cambio, a través del intercambio
de opiniones y experiencias en-
tre la sociedad civil y todos
los niveles del sistema ambien-
tal, se busca el compromiso de
las personas y de las organiza-
ciones sociales en las diversas
acciones destinadas al logro de
conservar, desarrollar y prote-
ger nuestro medio ambiente,
planteándose la celebración de
convenios de concertación, en-
tre la SEMAREN y en su caso los
Municipios, con las distintas
organizaciones sociales y demás
personas interesadas, quedando
de la siguiente manera:

11.- Celebrar convenios de
concertaci6n para los efectos
que a continuación se mencionan:

a) Conorganizaciones obre-
ras y grupos sociales para la
protección del ambiente en los
lugares de trabajo y unidades
habitacionales;

b) Concomunidadesagrarias
y demásorganizaciones campesi-
nas para el establecimiento,
administración y manejo de
Áreas Naturales Protegidas, y
para brindarles asesoria ecoló-
gica en las acti vicladesrelacio-
nadas con el aprovechamiento
sustentable de los recursos na-
turales;

c) Con organizaciones em-
presariales, en los casos pre-
vistos en esta Ley;

d) ,Coninstituciones educa-
tivas y académicas, Para la rea-
lización de Estudios e investi-
gaciones en la materia;

e) Conorganizaciones civi-
les e instituciones privadas no
lucrativas, para emprender ac-
ciones ecológicas conjuntas.~ y

f) Conrepresentaciones so-
ciales y con particulares inte-
resados en la preservación del
equil1brio ecolóqicoy la pro-
tección al ambiente;

De la 111 a la V1I.-
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Que en base al análisis y
modificaciones realizadas, esta
Comisión Dictaminadora aprueba
en sus términos y el Dictamen

Icon Proyecto'de antecedentes".

Que en sesiones de fechas
09 y 14 de octubre del 2008, el
Dictamen en desahogo recibió
primera y dispensa de la segunda
lectura, respectivamente, por
lo que en términos de lo esta-
blecido en el articulo 138 de la
Ley Orgánica del Poder' Legis-
lativo del Estado de Guerrero,
la Presidencia de la Mesa Direc-
tiva, habiendo sido fundado y
motivado el Dictamen con pro-
yecto de Ley; al no existir vo-
tos particulares en el mismo y
no haber registro en contra en
la discusión, procedió a some-
terlo a votación, aprobándose
por unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y habiéndose pre-
sentado reserva de artículos
por parte de.la Diputada Aurora
Martha García Martínez, las
cuales de manera análoga se
sometieron para su discusión y
aprobación, aprobándose estas
por unanimidad, las cuales son:

"Artículo 2.- Para los efec-
tos de la presente ley, se con-
siderarán de interés póblico,
las políticas ambientales si-
guientes: '

I a la VI.-

VXI.- B~ Contro~ Ético de
~a I'auna Urbana.

Recorriéndose los fraccio-
nes siguientes.

Articulo 3.- Para los efec-
tos de esta ley, se tomarán en
cuenta las terminologias, si-
guientes:

I a la XVIII.- .

XIX.- Control Ético de la
FaunaUrbana.- Son las politi-
ca. públicas para atender el
problemade animal•• ~sticos
en aituación de calle, que se
sustentan en .1 resPeto a toda.
las formas de vida.

Recorriéndose los fraccio-
nes siguientes.

Articulo 11. - Para los efec-
tos de esta ley, los Municipios,
a través de sus ayuntamientos
tendrán las atribuciones si-
guientes:

I a la XI. - .

XII. - Imp~ementar acciones
para e~ Contro~ Ético de La Fau-
na Urbana.

Reqorriéndose los frac-
ciones siguientes.

.Artículo 29.- Corresponde a
los municipios, a través de sus
ayuntamientos, la expedición de
los Programas de Ordenamiento
Ecológico Local y dentro de es-
te la modalidad de Comunitario
Participativo, de conformidad
con esta ley; y tendrá por ob-
jeto:
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IV.- Establecer los cri-
terios para fomentar la convi-
vencia armónica entre los seres
humanos y la fauna urbana".

