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JOSE FRANCISCO' RUIZ
MASSIEU,, Gobernador Consti-
tucional del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, a sus
habitantes, sabed

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

LA QUINCUAGESIMA TERCERA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL
PUEBLO QUE REPRESENTA, TUVO A
BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE :

LEY DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO
Y PROTECCION AL AMBIENTE DEL

ESTADO DE GUERRERO .

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO ÚNICO

ARTICULO lo .- La presente
Ley es de orden público e
interés social y tiene por
objeto establecer las bases
para :

I .- Regular las acciones
para la preservación y restau-
ración del equilibrio ecológico
y la protección al ambiente en
el Estado de Guerrero ;

equilibrio ecológico y la pro-
tección al ambiente, así como la
participación de estas órdenes
de Gobierno con la Federación en
esta materia ;

III .- La planeación y
política ecológica y la regula-
ción de los instrumentos para su
aplicación ;

IV .- Normar el Sistema Es-
tatal de áreas naturales prote-
gidas ; .

V .- El aprovechamiento ra-
cional de los elementos natu-
rales, de manera que haga com-
patible la obtención de benef i -
cios económicos y el desarrollo
del Estado con el equilibrio de
los ecosistemas ;

VI . La protección al am-
biente, mediante la prevención
y control de la contaminación de
la atmósfera, del agua y del
suelo, que sean de la competen-
cia del Estado ;

VII .- La elaboración y ex-
pedición de normas técnicas
ecológicas, en aquellas materias
que sean de competencia exclu-
siva del Estado ;

VIII .- La coordinación y
participación responsable de
los sectores públicos, social y
privado, en las materias que
regula este ordenamiento, y
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II .- La competencia y con-
LEY DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO' currencia del Estado y los
Y PROTECCION AL AMBIENTE DEL Municipios en materia de pre-

ESTADO DE GUERRERO servación y restauración del
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IX .- El sistema de medidas
de control, seguridad y san-
ciones a cargo del Estado y de
los Municipios en las materias
mencionadas en las fracciones
anteriores .

ARTICULO 20 .- Se conside-
ran de utilidad pública :

1 .- Las acciones necesa-
rias para el ordenamiento eco-
lógico del territorio del Es-
tado, de conformidad con los
criterios y bases previstos en
esta Ley y en las demás leyes
aplicables ;

II .- La declaratoria y el
establecimiento de las áreas
naturales protegidas previstas
en la presente Ley, así como las
medidas necesarias para pro-
tegerlas ;

III .- El cuidado de los si -
tios necesarios para asegurar
~21 mantenimiento e incremento
de los recursos genéticos de la
flora y fauna silvestre y acuáti-
cas ;

IV .- El saneamiento de
cuerpos de agua de jurisdicción
estatal, así como el estableci-
miento de zonas que permitan el
cuidado y la preservación de
ciertas especies de flora y
fauna silvestre y acuáticas ;

V .- La protección del
paisaje -rural y urbano del
Estado, y

VI .- El establecimiento de
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zoológicos y j ardineED ft8 iI -Z i
-

cos, para la preservación de
especies raras o en extinción .

ARTICULO 3o .- La aplica-
ción de esta Ley será para todo
el territorio del Estado de
Guerrero, y estará a cargo del
Gobierno del Estado, por con-
ducto de la secretaría de
Planeación, Presupuesto y De-
sarrollo Urbano ; y de los Ayunta-
mientos Municipales, de acuerdo
a las competencias que esta-
blece la presente Ley y las
demás disposiciones legales
aplicables .

ARTICULO 4o .- Para la reso-
lución de los casos no previstos
o insuficientemente regulaaos
por la presente Ley, los orce-
namientos legales supletorios
serán los contenidos en la
Legislación . Común Estatal .

ARTICULO 5o .- Para los
efectos de esta Ley se entiende
por :

I .- Actividades riesgo-
sas : las que pueden generar
efectos contaminantes en los
ecosistemas o dañar la salud y
no son consideradas por la
Federación como altamente
riesgosas ;

II .- Aguas residuales :
aguas provenientes de ac-
tividades domésticas, indus-
triales, comerciales, agríco-
las, pecuarias o de cualquier
otra actividad humana, y que por
el uso recibido se le hayan
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incorporado contaminantes, en
detrimento de su calidad origi-
nal ;

III . Ambiente : el con-
junto de elementos naturales o
inducidos por el hombre que
interactúan en un espacio y
tiempo determinado ;

IV .- Areas naturales pro-
tegidas : las zonas del territo-
rio del Estado o sus Municipios,
en las que los ambientes origi
nales no han --ido significati-
vamente alterados por la ac-
tividad del hombre y han quedado
sujetas al régimen de pro-
tección que establece esta Ley ;

V.- Aprovechamiento ra-
cional : la utilización de los
elementos naturales en forma
que resulte eficiente, so-
cialmente útil y procure su
preservación y la del medio
ambiente, así como propicie un
desarrollo social equilibrado y
eleve la calidad de vida ;

VI .- Conservación : la per
manencia de los elementos de la
naturaleza, lograda mediante la
planeación ambiental del
crecimiento socioeconómico y
con base en el ordenamiento
ecológico del territorio, con
el fin de asegurar a las genera-
ciones presentes y venideras,
un ambiente propicio para su
desarrollo y la de los recursos
naturales que les permitan
satisfacer sus necesidades ;

VII .- Contaminación :
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presencia en el ambiente de uno
o más contaminantes o de
cualquier combinación de ellos
que cause desequilibrio eco-
lógico ;

VIII .- Contaminante : toda
materia o energía en cualesquiera
de sus estados físicos y formas,
que al incorporarse o actuar en
la atmósfera, agua, suelo, flora,
fauna o cualquier elemento
natural, altere o modifique su
composición y condición natu-
ral ;

IX .- Contingencia ambien-
tal : situación de riesgo, deri-
vado de actividades humanas o
fenómenos naturales, que puede
poner en peligro la integridad
de uno o varios ecosistemas ;

X .- Control : Inspección,
vigilancia y aplicación de las
medidas necesarias para el cum-
plimiento de las disposiciones
establecidas en este ordena-
miento ;

XI .- Criterios ecológi-
cos : los lineamientos destina-
dos a preservar y restaurar el
equilibrio ecológico y proteger
el ambiente ;

XII .- Desequilibrio eco-
lógico : la alteración de las re-
laciones de interdependencia
entre los elementos naturales
que conforman el ambiente, que
afecta negativamente la exis-
tencia, transformación y desa-
rrollo del hombre y demás seres
vivos ;
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XIII .- Ecosistema : la
unidad funcional básica de
interacción de los organismos
vivos entre sí y de éstos con el
ambiente ., en un espacio y tiempo
determinados ;

XIV .- Estado : el Estado
Libre y Soberano de Guerrero ;

XV .- Equilibrio ecológico :
la relación de interdependencia
entre los elementos que confor -
man el ambiente que hace posible
la existencia, transformación y
desarrollo del hombre y demás
seres vivos ;

XVI .- Elemento natural :
los elementos físicos, químicos
y biológicos que se presentan en
un tiempo y espacio determina-
dos, sin la inducción del hombre ;

XVII .- Emergencias eco-
lógicas : situación derivada de
ctividades humanas o fenó'n •=ros

naturales que al afectar s_ve-
ramente a sus elementos, pone e-n
peligro a uno o varios ecosis-
temas ;

XVIII .- Fauna silvestre :
las especies animales te-
rrestres que subsisten sujetas
a los procesos de selección
natural, cuyas poblaciones
habitan temporal o permanente-
mente en el territorio del
Estado y que se desarrollan
libremente, incluyendo sus
poblaciones menores que se
encuentren bajo control del
hombre, así como los animales
domésticos que por abandono se
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tornen salvajes y por ello sean
susceptibles de captura y apro-
piación ;

XIX .- Flora silvestre : las
especies vegetales terrestres,
así como hongos, que subsisten
sujetos a los procesos de se-
lección natural y que se desa-
rrollan libremente en el terri-
torio del Estado, incluyendo
las poblaciones o especímenes
de estas especies que se encuen-
tran bajo control del hombre ;

XX .~ Flora y fauna acuáti-
cas : las especies biológicas y
elementos biogenicos que tienen
como medio de vida temporal,
parcial o permanente las aguas,
en el territorio del Estado ;

XXI: .- Impacto ambiental :
modificación del ambiente oca-
si onada por la acción del hombre
c de la naturaleza ;

XXII .- Manejo de residuos
sólidos no peligrosos : conjunto
de operaciones de recolección,
transporte, almacenamiento,
reciclaje, tratamiento o dis-
posición final de los mismos ;

XXIII .- Manifestación del
impacto 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 como
la forma de evitarlo o atenuar lo
en caso de que sea negativo ;

XXIV .- Mejoramiento : el
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incremento de calidad del am-
biente ;

XXV . Ordenamiento eco-
lógico : el conjunto de medidas
y acciones encaminadas a que el
uso del suelo y el manejo de los
recursos naturales del territo-
rio del Estado preserven y
restauren el equilibrio eco-
lógico y protejan el ambiente ;

XXVI .- Preservación : el
conjunto de políticas y medidas
para mantener las condiciones
que propician la evolución y
continuidad de los procesos
naturales ;

XXVII .- Prevención : el con-
junto de disposiciones y medi-
das anticipadas para evitar el
deterioro dal amb ante ;

XXVIII .- Protección :' el
conjunto de políticas y medidas
para mejorar -el ambiente y
prevenir y controlar su dete-
rioro

XXIX .- Recurso natural : el
elemento natural susceptible de
ser aprovechado en beneficio
del hombre ;

XXX .- Región ecológica : la
unidad del territorio del Es-
tado que comparte característi-
cas ecológicas comunes ;

XXXI .- Residuo : cualquier
material generado en los proce-
sos de extracción, beneficio,
transformación, producción,
consumo, utilización, control o

7

tratamiento cuya calidad per-
mita usarlo nuevamente en el
proceso que lo generó ;

`'.XXII. - Residuos sólidos
de origen municipal : los resi-
duos no peligrosos que se ge-
neran en casa habitación, par-
ques, jardines, vías públicas,
oficinas, sitios de reunión,
mercados, comercios, de-
moliciones, construcciones, ins-
tituciones, establecimientos
comerciales y de : .rvicio y, en
general, todos aquellos genera-
dos en las actividades de los
centros de población ;

XXXIII .-- Residuos peli-
grosos : todos aquellos resi-
duos, en cualquier estado físico,
que por sus características
corrosivas, tóxicas, veneno-
sas, reactivas, explosivas,
inflamables, biológicas, in-
fecciosas o irritantes, repre-
sentan un peligro para el equili-
brio ecológico o el ambiente ;

XXXIV .- Restauración : con-
junto de actividades tendientes
a la recuperación y restableci-
miento de las condiciones que
propician la evolución y
continuidad de los procesos
naturales ;

XXXV .- Sistemas de drenaje
y alcantarillado urbano o mu-
nicipal : conjunto de dispositi-
vos o instalaciones que tienen
como propósito recolectar y
conducir aguas residuales urba-
nas o municipales, pudiendo
incluir la captación de aguas
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pluviales ;

XXXVI .- Tratamiento de
aguas residuales : proceso a que
se someten las aguas residua-
les, con el objeto dé disminuir
o eliminar los contaminantes
que se les hayan incorporado ;

XXXVII .- vocación natu-
ral : condición que presenta un
ecosistema para sostener una o
varias actividades sin que
produzcan desequilibrios eco-
16gicos ;

XXXVIII .- Tlacolol : área
de terreno donde se roza la
vegetación, se cortan los
árboles y matorrales, se frac-
cionan, se amontonan y se pro-
cede a su quema para dejar el
suelo apto para ser utilizado en
la agricultura nt;mada ;

XXXIX .- Incendio Fores-
tal : _siniestro natural o provo-
cado que se desarrolla en los
suelos cubiertos con vegetación
espontánea o inducida ;r

XL .- Area verde urbana :
superficie de terreno cubierta
con vegetación natural o in-
ducida que se localiza en áreas
especificas y que tienen por
objeto el embellecimiento,
reducción de la contaminación y
mantenimiento del equilibrio
ecológico de una ciudad o po-
blación ;

XLI .- Flora inducida : plan-
taciones de árboles y flora de
ornato con la intervención de la
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mano del hombre, que se realizan
en determinadas áreas cuya
finalidad puede ser comercial
o de protección ecológica, y

XLII .- Norma técnica eco-
lógica : conjunto de reglas
científicas o tecnológicas, emi-
tidas por autoridad académica
competente, que establecen los
requisitos, especificaciones,
condiciones, procedimientos,
parámetros y límites permi-
sibles que deberán observarse
en el desarrollo de actividades
o uso y destino de bienes .

TITULO SEGUNDO

COMPETENCIAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS Y
MECANISMOS DE COORDINACION

CAPITULO 1

ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO DEL
ESTADO

ARTICULO 6 .- Corresponde
al Gobierno del Estado :

I .- La formulación de la
política y de los criterios eco-
lógicos del Estado, en las
materias a que se refiere el
presente artículo ;

II .- La preservación y
restauración del equilibrio
ecológico y la protección al
ambiente que se realice en el
territorio del Estado, salvo
cuando se refieran a asuntos
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rt.srrvados a la Federación por
la Ley General del Equilibrio
Eczulógico y la Protección al Am-
biente ; .

III .- El ordenamiento eco-
lógico estatal que guarde con-
gruencia con el general formu-
lado por la Federación ;

IV .- La atención de los
asuntos que afecten al equili-
brio ecológico de dos o más
Municipios . del Esta& ;

V .- La regulación, pre-
vención y control de la contami -
nación y aprovechamiento ra-
cional de las aguas de jurisdic-
ción estatal ;

VI . La regulación, pre-
vención y el control de las
aguas federales asignadá's ''o
concesionadas al Estado para la
prestación de servicios públi-
cos, sin perjuicio de las fa-
cultades de la Federación, en
materia de tratamiento des-
carga, infiltración y reuso de
aguas residuales ;

VII .- La regulación, pre-
vención y control de la contami -
nación del suelo, - su erosión y
cambio de uso ;

VIII .- La regulación de
las actividades de recolección,
tratamiento y disposición final
de los residuos sólidos no
peligrosos ;

IX .- La regulación con
fines

	

ecolócicos,

	

del
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aprovechamiento de los minera-
les o sustancias no reservadas
a la Federación, que consti-
tuyan depósitos de naturaleza
semejante a los componentes de
los terrenos, tales como rocas
o productos de su descomposi-
ción que sólo puedan utilizarse
para la fabricación de materia-
les para la construcción u
ornamento ;

X .- La regulación, pre-
vención y control de la contami -
nación de la atm,:,sfera ;

XI .- La regulación de la
contaminación visual y de la
generada por ruidos, vibra-
ciones, energía térmica '- ,
lumínica y olores ;

XII . La prevención y e-
control de emergencias ecológi
cas y contingencias ambien
tales, cuando la magnit_2
gravedad de los desequilibrio .
ecológicos o daños al ambient4.
n o rebasen el territorio de :
Estado, o no hagan necesaria i+
acción exclusiva de la Federa-
ción;

XIII .- La regulación de
actividades que no sean consi-
deradas altamente riesgosas,
cuando por los efectos que
puedan generar se afecten eco-
sistemas o el ambiente de la
entidad ;

XIV . - - La evaluación del im-
pacto ambiental respecto de la
realización de las obras o ac-
tividades a que se refiere esta
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Ley ;

XV .- La creación de las
áreas naturales de jurisdicción
local ;

XVI .- En la concertación
de acciones con los sectores
social y privado, con la federa-
ción y entidades federativas
colindantes, para la reali-
zación de acciones en la materia
de su competencia conforme a
esta Ley ;

XVII .- El establecimiento
de las medidas necesarias para
hacer efectivas las acciones
derivadas de la presente Ley y
sus reglamentos que incumplan
los particulares ; y

XVIII .~ Los demás que con-
forme a esta Ley y a otras dis-
posiciones legales le corres-
- . .ndan .

ARTICULO 7 .- El Gobierno
del Estado participará en los
acuerdos de coordinación que se
promuevan entre la Federación y
los Municipios, y los Munici-
pios entre sí, para la reali-
zación de acciones de preser-
vación y restauración del equili-
brio ecológico y la protección
del ambiente .

CAPITULO II

ATRIBUCIONES DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO

ARTICULO e .- Corresponde a
los Municipios del Estado, dentro
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de sus respectivas jurisdic-
ciones :

I .- La formulación de las
Políticas y de los criterios
ecológicos particulares de los
Municipios, congruentes con los
del Estado y la Federación, en
las materias que conforme a esta
Ley .les compete ;

II .- La preservación y
restauración del equilibrio
ecológico y la protección al
ambiente que se realicen en sus
respectivas circunscripciones
territoriales, salvo que se
trate de asuntos de competen-
cia Estatal o Federal ;

III .- El ordenamiento eco-
lógico municipal en los asen-
tamientos humanos, a través de
los programas de desarrollo
urbano y demás instrumentos
regulados por la Ley General riel
Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente, la Ley de
Desarrollo Urbano del Estado,
la presente Ley y las demás dis-
posiciones locales ;

IV .- La prevención y con-
trol de la contaminación de las
aguas federales que tengan
asignadas o concesionadas para
la prestación de servicios públi-
cos y de las que se descarguen
en los sistemas de drenaje y
alcantarillado de los centros
de población, sin perjuicio de
las facultades de la Federación
en materia de tratamiento,
descarga, infiltración y reuso
de aguas residuales ;
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V .- La Evaluación, en coor-
dinación con el Gobierno del Es-
tado, del . impacto ambiental de
obras o actividades que vayan a
realizarse dentro del territo-
rio municipal correspondiente,
que puedan alterar el equili-
brio ecológico o el -ambiente del
Municipio y, en su caso, condi-
cionar el otorgamiento de au-
torizaciones para uso del suelo
o de las licencias de construc-
ción y de fraccionamientos, al
resultado satisfactorio de dicha
evaluación ;

VI .- La prevención y el
control de la contaminación de
la atmósfera generada en zonas
o por fuentes emisoras que no
son de jurisdicción Estatal •o
Federal ;

VII .- Aplicar las medidas
de Tránsito y Vialidad necesa-
rias para reducir los niveles de
emisión de los automotores,
incluyendo la verificación de
los vehículos automotores ;

VIII,.- La prevención y el
control de la contaminación
visual y de la originada por
ruido, vibraciones, energía
térmica, energía lumínica y
olores perjudiciales al equili ;
brio ecológico o al ambiente,
salvo en las zonas o enn los casos
de fuentes emisoras de juris-
dicción federal ;

I ;: !.a regulación, pre-
servación y restauración del
ea uii_ :-

	

ecológico y la pro-
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tección ambiental en los cen-
tros de población en relación
con los efectos derivados de los
servicios de alcantarillado,
limpia, mercados y centrales de
abasto, panteones, rastros,
tránsito y transportes locales ;

X .- La prevención y el con-
trol de emergencias ecológicas
y contingencias ambientales,
cuando la magnitud o gravedad de
los desequilibrios ecológicos*o
daños al ambiente no rebasen el
territorio del municipio que
corresponda, o no hagan nece-
saria la acción exclusiva de la
Federación o del Estado ;

XI .- Controlar las ac-
tividades riesgosas en los
términos que establece la pre-
sente Ley ;

XII .- La administración,
vigilancia y control de i s
parques urbanos, jardines, aremos
verdes urbanas y zonas sujetas
a conservación ecológica, por
si, o en coordinación con el
Gobierno del Estado ;

XIII .- La autorización para
el funcionamiento de sistemas
de recolección, transporte y
disposición final de residuos
sólidos no peligrosos ;

XIV .- Establecer las medi-
das necesarias e imponer las
sanciones correspondientes por
infracciones a esta Ley, en los
ámbitos de su competencia, o a
las ordenanzas, reglamentos o
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bandos de policía y buen gobier -
no que expidan los Ayunta-
mientos ;

XV .- La revisión periódica
del cuadro básico de agroquími-
cos, para el control de los
productos que dañan los orga-
nismos humano y animal ;

XVI .-- Concertar acciones
con los sectores social y pri-
vado para la realización de
a-- iones en materias de su
:rnpetencia conforme a la pre-

sente 'y, y

XVII .- Los demás asuntos
que se prevén en esta Ley y otras
Leyes .

CAPITULO III

MECANISMOS DE COORDINACION

ARTICULO 9 .- El Gobierno
del Estado y los municipios
podrán celebrar convenios o
acuerdos de coordinación para
el mejor cumplimiento de las
atribuciones que la presente
Ley les otorga, y de manera
particular para :

1 .- Promover programas
especiales para la restauración
del equilibrio ecológico en
aquellas zonas y áreas que
presenten graves desequilibrios ;

II .-_ Aplicar las normas
técnicas ecológicas que expida
la Federación ;

III .- Administrar y desa-
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rrollar las áreas naturales
protegidas, así como promover y
fomentar la participación_ciuda-
dana en las distintas acciones
y programas para preservar
restaurar los ecosistemas
para proteger el ambiente ;

y
y

IV .-Aplicar, en las obras
e instalaciones destinadas al
tratamiento de aguas residuales
que se construyan, los crite-
rios que emitan las autoridades
federales, a efecto de que las
descargas en cuerpos y corrien-
tes de aguas satisfagan las
normas técnicas ecológicas
aplicables ;

V .- Desarrollar programas
de capacitación para prevenir y
controlar la contaminación
atmosférica, y

VI .- Participar en la rea-
lización de acciones en las que
se refiere la presea_e Ley
cuando intervenga más de un
Municipio .

ARTICULO 10 .- El Gobierno
del Estado podrá celebrar con-
venios de coordinación con el
Ejecutivo con el propósito de
preservar el medio ambiente y el
equilibrio ecológico, con
énfasis en el combate de la
contaminación del entorno de
los grandes núcleos de pobla-
ción y en el aprovechamiento
adecuado de los ríos, lagunas,
lagos, mantos acuíferos, flora
y fauna silvestre . Asimismo,
establecerá acuerdos para que
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los educandos y elementos de
servicio social contribuyan a
la reforestación de los bosques
y áreas verdes urbanas y en la
preservación de la flora y fauna
silvestres .

TITULO TERCERO

POLITICA ECOLOGICA E
INSTRUMENTOS DE APLICACION

CAPITULO I

PRINCIPIOS Y BASES DE LA
POLITICA ECOLOGICA

ARTICULO 11 .- Para la for-
mulación y conducción de la
política ecológica así como en
la elaboración y aplicación de
programas, acciones, normas
técnicas y demás instrumentos
previstos en esta Ley, el Ejecu-
tivo Estatal y los Municipios
del Estado observarán los prin-
cipios siguientes :

I .- Toda persona tiene
derecho a disfrutar de un am-
biente sano . Las' autoridades
estatales y municipales to-
marán, en el ámbito de sus
respectivas competencias, las
medidas que sean necesarias
para preservar ese derecho ;

II .-- Los ecosistemas son
patrimonio común de la sociedad
y de su equilibrio dependen la
vida y sus posibilidades prc .
ductivas ;

T'

	

L.=s ecosistemas y
CUS

	

elementos

	

deben

	

ser

1 3

aprovechados de una manera que
se asegure una productividad
óptima y sostenida, compatible
con su equilibrio e integridad ;

IV .- La responsabilidad de
mantener un ambiente sano y de
preservar su equilibrio eco-
lógico, corresponde tanto a la
sociedad como a los Gobiernos
Estatal y Municipales ;

V .- La prevención de las
causas que generan los dese-
quilibrios ecológicos, tendrán
lugar prioritario dentro at las
acciones que en r.ac.eria de
preservación y r( =tauración del
equilibrio ecolc . •i.co y pro-
tección al ambiente dicten los
Gobiernos Estatales y Munici-
pales ;

VI .- El aprovechamiento de
los recursos naturales-
renovables debe realizarse de
manera que se asegure el r,.rnte-
nimiento de su diversidad y su
renovabilidad ;

VII .- Los recursos natu-
rales no renovables deben utili-
zarse de modo que se evite el
peligro de su agotamiento y la
generación de efectos ecológi-
cos adversos ;

VIII .- La coordinación
entre los distintos órdenes de
gobierno y la concertación con
la sociedad, son indispensables
para la eficacia de las acciones
ecológicas ;

I :' .- El pict_é.sito d' la
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concertácián de acciones eco-
lógicas entre Gobierno y so-
ciedad es reorientar la rela-
ción entre ésta y la naturalezá ;

X .- En el ejercicio de las
atribuciones que las leyes con-
fieren al Estado y a los mu-
nicipios para regular, pro-
mover, restringir, prohibir,
orientar y, en general, inducir
las acciones de los particu-
lares en los campos económico y
social, se considerará los crite-
rios de preservación y restau-
ración del equilibrio ecológico
y de protección al ambiente ;

XI .- El control y la pre-
servación de la contaminación
ambiental, el adecuado
aprovechamiento de los elemen-
tos naturales y el mejoramiento
del entorno natural de los
asentamientos humanos, son ele-
mentos fundamentales para ele-
var la calidad -de vida de la
población del Estado ;

XII .- Es responsabilidad
del Estado que las actividades
que se llevan a cabo dentro de
su territorio y en aquellas
zonas de su jurisdicción, no
afecten el equilibrio ecológico
de otros estados o zonas de
jurisdicción federal, y

XIII .- El Gobierno del Es-
tado, en igualdad de circuns-
tancias ante los demás Estados
y mediante los mecanismos de
coordinación y colaboración
pertinentes, promoverá la pre-
servación y restauración del

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO IJE`GHFTZ1 RO

equilibrio de los ecosistemas
regionales que-involucren a su
territorio .

ARTICULO 12 .-Mediante los
sistemas de coordinación y con-
certación previstos en esta
Ley, los sectores público, social
y privado participarán en la
formulación de la política
ecológica del Estado .

ARTICULO 13 .- Para los
efectos de esta Ley, se consi-
deran instrumentos de la política
ecológica los . siguientes :

La planeación eco-
lógica ;

II .-
lógico ;

!II .- La regulación eco-
lógica de los asentamientos
humanos ;

IV .- La evaluaci¿ : del im-
pacto ambiental ;

V .- Las normas técnicas
ecológicas ;

VI .- La educación e inves-
tigación ecológicas, y

VII .- La información y
vigilancia ecológicas .

CAPITULO II

PLANEACION ECOLOGICA

ARTICULO

	

14 .-

	

En

	

la
planeación y promoción del de-

El ordenamiento eco-
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sarzollo del Estado, será im-
perativo considerar la política
.y el ordenamiento ecológicos
que se establezcan de conformi-
dad con esta Ley y demás dis-
posiciones en la materia .

Asimismo, se deberán con-
siderar todos aquellos factores
o elementos que incidan positi-
vamente en la preservación y
restauración del equilibrio
ecológico y la protección al
ambiente, así como los estudios
y la evaluación del impacto
ambiental de aquellas obras,
acciones o servicios que se rea-
lizan en el Estado y que puedan
generar un deterioro en los eco-
sistemas .

ARTICULO 15 .- El Gobierno
del Estado formulará un pro-
grama estatal de ecología,
col forme a lo establecido . ,en
este ordenamiento y demás dis-
posiciones aplicables en la
maTseria y vigilará su aplica-
ción y su evaluación periódica .

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO
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entre los sectores de la so-
ciedad civil.

ARTICULO 18 .- La Comisión
Estatal de Ecología tendrá las
funciones siguientes :

I .- Participar en la
planeación ecológica y en la
elaboración del Programa Esta-
tal de Ecología, cuidando su
congruencia con la planeación y
programación ecológica nacional ;

II .- Propongr al Gobierno
del Estado programas y acciones
tendientes a preservar'y res-
taurar el equilibrio ecológico
y la protección del ambiente
dentro de la Entidad ;

III .- Vigilar el cumpli-
miento de los programas esta-
tales de-ecología y partí par
en la evaluación anual c- _.3 de
los mismos haga el Gobierno del
Estado ;

ARTICULO 16 .- La partici-
pación de los sectores público,
social y privado en la planeación
ecológica del Estado, se reali-
zará a través de los mecanismos
que para tal efecto se esta-
blezcan en este ordenamiento,
la Ley de Planeación del Estado
y demás disposiciones legales
aplicables .

VI . - Aquellas afines a las

ARTICULO 17 .- Se crea la anteriores y que expresamente
Comisión Estatal de Ecología, se establezcan en su Reglamento
como órgano permanente de coor - Interior .
dinacié~, institucional entre

IV .- Promover la partici-
pación de los sectores público,
social y privado en las materias
objeto de esta Ley ;

V .- Expedir las reglas de
su organización y funciona-
miento interno, y

las Dependencias y Entidades
del Ejecutivo Estatal y los
Municipios y de concertación
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I .- Un Presidente, que
será el titular del Ejecutivo
del Estado ;

II .- Un Secretario Técnico ;

III .-- Un Coordinadór Ejecu-
tivo, y

IV .- Por los representan-
tes de los sectores público,
social y priv-do, así como de
las instituciones académicas y
de investigación que señale su
Reglamento Inte_ior .

Cuando se trate de ac-
ciones ecológicas que incidan
en su ámbito territorial, serán
invitados a participar los
representantes de las Comisiones
Municipales de Ecnlog5.a que
correspondan .

ARTICULO 20 .- En cada Mu-
nicipio se integrará una Comisión
Municipal de Ecología presidida
por el Presidente Municipal y,
como Secretario Técnico, el
responsable de las tareas eco-
lógicas dentro del municipio .
Formarán también parte de dicha
Comisión un representante de
cada uno de los sectores Social
y Privado del municipio .