Posteriormente, la Presi-
dencia de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado
realizó la Declaratoria siguien-
te: "Esta Presidencia en térmi-
nos del articulo 137, párrafo
primero de nuestra Ley Orgánica,
t~ene por aprobado el Dictamen
con proyecto de Ley del Equili-
brio Ecológico y la Protección
al Ambiente del Estado de Gue-
rrero. Emitase la Ley correspon-
diente y remi tase a las Autori-
dades competentes para los efec-
tos legales conducentes ."

Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundamento en lo
dispuesto en los articulos 47
fracción 1 de la Constitución
Politica Local y 8 fracción 1
de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislati vo en vigor, el Honorable
Congreso del Estado, decreta y
expide la sLqu i.ent.e ;

LEY NÚMERO 878 DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AM-
BIENTE DEL ESTADO DE GUERRERO.

TÍTULO PlUMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
DE LOS OBJETIVOS Y DE

LAS DEFINICIONES

ARTÍCULO 1.- Las disposi-
ciones de la presente Ley son

de orden público e interés so-
cial, asi como de observancia
general en la entidad y tienen
por objeto establecer las bases
juridicas para:

1.- Garantizar el derecho
de toda persona a vivir en un
medio ambiente adecuado para su
desarrollo, salud y bienestar;

11.- Definir los principios
y criterios de la politica am-
biental en la entidad, asi como
normar los instrumentos y pro-
ced ímí.ent os para su aplicación;

111.- Regular las acc~ones
de conservación ecológica y
protección al ambiente que se
realicen en ecosistemas, zonas
o bienes de competencia estatal;

lV.- Establecer, adminis-
trar y desarrollar el Sistema
Estatal de Áreas Naturales Pro-
tegidas;

V.- Preservar y proteger la
biodiversidad, estaplecer, re-
gular y administrar las Áreas
Naturales Protegidas competen-O
cia del Estado, asi como admi-
nistrar y vigilar las que se
asuman por convenio con la Fe-
deración;

V1.- Definir las bases para
garantizar el acceso de la so-
ciedad a la información ambien-
tal, que permitan a los ciudada-
nos a conocer la situación am-
biental que guarda el Estado y
para asegurar su participación
corresponsable en la protección
del ambiente y la preservación
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1 .- Por incompetencia de
la Procuraduría o las autorida-
des municipales correspondien-
tes para conocer de la denuncia
popular planteada. En este caso
la denuncia se turnará a la au-

AR'l'ÍCULO 283. - En caso de . toridad competente;
que no' se comprueben que los
aGtos,hec;hosu omisiones denun- .
ciaQos producen O' pueden pro-
duod.r desequilibrio ecológico
o daños al ambiente oa los re-
cursos naturales o contraven-
ga'n las disposici·ones de esta
Ley~ la Procuraduría o las.au-
toridadesmunicipales corres-
pondientes:lo. harán del cono-
cimiento del denunciante, a
efecto de que este emita las
observaciones que juzgue con-
venientes . ,

totidad éhcargada'de:lainves-
tig~c'i6n emitirá . las recomen-
da:'cióhles;nt!cesarias parapr omo-
vei.ante éstas' la ejecución de
las. acciones procedentes.

Las recornendacionesque emita
la Procuraduría .0' las autori-
dades 'mun.icipales correspon-
dientes serán públicas, autó-
nomas .y no vinctilator:ias;:.

ARTÍCULO.284."" La formula-
ción de .la .denuncia popular,
así:como lQ$ acuerdos, resolu-
ciones y recomendac;iones que
emita, la Pr-ocuradu r i.a o las au-
tQ~idades. municipales corres-
pond.í.ent.es , no a.fectarán el
ejercicio de otros derechos o
medios de defensa que pudieren
cor.neaponder a .Los'. afectados
conf orme, a las disposiciones
1urídicas aplicab~es, no .sus-
penderán niinte~rumpirán sus
pl azos prec lus í.vos, ,de prescrip-
c;i.6n.o'de.caducí.dád .E:stacircuns-
tanciadeberá señalarse a los
interesados en el. acuerdo de

• ',v , • .' , .' ~

admis!ón.d~ la Lnst.ancí.a .