ARTICULO 21 .- Las
Comisiones Municipales de Ecolo-
gía tendrán las funciones
sicuui-antes

nicipal de ecología, cuidando
su congruencia con la p),aneación
y programación ecológica del
Estado ;

II .- Proponer a los Gobier-
nos Estatal y Municipal pro-
gramas y acciones tendientes a
preservar y restaurar el equili-
brio ecológico y la protección
al ambiente dentro del Mu-
nicipio ;

III .- Coordinar y vigilar
el cumplimiento de los pro-
gramas municipales de ecología
y participar en la evaluación
anual que de los mismos haga la
Comisión Estatal de Ecología ;

IV .- Promover, en el ámbito
de su competencia, la partici-
pación de los sectore7 Júblico,
social y privado ;

V .- Colaborar y partici-
par, en el ámbito de sus fun-
ciones, con la Comisión Estatal
de Ecología sobre aquellos
asuntos que afecten,, en materia
ecológica, al municipio ;

VI .- Expedir las reglas de
su organización y funciona-
miento internas, y

VII .-- Aquellas afines a
las ante : .or_- s v que expresa-
mente so e^raí , ? - can en su

iiament^
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ARTICULO 19 .- La Comisión 00008
Estatal de Ecología se inte- I .- Participar en la
grará por : planeación ecológica y en la

elaboración del programa mu-
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ARTICULO 22 . - - A fin de im-
isar la participación corres-

ponsable de autoridades, grupos
y organizaciones sociales y
particulares en la preservación
del equilibrio ecológico, el
<Gobierno del Estado celebrará o
participará en la celebración
de convenios o acuerdos de
coordinación con. la Federación
o con los Municipios. Asimismo,
el Estado y 'los Munic :.pios
promoverán la celebración de
convenios de concertación me-
diante los cuales las represen-
taciones de los grupos sociales
o los particulares interesados
de las comunidades urbanas y
,rurales, podrán participar en
la realización de las tareas re-
lacionadas con las materias
sujetas a esta Ley .

ARTICULO 23 .- Los conve-
nios de coordinación o de con-
::ertación que se celebren en
materia . ecológica, deberán
registrarse ante la Dependencia
Estatal o Municipal que corres-
ponda, a fin de que la comisión
Estatal de Ecología o la respec-
tiva Comisión Municipal de
Ecología vigile su cumpli-
miento .

CAPITULO III

ORDENAMIENTO ECOLOGICO

ARTICULO 24 .- Para el ór-
denamiento ecológico se consi-
derarán los criterios siguien-
tes
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. I .- La naturaleza y carac-
terísticas de cada ecosistema,
dentro de la regionalización
ecológica en que se encuentra el
Estado ;

II .- La vocación de cada
zona o región, en función de sus
recursos naturales, la dis-
tribución de la población y las
actividades económicas predomi-
nantes ;

III .- Los desequilibrios
existentes en los ecosistemas
por efecto de los asentamientos
humanos, de las actividades
económicas o de otras actividades
humanas o fenómenos naturales ;

IV .- El equilibrio que
debe existir entre los asenta-
mientos humanos y sus condi-
ciones ambientales, y

V .- El impacto ambiental
de nuevos asentamientos huma-
nos, obras o actividades .

ARTICULO 25 .- El ordena-
miento ecológico estatal deberá
ser considerado en la regula-
ción del aprovechamiento de los
recursos naturales, en la lo-
calización de la actividad
productiva primaria y secun-
daria y de los asentamientos
humanos, en los siguientes
aspectos específicos :

I .- En cuanto al apro-
vechamiento de los recursos
naturales :

a) La realización de obras
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b) Las autorizaciones re-
lativas al uso del suelo en
actividades agropecuarias, fo-
restales, agrícolas, ganaderas
y demás que puedan causar dese-
quilibrios ecológicos, y que no
estén reservados a la Federa-
ción ;

c) El otorgamiento de asig-
nacioi...s, concesiones, autori-
zaciones o permisos para e . uso,
explotación y aprovechamiento
de aguas de jurisdicción esta-
tal ;

d) El otorgamiento de
concesiones, autorizaciones o
permisos para el aprovechamiento
de los minerales o sustancias
para la fabricación de materia-
les- para la construcción u ción .
ornato ;

e) El financiamiento a las
actividades agropecuarias,
forestales y primarias en gene-
ral, para inducir su adecuada
localización ;

'f) El otorgamiento de
concesiones, autorizaciones o
permisos para el aprovechamiento
de las especies de flora y fauna
silvestre y acuáticas, y

g) El otorgamiento ce au-
torizaciones o permisca para
desarrollos turísticos z por-
tuarios en la Entidad .

a) La realización de obras
públicas estatales y munici-
pales, susceptibles de influir
en la localización de las ac-
tividades productivas ;

b) Las autorizaciones para
la construcción y operación de
establecimientos industriales,
comerciales o de servicios ;

c) El otorgamiento de es-
tímulos fiscales orientados a
promover la adecuada local-`
zación de las actividades pro-
ductivas, y

d) El financiamiento de
las actividades económicas para
inducir su adecuada locali-
zación y, en su caso, reubica-

III .- En cuanto a los asen-
tamientos humanos, en :

a) Los programas de desa-
rollo urbano estatal, municipal
y de centros de población rural ;

b) La fundación de nueves
centros de población ;

c) La creación de reservas
territoriales y la determinación
de los usos, provisiones y
destinos del suelo ;

d) La ordenación- urbana

1F
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públicas estatales y munici-
pales,

	

que

	

impliquen

	

el II .- En cuanto a la locali-
aprovechamiento de recursos zación de la actividad indus-
naturales ; trial y de los servicios, en :
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<del terxito:r+.o de .a Entidad y
los programas de los Gobiernos
Estatal y Municipales para
infraestructura, equipamiento
urbano y v i -r,enca, y

e) Los apoyos que otorguen
los Gobiernos Estatal o rv.lnici -
pales, de manera dii .cta o
indirecta, sean de , naturaleza
crediticia, técnica o de inver -
sión, para orientar los usos del
suelo en la Entidad .

A=_—_=0 26 .- El ordena-
miento ecológico Estatal tomará
en cuenta :

1 .- Los programas de orde-
namiento ecológico nacional,
regional, estatal y municipal,
así como aquellos especiales o
prioritarios que se formulen
por la Federación, Estado o
Municipios ;

II .- La programacíéa del
u: o del suelo y el manejo de los
recursos naturales, previstos
por el ordenamiento ecológico
general del territorio ;

111 .- Las declaratorias de
áreas naturales protegidas
hechas por la Federación, el
Estado, o el Municipio ;

IV .- Las declaratorias de
usos, destinos y reservas que se
hayan expedido con fundamento
en la Ley _Forestal y demás
ordenamientos aplicables, y

v .- Los principios de la
política ecológica señalados en

el artículo 11 de esta Ley .

ARTICULO 27 .- La formula-
ción de los programas de orde-
namient^ ecológico estatal
estará a cargo del Ejecutivo del
Estado, con la participación
que conforme a esta Ley corres-
ponda a la Comisión Estatal de
Ecología y a las Comisiones
Municipales de Ecología .

ARTICULO 28 .- Una vez apro-
bados por el Ejecutivo Federal
los programas de ordenamiento
ecológico serán publicados en
e Periódico oficial de la
Entidad y en la Gaceta Ecológica
del Estado, y tendrán carácter
obligatorio para la Administra-
ción Pública Estatal y Munici-
pal .

CAPITULO IV

EGULACION ECOLOGICA DE LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS

ARTICULO 29 .- En la
planeación y realización de ac-
ciones a cargo de las dependen-
cias y entidades .de la Adminis-
tración Pública Estatal, con-
forme a sus respectivas esferas
de competencia, que se rela-
cionen con la promoción del
desarrollo de la entidad, se
observarán los criterios eco-
lógicos específicos que esta-
blezcan esta Ley y demás dis-
posiciones que de ella emanen.

ARTICULO 30 .- La regula-
ción ecológica de los asenta-

19
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mientos humanos consiste en el
conjunto de normas, disposi-
ciones y medidas de desarrollo
urbano y vivienda que lleva . a
cabo el Gobierno del Estado,
para mantener, mejorar o res-
.taurar el equilibrio de los
asentamientos humanos con los
elementos naturales y asegurar
el mejoramiento de la calidad de
vida de la población .

ARTICULO 31 .- Para la regu-
lación ecológica de los asen-
tamientos humanos, el Gobierno
del Estado considerará los
siguientes criterios :

1 .- La pólítica ecológica
en los asentamientos humanos
requiere, para ser eficaz, de
una estrecha vinculación con la
planeación urbana y con el
diseño y construcción de la
vivienda ;

II .- La política ecológica
debe buscar la corrección de
aquellos desequilibrios que
deterioran la calidad de vida -dee
la población, y a la vez debe
prever que las tendencias de
crecimiento de los asentamien-
tos humanos se orienten hacia
zonas aptas para este uso, a fin
de mantener una relación sufi-
ciente entre la base de recursos
y la población, y cuidar que los
factores ecológicos y ambien-
tales sean parte integrante de
la calidad de vida, y

III .- En el proceso de
creación, modificación y mejo-
ramiento del ambiente construi-
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do por el hombre, es indispen-
sable fortalecer las previsiones
de. carácter ecológico y ambien-
tal, para proteger y mejorar la
calidad de vida .

ARTICULO 32 .- Los crite-
rios específicos de regulación
ecológica de los asentamientos
humanos serán considerados en :

I . - La formulación y apli -
cación de las políticas locales
de desarrollo urbano, rural y
vivienda ;

II .- Los programas secto-
riales de desarrollo urbano,
rural y vivienda que realicen el
Gobierno del Estado y los Mu-
nicipios, y

III .- Las normas de diseño,
tecnología de construcción, uso
de aprovechamiento de vivienda
y en las de. desarrollo urbano
que expida el Gobierno del
Estado .

ARTICULO 33 .- En el Prp-
grama Estatal de Desarrollo
Urbano y Rural, se incorporarán
los siguientes elementos
ecológicos y ,ambientales : .

I .- Las disposiciones que
establece la presente Ley en ma-
teria de preservación y réstau-
ración del equilibrio ecológico
y protección al ambiente ;

II .- La observancia del
ordenamiento ecológico del
territorio ;
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III .- El cuidado de la pro -
porci6n que debe existir entre
las áreas verdes'y las edifica-
ciones destinadas a la habi-
tación, los servicios y en
general otras actividades ;

V .- La

VI .- Las limitaciones para
crear zonas habitacionales en
torno a industrias, y

VII .- La conservación y
desarrollo de las áreas verdes
.existentes evitando ocuparlas
con obras o instalaciones que se
contrapongan a su función .

ARTICULO 34 .- El programa
estatal de vivienda y las ac-
ciones que se emprendan en esta
materia, promoverán :

i .- Que la vivienda que se
construya en las zonas de expan-
sión de los asentamientos huma-
.nos guarde una relación adecuada
.con los elementos naturales y la
convivencia social ;

II . -Que la vivienda que se
construya en los asentamientos
humanos, sean urbanos, o ru-
rales,

	

incorpore

	

criterios
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ecológicos y de protección al
ambiente, tanto en su diseño
como en las tecnologías aplica-
da-. para mejorar la calidad de
la vida ;

III .- El empleo de dis-
positivos y sistemas de ahorro
de agua potable, así como de
captación, almacenamiento y
utilización de aguas pluviales ;

IV . - La conservación de
las áreas agrícolas fértiles
evitando su deterioro y su
fraccionamiento para fines del
desarrollo urbano y rural ;

IV .- Las previsiones para
integración de las descargas de aguas residua-

inmuebles

	

de

	

alto

	

valor les domiciliarias a los sis-
histórico, arquitectónico y temas de drenaje y alcantari-
cultural con áreas verdes y llado o fosas sépticas ;
zonas de convivencia social ;

V .- Las previsiones para
el almacenamiento temporal y
recolección de residuos domi-
ciliarios ;

VI .- El aprovechamiento de
la energía solar ;

VII .- Los diseños que fa-
ciliten la ventilación natural,
y

VIII .- El uso de materia-
les de construcción apropiados
al medio ambiente y a las tradi-
ciones regionales .

CAPITULO V

EVALUACION DEL IMPACTO
AMBIENTAL

ARTICULO 35 .- La reali-
za.ción de obras y actividades
públicas o privadas que puedan
causar desequilibrios ecológi-
cos al rebasar los limites y
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condiciones señalados en las
disposiciones aplicables, de-
berán sujetarse a la autori-
zación previa del Gobierno del
Estado, siempre que no se trate
de obras o actividades que
competa regular a la Federación
o estén reservadas a ella .
Asimismo, deberán cumplir con
los requisitos que se les impon-
gan una vez evaluado el impacto
ambiental que pudieran oca-
sionar sin perjuicio de otras
autorizaciones que correspon-
dan otorgar a las autoridades
competentes .

ARTICULO 36 .- cuando se
trate de la evaluación del
impacto ambiental por la reali-
zación de obras o actividades
que tengan por objeto el
aprovechamiento de recursos
naturales, se requerirá a los
interesados que en la manifes-
tación del impacto ambiental
correspondiente, se incluya la
descripción de los posibles
efectos de dichas actividades
en el ecosistema de que se
trate, considerando el conjunto
de elementos que lo conforman y
no únicamente los recursos que
serian sujetos de apro-
vechamiento .

ARTICULO 37 .- Correspon-
derá al Estado evaluar el im-
pacto ambiental a ,que se refie-
ren los artículos de esta Ley
particularmente tratándose de
las siguientes materias :

! .- Obra Pública Estatal y
Municipal ;
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II .- Caminos Rurales ;

III .- Industrias y ac-
tividades que no sean conside-
radas altamente riesgosas por
la Federación .

IV .- Exploración, extrac-
ción y procesamiento de mine-
rales o sustancias que consti-
tuyen depósitos de naturaleza
semejante a los componentes de
los terrenos ;

V .- Desarrollos turísti-

00011

cos estatales, municipales
privados ;

y

VI .- Instalación de sis-
temas de tratamiento, confina-
miento o eliminación de aguas
residuales y de residuos sólidos
no peligrosos ;

VII .- Fraccionamientos,
unidades habitacionales y nuevos
centros de población ;

VIII .- Construcción de
presas o de canales para agua de
riego ;

IX .- Construcciones diver-
sas en zonas urbanas, y

X .- Las demás que no sean
competencia de la Federación .

ARTICULO 38 .- Para la ob-
tención de la autorización a que
se refiere el artículo 35 de
esta Ley, los interesados de-
berán presentar ante la depen-
dencia competente del Gobierno
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del Estado, una manif e's'tación
de impacto ambiental en los
términos que esta Ley fije . En
su caso, dicna manifestación
deberá ir acompañada de un
estudio de riesgo de la obra, de
sus modificaciones o de las
actividades preventivas o co-
rrectivas para mitigar los efec-
tos adversos al equilibrio
ecológico durante su ejecución,
operación normal y en caso de
accidente .

La autoridad competente
establecerá un re gistro de
empresas que se dediquen a la

industria de la construcción o
a la instalación de infraestruc-
tura que pueda causar impactos
ambientales negativos, y tendrá
acceso a los expedientes técni-
cos de las obras o servicios que
ejecuten .

No se autorizarán obras o
actividades que se contrapongan
a lo establecido en estas Ley y
demás disposiciones legales
sobre la materia, así como en el
ordenamiento ecológico del te-
rritorio del Estado y en los
programas de desarrollo urbano
y otros similares .