.M!Jrtea 03 de Marzo de 2009

AR*.rÍCULO 285. - Los expe-
dientes de denuncia popular qüe
hubieren sido abiertos, podrán
ser concluidos por las siguien-
tes causas:

.11.- Cuando no existan con-
travenciones a la normatividad
ambiental.

T R A N S 1 T O R lOS

PR~O.- La presente Ley
entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado.

SEGUNDO.-Se abroga la Ley
del Equilibrio Ecológico y Pro-
tección al Ambiente del Estado
de Guerrero, publicada en el
Periódico Oficial del Gobier-
no del Estado número 24 alcance
de fecha 19 de marzo de 1991,
y se derogan todas las dispo-
siciones legales que contra-
vengan a las disposiciones de.
la presente Ley.

TERCERO. ..,. Las autoridades
estatales y municipales, en el
ámbito de su competencia, emi-
tirán o adecuarán los regla-
mentos necesarios para la de-
bidaaplicación de esta Ley, en
un plazo no mayor de 90 días na-
turales posteriores a la entra-
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da en vigor de lapieserite ley. OIPUTADA' SEcRETARíA~~' ~.~..
ALVA PAT1UCaBA~~I, GIIai:S.
Rúbricá.~TO.- Hasta en tanto los

Municipios dicten los bandos y
reglamentos para regular las
materias cuyo conocimiento les
corresponda, conforme a las
disposiciones del presenteor-
denamiento, corresponderá a la
SEMAREN aplicar esta Ley en
coordinación con los propios
Municipios.

QUINTO.- Los procedimien-
tos y recursos administrati-
vos relacionados con las mate-
rias de competencia local, ini-
ciados con anterioridad a la
entrada en vigor de La presente
Ley, se tramitarán y resolve-
rán conforme a las disposicio-
nes vigentes en el momento que
les dieron origen.

SEXTO.- Las autorizacio-
nes, permisos, licencias y con-
cesiones otorgadas con ante--
rioridad a la fecha de entrada
en vigor de la presente Ley,
seguirán vigentes ,hasta su ven~
cimiento y, en su c~so, su pró-
rroga se sujetará a las dis--
posiciones de la presente
Ley.

Dada en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo,
a los catorce días del mes de
octubre del año dos mil ocho.

DIPUTADO
FERNANDO
PEREZ.
Rúbrica.

PRESIDENTE.
JOSÉ IGNACIO DONOSO

DIPUTADO SECRETARIO.
EDUAN>O ~TA SÁNCQZ.
Rúbrica.

En cumplimiento a lod.i,.s•..
puesto en l;ós articulos 74,'
fr acc í ón III y7 6 de la Cons _.
titución Politica del Estado
Libre y Soberano de GUerrero,
promulgo y ordeno la p\,lbl.icaci6n."
para su debida observancia, '-1-a
presente Ley, en la Residencia
Oficial del Poder Ejecutivo Es ••
tatal, en 1? Ciudad"deChilpancin~
go, GuerrerO"q los once dia:s"
del mes de noví.embze del año
dos mil ocho ,

SUFRAGIO EFECTIVO. <NO Rf,;ELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.·
C • P • CAJU,Q,S .~JEn:RINO TORq;'"
BLANCA GAL:IHDO.

. <"C " -; ;,

Rúbrica.

EL SECRETARIOGENE~AL DE (;O~
BIERNO.
LIC. GUILLERMO lUUItREZ MMoS.
Rúbrica.

EL SECRETARIO DE
BIENTE Y RECURSOS
LIC. sABÁs ARTURO
CAMACHO.
Rúbrica.

MEDIO- AM-
NATURALES~
DB ~J.f,o$~
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