ARTICULO 39 .- Una vez eva-
luada la manifestación del im-
pacto ambiental, la Dependencia
competente del Gobierno del
Estado, en los casos previstos
en el Artículo 37 de esta Ley
dictará la resolución corres-
pondiente, en un plazo no mayor
de 30 días a partir de la
evaluación, y podrá :

23

I .- Otorgarse la autori-
zación para la ejecución de la
e_ra o la realización de la
actividad de que se trate, en
los términos solicitados ;

II .-Negarse dicha autori-
zación, y

III .- Otorgarse de manera
condicionada a la modificación
del proyecto de obra o ac-
tividad, a fin de que se eviten
o atenúen los impactos ambien-
tales adversos susceptibles de
ser producidos en la operación
normal y aún en caso ;, de ac-
cidente, cuando se trate de au-
torización condicionada, el
Gobierno del Estado señalará
los requerimientos que déban
observarse para la ejecución de
la obra o la realización de la
actividad prevista

-1 Gobierno del Estado,
con el auxilio de los Gobiernos
Municipales que correspondan,
supervisará durante la reali-
zación y operación de las obras
autorizadas, ya sea condiciona-
das o no condicionadas, el
cumplimiento de las medidas de
mitigación contenidas en la
manifestación de impacto am-
biental o de los requerimientos
que deban observarse .

ARTICULO 40 .- Una vez pre-
sentada la manifestación del
impacto ambiental y satisfechos
los requerimientos formulados
por la autoridad competente,
cualquier persona podrá consul-

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



24

	

Martes 19 de Marzo de 1991

tar el expediente respectivo .

Los interesados podrán
solicitar que se mantenga en se-
creto la información que haya
sido integrada al expediente y
que, de hacerse pública, pudie-
ra afectar derechos de propiedad
industrial o intereses lícitos
de naturaleza mercantil .

ARTICULO 41 .- El Gobierno
del Estado podrá solicitar
asistencia técnica al Gobierno
Federal para la evaluación de la
manifestación de impacto am-
biental o del estudio de riesgo,
en su caso .

ARTICULO 42 .- Los munici-
pios podrán promover ante el
Gobierno del Estado la evalua-
ción de manifestaciones de
impacto ambiental de obras que
se realicen en su jurisdicción
y que pueda alterar su ambiente,
y, en su caso, condicionar el
otorgamiento de autorizaciones
para uso del suelo o licencias
de construcción y fracciona-
mientos, al resultado satisfac-
torio de la evaluación .

CAPITULO VI

NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS

ARTICULO 43 .- Para los
efectos de esta Ley se entiende
por norma técnica ecológica, el
conjunto de reglas científicas
o tecnológicas emitidas por la
dependencia competente del
Gobierno del Estado, que esta-
blezcan los requisitos, especi-
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ficaciones, condiciones, pr
cedimientos, parámetros y 1p •
mites permisibles que deberán
observarse en el desarrollo de
actividades o uso y destino de
bienes, que causen o puedan
causar desequilibrio ecológico
o daño al ambiente y, además,
que uniformen principios, cri-
terios, políticas y estrategias
en las materias que son de la
competencia exclusiva del Es-
tado conforme a esta Ley .

Las normas técnicas eco-
lógicas determinarán los pará-
metros dentro de los cuales se
garanticen las condiciones
necesarias para el bienestar de
la población y pala segura= la
preservación .y restauracicn del
equilibrio ecológico y la pro-
tección al ambiente .

Las normas técnicas eco-
lógicas que conforme a esta Ley
se expida se publicarán en la
Gaceta Ecológica del Estado .

ARTICULO 44 .- Las ac-
tividades y servicios que origi-
nen emanaciones, emisiones,
descartas o depósitos que causen
c puedan causar desequilibrio
ecológico o producir daño al
ambiente o afectar los recursos
naturales, la salud, el bienes-
tar de la población o los bienes
propiedad del Estado, del Mu-
nicipio o de les particulares,
deberán observar los limites y
procedimientos que se fijen en
las normas técnicas ecológicas
aplicables .
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ARTICULO S0 .- El Gobierno
del Estado establecerá acuerdos
con instituciones de Educación
Superior, en la creación de las
carreras de Ecología y Daso-
nomía .

CAPITULO VIII

INFORMACION Y VIGILANCIA

ARTICULO 51 .- El Gobierno
del Estado mantendrá un sistema
permanente de información y
vigilancia sobre los ecosis-
"emas y su equilibrio en el
territorio de la entidad, para
lo cual podrá coordinar sus
acciones con los Municipios .
Asimismo, propondrá acuerdos de
coordinación con el Gobierno
Federal para apoyar la vigilan-
cia en materias reservadas a la
Federación .

ARTICULO 52 .- Con el
propósito de orientar la toma de
decisiones y fomentar la con-
ciencia ecológica de la pobla-
ción la Comisión Estatal de
.Ecología publicará cada año un
informe de interés general sobre
el estado del ambiente en la
entidad, en el que se incluya la
evolución de los ecosistemas,
las causas y efectos de deterio-
ro si es que existe y las
recomendaciones para corregirlo
y evitarlo . El informe se pu-
blicará en la Gaceta Ecológica
del Estado ._

ARTICULO 53 .- A fin de im-
pulsar y promover una concien-
cia ecológica de cambio en la

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

uuuii
población ; la comisión Estatal
de Ecología reforzará el Pro-
c--ama Permanente de Educación
Ecológica mediante la publica-
ción trimestral de la Gaceta
Ecológica del Estado .

TITULO CUARTO

APEAS NATURALES PROTEGIDAS

CAPITULO I

SISTEMA ESTATAL DE AREAS
NATURALES PROTEGIDAS

ARTICULO 54 .- El conjunto
de áreas naturales protegidas
de jurisdicción local consti-
tuyen el Sistema Estatal de
Areas Naturales Protegidas . Su
propósito es la coordinación y
unificación de principios y
normas para el establecimiento,
conservación, administración,
desarrolld y vigilancia de dichas
áreas.

ARTICULO 55 .- El Sistema
Estatal de Areas Naturales Pro-
tegidas será coordinado por la
dependencia del Gobierno del
Estado que tenga a su cargo la
competencia en mateLia eco-
lógica .

Las comisiones Estatal y
Municipales de Ecología par-
ticiparán, en la esfera de sus
respectivas competencias en la
definición de políticas y for-
mulación de principios y normas
para el establecimiento, con-
servación, administración,
desarrollo y vigilancia de las
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áreas naturales protegidas a
que se refiere esta Ley .

ARTICULO 56 .- Son áreas
naturales protegidas dE juris-
dicción local :

I .- Los Parques Estatales ;

II .- Los Parques y áreas
verdes municipales,

111 .- Las zonas sujetas a
conservación ecológica, y

. IV .- Los Monumentos Natu-
rales Estatales .

ARTICULO 57 . Los Parques
Estatales se constituirán con-
forme a esta Ley , y la Ley
Forestal, en terrenos fores-
tales, tratándose de represen-
taciones biogeográficas, a nivel
estatal, de uno o más ecosis-
temas que se signifiquen por su
belleza escénica, su valor
científico de la flora y fauna
de importancia estatal ; por su
aptitud para el desarrollo del
turismo, o bien por otras razo-
nes de interés general análogas .

Dichas áreas serán para
uso público y en ellas podrá
permitirse la realización de
actividades relacionadas con la
protección de sus recursos
naturales, el incremento de su
flora y fauna y, en general, con
la preservación de los ecosis-
temas y de sus elementos, así
como la investigación, re
creación, turismo y educación
ecológicas .

27

En estas áreas sólo podrán
otorgarse autorizaciones para
realizar aprovechamientos fores-
tales cuando exista dictamen
técnico del Gobierno del Estado
que establezca la conveniencia
ecológica del aprovechamiento
de que se trate . En el otor-
gamiento de dichas autori-
zaciones se dará preferencia a
quienes ahí habiten en el mo-
mento de la expedición de la
declaratoria respectiva .

Corresponde al Gobierno
del Estado la c- ganización, ad-
ministración, conservación,
acondicionamiento y vigilancia
de los parques estatales, el que
podrá coordinarse con los Mu-
nicipios e instituciones públi-
cas y privadas no lucrativas,
para la conservación, fomento y
debido aprovechamiento de los

	merci -,ncdos parques .

ARTICULO 58 .- Se entiende
por parques urbanos las áreas de
uso público constituidos por el
Gobierno del Estado en los
centros de población, para
obtener y preservar el equili .
brio ecológico en los ecosis-
temas urbanos e industriales,
entre las lonstrucciones, equi -
pamiento e instalaciones res-
pectivas y los elementos de la
naturaleza de manera que se
mantenga un ambiente sano, el
esparcimiento de la población y
valores artísticos, históricos
y de belleza natural que se
signifiquen /en la localidad

Los parques urbanos serán
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dichos propósitos, convenios, de
colaboración y concertación con
el Gobierno Estatal y con los
sectores social y privado, así
como con instituciones educati -
vas y de investigación .

ARTICULO 59 .- Las zonas
sujetas a conservación ecológi -
cas son aquellas constituidas
por el Gobierno del Estado en
las zonas circunvecinas a los
asentamientos humanos, en las
que existen uno o más ecosis-
temas en buen estado de ccnser -
vación, destinadas a preservar
los elementos naturales indis-
pensables al equilibrio eco-
lógico y al oienestar general,
así como a delimitar el área
urbana y su consecuente
crecimiento .

Las zonas sujetas a con-
servación ecológica serán or-
ganizadas, administradas, con-
servadas y vigiladas por los
Gobiernos Municipales, los
cuales podrán celebra ::, para
dicho propósito, convenios de
colaboración y concertación con
el Gobierno Estatal y con los
sectores- social y privado, así
como instituciones educativas y
de investigación .

ARTICULO 6 0 . - Los M--numen -
tos Naturales Estatales se
establecerán conforme a esta
Ley y a la Ley Forestal e :, áreas
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que contengan uno o varios
elementos naturales de impor-
tancia estatal, consistentes en
lugares u objetos naturales,
que por su carácter único o ex-
cepcional, interés estético,
valor histórico o científico se
resuelva incorporar a un régi-
men de protección absoluta .
Tales monumentos no tienen la
variedad de ecosistemas ni la
superficie necesaria para ser
incluidos en otras categorías
de manejo .

En los monumentos natu-
rales únicamente podrá permi-
tirse la realización de ac-
tividades relacionadas con su
preservación, investigación
científica, recreación y educa-
ción .

Los monumentos naturales
estatales serán administrados
por el GoLie- . .o del Estado con
la participación que corres-
ponda a los municipios en donde
dichos monumentos se encuentren
ubicados .

ARTICULO 61 .- La deter-
minación de las áreas naturales
protegidas a que se refiere esta
Ley tendrá como propósito :

1 .- Preservar los ambien-
tes naturales representativos
de las diferentes regiones
biogeográficas y ecológicas y
de los ecosistemas más frágiles
del Estado, para asegurar el
ecuilibrio y la continuidad del
los procesos evolutivos y eco-
lógicos ;

28
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organizados, administrados, con-
servados y vigilados pcr los
Gobiernos Municipales, los
cuales podrán celebra=, pala
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II .- Salvaguardarla diver-
sidad genética de las especies
silvestres de las que depende la
continuidad evolutiva, particu-
larmente las er:óemícas, ame-
nazadas o en peligro de extin-
sión;

aprcave chamiento racional de ,los
econstemas y sus elementos ;

IV .- Proporcionar un campo
propicio para la investigación
científica y el estua .Lo de los
ecosistemas y su equilibrio ;

V .- Generar - crecimiento y
tecnologías que permitan el
aprovechamiento racional y sos-
tenido de los recursos natu-
rales del Estado, así como su
preservación ;

VI .- Proteger ciudades,
poblados, vías de comunicación,
instalaciones industriales y
aprovechamientos agrícolas, me-
diante zonas ecológicas en
montañas donde se originen
torrentes, el ciclo hidrológico
en cuencas, así como las demás
que tiendan a la protección de
elementos circundantes en los
que se relacione ecológicamente
el área, y

VI~-- .- Proteger los ento=-
nos naturales de nonas, monu-
mentos y vestigios arqueclógi-
cos, históricos y artísticos de
importancia para la cultura e
identidad del Estado Y del país .

ARTICULO 62 .- El Gobierno
del Estado, a través de la
dependencia correspondiente,
definirá las normas y princi-
pios para el manejo, conser-
vación, administración, desarro-
llo y vigilancia de las áreas
naturales protegidas .

,C.TT .-TTT n 4,1 - 1-a dependen -
cia competente del Gobierno del
Estado que tenga a su cargo la
coordinación del Sistema Esta-
tal de Areas Naturales Prote-
gidas llevará un control y
registro de éstas, y vigilará
que se cumplan las medidas que
se hayan adoptado paz: a su manejo
y administración .

CAPITULO II

PROCEDIMIENTOS PARA LA
CREACION DE AREAS NATURALES

PROTEG1vAa

ARTICULO 64 .- Las áreas
naturales protegidas a que se
refiere esta Ley, serán esta-
blecidas por el Gobernador del
Estado mediante la declaratoria
correspondiente, la cual será
publicada en el Periódico Ofi-
cial del Estado y en la Gaceta
Ecológica de la Entidad .

ARTICULO 6S .- Los elemen-
tos mínimos que deberán con-
tener las declaratorias a que se
refiere el articulo anterior,
serán los siguientes :

~,a cieli .,._tación pre-
cisa de área, señalando la
super - ici ,z, ubicació

	

deslinde
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y, en su caso, la zonificación
correspondiente .

11 .- Las modalidades a que
se sujetará, dentro del área, el
uso o aprovechamiento de los
recursos naturales en general o
específicamente de aquellos
sujetos a protección ;

III .- La descripción de
las actividades que podrán
llevarse a cabo en el área
correspondiente, y las modali-
dades y limitaciones a que se
sujetarán ;

IV .- El señalamiento ex-
preso de si el establecimiento
del área natural protegida de
que se trate, trae aparejada la

- exprop.iaci ón .,.,o. la ocupación
administrativa de los terrenos
e inmuebles que en ellos se
encuentren . En estos casos, se
observarán las disposiciones
legales de la materia ;

V .-A cargo de =uién estará
el manejo, administración y
vigilancia del área de que se
trate, y

Vi .-Los lineamientos para
la elaboración del programa de
manejo del área .

ARTICULO 66 .- Los Munici-
pios podrán promover y solici-
tar al Gobernador del Estado la
creación de áreas naturales
protegidas . Asimisr;.c, partici
parán en los estudios técnicos
previos a la creación de las
áreas naturales prcceáidas que

.- se ubiquen en su urisdicción .
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ARTICULO 67 .- Cuando en la
realización de los estudios
previos para el establecimiento
de áreas naturales protegidas
deban intervenir diversas de-
pendencias del Ejecutivo Esta-
tal, la coordinación de dichos
estudios y la formulación de la
propuesta de declaratoria res-
pectiva corresponderá a la de-
pendencia del Gobierno del Estado
que tenga a su cargo las fun-
ciones ecológicas .

Si para la elaboración de
dichos estudios se requiere la
participación de dependencias o
entidades federales, el Gober-
nador del Estado. podrá sus-
cribir los convenios o acuerdos
correspondientes .

ARTICULO 68 .- A sQlícítud
de la dependencia federal co-
rrespondiente y en los casos de
áreas naturales protegidas de
jurisdicción federal que vagarr
a establecerse dentro del te
rritorio del Estad-, los Go-
biernos de la Entidad y de sur
Municipios podrán participar er,
los estudios técnicos corres-
pondientes .

ARTICULO 69 Las declara .
torias a que se refiere este
Capitule

que

	

notificadas
personalmente a los propieta-
rios o poseedores de los predios
afectados, cuando se conocierer.
sus domicilios, de no ser así,
se hará una segunda publicación
en el Periódico Oficial del Es-
tado, la que surtirá efectos de
notificación personal .
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AFTIC' :')7Q .-Lasdeclara -
torias se -tsc,,birán en el
Registro Pú i to cte la Propiedad
del Estada el cu:l hará las
anotacionc cczrespondientes a
las moda:i-._ • . . .:s o limitaciones
que se hay=a- i imV. esto a los
terrenos arectados por las
declara tornas .

La dependencia del Gobier-
no del Estado encargada de las
funciones ecológicas, llevará
un registro especial de las de-
claratorias y de los pro-
gramas de manejo de las áreas
naturales protegidas .

ARTICULO 71 .- Una vez es-
tablecida un área natural pro-
tegida, sólo podrá modificarse
su extensión y, en su caso, los
usos y"° a~.:. c"v_c,"amieru.os permi -
L.Ldos, por el Gobernador del
Estado, de conformidad con los
estudios técnicos que justi-
fiquen la modificación . En este
caso, deberá observarse el mismo
procedimiento para las declara-
torias .

ARTICULO 72 . - En el caso de
que las declaratorias afecten
predios sujetos al régimen ejidal
o comunal, se observarán las
disposiciones relativas de la
Ley Federal de Reforma Agraria . aprovechamientos a que podrá

sujetarse el área, y
CAPITULO III

ADMINISTRACION Y
APROVECHAMIENTO DE AREAS

NATURALES PROTEGIDAS
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ARTICULO 73 .- La adminis-
tración y Aprovechamiento de
las Areas Naturales Protegidas
a que se refiere esta Ley se
sujetará a las disposiciones
previstas en este ordenamiento
y en otras leyes, así como en las
declaratorias y en los 'pro-
gramas de manejo correspondien-
tes .

ARTICULO 74 .- Los pro-
gramas de manejo de las áreas
naturales protegidas reguladas
en esta Ley, contendrán los
siguientes elementos mínimos :

1 .- Los objetivos gene-
rales y específicos del área de
que se trate ;

II .- Las características
físicas, biológicas, sociales y
culturales del área, y su ubi-
cación en el contexto estatal o
regional ;

III .- Las acciones
especificas que se realizarán
en el área a corto, mediano y
largo plazos, y la forma en que
estas acciones se vinculan con
la conservación y apro-
vechamiento del área ;

IV .-

	

Los

	

usos

	

y

v .- Las normas técnicas
para la conservación y
aprovechamiento del área .
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ARTICULO 75 .- Los pro-
gramas de-manejo de las áreas
naturales protegidas serán
elaborados por la dependencia
del Gobierno del Estado que
tenga a su cargo las funciones
ecológicas . Tratándose de las
áreas cuya administración esté
a cargo de los Municipios, éstos
propondrán, con la partici-
pación que corresponda a las
Comisiones Municipales de Ecolo-
gía, los programas de manejo de
dichas áreas .

Cuando en los citados pro-
gramas se involucre el manejo de
recursos naturales de jurisdic-
ción federal, se observarán las
disposiciones legales aplicables
y se solicitará a las dependen-
cias federales la intervención
que les corresponda .

ARTICULO 76 .- En las áreas
naturales protegidas estará
prohibido :

1 .- Verter o descargar
contaminantes en el suelo,
subsuelo y en cualquier co-
rriente o cuerpo de agua ;

II .- Interrumpir o desviar
los flujos hidráulicos ;

III .--Realizar actividades
de caza, pesca, explotación y
aprovechamiento de especies sil-
vestres, tanto terrestres como
acuáticas, y

IV .- Realizar cualquier
otra actividad o acción con-
traria a la vocación ecológica
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del área y que deprede o menos-
cabe sus elementos naturales .

ARTICULO 77 .- La dependen-
cia del Gobierno del Estado
encargada de las funciones
ecológicas, podrá autorizar o
concesionar los usos y apro-
vechamientos del suelo y de 'los
recursos naturales de las áreas
naturales protegidas, siempre y
cuando esos usos y aprovechamien-
tos sean compatibles con los
objetivos y la naturaleza de
dichas áreas y se demuestre que
no sufrirán ningún deterioro .
En esto . casos, se deberán
obtener los dictámenes técnicos
correspondientes de las depen-
dencias y entididades que ten-
gan competencia respecto a la
protección y conservación de
los recursos naturales que sean
susceptibles de aprovechamiento .

ARTICULO 78 .- En el caso de
autorizarse o concesíonarse
algún uco o aprovechamiento de
acuerdo con lo señalado en el
artículo anterior y con pos-
terioridad se demuestren de-
terioros ecológicos de las áreas
o de alguno o algunos de sus
elementos naturales, la depen-
dencia que haya otorgado la au-
torización o concesión las
revocará de inmediato . Esta
revocación deberá ser notifi-
cada a los concesionarios .

TITULO QUINTO

PROTECCION Y APROVECHAMIENTO
RACIONAL DEL AMBIENTE Y DE
SUS ELEMENTOS NATURALES
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CAPITULO I

DEL AGUA

ARTICULO 79 .- Para la
prevención y control de la con-
taminación de las aguas de
jurisdicción local se conside-
rarán los siguientes criterios :

1.- La prevención y con-
trol de la contaminación del
agua es fundamental para evitar
que se reduzca su disponibili-
dad y para proteger los ecosis-
temas del Estado ;

II .- Corresponde a la de-
pendencia del Gobiérno del Estado
encargada de las funciones eco-
lógicas, a los municipios y a la
sociedad, prevenir la contamb-
nación de ríos, cuencas, vasos
y demás depósitos y corrientes
de agua, de jurisdicción esta-
tal

III .- El aprovechamiento
del agua en actividades produc-
tivas susceptibles de producir
su contaminación, conlleva la
responsabilidad del tratamiento
de las descargas, para reinte-
grarla en condiciones adecuadas
para su utilización . - •en otras
actividades y para mantener el
equilibrio de los ecosistemas ;

IV .- Las aguás residuales
de origen urbano deben recibir
tratamiento :previo a su des-
carga en ríos, cuencas, vasos,
aguas marinas y_demás dépositos
o corrientes de agua, incluyendo
las aguas del subsu .iD . y
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V .- La participación y
corresponsabilidad de la so-
ciedad es condición indispen-
sable para evitar la contami-
nación del agua .

ARTICULO •8 0 .- Los crite-
rios para la prevención y con-
trol de la contaminación del
agua serán considerados en :

1 .- El establecimiento de
normas sanitarias para el uso,
tratamiento y disposición de
aguas residuales, para evitar
riesgos y daños a la salud
pública ;

II .- La aplicación de las
normas técnicas que deberá sa-
tisfacer el tratamiento del
agua para el uso y consumo
humano ;

III .- Los convenios que
celebre la dependencia compe-
tente del Gobierno del Estado
para entrega de agua en bloque
a los usuarios, especialmente
en lo que se refiere a - la
determinación de los sistemas
de tratamiento de aguas resi-
duales que deban instalarse ;

IV .- La'réstricción o sus-
pensión de explotaciones y
aprovechamiento que ordene la
dependencia del Gobierno del
Estado, en los casos de dismi-
nución, escasez o contaminación
de las fuentes de abasteci-
miento, o para proteger los
servicios de agua potable ;
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V .-Las concesiones, asig-
naciones, permisos y en general
autorizaciones que deban ob-
tener los concesionarios, asig-
natarios o permisicnarios, y en
general los usuarios de las
aguas propiedad del Estado, o
aguas de jurisdicción federal
asignadas al. Estado o a los
Municipios, para infiltrar aguas
residuales en los cerrenos, o
para descargarlas en otros cuer-
pos receptores distintos de los
alcantarillados - de las pobla-
ciones, y

VI .- La organización, di-
rección y reglamentación de los
trabajos de hidiologia en cuen-
cas, cauces y álveos de aguas de
jurisdicción estatal, superfi-
ciales o. subterráneos .

ARTICULO 81 .- Para evitar
la contaminación del ., gua,, . quedan
sujetos a regulación, salvo
competencia expresa de la Fede-
ración :

I .- Las descargas de origen
industrial ;

II .- Las descargas de
origen municipal y su mezcla
incontrolada con otras descar-
gas ;

III .- Las descargas deri-
vadas de actividades agrope-
cuarias ;

IV- --Las infiltraciones
que afecten los mantos acuíferos,
y
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V .- El vertimientoo
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d

~

e

~

re-
siduos sólidos en cuerpos y
corrientes de acua .

ARTICULO 82 .- Corresponde
a la dependencia del Gobierno
del Estado encargada de las
funciones ecológicas :

1 .- Prevenir y controlar
la contaminación de las aguas de
jurisdicción federal que tenga
asignadas o concesionadas para
la prestación de servicios
públicos ;

II .- Prevenir y controlar
la contaminación de las aguas de
juridiscción estatal ;

III .- Regular el apro-
verchamiento racional de las
aguas de juridiscción estatal ;

IV .- Establecer el sistema
de monitoreo de la calidad de
las aguas de jurisdicción esta-
tal, de las aguas federales que
tengan asignadas o concesiona-
das pra la prestación de serví-.
cios públicos ;

V .- Proteger las aguas de
jurisdicción del Estado ;

VI .- Promover el trata-
miento de. aguas residuales y su
reuso, - cuando dichas aguas tengan
su origen en fuentes de abaste-
cimiento de jurisdicción esta-
tal ;

VII .- Establecer y admi-
nistrar zonas de protección de
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aguas de jurisdicción estatal,
así como el establecimiento de
reservas de dichas aguas para
consumo humano ;

VIII .- Otorgar autori-
zaciones para el aprovechamiento
de aguas de jurisdicción esta-
tal conforme lo dispone esta Ley
y conforme a lo que establezcan
las leyes de la materia ;

IX .- Realizar las acciones
necesarias para evitar y, en su
caso, controlar procesos de
autrof icación, salinizaL.ión y
cualquier otro de contaminación
de las aguas de jurisdicción de
la entidad, y

X .- Llevar el registro es-
tatal de descargas de aguas re-
siduales que se viertan a los
sistemas municipales. de drenaje
y alcantarillado, y que le
reporten los ayuntamientos, para
que dichos datos sean integra-
dos •al- Registro Nacional de
Descargas que opera la depen-
dencia competente del Gobierno
del Estado .

ARTICULO 83 .- Corresponde
a los Municipios :

I .- Prevenir y controlar
la contaminación de las aguas de
jurisdicción federal que tengan
asignadas o concesionadas para
la prestación de servicios públi-
cos ;

II .- Prevenir y controlar
la contaminación de las aguas
que se descarguen en los sis-
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temas de drenaje y alcantari-
llado de sus centros de pobla-
ción ;

III .- Vigilar que no se
descarguen en los sistemas de
drenaje y alcantarillado aguas
residuales que contengan con-
taminantes, sin previo trata-
miento o sin permiso o autori-
zación del ayuntamiento munici -
pal respectivo ;

IV .- Hacer efectiva la
prohibición de depositar o des-
cargar residuos no líquidos en
los sistemas municipales de
drenaje y alcantarillado ;

V .- Vigilar que las aguas
residuales que se descarguen en
los sistemas de drenaje y -alcan-
tarillado de los centros de
población, reúnan las condi-
ciones necesarias para pre-
venir :

A) .- Contaminación de los
cuerpos receptores ;

B) .- Interferencias en los
procesos de depuración de las
aguas, y

C) .- Trastornos, impedi-
mentos o alteraciones en los
correctos -aprovechamientos, o
en el funcionamiento adecuado
de los propios sistemas de
drenaje y alcantarillado .

VI . -Vigilar que todas las
descargas de aguas residuales
que se viertan a los sistemas de
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al sistema nacional de informa-
ción de la calidad de las aguas
-que establezca la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología,
en'los términos de los acuerdos
de coordinación respectivos .

ARTICULO 87 .- Todas las
descargas. de aguas residuales
que se viertan a los sistemas
municipales de drenaje y alcan-
tarillado y las provenientes de
aguas federales asignadas o
concesionadas a 4 los municipios
para la prestacidn de servicios
públicos, deberá registrarse
ante las dependencias munici-
pales competentes en los plazos
que señalen -los 'reglamentos
respectivos .

Los datos anteriores serán
integrados al Registro Estatal
de Descargas que operará la de-
pendencia competente del Gobier-
no' del Estado, los cuales a su
vez, `serán integrados al Regis-
tro National de Descargas que
opera la -Secretaria de Desa-
rrollo Urbano y Ecología .

El otorgamiento de asig-
naciones, autorizaciones, conce-
siones o permisos para la explo-
tación, uso o aprovechamiento
en actividades económicas de
aguas de jurisdicción estatal,
o de aguas de jurisdicción
federal asignadas al Estado o a
los municipios estará condi-
cionado al tratamiento previo
de las descargas de las aguas
residuales que se produzcan .

nos
ARTICULO 88 .- Los Gobier-
Estatal y Municipales ob-
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servarán los reglamentos y nor-
mas técnicas correspondientes
para el diseño, operación o ad-
ministración de sus equipos y
sistemas de tratamiento de aguas
residuales de origen urbano .

CAPITULO II
DEL SUELO

ARTICULO 89 .- Para la pre-
vención y control de la conta-
minación del suelo, se consi-
derarán los siguientes crite-
rios .

1 .- Corresponde al Estado,
a través de la dependencia
encargada de los asuntos eco-
lógicos, a los Municipios y a la
sociedad prevenir la contami-
nación del suelo-;

11 .- Deben ser controlados
los residuos en tanto que cons-
tituyen la principal fuente de
contaminación de los suelos, y

III . - Es necesario racio-
nalizar la generación de resi-
duos sólidos, municipales e in-
dustriales, e incorporar técni-
cas y procedimientos para su
reuso y reciclaje .

ARTICULO 90 .- Para la pro-
tección y aprovechamiento del
suelo se considerarán los ,
siguientes criterios :

I .- El uso del suelo debe
ser compatible con su vocación
natural y no debe alterar el
equilibrio de los ecosistemas,
y
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11 .- La realización de las
obras públicas o privadas que
por si mismas puedan provocar
deterioro severo de los suelos,
deben incluir acciones
equivalentes de regeneración .

ARTICULO 91 .- Los crite-
rios ecológicos para la pro-
tección y aprovechamiento del
suelo se considerarán en :

1 .- Los apoyos a las ac-
tividades agrícolas que otorgue
la Secretaria de Desarrollo
Rural del Estado, de manera
directa o indirecta, sean de
naturaleza crediticia, técnica
o de inversión, para que
promuevan la progresiva incor-
poración de cultivos compatibles
con la preservación del equili-
brio ecológico y la restaura-
ción de los ecosistemas ;

II :- Las disposiciones,
programas y lineamientos técni-
cos para la conservación
suelos, y

de

IiI .-- El establecimiento
de programas distritales de
conservación del suelo y agua .

ARTICULO 92 .- Corresponde
al Gobierno del Estado formular
las disposiciones que regulen,
en el ámbito local, las ac-
tividades de recolección,
tratamiento y disposición final
de los residuos sélidos no
peligrosos, observando lo que
disponga 'la . Ley General del
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Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente y la pre-
sente Ley, sus reglamentos y las
normas técnicas ecólogicas
correspondientes .

ARTICULO 93 .- Son atri-
buciones de los Municipios :

1 .- Ejercer el control y
emitir las autorizaciones co-
rrespondientes respecto del fun-
cionamiento de los sitemas de
recolección, almacenamiento,
transporte, alojamiento, reuso,
tratamiento y disposición final
de los residuos sólidos no
peligrosos . Las autorizaciones
sólo podrán otorgarse cuando en
la operación de tales sistemas,
o la realización de dichas
actividades, se dé cumplimiento
a lo que establezcan los
reglamentos y normas técnicas
ecologicas correspondientes ;

II .- Autorizar el esta-
blecimiento de los sitios desti-
nados a la disposición final de
los residuos sólidos no peli-
grosos ;

III .- Ejercer el control
sobre las instalaciones y opera-
ción de los confinamientos o
depósitos de dichos residuos, y

IV .- Ejercer las demás
atribuciones que le correspon-
den conforme a la presente Ley .

ARTICULO 94 .- La regula-
ción de los residuos que tengan
la característica de peligro-
sos, según -la clasificación
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emitida por la Federación,
quedará a cargo de ésta .

ARTICULO 95 .- Corresponde
al Gobierro'del Estado y a los
Municipios :

1 .- Vigilar que los resi-
duos sólidos que se acumulen o
que puedan acumularse y se
depositen o infiltren en los
suelos reúnan las condiciones
necesarias para prevenir o
evitar .-

A) .- Contaminación del
suelo ;

B .) .- Alteraciones nocivas
en el proceso biológico de los
suelos ;

.C) .- Alteraciones en el
suelo que afecten su
aprovechamiento, uso o explo-
tación ; y

D) .- Riesgos y problemas
de salud ;

XI .- Promover la raciona-
lización de la generación de
residuos y adoptar las medidas
conducentes para incorporar
ténicas' y procedimientos para
su reuso o reciclaje ; y

III .-- Promover mediante
los instrumentos legales de que
dispongan, la fabricación y
utilización en sus respectivas
circunscripciones territoria-
les, de empaques y envases para
todo tipo de productos cuyos
materiales permitan reducir la
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generación de residuos sólidos .
Las anteriores atri-

buciones serán ejercidas, entre
otros, a través de los siguien-
tes instrumentos :

A) .- La ordenación y regu-
lación de desarrollo urbano ;

B) .- La operación de los
sistemas de limpia y de disposi-
ción de residuos sólidos mu-
nicipales en r€dlenos sanita-
rios ; y

C) .- El otorgamiento de
autorizaciones para la instala-
ción y operación de confina-
mientos o depósitos de resi-
duos .

ARTICULO 96 .- Los ayunta-
mientos llevarán un inventario
de confinamiento o depósitos de
residuos sólidos no peligrosos,
así como el de fuentes genera-
doras, cuyos datos se inte-
grarán al Sistema Nacional de
Información Ambiental que opera-
rá la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Ecología .

ARTICULO 97 .- La reali-
zación de actividades de carácter
industrial en las que se generen
residuos de lenta degradación,
se llevará a cabo conforme a lo
.que dispone la Ley General de
Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente y sus res-
pectivos reglamentos . En la
disposición final de estos
residuos se observarán las dis-
posiciones de esta Ley .
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ARTICULO 98 .- En aquellas
zonas que presenten graves de-
sequilibrios ecológicos, *el
Gobierno del Estado formulará
los proyectos de programas
especiales para la restauración
del equilibrio ecológico que
resulten convenientes .

Cuando los fenómenos de
desequilibrio ecológico en tales
zonas lo requieran en forma
inminente, por estarse pro-
duciendo procesos de desertifi-
cación o pétdidas de recursos de
muy d..flcil reparación o aún
irreversibles, el Gobierno del
Estado por causa de interés
público, podrá expedir declara-
torias para regular los usos del
suelo, el . aprovechamiento de
los recursos y la realización de
actividades . Las declaratorias
-e publicarán en el Periódico
Oficial del Estado y se ins-
O:ribirán en el Registro Público
e la Propiedad , correspondien-

te :
Las declaratorias que se

expidan surtirán efectos previa
audiencia a los interesados,
quienes deberán ofrecer y
aportar pruebas necesarias para
justificar las . cuestiones que
planteen en un plazo que no
excederá de veinte días a partir
de la notificación correspon-
diente .

Las declaratorias podrán
comprender, de manera parcial-o
total, predios sujetos a
cualquier régimen de propiedad
y expresarán :
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I .- Los programas de
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peración que determine el G nadar del Estado en la zona, los
que podrán ser materia de acuer-
do y de concertación con los
sectores social y privado, y

II .- La determinación de
la vigencia .

ARTICULO 99 .- Para la de-
teminación de usos del suelo de
los centros de población que
lleven a cabo las autoridades
competentes mediante planes de
desarrollo urbano y otros me-
canismos legales, será obliga-
torio considerar las condi-
ciones topográficas, clima-
tológicas y meteorológicas para
asegurar la adecuada dispersión
de contaminantes .

CAPITULO III

REGULACION CON FINES
ECOLOGICOS DEL

APROVECHAMIENTO DE MINERALES
O SUSTANCIAS NO RESERVADAS A

LA FEDERACION

ARTICULO 100 .- Para el
aprovechamiento de los mine-
rales o sustancias no reser-
vadas ala Federación, que cons-
tituyan depósitos de naturaleza
semejante a los componentes de
los terrenos, tales como rocas
o productos de su descomposi-
ción que sólo puedan utilizarse
para la fabricación de materia-
les para la construcción u
ornamentos, corresponde a la
dependencia

	

competente del
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Gobierno del Estado :

I .- La regulación y con-
trol de los minerales o sustan-
cias a que *se refiere este
Capitulo ;

II .- Otorgar autorí-
zacíones para realizar las
actividades de . exploración,
explotación y aprovechamiento
de estos recursos . La autori-
zación s ólo .s e otorgará con la
opinión favorable del municipio
en cuya jurisdicción se en-
cuentre el mineral o sustancia
a explotar, y

III .- Vigilar que dichas
actividades se lleven a cabo sin
causar daños al equilibrio eco-
lógico y al medio ambiente, pro-
curando :

A) .- El aprovechamiento
sea racional ;

teraciones topográficas ; y

E) .- La no contaminación
de las aguas que en su case sean
utilizadas,'. así como de la
atmósfera resnec to -_ los humos
y polvos .

ARTICULO 101 .- Quienesre-
alicen actividades de explora-
ción, explotación y apro-
vechamiento de los minerales o
sustancias no reservadas a la
Federación están. ogligados a
controlar ;

I .- La emisión o el des-
prendimiento de polvos, humos o
gases . que - puedan afectar el
equilibrio ecológico ; y

II .-,Sus residuos, evi
tando su propagación fuera de
los terrenos'en'los que lleven
a cabo sus actividades .

CAPITULO IV
DE LA ATMOSFERA

ARTICULO 102,"-- Para la
protección de . la atmósfera se
tomará . en cuenta que la calidad
del aire debe - ser satisfactorio
.en todos los asentamientos
humanos y las regiones del
Estado .B) .- Se eviten daños o

afectaciones al bienestar de
las personas ;

	

ARTICULO

	

103 .-

	

Son
atribuciones del Gobierno del

C) .- La protección de,lo.s Estado :
suelos, flora y fauna sil-
vestres ;

	

1 .- La prevención y el con-
trol de la contam3naci'ón de la

D) .- Se eviten graves al- atmósfera generada en zonas o
por fuentes emisoras que no sean
de jurisdicción federal ;

II .- Regular la emisión de
contaminantes a la atmósfera
.generados en el territorio de la
entidad, que ocasionen o puedan
ocasionar desequilibrios . eco-
lógicos o daños al ambiente y
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III .- Verificar v hacer
cumplir las previsiones de esta
Ley y sus disposiciones reglamen-
tarias, así como las normas
técnicas ecológicas expedidas
por la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología en todas las
emisiones a la atmósfera gene-
radas en el territorio de la
entidad .

ARTICULO 104 .- Corresponde
a los Municipios en materia de
contaminación atmosférica :

I .- Establecer v operar
sistemas de verificación de
emisiones de contaminantes a la
atmósfera de los vehículos
automotores que circulen por el
territorio del municipio co-
rrespondiente ;

II .-- Establc__n : limi-
t : :.ciones a la circulación den-
tro del territorio municipal de
los vehículos automotores cuyos
niveles de emisión de contami-
nantes a la atmósfera rebase los
limites máximos permisibles que
determinen los reglamentos y
normas técnicas ecologicas
correspondientes ; .

III .- Aplicar las medidas
de tránsito y vialidad necesa-
rias, dentro de la circuns-
cripción municipal correspon-
diente, para reducir los ni-
veles de emisión de contaminan-
tezr a la atmósfera de los
vehículos automotores ;
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IV .- Aplicar los criterios

ecológicos generales para la
protección a la atmósfera que
establezca la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente, en las
declaratorias de usos, desti-
nos, reservas y provisiones,
para lo cual definirán las zonas
en las que será permitida la
instalación de industrias con-
taminantes ;

V .- Convenir con quienes
realicen actividades contami-
nantes y, cn su caso, requerir-
les la instalación de equipos de
control de emisiones, salvo que
se trate de asuntos de jurisdic-
ción federal ;

VI .- Promover ante la Fede-
ración la instalación de equi-
pos de control de emisiones en
los casos de realización de
actividades contaminantes de
competencia federal, con la
participación del Gobierno del
Estado ;

VII .- Integrar y mantener
actualizado el inventario de
fuentes fijas de contaminación ;

VIII . Promover ante el
Gobierno del Estado la evalua-
ción del impacto ambiental de
obras o actividades que vayan a
realizarse dentro del territo-
rio municipal correspondiente,
que puedan alterar el equili-
br io ecológico o el ambiente de'_
municipio respectivo, y en su
caso condicionar el o *rgamiento
de autorizaciones para uso del
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suelo o de las licencias de
construcción u operación res-
pectivas, al resultado satis-
factorio de dicha evaluación ;

IX .- Establecer y operar
los sistemas de monitoreo de la
contaminación atmosférica en el
municipio correspondiente, con
.rreglo a las normas técnicas
ecológicas y previo dictamen
técnico que respecto de dichos
sistemas formule la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Eco-
logía ;

X .- Integrar, en los térmi-
nos del acuerdo de coordinación
respectivo, los resultados del
monitoreo de la calidad cei aire
en el municipio correspondiente
~1 sistema de información
nacional a cargo de la Secre-
taría de, Desarrollo Urbano y
Ecología ; y

XI .- Certificar los ni-
veles de emisión de contaminan-
tes a la atmósfera, provenien-
tes de fuentes específicas
3eterminadas, con arreglo a las
normas técnic-as ecológicas .

ARTICULO 105 . - Los propie-
tar .:os o poseedores de vehíc • -
los automotores que circulen en
el territorio de los munici-
pios, verificarán periódicamente
sus vehículos con el propósito
de controlar las emisiones
contaminantes . micha verifica-
ción podrá _~ectuarse mediante
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toricen .
La omisión de dicha veri-

ficación o la falta de cumpli-
miento de las medidas que para
el control de emisiones se es-
tablezcan, serán objeto de san-
ciones en los términos de esta
Ley .

ARTICULO 106 .- No' podrán
circular dentro del territorio
municipal respectivo los vehícu-
los automotores cuyos niveles
de emisión de contaminantes a la
atmósfera rebasen los limites
máximos permisibles que deter-
minen los reglamentos y las
normas técnicas ecológicas co-
rrespondientes .

ARTICULO 107 .- Los propie-
tarios de vehículos destinados
al transporte público, in-
cluyendo el federal, llevarán a
cabo las medidas necesarias, de
conformidad con los reglamentos
y normas técnicas correspon-
dientes, para controlar y re-
ducir las emisiones vehiculares
de contaminantes a la atmósfera .

ARTICULO 108 .- En aquellas
zonas de los centros de pobla-
ción que las autoridades lo-
cales hubieren determinado como
aptas para el establecimiento y
la realización de actividades
industriales, próximas a áreas
habitacionales, únicamente
podrán establecerse plantas in-
dustriales y realizarse ac-
tividades de esa naturaleza
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contaminación atmosférica .

CAPITULO V

PREVENCION Y CONTROL DE LA
CONTAMINACION VISUAL Y DE LA

GENERADA POR RUIDO,
VIBRACIONES, ENERGIA TERMICA,

LUMINICA Y OLORES .

ARTICULO 109 .- No podrán
emitirse ruidos, vibraciones,
energía térmica, energía
lumínica, ni olores, que re-
basen los limites máximos con-
tenidos en los reglamentos y
normas técnicas ecológicas que
expida la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano y Ecología .

Esta disposición será
también aplicable a la conta-
minación visual . Entendiéndose

por ésta el exceso de obras,
anuncios y objetos móviles o
inmóviles, cuya cantidad o
disposición crea imágenes dis-
cordantes o que obstaculizan la
belleza dedos escenarios natu-
rales

ARTICULO 11 . - 7-n la cons-
trucción de obras o instala-
ciones, o en la realización de
actividades que generenn ruido,
vibraciones, energía térmica,
energía lumínica 1,1 olores,
deberán llevarse a cabo las
acciones preventivas y correc-
tivas necesarias para evitar
los efectos nocivos de tales
contaminantes .

ARTICULO 111 .- E_ compe-
tencia del Gobierno del Estado :

I'ERIODICO OFICIAL DEL ESTAFO DE GUERRERO

I .- La regulaciá~lUéTe-21a
contaminación visual y de la

generada por ruido, vibraciones,
energía térmica, lumínica y
olores perjudiciales al equili-
brio ecológico o al ambiente,
salvo en las zonas o en los casos
de fuentes emisoras de juris-
dicción federal, y

II .- Determinar las zcnas
en la entidad que tengan un
valor escénico o de paisaje y
recular y autorizar los tipos de 4
obras o actividades que se
pueden realizar con el propósito
de evitar su deterioro, salvo
aquellas zonas de jurisdicción
federal .

ARTICULA

	

112 .-

	

Son
atribuciones de los Municipios :

1 .- La prevención y con-
trol de la contaminación visual

de la originada por ruidos,
vibraciones, energía térmica,
energía lumínica y olores per-

judiciales al equilibrio eco-
lógico o al ambiente, que re-
basen los niveles máximos per-
misibles emitidos por la Secre-
taria de Desarrollo Urbano y
Ecología, salvo en las zonas o
en los casos de fuentes emisoras
de jurisdicción federal ; y

-I .- Llevar a cabo los
actos necesarios de inspec-
ción, vigilancia y aplicación
de medidas para exigir el cum-
plimiento de las disposiciones
en la materia .
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ARTICULO 113 .- Los Ayun-
eilGos deberán incorporar,

en sus bandos y Regl1. .nentos,
disposiciones que regulen obras,
actividades y anuncios publici-
tarios, a - fin de crear una
imagen agradable de los centros
de población y evitar la conta-
minación visual en los mismos .

CAPITULO VI

PREVENCION Y RESTAURACION DEL
EQUILIBRIO ECOLOGICO Y

PROTECCION AMBIENTAL "-%.T LOS
CENTROS DE POBLACION, EN
RELACION CON LOS EFECTOS

DERIVADOS DE LOS SERVICIOS
URBAÑOS

ARTICULO 114 .- Los mu-
nicipios están facultados para
emitir reglamentaciones locales
a fin de preservar y restaurar
el equilibrio ecológico y pro-
teger el ambiente en los centros
de población referidas al con-
tenido del presente artículo en
relación con los efectos deri-
vados de los servicios de :

I .- Alcantarillado ;

II .- Limpia ;

III .-Mercados y centrales
de abasto ;

IV .- Panteones ;

V .- Rastros, y

VI .- Tránsito y transporte
loca 1. c -, .
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ARTICULO 115 .- Las
reglamentaciones que expidan
los municipios a que se refiere
el articulo anterior regularán
la ubicación, construcción, uso,
operación, mantenimiento, dís-
posición de residuos y vialidad
de los servicios públicos señala-
dos en el artículo anterior .

En todo caso deberán pre-
servar las condiciones adecuadas
para la vida en los centros de
población de manera que no dañen
los servicios públicos .
Asimismo, deberán restaurar las
condiciones adecuadas para la
vida en sitios o zonas de
centros de población que han
perdido o están en proceso de
perder tales características .
Igualmente, y por lo que a la
protección ambiental en los
centros de población se refie-
re, deberá incrementarse la
calidad del ambiente en los
mismos .

CAPITULO VII

PREVENCION Y CONTROL DE
EMERGENCIAS ECOLOGICAS

CONTINGENCIAS AMBIENTALES

ARTICULO 116 .- Correspon-
derá al Gobierno del Estado la
prevención y el control de
emergencias ecológicas y contin-
gencias ambientales, cuando la
magnitud o gravedad de los
desequilibrios ecológicos o
daños al ambiente no rebasen el
territorio de la entidad, o no
hagan necesaria la acción ex-
clusiva de 1ú' Federación .
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ARTICULO 117 .- Con el
objeto de que la dependencia
competente . del Gobierno del
Estado cumpla con sus
atribuciones en las materias
relativas a este capítulo de-
berá :

1 1 .- Realizar estudios a
fin de determinar las causas de
posibles emergencias ecológi-
cas y de contingencias ambien-
tales así como las zonas de su
probable incidencia ;

II .- Elaborar programas
que se requieran y que conten-
gan :

A) .- Las medidas que se
deban adoptar y los proce-
dimientos para llevarlos a 'cabo ;

8) .- Las autoridades que
deban participar ;

C) .- Los sectores sociales
cuya participación se estime
indispensable para asegurar el
fin perseguido ; y

D) .- Los acuerdcs o con-
venios de coordinación que
pudiesen resultar necesarios .

III .- Someter los pro-
gramas a la consideración de la
Comisión Estatal de Ecología, a
fin de que en su seno se acuerde
lo conducente, con la partici-
pación que corresponda a los
Ayuntamientos y a las Comisiones
Municipales de Ecología en cuya
jurisdicción se vayan a desa-
rrollar los programas ;

PERIOUICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

00023
IV .-Evaluar periódicamente

el funcionamiento de los pro-
gramas F~r~~,~c~niendo las actual¡,
zaciones que estime necesarias ;
y

v .- Dictar las medidas
ecológicas necesarias para
prevenir y r:ontrolar las emer-
gencias ecológicas y contingen-
cias ambientales, con la par-
ticipación que, en su caso,
corresponda a las autoridades
federales competentes .

ARTICULO 118 .- En materia
de prevención y control de
emergencias ecológicas ), contin-
gencias ambientales, los mu-
nicipios deberán :

I .- rroporcicnar al Gobier-
no del Estado la información y
apoyo que requiera para la
realización de los estudios que
se refiere la fracción I del
Artículo anterior, y

II .- Proporcionarle al
Gobierno del Estado los apoyos
necesarios a fin de hacer efi-
caca ., las medidas que el mismo
_haya dictado en la materia .

CAPITULO VIII

ACTIVIDADES RIESGOSAS

ARTICULO 119 .- Conside-
rando las disposiciones locales
sobre el desarrollo urbano, en
la determinación de los usos del
suelo que lle*ven a cabo los
Municipios que especificarán
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temas o en el ambiente cie la
entidad, para tal fin se'deberán
considerar, entre otros :

1 .- Las condiciones to-
pográficas, metereológicas y
climatológicas de las zonas, de
manera que se facilite la rápida
dispersión de contaminantes ;

II .- La proximidad a cen-
tros de población, previendo
las tendencias de expansión, del
centro de población respectivo
y la creación de nuevos asenta-
mientos ;

III .- Los impactos, que
tendría un posible evento ex-
traordinario de la industria,
comercio o servicios de que se
trate sobre los centros de
población y sobre los recursos
naturales ;

IV .- La compatibilidad con
otras actividades de la zona ;

V .- La infraestructura
existente y necesaria para la
atención de emergencias eco-
lógicas ;

VI .- La infraestructura
para la dotación de servicios
básicos, y

VII .- En todos los cajos

ARTICULO 120 .- El Gobierno
del Estado, previa la opinión de
la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Ecología, determinarán
y publicarán en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado
los listados de las actividades
que déban considerarse como
riesgosas, para efecto de lo
establecido en la presente Ley .

ARTICULO 121 .- La reali-
zación de las actividades ries-
gosas deberán llevarse a cabo de
acuerdo con lo dispuesto en osta
Ley y en sus Reglamentos, así
como de las normas técnicas
ecológicas de seguridad y de
operación correspondientes .

ARTICULO 122 .- En la rea-
lización de las actividades
consideradas riesgosas se de-
berán utilizar equipos de segu.'i-
dad que satisfagan los reque-
rimientos mínimos que exijan
las normas técnicas correspon-
dientes .

ARTICULO 123 .- Es obliga-
ción de las dependencias, em-
presas o personas físicas
responsables de la realización
de actividades riesgosas, elabo-
rar y presentar para la autori-
zación del Gobierno del Estado,
el programa o programas para la
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las zonas en la que se permitirá enunciados en las fracciones
el establecimiento de indus- anteriores se observarán las
trias, comercios o ser ,._cios normas técnica_; expedidas por
que involucren actividades con- la auto ridad federal competente
sideradas como riesgosas, por en esta materia, así como las
la gravedad de los efectos que consideraciones previstas por
puedan generar en los ecosis- esta Ley .
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prevención de accidentes que
puedan causar d .,sequilibrios
ecológicos en la entidad o en el
Municipio-de que se trate .

ARTICULA 124 .- Corresponde
el control de las actividades
riesgosas a la dependencia
competente del Gobierno del
Estado cuando :

1 .- Afecten al equilibrio
de los ecosistemas o al ambiente
de más de un municipio ;

II .- En su desarrollo se
generen residuos que sean ver-
tidos a lass aguas de jurisdic-
ción estatal, y

III .- Cuando las ac-
tividades estén relacionadas
con residuos no- peligrosos,
generados en servicios públicos
'cuya t- egulación o manejo co-
rresponda al Estado o se rela-
cionen con dichos servicios .

ARTICULO 125 .- El control
de las actividades riesgosas
corresponderá a los Municipios
en los siguientes casos :

I .- Cuando en el desa-
rrollo de las actividades ries-
gosas se generen residuos no
peligrosos que sean vertidos a
los sistemas de drenaje y alcan-
tarillado de sus' centros de
población o sean integrados a la
basura., y

II .- Cuando las actividades
riesgosas estén relacionadas
con residuos no F;L>ligrosos
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generados en servicios públicos
cuya regulación o manejo co-
rresponda a los Municipios o se
relacione con dichos servicios .

CAPITULO IX

AREAS VERDES EN ZONAS URBANAS

ARTICULO 126 .- El Gobierno
del Estado y los Municipios,
promoverán el establecimiento
de viveros urbanos y plan-
taciones de árboles y flora de
ornato en parques, jardines y
vías públicas urbanas, pro-
curando su conservación, pro-
tección y vigilancia, fomen-
tando la siembra de árboles
frutales propios de la región .

ARTICULO 127 .- En áreas de
reserva y fraccionamientos
urbanos, deberán preveerse las
áreas necesarias para el esta-
blecimiento de parques, y plan-
taciones de árboles de flora y
ornato en las vías peatonales .

ARTICULO 128 .- Los Titu-
lares de las Dependencias Ofi-
ciales que autorizan fracciona-
mientos de terrenos en zonas
urbanas serán responsables ante
la Autoridad Municipal del
cumplimiento del artículo ante-
rior .

ARTICULO 129 .- El derribo
de árboles en propiedad pública
o privada en zonas urbanas,
requerirá de un permiso autori-
zado por los Ayuntamientos, que
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sólo se expedirá cuand') se
justifique técnica y. racio-
nalmente .

ARTICULO 13Ó .-- El Gobierno
del Estado y los Ayuntamientos,
preveerán en sus respectivos
ordenamientos . jur;idic'os, los
mecanismos necesarios para el
fomento y cultivo de las áreas
verdes en las zonas urbanas, así
como para su conservación,
protección,, desarrollo y vigi
lancia .

TITULO SEXTO

MEDIDAS DE CONTROL Y DE
SEGURIDAD, SANCIONES Y

DELITOS

CAPITULO I

DISPOSICIONES WMUidES

ARTICULO 131 .- Las dis-
posiciones de- este Titulo se
aplicarán en la realización de
actos de inspección, vigilan-
cia, ejecución de medidas de
seguridad, . determinación de
infracciones administrativas y
de comisión de delitos, así como
en la aplicación de sanciones y
en los procedimientos y recur-
sos administrativos, cuando se
trate de asuntos de competencia
local regulados por esta Ley .

CAPITULO II

INSPECCION Y VIGILANCIA

ARTICULO 132 .- LcsGobier-

nos del Estado y de los Munici-
pios podrán realizar actos de
inspección y vigilancia para la
verificación del cumplimiento
de -la presente Ley y las demás
disposiciones que de ella se
deriven .

ARTICULO 133 .- El Gobierno
.del Estado y los Municipios
.podrán celebrar acuerdos de
coordinación con la federación
para participar como auxiliares
de la misma -en actos de ins-
pección y vigilancia del orden
federal relativos a la aplica-
ción de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente .

ARTICULO 134 .- El Gobierno
del Estado y los Municipios . por
conducto del personal debida-
mente autorizado y sin per-
juicio de las medidas que puedan
llevarse a cabo conforme a otras
leyes, podrán realizar visitas
de inspección para verificar el
cumplimiento de la presente
Ley .

Dicho personal, al reali-
zar las visitas de inspección,
deberá estar provisto del docu-
mento oficial que lo acredite
como tal, así como de la orden
escrita debidamente fundada y
motivada, expedida por la auto-
ridad competente, en la que se
precisará el lugar o . zona que
habrá de inspeccionarse, el
objeto de la diligencia y el al-
calce de ésta .
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ARTICULO 135 .- 31 personal
autoral iniciar la ins-
pección, se identificará debida-
mente con la persona con quien
se entienda la diligencia,
exhibirá la orden respectiva y
le entregará copia de la misma,
requiriéndola para que en el
acto designe dos testigos .

En caso de negativa o de
que los designados no acepten
fungir como testigos, el per-
sonal autorizado podrá desig-
narlos, haciendo constar esta
situación en el acta adminis-
trativa que al efecto se le-
vante, sin que esta circunstan-
cia invalide los efectos de la
inspección .

ARTICULO 136 .- En toda
visita de inspección se levan-
tará "'actaá `tái -la que se harán
constar en forma circunstan-
ciada los hechos u omisiones que
hubieren presentado durante la
diligencia .

Concluida la inspección,
se dará oportunidad a la persona
con que se entendió la diligen-
cia para manifestar lo que a su
derecho convenga, en relación
con los hechos asentados en el
acta .

A continuación se proce-
derá a firmar el acta por la
persona con quien se entendió la
diligencia por los testigos y
por el personal autorizado,
quien entregará copia del acta
al interesado. S i la persona con
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quien se entendió la diligen-
zia o los testigos se negaren
a firmar el acta, o el intere-
sado se negare a aceptar copia
de la misma, dichas circunstan-
cias se asentarán en ella, sin
que esto afecte su validez y va-
lor probatorio .

ARTICULO 137 .- La per-
sona con ^uien se entienda la
diligenciu estará obligada a
permitir al '_ersonal auto-
rizado el acceso al lugar o
lugares sujetos a inspecciór.
en los términos previstos en
la orden escrita a que se hizo
referencia, así como propor-
cionar toda clase de informa-
ción que conduzca a la veri-
ficación del cumplimiento de
esta Ley y demás disprziciones
aplicables, con excepción de
lo relativo a los derechos de
propiedad industrial o de otro
tipo que sean confidenciales
conforme a la Ley . La informa-
ción deberá mantenerse por la
autoridad en absoluta reserva,
si así lo solicita el inte-
resado, salvo en ..aso de re-
querimiento judicial .

ARTICULO 138 .- La auto-
ridad inspectora, podrá soli-
citar el auxilio de la fuerza
pública para efectuar la visita
de inspección, cuando alguna o
algunas personas obstaculícen
o se opongan a la práctica de
la diligencia, independiente-
mente de las sanciones a que
haya lucar .
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ARTICULO 139 .- Recibida el
acta de inspección por la auto-
ridad, ésta requerirá al inte-
resado . -nediante notificación
persone. o por correo ce•z ti~i-
cado cc í . acuse de recibo, Para
que adcrte de inmediato' las
-medidas Lorrectivas de urgente
aplicación, fundando y moti-
vando el requerimiento para que
dentro del término de veinte
días hábiles a partir de que
surta efectos dicha notifica-
¡ón, manifieste por escrito l o

que a su derecho convenga, en
relación con el acta de i^,s
pección, y ofrezca pruebas en
relación con los hechos u
omisiones que en la misma se
asiente .

ARTICULO 140 .- Una vez
oído el presunto infracEOr,
recibidas y desahogadas las
pruebas que ofreciére o en caso
de que el interesado no haya
hecho uso del derecho que le
concede el articulo anterior
.dentro del plazo mencionado, se
, _'ocederá a dictar la resolu-
ción administrativa que co-
rresponda, dentro de los trein-
ta días hábiles siguientes,
misma que se notificará al
interesado, persónalmenteo por
correo certificado .

ARTICULO 141 .- En la reso-
.lución admnistrativa correspon-
diente ; se señálazán o, en su
caso, se adicionarán las medi-
—das que deberán llevarse a cabo
para corregir las deficienci~~
o irregularidades observadas,
el plazo otorgado al infractor
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si

para satisfacerlas y las san-
ciones a que se hubiere hecho
acreedor conforme a las dis-
posiciones aplicables .

ARTICULO 142 .- Dentro de
los diez días hábiles que sigan
al vencimiento del plazo otor-
gado al infractor para subsanar
la deficiencia o irregulari-
dades observadas, éste deberá
comunicar por escrito y en forma
detallada a la autoridad ins-
pectora, haber dado cumpli-
miento a las medi,das ordenadas
en los términos del requeri-
miento respect5 .vo .

ARTICULO 143 .- Cuando se
trate de segunda o posterior
inspección para verificar el
cumplimiento de un. requeri-
miento o requerimientos ante-
riores, y del acta correspon-
diente se desprende que no se ha
dado cumplimiento a las medidas
previamente ordenadas, la auto-
ridad inspectora podrá imponer
la sanción o sanciones que pro-
cedan conforme a esta Ley .

ARTICULO 144 .- En los casos
en que proceda, la dependencia
competente del Estado o de los
Municipios hará-del conocimiento
del ministerio Público la rea-
lización de actos u omisiones
constatados que pudieran con-
figurar uno o más delitos .

CAP ITU1LO III

MEDIDAS DE BEGURIDAD

ARTICULO

	

145 .- Cuando
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exista riesgo inminente o dese-
quilibrio ecológica o casos de
contaminación en e territorio
de la entidad o del municipio
correspondiente, en asuntos de
competencia local, con reper-
cusiones peligrosas para los
ecosistemas, sus ccmponentes o
la salud pública, el Gobierno
del Estado o los Municipios, en
el ámbito de sus correspondien-
tes competencias, podrán orde-
nar como medida de seguridad, el
decomiso de materiales o sus-
tancias contaminantes, la clau-
sura temporal, parcial o total
de las fuentes ccntaminantes
correspondientes,.,promover la
ejecución ante la autoridad
competente, en los términos de
las leyes relativas, de alguna
o algunas medidas de seguridad
que en dichos ordenamientos se
establecen, salvo en los casos
de fuentes emisoras de juris-
dicción federal, en cuyo caso el
Gobierno del Estado solicitará
la intervención de la Secre-
taría de Desarrollo Urbano y
Ecología .

CAPITULO IV

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 146 .- Las viola-
ciones a los preceptos de la
presente Ley, y sus reglamentos
y disposiciones que de ella
emanen constituyen infracción y
serán sancionadas administra-
tivamente per ~cs jc~iernos
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Estatal y Municipales, en el
ámbito de sus competencias, con
una o más de las siguientes
sanciones :

1 .- Multa por el
equivalente de 20 a 20, 000 días
de salario mínimo general vi-
gente en la zona, en el momento
de imponer la sanción ;

II .- Clausura temporal o
definitiva, parcial o total ; y

III .- Arresto administra-
tivo hasta por 36 horas .

ARTICULO 147 .- Si una vez
vencido el plazo concedido por
la autoridad inspectora para
subsanar la o las infracciones
éstas aún subsistan, podrán
imponer multas por cada día que
transcurra si.n obedecer el
mandato, sin que el total de las
multas exceda del monto máximo
permitido por esta Ley .

ARTICULO 148,- En caso de
reincidencias el monto de la¡
multa puede ser incrementado
sin exceder del doble del máximo
permitido, y se procederá a la
clausura definitiva .

ARTICULO 149 .- Cuando la
gravedad de la infracción la
amerite, la autoridad solici-
tará, a quien los hubiere otor-
gado, la suspensión, revocación
o cancelación de la concesión,
permiso, liconcia, y en general
de toda aur • . : ;zaci6n otorgada
para la -,¡j1 ización de ac-
tividades

	

,:,!erciales, indus
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tríales o de servicio, o pa_a el
aprovechamiento de recursos que
haya dado lugar a la infracción .

ARTICULO 150 .- Para la im-
posición de las sanciones por
infracciones a la presente Ley,
se tomará en cuenta :

I .- La gravedad de la in-
fracción considerando princi-
palmente el criterio de impacto
a la seguridad pública y la
generación de desequilibrio
ecológico en la entidad o mu-
nicipio de que se trate ;

II .-

	

Las

	

condiciones
económicas del infractor ; y

III .- La reincidencia, si
la hubiere .

ARTICULO 151, .- Cuando
proceda la clausura temporal o
definit .va, total o parcial, el
personal comisionado para
ejecutarla procederá a levantar
acta detallada de la diligen-
cia, siguiendo para ello los
lineamientos generales esta-
blecidos para las inspecciones .

causar desequilibrios ecológi-
cos .

CAPITULO V

RECURSOS DE INCONFORMIDAD

ARTICULO 153 .-Las resolu-
ciones dictadas con motivo de la
aplicación de. la presente Ley,
sus reglamentos y disposiciones
que de ella emanen, podrán ser
recurridas por los interesados
dentro del término de quince
días hábiles siguientes a la
fecha de su notificación .

ARTICULO 154 .- El recurso
de inconformidad se interpondrá
por escrito ante el titular de
la unidad administrativa que
hubiere dictado la resolución
recurrida, directamente ante
dicha unidad administrativa o
por correo certificado, con
acuse de recibo, en cuyo caso se
tendrá como fecha de represen-
tación la del día en que el
escrito correspondiente se haya
depositado en el Servicio Postal
Mexicano .

5 3

ARTICULO 152 .- El

	

ARTICULO 155 .- En el
Gobierno del Estado podrá pro- escrito en el que se interponga
mover ante las autoridades el recurso se señalará :
federales o locales competen-
tes, con base en los estudios

	

I .- El nombre . y el domi-
que haga para ese efecto, la cilio del recurrente y, en su
limitación -o suspensión de la caso, el de la persona que
instalación ofuncicnamiento de promueva en su nombre y repre-
industrias, comercios, servi- sentación, acreditando debida-
cios, desarrollos urbano- o mente la personalidad con que
cualquier actividad que aÉecte comparece si ésta no se tenla
o pueda afectar-el ambiente o justificada ante la autoridad

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



54

	

Martes 19 de Marzo de 1991

que conozca del asu: .to ;

II .- La fecha en que, bajo
protesta de decir verdad, mani-
fieste el recurrente que tuvo
conocimiento de la resolución
recurrida ;

III .- El acto o resolución
que se impugna ;

IV .- Los agravios que, a
juicio del recurrente, le cause
la resolución o el acto impug-
nado ;

V .- La r anción de la auto-
ridad que há 3 dictado la reso-
lución u ordenado o ejecutado el
acto ;

VI .- Los documentos que el
recurrente ofrezca como prueba,
que tenga relación inmediata o
directa con la resolución o acto
impugnado y que por causas
supervenientes no hubieran
estado en posibilidad de ofre-
cer al oponer sus defensas en el
escrito referido en la presente
Le ,, para actas de inspección .
Dichos documentos deberán acom-
pañarse al escrito a que se
refiere la presente disposi-
ción ;

VII .- Las pruebas que el
recurrente ofrezca en relación
con el acto de resolución impug-
nado, acompañando los documen-
tos qué se relacionen con éste,
no podrá ofrecerse como prueba
la confesión de la autoridad ;

La solicitud
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suspensión del acto o resolu-
ión impugnado previa la com-

probación de haber garantizado,
en su caso, debidamente el
interés fiscal .

ARTICULO 156 .- Al recibir
el escrito de interposición del
recurso, la autoridad del cono-
cimiento verificará si éste fue
interpuesto en tiempo, admi-
tiéndolo a trámite o re-
chazándolo .

Para el caso de que lo
admita, decretará la suspensión
si fuese procedente y desaho-
gará las pruebas que procedan en
un plazo que no exceda de quince
días hábiles contados a partir
de la notificación del proveído
de admisión .

ARTICULA 157 .- La ejecución
de la resolución impugnada se
podrá suspender cuando se cum-
plan los siguientes requisitos :

I,- Lo solicite así el
interesado ;

II .- No se pueda seguir
perjuicio al interés general ;

III .- No se trate de in-
fracciones reincidentes ;

IV .- Que de ejecutarse la
resolución, pueda causar daños
de difícil reparación para el
recurrente ; y

V .- Se garantice el in-
terés fiscal .
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ARTICULO 15Q .- Transcu-
rrido el término para el de-
sahogo de las pruebas, si la
hubiere, se dictará resolución
en la que se confirme, modifique
o revoque la resolución recu-
rzida o el acto combatido . Dicha
resolución se notificará al
interesado ; personalmente o por
correo certificado .

CAPITULO VI

DELITOS DEL ORDEN COMÚN

ARTICULO 159 .- Para pro-
ceder penalmente por los de-
litos previstos en este Capitulo,
será necesario que previamente
se formule la denuncia corres-
pondiente por parte del Go-
bierno del Estado, salvo que se
trate de casos de, flagrante
delito .

ARTICULO 16 0 . -Se impondrá
pena de tres meses a seis años
de prisión y multa pcr el
,equivalente de. cien a diez rril
días de salario mínimo general
vigente en la entidad, al que en
violación a lo dispuesto por el
articulo 120 de esta Ley, rea-
lice, autorice u ordene la rea-
lización de actividades que
conforme a este mismo orderra-
miento se consideren riesgosas
y que ocasionen graves daños a
la salud ~:úblUica, la flora, la
fauna a los ecosistemas . Cuando
las .+_tividades consideradas
corno riesgosas, a que se refiere
el párrafo anterior, se llev .:n
a jaba en un centro de pobla-
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ción, se podrá elevar la pena
hasta t_ es años más de prisión
y la multa hasta veinte mil días
de salario mínimo vigente en la
entidad .

ARTICULO 161 .- Se impondrá
pena de tres meses a seis años
de prisión y multa por el
equivalente de mil a veirte mil
días de salario mínimo general
vigente en la entidad, al que
con violación en lo dispuesto en
las disposiciones legales,
reglamentarias y normas técni-
cas aplicables, despida, des-
cargue en la atmósfera, o lo
autorice o lo ordene, gases,
humos y polvos que ocasionen o
puedan ocasionar daños graves a
la salud tiública, la flora o la
fauna o los ecosistemas o sus
elementos .

ARTICULO 162 .- Se impondrá
la pena de un mes a cinco años
de prisión y multa por el
equivalente de cien a diez mil
días de salario mínimo general
vigente en la entidad, al que
sin autorización cíe la depen-
dencia competente del Estado y
en contravención de las dis-
posiciones legales, reglamen-
tarias y normas técnicas apli-
cables, descargue, deposite o
inf iltie o lo autorice u ordene,
aguas residuales, desechos o
contaminantes, en los suelos,
aguas rnar inas , ríos, cuencas,
vasos y demás depósitos o co-
rrientes de agua de jurisdic-
ción estatal que ocasionen o
puedan ocasionar graves dabas a
los ecosistemas .
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Cuando se trate de aguas
para ser entregadas en bloque a
centros de población, la pena se
podrá elevar hasta tres arios
más .

ARTICULO 163 .- Se impondrá
pena de un mes a cinco años de
prisión y multa por el
equivalente de cien a diez mil
días de salario mínimo general
vigente en la entidad, a quien
en contravención a las disposi-
ciones legales aplicables y
rebasando los límites fijados
en las normas técnicas, genere
emisiones de ruido, vibraciones,
energía térmica o lumínica, en
zonas de jurisdicción federal,
que ocasionen graves daños a la
salud pública, la flora, la
fauna o a los ecosistemas .

ARTICULO 7,64 .- Las dis-
posiciones reglamentarias que
se expidan de. acuerdo con la
distribución de competencias
entre el Estado y los Municipios
prevista en este ordenamiento,
señalarán las sanciones por
violaciones a las mismas . Los
Ayuntamientos regularán las
sanciones administrativas por
violaciones a los bandos y
reglamentos de policía y buen
gobierno, que a su vez expidan
en la esfera de su respectiva
competencia .

CAPITULO VII

DENU1 CIA POPULAR

ARTICULO 16 5 . - ', )da per -

rERIODICO OFICIAL DEL ESTU 99 AERRERO

sopa podrá denunciar ante las
dependencias competentes del
:aseado y de los Municipios o
ante otras autoridades munici-
pales o federales, según su
competencia, todo hecho, acto u,
emisión que produzca desequili-
brío ecológico o daños al am-
biente, contraviniendo las dis-
posiciones de la presente Ley y
de los demás ordenamientos que
regulen materias relacionadas
con la protección al ambiente y
la preservación y restauración +
del equilibrio ecológico .

Si la denuncia fuera pre-
sentada ante la autoridad mu-
nicipal y resulta del orden
federal, deberá ser remitida
para su atención y trámite a la
Secretaría .

ARTICULO 166 .- La denuncia
copular podrá ejercitarse por
cualquier persona, bastando para
darle curso, el señalamiento de
los datos necesarios que permi-
tan localizar la fuente, así
como el nombre y domicilio del
denunciante .

ARTICULO 167 .- Las depen-
dencias competentes del Gobier -
no del Estado y de los Munici-
pios una vez recibida la denun-
cia, procederá por los medios
que resulten conducentes, a
identificar al denunciante y,
en su caso, hará saber la
denuncia a la persona o personas
a quienes se imputen los hechos
,, enunciados o a quienes se pueda
afectar el resultado de la
acción emprendida .
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ARTICULO 168 .- Las d ,,-pen-
dencias competentes del Go-
bierno L'c 1 Estaco y de los Mu-
nicipios efectuarán las dílí-
gencias necesarias para la
comprobación de los hechos
denunciados, así como para la
evaluación correspondiente .

Si los hechos fueren de
competencia local, hará llegar
la denuncia ante la autoridad
competente y promoverá ante la
misma la ejecución de las medi-
das que resulten procedentes .

denuncia, harán del conocimiento
del denunciante el trámite que
se haya dado a aquella y, dentro
de los treinta días hábiles
siguientes, el resultado de la
verificación de los hechos y
medidas i^ipuestas .

ARTICULO 170 .- Cuando por
infracción a las disposiciones
de esta Ley se hubieren oca-
sionado daños o perjuicios, el
o los interesados podrán so-
licitar a las autoridades com-
petentes, la formulación de un
dictamen técnico al respecto,
el cual tendrá el valor de
prueba, en caso de ser presen-
tado en juicio .

T R A N S I T O R I O S

ARTICULO PRIMERO .- La
presente Ley entrará en vigor al
día siguiente de su publicación
en el Periódico oficial del
Gobierno del Estado .
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ARTICULO SEGUNDO .- Hasta
en tanto los Ayuntamientos dicten
las ordenanzas, reglamentos y
bandos de policía y buen go-
bierno, para recular las materias
que les correspondan conforme a
las disposiciones de este orde-
namiento, el Estado aplicará
esta Ley en el ámbito municipal

ello con sus

ARTICULO 169 .- Las depen-
dencias competentes del Go-
bierno del Estado y de los mu-
nicipios a más tardar dentro de
los quince días hábiles siguien-
tes a la presentación de u^a . c_ccrd nándose para

autoridades .

ARTICULO TERCERO .- El
Gobernador y los Ayuntamientos
deberán constituir las
Comisiones Estatal y Munici-
pales de Ecología, respectiva-
mente, dentro de los,120 días
siguientes a la f echa de entrada
en vigor de la presente Ley .

DADA en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legisla-
tivo, a los catorce días del mes
de marzo de mil novecientos
noventa y uno .
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Diputado Presidente .
C . JCRGE LEON ROBLEDO ..
Rúbrica .

Diputado secretario .
C . JAIME PINEDA SALGADO .
Rúbrica .

Diputado Secretario .
C . JOEL DE LA CRUZ HABANA.
Rúbrica .

En cumplirniento de lo
dispuesto por las fracciones
III y IV del Articulo 74 de la
Constitución Política del Es-
tado. Libre y S .:l:erano de Gue-
rrero y para ,su debi -a.a publica-
ción y observancia expido el
presente Decreto en la residen-
cia oficial del Poder Ejecutivo
en Chilpancingo, Guerrero, a
los dieciocho días del mes de
marzo de ^oil novecientos no-
venta y uno .

El Gobernador Constitucional
del Estado .
Rúbrica .

El Secretario General de
Goierno .
Rúbrica .

00029
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